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"2015, Año del Generalísimo José Mqría Morelos y Pavón"

CONTRATO DE PRE.STACIÓN DE SE.RVICIOS PROFESIONALES QUE CF"I F'NRAN, POR I]NA
PARIT,, EL BANCO NACIONAL DE OBRA§ Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL
DE CRÉDITO, EN SU CARICTER. DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA E¡.I EL FIDEICOMI§O
TVÚTTINNO 1936, DEI{OMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAES'TRUCII.IRA,
REPRESENITADO POR EL LICET..ICIADO LT]I§ GII.BERTO Uil,TÓN CHÁVEZ, ENI SU
CARÁCTER, DE DF' FGADO FIDUCIARIO Y DIRESTOR FIDUCIARIO DE I..A. PROPIA
INSTMUCIÓN, A QTJIEN E}.I LO SUCESTVO, Y PARA I,OS E,FECTOS DE ESTE CONTRATO,
SE T.E DEI\TOMINAR{ COMO EL FIDUCIARIO, A,SI§TIDO POR EL LICEI{CIADO GERARDO
RODRIGO IARA GARCÍA ST]BDIRECTOR DE APOYO LEGAL FIDUCIARIO DE I^A. PROPIA
INSTTruCION Y POR Tá. OTRA EL DE.SPACHO CISNER.OS ABOGADOS, §.C.,
REPRE.SENTADO EI{ ESTE AgfO POR EL LICET.ICIADO VÍSTON ANTONIO CISNER.O§
CAMACHO A QIJIE¡{ EN LO §UCESTVO Y PARA I,OS EF'E TO§ DE ESTE CONTRATO, §E I,E
DEI{OMINAR( COMO EL DESPACHO, AL TE¡{OR DE I,OS SIGIJIENTES ANTECEDENTE,S,
DECIARACIONE§ Y CT.¿(USUT¿S:

ANTECEDENTES

Co¡r f'echa 29 dc agosto de 1997, cl Ba¡rco Nacional de Obr¿rs y Servicios Públicos, S.N.C., (Banobras)
actualrdo como agcrrte finan«:iero y mitndatario del Gobienro ltderal, constituyó en el propio
lliur.ebras, en su carácter de Institución F-iducia¡ia (FIDUCIARIO), el fideicomiso público federal no
paíacstatal númcro 1936, modificado mediante convenios de fechas l0 de enero de 2002, 20 de
septiembre dc 2002, 21 dc diciembre de 2004 y 6 de mayo de 2008 (Cont¡ato de Fideicomiso); esta
última rnodificación en cumplimiento a lo cstablecido en el "I)ecreto por el que se ordena la creación
dcl F'ideicomiso F'ondo Nacional de Infraest¡uchrra", publicado el 7 de febrero de 2008 en el Diario
Ofici¿l de la l.ederación, por el cual se instruyó la transformación del entonces denominado
Iüdeicomiso de Apoyo para el llescate de Autopistas Concesionadas (FAliAC) en el Fondo Nacional
de Infraestructura (F'IDEICOMISO o F-ONDO)

t" ,,: ,

I.

4--
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II.

III.

Con f'echa 3l tle agosto dc 1997, el Gobicrno F-ederal, por conducto de la Secretaría de
Cornunicacioncs y -lrans¡rortcs en adelantc la SCT, otorgó un 'fitulo de Concesión en hvor del
FIDLICIARIO, p;ra la operaci<in, cxplohción, conseryación y mantenimiento de los crminos y
¡ruentcs que se señalan en el Ancxo I dcl mismo'I-ítulo (Concesión).

C<¡u l'echa l4 dc agosto dc 1998, el FIDIICIAIIIO y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Scrvicios Cc¡ncx<¡s (CAPIII,'D, cclebraron un Confato dc Prcstación de Servicios para la Operación y
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M¿urter¡imicnto Mayor y Servicios Conexos, a 't¡avés del cual este último se encargó de Ia
administ¡ación, o¡reración y mante¡rimiento de los caminos y puentes que form¿n parte de la
Concesión. El citado Cont¡ato sc ha modificado rncdiante convcnios del li de cnero y 16 dc
diciembre de 2003,8 de f'ebrero de 2006,9 de novicmbre de 2007 y 30 de sepüembre «le 2011, esta
últirna modificación colt la fin¿üidad dc cxcluir dc Ia administración, opcrición y ma,tenimiento
«liversos tramos ca¡retcros.

Con I'ecl¡a 30 de septiembre de 2011, la SCI'otorgó al I.'ONDO un título de concesión (la Concesión)
para cortslrttir, operar, cxplotar, conservar y mantener los caminos y puentes que se describen en el
A¡rcxo I dc dicho instnlmento, así como las obras de modemización asociadas a los cami¡ros y puentes
scri¿ilados cn dicho Altexo, entrc los que se cncucnra la autopista Champa-hchería.

Con fecha 30 de septiembre de 2011, el I.-IDUCIARIO y Cauninos y Puentes Ftderales «Ie Ingresos y
Servicios Conexos (CAI'UFE) celebr¿uon un contrato de prestación de scrrricios para la operación,
mmtcnimieRto mcllor, rnanteninriento mayor y servicios conexos de los caminos y puentes contenidos
ert el Nucvo Título. [']l citado Contrato füe modificado mediante convenio del 26 de octubre de 2012.

Con f'ccha 20 «le agosto dc 2015, el Banco Nacionaü dc Obr¿rs y Scrvicios Públicos, S.N.C., lnsütución
Iiiduciaria en cl Fideicomiso númer<¡ 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestruchrra, fuc
emplazado al juicio labor¿rl promovitlo por cl C. .Juzur José T,avala Reycs, radicado ante la Ju¡ta
Iispecial número Cuatro de la lieder¿rl de Conciliación y Arbitrqje, con sede en la ciudad de México,
Dist¡it<¡ l¡c«lerirl, bajo cl númer<¡ de cxpediente2l4l20l5, cn adelanre elJUICIO.

Dc la «lcmanrla recibida se desprende quc el Actor, según su dicho, sc desempeñó como Cajero
llcccptor lJ en la caseLa «le cobro 136 denominada "Madin", ubicada en el kilómet¡o 13+100 cle la
autopista Ch:unapa-lrchería, rlesde el 16 de diciembre dc 2012 hasta el día 29 de junio de 2015,Í'echa
crl quc luc despedido de rnanera iqjustificada.

I)c lo zuttcrior se desprcn«lc quc al h;ürcr sido emplaz-ado ¿rl JIIICIO, el I,-IDUCIAIIIC) deberá apersoniysc
y rcalizir las manifestaciones nccesarias a fin de cvitar que en algún momento la autoridad pudiera
determinar ;rlguna respons:üilidad y de que la sentencia dictada no le pare ningún tipo de perjuicio.

