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

CON'TRAT() DE PRESTACIÓN NB SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN, POR UNA
I,ARTE,, EI,I}ANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVTCIOS PÚBLICoS, SoCIEDAD NACIoNAL
I)8, CRÉDI.I.O, BN SU CARÁSIER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICoMISo
N(lMtrRO 1936, DENoMINADo FoNDo NACIoNAL DE INFRAESTRUSIuRA,
ITI'PTIESEN'I'ADO POR EL LICBNCIADO LUN GILBERTO LIMÓN CHÁVEZ, EN SU
CAITÁCTUT DE DI¿I,EGADO FIDUCIARIo Y DIRBCToR FTDUCIARIo DE IA PRoPIA
INS.TITTICIÓN, A QUIEN EN LO SUCE§TVO, Y PARA LoS EFESTOS DE ESTE CONTRATo,
SI.] t,I,] DIiNOMINNNÁ COIvTO EL FIDUCIARIO, AsIsTIDo PoR trL LICENCIADO GERARDo
RODIIIGO I-,\IIA GA]TCÍA, SUBDIREüTOR DE APOYo I¡,GAL FIDUCIARIo DE T,q. PRoPIA
INS'TM]CIÓN Y POR T,1\ OTRA, EL LICENCIADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ JIMÉÑEZ,;
QUII'N I.]N LO SUCBSTVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE I,B
DI'INOMINARÁ coMo 9L ABOGADo, ALrBNoR DE Los sIcuIENTES ANTECBDEN-¡BS,
I)I.],C[-4.ITA C IONES Y CIÁUSUIAS:

ANTT]CBD ENTES

C<¡¡r li:t'lrn 2f) rlc agrrsl.<> rlc l9f)7, cl l]¿urco Nacir»riü <lc Obras y Scrvigios l)ú5lict>s, S.N.C, (lJiulolr*rs),
¿t<'tuiu¡«lt¡ ('(n])o irflcl¡tc fituulcicro y ntruxlauu'io <lcl Golliet'uo lic«lcral, c«¡rstituy<i clr cl ¡rr.¡ri,
l];ur«rlr'rrs, c, su <'¡u'ár:tc. rlc Lrstir-t¡r:iól lüduciuia (FID[iClAltlo), cl lideiconriso público I'eder:ü ,r¡
¡riu'acstttt;tl ttti¡¡lcLo l9iJ6, nr<xlifi<:a<l<¡ nlc<li¿urtc <'ouve¡rios <lc l'ccha^s l0 <lc cpcrá dc 2002,20 rlc
sc¡rtic:ttrlrlc <lc 2002,21 <lc rlicicmbre <lc 2004,y (i rle urayo dc 2008 (Corrtrakr rlc liidcic<¡nris«¡); csta
tiltir¡t¿r Ilrtxlilit'a<'itirr crr t'tttn¡tlirttiento a l<> cshlllccirlo crr cl "l)c<'rcl-o ¡r<»'cl r¡uc sc or<lc.a l¿r t.rcaci<irr
«lcl l"itlti<'<¡r¡rist¡ lit»r«l«¡ Na<;i<lrtal tlc Ilrfi'acstru(itt¡¡¿l", publicitrlo cl 7 <lc Icbr.cro «lc 200ti crr cl I)i¿u.i<¡()fit'ial «lc la lictlct'a<'ititt, ¡r<»'cl <:u¿il sc irrstluy<i la Lr'¿urslbu¡ra<'ii¡¡ clcl c¡rt<»l«.es <lcr¡.r,ir¡a<l<¡
l"itlci«'orrris«¡ tlc A¡r«ry<> ¡riu'a cl llcscale rlc Aut<r¡ris(ius C<»r<'csionafl¿us (|.'AIIAC) c¡r cl lir¡xl<¡ Nat.i.r¿rl
tlc I r rll'rrcstlr.¡('ti,r r'¿r (lil l)l,llC( )MISO o t;OND( )).

II. Cur lct'[ra i]l «lc irg'.sl.<> clc 1997, el (]obierr¡o Iic«lcr¿ü, ¡x>r' corr<lur:l-o <lc l¿t Sccr.euu.Ía <lc
Cr»nurrica<'i<)ncs y 'l)'ans¡rcrtcs cn ¿xlel:ur[c la S(II', ot"or3ir urr 'l'ítulo <lc Conccsi<'>lr err hvor «lclItll)l I( llAlll(), ¡lalir la o¡rcr.a<.irirr, cx¡rlot;u.i<in, cor lscrva«:irirr y urantcnirrricrrt<¡ <lc los ciulirros y
¡ltrcrrtcs (lr¡c sc scñiüarr crr cl Aucro I <lcl nlisr¡ro'l'Ítr_r l<¡ (C<¡rrccsirirr)

III. clt>rr lir.lrit 1,1.<lc ag<>srr¡ rlc lf)f)tl, cl lflI)IlCIAlilo y C¡unirr<¡s y l)rrcrrtcs I,'c<lcr':rlcs r r8'l'cs()s \/
Scrvicios (lt¡rrcxr¡s (CAl,Lll,'I,)), «.clcl»-:u.on uu Cr¡nü.at<> «lc l\.csL¿u,'irin <lc .Sclvic la O¡rcr'a<'i<irr y
Malrtt'nir¡ricrrr.o May,r y Scrvicios corrcxos, a lr.¿rvós dcl cual cstc b sc cncrl'¡¡ri <lc ll

i r. : ,

jt ,' r¡¡"¡¡¡1,

BANNñBRAS I------i
I

I

I

I

I

I

I

I

I

.ll:¡ 'Jl;



V

IV

VI.

administra«:ión, operacióu y marttenimiento «lc los caminos y puentes que fbrman partc de la
Conccsión. El citado Cont¡-¿to sc ha modificado mcdia¡rte convenios clel l5 dc encro y 16 de
dicicmbrc dc 2003,8 dc fcbrero de 2006,9 de noviembre de 2007 y 30 de septiembre de 2011, esta
úlüma modilicación con la finalidad de excluir de la administración, operación y mantenimiento
divcrsos tramos carretcros.

Con fecha 30 de septicmbre de 2011, la SC-l- otorgó a-l FONDO un título de concesión (la Concesión)
para construir, opcrar, explotar, conservar y mantcncr los caminos y puentes que se describen en el
Anexo I de dicho instrumento, así como para realizar las obras de modernización asociadas a los
c¿tminos y pucntcs señalados en dicho Anexo.

Con fccha 30 de septiembre de 2011, el F-IDUCIARIO y Caminos y Pucntes Feder¿iles de Ingresos y
Servicios Concxos celcbra¡on un cont¡ato de prestación de servicios para la operación, mantenimiento
m«:lror, ma¡ttenimiento mayor y servicios conexos dc los ca¡ninos y puentes contenidos en la
Conccsión. EI citado Contrato lue modificado mediante convenio del26 de octubre de 2012.

