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Nombre y fecha del documento 
A rt.113, fr. 1 de la Ley Federal de 
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Contrato de prestación de servic ios a Transparencia y Acceso a la 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado Se testa contenido parcial Información Pública, en 
número BNO-G0-02-2018-LP-GP, en 2 líneas, por conten er correlación con el Trigésimo 
consistente en los servicios de Gerencia información con fidenc ial de Octavo, fracción 1 de los 

16 de Proyectos para la Construcción de la un particular como es: Lineamientos Generales en 
Autop ist<J Oaxaca-Puerto Escondido, nombre propio, número de materia d e c lasificación y 
tramo Barranca Larga- Ventanilla, en el cédula profesional y número desclasificación de la 
Estado d e Oaxaca, d e fecha 11 de j u lio de de cédula d e maestría. informació n , así como para la 

L_ 2018. elaboración de versiones 
públiccis. 

Nombre del área que clasifica: Dirección de C peración Técn ica y Seguimient o 
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Nombre y firma del Titular del área: 

Hugo !ésar Hernández ,puij arro 

::Jerencia de Obra, 

n / 
No mbre y firma de quien clasifica: ~ 

Hugo César Hernández Guijarro 

Gerencia de Obras 

Fecha y Sesión del Comité de Primera Sesión O rd inaria de 2019 
Transparencia donde se aprobó la 
versión pública 16 de enero de 2019 
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CONTRATO DE PRESTACJÓN DE SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO NÚMERO BNO-G0-02-2018-LP-GP, CONSISTENTE EN LOS SERVICIOS DE 
GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA OAXACA
PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA, EN EL ESTADO DE 
OAXACA, ASÍ COMO EN LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE 
CONTRATACIÓN, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO ("BANOBRAS"), EN SU 
CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 1936, 
DENOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ("FONDO"), EN LO SUCESIVO 
EL "FLDUCIARIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LUIS HUMBERTO lBARROLA 
DÍAZ, DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DE BANOBRAS Y 
DELEGADO FIDUCIARIO, ASISTIDO POR HUGO CÉSAR HERNÁNDEZ GUIJARRO, 
GERENTE DE OBRAS DE LA PROPIA INSTITUCIÓN, Y POR OTRA PARTE, 
CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
POR RAYMUNDO BAUTISTA BAÑUELOS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, 
GRUPO INDUSTRIAL CASO, S.A.P.I. DE C.V., REPRESENTADA POR RICARDO GUTIÉRREZ 
ZA Y ALA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES ESCALANTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR CEDRIC IVÁN 
ESCALANTE SAURI, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUCESIVO EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", A QUIENES DEMANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
COMO LAS "PARTES", Al, TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con recha 7 de febrero de 2008, se publicó en el Diario Ofici,<l de la Federación el "Decreto por el 
que se ordena la creación del FONDO", que en sus nrtículos Primero y Segundo est,<blece lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO.-Se ordena la creación del Fideicomiso público, no considerado 
emidad paraestatal, denominado Fondo Nacional de Infraestructurn que será un vehículo 
de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, 
principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio wnbiente y 
1urística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y 
1rnnsfere11cia de pmyecros de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, 
ele ocue1·do con los prngramas y los recursos presupuestados correspondientes". 

"ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efécw de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo {/ 
anlcrior, se ordena al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su calidad de mandatario del Gobierno 
federo/ y a la Secrernría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente: 

a) Modificar el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Canees~ ~· 
efecro de transformarse en el nuevo Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, \ 
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b) Modificar el Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura, con la finalidad de 
que sus fines, patrimonio y proyectos se transmitan al Fideicomiso que se crea por 
virtud del prnsente decreto, y, en su oportunidad, extinguir el primero de ellos." 

11. Derivado de lo ·anterior, se instruyó la transformación del hasta entonces denominado Fideicomiso 
de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas en el nuevo FONDO, el cual tiene por objeto 
fungir como un vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en 
infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulicc1, medio 
ambiente y turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación 
y transferencia ele proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económicc1, de 
acuerdo con los programas y los recursos presupuestales correspondientes. 

Ill. Mediante Acuerdo CT/3" ORO /ll-NOVIEMBRE-2016/VII, el Comité Técnico del FONDO 
autorizó al l'IDUCIARIO, entre otras cosas, a realizar las gestiones neccsarh1s para la obtención ele 
la concesión del Tramo Carretero. Dicho Acuerdo fue modificado con fecha 26 de junio de 2017 
medicintc Acuerdo CT/S" EXT /26-JUN!0-2017 /JI autorizándose, en su parte conducente, lo 
siguiente: 

"Con fundamento en el numeral 37.8.20 de las Reglas de Operación, en seguimiento al acuerdo CT/3º 
ORDIJJ-NOVIEMBRE-20.I 6/Vll (Acuerdo), en relación a la obtención de la concesión para 
construir, opercrr, explotar, conservcir y 1nantener la Autopisfa Oaxaca - Puerto Escondido, tran10 

Barranca Larga - Ventanillo (Proyecto), se autorizan los siguientes ajustes a los condiciones establecidas 
en dicho Acuerdo, en el sen!ido de: 

l. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá entregar formalmente el 100% (cien 
por ciento) del derecho de vía liberado del trazo original (que prevé el Título de Concesión cteluol). 
Por lo que respecta a los sobre anchos adicionales requeridos de derecho de vía por procesos 
constructivos, se adquirirán a la brevedad conforme al programa de entregas, que proporcione la SCT 
a fo fecha de la firma de la cesión del Título de Concesión al FONADIN. 

Posteriormente, conforme a dicho Programa, la SCT hará entregas formales al FONADlN, previa 
conformidad, del derecho de vía adicional adquirido. 

El derecho de vía adicional requerido por concepto de sobre-anchos y procesos cons!rncfivos como el 
abatimineto de taludes, será adquirido por parre de la SCT con cargo a los recursos autoriz¡¡dos por 
este Comité. 

2. Ajuswr el dest(no de los recursos para la conclusión de las obras del Proyecto, para quedar: i) Costo 
de obra por ejewcar $3,127'700,000.00 úres mil ciento veintisiete millones setecientos mil pesos 
OO/.l 00 M.N.); ii) qastos asociados a la construcción $372'300,000.00 (t1·escie111os setenta y dos 
millones trescientos mil pesos 001100 M.N.) y iii) impuesto al valor agregado (!VA), 
$560'000,000.00 (quinientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

Los montos indicados son a precios de noviembre de 2016, actualizables a la fech 
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IV. 

incluye adeudos pendientes por pagar del ingeniero independiente. Dichos montos podrán ajustarse 
en función de los requerimientos de recursos de cada concepto, p1·evia ap.-obación del Subcomité de 
Operación; 

3. Lo anterior, condicionado a que todos los recursos adicionales a los $3,500'000,000.00 (tres mil 
quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) más impuestos, autorizados parn la ejecución de las 
obras y puesta en marcha del Proyecw que a solicitud de la SCT aporte el FONADIN como nuevo 
concesionario serán reconocidos por la SCT como inversión y estarán sujetados a lo siguiente: 

"i) Los recursos adicionales que oporre el FONADJN, previa autorización del Comité Técnico, 
se ajuswrán al proceso de desembolso que se establezca en el Convenio de Apoyo Financiero 
del Acuerdo que se suscriba con la SCT; 

"ii) Dichos recursos serán reconocidos por parte de la SCT como inversión del FONADIN para 
la ejecución de las obras y puesta en marcha del Proyecto, y 

"íii) El tratamiento económico de las aportaciones de recursos adicionales del FONADIN al 
Proyecto, se ajustm·án a los mismos términos de reconocimiento de la inversión que marque 

·el Título de Concesión. 

Finalmente, en el caso de que la recuperación del valor económico de las aportaciones de los recursos 
odícíonales no sea posible dentro de la vigencia actual de! plazo del Título de Concesión, la SCT 
asumirá la responsabilidad de buscar e implementar, dentro de la nonnatividad vigente aplicable, 
un mecanismo de recuperación de dichas inversiones para el FONADIN; 

4. Que la asunción del crédito preferente autorizado a FONADIN se pagará anticipadamente a 
13ANOBRAS, y 

S. Que el Prnyecto, para su ejecución, deberá contar con los permisos y autorizaciones que 
correspondan, así como dar cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables. 

"El prescme acuerdo no modifica ningún otro aspecto, término o condición establecido en el Acuerdo." 

Con [echa 15 de noviembre de 2017, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ("SECRETARÍA"), otorgó en favor del FONDO, la concesión para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener el tramo Barranca Larga-Ventanilla ("Título de 
Concesión"), de L\ Autopista Oaxaca-Puerto Escondido, en lo sucesivo la "AUTOPISTA". 

