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BAN§BRAS
BAr{c¡f, N^c:toNAl. DE OrR^s
Y S¿xvrcros ¡11rr rcos S.N.C.

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN ON SERVICIO§ PROFESIONALES QUE CN'¡¡NRAN, POR T]NA
PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRA§ Y SE.RVIqO§ PÚBLICO§, SOCIEDAD NACIONAL
DE CRÍDMO, E¡{ §U CA&(CTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
NMffiRO 1936, DE}.IOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCI'IJRA
REPRESENTADo PoR EL LICENCIADO LIIIS GILBERTO I,UUÓN CHÁVry. EN SU

CAIII(CTER DE DELEGADO FIDUCIARIO Y DIRECTOR FIDUCIARIO DE LA PROPIA
INSTMUCIÓN, A QI,]IE¡.I E}.I LO SUCE.STVO, Y PARA I.OS E,FESIOS DE E,STE, CONTRATO,
SE I..E DEI{oMINAR( COMO EL FIDUCIARIO, ASISTIDO POR EL LICE¡.ICIADO GERARDO
RODRIGO IARA GARCÍÁ" SUBDIRECTOR DE APOYO LEGAL FIDUCIARIO DE I,A PROPIA

ñyrm¡qóN y poR rA ortrt I¿. LICE¡{craDA r.v. MIRELvA cAMANo cARCÍa DE Los
§ALMONES, A QUIE¡{ EN I,O SUCESTVO Y PARA LO§ EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE

LE DET.IoMINA&I CoMo I.A ABOGAD,I AL TE¡\OR DE I,O§ SIGT]IEIVTES

A}.ITECEDE,IVTES, DECIARACIONES Y CT^¿IUSUT,ES:

ANTECEDENTES

Co¡r f'ccha 29 cle agost<r de 1997, el B¿urco N¿r«:ionzü dc Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

(BANOBI]AS), ach¡¿urdo como agcnte linanciero y mandatario del Góbierno l'ederal, constituyó en el

propio llanotrras, cn su carácter de Institución lüduciaria (I"IDUCIARIO), el fideicomiso público

i'crl.r*l ¡o paraestratal número 1936, modificado mediantc convcnios de f'echas 10 de enero de 2002,

20 «le septiernbrc de 2002,21de dicicmbre de 2004 y 6 de mayo de 2008 (Contrato de Fideicomiso);

esta última mo«lilicación en cumplimiento a lo establecido cn el "Decreto por el que se ordeua la;,fl-
creación <lel Fi«leicomiso Fbndo Nacionzü de Infraestructura', publicado el 7 de febrero de 2008 cn el ( )

l)iario Oficial «le la Ftderación, por el cual sc instruyó la t¡anslbrma«:ión del entonces denominado

lü«lcicomiso «le Apoyo para el Rescate de Autopislas Concesionadas (FARAC) en el Fondo Nacional

de I¡rfracstructura (F'IDEICOMISO o FONDO).

II. Con fecha 3l dc agosto de 1997, el Gobierno l]ederal, por colrducto de la Secretaría de

Comunicacioncs y Transportes cn adelante la SCT, otorgó un Título de Concesión en favor del

I.'IDUCIARIO, para la operación, explotación, conservación y mantenimiento de los cirminos y

pucrrtcs que se scñalan cn el Anexo I del mismo'fitulo (Collcesión).

III. Con I'echa 14 de a.gosto de 1998, cl FIDTJCIARIO y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y

Servici<¡s Concxos (CAPUIID, celebraron un Contrato de Prcstación dc Servicios para la Operación y

M¿urtc¡imic¡to Mayor y Servicios Conexos, a través del cual estc últirno se cncargó dc la

administra«:ió¡, opcración y mimtenimiento «lc l<¡s caminos y puentes «¡uc forman parte de la
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Concesión. El citado Contrato se ha modificado mcdiante convcnios dcl 15 de enero y 16 de
«licicmbre de 2003,8 dc fcbrcro de 2006,9 de noviembrc de 2007 y 30 de septiembre de 2011, esla
últi¡na modilicación con la finalidad de excluir de Ia administración, opcración y mantcnimiento
divcrsos trarnos c:rrrctcros.

ry. Con lbcha 30 rle septicmbre dc 2011, la SC'f dio por tcnninado la Conccsión otorgada al
FIDUCIARIO, pasartdo todos los caminos y pucntes concesionados al dominio dc la Nación, Iibres de
todo gravamcn, cn tórminos dcl ¿rtículo 18 dc la ky de Caminos, Puentes y Autotransporte Fcdcr¿il.

V. Con fec]ra 30 dc scpticmbre de 2011, la SC'l- otorgó aI FONDO un lhrlo de concesión (Nuevo l-ítulo)
para construir, operar, explo&r, conscrvar y mantener los caminos y pucntcs quc se describen en el
Anexo I dc dicho instrumento, así como para rcalizar las obr¿s de modcrnizaciín asociadas a los

caminos y pueutes serjalados e¡r dictro A¡rexo.

VI. Con fecha 30 de septiembre dc 2011, el FIDUCIARIO y CAPUF'E celebraron un contrato de
presLnción «le scrvicios para la operación, mantenimiento menor, mantenimiento mayor y servicios

conexos de los ca¡nin«rs y pucntes contenidos e¡r el Nuevo'fítulo. El ciurdo Contrato fue modificado
mediantc convenio dcl26 de octubre de2012.

VII. Con fecha 10 «lc octubre «lc 2015, cl'Iiibun¿rl Unitario Agrario Distrito 8 con scdc cn la ciudad de

México, Distrito l,'ederal, en cumplimicnto ¿rl exhorto D8N51,196912015 del'l-ribunal U¡riurio Agrario
Dist¡ito 51, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero, a petición de Ia SCf cmplazó corr el carácter de

litisconsorte ¡rasivo, al lla.¡rco Nacional de Obras y Scrvicios Públicos, S.N.C., cn su carácter de

I¡rsü[ución F'i«luciaria cn cl l¡'ideicomiso número 1936 denonúnado Fbndo Nacional de Infraeslruc[ura,
al .iuicio agrario con número dc expcdicrrte Ll6l20L5, promovido por los representantes dcl
Comisaria«l<> Iiiirlal del I']latanillo, munici¡rio «le Iguaüa, en arlelante eIJIIICIO.

Dc la tlemanda rccibida se dcsprende que los Actores recl¿rmaron a la SCT, Lls prestaciones siguicntes:

"A) I;t tleclar¿ción por resolución deÍinitiva de que el ejido de PI-,/ITANILLO, Mwicipio de IGUA@
F^sbdo de GWRRERO, cs cl único ütular de las üemts entregadas por dokción medi¿nte Re.solución

Prcsiclcncial de fecha vcintc de febrero de mil novecientos veinticuatro, publicada cn el Diario Oficial de la

lbdcnción el nucve dc mayo del mismo año, de acuerdo al Plano Dcfiniüvo de fiiecuciórt aprobado en la

scsion rle la entonccs Comisión Nacional Agraria de fecha tres de febrero de mil novecicntos treinta y uno.

