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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SE,RVICIO§ PROFESIONALE.S QTIE CELEBRAN, POR T]NA
PARTE, tr',I, BANCO NACIONAL DE OBRAS Y §ERVICIOS PÚBLICO§, SOCIEDAD NACIONAL
DE CRÉDITO, ET{ SU CARÁCIER DE IN§TITUCIÓN FIDIJCIARIA EN EL FIDEICoMI§o
NÚMER,O 1936, DEI{OMINADO FONDo NACIoNAL DE INFRAEs.TRUCI'I,R,I
REPRESEIVTADO POR EL LICENCIADO LIIS GILBE,RTO LIMÓN CHÁYW,, EN SU
CARÁüIER. DE Dr'.r.r.cADO FIDUCIARIO Y DIRECTOR FIDUCIARIO DE LA PROPIA
INSTTTUCIÓN, A QIJIEN EN ITO SUCESTVO, Y PARA I,OS EFECTOS DE E§TE, COI{T'I(^6.*TO,
SE LX, DE¡{OMINAR( COMO EL FIDUCIARIO, A,SISTIDO POR EL LICENCIADO GERARDO
RODRIGO IARA GARCÍA. SUBDIRECTOR DE APOYO LEGAL FIDUCIARIO DE I^{ PROPIA
INSTITUCIÓN Y POR I,A OTRA. EL LICEI{CIADO E}.üRIQUE UNCTMZ PÉREZ AGUIIAR, A '

QI]IEN ENi LO SUCE.STVO Y PARA I,OS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE t.E
DENOMINAR{. COMO EL ABOGADO, AL TENOR DE LOS SIGIJIENTES ANTECEDENTES,
DECIARACIONES Y CL(USTJIA§:

ANTECEDENTES

Con I'ccha 29 dc agosto d,e 1997, el lJ¿urco Nacion¿rl de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (ll¿urobr¿u),

¿rctuan«lo como agente fin;rnciero y mandatario del Gobierno F'ederal, constihryó en el propio
I)anobriu, c¡r su caráctcr de Institución Fiduciaria (FIDUCIARIO), el fidcicomiso público I'edcral rxr
p:uacstahl númcro 1936, modificado mcdiante convenios de fechas 10 «le cnero de 2002, 20 de
septicmbre de 2002, 21 de diciembre de 2004 y 6 de mayo dc 2008 (Contrato de lüdeicomiso); csur
última modilicación en cumplimicnto a lo cstablecido en el "Decrcto por el que se ordena la crcación
«lcl F-idcicomiso Fondo Nacional de Infraestructura', publicado cl 7 «le febrero «le 2008 en cl l)iario
Oficial de la F'ederación, por el cual se instruyó la tr¿ursformación del entonces denominado
l-i«leicomis«r de Apoyo para el lLescate de Autopistas Concesionadas (FAllAC) cn el. F-ondo Nacional
de Infracstructura (F'IDEICOMISO o FONDO).

I.

Con f'ccha 30rdc septiembre de 2011, el I.'IDUCIARIO y Caminos y Puentes F-edcrales de Ingresos y
Servicios Cgñexos celebra¡on un contrato dc prestación de servicios par¿ la operación, mantenimicnto

(,,'
/
(

FEcHA DE CLASIFIcAcIÓN 1 1 DE SEPTTEMBRE DE 2()t 5.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DrREcctóN FtDUctARtA.

NOMBRE DEL EXPEDIENI'E O DEL
DOCUMF:NTO

PÚBLJCo FEDERAL NoFrDEtco¡¡rso
PARAESTATAL.

PAR"]'ES RE5ERVADAS 10014, NúMERo oE pÁcrNAS I 3
PERIODo DE RESERVA 1 2 Años

F UNDAMENTO LEGAL

1 42 DE LA LEY OE INSTTTUCIONES DE CREDITO Y
14, FRACCIoNES I Y I¡ DE u LEY FEDERAL DE
Tn¡¡rsp¿neNbn y AccEso A u INFoRMACIóN
PTJBUCA GUBERNAMENTAL.

AMPLIACIÓN DEL PERIoDo DE
RESERVA tF:¡ilrDr4Ñ\§{:róN

NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE L"A
CLASIFIcACIÓN

FEcHA DE DESCLAStFtcActóN 11DE

CHÁVEz
IO,

DE

NOMBRE Y CARGO DEL TITUT-AR
DE LA UNIDAD ADMIN]STRATIVA

RESPONSABLE DE LA
DEScLASTFTcAc róN

FIRMA

I II.
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II. Con fecha 30 de septiembre de 2011, la Sicreta¡ía de Comunicaciones y Tritnsportes (SCl) otorgó al
FONDO un título de concesión (la Concesión) para construir, operar, explotar, conservar y mantener
l«¡s caminos y puentes que se describen en el Anexo I de dicho instrumento, así como para realiz-ar las
obras de ¡nodernización asociadas a los c:rminos y puentes scñalados en dicho Anexo.



menor, mantenrmlento mayor y scrvicios conexos de los caminos y puentcs contenidos en la
Conccsión. El citado Cont¡-¿to lue modficado mcdia¡rte convcnio del 26 dc ochrbre dc2012.

IV. Con fccha 24 dc agosto de 2015, clJuzgado Trigésimo Segundo de lo Civil, co¡r domicilio cn la ciu«lad
dc México, Distrito lrcdcral, emplazó como demandado al Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N'C., en su carácter de Institución lriduciarria en el Fidcicomiso número 1936 dcnominado
l'ondo Nacional de Infracstructura, al juicio ordinario civil radicado b4jo el número de expediente
638/20L5, promovido por cl C. Rodolfo Gonzalez NcgrÍn (eIJUICIO). Al respecro, de la lechrra de la
dcmanda se desprende que con motivo de la muerte de la C. Czurdelaria Negrín Potenciano, ocurrida
cl 29 de .julio de 2013 cn un accidente de tránsito a la altura del kilómet¡o 059+000 de la ca.rretera
MaLamoros-PuertoJuárez, tramo l-a.Arrocera-f,a Venla, el Actor reclama las siguientes presLaciones:

"1. I;t indemnLctción por mucrte de nuesúa madre que en uida respondía al nombre de
CANDEIARIA NECRÍN POTEMIANO, derivada de }a responsabitidai ciuil establecida en el
ordinail 2104 del Código Ciuil fbdenl y con-torme al segundo pána.l'o del articulo 1915 del Código C'ivit
I¡ederal, cn relación con la lry del Tnbajo,... nos da la cantidad de 838802M.00 (a:us millones
ochocientos ocheaa míl ducientos psos 00fi00 MN).

IL EI pago de los gztstos {uncrarios a razón de 60 días... arroLa $46,562.40 (cuarena y seis mil quinientos
sesenb y dos Wsos 40fi00 MIr{).

