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CONTRATO DE PRESTACTÓU UN SERVICIO§ PROFESIONALE.S QI]E CELEBRAN, POR T]NA
PARTEb EL BANCO NACIONAL DE OBRA§ Y §ERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL
DE CRÉDTTO, EN §U CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCTARIA EI{ EL FIDEICoMISO
NIÍMEN.O 1936, DET.iOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAES'TRUCI'TJRA,
REPRESENTADO POR EL ITCE¡.ICIADO LIIS GILBERTO I-E{ÓN CHT{\MZ, EN SU
CAR( TER DE DELEGADO FIDUCIARIO Y DIRECTOR FIDUCIARIO DE I,A PROPIA
INSTITUCIÓN, A QI.]IEI{ E}.I LO SUCE.STVO, Y PARA I,OS EX'ESIOS DE ESTE CONTRATO,
SE tE DEI.IOMINA&( COMO EL FIDUCIARIO, ASISTIDO POR EL UCENCIADO GERARDO
RODRIC,O IARA GARCÍA' SUBDIRECTOR DE APOYO LEGAL FIDUCIARIO DE IA PROPIA
INSTITUCION Y POR LA OTRA., Iá. LICEI{CIADA I,IT,MIRELVA CAMAÑO GARCÍA DE LOS
SALMONES, A QUIEN E¡{ LO SUCE.STVO Y PARA I,OS ETE,SIOS DE E.STE CONTRATO, SE
LE DENOMINAR( COMO I,A ABOGADA" AL TE¡.IOR DE LO§ SIGI]IE¡{TES
ANTECEDENTBS, DECIARACIONES Y CUIUSI¡T¿§:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 29 de agosto dc 1997, el lJanco Nacion¿ü de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (B¿rnobras),

actuando corno agcnte finantiero y maridatari«r dcl Gobierno Federal, constihryó en el propio
B;urobr;u, en su (;arácter «lc Institución F-iduciaria (FIDIICIAIIIO), el fidcicomiso público federal no
p:uacshLal núrncr<¡ 1936, modificado rnediante convenios dc fechas l0 de enero de 2002, 20 de

septicmbre dc 2002, 21 dc diciembre dc 2004 y 6 de mayo de 2008 (Contrato de Fideicomiso); esta

úlürna modifica«:ión en cumplimiento a lo establecido en el "Decreto por el que se ordena la creación
dcl lüdcicomiso I.bndo Nacional de Infraest¡uctura", publicado el 7 de febrero de 2008 e¡r el Diario
Oli«:i;rl dc la licrleración, por el cual se instruyó la t¡ansformación del entonces denominado
lürleicomiso dc A¡royo para el llcscate de Autopistas Concesion¿rdas (FARAC) en el Fondo Nacionaü

dc I¡rfraestructura (FIDEICOMISO o lt'ONDO).

II. Con l'ccha 3t de agosto de 1997, cl G.obierno Federal, por con«Iucto de la Secreta¡ía dc
Comunicacior)cs y 'lransportcs cn adeliulte la SCf, otorgó un 'l-ítulo dc Concesión en favor del
ITIDIICIAIIIO, para la operación, cxplotación, conscrvación y mantenimiento dc los caminos y
pucntcs (lue sc scri¿rlan en el Ancxo I dcl mismo Título (Concesión).

IIL Con f'ccha 14 <lc iq;osto de 1998, el I"IDIICIARIO y Caminos y Pucntes F-cderales «lc Ingrcsos y
Scrvicios C<¡ncxos (CAPUFE), celebraron un Cont¡¡rto de Pres[rción de Servicios para la Opcración y
Mantcni¡niento Mayor y Scrvicios Concxos, a t¡avés del cual este último se cncargó de la
ad¡ninistraci(rn, opcrar:iórr y nrantcni¡nicrrto de Ios c¿tminos y puentes quc forman parte dc la
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Conccsión. Iil citado Contr¿to sc ha modificado media¡rte convcnios del 15 de enero y 16 de
dicic¡nbre de 2003,8 dc l'ebrero de 2006,9 de novicmbrc dc 2007 y 30 de sepriembre de 2011, esta
última modificación con Ia fin¿lidad de exclür de la adrninistración, operación y mantenimiento
diversos tramos carreteros.

IV. C<¡n lbclla 30 de septiembre de 2011, la SCT dio por terminada la Concesión otorgada al
FIDUCIARIO, pasando todos los camüros y puentes conccsio¡rados al «lominio de la Nación, libres de
todo gravzrmen, cr) términ<¡s «lcl ¿utículo 18 dc la ky de Caminos, Puentes y Autotr:urspofle Iie«leral.

V. Con fecha 30 de septiembre «le 201l, la SCf otorgó al FONDO u¡r tihrlo de concesión (Nuevo'fínrlo)

¡rara construir, operar, explotar, conserva-r y mantener los caminos y puentes que se describen en el
Anexo I de dicho instrumento, así como para re:rlizar las obras de modernización asociadas a los
caminos y pucntcs señalados en dicho Anexo, entre los que se encuentra la autopista Acapulco-
Cuemavaca.

VI. Con fecha 30 «le septiembre de 2011, el F'IDUCIARIO y CAPUIiE celebr¿ron un cont¡ato de
prcstación dc servicios pam la operación, manteni¡niento mcnor, mantenimiento mayor y servicios
conexos de los ca¡ninos y puentes contenidos cn el Nuevo Título. El citado Contrato fue modificado
mediante convcnio del26 dc ochrbre de 2012.

VII. Con f'echa 5 de novicml¡re de 2015, el.]uzgado'liigésimo Primero de lo Civil con sede en la ciudad de
México, Distrito Federal, en cumplirniento al exhorto 969/20L5 delJuz-gado Segundo Civil de Primera
Instancia del DistritoJudi«:ial de los Bravo, con sede en la ciu«lad de Chilpancingo, Guerrero, emplazó
r:omo tercero ¿rl ll¿urco Nacio¡ral de Obras y Scrvicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución
Hduciaria cn el l'ideicomiso número 1936 denominado F'ondo Nacional de Infr¿estructura, aljuicio
ordina¡io civil con número dc expediente 398/2014-I, promovido por la C. Mari¡r:u Moreno Reyna, en
a«lelante clJtIICIO.

Dc la demanda recibida sc desprende que la Actora, con motivo de la muerte del C. Jaüer Soberanis
Scrrano, ocurrida cn un acci«lente «le tránsito en el kilómet¡o 308+400 del t¡amo carretero Acapulco-
Chilpancingo, cl 27 de septiembre de 2014, reclama el pago y cumplimiento de las siguientes
prestaciones:

'A).- I^a cantidad que rcsulte por concepto de irulemnización, por motivo del fallecimiento de mi
concul¡ino rle nombre.JAWER SOBERANIS SERRANO, en el accidente automovilístico que más
arlclinte prccisaré, consistente en 730 días quc cskblecc cl articulo .f02 de la Ley Fedcral del
7 nbajo.

l)).- I;t cantidad que resulte por concepto de rep;tración dc dano monl y que equivale precisamente
a la tcru:ent parte de la <:¿mtidad rcclamada por concepto dc indemnización, por la muefte de mi
con c u b in o. lA VI ER S O B ERANI S S ER RA N O, d e b i d o al m ul tici tad o ac cid c n te.

C).- El pago de una pcnsión alimenücia, por concepto de orfandad, a favor de mis menores hiias
MARIIAZ {QMENA de apellidos SOBERANIS MORENO, como consecuencia del fallecimiento
cle mi concubinoJAwEll SOBI|RANIS SI|RRANO.