DECLARACIONES

Dedara el FIDUCIARIO, por conduc{o de su representante, que:

Ils u¡ra Sr¡ciedad Nacional de Crédito auüoriz-ada para actuar como Institución F-iduciaria de
corrlbrmidad con l¿r lry Org:ínica del Banco Nacion¿ü de Obras y Servicios Públicos y su Reglamento
Orgárico, la try de Instituciones de Crédito, la ky General de Tí¡¡los y Operaciones de Crédito y
demá{ ordcnarnicntos legales aplicables.

lll Iice¡tciado Luis Gilbcrto Limón Cltávez, cuentra con Iiu facultades necesarias para suscribir el
prescllte Contr-ato, de conformi<lad co¡r Ia escrih.ra pública número 78,953 de fecha 13 de julio de 201 l,
pasada antc la fc del Ucenciado.Jaüer Ccb¿üos Lujarrnbio, Titular de la Notaría I\blica número 110 del
Distrito liederzrl, cuyo primer testimonio quedó irrscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comcrcio dc esLr ciudad, bajo el fbüo mcrca¡rtil número 80,259, con fecha 21 dc iulio de 201 l, así como
co¡r el i¡ntrumcnto notarial nú¡ncro 11,549 de lécha 13 de agosto de 2014, otorgado antc la fe del
Iiccnciado lüuardo Segoüa Abascal,'fitula¡ de la Notaría Pública número 47 del Estado de México,
con rcsidcnci:r cn Naucalpan de .luarcz, inscrito en el llegistro l\blico de la Propiedad y de Comcrcio
del Distrito ltder¿I, b4jo el folio mercimtil número 80,259, con fecha 4 dc sepüembrc de 2014,
faculurdes que no ll¿ur terminado, ni lc han sido revocarlas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la
lccha <lc suscripción dcl prcscrrte inslrumcnto.

I.-

a)

{*/
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d lil Ucenciado Gera¡do Rodrigo [,ara García, en su carácter de Subdircctor «le Apoyo trgal F-iduciario,
¿tsiste a la firma de este Conlrato en términos rle lo señalado en la Sección III I'olíticas Generales del
Marlual de Polític¿s y Lineamientos de Adminisu-ación y Normativa Fiduci¿ri4 del B:urco Nacional de
Obr¿s y Scrvicios Públicos, S.N.C., que en su numeral III.l.l0 señala que "L,a Subdirección de Apoyo
Lcgzrl F-iduciario, preüa solicitud de las gerencias responsables dc la adminisü-¿ción de negocios
ñduciarios, brinda¡-á asistcncia leg:rl a estas ütimas cn los procedimientos de cont¡atación respectivos ¡
cll su Glso, claborará los conlr¿tos o modelos de contratos de prcstación de servicios que, con cargo al
patrimonio del Ncgocio Fiduciario que correspond4 habrán de celebra¡se por dichas gerencias de
ncgocio c<¡n las personas físiurs o morales, en relación con Ia administración o defensa del patrimonio de
los Negocios F-iduciarios respectivos".

d) Ilequicre los servicios delDESI'ACHO para dar atención aIJUICIO

e) Prcvio a la suscripción del presente Confato, de conformidad con lo prcvisto cn el a¡tÍculo 2, fracción X
y 26, pírralb sexto de la lr-y de Adquisiciones, A¡rendamierrtos y Servicios del Sector Público y 28,29
y 30 del Reglamento de la lcy de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(ltIilGtAMENTO), se llevó a cabo una investigació¡r de mercado con el objeto de identificar la
cxistencia de tcrceros que cumplen con los requisitos para la correctra pres[ación cle los servicios del
C<>rttmto.

I)c los resultados que se obtuvieron con motivo de la invcsügación dc mcrcado se determinó que
existcn tres ¡losiblcs oferentes ¡rara la prcstación del servicio, como lo ordenan los ¿utículos 42 de la
IAASSP y 30 del REGLAMBNTO.

Cr¡nsi«leran«lo las cotiz;rciones referidas en la Declaración anterior, la propuesta del DESPACHO
presetrta cotrdiciones cconómicas que se encuenlra¡l dent¡o del rango de mercad<> y ofrcce las
mejores c«¡¡rdici«¡nes para el I'ONDO en cua¡rto a economía, eficacia y honradcz; ¿rsimism<¡ plantea
urta cstrategia de defensa convinccnte desde el punto dc vista técnico jurídico.

tl)

il

Cue¡rca con recursos propios para haccr frente a las obligaciones «lc pago derivadas del prcsentc
C,ontrato.

l'ln atención a la urgcn«:ia que rcviste la atención del procedimiento en comento, clr del'ensa de los
i¡rtcrcses y patrimonio del F'ONDO, de conlbrmidad con lo establecido en las Cláusulas Cuarla y
I)écima Cuarta del CoIrt¡ato dc llidcicomiso, así como lo prcceptuado por los ¿rtículos 40 y 4I,
fra«:ción V dc la IAASSP, así como 72, fracción V del REGI-AMENTO resulta procedente la
cclcbración dcl presente Cont¡-ato rnisma quc se realira, con apego a las disposiciones aplicables, a lin
«le que rcprcsettte los intereses dcl FONDO en el .I{JICIO, iniciando con la contestación «le la
dcmand1.en tiempo y forma.

Sin pcrjuicio. de lo anterior, el monto dcl prescnte Contr¿üo no reba*sa los montos máximos que por.' couccpto de adjudi«:ación directa le son aplicablcs al llanco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C., durattc el eiercicio 2015.

0

fr)

(-

.i) En términos dc lo dispucsto por el artículo 83, segundo pánafb del Rcglamento «lc Ia IAASSP, la
I)irccción l-i«luciaria será la administradora dcl Cont¡ato y por lo tanto, la encargada «le Ia supcrvisión
y verilicación sobre la corrcc[a prestación de los servicios prestados por el DESPACHO conlbrme al
presentc ConL¡al.o.
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k) Seriala como domicilio pzra todos los fines y ef'ectos legales del prcscnte Contrato, el ubicado en
Aveni«la .|avier Barros Sicrra númcro 515, Colonia lo¡n¿x «lc Santa F'e, Código postal 01219,
Delegación Áv¿,ro Obregóu, México, Distrito l.'ederal.

II.- Dedar-a el DE§PACHO, por conducto de su representante que:

a) Acredita su leg:rl existencia con la cscritura pública No. 12,830 de ltcha 25 «tc mayo «le 2001,
otorgatla ante la fc del licenciado Jocl Chirino Castillo, Notario Público número 90 del Dist¡ito
l"cdcr¿rl e inscrita en el Registro Público <le la Propicdad y de Comercio del Distrito Ftderal en etr

fblio «le pcrsonas morales bajo el número 55L52, con fecha 2 de agosto de 2001.

tr) Acredita la personalidad y facultades de su represcntante legal en términos de l¿r cscritura pública
scñalada en cl inciso inmediato anterior, mism¿u que a la fecha no le hzul sido limitadas ni revocadas
de forma itlguna.

c) Acrcdiur el c¿unbio de den«rminación de Cis¡reros Santos, S.C. a Cisneros Aboga«los, S.C., con la
escritura pública 58,848 de fccha 3 dc abril dc 2008, otorgada ante la fc del licenciado David
M:rlagón llonilla, Notario l\blico número 113 del Dist¡ito Fbderal c inscrita en el llegistro Público
<le Ia I'ropicdad dc la Propiedad y dc Colnercio dcl Distrito l.-eder¿l en cl folio de person:rs mor¿ües
bajo el número 55152, con fecha 12 de junio de 2008.

d) Acrcdita la personalidad y facultades de su representantc legzrl cn términos dc la escritura pública
scñalada en cl incist¡ in¡ncdiato anterior, mismas que a la fecha no lc harr sido limitadas ni revocad¿rs
de forma alguua.

c) Conocc plcrtamertte cl conterúdo y rcquisitos que establece la normativa aplicable, acepfando
somctcrsc a la misma sin rcserva alguna.