III. La indemtiiación ¡tor muerte de nuestra madre (lue en vida respondía al nombre cle
CANDEIARIA NEGRIN POTENCIINO, derivada de la responsabitidad como concesio¡tarias de]
lr¿uno rle autopisk que eskban obligadas a prolcger a los usuarios con base en los ordinales 62, 63 y 64
de la l.cy de Caminos Puentes y Autoüan.sporte Fedenl... nos da la cantidad de $3'88A2M.00 (des
millones ochocientos ochenbmil doscicntm pesos 00/100 Mffl.

IV. IA indemnización initegral y.iusta por concep\o del terrible y profundo Daño Motal causaclo a cada
uno rle los actores...

V, El ¡tago dc los intercscs moratorios y actualizaciones que generen tales preshciones..,

VI. El pago de los gastos y cosas judiciales que se originen con molivo del presente juicio..."

l)c lo ¿urteri<>r se desprcndc que al habcr sido emplazado cl FIDUCIARIO, con el carácter de dem:urdado
lo oportuno scrá que se apcrsolre y rurlice l¿s manifestacio¡rcs necesarias a fin de evitar que en algún
momcnto la autoridad pudiera determinar alguna responsabilidad y de que Ia sentencia dictada no le pare
niugún üpo de perjuicio.

u

I.-

DECLARACIONES

Deda¡a d FIDUCIARIO, por conducto de su representante, que:

a) I'ls una Sociedad Nacional de Crédito autorizada para actuar como Institución l¡iducia¡ia, de conformidad
con la ky Org¡árúca del Banco Nacional de Obr¿s y Servicios Públicos y su Rcglamento Orgánico, la ky
de Instituciones de Crédito, la lry General de Tínrlos y Opcraciones de Crédito y demás ordenamientos
legrles aplicables.

b) lil Ucenciado l;uis Gilbert«¡ limón Chávez, cuenta con las facu]tades necesarias para suscribir el prcscnte
ConFato, dc conformidad con la cscritura pública número 78,953 de fecha 13 de julio de 2011, ¡rasa«la
¿ultc la fc del
Fcderal, cuyo

Iiccrrciad<¡ .laücr Ceballos Lujzrmbio,
pnrrl'gr tesLimonio qucdó inscrito cn

¿,!

'l-itular de la Notaría Pública número 110 dcl Distrito
cl Registro I'}úblico de la Propiedad y de Comercio dc
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esta ciudad, b4jo cl folio mercantil número 80,259, co¡r fecha 2t de julio de 2011, así como con el
irrslrumento notarial número L1,549 de fccha 13 dc agosto de 2014, otorgado ante lafe dcl Ucenciado
lilu¿ndo Scgoüa Ab:»url, Ttular «le la NotarÍa Pública número 47 del Estado «lc México, con residencia
en Naucrlpiut de Juárcz, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y «le Comercio del Distrito
Federal, bqjo cl fblio mercurtil número 80,259 con fecha 3 de septiembrc dc 2014, facultadcs quc no han
terminado, ni le ha¡r sido revocadas, modificadas ni limitedas en forma alguna a la fecha de suscripción del
prcsente inslrumento

c) tll Ijccnciado Gerardo Rodrigo lara García, en su c¿rácter de Subdirector de Apoyo l-"egal lriduciario,
asiste a la firma de cste Contrato en términos dc lo scñalado e¡r la Sección III PolÍticas Gcnerales del
Ma¡lual dc Políticas y [incamientos de Administración y Normativa ]-iduciaria, del Banco Nacio¡r¿ü de
C)bras y Servicios Públicos, S.N.C., que en su numcral III.l.10 señala que "I;t Subdirección de Apoyo
I*gal liducialio, preuia solicilud de l¿a gerencias responsables de la administración de negocios

brindaní asislcncia legil a estas últimas en los procedimientos de cont¡akción respecüvos y,
en su caso, elabor¿á los conüatos o modelos de contratos de preskción de setyicios que, con cargo al
patrimctnio del Negocio lüduciario que corresponda, habrán de celebrarsc por dichas gerencias de
negocio con las pcfionas físicas o morales, en relación con la administración o delénsa del patrirnonio
¡{e los Negocios Fiduciarios respectivos".

d) lLequicre los scrvicios <lel ABOGADO para da¡ atención aIJIJICIO.

c) Prcvio a la suscripción del prescnte Conü-ato, de confiormidad con lo preüsto en el a¡tículo 2, fracción X y
26, párrafo sexto de la Iry «le Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 28,29 y
30 del Ile¡¡lamento de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(REGIAMENTO), se llevó a cabo una investigación de mercado con el objeto de identificar la
existencia de terceros que cumplen con los requisitos para la correcta prestación de los servicios del
Contr¿to.

0 De los resultados quc se obtuüeron con motivo de la investigación de mcrcado se determinó que
cxisten tres posibles of'eredtes para la prestación del servicio, como lo orden¿rn los artículos 42 de Ia
I^ASSP y 80 dcl REGI^MLNTO.

g) Considerand<¡ Ias coüz-aciones rcferidas en la l)ecla¡ación anterior, la propuesta del ABOGADO
presenta condiciones cconómic¿» que se encuentran dent¡o dcl rzrrgo de mercixlo y ofrccc lius mejores
condici<¡nes para el FONDO en cuanto a cconomía, eficacia y honradez; zsimismo plantea una
estrategia de del'ensa convincente desdc cl punto de vista técnico jurídico.

h) Cuen[a con recursos propios para hacer frente a lzu oblig'aciones de pago derivadas del presente
Cont¡ato.

i) En atención a la urgencia <¡ue rcviste la atención del procedimie¡rto en comento, en defensa de los
intercses y patrimonio del FONDO, de conformidad con lo establecido cn las Cláusulas Cuarta y
f)écima Cuarta del Contrato de lüdeicomiso, así como lo precephrado por los artículos 40 y 41,
fracción V de Ia IAASSP, así como 72, fracción V del REGI¡.MENTO resulta procedente la
celebración «lel presente Cont¡ato misma quc se realíza con apego a las disposiciones aplicables, a fin
de que rcpresentc los intereses del FONDO cn el JUICIO, iniciando con la contestación de la
demanda en ticmpo y forma.

