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INFORMACION
RESERVADA

FECHA DE CI-ASIFICACIÓN 5 DE NoVIEMBRE DE 20 ] 5,
UNII]AD ATJMINIS RATIVA DrRECctóN FrDUclARtA.
NOMBRTi T)EL EXPI!DIENTE O DEL
DOCUMEN'I-O

FrDEtcoMlso
PARAESTATAT

PúBrjco I:-!:DERAL No

PARTES R[:SEIIVADASJ loot, NÚMERo DE PÁGIN,AS ] 2
PERíODO DE RESERVA I 2 años

FUNDAME"NTO [-EGAI-

1 42 DE L\ LEY DE INSf.ITIJCIoNES DE CRÉDno Y
14. FRAcc,oNEs I Y II DE u I.-EY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA y AccESo A r-A INFoRMAC|óN
PÚBL¡cA GUBERNAMEMAL.

AfUPI..IACIÓN OL:L PERIODO DE
RF,SERVA p¡1+r+s-4§rrAC róN

NOllíE}RE Y CAII(;O DEt.TI'Tt]LAR
DF t.A I]NIDAD ADMINISTRA'|IVA

I?ESPONSABLE DE LA
cLAStf.tcActóN

.r:::ji:l:.-*iia.:;:;::L;:::;::i:: ii .;ti,iitr:rrr:i::t{:yi: rr: ri. =tilaFEC}IA DE DESCLASIFIL-AC IÓN

CI-IAVEZ
CIARIO.

5DE

NOMBRE Y CAIIGO DEL ITULAR
DE LA UNIDAD ATJMINIS RATIVA

RESPONS;At,]LE DE LA
DEScr.AStFlcACtóN

--\
FIRN'A
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BANqBRAS
,l¿ñ-(:0 N,!CrON,r! DE OlR,\5
, SlRi,tC¡os P(iBl.ICos s-N.C_

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN ON SERVICIOS PROFESIONALES QUE CET F"RRAN, POR UNA
PARTE, XL BANCO NACIONAL DE OBRA§ Y SERYICIOS PÚBLICoS, soCIEDAD NACIoNAL
DE CRÉDMO, EN SU CARÁCTER. DE IN§TITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICoMISo
Núl/ffiRo 1936, DENOMINADo FoNDo NACIoNAL DE INFRAEsrRUclrtrRA' REpREsENTADo
PoR EL LICENCIADO LIls GILBERTO trMóN C¡¡ÁvFz., EN SU CAR/í.grER DE Dr.¡n66¡9
FIDUCIARIO Y DIRESIOR FIDUCIARIO DE I,A PROPIA INSTMUCIÓTI, A QUIEI\ ENI LO
SUCE§IVO, Y PARA LOS EFEgfO§ DE ESTE CONTRATO, SE IE DEI{ON,INARÁ COMO Et
ETDUCIARIO, ASISTIDO POR EL IJCENCIADO GERARDO RODRIG0 II{RA GARCÍA"
SUBDIRECTOR DE APOYO I,EGAL FIDUCIARIO DE LA PROPIA IN§TMUCIÓN Y POR Il{ ó_IR,q!IA LICENCIADA I.I7 MIRELVA CAMAÑO GARCÍA DE LoS §ALMoNEs, A QUIEN EN Lo
SUCESIVO Y PARA LOS EF'ESIOS DE ESTE CONTRATO, SE T F" DEI{OMINA&{ CONAO r"r
ABOGADA, AI TENOR DE LOS §IGT]IEIVTE.S ANTECEDENTE^S, DECIARACIONES Yct¡iusuLas:

ANTECEDENTES

I. Con f'ccha 29 dc agosk¡ dc 1997, cl lJ;urco Nacio.¿rl de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (l]¿rn<¡l¡ra^s),
acLu;ul<l«r r:orno agcrrtc linan«:icro y nriurda[uio dcl Gobicrno Fcderal, constituyó cn el ¡rropi«r
Banobr;us, cu su <:ar;icter de Inslituci<in liiduci¿uia (FII)UCIAIiIO), cl fidcicomiso público I'e«leral no
paracslata.l núnrer<> I 936, ¡nodifi«:a«lo mcdiante convelrios dc I'echas 10 de enero y 20 de scptiembrc de
2002, 2l rlc rlicic¡nbrc de 2004 v 6 rle mayo rlc 2008 (Contrato dc lüdeicomiso); esLa última
nrodilicaci<i¡I cn cumplimie¡tl.o a lo csuülecitlo cn cl "l)ec:rcto por cl quc sc orden¿r la crcació¡ «lcl
lüdcicomis<¡ li;udo Nacion;ü dc Infracstructura", publicado cl 7 dc febrcro dc 2008 cn cl l)i¿uio
Oli<:ial dc l¡r l'edcraci<'>n, por el cu¿ü se instruyó la transfbrmación del entonces

II.

lü<leicomiso dc Apoyo para cl Rcscate cle Autopistas concesi<¡na«la^s (FARAC) cn el F-ondo Nacion¿¡l
dc I¡rfracst¡uctura (l'IDEICOMISO <¡ F()NDO).

Con I'echa 3I dc ;rgosto dc 1997, cl Gobicrno Federal, por conducto de la Sccreurría cle
Co¡nulticacioncs y 'lrans¡rortcs cn adclante la SCT, otorgó un Título ¿e Concesión c, Iávor dcl
IIDIICIARIO, ¡rar;r I;r operación, cxplotación, conscwación y mantenimicnto «lc los caminos y
pucntcs (luc sc señalan cn cl A¡exo I del mismo Título (conccsión).

Con f'ccha 14 «lc :gosto <le 1998, el IIDIICIARIO y Caminos y Puentes Fedcrales de Ingrcsos y
Scrvicios C<>ncxos (CAP[JITE), «:clcbrar<¡n un C<.¡ntrato «le Prcstación de Scrvicios para la C)¡reración y
Mante¡rimicnto Mityor y Servicios Concxos, a través «lel cual este último se enc;rgó dc la
adrninisLr;rción, t>pcraci<in y rn;rnte¡timicnto de los «:ami¡ros y puerltes <¡ue fbrman parte ¿c la

,I'
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IV

V

Conccsión' El ciurdo Cont¡ato sc ha modilica«lo media¡rtc convc¡rios del 15 de enero y 16 ric
rliciernbrc dc 200i1,8 <lc fcbrcro dc 2006,9 rle noviembre rlc 2002 y B0 dc scptiembrc <le 2011, estaúltima mo«lili«:ación con Ia Iin:rli«lart de excluir «le l¿r ad¡ninislración, op..".iór, y mante¡imicnto
«liversos l¡:umrs carrctcros.

Con f'ccha 30 dc scptiembre de 2011, la Stf dio por termina«la la Conccsión otorgada;rl
r-IDUCIARIO, piuartdo lodos los camirtos y puentcs concesiorrarlos al dorni¡io ¿c la Nación, librcs dc
t<xlcl gravamcn, en térmi¡tos «lel ¿rrtículo l8 de la t,ey de Caminos, Puc¡l[cs y AutoLransporte lic¿eral.

Con f'ccha 30 de scpüembre dc 2011, la SC-f otorgo al FONDO u¡r tÍtulo rle concesió¡r (Nucv<¡'l-ítulo)
¡rara coltstruir, opcritr, cxplotar', (tolrseryar y mantener los c¿rminos y puentes que se «lcscriben en cl
A¡rcxo I dc dicho i¡rstrumento, asÍ corno p;r:r rcalizir.r las obras «le lnodernizrción asociadas a los
calnitlos y puclltes scir:üados cn «licho ñtcx<>, cntre los (luc sc cncucnlra cl tramo ca¡retcro Zacapirlco-
ll¿urcho Viclo.

VI. Con I'ccha 30 «lc scptiembrc <lc 2011, cl li'll)UCIAItIO y CApIJF'I) cclelrraro. un co,tr¿rto ¿e
¡rresLa«:iólt de scryi«:i<ts p:rra la operación, nra¡rtenimicnto menor, ¡nantcrümic¡to mayor y scrvicios
(:orlexos clc los <:;ullinos y pucntes r:<¡ntcnidos c¡l cl Nuevo'l-ítulo. lil citado Contr¿rto Iüe moclifica«lo
¡ncdi;tntc convcnio dcl 26 dc octubrc «lc 2012.