Con f'ccha 10 de a¡¡osto de 2015, el.fuz-gado Trigésimo de lo Civil, con domicilio en la ciudad de
Móxico, Distrito Federal, cmplazó como demandado al Banco Nacional dc Obr¿s y Servicios Públicos,
S.N.C., cn su caráctcr de Institución Fiduciaria en el F'ideicomiso número 1936 denominado Fondo
Na«:io¡ral de Infraestructura, al juicio ordinario mercurül radicado b4jo el númcro de expedientc
335/20L5, promovirlo p«rr la empresa Autobuscs de Oricnte ADO, S.A. de C.V. (.1 JUICIO). Al
respcct.o, de la Iectura «le la demanda se desprende que, con motivo del accidente de t¡ánsito ocurrido
19 dc abril de 2013, a la altum «lel kilómet¡o 029+850 de la carretera Cuacnopal:ur-Oaxaca, en el que
sc vio involucr;rdo un autobús propiedad de la empresa Actora, csta reclzrma el pago de las siguientes

¡rrestaciones:

oA. 
La^s cantidad (Sk) de $,176,497.,?5 (quhientos selenh y seis mil cualrocientos nov.enta y siete pesos

,?,1100 MN). Por concepto de reembolso de resarciniento de daños materiales causados por un
vehículo lercero quc invadió el caril que por derecho lc correspondía al autobús propiedad de mi
ntarrlante, cl r:u¿il liene las ca.ntcterísticas... Vehículo que denbo del aamo de autopish asegundo
ubicado cn CUACNOIAIAN-7-EHLIACAN, entidad PUEIIIA, a la altura del kilómetro 029+850,
carctcra (1,9,1-D) CLIACNOPAI.4N-OAXACA, sufrió daños materiales de gan intensidad,,.. Más la
c¿rntirlad dc ,f16,9,?1.92 (dieciséis mil novecientos treinta y un pesos 92n00 MN), por concepto de
recmbolso de erogación por seruicio de grúas, para cl salvamento del autobús siniesoado denn'o dcl
tano asegunrlo y $18,031.04 (dieciocho mil t¡einta y un pcsos 04100 MN), por concepto de
reembolso de gastos médicos de pisajeros que resultaron lesionados al momento de la comisión de la
«¡lisión.,9um¿ndo un tohl con)o suerte principal la cantidad de 8611,460.,?1 (seiscientos once mil
cualxtcienlos scscnta pesos ,?1n00 MN).

lJ. La cantidarl quc resulte por concepto del PERJUICrc DIRI:CTO causado a la actota con motivo
de la priuar:ión dc la ganancia lícik que dejó de percibir dur¿nte el desuso de su autobús..."

C. El pago dc los intercse.s morutorios que sc generen a partir de la fecha del siniestro y hask la total
c:onclusión dcl prcsen te as unto...

l). I;t actaalización de las prcstaciones antes reclamadas...

Ii. lil pago dc giLslos y r:ostas judiciales quc genere el prescnte, en todas y cada una de sus instancias".

l)c lo ¿urtcrior se dcs¡rrcndc «1ue al h¿üer sido emplarzado el I.'IDUCIARIO, con carácter de demandado
lo oportuno scrá que sc apersone y realice las manifestaciones
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lnonlcnto la autoridad pu«licra determiilar alguna responsabilidad y «le que la se¡tcncia dictada no le parc
ningúrr tipo «lc periuicio.

I.-

DECLARACIONE§

Declara el FIDUCIARIO, por conduc-to de su representante, que:

tt
U

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito autoriz-ada para achrar como Instih-rción !-iduciaria, de conformidad
c«¡¡t la Ix-y Orginica «lcl Banco Nacion¿ü de Obras y Servicios Públicos y su Reglamento Orgiánico, la [ry
«le Instihrcioncs de Crédito, la ky General dc Titulos y Operaciones de Crédito y demás ordenamientos
legales aplicables.

lr) El Ucenciado Luis Gilberto Limón Chávez, cuenla con las lacultades nccesarias para suscribir el presenle
Contrato, de conlbrmidad con Ia escrihrra pública númcro 78,953 de f'echa 13 de julio de 2011, pasada
antc la fe del Ucenciado Jaüer Ccb¿rllos Lujambio, 'Iitular de la Notaría Pública númcro 110 del Distrito
Ftderal, cuyo primer tcstimonio quedó ir»crito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
csta ciu«lad, bajo cl lblio merca¡rtil número 80,259, con fecha 21 de julio de 201l, así como con el
irmtrumcnto notarial númcro 11,549 <le fecha 13 de agosto de 2014, otorgado ante Ia fe del Liccnciado
lülu¿rdo Segoüa Abascaü, 

-ütr¡lar de la Nota¡ía Pública número 47 del Fstado de México, con residencia
cn Naumlpan de .]uárcz, inscrito en cl Registro l\blic<¡ de la Propicdad y de Comercio del Distrito
Fcderal, bajo cl folio mercantil número 80,259 con f'echa 3 de septiembrc de 2014, facultades que no hiur
tenninado, ni lc han sido rcvocadas, modificadas ni limitadas e¡r fbrma alguna a la f'echa de suscripcii»r del
prcserrte instrumcnt<¡.

c) Iil Uccnciado Gerardo llodrigo I;rra García, en su c¿u-ácter de Subdirector de Apoyo lrgal Fiduciario,
¿r^siste a la lirma de este Confato en términos de lo señalado cn la Sección III I'>olíticas Generales del
Manual de Políücas y Litreamientos de Administración y Normativa Fiduciaria, del Banco Nacional de
Obras y Scrvicios Públicos, S.N.C., que en su numeral III.1.l0 señala que 'I.a Subdirección de Apoyo
Lcgil lirluciario, preuia solicitud de las gerenciza responsables de la administt-¿ción de negocios
liduciirios, brindaní asistencia legal a estas últimas en los procedimientos de conúakción respecüvos y,
cn su caso, claborará los conüatos o modelos de contatos de prestación de setvicios que, L.on cargo al
patrimonio dcl Negor:io Fiduciario que corresponda, habnín de celebtarse por dichas gerencias de
trcgor:io rnn las pcn;onas físicas o morales, cn rclación con la adminisaación o defensa del patrimonio
dc los Ncgocios lidu¡:iiuios rcspec:üvos".

d) ltc«¡uicrc los scrvicios dcl AIIOGADO pzra da¡ atcnción aI.IUICIO.

c) l'rcü<l a la sus«:ripció¡l <lcl prescnte Contr:ato, dc confbrmidad con lo preüsto en el articulo 2, fracción X y
26, p;irnrlb sexto de la [,ey de Adquisicioncs, Arrendamientos y Servicios del Sector Púl¡lico y 28,29 y
30 del lleglamento dc la ky dc Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector I']úblico
(ltIl()I-AMI'lN'l'O), se llevó a c;üo una investigación de mercado con el objeto de identificar la
cxistcn<:ia «lc tcr«:cros que cumplen con los rcquisitos para la correctra pres[ación dc los servicios del
C<¡¡rtraLo.

f) De los rcsulta<los quc se obtuvieron con motivo dc la invesligación de mercado se determinó que
cxistcrr tres posibles <>fcrcntes para la prestación «lel servicio, como lo ordenan los'iuticulos 42 dela
I^ASSl'>y 30 dcl RIi()LAMENTO.

¡f) C<¡rrsi«lcr¿urdo las coüzaciorres rcferidas en la Declaración anterior, la propuesta dcl AIIOGADO
prescnla «:ondiciones cconómicas que se ertcuent¡an dentro del rango de mercado y ofrece las mejores
t:ondicioncs para cl I.-ONDO cn cua¡rto a cconomía,
cstrate¡;ia dc dcl'e¡rsa rxrnvi¡rcentc dcsde el punto de visla

plantea una
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N't,

Il) Cue¡rta coll recursos ¡rropios para haccr frente a l;r-s obligacioncs cle pago derivadas dcl presente
Confato.

i) t'hl atención a la urgencia que reviste la atención dcl procedimie¡rto cn comento, en flefcnsa de los
illtcrcscs y p:rtrirnonio dcl I'C)NDO, de conlbrmidad con lo cstablccido en las Cláusulas CuarEr y
Décima Cuartir del Cont¡ato de [ridcicomiso, así como lo prcceptuado por los artículos 40 y 4L,
Iiacció¡r V dc la [A\SSP, así como 72, fracciín V dcl REGT MENTO resulLa procc«lcnte la
cclcbració¡r dcl ¡rrcscnh Contrato misma quc se realiza con apcgo a las disposiciones aplicablcs, a firr
tle quc reprcscttte los interescs del FONDO en cl JUICIO, iniciamdo con la contcstación «le la
<lc¡n¿urda cn ücm¡ro y lbrrna.