D).- lrl pago dc una pcnsión alimenticia por concepto de uiudez, como consecuencia del
Ítllecimiento de ni multicitado concubino.

E).- Iü pago dc los gastos füncnrios, que se ocasionaron con mofivo de la muerte de mi concubino
.lA vlriR s o B lrRA NIS S riRtu NO.

F).- El pago de gastos y costas quc se causen u ori§nen como consecuencia del trámite del
sc promuevc.
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l)c lo anterior sc dcsprendc quc ¿ü haber sirlo emplaza«lo el FIDUCIARIO, lo oportuno será que se
apcrsone y rcalicc Ias m¿rniftstaciollcs neces¿ri;u a fiIl dc evitar que eu algún mome¡rto la autori«la«l pr,li".,
«lctcrminar alguna rcsponsabilidad y dc que la sentenci¿r dictada no le pare ningún üpo {e pcriuicio.

DECLARACIONES

I.- Declara el FIDUCIARIO, ¡ror conducto de su representante, que:

¿ü lls una Socieda<l Nacion¿rl dc Cródito autoriz¿da para actuar como Instihrción !-iduci¿ria, de confbrmidad
cort la lry Orgáric¿t del Ba¡rco Nacional de Obras y Servici«rs Públ.icos y su Rcglamento Orgárico, la Ley
dc Institucioncs de Crédito, la lry Gcncra] de'fítulos y Opcraciones dc Crédito y demás ordenamientos
legales aplicables.

b) El liccnciado [,uis Gilberto Limón Chávez, cuenta con las fhculurdcs necesa¡ias para. suscribir el
presctrtc Contrat«r, de confbrmi«lad con la escritura pública nú¡nero 78,95i1 de l'echa 13 de julio de
20 I I , pzsada ante la [e de I Lic. Javier Ceb¿rllos l,ujzrmbio, 'l'itular de la Nouuía Pública número I 10 del
I)istrito F'cdcral, cuyo primcr teitimonio quedó inscrito en cl Rcgistro Público de la Propieda«l y de
Comercio «lc csta ciuda«l, bajo cl fblio nrerciurtil ntuncro 80,259, con f'echa 2l de julio de 2011; así
como con cl inslrunlcnto n«rLarial nú¡ncro 11,549 de fech;r l3 de agosto de 2014, otorgado ¿utte la [e
del Lic. li«lu¿rd«r Segovia Abascal,'l'ituliu de la Nota¡ía Públic¿r número 47 del Eshdo de México, con
rcsidcncia cn Naucüpa.n dc Juáiez, inscrito en el llcgistro l'úblico dc la Propiedad y de Comercio del
Distrit<¡ Ferleral, baio el folio mcrca¡rtil número 80,259, con f'c«:ha 3 de septiembre de 2014, hcultades
quc r)o han tcrminarlo, ni le han sido rcvocadas, modificad¿u ni lirnitad¿s e¡r forma alguna a la I'ccha de
suscripción rlcl prcscntc instrumcnLo.

,) Iil Lice¡rciado Ger¿rdo llo«lrigo L¡rra Ga«:ía, cn su carácter «le .Subdirector de Apoyo lrgal F-iduciario,
asiste a la firma <le cste Contrato en térnrinos de lo señalado cn la Sccción III Políticas Ge¡rerales del
M¿rnual de Políticas y lincamicntos dc Ad¡ninist¡ación y Norrnaúv¿r F-iduci:ria, dcl Banco Nacion¿rl de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., que cn su uumeral III.t.10 señala que "I*z Subdirccción cle Apoyo
Ixg'al lidur:iario, ¡»cvia sc¡licilud de las gercnciis responsables de la adminislnción de negocios
fiduciiutos, brindaní ¿¿sistencia legal a est;Ls últimas en los procedimientos de conüatación respectivos y,
cn su (a.io, elaborará los contratos o modelos de r:ona-abs dc preskción dc seruicios que, con cargo al
pattintonio dcl Ncgor:io lirtuciario que corT'csponda, habrán dc celcbr¿trsc por dichas gerencias de
ncgor:io c:on las personas físicas o rnora.lcs, cn rclación con la aclminisüat:ión o defbusa dcl patrimonio
de los Ncgtcios liduciaric¡s respccüwts".

(l) llcquicrc los scrvicios de la ABOGADA para da¡ atención aI.JIIICIO

c) Prcvi«¡ a la sus«:ripción «lel presente Cotrtrato, dc conlbrmi«lad con Io prcvisto en cl artículo 2, Ihcción X
y 26, píu'rafb scxto de la lry de A«lquisicioncs, Arrcndamicntos y Servicios dcl Sector Público y 28,29 y
30 del lleglamcnto de la l-cy de Adquisicioncs, Arrend¿rmientos y Scrvicios del Sector Público
(IIEGI MliN"fO), sc llcvó ¿r cabo una invesüg:rción de ¡nercado con el objeto de idenüficar Ia

cxisl"ellcia de tcrceros que cum¡rlcn con l«¡s rcquisitos pzlra la correc a prcs[ación de los scrvicios del
C«¡ntrat<-¡.

l) Dc los resultados quc sc obtuvicron con rnoúvo <lc l¿t investjgación de mcrcado sc dctcrminó que cxiste
trcs ¡losiblcs ol'crcntes pitra la ¡rrcstación <lcl scrvicio, como lo orden¿rn los artículos ,tr2 dela TAASSP y
30 del IIEGI^MIiN'IO.

¡j) Considcra¡r«l<¡ l¡rs c<¡tiz¿rciortes rcferi<las cn la Dccl;uaciírn ¿ultcrior, la propucsta dc la ABOGADA
prcscnta cl rnc¡tor r:osto c«:oltómico y lunciortal, dcbido a quc cuenLa con capacidad de

coNTRATo JUICIo cIVIL 39E/2011-I MARIPAZ MoRENo/ LIZ CAMAÑO

ry



inmediata; las condicioncs cconómicas «lc su propuesta se encucntrzur dentro del rango de mercado;
ofrccc las mejores condiciones para cl ITONDO cn cuanto a c«:onomÍa, elicacia y honradez y plantea
una estratcgia «lc defcnsa convincentc dcsde cl punto de vista técnico jurídico.

i) En atcnción a la urgcncia que revists la atención del procedimiento en comento, cn defensa de los
interescs y patrirnorüo del I¡ONDO, dc conformida«l con lo cstableci«lo en las Cláusulas Cuzrta y
l)écima Cuarta dcl Cont¡ato de Fideicomiso, así como lo preceptuado cn los artículos 40 y 41, fracción
V dc la lry de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dcl Scctor Público (I,AASSP), así como 72,
fracciór¡ V del lleglamento de la ky dc Adquisiciones, Arrendamientos y Scrvicios dcl Sector Público
(IiEGIAMENTO) resulta proccdente la celebración del prescntc Contrato, misma que se realüa con
apego a las disposiciones aplicablcs, a fin de que la AIIOGADA represente y defienda los intereses tlel
FONDO cn cIJUICIO, inicia¡rdo co¡r la co¡rtestación de Ia deman«la en tiempo y lbrma.

