
Clave Nombre Objetivo  

 Taller  

Llevar a cabo un taller cubriendo las técnicas básicas de 
desarrollar proyectos de modernización o reforma judicial, 
ayudar a las entidades que han presentado propuestas al 
Fondo Jurica a mejorarlas y ajustarlas. 

05/SF/FJ/2008 
Diseño e implementación de un sistema de 
indicadores para el seguimiento y evaluación de la 
reforma penal. Piloto: estado de Chihuahua 

Diseñar e implementar un sistema de indicadores para el 
seguimiento de la reforma  procesal penal en el estado de 
Chihuahua, con el propósito de mediar la actuación de cada 
actor procesal 

06/SF/FJ/2008 Diseño de un modelo de planeación de la reforma 
penal mexicana 

Diseño de un modelo de planeación de la reforma penal 
mexicana mediante el apoyo metodológico de la 
implementación del nuevo código procesal penal en las 
entidades federativas. 

09/SF/FJ/2008 Automatización de los procesos de gestión judicial. Implementación de un sistema automatizado de gestión judicial  

10 y 19/SF/FJ/2008 
Diseño e implementación de un modelo eficaz de 
solución alternativa de conflictos en los poderes 
judiciales de Guerrero y Colima 

Implementar centros de mediación de controversias, como 
mecanismos alternativos de solución de conflictos.  

11/SF/FJ/2008 Sistema integral de administración y gestión de 
archivos 

Proporcionar a los tribunales superiores del país el acceso a 
métodos homogéneos que les permitan organizar, clasificar y 
valorar la documentación jurídica y administrativa 

21/SF/FJ/2008 

Diseño e implementación de un modelo de despacho 
judicial y el sistema integral de seguimiento de casos 
en los juzgados de primera instancia del poder judicial 
del Estado de Colima 

Incrementar la efectividad de los órganos jurisdiccionales en el 
cumplimiento de los principios de oportunidad y accesibilidad  

25/SF/FJ/2008 Desarrollo e implementación de un sistema de 
planeación institucional y de gestión por resultados 

Desarrollar e implementar un sistema de gestión por resultados 
para la mejora del desempeño operacional 

26/SF/FJ/2008 Diseño, elaboración y publicación del anuario judicial Elaborar el anuario estadístico de los órganos de impartición de 
justicia del país, correspondiente a los años 2006, 2007, 2008 

27/SF/FJ/2008 Diseño de los perfiles de los impartidores de justicia Establecer las bases para la definición del perfil de los 
juzgadores 

28/SF/FJ/2008 
Estudio de opinión sobre la satisfacción de los 
usuarios de los servicios de la justicia ofrecidos en 
México 

Realizar un estudios de opinión que genere información 
cualitativa y cuantitativa para conocer niveles de satisfacción de 
usuarios 

29/SF/FJ/2008 Juicio en línea 
Desarrollar e implementar a través del uso de tecnologías de 
información y comunicación el sistema e-justicia del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

30/SF/FJ/2008 Diagnóstico de la justicia electoral en las entidades 
federativas 

Conocer la problemática que enfrentan los diversos medios de 
acceso a la justicia electoral con el objeto de presentar 
propuestas de modelos que hagan más eficiente la resolución 
de las controversias en la materia 

31/SF/FJ/2008 Elaboración de un estudio de evaluación y diseño de 
los medios de difusión de la justicia agraria 

Diseñar e implementar una estrategia de difusión que permita 
dar a conocer a la población las funciones y el cambio en la 
temática del tribunal 

39/SF/FJ/2008 
Diagnóstico del funcionamiento del sistema de 
impartición de justicia en materia  administrativa a 
nivel nacional 

Identificar los problemas de primer orden como la dilación, la 
seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la excesiva litigiosidad 
y la ineficacia de la ejecución con los datos disponibles y 
elaborar recomendaciones para la mejora de la impartición de 
justicia administrativa. 

02/SF/FJ/2009 Capacitación nacional sobre el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio y oral 

Capacitar sobre el nuevo sistema de justicia penal a los 
servidores públicos judiciales de los tribunales superiores de 
justicia y supremos de justicia del país 

06/SF/FJ/2009 Sistema de gestión judicial Implantar la reforma constitucional en materia penal integrando 
tecnologías para la gestión judicial 

05/SF/FJ/2010 

Propuesta de diagnóstico e implementación de 
acciones básicas sobre equidad de género en la 
impartición de justicia, la normatividad y la cultura 
organizacional de 15 Tribunales Superiores de 
Justicia 

Diagnosticar la medida en que el enfoque de género está o no 
incorporado en la normatividad, organización interna y en las 
percepciones de los principales operadores de los tribunales 



08/SF/FJ/2010 Metodología para la automatización de quejas y 
denuncias 

Ofrecer un  servicio de calidad a la ciudadanía mediante el 
trámite ágil, transparente y oportuno de quejas y denuncias a la 
ciudadanía. 

Preoperativo 
Diseño del Curso de formación de Control Difuso de 
Constitucionalidad y de la Convencionalidad, así 
como Derechos Humanos 

Diseño de los objetivos formativos, el desarrollo de contenidos, 
los materiales didácticos para los alumnos y red de profesores, 
los principios y momentos metodológicos de un curso de 
formación de Control Difuso de Constitucionalidad y de la 
Convencionalidad, así como Derechos Humanos 

Curso 1 
Primera Fase del Curso de formación de Control 
Difuso de Constitucionalidad y de la 
Convencionalidad, así como Derechos Humanos 

 

Curso 2 
Segunda Fase del Curso de formación de Control 
Difuso de Constitucionalidad y de la 
Convencionalidad, así como Derechos Humanos 

 

Curso 3 
Tercera y última Fase del Curso de formación de 
Control Difuso de Constitucionalidad y de la 
Convencionalidad, así como Derechos Humanos 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ("FONDO
JURICA"), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO EL "CONTRA TANTE"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS,
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR OTRA
PARTE, LA ,ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ)
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSE
CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE
LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR
DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

l.: Declara el "CONTRA TANTE", por conducto de su representante que:

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyo en el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S,N.C., el Fideicomiso Fondo Nacional para el
Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia ("FONDO JURICA"). No.
2125, en lo sucesivo el Fideicomiso,

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos A) y N), Y
Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125 Fideicomiso Fondo Nacional para el
Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO JURICA"; en los
numerales 64 y 65 de las Reglas de Operación del "FONDO JURICA" y en el numeral 8.2
de los Lineamientos para las Contrataciones con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso
"FONDO JURICA", el Comité Técnico mediante el Acuerdo adoptado en su Sesión
Ordinaria de fecha 26 de Febrero de 2009, el Comité Técnico del "FONDO JURICA";
autorizó la solicitud presentada por la Asociación Mexicana de Impartido res de Justicia
para llevar a cabo un taller cubriendo las técnicas básicas de desarrollar proyectos de
modernización o reforma judicial, ayudar a las entidades que han presentado propuestas
al Fondo Jurica a mejorarlas y ajustarlas, probar las técnicas y preparar un informe sobre
el proceso de capacitación y asesoría puntual para ayudar a la AMIJ y al Fondo Jurica en
armar instrucciones para las futuras presentaciones de propuestas, identificar áreas de
integración y colaboración entre órganos de impartición de justicia y los participantes
deberán de ser responsables del área de planeación y desarrollo de sistema del órgano
y/o representante del área de capacitación y cambio institucional del órgano.

c. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del Fideicomiso No. 2125,- Fondo Nacional para el
Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO JURICA".

d. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolución del Comité Técnico de fecha
26 de febrero de 2009, así como en las Cláusulas Tercera; Octava, incisos A) y N), Y
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Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125; en los numerales 64 y 65 de la
Reglas de Operación del "FONDO JURICA" y en el numeral 8.2 de los Lineamientos para
las Contrataciones con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso "FONDO JURICA"; en los
articules 43 fracción IV y 91 del Acuerdo General de Administración 6/2008 de la
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llevó a cabo el
procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales, para la realización de los servicios que se detallan en la Cláusula Primera
del este contrato, otorgándose en favor de la Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia, A C.

e. El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil No.
80259 de fecha 5 de diciembre de 2007, facultades que a la fecha no le han sido
limitadas ni revocadas de manera alguna.

f. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 20 piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., mismo que
señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. Declara el "PREST ADOR DE SERVICIOS" por conducto de su representante legal
que:

a. Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil, con la escritura pública
No. 35,493 de fecha 13de julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario Público No. 71
de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Eduardo J. Muñoz Pinchetti y sin inscripción
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, por lo reciente
de su constitución, ANEXO 1.

b. El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial para votar
con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2),
acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y Representante Legal
de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en proceso de protocolización.
ANEXO 3. .

c. Su mandante tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y
económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios a que se
refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos, económicos y
de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento.

d. Los recursos materiales, humanos, econorrucos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito.

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no desempeña cargo
o comisión en el servicio público, que no se encuentra inhabilitada para prestar los
servicios descritos en este contrato de conformidad con los previsto en el artículo 48 del
Acuerdo General de Administración VI/2008 de la Presidencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacíón y, en general que no se encuentra en ninguno de los supuestos del
Artículo 48 del Acuerdo antes señalado.



g. Tiene establecido su domicilio en la calle de República del Salvador No. 56, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F, mismo que señala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convienen en que el
"CONTRATANTE" encarqa al "PRES1ADOR DE SERVICIOS" llevar a cabo un TALLER
CUBRIENDO LAS TECNICAS BASICAS DE DESARROLLAR PROYECTOS DE
MODERNIZACiÓN O REFORMA JUDICIAL, AYUDAR A LAS ENTIDADES QUE HAN
PRESENTADO PROPUESTAS AL FONDO JURICA A MEJORARLAS Y AJUSTARLAS,
PROBAR LAS TÉCNICAS Y PREPARAR UN INFORME SOBRE EL PROCESO DE
CAPACITACIÓN Y ASESORíA PUNTUAL PARA AYUDAR A LA AMIJ Y AL FONDO JURICA
EN ARMAR INSTRUCCIONES PARA LAS FUTURAS PRESENTACIONES DE PROPUESTAS,
IDENTIFICAR ÁREAS DE INTEGRACiÓN Y COLABORACiÓN ENTRE ÓRGANOS DE
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE SER RESPONSABLES
DEL ÁREA DE PLANEACJÓN Y DESARROLLO DE SISTEMA DEL ÓRGANO YIO
REPRESENTANTE DEL ÁREA DE CAPACITACiÓN Y CAMBIO INSTITUCIONAL DEL
ÓRGANO de conformidad con la propuesta presentada por el "PRESTADOR DE SERVICIOS" al
Comité Técnico del "FONDO JURICA" que forma parte de este contrato y que se agrega como
ANEXO 3.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que como contraprestación por
los servicios materia de este contrato, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá del
"CONTRATANTE" la cantidad total de $745,200.00, (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se pagará en la forma y términos
establecidos en la PROPUESTA aprobada por el Comité Técnico del "FONDO JURICA" y que
forma parte integrante de presente contrato y que se agrega como ANEXO 3 Y conforme al
siguiente calendario:

Fecha.
Días Porcentaj

Entregable Importe
hábiles e

28/04/09 5 50%
Informe sobre la preparación del contenido y s 372,600.00

logística del taller.

20/05/09 20 50%
Informe final sobre resultados del taller y $ 372,600.00

ajustes de los proyectos.
Total s 745,200.00

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., en el oornlcillo señataoo en la Cláusula Décima Quinta del presente
Instrumento, contra la presentación por parte del "PRESTADOR DE SERVICIOS" de sus recibos
con todos los requisitos fiscales, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a demostrar
al "CONTRATANTE", cuando éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaciones
tributarias derivadas de este contrato.

El "CONTRATANTE" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si El
"PRESTADOR DE.SERVICIOS" no cumple la condición estipulada en la presente cláusula y con
estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de 20 (veinte) días hábiles,
iniciando el "PRESTADOR DE SERVICIOS" los trabajos aquí contratados a partir de la fecha de
firma de este contrato, no obstante las partes podrán darlo por terminado anticipadamente
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mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con quince días hábiles de
anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darlo por terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS", dedicará el tiempo necesario
para atender satisfactoriamente los trabajos que el "CONTRATANTE" le encomiende, conforme
a lo establecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el "CONTRATANTE" se obliga a proporcionar al "PRESTADOR DE SERVICIOS", la
documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda prestar
sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene que no podrá
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a terceros, los
datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la autorización
expresa y por escrito del "CONTRATANTE", pues dichos datos y resultados son confidenciales y
propiedad de este último.