B) I*t desocupación y cnf.rcya al ejido de PIATANILLO, Mwicipio de IGUAL,49 Esbdo de
GIJWRERO, de una supcrlir:ie de 16-96-39.20 hectárcas, o la que resulc, nisna quc dentro de nuestros

lcrrcnos ejidales de m¿ncra indebkla y sin dcrccho, la ahon demandada está ocupattdo con la carretcra

tbder¿l 9.f, uano Cucmavaca-Iguala, entre los kilómetros 52+991.30 al57+242.28, aú estane ejerciando la

acción restitutoria. v
C) Et pago dc una renk dc acuerdo a justa ksación eléctuada por peritos cn cjecución de sentencia, dcsde

el mismo momento de iniciada la posesión, por tratalse la demanda de un posccdor de mala fb, hasta el
tnomento c1ue la su¡terlicic rcclamada le sea rcstituida al ejido que represcntamos.

D) lil pago dcl valor dc lo.s frutos naturales o civiles que haya generado la superficie de terreno cuya

rcstitución se dcmatxla, no sólo los percibidos, sino kmbién los que el ejido quc reprcsentarnos hubiere
podido percibir con mcdiana intcligencia y cuidado de acuerdo a justa tasación efccluada por peritos en

eiccuciórt de senlencia, desde el mismo momento de iniciada la posesión, por Oatarsc la demandada de un

poseerlor de mala I'e, hask cl momenlo que la superlicic reclamada nos sea restiluida, al igual que el pago

del costo de las repatacioncs que en su caso sc tengan la necesidad de realiz,ar en el tereno pan dejarlo er{\
, cl csürkt en que sc cnconh-¿ba hasta ¿uttes de la ilegal des¡tosesión sufrida por culpa de la demandada. 
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L) Que er| la resülución delinmueblc en cuestión, se comprenda todo lo que forme parte del misnto, o que
sc rcfutcn como inmuebles, conforme a la conexión con el mismo, tal iomo lo picscribc cl Córtigo Civil
l-cdcral clé aplicación supletoria a la ntateia itgraria.,

I)e lo ¿urterior se despren«le «¡uc al habcr sido cmplazado el FIDUCIARIO, con cl caráctcr de litisconsorte
pasivo, lo oportutto scrá r¡ue sc apersone y rezüice las m¿mifestacioncs ncccsa¡ias a fin dc cvitar que cn algú¡
¡nornento la autoridad pudicra detcrmin¿r.r alguna responsabilidad y dc quc la scntcncia dictada no le pare
nin¡;ún üpo rle pc{uicio.

I.-

DECLARACIONES

Declar¿ el FIDUCIARIO, por conducto de su representante, que:

a) lls una Sociedad Nacional de Crédito autorüada para actu:r como Institución F-iduciaria, de conformidad
con l;r l,ey Orgínica del ll¿urco Nacional dc Obras y Scrvicios l\blicos y su Reglamcnto Orgiínico, Lr ky
de Insütuciones «le Crédito, la lry General de 'fítulos y Operaciones «le Crédito y dcmiás ordenamientos
lcgales aplicablcs.

b) l'll Iicenciado [,uis Gilberto limón Chávez, cuenla con las l'¿rcultades ncccs¿uias pzra suscribir el preserrte
Cotrlrato, de conlbrmidarl «:on la cscritur¿ pública número 78,953 de I'echa 13 dejulio de 2011, pasa<Ia

¿urte la fe «lel Liccnci:rdo Jaüer Ccballos Lujambi«r, 'l-itular de la Nota¡ía l\l¡lica númcro 110 del l)ist¡ito
Feder¿I, cuyo prirncr testimonio <¡uedó inscrito en el Registro Púbüco de la Propiedad y de Comercio de
csla ciud:rd, bajo el folic¡ mercanül ¡rúmero 80,259, con fecha 2l dc julio «le 2011, así como con el
instrumento notarial núrncr<¡ 11,549 de fecha 13 de agosto de2014, otorgado ¿urte l¿r f'e del Licenciado
Eduardo Se¡4ovia Abascal, 'lltular «le la Nouría l\blica rrúmero 47 del Esurdo de México, con resiclencia
en Naucalpan de.fuiárez, inscrito en e[ llegistro l\blico de la Propiedad y dc Comercio del Distrito
F'cderal, b4jo cl lblio merc¿rrtil número 80,259 con fecln 3 de septiembre «le 2014, lacultades que ¡ro han
tcrminado, ni lc han sido rcvocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción del
presente instrumcnto.

«) Iil Ucenciado Gcr¿rrlo llodrigo Lrr¿ GiucÍa, en su caráctcr de Subdirector de Apoyo l,egal Fiduciario,
asiste a la firma «le cste Con[rato en términos de lo serialado en la Sección III Políticas Generirlcs del
Ma¡rual de l'olíticas y Lincamientos de Administración y Normativa F'iduciaria, del Banco Nacional de
Obras y Servici«rs Públic«rs, S.N.C., que en su numeral III.l.10 señala que 'I-a Subdirccción de Apoyo
Lcgal l¡idru:iarict, prcuia solicitud de las gerencias rcsponsables de la administración de negocios
fiduciarios, brhclará asistencia lcgal a esks últimas en los procedimientos de conüakción respectivos y,
en su cato, claborará los contatos o modelos de contntos rle preskción de seruicios que, con cargo al
paúimonio del Negocio liduciario quc corresponda, habrán de celebnrse por dic:has g'erenciits

ncgocio con l¿Ls personat lísicas o rnorales, cn relación con la adninistación o dcfensa del
dc los Ncgocios Fiduciarios respectivos".

d) Rcquicrc los scrvicios de la ABOGADA para dar atenci«in aIJUICIO

c) P¡cvio a la suscripción del presente Contrato, de conformida«l con lo preüsto en el a¡tículo 2, fracción X y
26, prirralb scxto dc la lrey dc Adquisicioncs, Arrendamicntos y Servicios del Scctor Público y 28,29 y
{10 dcl Rcglamento de la l-ey de Adquisiciones, Arrcndamientos y Scrvicios dcl Sector Público
(RIiGI-AMENTO), se llcvó a cabo una investigación dc mercado con el objcto de identificar la
cxistcncia de tcrceros que cumplen con los requisitos para la correcta presiación de los servicios dcl
Contrato.

