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INFORMACIÓN
RESERVADA

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE §ERVICIO§ PROFE.SIONALES QLIE CF'T,F"RRAN, POR T]NA
PARTE,EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICo§, soCIFDAD NACIoNAL
DE CRÉDITO, EN SU CARÁCTER DE INSTmUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICoMIso
ry448o 1936, DENIOMINADO FONDO NACTONAL DE TNFRAE§TRUCTUR\
REPRESEI{TADO POR EL LICENCIADO LIJIS GILBERTO tlMóN CHAvFZ Er{ SU
CARÁ0IER DE DFT.F.cADO FIDUCIARIO y DIRECTOR FIDUCTARIO DE LA pROpIA
INSTruUCIÓN, A QT]IEN EN LO SUCESryO, Y PARA Los EFEgTos DE ESTE CoNTRATo,
SE LE DE¡.IOMINARÁ COMO EL FIDUCIAN¡O, A§IsTIDo PoR EL uCE¡,.{CIADo GE.RARDo
RODRIGO IARA GARCÍÁ" SUBDIRECTOR DE APoYo LEGAL FIDUCIARIo DE IA PRoPIA
INSTITUCIÓN Y POR TA OTR.{, EL DESPACHO CISNER.OS ABOGADOS, S.C.,
REPRESENTADO E¡..I ESTE ACTO POR EL UCE¡{CIADO VÍgToR ANToMo CISNER.oS
CAMACHO A QIJIEI{ EN LO §UCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, §E I,F',
DEI{OMINA&I COMO EL DESPACHO, AL TEIVOR DE I.,os sIGIJIEIYTEs ANTE,CEDENTES,
DECTARACToNES y cr;lusut¿s:

ANTECEDENTE§

L Con I'echa 29 <lc agosto dc 1997, el Ilanco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (Ban«¡bras)
acl-uanrl<> como agcnte linancicro y mandaLario del Gobicrno I¡edcral, consütuyó cn el propio Ba¡obras, en
su carfr:ter dc Institut:ión F'iduciaria (I'.ID[JCIAIIIO), cl fideicomiso público I'c{eral no paracstatal número
1936, nrodilicado medianl-e convcnios «le l'cchas 10 de enero dc2002,20 de sepúembre de 2002,2I de

,- diciembrc de 2004 y 6 dc mayo de 2008 (Contrato dc Iridcicomiso); esta última moclificación en

- «:umillimiento a lo cskrbleci«lo en cl "l)ecret«r por el quc se ordena Ia crcación del !'ideicomiso Fondo
Nacional de Inlracstructura", publicado el7 de febrcro de 2008 en el Diario Oficial cle la Ftderación, por el
t:ual sc instruyó la t¡ansfonnación del cntonces dcnominado F'ideicomiso dc Apoyo para el Rcscate dc
Autopisks Cortccsionada-s (R\RAC) cn cl l'.ond«r Nacionirl de Infraesr¡uctura (F-IDEICOMISO o
I.-ONl)O).

II. Con l'ccha 30 dc septicmbrc dc 2011, la Sccrctaría de Comuni<;acioncs y 1-ransportes (SC-l) otorgó al
I''ONDO un título <le conccsiórr (la Concesiórr) para conslruir, operar, cxplolar, conservar y mantener los
t'arninos y l)ucntcs (luc se dcscribcn cn el Anexo I de dicho instrumcnto, así como las obras de
rnoderniza<:ió¡l as<¡ciadas a los caminos y pucntcs serialados en dicho Anexo.

III. Con I'ccha I <lc scptiembrc de 2015, cl Banco Nacional dc Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
Instittlció¡r l"i<lu«:iaria c¡r cl Fidcic«¡miso nú¡nero 19.36 denominado Fondo Nacional de Inlr¿rcstruchrra, fue
llamado, a cuatro.iuicios agrarios promovidos en contra dc la SCI, por los C.C. Irabián Pércz lxrpez, Juan
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PERfoDo DE REsERVA 1 2 AñOS

FUNDAMENTO LEGAL

142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y
] 4. FRAccIoNES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA y AccESo A LA INF.oRMACjóN
PÚBL¡CA GUBERNAMENTAL.

AMPLIACIÓN DEL PERIoDo DE
RESERVA
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DE L,A. UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE LA
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RESPONSABLE DE LA
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Cerórr Juarez, Juan Hcrnández l)urán y Socorro Martínez Hernán«lcz, cjidararios «lel municipio ¿e
Ati&tlaquia, en el Eskxlo dc Hidalgo, radicados a¡rte el'llibunal Agra¡io Distrito 55 co¡r sc<-lc en la ciudad
rle Paclruca, Hidalgo, baio los números de expcdientcs 367/2014, 36612014, 309/ZOl4 y 806/2014,,
respcctivamcnte, err adclamtc losjUICIOS.

Dc las dem¿rnd¿rs rccibidas se dcsprcndc que los Actores, reclaman entre otras, Ias siguicntes prestacioncs:

A) La solicitud a¡rte el Instituto dc Aclministración de Avalúos de lJienes Nacionales (INDAAIIIN), a
filr de que emita cl avaluó individual de cada una de las supcrficies cjidalcs, pertenecicntes a ca«la
un<¡ de los actorcs, afectadzrs por la construcción y operación del tibramiento Norte de la ciudad de
México, Lr¿rmo'f ula-Ciudad Sahagún-Szur Martín'f exmeluca¡r.

ll) El pago indernnLatorio corrcspondie¡ttc a ca«la una de las superficies ejidalcs, ubicadas en el
municipio de Atitalaquia, cn el estado de Hidalgo, al'ectadas ¡r«rr la construcción y operación del
libramiento Norte de la ciudad de México, l¡irmo Tula-Ciudad Sahagun-San Martín Texmeluc¿ur.

C) Para el caso dc quc exista un pago rmlT-ado por p¿utc de la SC'f Centro SCf Flidalgo, con nro[ivo
dc la construcción y opcración del Ubramiento Nortc dc la ciudad de México, tmmo'fula-Ciudad
Sahagún-Sur MartÍn'l-cxmelucall, este sea recortocido como pago anticipado, reparación de daños
ylo pago en garantía por la ocupación, destrucción y detcrioro causados a todas y cada una de l¿s

superlicies tluc reclaman los Actores.

Asimismo, dc las cuatro conLesLacioltes a las respectivas denrandas, presentada-s ¡lor la Süf, quedó
csLablecido que es csa I)epentlencia quien solicita se emplace a los JUICIOS, como tercero intcresado, al
Fitluciinio, cnl.re otros, y para cllo argumenta que "El llamamientos a éstas obedcce a] hecho de que las
primeria ¡tudierzm haber tcnidr¡ intervención en la construcción, adminisü-¿ción y opención de la vía de
comunicaci(»t que pre.euntarnente alécló al actor y por tanto su participación en cl procedimiento resula
indispensable para la adccuacla inÍ,egrat:ión del presenle sltmario, ..."

l)c lo ;urtcrior sc dcs¡rrende que al hatrcr sido empla:zado cl FIDUCIARIO, con cl carácter de autoridad
rcsponsablc lo oportuno scrá que sc apersone y rcalice las manif'estaciones neces¿uias a ñn de eütar que en
algún momento la autoridad pudicra «lctcrminar züguna responsabilidad y de que la sentencia dictada no lc
¡rarc ningún üpo dc ¡rcrjuicio.

