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"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y povón',

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SE.RVICIOS PROFESIONALES QT]E CF"I.F',RITAN, POR UNA
PARTE,.EL BANCO NACIONAL DE OBRA§ Y §ERVICIOS PúBLICóS, SOCIn»aO NACIONAL
Lry-.Prrgr EN su cARÁcrER. DE INsrrrucióÑ rnucraRra EN EL FrDErcoMrsoNT]MERO 1936, DENOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAES'TRUCTUR,q.,
RF,PRESENTADO POR EL LICE¡.ICIADO LUIS GILBERTO LIMÓN CHAYrz" EN §Ú
CARÁüTER DE DF.,I N,GADO FIDUCIARI6 Y DIRECT9R FIDUCIARI. DE IA PR,PIA
INSTruUCIÓN, A QT'IEN EN LO SUCESTVO, Y PARA LOS EFE TOS DE E.STT, COI{TRATO,
SE LE DEI\OMINARÁ COMO EL FIDUCIAÚO, A§ISTIDO POR EL LICET.ICIADo GERARDo
RODRIGO IARA GARCÍA, SUBDIRECTOR DE ÁTOVO LEGAL FIDUCIARIO DE IA PROPIA
INSTmUCIÓN y PoR IA olRA, EL UCET.ICIADo ruuo crsen-Irrn¡ñroEz JMÉNiu,;QIJIEN EN I,O SUCF'.§IVO Y PARA I,OS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE I"E
DENOMINA&{. COMO qr ABOGADO, AL TE¡.IOR DE LOS SIGIIET.ITES ANTECEDENITBS,
DECIARACIONES Y CI;IU§IIT¿.S:

ANTECEDENTES

C<¡n l'c<:ltir 29 «le agosto dc 1997, cl llanco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras),
actuarltlo oomo agcnte financicro y mandat¿rio del Gobierno F'ederal, constitr-lyó en el propio
llan<>bras, cn su canictcr «le Inslitución Iüduci¿uia (FIDUCIARIO), cl ficleicomiro púlrli.o fcderal ,o
paracstatal númcro 1936, modificado medi¿urte convenios de fechas l0 de enero dc 2002, 20 cle
scpticmlrrc de 2002,21 dc diciembre de 2004y 6 de mayo «te 200g (Contrato de Ficleicomiso); esta
últinla modificaci<in en cum¡rlimiento a lo estableci«lo cn el "l)ecreto por el que se ordcn^ la creación
«lcl F'ideiconriso l¡ondo Nacional dc Infraestructura", publicaclo el 7 de febrero de 2008 cn el l)iario
Oficial de l¿r h'cderación, por cl cual se instruyó la t¡¿rrsformación del cntonces denominad<>
l'-i<lcicorniso dc Apoyo para el llcscate de Autopistas Concesionadas (FAI{AC) cn el l¡ondo Nacional
de Inliacstrur:tura (IiIDEICOMISO o FONDO).

Cor¡ I'ccha 3l de a¡;osto tle 1997, el Gobien¡o Federal, por conducto <le la Secretaría «le
Comunicaciol)es y 'l'ransportes e¡t adctante la SCf, otorgó un 'ünrlo de Concesión en favor «lel
I'IDIICIARIO, para la operación, explolaciórt, conservación y mantenimiento <le los citminos y
¡rucntcs (lue se seri¿llan c¡r cl A¡rexo I del ¡nismo Tltulo (cor¡ccsión).

I

III. corr I'cch¿r 14 «lc agosto de 1998, cl FII)IJCIARIO y c¿rminos I.ederalcs de Ingresos y

FECIIA DE CLAf:;IFICACIÓN 30 DE JUL¡o DE 20 1 5
t,NIDAD ADI,4 I NIS'IRATIVA DIREccIÓN FIDUcIARIA.

t)úBUCo FEDF:nAL ñcrFrDErcoMrso
I,ARAESTATAT

PARTES RESERVADAS r oo'1, NU MERo DE PÁGINAS 13prRlooo oe RrsrRva f 2 AÑoS

FUNDAMENTO LEGAL

DE LEY421 DE lNsrffuc¡cJNEs CRÉDrroDE
1 4, FRACCIONES il Dti FEDERAL
TRANSPARENcIA AcCESo LA INFoRMACTóN

CJPÚBLIcA UBERNAMENTAL.

AMPL|ACIóN DEL pERtoDo DE
RESERVA Fgla,Ele§lrAcróN

3() DE

cFrÁvEz

N()ME}RE Y CARGO t]EL TITULAR
DE L.A UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABI.E DE LA
cLASiFtcAcróN

FECHA DE DEscLAStFtcActóN

NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR
DE I.-A UNIDAD ADMIN]5TRA'11VA

RESPONSABLE DE LA
DESC LAStFtcACtóN

FIRMA

Scr'',,icios C<¡ncxos (CAPIJFE), «;clcbraron un Conhato
v

«lc Servicios para la Opcración y

':
.t '.:

| )t"t : .'

l4¡l_§BRAS

II.

NOMRRF: DEL EXPEDIEN'TE O DEI.
DOCUMENTO
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V

VI.

M¿ultcnilnicnto Mayor y Scrvicios Conexos, ¿ través «lel cual cste últi¡no sc cncargó ¿c la
administración, o¡rcración y mantenimie¡rto de los c¿rminos y puentcs que forman pzyte dc la
Conccsión. El cilado Colttral-o se ha moclifica«lo mccliante c<,¡nvenios del 15 de encro y 16 dc
diciembre «le 2003,8 dc I'ebrcro dc 2006,9 de noviembre de 2007 y 30 de septie,rbre de 2011, eskr
últi¡na modilicación con la finarlidad dc cxcluir de la administración, op".*io, y mantenimicnto
«livcrsos tramos ca-rreteros.

Con fecha 30 dc scpticmbrc dc 2011, la SCf otorgó aI FONI)O un rítulo ¿c colcesión (la Cor¡cesión)
para construir, opcrar, explotar, conservar y mantcner los c¿rmi¡ros y pucntes que se «lescribe, cn cl
Anexo I dc dicho instrumento, así como p:ra rczüizar las obr¿s «le mo«lerniiación asociadas a los
cami¡ros y puerrtes señal¿rdos en dicho Ancxo.

C«r¡r fecha 30 de scpticmbre dc 2011, el FIDUCIARIO y Caminos y Puentcs l.cdcra]es <le I,gresos y
Scrvici<ls Concxos celebr¿uon un contrato de prcstación de servicios para la opcraci(rr, mantenimiento
mcnor' mantcnilnicnto mayor y servicios concxos de los c¿rmüros y puentes co¡teni{<¡s en l¿r
Concesión. EI citado Conlr-¿to fue modificado rnediante convcnio dcl26 de octubre «le 2012.