Sin pcrjui«:io «lc lo anterior, el monto dcl presente Cont¡ato ¡ro rcbasa los montos máximos que por
cont:cpto dc atljudicaci«'rn directa lc sou aplicables al B¿urco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
§.N.C., dur:url-c cl cjcrci«:io 2015.

.,) Iin términos dc lo dis¡rucsto por cl artículo 83, scgundo prírralo dcl Reglamcnto dc la I-AASSI', la
I)irccción lütlu«:iiri:r ser¿i Ia :rdminist¡adora del Cont¡ato y por lo tanto, la encargada de la. supcrvisirin y
vcrilicación sotrrc la correc[a prestacióu de los servicir¡s presLados por el ABOGADO conforme al

¡lrcsentc CollLrato.

k) Scri;rla como «lomicilio para todos los lines y efectos lcgales dcl presentc Contrato, cl ubicado en
Avcnid¿r .|avicr l]¿rros Sicrra número 515, Colonia loma^s dc S¿urta l.'c, Código Posurl 01219,
I)clcgaci<in Álvroo Obregón, México, f)istrito Fedcral.

tr.- Dedar¿ el ABOGADO que:

a) [']s una pcrsol)a lisicit, crt pleno gocc y ciercicio de sus dercchos, de nacionalidad mexicana, rnayor «le

cdad, liccnciatlo cu l)crcch<¡, con cédula profcsional númcro 5531270 y Registro Irederal de
Corrtribuyenl-cs número HEJJ8305 1 2tlH2.

b) Conoce ¡rlcrtanrentc cl c<¡lttenido y requisitos que cstablccc la ¡rormativa aplicable, :rcc¡rtando
somctcrse a l¿t ¡nis¡na sirr rescrv¿r alguna.

c) llajo protcsta dc «lcr:ir vcr<lad, ¡naniliesLr quc, aI día dc hoy no se encuent¡a en ninguno «le los
su[)ucst(is del artícul«r 50 dc la I^ASSP, ni en aquél cshblecido por el artículo 8", frar:ción XX, dc la
Lcy l"cder;rl dc llcsp«rrrs;üilidades Administrativas «le los Scrvidores Públicos.

d) N<> tic¡te litigio ¡rcndicntc por juicios que hubiere ins[aurado cn contra del FIDUCIARIO, o que éste
hubicre ir¡i«:iadr¡ cn contra suya.

c) Cuc¡rta con la cxpericncia y los conoci¡nientos ncces¿Lrios para la atención y trarnihción de

¡rroccdimicntos.fudiciiücs cn matcria civil, mercantil, laboral, bancaria, amparo y demás rclacionadas
c<¡n cl ;¡.suntr> que err virtud del prcscntc inst¡umento le asigna cl FIDUCIARIO incluyendo cl juicio de
?unparo. Asimismo, manilicstzr que tiene más de cinco años en la prácLica profesional en las materias
a¡rtcs seña.ladas.

0 Ha cumplido cor) sus obligacioncs fiscalcs conformc a Io dispucsto en el artículo 32-D del C<idigo
Fisr:al <le la l.'cclcración.

d Manificsia cxprcs¿unentc su voluntad para prestar los servicios el I.-IDIICIARIO, en los
tór¡ninos y condi«:ioncs (luc se scñalan en el prescntc Con

COMTRAfO JUICIO ORDINARIO MERCANTIL ADO 335/2015 /JULIO CESAR HERNANDEZ
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lü Para los fincs y ef'cctos legales del presente Contrato, señala como domicilio, el ubica«lo en Av.illcomár 643 lülilicio X4, Col S¿urta María'ficomán, código postal 07880, México, Distrito Federal,
obligándose a informar por escrito aI FIDUCIARIO respecto «le cualquier cambio de domicilio
duranl-c la vigcncia dc cstc Contrato.

De confbrmidad con lo cxpucsto, las partcs esrár conformes cn pacta-r las siguientes:

CLÁUSULA§

PRIMERA PRESTACIÓN Ur SERVICIO§.- El ABOGADO se obliga con el FIDUCIARIO a presrar
efiav- y le;rlmente los servicios de su especialidad para dar atención al JUICIO, por lo que aquel ieber¿
defender adecua«lamcntc los interescs del FIDUCIARIO.

Para los cf'cctos anteriores, el ABOGADO se obliga a:

a) Prest¿u los scrvicios materia dc este Confato, conf«¡rme a los procedimientos más adecuados, :rsí
como dedicar cl tiempo y los recursos necesarios para la debida atención de los mismos.

b) Cumplir con las disposicioncs lcgales, rcglamcntarias y administrativas que le resulten aplicables en
la prcsLación de los scrvicios materi¿t de este Contrato.

c) Proporciottar al FIDUCIARIO los infbrmes a que se refiere la Cláusula Décima rlel presente
instrumc¡-rt«¡.

d) ()u¿r«lar absoluta conlidencialidad respccto a la información de que disponga ¡ cn general, a todo
lo irlhcrcntc zrl objeto del prcsente Contrato, con motivo de la prestación dc Ios servicios de que se
lrata; así como vigilar que su personal cumpla con dicha confidenci¿üidad.

SEGIJNDA ASIGNACIÓN oELJUICIO.- El FIDUCIARIO y el ABOGADo reconocen que con la
f«rrmalizacióIt del ¡rrescnte Cont¡*¿to, se ef'ectua la asignación dclJUICIO, ratificando el ABOGADO haber
rccibido lisicamentc cu su oporhrnidad toda la documentación, infbrmación y antecedentes necesarios para
la atcnció¡l y tramitación «lcl ¿uunto que se le confierc.

li¡t c¿tso «lc «¡uc cl AIIOGAI)O rcquiera dc .rlgun documento o inlbrmación complcmc,taria, ¿eberá
s<¡licitarla al l'lDtJCIAllIO ¡ror escrito, mediante correo electrónico, dentro de los 3 (tres) días hábiles
l¡rut«:ari<>s siguientcs a su f'ccha de accptación, a Iin dc que cl ABOGADO cuente co. la información y
documcntat:i<in nct:cs;rria para contitruar con la atención del ¿uunto asignado, salvo que por la nat.raleza del
mis¡no reciba i¡rsl¡u<x:i<¡ncs cn contr:rrio por cscrito del FIDUCIARIo.

lirr cl suPucsl.o cle <¡uc el ABOCIADO no haya ejcrcido oporhrnamcnte las acciones judiciales que
pr<»cctlicrut, uo hubiesc rcaliz;rdo acción alguna, o notificado al FIDUCIARIO su negativa para atendei el
asuttto «¡uc lc füc ct¡comcrtdado, respondcrá al I.-IDUCIARIO por los <laños y perjuicios que le ocasione
cr¡¡l r¡r«ltiv<> rlc su i¡x:umplirniento.

TERCERa PODER GENERAL PARA PLEITOS y CoBRANzAs.- con el fin de que el ABOGADO
cstó' cn posibili«lad <le cumplir con Ios servicios profesionales objeto del presente Contrato, ell.ll)t ICIAIII() le otorgará porlcr gcncml para pleitos y cobranz:.s en instrumento formalizado ante
nc>[rrio, cn la inteligc¡rcia «le que elABOGADO será responsatlle del l¿rs facultades que se le
han otorgado me«liante cl insl¡umento público mencionado.