L-

DECLARACIONES

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

a) Iis una Socicdad Nacioruü de Crédito autoriz¿da para actuar como Institución F-iduciaria, de conformidad
«:on la lry Org'anic¿r dcl Banco Nacion¿r] dc Obras y Scrvicios Públicos y su Reglamento Orgárico, la ky
rle Institucioncs dc Crédito, la ky G.cner¿ü «le'l-ítulos y Operaciones de Crédito y demás ordenamientos
lcgalcs aplicablcs.

b) lil licenciado Luis (]ilberto Limón Chávcz, cuentra con las facultadcs neccsarias para suscribir el prcsentc
Conl¡ato, dc corrformidad con la cscrihra pública númcro 78,953 de fbcha 13 dc julio de 2011, pasada

anrc-la f c dcl Ucencia«lo Jaücr Ceballos Lujambio, 'l-itula¡ de la NotarÍa Pública ¡rúmero 110 del Dist¡ito
."ltclcr;rl, cuyo primcr testimonio qucdó inscrito cn cl llegistro Público dc la Propiedzrd y de Comercio de

.r' - csta ciu<lad, bajo cl fiolio merc¿rntil númer<¡ 80,259, co¡r fecha 21 de.iulio de 2011, así como con el
t- ''

instrumenkr notarii¡I número 11,549 de f'echa 13 dc agosto de 2014, otorgado antc la I'e del Ucenciado
lrluardo Segoüa Abascal, -fiula¡ dc la Notría Pública número 47 del Estado de México, c<¡n residencia
cn Nauca.lpan rlc.].uírez, inscrito en cl Registro I'}úblico dc Ia Propiedad y de Comercio «lel Distrito
l.c<ler¿¡-I, bajo cl lblio mcrcantil número 80,259 co¡r fecha 4 de scpticmbrc dc 2014,lacultades que
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c)

lennfutado, ni le h¿rn sido revoctdas, moclifica«las ni limiurdas en fonna alguna a la fccha dc suscripción ¿elprcscnte jnslrunc¡lto

El Uccnr:iado Gcra¡do Rodrigo I;u-¿ G¿ucÍa, en su carácter rle Subdirector de Apoyo kgal Fi¿uciario,
¿rsiste a la linna dc este Contnrto en términos de lo señalado en la Sección III políticas Genemles del
Manual de Políticas y Lineamient<¡s de Administ¡ación y Normativa Fi¿uci¿yia, «lel Banco Nacional de
Obr¿¡"s y Scrvicios l\blicos, S.N.C., que cn su numeral III.l.l0 señala que "I-z Subclirección de Apoyo
Itgal Ficluciario, preuia solicitud de las gerencias responsables de ta aúninistt-ación de negocios fiduciaricss,
brind¿ní ¿uistencia legal a est;x últimas cn los proccclinientos dc conlntación respecivos y, en su aso,
clabor'rá los coilhatos o nodelos de c'onú-¿tos de prcstación de setyicir¡s gue, con ciugo al patrintonio del
Negocio liduciario que corrcsponda, habrán rle celebntse ¡nr dichas gcrencias1e negocio con lx
personas lísic¿L'; o morales, cn relación con la administtación o defensa ttit patrimonio di los Negocios
Fíd u ciarios respecli vos ".

llcquierc los scrvicios del DESPACHO p:ua <lar atcnción a los JUICIos.

Previ«> a la suscri¡rción dcl presentc Conü-ato, de conformida«l con lo preüsto cn el artÍculo 2, fracción X y
26, párraf«r sexto dc la l-cy de Adquisiciones, Arrcndamientos y Servicios del Sector público y 2g,29 y
30 dcl lleglamcnto «lc la ky de A«lquisicioncs, Arrendamicntos y Servicios del Sector público
(IiIiGI^MENTO), se llevó a cabo una investigación dc mercado con el objcto de identilicar la
exisl"ctt«:ia tle tcrccr<>s que cumplen con l<¡s requisitos para la correcta prestaciórr dc los servicios del
Contrat<¡.

Dc los rcsulLados quc sc obtuvier«¡n con motivo «lc Ia investigación dc mcrcado sc determindr que
cxistcn tres posiblcs ol'erentes para la prestación del servicio, cárno lo ordenan Ios artículos 42 de la
I^ASSP y 30 del REGI^MIINTO.

Considera.¡r<lo las codz-at:iones rcfieridas e¡r la Declaración anterior, Ia propuest¿ del DIISPACHO
preselrta «:or¡dici<¡ltcs ecorlítmicas quc se cncuentrarr dentro del rango de mercado y ofiece las mejores
con«liciorlcs para el I''ONDO c¡l cuanto a economía, eficacia y honra«lez; arimismo pla¡tea una
cstratcgia dc d.ef'cnsa convinccnte dcsde cl punto dc vista técnico.jurídico.

Cuent;t ('oII rccursos propios p:rra h;rcer frente a las obligaciones de pago clerivaclas ¿el presente
Contrato.

I'ln atcnciórl a la urgen«:ia t¡uc revistc la atención dcl procedimiento en comento, cn «lefensa de los
i¡ttcrcses y ¡ratrimorlio del I"ONDO, de conformidad con lo estableci«lo en las Cláusulas Cuarta y
Décima Cuzuta dcl Cont¡ato de l'-idcicomiso, así «:omo lo preceptuado por los artículos 40 y Ai,
Iiacci«'>rr V de la t ASSP, así como 72, fracción V del nUCt-tnlf:N;fO resulta procedente la
cclcbración del prcsente Co¡ltrat«r misma que se reaJiza con apego a lari clisposicioncs aplicables, a fin
de que rcpreselltc los intcrcses dcl I"ONDO en los JIIICIOS, iniciando con la contcstación de las
dcman«las cn ticmpo y fiorma.

Sirr-p'crjuicitl «lc lo alrtcrior, cl monto dcl presente Contrato no rebasa los montos máximos que por
:"j:.$t: dc adiurlicación <lirccta le son aplicables al Banco Nacional de Obras y Servicios públicos,

-S.N.C., durantc cl cjcrcicio 2015.

li¡r tórminos de lo dispuesto por el ¿rtículo 83, segundo prírrafb del Reglamento ¿e la l,AASSp, la
f)irccció¡l lüdu«:i¿ria será la administradora del Conlrato y por lo hnto, la ácrgada dc la supervisión y
verifi«:ación sol¡rc Ia correcta ¡rrcsLación de los scrvicios fresta«los por el »n§pACgO conforme aI
prcserrtc Co¡rt¡al<¡.

d)

c)

f)

8)

t,

i)

.i)
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k) Scirala como domicilio p:ra todos los fincs y efbctos lcgaies dcl presente Co¡tr*ato, el ubica«lo cn
Avcnida Javicr lla¡ros Sierra númcro 515, Colonia Lomas «le Santa Fe, Có¿igo post¿ü 01219,
l)clcgación Álra.,, Obrcgón, México, Disrrito lrcdcraJ.