C<¡n fécha 28 dc.iulio de 201.5, Iue recibido por correo ccrtificado, el oficio 11BT/2OLS <lclJuzg:rdo
Scgundo de Distrito de Arnp:uo cn Materia Pcn:rl c¡r cl lish«lo dc Pucbla, con domicilio en Cholula,
l'uebla, mc<lianl"c cl cu;ü cmplaza como autori«lad rcsponsable iü Ficleicomiso númcro 1986
«lc¡l«¡minado Folt«lo Nacion¿ü dc Infracstructura, al juicio de ¡unparo ra«lica«lo bajo el númcro ¿e
expcrlierttc 25812015-VII-13, prornovido por la cmpresa Servicio Makana, S.A. rle C.V, (el.IUICIO).
Al rcspc«:l-o, dc l;t lcctura dc la demanda se desprcnde que la Qucjosa señala (:omo acto rccla¡nado:

"I;t inol»crv¿utcia c incumplimicnto dcl Contrato para el [/so y Aprovcc]tiunicnlc¡ ¿e un ¿tcccsr¡ ¿e
ettlntda y salida ¿t una cstadón de servicio, ubicada en cl kilómetx> l2t+460, cuerpo "8", ¿enuo clcl
dctecln rlq vía de la Autopista México-Puebla, celebrado cl día lg rte julio clgl iuto tle 2015, entre el
sust:rile4 en nti caráclcr de A¡todentdc¡ Gencral dc la persona jurídica coler:tiva ¿enominacla
'^rriRVICro MAKANA S)CIEDAD ANÓNIMA DE 1AnITAL vARIABLE,, y ct Gobienrt
l¡cderal, a lravés dcl organismo públi«t clcsr:entraliz-zdo denominacto CAMINOS y ptItiNTIiS
l'EDEl?AUi| D|, INGRE$OS Y SERVICIOS CONEXOS "CAPfllli', a nombre propio y por
cucnla dc BANCO NACIONAI, Dli OBIU^9 Y S]|RVICTOS PÚBLIC)S, SOCTEdAI)
NACIONAL CIIIiDIT-ICIA, en su caníctcr de Institución Fiduciaria en cl lídeiconiso tle
Aclministrac:ión y lücnlc dc Pago lbndo Nar:ional dc Infraes(ructura; particulannente, la inobseruancia

int:utnplinicntc.t de la cláusula DECIMO QUINTA denominada -RIitlllICACIóN y'\c

I)c lo ¿urtcrior se dcsprcrt<le quc al habcr si«lo emplazado cl FID[ICIAI{IO, con cl carácter de autoridad
res¡>ottsablc lo o¡lorturt«r scrá que se ¿rl)ersollc y realicc las manifesLaciones necesarias a Frn de evi[ar que cn
algritt rnomcr¡t«¡ la autoridad pudiera «lctcrminzu alguna rcsponsabilidacl y dc que la sentencia ¿icta¿a .o lc
¡larc ningún tipo dc ¡rcriui«:io.

I.-

;ü

DECLARACIONES

Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su representante, que:

una s<¡cicdad Nar:ional de crédito autoriz¿da para achrar como Institución
c<¡n la l.cy org{ni«:a del l}anco Nacioml de c)bras y servicios Públicos y
dc Institucioncs dc Cródito, la [,cy (]cncrrl dc'fítulos y

I,ls de conficrmidad
Orgánico, la Iry

Cródito y demás ordenamientos
le¡,alcs aplicablcs.
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b) Iil Licenciado Luis Gilbcrto Limón Chivez, Cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
Corttrafo, de conformidad con Ia cscrihrra pública número 78,953 de f'ccha l3 de julio de 2011, pasada
ante Ia fc dcl lice¡rciadoJavicr Ceballos Lujiunbio, fitular de la Notaría Pública nrunero 110 «lel Distrito
Fetleral, cuyo primer tcstimonio quedó inscril"ro en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio flc
esta ciu«lad, bajo el folio mercantil número 80,259, con fecha 21 de jüo de 2011, así como con cl
inslrumento noLri¿rl ¡rúmcro 11,549 de lbcha 13 de agosto de 2014, otoryado ante la fe dcl Ucenciado
Irduardo Segovia Abasca.l, Titular de Ia Notaría Pública número 47 del F,stado dc México, con residcncia
en Naucalp;rn de Juárez, i¡rscrito en cl Regisrro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal, b4io el lblio mcrcantil número 80,259 con fecha 3 de scpticmbre de 2014, faculades que no han
tcnninado, ¡ú lc ham sido rev<¡cadas, rnodilicadas ni limitad¿u en forma alguna a la fecha de suscripción del
prcscnte ürsbuncnto.

c) El Iicencia«lo Gerardo Ro'drigo l¿r¿ G¿ucía, en su carácter de Subrlirector de Apoyo kgal Fiduciario,
asiste a la firma de este Cont¡ato cn términos de lo señ¿üado cn la Sección III Políticas Generales del
Ma¡lu¿rl de P<¡líticas y Lineeunientos de Administración y Normativa F-iduciaria, del Banco Nacionaü de
Obras y Scrvicios Públicos, S.N.C., que cn su numcral III.1.l0 señala que 'I-a Subdirección de Apoyo
Ingal triduciario, preuia solicitud de las gerenciits responsables de la adminisü-¿ción de negocios
liduciarios, bindaní asistencia legal a cstas últimas cn los procedimientos de conttaación respectivos y,
en su caeo, elabotará los contratos o nodelos cle conbatos de prestación de servicios que, con cargo al
patrimonio del Negocio Fiduciario quc con'esponda, lnbrán dc celebrarse por dichas gerenciiu dc
negocio con las personas físicas o ntorales, cn relación con la adntinisü-ación o defénsa del patrimonio
de los Ncgocios Fiduciarios tespectivos".

d) llequierc los servicios delABOGADO para d¿r.r atencióu aIJUICIO

e) Preüo a la suscripción del presente C,on[*ato, de corrformidad con lo preüsto cn el articulo 2, fracción X y
26, párraIo scxt«r «le la Lcy de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Scctor Público y 28,21) y
30 del Reglirmento de la ky de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(IfFlGl-AMEN'fO), sc llevó a cabo una investigación de mercado con el objeto de idcntificar la
existencia «le terceros quc cumplen con los requisitos p:ua Ia r:orrecta prestación de los servicios del
Contrato.

I) De los rcsulLados que se obtuvieron con motivo dc la investigación de mercado sc dcterminó quc
existc¡r tres posibles ofcrentes para la presLación dcl servicio, como lo ordenan los artículos 42 «lc la
I-,\ASSP y t)0 del IiEGI^MENTO.

s) Consi«lerandc¡ l¡s c«¡tizaciones ref'crid¿rs en la Declaración antcrior, la propuesta del ABOGADO
prcsen[a condiciones cconómic¿rs que se encuentrar) «lent¡o del rango de mercado y ofrece las mejorcs
condicioncs para el FONDO cn cuanto a cconomía, cficacia y honradcz; asimismo plantea- una
estr-atcgia de delclrsa convincente dcsdc cl punto de üsta técnico.jurídico.

h) CuenLa con recursos propios para haccr frente a lar obligacioncs de pago derivadas dcl prescn1c
Contrato.

i) En atención a la urgencia que reviste la atención dcl procedimicnto cn comcnto, en defbnsa de l<¡s
intcreses y ¡ratrimonio dcl FONDO, dc conformidad con lo esurbleci«lo en l¿us Cláusulas Cuarta v
I)écima Cu;rta dcl Contrato de liideicomiso, asÍ como lo prcccptuado por los artículos 40 y 41,
fiacción V de la I,AASSI', así como 72, fraccíón V dcl REGIAMENTO resulta procedente la
celcbración del prcsente Contrato misma que se rcalii¿a con apcgo a l:u aplicablcs, a fin
de que rcprcscntc los interescs del ITONDO en el la contcstaciól'r dc la
«lem¿rnda en tiempo y forma.

COIfIRATO JUICIO OE AMPARO2SE/2o1'VII.13 /JULIO CESAR HERNANDU
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Sin perjuicio dc lo ¿l¡ll-erior, el molrto dcl prescntc Co¡rtlato no rebasa los urontos máximos que por
concepto de adju«licación directa le son aplicables al B¿urco Nacion¿ü dc Obras y Scrvicios ptibliiur,
S.N.C., dur¿rntc cl cjcrcicio 2015.