Sin pe{uicio de lo ¿urterior, el monto del presente Cont¡ato no rebasa los montos máximos que por
concepto dc directa le son aplicables al Banco Nacional dc Obras y Servicios Públicos,
S.N.C., durante el 2015

COMTRATO JUICIO OROINARIO C¡VIL ROOOLFO GONZALEZ NEGRIN /ENRIOUE SANCHEZ PEREZAGUILAR



i) lln tórmin<¡s de lo dispuesto por cl arüculo 83, segundo párrafo dcl llcglamento clc la tAASSlr, la
Dirccción Fiduciaria será la administradora dcl Conbato y por lo [anto, la e¡cargada de la supcrvisión y
verificación sobrc la correcta prestación dc los servicios prestados por el AIIOGADO conforme al
presentc Con[ato.

k) Señzüa conro domicilio para todos los fines y efectos legales del presente Contrato, el ubica«lo en
Avenida Javicr llarros Sierra número 515, C«¡lonia l,omas de Sa¡rta F-c, Código Postal 01219,
Delegación Áu,,.o Obrcgón, México, Distrito Fe«ler:rl.

II.- DedaraeIABOGADO que:

a) Es una persona física, cn pleno goce y ejercicio de sus dcrechos, de nacionalidad mexica¡ra, mayor de
cdad, Licenciado en l)erecho, «:o¡r cédula profesional número 1161072 y Registro Fcderal de
Contribuyentcs número SAAE61 I I 16LG0.

b) Conocc plenamente el contenido y requisitos que establecc la normaüva aplicable, aceptando
somctcrse a la misma sin reserva ztlguna.

c) Baio protesta de decir verdad, manifiesLa que, aI día de hoy no se c¡rcucnt¡a cn ninguno de los
supuestos del artículo 50 de la IAASSP, ni cn aquél establecitlo por el arüculo 8', fracción XX, de la
lry Fcdcrzü de Responsabilidades Administ¡ativas de los Servidores Públic<¡s.

d) No tiene litigio pcndiente por juicios que hubiere instaurado en cont¡a del FIDUCIARIO, o que éste
hubiere iniciado cn contra suya.

c) CuenLa con la cxperiencia y los conoci¡nientos necesa¡ios para la atención y tramitación de
¡rrocedimientos judiciales en matcria ciüI, mercantil, laborzü, bancaria, ampiro y demás relacionadas
con cl asunto que en virtud del presente instrumento le asigna el FIDUCIARIO incluyendo el juicio de
amparo. Asimismo, manifiesta que tiene más de cinco años en la práctica profesional en las materias
anl"cs scñalad:u.

D Ha cumplido con sus obligaciones fiscales conforme a lo dispuesto en cl artículo 32-D del Código
Fiscal de la liedcración.

¡, Maniliesta cxpresarnentc su volun[a«l para presüar los scrvicios requeridos por cl FIDUCIARIO, cn los
lérminos y condicioncs (lue se serialan en el prescntc Contrato.

h) Par¿ los fines y cf'ectos lcgales del presentc Contrato, señala como domicilio, el ubicado en Río Rhin
númcr«r 54, interior 301 Colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, Dist¡ito Federal,
obligándose a informar ¡ror escrito al I,'IDUCIARIO respecto de cualquier cambio de doriricilio
durante la vigencia de este Confato.

De conformidad con lo expuesto, las pzrtes esrán conformes en pactar las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA PRESTACIÓN On SERVICIO§.- El ABOGADO se oblisa con el FIDUCIARIO a presrar
cfircaz y lc¿ümente los servicios «le su especialidad para dar atenciórr aljUICIO, por lo que aquel deberá
«lcfendcr adccuadamcnte los intereses del UCIAIIIO

Para los cfectos antcriores, cl AB se obliga a:
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a)

b)

C)

Prcsf¿r los servicios materia de este Contrato, corformc a los procedimientos más adecuados, así
como dcdicar cl ticmpo y los recursos ¡recesarios para la dcbida atención de los mismos.

Cumplir con las disposiciones legales, rcglamentarias y administrativas que le resulten aplicablcs en
la prcstación de los scrvicios matcria dc este Conü-¿to.

Proporcionar al FIDUCIARIO los infbrmes a que se rcfiere la Cláusula l)écima «lel presente
instrumento.

d) Guardar absoluta confidencialidad rcspccto a la información de que disponga y, en gencral, a todo
lo inherente al objeto del presentc Conkato, con motivo de la prestación de los servicios de que se
trata; a-sí como vigilar que su personal cumpla con dicha confidencialidad.

SEGLINDA A§IGNACIÓN of¡, JIIICIO.- El I.-IDUCIAIIJO y el ABoGADo reconocen que con ta
formalización del presente C<>nlrato, se efectúa la asignación del JIIICIO, ratificando el ABOGADO haber
recibido físic¿¡"mente cn su oportunidad toda la documentación, informació¡r y anúecedentcs necesarios para
Ia atcnción y famitación del ¿uunto que se le confiere.

En cas«¡ «le que el ABOGADO requicra de algún documento o inlbrmación complemenbaria, «leberá
solicitarla al I"IDIiCIAIIIO por cscrito, media¡rte correo elcctrónico, dent¡o de los 3 (tres) días hábiles
bancarios si¡;uientes a su f'echa de accptación, a fin de que el AIIOGADO cuente con la información y
documentación necesa.ria J)?Lra conüllu¿u con la atención del asunto asignado, salvo que por la naturalez.a dcl
mismo reciba instruccioncs cn «:ont¡ario por cscrito del FIDUCIARIO.

I'ln el supuesto dc que cl ABOGADC) no haya ejercido oportunarnentc las acciones judiciales que
proccdieran, no hubiese r«üizado acción alguna, o notificado al I,IDUCIAIIIO su negativa para atender el
;rsunto quc le fue encomendado, rcspondenl al F-IDIICIARIO por los daños y perjuicios que le ocasione
con motivo de su incumplimiento.

TERCERTq\. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAI{IZAS.- Con el ñn dc que el ABOGADO
esté cn posibilidad de cumplir c«rn los servicios profesionales objeto del presente Contrato, cl
FIDUCIAITIO le otorgará po«icr gencral para pleitos y cobr;uzas en inst¡umento público formalizado ante
rtoiario, cn la inteligencia clc quc cl ABOGADO será responsable del ejercicio «le las facultrdes que sc le
han otorg,irdo mcdiantc cl inst¡umento público mencionado.

CUARTA HONORARIOS.- El importe tourl r¡ue el FIDIICIAIIIO cubriú al ABOGADO como
contraprcs[ación por los scrvicios objeto de estc Contrato será por la cantidad de $110,000.00 (Ciento diez
rnil ¡resos 00/100 M.N.), más cl Impuesto al Valor Agregado, cn lo sucesivo fVA, conforme a lo siguiente:

a) Un im¡rortc de $44,000.00 (CuarenLa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), m:ís IVA, al presentarse la
contcs[aciórl dc la demanda.

b) Un importc de $27,500.00 (Veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más IVA, aI abrirse el
.JUICIO;rl periodo de prucbas.

c) [Jn importc de $16,500.00 (Dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más IVA, a] «licr¿rse
senten«:ia «le primera insta¡rcia. 

., ?