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los servicios
profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" y el "CONTRATANTE" pues aquél no estará sujeto a dirección
administrativa, técnica ni dependencia alguna del "CONTRA TANTE", de éste último, ya que
aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional, en el cumplimiento
de las obligaciones que aquí contrae.

OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable, el Lic. Victor Hugo
Ortíz Gutiérrez en su calidad de Prosecretario, será el enlace del "FONDO JURICA" con el
"PRESTADOR DE SERVICIOS".

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada una
soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración del
presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el "CONTRATANTE"
podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin necesidad de intervención
judicial, si se lIegaren a presentar cualquiera de las causas que a continuación se establecen de
manera enunciativa más no limitativa:

A) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno de
ello al "CONTRATANTE'; si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

B) Si por causas imputables al "PRESTADOR DE SERVICIOS" éste no inicia la prestación
de los servicios profesionales independientes objeto del presente contrato, en la fecha
pactada.

C) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios materia
de este Instrumento.

D) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta los servicios profesionales
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" hace cesión de bienes o derechos en forma tal, que
pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de terceros.
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En general por el incumplimiento del "PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el "CONTRA TANTE" considera
que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión a que
se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicara por escrito al el "PRESTADOR DE
SERVICIOS", a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir
de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte,
y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el "PRESTADOR DE
SERVICIOS" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizados los argumentos y
pruebas aducidas por éste, el "CONTRA TANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, le
comunicará por escrito al "PRESTADOR DE SERVICIOS" de la rescisión del contrato dentro de
los quince días hábiles siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El "CONTRA TANTE" podrá suspender
temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato por
causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
"CONTRATANTE" dará aviso al "PRESTADOR DE SERVICIOS", de ser posible con quince días
naturales de anticipación, con el objeto de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" este en
posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios al momento
de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días naturales
siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El "CONTRATANTE" podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los
servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al "CONTRATANTE".

En estos supuestos el "CONTRATANTE" reembolsará al "PRESTADOR DE SERVICIOS" los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" dejare
de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este contrato, o
incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena de este
instrumento, pagará al "CONTRA TANTE" una pena convencional equivalente al monto que
resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los servicios no prestados
independientemente de que se rescinda ano el contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" sólo
podrá ser liberada del pago de esta cuando demuestre satisfactoriamente el "CONTRATANTE",
la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILlOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El "CONTRATANTE", el ubicado en: Av. Javier Barros Sierra No. 515,2° piso, Colonia Lomas
de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D. F.
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El "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la calle de República del Salvador No. 56,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la vigencia
de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las comunicaciones y
notificaciones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato podrá
modifícarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este Instrumento que
rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la celebración de
convenio escrito y siempre que el "CONTRATANTE" lo considere procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración 6/2008 de
la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normas legales y
administrativas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento
del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales
competentes del Distrito Federal, renunciando El "PRESTADOR DE SERVICIOS" al fuero
presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal el día 24 de abril de 2009.

EL "CONTRA TANTE"
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C .

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ("FONDO

JURICA")

EL "PRESTAD R DE SERVICIOS"
ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTlDORES DIE.JUSTICIA, A.C.

--2
;;;;:,¡¡¿;:;

_. . áRIDO DE LASSÉ CAÑAS
EsÉCRETARIO EJECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL.
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Contrato de Prestación de Servicios:  Taller 

de Proyectos  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 



Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
Servicios:

Acompañamiento Proyecto
5/SF/FJ/2008

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.





de la Reglas de Operación del 'FONDO JURICA" y en el numeral 8.2 de los
Lmeamientos para las Contrataciones con Carqo al Patrimonio del Fideicomiso
"FONDO JURICA"; en los articulas 43 fracción IV y 91 del Acuerdo General de
Administración 6/2008 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato eje
Prestación de Servicios Profesionales, para la realización de los servicios que se
detallan en la Cláusula Primera del este contrato, otorgándose en favor de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. A. C

e, El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Flductario. con la escritura pública No, 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007.
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notado Público No 214 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil
No 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007, facultades que 8 la fecha no le han sido
limitadas ni revocadas de manera alguna.

f. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No, 515, 2' piso, Col.
Lomas de Santa Fe, cr, 01219, Delegación Alvaro Obreqón, MéXICO, DF, mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato,

11. Declara el "PRESTADOR DE SERVICIOS" por conducto de su representante legal
que:

el Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil, con la escritura
pública No, 35. 493 de fecha "13 de julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario
Público No. 7'1 de la Ciudad de México, Distrito Federal. Lic. Eduardo ,J. MutjOl
Pinchetti y sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de! Comercio del
Distrito Federal. por lo reciente ele su constitución, ANEXO 1.

b El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas. quien se identifica con credencial para votar
con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2)
acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y Representante Legal
de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en proceso de protocolízaoión.
ANEXO 3,

C. Su rnandante tiene capacidad Jurídica para contratar y reune las condiciones técnicas
y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios él que
se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos,
económicos y de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento.

d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aco;a (;",(3 la
prestación de 10$ servicios materia de este contrato son de origen licito

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contrtc.. ,'¿.' :.::-s .•-: ,a
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número P,J,1! 07e7 ';": ~~.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad. que como persona Te': si !lG cjese:r~ 60' ;',
cargo o comisión en el servicio público, que no se en(:u~n!r;:¡ ¡,'h:1:)'¡it"'<l8 p8ra :~:&2,··~

los servicios descritos en este contrato de confomli(L::-¡.~j ':'Y: .o::s ~: t: »sro 8n té! 8';,(. ,
48 del Acuerdo General de Administración \'1 '2C02 dc' la f= rc'3icíef1cia de la Sllpri::!""',~
COl1e de Justicia de la ~·Jacion y. en gel1(,'[31 qJe no se erl,:i.iE-I·;trCl en ninguno de ;..'c'
supuestos del ¡\üicuio 48 del Acuerdo antes :::e·o:;¡i.?dc

1> lid 2 ,le- h
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g. Tiene establecido su domicilio en la calle de República del Salvador No. 56, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc. C,P. 06080, México, D,F, mismo que señala para
todos los fines y efectos legales de este contrato,

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convienen en que el
"CONTRATANTE' encarga al "PRESTADOR DE SERVICIOS" para "ACOMPAÑAR Y DAR
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE tNDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACiÓN DE LA REFORMA PENAL PILOTO: ESTADO DE CHIHUAHUA,
REGISTRADO CON EL NÚMERO 5/SF/FJ/200B PRESENTADA POR LA CONATRIB", de
conformidad con los términos de referencia presentados por el "PRESTADOR DE
SERVICIOS" al Comité Técnico del "FONDO JURICA" y que forman parte de este contrato y
que se agregan como ANEXO 4.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- l.as partes convienen que como contra prestación
por los servicios materia de este contrato, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá eJel
'CONTRATANTE" la cantidad total de $828.000,00, (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
MIL PESOS 00/100 M. N,), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se pagara en la forma y términos
establecidos en la PROPUESTA aprobada por el Comité Técnico del "FONDO JURICA" y
que forma parte integrante de presente contrato y que se agrega como ANEXO 4 Y
conforme al siguiente calendario:

Días I ---- I porcentáie L Irnporte a
J:!~biles! Fecha ..' Elltregablo__ __ I_deen!~~.9~ . en.!~~~-,=-__.

5 I 12/06/09! Info~l!le sobre,e!. proce~o inicial de 20 i $165600.00_._l_. LPJ_all~cton y adl!~.!.':!'.§!r~cron,del proyect2.:__ __ I ~.
¡ ¡ Informe sobre el avance del seguimiento y I

60 : 21108109 I pormenores de la administración del 40 $331,200.00

160 : '15~~1;10'-~-lñforrne-fiñar~~~~:tl~'S resultados-' 40 $331,200.00
l .____ alcanz?dos en el.l?.!:.~cto.. _

Totales 5828,000.00
. - - .~ --~

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N,C" en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Ouinta el,;;:
presente Instrumento, contra la presentación por parte del "PRESTADOR DE SER'..f!C¡CS
de sus recibos con todos los requisitos fiscales, el ';PRESTADOR DE SERVICIOS ~¡U&d(i

obligado a demostrar al "CONTRA TANTE", cuando éste se lo solicite q,¡¡:? ha dado
cumplimiento a las obligaciones tributarías derivadas eje este contrato,

El 'CONTRATANTE" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad. SI El

"PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumple la condición estipulada en la presente cláusula!
con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de 160 (CIENTO SESENTA;.
días hábiles. iniciando el "PRESTADOR DE SERVICIOS' los trabajos aquí contratados él

partir de la fecha de firma de este contrato, no obstante las partes podrán darlo por
terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con

•• j
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quince días hábiles de anticipación, rnanifestando en dicho escrito su voluntad de darlo por
terminado,

QUINTA,- COMPROMISOS,- El "PRESTADOR DE SER\/iCIOS", dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabaios que el "CONTF\ATANTE' le
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes

Asimismo, el "CONTRATANTE' se obliga a proporcionar al 'PRESTADOR DE SERVICIOS",
la documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste últmo pueda
prestar sus servicios adecuadamente,

SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene que no
podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a
terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la
autorización expresa y por escrito del "CONTRATANTE", pues dichos datos y resultados son
confidenciales y propiedad de este últirno.

SEPTIMA.· RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre
el "PRESTADOR DE SEIWICIOS" y el "CONTRATANTE" pues aquél no estará sujeto a
dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del "COiVTRA TA,NTE", ríe éste
último, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional,
en el cumplimiento de las obligaciones que aqui contrae,

OCTAVA.- ENLACE,- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable, el Lic.
Victor Hugo Ortíz Gutiérrez en su calidad de Prosecretario. será el enlace del
"FONDO JURICA' con el "PRESTADOR DE SERVICIOS".

NOVENA,- OBLIGACIONES FISCALES,- Las partes convienen expresamente en que cada
una soportará el paqo de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración
del presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN,- Las partes están de acuerdo en que el
"CONTRA TAN7E podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren a presentar cualquiera de las causas que a
continuación se establecen de manera enunciativa más no limitativa:

A) Si el "PRESTAOOR DE SERVICIOS" ha proporcionado datos falsos al formula!' el
presente contrato, O bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello al "CONTRATANTE", si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato,

B} Si por causas imputables al "PRESTADOR DE SERVICIOS éste no ¡n¡02 la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del ;:f'C:SS'lte
contrato, en la fecha pactada,

C) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustiíicad8mente ic,,,, :;e!'v,:; ,-:es
materia de este Instrumento,

D) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta los S8íViCIGS profesiona'e s
independientes en los términos y condiciones pactadas

E) Si el'PREST ADOR DE SERVICIOS" hace cesión de bienes o derechos en forma [al
que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato,
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F) Si el"PRESTADOR DE SERVICIOS" cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de
terceros.