.,) I'ln lórminos dc Io dispucsto por el a.rtículo 83, segundo párrafo «lel ltcglzuncnto dc la lAASSp, la
Dirccción liiduciaria será la administrador;r. dcl Contrato y por lo Lanto, la encarga«la de Ia supervisió, y
verilicación sobre la correcta presta«:i«in de los scrvicios prcsLa«los por cl AIIOGADO conforme ¡il
prcscntc Cont¡ato.

k) Señ¿üa como domicilio para to«los los fincs y efcctos legales «Iel presente Co¡trato, el ubica«lo en
Avc¡ri«la Javier lJarros Sierra número 515, Colonia I¡¡mas dc Santa Fe, Código Postal 01219,
l)elegrción Álua.o Obregón, México, Distrito F'edcr¿rl.

II.- Declar¿eIABOGADO que:

¿ü Es una PcrsonÍr Iisict, ert plcno goce y cjercicio «le sus derechos, de nacionali¿acl mexicana; mayor tlc ;
erlarl, Liccnciado e¡t l)erecho, con cédula profbsional núrnero 5531270 y Regisrro f'eaeial tte
Contribuycntcs número HFJJ8305 I 2UH2.

b) Corxrce pletriunertl-e cl contenido y requisitos que establecc Ia normativa aplicable, accpta,clo
sometcrsc a la n¡isrna si¡r rescrva alguna.

d l34jo ¡lrotesta de decir vcrtlad, maniliesta que, al día de hoy no sc c¡rcuent¡a cn ninguno de los
su¡rucstos dcl artículo 50 de la I,AASSI', ni en aquól esurblecido por cl arüculo 8', fracció¡ XX, «lc la
Ley Fcderal«lc llesponsabili«la«les Administrativas de los Servidores Públicos.

d) No tienc litigio pendiente ¡ror juicios quc hubierc irntaurado c¡r contra dcl ITIDUCIARIO, o quc éstc
hubicrc iniciad«¡ en contra suya.

Cucnt¿r c<>n la expcriencia y los conocimientos ncces;uios ¡rara la atcncióll y tnmihciólr ¿c
¡rr<rc«limientos.judiciales crt nratcria civil, mcrciurüI, küor:rl, bancaria, amparo y clenrás rclaciona«l:u
con cl iLsunto quc cfl virtud dcl ¡rresente inst¡umento le asfuna cl I'IDUCIAIIIO incluyen«lo el juicio de
atr)paro. Asimismo, m¿rnifiesta que tienc más de cin«:o años crr la práctica prof'esional cn las matcris
antcs scilal:r«las.

I-la cum¡rlitlo con sus obligrcioncs fiscales t;onf<¡rr¡re a lo rlispuesto cn el artÍculo B2-D del Código
l"i§cal de la Fcdcració¡r.

g) M¿rnificsta exPrcsarnclrtc su volun[ad para preslar Ios servicios rcqucridos por el FIDUCIAIIIO, cn los
términt¡s y contliciones (luc se señala¡r en el prcscnte Colll¡ato.

l¡) Para los lincs y cl'cctos legzües «lel presente Confato, señala como domicilio, cl ubicado en Av.'l'icomá¡r 643 lklilicio X-4, Col Sant¿t María'I'icomán, Códrgo Poshl 07330, México, Distrito F-e«leral,
obli¡¡árxlosc it infbrm¿rr por cscrito al FIDTJCIARIO rcspecto rle cualquier cambio ¿e «lomicilio
«lurantc la vigcncia «le este Contrato.

I)c t:r¡rtfor¡tridad con lo cx¡lucsto, las partcs cslán <:onformcs en pac[ar l;u siglie¡tcs:

c)

t)

CONTRATO JUICIO OE AMPARO258/201s.VII.13 /JULIO CESAR HERNANDEZ
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b)

c)

CLÁUSULAS

PRIMERA" PRESTACIÓN On SERVICIOS.- El AIIOGADO sc oblisa con el F-IDTJCIARIO a prcstar
clicitz. y lcalrnc¡rtc los scrvicios «lc su cspcci;üidad para dar atención al .IUICIO, por lo quc aqucl dcberá
defbnder adccuatlamentc los intereses del FIDUCIARIO.

l'ara k;s cl'cctos antcriores, el ABOGADO se obliga a:

a) PresLrr los servicios materia dc este Contrato, conforme a los procedi¡nientos más a«lecuados, asÍ
«:omo «le«li«:ir cl tiempo y los recursos necesarios para la debida atención de los mismos.

Cum¡rlir co¡t las disposicioncs legales, reglamcntarias y ádminislrativas quc le rcsulten aplicablcs cn
la prcstación <lc los scrvicios matcria clc cstc ConLrato.

Propor«:ionar al I'-IDUCIARIO los informes a que se reficre la Cláusula Décima {el presente
i¡rst¡unrcnto.

d) Gu¿rd¿r absolut¿ collfi«lcnci:rlidad rcspecto a Ia inlormacií¡n de que disporrgzr y, cn gencral, a to{«¡
lo illherentc aI objcto del prescntc Contrato, con motivo de la pres[ación de los servicios dc que sc
trata; iusí «>n'ro vigilar que su personal cumpla con dich;r conlidcnciali«lad.

SEGUNDA A§IGNACIÓN or¿JUICIO.- El F-IDIICIARIO y cl AIIoGADO rcc<-¡noccrr que c<¡n la
for¡rralizaci<in <lcl prescnte Contr-¿to, se cl'ectúa la asignación del.JIIICIO, ratificiur«lo el AIIOGADO haber
rc«:ibi«lo fÍsicamenl"c cII su oportunirlad toda la documentación, información y anteccdentes necesarios para
la arcnci<'>¡r y hamitación dcl ¿rsunto (lue se lc conlicre.

Iirt caso de que cl ABOGAI)O rcquiera de algún docume¡rto o información complcment.iuia, dc[erá
solicit¡rrla al F]DUCIAIIIO por es«:rito, mediiurte correo clectrónico, dcntro «le los 3 (tres) días híibiles
batrcari«rs siguicrttcs a su I'echa de accptación, a lin de quc el AIIOGAIX) cuente con la inflormación y
rl<>t:umen[ación neccsaria para contiltuar con la ;rtc¡rción del asunto asignado, salvo que pór la naturaleza «lel
mismo rcciba inst¡'ucci<¡ncs cn contr¡trio por escrito del FIDUCIAITIO.

Iirr el su¡ruest<> dc que cl AIIOGADO no haya ejercirlo oportun:rmente las ¿rcciones judiciales quc
¡rrocc«licmn, no hutriesc rcaliza<lo ¿rcción alguna, o notilicarlo al FIDUCIARIO su negrtiva para atender cl
asunto ctrue lc luc clrct¡mcrtdado, respondcrá al I.IDUCIARIO por los daños y pel'uicios que le ocasionc
con motivo <le su incumplimicnto.

TERCERA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAI.IZAS.- Con el fin <le que el AIIOGADO
csté cn posibilidad dc curnplir con los servicios profesionales objeto del prcscnte Confrato, cl
}'II)IICIAIIIO lc otorg:rá ¡rodcr gencral para plcitos y cobr:tnzas cn instrurnento público formaliza«lo :urtc
tr<>lario, cn Ia intelige¡rcia de quc el AIIOGADO será responsable dcl ejercicio de las I'acultades que sc lc
h;ur otorgado mcdiante cl illstrument"o público mencionado.