Sin perjuicio dc b ¿urterior, el monto del presente Contrato no rebasa los montos máximos que por
colrcepto de adju«licación dire«:ra le son aplicables al lJ¿urco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C., «lurante el ejercicio 2015.

j) Lin tór¡ni¡ros de lo dispuesto ¡ror el a¡Lículo 83, segun«lo párr:rlb del Rcgliunento de la I,AASSP, la
l)irccciíln lüduci:ria será la admi¡ristradora del Contrato y por lo hnto, Ia encargada dc Ia supervisión y
vcrificación sobrc la corrccLa prcsLación de los servicios prestados ¡ror la ABOGADA corforme al
presente Contra[o.

k) Señala conlo domicilio para todos los fines y efectos lcgirles del presente Contrato, el ubicado e¡r

Avcnida Javier Barros Sicrra número 515, Colonia l-omas de Santa lrc, Código Postal 01219,
Delegaci<in Álurn¡ Obregón, México, I)istrito Federal.

tr.- DeclaralaABOGADd que:

a) Es una l)crson?r Iisica, en plerto goce y ejcrcicio de sus dcrcchos, de nacion¿rlidad mexicana, mayor de
crlad, dc prol'esi«in I jce¡rciado c¡t Derecho, con Cédula Profesion¿ü No. 3846598 y Ilegistro I'cderal de
Contribuycnl.es Nr¡. CAGLti0 I (n6JX8.

t ) Cr¡¡rocc ¡rlcnamentc cl contcni«lo y rcquisitos que establece la normativa aplicable, aceptando
somctcrsc a la misma sin rescrva alguna.

d llajo protcsta «lc decir verdad, rnanifiesta que no se encucrlra cn ninguno de los supuestos del artículo
50 dc la I,AASSI', ni en aquél esrrblecirlo por el artículo 8", fracción XX, dc la ky Federal de
Rcsponsabilida«lcs Administraúvas «lc los Servidores Públicos.

d) No ticnc liü¡;io pcrrdiente por.juicios que hubicrc instaurado en contra del FIDUCIARIO, o que éste

hubicrc iniciado cn contra suya.

c) Cucn[a con la cxperiencia y los conocimicntos necesarios para la atención y trarnitación de
procedimicntos jtrdiciales en materia civil, mercantil, agraria, báncaria, ¿unparo y demiás relacionadas
co¡r el a.sunto (luc cn virtud del presente instrumcnto lc zusigna cl FIDTICIARIO incluyendo el juicio de
amparo. Asimismo, ¡nanifiesta que ticne más de cinco años en la práctica profesional en las matcrias
antcs scñ¿rladas.

f) Ha cunr¡rli«lo con sus obligacioncs liscales r;onforme ;r lo «lis¡rucsto en cl artículo 32-D dcl Código
Irisc;rl dc la Fedcración.

\
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h) Cuenta cotl recursos propios para hacer frentc a las obliga«:iones dc pago derivadas del presente
Contrato.
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a)

b)

c)

C) M¿rnificsLr cxprcsamcnte su voluntad para prestar los scrvicios rcqucridos por cl FIDUCIATTIC), en los
tónninos y condicioncs cluc se scñala¡l cn cl prcscnte Contrato.

h) P¿ra los fincs y cl'ectos legales «lcl prcsentc Contrato, scñala como d.omicilio, el ubi«:ado en Avenida
P¿il¡nira 40, l)espacho 8, Colonia Palmira, Cucnravaca, Morelos, con número de telélb¡ro (777) 31416
82, obligántlose a i¡rlbrmar por escrito al F-IDLICIARIO respecto de cual<¡uier cambio de domicilio
<lurante la vigcncia de cste Contrato.

Dc «:onformid:rd «:on lo cxpucsto, las parl"es cslár conformes en pacLar lils siguicntcs:

CLÁU§ULAS

PRIMERA PRESTACIÓN On SERVICIOS.- t^a AIIOGADA sc oblisa con cl I.-IDUCIARIO a prestar

cficiu y lcrlnrcrrte los scrvicir¡s dc su cspecialidad p;tra dar atención at JUICIO, por lo que aqucl «leberá

dcfer¡dcr adecu;rdamente los intcrcses del F-lDtiCIAItIO.

P:ua los cf'cctt¡s anteri<;res, el AIIOGADA sc obliga a:

Prcstar los servicios materia de este Confato, conlbrme a los proce«limientos más adecuados, a^sÍ

cornc¡ rlcdicar cl üempo y l«rs recursos necesarios para la debida atenciirn rlc los rnismos.

Cumplir co¡r las dis¡losiciones legalcs, reglamentarias y administrativirs <1ue le rcsultcn aplic:ülcs cn

la prcslación dc los scrvicios materia dc este Contrato.

Prop<-rrcionar al FIDUCIAIIIO los infonncs a que se refiere la Cláusula Dócima del presente

instrume¡rto.

d) Cuardar absoluta confidcncialida«l rcspecto a la información de que disponga y, cn general, a to<lo

lo inhcrcnte al otljeto dcl prcscnte Contrato, con moüvo de Ia pres[ación de los scrvicios dc que se

traLa; ¿usí como vi¡;ilar (luc su personal cumpla con dicha conli«lenci¿üidad.

SEGT]NDA A§IGNACIÓT.U »f,I TUCIO.- EI I.'IDUCIARIO Y IA ABOGAI)A TECONOCCIT qUC CON IA

Ibrmalización rlel prcscr¡te Cont¡¿rto, se efcctúa la:si¡,mación delJUICIO, ratificurdo la ABOGADA habcr
rccibido lísi«:a.mentc crl su oportunidad toda la documcnlación, información y antecedentes necesarios pa.ra

la atcnció¡r y tramitación tlcl asunto que se lc confierc.

E¡ caso «lc que la AllOGAl)A rcquiera dc :rlgun documcnto o informa«:ión complementalia, debcr:i

solicitarla aI I,IDUCIAIIIO por cscrito, mediante corrco electrónico, dentro dc los 3 (tres) días hábiles

ban«:¿yios siguientcs a su fccha rle aceptación, a fin de que la ABOGADA cuente con la información y

do«:ume¡[acií¡¡'r llcccsaria para collti¡ruar con la atcnción del asunto asignado, salvo que por la nahrraleza del

mismo recitia instmccioncs cn cont¡ario por escrito del FIDUCIARIO.

tür cl supucsto <lc quc la ABOGADA no haya cjercido oportunamente Ias accioncs iudiciales quc

proccdicriu, no hul>iese rcalizad<¡ acción alguna, o notificado at FIDIICIAIIIO su negaüva para atender el

asunto quc lc litc cncomendaclo, responderá al I.-IDUCIARIO por los danos y perjuicios que le ocasionc

r:«.¡n ¡noüvo r.lc su incumplirnicnto.

TERCERA PODER. GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZA§.- Con cl fin dc quc la ABOGADA
esté e¡r posibilidad dc cumplir con los servicios profcsion;rles objcto del prcscltte Co¡rtrato, cl

l.'IDtJCIAlLlO lc otorgará poder gencr:rl p:ra ¡rlcitos y cobranz;u cn insl¡umento público fbrmalizado antc
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CUARTA HONORARIO§.- El importe tohl que cl FIDUCIARIO cubrirá a la ABOGADA como
contraprestación por los scrvicios ohicto de cste Confato será por Ia canlidad de $70,000.00 (Setcnta rnil
pcsos 00/100 M.N.), mis cl Impucsto al Valor Agregado, cn Io succsivo IVA, con.lormc a Io siguiente:

a) IJn importc dc $40,000.00 (Cuarenta mil pcsos 00/100 M.N.), más fVA, al contestarse la rleman«la.

lr) [Jn importe de $20,000.00 (Vcinte mil pcsos 00/100 M.N.), rnás IVA, ;rl abrirse la ctapa de pruebas del
JUrCrO.