II.- Dedar¿ el DESPACHO, por conducto de su representante que:

a) Acre<lita su legal existencia con la cscritura pública No. 12,830 dc I'echa 25 de mayo de 2001, otorgada
¿urte la fe dcl liceuciadoJoel Chirino Castillo, Notirio l'úblico númcro 90 rtel Dist¡ito F'ederal e ürslrita
cn el llcgistro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Fe«leral en el folio «le personas
morales bajo el número 55L52, con fecha 2 de agosto de 2001.

b) Acredita la persolrirlidad y fácultadcs de su represcn[a¡rte legzü cn ténninos de la escritura pública
señalada en el inciso illmcdiato anterior, mismas que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de
forma alguna.

c) Acredita cl cambio de dcnominació¡r de Cisncros Santos, S.C. a Cisncros Abogados, S.C., con la
cscritr¡ra pública 58,848 de I'eclta 3 de abril de 2008, otorgada ¿urte la [c dcl licenciado David M;tlagón
llonilla, Notario l'úblico número ll3 del f)istrito FederaLl c i¡rscrita cn el Rcgistro Público cle la
Propiedad de la Propiedad y de Comercio dcl Disaito Fcderal cn el folio dc personas morales bafo el
númer<¡ 55152, con fecha 12 de junio de 2008.

d) Acre«lita Ia personzüidad y facultades de su representa¡rte legal en términos cle la escrit-ura pública
señalada crt cl inciso irtmediato anterior, mism¿rs que a la fecha no le ha¡ siflo limitadas ni revoca«las «le
fbrma alguna.

c) Conoce ¡llcttamcntc el r:ontcnido y rcquisitos que establece la normativa aplicable, acepta¡«lo
somcterse a la misma sin reserva alguna.

l) llaio protesta «lc decir verdad, manifiesta «¡uc, al día de hoy no sc encue¡rtra en ¡ingu¡o de los
supuestos «lel artículo 50 dt: la [AASSI', ni en aquél establecido por el ¿trtículo 8', fracción XX, «le la
[,cy F'ederal dc llcsponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

¡]) No tiene litigio pcndiente por juicios que hubierc ins[aurarlo en contra del I¡IDUCIARIO, o que éste
hubicrc iniciado cn (:ontra suya.

h) CuenLa co¡t la cxpcricncia y los conocimicntos ¡recesari«>s para la atención y tramitación {e
¡lro«:cdimicntos.iudicialcs cn materi:t civil, mcrcantil, laboral, agraria, amparo y demás rclacionadas con
los ¿rsuntos que eI) virtud dcl prescrlte inshumento Ie asigna el !'IDUCIARIO incluyendo el.iuicio de
alnP¿ro. Asimismo, m;urifiesh quc tienc más de cinco años en la pr:lctica profesional cn las materias
¿rntcs scñ¿üadas.

i) I{a cumplido con sus obligaciones fiscalcs conforme a lo dis¡ruesto en el artículo 32-D dcl Código
lüscaü de la l¡edcr¿ción.

."n"' Cucfta co¡r el llcgistro I'-e<leral de Contribuyentes númcro CAB0I0529T2A.
tr'

k) Manfiesta exprcsame¡rte su voluntad para preslar los servicios requeridos por el FIDUCIARIO, en los
términos y condiciones quc se seiralan en el prcsente Conf¡:rto.

I) l'ara los fincs y ef'cctos lcgales del presente Contrato, senala como domicilio, el ubicado en
Cuaulrlérn<¡c 1475-3, C«¡I. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, México, l).Ii-., con número «lc
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0l 41 25, obligárdose a informa¡ por cscrito at I.-IDtlCIAllIO respecto de cualquier cambio de
domicilio dur¿urte la vigencia de cste Contrato.

Dc conformidad con lo expuesto, las partes eslán conformes en pactar las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA PRESTACIÓI{ Un SERYICIOS.- Ul DESI']ACHC) se obliga con cl I,'IDUCIAIIIO a presrar
cliciay lcalmcnte los servicios de su especialidad para dar aten«:ión a los JUICIOS, por lo quc aqucl debcrá
dcl'cndcr adecuadamc¡rte los intereses del F'IDIJCIARIO.

Para los cl'cctos arttcriorcs, el I)I,ISI'}ACHO se obliga a:

Presl¿¡ los scrvicios matcria tle cste Contrato, conforme a los procedimicntos más a.decuados, así

como dedicar el úcmpo y los rccursos lleces¿uios para la debida atcncióu «lc los mismos.

Curnplir con la^s disposicioncs lcgales, rcglamcn[rias y adminisfaüvas <1uc lc rcsulten aplicables err
la prestación rle los scrvicios m¿rteria dc cstc Co¡ltrato.

I'roporci«rnar al I'-IDUCIAIIIO los informcs a que sc rclicre Ia Cláusula N<¡vena dcl presente
instrumcnto.

d) Gu;rdar absolukr conlidcnciaüidad respecto a l¿r información de que disponga y, cn gcneral, a todo
lo i¡illcre¡rte al objcto dcl prcscnte Contrirtt>, con motivo de la prestación de los servicios de que se

tral"a; así como vigil:u que su personal cumpla con dicha confide¡rcialidad.

SEGUNDA ASIGNACIÓ¡I nn LOSJUICIOS.- El FIDUCIARIO y el DESPACHC) rcconoccn quc con
la form¿rlizaci«in «lcl ¡rrcscnte Confato, se efectúa Ia asignación de losJUICIOS, ratilicando el I)ESIáCHO
habcr recibido físicamcnte cn su oportunidad toda Ia «locumcntación, infbrmación y antece«lentes
necesarios para la atención y tramitaci«ln dcl asunto quc sc le conlicrc.

En c¿ut¡ «le que cl DESPACHO rcquicra dc algún «locumcnto o infbrmaciirn complemenuu'ia, deberá
soli«:itarla aI I.-IDIICIAIIIO por escrito, mediante corrco elcctrónico, dcntro dc los 3 (trcs) días hábiles
ba.n«:a¡ios siguientes a su f'ccha dc aceptación, a fin de que el DIISPACHO cuente con la información y
documc¡lta«:ión ¡let:cs¿uia para conü¡tu¿rr con la atc¡tción del asunto asignado, salvo que por la naturaleza del
rnisrno rc«:il¡a instrut:ciones e¡r contrario por cscrito dcl IIIDUCIARIO.

I')lr cl su¡lueslo tlc r¡uc cl DESPACHO no haya ejercido oportunamente las acciones judiciales quc

¡rrocedieran, tto lrttbicsc realizado acción algutta, o notificado aI I{DUCIAIIIO su negativa para atender el
¿Lsunto quc le Iüc encomendad«r, rcsponderá al I.'IDUCIARIO por los daños y perjuicios quc le ocasione
con motivo de su in«:umplimicnto.

TERCERA PODER GENERAL PARA PLEITO§ Y COBRAI{ZA§.- Con el fi¡r de que cl DESPACHO
esté en posibilidad dc cumplir con los scrvicios profcsionalcs objeto del prescnte Contrato, el
FII)UCIAIiI() lc otorgarii ¡roder general para plcitos y cobranz;rs cn instrumento público formalii¿ado ante
nolario, en la inteli¡4cncia «le que cl DESPACHO scrá rcsponsable del ejercicio de las facultades que se le
han otorgado mcdiantc el instrumcnto ¡rúblico mcn«:ionado.

(- ' 
CUARTA. HONORARIOS.- Bl imporre to&rl que el F'IDUCIARIO cubrirá al DESITACHO como
contmpres[ación por los servicios objeto dc cstc Cont¡at«¡ scrá por la cantidad dc $240,000.00 (Doscicntos
cuarcnla mil pcsos 00/100 M.N.), ¡nás el Impucsto ¿rl Valor Agregado, en lo succsivo IVA, cpnfbnne a lo

a)

b)

«)
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[Jn importc de $20,000.00 (Veintc mil pcsos 00/100 M.N.), más [VA, al conresta¡ la dc¡nanda , realizar
la prornoción de incidentcs de ¡rrcvio y especial pronunciamicnto, así corno el ofrccinricnto y objeción
rle prucbi» corre s¡rort«licn[es zü juicio agrario con número ric cxpc¿ien te 806/2014.