VII. Con l-c«:h;r 27 rlc or:tubrc de 2015, el'l'ribun¿ü tlniuuio Agr:rio Dist¡ito B, con ¿ornicilio cn la ciuda¿
«le México, Distrito ltdcral, crt cumplimiento al cxhorto 291201(¡ ernplazó ¡omo ter(:cro intercsaclo al
ll¿trlt:o N;rciortal dc Ollr;rs y Scrvicios Públi«:os, S.N.C., cn su qar¿i«:tcr de I¡sütuci6¡r l.'i¿uciaria cn cl
lüdeicorniso rlúnlcro 1936 dcrtominado I'-on«lo Nacional de I¡rfraestructura, aI juicio agrario radicrdo
ante cl'liibun:rl IJnitarir¡ Agr:rio l)istrio 51, con «lomicilio cn Iguala de la ¡r¿cpe¡¿encia, Gtrcrrcr<>,
b:rio cl rrúmero rlc cx¡rcdicnte 20912015, en adelante el JUICIO, promoviclo inicialmc¡te en co¡lra ¿c
la SC1'por los rc¡rrcscrttantcs dcl C<¡rnisariad«r de lliencs Comr¡nales «le Ac¿rmixtla, dcl municipio ¿e
'lhxco <lc Alarcólr, Gucrrcro.

[)c l¿r dcma¡xla rccibida se des¡rrcnde quc la ¡rarte ar:tor;r rcclama Ias siguientes preslar:iones:

"al lil rcrt»tor:imicnto judicial dc la scruidumbre lcgal de ¡taso dc;tproximada.mente lg;r:cesos
t¡uc cxislctt, xtbrc la autopist;t T.acapalco-Ranc:ho Wejo y Rancho Viejo-7'axco, que son ulilizatl¿»
¡xtr kts «)n)uncros de la cr¡munidad de Acamixtla, Municipio de 'fzrco de Alarr:ón, piaru la
rc«tlecx:icin de liutos, cosechas, conducción de ganado, contbate de incendic¡s fbrcstale.s y
rc I brc s ta t' i ó n I itrc s tal.

l) l')l rcs¡tcto naterial a la scrvidumbre lcgal de paso dc aproximadamente lg accesos quc cxisten
sobre la autopista Zar:apiilco-llancho Wcjct y ll;ncho Wcjo-'l-2rco, que son utilizacl¿u por los
(:on)uncros rlc l;t cotnunidarl dc Acarnixtla, Munic4sio cle T'a;rco tle Alarcón, para la recoleccirjn
rlc liulos, ct»echa^s, r:orulucción de ()iutado, contbale rle inc:cndios forest¿les y reforestación
lbrc.st¿il.

c) l'or dc<:ision iudicial sc conrnirc a la Secrctaría de Comunicaciones y Transportes (SC-I), a
rcspcta-r ut lo f'utur<¡ los 19 accesos <t setvicluml¡rcs de paso ya establecidas sobre la aulopista
Zacap akn - R ;ut r h o W ejo y Il an ch o Vi cj o-T'zrco.

d) OrrJen¿u'al Rcgistro Agrario Nacional cn el l')stado la insuipción de la sentenria que rccaiga en
cl prescnlc Asunto",

l)e I«r a¡rtcri<¡r al h;rber sido crnpl;zado cl FIDIICIAIIIC), con el caráctcr de Lercero i¡tcrcsa¿o, lo oportuno
scrii <1uc sc al)crsone y rcalicc l¿us rnanil'csLrciortcs ¡rcccsarias a fin cle cviErr quc cn algún nromcnto l:r aut.orida¿
pu«licra rlotcr¡¡li¡r¿rr algttrur rcspons:üilirla<l y dc t¡uc la sentencia dict¿da no lc p:uc ningún tipo de pcriuicio.

y
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DECLARACIONES

I.- Declara el FIDUCIARIo, por conducto de su representante, que:

a) lis una S<¡cicdad Nacioruü <lc Crédito autorizada para actu:r como Instihrción F'iduciaria, ¿e corilbnni¿¿r«l con
la Lcy Or¡¡:irri«:a <lel l)¿urco Nacion;rl de Obras y Servicios Públicos y su llegluncnto Orgíurico, l:r try ¿e
Institucio¡lcs tlc Cré«lito, la Icy Gc¡rcr¿ú dc -ütulos y Opcr:rciorrcs dc Crótlito y acmas orrlcira¡nie,tos lcgiücs
aplicables.

l» El Iicencia<lo l,uis Gilberto Ijmón Cltávcz, cucnla con l¿us faculur«les ¡reccsari;s p:ua suscribir el prcsc,Le
Corttrato, «le corilirnnid¿t«l c«r¡l la cscritura pública núnrcro 7t],953 de fccha 13 dc.iulio ¿c 2011, p:uacla a¡ltc la
Ic dcl liccnciado.|avier Ccballos Lujarnbio,'I'itul¿u dc la N<¡ta¡j¿r Públicanúmcro ll0 <lcl Distrito l.'edcr-¿ü,
cttyo primcr tcsti¡n<¡tlio qucdó ilscrit<¡ crt cl llegislro Priblic«> dc la Propiedad y rle Cor¡crcio <lc csLa ciuclad,
b:{o cl folio tttcrc¿ultil núnrero 80,259, con l'echa 21 dc julio de 2011, ¿usí com<> con cl instmmc.to no[u-i¿ü
númcro 11,549 de I'echa lil de a¡;<rsto <lc 2014, otorgrdo ante la f'e del Ucc¡cia¿o ¡¡wy¿o Segoüa Ab.sc¿rl,'lltuku tle l¿r Not;rÍ¿r l\iblica ¡túmero 47 del lisuxlo de Méxic<>, corr rcsidcncia cn Naucalpa, de .|uárez,
ins<:rit<> cn cl llegisbr> Público de la Propie<lird y dc Comcrcio «lel l)istrito l'e«lcml, b¿io cl lblio ¡,ercurtil
tlúrncro 80,259, I'ar:ulurdcs (lue no harr tcnntr¿rdo, ni le hiur sirlo revoca«la"s, modilicadas ¡i limiuxl¿s en f<rnna
alguna a la fbch;r «le suscripción «lel prcscnte instrurrrcnto.

El Licenciado ()cr¿rrlo ltodrigo I;u-¿ (]arcía, cn su ca¡:icter de Subdirector ¿c Apoyo Leg:rl F-iduciiuio,
asistc ¿r la lirma dc cstc C«>ntral-o crt términos de lo scírala«lo err la Sección III lrolíticas Gc¡rer¿rlcs dcl
Maltual «lc l'olíticas y Line;rmicr¡tos de Atlmi¡ristración y Nornraüva liiduci:tria, del Ba¡rco Nacion¿rl «lc
Obras y Scrvici«rs Públicos, S.N.C., quc en su nu¡neral III.l.l0 sefurla que "1.,a Sul¡rlirección cle Apoyo
Lc¡;til lirluciario, ptcvia solicitud de l¿ts gercar:ias rcsponsablcs dc la aclntinistración d" ,"g:ocio^,
lirlut:iarios, l»fitelar¿í ¿uistcrtr:ia lcgal a cst¿u últimas cn los proceclimienl.os clc c:ontratació¡t ,espcr:t voi y, en
str cítso, clabor¿u;í lc»s ttntratos o modelcts clc cctntr¿tlos cle prestitción cle se¡uir:icts que, con cargo al
patintonio rlcl Ncgrx:io licluciario que corT'csponda, lnbrán de cclel¡rarse por dichas gereru:iÁ de
ncgtx:io con l¿Ls personíL§ lísicas o tnoralcs, cn rclat:ión con la adntinistracióry o rlcfen.sa clel palrinonict cle
los Ncgocios lid uciaric¡s rcspcr:tivo.s ".

rl) llcr¡uicrc l<¡s scrvir:ios rle la Allo()ADA ¡rara dar atcnción al.|IJICIo.

c) Prcvi«¡ :t lit suscri¡x;i<'>ll tlcl prcsentc Corttrato, de confonni«lad c«¡n lo prcüsto cn cl arLículo 2, Iracciólr X y
26, pírrr;rÍo scxto rlc la [,cy «lc Adquisicioncs, Arrcnd¿unientos y Servicios <lel Sector lrúblico (I;qASSp) y
28,29 y IiO tlel llcgl;rmcnto de Ia lAASSl'} (Rcglamento), se llcvó a «:abo una investi¡¡ación de mcrca¿o
«ln cl ollict«l de irlcntifi<:¿u l:r cxisl"cncia <lc terccros <true cumplen con los rcquisitos p¿r¿ Ia correct¿r r""\,
¡rrcst;t«;iírn «lc los scrvicios <lcl C<>lltrato. i 

}/

r)

I) l)c I«¡s rcsultados (ltlc se obtuvicron <:ott rnotivo rle la investigación <lc merc¿<lo se <lclcrmi¡ó q,c cxistc
trcs ¡rosibles «¡ltrc¡tlcs p;tra la ¡rrcstación del servicio, corn«r lo ordenzur los artículos 42 cle la t7\ASSl, y B0
<lcl llcglarncnt<>.