En general por el incumplimiento del 'PRESTADOR DE SERVICIOS' a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato. así como de la ¡>Jorll1atividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el "CONTRATANTE"
considera que el "PRESTADOR DE SERViCIOS ha incurrido en alguna de las causales de
rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior. lo comunicara por escrito al el
"PRESTADOR DE SERVICIOS". el fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, y en su caso 18S pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior' de esta cláusula, el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizados los argumentos y pruebas aducidas por' éste. el CONTRATANTE" estima que
las mismas no son satisfactorias. le cornunícará por escrito al "PRESTADOR DE
SERVICIOS" de la rescisión eJel contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al
plazo señalado en el párrafo anterior'.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El "CONTRATANTE" podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte la ejecución de los trabajos objeto del
presente contrato por causo fortuito o de fuerza mayor. sin que ello implique su terminación
definitiva,

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato. el
'CONTRATANTE" dará aviso al "PRESTADOR DE SERVICIOS". de ser posible con quince
días naturales de anticípación, con el objeto de que el'PRESTADOR DE SERVICIOS' este
en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios al
momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días
naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez qL;8

hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El "CONTRATANTE" podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requenr
los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarla alqún daño o perjuicio éll

"CONTRA TAN TE",

I::n estos supuestos el 'CONTRATANTE' reembolsará al ·P[..¿ESTADOR OE SE:.Pv·IC''JS
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables. estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrate

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el "PRESTI\DOR DE SER'·/lC¡:::::'
dejaré de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivarías el·" '::S:'::
contrato, o íncurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula nCi",:'<';
de este instrumento, pagará al "CONTRATANTE" una pena convencional equiV21!in:", 2-
monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los SE:: .Ó: '."~
no prestados independientemente de que se rescinda o no el contrato. El "PRES'T .o.C'::::. D::
SERVICIOS" sólo podrá ser liberada del pago de esta cuando demuestre satisíC1ct..)r¡¿··",:,~:::-
el '·CO¡\}TRA TANTE", la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el 2:·UC1S ::. \ ..

"

\
DÉCIMA QUINTA.- DOMICILlOS,- Para todos los fines y efectos legales qUe se (j¿oi:,':" :;~'

presente contrato. las partes señalan como sus domicilios los siguientes:
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El "CONTRATANTE~ el ubicado en: Av_ Javier Barros Sierra No_ 515. 2° piso, Colonia
Lomas de Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C,P_012'19. México. D. F.

El 'PREST ADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la calle de República del Salvador No. 56,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México. O_F.

Las palies se obligan a informal' por escrito reciprocamente dentro de los 5 dias naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado

DÉCIMA SEXTA." MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato
podrá rnodificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la
celebración de convenio escrito y siempre que el "CONTRA TANTE"' lo considere
procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán suplctorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración 6/2008
de la Presidencia de la Suprema Cor-te de Justicia de 13 Nación y demás normas leqales y
administrativas aplicables

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato, las palies se someten expresamente él la jurisdicción de
los Tribunales competentes del Distrito Federal, renunciando El --PRESTADOR DE
SERVICIOS" al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorqantes y enterados de su contenido.
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad. en la Ciudad de México, Distrito
Federal el día 5 de junio de 2009.

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

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTlCION DE JUSTICIA

("FONDO JURICA")/ .

r __ .;::.;:¡.-{

/.:.~(~.~~.-{
LIC. JULIO Gd6íNEZ-CORTÉS

GERENTE FIDUCIARIO DE ADlV!lNISTRAélÓN y DELEGADO FIDUCIARIO

EL "PRESTADOR DE SERVICIOS"
ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTfDORES DE JUSTICIA, A.C .

• - 1----., )

\...) . ----=-= --::._=--.:.:----=-=--==-_.:..:~~~~-
~NgfFWlJ:::FRIDO·DE LASSE CANJJ:S--

EN SU G4RACfÉR DE SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Contrato de Prestación de Servicios: 

Acompañamiento Proyecto 5/SF/FJ/2008  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "CONTRATANTEII

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO CHEW LEMUS,
SUBDlRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO
Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE
JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2009, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios"
celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo el "Contrato
Originan, a efecto de que este ultímo llevara a cabo la realización de los
servicios consistentes en acompañar y dar seguimiento al desarrollo del
proyecto denominado DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE LA
REFORMA PENAL. PILOTO: ESTADO DE CHIHUAHUA, registrado con el
número 5/SF/FJ/2008 presentado por la CONATRIB, con un plazo de
ejecución de 160 (ciento sesenta) días hábiles.

11. De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 27 de
agosto de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
modificatorio, a través del cual se formalice la ampliación del plazo para la
realización de 10$servicios prestados por el "Prestador de Servicios" p~ra
acompañar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto denominado DISENO
E IMPLEMENTAC/ÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EL
SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE LA REFORMA PENAL. PILOTO:
ESTADO DE CHIHUAHUA, registrado con el número 5/SF/FJ!200B
presentado por la CONATRIB, de conformidad con los documentos que
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justifican la celebración de este instrumento, mismos que se adjuntan al
presente como Anexo Único. }:

DECLARACIONES

1. DECLARA EL "CONTRATANTE" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE,aUE:

A) Alejandro Chew Lemus, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de
2007, otorgada ante la fe del Lic. Efrafn Martín Virués y Lazos, Notario
Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera
alguna.

B) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente I1 de este
instrumento, procede a formalizar la modificación al contrato descrito en el
Antecedente I anterior.

C} En la Sesión Ordinaria del COMITÉ TÉCNICO del FONDO JURICA, se
autorizó la modificación de la cláusula TERCERA (con impacto en la cláusula
CUARTA) del Contrato Original, con fundamento en el inciso O) de la cláusula
Octava del Contrato de Fideicomiso; el numeral 14 de las REGLAS y en el
cuarto párrafo de la fracción 11del artícuío 143 del Acuerdo General de
Administración VI/20GB, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del
Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición,
administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos
y servicios requeridos por este Tribunal.

11. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el Instituto Federal
Electoral. acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009'y en
proceso de protocolización.

B) Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento.

C) Tiene su domicilio establecido en Canoa 79, Col. Barrio Tizapán¡ Deleg.
Álvaro Obregón, C. P. 01090, México, Distrito Federal.
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en que las
modificaciones objeto de este convenio, son para la ampliación en el plazo _para
acompañar y dar, seguimiento al desarrollo del proyecto denominado DISENO E
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EL
SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE LA REFORMA PENAL. PiLOTO: ESTADO
DE CH1HUAHUA, registrado con el número 5/SF/FJ/2008 presentado por la
CONATRIB, de conformidad con lo que se señala en el Contrato Original a que se
hace referencia en el antecedente 1 de este convenio.

SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURICA, descrita en el inciso C) de la Declaración I de este convenio y en la
documentación soporte a que se hace referencia en el antecedente 11de este
convenio, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen modificar la
cláusula TERCERA (con impacto en la cláusula CUARTA) del Contrato Original, de
la siguiente forma:

Periodos Porcentaje Importe acomprendidos Entregable de entrega entregarentre
el 01/10109 y ---------- ..Informe sobre el proceso inicial de 20 $165,600.00
30/11/09 _.F-Ianeación y administración del ~yecto. -- -._---

el 01f01/10 y Informe sobre el avance del seguimiento
y pormenores de la administración del 40 $33'1,200.00

26/02/10 proyecto,
A más tardar Informe final sobre los resultados 40 $331,200.00
el 21/06110 alcanzados en ~ecto. ---'-TOt..11 $828,000.00 ..-

Las partes acuerdan que la vigencia establecida en la cláusula C UART A del
Contrato Original vencerá el 21 de junio de 2010.

TERCERA.- Las partes convienen expresamente que el pago al "Prostador de
Servicios" se realizará centro de los perfodos motivo de este convenio modiñcatorio
y en las condiciones pactadas en el Contrato Original a que se hace referencia en el
antecedente I de este convenio, así como contra la entrega de los' recibos o facturas
del "Prestador de Servicios" que reúna todos los requisitos fiscales, en el entendido
de que el "Contratante" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su
responsabilidad, si el "Prestador de Servicios" no cumple con estas condiciones

CUART A.- Los trabajos materia de este convenio se llevarán a cabo dentro de los
periodos motivo de este convenio modificatorio.

QUINTA.· Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que
motivan fa celebración del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza
y alcance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato de Prestación de
Servicios formalizado el 5 de juniO de 2009, conformando ambos documentos una
sola unidad contractual.
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¡~~~\,:r~t~·.:
SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convé~í9J las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federaleféompetentes de
la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente,o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponder,es.l.

Una vez que fue lerdo el presente convenio por sus otorgantes 1~nterados de su
contenido,fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad. en la Ciudad
de México. Distrito Federal el 15 de enero de 2010. .

.~..
EL "CONTRATANTE"

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE

JUSTICIA FONDO JURICA)

DELEGADO FIDUCIARIO

._--)
D .- . .O'rJET;n:s-sEf'/{W\s

SEeRt=fARIO EJECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL
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Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.





tic la Re~IICls de Oper ación elp.! "f-'()I'JDO jURICA' y el! !:'í 1I1IIlHj' di B:¿ de los
Lrnearnientos para las Contrataciones con C,;¡rLJO al Patrimonio del Fideicomiso
"FONDO JURiC.f\", en los articules 43 fldcció" IV )' 91 de! Acuorrío r,"110r1l1 de
Administración 6/2008 de 13 F'iesidencra de 18 SUp¡eITlH COlte de Justicia d~ 113

Nación, se llevo ;:¡ cabo 81 procedimiento de ¡\djuciicación Directa c!el Contrato de
~),é;sli:lólJII de Servicios Profesionales, P;::H;J I;.¡ re;.¡lizar:i,·)n c!f! lo¡; :,01 vkios qllfl S~l

de\¡'lllall Gil iA Cláusula Primera del este contrato, oto.qándos« ell rHVOI de lél
Asociación Mexicana de lmpartidorcs de Justicia, i\. C.

e í:i I.ie Julio Godincz Cortes. acredita su personalidad y f¡,(;ulbdcs como Dclogéldo
Ftducinrio, con la escriun a pública No. 20,922 de fecha 20 de noviembre de 2007,
utorgHdH <l¡He lél tPo del l.rc [fri-lIil Maltín vu ues y l.azos, Notario Público No. 2 ¡,¡ df!1
Distrito Federal. inscrita en el RC¡jistro Público de Comercio. baJo (31¡-Dlio Merczlf1!;1
No, El0258 eie feché) 5 ele diciembre rlt:: 2nO?, íacultades que a 18tocha 1\0 le han sido
lirrutadas ni revocadas de m¡:¡nera algur1(1

'l !PI1A establecido su domiciho !~nA.venlda .lavier Barros Sierro No. 515, 2" piso. Col.
10111<15de ~)anla Fe, C,P, 01219, Deleqación Álvam O!,Hefjón, :'IIlÁXI(;O, !) I . mismo
que señalo para loc fines y efectos IqJalcs de este contrato.

11. Declara el "PRESTADOR DE SERVICIOS" por conducto de su fepresenti'lnte IHg;.¡1
que:

a. Sil representada acredua lél existencia lega! de la aSOClélC¡ÓIl CIVil, con ia 8!',critu¡-;-l
pl¡bll::a No. 35, 493 de fecha 13 du julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario
Público No. 71 de 1,,1Ciudad r!t" iv1P.XICO I},stri![) f-¡;(Íer¡'ll. l ic. Lr!lI<1ldo J. ill1¡lI;o/
I 'Inche(t¡ y sin inscnpción en el !<cglstro Público de la ¡'ropieGad y del C0i110rCICi del
Distrito reclHral, pOI' lo rN;iell:~l dI'! ~II (:D¡)sti\llcil'H1, ANF.XO 1.

b. El Doctor F:':oi;;li1clo Wiifrlclo de t.assó Canas. ouicn se: iclC'iltiirc<J con credencial par<1 votar
con numero de louo eXI)(JO¡(!D por' el lnstitulo f-odowl Electorai (ANEXO 2),
acrcoi;a su personalidad y tacunaocs COI1~O Secretarío cjCGlltivo y R(~present[lnte Legal
de AMIJ con el acta de: fecl1a '17 de: 1'11<1I'ZO de 2009 y e:n proceso de protocohzac-on.
ANEXO :)

e Gil mandanto tiene cnpac.dad [uridica para contratar y reúne 185 condiciones tccnicns
y aconómlcas para cbliuarse f1<1i318 (~jec,¡ci(¡11 de la prestación (j~ los se¡v,f:Íns el que
~p. lelierp. esle contrato y GlIelll~,.¡ Cf)[1 todos los reCllrsos matcnaíes. tWllléll105.

económicos y de equipo paro obliqarse en los términos del presente instrumento.

d l.os I(:)GUISO!:> fllé1ttHiólles. humanos. económicos y de equipo, que aporta P¡:r,~ 1<1
prestación de los servicios materia de este contrato son de nrirwn licito.

e. Sil !\p.píesenlml¡:¡ se encuentra IIlscrrta Pi1 Poi parírnn ¡lA comnbuyentos riPo la
Secretaria de Hacienda y Créclito Público. COIl el numero M,,1i 0707"!36RO

tV!;'l!\i[¡eS(;l, hajo p['(¡tnst;1 dR dR!":lr verd;:HI. qllf~ CCll110 pmf;()flel ,jIUI~¡J, 110 desempf,Hil
cargo o comisión en el servicio públlco. que no se encuentra inhabrhtada para prestar
IO~l servicios descritos (:1) este contrato de conforJi)irJ~,(j con los previsto en el aniculo
48 de! Acuerdo Gener(ll de Administración VI/?ooe dp. Id PiR"irlet1ui'i tlP. !?l ~iliplellla

Carie de Justicia de la Nación y. en gcner31 que IrO se encuentra on 11l110uIlll de- !'x,
supuestos d(·,!Arliculo 48 del Acuerdo antes seili;ll;:¡r!()
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quince d ias hábiles de anticipaclón. manifestando P.11 dicho ascnto SI,I voluntao de darlo por
terrninado.