0 llajo protesta de dccir verdad, manifiesta que, :rl día de hoy no sc encuentra en ninguno de los
supucstos dcl ¡rticulo 50 dc la IAASSI'}, ni en aquél.establecido por el artículo 8', fracción XX, de la
[,ey ]'ederalde Res¡rortsabilidades Administ¡ativirs de los Servidorcs Públicos.

g) No ticne litigio pendicntc por.juicios que hubiere instaurado en conba del FIDUCIARIO, o que éste
hubicre ü¡iciado en contrr suya.

h) Cuc¡tta con la expcrieltcia y los conocimientos nccesarios para la atenci<'¡n y tramitación de
¡rroce«limientos judiciales en materia civil, mercantil, laboral, agraria, arrlpirro y demás relacionadas
co¡r los asut¡tos que clr virtud del presente instrumento le asigna el FIDUCIARIO incluyendo el
juicio dc amparo. Asirnismo, miurifies[a que ticne más de ci¡rco años en la pr'áctica profesional en las
materiag;u rtes seriala<las.

i) Ha.cumplitlo con sus «rbligaciones liscalcs conlbrme a Io dispuesto cn el ¿utículo 32-D del Código
,Pf§¿al dc la liederaci<i¡r.

.,) Cue¡rla con cl lLcgistro Federal de Cont¡ibuycntes número C48010529T24.

k) Miulilicsla cxpresatrtcnte su volunLtd pira prcstar los servicios rcqucridos por el I¡II)UCIARIO, en
los lérminos y concliciones quc sc scñ¿rlan cn cl prescntc Contrato.

l) I'¿rm l<¡s fi¡lcs y cl'cctos lcgales del presente Contr-ato, scñala como domicilio, el ubicado en
Cuauhtémoc.1475-3, Col. Sa¡¡ta Cruz Atoyac, C.P. 03310, México, D.F., con número de teléfbno
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Ol 41 25, obligándosc a inform¿r por cscrito al FIDUCIARIO rcspecto «le cualquier cambio de
do¡nicilio «lura¡rte la vigcncia «lc estc Cont¡ato.

I)e conlbrmidad c<¡n lo expucsto, las pirtcs csrán conlbrmcs cn paclar las siguicntes:

CLÁUSULAS

PRIMERA PRE§TACIÓN »n SERVIüOS.- El DBSPACHO se oblisa con el I.IDUCIARIO a prcstar
el\citz y lcalmcnte los servicios de su especialidad para dar atención aI IIJICIO, por lo que aquel debcrá
dcl'cndcr adecua«l¿u¡rentc l«rs interescs del FIDIICIARIO.

P¿ra los cfectos antcriorcs, cl DESI'ACHO se obliga a:

Presta¡ los servicios materia de este Confato, conforme a los procedimientos mirs adccuados, así
«:omo dedicar el ticmpo y los rccursos nccesarios para la dcbi«la atención dc los mismos.

Cumplir con las disposiciorres leg:rles, reglamentarias y administrativas que le resulten aplicables cn
lir ¡rresErci<in dc los scrvicios materia «lc cste Cont¡ato.

l'roporcion;r aI I'-IDUCIARIO los infbrmes a que se rcfiere la Cláusula Novena del presente
iltst¡umento.

d) Guartlzr¡ absoluta confidencialidad respecto a la información de que disponga y, en general, a to«lo
lo i¡rherente al objcto del prescnte Contrato, con motivo de la prestación de los servicios dc que se
traEr; así como vigilar que su ¡rersona.l cumpla con dicha confidencialidad.

SEGUNDA" A§IGNACIÓN pff JUIOO.- El FIDUCIARIO y el DESIáCHO reco¡rocen quc con Ia
form¿rliz.ación «lcl prescntc Contrato, sc cfectúa la asignación del.IUICIO, ratificando cl DESI']ACHO habcr
recibido fisic¿rmcnte ert su oportunidad toda la documcntación, información y antcccdentes necesa¡ios para
la ate¡rción y tramitación del ¿uu¡rto quc sc lc confiere.

lln caso de quc cl DE.§l'}ACHO requiera dc algún d<¡cumento o información complementaria, deberá
solicitarla ¿tl FII)tlCIAltIO por escrito, mediante coreo clcctrónico, «lentro de los 3 (tres) días hábilcs
bancarios siguicntcs a su f'ccha de aceptación, a fin de que el DESPACHO cuente con la información y
dor:ulrtcnLación ncccs:rria para conünuar con la atención dcl ¿uunto asignado, salvo que por la nahrraleza del
rnismo rcciba instrucci<¡ncs cn contrario por escrito del ITIDIICIARIO.

[i]t el su¡.ruesto «lc quc cl DESPACHO no haya cjcrcido oportunarncnte las acciones .judiciales que

¡rroccdicran, no hubiese rc¿rlizado ac«:ión alguna, o notificado al F-IDUCIARIO su negativa para aten«ler cl
asunto qué--'fe luc encomendado, rcsponderá al FIDUCIARIO por los daños y periuicios quc le ocasione
t;ori motiv«r dc su i¡lcumplinriento.

TERCERA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Con cl fin dc que el DESPACHO
,,-. iésLé en posibili«lad cle cumplir «:on los servicios profesionales obieto del prescnte Contrato, el

l'IDtlCIAltIO lc otorgará podcr gcncral para ¡rleitos y cobranz;rs en inst¡umento público formalizado ante
noüuio, cn la intcligcncia «lc que el DESI'ACHO scrá responsablc dcl ciercicio dc las faculta«lcs que se le
hil.n otorgado mcrliante cl i¡lstrumcnto público mencionado.

CUARTA HONORARIOS.- El irnporte toral quc cl F-IDUCIARIO cubrirá al DESPACHO como
cont-ral)rcsurcióu por los scrvi<:ios objcto dc csl"c Co¡rüato será por la ca¡rtidad dc $30,000.00 (freinta rnil
pcsos 00/100 M.N.), m:ís cl Impucsl-«> ¿rl Val<¡r Agre¡;ado, en lo succsivo IVA, conlbrmc a lo siguicntc:

a)

b)

c)
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a) IJn inrportc dc $7,500.00 (Siete mil quinientos ¡rcsos 00/100 M.N.), m¿is fVA, por contestar l:r
dcm:mda y atender Ia audiencia de conciliación, dcma,da y cxccpcioncs.

b) LJn importc «lc $7,500.00 (Siete mil quinicntos pesos 00/100 M.N.), más IVA, por el ofrccimienro dc
prucbas y Ia atcnción dc la audiencia de ofrccimiento y admisión de pruebas.

c) Un importe de $7,500.00 (Sietc mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más fVA, por la arención de la
au«licncia clc dcsüog<> dc ¡rruebas

d) Un irnporte dc $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más fVA, por la obtención «le un
I¿udo absolutorio en el que no se condene al FIDUCIARIO t/u al FIDEICOMISO al pago de
rriuguna «le las prcstacioncs recl¿unad¿u por cl Actor, y que cause esta«lo.