..',," 
,

Un importe «te $11,000.00 (Onc,o6il pesos

instancia. i(,./,1//

00/100 M.N.), más IVA, al dictarse scntencia de segundad)
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e) Un importe de $1I,000.00 (Oncc mil pesos 00/100 M.N.), más IVA, aI «lictarsc scnt-encia rlc am¡raro,
con la que cl.]IJICIO se decl¿ue totalmenLe conclui«lo y susceptible de archivo definitivo.

El F'IDUCIARIO ¿xlicion¿rá el tVA que corresponda, y efectuará la retención del IVA y del Impuesto
sobrc la ll.enLa cn la proporción scñalacla por las I-eyes respectivas, ¿tl mome¡rto de cubrir los honorarios.

lil importe scñalado cn el primcr párralb dc la ¡rrcsentc Cl¿iusula no podrá scr modilicado, salvo que exista
convenio por escrito celebrado entrc las partes y sicmpre y cuando cl incremento en el monto clel Conlrato
o en los servicios solicitados no cxceda el 207" (veirrte por cienlo) dcl previsto origin:rlmcnte, en términos
del artículo 52 de la I-AASSP y cn el REGI-A.MENTO, en cuyo caso el ABOGADO deberá obrener Ia
ampliación del monto dc la fianza correspondicnte, referida en Ia Cláusula OcLava del presente Cont¡ato.

Cuzüquicr servicio prestado cn exceso a lo esüpulado en cl prescntc Contrato y sin que haya sido celebrado
convenio modificatorio al respecto, sc considcrará como cjecutado por cuenta y riesgo del ABOGADO y
en favor del F-IDUCIAIIIO. En co¡rsecuencia, con excepción del supuesto previsto en el párrafo que
antecede, cl ABOGADO bqio ninguna circunstancia podrá exigir mayor retribución que la establecida cn cl
primcr párralb de la prcsente Cláusula, por los servicios que realice en cumplimient<¡ del presente Contrato.

QIIINTA FORMA DE PAGO.- Iil pago rle los honorarios señ¿tlados en la Cláusula Cuarta del presente
instrumento scrá cubierto al ABOGADO en la forma siguiente:

¿ü El AIIOGAI)O presentará al I'IDIICIAIiIO, el docume¡rto que acredite quc se dio cumplirniento, err
su momcnto, a los incisos scita.lados en la Cláusula Cuarta del prescnte Contrato, quicn contará con 10

klicz) dí¿us nitturales a partir de su recepción p:ra validar que los servicios se hayan prestado de
conlbrmidad con Io establecido cn el presente Contratr¡.

liln caso «le que el I,'IDIICIAIIIO no valide los servicios prestados por el AIIOGADO, se lo notificará
¡ror cscrito, o por corrco clcctrónico, señ¿rlando l¿rs razones que motivaron cl incumplimiclrto
corrcspondicnte.

BI AIIOGADO debcrá acompañar ¿r los documentos artes señala«los, l¿s lirchrras respectivas, sin
imprccisiones numéricas. En caso de que las lácturas no cumplarr con los requisitos liscales
conduccnles, cl l-IDIICIAIiIO dcnko de los 3 (trcs) dí¿us hirbilcs siguientes al de su recepción, indicará
por escrito al AIIOGADO las dcficiencias que debc corregir. Será responsabilidarl del ABOGADO
subsana¡ y I)rcscnLar nucvamcrtte la-s lh,cturas rlue reúnan los requisitos fiscales correspondientes en el
rnenor ücmpo posiblc.

lr) IJna vez valirlados los servicios y/o lácturzu dcntro dcl plerzo de 10 kliez) dí;s scñ¿üados en el primer
párr:rfo del inciso quc antecedc, el F-IDUCIARIO rcmitirá la^s facturas a la Gerencia de Gestión y
Administración de Recursos, para su trámite de pago.

c) l')l pago rclativo será efcctuado en un plazo miíximo de 20 (veinte) días naturales, previo cumplirniento
dc las obligaciorres scñaladas en los incisos anteriores, conforme a lo eshblecido en el artículo 51 de la
IAASSP.

d) lil periodo que transcurra a partir de la cntrcga del escrito por parte del I.'IDUCIARIO en términos
<lel scguttdo y tcrcer piirrafos del inciso a) anterior, y hasta la entrega por el ABOGADO de las
corrcccioncs re¿rlizad;rs a las fácturas y/o servicios, no sc computará para el pliv-o con que cuen[a el
FIDUCIARIO para la re¿Jízación dcl pago.

c) trl ABOGADO dcberá cntrcga"r la señalada en la presente Cláusula, en cl domicilio
siguientc: Avcnida Javicr Barros 515, PH, Colonia l¡m¿rs dc Sankr Fc, Delegación
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Álu*o Obrcgón, Código Postal0l219, en la ciudad dc México, Distrito lre<leral, e¡r un horario de 9:00
a 15:00 horas.

0 Ins pagos serán cubiertos por cl FIDUCIARIC) ¡nediaurte tr¿msftrencia clcct¡ó¡rica a la cuenta bancaria
quc para tal cf'ccto infonne por cscrito el ABOGADO.

8) En caso de incumplimicnto cn los pagos por la prcstación «lc los servicios objeto rle este Contrato, a
solicitud del ABOGADO, cl FIDUCIARIO pagará gastos financieros conlbrme a una tasa que será
igual a la cstablccida en la try de Ingresos de la Federación aplicable al cjcrcicio fiscal en curso para
Ios casos dc prórroga para cl p4go de créditos fisc¿rles. Dichos $§tos sc c¿rlculaní¡r sobre las cantidades
no pagadas y se computarán por días naturales «lesde quc haya vencido el plazo pac[ado, hasta la fecha
en que se pongan ef'ectivamente l¿s ca¡rtidades a disposición el ABOGADO

h) 'liauíndose de pagos en exceso r¡ue haya rccibido cl ABOGADO, deberá rcintegrar aI I.'IDUCIARIO
laus qulüdades pagadzs cI) exccso, mils los i¡rtereses correspondientes, conforme ¿ü procedimiento
scñ¿üado crl cl inciso inmediato ar¡terior. [-os intereses se calcularán sobrc las c¿rntidadcs pagadas cn
cxceso cn cada caso y se compu¿arán por días naturales desde la fecha de pago, h¿uta Ia lbcha en (lue se
pongan cfcctivamcnte las ca¡rtidades a disposición del FIDUCIARIO.

i) l'ir caso de actualiz¿rse la terminacióry/n rescisión previs[as cn las Cláusulas Décima Cuarta y Décima
Quirrta de este inst¡umento, el ABOGADO sólo tendni derccho a cobrar los honor¿rios y g:rstos quc
lc corres¡rondan cn términos de la ¡rresente Cláusula y de lo establecido en l¿r Cláusula Novena de cste
inslrumcnto, has[a la f'ccha t:ll que surta cf'ectos la terminacióny/o la rescisión del prcscnte Contrato.
En caso de quc existieran cantidadcs a favor y/o a cargo dc cualquicra de l;u partcs, se cubrirá e¡r la
forma y términos establecidos en este i¡rstrumento, observando en todo momento la normativa
aplicable al FIDUCIARIO.