,í

tL
U\

CONTRATO JUICIO OROINARIO MERCANTIL AOO 335/2015 /JULIO CESAR HERNANDEZ
Págin. 5 de



CUARTh. HONORARIOS.- El importc total que el FIDUCIARIO cubrir¿i aI ABOGADO como
cortlrapresLación porlos scrvicios objcto de estc Contrato seráporlaca¡ltida«l «te $110,000.00 (Ciento dicz
mil pcsos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agrega«lo, cn lo sucesivo [VA, conforme a lo siguiente:

a) [Jn importe de $33,000.00 ('Iieinra y trcs mil pcsos 00/100 M.N.), más fVA, aI prcsenrarsc la
contes[ación dc Ia dem:rrda.

b) IJn importe de $22,000.00 (Vcintidós mil pesos 00/100 M.N.), más IVA, al abrirsc el JUICIO al
pcrio«lo dc prucbas.

d [in importc dc $55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pcsos 00/100 M.N.), más lVA, a] dictarse sentencia
c<¡n la que eIJUICIO se dcclare totalmente concluido y susceptible de archivo dcfinitivo.

El I'ID[ICIARIO adicionará cl IVA que corresponda, y ef'cctu¿rá la retención del IVA y del lmpuesto
solrrc la Renta en la ¡rroporción señalada por las lryes respecúvas, al momento de cubrir los honorarios.

Si cn fbmra previa a la c«>nclusión del JUICIO se dicta alguna ligura procesal y/o se celebra u¡r convenio
«:o¡rciliatorio que dé solución aI JIIICIO, en térmi¡ros de la Cláusula Décima Primcra de este instrumento,
ftrvorat¡lc a los intcrcses «lel F'IDUCIARIO, se liquidará al ABOGADO la ca¡rtidad restante con relación al
rn<¡¡lt<¡ lr¡t¿rl rlc sus h<¡norarios.

Iil irnportc scñ;üado cn el primcr párrafo de la presente Cláusula no podrá ser modificado, siüvo que cxis[a
cotrvenio ¡ror cscrito celebrado cntre las partes y siemprc y cuando el incremento cn cl mont<.¡ «lel Contrato
o c¡r los servicios solicitados Iro exceda el 20% (veinte por ciento) del previsto originalmente, en términos
dcl artículo 52 dc la TAASSP y en el IiL,GLq.MEN'fO, cn cuyo urso cl AIIOGADO debená obrener la
arnplia«:ión «lcl tnonto de la fianza correspondiente, referida cn la Cláusula Octava dcl presentc Contrato.

Cu;rlquier scrvi«:io pres[ado cn cxccso a lo estipulado en el prescnte Contrato y sin que haya sido celebrado
corlvelrio modificatorio al respccto, se considerará como cjecutado por cuenta y riesgo del ABOGADO y
cn lávor del F'IDUCIARIO. l,n consecucncia, con excepción del supuesto previsto en cl piirralb que
arttece«.lc, cl ABOGAI)O llaio ninguna circunsfancia podrá exigir mayor retribución que la establecida cn el
¡rrirncr párraltr de la prcscnte Cláusula, ¡ror los servicios quc rcirlicc en cumplimicnto del prescnte Contrato.

Q[IINTA" FORMA DE PAGO.- El pago de los honomrios señalados en la Cláusula Cua¡ta del prcsepte
instrumcnL<¡ scrír cubicrto al AllOGAI)C) cn la lbrma siguiente:

a) lil AIIOGADO prcscntará al I{DIICIARIO, el «locumcnto quc acrcdite que se dio cumplimiento, en
su ¡romcnto, a los incisos a), b) y c) de la Cláusula Cuarta «lel presente Conbato, quicn contará con l0
(dicz) días Ilahrralcs a partir dc su rcccpción para validar que los servicios se hayan prestado dc
«:o¡rlbrmida<l con lo cstablccido cn el prescnte Conlrato.

I'ln c¿r"s<> tlc que cl I"IDIICIARIO no v¿üidc los servicios prcsLados por el ABOGADO, se lo ¡otificará
¡l«>r esr:rito, o l)or correo electrónico, señalando las razones que motivaron el incumplimiento
corrcs¡r<>rrdie rrte.

El AB(XIADO dcbcrír acompañirr a los documcntos ¿urtes señalados, las fácnrras respecüvas, sin
ilnprecisioncs rlu¡néricas. En caso dc quc l:rs facturas no cumplan con los requisitos fiscales
cr¡ndut:c¡rl-es, el I"IDIICIARIO dcntro de los 3 (tres) rlías hábilcs siguientes aI clc su recepció¡, i¡dic¿'á
¡rt>r escrito al AIIOCAD() l¿rs deficicnciiu que «lebe corrcgir. Scrá responsabilidad <tel ABOGADO
subsauar y ¡trcscrrLar ¡luevamentc
rncnor ticrn¡ro ¡rosible.

l¿u facturas quc rcúnan los requisitos fiscales en el
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b) [Jna vcz validados los scrvicios y/o facturas dent¡o dcl plzzo de 10 (dicz) días señala«los cn el primer
párr:rfo dcl inciso que antecedc, cl FIDUCIARIO rcmitirá las fachrras a la Gerencia de Gcstión y
Administ¡ación dc Rccursos, para su l-ránite de pargo.

c) Iil p:go rclativo scrá el'ectuado en un plzzo máximo dc 20 (veinte) días naturales, previo cumplimiento
dc las obligacioncs scñalad:rs en los incisos zrnteriores, conforme a lo es[ablccido en cl artículo 51 de la
IÁASSP.

d) Bl periodo que Lranscurra a partir de Ia cntrega del escrito por parte dcl FIDUCIAITIO en términos
dcl segundo y tercer párralbs del inciso a) ¿ulterior, y hash la entrega por el ABOGADO de las
correccir»rcs realizadas a las facturas y/o scrvicios, no sc computará para cl plazo con que cuenta el
FIDUCIARIO piua la realiz-aciúr del pago.

c) I'll AIIOGADO clebcrá entrega-r la documentación señ¿rlada en la prescnte Cláusula, en el domicilio
siguicnte: Avcnida Javier Barros Sierra número 515, PH, Colonia Lornas «lc SanLa lie, Delegación
Alv;uo Obregón, Código Postal 01219, en la ciudad de México, Dist¡ito !'ederal, cn un horario de 9:00
a l5:00 hor¿s.

0 Ins ¡litgos será¡r cubiertos por el F-IDUCIARIO mediante t¡ansfcrencia electrónica a la cuenta b¿ulcaria
(lue tr)ara Lal efecto informe por escrito el ABOGADO.

g) l')r «:aso de in«:um¡llimiento cn los p;rgos por la pres[ación dc los servicios objeto dc cstc Contrato, a
solicitud del ABOGADO, cl FIDUCIARIO pagará gas[os financieros conlbrme ir una Lasa que scrá
igual a la cstablccida en la lry de Ingresos de la Fetleración aplicable al ejcrcicio fisi:al en curso para
los casos de prórroga pzu'a el pago de créditos liscales. f)ichos gastos se calcularán sobre las cantidadcs
tro ¡ra¡¡atlas y sc c<lm¡lutarán por «lías naturales desde que haya vencido cl plazo pacLado, hasta la fccha
cn que sc pongan cf'cctiv:rmcnte las c¿rntidadcs a disposición el ABOGADO

h) .l-raánclose 
de pagos cn exceso quc traya recibido el ABOGADO, debeni rcintegrar al FIDUCIARIO

l;r-s «:antidades paga«las clt cxceso, m¿{s los intereses corrcspondientes, conforme al procedimiento
señ¡rlado cn cl in«:iso inmc«liato anterior. lx>s intercses se «:alcularán sobre las cantidades pagadas cn
cxccso en cada caso y sc computarán por días nah¡r¿les clesde la fccha «le pago, has[a la fecha en que sc
ponf{an ef'ectivamcnte las cantidades a disposición del ITIDUCIARIO.

i) lir <'as<> «lc actualizarsc la terminación ylo rescisión prcvistas en las Cláusulas l)écima Cuarta y Décima
Quin[r «le cstc instrumento, cl AI]OGADO sólo tcndrá derccho a cobrar los honorarios y gastos <1uc

lc corresporxlart en términos de la presente Cláusula y dc lo establccido en Ia Cláusula Novena dc este
i¡rstruncnto, hasLa la fccha cn que surta elbctos la termina«:iónylo la rescisión del presente Cont¡ato.
l'ln caso de quc cxisúera¡r cantidades a favor yfo a carg<> dc cualquiera de las partes, se cubrirá en la
fbrma y términos cshblcci«los cn cste instrume¡lto, observando en todo momento la normativa
aplicablc al l,'ll)LiCIAlllO.