CUARTA HONORARIOS.- El importc to&rl quc cl F-ID[ICIARIO cubrirá al AllOGAl)O como
c«»ttra¡rrcslación por los servicios objeto de cstc Contrato será por Ia cantidad de $120,000.00 (Ciento
vcintc mil pcsos 00/100 M.N.), más el Impucsto al V¿rlor Agrega«lo, en lo sucesivo IVA, confbrmc a lo
slfllrrerltc:

a) fJn irnportc de $60,000.00 (Sesenta mil pcsos 00/100 M.N.), más infbrme prcvio.
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t'}) lJn importó de $60,000.00 (Scsenta mil pcsos 00/100 M.N.), rnás IVA, al obtcnersc scntencia con la
que eIJUICIO sc «lccl¿uc l-otalmcnte concluido y susceptible <le ¿uchivo definitivo.

El I¡IDIICIARIO adicionará el IVA que corrcsponda, y cf'ectuar/r la rctcnció¡ del IVA y ¿cl Impucsto
sobre la llc¡rLa en la proporció¡r señalada por lis lrycs rcspectivirs, ;rl momento de cubrir los honorarircs.

Si en Ibnna ¡rrcvia a Ia conclusión clel JUICIO sc dicfa alguna figura proccsal y/o se «:clebra u¡r co.vcnio
corrciliatorio que dé solución al JtIICIO, cn términos de Ia Cláusula Décima dc estc instrumento, Iávorablc
a l«rs intcrcscs <lcl FIDIICIAIIIO, sc liquidzuá aI ABOGADO la c¿urti«lad restante con rclación al moirto
t<¡tal dc sus honorarios.

Iil importe scñalado cn el prilncr pírrzrfo de la prcsentc Cláusula no podrá ser mo«lilic¿rdo, salvo que cxisla
c«rnvcrti«r ¡lor cscrito celebrado cntrc la-s pzutcs y siempre y cuan«lo cl irrcremento cn el monto ¿el Co,l¡ato
o crr los servici«rs solicitados no exccda el 20% (vcintc por ciento) del prcvisto origi¡almcnte, c, ténninos
dcl :rtículo 52 de la IAASSP y cn cl REGLAMEN'|O, cn cuyo caso cl ABOGÁDO dcbcr;i obrercr l;r
arnplia«:ión del nronto de la fianz¿ correspondiente, rcferida e¡l la Cláusula Séptima del prcsc¡te Contrato.

Cu;üquicr scrvici«¡ prcsLr<lo t:I) exceso a lo cstipulado cll el prescnte Contrato y si¡ que ¡aya sido cclebrad«¡
c<)rlvctti<l motlili«:atorio al respecto, sc consi«lerará como ejecu[ado por cue¡La y riesgo ¿cl ABOGADO y
c¡t filor del I¡IDUCIAIIIO. Ert co¡rsccuettcia, cort excepción del supuesto prcvisto en el pí*rzrfb quc
;rtttccc«lc, cl AllOGAl)O baio ninguna cir«:u¡tstancia poclrá exigir mayor retrib¡iión que la estableci«la eri cl
prirncr párrilo de Ia prescttte Cláusula, por los servici<¡s r¡ue realice cn cumplimiento ilcl prcscnte Coxltrato.

QIIINTA FORMA DE PAC,O.- El pago dc los honorarios señ¿rla«I«¡s cn la Cláusula Cuiyur dcl prcsc¡te
inslrumento seni cubierto al AIIOGADO cn Ia lbrma sigr.riente:

a) lil AIIOGAIX) prescnt;uá ¿ü I"IDIICIARIO, el documcnto que acrcdite que se ¿i6 cumplimierrto, e, su
momento' a los i¡lcisos a) y b) dc la Cláusula Cuarta del prescnte Contrat-o, quien con;yá c6n l0 («liez)
dí¿rs nal"urales a ¡rartir dc su reccpción para validar que los servici«rs se hayan presta¿o ¿e confbrmiclad
«;o¡r lr¡ cstablcci<lo cn cl presentc ContraLo.

l» I'l¡r caso dc que cl FIDLICIARIO r¡o v:üidc los scrvicios presia«los por el AIIOGADO, sc lo ,orificará
por escrito, o por corrco clectrónico, scila.kurdo las razones que motivaron cl incu¡nplimicnto
corrcspon«licntc.

d El AllOGAl)O debcrá acompaitar a los documentos a¡rtes sefialaclos, las factur:s rcspcctivas, sin
imprc«:isiollcs ltumórit:as. En t;¿tso dc que l¿rs lirctur:r-s lro cumplan con los requisitos liscales con¿ucentcs,
cl I"ll)tiCIAllIO dentro de los Il (trcs) días hábilcs siguientes al de su rcccpción, in«licará por cscrito al
AIIOCADO las deficicnciirs que dcbe corrcgir. Scrá responsabilirlad del AIIOGADó s.bsarrar y
prcsetlkrr nucvamcnte las lhcturas <¡ue rcúttan los rcquisitos ñscalcs «:orrcspon¿icntes e¡ el nrcnor
ticmpo ¡rosiblc.

(l) llna vez. vali<latl<¡s l<ls scrvi«:ios y/o facturas dentro del pl:rzo dc 10 (diez) clías scñalados en el primer
prírrnlb del inciso c¡ue antecedc, cl I-IDUCIARIO remitirá las facturas a la ()erencia ¿e Gestión y
Administración dc lLccursos, pa-ra su t¡ámitc «le pa¡¡o.

c) El pago relativo será cfcctuado c, un plazo rnáximo «lc 20 (veinte) días prcvio culnplimicnto
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0 lil pcriodo quc triutscurra a partir «lc la cntrcga dcl cscrit«r por p¿lrtc dcl I'IDUCIAITIO en térmi¡ros del
scgunrlo y tcrccr párrafbs dcl inciso a) ;rntcrior, y hasta la cntrcga por cl ABOGADO dc las corrccciones
rmlizadas a las lácturas y/o servicios, no sc compukrá parir el plazo con quc cucnla cl FIDIICIAIIIO
¡rara la realización «lcl pago.

g) I'll AIIOGADO dcberá entreg;r la documentación señ¿rlada en Ia presente Cláusula, en el domicilio
siguicntc: Avcnid¿r .Javier l]¿rros Sierra número 515, PH, Colo¡ria [,<¡mas rlc S¿urta Fe, Dclcgación
Alvar<¡ Obregón, Código Post¿l 01219, cn Ia ciudad dc México, Distrito F'cder¿rl, en un hor¿uio de 9:00 a
l5:00 horas.

h) Ixrs pag«rs serán cubicrtos ¡ror el FIDUCIARIO me«li¿ntc kansl'crcncia clect¡ónica a la cuc¡rLa banca-ria
que pira l-:al el'ccl,o infbrme por escrito el AIIOGADO.

i) tin cas<¡ tlc incumplimiento cn los pzrgos por Ia prestación de los servicios objeto «lc cstc Contrato, a
soli«:itud dcl ABOGADO, el I.'IDUCIAIIIO pagará g:rstos fin¿rncieros co¡rfionne a un¿r tasa que scrá igual
a la cstablecida cn la lcy «lc Ingresos de la Fe«leración aplicable al cjercicio lisc¿rl en curso para los casos
dc pr«irroga para cl pago dc créditos l-rscales. Dichos gastos se calcula¡án sobre las c¿r¡rtidadcs no pagadas

y sc (:ompuüuán p«rr «lías naturales dcs«lc que haya vcncido cl plazo p:rcLado, [r¿u[a la f'cc]ra cn quc sc
pongan efectiv¿rmen[c las «:a¡rtida«lcs a disposición cl ABC)CADO.