QUINTA,- COMPROMISOs,- El "PRES1AOOR DF Sr::J~\/!C!OS", dedicar", 01 tiulnpo
nccesano para atender selisíactoriamente los trabajos que ei "C0N7 HA TANTE" le
encomiende, conformo A lo f-!stablecicio en las clausulas precedentes.

Asimismo, el 'CONTRATAt"¡TE" (le Obilgél él proporcionar al' ['/<eSTADO!? f)F .':;l:NViCIOS",
la documentación e información que lell!.F1 ¡.¡ su alcance. a efecto de que éste último p!led¡~
prestar sus servicios adecuadamente

SEXTA.- CONF1DENCIALlDAD,- El "rR[STADOI~ lJ!:.: SEINICIOS" conviene q!rH no
poor ú divulgm por medio de pubhcaciones. contoroncíus, informes o cuaíquie: 011¡'J terma él
terceros. los (I;¡to$ y resultados obtenidos do los servicios materia de eslo contrato, sin lél

•.-ulorización expresa y pOI' escrito del "CON"! H!\ T/\N íF', pues dichos datos y resultados son
conñoencírues y propiedad de este último

SEPTIMA,- RELACiÓN LABORAL.- Las Iklf I¡~s rnaruticslan que la prestación ds los
servicios profesionales. objeto del presente contrato. no constítuve una 1 elación laboral entre
el 'PR!::S T/\DOF{ DE SL:INIC lOS" y el 'COf\JTF?A TANTC pues aquél no estará sujeto a
dirección administrativa. técnica "! dependencia alguna de: "COivTi<A IAN t t.', rle úste
úüimo. yd que aplicará libremente los conocimientos propios dr: Sil uspecralidad profesional.
en 01cumpfinuento cip. las obliqacicne que rlqul contrae

OCTAVA.- ENLACE.· Conforme él la normativa interna, vigente y aplicable, el Lic.
Victo, Hugo Ortíz Gutiérrez en su Grllidrld de Prosecretario, será el enlace del
"f-'ONOO JURICA" con el "PRESTtIDOR IiE SEfNiCIOS",

NOVENA,- OBLIGACIONES FISCALES.- Las parles convienen expresamente en qllR Glrb
tina soportará el papo d(~ los impuestos que le correspondan. con motivo de la ceícbración
del presente contrato,

DÉCIMA,- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las pDr1C~; están de acuerdo en que el
"CONT!?,;!" iAfV! L' podrá rescindir el pl t'~s{~llIe contrato. ~;1Il su responsabilidad y sin
necesidad de inlei V(":11Cil'!Iljudicial. si se !'egmGil a presentar C\lc¡lqlJj()¡:l de las causas que o
continuación se estable .en de manera (;!',u¡,¡.,;iu¡'vó¡ filHS ;',0 hlllitéltlva:

1',) Sí el "PREST¡\OOR !)[ SEINiCIO~;" f"~1 oroporcfonado ¡1",los f¡1Ifi()~; fll formular el
presente contrato, o bien cuando sicnrio !t:ill~s hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello 211 "CONTRI\ T/\Nri::" si [01 ve.Hi'-l(:¡'::--:l ¡-¡reGía :) '1I1'\lti:1 en cl!L¡lqLlicr forma 81
cumplimlo.uo de las 01)l;g8CIOfH':::-;(i;'í"iél,i¿lS ;íel presente conlruío.

El) Si por causas imputables ,1' :::;.::~ ~:-:--"'.' ),~ t~F ::r:'j,;V¡C.lOS" éste no inicini;¡
prestación 'je los servicios ¡;lO'f",,¡y,,'Fo, ";(le:)cnd!cnlcs objeto df)1 presente
contrato, en la fecha pactaon.

C) Si el "PREST/lDOR IJf sr :(\''I<:" .. c. sr..'~'nde ;njlistif,có1(l~jl!\(~fl\e los servicios
IflfJtl'lí ;el rlr~este Instrumento

D) Si el "PRESTADor~ IJ[C S¡':¡';:
independientes 811 los térrnlr)C.~, !

':: ejecuta 10$
~ s 2¿icwdélS,

servicios profesionates

E) Si el "PRFST/\DOR m· SF;..;',,· '; ..~:: :es":;,n de bienes o derechos en forma t81.
que plJ(~daverse afectado e ,:...,-', ".: :_,,~ ,':~:l-:couualo.

\
;\.
/ '\.•.~



1') ~I el ·rr~LST,L\.DOR Dl ....Sr-Rv¡(:¡os" ccoo. ('118Jen8o gmva en Cii<iiCjlliRrforma o por
cualquiui titulo, la totaüdad O parte de; los derechos de (:!:,It~ contrato El favor de
terceros,

En ~wneral por el mcurnplirniento del "PREST/\OOR DE SH-<VICIOS" a cualquiera de las
obliqaciones derivadas del I-lr8senle cnnírato, asi corno de Id NormatividacJ aplicable

DÉCIMA PRIMERA .• PROCEDIMIENTO DE f~ESCISIÓN,- Si nl'CO!VTR.ATANTE"
considera que el "I'Rf-ol ADOR IW SERVICIOS" ha incurrido en alquna de las cal/sales (lo
rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicara por oscruo al el
"P/;:CST/\DOR DE SEC?VICIOS", él fin de que en un plazo que no excederá de cinco dias
hábiles contados i'I partir de la Iecna en qUE',eciba dicha comurucaclón. exponga lo que a su
derecho r.onvCfl~d y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes

Si 1,anscurrido el plazo a que se rofioro el P81Wfo anterior de esta cláusula, 01
"pr<L:S r¡\DOR Di:: SE::RVICIOS" no maniflesta nada en su defensa o si después rlR
nnaüzados los argumentos y pruebas aducidas por este, el "CONTH/', TAN/E' estima que
las mislI1;.Js no son sanstactorias, le corncníca: á pOI escruo al "!-'I-'?ES I il!JO,C? DE
SERVICIOS" de la rescisión del contrajo dentro de los quince días hábiles siquierues al
plazo señalado en f)1 ¡JHr I alo <:111\ r ior.

DÉCIMA SEGUNDA,- SUSPENSIÓN DEL SE¡~VICIO,- el 'CONTRi\ TAN it: podril
suspenuer tnmporalmante en todo o en parte. la ejecución de los tr;:l!)i:110S 0/)J810 dol
presen!e contrato por causo fortuilo o de fuerza mayor, Sin que ello implique su terminación
definitiva.

SI hubiei c necesioao de suspender dEJflnilivi-lInente 105 serVICIOSmaterta de este contrato. le!
'CON7F¡1 Tfi.NTF' dará aviso al ''f'f?ESTAf)Of? fJC SU?VICIOS", de ser posible con quince
días naturales de anucipación. con e! objeto rro que el "PRFST.ó.1 )()I{ ()[ :;[~R\lICIOS" este
Hil posibllicbcl de elaborar un iníoune descnptrvo del estado que guarden los servicios éll

momento do la suspensión, debiendo presentarse dicho iníorrnc dentro (/(! los treinta días
naturales siglllentes (11 aviso eje ¡El suspensión.

El presente contrato podré'! continuar produciendo todos Sus efectos legales una vez que
hayflll desaparecido las causas que motivaron 18refenda suspensión.

DECIMA TERCERA,- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- F.I "CONTrU, rANTe" podrá dar por
terminado anticlpadarnenle el contrato sin Sil responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas rustntcacas se extinga la necesidad de requorrr
los sorvicios oflglnaimente contratados, y se demuestra ljllP. de continuar con el
curupuruiento de las obllqaciones !1rlc[<1(I;'lS, ¡.;p c)(;~I¡.;r(Jllé1ria <:lIglll1 uano o perjuiCio al
'CONfRA TANTE',

Erl estos supuestos el'CONTF?A 7ANTE" reembolsará ¡rl 'Pkl-.'.<;T¡\f)O¡..f {)E S,Ff..1VICIOS·
los gastos no recuperables. siempre y cuando éstos sean razonables. estén debiciamerus
comprobados y se relacionen directamente con los servicios matar r,l d<~este contrato

DÉCIMA CUART A,- PENAS CONVENCIONALES,- Si el 'PRESTf\UOF< m=. sn~\1ICI(Y';"
dejaré do cumplir con cualquiera de las obhqacicncs que ti(~I)p' ~l su f:<1f90. rlp.flv<lcias de este
contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena
de este instrumento, pagara al "CON" !{A í!¡j\}! L" una pena convencronal equjvall,mte 81
monto que resulte de apucar el cinco nl miilar diario a tél cantidad que impo: ten los servicios
110 prestados independientemente de que :'OP. ; p.sr.inrlé'! n no el contrato El "PHEST Allor{ I)¡:':
SERVICIOS" súlo podrá ser liberada del paqo ce esta cuando demuestre sauslactonamente

el "CONTRA 7¡iNTC, la existencia de CDU(,,1S d0 fue:rzD mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINTA- DOMICILlOS.- P¿r(¡ ;')::0:" ¡0~ ínE>s' y p.fE>c!(,,; 11'1g<1I(-:$ que se deriven del
presento contrato. las ¡inrlRs sp./iél!i1n ,~,-',~,:, :~!j:;(ÍOT¡IC!¡ic·s tos s.quicntes:

," /



El .CONTRA TANT/:. el u!H:ddn p.n. ¡'.,v Javier Barros Sierra No. 51 !). 2'; piso, Colonia
l.omas de Santa Fe. Delegación i,!VAIO Obl euón e y, o ¡21 ti, México, D. f-,
El "PRESTADOR GE SERVICiOS", el ubicado en la catle de RepliblicD del Salvador No. !)().
COIOI)l,) Centro, Delegación Cuauhternoc C.P. Ofj080. MéXiCO, 6F.
Las par tos se obhqan a informar por escnto recíprocamente dentro de los ó días naturales
siquientes, res pActo de cualquier cambio en los domicilios ¡::¡rribél señalados, durante lél
viqencia de este instrumento, ya qU8 dI;! 1:; contrano continuarán sisndo vatidas las
comumcaciones y notiíicacionas que efectúo en el domicilio indic2\l!o

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- J AS palies convienr.n que el presente contrato
podrá rnodiñcarse para ajustano él las necesidades de íos servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento. lo cual deberá iléH:mse invariabtornen!c mediante la
celebración (iR convenio escrito y Sl8111pre que el .CON ír~A T,I.lJVrc lo considere
procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA,- LoS partes convienen en quo ~~el;ll1suplotouas de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones (¡el Acuerdo Cellen"l de Adrmrusíració» G/2008
de la Presidencia de In Suprema Corte de Justicia de la Nación y dOl1l8S 1101mas Il·!gnlp.sy
acnurustrativas aplicables.

DÉCIMA OCTfl.VA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interprolac.ón y
cumplurucnto del presente contrato. las partes se someten oxprosomonte [1 la jurisdicción de
los Tribunales competentes del Distnto lederal. 1'P.IlIJl)(;I21nr:!o ¡-I "pr~F.ST¡:\.DOR DE
SER\jICIO~;' ;~I fuero presento o Iut.n n que pm cualquier CUUSd o razón [lUCjIAIB

cor responderle.