0 De los rcsul[ados quc sc obtuvicron con motivo de Ia investigación de merca«lo sc detcrminó
cxisten tres posiblcs oferentes para Ia prcstación dcl servicio, como lo ordenan los artículos 42
I^ASSI'y 30 dcl REGIAMIIN'I-O.
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c) Considcrando las cotizaciones rcfcridas en la l)ecla¡ación anterior, la ¡rropucsh dc la ABOGADA
¡rresettLa condiciones cconórnici» que se encuer)l-ran dent¡o del rango de mcrca«lo y oliece las mejores
cottdiciones para el I'-ONDO cn cuanto a cconomía, cficacia y honradez; asimismo plantca una
cstrategia «le dclerxa cortvincentc desde cl punto dc vista tócnico jurídico.

h) Cuen[a con rccursos propios p:ra haccr frentc a las obligaciones de pago derivadzrs del prcscnte
Contrato.

i) En :rtención a la urgencia que reviste la atención del proccdimiento en cornento, en defensa de los
irttereses y patrimonio del FONDO, de conformidad con lo establecido en la^s Cláusulas Cu:uLa y
Décima Cuarl.a del Contrato de Iüdeicomiso, así como Io preceptuado por los a¡tículos 40 y 41,
Iiacci«irr V dc la IAASSP, así como 72, frac<:ión V del REGI-AMEN'fO rcsul[r procedentc la
celcbra«:ión dcl presentc Contrato mis¡na que sc rcalín¿, con apego a las disposiciones aplicablcs, a fin
de «¡uc reprcsente los interescs del I.'ONDO en el .IUICIO, inicia¡rdo con la co¡rtesLación de Ia
dcman«la cn tiempo y fbrrna.

Sin periuicio de lo anterior, el monto del presente Cont¡ato no rebasa los montos ¡náximos qut: por
concep[o rle adjudicación dirccta le son apliciüles ¿rl l]anco Nacional de Obras y Servicios Públic<¡s,
S.N.C., «lurante cl ejcrcicio 2015.

.) I'l¡r ténninos «lc lo dispuesto por cl artÍculo 83, scgundo párrifo del Rcglamento de la [AASSP, la
Dirección liiduciaria scrá la a«lministrador¿ del Contr¿to y por lo Lalto, la cncargada de la supervisión y
verilicación sobre la correc[a prestación de los scrvicios prestados por la AI]OGADA conforme al
I)rcser)[e Cont¡ato.

Sc¡i¿rla c<¡mo «lomicilio ¡lara todos los fincs y efectos legales «lcl prcsente Conlrato, cl ubicado en Avenida
.|avier lJ¿rros Sierra número 515, Colonia l,omas dc S;urta Fe, Código PosL'rI 01219, Delegaciórr
Álu*o Obrcgón, Móxico, Dist¡ito Fcderal.

II.- DedaralaABOGADA, que:

a) lis urra pcrsona física, cn ¡rleno goce y cjercicio de sus clerechos, de-nacionalidad mexicana, mayor «le

cdad, dc prof'esión licenciado en Derccho, con Códula Profesional No. 3846598 y Registro lredeml de
Contribuyentes No. CAGL60 I 006JX8.

lr) Conocc ¡rletramentc cl contcnido y rcquisitos quc csLablece la normativa aplicable, aceptando
someterse a Ia misma sin rcserva alguna.

c) Bajo protesta de dccir verdad, ma¡rifies[a que r)o se encuenha en ninguno de los supuestos dcl artículo
50 dc la I,AASSI'), ni cn aquél establcci«lo por el artículo 8", fracción XX, dc la ky F'edcral
Ilcsponsabiliclades Administ¡aüvas <Ie los Servidores Públicos.

d) No tiene litigio pendientc porjuicios que hubiere instaurado en contra del IIDIICIARIO, o que éste
hubicrc i¡riciad<¡ cn contra suya.

Cuenl"a con la experiencia y los conocimientos necesarios para la atención y trarnitación de
procerlimientos iudicialcs cn m;rtcria civil, mcrcantil, a¡5raria, bancaria, ¿unparo y «lcmás rclacionadas
con el asunto quc cn ürtud dcl prcscntc instrumento lc:signa cl !-IDUCIARIO incluyendo el juicio de
;ünparo. Asimismo, manifiesta que tienc más de cinco años en la práctica profesional en las materias
iultcs sc¡lala«las.

e)

\

"o"r\n 
o,r,",o 

^cRARro 
i rs/2or 5 pt rANrLLo/ Lrz cAlrAño Pág¡na .l



a)

b)

c)

0 Ha cumplido con sus obligaciones fiscalcs conforme a lo dispucsto en el a¡tículo B2-D del Código
Fisca.l de Ia Ftdcra«:ión.

d Ma¡rifiesta exprcsalncnte su voluntad para preslar los scrvicios requcri«los por el !-IDUCIARIO, en los
l"érminos y condiciorres que sc señalan en el prescntc C<¡ntrato.

l, Para los lines y efcctos leg:ües del prescnte Conlrato, señ¿rla como domicilio, el ubicado cn Avcnida
Palmira 40, l)espacho 8, Colonia ['almira, Cucrnavaca, Morclos, con número tlc tcléfono (7771 BLA16
82, obli¡¡ándosc a irrlbrmar por escrito al FIDUCIARIO respecto «le cualquier cambio de domicilio
dura¡rtc la vigcncia de este Cont¡ato.

CLÁUSULAS

PRIMERA PRESTACIÓN nf SERVIüOS.- Ll ABOGADA se oblisa con el I,'IDUCIARIO a presrar
cf\caz y lcalmcntc los servicios de su espcci¿lidad para dar ¿rtención aI JUICIO, por lo que aquel deberá
dcfcnder adccuailame¡rte los intcrescs dcl I,'I DUCIARIO.

Para los cfcctos antcriores, el AROC;AOA se obliga a:

Prcstar los servicios materia de este Contrato, corrforme a los proccdimielttos más adecuados, así
como «ledicar cl tiernpo y los recursos nccesarios para la debida atención de los mismos.

Cumplir «:<.¡n las disposiciones legales, regleunentarias y administrativas quc lc rcsulten aplicables cn
la prestación dc los servicios materia «le cste Cont¡ato.

Proporcionar :rl F'IDUCIARIO bs informes a que sc rclierc Ia Cláusula Novena del presente
instrumento.

d) Gu¿rdar absoluLa conlidcncialidad respecto a la informacií¡n de que disponga y, en general, a todo
lo inhercntc iü otljcto del presente Corrtrato, con motivo de Ia prestación de los servicios de que se
trata; así com<l vigilar que su personal cumpla con dicha confidencialidad.

SEGUNDA" A§IGNACIÓU »nf JUICIO.- El I.-IDUCIARIO y la ABOGADA ...nnocen que con la
Ibrmiüización del presente Cont¡ato, se efectúa la;nignación delJIIICIO, ratificando la ABOGADA haber
recibido físicamente cn su oportunidad toda la documen[ación, infbrmación y:rntecedentes neccsarios para
la atención y úamitación del asunto quc se lc confiere.

Iin caso dc quc la ABOGADA requiera de algún documento o inlbrmación complementaria, deberá
solicitarla al FIDTJCIARIO por escrito, mediante corrco elcctrónico, dent¡o de los 3 (t¡es) días hábiles
b;urca¡ios siguientes a su fccha de aceptaciórt, a fin de que la AROGADA cuente con la información y
documen[ación neccsaria para colltinua¡ con la atención del asunto asignado, salvo que por la natur¿ilez¿ del
mismo reciba instrucciones en contrario por cscrito del FIDUCIARIO.