.j) Trauin«lose <le pagos crl exccso <¡uc ltaya rc«:ibido cl AIIOGADO, dcbcni rcintegrar ¿rl l'lDtlCIAllIO
las «:anüdades pigad:u cn exceso, más los interescs corrcspondientcs, conforme al proccdimiento
scl-r;rlado cn el inciso inrnediato anterior. lx¡s interescs se calcularán sobre l¿r"s cantidadcs pagadas cn
cxccso cn cada (raso y sc computir:ín por días natur¿ües desde la I'echa de p;go, hasta la lccha cn que se

pongan cl'ectivarncntc l¿us c;urti<lades a disposi«:ión del ITIDIJCIARIO.

k) En c¿r-so de actualizarse la tcrrninación y/o rescisión prcvistas en l¿u Cláusulas l)ócima'lcrccra y Décima
Cu¿rrL;r rlc este instrumcnto, el AIIC)GADO sólo tcndrá dcrccho a cobrar los honorarios y g:utos que le
<:orrcsponclan cn térnrinos dc la ¡rresente Cláusula y de Io cstablccido cn la Cl¿iusula C)cftwa de estc
irrst¡umento, hasLa la fecha cr) (lue surla cf ectos Ia ter¡ninación ylo la rescisión del presente Contrato. Iin
cas<¡ «le c¡uc cxistieran c¿urúdadcs a favor ylo a <'.argo de «:ualquiera de las partes, se cubridr cn la lbrma y
(órnrin<¡s cslal¡leci«los cn cstc inst¡umento, observ:urdo cn todo momento la normativa irrplicable al
ITIDT]CIAITIO.

SEXTA VIGENCIA- I;r vi¡¡encia de cste Contrato sení indefini«la. Una vez terminado el prcsente
Contrato, el AllOGAl)O entregará al I"IDIICIARIO cn un plazo quc no cxcederá de un término dc 5
(cin«>) díir^s hábilcs bancarios, conta«l«¡s a partir de l¿r conclusión rcf'crida, un informe deüülado del csta«l<>

pro«:csal cn quc se cncuent-ñr el asunto que sc Ie haya asiglado, ¿ultcccdentes y documcntos (luc tcnga en su

¡roder, o la r:onsLurcia del lugar en que se encuentren ést<¡s.

SÉPTIMA GARANTÍA DE CIIMPLIMIENTO.- El AIIOGADO cle¡rrro de los 10 (dicz) «lías narumles
siguientcs ¿r la fccha «le suscripción dcl prcscnte Contrato, previo al pago dc cuakluicr cantidad por
con«:e¡rto dc honorarios por la ¡rresLación de los servicios, constituirá, a fávor del FIDUCIAIIJO, fianza para

tr¿r¿urtjz.ar la correc[r, adccuada y completa prestación de los servicios contratados, el debido cumplimiento
de las obligacioncs conLraí<las cor¡forme a este d<>cumento comprendicndo cl pago dc danos y pcrjuicios
quc, en su caso, se;rrt origin;rdos por incumplimicnto dcl prcscntc Contr¿rto.

Ia"pólizir dc fialua scrír por un ¡nonto cquivalcntc aI 10% dcl importc sin incluir
el IVA y dcbcrá scr ol.orgada por Insütución rnexi«:¿¡.na ello
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t)

c)

(l)

Asimismo, dicha li¿urza <lcbcrá contellcr las siguientcs decla¡acio¡rcs cxpresas «lc la Institución quc la ex¡lida:

a) Quc sc otorga al-cntlic¡rdo a lzts estipulaciorres contcniclas en el conl¡ato dc prcslación «le scrvicios
cotlsistcntes ert prcsLar eficia y lcalmente los servicios «le su cspcciali{a«t p*" ,l* atención al .fuicio
<le a.m¡l:ro radicadr¡ ¿urtc el Juz-gado Scglrndo de Distrito de Amp:rá en Matcria penal, con
domicilio cn la ciudad dc Cholula, Pucbla, bajo el número dc txpediente 2SB/2015-VII-1B,
¡lromovido ¡ror la elnpresa Servicio Makzrna, S.A. dc C.V., dc fccha 30 dc julio de 2015.

Quc la lianza pcntta¡rccerá vigcnte durimLe el cumplimiento de las obligaciones contraítlas cn cl
Cortlnl"o y continuará vigentc cn caso de c¡ue se otorgue prórroga iü curnplimiento del Contrato, irsí
c<lm<¡ «lur;uttc la substanciación de todos los recursos legzrlcs o de los juicios que se int-crpongzur y
lnsur quc se dictc rcsolución «lefiniüva quc t¡ue«le firme.

Quc la Alianzadora zrccpür cxpresarnentc somcterse a los procedirnicntos de ejecución prcvistos crr
la [,cy de Instituci<>¡res de Sc¡¡rros y de liianzas para la cfccüvidad dc las fianz;us, ;rún para cl caso dc
«¡uc proccdicra el c«¡bro de üttcreses, con motivo dcl pago cxlcmporánco clcl irnllortc dc la pólizl
«le fi¿uza requcrida, por lo quc ósta rcnunci¡t a los bencficios que le otorga cl ¡rrtículo 179 «le la
rcfcri«la ky. [,o :utl-crior, de confomridad con lo dispuesto por el artículo 1051 dcl Código «lc
Comcrcio.

Quc g'araltiza la ¡rrcstación «lc los servicios rn¿rteria del Contrato, aún cuan«lo parte de cllos sc
sultcortl¡alclt cnrt la autorización prcvia y por escrito dcl Banco Nacional dc C)br¿u y Scrvicios
l'úblicos, Socicdad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria cn cl Fideicomiso Número t9ll6.-
lio¡r<k¡ N¿rciol ral «lc I nl raestructura.

Quc cn caso de ot<>rgirmicuto de prórrog¿s o esperas al Liccnciaclo Julio César Hemández Jiménez,
para cl cumplirnicnto dc sus obli¡;aciones, derivad:s de la form¿üizaci<in de convenios de ampliació¡
¿rl monto «r al pl;v.o «lel Contrato, se cleberá obtcner la nlo«Iificación de la fianza.

Qtrc la fi;rnza sc c;ul<:clará r:uimdo el l,iccnciadoJuli<l César HcrnandezJíménez, haya cumplifl<r
con tod¿rs las obligrciollcs (luc sc rlcrivcn del Corrt¡ato, ¡rrevia confbrmid¿rd exprcsa y por escrit<l flc
la l)ircccióIl lüduci;rria dcl Ba¡rco Nacional dc Obras y Scrvicios Públicos, Sociedad Nacional dc
Cré<lito, erl su ca.rá<:tcr de Ins[ihrción Fiduciaria cn el liideicomiso Número 1936.- F-ondo Nacional
dc Inliacstrucl"ura.

Iin ¿tdició¡r a lo ;urterior, y cn caso <le quc el monto dc la fia¡rz,¿r rro sea suficientc para cubrir la
rcsponsabilidad dcl ABOGADO, cl I"IDIICIAIIIO podrá ejcrcitar las acciones que cstime pertinentes err
cotltra dcl ABO()AIX), derivad¿r.s «lcl irrcumplimiento toLd o parcial al prcscnte Contratr¡ y que sean
irnpuurblcs iü propio AROGADO.

Sin ¡lcriuici«¡ «lc Io antcrior, para g:rrantiz-a.r cl cumplimierrto dcl prcsente contrato cn los términos a que se
rclicrc csta Cláusula, cl ABOCADO podrá exhibir cheque certilicado libra«i«r a uombre rlel FIDUCIAI{IO,
por url monto de $12,000.00 (Docc mil pcsos 00/100 M.N.), mismo que podrá scr sustihrido por cuirlquicra
dc l<¡s mcdios rlc garantía cs&rt¡lecitlos cn las Políticas, Bascs y lineamientos en Materia rle A«lquisiciones,
Arrcnd¿unicntos y Servicios dcl I,-ONDO.

