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CONTRATO . 20151218 MIGUEL CASTILLO IUINTíHEZ, ASISTENCIA ¡uRíoIce EN MATERIA DE AccESo A LA
rruronnltecróN

TIPO DE II,IPORITIICIÓN : CONFIDENCIAL

CoNTENIDO DEL DOCUMENTO: CONSTA DE CUATRO 1+¡ eÁOrNnS.

Descripción de elementos clasificados para la elaboración de versión pública
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2
Contenido del
contrato.

Se testa contenido parcial
consistente en nacionalidad,
número de credencial de elector y
RFC.

Art. 113, fr. I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública (LFTAIP)
38" de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información,
asi como para la elaboración de versiones
públicas (Lineamientos Generales).
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Contenido del
contrato.

Art. 1 13, fr. I de la
Lineamientos Generales

LFTAIP y 38' de los
Se testa
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contenido
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de un
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amt
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Director General Adjunto Fiduciario

Nombre y firma de quien clasifica:
Nayeli García Aguilar
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTAcIóN DE SERVICIOS cOñSTSTENTES
E¡{ PROPORCIONAR APOYO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DERTVADO DE LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY FEDERAL DE
TRAI{SPARENGIA Y ACCESO A LA INFORMACIóN PúBLICA GUBERNAMENTAL y LoS
LINEAMIENTOS QUE ES SU MOMENTO SE EMITAN, QUE CELEBRAN EL BANCO NACTONAL DE
OBRAS Y §ERVICIOS PÚELICOS, S.N.C., INSTIfUcIÓN FIDUcIARIA EN EL FIDEIcoMISo
NúMERo 193G "FoNDo NActoNAL DE ¡NFRAESTRUcTuRA",. REpRESENTADo poR EL Ltc.
LI",IS GILBERTO LIMÓN CHÁVEZ, DIRECTOR FIDUcIAR¡o Y DELEGADo FIDUcIARIo, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ ,.EL FIDUCIARIo" Y EL LIcENcIADo MIGUEL CAsT¡LLo
MART.ÍNEZ A QUIEN EN LO, SUCESI\IO Y PARA LoS EFEcToS DE ESTE coNVENIo SE LE
DENOM¡NARÁ ..EL PRESTADOR DE SERVICIoS", Y A AI,IBAS PARTES GoNJUNTAMENTE SE
LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENoR oe los AñTEcEDENTES, peci-eÁÁóJoNEs y
CLÁUSULAS S¡GU¡ENTES:

ANTEGEDENTES

L EI 1 de septiembre de 2015, las Partes formalizaron el Contrato de Prestación de Servicios
consistentes en proporcionar apoyo en materia de Transparencia, der:ivado de la Ley General de
Transparencia v Acceso a la lnformación Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia
lnformación Pública Gubernamental y fos lineamientos que en su momento se emitan (Contrato).

DECLARAC¡ONES:

l. Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su,representante, que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito autorizada para realizar operaciones fiduciarias, conforme
a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Reglamento Orgánico
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, la Ley de lnstituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito y demás ordenamientos legales.
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ll. El Prestador de Servicios, en cumplimiento al objeto del Contrato, realizó los servicios encomendados
en el plazo establecido para tales efectos, mediante la presentación de los Entregables especificados
en elAnexo Técnico del proBio Contrato.
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b) De conformidarj con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público (LAASSP), 91, 92 y 103 de su Reglamento, debido al incremento
en la cantidad de servicios consistentes en as¡stencia jurídica en materia de acceso a la
información, respuesta a solic¡tudes de información, tramitación de recursos y gestiones ante el
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de datos personales, es
necesario acordar un incremento del monto del Contrato, así como ampliar su vigencia.

c) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Convenio, se cuenta con los recursos
patrimoniales disponibles en el FtDEICOMISO.

d) Acredita su personalidad y facultades para suscribir el presente Convenio, con la Escritura pública
78,953 del 13 de julio de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, Notario
Público 110 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
esta ciudad, bajo el folio mercantil 80,259", el21de julio de 201 1, así como con la Escritura pública
11,549 del 13 de agosto de2014, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Segovia Abascal, Notario
Público 47 del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del D. F, bajo elfolio mercantil 80259*, facuitades que no
han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas ni limitadas.