[Jn importe de $20,000.00 (Vcintc mil pesos 00/100 M.N.), miis IVA, por concepro dc dcsahogo de
pruebas dcl juicio agrario con número de expediente 806/20L4.

c) Un importc dc $20,000.00 (Vcinte mil pesos 00/100 M.N.), miís fVA, :rl obtenerse sentencia que
absuclva al FIDUCIAITIO de las preslaciones rcclamadas, cn el juicio agrario con ¡rúmero de
expcdicntc 30612014. Eskr cantidad incluye la interposición del amparo «lirecto, cn su caso.

d) Utt importe de $20,000.00 (Veinte mil pcsos 00i100 M.N.), m¡ás IVA, aI contestar Ia dem¿urda, realizar
la promoción dc incidentes de prcvio y cspccial pronunciarniento, :rsí como el ofiecimiento y objeción
«lc pruebiu corrcspondientes al juicio agrario con número de expedientc 309/2014.

e) IJn irnporte de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), más IVA, por conccpto de desahogo dc
¡rruebis deljuicio agrario co¡r núrnero de experlicntc 309/2014

f) Un irnporte dc $20,000.00 (Veinte mil pcsos 00/100 M.N.), más IVA, ¿¡l obtcncrsc sentencia r¡ue
absuelva d I"IDUCIAIIIO «le las prestacioncs reclirmatl:rs, cn el juicio agretrio con número «le
expediente 309/2014. Esta caurüdad incluyc la interposición del amparo dirccto, cn su caso.

g) lln importe de $20,000.00 (Vcinte mil pcsos 00/100 M.N.), nrás IVA, al contes[ar la dcm¿rnda, realiz:r
la promo«:i«in de incidentes de previo y especiiü pronunciarnicnl-o, asÍ como el ofrecimicnto y objeción
«lc prucbirs «:orrcspondientes al juicio agrario con número de cxpc«liente 366/2014.

h) Un importc de $20,000.00 (Veinte mil pcsos 00/100 M.N.), más fVA, por conccpro «Ie desüogo de
¡rruelrirs dcljuicio agrario corr número de expc«liente t66l2Ol4.

i) Un importc dc $20,000.00 (Vcintc mil pcsos 00/100 M.N.), más IVA, al obtcncrse sentencia que
:rbsuelva al l{DtlCIAllIO de las prestircioncs recl:rmada^s, cn el juicio agr:uio con ¡rúmer6 cle
cxpcdicntc 36612014. EsLa cantidad incluye Ia interposi«:ión del amparo dirccto, en su caso.

.il [In imp<>rl"c dc $20,000.00 (Vcintc rnil pesos 00/100 M.N.), más IVA, a] contestar Ia dcmanda, realizar
la promoción rlc inci«lentes de previo y cspecial pronunciamicnto, así como el ofrecimiento y obje«:ión
tlc ¡rruebas correspondientes :rl juicio agrario con número de cxpediente 367/2014.

k) [Jn importe rle $20,000.00 (Veintc mil pesos 00/100 M.N.), nrás fVA, por concepto de «lesahogo «le

¡rruel;as dcljuicio;rgrario co¡r número de expediente 36712014.

l) Un importc de $20,000.00 6r.¡rr," mil pesos 00/100 M.N.), ¡nás IVA, ¿rl obtenerse scntencia que
atrsuclva al FIDIiCIAIIIO de las pres[aciones reclamad:u, cn el juicio agrario con número clc
cx¡rcrliettte 367/2014. Esta crntidad ürcluyc la interposición del amparo dirccto, en su caso.

til FIDIICIAIIIO adicionará el tVA quc correspon«la, y ef'ectuará la retenci«in dcl tVA y del Impuesto
sobrc li RertLa cn la proporción señirlada por l:u Lcycs rcspccüwm, al momcnto de cubrir los honora¡ios.

. ._.---§i cn lbrma ¡rrcvia a la c<¡nclusi«in dc los JUICIOS sc dict¿ aüguna figura proccsal y/o se celebra un
co¡rvcnio conciliatorio <¡ue dé solución a los JUICIOS, en términos de la Cláusula Décima de esre
inst¡u¡nent.<r, f'avorablc a los intereses del ITIDUCIAIIIO, sc liquidará al DESPACFIO Ia cantidad restante
con rclación;ü monto t<¡krl «lc sus honorarios.

Iil importe señalado cn el primcr párrafb de la presente Cláusula no podrá scr rnodificado, salvo
convc¡tio por cs«:rito cclcbrado cntrc las pirrtcs y sicmprc y cuando cl incremento cn cl mont<¡ «lcl

a)

lr)
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o cn los scrvicios soliciurdos no exccda el20% (vcintc por ciento) dcl prcvisto originalmente, cn términos
dcl artículo 52 de la TAASSP y en el RI'IGLAMENTO, cn cuyo caso cl DESPACI{O deberá obtener la
zun¡lliacióIr dcl monto dc la Iianza correspondicntc, rcl'crida en la Cláusula Séptima ¿el prcscnte Contrato.

Cuiüquicr scrvicio prcsta«lo en exceso a lo estipulado cn cl prcsentc Contrato y sin «¡uc haya sido cclcbra¿o
convcnio modificatorio ;rI respecto, se considcrará como ejccutado por cuenta y riesgo «lel DESPACHO y
erl f'avor dcl I¡IDIICIAI{IO. En c<¡nsecuencia, con excepción del supuesto previsto en el piírrafo que
arttccede, el DIiSIáCFIO bajo ninguna circunsLancia podrá exigir mayor retribución que la establecida en
cl prirner párrafo de la prcscnte Cláusula, por los servicios que rcalice cn cumplimicnto del preseptc
Contrato.

QIJINTA" FORMA DE PAGO.- Iil pago de los honorarios señ:üados cn la Cláusula Cuarta tlel prcscntc
irtslrumenLo scrá cubicrto al DESPACHO cn la forma siguicnte:

a) F) DESI'}ACHO prescntará al I'IDIJCIARIO, cl documento que acredite que se dio cumplimiento, en
su nlomento, a los incisos scrialados cn la Cláusula Cuarta dcl prescnte Contrato, quien conErrá con 10
klicz) <lías rlaturalcs a pzrtir dc su rcccpción para virlidar que los servicios se hayan presta{o {e
conlbrmidad con lo eshblecido cn el prcsente Cont¡ato.

[üt caso «le que cl I"IDI]CIARIO no valide los servicios preslados por cl DESPACHO, se lo notificani
por escrito, señalando las razones que motivztron cl incu¡nplimicnto corrcspondicnte.

Iil DDSPACHO dcbcrá acompañir.r a los documentos antes señalados, las lachrras respeclivas, sin
imprecisioncs numéricas. E¡r caso de quc las fachrras no cumpliur co¡r los requisitos fiscales
con«lu«:ctrtes, cl ITIDUCIAIUO dentro dc los lJ (tres) días hábilcs siguicntcs aI dc su rcccpción, i¡dic:yá
por escrito al DI'ISPACHO las deficiencias que debe corregir. Será responsabilidad del DESI,ACHO
subsan¿u y presentar nuevzunente las facturas que reúnalr los requisitos fiscalcs correspondientes cn cl
mcrror ücmpo posible.

b) ÍJnavez v¿rlidados Ios scrvicios y/o facturas «lcntro del plazo de t0 (diez) dí¿rs señalados en cl primcr
párrafo dcl ¡lumcr¿rl quc anteccde, el IIDUCIARIO rcmitirá las fachrras a la Gerencia dc Gestión y
Administraci<in dc llc«:ursos, p:rra su t¡ámite dc pago.

c) F)l pago relativo será cfcctuado en un plazo miáximo dc 20 (veinte) dÍas naturales, previo cumplimiento
dc las obligaciones serialad¿us cn los incisos anteriores, conforme a lo establecido c¡r el artículo 5l de la
IAASSP.

d) lil periodo quc lranscurra a partir dc la cntrega del cscrito por partc del FIDUCIARIO cn términos
<lel scgun«lo y tcrccr pírrralbs del inciso a) antcrior, y hasta la cntrega por el DESPACHO dc las
corrccciones rca.lizadas a las fachrras y/<l scrvicios, no se computará para el plazo con quc cuenta el
I.'IDIlCIAltIO para la rcalización del pago.

c) lü DESPACHC) deberá cntrcgar la documentació¡r señalada en la Cláusula Cuarta y la presentc
Cláusula, cn cl domicilio siguiente: Avcnida.Javier lJ¿uros Sierra número 515, Piso 2, Colonia l,omas
de S¿rnta lre, Dclcga<:ión Ávzro Obrcgón, Código Post¿ü 01219, cn la ciuda<l dc México, Disfito
Fcderal, en un horario dc 9:00 a 15:00 horas.