«) {Jn importe dc $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), más fVA, al obtenerse scntencia definitiva
quc cause estado.

l) FIDUCIAITIO adicion¿u'á cl IVA (tue corresponda, y efech,rará Ia rctención del WA y del Impuesto
sobre l:l RenLa en la proporción scñalada por las kyes respectivas, al momento de cubrir los honorarios.

Si e¡r fonna ¡rreüa a la conclusión del JUICIO sc dicta alguna figura proccsal y/o se celebra un convenio
couciliatori<> que dé solución al]tiICIO, en términos de la Cláusula Décima Primera dc este instrumento,
favor¿ble a I<-¡s i¡ttercses del ITIDUCIARIO, sc liquidará a la ABOGADA la cantidad res[ante con rclación
al rnonto lol;rl dc sus honor¿rios.

lil irnportc scir¿rla<l<¡ cn el primer párralb de Ia prcscnte Cláusula no ¡rodrír scr rnodificado, salvo que cxisür
t:onvctrio por cscrito cclebra«lo cntre las partes y sicmpre y cu:urdo cl incremellto en cl monto clel Contrato
<¡ c¡r los scrvicios solicitados no cxceda el 20% (veintc por ciento) del preüsto originalmente, en términos
dcl ¡rtículo 52 dc la LL{SSP y en el REGI"{.MENTO, err cuyo caso la AIIOGADA deberá obtcner la
:unpliación del monl"o dc la lianza c<>rrespondicnte, referi«la cn la Cláusula Oc[ava del prcsente Cont¡ato.

Cu;rlquier scrvicio prcsta«lo er) cxceso a lo estipulado en cl prcsentc Contrato y sin que haya sido celcbrado
t:<>nvenio ¡nodificatorio al respccto, se considerará como ejecutado por cuer)[a y riesgo de la ABO(]ADA y
cn l'avor del FIDUCIAIiIO. lin co¡rsecuencia, con cxcepción del supuesto preüsto cn el párrafb que
:utteccdc, la AIIOGADA bajo ninguna circunstancia ¡rodrá exigir rnayor rctribución que la establecid¿r en el

¡rrimcr párrafo dc la ¡lrcscntc Cláusula, por los scrvicios que realice en cumplinriento del presentc Co¡lt¡ato.

QITINTA FORMA DE PAGO.- Iil pago dc los ho¡rorarios señ¿üados en la Cláusula Cuarta del ¡rrcscntc
irrslrumcnto scrá cubicrto a Ia ABOGADA en la lbrma siguiente:

a) LI AIIOGADA prcscntará al FIDIICIAIIIO, cl documcnto que acrcdite que se dio cumplimiento,
cn su momcnto, a los incisos scñala«los en la Cláusula Cuarta dcl prcscnte Contrato, quien contará
con l0 (dicz) días naturales a partir de su recep«;ión para validar que los servicios se hayan ¡rrcsLado
dc corrf<¡rmirlad con l<¡ establecido cn el prcsente Cont¡ato.

Iin caso dc r¡uc cl FIDTICIARIO no validc los servicios preshdos por la ABOGADA, sc lo
¡r«¡tilic¿uá por escrito, o J)or correo electrónico, senala¡rdo las raz.ones quc moüvaro¡r el
incurnplimiento corrcspondiente.

l,a ABOGADA deberá acompanar a los documentos antes señalados, las facturas respectivas, sin
im¡lrecisiotres numéricas. En caso de que las facfuns no cumplan con los requisitos fisc¿ües

conducentcs, el ITIDUCIARIO dcnt¡o de los 3 (tres) días hábiles siguientes ¿Ll dc su rcccpción,
indicar'á por escrito a la ABOGAI)A las deficiencias que debe corregir. Será rcsponsabilidad de la
AIIOGADA subsanar y presentar nuevamente las facturas quc rcúnan los requisitos fiscales
corres¡rondientes cn el menor tiempo posible.

h',
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b) Una vcz validados los scrvicios y/o factur:s dcntro clcl plazo de 10 (diez) días scñalados en el primer
prárraIb del inciso que a.ntecedc, el ITIDUCIAIIIO remitirá l¿ts facturas a la Gcre¡rcia «lc Gestión y
Administración de llccursos, para su trámitc de pago.

«) El pago rclaüvo scrá efectuado en un plazo m:íximo de 20 (veinte) dí¿rs nahrrales, previo
cuml>limiento de las obligacioncs señ¿üadas en los incisos anteriores, conlbrme a lo es[ablccido cn
cl artículo 5l dc Ia t,AASSl'}.

d) El periodo que trartscurra a partir de kr entrcga del escrito por partc del IIIDUCIAIIIO en términos
dcl scgundo y tercer piárralbs del inciso a) a.nterior, y hasta la enlrega por la AIIOGADA de las
correcciortcs re;rliz:d:s a las fácturas y/o servicios, no sc compulará para cl plazo con que cuenta el
I.'IDIICIARIC) para la realiz;rción del pago.

c) l¿ ABOGADA dcbcrá entregil la docume¡rLación señalada cn la presentc Cláusula, cn cl domi«:ilio
siguicnte: Avcnida.favier Barros Sierra ¡rúmcr«¡ 515, PH, Colonia l-omas de Santa lle, Delegación
Alvaro Obregón, Código Postal 01219, cn la ciudad de México, Distrito ltderal, en un horario dc
9:00 a l5:00 horas.

I) Los p:tgos serán cubiertos por cl FIDUCIAIIIO mcdiante tr¿urslerencia elecfó¡rica a la cucnLa
b¿urciria que par¿ tal cl'ecto informe por escrito la AI]OGADA.

d lin cas<,r dc incumplimiento en los pagos por la prestación dc los scrvicios objeto dc cste Conbato, a
solicitud de la ABOGADA, cl FIDUCIARIO pagará gitstos fina¡rcieros conforme a una tasa que
scrá igual a l¿r estalllccida en la lry de Ingrcsos rlc la Ireder¿ción aplicable al cjercicio fiscal ep curso
para los c¿rs<¡s dc prórroga pau-a el pago de créditos fiscales. Dichos g:¿stos se calculará¡r sobrc las
c:urüdadcs no pag-adas y sc compuLarán por días naturales desde quc haya vencido el plazo pacLado,
hasta la f'ccha cn quc se pongan efectivamc¡rte l:rs c¿rrtidades a disposición de la AIIOGADA.

h) 'I'rarándose dc pagos erl cxceso que haya rccibido la ABOGADA, deberá reintegr¿r al
I'-IDIICIARIO las curtidades pagadas en exceso, más los intereses corrcspondientes, co¡forme al
proccdimiento seiralado e¡r cl inciso inmediato antcrior. lr¡s intcrescs se calculariin sobre l¿rs

urnti«lades pagzrdiu cn exceso cn ca«la czr^so y sc compuLarán por días nahrralcs desde la I'echa dc
pago, hasta la fccha ell quc se por)g?ur efcctivamentc las cantidadcs a disposición del F-IDIJCIARIO.

i) lin c¿so de ¿rctualiza¡sc la tcrminaciót ylo rescisión preüstas en liu Cláusulas Décima Cuarta y
Décima Quinta «lc cste instrumento, la ABOGADA s«ilo tcndrá dcrecho a cobrar los honorarios y
gastos que Ie «:orrcspondan cn términos «ie la presente Cliiusula y de lo est¿rblecido en la Cliiusula
Novena <le este instrumento, hasta la fbcha cn que surta efectos la terminacióny/o la rescisión dcl
presclrte Corltrato. Iin caso «lc que cxistieran cantidadcs a fávor y/o a cargo «le cualquiem «le las

Ixrtes, sc cubrirá cn la forma y términos establccidos en estc inst¡umento, observan«lo cn todo
mornento la normativa aplicablc al FIDTJCIARIO.