SEXTA COBRO DE GA§TOS Y COSTAS Y HONORARIOS CORRE§PONDIENTES.- lin c¿¡so de
r:ondcna p:rra cl p:r¡;o cle gastos y cosEus favorables aI I,-IDUCIAIIIO, cl ABOGADO rc¿lizará las gestioncs
ncccsitrias para cl cotrro dc l¿rs mismas.

Ll I'II)UCIARIO y cl AIIOGADO acuenlan «1ue únicamente si óste último recupera a favor del primero
cuti«l¿xlcs «lc dincro lx)r concepto de la cobra¡v¿ dc gastos y cost;Ls a quc haya sido condenada la
<:ontr;rpartc clr .iuicio, sc

cantida<les rccupera«las;
morrt<¡ rcr:upcr;rdo.

lc p;r¡6arán honorarios por una suma cquivale¡rte al
cantidad quc lc scrá cubicrla una vcz quc

r por cicnto) de las

reciba cl pago del

§t''
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l',lt stt t'as«r, cl ¡r:tgo IX)r' crstc corrccpl-o rro ¡»'ovcnrhá <lcl ¡ratlinlonio rlcl FIDI,,ICOMISO, sino <¡uc cl

FII)UICOMIS().

I')r «'itso <lc «'otttlcna ¡xu'a cl ¡rago <lc 8?rslos y coslras cn (:onlr'¿r dcl FII)[lCIAlllO, cl AIIOGAIX) rc¿üizari
Iits ¡¡c:stiottcs t tc< csiui¿ts ¡r:tra it(ctxlct' cl ilrciclentc dc li<luiclacióu rlc gasl"os y (:osLas quc l)ron)ueva la cnr¡u'csa
,\t t«rta, y irtcn«lt'r'ii las <liligcrr<'iirs (luc ('()l'l'cs¡routlan, hast¡r. cr>lx:luir t'orr cl tl'ánlitc <lcl in<'i<lclltc, sin <¡uc ¡r<>r'
cllo tcrr¡¡a <lclr'< lro ¿r <'<>lrliu' llon<¡r¿rrios J)or csLos scrvicios.

[;t li¡¡rnit <lc ¡rirg'o sc cf'cr:tual'ii cn los térntinos scñiü¿t«los cu la Clirusula iunte«li¿rt¿r ;ull-crior.

SÉIrüMA. VIGENCLA.- l,a vigcncia «lc cstc Cr¡utr'¿rto scrír i¡xlclinirla. Urra vcz tcrnrirra<lo cl prcscn{.c
C)<»ttt'akr, cl AllOGAl)O cnu'c¡¡:u'á al ITIDIICIAIIIO en un pliv.o quc rlo exccclcrá rlc un térnriuo rlc 5

¡rtrx'csal clt (luc sc cltcuclttl'a cl a-sturL<l (lt¡c se le haya asi¡¡narl<1, iul&ccrlclltcs y rl<x'r.rmcnt<)s quc lcn$r cn su

¡l«xlcr', r¡ l¡r <'«rrrstalx'ia «lcl lu¡¡iu'ct) (luc sc cltcuc¡ttlcu ésL<ts.

O(IllWA. G^.IfANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- t,l AI]OGAIX) rlcnúo rle los l0 (rlicz) rlías naruralcs
sigtticrttcs a lir lc<'lra tlc strs<'ri¡x'i<ill tlcl I)l'cscrll-c Contr':rto, ¡lrcvio al ¡lag<l <lc cuiil<¡uicr ciurLi«la<l ¡x»'
('ou('cl)t() tlc lu,rr<>rarios ¡rol la plcstaciórr rlc los seryicios, constiLuir'á, a f?rvol dcl l.'Il)[]CIAlLlO, fiiutz;r ¡liu'a
¡3iu'iutt.iz;u'la «'ort'c<'tt, a<lccua«la y conr¡rleta prestación dc los se¡vicios colltlatarlos, cl dcbido cunrplimicnt<r
tlc las ollli¡,,ix'ir»tcs collt-t'¡títlas cotrfbrme a este clocumcr¡to comprendicndo el pago de rlarios y pcriuicios
(lr.rc, clr sr.l (its(), scarr origitra<los p«lr incumplinriento del prescnte Conüa[r>.

[;r ¡xiliar «lc li;rrrz;t scrt'ri ¡x>r't¡ll ruor)t() cr¡ttivalcutc al l$X, dcl im¡nr'lc t<lt¿rl <lcl l)rcscrrtc C<>rrtrato, sill iru'luir
cl IVA y «lclx'r ri sct' «lt«rt'¡¡;ulit ¡lor htstitucitirt ¡ncxi<'ana «lcbi«lanrcntc autoriza<la ¡liu'a cll«r,

Asiutisrtto, tlit'lrir fi¿uza rlcl¡cr:i c(»ltcucr las si¡¡uicntcs rlccl¿u'a«:i<ures cxl»'cs¿Ls <lc la Insüución quc la cx¡lirl;r:

Quc sc ()t(»'$t atcu«lictr<lo a lir"s esti¡rulaciorres contcrrid¿us cn el conlraLo de prestacióu dc sc¡vici<ls
<'<»tsistcrtLcs c¡l In'cs(ar clicitz y lcalmente los scrvicios rlc su cs¡recialiclad pa:'a dal'atcn«:ión al .juicio
<lc orrlirrat'i<¡ ulc¡'«'ar¡[il ra«lica<lo :urtc cl .fuz¡¡r<lo'lii¡;ósinro <lc lo Civil, con donricilio crr la ciud¿r«l <lc

IVI('xi«'o, l)istl'ito lrctlcral, llirl<> cl uútntcro «lc cx¡rc«licrrtc 3Í)5/20 15, ¡rrr>rnovi<kl ¡xrr la cnrl)r'cs¿r
Atrtollrscs <lc Olicrrtc AIX), S.A. <lc C.V., «lc fc<'lra 24.<lc agosto <lc 20 15.

l¡) Quc l;r liiutz.a ¡rcrnuutc<'ct'á vigctttc tlurartl,c cl cunr¡rlintic¡r[o rlc lius ollliga«:ioncs c:r¡ntraírlas cn cl
Cr»lllirttr y r:<lrtliuuarii vi¡;crttc cll cASo tle r¡uc sc otorgue próno¡¡:r ;ü cumplinricrrkl dcl Contlal"o, así

<'o¡n<¡ <h¡rantc la sul¡st¿urci¿rción «lc todos los lc«:ursos legr:ües o cle los juicios quc se irrtcr¡l«»r¡¡ur y
hiu[r rltrc sc «li<:tc rosolución dc{ilriüv¿r ctruc t¡ucdc lirlre.