Los pagos scrán cubicrtos por cl }-IDUCIAIIIO mediante lransfcrcncia elcct¡ónica a la cuen[a biurcaria
quc p¿ua r¿l efecto inlbnnc por cscrito el DII,SPACHO.

Iin c¿rso de incumplimiento eu los pagos por la prestación de los scrvicios objcto dc cstc Con trato, a
solicitud del DESPACHO, el F-IDI-ICIARIO pagará gastos financicros conformc a una tasa que scrír

i

c)

t igual a Ia establecida cn la lry de Ingresos dc la ]-edcración aplicable al c.jcrcicio fiscal en
l<¡s c¿u<¡s <le prórroga p:ua cl pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularírn sobre las

(:UI§O
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i)

no pagadas y sc computarárl por días naturales desde que haya venci«lo el plazo pactado, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del DESPACHO.

h) 'l'ratiindosc dc ¡ragos e¡r cxccso que haya recibi<lo el DESPACHO, dcbcrá rcintcgrar al FIDUCIAIIIO
las culüdades pagadas elt exceso, más los intereses correspondientes, confoÁc d proceclirniento
scrialado cn cl irr«:iso irtmediato anterior. l,os intereses se calculará¡r sobre las cantidadcs pagadas en
cxceso cn cada c;rso y sc compulará.n por días naturales «les«le la fecha de pago, hasLr la f".ha 

"r, 
quc sc

pongan cfcctivamentc la-s cantidades a disposición del I.IDIJCIAIIIO.

Iln caso tle actualizzuse la terminación y/o rescisión ¡rreüstas en las Cláusulas Décima Tcrcera y
l)ócima Cuarta de estc instrumento, cl I)ESPACHO sólo tendrá derecho a cotrrar los honorarios y
ga^stos que le corresportdan en términos de la presente Cláusula y de lo csrablccido cn la Cláusula
Octava «lc este i¡rst¡umento, hasta la fccha en que surLa efcctos la tenninación y/o la rescisión del
prcscntc Contrato. Iin caso de quc cxistieran cantidades a favor y/o a cargo rlc cualquiera cle las partes,
sc cubrirá cn la forma y términos cstablcci«los cn cstc instrumento, observando en todo ¡nomento la
normaliva aplicable al ITIDUCIAII.IO.

SEXTA VIGENCIA- [,a vigencia dc este Cont¡ato scrá in<lcfini«la. I]na vez termina«lo cl presente
Confato, el DESI'ACI{O cntrcgariá al FIDUCIARIO en un plazo que rro cxcederá dc un término de j
(ci¡rc<¡) dÍ¿s hábiles bancarios, contados a partir dc Ia conclusión rel'erida, un inlbrme cletalla¿o del esh«lo
procesal ell qut: se encuenlra el asunto que se lc haya asignado, iurteccdentes y documentos que teng:r en su
poder, o la co¡rs[urcia dcl lugar en que sc e¡rcuentren éstos.

SÉTTTIMA GARANTÍA DE CT]MPLIMIEI§TO..Iü DESI'ACHO dCNt¡O <IC IOS 1O (rIiCZ) díAS NAIUTAICS
siguientcs a la fccha de suscripción del presente Contrato, previo al pago de cualquier cerntidad por
concePto «lc honorrios por la prestación de los scrvicios, constituirá, a favor del FIDLICIARIO, fianza para
glrattüzar la correcLa, adecuada y completa prestación dc los scrvicios contratados, el debi«lo cumplimiento
dc lius obligacioncs co¡tl¡aída.s conlirrme a este documento comprcndiendo el pago dc daños y perjuicios
que; cn su cÍrso, suur originados por incumplimiento dcl prcsente Contrato.

[,a póliza de lianz¿ scrá por un monto equivalente al l0% del importe total del prcsente Contrato, si¡ i,cluir
cl IVA y debcrá scr otorg:rda por Institución mexicula debidamentc autoriz;rda para ello.

Asimisrno, dit:ha fi:rnza dcbcrá contcr)er krs sig-rientes declaraciones cxpresas de la Instit¡ción que la expi¿a:

a) Quc sc otorga ate¡rdiendo a las estipulaciones «:ontenidas cn el co¡rtrato de prestación de scrvicios
«:onsistcntcs cn presku ef\caz. y lcrlmentc los scrvicios dc su cspccialida«l para dar atcnción a Ios
juicios agrarios radicado bajo los números de expedientes 306/2014,309/2014,366/2014 y
36712014 promovid«rs, rcspectivamente, por los C.C. l-abiá¡r Pérez lÁpe4 Juan Cerón Juárez, Juan
Heu¡ándcz Durá¡r y Socorro Ma¡tí¡¡ez Hernández, ejidatarios del municipio de Atitalaquia, ante el ,.
Tribun¿rl Ilnir.rio Agr¿rio Distrito 55, con sedc cn Ia ciuda«l de Pachuca, Hida.lgo, de fecha l l dd'
seplicmbrc dc 2015.

b) Quc la fianz:r pcrmanecerá vigcntc durante el cumplimiento de las obligaciones cont¡aíflas en el
Contrato y continuará ügente cn caso dc quc se otorguc prórroga al cumplimient<¡ del Contr¿to, así
comó dura¡ltc la sutrstanciación de todos los rccursos legales o de los juicios que se intcrpong:r,n y
hasta quc se <iicte resolución definitiva quc quecle firmc.

Quc la Afianzadora acepta exprcs?unente s<¡meterse a los procedimientos de ejecución previstos en
la l-cy de Institucio¡tcs de Scguros y de F-ianz-as para la et'ectividad ¿e las lianzas, aún para el caso de
que^procedicra el cobro de intercscs, con motivo del pago extemporáneo del impoite de Ia póliza
dc fianta requerida, por lo que ésta renuncia a los beneficios quc lc otorga el artículo 179 «le Ia

p\
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rcfcrida [,cy. Lo :rntcrior, de confbrmidad con lo dispuesto por cl artí«:ulo 1051 dcl Código dc
Comcrcio.

d) Quc gar:url-iza la presLación de los servicios materia del Contrato, aún cuimdo parte de ellos sc
subcontratctr c<¡n la autorizaci<in previa y por cscrito dcl Banco Nacio¡ral de Obras y Servicios
Públicos, Socicdad Nacional de Crédito, Institución Fiduci¿ria en el Fideicomiso Número 1936.-
l.ondo Nacional dc Irrliacslructura.