V. Con [echa 4 de enero de 2018, la Dirección General Adjunta Fiduciaria, a través de la Gerencia de 
Es1rn1egia de lnversión y Perfil de Deuda, mediante el oficio 
DG/\F/CEF/GEIPD/154400/001/2018, informó que el FONDO cuenta con, los recursos 
suficientes para hacer frente al compromiso derivado de los servicios de Gerencia de Proyectos para 
la construcción de la _Autopista Oaxaca-Pu;rto Escondido,_ Tramo Barranca Larga-Ve~tanilla, en el ' 
estado de Oaxaca, ast como en la rcahzac1on de procedtmtentos mtemos de contratacion. 

~ 

, ~ 
Con fecha 7 de mayo del 2018, se publicó en CompraNet la Convocatoria para la Licitación Pública 
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Nacional número L0-006G1C003-E25-2018, en lo sucesivo la "CONVOCATORJA" (que se 
acompaña al presente instrumento como "Anexo l"), para contratar Jos servicios de Gerenci<1 de 
Proyectos para la conslrucción de la Autopista Oaxaca-Puerto Escondido, Tramo Barranca l.mga -
Ventanilla, en el Estado de Oaxaca, así como la realización de procedimientos internos de 
co11tratación. 

VIL En atención a lo dispuesto en el numeral 3.2.2. de la CONVOCATORJA, con fecha 21 de mayo de 
2018, las empresas Construcción y Asesoría en Obras y Servicios, S.A. de C.V., Grupo Industrial 
Caso, S.A.P.l. de C.V. y Consultores y Constructores Escalante, S.A. de C.V., suscdbieron un 
Convenio de Proposición Conjunta, el cual se agrega al presente instrnmento como "Anexo 2'', 
donde establecieron, entre otros, las partes del Contrato que correspondería cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en como se exigirá el cumplimineto de las obligaciones. 

VIII. Como resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número L0-006GlC003-
E25-2018, el FIDUCIARIO adjudicó los SERVICIOS (según dicho término se define en la Cláusula 
Primera de este Contrato), mediante el acta de la junta pública de fallo de licitación de fecha 22 de 
junio de 2018, al PRESTADOR DE SERVICIOS, toda vez que se determinó que su propuesta fue 
solvente legal, técnica y económicamente y obtuvo el mayor punta je siendo la más conveniente, con 
fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
en lo sucesivo la "LOPSRM" y el artículo 68 del Reglamento de la LOPSRM, en lo sucesivo el 
"Reglamento". 

DECLARACIONES 

I. Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario, que: 

a) Es una Sociedad. Nacional de Crédito legalmente constituida, que opera como Banca de 
Desarrollo, y en su carácter de Institución Fiduciaria en el FONDO, se rige por su Ley Orgánica, 
su Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 

b) Su Deleg<1do Fiduciario, Luis Humberto lbarrola Díaz, cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente Contrato, de conformidad con la escritura pública número 42, 910 del 19 ele 
junio del 2017, otorgada ante la fe Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Titular de la Notaria Pública 
número 214 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil número 80259*, con fecha 
16 de agosto del 2017, facultades que no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas ni 
limitadas .en forma alguna a la fecha de suscripción del presente instrumento. 

c) Hugo César Hcrnández Guijarro, en su carácter de Gerente de Obras, asiste a la firma de este 
Contra Lo. 

d) El objeto del presente instrumento se hará con cargo al patrimonio del FONDO, mismo que 
cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo la presente contratación, de conformidad con 
lo señalado en los Antecedentes IIl y V del presente instrumento. 
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e) Cuenta con las autorizaciones y rccirsps para la suscripción del presente instrumento. 

f) Señala como domicilio parn los fines y efectos legales de este Contrato el ubicado en Av. Santa 
fe No. 485, Piso 2, Colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México, C.P. 
05349, en la Ciudad de México. 

H.l. Declara CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., por 
conducto de su representante legal, que: 

a) Es una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas en 
términos de la Escritura Pública número 141,223 de fecha 22 de enero de 2007, otorgada ante 
l;i fe del Licenciado Salvador Godinez Viera, Notario Público número 42 de la Ciudad de México, 
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la misma Ciudad, 
en el folio mercantil número 358818, con fecha 1 de febrero de 2007. 

b) Su Representante, Raymundo Bautista Bañuelos, cuenta con las facultades necesarías para 
suscribir este Contrato en términos de Ja escritura pública señalada en el inciso inmediato 
anterior, facultades que no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas 
en forrna alguna a la fecha de suscripción de este instrumento. 

c) Tiene por objeto social, entre otros, b elaboración de toda clase de proyectos en todas bs ramas 
de la ingeniería y la arquitectura, así como de diseño en interiores y exteriores; Ja construcción, 
reparación, remoclclación, restauración, mantenimiento y acondicionamiento de toda clase de 
obras, públicas· y privadas cua]quiera que sea su destino comercial como edificios, caminos, 
carreteras, puentes y cualquier otro que sea su destino; la elaboración de toda clase de estudios 
ele ingeniería, arquirectura y diseño, así rnmo la impartición de wdo tipo de asesoría en dichas 
:\rt•1S, pudiendo ejercitar todos los actos y celebrar los contratos necesarios y convenientes para 
el desarrollo de sus finalidades; prestar toda clase de servicios para obra pública y privados en 
L1s arcas marítima, obra civil y electromecanicos; la planeación, programación, proyecto, 
construcción, auuitoría, supervisión, administración, asesoría y peritaje de obras, y la 
celebración de toda chse de actos y contratos o convenios ya sean civiles o mercantiles 
permitidos por b ley, relacionados con el objeto social de la sociedad. 

el) Tiene capacidad iurídica para celebrnr este Contrato y reúne las condiciones técnicas, humanas, 
materiales y económicas necesarias para obligarse a la ejecución de los servicios objeto del 
n11smo. 

e) Conforme a su propuesta, el personal que tendrá a su cargo para el cumplimiento del presente 
Contrato cuenta con los conocimientos técnicos y profesionales, así como con la infraestructura 
y experiencia necesarias para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato. 

f) 
=--

Conoce el contenido y requisitos que se establecen en el presente Contrato y~, los , ... 
cuales debidamente firmados por las PARTES se agregan·al presente instrumento formando 
¡x1rte del mismo. 
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g) Conoce el contenido y requisitos que establece la LOPSRM y su Reglamento; las Normas para 
Ja Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales vigentes de la SECRETARÍA, así 
como las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables para las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal que regulan la ejecución de los servicios objeto 
del presente Contrato y sus Anexos, aceptando someterse a dicha normativa sin reserva alguna. 

h) Conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de los servicios que aquí se Je 
encomiendan, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar amplia y 
detalladamente todos los factores que intervienen en la realización de Jos mismos. 

i) Se encuentra registrado como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores bajo el número de expediente 
Y664088310 y élienta con el Registro Federal de Contribuyentes número CA0070l22P44. 

j) Previo a la firma del presente instrumento entregó la opinión positiva y vigente sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedido por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código fiscal de la federación 
y y la regla 2. 1.39. de la Resolución de la Miscelánea lliscal para 2018, publicada el 22 de 
diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

k) Previo a b firma del presente instrumento entregó la opinión positiva y vigente sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social CIMSS), de conformidad con lo establecido en el artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación y el Acuerdo ACDO.SAl.HCT.101214/281.P.DIR, 
éste último publicado el 27 de febrero de 201S en el Diario Oficial de la Federnción. 

II.2. 

]) Bajo protesta de decir verdad, las personas que forman parte de b empresa no desempeñan 
empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo y no 
se encuentran en ninguno de los supuestos del artículo Sl y 78, penúltimo párrafo de la 
LOPSRM, en concordancia con el artículo 49, fracción IX, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

m) Tiene su domicilio establecido en calle Acueducto número 31, Colonia Nueva Sanla Anita, 
Delegación lztarnlco, Código Postal 08210, Ciudad de México, mismo que señala parn los íines 
y efectos legales de este Contrato. 