Una vez que fue leido el presente contrato por sus otorqantes y ontorados de su contenido.
fuerzo y alcance legal lo ratiíicau y firman Lit.: confomuuau, en 1<1 Ciudad de México. Distrito
Federal 81 di;;¡ ~) de Junio do 2009.

\
\.... :\./ ..••...

EL "CONTRATANTE"
BANCO NACIONAL DE OBf~AS y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 21125.- FONDO NACIONAL PARAEL FORTALECIMIENTO YMODERNIZAQ0N DE(! IMPARTICION DE JUSTICIA
("FONDO/,ÍURICA" ..

/ /.(#1:"'-:~ /Ífyi,,:
.' íiW'" V·. ~' .. ~

LlC, JUl.Ip G 11'j1Zl~CORTÉS
GERENTE FIDUCIARIO D~M:íN(yHfAGIÓN y DELEGADO FID\JCIAHlO

EL "!-'RESTADOR DE SERVICIOS"
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTlOOf?ES DE JUSTICIA. A.C.

\
\ .'
\ .//_._--,~ '.--- --•.....•--..-~~.:~._---

Dr~L'-It:fll5áJi¡./LFRIDO DÉ LASSE CANAS
EN SU CARÁ~:¡:e(-DE:SECRETARlO EJECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL.
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Acompañamiento Proyecto 6/SF/FJ/2008  
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Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 
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Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 



FECHA DE CLASIFICACIDN La misma de suscripci6n

¡
¡

I
I

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Jurídica y Fk:hJcjarja

NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL
DOCUMENTO

Fid. 2125.~Fondo Nacional para el
Fottalecimiento y Modernización de la

Impartición de Justicia (""FONDO JURlCA··).

PARTES RESERVADAS 100'~ i nÚMERO DE FOJAS 4

BAN~BRAS-_ .._,--,.(, FUNDAMENTO LEGAL

PERioDO DE RESERVA

AMPLIACiÓN DEL PERIODO DE

I INFORMAC:O!oJRESERVADA !--_---'R~ES:;::.;ER~VA __ ____7.'7_"'=~7__----'t__~____i

¡

I
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "CONTRATANTE"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO CHEW LEMUS,
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO
Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE
JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO' DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO~ AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
"PRESTADOR DE .SERVICIOS", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

NOMBRE Y CARGO DEL nTULAR DE I
UNIDAD ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE OE

. DESCLASIl'ICACI.

ANTECEDENTES

l. . Con fecha 5 de junio de 2009, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios"
celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo el "Contrato
Original"), a efecto de que este último llevara' a cabo la realización de los
servicios consistentes en acompañar y dar seguimiento al desarrollo del
proyecto denominado DISEÑO DE UN MODELO DE PLANEACIÓN DE LA
REFORMA PENAL MEXICANA, registrado con el número 6/SF/FJ/2008
presentado por la CONATR1B, con un plazo de ejecución de 120 (ciento
veinte) días hábiles. .

11. De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 27 de
agosto de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
modiñcatorio, a través del cual se formalice la ampliación del plazo para la
realización de los servicios prestados por el "Prestador de Servicios" para
acompañar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto denominado DISEÑO
DE UN MODELO DE PLANEACIÓN DE LA REFORMA PENAL MEXICANA,
registrado con el número 6/SF/FJ/2008 presentado por la CONATRIB, de
conformidad con los documentos que justifican la celebración de este
instrumento, mismos que se adjuntan al presente como Anexo Único.
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DECLARACIONES

1. DECLARA EL "CONTRATANTE" POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE; QUE: . . .:1".: .....
A) Alejandro Chew Lemus, acredita su personalidad y facultades como Delegado

Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de
2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Vírués y Lazos, Notario
Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera
alguna.

B) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente 11 de este
instrumento; procede a formalizar la modificación al contrato descrito en el
. Antecedente I anterior.·. .

C) En la Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto de 2009 del COMITÉ TÉCNICO
del FONDO JURICA, se autorizó la modificación de la cláusula TERCERA
(con impacto en la cláusula CUARTA) del Contrato Original, confundamento
en el inciso O) de la cláusula Octava del FIDEICOMISO; el numeral 14 de las
REGLAS y en el cuarto párrafo de la fracción 11del artículo 143 del Acuerdo
General de Administración V1/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil
ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la
adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de
obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal. .

11. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el Instituto Federal
Electoral, acredita su personañdad y facultades como Secretario Ejecutivo y.
Representante Legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en
proceso de protocolización.

B) Su representada tiene capacidad jurídica .para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento.

C) Su representada tiene su domicilio establecido en Canoa 79, Col. Barrio
Tizapán, Deleg. Álvaro Obregón, C. P. 01090, México, Distrito Federal.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
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EL "CONTRATANTE"
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICiOS PÚBLI

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- ...DO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMF?ARTICION DE

. .. JUSTICIA (FONDO JURICA) .1%::.,; :.: :.:
. ., , ',::~f~;::~··:" ., , '

/a Ciudad de México, Distrito Federa/, renunciando al fuero nro.,on.
cualquier causa o razón pudiera corresponder/es.

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de '
de México, Distrito Federal el15 de enero de 201 o.

, -:---::=;;:::-=~=~
--- - --;:;~~ANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS'1U, .
SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.' .

... .
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clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 
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Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 



Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
Servicios:

Acompañamiento Proyecto
9/SF/FJ/2008

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA T-ÉCNICA QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS S.N_C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.-
FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA
IMPARTIC10N DE JUSTICIA (FONDO JURICA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DESIGNARA COMO EL CONTRATANTE REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
ALEJANDRO CHEW LEMUS, SUB DIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION y
DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN. AL QUE
EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL PRESTADOR DE SERVICiOS, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

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

8. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyo en e: 6,,'.':0
Nacional de Obras y Servicios Públicos. SNC_, el Fideicomiso Fondo Nacion?! ;;9;:3
el Fortalecimiento y f\.1odernizácion de la Impartíción de Justicia FONDO JUf~ICA
No. 2125. en lo sucesivo el Fideicomiso.

b Con fundamento en lo dispuesto en 18S Cláusulas Tercera, Octava incisos ,:... j I'.)j. '1
D2r:ima Primera, del FIDEICOMISO; en los numerales 64 y 65 de las REGLAS y en
el numeral 8,2 de los lineamientos para Contrataciones con Cm90 al FONDO
JURICA. el COMITÉ TÉCNICO mediante el Acuerdo 270809-5 adoptado en su
Sesión Ordinaria efectuada el 27 de agosto de 2000, autonzó D la ,'\MIJ para apoyar
al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerr-ero (TS,J-E GUERí'~ERO) en la
administración y el acompañamiento académicos del PROYEC10 ,ii,PF\OBADO
denominado autometizecion de los Procesos de Gestión Juatciei. registrado con el
numero 9/SF,IF,.J/2008.

_. PEl¡:~ cubrir las erogaciones que se deriven elel presente contrato cuenta COIl recursos
patrimoniales disponibles.

j Derivado de lo anterior y con fundamento en la resolución del COMITÉ TÉCNICO rie
íecna 27 de agosto de 2009. así corno en las Cláusulas TerCNé1 octava, incisos f:.i .,
f~ 1. Y Décima Primera. del FIDEICOMISO en las 64 y 65 eje la REGLAS y Pf'I eí
nUI1,e¡-ai 8.2 de los líneemientos: en los artículos 43 fracción IV y 9-1 del Acuerdo
(3el1eral de Adrnínistración 6/2008 de la Presidencia de la Suprema Corte de JUstiCio
de i8 Nación se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del Contralo
de Pres\Clciól1 de Servicios Profesionales, para la realización de los servicios que se



detallar; ",n a ,:>éUSliki rrl'llé;:'¿¡ ·:jei este contrato. otorqandose en favor de la
Asociación f'.',,;¡;icaIlZl cir: imparlldc'res de Justicia. A e

e. Alejandro Cl)e\'i l.ernus ::,~:íé,jilcl su personalidad y facultades corno Delegado
Fiduciario. c,:m !¡: e~critli',:: ~'LJb¡ica No 20,822 de fecha 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante b fe de! LY~. Efrain Martín Virués y Lazos. Notario Público No. 214 del
Distrito Fedr.'",¡ insc: ¡~c: t::11 el Registro Público de Comercio. bajo el rolio McrCé.llltil
~\J(¡ 80259 cj¿, fi:<.ha S el2 diciembre de 2007. facultades que <.1 la focha no le han sido
lirnitadas n· revocadas de manera alguna.

f. 'Lene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No, 515, 2'> piso, Col.
1'::H118Sde Sant8 Fe, C.P. 01219, Delegación ÁIVélfO Obrcgón. México, OF, mismo
::U'" señala p9:8 los fines y efectos legales de este contrato,

11. Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS por conducto de su representante legal
qU8:

El. Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil, con la escritura
publica No 35, 493 de fecha 13 de julio de 2007, otorgada ante la f0. del Notario
Pl'lblico ~~o 7'1 de la Ciudad de México, Distrito Federal, l.ic. Eduardo J Muñoz
Pinchetti y sin inscripción en el Reqistro Público de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal, por lo reciente de su constitución, ANEXO 1.

b. El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas. quien se identifica con credencial para votar
con numero de folio expedida por el Instituto Federal Electoral ANEXO 2.
acredita su personalidad y facultades corno Secretario F.jecutivo y Representante Legal
de AMIJ con el acta de fecha '17 de marzo de 2009 y en proceso de protocolizacroo
ANEXO 3.

c. Su rnandante tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas
y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios él que
se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales. humanos.
económicos y de equipo para obligarse el1 los términos del presente instrumento.

el. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo. que aporta pilla la
prestación de servicios de asesoría técnica. materia de este contrato son de origen
lícito.

e. Su Representi;lda se encuentra Inscrita en el padrón eje contribuyentes de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Pllblico. COll el número ¡\MI 0707136R9,

f. Manifiesta. bajo protesta de decir verdad. que como persona moral. no desempeña
cargo o comisión en el servicio público que no se encuentra inhabilitada para prestar
los servicios descritos en este contrato de conformidan con los provisto en el artículo
48 del Acuerdo General de Administración VI/2008 de la Presirlencii'l de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y. en gener2¡] que no se encuentra en ningullo de los
supuestos del Articulo 48 del Acuerdo antes señalado.

9 Tiene establecido su domicilio en la calle de Canoa No. 79. Colonia Barrio Tizapán
Delegación .ÁIVMO Obreqón. CP 01090, México, D.F, mismo que señala para tocos
los fines y efectos legales de este contrato

Expuesto lo anterior las partes otorgan las siguientes:
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terceros los datos y resuttaríos obtenidos de los servicios materia de este contrato Sin I:l
autonzación express y por e!:;(;¡ 110 dei CONTRA TA¡V; E', pues dichos datos y resultados son
conüdencrales y propiedad de este ulluno.

SEPTIMA,- RELACiÓN LABORAL,- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios de asistencia técnica. objeto eJel presente contrato. no constituye una relación
laboral entre el PRES r(.lDOR DE SERVICIOS Y el CONTRATANTE' pues aquél no estará
sujeto él dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del'CONTR4 TANT!:.", ya
que aplicara libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional, en el
cumplimiento de las obligaciones que aqui contrae.

OCTAVA,- ENLACE.- Conforme El la normativa interna, vigente y aplicable. se desiqna al
Prosccretario Tecnico del Comilé Técnico del Fondo .íurica, como el enlace entre el
FONDO JURICA y el PRESTADOR DF. SERVICIOS.

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada
una soportará el pago de los impuestos que le correspondan. con motivo de la celebración
del presente contrato.

OÉCIMA,- CAUSAS DE RESCISIÓN,- Las partes están de acuerdo en que el
C')/VT,CiA T/:.NTC podrá rescindir el presente contrato. sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se Ilegaren a presentar cualquier él de las causas que él

continuación :;;e establecen de manera enunciativa más no limilativa

A.) Si e! PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato. o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello 8lCOf\lTRA TAN TE", si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

S' Si por causas imputables a] PRESTADOR Df: SERVICIOS este no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto clel presente
contrato, en la fecha pacta da

C, Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende mjustiücadarnente los servicios
materia de este Instrumento.