Que en caso dc otorgarniento dc prórrogas o esperas al despacho Cisneros Abogados, S.C., para cl
cumplimiento dc sus obligaciones, derivadas dc la form¿rlización de convenios de ampliación aI
morrto o zrl plarzo del Contrato, se deberá obtener la modificación de lafianza,.

Quc la fianza sc cancelará cuando el despacho Cisneros Abogados, S.C., haya cumplido co¡r tod:us
las obligacioncs quc sc derivc¡r del Contrato, previa conformidad exprcsa y por escrito de Ia
l)irccción lüduci¿uia del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Socicdad Nacional dc
Crédito, Instil"ur:ión F'iduciaria en el Fideicomiso Númcro I936.- !'ondo Nacional de
Infracstructura.

lh adición a lo ¿urterior, y cn c¿tso de que el monto dc la fianza no sea suficiente para cubrir la
responsabilidad del DllSl'}ACHO, el F'IDIJCIARIO podrá ejercitar las acciones que csümc pcrtinentcs en
conl¡a del DESI'}ACHC), dcrivadas «lel incumplimiento total o pzucirl al presente Contrato y que searr
imputables al propio Dl,l,Sl'ACHO.

Sin pcriuicio dc l«¡ ¿urterior, pAra g¿¡antiz¿r cl cumplimiento del prescnte conlrato cn los términos a que se
rclicrc esla Cláusula, cl DESPACHO podrá exhibir chequc «:erüficado librado a nombre del
I'IDtlCIAlLIO, ¡ror un mont<¡ de $24,000.00 (Veinticuat¡o ¡nil pesos 00/100 M.N.), mismo que podrá scr
susütuiclo por cualt¡uiera de los medios dc garantÍa cstablccidos cn las Políticas, Bascs y Lincamientos cn
Materia dc Adquisiciorres, Arrendamientos y Servicios del I.'ONDO

I-Ina vez cumplidas lis obligaciones dcl DESPACHO a satisfacción del F-IDUCIARIO, éste cxpedirá una
consLr¡rcia de cum¡rlimic¡tto dc las obligacioncs objcto del prcsente Contrato, a cflccto de que el
DESIáCHO pueda dar irricio a los trámites de ca¡rcclacién de la l\:¿¡ua, de cumplimiento prcvista cn l¿r

I)rescntc CI¿iusula.

OCTAVA PAGO DE GASTOS EN LOS JUICIOS.- El FIDUCIARIO recmbols¿uá aI DESPACHO
cxclusiv;rmentc los ¡iastos rclativos a los derechos de expcdición de copias certifica«las o pago de honorarios
;r peritos que cn su cilso fucse ¡rccesa¡io haccr intcrvenir cn tos procedimientos judicialcs de que se lral,a, los
que tlebcrárl cstar debi<la¡nente comprobados y relacionados dircctamente con los scrvicios materia de estc
Contrato.

I-os g:rstos alltes mcncionados, debcrián ser cubicrtos proüsionalmente por el D¡ISPACHO, a quien Ie
serán rcembolsados por el FIDUCIARIO preüa comprobación dc los mismos, medi¿rnte comprobantes
fiscalcs cmiüdos por cl prcsLador dc servicios corrcspondiente que contengan, de manera correcta, cl
llegistro l¡ede r¿rl dc Confibuycntcs dcl FONDO (FNI 970829JRg), dentro de un plazo de t0 kliez) días
hábiles ba¡rca¡i<¡s siguientes a la fccha de la solicitud respecüva, de conformidad con el procedimicnto
previskren la Cláusula Quinta del prcscntc Contrato, observando en todo momento la normativa aplicable.

." IJOVE¡{Á" INFORMES.- n FIDIICIARIO, a través de sus funcionarios faculta«los al efecto, coordinará y*-", supcrvisa¡á el dcsarrollo del asunto objcto del presente Contrato. Por lo tanto, el DESPACHO se obliga a
proporciortarlc la inlbrmación cn el tiempo y forma que se le solicitc, indcpendientemcnte de que deberá
rendir aI FIDUCIAIIIO, inlormes detallados y por cscrito, ya sea en su domicilio o a través «lc los medios
clect¡ónicos institucionales quc este lc indique, de la situación jurídica que guarden IosjIJICIOS que se le
cncomcndaron aI amparo del presente Contrato.

c)
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DÉCIMA COI{VE}''üO§.- El DESl',ACHO.acuerda que rc<¡uerirá autorización previa y por cscrito dell'-IDtiCIAltIO, para ft¡nn¿üizar convenios.ludiciales o .*t 
"¡rai.ialcs, 

así como para difcrir, suspcnder o nocjccufar cualquier procc«limiento judicinr o extrajudicial que sc haya iniciado.

»Écrua PRTMERA IND(STENCIA DE RETACIóN IABORAL- Er DESrACHo como parrón dclpcrsonal quc ocupc con motivo dc los servicios matcria del prcsente Contrato, será el ú,ico responsable de
las obligaciones derivadas de Ias relaciones obrero-patronales en relación.or,,,, personal, en términos de las
disposicioncs legales apli«:ables, cn especial en materia «le trab4jo y de seguridad soci¿ü. El DESpACHO
conviene p<lr lo ntismo, cn respondcr de todas las reclamacioncs que sus trabajadores presenta.ren en su
contrir o clt cor¡tra del FIDIJCIARIO, en relación con [ales obligaciones, o por cuiüquier otra causa
rcla«:ionada con las mismas, obligándosc a sacar a éste úlürno en paz y a salvo de cualquier acción,
rccl¿rmación o denuncia qut: se llegiuc a intentar o ejerccr, relacionada ion iro obligaciones antes i¡«licadas;
c¡r la intcligencia «le que si por dictro motivo cl !-IDUCIARIO llegase u 

".J¡¡* alguna canti¿ad, ei
DESI'ACFIO se Ia reirrtegrará a más ta¡dar dent¡o «le los 10 (diez) días naturales siguientes a aquél en el que
reciba la notificación correspondiente.

Ih nirrgún caso se considerará al I"IDUCIARIO como patrón solidario o substituto de Ios trabqiadores que
Ilcg:[c a c<¡ntratar para la prcstación de los servicios matcria del presentc Cont¡ato. l\simismo,- el
DESPACHO responderá ¿urtc cualquicr autoridad adminislrativa, jurücial o del trabajo, por procedimientos
relaci<¡nados con sus trabaiadorcs, rclaciona«los con las obligaciones scñala«las en el pí.alb que a,tecede.

Por lo ;utterior, cl DESI'ACHO aportará a su cxclusivo cargo, cl persg¡al compctente y dcbidaLrnente
calilicado quc se requiera para la prestación de los servicios, con cl cuaü haya ccl"b.ado los conlr¿tos de
trabaio a quc sc relierc la [,cy F'ederal del "l-rab4io, lo que se obliga a dcmostrar al I.IDUCIARIO cn el
momento (lue sc le re«¡uicra para ello, previa soli«:itud por escrito.

A su vcz, cl DIISI'}ACHO prcstará los servicios materia dc este Cont¡ato «le conformi¿a«l co¡r Io dispuesto
en cl'l'ítulo l)écimo, Capítulo II del Libro Cuarto del Código Civil lieclcral, e¡ forma indepcn¿ieirte, es
rlecir, sin subordinación ni dependencia con cl FIDIICIAIIIO.

DÉCIMA SEGT]NDA. CESIÓN Y/o TRANSMISIÓN.- EI DESPACHo no po<Irrí cc«Ier, I¡a¡rs¡nitir o
rtegoci:rr, tohl o parcialmettte, los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, con excepción
«le los dcrcchos «lc cotrro, cll cuyo caso sc deberá con[ar con el consentimie¡to por escrito del
I.-IDT]CTAIIIO.