Declara GRUPO INDUSTRIAL CASO, S.A.P.I. DE C.V., por conducto de su representante 
legal, que: 

a) Es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable constituida conforme a las 
leyes mexicanas en términos de la Escritura Pública número 1,287 de fecha 26 de mayo de 1988, 
otorgada ante b fe del Lic. Silvestre G. Guzmán Morales, Notario Público número 10 de la 
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público 
de Comercio de Ja misma Ciudad, bajo el número 9SO, folio 169, volumen 306, libro 3 segundo 
auxiliar, con fecha 29 de julio de 1988. 

r : ~ . , , . , . ! .. ; .... 
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b) Sus estatutos sociales han sido objeto de diversas modificaciones, siendo la última modificación 
Ja señalada en el instrumento número 86,186 otorgada ante la fe del Lic. Francisco Daniel 
Sñnchez Domínguez, Notar)o Público número 117 de la Ciudad de México, la cual quedó 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esa Ciudad, en el folio mercantil 
electrónico número S34917-l, con fecha 29 de marzo de 2017. 

c) Su Representante, Ricardo Gutiérrez Zavala, cuenta con las facultades necesarias para suscribir 
este Contrato en términos de la escritura pública señalada en el inciso inmediato anterior, 
facultades que no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma 
alguna a la fecha de suscripción de este instrumento. 

d) Tiene por objeto social entre otros, construir, planear, diseñar, adquirir, administrar, y operar 
en cualquier forma toda clase de edificios, casas habitación, apartamentos, hoteles, moteles, 
bmcs, restaurantes, boutiques, discotecas, bodegas, almacenes y cualquier otra especie dentro 
del ramo de la construcción por su propia cuenta o por cuenta de terceros. 

e) Tiene capacidad jurídica para celebrar este Contrato y reúne las condiciones técnicas, humanas, 
m<Heriales y económicas necesarias para obligarse a la ejecución de los servicios objeto del 
n1ismo. 

f) Conforme a su propuesta, el personal que tendrá a su cargo parn el cumplimiento del presente 
Contrato cuenta con los conocimientos técnicos y profesionales, así como con la infraestructura 
y experiencia necesarias para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato. 

g) Conoce el contenido y requisitos que se establecen en el presente Contrato y sus Anexos, los 
cuales debid<imente firmados por las PARTES se agregan al presente instrumento formando 
parte del mismo. 

h) Conoce el contenido y requisitos que establece la LOPSRM y su Reglamento; las Normas para 
lo Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales vigentes de la SECRETARÍA, así 
como las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables para las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal que regulan la ejecución de los servicios objeto 
del presente Contrato y sus Anexos, aceptando someterse a dicha normatividad sin reserva 
<ilguna. 

i) 

j) 

k) 

Conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de los servicios que aquí se lec, 
encomiendan, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar amplia y 
clernlladamente todos los factores que intervienen en la realización de los mismos. ., 

Se encuentra registrado como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores bajo el número de expediente 
Y6072SS7108 y cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número GIC880S26FB7. 

Previo a 13 firma del presente instrumento entregó la opinión positiva y vi~el ~. 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedido por el Servicio de Administración Tributaria \ 
(SAT), de coniormid~d c~p-,lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación ' . . .. ·'· . ' .... '[), . ,. . ' ' .... ' ~. Sr'.""' [\,\~<?illll.\S 
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y y las reglas 2.1.31. y 2.1.39. de la resolución de la Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 
22 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

1) Previo a la firma del presente instrumento entregó la opinión positiva y vigente sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (!MSS), de conformidad con lo establecido en el artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación y el Acuerdo ACDO.SALHCT.101214/281.P.DIR,. 
éste último publicado el 27 de febrero de 2015 en el Diario Oficial de la federación. 

m) Bajo protesta ele decir verdad, las personas que forman parte de la empresa no desempeñan 
empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas pani hacerlo y no 
se encuentran en ninguno de los supuestos del artículo Sl y 78, penúltimo párrafo de la 
LOPSRM, en concordancia con el artículo 49, fracción IX, ele la Ley General de 
Responsabilidades· Administrativas. 

n) Tiene su domicilio establecido en calle Montecito número 38, Pl, oficina 14, colonia Nápoles, 
Delegación· Benito .Juárez, Código Postal 03810, Ciudad ele México, mismo que señala para Jos 
fines y efectos legales de este Contrato. 

II.3. Declara CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ESCALANTE, S.A. DE C.V., por conducto 
de su representante legal, que: 

a) Es una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas en 
términos de la Escritura Pública número 73,481 de fecha 19 de febrero ele 2007, otorgada ante 
la fe del Lic. Heriberto Román Talavera, Notario Público número 62 de la Ciudad de México, 
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la misma Ciudad, 
bajo el folio mercantil número 362542, con fecha 26 de abril de 2007. 

b) Su Representante, Cedric lván Escalante Sauri, cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir este Contrato, en términos de la escritura pública señalada en el inciso inmedi>Ho 
anterior, facultades que no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas 
en forma alguna a Ja fecha de suscripción de este instrumento. 

e) Tiene por objeto social, entre otros, la realización de toda clase de obras públicas y privadas; 
remodelaciones, administración y/o supervisión de obras públicas o privadas y cualquier 
operación relacionada directa o indirectamente con dicho objeto, por cuenta de la sociedad o por 
cuenta de terceros o en forma de participación; la dirección, cálculo, asesoría, supervisión bajo 
cualquiera de sus modalidades, ejecución y administración de toda clase de obras de ingeniería \ 
civil y arquitectónitas; así como llevar el control de calidad, y celebrar cualquier acto o contrato, e>._· 
ya sea de naturaleza civil o mercantil, de trabajo o de cualquier naturaleza jurídka, que se 
relacione directa o indirectamente con los objetos sociales y que sea lícito para una societfod. 

d) Tiene capacidad jurídica para celebrar este Contrato y reúne las condiciones técnicas, humanas, 
materiales y económicas necesarias para obligarse a la ejecución de los servicios objeto del 
mismo. 
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e) Conforme a su propuesta, el personal que tendní a su cargo para el cumplimiento del presente 
Contrato cuenta con los conocimientos técnicos y profesionales, así como con la infraestructura 
y experiencia necesarias para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato. 

f) Conoce el contenido y requisitos que se establecen en el presente Contrato y sus Anexos, los 
cuales debidamente firmados por las PARTES se agregan al presente instrumento formando 
parte del mismo. 

g) Conoce el contenido y requisitos que establece la LOPSRM y su Reglamento; las Normas para 
lH Construcción e lnstalaciones y de Calidad de los Materiales vigentes de la SECRETARIA, así 
como las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables para las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal que regulan la ejecución de los servicios objeto 
del presente Contrato y sus Anexos, aceptando someterse a dicha normatividad sin reserva 
alguna. 

h) Conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de los servicios que aquí se le 
encomiendan, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar amplia y 
del<1lladamente todos los factores que intervienen en la realización de los mismos. 

i) Se encuentra registrado como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores bajo el número de expediente 
Y60504J.110 y cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número CCE070219HD6. 

j) Previo a la firma del presente instrumento entregó la opinión positiva y vigente sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedido por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), ele conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación 
y la regla 2.1.39. de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de 
diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

k) Previo a la firma del presente instrumento entregó la opinión positiva y vigente sobre el 
rnmplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de conformidad con lo establecido en el artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación y el Acuerdo ACDO.SAl.HCT.101214/281.P.DIR, 
éste último publicado el 27 de febrero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 

l) 

m) 

Bajo protesta de decir verdad, las personas que forman parte de la empresa no desempeñan 
empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo y no 
se encuentran en ninguno de los supuestos del artículo Sl y 78, penúltimo párrafo de la 
LOPSRM, en concordancia con el artículo 49, fracción IX, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Tiene su domicilio establecido en calle Sacramento número 513, Colonia del Valle Centro, 
Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, mismo que señala para los 
fines y efectos legales de este Contrato. 

·~;. .. 
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IIL Declaran las PARTES, por conducto de sus representantes legales, que: 

a) Reconocen en forma recíproca la personalidad con la qlle se ostentan y comparecen ,1 la 
suscripción de·.cste instrumento. 

b) En la celebración :del presente instrnmento no existe dolo, mala fe, violencia o lesión o ct1alql1ier 
otro vicio del consentimiento qlle plldiese afectar la validez del mismo. 

c) . Es Sl1 voluntad celebrar el presente instrnmcnto en cumplimiento al Acuerdo emitido por el 
Comité Técnico del FONDO y obligarse en los términos y condiciones que en el mismo se 
pactan. 

Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El FIDUCIARIO encomienda al PRESTADOR DE 
SERVICIOS· la prestación de los servicios consistentes en servicios de Gerencia de Proyectos para la 
construcción de la Autopista Oaxaca-Pucrto Escondido, Tramo Barranca Larga - Ventanilla, en el Estado 
de Oaxaca, >1SÍ como la realización de procedimientos internos de contratación ("SERVICIOS"), cuya 
descripción pormenorizada se encuentra incluida en los documentos denominados: 

Convocatoria (v sus Anexos) v Términos de Referencia Anexo l 
~wc:nio de ·Pronosición .Coniunta Anexo 2 

Catálorro de Concentos (Forma E-7) Anexo 3 
Prorrrnm<1 de Giecución Anexo 4 

Los cuales debidamente firmadas por las PARTES forman parte integral del presente instrumento. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto para la prestación de los SERVICIOS asciende u 
Ja cantidad de $77'163,926.81 (Setenta y siete millones ciento sesenta y tres mil novecientos 
veintiséis pesos 81/100 M.N.), más el Impt1esto al Valor Agregado ("!VA"), que corresponde a la 
cantidad de $12'346,228.29 (Doce millones trescientos cuarenta y seis mil doscientos veintiocho 
pesos 29/100 M.N.), dando un monto total de $89'510,155.10 (Ochenta y nueve millones quinientos 
diez mil ciento cincuenta y cinco pesos 10/100 M.N.). 