d Co¡tsi<lcr¿uttl«> las <:otiz¿tt:iortcs rcf'cridas cn Ia l)cclarilción ¿urtcrior, Ia propuesta «lc la ABOGADA
I)rcscnta c<»rtliciones cct¡n<imicas (luc sc cncuentr¿m «lento del ritngo dc mercado y ofiece las me.jores
cr>ll<lit:i<¡¡rcs para el FONDO cn cuanto a cconomí:r, efica«:ia y horradez; asimismo plantea una estptegia
dc dcl'cnsa r:onvi¡lcc¡ltc dcs<le el punto dc vista téc¡rico juídico.

lü Cucrtta con rc(:ursos propi<ls par:t lt:u:cr frcnte a las obligaciones «lc pago derivadas del presente Cont¡ato.

tat:./

q

i) lüt alcr¡t:itirt ;t la ur¡;ent:ia quc rcvistc la atcnciir¡r dcl ¡lrocc<limicnto cn comcnto,
i¡ttcrcscs y ¡ralrirn<lnio dcl I'-IDIJCIA]IIO, clc co¡rlbrmidacl <xrn Io cstablccido en las
I)ócinla Cu;rrta del Corrtratr¡ «lc l.iclcicomiso, asÍ r:onro lo ¡rreccptuado por los

en defcnsa <le los
Cláusulas Cuarta y
40 y 4l,liacción V
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dc la LAASSP, asÍ como 72, fracción V dcl llcglame¡rtr¡ rcsulta proce<lente la cclebración {el prcsc¡te
Contrato ¡nisrn¿t (luc sc rciiiza con ;u)cgo a las «lis¡losicioncs apliclülcs, a lin cle que rcprese¡rte los
inte¡'cscs dcl I'-OND() cn cIJUICIO, inici¿urdo co¡r la conlcsLación de la «lcm¿rnda cn tiernpo y lbnna.

Sirt pcriuicio dc lo ittttcrior, cl nr<¡nl"o dcl prcscnte Conlrato no rcb¿rsa los montos márimos quc por
c<>ttccpt«r dc adjudicación direcLa le sort aplicables al ll¿rnco Nacional «lc Obras y Servicios Públicos,
S.N.C., rlur¿urtc cl cjcrcicio 2015.

.il I'il tónnillos «le lo dispuesto por cl itrLícul<¡ 83, segundo pfuraIo «lcl llegliunento, la Dirccción F'iduci¿uia
scrá la adntinist¡a«lor¡t «lel Cr¡ntrato y por lo farto, la cncargadzr dc la supcrvisión y vcrificación sobrc la
corrc«:ta prcstaciórt rlc los scrvicios pres[arlos ¡ror l:r Al]OCADA confbr¡nc al presentc Cont¡ato.

k) Scri;ila <x¡m<> tl<-¡tnit:ilio p:rra todos los lincs y cl'ectos Icgales del prcscnte Corrú'ato, el ubicarlo en Aveni¿a
.|avicr lJarros Sicrra nirmert¡ 515, C«¡loni¿r L<>mas «le Sanh l.'c, C(xligo Poslal 01219, Delegzrción Álrro,,
Otrrc¡;ón, Méxi«:o, Distrit<¡ lic«leral.

U.- Deda¡aIaABOGADAque:

rü l'ls u¡l¿t pcrsona fisic;t, cn pleno gocc y cjcrcicio de sus dcrcchos, «le lncionalidacl rnexic¿ura, rnayor <le
ctla«.l, «le ¡rrofesiírn Ii<:e¡tcia<lo c¡t I)ercch«r, con Cédula Prol'esioual No. 3846598 y Registro Ircrleral ¿e
C«rrrtribuycntcs N«¡. CACI,{iO l006JXt}.

b) Corx>«:c ¡rlcn;rmcnte cl contcnido y requisitos que csr;rblece la I,\ASSP, cl llll,GlAMItN'fO y demás
rr«>nn¿rtiv;r aplicatlle ,.a«:cptand«r sorneterse a la misma sin reserva algu¡:r.

t) llaio protcsta dc «lccir vcr«lad, rnar¡ilicsta <¡ue, al día de hoy no se clrcuenlr;r en pi¡gu¡o dc los su¡lucstos
«lcl ¿utículo 50 dc la I^ASSP, rti cn aquól es&rblecido ¡mr el arlículo 8,lracción XX, clc la Iry FtJer;ü dc
Ilcs¡tonsabilidades Adrninislrativas dc los Servidores Públicos.

d) Nc¡ ticnc litigio ¡rendicnte ¡ror juicios <¡uc hubierc insLaura«lo cn contr¿t dcl pIDIICIAIIIO, o quc éstc
hutricrc iniciixlo cn contra suya.

c) Cucnla cou la cxpcriencia y k>s conocimicntos ucccsarios para la atenció¡l y h*amiración de
¡lro<:crlimicntos jutlicialcs clt matcria civil, rncrcurtil, adrninistraüva, bimc¿ria, agrari¿ y ¿emás rcl¿u:i<>¡ra¿¿rs
t:<¡tl cl asunlo (ltlc cn virtu<l dcl ¡rrcsentc instnrme¡rto lc asigna el FII)IICIARIO incluyendo el jui«:io rlc
amJ)aro. Asilnisrno, nrallificskt «¡ue ticnc nrás dc <:iIrco años cn la prirctica prof'esiop:tl cn l¿rs m¿rtcrias ¿urtcs
se¡ialadas.

IIa cumpli<lo coll strs obligaciones lisczücs c<>¡ilbrme a Io dispuesto cn cl ¿rlículo 32-D del Córligo lüscü \. ;«lc la l'c<lcración.

fl) Ma¡lilicsta cxpresamcl)l-c stl volurttad para l)rcstar los scrvicios rc«¡ucri{os por cl l.lD(ICIAltlO, crr los
l"órminos y con<licioncs (luc se señal¿ur cn el prescnte Conbato.

h) Para l<¡s lines y cf-ectos lelj;ücs dcl prescrrtc Contrato, scñala como domicili<1, cl ubicado cn Avenida
Palnrira 40, I)cs¡>acho 8, C<>l«rttia P;tlmira, Cucrnavaca, Morclos, co¡l ¡rúmero dc teléfbno (ZZZ) BIA 16
82, obligándosc a infbrmÍrr l)or cs«:rito al FIDTICIARIC) respecto de cualquier ctmbio flc flomicilio
rluranl.e la vigcnci:r de cslc C<¡nLrato.

l)c c<>nlbrnrida«l con lo cx¡rucsto, la^s part.es están conlbrnlcs cn ¡rirc?rr lzs siguicntes:

d

,t

f)

\
\

\
\
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b)

c)

CLÁUSULAS

PRIMERA PRESTACIÓN »n SERVICIOS.- l¿ AIIOGADA sc obliga con el I.IDUCIARIO a ¡rresrar
el\<:ttz y lc¿ümcntc los sctvici<-rs de su cspcciatidad piua «lar atcnción aI .IUICIO, por lo que aqucl ilcberl
dclcnclcr arlc«:ua«lamcntc los intcrescs dcl FIDUCIAIIIO.

l)iu'a los cfcctos iurtcriorcs, la ABOGADA sc ollliga a:

a) PrcsLrr los servicios m¿rl"eri¿r dc cste Contrato, confr¡rme a los procedimientos mírs adecua«los, iuí corno
dctlicar el tienr¡ro y los recursos neccsarios para la debida atcnció¡r dc los rnismos.

Cunrplir t:<¡n las «lisposicioncs legales, reglamerrt:ui;us y adminis[raüvir,s quc lc rcsulten aplicrblcs cn kr
¡rrcsla«:ión tle los servicios malcria de cstc Contrato.

Pro¡)ort:ioniu al FIDUCIAIIIO los informcs a que se rcfiere la Cláusula Noven¿r dcl prcsente
instmment<¡.

(l) (]uirr«l;r absoluta confidcnci;rlirlad respecto a Ia informacií¡n de rlue disponga y, cn ¡jcrler?rl, it to{o lo
in]lcrcntc iü obicto tlcl ¡lrcscute Contriúo, c«¡n motivo rle Ia prcsurciórl de los servicios de t¡uc sc ¡"a¿¡;
:mí com«r vigil;r (luc su ¡rcrsoniú curnpla co¡l dicha conlidcnciirlidad.