F) I'-IDIJCIARIO a<licion:rá el tVA que corrcsponda, y efectuará la retención del tVA y del Impucsto
sobre la llcnta cn la proporción señalada por l:us lryes rcspecüvas, al momento de cubrir los honorarios.

Si en lbrma prcüa a la conclusión del JUICIO se dicta alguna ligura procesal y/o se celebra un convenio
cortciliatorio quc dé solución aI JUICIO, en té¡rninos de la Cláusula Décima de este instrume¡rto, favorable
;r los itrtcrcses del I{DIJCIARIO, se liquidará al DESPACHO la canüdad restante con relación al monto
total de sus honorarios.

Iil irnporte señalado cn cl primcr ¡lárr:rfo de la presente Cláusula no podrá ser modificado, salvo que exista
co¡rvelrio por escrito celcbrado crttre las partes y siempre y cuando el incremento en cl morlto «lel Contrato
<¡ cn los servicios solicitados no cxceda el ZUX, (veinte por ciento) del previsto originalmente, en términos
rlel ;rl"ículo 52 dc la LAASSP y en el REGIAMENTO, cn cuyo caso el DIiSPACHO debcrá obtencr la
irmplia«:ión del mont<¡ de la Iizulz¿ correspondiente, referida en la Cláusula Séptima del presente Contrato.

Cuaüc¡uicr servi«:io presürtlo en cxceso a lo cstipulado en el preserrtc Contrato y sin que haya sido celebrado
convc¡lio modiñ«:atorio al rcspccto, se considerará como cjecutado por «:uenta y ricsgo del DI1SPACHO y
e¡r fhvor del F-Il)tJCIAltlO. En consecuencia, con excepción del supuesto previsto en el párrafo que
ante{:ctle, el DESI']ACHO baio ninguna circunstancia podrá exigir mayor retribución que la cstablecida cn
cl primcr píurafb de la ¡rresente Cláusula, por los servicios que realice en cumplimiento del presente
Contrato.

QIIINTA. FORMA DE PAC,O.- lil pago dc los honorarios scrralados en la Cláusula Cuarta del ¡rrcsente
instrumcnto scrh r:ubicrto al DESIáCI{O cn la I'orma siguicntc:

a) H DIiSPATHO presentará al FIDUCIARIO, el documento que acredite que se dio cumplimiento, en
su mo4odñto, a los ittcisos señalados en la Cláusula Cuart¿ «lel presente Contrato, quien contará con l0
(diez) día^s naturalcs a partir de su rccepción para validar que los servicios sc hayan prcstado de
cgplbi.midad con Io csablccido en el prcsente Contrato.

I'l¡t caso tlc quc el F'IDUCIAIiIO no valide los servicios prestados por el DESPACHO, sc lo notific¿rni
por cscrito, scrialando las razones que motivaron cl incumplimicnto correspondientc.

Ii) DESPACHO tlet¡crá acom¡raria.r a los documentos antes señalados, las fácturas respectivas, silr
im¡lrecisiottcs numéric¿rs. E¡r <:¡rso de r¡ue las I'¿rchrras no cumplan con los requisitos fisc¿rlcs
trrndt¡centcs, el I"IDIICIARIO «le¡rtro de los 3 (tres) días hábiles siguicntcs iü dc su recepción, indic¿yá
por escrito al DIiSPACHO l¿s deficiencias que dcbc corrcgir. Será responsabili«lad del DIISPACHO
st¡l¡sanar y ¡rrcsenlar ¡ruevamente las factur¿u «1ue rcúnan los requisitos fisca]es correspon«Iientes en el

r*r''

mcnor tiemp<l ¡rosiblc.
fi
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b) Unavcz validados los scrvicios y/o fachrras dentro dcl pl:zo de l0 (diez) dias señirlados cn el primer
párral'o clel irlciso quc :urtecedc, cl F-IDUCIARIO remiürá las factur¿s a la Gcrencia dc Gcstión y
Admillist¡ación de llccursos, para su tránite de pago.

c) lil p.U., rclaüvo será efcctuado cn un plazo máximo dc 20 (veinte) dÍas nahrralcs, prcvio cumplimicnto
dc las obligaciones señ¿rladas en los incisos anteriorcs, conforme a lo establecido en cl artículo 51 dc la
IAASSP.

d) [')l pcriodo que trimscurra a partir de la entrega dcl cscrito por parte del FIDUCIARIO en términos
<lel scgundo y tercer piírrafos del inciso a) anterior, y hasta Ia entrega por el DESPACHO de las
corre«:ciones reüiz-adas a las facturas y/o servicios, no se compu[ará para el plazo con que cuenta cl
I¡IDUCIARIO para la realización del pago.

c) lrl DESPACHO deberá enl-regar la documentación señ¿rlada en la Cláusula Cuarta y la prescnte
Cláusula, cn cl domicilio siguiente: Aveni«laJaüer Barros Sierra número 515, Piso 2, Colo¡ia l-om¿rs
<le Sa¡rta Ire, Delegación Áharo Obregón, Código Postal 01219, cn la ciudad de México, Distrito
Fedcral, crr un horario de 9:00 a 15:00 horas.

f) Los pagos serán cubiertos por cl ¡-IDUCIARIO mediante transferencia clect¡ónica a Ia cuenla banc¿ria
que para tal cl'ecto inft¡rme por cscrito el DBSI'}ACHO.

d lin caso dc incurnpli¡nienl,o c¡r los pagos por la prestación de los servicios objeto de este Contr-ato, a
solicitud del DESI'ACHO, cl FIDUCIARIO pag"¿rá g¿stos financieros conforme a una [asa que será
iguzrl a la establecida etr la ky de Ingresos de Ia F'ederación aplicable al ejercicio fiscal cn curso para
l<¡s cas<¡s «lc prórroga ¡rirra el pago de créditos hsc¿rles. Dichos gastos se calculará¡r sobre las cantidades
no pagadas y sc compur¿rán por días naturales desde que haya vencido el plazo pactado, hasta la fecha
cn que se pong¿rn cl'ectivamente l¿rs cantidades a disposición del DESPACHO.

h) Trafárdose de pagos cn cxceso que haya recibido el DESPACHO, «lebení reintegrar al FIDUCIARIO
las c¿rnúdadcs paga«la^s en cxccso, mils los intereses correspondientes, confbrme al procedimiento
scñalado clt el inciso inmediato anterior. l,os intereses se calcula¡ál sobre las cantidades pagadiu en
cxccso en catla caso y se computarán por días nahrrales dcsde la fecha de pago, hasta la fecha en que se
pongan efectiva.mcntc las cantidades a disposición «lel ¡-IDI]CIARIO.

i) [']¡l caso «lc actualizarse la terminación y/o rescisió¡r previstas en las Cláusulas Décima ltrcera y
Décima Cu;rta dc cste instrumento, el DIISPACHO sólo tcndrá derecho a cobr¿¡ los honorarios y
gir^stos que Ic corrcs¡rondan en ténnillos «le la prcsente Cláusula y dc lo establccido en la Cláusula
Octava dc cstc i¡tstrumcnto, hasta la fecha cn que surta ef'ectos la terminación y/o Ia rescisión dcl
I)resqrrte Contrat<¡. I',n cuso de «¡uc existieran cantidades a favor y/o a cargo de cualquiera de las partes,
sc cubrirá cn la lbrma y términos establccidos en estc instrumento, obscrvanclo en todo momento la
irormaúuL aplicablc al FIDUCIARIO.