Xü. Declana el PRESTADOR DE SERVICIOS que:

a) Es una persona física, de nacionalidad mexicana, que se identifica con credencial expedida por
el lnstituto Federal Electoral, hoy lnstituto Nacional Electoral con número de folio 0256066332262.

b) Tienen la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técniqas y económicas para
obligarse a la ejecución de los servicios objeto de éste Convenio.

c) Se encuentra inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de
Contribuyentes CAMMT 0021 1 -916.

d) Conoce las necesidades y características del servicío que requiere el Fiduciario y ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecución, para lo que manifiesta que dispone de los
elementos suficientes para obligarse en los términos de este Convenio y que para su cumplimiento
y ejectlción cuenta con los recursos técnicos y económicos necesarios, así como que el personal
con el que cuenta, tiene la experiencia y capacidad requerida para proporcionar el servicio objeto
de este Convenio.
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Pcr lo anterior, es voluntad de las Partes celebrar el presente Convenio, en térm¡nos de las siguientes

CLÁUSULAS

PR¡MERA.- De conforrnidad con lo señalado en la Declaración l, inciso b) del presente instrumento, las
Partes convienen en modificar el Contrato respecto del monto y el plazo para la prestación de los
servicios, debido al incremento en la cantidad de servicios a proporcionar, consistentes en asistencia
jurídica en materia de acceso a la información, respuesta a solicitudes de información, y tramitación de
recursos y gestiones ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección
de datos personales, la capacitación de personal en materia de Acceso a la información y protección de
datos personales.

SEGUNDA.- Por lo anterior, las Partes convienen en incrementar el monto de los servicios en
$89,000 00 (ocherrta y nueve mil pesos 00/100), más el lmpuesto al Valor Agregado (lVA) lo que
representa un incremento del 2Oo/o del monto o cantidad de los servicios establecidos originalmente, sin
que eÍ precio de los mismos haya variado. En consecuencia el monto total del Contrato asciende a
$534,000.00 (quinientos treinta y cuatro mil pesos 00/100) más lVA.

I'ERCERA.- En viftud de lo citado en la cláusula que antecede, las Partes acuerdan ampliar el plazo de
la prestación de servicios, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 22 de enero de 2016.

CUARTA.- Las paftes convienen que el pago de la contraprestación mencionada en la segunda cláusula
se realizará confornre a lo dispuesto por la cláusula segunda del contrato.

QIJINTA - En términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 91 del reglamento de la LAASSP,
el Prestador de Servicios exhibirá al Fiduciario, en un plazo que no podrá exceder de 10 días hábiles
contados a partir de la suscripción del presente instrumento, un cheque cruzado a favor del Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de institución fiduciaria en el Fideicorniso
1936 denonrinado Fondo Nacional de lnfraestructura, por la cantidad de $53,400.00 (cincuenta ytres
mil cuatrocientos pesos 00/100) equivalente al 10o/o del monto total de los servicios contratados,
incluyendo el presente convenio.

La garantía anteriormente entregada se devolverá al prestador a contra entrega de la estipulada en la
presente cláusula.

SÉXTA.- Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicación que las Partes deban enviarse,
incluyendo el cambio rle domicilio, se realizarán por escrito mediante correo certificado con acuse de
recibo, o por cualquier otro medio que asegure su recepción, en los domicilios siguientes:
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Calle 40, entre 39 y 41, No. 315a, Col. Benito Juárez, Mérida, Yucatán,
c.P. 97119.

SÉPT¡lUlA.- Las Partes convienen que, con excepción de lo que expresamente se estipula en el presente
Convenio, rigen todas y cada una de las demás cláusulas que ¡ntegran y conforman el Contrato, por lo
que subsistirán y regirán con toda su fuerza y alcance legal, formando en consecuencia una sola unidad
contractual.

F¡DI.JCIARIO Av. Javier Banos Sierra 515, 3er Piso, Col. Lomas de Santa Fe, Del
Álvaro Obregón, C.P.01219, México, D.F.

PRESTADOR
DE SERVICIOS

OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las Partes se someten
expresamente a la jurisdicción'de los Tribunales Federales competentes con sede en México, Distrito
Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderles.

Leído que fue por sus otorgantes el pr''esente instrumento, lo firman de conformidad en 2 (dos)
ejemplares, en México, Distrito Federal, el 18 de dicie¡nbre de 2015, quedando un ejemplar en poder de
cada una de ellas.

BANCO NAC¡ONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBUCOS, S.N.C.,
FIDUCIARIA EN EL F¡DEICOIUIISO No" 1936 .:FONDO NACIONAL DE 1NFRAESTRUCTURA,,
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' : Lrc. LUrs GTLBERTO UMÓN GHÁVEZ
DIRECTOR Y DELEGADO FIDUCIARIO

PRESTADOR DE S.ERVICIOS

LIC. MIGUEL CAST¡LLO MARTíNEZ
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