Diclrn cantidm.l incluye la remuneración o pago total que deba cubrirse por los conceptos de costo directo, 
costo indirecto, financiamiento y utilidad, así como el costo de las obligaciot1es adicionales estipuladas 
en el presente Contrato,'a cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS. 

El importe señalado en el primer párrafo de esta Cláusula no podrá ser modificado, salvo que sea por 
razones fundadas y motivadas y exista convenio de ampliación celebrado por escrito entre las PARTES, 
de conformidad con los artículos S9 de la LOPSRM y 99 del Reglamento. Cualquier servicio re.ilizado en 
exceso al monto indicado y sin que haya sido celebrado convenio al respecto, se considernn\ como 

~lo~do P:' ruw~ y ,;.,ge do! PR!O.T ~~R DE SERVICIOS y~ del FIDUCIARIO. 
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TERCERA. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO.- Los SERVICIOS se pagarán mediante la 
formulación de estimaciones, las cuales serán pagadas conforme al "Anexo 3", el cual prevé entre otros, los 
conceplOs, unidades, cantidades, precios unitarios e importes conforme a los que se cubrirán al PRESTADOR 
DE SERVICIOS todos los gastos directos e indirectos de los SERVICIOS, incluida su ulilidad. 

Una vez ejecutados los SERVICIOS, el FIDUCIARIO realizará los pagos-de los mismos conforme a lo 
siguiente: 

a) Todos los pagos a que se refiere la presente Cláusula se harán mediante transferencia electrónica 
<1 la cuenta bancaria con la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) que para tal efecto el 
PRESTADOR DE SERVICIOS haya notificado por escrito al FIDUCIARIO, previo a la firma del 
presente instrumento. 

b) Para el debido control del avance de los SERVICIOS, el PRESTADOR DE SERVICIOS presentará 
al FIDUCIARIO, por conducto del Residente de Obras, dentro de los 6 (seis) días naturales 
siguientes a la fecha de corte mensual, estableciéndose como fecha de corte el día último de e.ida 
mes calendario de prestación de los servicios, las estimaciones y facturas de los SERVICJOS 
prestados. 

c) 

En caso ele que el PRESTADOR DE SERVICIOS no presente la estim<ición en el plazo convenido 
en la presente Cláusula, ésrn se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la 
reclamación de gastos financieros por parte del PRESTADOR DE SERVICIOS. 

El FIDUCIARIO, por conducto del Residente de Obra, revisará y validará las estimaciones de los 
SERVICIOS respectivos, particularmente que las cantidades ejecutadas sean correctas y la 
aplicación de los precios unitarios pacrndos, en un término que no excederá de lS (quince) días 
naturales siguíe11tes a su presentación. 

Parn el caso de que la Residencia de Obra omita resolver respecto de su procedencia dentro del 
plazo señalado con anterioridad, la estimación presentada se tendrá por autorizada. 

En caso ele que existan discrepancias técnicas o numéricas que no puedan ser validadas dentro de 
dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. · 

Los pagos ele cada una de las estimaciones por los SERV!ClOS e.iecutados son independientes 
entre sí, y por tanto, cualquier tipo y secuencia sen\ solo para efecto de control admiilistrativo. 

El arrnso que renga lugar por la falta de pago de estimaciones, no implicará retraso en el Programa 
de Ejecución de los SERVICIOS y por tanto, no se considerará como incumplimiento del Contrato 
y e<1usa ele rescisión administrativa, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la 
Bitácora. 

Los costos unitarios que sirven de base para la realización de los SERVICIOS permanecerán fijos 
y únicamente podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este 
Conlrato. 

:.1 :·.' . ' ... ·1· • ; '-'' !>'j L '.{,:::<".t ¡ ;: : .:1: ' { i' ~·, j•· 
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d) Las estimaciones por los SERVICIOS realizados deberán pagarse por el FIDUCIARIO bajo su 
responsabilidad en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir ele la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la Residencia de la Obra y que el PRESTADOR DE SERV!ClOS 
haya presentado la factura correspondiente que cumpla con los requisitos fiscales y contables 
aplicables ante la Gerencia de Operación Técnica, adscrita a la Dirección General Adjunta 
Fiduciaria de BANOBRAS. 

e) En caso ele que las facturas entregadas por el PRESTADOR DE SERVICIOS para su pago 
presenten errores o deficiencias, el FIDUCIARIO, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al 
de su recepción, indicará por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS las deficiencias que dcberú 
corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las 
correcciones por parte del PRESTADOR DE SERVICIOS no se computará para efectos del plazo 
referido en el inciso d) de esta Cláusula. Los cambios en los datos de las personas a favor de las 
cuales se expidan las facturas, serán oponibles al PRESTADOR DE SERVICIOS a partir de que el 
FIDUCIARIO se lo notifique por escrito. 

f) Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación 
de Jos SERVICIOS, toda vez que el FIDUCIARIO se reserva expresamente el derecho de reclamar 
y retener pagos por SERVICIOS faltantes o mal ejecutados, o por pago de lo indebido. 

g) En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el FIDUCIARIO, 
a solicitud del PRESTADOR DE SERVICIOS, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa 
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para 
el pago ele créditos. fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días naturales desde que sean determinados y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente a disposición del PRESTADOR DE SERVICIOS. 

Tratándose de pagos en exceso que el PRESTADOR DE SERVICIOS haya recibido, deberá reintegrnrlos, 
más Jos intereses correspondientes conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha cid 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del FIDUCIARIO. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del PRESTA DO R DE 
SERVICIOS sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado con anterioridad. 

CUARTA. AJUSTE DE COSTOS.- Las PARTES acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran 
los precios unitarios pactados en el presente Contrato, cuando a partir de la presentación y apertura de 
las proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo que determinen 
un aumento o reducción de los costos directos de los SERVICIOS aún no ejecutados conforme al 
Programa de Ejecución. Dichos costos, deberán ser ajustados atendiendo el procedimiento estt1blecido en 
Jos artículos 57, fracción !, ele Ja LOPSRM y 178, 179 y 180 de su Reglamento. 

Cuando el ajuste de costos sea al alza, será el PRESTADOR DE SERVICIOS quien lo promueva dentro 
de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a h1 publicación de los índices aplicables al mes 
correspondiente mediante la presentación por escrito, ante el Residente de Obra, con e 
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de Opernción Técnica, de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido ajuste de 
costos es a la baja, será el FIDUCIARIO quien lo determine en el mismo plazo, con base en la 
documentación comprobatoria que lo justifique. 

U1rn vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el 
ajuste ele costos por parte del PRESTADOR DE SERVICIOS y de realizarlo a la baja por parte del 
FIDUCl/\RlO. 

El FIDUCIARIO dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que el PRESTADOR DE 
SERVICIOS promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que 
proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

Cuando la documentación mediante la qlte se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o 
incompleta, el FIDIJCIAlUO apercibirá por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS, para que en un 
pluzo ele 1 O (diez) días hábiles contados a partir ele que le sea requerido, subsane el error o complemente 
b información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que el PRESTADOR DE SERVICIOS diera 
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiera en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud ele ajuste ele costos; en el caso ele que el PRESTADOR DE SERVICIOS responda en forma 
correcta y oportunamente, el plazo para que el FIDUCIARIO resuelva respecto al estudio presentado, se 
reanudará a partir de la fecha de entrega de la documentación faltante. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las 
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 

La aplirnción del procedimiento de ajuste ele costos se sujetará a lo siguiente: 

a) Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en 
el costo de los insumos, respecto de los SERVICIOS pendientes de prestar, conforme al Programa ele 
Ejecución, siempre y cuando los SERVICIOS no presenten atrasos. 

Parn efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución 
ele los SERVICIOS, el mes de origen ele estos será el correspondiente al acto ele presentación y 
apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado; 

b) Los incrementos o decrementos ele los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 
ele precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determinfc:, 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ("INEGI"). Cuando los índices que requieran tanto 
el PRESTADOR DE SERVICIOS como el FIDUCIARIO, no se encuentren dentro ele los publicados 
por el lNEGI, el FIDUCIARIO procederá a calcularlos en conjunto con el PRESTADOR DE · 
SERVICIOS conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones 
especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando 
los lineamientos y metodología que expida el INEGI; 

e) Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación ele los \-
SER VICIOS contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcent<1jes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de u ilidad originales 
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durante el ejercicio del presente Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de 
acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el PRESTADOR DE SERVICIOS haya considerado 
en su proposició11, y 

d) A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 

Una vez aplicado el procedimiento antes señalado y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán 
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de CLtmplimiento 
a la que refiere la Cláusula Décima Primera del presente instrumento. 