SE)ffA VIGENCIA- I;r ügcncia clc este Cont¡ato será indefinida. Llna vez terminado cl prescnte
Confato, cl DH,SPACI-IO entrcgará ¿l I"IDUCIARIO en un plazo que no excederá «le un término de 5
(cinco) días hábilcs batrc;uios, contados a partir dc la conclusión referida, un informe rletallad<¡ del estado

¡rrocesal cn que se encucntr¿ el asu¡rto que sc lc haya asignado, antecedentes y documcntos quc tenga en su
po«lcr, <> la constancia rlcl lugar en que se cncucnt¡en éstos.

sÉ,IrnMA GARANTÍA DE CIJMPLIMIENITO.- El DII,SPACHC) denLro de los 10 (<licz) días narur¿iles
si¡¡ricntcs a la fccha dc suscripción dcl prcsente Contrato, previo al pago de cualquier can[idird ¡nr
<:once¡rlo de ho¡ror:rios por la prestaci<'>n «le los scrvicios, «:onstituirá, a f'avor dcl FIDUCIARIO, fianza p;ua
g:r:rntiz-ar la ct>rrecta, adccuada y complcta prcstación dc los servicios cont¡atados, il dcbido
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dc las obligacio¡res «:ontraídas confiormc ¿r cste documento comprendiendo el pago de darios y pcrjuicios
quc, cn su c;¡so, sc:ur originados por incumplimicnto dcl prcscnte Contrato.

L,a pólíza de lianza será por un monto equivalente .n rc% del importe total del presente Contrato, sin incluir
cl IVA y rlcberá ser oLorgada por Institución mexicana debidamente autorizada p:rra ello.

Asimismo, «licha fianza dcberá colltener las siguientes declaraciones expresas de la Instinrción que Ia expida:

Que la liutza pcrmÍmecerá vigente durante el curnplimiento de Ias obligaciones co¡rt¡aídas en el
Contrato y continuará vigetrtc cn caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del Contrato, así
corn«r durante la substanciacióIr de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y
hasta que sc dictc resolución definitiva que quedc firme.

Quc la Afianzadora irccpLa expresarnente sometersc a los procedimientos de ejecución previstos err
la Ley de Insütucioncs de Scguros y de F-ianzas para la efectividad de las fi¿rnz:u, aún para cl caso de
que procctliera el cobro de intcrcses, con motivo del pago extemporáneo del importc de la póliza
«lc fia¡rza rcquericla, por lo quc ésta rcnuncia a los beneficios que le otorga el artículo 179 de la
ref'crida lry. l,o anterior, dc conformidatl con lo dispuesto por cl artículo 1051 del Código de
Comercio.

d) Quc garanti:ea l:r prestación «le los scrvicios materia del Contrato, aúrr <:uando parte de ellos sc
subcontr'¿ten con la autoriz-ación previa y por escrito del Banco Nacional de Obras y Servicios
.l'úblicos, Sociedad Nacional de Crédito, lnsLitución Fiduciaria en cl Fideicomiso Número 1936.-
l]on«lo Nacional de Infraest¡uchrra.

Que cn casr¡ dc otorg:rmient«r de prórrogas o csperas al dcspacho Cisneros Abogados, S.C., para cl
curnplimicnto de sus obligacioncs, derivadas dc la Ibrmalización de convenios dc ampliación ¿rl

rnonto o al plazo dcl Contrato, se deberá obtencr Ia ¡nodificación de la fizurza.

f) Que laf\utz-a se can«:cla¡á cuando el despacho Cisncros Abogados, S.C., haya cumplido con to«las

las obligaci«)nes quc se derive¡l dcl Contrato, previa conformidad exprcsa y por escrito de la
Dirección l'irluciaria dcl Ila¡rco Nacional de Obras y Scrvicios Públicos, Sociedad Nacional dc
'Crédito, Institución Hduciaria en cl l-ideicomiso Número 1936.- Fondo Nacional de
Inl'raestructura.

. ,lln a«lici<'¡lr a lo ¿urterior, y en caso dc <¡ue el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la
rcsponsabilidad dcl DESI'}ACHC), el F'IDIICIARIO po<trá ejercitar las acciones que csüme pertinentes cn
cortlra dcl DliSláCFIO, derivadas del incumplimiento total o parcial al prcsente Contrato y quc sc¿ur

imputables zrl propio DESPACHO.

Sin pcrjuicio dc lo iultcrior, para garanú-ar cl cumplimier'¡to del presentc contrato en los términos a que se
reliere esta Cláusula, cl DESPACHO podni exhibir cheque certificado librado a nombre del
FIDIICIAIIIO, por t¡n rnonto de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), mismo que podrá ser sustituido
por cualquicra dc los medios «le garzurtía establcci«los en las Políticas, Bascs y Lincamientos en M¿rteria dc
A<lquisici<»rcs, Arrendamientos y Scrvicios dcl FONDO.

a)

b)

c)

c)

\
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Que se otorga atendicndo a las cstipul:rcioncs contenidas en el co¡rt¡ato de preshción «lc servicios
consistcntcs cn prestar efrcaz y le¿rlmcnte los scrvicios de su especialidad para dar atcnción :ü juicio
labor¿ü radicado bajo cl número <lc cxpcdicrrLes 21412015 promovido por cl C. Juan José Zavala
llcycs,:urtc la.]unta lispeci:rl númcro Cuatro de la l.'ederal de Conciliación yArbitraje, con sedc cn
la ciud¿Ld de México, D.F., dc fccha 22 de sepúembre de 2015.



IJrn vcz cumplidas las obligacio¡res del DIiSI']ACHO a satislácción «lel l.lDUCIAttIO, éste expeclirh u,a
cons&ulcia dc curnplimicrlto «lc las obligacioncs objeto del prcsente Confato, a cfecto áe q.r. el
DI'ISPACHO ¡rueda dar inici<¡ a los t¡ámitcs de cancclación cle la fianza de cumplimiento prevista e, la
¡rrescntc Cláusula.