§EXTA COBRO DE GA§TO§ Y COSTA§ Y HONORARIO§ CORRE§PONDIENTES.- En caso de
con«lcrra para cl pago dc gastos y costas favoriüles al I.-IDUCIARIO, la ABOGADA rcalizari lru gcstiones
neccsariirs ¡rara el cobro de las mism¿u.

H I'IDUCIARIO y la ABOGADA acuerdiur que ú¡ric¿rmente si éste último rccupera a favor del primero
ca¡rtidadcs dc dinero por concepto dc la cobranza. de gastos y cosias a quc haya sido condenada la
contrapa-rtc en juicio, se le pagarán honora¡ios por una suma e<¡uivalente al 20% (vcinte por ciento) de las
canú«lades rccuperadas; cantitlad que le scrá cubicr&r una vez quc cl I.-IDUCIARIO rcciba el pago del
mo¡¡to rccupcra<lo.

\,
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lin su caso, cl pa¡lo por este concepto no provcndrá del patrimonio dcl FIDEICOMISO, sino que cl
porccnL¡jc corrcspondicnte será cor) cargo aI total de la c¿rnüdad rccupcrada o ascgurad¿r a favor dcl propio
I]DEICOMISO.

Iin caso «lc co¡rdena para cl pago dc gastos y costas en contra dcl I.'IDUCIARIO, Ia AIIOGADA realiz¿¡á
las gesú«rncs ncccsarias pzlra atcudcr cl incidc¡ltc de liquidación de gastos y cosfas quc promueva la Actora, y
atcndcrá lzs «liligcnciiu quc corrcspondan, hasta concluir co¡l el trámitc dcl incidcntc, sin rluc por ello terrga
dcrc«:ho a col-¡nr honorarios por cstos servicios.

La forma de pago se cfectuará cn los términos scñ;üad<¡s en la Cláusula inmediata anterior.

SÉffIMA VIGENCIA- l,a vigencia «le estc Contra[o scrá indclini«la. Una vez termina«-lo ei presente
Contrato, la AIIOGADA entregrá al ITIDLICIARIO cn un plazo que no excedcrá de un término dc 5
(ci¡rc<¡) días hábiles b¿rncarios, contados a partir de la conclusión referida, un inlbrme dct¿Ilado del cs[ado

¡rroccsal cn que sc encuenlr¿ cl ¿rsu¡rto que sc le haya asignado, antece«le¡rtcs y documentos <¡uc tcnga en su
poder, c¡ la conskurcia dcl lugar en quc se e¡rcuentren ósl-os.

OgfAVA GARANTÍA DE CIIMPLIMIENTO.- l,a AIIOGADA dcnt¡o «le los l0 («tiez) <lí¿u narurales
siguientcs a la [i:cha de suscripción del presente Conbato, prcvio al pago dc cualquicr cantidad por
r:<>ncepto de honorarios por la prestación dc los servicios, constituirá, a favor del FIDUCIARIO, fianza para
gar:urtizar la corrccLa, a«lccuada y completa prestación de k¡s scrvicios contralados, el debido cumplirniento
de las obliga«:ioncs cont¡aídas confrrrme a cstc documcnto comprcndiendo el pago de daños y perjuicios
quc, cr) su caso, sc:ur originados por incumplimiento del presente Contrato.

I;t ¡róliza dc l\wva scrá por un rnoutr> cquivalcnte al IO% del importc total del prcscnte Contrato, si¡r incluir
el IVA y <lebcrír scr otorgada por Insútución ¡nexica¡ra debidamentc autorizada para ello.

Asimismo, diclla [i¿urza deberá contcr¡cr l:r"s siguientcs dccla.raciones cxpresas de la Institución que la expida:

Que sc otorga atendien«lo a liu csüpulaciones contenidas en cl cont¡ato dc prestación de servicios
consistcntes cn prcslar cf\c'az y lealmcntc los servicios de su cspccialidad p:ua d:r atención al juicio
«rr<linario ciül ra«licado antc cl Juz.gado Scgun«lo Civil de Primera Instancia del f)istrito Judicial de '

los Bravo, c«rn sede cn la ciudad de Chilpancingo, Gucrrero, bajo el númcro de expediente ,

398/2014-1, prornovido por la C. Mzripaz- Moreno lleyna, de fecha 19 de noviembre de 2015.

b) Quc la fi:uza pcrma¡reccrá vigenl"e dura¡rte cl cumplimic¡rto dc las obligaciones contraídas cn el
Contrato y continuará vigenl"c crl caso dc que se otor¡;ue prórroga zrl cumplimiento «lel Contrato, así

como durantc la substanciaci<in de todos los recursos lcg:rles o de los jui«:ios que se interpongiur y
hasLr r¡uc sc dicte resolucióll «lcfinitiva que qucdc lirme.

Que la Afiani¿adora accpta cxprcsarncnte somctcrsc a los procedimientos de eiccución prcvistos en
la l,cy dc Instituciones de Scguros y lüanz-as pzra l:r cfectiüdad de las fianzas, aún ¡rara cl caso de
que proccdicra el cobro dc intereses, con motivo del pago cxtemporáneo del importe de la póliza
«lc fi¿u¡za requerida, por Io que ósta renuncia a los bcnclicios que le otorga el artículo 179 de Ia rcferida ky.
ln alterior, de conformidad con Io dispucsto por el ar1ículo l05l del Código de Comcrcio.

Quc &ua¡rtiz.a la prcslación dc los scrvicios matcria del Contrato, aún cu:rndo parte <le ellos se

subc«rntraten con la autorización prcvia y por cscrito dcl llaurco Na«:io¡ral <le C)bras y Scrvicios
Públicos, Socicdad Na«:ional dc Crédito, Institución F-iduciaria cn el Iridcicomiso Número 1936.-
F'ond<¡ Nacion¿il dc Inl'raestructura.

a)

d
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c) Que cn cas<¡ dc otorgmicnto de prórrogas o esperirs a la Liccncia daÍ¡zMirelva Camaño ()a¡cía de
los Salmoncs, p¿ra el cumplimiento «lc sus obligaciones, derivadas dc la fonnalizació¡r dc co¡rvcnios
dc :rmpliación al m«¡nto o al plazo del Contrato, sc tlebcrá obtcner la modilicación de la fia¡rza.

D Quc Ia |\utza sc c¿ulcelará cuando la l,icencia«la Uz Mirelva C¿rmañ<¡ García de los Salmo¡es, haya
cumplido con todas las obligaciones que sc derivcn del Contrato, prcvia conformida¿ .*p..ro y pá.
escril.o dc la l)irccción F'iduciaria del B¿rnco Na«:ional dc Obras y Scrvicios lrúblicos, Socicáa¿
Nacion¿rl dc Crédito, cn su caráctcr «lc I¡rstih.rción Fiduciaria e¡r cl F'idcicomiso Número 1986.-
Fondc¡ Nacional de Inliacstmctura.