Iin cl supuesto de que la AIIOGADA nr¡ haya ejercido oportunamcnte las accioncs judiciales que
procedieran, no hubicse rcalizarlo acción alguna, o notilicado al FIDIICIAI1IO su negativa para atcndcr cl
asunto que le fue encomendado, rcspondcr:i al FII)UCIAIIIO por los daños y perjuicios que lc oc¿sione
con motivo de su incumplimicnto.
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TERCERA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAI{ZAS.- Con el fin de que la ABOGADA
csté en posibilidad de cumplir con los servicios profesionales objeto del presente Contrato, el
F-IDUCIARIO le otorgará poder general para pleitos y cobrarzas en instrumento público formalizado ante
notario, en la inteligencia de que la ABOGADA será responsable del ejercicio de las facultades que se le
haur otorgado medi¿url"c cl instrumento público mencionado.

CUARTA. HONORARIO§.- El importe total que el F-IDUCIARIO cubriná a la ABOGADA como
cotttrapres[ación por los servicios objeto de este Contrato será por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil
pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, en lo sucesivo fVA, conformc a lo siguiente:

a) Un importe de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), más fVA, al contesta¡se la dema¡rda.

b) Un importe dc $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), m¡ís IVA, al abrirse la etapa de pruebas del
JUTCIO.

c) Un importe de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), miás fVA, al obtenerse sentencia definitiva
que cause cstado.

El I¡IDUCIARIO adiciona¡á el IVA que corresponda, y efectuani la retención del IVA y del Impuesto
sobre la Renta en la proporción señalada por las Leyes respectivas, al momento de cubrir los honora¡ios.

Si en fonna previa a la condusión del JUICIO se dicta alguna figura procesal y/o se celebra un convenio
conciliatorio que dé solución aIJUICIO, en términos de la Cláusula Décima de este instrumento, favorable
a los intcreses del FIDUCIARIO, se liqüdará a la ABOGADA la cantidad restante con relación al monto
tohl de sus honorarios.

El importe señalado en el primer párrafo de la presente Cláusula no podrá ser modificado, salvo que exista
convenio por escrito celebrado entre las paÍes y siempre y cuando el incremento en el monto del Contrato
o en los servicios solicitados no exceda el20% (veinte por ciento) del prcüsto originalmente, en términos
dcl artículo 52 de la IAASSP y en el REGIAMENTO, en cuyo caso la ABOGADA deberá obtener la
ampliación del monto de la fianza correspondiente, referida en la Cláusula Séptima del presente Contrato.

Cualquier servicio prcstado en exceso a lo estipulado en el presente Contrato y sin que haya sido celebrado
convenio modificatorio al respecto, se considerará como ejecutado por cuenta y riesgo de la ABOGADA y
en favor del F-IDUCIARIO. En consecuencia, con excepción del supuesto previsto en el piárrafo que
antecedc, la ABOGADA bqio ninguna circunslzncia podr:á exigir mayor retribución que la establecida en el
primer párraLfo dc la presente Cláusula, por los servicios que realice en cumplimiento del presente Contrato.

QtlINTh" FORMA DE PAC,O.- El pago de los honorarios señalados en la Cláusula Cuarta del presente
instrumento será cubierto a la ABOGADA en la forma siguiente:

a) l,a ABOGADA presentará al F'IDUCIARIO, el documento que acredite que se dio cumplimiento, en
su momento, a los incisos señalados en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, quien contará con l0
(diez) días natur¿les a partir de su recepción para validar que los servicios se hayan prestado de
conformidad con lo cstablecido en el presente Contr¿to.

En caso de que el FTDUCIARIO no valide los servicios prestados por la ABOGADA, se lo notficani
por escrito, o por correo clectrónico, señalando las razones que motivaron el incumplimiento
correspondiente.

I-a ABOGADA deberá acompañar a los documentos antes señalados, las facturas respectivas, sin
imprecisiones numéricas. En caso de que las fachrras no cumplan con los requisitos fiscales
conduccntes, el FIDUCIARIO «lent¡o de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará
por escrito a la ABOGADA las deficiencias que debe corregir. Scná responsabilidad de la
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subsanar y prcsenhr nuevarncntc las facturas que reúnan los requisitos lisc¿ücs correspondientes en el
mcnor ticrnpo posiblc.

b) Una vez v¿üidados los servicios y/o factur:r denlro dcl pl;zo de l0 (diez) días seíralados en el primer
párr:fo dcl inciso (luc antece(lc, cl F-IDUCIARIO rcmitirá las Iacturas a la Gcrencia dc Gestión y
Administ¡ació¡r de llccursos, para su trámite dc pago.

d lil p:Ho relativo scrá cf'ectua«lo cn un plzzo máximo dc 20 (vcintc) días naturalcs, prcvio cumplimiento
de las obligacioncs señaladas cn los i¡rcisos artteriores, conlbrme a lo cstablecido en el artículo 51 de la
I-AASSP.

d) lil periodo que tr:mscurra a p:utir dc la enlrega del cscrito por parte del I.'IDUCIARIO en térmi¡los
del scgundo y tcrcer piirrafos del incis<-r a) anterior, y hasta la entrega por la ABOGADA de las

correcciorlcs re¿rlizadas a las facturas y/o servicios, ¡lo se computará para cl plirzo con que cuenta el

I,IDUCIARIO para la re¿üzación delpago.

c) t¿ AIIOGADA dcbcrá entrega-r la documentación scn¿üada en Ia ¡rresente Cláusula, cn el dornicilio
siguiente: Avenida Javier Il¿rros Sierra número 515, PH, Colo¡ria L,omas «lc Sa¡rta Ft, f)elegación
Alvaro Obregón, Código Postal 01219, cn la ciudad de México, Distrito Fcderal, cn un horario de 9:00
a l5:00 horas.