SEXTA COBRO DE GASTOS Y COSTAS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTES.- Ifn c¡»o de
condena para el pago de gastos y costas fh.vorables al FIDIICIAIIIC), el ABOGADO rea)izará las gestiones
neccsari¿rs para el cobro de las mismas.

El FIDTICIARIO y cl AIIOGADC) acuerdan quc únicamcnte si éste último rccupera a favor «lel primcro
crntirladcs de dinero por cor¡ccpto dc la cobrlrtza dc gastos y costas a que haya sido con«lenada la
conlrapartc cn juicio, se lc pagarán honora¡ios por una suma cquivalente al 20% (vcinte por ciento) de las
cantidades rccupcradas; «:a.nüdacl quc lc scrá cubicrt¿r una vcz quc el FIDTICIARIO reciba el pago del
monto rccuperado.

En su «:a'so, el pago por cstc conccl)to no provcndrá dcl patrimonio del F'IDEICOMISO, sino que el
porccnlaie corrcspondicnte será con cargo al tohl dc la c¿urtidad rccuperada o asegurada a favor del propio
FIDEICOMISO.

lirt c:uo dc condcna par;r cl pago de gastos y costas en conlr¿r del !-IDIICIARIO, cl ABOGADO realizará
las gcstiones necesarias para atcnder el incidcnte dc liquidación de gastos y cosLas quc promueva el Actor, y
atcnrlcrá lars diligencias que correspondan, hasta concluir con el rámite del incidente, sin que por ello terrga
derccho a cobrar honorarios por estos servici<¡s.

[,a forma «le pago se el'cctuará en los términ<¡s scñalados c¡r Ia Cláusula inmediata a.¡ll"erior

SÉ,PTIMA VIGENCIA.- I;r vigencia de Contrato será i¡rdelinida. Una vcz terminado cl presentc
Contrato, cl AIIOGADO entregará al
(cinco) días hábilcs bancarios, c<>ntaclos

O en un plazo que no cxcederá de un término de .5

partir de la conclusiórr refcrida, un inlbrmc detallado del estado
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b)

c)

d)

proccsal cn qu{] sc encuenu? cl asunto que sc le haya asignado, ¿rnteccdentes y docurnentos que tenga en su
poder, o la co¡rsl¿¡rcia del lugar en que se encucntrcn éstos.

ogfava GARANTÍA DE CIJMPLIMIENTO.- El ABOGADO dcnt¡o <te los t0 (diez) días naruri¡tes
siguientcs a la f'ccha de suscripción del prcsente Conlrato, previo al pago dc cualquicr cantidad por
conccpto dc ho¡lorarios por la prestación dc los servicios, consührirá, a fávor del ITIDUCIARIO, fianza p¿ra
garantizar la corrccta, adecuada y completa prcs[ación de los servicios contratados, cl «lebido cumplirnicnl-o
de las oblig:rcioncs contraídas co¡rforme a este documento comprcndiendo el pago de daños y pcriuicios
quc, cn su caso, scan originados por incumplimiento dcl presentc Conbato.

I'apólira dc fianza será por un monto equiviilente al 10% del importe tohl del presentc Contrato, sin incluir
el IVA y deberá scr otorga«la por Insütució¡r mexicana debid¿Lrnente autoriz-ada para cllo.

Asimismo, dicha fi:uza deberá contener las siguientcs declaraciones expresas de la Insütución que la expi«la:

a) Quc sc otorga atendicndo a las esLipulaciones contenida^s en cl contrato de prestación de servicios
co¡rsistcntes cn presl,ar eficaz y lealmentc los servicios de su cspecialidad para dar atención al juicio
dc ordinario civil radicado ante cl Juzgado 'lhgésimo Segundo de lo Civil, con domicilio en la
ciudad de México, Distrito F'ederal, bajo el número de expcdiente 638/2015, promovido por cl C.
llodolfb GonzaJez Ncgrín, de I'echa l1 dc septiembre de 2015.

Quc la Ftitnza permanecerá vigentc durirnte el cumplimicnto de las obligaciones coir[raí«las cn el
Co¡rtrato y continwrrá vigente en caso dc que se otorgue prórroga aI curnplimiento «lel Contrato, así
«:o¡no dura¡rte la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongiln y
hasta que sc dicte resolución definitiva que quede firme.

Que la Afianzadora a«:cp[a cxpresarnente someterse a los procedimientos de cjecución preüstos en
la Icy dc Instituciones «le Seguros y «lc l.ianzas para Ia efcctividad de las fianz-¿s, aún para el caso fle
quc procediera el cobro dc intereses, con motivo del pago extemporánco dcl importe «lc la póliza
rJe Í\uva rcqucrida, por lo quc ésta renuncia a los beneficios que le otorga el artÍculo 179 «le la
rcferida lcy. l,o anterior, dc conformidad con lo dispuesto por el artículo 1051 del Código {c
Comcrcio.

Quc garantiza Ia ¡rrcstación dc los scrvicios materia del Contrato, aún cuando parte de ellos sc
subco¡ll-ratcn con la autorización prcvia y por cscrito dcl Banco Nacion¿ü de Obras y Scrvicios
l'úblicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución l.-iduci:uia en cl l,.idcicomiso Número 1936.-
l'<¡ndo Nacion¿rl dc Inlracsl¡uctura.

Que c¡t caso dc otorg:rmiento de prórrogas o esperas al Liccnciado Enriquc Sá¡rchez Pérez Aguilar,
¡rara cl cumplimicnto dc sus obligaciones, dcrivadas de la fbrmalízaciót de convenios de ampliación
al mrrrrto o al plazo «lel C«¡nt¡ato, se deberá obtencr la modificación de lafrarua.

Que Ia l\utza se cancel¿uá cu:rndo el l,icenciado Enrique Sánchez Pérez Aguilar, haya cumpli«lo con
tod¿r-s las obligacioncs qur: se deriven dcl Contrato, prrvia conformidad ex¡rrcsa y por escrito {el
Banco Nacional dc Obras y Scrvicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter «le
Institución F-iduciaria cn el Fideicorriiso Número 1936.- Fondo Nacional de Infraestructura.