IJna vcz «:umplidas las obligacioncs cl ABOGADO a satislircción del FIDIICIAIIIO, óste ex¡re«lirá una
c<-¡ns[urt:ia dc curnplimicllto «lc las obligacioncs objc[o dcl prcsente Contrato, ¿r cl'ccto «le <¡uc cl
AIIOGAD() pucda d:r inicio a los Lrárnitcs dc c¿rncelación tlc l¿t ¡rrcvisur cn lir
prcscrrte Cl¿iusula.

c)

I)
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OCIAVA PAGO DE GA§TOS EN JUICIO.- El ITIDUCIAII.IO rccmbolsará aI AI]OGADO
cxclusiv¿rmente los giul«;s rclativos a los dcrcchos cle expcdición «le copii» cerülicadas o pago ¿c honor¿rrios
a ¡lcritos que cn su c¿Lso fuese neces¿rrio hacer intcrvenir en cl proccdimicnto judicial de quc sc lra[a, los que
dcberán cstar det¡id¿uncnte comprobados y rclacionados dirccu¡.mcnte con los servicios matcria «le cste
Conl¡al"o.

l,os ¡¡astos art[es merrciona«los, deberár scr cubiertos ¡lrovisionalmentc por el ABOGADO, a quien le scrán
recmbolsa«los por el FIDIICIAIIIO preüa comprobación de los mismos, mcdia¡rte comproba¡tes fiscales
emilidos ¡ror el prcsta<lor dc servicios corrcspondiente que contcng'an, de mancra correcta, el Registro
F'cder¿il dc Contribuyentes del FONDO (B-NI 970829 JIi.g), dcnrro «lc un pl:rzo de l0 (diez) «lías hirbilcs
Il¿¡nca¡ios siguicntes a la fecha de Ia solicitud respectiva, de conformi«la«l con el procedirnie¡to preüsto en la
Cláusula Quirrta «lcl prescntc Contrato, obscrwuldo cn todo momcnto l¿r normativa aplicable.

NOVEI{A INFORMES.- El ¡IIDIICIARIO, a través de sus fu¡rcionarios faculurdos a] cl'ecto, coorclinzuá y
su¡rervisará el desarrollo dcl asunto objeto dcl prescnte Corrt¡ato. Por Io ürnto, cl AIIOGADO se obli¡;a a
propor«:ion;Ulc la infonnaci«in en cl ücmp<l y forma quc se le solicite, i¡depe¡«licntcmcnte ¿e que dcüerá
rclrdir aI FIDUCIAIIIO, inlbrmcs dctallados y por escrito, ya sea en su rlomicilio o a través clc los mcdios
clcct¡ónicos institucionalcs (luc este lc inrliquc, de la situación jurídica que guar«le el JIJICIO que sc le
cnr:omendó al;unparo «lel prescnte Contrato.

DÉCIMA COI{VENIOS.- lil AI}OGADO acucr<la que requerirá auroriz;rciórr previa y por escrito del
I"IDIJCIAIIIO, ¡rara Íbrm¿rlizar convenios judici¿rles o cxtrajudici¿ües, así como para ¿if'erir, suspcrrdcr o n<r
qjc«:uür cualquier proccdirniento judiciü o cxtr4judicial quc sc haya inicia«lo.

DÉCIMA PRTMERA. IND(STENCIA DE RELACIóN LABoRAL- Dt AIIOGADO co¡no parró, rlcl
¡rersonal que ()cuPe co¡t ¡nt>üvo «lc los selvicios materia del prescnte Contrat«r, será cl único rcspá.sable <Ie
las obligacioltcs deriv¿rdas «le li¡.s rclacioncs obrero-patronales en relación con su ¡rerso¡al, e1 tér¡nin.s «le las
«lis¡rosiciones lcgrles aplicüles, en especial en materia «le trab4jo y de seguridar«l social. El ABOGADO
t:«>nvicne ¡>or lo mismtt, cn respondcr dc tocla-s l;ls rcclamaciones que sus t¡abaja«lores prcsc¡tarcrr en su
(;ot¡lñt <¡ clt t:o¡rtra dcl I{DUCIAIIIO, cn rcl¿rción c<¡n kücs obligaciones, o por cual«¡uier ol¡a «:ausa
rclacionada con las rnisrnius, <lbligándose a s¿lca-r a éste último en pa?- y a salvo dc cualquier acció.,
rcclama«:ión o dcnuncia quc se llcg.asc a intcnLar o ejerccr, relacionada con las obligacio¡es antcs indica¿as;
cn la inteligertcia de r¡ue si por dicho moüvo cl FIDUCIARIO llegase a erogar alg¡¡a canti¿:rd, el
AIIOGADO se Ia reintegrará a más l¿¡rlar «lentro de los l0 (diez) días naturales sig¡icntcs a aquél cn el rlue
rc«:iba la notilicar:i«in corrcspor)dicnte.

Un nin¡;ún caso sc considerará al FIDUCIAIIIO como pat-rón solidario o subsütuto ¿e los trab.ja¿orcs quc
lleguc a (:olltr'¿rtar para la prestaciólt de los scrvicios ¡nateria del prescnte Contrato. Asirnismo, el
AIIOGADO rcsponderá ante cualquier autori«lad administrativa,.judicial o del trab4jo, por proccdimientos
re]acionados corl sus tratlaja«lores, relacionados con las obligaciones señaladas cn cl párralb que antecede.

Por lo anterior, el AROGADO aporuuít a su cxclusivo oargo, cl pcrsonal competente y ¿cbi«larnentc
calificado quc sc rcquicra para la ¡rrestación dc los scrvicios, con cl cual haya cclcbrado los c«rntratos dc
trabqio a quc sc rcficrc la Lcy Fcder¿l del'frabajo, lo <1uc se obliga a demostrar al FIIDUCIARIO en el
nrr)mento quc sc Ie requiera para cllo, prcvia solicitud por cscrito.

A su vcz, el AIIOGAI)O presErá los servicios matcria dc conl'ormiclad con lo dis¡lucsto
crr cl 'I.ítulo [)ó«:imo, Capítulo II <lcl Libro Cuarto l¡cdcral, en lbrrna independientc, es' dc«:ir, sin subr¡rdina«:ión ni «lepcndencia con el
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oÉcrua SEGUNDA cnslÓtt Y/o TRANsnnslÓN.- El ABocADo no poclrá ccdcr, rransmirir o
ncgociar, toLal o parcialmcntc, los dcrcr:hos y obligaciones derivados dcl prcsente Conrr*ato, con excepción
dc l<¡s dcrcchos dc cobro, cn cuyo caso st: dcberá r:ontar con cl conscntimicnto por escrito ¿el
FIDT]CIAIiIO.

DÉCIMA TERCERA TERMINACIÓN ANflCIPADA- El FIDUCIARIO po«trá <I:u por rermina«lo
aulticipadamcnte cste Contrato cua¡rdo concurran razoncs de interés gener:ü, o bie¡, cuando por causas
jusüfi«:ad;us sc cxtittga la ncccsi«lad de los scrvicios conlraürdos, y se demueslre quc de continuar con el
cumplimicnto dc l;r-s «rbligaciones pactad:us, se <¡casionaría iügun <iaño o periuicio al FIDTJCIARIO, o sc
dctcrminc la nulid¡rd dc los actos qut: diero¡r origcn ¿rl Cont¡ato, con motivo de la resolución dc una
inconfbnnitla«l o irrtervención de oficio emitida ¡ror la autoridad supcrvisora correspondiente.