SEGUNDA ASIGNACIÓN »r¡, JIIICIO.- lil FIDIlcIAltIo y la AI)oGAI)A reco.o(:e¡ (luc c<>¡r la
fbmralizaci(>n rlcl prcscule Con[ato, se efectúa la asignación del JIJICIO, ratificando la AIX)GAI)A ]ralrcr
rccibirlo lisicamcnte cn su oportunidad toda la «locumentación, informaci<in y mLecedentes necesirrios para la
ateució¡r y tramitaci<in «lcl ;uunto quc sc le confierc.

l'lrt caso <lc «¡ue la All()()AI)A rcquicra dc al¡;ún docurnento o infbrmación cornplemerrLaria, {eberh solicital-la
;ü l''lDtlCIAItIO ¡ror cs«:rito, rncdi¿urte corrco clecf<inico, denLro de los 3 (tres) «lí¿rs hábiles bancarios
siguicnLcs a su I'ccha dc accptación, a Iin de que la AROGADA cue¡lte con la i¡lfbrmación y documcntación
ttct:cs;¡.ria ¡lara contitrttar colr la atcnción rlel :sunto ir^signarlo, salvo que por la natur¿üeza del mismo reciba
instruccioncs crr rnnt¡¿tri«r ¡ror cscrito <lcl FIDIICIARIO.

I')n el su¡rucsto de <¡ttc lit AIIOGADA tro hay:r c.jcrcido oportunanlcn[c l¿us acciones.judiciales t¡ue ¡>ro<:efliera¡,
no hubiesc rc;üiz¿r«lo at:t:i<'¡¡t al¡;una, o ¡totific¿rdo al FIDIICIAIIIO su ncgativa p;ua;rtenrler cl ;rsunto que le lire
crl<:omcrtda<lo, rcsltotttlcr¡i al I"IDI]CIARIO p<>r los d;rnos y pcrjuicios r¡rre le ocasione con motiv<> <ie su
incumplimie rrto.

TERCERA. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAI{ZAS.- Con el fin de c¡ue la AI}OGADA csté
cn posibilitla«l tlc currt¡¡lir co¡l los scrvicios ¡rrofcsionales objeto dcl prcscntc ConLrato, cl FIDI]CIAI{IO Ie
<>torgtrír porlcr gcttcr:ü para ¡lleitos y cobrarrz;rs cn instrumcltto público fbmralizado :mte ¡rotario, c¡ la
itrtcligcnciir <lc <truc la AIIOGADA scrá rcsponsablc dcl cjercici<> de las lirculta«lcs que se lc h¿ur otorgado
¡ncdialrl"c cl i¡tsLntmento públic«r rncnci«>na"do.

CUARTA HONORARIOS.- U im¡rorte torrl quc el FIDIICIAIiIO <:ubrirá a la AB()GAI)A como
t:<>rtlra¡rrestitt;ión ¡ror los scrvici<>s olrjcto dc cste C<>nt¡ato scrh por la canü<lad de $60,000.00 (Scsenta rnil pcsos
00/100 M.N.), mírs cl IIn¡rucst.o ¿rl Valor Agrc¡;:rdo, cn lo sucesiv<l IVA, coufbrme a lo siguientc:

a) IJn importc «lc $40,000.00 (Cuarcnta mil¡rcs«rs 00/100 M.N.), más IVA, ¿r Ia co¡rtesurción de la demanda.

tr) (Jn importc «lc $10,000.00 (Diez mil pcsos 00/100 M.N.), rnír-s IVA, ¿ü abrirse el.]UICIO zrl pcriodo rle
¡.lrucbas.

q
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d [Jn importc de $10,000.00 (Diez mil pcsos 00/100 M.N.), más IVA, ¿rl dictarsc scutcncia dcli'itiva y que
ésLa cause esLrdo.

lll lü)tlCIAltIO arlicion¿r.rá cl IVA (luc corrcspontl:r, y cl'ectuará la retcnción rtcl WA y «Icl Impuesto sobrc la
Rcrl[r cn la proporción scnakrda por las Lcycs respcctivas, al momcnto clc cubrir los honorarios.

Si en lt¡nna ¡rrevia a la conclusión tlcl JTJICIO sc dicta alguna figura procesal y/o sc cclclrra u¡r c.¡rvenio
c<¡ttciliat«¡¡'io <truc dé solución al .fUICIO, cn tórrnüros de la Cl¿írusula Déci¡na de estc ipstrumcnto, Ihvorable ir
I<ls i¡ltcrcscs dcl I'-IDtlCIAILlO, sc liquidzrz'r a la ABOGADA la ca¡rtirlad resr¿¡)te con relaciórr al rno¡to total
dc strs irorxrr¿rri<>s.

li)l irnporte scirala«lo en cl primcr pírralb «lc la prcsentc Cláusula no podr:Ír ser modilic¿r«lo, szüv«r quc cxiskr
txl¡rvcni«> p<lr escrito cclebrado cntre las partes y siernpre y cu;urclo el incrc¡ncnto cll cl monto del Contrato 9
cIr los scrvi«:i<¡s soliciurdos no cxced¿t el 20% (veinte por ciento) del prcvisto origina[¡c¡te, e¡ térynin<ls «lel
¿ulÍculo 52 dc la I^ASSP y cn cl Reglamento, en cuyo caso l;r ABOGADA rleberá obtener la ampliación del
mont() dc la lianza corrcspotr<licnl,c, rcf'erida cn l¿r Clíursula Séptima del prescnte Co¡rtrato.

Cudquicr scrvicio presl.a«lo en exceso ir kr cstipul:ulo en cl presente Contrato y sin que hzrya sido celebr:rflo
<:otlvcrtio nrodilicat«¡rio al res¡>ccto, sc cortsidcrarír <:omo ejccuLarlo por cucnLr y riesgo dc Ia ABO()ADA y cn
I';rv<>r <lcl I'IDIICIARIO. lil t:t-¡trsc«:ue¡rt:ia, con exccpciólr dcl supucsto ¡rrevisl-o cn cl párralb que :urtecede, la
AUOGADA llaio ninguna cirt:uns[t¡tcia podriit cxigir mayor retribución quc la cstablecida en cl primer párr:rlir
dc la presettte Cl;iusula, por los scrvicios quc rcalicc cn cumplimic¡rt<¡ clel ¡rresentc Contr;rto.

QIIINTA FORMA DE PAGO.- El pago rle los ho¡rorarios señalarlos cn la Cl¿iusula Cu¿¡.rta «lel prcscnte
inslrunrc¡rl"<> scr;i «:ubiertrr a la AIIO()ADA cn la forma siguiente:

^) t;r AI}OGAI)A ¡rresenLar¿i al I'.II)UCI^RIO, cl documento que acrcditc que se dio cumplimiento, cn su
Inonlcnlo, a los incisos a), b) y d de la Cláusula Cuarta del presente Contrato, r¡uien contari con 10 (diez)
días lraturales a ¡larúr rlc su rct:cpci<'rn p;ua vali«lar quc los scrvicios sc hayan prcstaclo dc colrfbrmidad con
lo csLü¡lct:id<-¡ cn cl ¡lresentc Co¡rtrato.

l'ln cast> rle que el I"IDIJCIARIO no viüide los scrvicios prestados por la ABOGADA, sc lo notificará por
cscrito, o por correo clectrónico, sc¡ral:urdo la^s razoncs que rnotivaron cl incumplirniento
r:orrcspon«licnl"c.

I¿ AIIOGADA rlcbcrá acompari;r a los «l<¡cumcntos :tntcs scr-ralados, Ias fhctur¿rs respcctivas, sin
imprccisiortcs numéricas. 1'l¡l caso de quc las Ihcturas no cumplan con los requisitos Iismles «:onducentes,
cl FII)IJCIAIIIO «lcntro «lc los 3 (trcs) díiu }uibilcs si¡3uicntcs ¡il dc str rcccpci<in, indic;uá por escrito la
AI}O(;ADA las dclicicnci;us quc dcbe corregir. Scr:r rcsponsabilidad de la AIIO(]AI)A subsan;u y
prcscntar nut:v¿rmclrtc las fttcturas quc rcúnzur los requisitos lisc¿rlcs correspondientcs cn cl mcllor ticmp<t
¡rosiblc.

b) Una vez valida«los l<¡s scrvici<¡s y/o litcturas <lent¡o del plizo de l0 (dicz) días señala<los c¡ el ¡rrimcr
pzlrrafb «lcl ttumeral <1ue :uttccctlc, cl I{DUCIARIO rcmitirh las Iacturas a la Gcrc¡lcia dc Gcsüón y
Administ¡ar:i<i¡l rlc Rccursos, para su tríunite dc pago.

c) lil pa¡;o rclativo será cf'cctuad<¡ c¡r un plazo máxim<¡ dc 20 (vcinte) días nattrrales, previo cumplimiento «le
las obligaciorlcs señaladas cn los irtt:isos :uttcriorcs, conlbrmc ;r lo cs[ablecido c¡r cl artículo 51 dc Ia
IAASSP.

i

ry
5¿

(l) Iil periodo (luc bar)scurra a ¡tiutir rlc la entrcga «lel escrito ¡ror ¡rartc
scgundo y l"cr«:cr ¡lítrr:rfbs «lel i¡rciso a) anl-crior, y hasLr la crrtrcga ¡lor
rc¿tliza«las a Ias fircturas y/r> scrvici<)s, r)o sc cornputarh pira el plazo cor
la rqrliz¡ción rlcl pago.

del Ii'IDIICIAIiIO en tónninos <lcl
la All(X)AI)A dc las <r>rrcccio¡rcs

n c¡uc cucnla cl FIDUCIAIIIO pira

\
\

\
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e) I-r AIIOGADA dcberá cnlrcgar la documentación scñ¿üada cn la presente Clírusula, cn el «lomicili<>siguictttc: AvcnidaJavicr llarros Sierra núrnc¡o 515, l'H, Colonia lx¡mas de S¿ur¿r Fc, l)elegació¡r ñvar<¡()brcgón, Códi¡;o Poshl oL2L9, e¡r la ciu«lad cle Móxico, f)istrito ltdcr¿ü, cn un horario dc 9:00 a 15:00
h<¡ras.