Iin adició¡l a lo antcrior, y cn c¿Lso

responsabilidad dcl ABOGADO, cl F'I
contra «lcl ABOGADO, dcrivadas del
imputablcs al propio ABOGADO.

dc <¡uc cl monto de la íianza no sca suficicntc para cubrir la
DU O podrá ejercitar las acciones que estimc pertinentcs cn

c)

0
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Sin pc{uicio de lo :rntcrior, para g:wurtizar el cumplimiento del prcsente cont-rato en los términos a que se
reficre esta Cláusula, el ABOGADO podrá cxhibir cheque certificado libr¿do a nombre del FIDUCIARIO,
por un monto dc $11,000.00 (Once mil pesos 00/100 M.N.), mismo que podrá ser sustihri«lo por cualquiera
«le los medios de garantÍa establecidos en l¿u Política§, Bases y Uneamientos en Materia de Adquisici,or.r,
Arrendamicntos y Servicios del FONDO.

Una vcz cumplidas las obligacioncs cl ABOGADO a satislácción del FIID1ICIARIO, éste expedirá u,a
consüurcia de cunrplimiento de las obligacioncs obieto del prcsente Contrato, a cf,ccto á. que cl
ABOGADO pueda dzLr inicio a los tr.ímites de cancelación de la fianza de cumplimiento preüsÍ¿ en la
prcsente Cláusula.

NOYENA PAGO DE GASTOS EN JIIICIO.- El I,-IDUCIARIO recmbols¿rá aI ABOGADO
exclusiwrmente los giul-os relativos a Ios derechos de expedición «le copias certificadas o pago de honorarios
a pcritos que cn su citso fucsc necesario hacer intcrve¡rir cn cl procedimiento ju{icial de que se trata, los que
deberán esta¡ dcbidamertte comprobados y rclacionados dircc[amente con los servicios matcria de cste
Contrato.

Los g'astos antes mcncionados, dcberiín ser cubiertos proüsionalmente por el ABOGADO, a quien Ie serán
recmbolsados por el ITIDUCIARIO previa comprobación de los mismos, media¡rte comprobantes fiscales
emitidos por cl prcsLador de servicios correspondiente que contengan, «le ma¡rera correcta, cl Registro
Fcderal de Cont¡ibuyentes del FONDO (FNI 970829 JRg), clenrro de un plazo «Ie l0 (diez) dias hjbiles
banc¿rric¡s siguientes a la fccha de la solicitud rcspectiva, de confbrmidad con cl procedimiento previsto en la
Cláusula Quinta del prescnte Contrato, observando cn todo momento la normatva aplicable.

uÉcn¡¿ INF0RMES.- El FIDIJCIARIO, a bavés de sus fi¡nciona¡ios faculrados al cfccro, coordiirará y
supervisiuá el desarrollo del asunto objeto del presente Contrato. Por lo tantó, el ABOGADO se obliga a
proporcionarle Ia información cn el Liempo y forma que se le solicite, in{epcn«lientemente de que ¿eberá
rcndir al ITIDIICIAIIIO, informes dctallados y por cscrito, que le sean requeridos, ya sca en su domicilio o
a través de los medios clectrónicos institucionalcs que cste lc indique, de la situación juídica quc guar¿e cl
JUICIO que se le cncomendó zrl zrmparo dcl prescntc Contrato.

DÉCMA PRIMERA COI{yEMS.- F) AI}OGADO acuerda que requerirá aurorización prcvia y por
cscrito dcl FIDIICIAIIIO, para formalizar convenios judiciales o cxtrajudiciales, así como para diferir,
suspcnder o no cjccu[ar cualquier procedimiento judicial o extrajudicial que se haya inicia{o.

oÉcn¡a SEGTJNDA INDilSTENCIA DE RELACIóN IABoRAL- El AuocADo como patrón dcl
personal que ocupe <:on moúvo de los servicios matcria dcl presentc Contrato, scrá el único responsable dc
las obligaciones derivadas de las rclaciones obrero-pat¡onalcs e¡r rclación co¡ su pcrsonal, en términos dc las
disposiciones legales aplicables, cn cspecial cn matcria de trab4jo y cle seguriáa¿ social. El ABOGADO
convielle por lo mismo, en responder de todas las reclamacioncs que sus hab4fadores prescnLlren en su
cor¡tra o en colll-ra del FIDUCIARIO, en relación con tales obligaciones, o por cualquier ot¡a causa
rela«:ionada con las mismas, obligándose a sacar a éste último en paz y n ,Jro de cualquier acción,
rcclamación o denuncia que se llegase a intenLar o ejercer, rclacionada con las obligaciones antes indica«las;
cn la inteligencia <lc que si por dicho moüvo el FIDUCIARIO llegasc o ..,rg algu'a cantidad, ei
AIIOGADO se la reintegrará a más rardar dentro de los l0 (diez) d¡as niturales sigulentes a aquél en cl que
rcciba la n<¡tificación correspondientc.

I
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En ningún caso se consi«lerará al FIDUCIARIO como patrón solidario o substituto de los trabqjadores que
llegarc a conlraLar para la prcs[ación dc los servi«:ios matcria del presentc Contrato. Asimismo, el
ABOGADO responderá :rnte cualquicr autorida<l o del trab4jo, por proccdimientos
rclacionados con sus triüajadorcs, relacionados obligaciones señ¿rladas en cl párrafo que anteccde.



Por lo anterior, cl AIIOGADO aportar:i a su exclusivo cargo, el personal compctentc y debidarnente
calificado que se requicra para la prestación de los servicios, áon cl cual haya cclebrado los conhatos «letrabajo a que sc refierc la Lry l'eder¿l del'l'rab4fo, lo que se obliga a demásu-ar al FIDUCIARIO cn el
momento que se le rcquiera para ello, previa solicit,d por escrito.

A su vez, el ABOGADO prestará los servicios materia cle cste Contrato de conformidad con lo dispuesto
en el TÍtulo Décimo, Capíhrlo II del Iibro Cuarto clel Código Civil Feder¿1, e¡ forma independiente, es
decir, sin suborrlinación ni dependencia con el FIDUCIARIO.

oÉcnm TERCERA" cEsIóN Y/o TRANSMISIóN.- El ABOGADO no podná ceder, transmitir o
negociar, total o parcialmcnte, los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, con exccpción
de los dercchos dc cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito del
FIDUCIARIO.

oÉcrua cuARTh" TERMINACIÓN ANTCIPAD,{,- El FIDUCTARIO podr:i rtar por rerminarlo
anticipadamente este Contr¿to cuando concurran razones de interés general, o bien, cu¿ur¿o por causas
.iustificadas se extinga la nccesidad de los servicios contraLados, y ," á.r.ru.stre que de continuar con el
cumplimiento de las obligacioncs pactadas, se ocasion¿trÍa algún daño o perjuicio al FIDUCIARIO, o se
detcrmine la nulidad de l<¡s actos que dieron origen aI Cont¡ato, con motivo ¿e la resolución de u.a
inconlbrmi«lad o intervención de oficio emitida por la autoridad supervisora corrcspond.iente.