Asimismo, cl Conhato podrá darsc por tcnni¡rado anticipadamentc, eh términos de lo es¿rblecido por el
artí«:ulo 54 llis dc Ia I,AASSP, cuyo tcxl-o sc transcribe a conúr¡uaciírn: 1..sc detctmine la nulidad de los
ac:lrts c¡ttc dicron origcn al contnkt, con motivo de la resoluci&t de una inconfonniclad o interuención de
olickt ctnilicla por la Sccretaría de la Función Pública'.

l',n cstc supucsto cl I'-IDUCIARIO rccmb<¡lsarír al ABOGADO los gixtos no recuperablcs cn tyue haya
ittt:urrido, sicmprc que ést.os scilr) r:v-onablcs, cstén dcbidamcntc comprobados y sc rclacionen
direc[r¡nellte con elJIJICIO, dc¡rtro de un término quc no podrá cxce«lcr de 45 (cu¿u'cnLa y cinco) flías
naturalcs postcriorcs a la soli<:in¡d fimdada y documenürda del ABOGADO.

DÉC[MA CUARTA RESCISIÓN ADMIMSTRATTVa- Iil ABoGADO accpta cn [<¡rma cxprcsa (lue
cl l''ll)tJCIAlllO podrá cn cua.lquicr momcnto rcscindir administrativarnente este Contrato, sin ¡rcccsi<lad
tle rcsolución judici¡rl cn caso de que cl ABOGADO incumpla con cualquicra dc las obligacioncs a su cargo
o t:uarr«lo IX)r cat¡sas irnpuhbles a éste, los rlcrechos del l'IDtlCIAltIO sc vearl af'ectados dentro «lc algún
pr«xcdimicnto.fudi«:ial cuya atención y trami[ación sc le haya cncome¡rdado.

La rcs«:isi<i¡l adrninistraüva será inmediata sin rcs¡rorxabilidad p;ra cl FIDUCIARIO, cn cuyo supuesto éstc
aplic:uá las ¡rcnas convenci«lnales conlbrme a lo es[ablecido cn estc Contrato y, en su caso, h¿uá cf'ectiva Ia
g'arantía otorgada por cl AIIOGADO.

Sc ¡lro«:e«lerá a la rescisió¡r administrativa «lcl Contr-ato, cu¿uldo sc actualice alguna de las causas quc,
cnu¡rcia[iv¡rmcntc, sc cstatrleccn a c«rnti¡luación:

¿ü Si previarnente a la linna dc cstc Contrato o durante su cumplimiento, cl AIIOGADO l¡a
pro¡torcionad<¡ datos lalsos al FIDUCIAITIO o aún cuando siendo reales, éstos hayan variado o no
hubicrc dado aviso de ell<¡s y ral vzriación pueda af'ectar o limita¡ en cualquicr forma, a iuicio del
FID(ICIAIIIO, el cumplimiento de las obhgaciones a cargo del ABOGADO.

b) Si cl ABOGADO, por causas imputables a é1, no da inicio a la prcstación de los scrvicios en la I'echa
convcnida o los suspcnde sin causa.justilicada.

c) Si cl AIX)GAIX) subconlrata toclo o pafle «le los scrvicios sin conL¿r con la prcvia ¿ruf.oriz¿rción
exprcsa y por cscrito dcl lll)UCIAlllO.

d) Si cl ABOGAIX) cede, enajena o grava cn cuúquier forma o por cualquicr t-ítulo,la tokrlidad o part-c
de los dcrccl¡os dc este Contrato o dc los scrvicios objeto del
cscrira dcl FII)tlCIAllIO.
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c) Si sc encucntra cn alguno dc los supucstos previstos cn el artículo 50 «le la ll\Asslr.

t) Si el AIIOGADO ¡r<¡ da a l¿rs personas «lesign:rdas por el FIIDUCIAI1IO las lácili¿acles y d:rtos
¡reccs:rrios para la inspccción y supervisión de los scrvicios.

¡, Por no itlfomar con oporturlidad de la situación jurídica y/o cambios relevantes que presentc cl
.ITJICIO.

fü si el AlloGADo no manticne vigente la fi¿rnza preüsta en este Conhato.

i) I'«rr omisio¡tcs procedirncnhles cn la atención del.]UICIO.

.,) Por act«>s «:onl¡arios a alguna dis¡rosición susüurtiva, considera«Ios como graves por cl I,'IDUCIARIO.

k) Iin gcrreml ¡ror el incumplimiento del ABOGADO ;r cuiilquiera cle las obligacioncs cleriv¿rdas tlcl
¡rrcsclrte Cont¡ato y la normaüva aplicablc.

nÉcua QLIINTA" PROCEDIMIENTo DE REscIsIóN ADMIM§TRATTva- si ct F-rDUCIAttro
«:«¡¡lsitlcra t¡ue cl ABOGADO ha incurrido en alguna de las causalcs de rcscisiórr a que se hace rcl'ercncia crr
la Cláusula arttcrior, lo comunicará por escrito al ABOGADO a fin clc que e. un tirmino (luc no excetlelá
dc 5 (cillcc¡) «lí¿u hírbiles «:otltados a partir de la fccha cn quc rcciba el comunicaclo, expoirga lo que ir su
dc¡ccho collvel)ga y' cn su cirso aporte las prueba-s que estime pertinentes. El FIDUCIIfRIO resolverá Io
Prt>t:c«lcnte, indepcndicntcmcnte de la:rportació¡r o no dc pruebas por parte del ABOGADO, dc,tro los 15
kluilrcc) días hábilcs sigticnLcs a la fe«:ha dc expiración del plazo señalaáo con anterioritla«i.

ll¡niti<la l¿r resolu«:ió¡r de rescisión a<tminisrrativa del Contrato y notifica«la aI ABOGADO, el
IüDUCIAIIIO sc abstcn<lrá de cubrir los importcs rcsultantes de serilcios cjecutados aún no liquiclarlos,
hasta quc se otorgue el finiquito que proceda, lo que «lebcrá efectuarsc dentro de los B0 (treiirta) dias
naturales siguientes a la ¡rotificación de dicha resolución. El I.IIDUCIARIO aplicará las penas
c«rrlvcncion;ilcs conlbrme a lo estableci«lo cn cste Contrato y, cn su carso, hará cfectiva Ii gafttntía otorg¿da
por clAI}OGADO.

lil AIIOGADO csurá obligado a dcvolver al FIDUCAIIIo cn un plazo de l0 kliez) ¡¡i¿5 ,:rruralcs,
<:<¡ntados a parür del <lía siguicntc al de la notilicación de la rcsoluciOn rie la rescisió¡r a«lminist¡ativa «lel
Con[ato, Loda la docu¡nerllación que éstc lc hubicrc cnlregado para la realizaciólr «le los servicios.

Ll AllOGAl)O sc coml)romete a ¡ro ab:urdonar el patrocinio «lelJUICIO, en Lurto otro abogzr¿o o cl
¡-IDUCIAIIIO se hagiur c¿trf]o rlc dich«¡s asuntos ante el -fribunal corresponrliente, esto cn atenciirn ¿r la
calidad rle ¡na¡r«laLario que üenc el AtsoGADo en rclación con el FIDUCIAIiIO.

Asimismo, cl I¡IDtlCIAltIO re¿rliz¿rá los trámites tcn<lientes para hacer elbctiva Ia garantía entregadzr por el
AI}OGADO.

DÉCIMA SEXTA PENA§ COTMNCIONALES.- Adicionalmenrc a la garanría piua cl cumplimicnro rlc
las ohligaci<lnes, ¡>revis[a cn la Cláusula Séptima clel presente Contrato,l p*" Ll caso de consi¿erarse
¡rcrütrcntc, sc a¡rlicará a el ABOGADO una pcna convencio¡ral dcl 2% iaár po. cicnto) de la ca¡rüdad
ct¡uivalcrttc al pago de honorarios pactados, cuando por causils impuhbles a éste, sc observe notorio atrÍLso
ctt la atc¡rci<in dcl asunto ¡rsiA'rrado.