Cuando existan SERVICIOS ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al 
PRESTADOR DE SERVICIOS, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser 
realizados, conforme al Programa de Ejecución, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente 
al mes en el que efectivamente se realizaron, sea inferior a aquel en que debieron realizarse, en cuyo 
supuesto se aplicará éste úLtiino. 

QUINTA. ANTICIPOS.- Para la prestación de los SERVICIOS, el FIDUCIARIO otorgará anticipo al 
PRESTADOR DE SERVICIOS por el equivalente al 15% (quince por ciento) del importe total ele Jos 
SERVICIOS, incluyendo !VA, es decir, por la cantidad de $13'426,523.26 (Trece millones 
cuatrocientos veintiséis mil quinientos veintitrés pesos 26/100 M.N.), incluyendo IVA, para la 
movilización de personal, equipos e instalación de oficinas, laboratorios y campamentos. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá entregar al FIDUCIARIO una fianza por el 100% del monto del 
anticipo para garantizar la amortización del mismo, el cual se hará de acuerdo al mtículo 48 de la 
LOPSRM y demás aplicables, así como a los artículos 98, 143, fracción I del Reglamento y demás 
aplicables. 

SEXTA. PLAZO DE .EJECUCIÓN Y VIGENCIA.- El PRESTADOR DE SERVICIOS prestará los 
SERV.ICIOS en un plazo de 730 (setecientos treinta días naturales), iniciando a partir de la fecha que se 
establezca en el acta entrega del sitio la cual se formalizará una vez entregado el anticipo, de conformidad 
con lo establecido en el Anexo 4. 

Si en algún momento el Residente de Obra advierte que el avance de los SERVICIOS, registra un atraso 
de más del 5% (cinco por ciento) respecto del Anexo 4, éste deberá comunicarlo por escrito al 
PRESTADOR DE SERVIGIOS, a fin de que solvente dicha situación en un plazo no mayor ele l 5 (quince) 
días naturales, contados a partir de la fecha de notificación, de lo contrario, el Residente de la Obra podrá 
requerirle que realice cualquiera o todas las acciones que se indican a continuación, sin costo adicional 
para el FIDUCIARIO: 

• 
• 
• 

Aumento en la mano de obra . 
Aumento del número de turnos del trabajo . 
Aumento de jornadas laborales . 

Lo anterior, en la inteligencia de que la notificación o la ausencia de su envío por parte del Residente de 
la Obra, no exime al PRESTADOR DE SERVICIOS de su responsabilidad de lograr Ja calidad de los 
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El incumplimiento de las instrucciones del Residente de Obra en este sentido será causal de rescisión de 
conformidad con lo previsto en la Cláusula Décim.i Octava del presente Contrato. 

La vigencia del presente instrumento inicia con la firma del mismo y finalizará cuando se firme el acta 
de extinción de derechos y obligaciones de las PARTES, o bien, cuando se actualice el supuesto a que se 
refiere el último párrafo del artículo 170 del Reglamento. 

SÉPTJMA. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS 
se oblig8 a que la prestación de los SERVICIOS, de personal, programas de cómputo y equipos que se 
utilicen para mi efecto, cumplan con estricto apego a la Normativa de la Infraestructura del Transporte 
de la SECRETARÍA y a los términos establecidos en los Anexos del presente Contrato. Asimismo, el 
PRESTADOR DE SERVIClOS se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos, 
responsabilidad objetiva y daños y perjuicios que por cualquier motivo se llegue a causar al FIDUCIARIO, 
a la AUTOPISTA o a terceros, en cuyo caso se harán efectivas las garantías que correspondan, de acuerdo 
a lo establecido en el presente Contrato, hasta por el monto total de las mismas. EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS se obliga a s,ocar al FIDUCIARIO en paz y a salvo de cualquier acción, reclamación o 
denuncia que se llegase a intentar o ejercer, derivado de la ejecución de los SERVICIOS. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a prestar los SERVICIOS hasta su total terminación, de 
conformidad con lo previsto en los documentos inherentes a la CONVOCATORIA, sus Anexos y 
específirnmente con Jos Términos de Referencia, los cuales conjuntamente se adjuntan a este 
instrumento como Anexo l. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a contar con el equipo, materiales, e insumos que se requieren 
pma hi presrnción de los SERVICIOS encomendados y se obliga a adquirir, por su cuenta, todos aquellos 
insumos que sean necesarios para la-adecuada ejecución de los mismos, en el entendido de que el único 
responsable de dicha prestación ante el FIDUCIARIO será en todo momento el PRESTADOR DE 
SERVICIOS. 

De igual manera, el PRESTADOR DE SERVICIOS será el único responsable de la calidad, uso, manejo y 
cualquier otra maniobra, que con esos equipos, e insumos en general se requiera hacer durante la 
prest<1ción de los SERVICIOS, sin tener derecho por ello, a remuneración adicional alguna. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato no podrán ser transferidos por el 
PRESTADOR DE SERVICIOS en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de 
cobro sobre las estimaciones por SERVICIOS prestados, en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento previo del FIDUCIARIO. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá solicitar dicho consentimiento por escrito al FIDUCIARIO, 
quien resolverá en un término de 10 (diez) días naturales contados a partir de su solicitud, debiendo 
proporcionar en dicha solicitud, la información de la persona a favor de quien se pretendan transferir los 
derechos de cobro, así como el acta levantada ame notario público, donde conste la aceptación del tercero 
para recibir los derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente, la 
transferencia de estos derechos no exenta al PRESTADOR DE SERVICIOS de facturar los servicios que 
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Cuando el PRESTADOR DE SERVICIOS requiera la transferencia de derechos de cobro para adquirir 
algún financiamiento para la realización de los SERVICIOS, el FIDUCIARIO reconocerá los SERVICIOS 
prestados hasta el momehto de la solicitud, aun cuando los conceptos de tr.abajo no se encuentren 
totalmente terminados. 

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios realizados 
solicitada por el PRESTADOR DE SERVICIOS se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de 
los gastos financieros al que hace referencia el artículo SS de la LOPSRM. 

Asimismo, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a que la experiencia, capacidad técnica y rnntidad 
del personal a su cargo para la prestación de los SERVICIOS, que sirvió de soporte para que se le asignara 
el presente Contrato, se mantenga durante la ejecución de los mismos. 

Si el PRESTADOR DE SERVICIOS realiza algún trabajo sin ajustarse a lo estipulado en este Contrato o 
sus Anexos, su documentación técnica o a las órdenes escritas dadas por el FIDUCIARIO, queda obligado 
a reparnr o reponer de inmediato lo realizado de esa manera, sin tener derecho a ningún pago por ese 
concepto. 

Cuando el FIDUCIARIO incurra en costos adicionales no previstos en el presente Contrato, derivados 
de incumplimientos imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS en relación con el ph1zo de ejecución 
previsto en la Cláusula Sexta del presente instrumento, éste se obliga a cubrir al FIDUCIARIO dichos 
costos adicionales en un término que no excederá de 30 (treinta) días naturales contados a partir del día 
siguiente '1 aquél en que·ei FIDUCIARIO le notifique por escrito tal situación. 

OCTAVA. REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- El PRESTADOR DE 
SERVICIOS designa al Ingeniero Civil , con Maestría en Ingeniería lo cual 
acredita con Cédula Profesional número y Cédula de Maestria número ambas 
expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y quien cuenta 
con la experiencia suficiente para desempeñarse como coordinador de los SERVICIOS y representante 
permanente de aquél, con el fin de que supervise la prestación de los SERVJCIOS. Esta persona tendrá 
facultades para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los SERVICIOS, aún las de 
carácter personal, así como para tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento 
del presente Contrato. 

El FIDUCIARIO se reserva el derecho de solicitar al PRESTADOR DE SERVICIOS por causas justilkadas 
la sustitución de dicho representante y el PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá la obligación de nombrar 
a otro que reúna los requisitos señalados en el párrafo anterior y en la CONVOCATORIA. 

NOVENA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- El FIDUCIARIO, por conducto del Residente de 
Obra y a través de nota en la Bitácora con apoyo del PRESTADOR DE SERVICIOS pondrá a disposición 
de cada CONSTRUCTOR el sitio de realización de las Obras que correspondan, con el objeto de que el 
PRESTADOR DE SERVICIOS cumpla con los términos de este instrumento y sus Anexos. 