D Ios pagos será¡r cubiert<)s por el FIDUCIAIiIO mcdiantc trarslcrencia clectrónica a Ia cucnLa b¿urcari¿r(luc para tal cfccto irrli¡¡rnc por cs«:rito a la AIIOGADA.

d lin cas<¡ «lc incunr¡rlimiento cn los pagos por la presLrción cle los scrvicios objeto de este Co,trato, a
solicitud tlc la ABOGADA, el I"IDUCIARIO pagará gastos financieros conlbrme a una [asa que scrá i¡¡ual
¿t la cstal¡lccida en Ia Lcy dc Ingrcsos dc l¿r Ferleración aplicable aI ejcrcicio fisc¿rl cn curso pu.n k , ,,iiro,
tlc ¡rrórroga piu'a el ¡rago dc «:réditos fiscales. l)ichos gutos sc calcularán sobre l¿ts cantidades no paga«las y
sc c<-rtn¡ruü[ítn por tlí¿rs n¿rtur:¡.lcs desde quc hay:r venci<lo el plazo ¡racla<lo, h¿sta la f-echa cil i¡r. ,"
pongar) cl'ectiv¿rmcntc l¿r.s cantidades a disposición clc la AlloGADA.

l, 'liatíndosc dc ¡-ri4;os crr cxceso que haya rccibiclo la AIIOGADA, rlebcrír rcintcgru al l,lDUCIAllIO l:rs
cantidadcs paga<l:u cll cxccso, más los i¡rterescs corrcspondientcs, conf<>nne al pioce<lirnie,to serialado c¡l
cl i¡lciso i¡tmc<liato iulterior. fr¡s itttcrcses sc r:alcul¿uán s<¡bre las ca¡ltirlad"s io¡;oda, en exceso crr r:a«l¡r
caso y sc colnpuurr/ut por dí¿u natur:ücs tlcsde la I'ccha <lc ¡>:rgo, hasLa la f'ccha en (luc sc po¡giur
cf'cctiv;uncnte las canü«ladcs a disposición dcl IIDUCIARIO.

i) Iür c;u<¡ dc actualiz;rsc la tcrminaciót y/o rcscisión previsLas cn las Clírusul;rs Dé<:ima Tcrccr¿t y l)ócima
Cu;u1.it rlc cstc instrumcnlo, la AIIOGADA sólo tendni «lcrech<¡ a cobrar los honor¿uio, y gr-rio,; rtruc lc
«r>rres¡r<>rldiut ctt términos de la prescnte Cláusula y tle Io cstablccido en la Cláusula Oi.urva «le cstc
instrurncnto, hasla la l'eclur en quc surLa cfbctos la tcrminaci(>ty/o Ia rcscisió¡r dcl ¡rresentc Contrato. Iln
t:;uso rlc t¡uc cxisücnur cantid¡rdes a fhvor y/o a cargo dc «:ualquicra dc l;r.s partcs, sc cubrirá c, la forma y
tér¡ni¡tos cskrbleci<los cI) este instrumcnto, observan«Io en to<lo momento la norm¿rtiva .¡rlicablc ;rl
I,]DT]CIARIO.

SEXTA. VIGENCIA- I;t vigcncia <lc este Contrato será indefinida. Una vez tcrmin¿r«lo el presentc C6¡trato,
la AllOGAl)A cntrcgará al I'-IDIICIAIIIO en un plazo quc no exceclerá cle un término <le 5 (ci,«n) ¿Ías
hirbiles tr:ut<:;rrios, t:<¡rtLatl<¡s a pitrtir «lc la r:onclusi<ilr rel'erida, un informe rleurllado clel esta¿o ¡lroccsa.l cn que
sc crt(:tlc¡rt¡'a cl ;uurrl-o (lue sc lc haya asigrr:rdo, iurtecctlcntcs y docume¡tos quc tc,ga en su po¿cr, <i la
r:ons[urcia rlel lugu cr) quc se c¡rcuent¡cn éstos.

§Éx'üMA GARANTÍA DE CI]MPLIMIENTO.- t;r ABOGAf)A rle¡rrro cle los t0 (<liez) «Iías Daturalcs
sigtricntes a la I'ccha tlc sus«;ripción del J)rescnte Contrato, previ<l al pago de «:ua.lquier c:urtida«l por concc¡rto «le
lr<rrr<rrarios por la ¡rrcstaci<in dc los scrvicios, c<xrstihrirá, ¿r lhvor <lel F-II)UCIARIO, lianza pa.ir gzr.antizar la
(:orrccut, a<lc<:ua«la y complcLt prcsütción dc los servicios c«rntr:rtirdos, cl debido .ur.rpli-i.rto «le las
<lbligacioncs co¡rtraí<las corúbrmc a cste do«:umcnto com¡rrcn«licn«lo cl pago dc claños y periuicios (luc, cr) sr.r
(:?rso, scar) origirrados ¡l<»' incumplimiento del prescntc C<>¡rtrato.

la pólira de li;mza serii ¡r«rr un monto cquivalente al lO% del importe total dcl presentc Contrato, sin incluir cl
IVA y dcbcrá scr otorgada ¡ror Institución mexic¿ura debi<lamentc autorizada para cllo.

Asimismo, tlicha lianza dcbcrá contcncr las sigrrientcs dcclaracioncs cxpresas de la I¡lstitución que l;r cx¡ri¿a:

a) Quc sc otorga atcndicn<l<¡ a las cstipulat:ioncs contcnidas cn cl contrato <lc
I'cclra5 dc noviembre dc 2015, consistentes cn prcstar el\c:azy lmlmente los s,

¡rara dar atcnción al.juicio agrario radicarlo ¿ulte el 'fribunal ll¡ritario Agrzuio
cn la ciud;ul rlc Igu;rla <lc lir Inde¡rcnden«:ia, ()ucrrero, bajo cl númer<>
¡>romovi<lo por los rcprescntitt-ttcs del Conrisariado dc Ricnes Comunalcs rle
<lc'lhxco de Al;rr«:<in, Gucrrcro.

prestación dc scrvicios rlc
crvi«:ios dc su espccialidad
l)istrito 51, con rlo¡nicilio
rle cxpedientc 209/2015,
Acarrrixtla, <lcl nrtrni<'i¡ri<_r

\,
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b)

c)

Que la lianz:r pcrm¿ulecerá vigelttc «lur¿mte cl cumplimicnto de las obligacio¡rcs «:ontraÍ¿as e, cl Contrato
y contitruar;i vigcntc eI) citso dc quc se otorgue prórroga aI cumplimienio tlcl Contrato, ¿rsí como dur¿urte
l¿r subst¡ulciación tlc todos los rccursos legües o dc los .juicios que se interpongan y hasla que sc «licte
rcsolución deli¡riüva r¡uc qucde lirme.

Quc la Afia¡zador:t a(:cpta expresarne¡)tc someterse a los procedimientos cle ejecució¡ previstos cn la
l,cy dc Insü[ucio¡rcs dc Scguros y dc l]ianzas para la clbctivid¿¡«l dc las fi¿urzs, irún pa.ra Ll .*, de quc
¡rrocediera el cobr<¡ dc irltcrescs, con tnoüvo del pago extemporáneo dcl importe «le la poliza ¿e fi¡urz;r
rc«¡ucritla, por Io «¡uc ósLa reltuncia a los bcncficios cluc lc otorga cl artículo 179 «lc h .tf'erida Lcy. L<;
iurtcrior, de corlfor¡nidatl con lo dispucsto p«>r cl ¿¡rtículo 1051 «lcl Códifio «lc Comercio.

Quc g:uiurüza la prcs[rció¡r tle los scrvicios rnateri¿r dcl Cont¡ato.

Quc ctt c:Lso <lc <ltorgamicrtto dc prórrogas o esper?rs a Ia Licenciadal,iz. Mirclv¿r. Cam¿ur6 Garcí¿r de los
Salmones, pzra el curnplimiento de sus obligaciones, deriva«las de la lbrmalización de conveni<¡s dc
:un¡lliación al ¡nont<¡ o irl pLv-o dcl Contrato, sc dcbcrá obtener la ¡nodifica«:ión dc la fiiurz:r.