Asimismo, cl Contrato podná «larse por terminado anticipadamente, en términos dc lo cstablecido por cl
artículo 54 Bis de la I,1\ASSP, «:uyo texto se t¡a¡rscribe a continuación: 1..sc cletermine la nulidacl de los
actos que dieron origen al contrato, con motivo de Ja resolución de una inconfo¡miclad o intervención de
olicio emitida por la Sccrctaría de la Función Pública".

En este supuesto el FIDUCIARIO reembolsa¡á aI AllOGAf)O los gastos no rccuperiüles en que haya
incurrido, siempre que éstos sean razonables, cstén debidamente comprobados y se relacioncn
dircctamente con cl JIIICIO, dent¡o de un término que no podriá exceder de 45 (cua¡enta y cinco) días
natur¿Ies posteriores a la solicitud fundada y documentada del ABOGADO.

»ÉCN{A Q{II¡üTA RESCI§IÓN ADMIMSTRATryA. EI ABOGADO acepta en forma expresa que eI
FIDUCIARIO podrá cn cualquier momento rescindir administrativamente este Cont¡ato, sin necesidad de
resolución judiciaü en caso de que el ABOGADC) incumpla con cualquiera de las obligaciones a su ciügo o
cuando por causas imputables a éste, los derechos del I¡ID[ICIARIO se vean afectados dentro de algun
¡rroccdimiento judicizrl cuya atención y trarnitación se le haya encomendado.

La rescisión adminisl¡ativa será inmediata sin rcsponsabilidad para el FIDUCIARIO, en cuyo supuesto éste
aplicu:i las penas convencionales conlbrme a lo establccido en este Contrato y, en su caso, hará efcctiva la
garantía otorgada por el ABOGADO.

Se procederá ¿r la rescisió¡r administ¡ativa del Contrato, cuando se actualice iüguna de las causas que,
enunciaüvamente, sc cstableccn a continuación:

a) Si previamente a la firma de estc Conkato o dur¿urte su cumplimienl-o, el ABOGADO lla
proporcionad<¡.datos f¿üsos al FIDUCIAIIIO o aún cuando sicndo realcs, éstos hayan va¡iado o no
hubiere dado aviso dc ellos y tal variación pueda aftctar o Iimitar en cualquier forma, a juicio del
FIDUCIAITIO, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ABOGADO.

Si el AIIOGADO, por causas imputablcs ^ el, ng'"l uricio a la prestación de los servicios cn la fecha
convenida o los suspende sin causa justificada. ,/

lr)
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c) Si el AIIOGADO subconl¡ata todo o piutc de los servicios sin conta¡ con la preüa autorización
expresa y por cscrit<> del I.-IDUCIARIO.

d) Si cl ABOGADO ccde, en4jena o grava cn cualquier forma o por cualquicr título, la totalida«l o parte
de los derecltos de cste Cont¡ato o de los servicios objeto de[ rnismo, si¡l conLar con la autorización
escri[a del FII)UCIARIO.

e) Si se cncue¡ttra eIl alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de Ia IAASSIT.

0 Si cl ABOGADC) no da a las pcrsonas dcsignadas por el I'IDUCIARIO las facilidarles y «latos
neces¿rri<¡s ¡rara la inspecciórr y supervisión de los scrvicios.

g) Por no informa¡ con oportuniclacl de la situación jurídica y/o cambios relevantes que prcsente el
JUICTO,

h) Si el ABOGADO no mantiene vigente la Iianza prevista en este Contrato.

i) l'or omisiones procedimenhles cn la atención delJUICIO.

.il Por ac[os contrarios a alguna disposición sus[antiva, considerados como graves por cl I.-II)I]CIARIO.

k) En geDeral por el incumplimierrto del ABOGADO a cualquicra de las obligaciopes ¿eriv¿tdas ¿el
prcscnte Contrato y la normativa aplicable.

DÉcIIua sExra PROCEDIMIE¡{To DE REscIsIóN ADMIMsTRATwA- si cl },.rDUCtaRro
considera que el 

^BOGADO 
ha incurrido en alguna de las causales de rescisión a que se hace referencia e¡

Ia Cláusula anterior, lo comunica¡á por cscrito al ABOGADC) a fin de que e., u. té.rrrino que no cx«:ederá
de 5 (cinco) días hábilcs conlados a pzrtir de la fecha en quc reciba el comunica«lo, exponga lo que a su
derecho convellga y, en su caso aporte las pruebas que cstime pertinentes. H FIDUCIruUó ,;lr; l;
procedente, indepcnrlientemente de la aportación o no de ¡rruebas por parte del ABOGADO, dentro los lj
(quincc) días hábilcs siguientes a la fecha de expiración del plazo serii¡Iado con antcrioridad.

Emitida la resolución de rescisió¡r administ¡ativa del Cont¡ato y notificada al ABOGADO, el
FIDTJCIARIO se abstendr:á de cubrir los importcs resulüurtes de servicios ejecutados aú, no liquitlados,
hasta que se otorgue cl finiquito que proceda, lo que deberá efechl¡rse dentro de los B0 (lr.eintl) dÍas
naturales siguientes a Ia notificación de dicha resolución. Iil I.'IDUCIARIO aplicará las penas
convencionales conforme a lo establecido en este Contrato y, cn su caso, hará efectiva la gamntía otorgada
por el AIIOGADO.

El ABOGADO csta¡á obligado a devolver al ITIDUCARIO en un plazo «le l0 (diez) dias narurales,
contados a partir del día siguiente al de la noüficación «le la resoluciOn de la rescisión administratiru a.i
Contrato, toda la documen[ación quc éste le hubicre entrega«lo para la rea]ización cle los servicios.

E'l ABOGADO sc compromete a no abandona¡ cl pahocinio del JUICIO, cn tanto otro abogado o el
FIDUCIAITIO sc hagzur cargo de dichos asuntos ante cl'fribunal correspondiente, csto en atención a la
c¿rlidad de mandah¡io que riene el ABOGADO en reración con el l.'IDtJCiAIuo.

Asimismo, el FIDUCIARIO realiz¿rá los trámites tendientes para hacer efectiva la garantía cntrega¿a por elABOGADO

»Écma §ÉPTIMA" PEI{A§ CoI{11E¡,{CIoNALEs.. a la garantía para cl cumplimiento
dc las obligaciones, prevista en la Cláusula OcLava Contrato, y l)a-ra el caso de consiclcrarse
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pcrtillcnte, sc aplicarít a el ABOGADo una pcna óonvencio¡ral d,el 2% (dos por ciento) de la c¿rrtidad
equivalcntc al pago «lc honorarios pacbados, cua¡rdo por causas imputablcs a éste, se observe notorio alrasocn Ia atención del asunto asignado.