,.,~ 

/ 
El FIDUCIARIO tendrá acceso a los SERVICIOS encomendados al PRESTADOR DE SERVICIOS, ya sea 
en campo o en las oficmas de éste, con el objeto de supervisarlos, aclarando posiblessas y, en su caso, ~ 
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indic<1ndo por escrito !ns observaciones que considere pertinentes, para lo cual el PRESTADOR DE 
SERVICIOS d<U·á toda clase de focilidades al FIDUCIARIO con este propósito, en los lugares ya 
mencio1«1dos. 

DECIMA. CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS.- Si durante la prestación de los SERVICIOS, el PRESTADOR DE SERVICIOS se 
percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el Catálogo de 
Conceptos original, deberá notificarlo al FIDUClARIO para que éste resuelva lo conducente. El 
PRESTADOR DE SERVICIOS sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito 
del FIDUCIARIO, snlvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su 
autorización. 

Cuando se» el FIDUCIARIO quien requiera de la prestación de los SERVICIOS o conceptos señalados 
en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el Residente de Obra. 
A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de 
indirenos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en este 
Contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del Reglamento. 

En este supuesto, el PRESTADOR DE SERVICIOS ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento 
de este Contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio que se celebre. Tratándose de 
[ianzas, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción lI y el último párrafo 
del articulo 98 del Reglamento. 

Tratándose de SERVICIOS por conceptos no previstos en el Catálogo de Conceptos original, se haya 
fonnaliz,1do o no el convenio respectivo, una vez prestados los SERVICIOS, el PRESTADOR DE 
SERVICIOS elaborará sus estimaciones y las presentmá al FIDUCIARIO en la fecha de corte siguiente. 
Los nuevos precios se determinarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento. 

Tratándose de canridades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; 
tratándose de los conceptos no previstos en el Catálogo de Conceptos, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y mllorizados, previamente a su pago. 

DECIMA PRIMERA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas 
y cadn una de las obligaciones derivadas del presente instrumento, el PRESTADOR DE SERVICIOS 
presentó, previo a la firma del presente instrumento y de conformidad con el plazo señalado en el fallo, 6 
la pólizelde fianza por h1 canti~ad equivale,nte al 10% (di:: por ciento) de los SERVICIOS contratados, , 
sm mc\UJr el IV A. Dicha garantia se liberara cuando el PRESTADOR DE SERVICIOS haya cumplido con · 
la ejecución, terminación y entrega total de los· SERVICIOS conforme al Programa de Ejecución y 
entregue al FIDUCfARIO la garantía a que se refiere el artículo 66 de la LOPSRM. 

En caso de que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la responsabilidad del PRESTADOR 
DE SERVICIOS, el FIDUCIARIO podrá ejercer las acciones que estime pertinentes en contra de aquél. 

DECIMA SEGUNDA. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD.- Concluidos los SERVICIOS, el PRESTADOR DE SERVICIOS quedará obligado 
con el FIDUCIARIO a responder de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los · 
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de cualquier otra responsabilidad en que aquél hubiere incurrido, en los términos señalados en este 
instrumento. 

La obligación referida en el párrafo anterior se garantizará mediante póliza de fian7.a, previo a 1'1 recepción 
de los SERVICIOS, la cual deberá ajustarse al contenido del modelo B.2 MODELO DE FIANZAS, 
específicamente al Modelo de Fianza de Vicios Ocultos, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del 
monto total ejercido ele los mismos, sin incluir el !VA, durante un plazo de 12 (doce) meses. 

Cuando surgieran defectos o vicios ocultos en los SERVICIOS dentro del plazo cubierto por la garantía 
prevista en Ja presente Cláusula, el FIDUCIARIO deberá notificarlo por escrito a la institución 
afianzadora respectiva a erecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito al PRESTADOR DE 
SERVICIOS para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo 
máximo de 30 (treinta) dbs naturales posteriores a diéha notificación. Trnnscurrido este término sin que 
se hubieran realizado, el FIDUCIARIO procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere 
de un plazo mayor, las PARTES podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 

En adición a lo anterior, y en caso de que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la 
responsabilidad del PRESTADOR DE SERVJCIOS, el FIDUCJARIO podrá ejercer las acciones que estime 
pertinentes, en contra de aquél. 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS.- El FIDUCIARIO 
se reserva el derecho de retener las cantidades que por concepto del pago deba entregar al PRESTADOR 
DE SERVICIOS, si éste no mantiene vigentes o no efectúa, cuando corresponda, la actualizcición ele las 
fianzas previstas en este Contrato, siendo este incumplimiento causa de res.cisión del mismo. 

DÉCIMA CUARTA. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- El PRESTADOR DE SERVICIOS 
deberá contratar un seguro por la cantidad de $3'8S8,l 96.34 (Tres millones ochocientos cincuenta y 
ocho mil ciento noventa y seis pesos 34/100 M.N.), cuya cobertura contempla el pago de b 
responsabilidad civil legal en que incurriera el asegurado por daños causados a terceros y a la 
AUTOPISTA por causas imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a entregar al FIDUCIARIO copia de la póliza contratada, en 
un plazo que no deberá exceder de lS (quince) días naturales siguientes a la suscripción del presente 
instrumento. 

DÉCIMA QUINTA. INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES.- El PRESTADC)R DE 
SERVICIOS como patrón del personal que ocupe con motivo de los SERVICIOS, será el único responsable 
de las obligaciones derivadas de las relaciones obrero-patronales, en términos de las disposiciones legales 1\\ 
aplicables, en especial en materia de trabajo y de seguridad social. _\ 

El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene por lo mismo, en responder de todas las recl~ue e 
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del FIDUCIARIO, en relación con los SERVICIOS, 
o por cualquier otra causa, obligándose a sacar a éste último en paz y l1 salvo de cualquier acción, 

·\ reclamación o denuncia que se llegase a intentar o ejercer, en b inteligencia de que si por dicho motivo 
el FIDUCIARIO llegase a erogar alguna cantidad, el PRESTADOR DE SERVICIOS se h1 reintegrará a 
más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a aquél en el que reci · la 1101 ificación ,,......1 
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En ningCtn caso se considerará al FIDUCIARIO como patrón solidario o substituto de los trabajadores 
que el PRESTADOR D.E SERVJCJOS contrate para la prestación de los SERVJCIOS. Asimismo, el 
PRESTADOR DE LOS SERVICIOS responderá ante cualquier autoridad administrativa, judicial o del 
trabajo, por procedimientos relacionados con sus trabajadores. 

Por lo ,mtcrior, el PRESTADOR DE SERVICJOS aportará a su exclusivo rnrgo, el personal competente y 
debidamente calificado que se requiera para la prestación de los SERVICIOS, con el cual haya celebrado 
los comratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar al 
FIDUCIARIO en el momento que se le requiera para ello. 

DECIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- El FIDUCJARJO podrá suspender 
temporalmente la prestación de los SERVICIOS, por causa justificada, en cualquier estado en que éstos 
se encuentren. El FlDUCIARJO notificará al PRESTADOR DE SERVJCIOS la citada suspensión, 
señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanud<1ción de los SERVICIOS, 
01sí como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal y equipo. 

f.a fecha de terminación de los SERVICIOS se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda 
la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará 
mediante el acta circunstanciada de suspensión. La cual deberá elaborarse en términos de lo previsto por 
el artículo 147 del Reglamento. 

Cuando la suspensión se derive de causas imputables al FIDUCIARIO, éste pagará los SERVICIOS 
prestados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el presente Contrato. Para dichos efectos el pago de gastos 
no recuperables se limitará a lo siguiente: 

a) A las rentas de equipo o, si resulta más barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de 
los SERVICIOS; 

b) A b mano de obra programada que permanezca en el sitio de los SERVICIOS durante el periodo 
de la suspensión que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre 
registrada en la Bitácora o en el documento de control de asistencia que definan las PARTES; 

c) Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de ~ 
suspensión. Los costos indirectos que se considerarán serán los que el PRESTADOR DE Ú 
SERVICIOS determinó en el Análisis para la Determinación del Costo Indirecto. 

d) El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo 
indirecto. 

Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá responsabilidad alguna 
para las PARTES, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la \ 
suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los SERVJCIOS, sin modificar el plazo de ejecución • 

establecid0
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Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor sólo será procedente el pago ele 
gastos no recuperables por los conceptos siguientes: 

a) La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, 
asignados durante la suspensión; 

b) Los costos de administración de SERVICIOS en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del 
personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica 
durante la suspensión, y 

c) La mano de obra programada que permanezca en el sitio ele los SERVICIOS durante el periodo de 
Ja suspensión, que no haya siclo trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre 
registrada en la Bitácora. 

El FIDUCIARIO no será responsable del pago de los gastos no recuperables que deriven de la suspensión 
del presente Contrnto, por musas imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS. 

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El FIDUCIARIO podn\ dar por terminado 
anticipadamente el presente Contrato, sin su responsabilidad, cuando concurran razones de interés 
general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los SERVICIOS y se demuestre que 
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o al FONDO, 
se determine Ja nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo ele la resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución 
de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de 
los SERVICIOS. 