I) Que la li¿urza sc c;mcclará cuando la Uccnciada Uz Mirelva Camiuio ()¿rrcia de los Salmoncs, lurya
curn¡llido cort l"od¿rs las obligaciones que sc deriven del Cont¡ato, ¡»cvia conlbrmid:r<l cxprcsa y por
cs<:rito «lcl l)¿ulco Nacio¡r¿ü dc Obr¿rs y Servicios Públicos, Socie<lad Nacio¡al fle Cré«lilo, en su c¿rrírctcr
dc InstitucióIr liitluci¿ria cn el Fideicomiso Númcro 1936.- I.ondo Nacion¿rl «lc Infiaestruch¡ra.

li¡r adi«:ión ;t lo :urlcrior, y en caso de «¡ue cl mont.o de la fi:rnz-a no sca suficie¡rtc piua cubrir la respo¡satlili¿a¿
rlc la AI]OGADA, cl l"IDtlCIAltIO podrá ejcrcitar las acciones que cstime ¡rertineptes en contra dc Ia
AIIOGADA, <lcrivatl:us dcl incumplimiento total o ¡rarcial aI presente Contrat<> y quc sean imputables a la
¡rr«r¡ri:r AIIOGADA.

.Sin pcriuicio <lc Io ;urterior, p¿rra gztrutüzar cl curnplimierrto «lel prcsente contrato en los términos a quc sc
rclicrc cskr Cláusula, la AIIOGADA po<lrá cxhil¡ir chcque ccrtilicado librarlo a ¡rombrc rtel h'IDUCIAllIg,
lx)r un monto de $6,000.00 (Seis mil ¡rcsos 00/100 M.N.), mismo quc po<lrá ser sustituiclo por cualquicr¿r rle
los mcdios de gar:utlía cstablccidos en las Polític;rs, llases y Lineanlientos cn M¿rteria ¿e A«l«¡uisicio¡cs,
Arren«lamicrrtos y Scrvicios del I,-ONDO.

[J¡ra vcz curnpli«l;us l:r-s obligtcioncs l;r AI]OG^DA a s¿rüslhcción dcl pID¡ICIARIO, éstc cxpe«lirá u,¿r
t:onst;ttt«:i:t tlc cumplirnient<.¡ dc las obli¡¡acioncs olljeto dcl prcscnte Contrato, ¡r cl'ccto de que la AllOGAl)A
¡lucda «lar inicio a los trámites de «:ancelación «lc la lianza dc cumplimicnto ¡rrevisla cn la prescnte Cláusul¿r.

OgfAVA PAGO DE GA§TOS EI.[ JUICIO.- t']l l.lDUCIAllIO rcemt¡olsará a la ABOGAI)A
cxt:lusiv;rmcnk los gastos rclativos a los «lcrcch<>s rle expcdición dc cr>pias ccrtific¿r{as o pago clc ¡ononui<¡s a
¡rcritos (lue cll su (:as() ft¡csc ¡tcccsario hacer intcrvenir cn el ¡rroccdimicnto iudicia-l dc c¡uc se trata, los que
r-lcbcr;irt csEr dcbidamcnte comproba«los y relacionados dircc[rmcntc con los servicios matcria «le estc
C<¡ntrato.

Ios gastos ¡rntcs mcr¡cionados, dcberár ser cubicrtos provision;rlmentc por la AIIOGADA, a c¡uie¡ le scrígr
rccmbolsad()s por cl I{DIJCIAIIIO previa comprobaci«in de los mismos, mediante comprobantes |isc¿rlcs
cmitirlos ¡xrr cl ¡rrcstador de scrvicios «rrres¡rondiente quc contcngan, de mancr¿r correct¿r, cl llcgistr<> lic<lcr¿rl
dc C«¡¡rtribuycntes del I'-ONDO (FNI 9708291119), clent¡o rlc u¡r plazo de l0 («liez) dÍas hábiles bmcarios
siguicntcs a l¿r l-echa dc l¿r solicitud respectiva, dc con.formidad con cl proccdimierrto prcvisto c¡l la Cl¡irusul¿
Quinta dcl presente Corttrato, observando en krdo momento la normativa aplicülc.

NOVENA INFORMF^S.- lll l-lDtICIAltIO, a Lravés clc sus lirncio¡rarios facultaclos al cl'c«:to, coortlinarír y
supcrvisará cl dcsarrollo <lel ;LsunLo objeto rlcl prescnte Contrato. Por lo t;utto, l;r AI]OGADA sc oblig:r a
¡rroporcionitrlc la infonnación clr cl ticmpo y fornra que se Ic solicite, dc quc <lcbcrá

(l)

c)

)I_
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rendir al FII)UCIAIIIO, irilirrrncs <lct¿rllatlos y por escrito que sc lc rer¡uieran, ya se¿r en su rlornicilio o a favés
tle l<¡s mc«lios clcctrónicos iustiLucionalcs (lue cste lc intlique, dc la situación.jurídim quc guarde cl.lt-IICIO
(luc sc le cuc<>nrcudó;ü ampirr<l del prcscnte Contrato.

DÉCIMA COI\rVEMOS.- l;r AIIOGADA acuerda quc rcqucrirá autoriza«:ión prcvia y por cscrito dcl
l'lDtJCIARlO, para fbnn¿rl2ar conveni<¡s.fudiciales o exfajudiciales, asÍ como p¿ua diferir, suspender o no
cjecul;r cualquier procedinricnto judicial o cxt¡aiuliciirl que sc haya inici¿rdo.

DÉCrMA PRIMERA. INE)flSTENCIA DE RELACIÓN IABORAL.- t;r ABOGADA r:omo parrórr clel
pcrs<tn;ü (luc ocupc coll ¡noüvo de los scrvicios materia dcl prcsentc Contrato, scrá cl único responsablc dc las
obligaciones deriv;rdzrs dc las relaciones obrcro-patr<>¡lalcs en relación con su personal, cn ténninos de l¿s
tlis¡rosicioncs legiiles apli«:ables, en cspccial cn materia de trabajo y dc scguridad soci¿ü. Lr ABOGADA
«:o¡rüeue por kr mistno, ctr rcspottdcr de tod¿us la^s reclrunaciones que sus trabqjadorcs prcsentaren en su corrtra
<-¡ cn <:«rnl¡a «lcl l"lDUCIAlllO, en relaci«i¡r co¡t tales obligaciones, o por cualquier ol-ra c¿rusa relacio¡ra«la con
Ias tnisrnas, obli¡¡fur«lose a saca-r a éste últim<) cn pilz y a salvo de cual<1uier acción, recl¿unaciórr o denu¡cia quc
se lle¡;:rsc a intcnt;r o cjcr«:cr, relacio¡rada con las obligacioncs antcs indica«las; cn la intcligcnci:r dc quc si por
dicho rnotivo cl h-IDUCIAI{IO llegase a crogal alguna caurti«lad, la ABOGADA sc la reintegrar¿i a mhs ta¡da¡
tlcntro de los 10 kliez) di¿u ¡raturalcs siguientes a ar¡uél en el que re«:iba la notilicaciór) correspondicnte.

Iin ningún caso sc considcrará ?rI ITIDUCIARIO corno ¡latrón solidario o subsütuto de los trabajadorcs que
llcgare a col)[atar pilra la prcstaciórt de I<¡s servicios nrateria del presente C<¡ntrato. Asimismo, la AtsOGADA
respon«lerá aute cualquier autoridad admi¡rist¡ativa, judicial o dcl trabaio, por procedimientos relaciorndos corr
sus babajadores, rclacionados con las obligaciones señalad¿s en el párrafb que ;rntece«le.

Por l<¡ artterior, la AIIOGADA aporLuá a su exr:lusivo cargo, el personal competente y debidame¡rte calificado
(lue se ret¡uicra para la presla«:ión de los servicios, con cl cuiü haya celebra«lo los contratos de trabajo a que se

reliere la l,cy Ftdcral tlel Trabajo, lo <¡ue se obliga a demostrar al FIDUCIARIO en el mo¡nento que se lc
requiera para ello, previa solicitud por escrito.

A su vcz, la ABOGADA prcstará los servicios materia de cstc Contrato «le confbrmidad con lo dispuesto en el
'fítub l)écimo, Capítub II dcl Libro Cuarto dcl Código Civil ltderal, en fbrma indcpen«licntc, cs dccir, sirr
suborrlinación ni depcndcncia con el FIDUCIAIIIO.

DÉCIMA SEGLINDA CE§IÓN Y/O TRAN§MI§IÓN.- I;r ABOGADA no po«lrá ccctcr, rransmitir <¡

trcg«>«:i;rr, total o ¡larcialmetttc, los <lcrcchos y obligacioncs clcrivados «lel prcscntc Contrato, r:on cx«:c¡.lción de
los derechos de «:«>bro, cn cuyo caso se «lcbcrá con[ar con el c«¡nsentilniento por cscrito del I.'IDUCIARIO.