DÉCIMA TERCERA TERMINACIóN arvuclpADA- u ITIDUCIARIO podrá rtar por rerminado
anLici¡ladirmclttc cste Corltr¿to cua¡rdo cor)curran razones de interés general, o bien, cuando por causas
.iust.ificadas sc extinga l:r necesidad de los servicios contratados, y sc demueshc que dc continuar con cl
«:umplimicnto de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algun daño o pcriuicio al I¡IDUCIARIO, o se
determirlc la nulidad dc los actos quc dieron origen al Cont¡ato, con motivo «le la resolución dc u¡ra
i¡rconlbrnri«lad o inlervcnción de oficio cmitida por la aut<¡ridad supervisora correspondiente.

Asimismo, el Colllral-o podrá darsc por termina«lo anticipadamente, en términos de lo cstablccido por el
;rrtí«;ul<> .54 llis ric la IAASSI>, cuyo texl-o sc transcribc a continuación: 1..sc tletetmtte la nulidacl clc lcts
actos que-dicron rtrigctt al contrato, «n motivo dc la resolución de una inconformidacl o intenención de
olicio mtiüda por la Sccrchrta de la l¡unción Pública'.

<Ln-estc supuesto cl F-IDUCIAIIIO rccmbolsar:i al DESPACHO los gastos no rccuperablcs en que ¡aya
int;urri«lo, sicmpre que ést<¡s sean razonables, estén debi«lamcnte comproba«los y se ..i".io.ár,
dirccLamentc con los JUICIOS, dentro de un tórmino quc no podrá cxcedcr ác 45 (cuarenta y cinco) días
naturücs postcriorcs ;r la solicitu«l fundada y documen[acla del DESIáCHO.
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»Écnae cuARra nrsclstÓN ADMIM§TRAT[Va- I,l,l DIisI,AcHo acepra en forma expresa que
cl FIDIJCIARIO podrá en cualquier monlcnto rescindir ad¡ninisl¡ativamente este Cont¡ato, sin necesiáad
dc rcs«¡lución judicinl elr c¿rso de que el DESI'ACHO incurnpla con cuarlquiera de I¿s obligaciones a su
cargo o cuando por causas imputables a éste, los derechos del FIDUCIARIO sc vc¿u] alecLados dent¡o de
algún proccdimicnto iudicierl cuya atcnción y trarnitación se le haya encomendado.

[,a rcscisión administrativa será inmcdiata sin responsabilidad para cl FIDUCI^RIO, cn cuyo supuesto éste
apliczrá las ¡rcnas couvc¡rcionales conformc a lo cstablecido en este Cont¡ato y, en su caso, hará ef'ectiva la
garantía o[orgada por el I)ESI'}ACHO.

Sc proceder¿i a la rescisión administraüva del Contrato, cua¡rdo sc actualice alguna de las causas que,
cnunci¿rtivamcnte, sc csLablc«:c¡r a continuación:

a) Si previamcnte a Ia lirma dc cstc Co¡rt¡ato o durante su cumplimiento, el DESPACIfO ha
proporciona«lo datos lalsos al I"IDIICIAIIIO o aún cuando sicndo reales, éstos hayan variado o ¡ro
hubierc «lado aviso de ellos y tal variación pue«la afectar o limitar cn cualquier fonna, a juicio dcl
IfIDtlCIAltIO, el cumuli¡niento de las obligaciones a cargo dcl DESI ACHO.

b) Si cl I)ESPACIIO, por causÍs impuhblcs a ó1, no «la inicio a la prestación de los servicios cn la lecha
c<¡nvcnida o los suspcnde sin causa.justificada.

c) Si el DtiSt'ACHO subcontra[a to«lo o parte de los servicios sür contar con la prcvia autor7aciórr
exprcsa y por cscriLo del I.-IDUCIAIIIO.

d) Si cl I)I1SPACHO cede, enajerta o grava en cualquicr forma o por cualquicr título, la totali«lad o parte
dc los «lcre«:h<¡s dc cste C<¡ntrato o de los scrvicios objcto dcl mismo, sin conta¡ con la autorizació¡
escrira del FIDUGIARIO.

c) Si se cncuentrir en algun<> rle los supuestos previstos en cl artículo 50 de la IAASSP.

f) Si cl DIiSI'ACFIO no da a las personas rlesignadas por el FIDUCIARIO las lacilidades y daros
nccesarios par:r la inspecci<in y supervisión de los scrvicios.

g) Por no infbnnar t:otr oportunidad dc la situación jurídica y/o cambios releva¡rtes quc presentcn los
JUTCTOS.

h) Si cl DI.ISPACHC) no rnantienc ügentc ltl\utzaprcvista cn cstc Contrato.

i) Por omisioncs ¡rroccdimen&rlcs en la atcnción de losJUICIOS

j) Por actos cont¡arios a al¡;una disposición susLantiva, consi«lera«los como graves por el FIDUCIAIIIO.

k) Ert gcneral por el incumplimicnto del DESI'ACHO a cualquiera de las obligaciones derivadas del

. 
prescñte Contrato y la normativa aplicablc.

bÉcnaa QUINTA pRocEDIMIENTo DE RrscrsróN ADMrMsrRATrva- si cl r.rDUCrARro
consi«lcra «¡uc el I)I|SPACI-IO ha incurrido en alguna de las causales de rescisión a que se hace referencia
en la cláusula antcrior, lo conrunicará por cscrito al DESPACHO a fin de que en un término que no
cxccderá dc 5 (cinco) días hábilcs c<¡nLrdos a partir de la fecha cn quc reciba el comunicado, cxponga lo quc
a su <lcrccho cortvcnga y, cn su caso aportc las pruebas que estime pertinentes. El ITIDUCIARIO resolverá
lo proccdente, indepcndicnl-cmcntc de la aportación o no dc prucbas por parte del DESI{CHC), denko
krs 15 (quince) días hábilcs siguientes a Ia f'echa de expiración del plazo señalado con anterioridad.
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Emitida la resolución dc rcscisión adnrinislrativa dcl Co¡rtrato y notifica«la al DESpACHO, el
FIDIICIARIC) sc abstcndrá de cubrir los irnportes resuluurtcs dc scrvicios ejccuiados aún no liquidaclos,
ItasLa «¡uc sc ol-orguc cl liniquito r¡uc proccda, lo que deberá cÍectuarsc dent¡o de los B0 (rreinta) días
naturalcs siguienl-es a la notificación dc «licha resolución. til FIDTICIARIO apliczuá las perlas
convcltciorla-les co¡rfbrme a lo cstablccido en este Conhato y, cn su c:rso, hará efectiva li garantía oto.gda
¡ror el DESI'ACHO.

l) DI'ISPACHC) cstará obligado a devolvcr ai F'IDUCAIUO en un pl:zo de l0 (cliez) días nat-urales,
conta«los a partir dcl día siguierlte ¿rl de Ia noüficación de la rcsolución dc la rescisión administ¡ativa del
Contrato, toda Ia documenl,ación que éste le hubicrc cntrcgado para la realización fle los servicios.

El DIiSPACHO sc cotnpromctc a no abandonar el patrocinio dc los JUICIOS, en tanto otro abogatlo o cl
F-IDIICIARIO sc hagan cargo de dichos asuntos ante el'fribunal corrcspon¿ie¡te, esto en aten-ción a la
calidad «le mandata¡io que tiene el DESPACHO cn relación con el FIDUCIARIO.

Asimismo, cl FIDUCIARIO rcalizará los t¡ámitcs tcndicntes para hacer efcctiva la g:rrantía entrega¿a por el
DE,SITCHO.