D Los pagos serán cubiertos por el I.'IDUCIARIO mcdiante transl'crcncia elcctrónica a Ia cuenta banc¿ria
que para tal cfecto infbrmc por cscrito la ABOGADA.

d En «:aso dc incurnplimiento e¡r los pagos por la prestación de los servicios obieto de este Contrato, a

solicitud dc la ABOGADA, cl l.lDUCIAltIO pagará g¿stos fin¿ulcieros co¡rf<rnne a una Lasa quc será

igual a la establecida c¡r la [,cy de Ingresos de la Federación aplicable al ejcrcicio fisc¿rl en curso para
l<¡s casos de pr<irroga para el pago de créditos fiscrlcs. Dichos ¡¡istos se calcularán sobre las cantidades
no paga«l:rs y se computarán por días nahrrales desdc que haya venci«lo bl plazo pac[ado, hasta la I'echa

erl quc se pongan cfc«:tivirmentc las ca¡r[idades a disposición de la ABOGADA.

h) 'l'r¿lándosc de pagos en exceso que haya recibido la ABOGADA, deberá rcintegrar aI I¡IDUCIAIIIO
las «:anti«lades pagadas cn exccso, más los interescs correspondientes, confbrme ¿rl procedimiento
señala«lo cn cl inciso inmediato ¿urterior. lxrs intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en

cxceso cn cada caso y se computariin por días nah.¡rales desde la fecha de pago, hasta la fbcha en que se

porlg?ul cfectiv¿rmente las ca¡rtidades a disposición del FIDUCIARIO.

i) I,ln caso «le actualiz¿rsc la terminación y/o rescisión previstas en las Cláusulas Décima Tercera y
Décirna Cuarta dc este instrumcnto, la ABOGADA sólo tendrá derecho a cobrar los honorarios y
gastos quc le correspondan en términos de la prescntc Cláusula y de lo esr¿blecido cn la Cláusula
Octava de estc instrumento, h:rsta Ia fccha cn que surLa efbctos la terminación ylo la rescisión del
presente Contrato. lin caso de que existicran c¿mtidades a favor ylo a cargo de cualquicra de las partes,

sc cubriní cn la forma y térmirros estable«:idos en este instrumento, observa¡rdo en todo momento
¡rormativa aplicablc al FIDUCIAIIIO.

SEXTA VIGENCIA- l,a vi¡;encia de cste Cont¡ato será i¡rdefinida. Una vcz terminado cl presente

Contrato, la AUOGADA entregará al IIDUCIARIC) en un plazo que no excedeú de un término de 5
(cinco) días hábiles bancarios, contados a p;rtir de la conclusió¡r referida, un inlbrme detallado del cstado

¡rrocesal en que sc encuentra cl asunl"o que se lc haya asignado, antcccdentes y documentos quc tenga en su

poder, o Ia constancia dcl lugu en quc sc cncue¡rtrcn éstos.

SÉPTIMA GARANTÍA DE CIJMPLIMIEI{TO.- La ABOGADA rlenrro de los l0 (diez) días ¡raruralcs

si¡;uicritcs a la fecha dc suscripción del presente Conlrato, prcvio :ü pago dc cualquicr ca¡rtidad\

\t 
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a)

b)

c)

d)

C)

I)

concepto de honorarios por la presLación de los seruicios, constituirá, a favor del I,'IDUCIARIO, fianza para
gar;urtizar la c<lrrct:La, adccuada y complcta prcstación «le los scrvicios contraLados, el debido cumplirnient<r
dc las obligacioncs contraídas c<¡nformc a este docurnento «:omprcndicndo el pago de daños y perjuicios
(luc, en su c;LSo, sean originados por incumplimiento del presente Contrato.

Í,ap6líza de fianza scr:i por un monto c<luivalcnle al l0% dcl importe torrl del presente Contrato, sin incluir
cl IVA y clcbcrá ser otorgada por Institución mexicana debidamentc autorizada pira ello.

Asünismo, dicha lianza dcbcrá contencr lzs siguicntes cleclaracioncs cxprcsas de la Institución que la expida:

Que sc otorg;r atendiendo a la^s esti¡rulaciones contenidas en el cont¡ato de prestación dc servicios

consistentcs cn prestar cf\c.az y lealmente los scrvicios dc su cspecialidad para dar atención al juicio

agr:rio radicado a¡rte el'l'ribunal llnihrio Agrario Distrito 51, con se«le en la ciudad de Iguaüa,

Guerrero, bajo cl número de cxpediente 11612015, promovido por los representantes del

Comisariado Eiid¿l del Platanillo, municipio de Iguzüa (Iuicio), de fecha lll dc octubre de 2015.

Quc la fiutza permanecerá vigente dur¿urte el culnplimiento de la-s obligaciolles contraídas cn cl
Cont¡ato y continuará vigente crr caso de que sc otorgue prórroga ai cumplimiento del Contrato, así

como durante la substanciación «le todos los recursos legalcs o dc los iuicios que se interpongiur y
has[a que se clicte resolución delinitiva que quede firme.

Quc la Afi¿uyadora ace¡rLa expres¿une{}te someterse a los 1>rot:e«li¡nientos dc cjccución prcvistos cn
la l,cy de hrstituciones <le Scguros y F-i;urzas para la efectivi«lad de las fi¿urzas, aún para el caso <lc

«1uc proccdicra cl cobro dc intereses, con motivo del pago extemporáteo dcl importc dc Ia póliza

de f'ranza rcquerida, por lo quc ésta rcnu¡tcia a los bcnelicios que lc otorga cl artículo 179 de la
relérida ky. t,o anterior, dc conlbnnidad con lo dispucsto por cl artículo 1051 dcl Código dc

Comcrcio.

Que gar;ur[iza la presta«:iórr de los scrvicios ¡nateria dcl Con[rato, aún cuando parte dc cllos se

subcontr¿tcn co¡r la autorizrción previa y por escrito del lJanco Nacional de Obras y Servicios

Públicos, Socicdad Nacionirl dc Crédito, Institución lüduciaria en el lrideicomiso Número 1936.-

Ii'on<lo Nacio¡ral «lc lnfracstructura.

Quc cn caso de otorgamicnto dc prórrogas o espcras a la Liccrrciada Liz Mirclva Camitño García de

l«rs Sahn<lncs, para el cumplimiento de sus obligacioncs, derivadas de la formalización de convenios

de ir-m¡tliación al rno¡rto o al plaz-o del Contrato, se debcrá obtcncr la modificación de la fianza.

Quc la li¿urz-a sc c;urcela¡á «:uando la Liccnciada l,iz Mirclva Cama-ño García de los Salmones, haya

cumplido con tod¿s la.s obliga«:ioncs quc sc dcrivcn del Contrato, previa confbrmidad exprcsa y por
cscrito «le l¿r l)irección lriduci¿ria del Ba¡rc«> Nacional de Obras y Servicios Públicos, So<;icda«l

Nacional dc Crédito, cn su carácter de Institució¡r F-iduci¿u-ia cn el Fideicorniso Número 1936.-

Ilbndo Nacional dc Inlraestructur¿r.

I,ln adición a Io anterior, y cn caso de r¡uc cl rnonto dc la fia¡rzA no sca suficicnte para cubrir Ia

responsabilidad dc la ABOGADA, el IiII)UCIAIiIO podrá cjcrcitar las acciones quc es[ime pcrtinentes cn

contra la ABOGAI)A, derivadas del incumplimiento tol¿l o parci:rl al prcsentc Contrato y quc sean

irnpurables a la propia AIIOGADA.