Qttc l:r Ali¿urz:t<l<>ra a('cJ)ta cxl»'cs¿ullcntc sontetcrsc a l<ls ¡rroccrlinricntos rlc cjcctrci<irr ¡rrcvist«rs crr
l;r [.t'r, rlt' Insti(ttci«»rcs rlc Scgurr>s y dc lüiurz.:u ¡riua la clccúvirlad rlc las li¿urzrs, aún ¡xua cl cas<¡ «lc

<¡ttc ¡rr occ<licl';r cl t'ol»'o rlc itttcrcscs, <'«>n ¡nr>tiv<¡ <lcl ¡ril¡¡o cxtcnr¡ror'ánc<> rlcl iur¡r<>rl"c <lc la ¡xiliza
rlc liirnz.rr rc<¡ucli<la, ¡ror lo r¡uc ósta rcuurx'ia a l<ls lrcncli<'i<ls r¡uc lc ot<>rg:r cl ut.ícul<l l7§) tlc l¿r

l'cleri<l;r lcy. [o iuttcriot', tlc conlirnnirla<l coll lo clis¡rueskr ¡lor cl ¿u{cul<¡ 105 I dcl Códig<> rlc
Ci¡urcltio.

«l) Quc gruruttiza la ¡»'cstirci<ln dc los sclvicir¡s ¡n¿rlel'i¿r. del Conü'¿r.to, aún cuiuxlo p¿ü'te SC

sulx'«¡rrt¡atc¡r cou lir iurtrlriz;urión ¡llcvia y ¡ror cscrikr dcl l)¿urc<> Na«:ional y Servi«:ios
l)tiblicos, S<¡r'ic<li«l Nacior ral rlc Crérlit.o, hrstitur:i<ilr l,'i<lu«:i¿ui:t Núnrcn> lf)i](i.-
li<»ul,, Na<'iorral <lc hili'acstt'u<'tura.

a)
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Quc en caso de otorgamiento de prórrogas o csperas al Liccnciado.lulio César Hcrnández Jimé¡ez,
para cl cumplimicnto de sus obligaciones, derivad:u de la formalización de convenios de a.mpliación
al m<¡nto o al plazo del Contrat«r, se deberá obtener la modificación de la fianza.

Que la fiani¿a se canccla¡á cuando cl Licenciado.|ulio César HernándezJimónez, haya cumplido
con toda^s l;u obligaciones que se deriven dcl Contrato, previa conformidad expresa y por escrito dcl
Banco Nacional <lc Ol¡ras y Scrvicios Públicos, Socicdad Nacional de Crédito, cn su carácter dc
Insütución Fiduci¿ria cn el F-ideicomiso Número 1936.- Fon«lo Nacional de Infraestructura.

En adición a lo anterior, y erl caso dc que el monto de la fianza no sea suñciente para cubrir la
rcsponsabilidad del AIIOGADO, cl F-IDIICIARIO podrá ejercitar las acciones que estime pertinentes en
corltra del AI}OGADO, derivadas del ürcumplimiento total o parcial aI presentc Cont¡ato y que sean
imputablcs al propio ABOGADO.

Sirr perjuicio de Io antcrior, para garantizar el cumplimiento del prescnte contrato en los tórminos a que sc
refierc esta Cláusula, el AIIOGADO podrrá exhibir cheque certificado librado a nombre del F-IDUCIARIO,
por utr monto de $l1,000.00 (Once mil pesos 00/100 M.N.), mismo que podÉ ser sustituido por cualquiera
de los medios de garanüa establecidos cn las Políticas, Bascs y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
A¡'ren«lamicntos y Servicios del FONDO

Una vcz cumplidas las obligaciones el ABOGADO a sa[isfacción del ]-IDIICIARIO, éstc expedirá una
c<>nsLatrcia de cumplimiento de las obligaciones objeto del prescnte Contrato, a cfecto de quc el
AIIOGADO pucda dar inicio a los trámites de cancclación «le la ña¡rza de cumplimiento prevista cn la
prcscnte Cláusula.

NOVEI{,L PAGO DE GASTO§ EI{ J[IICIO.- El I.-IDIICIARIO rccmbolsará al ABOGADO
cxclusivamente k¡s gastos relativos a los dcrechos de expedición de copias certificadas o pago de honorarios
a pcritos que cn su caso fucse ¡lecesario hacer intervenir en el proceclimiento judicial dc quc se tr-ata, los quc
debcráu esta¡ dcbid¿rmente comprobados y relacionados dircctamentc con los servicios materia de este
C«>rrtrato.

los gastos antcs menr:iona«los, dcbcriirn ser cubiertos ¡rrovisionalmente por cl ABOGADO, a quien le ser:ín
rccmbolsa«los l)or el I-IDUCIARIO previa comprobación de los mismos, mediante comprobantes fiscales
cmiüdos por el prcstador de servicios correspondiente «¡ue contengan, de manera corrcct?r, el Registro
Fcdcral de Contribuycntcs del F'ONDO (FNI 970829 JR9), dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles
ll;ul«:arios siguicntes a la fe«:ha dc la solicitud respectiva, de conformidad con el procedimierrto previsto en la
Cláusula Qui¡rta del prcscnte Contrato, obscrvando en todo morncnto la normativa aplicablc.

DÉCIMA INFORMF^§.- H }'IDUCIAILIO, a través de sus luncionarios facultados aI efecto, coortlinará y
supcrvisará el des¿rrollo del ;uunto objeto del presentc Cont¡ato. Por lo tanto, cl ABOGADO se obliga a
proporciortarle la inft¡rmación en cl tiempo y fbrma que se le solicite, indcpendientemente «le que deberá
rendir al F-IDUCIARIO, infbrmcs dctallados y por escrito, ya sca en su domicilio o a través de los medios
elect¡óni«:os i¡rstituciorrales quc cste le indique, de la situación jurídica quc guarde cl JUICIO que se le
encomend<i al amp;rro del prescnte Co¡r[rato.

DÉCIMA PRIMERA CONVEMO§.- El AIIOGADO acuerda que requerirá autorización previa y por
escritrr dcl I'II)UCIARIO, para formalizar convenios judiciales o extrajudiciales, asÍ como para diferir,
suspcndcr o no cjccutar cualquier proccdimiento judici:ü o extrajudicial que se haya iniciado.

DÉcIMA SEGUNDA INExISTEI\icIA DE RELACIóN TABoRAL- Et ABocADO como
¡rcrsonal quc ocul)c con ¡n<¡üvo de los servicios materia dcl presente Contrato, seá el

, las obligr«:i«¡ncs dcrivadas de las relaciones obrero-patronales en cn términostt.,
<lel

de
las
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disposicioncs legales aplicablcs, en especial en materia de trab4jo y de seguridad social. El ABOGADO
convicne por lo mismo, en responder dc todas las reclamaciones que sus t¡abaiadores prescnl¿¡en en su
conba o en conlra del F-IDUCIARIO, en relación con lales obligaciones, o por cualquier otra causa
relacionada c<¡n las mismas, oblig:ándose a sacar a éste último en paz y a salvo de cualquier acción,
reclamación o denurlcia que se llcgase a intentar o ejercer, relacionada con las obligaciones antes indicadas;
en la inteligencia de que si por dicho motivo el FIDUCIARIO llegase a erogar alguna cantidad, el
ABOGADO se la rcintegrará a más ta¡da¡ dentro dc los 10 (diez) días nahrrales siguientes a aquél cn el que
rcciba la rroúficación corrcspondiente.

Iin ningún caso sc consi«lerará al FIDUCIARIO como patrón solidario o substih¡to de los trabajadores quc
llegare a «:onl¡a[ar p:ra Ia prestación de los scrvicios materia del prcsente Contrato. Asimismo, el
ABOGADO responderá antc cualquier autoridad administrativa, judicizrl o del trabajo, por procedimientos
relacionados coll sus trab4jadores, relaci«rnados co¡r las obligaciones scñ¿üadas en el párrafo que :rntecede.

Por lo anterior, el ABOGADC) aportará a su cxclusivo cargo, cl persona.l compctcnte y debidamente
calificado quc sc requicra para la prestación dc los scrvicios, con el cuzü haya celebrado los cont¡atos de
kabajo a que se rcfierc la lry ltdcral del Trab4jo, lo que se obliga a demostrar at FIDUCIARIO en el
rr)onrento (lue se le rcquier:r para ello, previa solicitud por cscrito.