Di Si e! PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesionales
inrtependientes en los términos y condiciones pactadas

t:) SI el PRESTADOR DE SERVICIOS hace cesión de bienes o derechos en terma tal.
qUE: pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato,

F, Si el rRESTADOR DE SERVICIOS cede, enajena o gi'8Vé1 en cualquier fo rm ,,1 o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrajo a favor de
terceros,

En fjé;ner;::-11 por el rncumplirnienio del PRtSTADOR DE SERVICIOS el cualquiera de las
()bllfl21CIOileS derivadas del presente contrato, así como de la Normatividad aplicable,

DÉCIMA PRIMERA,- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN,- Si elCOrVTRA TANTE
considera que el PRESTADOR DE SERVICIOS ha incurrido en alquna de los cal/sales de
rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior', lo comunicara por escrito al el
pr~ESTADOR DE SERVICiOS, él fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su
derecho convenqa y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula. el
'PRESTADOR DE SERVICIOS" 110 manifiesta nada en su defensa o si después de

I\lgina 4 de (,







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 
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Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S, N, C, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
DEL FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), FIDEICOMISO 2125, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL LICENCIADO JULIO GOOíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE
AOMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO, POR
OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.
(AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ EL PRESTADOR DE
SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO
WILFRIDO DE LASSÉ CANAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO -A
QUIENES, CONJUNTAMENTE, SE DESIGNARÁ. EN LO SUCESIVO, LAS PARTES- AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Las PARTES, en cumplimiento 3 la resolución 270809-5 emitida por el COMITÉ
TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efecluada el 27 de agosto de 2009-
formalizaron el Contrato de Prestación de Servicios de Asistencia Técnica (en lo
sucesivo Contrato Original) elí ~jde enero de 2010, para que el PRESTADOR DE
SERVICIOS apoyara AL TSJ-EGUERRERO EN LA ADMINISTRACIÓN Y EL
,i:J,COMPArVAMIENTO ACADÉA4/COS DEL PROYECTO APROBADO
REG/STRADO CON EL NÚMERO 9/SF/FJ/2008, en un plazo oeneral de 130
(ciento treinta) días hábiles, contando para ello con una contraprestac.ón por los
servicios materia del contrato de $2'017,"170,00, (Dos Millones Diecisiete Mil Pesos
Setecientos Setenta Pesos 00/100 M, N.).

ii. :;:: COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18 de
~~:;rero rle 2010- en la resolución 180210-8 determinó que los contratos de
d:;;Ynpailsmlento previamente formalizados con AMIJ, relativos a PROYECTOS



APROBADOS, fueran correlatíva y autornáticamente adecuados en los aspectos
específicos en que lo fueron aquéllos.

111. El COMITÉ TÉCNICO durante In Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 20 de
mayo de 2010- en la resolución 200510-15 determinó autorizar al SUJETO DE
FINANCIAMIENTO prórroqa para presentar el segundo entregable el 24 de mayo
de 2010.

IV. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 200510-15 emitidas
por el COMITÉ TÉCNICO. enunciacas en los apartados precedentes. requieren
suscribir convenio modificatorio a fin de adecuar correlativamente la prórropa para
presentar el segundo entregabie de! Contrato Original.

DECLARACIONES

ÚNICA.- Las PARTES reconocen mutuarnente sus personalidades y declaran que
cuentan con las facultades suñcicntes para convenir, mismas que a la fecha de
formalizacion del presente instrumento no !¡?n sido modificadas, limitadas o revocadas de
forma alguna por lo que es su voluntad convenir 188 siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las PARTES convienen en mocificar la cláusula TERCERA del Contrato
Original, para quedar como sigue:

Porceni¡jjed¡- "
í Importe a entregar

_2,}trcgil " _"__ _ _
,

20% $403.!jb3.00
;
--~---

40(;'0 S807.108.00

/:fQ':1o S807.10800

--- "" : ~?'O17.770 O-º--.J

SEGUNDA.- Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES respecto él

la modificación de la cláusula que aquí señalada y 1,0 modifica las DECLARACIONES ni el
resto de las CLÁUSULAS pactadas en el Contrato Oriqinal.

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderles.
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Leido el presente convenio por sus otoruantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal
el 9 de julio de 2010. '

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PlJBLlCOS, S.N.C.

INSTITUCiÓN FIDUCIAR!A EN EL FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO
Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA, FIDEICOMISO 2125.

LIC. JULIO GODíNEZ CORTÉS.
GERENTE FlDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y

DELEGADO FIDUCIARIO.\
'> ..

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACIÓN I\~EXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.

DR.' ROLANDO WILFRIOO DE LASSÉ CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA Y AL CONVENIO MODIFICATORIO -FORMALIZADO EL 9 DE
JULIO DE 2010- QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S. N. C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO 2125.~ FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), AL QUE EN
LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE
ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO Y POR
OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.
(AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL PRESTADOR DE
SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO
WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO -A
QUIENES CONJUNTAMENTE SE DESIGNARÁ EN LO SUCESIVO, LAS PARTES- AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Las PARTES, en cumplimiento a la resolución 270809-5 ernitida por el COMITÉ
TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 27 de agosto de 200D·
formalizaron el Contrato de Prestación de Servicios de Asistencia Técnica (en lo
sucesivo Contrato Original) el 15 de enero de 2010. para que el PREST ADOR DE
SERVICIOS apoyara al TSJ-EGUERRERO EN LA ADMINISTRACIÓN Y F!
ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICOS DEL PROYECTO APl:.¿OBA00
REGISTRADO CON EL NÚMERO 9/SF/FJ/2008. en un plazo 9811el'al de '130
(ciento treinta) dias hábiles, contando para ello con una contraprestación por los
servicios materia del contrato de $2'0'17,770.00, (Dos Millones Diecisiete Mil Pesos
Setecientos Setenta Pesos 00/100 M. f\L).

11. El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18 de
febrero de 2010- en la resolución 180210-8 determinó que los contratos de

i acompañamiento previamente formalizados con AMIJ, relativos a PROYECTOS
, APROBADOS, fueran correlativa y autornáticamente adecuados en los aspectos

,o, específicos en que lo fueron aquéllos.



lli. - COMITÉ TÉCNICO :::_rca-·:é .a .3e;J.:nCJ8 Sesión Ordinaria -efectuada el 20 de
!-'~a'/:':-= ~: -:- ~~ 3 -~s: _': :.¡ 200510 ..15 oetermmo autcnzar a~ SlJJETO DE
FINANCiAM!ENTO :~e:: --::::a ~~3'3 ::.'SS2r,t3r ;;1 secundo entreoable e: 24 de mavo
de 2010. pc ::; >.¿. s : :_'~-"::.",;:-:"-:0 o la resoluciÓn 1802'IO-8~ety,itid8 por el cítaoo
cuerpo COi;:'9·?,.:;~ :::~ PAR TE S sus;::r',[,,¿; ron convenio moclificatorio el 9 eje jul.o ce
2010. a ñn j¿. 3::;¿' __,s:' :::'·relal¡·¡a'r¡ente la orórroqa para presentar' el se9Lndo
entregable del C::'~:-3,O Or:ginaL

IV. El COMITÉ TÉCNiCO Guante la Tercera Sesión Ordinaria -eíectuada el 19 de
agosto de 2010- en las resoluciones 190810-15 y 190810-16, determinó,
respectivamente auto izar- al SUJETO DE FINANCIAMIENTO prórroga para
presentar el tercer entregable el 28 de septiembre de 2010 y, autorizar al
PRESTADOR DE SERVICIOS la presentación del segundo entregable el 5 de julio
de 2010, cuyo efecto será convalidar la presentación efectuada en esa fecha.

V, Las PARTES. en cumplimiento a las resoluciones 180210-8, 190810-15 Y 190810-
16 emitidas por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados precedentes.
requieren suscribir un nuevo convenio modificatorio él fin de adecuar
correlativamente las prórrogas para la presentación tanto del segundo, como del
tercer entregables del Contrato Original.

DECLARACIONES

ÚNICA- Las PARTES reconocen mutuamente sus personalidades y declaran que
cuentan con las facultades suficientes para convenir, mismas que a la fecha de
formalización del presente instrumento, no han sido modificadas, limitadas o revocadas de
forma alguna por lo que es su voluntad convenir las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA,- Las PARTES convienen en modificar la cláusula TERCERA del Contrato
Original y la PRIMERA del Convenio Modificaiorio de! 9 de julio de 2010, para quedar
como sigue:

Fecha I~ El1tre~Jab'e Porcentaje da ; lmporte a entregar____ +.----:-:- __ .r- • --,. _..,-- . entrega __ ~ .. _
15!FEBi2010! Informe sobre el proceso inicial de planeación y 20'1<1 1

1
$403.553 00

i administración del proyecto
d· !Informe sobre el avance el seguimiento y 40'% S807 108.00

pormenores C!~.Ia administr§.ciórl, deJJ~!'Oyecto.__ i
Informe final sobre íos resultados alcanzados en el -.40% $807.10800

$2'017. 770~OO_._1

5:'.JULl2010 l

.;2~OC;;-O'lO !
i

proyecto

SEGUNDA- Este instrumento juridico expresa el convenio entre ias PARTES respecto a
la modificación de !8S cláusulas aquí señaladas y no modifica las DECLARACIONES ni el
resto de las CU~,USUU\S pactadas en el Contrato Original y Convenio Modificatorio.



TERCERA - Pal's la inteq::I'2t8"::iC"" ';¡ cun-:pkni8nto eje! presente convenio. las parle6 se
3,»neten expr2.3?n'e'-lle a ;a ju(·<;)(iir::c¡¿n de ios Tribunales Federales competentes de la
Ciudad de Méxlcc'. Drstr.to FeCJeraL renunciando al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera conesponderles

Leido el presente convenio por sus. otorgantes y enter-ados de su contenido. fuerza y
alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal
el 4 de noviembre de 20'10

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCiÓN FIDUCI~RIA EN EL FONDO NA~CIO~ALPARA EL FORTALECIMIENTO
Y MODERNIZACION DE LA IMPARTICION qEi~USTICIAt FIDEICOMISO 2125.

. l¡!1/;:~
. / ,/,'l'i/¡/~~"I/~/t Í!'l,~>-~ '1/

LIC. JULIO GpbíNJi.i~ORTÉS. .
GERENTE FIDUCIARIO DE ADM[.NfSt~ÁCION DE NEGOCIOS PUBLICaS y

DELEe"ADe\lFIDUCIARIO.
_... /'

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.

,--- -.)
" .,. !;
....-t/ ~ - ..~-~--.-._--- -'-_

DR. ROL~-Noo-.:wflTm50DE LASSÉ CAÑAS
- SECRETARIO EJECUTIVO

!
j
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Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
Servicios:

Acompañamiento Proyecto
10 y 19/5F/FJ/2008

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.



CONTRATO DE PRESTAcióN DE SERVicIOS QUE CELEBRAN, POR U-NAPARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ("FONDO
JURICA"), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO
GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES
DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1. Declara el "CONTRATANTE", por conducto de su representante que:

DECLARACIONES:

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyo en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos. S.N.C., el Fideicomiso Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la lrnpartición de Justicia ("FONDO JURICA").
No. 2125, en lo sucesivo el Fideicomiso.