DÉCIMA TERCERA TERMINACIÓN ANTICIPADA.- lü FIDIICIARIO podrá dar por rermina<to
antici¡radartrc¡rtc cste C<>¡llr¡rt<> cu;rn«lo con(:urrAn razolles de intcrés general, o bien, cuan«l«r por causas
justificadius sc cxürtga la necesidarl de kls scrvicios cr>ntratados, y se dcmucstre que dc conünuar con cl
curnplimicnto «lc las obligacioncs pacLadas, se oc¿uio¡r:uía irlgun rla¡-ro o pcriuicio al I.'IDIICIARIO, o sc

<lcterrninc la nulidad de los actos (luc dierorr <-rrigerr al Contr;rto, con motivo de la rcsolución <le una
i¡lr;«¡nfb¡rni«la«l o intervcnción de oficio emitida por la autoridad supervisora corrcspontlientc.

Asimismo, cl Contrat<-¡ podrii darse por tcnninado :rnticipadamente, cn tér¡ninos de lo establecido ¡:or el
iutículo 54 llis de la IAASSP, cuyo texto se Lranscribc a con[inuación: 'l..se determine la nulidad de ]os actos
que dieron origcn al contnkt, con molivo cle la resolución de una inconfonnidad o intervención de olicio
cmitida ¡tor la SecLcüuía dc la lünción Pública'.

liu cste su¡ruesto cl IiIDIJCIAIIIO reembolsará a la AIIOGADA los gastos no rccupcrables cn que h;rya
ütcurrido, sicmprc quc óstos se¿ut razonables, cstón dcbi«l¿rmente comproba«los y se relacioncn «lirectzrmente
con cl JIJICIO, dcntro «lc un término quc no porlrá cxccdcr cle 45 (cuarenta y cinco) días natur¿ilcs postcriores
a la solicitud fündada y <locurnenla<la dc la AROGAI)A.

l-,
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oÉcna cuARTA nnSCtSIÓN ADMIM§TRATwA- l-r Auo(]ADA accpra en lbrma cxprcsa quc cll'IDtlCIAli[() podrá cn cu;üt¡uicr momcllto rescincli¡ adminisl¡'ativamcnte cstc Conlr.:rto, sin nccesiclad clc
rcs<¡luciótt.judicial cll caso dc que la AIXXIADA incumpla c«r¡r cuzrk¡uicra dc I¿u obligaciones a su cargo o
ctt¿ut«lo por (:ausils imputablcs a ósla, Ios derecllos «lcl F-IDUCIARIÓ se vc?ln afcctados «lc¡ltro ,lc Jgu,
¡rr«rcc<linricnt.o.judi«:i:rJ cuya atcnción y tr:uniLación sc lc haya crrc<>rne¡dado.

I;t rcscisi<itl adnri¡ilsl¡¿tüva scrá inmcdiat¿r sin responsabilidarl piua el 1,)DUCIAIIIO, en cuyo supuesto óstc
apliuLr:i las ¡rcna-s «:onvc¡tt:ionalcs conlbnnc a lo est¿rblecido en csl-e Co¡rtrato y, cn su (:¿rso, hará cl'ectiva l¿r

¡;iu'iurtÍa ol"orgarla ¡ror la AIIOGADA.

Sc ¡rroccdcrii ;r la rcscisión a«lminiskaúva del Conlr;rto, r:u¿uldo se actu;¡,lice alguna cle la-s causas que,
cl runr:i¡rLivamcnte, sc csLablc«:cn a c<¡ntinu;rción:

§i ¡rrcvianrc¡ltc a l¿t lirma dc cstc Contrato o «lu¡:urtc su cum¡rlirniento, l;r ABOGADA ha proporcio¡rarlo
rla.tos láls<>s al FIDUCIAIIIO o aun cu;utdo sicndo rcales, éstos hayan vari¿rdo o no ¡ubicrc da¿o avisr> «le
cll<>s y bri variación ¡ruerla ¿ücctar o limif.tr en cualquier fonna, a juicio «lel !'IDIICIARIO, cl crunplimicnto
rlc l;r-s obligru:ir¡¡rcs a cargo «le la ABOGADA.

b) Si la AII(X)ADA, por causas irnputablcs a ella, ¡ro da i¡ücio a la prcstaciól «lc los scrvicios en l¿r fccha
co¡rvc¡rida o los suspcn«lc sin causa justificada.

«) Si la AIX)GAI)A ccde, crt;ricna o gravA crt cualt¡uier fornra o por cu:üquicr título, la k>tatida«l o partc dc los
dcrcch«¡s rlc estc Conlr¿rto «¡ de los scrvicios obieto del rnismo, si¡r c«¡nkr co¡t lzr aut«¡rizació¡r escrit¿r dcl
FIDT]CIAITIO.

d) Si sc cnct¡cnlra c¡l alguno <le los supucst"os preüstos cn el artículo 50 dc la I^ASSP.

c) Si la AIIO(;ADA ¡to tla a las pcrsonzs designadas ¡ror cl FIDUCIARIO las facilidadcs y rlatos ¡e«:esarios
piua Ia inspcr:ci(rn y supervisión de l<¡s seryicios.

[) l)or rl«r inlbrmar t:«rt't oporturtidad de la situación jurídica y/o ciunbios rclevzurtcs rlue prese¡te cl31JICIO.

¡, Si la AI)OGAI)A rro nrantiene vigentc la lianza prevista cn cste Contrato.

h) l)<¡r <¡rnisi<¡ncs procctlimelr[rlcs cn la ;rtc¡lción del.IUICIO.

i) l'<>r actlrs contr¿uios a :rlgutn disposir;ión sustantiva, considerados conlo gravcs por el I.II)UCIAIIIO.

.il I')n gcrtcral ¡ror cl ittcumplimicnto tlc la ABOGADA a cu:rlquicra dc las obligacioncs flcriva¿:s ¿cl ¡rrcscrrte
(lontrat<¡ y la nonnativa a¡rlicatrlc.

DÉCIMA QurNTA. PRocEDIMIE¡.{TO DE REscIsIóN ADMIMsTRATTva- si el l.'rDucrlnlo
t:onsi«lcr¿r que la AIIOGAI)A h¿t incurrido en alguna de las causales de rescisi<in a r¡ue se hace rcl'crencia en l:r
Clirusula artterior, l<¡ comunicará por cscrito a la AIIOGADA a lin de t¡ue en un térmirlo (lue no excerlerá «le j
(cirrc<¡) días hírbiles c<¡¡tlatk¡s a ¡larür dc la fbcha cn que rcciba cl comturic¿rdo, cxponga lo quc a su rlerccfi<>
co¡lvcnga y, cI) su «:aso a¡tortc Ias ¡rrueb:s rlue estime pertincntes. EI l.-II)tiCIAllIO rcsolvcrá lo proceflc¡tc,
intlcpcn«lictrtcmcrttc dc la aport;rción o tro rlc prucbas por parte dc la ABOGAI)A, dentro los 15 (quince) rlías
hábiles siguicntcs a la l'e«:ln de cxpiración del plizo scñ¿rlado con :urterioridad.

I'lnriú«la la rcs<¡lut:ión <lc rcscisión ¿rdministmtiva dcl Contrat«¡ y notifica«la a la AIIOGADA, cl F-IDIJCIARIO
sc abstcndrít rlc cubrir los importes rcsult¿rntcs de servicios cjccutados aún no liquida«los, h;rsta que sc g[orgrre
cl liniquito t¡ttc ¡rr<>t;c«la, Io t¡uc debcrá cf'cclua¡se dcntro de los 30 (t¡cinta) días naturalcs siguientcs a la
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¡rotilic;u:ií¡n «le dich¿¡ rcsolucióu. El }iID[ICIARIC) aplicarár las penas co¡rvencionitles conforme a lo cstablecido
er) cstc Co¡rtrat«r y, crr su caso, harh cf'cctiva la gr.rantía otorg:rda por la AIIOGADA.

I;r AllOGAl)A cs[iri'r obli¡¡ada a devolver aI I.]DUCAIiIO en un plazo rle 10 (diez) dÍa.s naturalcs, contados a

¡rutir «lcl dÍa siguicnte :rl tle la noülicación tle l¿r rcsolución dc la rescisión adrninistrativa dcl Contrato, tod¿r la
documc¡rkr«:i<in <¡uc óste lc hubiere cntregado para la realiz;rción de los scrvicios.