El monto de la pena convencional eshblccida en el párralo anterior no podrá exceder el importe ¿e la
li:rnza prcscntada por cl AIIOGADO para garantizar á cumplimicnto del Óonlrato, es «lecir, dcl l0% (diez
por ciento) sobre el c<¡sto total a¡rual del mismo.

DÉCIMA oclTvÁ" INFORMACIóN y CoNFIDENCIALIDAD.- p¿*a efectos de ra presración de ros
se¡vicios a (luc se rcfierc Ia Cláusula Primcra dc este Contrato, cl ABOGADO sc obliga a obtener delI,'IDtlCIAltIO la infonnación r¡ue csüme necesa¡ia.

'l-oda la i¡rlbrmación y documentació¡r proporcionada es y scrá considera«la como propieclarl delI{DUCIARIO, por lo que cl AIIOGADO no divulgará cn provccho propio o dc terceros por me<lio de
publicaciones, confercncias, informes o cualquicr otr-¿ forma, los datos y resulta¿os obtenidos ¿c los
servicios obieto dc este Confato, sin el consentimiento previo y por escrito del !-IDIICIARIo, salvo «¡ue
cxista mandato legal o judicial y siempre que ello .ro ..rrrt or.ngi i sigilo ba¡gario que le impone el articulo
142 dc la trcy de Instituciones de Crédito, así como aquella a la quc tenga acceso con motivode la ejecución
de los scrvicios objeto de este, oblig:índosc a utilizar dicha irrformación exclusivamente para esos lines.

'l-odos los documentos quc se Senerelr por la prcstación «lc los servicios objeto del presente Co¡trato, ya
sean impresos o t:n medios elcchónicos o digitales, serán cntregaclos al ITIDIJCIARiO y debcrrtn .orr.r,
por cscrito. I)e esta forma, el ABOGADO no po«lrá comercializar o da¡ a conocer, total o pa.rcialmcnte, a
un l-crcero la inlbrmación resultante

El AIIOGADO se oblig"¿ a grrardar total y absoluta conficlenciali<lad sobre la inlbrmación que le sea
proporcionada, por lq gy: asume la responsabilidad total para el caso de que al ejccutar los servicios
¡>actados, hzrga uso indebido «le información, patentes, marcas o viole registros de deiecho <le autor, toda
vez quc éstos «¡ cualquicr ot¡o derecho exclusivo son y scrár propiedad exclusiva del F'IDUCIARIO.

DÉCIMA NOVEI{A FTNIQUTTO DE LOS SERVICIOS.- El ABOGADO comunicará por escriro al
FIDUCIAITIO la terminación toLrl de los scrvicios que sc le encomcndaron en virtud del prescnte
Cortlrato, a cfecto dc que el FIDTICIARIO verilique que los mismos eslán realmente co¡¡clui¿os, para
¡rroceder a su recepción lbrmal y finiquito.

Una vez cumplidas la totalidad de las oblig¿rcioncs a cargo «lel ABOGADO y clabora«lo el finiquito cle los
servicios, se dani por terminado el Contr¿to, extinguiéndosc los dcrechos y obligacioncs asumiáos por las
partes en términos dcl prcsente Contrato y dej;urdo únicamc¡rte subsistentcs las acciones que deriven del
propio finiquito, por lo que no será factible que cl ABOGADO presente reclamación alguna de pago con
¡rosterioridad a su fbrmalización.

VIGESIMA PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIóN DE coNTRovERsrAs DIsTINTAs AL
PROCEDIMIEI§TO DE CONCILIACIÓN.- Fln c¿rso de presenLarse alguna discrepancia exclusivamertc
de ciuácter técnico o administrativo en la ejecución de los servicios, que de ninguna miurera implique la
cclebración de una au«liencia de conciliación en los términos del artÍculo 77 y ¿emás aplicables de la
IAASSP, quc sea detcctada por cl FIDTICIARIO o por el ABOGADO, la parte que cletecte <licha
discrep:rncia dcbcrá ¡rotificarlc a su confapa-rtc cn un término de 5 (cinco) días hábiies ¿r que la haya
«letcctado, con cl objeto de quc las partes lleven a cabo una reunión de trabajo, a fin dc discutir y bur#
soluciones a la discrepancia correspondiente.

Las partcs aceptan en cste acto que cualquier acuerdo adoptado en dichas reuniones de trabajo deber¿í ser
documcntado media.ntc cscrito firmado por los representantcs responsables cle cada una ¿e ellas.
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YIGESIMA PRIMERA" J[IRI§DICCIÓ}{.- Pa¡a la irrterpretación y cumplirnicnro del presenre Conharo,
a^sí colno para to«lo aquello que no csté estipulado cn el mismo, las partes se someten a las Ieyes federalcs y
a la .iurisdicción dc los Tribunales F-cderalcs competentcs, con sede cn la ciudad de Máxico, Distriá
F'cdcral; renunciando ¿rI fuero que ¡ludiera corresponderles en r'¿zón de sus domicilios presentes, füturos o
por cualquier otra causa.

I*ído quc fue por sus otorgantcs el presente Contrato y dcbidame.nte cnterados de su contenido y alcancc,
lo ratifican y firman en la Ciudad de México, Distrito Fedcral, cl día 1l dc septicmbre de 2015, en 2 (dos)
cjemplarcs, qucdando uno cn poder del F-IDUCIARIO y el ot¡o en poder del ABOGADO.

BANCO NACIONAL DE OBRA§ Y SERVICIOS
INSTruUCIÓN HDUCIARIA. EN EL

"FONDO

ELABOGADO

DE INFRAES'TRUSIT]RA"

cn(vrz.
Y

AGTIIIAR.

PÚBLICOS, S.N.C., EN SU
FIDEICOMISO NIÍMER.O

CARÁCTF,R DE
1936,

\^.- C

LICEI{CIADO

NO'IA: E{ílA IIOJ^ D¡l FIRMAS CORR"ESPONDD AL coNTRATo DE PRESIACIóN DE sERvIcIos pRoFEsIoNALF:s eUE CELEBRAN poR UNA pAmE EL B^NcoNACIoNAL DE ollR^s Y sERvlclos P[lBucos s.N.c., EN su caRÁcl¡tt »n ws¡rttooÑ- nÑcrarua rN EL nDErcoMtso No, re¡6 "¡DNDo NAc¡oNn' DEIN¡1IA¡)fl]IUSIURA'Y, BCRO'I-TTA PAK|D¡]LA¡]OGADO, @N I¡CII¡ If UESBrNB{BREDE 2OI.5.

DEAPOYO I,EGAL
RODRIGO
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