DECIMA SEXTA PENAS CONVENCIONALE§.- Adi«:ion¿rlmente a la garantía para cl cumplimiento dc
las obligacioncs, prcvis[a cn la Cláusula Sépüma dcl prcscntc Co¡trato, y para cl c:uo dc considerarsc
pcrúncnl.c, sc aplicrá al DI'ISPACHO una pena corrven«:ion¿rl flcl ZVo ({os por ciento) de la curútla¿
ct¡uivalentc al pa¡¡o «lc honorarios p:rclados, cu¿m«lo por caus¿s irnputablcs a éstc, sc observe notorio atraso
cn la atc¡rción dcl ¿sunto;signado.

I'll mo¡rto «le la pcna convencional cshblecida en cl párra.fo antcrior no podrá exce«lcr cl importe de la
l\anza prcsenLa«la por cl DI1§PACHO para garantizar el cumplimiento del Co¡trato, cs «lccir, «lel 10% («licz
por ciento) sobre el t:osto bLrI anual del mismo.

nÉcnn SÉPTIMA INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD.- para cfecros «te la presración de los
scrvicios a quc se reficre la Cláusula Primera de cstc Contrato, el DliSl'ACHO se obliga a obtener {el
F-IDtlCIAltIO la infbrmación quc estime nccesiuia.

'forla la inlbrma«:ión y (loounrcntación ¡rroporcionada cs y scrá considerada como propiedad clel
FII)tlCIAllIO, por lo quc el DIiSI'ACHO no divulgará cn provccho propio o de terceros por medio cle
publica«:iones, cortf'erencias, infbrmcs o cualquier olra lbrma, los datos y resultados obtcni«los de Ios
servicios obieto <le este C«>nl-rato, sin cl conser¡timie¡rto preüo y por cscrito del FIDUCIARIO, salvo que
cxisLt m¿rndato legal o.fudi«:ial y siempre quc ello no contravenga cl sigilo banc¿rio que le impone el ¿r¡ticulo
142 <lc la Lcy «lc Institucioncs dc Cródito, así como aquella a la que tenga acceso con moúvo de la ejecució¡
«lc los scrvici<¡s objcto de cstc, obligíurdosc a utilizar dicha informació¡r exclusivamente para esos fines.

'lo«los I<¡s documentos quc se gelrercn por la presta«:i«in «le l<¡s scrvicios objeto del presente Contrato, ya
se:ut imprcsos o clr mc«lios clectróni«:os o digitales, serán entrcgados al FIDUCIARIO y dcberán constar
por escrito. De csta fbrma, el DIISPACHO no podrá comcrcialia¡ o dar a conocer, total o parcialmente, a
un tercero la infbnna«:ión restrlta¡rtc.

El DI'ISPACI{O sc obliga a guar«l:rr total y absoluta conlidcncialidad sobre la infbrmación que le sca
¡¡roporgionada, por lo quc asumc la responsabilidad tohl para el caso dc que al ejccutar los servicios

.. pactados, ltag:r uso in«lcbido de infbrmaciirn, patentes, marcas o violc registros de derecho dc autor, toda1'"' vcz t¡uc éstos o cualquier ot¡o dcrccho cxclusivo son y serán propiedad exclusiva del I.'IDUCIARIO.

»ÉCnaa oCTAvA FIMQUTIO DE LOS SERVICIOS.- El DESPACHo comunicará por escriro al
I"IDUCIAIUO la tcrminación toLrl de los scrvicios que se lc crrcomendaron en virtud del presentc
C<>ntrato, a cf'ccl,o «lc r¡uc cl F'IDTJCIARIO vcrifiquc quc los mismos están realmente concluidos,
proccdcr a su rccc¡rción form¿rl y lini<¡uito.
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Unavez cum¡rli«las la toLilidad de las oblig:rciones a cargo clel DESPACFIO y claborado cl finiquito dc los
servicios, se dará por tcrminado el Cont¡ato, extinguiéndose los clercchos y obligacio,es asumidos p.r las
pzutes ctl términos del prcscntc Coltlrato y dejzur«lo única¡ncnte subsistcntcs las acciones que clerivcn ¿cl
propio finiquito, por Io que lro será láctible que cl DIISPACHO presentc reclamació¡r alguna de pa¡¡o con
posteriori<lad a su formalizació¡r.

»Écrua NovENA PRocEDIMIEI{To DE RESoLUCTóN DE coNTRovERsrAs DrsrrNTAs
AL PROCEDIMIENTO DE CONCIIJACIÓN.- En caso de prescntarse alguna discrepancia
cxclusivamcntc de caráctcr técnico o atlminislraüvo en la cjccución de los servicios, qu. á. ninguna mimera
implique la celebración de una audicncia dc conciliación en los términos del a¡tÍculo 77 y ¿emás aplicables
de la IAASSP, r¡ue sea dctecLada por cl ¡'IDUCIARIO o por cl DESPACHO, la pafle que detectc dicha
discrepancia deberá notificarle a su corrfalrarte en un térrnino dc 5 (cinco) dias hábilcs a que la haya
dctc«:tado, con el objcto dc que ku partcs llevcn a cabo una reunión de trabajo, a fin de discutir y buscar
soluciones a la «liscre¡rancia «:orrespondiente.

I;ts partcs aceptan cn este acto que «:uiüquier acuerrlo adoptado cn dichas reu¡rioncs de trabaio debcrá ser
docurnetrtatlo medi¿urte cscrito lirmado por los reprcsentantes responsables de cada una de ellas.

VIGESIMA ruRISDICCIÓN.- P¿ra la interpretación y «:umplimiento dcl ¡rrcscntc Conlrato, así como
¡rzLr:r todo aqucllo que no esté estipularlo en el mismo, las p:utcs sc somcten a las leyes I'cderales y a lir
jurisdicci«in de los Tritrullales Federales competentes, con scdc en la ciudad de México, Distrito Fedcral;
rcnunciiuldo al Iuero que pu<liera correspondcrles en razón de sus dornicilios presentcs, luturos o por
cualquier t¡lra causa.

Lcído quc fuc por sus ot<rr¡¡antcs el presente Con[rato y dcbidarnente enterados dc su contenido y alcancc,
lo ratifica¡r y firman en la Ciudad dc México, Dist¡ito !-ederal, el día 1l dc septiembre de 2015, en dos
ejcmplarcs, quedando uno en poder del F.IDUCIAIIIO y cl otro en poder dcl DESPACHO.

BANCO NACIONAL DE OBRA§ Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁ TER DE
INSTMUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NIÍME,RO 1936,

"FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUSTT]RA".

CHÁVEZ.
DFr.F.§6¡g Y FIDUCIARIO.

§.c.

CAMACHO.

NOtA: l§f^ ltOJ^ l)li FIRMAS c'oRRr:sPoNDE AL CONTRAI.() DE PRESIACTÓN DE SERvlCtos PROI,'FSTON^LES euE CELEITRAN pOR IJNA tAR-r'r; DL BANcc)
NActoN^t, l)D ollR s y sEltvtctos ptlnucos s.N.c., rN su cARÁclt:R D¡l lNsrructóN ¡rDucr RlA Fll EL rlDEtcoMISo No. 1936 "FoNDo NACIoNAL DE
tN¡'rtA¡§rRUcr1,R^"Y,t,rcRol'ttAl,AlllB¡lr,r)l§r, clrocL§NRRosAuoGADos,s.c.,«)NFltctrAuD¡:,SEI,nEMBREDE2Ot5.

DEAPOYO LEGAL
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