L;r AIIOGAI)A sc con)pr()mel-c a no ;üiurd<¡n:rr cl p;rtrocinio dcl .JIIICIO, crr t¿urto <>tro abogado o cl
l{t)tlclAltlC) sc }r:rg;rn <::ug«r <lc dic}ros asun[os :urtc el Tribun¿I correspon«licntc, csto clr atenciírn a la c¿rli<l¿xl

<lc m¿ur«l¡rtario r¡ue ticnc la ABOGADA en relación con cl FIDUCIAIIIO.

Asi¡nis¡no, cl I¡IDIICIARIO re¿üizará los t¡ámilcs tendcntcs para haccr el'ectiva lir ¡¡'ara.ntía entrega«la por la
AI]oGADA.

DÉCrMA SEXTA PENAS COI{yEI{CIONALES.- Adicion¿ümenrc ¿r la garanrí:r pam el cumplimicrrro de las

<lbligar;ioncs, prcvistir cn la Cláusula Sóptima dcl prcscntc Contrato, y para cl c¿rso dc consi<lcr:trsc perüncnle,
sc a¡rlicitrá a la AII(XIADA una pena convcncional dcl2% (dos por «:icrtto) de la c¿urtidad cr¡uivalcntc irl pago

rlc honor;u'i«rs ¡xrcla«los, cu;uul«l por causas impuurbles a éstc, se obscrve notorio atraso c¡r la ;rtención rlcl
;»ur rt.<) ztsi¡,nrado.

Iil rnonto de la ¡rcna «;<>nvcncion:rl cstable«:i<la en el píuralo antcrior no po«lrá cxccder cl irnporte de la fi¿urz.a

¡rrcscntitda por l;r AUOGADA p:u'a granüzar el cunrplimicnto del Contrato, cs decir, dcl 10% kliez por
cicnto) sobrc cl c«rsto total ¿urual del mismo.

DÉCIMA SÉgnua. INFORMACIÓN Y CONFIDE¡.ICIALIDAD.- l'ara ef'ecros «le l:r prcstirción <lc los

scrvi«:ios a (lue sc rclicre la Clirusula Primera dc cste Contrato, la AllOGAl)A se obliga a obtencr rlcl
l{l)IICIAIIIO la irilbrm;x:ión r¡ue cstimc neccsari¿r.

'li¡«la l;r ilrfornurci<in y <lot:umentación ¡rro¡rorcionada cs y scr;i co¡tsiderada como propicdad del
llDtICIAltlO, ¡r«>r lo que la AIIOGADA no divulguá cn provcch«> propio <> de tcrceros por rnc«lio dc

¡ltrblicr<:ioncs, c<>nlcrcncias, infbrmes o cuirl<¡uicr <¡t¡-¿ lbrm:r, los datos y resul&rdos obtenidos de los scrvicios
objcto «lc cstc Conlr;rto, sin cl co¡lscntimiento prcvio y por esr:rito del I.'IDUCIAIIIO, salvo que cxista ¡n¿ulrlat<r

lcgil <r.judicial y sicrn¡rrc r¡uc cllo rlo conlravcnga el sigilo bancario que lc impone cl artículo l,\2 de la Lcy de

Institucioncs dc Crérlito, Írsí como zrquclla :r la que Ler)¡la acccso con rnotivo de la cjecuci<in «le los servicios

o[rjct<; «lc cste, obligánd<>sc a utilizar rliclta inlbrmación exclusivamcnte para esos firtcs.

'Ibd<ls k>s rlocumcnt()s quc sc gcncrcn por la prcstaciótt de los scrvicit¡s obicto del presente C<¡ntrato, ya s«:¿m

irn¡rrcsos o c¡r ¡ncdi<>s clcctr<inicos o digiulcs, scrárt cntregados at FIDUCIAIIIO y debcrán cortst;u p«rr

csr:ritr¡. l)c cskr lonna, la AIX)CIADA ¡lo p<xlrá comer«:ializar o dar ¿r conoccr, total o pau't:ialmerttc, ¿r un
[cr(:cro la inf onnación rcsuluutte.

[ a AIIO()ADA sc obliga ;r guarrlar lotal y iüsoluta co¡rfidencialidad sobrc la intbrmaci<in <1ue le sca

pr<>¡rorcionada, ¡>or lo «1uc asumc la responsabilidad total para cl caso dc que al ciecular los scrvicios pac[ad«>s,

ha¡¡'a uso in«lcbido dc üformar:ií>n, patentes, marcas «¡ viole registros de derecho de autor, to«la vez que éstos o
cu;rlr¡uicr r¡tro dcrcr;h<> cxclusivo son y serán propiedad cxclusiva del ITIDUCIAIIIO.

DÉCIMA OCTAVA FIMQUmO DE LO§ SERVICIOS.- ta AIIOGADA corrrunic¿uh por cscriro al

l¡ll)tlCIAltIO la tcrminaci<in total de los scrvicios que sc Ie c¡rcomendaron en virtud dcl presente Ct>trlrat<>, a

cli:r:tr¡ dc quc cl I{l)tJCIAltlO vcritiquc quc los mismos eslán realmcnte concluidos, para proccder :t su

rccepción fbrmal y liniquito.

II¡ra vcz cumpli<lius la tohlidad dc las obligaciones a cargo dc la ABOGAI)A y claborado el liniquito «lc los

scrvicios, sc <l¿rr;i por tcrmirxr«lo el Cont¡ato, cxLinguiéndosc los dere«:hos y obli¡,,:tciones asumidos por las l)artes
clr tólminos dcl ¡lrcsontc Co¡ltrato y dc.iiurdo únicamc¡lte subsistenl"es las itcciones que derivcn clcl pro¡rir>
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Iirriquito, por lo que Iro scrá lactible que la ABOGADA presente rcclam¿rción alguna de pago con ¡rostcriori«lad
a su fi¡rmaliza<'.ión.

»Écrua No\{ENA pRocEDIMIENTo DE REsoLUCIóN DE coNTRovERsrAs DrsrrNTAs AL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓÑ.- Ert «:¿tso dc prcscntuse algunit discrcpzurcia cxclusiv¿rmenlc dc
t:arltc[cr téc¡rico o a«l¡ni¡tistrativo etr la ejecución de los scrvicios, r¡uc «lc ninguna m¿u]era implique l;r
cclcbraci<in de u¡ra audiencia de conciliación en los términos del artículo 77 y demis aplicablcs de la I-AASSI),
(luc sca «letec[a«la por cl FIDUCIARIO o por Ia ABOGADA, la parte quc dctcctc dicha discrcp:urcia <lcberá
notilit:arle a su t:onl.ra¡¡artc crt un término de 5 (cinco) días híüilcs ir r¡uc la haya detecErdo, con cl objeto de
t¡ue las I)artcs llcvcll ;t c¿rl¡o ull:r rcunión de trabajo, a fin dc discuür y buscar soluciones :r la discrep:urci:r
corres¡ron«licntc.

I;rs 1>artes at:c¡rkut crt cste acto t¡ue cuirlquier acucr«l«¡ adoptado cn «lichas reuniones de trab4jo cleberír ser
dr¡cu¡ncnLulo ¡nctliantc csr:rit<¡ Iinnado ¡lor los rcprescnLrrtes rcsponsables de cad:r una dc ellas.

VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN.- P¿ra la interprctirción y cumplimicnto tlel prcscnt-e Contrato, asÍ <:omo p:u;r
t<>do at¡uello quc no csté cslipulitdo en cl mismo, las partes sc somcten a las leyes f'edcrales y a la.jurisdicción
de los 'liibunalcs l'-cdcr¿úcs c<>tnpcl-crttcs, con sede c¡r la ciurlad de México, Distrito lie«leral; relruncian«lo al
Iücro quc Jlu«licra corresporrderlcs crt razón dc sus dornicilios presentes, futuros o por cualquicr ot¡a causa.

Icído que lirc por stts otr>rg;uttcs el ¡rrescrtte Contrato y debid:rmentc cntera«los de su c<¡ntenido y alcurce, l<>

raúlic:ur y lirm;ur c¡l la Ciuda«l dc México, Dist¡ito lrederal, cl dí¿r 5 de novicrnbre rlc 2015, en 2 (dos)
cjcmplarcs, t¡uerl;rndo uno cn podcr dcl l,'IDIICIAIiIO y cl otr<> cn poder dc la ABOGADA.

BANCO NACIONAL DE OBRA§ Y SERYICIOS PÚBLICOS, §.N.C., EN SU CARÁSTER. DE
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA E}.ü EL FIDEICOMI§O NIÍMERO 1936,

"FONDO DE INFRAESTRUCTT]RA"

Y
FIDUCIARIO.

RODRIGO
APOYO I.EGAL

ABOGADA

¡

) ---
t gE¡61,1¡drI7. CAMAÑO §ALMONE.S.

o'l'rtA l,^t{l'1.:, 1/\ ADoG^t)^, c()N }r'Lt tA .' t)U NOVI}}TBRE DE $1 5.
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