OCTAYA PAGO DE GA§TOS EN JIIICIO.- El ITIDUCIARIO recmbolsará al DESPACHO
cxclusivamcnte los g¿rstos rclativos a l<¡s dcrcchos dc cxpcdición de copias certifica¿as o pago dc honorarios
;r pcritos que cIl su cutso fucsc rtccesa¡io haccr intcrvcnir cn cl procedimicnto judiciaLl de que sc tra[a, los que
dcllcr;:ur cstar dcbidamcrll-c comprobados y rclacionados direc¡uner)te corr los servicios matcria de este
Contrato.

[,os gzr-stos a¡ttes mcncionados, dcberán scr cubicrtos provisionalmcnte por el DESPACHO, a quicn le
serán rcembolsados por el I"IDUCIAIIIO previa comprobació¡r de los mismos, mcdiante comprob:mtes
Iis«:ales cmiü«los por cl prestador dc scrvi«:ios correspondiente que contengan, de manera cárrecta, cl
Itegislro !'cderal dc Contribuyetttes dcl FONDO (I]NI 970829 JRg), dentro dc un plazo de 10 (<tiez) días
hábilcs b;urcarios siguientcs a la I'echa de Ia solicitud respectiva, de conlormidad con el procc{imie¡t<>
prcvisto cn la Cláusula Quinta dcl prcscntc Contrato, obscrva.ndo en todo momento la normativa aplicable.

NOVENA INFORMES.- li,l FIDIICIARIO, a travós dc sus funcionarios faculta«los al efecto, coorrlinará y
supcrvisará cl tles¿rrollo del iuunto objeto «lcl prescntc Cont¡ato. Por lo tanto, cl DESIáCHO se obliga a
¡rro¡;orciott:trle la infbrma«:ión en el tiempo y fonna que se Ie solicite, indcpendientemente de que <leberá
rc¡tdir ¿ü I"IDUCIAIIIO, infomres der¿llados y por escrito, ya sca en su domicilio <¡ a través «le los mcdios
clcctrónic<¡s i¡rstitucion:rlcs quc cste le indique, de la situación jurídica que guirde cl JUICIO quc se le
crrcome¡rrló al amp:uo rlel preserrte Contr-¿to.

DÉCIMA" COI{VEMS.- El DESI'}ACHO acucrda que requerini auroriz¿ción previa y por escrito dcl
ITIDIICIAIiIO, piua lbrmalizar convenios judiciales o extrajudiciales, así como par¿ dif'erir, suspender o no
c.iecutar cualquicr procedimiento judicial o extrajudicial que se haya iniciado.

DÉCIMA PRTMERA INDüSTENCIA DE REIACIóN IABoRAL- El DESPACHO como parrón det
¡rersonal quc ocupe con ¡notivo de los scrvicios materia dcl presente Contrato, seni el único responsable {e
las obligacioncs derivad¿us de las relaciones obrero-patronales c¡r rclació¡r con su personal, cn términos «Ie Ias
«lis¡rosiciones legales aplicables, cn cspecial cn materir dc trabalo y de seguridad social. El DESPACHO
convicne por lo mismo, en responder dc todas las reclamaciones que sus trabaiadores prescntaren e¡r su
«:ontra o en «:onlra dcl l"lDUCIAllIO, en relación con tales oliligaciones, o por cualquier otra causa
rclacit»ratia con Ias misrnas, obligándose a sacar a éste último en paz y a salvo de cualquier acció¡,
rcclamación o dcnuncia quc se llegasc a intenl¿¡ o ejcrcer, relaciona«la con las obligaciones antes in«licadius;
c¡¡ la inteli¡Sencia de «true si ¡ror dicho motiv<> el FIDUCIARIO llegase a crogar alguna cantidafl, cl
DESI{CHO se la rcinLcgrará a más tardar dcnt¡o «lc Ios I0 (dicz) días naturales siguientes a aquél en el que
rcciba la íodficación corrcspondiente .

a

lin ningun caso sc considcruá al FIDTICIARIO como patrón solidario o substituto dc los trabajadores que

..,' " 
llcgarc a conrahr para la prestación de los servicios materia del prcsente Cont¡ato. Asimismo, el

"-' DIISI']ACI{O rcspondcú a¡rte cualquicr autoridad administrativa, ju«licij o dcl trabqjo, por proccdimicntos
rcl¿rci«rltados con sus trabaiadores, relacionadr>s con las obligaciones scñaladas cn cl párrafo que a¡tece«lc.

Por lo antcrior, cl DESPACHO aportará ¿r su cxclusivo cargo, el personal competcnte y «lebid:tmente
calilicado quc se rcquicra para la presLación de los servicios, c<¡n el cual haya celcbra«lo los cont¡-¿tos «lc
tral¡aio a que se rcficrc Ia Ley Iredcral del'frabqjo, lo «¡uc sc obliga a demostra¡ aI I'IDUCIARIO cn el
monrcnto quc sc lc rcquicra p:r.ra ello, previa solicitud ¡ror cscrito.

!
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A su vcz, cl DIiSI'ACI-IO prcslará Ios servicios m¿rteria de este Contrato <le conlbrmidad con Io «lispucsto
cn cl 'l'ítulo Déciuto, Capíhrlo II «lel t,ibro Cuarto «lel Códi¡;o Civil Fcdcr¿rl, cn forma in¿cpen¿icnte, cs
tlecir, sin subordi,ació, ,i dcpcnde,cia co, cl I.'IDUCIALIO.

DÉCIMA SEGUNDA cEsIóN Y/o TRAN§MISIóN.- El DESPACHO no po«lrá ccdcr, rrans¡niür o
neg«rciar, total o parcialmcnte, los derechos y obligaciones derivados del prcscnte Contrato, con excepción
de los dcrcch<.¡s «lc cobro, cl] cuyo c¿so sc deberá conta-r co¡r el consentimiento por escrito ¿el
FIDT]CIARIO.

»Éclrra TERCERA TERMINACIÓN AVUCIPADA- El FIDUCIARIO poctrá <tar por rerminado
anticipa«lanrcr¡te cste Cont¡-¿to cuiurdo concurrarr razones de interés genepü, o bien, cuando por caus¿rs
Jusúlir:irdas se extitt¡¡a la ncccsidad de los servicios contratados, y se demucstre que ¿e continuar con cl
t:umplimiento de l¿s obligrciones pactadas, sc ocasionaría algun dzuro o pcriuicio at FIDUCIARIO, o se
«lctcrr¡rirlc la nulidad dc los at:tos quc dicron origcn ¿ü Contr-¿to, con motivo de la resolución de u,a
i¡lcolrli¡rmidad <¡ irttcrvcnción dc olicio cmitida por la autoridad supervisora correspondiente.