En adici<in a lo ¿url"crior, y cn caso dc «¡ue cl monto «lc la fia¡rza no sea suliciente para cubrir la
rcsponsabilidad dc la AIIOGADA, cl I'-IDUCIAIIIO podrá ejercitar las acciones r¡ue estirne pertinentes e,
contra la AIIOGAI)A, derivadas del incumplimiento total o parcial al prese¡tc Contrato y que scan
imputables a Ia propia AIIOGADA.

Sin periuicio de Io anl"crior, para garantizar cl cumplimicnto clel prcscnte co¡rtrato cn l<¡s términos a quc s.,
rclierc csta Clhusula, la ABC)GADA podrá exhibir chcque «:crtifica«lo librado a pombre ¿el ITIDUCIARIO,
Por un monto de $7,000'00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.), mismo que po«lrá ser sustituido por cualquiera
dc los medios «le gar:urúa cstablccidos en la-s PolÍtic¿u, Bases y Lineamientos crr Materia de Adqúisici,rn"r,
Arrend¿r.micntos y Servi«:ios dcl FONDO.

LJna vcz curn¡rlitlas lius obligacionis la ABOGADA a satisl'acción del I,'IDUCIARIO, ésre expe<lirá una
cortst¿¡tcia de cumplimiento dc las obligaciones objcto del prescnte Contrato, a cfccto ¿e que Ia
AUOGADA ¡ruc«la d¿r i¡licio a los trámites «lc can«:elación de la lia¡rz-a de cugrplimiento prcvist:r cn la
prescntc Cláusula.

NOVENA PAGO DE GASTO§ EI{ JIIICIO.- t l FIDUCIAIIIO reembolsará a la AIIOGADA
cxclusiv¿tmentc los gastos relativos a los derechos «le cxpedición «le copias ccrtifica{as o pago de ho¡lor¿*ios
a pcritos qut) cIl su c¿tso lucse ncccsa¡io hacer ürtervenir cn el procedimierrto ju«lici¿rl fle que se trata, los quc
debcrárl csu[ debid¿uncnl-c comprobados y rclaciona«los directamente con los servicios materia de qste
Contrato.

l.os gztstos ¿urtcs nle¡tr:ion:rdos, dcber/rn ser cul¡icrtos ¡lrovisionalme¡rte por la AIIOGADA, a quie, lc serlur
reembols;rdos por cl I{I)UCIARIO previa cornprobación «le los mismos, mediante .orrrp.obrrrtes fisc¿iles
emiürlos por cl presta«lor rlc scrvicios corrcspondicnte <¡uc contengan, cle ma¡rcra correcta, el Registro
l'eder;ü de Contribuycntcs dcl FONDO (l'NI 970829 JItg), dentro <le un plazo fle l0 («tiez) «lias h¿biles
ll¿rrl«:¿rri«¡s siguicntes a Ia f'eclta de la soli«:itud rcspectiva, dc conformidad con el procc¿imiento previsto e, la
Cláusula Quillur del prescnl-e Contrato, observando en todo momcnto la normativa aplicable.

DÉCIMA" INFORMES.- El FIDIICLARIO, a havés dc sus funcionarios faculiados al el'ecto, coorrlinará y
supcrvivrá cl desarrollo dcl asunto objeto del prcsente Contrato. Por lo hnto, la AIIOGADA se obliga a
¡lroporcionarlc la inf<¡rmación cn cl tiempo y firnna quc se lc solicite, independicntemente de que dcberá
rc¡rdir al I"IDIICIAIIIO, infbrmcs detallados y por escrito, quc le sean rerlucridos, ya sea cn su ¿omicilio o
a través de Ios medios clcctrónicos institucionales que estc lc in«lique, dc Ia situación.jurídica que guarcle cl
.ltlICIO quc sc le c¡rcomerrdó al zunparo dcl prescntc C<¡ntrato.

»ÉCrue PRIMERA COI{VENIOS.- I;t AIIOGADA a«:uer<la quc rcquerirá aur<¡riz-ación previa y por
csr:rito dcl lIl)tJCIAlllo, p;u:r forrnalizar convcnios judiciales o extraiudiciales, asÍ como para dif'erir,
suspender o no cjecular cualquier proccdimiento judicial o cxfajudicial que sc haya iniciado.

DÉCIMA SEGUNDA IND(sTENCIA DE REL{cIóN IABoRAL- Lr Auo(;ADA como patrón del
«le

las

¡lcrsonal quc ocupc con m<>tivo de los servicios materia dcl prcsente Contrato, será. la única rcsponsablc
las obligrci<>ncs dcrivadas dc las rela«:iones olrrcrolralro¡ralcs c¡r relación con su ¡rcrsonal, en

I 
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disp«rsicioncs lcgales aplicables, cn especial en matcria de trabqjo y dc scguridad social. l,a ABOGADA
convie¡re por lo mismo, en responder de todas las reclamacioncs que sus trab4jadores prcscnLrrcn en su
conEa o cn contra del ITIDI.ICIAIIIO, cn relación con tales obligacioncs, o por cualquier ot¡a «:ausa
rclaciona«la con las mismas, obligándose a sacar a éste último en paz y a salvo de cualquicr acción,
rcclarnación o dcnu¡rcia que se llega;e a intenLar o ejercer, relaciona«la con las obligaciones antes indicadas;
en la i¡rteligencia «lc quc si por dicho ¡notivo el FIDUCIARIO llegzue a erogiu alguna cantidad, la
ABOGADA se la reüttcgrará a m¡ís ta¡d¿u dent¡o de los t0 (diez) días natur¿ües siguientcs a aquél en el que
rcciba la notificación correspondiente.

Bn ningún caso se consirlcrará al IIDUCIARIO como patrón solidario o substituto de los trabajadores que
llcgare a conlratar para la ¡rreslación dc los servicios materia del presente Contrato. Asimismo, la
AIIOGADA respolrderá alttc cualquicr autoridad administrativa, judiciaü o del trabajo, por procedimientos
rclacionados con sus trabajadorcs, relaciona«los con las obligacioncs scñaladas en el párrirflo que anteccde.

Por Io antcrior, la ABOGAI)A aporrará a su exclusivo cargo, cl personal competente y debidaunente
calificado (luc sc rcquiera para la prestación de los servicios, co¡r cl cuzrl h;rya celcbrado los contratos de
trabajo a quc se rcfiere la ky Fedcr¿rl dcl Trabajo, lo quc sc obliga a demostrar al FIDTICIARIO en el
rnomcnto que sc lc rcquiera para ello, previa solicitu«l por cscrito.

A su vcz, la AllOGAl)A preskrá los scrvicios rnatcria dc estc Contato de corformi«lad con lo dispuesto en
cl'fítulo Décimo, Capítulo II dcl l,ibro Cu¿uto del Círdigo Civil F'ederal, en forma independicnte, es decir,
sin sul¡ordi¡ración ni de¡rendencia con el ITIDUCIARIO.

DÉCIMA TERCERA CBSIÓN Y/o TRANSMISIÓN.- l,a ABOGADA no portú cecler, rransmirir o
ttcgociirr, tot¿rl <¡ parcialmeltte, los «lerechos y obligaciones deriva«los del prcsente Contrato, con excepción
dc los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá conlar ccln el consent.imiento por escrito del
I.'IDUCIAITIO.