Sin perjuici<> <le k¡ antcrior, para garanüzilr cl cumplimicnto clel prcsente contrato c¡r los tómrinos a quc sc

reficrc csur Cláusula, Ia ABOGADA po«lrá cxhibir cltequc certificado librado a no¡nbrc dcl I"IDUCIAIIIO,
I)or un mo¡t<.¡ dc $6,000.00 (Seis rnil ¡rcsos 00/100 M.N.), mismo quc podr:i scr susütui<lo por cualc¡uicra

los rncdi<¡s dc garantía esurblecidos cn las PolÍücas, Biucs y Iincamicrltos cn Matcria dc

Arrendamicntos y Scrvicios del l"ONDO.
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IJna vcz cumplidas las obligaciones la AIIOGADA ¿r satislacción del FIDUCIAIIIO, éste expedirá una
consLancia dc curnplirnicntc¡ dc las obligacioncs objeto del prcscntc Conkato, a ef'ccto de que la
AIIOGADA pucda d¿r inici«¡ a Ios trámites dc c¿urcclación de la fianza de ctunplimiento prevista en la
prcscntc Cláusula.

OtfAVA PAGO DE GA§TOS EN J[IICIO.- til FIDUCIATTIO reembolsará a la ABOGADA
exclusivamentc los g'a^stos relativos a los dcrechos de expedición de copias certilicadas o pilgo de honorarios
a pcritos quc cn su c¿rso fucse necesario haccr intervenir en el procedimiento iudicial de que se trata, los que

dcbcrlur cst-ar debirlamerrtc cornprobados y rcl;rcionados directanlente con los scrvicios materia «le este

Cc¡utrato.

Los gastos antcs mcncionados, <leberiln ser cubiertos provision:rlmcntc por la AIIOGADA, a quien le serán

reembolsados por cl FIDUCIARIO previa comprobación de los mismos, mediante comprobantes fiscales

emitidos por cl presLador de servicios correspondiente que contengan, de mancra correcLa, cl llegistro
Itedeial de Corrtibuyentes dcl F'ONDO (FNI 970829.1119), dcntro dc un plazo de 10 (dicz) días hábiles

b:rncarios siguicntes a la fecha dc la solicihrd respecúva, dc «:onformidad con el procedirniento previsto en [a

Clírusula Quinta del presente Contrato, observando cn todo rn<.¡mcrtto la normaüva aplicable .

NOVEI\iA. INFORMES.- Iil FIDIICIAIIIO, a t¡avés dc sus luncionarios lácultados aI cfecto, coordinará y

supervisirá el rlcsarrollo dcl asunto objcto del presentc Cont¡itto. Por lo tanto, la ABOGADA se obliga a
proporcion;rle Ia infbrmacióu cn el tiempo y {brma que se le solicite, independientemente de que deberá

rerrrlir al I.'IDIICIAIIIO, i¡fbrmcs det¿llados y por cscrito, ya sca crt su domicilio o a través de los rnedios

clcctróni<ps institucion;rlcs que cstc le indique, de la situación jurídica que guardc cl JIIICIO que se le
cncomen«ló al ampiuo dcl ¡rrcsente Conkato.

DÉCIMA CONVEMOS.- La ABOGADA acucrda que requcrirá autorización previa y por escrito del
l.'lDtlCIARIO, para fbrmalizar convcnios judicialcs o extrajudicialcs, así como para dif'erir, suspender o no

cjccutar cualquicr procedimiento judiclü o extr4judicial que sc haya iniciado.

DÉCIMA pRIMERA IND(STENCIA DE REIACIÓN IABORAL- La ABOGAI)A como patrón rlel

pcrsonal quc ocupe co¡r nrotivo de los servicios matcria dcl presente Contrato, será la única responsable de

las obligaciones dcrivad¿s de las rclaciones obrero-patronales en relación con su personal, en términos de las

«-lisposici<>nes legales aplicables, en especial cn matcria de trabajo y de seguridad social. t;r ABOGADA
c1¡pviene por lo rnisrno, cn rcspondcr de tod¿ls las reclamaciones que sus trabajadores prcsell[aren t:ll su

contra o cn conlr:r tlel IiIDUCIAIIIO, cn relación con tales obligaciones, o por cuzrlquier ot¡a causa

relacionada con las rnismas, obligándose a sacar a óste último cn paz y a salvo de cualquier acción,

rccla¡¡aci«i¡r o denun«:ia que se llegase a intcntar o cjercer, relacionacla con las obligaciones antes indicadas;

en Ia inteligenr:ia dc r¡ue si por dicho motivo el FIDUCIAIIIO llegasc a erogar alguna cantidad, la
AIIOGADA se la reintcgrará a más tardz¡r dentro de los l0 (diez) días naturales siguientcs a zquél cn cl que

rcciba la notificación colTespondiente.

l)¡ ¡i¡gúu c¿rso sc consider¿r.rá al ITIDLICIARIO como palrón solid¿uio o substituto de los trabqiadores que

llcgarc a contralar para la prestación de los scrvicios materia «lel presente Contrato. Asimismo, la
ABOGADA responderá ante cualquier autoridad administrativa, iudicial o del tab4jo, por procedimientos

rclacionados (:on sus trab4jadores, relacionados con las obligaciones scñaladas en cl párrafo que antecede .

por lo :rnterior, la ABOGADA aportará a su exclusivo ca.rgo, el personal competente y debidamente

c¿rlificaflo quc sc rcquicra para la prestación.de los servicios, con cl cual haya celcbrado los cont¡atos de

ftrb{o a quc s«: refiere Ia lry Federal del Trabajo, Io que se obliga a demostrar al FIDIJCIAIIIO en cl

momcnto quc sc le requiera para ello, preüa solicitud por escrito.

qñ
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A su vcz, la AIIOGADA prcstará Ios servicios matcria dc este Contrato dc co¡rformidad con lo dispuesto e¡
cl'l'ítulo Dé«:itno, CapÍtulo II del Libro Cu:uto dcl Código Civil Fedcr;rl, cn fbrma independiente, es «lccir,
sirr subor«linación ¡ú dependencia con cl FIDUCIARIO.

DÉCIMA SEGIINDA CESIÓN Y/O TRANSMI§IÓN.- l;t AIIOGADA no podrá certer, lransmitir o
ttcgt-lciar, total o parci:rlmente, los dcrcchos y obligacioncs dcriva«los del prcsente Contrato, con cxcepción
de los «lcrccltos de cob«r, cn cuyo caso sc dcbcrá con[ar con el conscntimicnto por escrito del
FIDT]CIAIIJO.

DÉCIMA TERCERA TERMINACIÓN A}.ITICIPADA- EI }'IDUCIARIO PO«INá TIAT POT TCTMiNATIO

arrücipa<lamcrrtc cstc Contr¿to cu:urdo concurran razoncs de intcrés general, o bicn, cuando por causas

.jusüficad;r^s sc cxLürga la neccsida«l de los servicios contraLados, y se demucstre quc de continuar con el
cumplirniento dc las obligaciones pacLadas, se ocasionaría zügún daño o perjuicio al F'IDIICIARIO, o se

rleterminc la nulida«l de los actos que dieron origcn al Contrato, con motivo de la resolución dc una
inconforrni«lad o irrtcrvención de olicio cmiüda por la autoridad supervisora correspondicnte.