Asitnismo, el Cont¡ato p()drá darse por terminado irnticipadamente, en términos de Io cstableci{o ¡ror cl
iuüculo 54 llis dc la I-AASSP, cuyo texto se t-r¡rscribe a contir¡uación: 1...se detennútc la uulidad cle los
ac:los que rlicron origen al conlrato, con moüvo dc la resolución dc utn irconfotmiclad o íttcruención de
oficir¡ c¡niürla por la Secrctaría de la Función lüblica'.

li¡r cstc supucsl"o cl FIDTICIARIO rccmbolsará al DESPACHO los gastos no recuperables en que haya
iltcurritlo, sicmprc que éstos sean razonables, estén debidamcnte comprobados y se relacioncn
«lirecLanre¡rtc con cl JUICIO, dentro de un térnrino que no podr:í exceder de 45 (cuaren[a y cinco) días
¡raturalcs posteriorcs a la solicitud fundada y documen[ada del DESPACHO.

DÉCIMA CUARTA RESCISIÓN ADMIMSTRATwA- El DESrACHO accpra cn fbrma expresa que
cl l"IDtJCIAliIO podrá cn cu;rlquier ¡nomento rescindir administr¿üvamente cste Contrato, si¡ necesiriad
tlc rcsolución iudici¿ü en (:aso dc que cl DESI'ACHO incumpla con cualquiera dc las obligacioncs a su
carSo o cuarld<¡ por causas imputables a éstc, los derechos del F'IDIICIARIO se vean afectados dent¡o «le
algún procedinrierrto ju<licial cuya atención y tramilación se le haya encomenflado.

[;r. rcscisión a«lmi¡tistrativa ser¡i inmcdia[r sin responsabilidad para el FIDUCIARIO, en cuyo supuesto éstc
a¡lliciu'á las ¡lcnas tr>nvc¡lcionalcs conforme a lo establecido en este Contrato y, en su caso, hará cf'ectiva la
garartlÍa otor¡,'ada por cl I)ESIáCHO.

Sc ¡trocc«lerá a Ia rcscisión administraüva del Contrato, cuando se achralicc alguna de las causas que,
cnurrcial-ivamcntc, sc csLablccen a continuación:

a) Si prcvi;rmcntc a la Iirma de estc Contrato o durante su cumplimiento, cl DESPACHC) ha

hubicre dado aüso de ellos y tal variación pueda afectar o limitar cn cualquier forma, a juicio del
FIDUCIAIiIO, elcumplimiento de las obligaciones a cargo tlel DESPACHO.

b) Si el I)ESIáCIJO, por causas imputables a é1, no da inicio a la prcstación de los servicios cn la fccha
convenida o los suspende sin causa justificada.

c) Si cl DESPACHO subcontrata todo o partc de los scrvicios sin contar con la previa autorización
exprcsa y por escrito del FIDUCIAITIO.

d) Si el DI!,SI'ACI IO ccdc, cnajena o grava cn cualquier fbrma o por cualquier título, la totalidad o partc
dc los rlcrccltt¡s dc cstc ConLrato o de los scrvicios olljeto «lel mismo, sin contar corr la
cscrila dcl l-Il)UCIARIO.

\'
{/\
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e) Si sc cttcuclltra cn:rlguno dc los supucstos previstos c¡r el ¿rLículo 50 dc la I,1ASSp.

0 Si cl Dll,Sl'ACI{O no da a las pcrsonzs dcsignadas por el I{DUCIARIO Ias facilirlades y clatos
¡rcccs¿rios p;ra la inspección y sqtcrvisión dc los servicios.

d l'<¡r lro inlbrm¿u cort oporluuidad de Ia situación jurídica y/o cambios relev;rntes quc prcsente el
JUrCrO.

h) si el Dt'l,Sl'ACHo no manücne vigentc la fianza prcvista en este contrato.

i) l'or omisioncs proccdimcnt¿les en la atenció¡r delJUICIO.

, Por actos contrarios a alguna «lisposición suslantiva, consider¿dos como gravcs por el I-IDUCIARIO.

k) lin general por cl incumplimiento dcl DESPACHO a cualqüera de l;rs oblig¿ciones derivarlas del
¡rrescnte Confato y la normaüva aplicable.

DÉCIMA QUINT,q" PRocEDIMIEIvTo DE REscIsIóN ADMTMSTRATTvA.- si el FTDUCTARTo
co¡rsidera «¡ue el DESPACHO ha incurrido en alguna dc l¿rs causales dc rescisión a que se hace rcferencia
en la cláusula artterior, lo comunicará por escrito aI DESPACHO a fin de quc cn un término que no
cxcctlcrá <le 5 (cinco) dí¿rs hábiles contados a partir de la lbcha en quc reciba el comunicado, cxponga lo que
a su dcrcch<) corlvcnga y, c¡t su caso aporte las pruebas que estime pcrtinentes. El FIDUCIARIO icsolverá
lo ¡lrocedettte, in«le¡retttlierttcmente de la aporüción o no de prucbas por parte {el DESIáCHO, ¿e¡rt¡o
bs 15 huirrcc) días hábilcs siguicntes a la fecha «le cxpiración del plaz-o señalad<¡ con ¿urLeriori«lad.

limitida la rcsolución dc rescisión admi¡ristrativa del Confato y notificada aI DESPACHO, el
l'lDtrCIAllIO sc abstendrá de cubrir los importes resultantes de servicios cjecutados aún no liqui«la«los,
hasla que sc otorguc cl finiquito que proceda, lo que «leberá cfectuarse dentro «le los 30 (t¡einta) <tías
naturales siguientes a la noülicación de dicha resolución. I) FIDUCIARIO aplicará las penas
c«r¡lvcnt:iortalcs conlbrmc a lo cstablecido cn este Contrato y, en su caso, hará efectiva la gara¡tía otorgada
por cl DESI'ACHO.

ld DESPACIJO cstará obligado a devolver al FIDUCARIo en un plazo de l0 (<liez) «lías nahrrales,
conta«los a partir del «lía siguiente aI de la notificación de la resolución de la rcscisión administrativa «lel
Cortfat«r, to«la la «Iocumenf;ación que éste le hubiere entreg'ado para la rearlización de los servicios.

I1l DI'ISI'ACHO sc cornJ)rometc a no abandona¡ el patrocinio del JUICIO, cn tianto otro abogado o cl
FII)tJCIAttlO sc ltagan cargo de dichos asuntos ante el'fribunaü correspondiente, esto cn atención a la
calidarl dc m¿rndata¡io r¡ue tiene cl DESPACHO en relación con el I,'IDUCIARIO.

Asilnismr>, cl FIDtlCIAlllO realiz¡rá los rámites tcndicntes para haccr efectiva la garantía enLregada por el
l»:spnc¡lo.

DÉCIMA SEXTA PEI{AS CO}.IyENCIONALES.- Adicionalmente a la garanría para el cumplimiento de
las oltligaciolres, ¡rrcvista cn la Cláusula Sóptima dcl presente Contrato, y para el caso de considerarse
¡rertinctt[e, el I"II)I]CIAIIIO aplicará al DIISPACHO una pena convencional <lel2% (dos por ciento) de la
ca¡ltj<lad cquivalcnte al pago de honorarios pactarlos, cuando por caus¿rs imputablcs a éste, se observe
n<¡l-«¡rio atr¿Lso cn la atc¡rción del a-sunto asi¡¡nado.