[']l monto dc Ia pcna «:o¡rvcncional cstablccida cn cl prírraIb
fi;rnza prcscntarla ¡ror cl AIIOGADO para garanúzar

el importe de I;r
cl

no

, es decir, del I

ry

\
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por cicnto) sobre elcosto toLrl anualdel mismo.

oÉcmn SÉPTIMA" INFORMACIÓX y CONEIDENCIALIDAD.- Par¿r efccros tlc la prcsración «le los
scrvicios ¿r quc sc rcfierc la Cláusula Primcra dc cstc Conlrato, el AIIOGADO se obliga a obtencr del
FIDUCIAITIO Ia inli¡rma«:ión quc cstimc ncccsaria.

'foda la inlbrmaciórt y «locumentación proporcionada cs y serír considcrada como propiedafl «lcl
l'lDtlCIAltIO, ¡ror lo r¡uc el AIIOGADO ¡ro divulgzrá cn provccho propio <¡ de tcrccros por meclio dc
publicacioncs, «:onl'crcncias, ittformcs o cualquier ot¡-¿ forma, los datos y rcsuhados obtcnidos dc Ios
sen'icios objeto dc cstc Conlrato, sin cl consentimiento previo y por escrito «lel F-IDUCIARIO, salvo que
cxisla m:ut<lat<r lcgal o.ju<licial y siempre que ello no contravcnga el sigilo bancario que Ie impo¡e cl artículo
142 de la Lcy <le Insütuciones de Crédito, así como aquella a la que tenga acceso con moüv<> «lc la cjccución
rlc los scrvicios ol¡fcto dc cstc, obligíurdosc a utiliza¡ dicha información cxclusivamente para esos fines.

'I-o«los los «lr¡cu¡nentos quc se generen por Ia prestación de los servicios objeto del presente Contrato, ya
scan ilnprcsos o cll mc«lios clccfóni«:«ls o <ligi[rlcs, scrán cntregados ¿l FIDUCIARIO y {ebcriin consla-r
por cs<:rito. l)e esla fbrnta, cl AROGADO no podrá comercializ¿u o dar a conocer, total o parcia}ncnte, a
ul¡ lc«:ert¡ l¿r i¡lfonna«:ión rcsulumtc.

lil AIIOGADO sc obliga a gu:udar krr:ü y ¿üsoluta conli«lcncia]irlarl sobrc la üformación que le sea
¡lr«rporci<>rrada, ¡ror lo que ¿sulne la rcspolsatrilidad t<¡tal pitra el c¿tso de quc al cjccutar los scrvicios
¡radatlos, lta"ga uso indebi«lo dc infbrm¿rciólt, patentes, rnarcas o vi<¡le registros dc derecho rle autor, toda
vcz (luc óstos o cualquier otro dcrcclto cxclusivo son y scrán propiedad cxclusiva dcl I.'IDUCIAI{IO.

DÉCTMA OCTAVA. FIMQUITO DE LOS §ERVICIOS.. EI AROGADO CO¡NUrriCA¡á POr CSCritO AI
FIDI-ICIARIO la tcr¡nilt¿rción total dc los scrvicios que sc le enc<¡menrlaron cn virtu«l dcl presente
Oontrato, a ef'ecto de r¡ue el FIDTICIARIO vcrilique que los mismos esLán re¿üme¡rte concluidos, p;ya
¡rroccder a su rcce¡r«:ió¡r lbrm;rl y finiquito.
lhta vez cumplitl:s la totalidad dc las obligaciones a ciirgo delAIIOGADO y clabor¿do el finiquito de los
scrvi<:ios, sc d¿uit ¡r<>r termitt;rdo cl Contritto, extinguié¡ldose los derechos y obligaciones ¿uumidos por l;u
¡rarl,cs c¡t términ<¡s tlcl ¡lrescnLe C«rntrato y dejiurdo únicamente subsistentes l¿s acciones que derivc¡ dcl
¡lro¡rio liniquito, ¡xrr k> (luc lro scr;i facüble que cl ABOGADO presente rcclamación alguna «lc pago con
¡r<lstcriori<lad a su fbrmaliza«:i<ill.

DÉCIMA NOVENA PROCEDIMIE¡{TO DE REsoLUCIÓN DE CoNTRovERsIA§ DIsTINTA§
AL PROCEDIMIEMO DE CONCILIACIÓN.- tin caso rle prescntarse alguna rliscrcpalcia
cx«:lusivatncnl"e dc t:iráctcr tócnico c¡ a«lmi¡ristr¿rf.ivo e¡r Ia ejecución dc los servicios, que fle ¡inguna rn¿u)cr¿r
irrr¡rliquc la cclebración de uIr¿r audiencia dc con«:iliación cn los términos del a¡tículo 77 y rlemás aplicables
de la IAASSI', quc sca <letccta«la por cl FIDI.ICIARIO o por cl ABOGADC), la partc que «letecte dicha
discrc¡liutciit tlcber;i rxrtificitrlc a su contmpart-c cn un tórmino de 5 (cinco) día-s hábiles a (lue la haya
tletcr:hdo, con cl <>bjcto dc quc lis piutes lleven a cabo una reu¡rión de trabajo, a lin de discutir y busczy
s«rluci<>nes a la «lis«:rcpancia correspon<licntc.

[;u pirrl.cs accplart en csle a(:to que cualr¡uier acuerdo a«lopta«lo cn dichas reuniones de trab4lo deberá ser
tlocument:xlo rne«liantc cscrito lirmado por los reprcsenLantcs rcsponsables de cada una de cll:s.

VIGESIMA. JTIRISDICCIÓN.- P;ua la interprctación y cumplimiento «lel presente Conhato, así corno
¡rara to«lo a<truello (luc no csté cslipulado cn cl mismo, las partes sc someten a la.s lcycs fc{era]es y ¿ la
.iuris<licción <lc los'I'ribunalcs F'edcrales compctcntes, con sede en la ciudad de México, Distrito Fc«lcral;
rcttutl«:iand«r al fucro c¡uc ¡lu«licra corrcspondcrles en raz-ón de sus domicilios prescntes, Iüturos o por
<:ual«¡uier otra causa.
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l,cído <¡uc Iire por sus otorgantcs el prcscrttc Contr¿rto y dcbid:rmcntc cntcrados de su conteni«Io y ¿lciurcc,
l«¡ ratifican y finn:ur cn la Ciurlad dc Móxico, l)ist¡ito liedcral, cl día 30 cte julio de 2015, en 2 (<ios)
qjcnrplarcs, quc<lando uno cn podcr del F-IDIJCIARIO y el otro en podcr «tel AIIOGADO.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SE.RVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., E¡{ §U CARÁSTER. DE
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA E¡.{ EL FIDEICOMISO NIÍMERO 1936,

"FONDO NACIONAL DE INFRAES'TRUSTTJRA"

r\
L

DIREgfOR

GARCÍA

F.LABOGADO

LICEI{CIADOJULIO

Y

NC/rA: tsfA ltoj^ l)E FIRMAS (DRRBiroNDt: AL«)N1'k{1'o Dr: pltB-t^cróN DEsERvtctos l,Ro¡astoN^LEs euE CELEBII^N poR UNA }ArrE,

'át5-

EL BANCO NACIONAL DE OBM Y SERVIC¡OS
PARTD tL ABOGAIX), CON r1r}IA 30 DEJUUO Dt:

DEAPOYO I.,EGAL
RODRIC,O
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