Asimismo, cl Conú¿rto po«lrá darse ¡x>r terminado iurticipadamentc, cn términos de lo establecido por cl
¿uüculo 54 llis de la IAASSP, cuyo texto se l¡¿urscribe a co¡rtinuación: 'l..se delermhte la nulidad de los
itclcts c¡uc dicron oigcn al contral<t, con motivo de la resolución dc una htconÍómtidad o interuención de
olicic¡ cntitida por la Secretaría dc la F.unción Pública".

Iiu estc supucsto cl I'ID{JCIAIiIO reembolsa.rá a la AtsOGADA los gastos no rccupcrables en que haya
incurri«lo, sicmprc (luc éstos scan razonables, cstén dcbidamerrte comproba«los y se relacionen
direclame¡rLe con el.}[JICIO, dcntro dc un término que no podná cxcedcr de 45 (cuaren[a y cinco) dí¿u

naturales posteriorcs a la solicitud fundada y documen[ada de la ABOGADA.

DÉCIMA CUARTA RESCISIÓN ADMIMSTRATwA- l,a ABOGADA accpra en forma expresa quc
cl I.'IDUCIAIIIO podní cn cualquicr momento rescin«lir administ¡ativamente este Contrato, sin ¡recesidad
rle rcsolución judicial en caso de t¡ue Ia ABOGADA incumpla con cualquiera dc las obligaciones a su cargo
o cua¡rdo por causas imputables ;r éste, los dercchos del FIDUCIAIiJO se vean afecLados dent¡o de algún
proccrlimiento.judicial cuya atención y tra.mi[ación se le haya encomen«lado.

[,a rcscisión a«lministrativa scá inmediata sin responsabilidad para cl FIDUCIARIO, en cuyo supuesto éste

iqlliczrír las pcrr:s cor¡vc¡rcionales conlbrme a lo establecid«r cn este Contrato y, en su caso, ha¡á efecüva la
gar:urtía otorgada por la AIIC)GADA.

Sc ¡rroccderá a la rcscisión administrativa dcl Contrato, cuando se actu¿rlice alguna de l¿rs causas que,
cnunciirtivamcntc, sc estableccn a conti¡tuación:

a) Si prcviamer)te a la lirma dc cste Contrato o durante su cumplimiento, la ABOGADA ha
proporcionado datos falsos ¿ü ITID[ICIARIO o aún cu:mdo siendo reales, éstos hayan varia«lo o no
hubicre «lado aviso de ellos y tal wriación pueda afcctar o limitar en cualquier forma, a juicio del
F'IDUCIAIIIO, cl cumplimicnto de las obligaciones a cargo dc la ABOGADA.

b) Si la AIIOGADA, por causas imputables a é1, no da inicio a Ia prestación dc los servicios en la fecha
. «:onvenida o los suspende sin causaiustificada.

c) Si la AllOGAl)A subcontrata todo o partc de los servicios sin contar con la prcvia autorización exprcsa
y por cscrito «lel l'lDtlCIARIO.

d) Si la AIIOGADA ccde, enaiena o grava en cualquier forma o por cualquier tíhrlo, la totalidad o partc
dc los dcrcchos de estc Contrato o dc los scrvicios objeto del mismo, sin conLar con la
escrira dcl FIDUCIARIO.

§
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c) Si sc cncuentra eu al¡¡uno de los supucstos previstos cn cl arLículo 50 de la IAASSP

f) Si la AIIOGADA no da a las pcrsonas designarlas por el ITIDUCIARIO las facilidades y datos
neccsirrios para la inspccción y supcrvisión dc los servicios.

g) Por ¡ro infornr¿r con oportuniclad de la situación iurídica y/o c¿rmbios relevantcs que presente el

JUICIO.

h) Si la ABOGADA no m¿uttiene vigentc la fianza previsla cn cste Cont¡:rto

i) lbr omisi«»tcs proccdimentalcs cn la atención dclJtiICIO

.il Por ¿rctos co¡rLrarios a iüguna disposición sus[arttiva, considera«los como graves por el ]-IDUCIARIO.

k) lin general por el incumplimicuto de la AIIOGADA a cualquicra dc las obligaciones derivadas del

prcsente Cont¡ato y la normaüva aplicable .

DÉCIMA QUINTA PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMTNilSTRATTVA- Si EI I'IDUCIAITIO
co¡siclera quc la ABOGADA ha incurrido cn alguna de l¿rs causales de rescisión a que se hace refereucia cn

la Cláusula anlcrior, lo comunicará por cscrito a la AI]OGADA a fin de que ert un término que no excederá

«lc 5 (ci¡co) dí¿us hírbiles conla(los a partir de la fecha en quc reciba el comunicado, exponga lo que a su

«lerecho convenga y, r:n su caso aporte l;s pruebas que esüme pertinentcs. El I'IDUCIARIO resolverá Io

procedente, indcpcndientcmeute de la aportación o no dc pruebas por partc de la ABOGADA, dentro los

l5 (quirrce) días hábiles siguicntes a Ia I'echa de expiración del plazo señalado con anterioridad.

llmiti«la la rcsolución de rescisión administrativa del Contrato y notificada a la ABOGADA, cl

FIDIICIAIIIO sc ¿rl¡stendrá de cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados aún no liquidados,

has[a que se otorgue cl finiquito t¡ue procc«la, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) dÍas

¡raturales siguicntes a la notific¿rción «le dich;r resolución. EI FIDUCIARIO aplicará l¿rs penas
'corrvcncionales conlt¡mre a lo cs[ablecido en este Conlrato y, clt su caso, hará cfccüva la gzLrantía otorgada

¡ror Ia AIIOGADA.

I;r ABOGADA cstará obligado a devolver al F'IDUCIAIUO en un plazo de 10 (diez) días naturales,

«:onta«los a partir dcl día si¡¡uiente ¿rl dc la notificación de la resolución de la rescisión administrativa del

Coptrato, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización «le los servicios.

l.r AIIO()AL)A se compromete a no aban«lon¿lr el patrocinio del JUICIO, en tanto otro abogado o el

FII)UCIAIIIO se hirgan «:argo <le dichos asuntos a¡rte el Tribunal correspondiente, esto en atención a la

cali«lad «le ¡n¿urdaL'rio quc üenc la AIIOGADA en relación con cl FIDUCIARIO.

Asimismo, cl I]IDIICIARIO rcrliz¿uá los trámites ten«lientes para hacer ef'ecüva la garantía entregada por la

A1]OGADA.