DÉCIMA CUARTA" TERMINACIÓN ANTflCIPADA- EI ¡IIDIICIARIO po«lrá dar por rermin¿r<lo
anücipadamcnte esl"e Contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas

.justilicadas se cxünga la necesidad de los scrvicios contratados, y se demuesrc que de continuar con el
cumplimiento «le las oblig:rciones pacLadas, se ocsion¿uía algún d:uio o pcrjuicio al ITIDUCIARIC), o sc
determine la nuli«lad de los actos que dieron origen al Cont¡ato, con motivo de la resolución «lc una
int:onlbnnidad o itttcrvención de olicio emitida por la autoridad supervisora correspondiente.

Asitnismo, cl Cont¡ato ¡rodrá darse por terminado :urticipadarnente, cn términos de lo establecido ¡nr el
arti«:ulo 54 llis dc la IAASSP, cuyo texto sc t¡anscribe a conti¡ruación: i...re determine la nulidad da los
aclos (lue dicron origen al conúato, con motivo de la resc¡lución de una inconformidad o intervención dc
olicic¡ emitida por la ,9ecretaría de la Funció¡t hiblicai

I'ln cste supuesto cl FIDUCIARIO reembolsará a Ia ABOGADA los gastos no rccuperables en quc haya
incurrido, siempre que éstos sean raz.onables, estén debidamcnte comprobados y sc relacionen
«lirecla.mente con el JUICIO, dent¡o de un término que no podrá exceder de 45 (cua¡enta y cinco) días
nahrralcs posteriorcs a la solicitud fu¡rdada y documentada de la AROGADA.

DÉCh4A QIIINTA RESCISIÓN ADMIMSTRATwA- La ABoGADA acepra en forma exprcsa quc
cl I"IDIICIARIO podrá cn «:ualquier momento rescindir administrativamentc cste Contrato, sin nccesidad
dc resolu«:iirn.judicial en caso dc que la ABOGADA incumpla con cualquiera de las obligacioncs a su cargo
o cuan«lo por causas imputables a éste, los derechos dcl FIDUCIARIO sc vean ¿tl'ectados dentro dc nlgún
¡>roccdimicnto judicial cuya atención y tramitación se le haya encomendado.
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I;t rcscisión adrninistrativa será i¡r¡ncrliata sin rcsponsabilidad p:ra cl FIDIICIARIO, cn cuyo supucsto éste
a¡llicitrii las ¡lcltas c<>rtvcttcionalcs conforme a lo establecido en este Confato y, en su caso, hará efbctiva la
grimüa otorgarla por la AIIOGADA

Sc procc«lcrá a la rcscisión administrativa del Conlrato, cuando se actualice züguna «lc las causas que,
enunciatjv:rmcntc, sc estzülecen a continuación:

a) Si prcviamente a la firnra «lc estc Cont¡ato o durantc su cumplimiento, la AIIOGADA ha
proport:iortado <latos lalsos ;rl FIDUCIATTIO o aún cua¡rdo siendo reales, éstos hayan variado o no
hubierc «lado aviso de cllos y tal variación pueda al'ccta¡ o limitar en cualquicr forma, a juicio del
FIDIICIAIIIO, cl cumplimiento <le las obligaciones a cargo de la ABOGADA.

b) Si la AUOGADA, por causas impuhbles a é1, no da inicio a la prestación rlc los servicios en la I'echa
convenida o los suspende si¡r causa jusülicada.

c) Si la ABOGAI)A subconl¡ata to«lo o partc «lc los servicios sin contar con Ia preüa autorización expresa
y ¡ror cs<:riro dcl FIDUCIARIO.

c) Si sc c¡lcucntra cn;rlguno de los supuestos prcvistos cn cl ¿rtículo 50 dc la I^ASSP

0 Si la ABOGADA ¡ro da ¿r las personis designadas por el FIDTICIARIO l¿u facilidades y datos
ncccsari«¡s para la inspccción y supervisión «Ic los servicios.

g) Por rro inlornlar con oportunidad de la situación jurídica y/o caLrnbios relevantes que presente el

JUrCrO.

h) Si la AIXXIADA no m¡ulticne vigente la fiarza prcvista cn cstc Contrato.

i) l'or r¡misiolrcs proccdimentalcs cn l;r atención delJUICIO

j) Por actos co¡rtr:rios a;rlgurn disposición sustantiva, considerados como graves por el l.lDUCIAllIO

k) lin gcncral ¡ror cl incumplimiento dc la ABOGADA a cualquiera de las obligacioncs derivad;s dcl
prcscntc Cont¡ato y la normativa aplicable.

DÉCTMA SEXTA PROCEDIMIET{TO DE RE.SCISIÓN ADMIMSTRATTVA. Si eI I{DI]CIARIo
consi«lcra que la AIIOGADA ha incurrido en alguna dc l¿rs causales dc rescisión a que se hacc referencia en
la Cláusula anterior, l«.¡ comunicará por cscrito a Ia ABOGADA a lin de que en un término que no cxcederá
«le 5 (cinco) díius hábilcs contados a partir dc la fccha cn que rcciba el comunicado, exponga lo quc a su

<lcrccho conver)ga y, cn su c:uo :rporte las prucbas que cstime pertinentes. El l.IDtlCIAltIO resolverá lo

¡rro«:c«lcnte, in«lependicntemer)te de Ia aportación o no de pruebas por parte dc la ABOGAI)A, dentro los
15 (quince) días hál¡ilcs siguientcs a la l'ccha de expiración dcl plzzo scñ¿üado con ¿urterioridad.

Iimiti<la la rcsolución de rcscisi<in adminisl¡ativa dcl Cont¡ato y noüIic¿rda a la ABOGAI)A, el
l.IDtlCIAllIC) sc abstendrá de cubrir los importes resultantes dc scrvicios cjccuLa«los aún rro liquid;rdos,
hiusta r¡ue se otorguc cl liniquito quc proccda, lo que deberá efectuarse dentro dc los 30 (t¡cinta) días
n¿rturales sigrrienl"es a la notilicación de dicha resolución. El F-IDIICIARIO apliczrá las penas
convcnt:ionalcs conlbnne ¿r lo cslablccido en este Contrato y, cn su cirso, ha¡á ef'cctiva la g:rr:urüa otorgada
por la AIIOGADA.

§
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d) Si la AIIOGADA ccde, enajena o grava cn cualquicr Ibrma o por cualquier l-ítulo, la totalidad o parte
<le los dcrcchos dc estc Contrato o dc los scrvici<¡s objcto dcl mismo, si¡r co¡r[ar con la aut<¡rización
CSCTiLA dCI HDUCIAI1IO.
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l,a AIIOGADA csta¡á obligado a dcvolvcr aI FIDUCIAIiIo en un plazo dc l0 (diez) «lÍas narurales,
corllados a partir dcl día siguiente al de la notificación de Ia resolución dc la rescisión administrativa del
Contrato, toda la d<>cunrctturción <¡uc éste lc hubierc entregado para la realización de los servicios.

h ABOGAI)A se compromctc a no abandon¿u el patrocinio deljUICIO, en [anto otro abogado o el
I'IDIICIARIO se hagiu) ciugo dc dichos asuntos antc cl'fribunal correspondiente, esto en ate¡rción a la
calidad de ma¡rdalario quc tiene la AIIOGADA en rclación con el I.'IDUCIARIO.