Asimismo, el FIDUC!AlUO podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato, en caso de 
terminación del Título de Concesión, o bien, extinción del FONDO. 

De actualizarse cualquiera de Jos supuestos referidos, el FIDUCIARIO, lo notificará al PRESTADOR DE 
SERVICIOS por escrito. 

En todos los casos ele terminación anticipada previstos en la presente Cláusula, se deberán realizar las 
anotaciones correspondientes en la Bitácora y el FIDUCIARIO levantará un acta circunstanciada en la 
cual se hará constar las razones o causas que dieron origen a dicha terminación. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS estará obligado a devolver al FIDUCIARIO en un plazo ele 10 (diez) 
días naturales, contados a partir de la notificación de la terminación anticipada, toda la documentación'\ 
que ésta Je hubiere entregado para la realización ele los SERVICIOS. --~ 

Cuando se cié por terminado anticipadamente el presente instrumento, el FIDUCIARIO pagará {¡--N 
PRESTADOR DE SERVICIOS los SERVICIOS ejecutados, así como los gastos no recuperables, siemph~ 
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen direct<imente con los 
SERVICIOS. El pago de Jos gastos no recuperables se limitará a los conceptos siguientes: 

·, Í:I' 
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i) L1 construcción de oficinas, alm<1cenes, campamentos e instalaciones en el sitio de los 
SERVICIOS. 

ii) L1 renta ele oficinas, almacenes, campamentos e instalaciones por el PRESTADOR DE 
SERVICIOS, con el objeto de atender directamente las necesidades de los SERVICIOS; 

iii)la parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta del equipo y elementos para 
instalaciones de acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de la garantía de 
cumplimiento del contrato; 

b) La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a los SERVICIOS, siempre 
y cuando no sean empleados permanentes del PRESTADOR DE SERVICIOS. 

DÉC[MA OCTAVA. RESCISIÓN.- El FIDUCIARIO podrá en cualquier momento rescindir éste 
Contrato, sin necesidad de resolución judicial en los casos siguientes: 

a) Si previamente a la firma de este Contrato, o durante su cumplimiento se detecta que el 
PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos falsos al FIDUCIARIO, o aun cuando siendo 
reales, éstos hayan variado y no hubiere dado aviso de ellos y tal variación pueda afectar o limitar en 
cualquier forma, a juicio del FIDUCJARIO, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
PREST J\DOR DE SERVICIOS. 

b) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS por causas imputables a él, no da inicio a los SERVICIOS dentro 
de los 1 S (quince) días narnra!es siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la 
LüJ>SRM y su Reglamento. 

e) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS interrumpe injustificadamente la ejecución de los SERVICIOS o 
se niegc1 a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada corno defectuosa por 
el FIDUCIARIO. 

d) Si el PRESTADOR DE LOS SERVICIOS no ejecuta los SERVICIOS de conformidad con lo estipulado 
en el presente Contrato y sus Anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el 
FIDUCIARIO. 

e) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no da cumplimiento al Programa de Ejecución convenido por~ 
falta de materiales, trabajadores o equipo científico y, a juicio del FIDUCIARIO, el atraso pueda V 
dificcdtar la terminación satisfactoria de los SERVICIOS en el plazo estipulado. 

No implicará retraso en el Programa de Ejecución y Catálogo de Conceptos y, por tanto, no se 
considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso 
tenga lugar por Ja falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, 
especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna ,, 
de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o 
suministrar el FIDUCIARIO, así como cuando éste mismo haya ordenado Ja s s ensión de los 

~. .~ ...... ~~.~ 
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f) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS es declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga. 

g) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS subcontrata la parte de los SERVICIOS que están permitidos sin 
contar con la previa autorización expresa y por escrito del FIDUCIARIO. 

h) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS transfiere los derechos de cobro derivados del presente Contrato, 
sin la previa aprobación expresa y por escrito del FIDUCIARIO. 

i) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no da a las personas designadas por el FIDUCJARJO h1s 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los SERVICIOS. 

j) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS cambia su nacionalidad. 

k) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS incumple con el compromiso relativo a la reserva y 
confidencialidad de J:i información o documentación proporcionada por el FIDUCIARIO para la 
ejecución de los SERVICIOS. 

1) En general, cllando· el PRESTADOR DE SERVICIOS incumpla cualquiera de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. 

l.a rescisión será inmediata sin responsabilidad para el FIDUCIARIO, en cuyo caso, éste aplicará las penas 
convencionales conforme a lo establecido en este Contrato y hará efectivas las garantías que 
correspondan en términos del presente Contrnto. 

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- El procedimiento 
de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

a) Se iniciará a partir de que al PRESTADOR DE SERVICIOS le sea comunic<ido el incumplimiento en 
que haya incurrido, para que en un término de lS (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y 

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, el FIDUCIARIO contará con un plazo de 
lS (quince) días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el 
PRESTADOR DE SERVICIOS. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada al PRESTADOR DE SERVICIOS dentro de dicho 
plazo. 

~--. 

En caso de resc1s10n dCl Contrato, una vez emitida la determinación respectiva, el FIDUCIARIO 
precautoriarnente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes ele \. 
SE.'RVICIOS ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá r\ 
efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha \...._/ 
determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el 
sobrecosto de los SERVICIOS aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al Programa de 
Ejecución. 
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El Fl DUCIARIO podrú oplar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la 
rescisión, clcbicnclo fundamentar y motivar las musas de la aplicación de uno o de otro. 

Una vez comunicado por el FIDUCIARIO el inicio del procedimiento de rescisión, éste tomará posesión 
ele inmediato ele los SERVICIOS prestados para hacerse cargo de la AUTOPISTA y sus instalaciones y, 
en su caso, suspender la ejecución de los SERVICIOS, levantando con o sin la com_parecencia del 
PRESTADOR DE SERVICIOS acta cirrnnstanciada del estado en que se encuentre la obra ante la 
presencic1 de un fedatario público. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS estará obligado a devolver al FIDUCIARIO, en un plazo de 10 (diez) 
días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que 
éste le hubiere entregado para la realización de los SERVICIOS. 

El trórni1e del procedimiento de rescisión, podrá ser suspendido a juicio del FIDUCIARIO en caso de que 
se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación entre éste y el PRESTADOR DE SERVICIOS 
respecto de la causa que hubiese motivado la rescisión. 

VIGÉSIMA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.- La recepción de los SERVICIOS se realizará 
conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto se establecen a 
co11tint1ación: 

a) Previamente a la recepción de los SERVICIOS, el PRESTADOR DE SERVICIOS deberá constituir 
la póliza de fianza a la que se hace referencia en clausula Décima Segunda del presente instrumento. 

b) El PRESTADOR DE SERVICIOS notificará al FIDUCIARIO, a través de la Bitácora o 
excepcionalmente por escrito, la terminación de los SERVICIOS que le fueron encomendados, para 
lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluir<\ una relación de las estimaciones o de los 
gasrns aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. 

c) El rI OUCIARIO dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente 
a aquél en que recib<rn la notificación a que se refiere el párrafo anterior, verificará Ja debida 
terminación de los SERVICIOS, conforme a lo establecido en el presente Contrato e inician\ en el 
mismo plazo el procedimiento de recepción de los mismos. 

d) Si el FIDUCIARIO encuentra deficiencias en la terminación de Jos SERVICIOS durante la ~ 
veril'icación que para tal efecto se realice, deberá solicitar al PRESTADOR DE SERVICIOS la • 
reparación que corresponda conforme a las condiciones requeridas en el presente Contrato. 

En este caso, el pino de verificación de los SERVICIOS, señalado en el inciso c) de la presente Ch\usula, 
se podrií prorrogar por el periodo que acuerden las PARTES para efectos de su reparación. Lo anterior, 
sin perjuicio de que el FIDUCIARIO opte por la rescisión del presente Contrato. 

Las reparaciones de las dcftciencias a que <1lude este el inoso c) de la presente Cláusula no podrán 
cons1st1r en .la ejecución_ total ~e conceptos de trabajo pendiente de re~lizar. En este caso, no se procederá ~-
' lo ""'"'"" ' " """""°" qoe '°' SERVICIOS oo '°''°" ro"dmdc; rn el pl"ºf :Jt ~ \ 

1 1 , • • , 1 , • ,, • , ,,¡ ,,,, 1 :" ". • • , , , : >b.._ , ~~l.lv\S 
)·, • ·..: 1 •'J v1v1\•1.b.1ni;tr.·-~~1•l 1,1}:: ~· , , 

23 
11 .·~;~*:füfT;¿~~::f :'f.:¡:J~ ~ 
"'"• ___ ,,,;.:_.-1933·2018 .,,., "'-:: ~ 



sn:.:1c·¡ni ~ ... ll.-- ,.J. [ 

'\l:CH r:·l:·\11 l:\ f}f tf_.\CI F~~ f i.\ 

" ciu:·o¡ ro Fi'1r:uco 

... ;! . ,. .;;~- . 