A su vcz, cl ABOGADO prcstará los scrvicios m¿rteria dc este Contrato dc corformidad con lo dispuesto
cn cl'l'ítulo l)écimo, Capítulo II del Ubro Cuarto dcl Código Civil l.'ederal, en lbrma independiente, cs
decir, sin subordinaciórr ni depende¡rcia con el F-IDUCIARIO.

DÉCIN,ÍA TERCERA CESIÓN Y/O TRANSMISIÓN.- El ABOGADO no podrá ccder, rr¿ursmirir o
rtegociar, total o parcialmcute, los derechos y obligaciones derivados del preserrte Contrato, con excepción
de los derechos de cobro, en cuyo caso sc deberá conta¡: con cl consentimiento por escrito del
I.IDT]CTAITIO.

DÉCIMA CUARTh- TERMINACIÓN ANTICIPADA- El I{DUCIARIO po<lrá dar por renninarlo
anücipadamente este Co¡rtrato cua¡ldo concurran raz-ones de interés general, o bien, cuando por causas

.justilicadas sc extingir la neccsidad «lc los servicios contratados, y sc «Iemuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pac[adas, se ocasionaría algun daño o perjuicio al FIDUCIAIII(), o se

tletennine la nulidad de los actos quc dicron origen zrl Cont¡ato, con motivo de la resolución de una
inco¡rlbrmidad o intcrvcnción «lc olicio cmitida por Ia autoridad supervisora correspondiente.

Asimismo, el Colltrato poclrá diusc por terminado anticipadamente, en términos de lo cstableci«lo por el

aclos r¡ue dieron ongcn al conüato, con moüvo de la resolución dc una ttconformidad o intervención dc
olicio ctnitida por la Sccrelaría de la Función Pública'.

Iin cste supucsto cl F-IDUCIARIO reembolsar'á al AIIOGADO los gastos no recuperables en que haya
incurri«lo, siempre que éstos searl razonables, cstén debidamcnte comprobados y se relácionen
direc[anrcnte con cl JUICIO, dcntro dc un término que no podrá exceder de 45 (cua¡cnta y cinco) días

naturalcs postcriorcs a la solicitud fundada y documentada del ABOGADO.

DÉCIMA QTIINTA RESCISIÓN ADMIMSTRATrVA- El AIIOGADo aceplt en lbrma expresa <¡ue el
I.IDUCIAIIIO podrá en cualquier momento rescindir administr¿rtivamcnte este Contrato, sin necesidad dc
rcsoluci<injudicilrl cn caso de que el ABOGADO incumpla con cualquicra de la^s o
cuando por caus:Ls imputablcs a éstc, los dercchos dcl FIDU dcnt¡o dc algun

¡lroce«limiento iuclicial cuya atención y trami[ación sc lc
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l,a rcscisión administraüva scrá inmediata sin responsabilidad para el FIDUCIARIO, en cuyo supuesto éstc
aplicará las ¡renas convclrcionales co¡rforme a lo establccido en cstc Cont¡ato y, en su crso, hará efectiva la
garzurtía otorgada por el AIIOGADO.

Sc procedcrá a la rcscisión administ¡ativa dcl Contrato, cuando se actualice alguna de las causas que,
cnunciativamcnte, se csLableccn a continuación:

a) Si previamente a l¡r lirma de este Contrato o durante su cumplimiento, el ABOGADO ha
proporcionerdo datos lalsos aü F-IDUCIARIO o aún cuando siendo rea-les, éstos hayan variado o no
hubiere dado aviso de ellos y tal variación pueda alectar o limitar en cualquier forma, a juicio del
FIDUCIAIIIO, el cumplimiento de lzu obligaciones a cargo del ABoGADo.

b) Si cl AIIOGADO, por causas imputables a é1, no da inicio a la prestación de los servicios en la l'echa
«:onvenida o los suspcnde sin causa justificada.

c) Si cl ABOGADO subcontrata todo o parte de los servicios sin contar con Ia previa autoriz-ación
cxpresa y por cscriro del FIDUCIARIO.

d) Si cl AIIOGAI)O cede, enajena o gr¿va cn cualquier forma o por cualquicr título, la tohlidad o parte
dc los dcrechos de este Contrato o de los servicios olrjeto del mismo, sin conta¡ con la autorii¿ación
escrira del l'IDUCIARIO.

c) Si se encucnlra cn alguno de los supuestos prcvistos en cl artículo 50 de la IAASSP.

0 Si el ABOGADO no da a las person,rs desiguadas por el FIDUCIARIO las facilidades y daros
¡rc«:csarios para la inspccción y supervisión de los servicios.

g) Por no inform¿r con oportunidad de la sihración jurídica y/o cambios rclevantes quc presente el
It]ICIO.

h) si el ARoGADO no mantiene vigentc lafianza.preüsta en este contrato.

i) Por <¡misiones procedimentales en la ate¡rción dclJIjICIO.

) Por actos conl¡arios a algr-rna disposición sustantiva, considerados como graves por el FIDUCIARIO.

k) lin ¡¡encral por cl incumplimie¡rto del AIIOGADO a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente Cont¡ato y la normativa aplicable.

DÉcrMA sExra PRocEDIMIENTo DE REscISIóN ADMIMsTRATTva- si cl t{DUCrARro
considera «¡ue el AIIOGADO ha incurrido en :üguna de las causales «lc rescisión a que se ¡acc rel-erencia c¡r
la Cláusula zultcrior, lo comu¡ricará por cscrito aI AIIOGADC) a fin dc quc cn un término que ,o cxcederá
dc 5 (cincx¡) días hábiles conlados a partir rle la fecha cn que rcciba el comunicado, exponga lo que a su
derccho colrvcrlga y, elr su c¡rso apofte las pruebas que estimc pertinentes. El F-tDIlCIAnfÓ resolverá lo
proccdcnl-c, independicntcmentc de la aportación o no de pruebas por pzute ¿el AIIOGADO, dentro los lj
(<luiru:e) días hábilcs siguientes a la fecha dc cxpiración del plazo señala«lo con anteriori«lad.

Ilrnitida la rcsolu«:ión de rcscisión ad¡ninistrativa del confato y notificada al ABOGADO, el
l"ID{lcIAltIO se abstcnclrá de cubrir los importcs rcsultantes de servicios e.jecutados aún no liquidados,
has[a quc se otorgue cl finiquito que proceda, lo que dcbcú cfectuarse 30 (treinta) días
naturalcs siguicrtes a Ia l¡otificación de dicha rcsolución. til O aplicará las penas
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colrvcncionales (:onforme a kt establecido en este Contrato y, er) su caso, hará efcctiva la garantía otorgada
por clAl]()GADO.

ll,] ABOGADO csta¡á obligado a dcvolver al I.IDUCARIO en un plazo de l0 (diez) días nahrales,
con[ados a p:rtir dcl día siguiente ¿Ll de la ¡rotilicación de la resolución de la rescisión administrativa del
Confato, t«xla Ia <locunrentación que éstc le hubiere entregado para la realización de los servicios.

Iil AIIOGADO se comprometc a no abandorrar el patrocinio deljUICIO, en tanto otro abogado o el
F-IDtlCIAltIO se hagzut cargo de «lichos asuntos ante el Tribunal correspondiente, csto en atención a la
«:alidad dc m¿urda[rio que tiene cl ABOGADO cn rclación con el FIDUCIARIO.

Asimistno, cl I'-IDUCIARIO realiza¡á los trámites tendientcs para hacer efbctiva la gzrantía entregada por el
AI]OGADO.