Iil monto dc la pena c<¡nvencional establccida en el párrafo anterior no podrá exceder el importe de la

ftanza prcsenkrda por Ia ABOGADA piua garantizar

por cicrrt.o) sobre cl costo total anual dcl mismo'
cl cumplimiento del Contrato, es decir, del 1

b--
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DÉCIMA SEXTA PEI{AS COI\iVENCIONALES.-Adicionalmente a Ia garantía para el cumplimiento de

las obligacio¡cs, previskr cn la Cláusula Séptima del presente Cont¡ato, y para el caso de considerarse

pertirrc¡te, se aplicará a la AIIOGADA una pena convencional del 2% (dos por ciento) de la ca¡rtidad

equiv:rlente ;rl pa¡;o «lc honorarios pac[ados, cuando por causas imputables a óste, se observe notorio atraso

cn la atención dcl ¿sunto asigna«lo.
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DÉCIMA SÉ,IrIIMA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.- Pa-ra cl'ccros dc la presración rte los
servicios a quc sc relicrc la Cláusula Primcra dc cste Contrato, la ABOGADA se oblig¿ a obtencr dcl
FIDUCIAIIIO la infor¡nación quc esLimc ¡rcccsaria.

'l'oda la illformación y documentación proporcionada es y será considerada como propicdad dcl
FIDUCIARIO, por lo que la ABOGADA no divulgará en provecho propio o de terccros por medio de
publicacioncs, ct>nl'crcncias, informcs o cualquicr ot¡a lbrma, los datos y resultados obtenidos de los
scrvicios objeto dc cstc Conlrato, sür el consentimiento previo y por escrito del FIDUCIARIO, salvo que
exis[a mandato legal o judicial y siernpre que ello no contravenga cl sigilo ba¡rcario que le impone cl artículo
L42 <le la l,ey dc hrstitucior¡es de Crédito, así como aquella a la quc tenga acceso con motivo de la ejecución
de los servicios olljeto «lc cste, obligándosc a utiliz¿u dicha información exclusivamente para esos fines.

l'odos los documetrtos ttrue sc gcnere¡) por la ¡rrcstación dc los scrvicios objcto del presente Contral-o, ya
scan itnpresos o c¡t mc«lios electrónicos o digitales, serán entregados ¿ü FIDUCIARIO y debenin conslar
por cscrito. De esta forma, la ABOGADA no podrá comercializ-¡rr o <lar a conocer, tohl o parcialmente, a
un tercero la informacióu rcsulLrnte.

t¿ AIIOGADA se obliga a guarclar total y absoluta conlidenci¿üidad sobrc la información que Ie sea
pro¡l«-rrcionad:t, por lo «¡uc ;Lsumc la responsabilidad toh,l pzra cl caso «lc r¡ue al ejecutar los servicir¡s
pix:Lados, h:rga uso in«lcbido de inlbnnación, patentcs, rnarcas o viole registros de derecho de autor, toda
vcz quc óstos o cualquier ot¡o «lerccho exclusivo son y scrán propiedad exclusiva del I.'IDUCIAIIIO.

DÉCIMA OC'TAVA. FIMQUTTO DE LOS SERVICIOS.- L1 AIIOGADA comunica.rá por cscriro al
l'IDtJCIAlltO la tcrminación tohl de los servicios que se le cncomenda¡on en virhrd del presente
Contrato, a cfecto de r¡ue cl T"IDUCIARIO vcrilique que los mismos csrán realmcntc concluidos, para
pror:c«ler ir su rccc¡rción lbrn'ral y liniquito.

llnavez curnplidas la totalidad de las obligaciones a cargo de la ABOGADA y elaborado el finiquito de los
scrvicios, sc dará ¡lor tcrmina«lo cl Contrato, exünguiéndosc los dcrechos y obligaciones asumidos por las
partcs cn términos «lel presente C<¡ntrato y dej:urdo únic¿rmente subsistentes las acciones que deriven del
propio finiquito, por lo que no será lactible que la ABOGADA presente reclamación algr.un dc pago con
posterioridad a su lbmralizaciót.

DÉC[vfA NOVENA PROCEDIMIET{TO DE RE.SoLUCIÓN DE CoNlRovERsIAs DIsTINTAs
AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- Ert cilso «le presentarse alguna discrepancia
cx«:lusivamentc «lc carhctcr técnico o administnüvo cn la ejecución dc los scrvicios, que de ninguna manera
impliquc la cclcbraciótr de una audicncia «lc conciliación cn los términos del a¡tículo 77 y demás aplicables
dc la I-AASSP, quc sca «lctcctada por el I.IDUCIAIiIO o por la ABOGADA, la parte que detecte dicha
discre¡rancia dct¡crá notific:ule a su contraparte en un término de 5 (cinco) días hábiles a que la haya
dctcctado, con cl ohjeto de que las partes lleven a cal¡o una reunión de trabajo, a fin de discutir y buscar
soluci<¡ncs a la discrcpiurcia corrcspo¡rtliente.

[;u ¡lartes accp[ar] cn cstc acLo quc cuzrlquier acuerdo adoptado en dichas reunioncs de trabajo debcrá ser
documen[ado mediantc escrito firmado por los rcprescntantcs responsablcs de cada una de ellas.

VIGESIMA JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como
¡rara lodo aqucllo quc llo csté estipulado cn el mismo, las partes se someten a lzrs Ieyes federales y a Ia
iuris«licción «lc los 'l-ribunalcs Fedcrzües competcntes, con sede en la ciudad de México, Distrito Federal;
rcnunci;rnrlt¡ al fuero que pudiera corresponderles cn razón de sus domicilios presentes, futuros o por
cu:rlc¡uicr ()lra causa.

L
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lrído quc fue por sus otorgzurtcs cl prcsentc Cont¡ato y dcbidamente entcrados de su contcnido y alcance,
lo ratific¿ur y lirman en la Ciuda«l dc México, Distrito Fedcral, el día 13 de octubre de 2015, en 2 (dos)

ejcmplares, qucdando uno cn porlcr del I{DIICIAIIIO y cl otro cn poder de la ABOGADA.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SE,RVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁ TER. DE
INSTITUCIÓT TT»UCIARIA E}.I EL FIDEICOMISO NI1ME,RO 1936,

"FONDO NACIONAL DE INFRAES'TRUCTT]RA"

LIC.
Y

DIRE TOR FIDUCIARIO.

LIC.

IJC.TT7, MIRELVA SALMONES.

No.lA: EslA ¡toJA Dr: r]RM^s coRRF,spoND¡:' At, coN'lr^'r.() »r, pntsl'rc¡óN Dtl sDRvtqos PRoFE§IoN^L}§ QUE CELEBRAN PoR UNA PAKrq EL ItANco
N^ctoNÁL nlt ogR^s y sERvtclos purJucos s.N.c., DN su cAlu(cltlt DE INs[l'ucIóN FIDUCIARTA E¡¡ EL ]'IDEI(DMISo No. 1936 "loNDo NACIoNAL DD

tNlttA¡tsrRUCluRA" y, lt>R oltA láIul: I uc. Il7, MTRELVA cAMAño clRci^ DE t-os sALMoNt§, coN FEcI'IA l3 DE ocrlJBRE DE 2015.

DEAPOYO LEGAL
IARA
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