Asimismo, cl I{DTICIARIO realizará los ü:imites tcndientes para hacer efcctiva Ia garantía entregada por la
AI}OGADA

DÉCIMA SÉPTIMA. PED{AS CO}IyEI\CIONALES.- Arlicionalmenre a la garanría para el cumplimienro
dc la"s obliga«:ioncs, previsLa en la Cláusula Octava del prescnte Conlrato, y para el c:rso de considerarse
pcrtincnte, se aplicará a la ABOGADA una pcna convcncional del 2% (los por ciento) de la ca¡rüdad
ct¡uivalentc al pago de honorarios ¡lacLados, cuan«lo por causas imputables a óste, sc obscrve notorio araso
cn la atcllción del ;rsunt<¡ asignado.

lil mon[o dc la pctra convencional cstat¡lecitla en el párr:rfo antcrior no podrá excedcr cl importe de la
fizutza prescnta«l;r por la AIIOGADA para garantizar el cumplimiento dcl Contrato, es decir, del l0% (diez
por ciento) solrre el costo total anu¿rl del mismo.

DÉCtrUA OCTTAVA INFORMACIÓN Y CONFIDEI{CIALIDAD.- P:ra cf'ecros cle ta prestació¡r dc los
scrvi«:ios a (lue se rclicrc la Cláusula Primcra de cste Contrato, la ABOGADA sc obliga a obtc¡rcr del
FIDUCIAITIC) la inlbr¡nación que estime necesa¡ia.

'li¡da la inlbrmación y rlocumelttación ¡rroporcionad¿r es y será consi«lerada como propiedad <lel
I¡IDUCIAIIIO, por lo quc la AIIOGADA no divulgará en provecho propio o de terceros por rncdio de
publicaciones, conferenci:u, infbrmes o cu:rlquier otr-¿ forma, los datos y rcsulLados obtenidos de los
scrvicios objcto.de cste Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito del F-IDUCIARIO, salvo que
cxista m;urdato le¡1;ü o judir:ial y siernpre que ello no cont¡:rvenga el sigilo banr:ario quc le impone el artículo
142 dc la Lcy de Institucioncs de Crédito, así como aquella a la que tenga acccso con motivo de la ejccución
rlc los servi«;ios olljcto «le cstc, obligindosc a uülizar «licha inf<¡rmación exclusivamente para esos fincs.

'l'r¡d<>s los «locumctttos «1uc sc gcllcrcn por la prcstaci<ln dc los servicios objeto del presente Conü*ato, yá
sciut im¡rresos o cn me«lios clectrónicos o digiuües, serán cntregados al FIDUCIARIO y deberiín consta-r

¡ror cscrit<>. Dc csta fbrma, la ABOGADA no podrá comercializa¡ o dar a conocer, total o parcialmente, a
un tcrccro la infbrmación resultante.

I;r AIXXIADA sc obli& a guarrlar total y absolu[a confidencialidad sobre la información que Ic sea
proporcionarla, por Io quc a^sunle la responsabilidad tohl para el caso de que al cjecutar los servicios
¡racla«los, ltirga uso indebi<lo cle información, ¡latcntes, marcas o viole registros de derecho de autor, toda
vcz quc éstos o cualquier olro derecho exchxivo son y serán propicdad exclusiva del I.-IDUCIARIO.

DÉCIMA NOVENA FIMQUmO DE LOS SERVICIOS.- I-a ABOGADA comunicará por escriro al
I'-II)UCIAIIIO la terminación tot¿rl de los servicios que se le cncomcndaron en ürtud del prcsente
C<>nl-rato, a cl'ecto de que el FIDTICIARIO verifique quc los mismos están realmente concluidos, para
prot:c«ler a su rcce¡rciírn form¿rl y liniquito.

llnavcz cumplirl:r-s la lohlidad dc las obligaciones a cargo dc la ABOGADA y elaborado el liniquito de los
scrvicios, sc «l¿rá por terminado el Contrato, extin¡¡-riéndose los derechos y obligaciones asumidos por las
partcs cn términos del prcsente Contrato y dejando únicamente subsistentcs las acciones que deriven del
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propio liniquito, ¡ror lo que no será factiblc que la AIIOGADA presente rcclamación alguna de
¡losteriori«larl a su lbrmaliza«:ión.



vlcnsm¿" PROCEDIMIENTO DE REsor,uclóN DE coNTRovERsIAs DISTII{TAs AL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- Iin caso dc prcscnLersc alguna discrcpancia exclusivirme¡rre
dc caráctcr tócllico o adminisl¡ativ«¡ cn la cjecución dc los servicios, quc «lc ninguna rna¡era impliquc la
cclcbración de una au<licncia de conciliar:ión cn los términos dcl a.rtículo 77 y <Ie¡nás aplicables de la
I^ SSP, que sea dc[cctarla por el F-IDUCIAIIIO o por la ABOGADA, la partc que detecte dic]ra
discrc¡ra.ncia deberá notilic¿rlc a su conl-rapaflc cn un término de 5 (cinco) días hábiles a que la haya
detecLtdo, con cl ob.jeto «le quc las p:utcs llcven a c¿üo una rcunión de trab4jo, a fin de discuür y buscar
solucioncs a l:r discrcp;Llrci;r corrcspondic¡rte.

Las pzrtes accptatt cn cstc acto tlue cualquicr acuerdo adoptado en dichas reuniones de trabajo deberá scr
documcntado media¡rte escrit<l firmado por los represen[antcs responsablcs de cada una de ellas.

VIGESIMA PRIMERA JURISDICCIÓN.- P;ua la inte4rretación y cunrplimicnto del prcsente Contrato,
así corno para todo :rquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someten a las leyes federales y
a la .jurisdicción dc los 'fribu¡r¿rles Ftderzrles competentcs, con scdc cn Ia ciudad de México, Distrito
Irc<leral; renuncia¡rd«r iil lirero que pudiera correspondcrlcs cn razón de sus domicilios presentes, futuros o
¡r<»r cuarlquier ol¡a causa.

Irído que füe por sus ()torg:ultes el prcsentc Contrato y dcbidamente enterados de su contenido y alcance,
lo r¿üfic¿ur y firnran en la Ciudad de México, Distrito l'cdcral, el día 19 dc noviembre de 2015, en 2 (dos)
cjemplares, r¡ucdartdo uno cn podcr del I.'II)UCIARIO y cl otro en po«ler de la ABOGADA.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBTJCOS, S.N.C., EN SU CARÁSTER DE
INSTITUCIÓN HDUCIARIA E¡,.[ EL FIDEICOMISO MÍMER,O 1936,

"FONDO NACIONAL INFRAESTRU TURA"

LIC.
Y

LIC.
SIJBD DEAPOYO LEGAL

7- I-AABOGADA

Íf,c.r 17. LOS SALMONES.

NO|A: l§l-A lroJA Dti l'tRMA§ coRRr§PoNDFl Ar, CO¡n'RA',lO DI,: PREyI\CIÓN DE SDttVtCTOS PROFL§TONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARíl'q ltl BANCO
NACIoN^I, DE ()tltAs y slr,lrvrcfos púDUCos s.N.c., EN su c^R(grER DE tr{s-rrruqóN ¡'IDUCIARLA FN EL ¡'rDF,tcoMrso No. 19B6 "loNDo NActoNAL DE
INmAt§-l'nut:luR¡"y,lotto'ltr¡ tAKll:r^ uc. LzMtRlLvACAMAño cARcÍ^ DE tr¡ssAI-t\,roNEs, coN ¡'Ect¡^ 19 DENovrEruuRE DE2oli.
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