Fll mo¡tto dc la ¡len:r conve¡lci«rnal establecida en el párrafo anterior no podrá cxcedcr el importe de la
liiurz.a prcscntada por cl DIISI'ACHO para garantizar el cumplimiento del Contrato, es dccir, «lel 10%
¡ror cicrrto) sobre cl r:ost<> tol¿l anuiü dcl mismo.

CONTRATO JUICIO LABORAL JUAN JOSE ZAVALA.ICISNEROS ABOGADOS, Pfu¡na 11de 13

q



DÉCIMA SÉPTIMA INTORMACION Y CONFIDE¡{CIALIDAD.- pa¡a cfccros rte la presración clc los
scrvicios a quc se rcfiere la Cláusula Primera dc cstc Contrato, cl DESPACHO se obliga a obtener del
FIDIJCIARIO la i¡rlbrmación que estirne ¡rcccsa¡ia.

'l'ocla la infbrmaciórl y rlocumentación proporcionada es y será considcrada como propie¿a«l del
F-IDtlCIAllIO, por lo que el DESPACHO no divulgará en provecho propio o dc tcrceros por medio de
publicaciones, conlbrcncias, iltformes o cu:rlquier otra forma, los datos y resultados obtcnidos de los
scrvicios objeto de estc Conü-ato, sin el conscntimiento previo y por escrito del FIDUCIAII.IO, salvo que
cxista mandato legal o judicial y siempre que ello no contravenga cl sigilo bancario que lc impone el artÍculo
L42 de la ley de Instih.rcioncs «lc Crédito, asÍ co¡no aquella a la quc tenga acceso c<¡n motivode la ejccución
de los scrvicios objeto dc cstc, obligándose a utilizar dicha información exclusivamente para esos fines.

'fodos los documentos que se generen por la prestación de los servicios objcto del prcsente Contrato, ya
scan impresos o en medi«¡s electrónicos o «ligitalcs, serán entregados aI FIDUCIARiO y deberiin cons[ar
por escrit«r. De es[a lbrma, el DESI'}ACHO no podrá comcrcia]iz¿r o dar a conocer, totaLo parcialmcnte, a
urr tcrcero la infiormación rcsultante

Itl DESI'ACI{O se obliga a guardar total y absoluta conlidencialidad sobre la informació¡ que le sea
proporcionada, por lo que asume la respotrsabilidad total para el caso de quc al ejccutar los servicios
pacürdos, haga uso indebido de información, pateutes, marcas o viole registros de derecho cle autor, toda
vez quc óstos o cualquier ot¡o derech«r exclusivo son y serán propiedad cxclusiva del I,IDUCIARIO.

DÉcrMA ogrAva FINIQUTIo DE Los sERvlCIos.- Er DESPACFIo comunicará por escriro aI
I'lDtJCIAIttO la tcrminación total de los servicios que se le encomendaron c¡r virtud del presente
Contrato, a cf'ccto dc que cl I-IDUCIAIIIO verifique que los mismos están realmente concluidos, para
proccder a su rccepci<in lbrmal y finiquito.

[Jna vez cumplidas Ia tor¿lidad dc las obligaciones a cÍrgo del DESPACHO y claborado el finiquito ¿e los
servit:ios, se d¿rrá por tenninado el C<¡nt¡ato, cxlinguiéudose los derechos y obligaciones ¿,.sumiáos por las
¡rartes cn térnrinos <lel presclrte Cont¡ato y dej;rn«to únicamente subsistentes las acciones que deriven del
¡rropio lirriquito, por lo que llo scrá láctible que el DESI'ACHO presente reclamación alguira cle pago con
post"crioridad a su lbrm¿ü ización.

DÉCIMA NovENA PRocEDIMIENTo DE RESoLUCTóN DE coNTRo\mRsrAs DIsrrNTAs
AL PROCEDIMIE¡'ITO DE CONCILIACIÓN.- En caso de presentarse alguna discre¡xurcia
cxclusivarne¡tte de c¡rrácter técnico o administrativo en la ejecución «le los servicios, que cle ninguna ma,era
implit¡ue la cclcbraciótt <lc una au«liencia de conciliación cn los términos del ar[Ículo 77 y demás aplicables
dc la IAASSP, que sca <lctectada por el FIDUCIARIO o por el DESPACHO, la partc que «letecte rlicha
discrcp:rncia dcbcrá notilic¿rlc a su confapa.rtc cn un término «le 5 (cinco) días hábilés a que la haya
detcctado, «xrn el objcto de que las partes lleven a cabo una reunión de rab4io, a fin dc discutr y buscar
solucioncs a la discrcpiur«:ia corrcsp<>ndie¡rte.

Ir¡u ¡rartcs acepüut en cstc acto c¡ue cualquicr acuerdo adopado en dichzrs reuniones de trabajo ¿eberá ser
.' ..-' ""docunlcnlado mediante cs<:rito lirmado por los representantes responsables de cada una de ell¿s.

VIGESIMA. ruRISDICCIÓN.- Para la intcrprctación y cumplimicnto del presente Contrato, así como
para totlo ar¡ucllo quc no cstó csüpulado cn cl mismo, las partcs sc someten a las leyes federales y a la
jurisdicción dc los'l'ribrrnalcs Fcder;rlcs cornpctentes, con sede cn la ciudad «le México, Distrito Fáeral;
rcrttlrlciil"n«lo ¿rl filer<l <1uc ¡rudicra «xrrresponderlcs en r¿zón de sus «lomicilios prescntcs, futuros o por
cu:rl<¡uier «¡tra «:¿rusa.
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I cítlo que fue por sus otorgantcs cl prescrtte Contrato y debidamen[e enteraclos «le su conteni¿o y alca¡ce,
lo raúlica¡r y finn:ut en la Ciudad dc Móxico, l)istrito Ft«lcral, el <lía22 «le septiembre de 2015, en ¿os
cicmplares, <¡uedando uno cn podcr «lel FIDUCIAIiIO y cl otro en pocler del DESITACHO.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y §E.RVICIOS PT]BLICOS, S.N
IN§TITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMI§O

"FONDO

.C., EN §U CARÁCIE,R DE
NIÍMERo 1936,

D

cruiv¡2.
FIDUCIARIO.

LICEI§CIADO

NOtA: F.§TA II(»A l)ll, I'IRMAS CORITI§PONI)¡I AI- CONTRA'IO
N^croNAt. Dr:, onR{s y sr:Rvrctos pliBucos s.N.c., EN srJ

GARCÍA
R DE APOYO LEGAL

CAMACHO.

PRI,§D\CIóN DE sERvlctos pRoFrsroNAIt'J euE cEr FnRA.r.t poR IJNA PARTE EL AANCO
c^wiclr,R DE tr{srrrucróN nDUcr,aRrA Er{ EL I]DEI@MISO No. 1936 'IONDO NACION^L l)E

INFRAT§ÍXLqIUR',Y, IOR()rR P^Kll;l']I D[:ir'^CllOOSNEROSABOCATX)S,S.C.,CONtECIr^?2DESEI'TIE¡\4BREDEml5.
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