.·.,,. 
'" 'r• BAN~B.RAS 

¡: \ ·""' 'i :..¡ ,~ < · ¡ ·, . .,. ·\ 1 t •: : 1 u.: ,\' 
·; 'Clll. i•, lf.•\ l''ll~l lt ''" "'·"'.e: 

En la fecha señalada por las PARTES, el FIDUCIARIO recibirá físicamente los SERVIC!OS y levantará 
el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento. 

VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicmán por los 
SERVICIOS que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al Programa de Ejecución 
por causas imputables ·al ·PRESTADOR DE SERVICIOS, determinadas únicamente en función del 
importe de los SERVICIOS no ejecutados en la fecha pactada en el presente instrumento para la 
conclusión total de los SERVICIOS. 

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto ele la garantia 
de cumplimiento referida en la Cláusula Décima Primera del presente instrumento. 

Si una vez concluida la totalidad de los SERVICIOS y determinadas las penas convencionales que seran 
del 5% (cinco por ciento) del importe pendiente de ejecutar en la fecha de terminación según el Programa 
de Ejecución, dicho importe será con cargo a las retenciones acumuladas. En caso de que las retenciones 
no cubran el monto total de la pena convencional, el FIDUCIARIO procederá a cubrir el importe faltm1te 
en el finiquito. De seguir existiendo saldo a favor del FIDUCIARIO por pena convencional, el 
PRESTADOR DE SERVICIOS acepta cubrir el saldo insuluto mediante cheque certificado a favor del 
FIDUCIARIO. 

En caso de atraso en la prestación de los SERVICIOS durante la vigencia del Programa ele Ejecución, el 
FIDUCIARIO aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en Ju 
fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la prestación ele los 
SERVICIOS conforme a la fecha de corte para el pago ele estimaciones pactada en la Cláusula Tercera del 
presente instrumento. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el PRESTADOR DE SERVICIOS 
en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado Programa. 

lJna vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento del PRESTADOR DE 
SERVICIOS mediante nota de Bitácorac El monto determinado como retención económica se aplicará en 
la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento ele los 
SERVICIOS. 

De existir retenciones a la fecha de terminación de los SERVICIOS pactada en el presente instrumento, 
éstas seguirán en poder del FIDUCIARIO. La cantidad determinada por concepto de penas 
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el 
importe de las retenciones económicas que haya aplicado el FIDUCIARIO. 

Si una vez concluida la totalidad ele los SERVICIOS y determinadas la pena convenciom1l resulta saldo a 
favor del PRESTADOR DE SERVICIOS por concepto de retenciones económicas, el FIDUCIARIO 
deberá devolver dicho saldo al PRESTADOR DE SERVICIOS, sin que en este caso se genere gasto 
fi11a.i1ciero algu110. to:=--:=::-

_,.....,,~ 

VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLIDARIDAD.- En términos de lo establecido en los artículos 1987 y 1988 
del Código Civil Federal, las empresas Construcción y Asesoría en Obras y Servicios, S.A. de C.V., Grupo 

~~ ::;~r:1:1.'~'~s~, ~-~-P.I .. de c.~:· ~;~:::s~'.t~~:s,:~,·;~~~structores ~~te, S.A. de c. cs1~~1~ª~'~t'.."~ ~~ 
......_/ ,, Anos f, ¡· 
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constituirse de rnanern expresa e irrevocable como obligados solidarios pasivos frente al FIDUCIARIO 
respecto de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

VIGÉSIMA TERCERA. FINIQUITO.- Recibidos físicamente la totalidad de los SERVICIOS, el 
FIDUCJARlO notifirnrá al PRESTADOR DE SERVICIOS, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo 
la elaboración del finiquito por las PARTES, lo cual deberá ocurrir dentro de los 60 (sesenta) días 
naturales siguientes, en el que se harán constar los créditos que resulten para cada una de las PARTES, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del Contrato y deberá contener 
como mínimo los requisitos previstos en el artículo 170 del Reglamento. 

En caso de existir desacuerdo entre las PARTES respecto al finiquito, o bien, el PRESTADOR DE 
SERVICfOS no acuda para su elaboración dentro del plazo que al efecto se le señale, el FIDUCIARIO 
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al PRESTADOR DE SERVICIOS dentro de un 
plazo de 1 O (diez) días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito al PRESTADOR DE SERVICIOS, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar 
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, el FTDVCIARIO pondrá a disposición del PRESTADOR DE SERVICIOS el 
pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consigm1ción correspondiente o, en su caso, solicitará 
el reintegro de los importes resultantes a su favor, debiendo en forma simultánea levantar el acta 
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas PARTES en el 
Contrato. 

VIGÉSIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
DISTINTOS AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En caso de presentmse· alguna 
discrepancia exclusivamente de carácter técnico o administrativo en la prestación de los SERVICIOS 
objeto del presente Contrato, que sea detectada por el FIDUCIARIO o por el PRESTADOR DE 
SERVICIOS, la parte que detecte dicha discrepancia deberá notificarle a su contraparte en un término de 
S (cinco) dbs hábiles a que la haya detectado, con el objeto de que las PARTES lleven a cabo una o varias 
a reuniones ele trabajo, a fin de discutir y buscar soluciones a la discrepancia correspondiente. 

VIGÉSIMA QUINTA. INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.- Para efectos de la prestación de 
los SERVICIOS a que se refiere la Cláusula Primera de este Contrato, el FIDUCIARIO proporcionará 
oportrn1arnente c1l PRESTADOR DE SERVICIOS la información técnica, legal y financiera que estime 
necesaria y el PRESTADOR DE SERVICIOS informará puntualmente al FIDUCIARIO de sus atrasos en 
la entrega de dicha información. 

Toda 18 infornrnción proporcionada es y será rnnsiderada corno propiedad del f!DUCIARJO por lo que 
el PRESTADOJl DE SERVICIOS no divulgará en provecho propio o de terceros por medio de 
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los 
SERVICIOS objeto de este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito del FIDUCIARIO, salvo 
que exisla nundato judtcial, obligándose a ulilizc1r dicha tnformación exclusivamente para los fines 

\~ "\"'m co '""º"'~mrnm, .. '·.'.' r-:""··:;:·r: ''· '"''·''"" ·.i· ,·;.,... @--,. .\ 
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El PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a guardar total y absoluta confidencialidad sobre la 
información que le ·séa proporcionada. Así mismo, asume la responsabilidad total en caso de que al 
realizar el objeto de este Contrato éste o sus representantes hagan uso indebido de información, patentes, 
marcas o violen registros de derecho de autor. 

VIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las !'ARTES se 
someten a las leyes federales y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes, con sede en la 
Ciudad de México, por lo que renuncian al fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios 
presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

Para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, cualquier cambio en los domicilios 
asentados en el presente Contrato, deberá ser informado por escrito a la otra parte, dentro de los 3 (tres) 
días hábiles siguientes a su acontecimiento. 

Leído que [ue este Contrato y sus Anexos por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, 
alcances y fuerza legal, lo firman al margen de cada una de sus hojas y al calce de esta últirrrn, en 4 
(cuatro) tantos, en la Cit¡dad de México, el día 11 de julio de 2018. 

} 

EL "FIDUCIARIO": 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., 

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No.1936.
"FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC URA". 

LUIS .HUMBERTO IBARROLA D AZ HUGO CÉSAR HERNÁNDEZ GUIJARRO 
GERENTE DE OBRAS DIRECTOR DE OPERACIÓN T- ICA Y 

SEGUI FIDUCIARIO 
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EL "PRESTADOR DE SERVICIOS": 

BAN.BRAS 
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CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

RAYMUNDO BAUTISTA BAÑUELOS 
REPRESENTANTE LEGAL 

GRUPO INDUSTRIAL CASO, S.A.P.I. DE C.V. 

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ESCAL 

CEDRIC IVÁN A TE SAURl 
REPRESENTANTE LEGAL 

NO'J'A: ES'J'A HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO BNO-G0-02-2018-LP-GP, CONSISTENTE EN LOS SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA OAXACA-PUER'J'O ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA, EN EL 
ESTADO DE OAXACA. ASÍ COMO EN LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE CONTRATACIÓN, QUE CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, EN SU 
CARÁCTl'R DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 1936. FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, y 
POR OTRA PARTE, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., GRUPO INDUSTRIAi. CASO, S.A.P.L DE 

C. V., Y Cü:-<SULTORES Y COl'ISTRUCTORES ESCALANTE, S.A. DE C.V., CON FECHA 11 DE JULIO DE 2018. 
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