DÉCIMA SÉmIMá" PENAS CONVENCIONALES.- Adicionalmenre a la garantía para el cumplimienro
dc l¿us obligaciones, previsla cn la Cláusula Octava del prcsente Con[ato, y para el caso de considerarse
¡rertirrcrttc, sc aplicará a el ABOGADO una pena corrvencional del2% (dos por ciento) de la canüdad
cquiv:rlentc al pago de ho¡rorarios pac[ados, cuando por c:rusas imputables a éste, sc otrserve notorio atraso
cn la atc¡rción dcl asu¡rt<¡ asignado.

El monlo tle la pena cortvencional eshblccida en cl p:irrafo anterior no podrá cxccdcr el importe de la
fianza prcsenhda por el AIIOGADO para garantiz-ar el cumplimiento del Contrato, es decir, dcl 10% (diez
¡ror cicnto) sobrc cl costo total ¿uru¿rl del mismo.

DÉCIMA OgfAVA INFORMACIÓNY CONFIDEI{CIAIJDAD.- Para ef'ecros clc la prcsración de los
scrvicios a que st: rcfiere la Cláusula Primer¿ de este Contrato, el ABOGADO se obliga a obte¡rer del
I.IDIICIARIO la información quc estime nccesaria.

'ltxla la infbrmación y documcnla«:ión proporcionada es y scni considerada como propiedad del
FIDIICIARIO, por lo que cl AIIOGADO no divulgará cn prove«:ho propio o de terceros por medio de
publicaciones, cottfcrertcias, informes o cualquicr otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
servici«rs obieto de cste Contrato, sin el consentimiento preüo y por cscrito dcl F'IDUCIARIO, salvo que
cxista mantlato legal oiudici¿ü y siempre que ello no contravenga cl sigilo bancario que le impone el artículo
142 <le la lry de lnstituciones de Crédito, así como aquclla a la que tenga acceso con motivo dc la cjecución
dc los scrvicios objcto «le cste, obligándose a utiliza¡ dicha información exclusivamente para esos fines.

'l-t¡dos los documcntos que se genercn ¡ror la prestación de los servicios objeto del prcsente Contrato, ya
sclur imprcsos o cn medios clectrónicos o «ligitales, serán entregados ¿l FIIDUCIARIO y deberán cons[a-r
¡ror cscrito. l)c csta lbrma, el ABOGADC) no podrá comercializar o dar a conocer, total o parcialmente, a
un ter«:cr«r la infbrmación resultantc.

lll AIIOGADO sc obliga a guardar toul y absoluta confidencialidarl sobrc la información quc le sea
¡>roporciotrada, por lo que asume la responsabilidad total ¡rara el caso de quc al ejccu[ar los servicios
pactir«los, ha¡ga uso indebido de información, patentes, marcas o viole registros dc derecho de autor, toda
vez (luc ósk¡s o cual<¡uier olro derecho exclusivo son y scrán propiedad cxclusiwr del FIDUCIAIIIO.

DÉcndA NovEI{,{. FIMQUrrO DE LO§ SERVICIOS.- El ABOGADO c<¡municará por escriro aI
l'll)UCIAttIO la tcrminació¡r total de los servicios que se le encomendaron en virhrd del presente
Coutrato, a efecto dc «¡uc el FIDUCIAIIIO verifiquc quc los mismos csrán realmente concluidos, ¡ra"ra
¡rroccrlcr a su rc«:c¡rt:ión form¿rl y finit¡uito.

LJna vez curnplidius la totalidad de las obligaciones a cargo del ABOGAI) el liniquito de l<¡s
(}\ scrvici«rs, se d¿rrá por tcrminado el Co¡rtrato, cxtinguiéndose
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l);ll1cs cll tiltttill«¡s tlcl ¡lcsctttc Ct»ttt'aLo y dcjiutdo úulic¿uncrr[c sul¡sislclrtcs las ¿x'<'ir»lcs quc rlcr.ivcrr rlcl
¡rrrr¡rio lirrit¡trito, ¡ror lo (lttc uo scrá lin'tiblc r¡uc cl AB(X;AI)O l)rcsclrt"c rcclal:r¿rgi<irr iü¡lrrra <lc pag.¡ c.rr
¡ rostcri«»'itla< I ¿r srr f or¡¡raliziu'i<ir r.

VIGDSIMA. I,ROCBDIMIENTO DE RBSOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DISTINTAS AL
PIIOCIIDIMII'IN'IO DB CONCILIACIÓN.- l}r c¿rso rle ¡»'cseufalse :üguna discrepancia cxclusivamentc
<lc <'iu¿ictct'tó<'nit:o o a<lnriltistt'alivo crt la eiecuciórr rlc los scrvi«:ios, que rle ningurrir nriurcra intplir¡uc la
<'clclrt'a«'i«itt «lc t¡na att<licrrcia rlc cotx'ilia<'i<ilt crt los tórnlirr«>s <lcl artículo 77 y <lcnrirs a¡rli<.ablcs dc: la
l,AASlil), (luc sca tlctcctitda ¡ror cl FIDIICIAIIIO o ¡xrr cl AIXXIAIX), la ¡riu'tc rlucr «lc(cctc rli<.lra
tlist't'c¡latt<:ia «lclrct'¿'r ru¡tili<lu'lc a su col)tlal)¿u'Lc cll urr tél'ntil)o dc 5 (cinco) «lÍas h¿ibilcs a (lllc la lray¡r
«lctcctiukr, t'r¡rr cl <>lljcto <lc r¡uc lius p:utcs llcvcll a <:rüxr una lcuni<irr <lcr tl'atl¿rir>, ¿r liu rlc <liscutu y bus<'iu'

s« rlttcir¡ncs a lrr «l is<'rc¡rar t«'ia <'orrcs¡ronrlicntc.

r[<x'unrc¡rta<kr r¡rc«liit¡rlc cscrit<l lir¡¡l¿nl«r ¡xlr los rcl)rcscr]tiu¡(.cs rcs¡ronsal¡lcs <lc <::rrlir uua «lc cllas.

VIGÉSIMA PI{IMERA. JURISDICCIÓN.- P¿u'a la intcr¡rlctaci<in y «'unr¡rlinrie¡r[o rlcl I)rcscr¡rc Conrlaro,
irsí r't»lr<¡ ¡»rrit irxlo aqucllo (luc l)o esté csti¡:ulad<¡ cll el nlisnro, liu pa.rtcs sc somc:tcn a l;rs leycs I'eclcrzrlcs y
a lir.iuris<liccitir¡ «lc los'l'r'ibururlcs l'erlelales conrpetcntcs, (:on seclc cn la ciudacl <lc Móxico, l)istliL<>
Ic«lclul; r'crurtrci;uuk¡ al litcro «1uc ¡lutlicra c(»r'cspon(lerles crl raz.ón rlc sus rlonri<'ilios ¡rrcserrtcs, futuros <¡

¡r,»' t trrrl<¡ttit'l ()llir ('ausa.

Icí«lo r¡uc litc ¡ror sus otor'¡iultcs cl ¡rrcscrttc C<»lt¡'¿rt«r y dcbi<liurrcrtte elrtcl'¿ulos <lc su r:<»ltcrri<lo y alciur<'c,

l«r r¡rtifican y linuan cn la Ciuda<l tlc Méxi<r>, I)istrito lictlcrirl, el día 24 rle agr>st<> «lc 2015, cn 2 («los)

c.jcur¡rlarcs, t¡trc«lanrl<> urr() cn ¡xxlcr dcl FIDLJCIAITIO y cl ouo cn ¡x>«ler «lel AI)OGAI)O.

I}ANCO NACIONAI, DIi OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE
INS'|ITUCTÓN FIDUCIARIA EN BL FIDEICOMISO NÚMERO 1936,

"T ONDO NACIONAL DE INF'RAES'TRUSIURA"
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RO Iá.RA
SUI]D DEAPOYO LBGAL ND

EL ABOGADO

LICI]NCIADO JULIO CTSEN HEITNÁNDEZ JIMÉNEZ.
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