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos A) y N), Y
Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125 Fideicomiso Fondo Nacional
para el Fortalecirniento y Modernización de la lmpartición de Justicia "FONDO
JURICA"; en los numerales 64 y 65 de las Reglas de Operación del "FONDO
JURICA" y en el numeral 8.2 de los Lineamientos para las Conlrataciones con Cargo
al Patrimonio del Fideicomiso "FONDO JURICA", el Comité Técnico mediante el
Acuerdo adoptado en su Sesión Ordinaria de fecha 28 de mayo de 2009, el Comité
Técnico del "FONDO JURICA"; autorizó la solicitud presentada por la Asociación
Mexicana de lmpartidores de Justicia para acompañar y dar seguimiento al
Desarrollo del Proyecto denominado 'Diseño e lrnplementación de un Modelo Eficaz
de Solución Alternativa de Conflictos en los Poderes Judiciales de Guerrero y
Colima", registrado con los números 10 Y 19/5F/FJ/2008 presentadas en forma
conjunta por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Calima y el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

c. Para cubrir las erogacíones que se deriven del presente contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del Fideicomiso No. 2125.- Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la lrnpartición de Justicia "FONDO JURICA'. ~

d. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolución del Comité Técnico de
fecha 28 de mayo de 2009, así como en las Cláusulas Tercera; Octava. incisos A) y
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N), Y Décima Primara, del Contrato de Fideicomiso 2125; en los numerales 64 y 65
de la Reglas de Operación del "FONDO JURICA" y en el numeral 8.2 de los
Lineamientos para las Contrataciones con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso
"FONDO JURICA"; en los artículos 43 fracción IV y 91 del Acuerdo General de
Administración 6/2008 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales, para la realización de los servicios que se
detallan en la Cláusula Primera del este contrato, otorgándose en favor de la
Asociación Mexicana de lrnpartidores de Justicia, A. C.

e. El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Mariín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil
No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007, facultades que a la fecha no le han sido
limitadas ni revocadas de manera alguna.

f. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 20 piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F, mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. Declara el "PRESTADOR DE SERVICIOS" por conducto de su representante legal
que:

a. Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil, con la escritura
pública No. 35, 493 de fecha 13 de julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario
Público No, 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Eduardo J. Muñoz
Pinchetti y sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal, por lo reciente de su constitución, ANEXO 1.

b. El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial para votar
con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2),
acredita su personalidad y facultades corno Secretario Ejecutivo y Representante Legal
de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 yen proceso de protocolización
ANEXO 3.

c.Su mandante tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas
y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios a que
se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos,
económicos y de equipo para obligarse en los términos del presente instrurnenlo.

d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito.

c. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número AMJ 070713GR9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que corno persona moral, no desempeña
cargo o comisión en el servicio público, que no se encuentra inhabilitada para prestar
los servicios descritos en este contrato de conformidad con los previsto en el artículo
48 del Acuerdo General de Administración VI/2008 de la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ninguno de los
supuestos del Artículo 48 del Acuerdo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la calle de República del Salvador No. 56, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P, 06080, México, D.F, mismo que señala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.
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C:;q.lIIt~3io lo anterior, 18'3portes Otor~:F111bs si9LJienjf~s:

CI.ÁUSLlLAS

PRIMERA.- OBJETO.- POI el presente ínstru mento las partes convienen en que el
"CONTRAT/J,NTC encarga é.1I'PRE:ST/\nOR De SLRVICIOS" para "ACOMPAÑAR y DAR
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO E
lMPLEMENTAClóN DE UN MODELO EFICAZ DE SOLUCiÓN ALTERNATIVA DE
CONFLICTOS EN LOS PODERES .JUDICIALES DE GUERRERO Y COllMA",
REGISTRADO CON LOS NÚMEROS '10 Y 19/5F1FJf2008 PRESENTADAS EN FORMA
CONJUNTA POR EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CaLIMA Y
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, do conformidad
con los ¡ér millo:". eje referencia presentados por el "Pf-;!-S f(,QOR DE SErNICJOS" al Comile
Técnico cid "FOf\JDO JUI-.(!CI-\" y que fOlll);:1I1par lo di~este contrato y qUE;so awcWlfl corno
ANEXO 4.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.,· l.as partes convienen que corno contraprestactón
por los servicios materia clf: este contrato, el "Pr\I-:ST/\DOr;; DE SERVICIOS" recibua del
'CONTPAT/\/VU":" I¡-)cantidad total de $49' ,Db3.75, (CUATROCI!::.r\JTOS NOVENTA y
TI\i::S M!L t\jOVECIENl'OS CINCUENTA y TRES PESOS 7:.)/100 M. N), cantidad
que incluye el impuesto al Valor Aor0.fJacio.

TEHCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto eJe! contrato se p;1!:-Jará01\ la forma y termines
establecidos en la PROPUEST/\ aprobada por el Comité Técnico del "FONDO ,JURIC,A," y
qUl:! louna parte iníeqrante de presente contrato y que se agw0<1 como ANEXO 4. Y
conforme al siguiente calendario:

f O~¡~S J .Fe~:~~ "1-- --- ._-- -E])tr()C;aUI~- --- j -~orc();úaJei-"111r~r(e ¡~ I
......0

1
~ ¡Js ,- -~~/.O~/;-"--irirÚrt!1-C sotir.eOI ~roc~~SO'Ífl¡Cialde -- ~~.?~~r8:g~~~~ ::~~:141
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! . I i' ."',." llniorllle sobre el avance del sequinuunto y I I .

60 • 21/08/09! pormenores de 1<'1 aclministración del . 35 $"172,883.81
I i J)l'oyccto. !

:__-:f-;_' JI 1¡¿}~j/~.~rli Infonnp. fi7ialsourc l;;s;~SUíTéldos '-1
1
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[ ¡;CJ[jCi do los IlOllOr;'lIios pactados se h'-lr;.:1 011 las oficiuas el!::;I Banco Nacional de Obras y
S,'lvicJOs Públicos. S.N. e.," en el dor nicüio señalado en la e liÍLrSIda Dócima Quinta del
presente Inslnlmenfo, co ntra la prcsontacíón por pnrlD del "PHEST/\DOR n¡: Srl~VICIDS'
ri,:, sus recibos con todos los requisitos fiscales, el "PI~ESTADOk DE SCRVICIOS" queda
obliqudo " dernosh ar al "CONTI-;/'\ TANTE~ cuando éste se lo solicite, que ha dado
cumphmicnío :1 I;,s obligAciones trihllté-lrii-¡sdOI ivadas do este contrato.

El 'CON! k'A rflNTC' se abstendra de hacer dichos P,1g0S, sin su rospousabílidad si El
"F'Rr'~;TP\UUk DE SERVI CIC)S" no cumple la condición estipulada 811 '3 presente cIFilr:::lJlf1y
COIl estas obli~F:1Cj(HlI~S.

CUARTA.- V1GENCIA.- La viqcncia del presente contrato será de 120 (CIENTO VEINTE)
días hábiles. iniciando ell'H[ST,lI,DOR DE SEI\\lICIOS" los trabajos aquí contratados él

par tir de 1,,) Iecha CitO: Iir rna de este contrato, no obstante las palies poclran datlo por'
terminado antícíoadarronte mediante Simple comunicación por escnto rlt~ UIIé.1 é.l ID otro con
quince díi1S hábiles de aníicipación. manitestando en nicho escrito su voluntad dp. carlo por
lerrninado.
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QUINTA.- COMPROMISOS.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS", dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el "'CONTRA TANTE" le
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el "CONTRA iANTE" se obliga a proporcionar al "PRESTADOR DE SERVICIOS",
la documentación e información que tenga él su alcance, a efecto de que éste último pueda
prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene que no
podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a
terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato. sin la
autorización expresa y por escrito del "CONTRA TAN TE", pues dichos datos y resultados son
confidenciales y propiedad de este último.

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre
el "PRESTADOR DE SERVICIOS" Y el "CONTRA TANTE" pues aquél no estará sujeto a
dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del "CONTRA TANTE", de éste
último, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional,
en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae.

OCTAVA.- ENLACE.- Confor-me a la normativa interna, vigente y aplicable, el Lic.
Victor Hugo Ortíz Gutiérrez en su calidad de Prosecretario, será el enlace del
"FONDO JURICA" con el "PRESTADOR DE SERVICIOS".

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada
una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración
del presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el
"CONTRA TANTE" podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren a presentar cualquiera de las causas que a
continuación se establecen de manera enunciativa más no Iirnitativa:

A) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello al 'CONTRA TANTE", si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumpfimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

B) Si por causas imputables al 'PRESTAOOR DE SEPViC/OS" éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
contrato, en la fecha pactada.

C) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios
materia de este Instrumento.

D) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta los servicios profesionales
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" hace cesión de bienes o derechos en forma tal,
que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier titulo, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de
terceros.

Página ~ de 6



En general por el incumplimiento del "PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato. así corno de la Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el "CONTRATANTE'
considera que el "PREST ADOR DE SERVICIOS' ha incurrido en alguna de las causales de
rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicara por escrito al el
"PRESTADOR DE SERVICIOS", a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste, el "CONTRA TAN TE" estima que
las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito al 'PRESTADOR DE
SERVICIOS" de la rescisión del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes <31
plazo señalado en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El "CONTRATANTE" podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del
presente contralo por causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación
definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
'CONTRATANTE" dará aviso al "PRESTADOR DE SERVICIOS", de ser posible con quince
días naturales de anticipación, con el objeto de que el "PRESTAOOR DE SERVICIOS" este
en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios al
momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días
naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El "CONTRATANTE" podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinqa la necesidad de requerir
los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría alqún daño o perjuicio al
"CONTRA TANTE".

En estos supuestos el "CONTRATANTE" reembolsará al 'PRESTADOR DE SERVICIOS"
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables. estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS"
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este
contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena
eje este instrumento, pagará al "CONTRATANTE" una pena convencional equivalente al
monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los servicios
no prestados independientemente de que se rescinda o no el contrato. El "PRESTADOR DE
SERVICIOS" sólo podrá ser liberada del pago de esta cuando demuestre satisíactoriamente
el "CONTRATANTE", la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILlOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El "CONTRATANTE", el ubicado en: Av. Javier Barros Sierra No, 515, 2° piso, Colonia
Lomas de Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón. C.P. 01219. México, O. F.

\/'
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El "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la calle de República del Salvador No. 56,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato
podrá modiñcarse para ejustarlo a las necesidades de los servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la
celebración de convenio escrito y siempre que el "CONTRA TANTE" lo considere
procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLEN CIA.- Las partes convienen en que serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración 6/2008
de la Presidencia eje la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normas legales y
administrativas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales competentes del Distrito Federal, renunciando El "PRESTADOR DE
SERVICIOS" al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corres ponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal el día 5 de junio de 2009.

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

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMI.SO No. 2~5.- FONDO NACIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIO EL PARTICION DE JUSTICIA

("FONDO J ' RICA")

_~ '; /_-- NDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS
EN.SU·C;foR R DE SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Contrato de Prestación de Servicios: 

Acompañamiento Proyecto 

10 y 19/SF/FJ/2008  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "CONTRATANTE"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO CHEW LEMUS,
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO
Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTlDORES DE
JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

t.OMOHE ni t t::xI'l.prc· TE o m r.
DOCUW;NIO

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2009, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios"
celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo el "Contrato
Original"), a efecto de que este último llevara a cabo la realización de los
servicios consistentes acompañar y dar seguimiento al desarrollo del
proyecto denominado, DISEÑO E JMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO
EFICAZ DE SOLUCIÓN ALTERNA TIVA DE CONFLICTOS EN LOS
PODERES JUDICIALES DE GUERRERO Y COLlMA, registrado con los
IlLJmerOS10 Y 19/5F/FJ/2008 presentadas en forma conjunta por el
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLlMA y EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, con
un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días hábiles.

11. De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 27 de
agosto de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
modificatorio, a través del cual se formalice la ampliación del plazo para la
realización de los servicios prestados por el "Prestador de Servicios" para
acompañar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto denominado, DISEÑO
E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EFICAZ DE SOLUCiÓN AL TERNATIVA
DE CONFLICTOS EN LOS PODERES JUDICIALES DE GUERRERO Y COLlMA,
registradocon los números 10 Y 19/5F/FJ/2008 presentadasen forma conjunta por

\.-</t\
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el SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLlMA y EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, de
conformidad con los documentos que justifican la celebración de este
instrumento, mismos que se adjuntan al presente como Anexo Único.

DECLARACIONES

1. DECLARA EL "CONTRATANTE" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) Alejandro Chew Lemus, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de
2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario
Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera
alguna.

8) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente 11 de este
instrumento, procede a formalizar la modificación al contrato descrito en el
Antecedente I anterior.

C) En la Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto de 2009 del COMITÉ TÉCNICO
del FONDO JURICA, se autorizó la modificación de la cláusula TERCERA
(con impacto en la cláusula CUARTA) del Contrato Original, con fundamento
en el inciso O) de la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso; el numeral
14 de las REGLAS y en el cuarto párrafo de la fracción 11 del artículo 143 del
Acuerdo General de Administración V1/200B, del veinticinco de septiembre de
dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la
adquisición, administración y des incorporación de bienes y la contratación de
obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal.

11. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el Instituto Federal
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en
proceso de protocolización.

B) Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento.

. )
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C) Su representada tiene su domicilio establecido en Canoa 79, Col. Barrio
Tizapán, Deleg. Álvaro Obregón, C. P. 01090, México, Distrito Federal.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en que las
modificaciones objeto de este convenio, son para la ampliación en el plazo .para
acompañar y darsequimiento al desarrollo del proyecto denonunado, DISENO E
IMPLEMENTACION DE UN MODELO EFICAZ DE SOLUCION ALTERNATIVA DE
CONFLICTOS EN LOS PODERES JUDICIALES DE GUERRERO Y COLlMA,
registrado con los números 10 Y 19/5F/FJ/2008 presentadas en forma conjunta por
el SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLlMA y EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, de
conformidad con lo que se señala en el Contrato a que se hace referencia en el
antecedente 1 de este convenio.

SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURICA descrita en el inciso C) de la Declaración I de este convenio y en la
documentación soporte a que se hace referencia en el antecedente 11 de este
convenio, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en modificar la
cláusula TERCERA (con impacto en la cláusula CUARTA) del Contrato Original de
la siguiente forma:

-
Porcentaje Importe aEntregable de entrega entregar

-- - ---
Informe sobre el proceso inicial de 25 $123,488.44
neación y administración del proyecto.
orme sobre el avance del seguimiento
pormenores de la administración del 35 $172,883.81

___ proy~cto. ----_.
Informe final sobre los resultados

40 $197,581.50
alca_'2~a~~sen el proyecto. f------

$493,953.75._-~.- -

period os-
comprendidos

entre
e101/07/0g-y-
31/08/09 pla

Inf
el 01/09/09 y Y
30/11/09

--1--:------,:--- ---
A más tardar
el 15/02/10-+_

Total _. --L--_

Las partes acuerdan que la vigencia establecida en la cláusula CUARTA del
Contrato Original vencerá el 15 de febrero de 2010.

TERCERA.- Las partes convienen expresamente que el pago al "Prestador de
Servicios" se realizará dentro de los períodos motivo de este convenio modificatorio
y en las condiciones pactadas en el Contrato Original a que se hace referencia en el
antecedente I de este convenio, así como contra la entrega de los recibos o facturas
del "Prestador de Servicios" que reúna todos los requisitos fiscales, en el entendido
de que el "Contratante" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su
responsabilidad, si el "Prestador de Servicios" no cumple con estas condiciones

CUART A.- Los trabajos materia de este convenio se llevarán a cabo dentro de los
períodos motivo de este convenio modificatorio.

QUINT A.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que
motivan la celebración del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza
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y alcance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato de Prestación de
Servicios formalizado el 5 de junio de 2009, conformando ambos documentos una
sola unidad contractual.

SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se
someten expresarnente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de
la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente ° futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad
de México, Distrito Federal el 15 de enero de 2010.

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

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODE.~ZACIÓN DE LA IMPARTICION DE

JUSTICIA (FCf\D¡ JU~~"~l - "7
I \ \,

,_'---- \~. . 1J"
I ~. ~ . '

A:JANDReitE E~~iS.<'"/
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FONDO
NACIONAL PARA' EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), FIDEICOMISO No. 2125, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL CONTRATANTE
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ
CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO
FIDUCIARIO y. POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO EJECUTIVO DE LA AMIJ, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DESIGNARÁ COMO EL PRESTADOR DE SERVICIOS, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de Junio de 2009, el CONTRATANTE y el PRESTADOR DE
SERVICIOS celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo
sucesivo el Contrato Original), a efecto de que este ultimo llevara a cabo la
realización de los servicios consistentes en acompañar y dar seguimiento al
desarrollo del proyecto denominado DISENO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
MODELO EFICAZ DE SOLUCIÓN AL TERNA TlVA DE CONFLICTOS EN
LOS PODERES JUDICIALES DE GUERRERO Y COLlMA, registrado COIl

los números 10 Y 19f5F/FJ/2008 presentadas en forma conjunta por el
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CaLIMA (STJ-
ECOLlMA) y e! TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
GUERRERO (TSJ-EGUERRERO), con un plazo de ejecución de 120 (ciento
veinte) días hábiles,

11. El 15 de enero de 2010, se suscribió el Convenio Modificatorio al Contrato
Original dsscnto en el párrafo precedente, en el cual el CONTRATANTE y el
PRESTADOR DE SERVICIOS convinieron en formalizar la ampliación del
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plazo para la realización de los servicios prestados por el PRESTADOR DE
SERVICIOS.

111. De conformidad con la autorización -180210-8- del COMITÉ TÉCNICO de
fecha 18 de febrero de 2010, para la adecuación correlativa y automática de
los contratos de acompañamiento a las modificaciones de los PROYECTOS
APROBADOS, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
rnodificatorío, a través del cual se formalice la modificación del plazo para la
realización de los servicios por el PRESTADOR DE SERVICIOS, atendiendo
a la resolución -261109-7- emitida durante la Cuarta Sesión Ordinaria del
COMITÉ TÉCNICO en la cual se autorizó al SUJETO DE FINANCIAMIENTO
la modificación en el plazo de ejecución del PROYECTO APROBADO.

DECLARACIONES

L DECLARA EL CONTRATANTE POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE,QUE:

A) El Lic. Julio Godinez Cortés, acredita su personalidad y facultades como
Delegado Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de
noviembre de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos,
Notario Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han Sido limitadas ni revocadas de manera
alguna.

B) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente "1 de este
instrumento, procede a formalizar la modificación al contrato descrito en el
Antecedente I anterior.

C) En la Sesión Ordinaria deí COMITÉ TÉCNICO del FONDO JURICA del 18 de
febrero de 2010 -180210-8- se autorizó la adecuación correlativa y automática
del Contrato Origmal al PROYECTO APROBADO, lo anterior con apoyo en
el inciso O) de la cláusula Octava de FIDEICOMISO y la 14 de las REGLAS.

11. DECLARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) Su representada acredita la existencia legai de la Asociación Civil, con la
escritura pública número 35,493, de fecha 13 de Julio de 2007, otorgada ante
la fe eJel Notario Público Número 71 del Distrito Federal, Lic. Eduardo J.
MUI10Z Pinchetti, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el Folio de Personas
Morales número 81275.

El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas. quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el Instituto Federal
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo yk~Pógiaa 2 de •

Usuario
Texto escrito a máquina



Representante Legal de la AMIJ con la escritura pública número 129,714, de
fecha 24 de abril de 2009, otorgada ante la fe del Notario Público Número 103
del Distrito Federal, Lic. Armando Gálvez Pérez Aragón, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Distrito Federal. en el Folio de Personas Morales número
81275, y con la reforma a los Estatutos Sociales de la AMIJ, mediante
escritura pública número 142,234, de fecha 3 de febrero de 2010, otorgada
ante la fe del Notario Público Número 151 del Distrito Federal, Lic. Cecilio
González Márquez, cuyo pnmer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el Folio de
Personas Morales número 81275,

C) Su representada tiene capacidad jurídíca para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento,

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA,- El CONTRATANTE Y el PRESTADOR DE SERVICIOS convienen en
que el objeto de este convenio, es la modificación en el plazo para ACOMPANAR
y DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO
DISEÑO E fMPLEMENTAC/ÓN DE UN MODELO EFICAZ DE SOLUCIÓN
AL TERNA TI VA DE CONFLICTOS EN LOS PODERES JUDICIALES DE
GUERRERO Y COLlMA registrado con los números 10 y 19/5F/Fj/2008 presentado
conjuntamente por el TSJ·EGUERRERO y STJ-ECOLlMA, de conformidad con lo
que se señala en el Contrato Original,

SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURICA descrita en ei inciso C) de la Declaración 1, el CONTRATANTE y el
PRESTADOR DE SERVICIOS convienen en modificar el plazo originalmente
pactado, conforme a lo siguiente:

TERCERA.- Las partes convienen expresamente que el pago al PRESTADOR DE
SERVICIOS se realizará en las condiciones pactadas en este convenio, así como
contra la entrega de los recibos o facturas del PRESTADOR DE SERVICIOS que

Página 3 de 4
1

• J. !
1/



reúna todos los requisitos fiscales. en el entendido de que el CONTRATANTE se
abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el PRESTADOR DE
SERVICIOS no cumple con estas condiciones

CUARTA.- Los trabajos materia de este convenio se llevarán a cabo conforme a lo
pactado en el presente instrumento jurídico, en el que se indica la forma y términos
de la realización y entrega de éstos.

QUINTA.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que
motivan la celebración del presente convenio. quedan vigentes y con toda su fuerza
y alcance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato Original, el Convenio
Modificatorio descrito en el Antecedente 11,conformando ambos documentos y este
convenio una sola unidad convencional.

SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad
de México. Distrito Federal el 23 de marzo de 2010

EL CONTRATANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NO, 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERN!?AClgN DE LA IMPARTICIÓN DE

JUSTICIA (FONDO JURCA)
!

I I ',. ,.f¡¡l/;
LIC. JULIO Gotf~;~,tORTÉS

GERENTE FIDUCIARIO DE AD··INl5n~AéIÓN y DELEGADO FIDUCIARIO

K
.~I .,

~ '- ·t
""¡

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C.
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CONVENIO MODIFICA TORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S. N. C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
DEL FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN
DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), FIDEICOMISO 2125, AL
QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS, GERENTE
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE
LE DESIGNARÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO -A QUIENES, CONJUNTAMENTE,
SE DESIGNARÁ, EN LO SUCESIVO, LAS PARTES- AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Las PARTES, .en cumplimiento a ia resolución 280509-14 emitida por el
COMITÉ TÉCNICO durante la Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 28
de mayo de 2009- forrnalizaron el Contrato de Prestación de Servicios (en
lo sucesivo Contrato Original) el 5 de junio de 2009, para ACOMPAÑAR Y
DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO
"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EFICAZ DE SOLUCiÓN
AL TERNA TIVA DE CONFLICTOS EN LOS PODERES JUDICIALES DE
GUERRERO Y CaLIMA"" REGISTRADO CON LOS NÚMEROS 10 Y
19/5F/FJ/2008 PRESENTADAS EN FORMA CONJUNTA POR EL
SUPREMO TRIBUNAL DE (j'USTlCIA DEL. ESTADO DE COLlMA y EL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO. en un plazo
general de 120 (ciento veinte) días hábiles, contando para ello con una
contraprestación por los servicios materia dei contrato de $493,953.75,
(Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos

\ 75/100 M. N.). impuestos incluidos.
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11. Las PARTES, en cumplimiento a la resolución 270809~17, emitida por el
COMITÉ TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 27 de
agosto de 2009- suscribieron el Convenio Modíficatorio al Contrato Original
descrito en el párrafo precedente el 15 de enero de 2010, a efecto de
formalizar la ampliación del plazo para acompañar y dar seguimiento al
desarrollo del PROYECTO APROBADO.

\11. Las PARTES, en cumplimiento a la resolución 180210-8, emitida por el
COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18 de
febrero de 2010- suscribieron Convenio Modificatorio al Contrato Original
descrito en el párrafo precedente el 23 de marzo de 2010, a efecto de
formalizar la ampliación del plazo para acompañar y dar seguimiento al
desarrollo del PROYECTO APROBADO.

IV. El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18
de febrero de 2010- en la resolución 180210-8 determinó que los contratos
de acompaüamiento previamente formalizados con AMIJ, relativos a
PROYECTOS APROBADOS, fueran correlativa y automáticamente
adecuados en los aspectos específicos en que lo fueron aquéllos.

V. El COMITÉ TÉCNICO durante la Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el
20 de mayo de 2010- en la resolución 200510-11 determinó autorizar al
SUJETO DE FINANCIAMIENTO prórroga para presentar el tercer
entregable el 31 de agosto de 2010.

VI. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 200510-11
emitidas por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados
precedentes, requieren suscribir nuevo convenio modifícatorio a fin de
adecuar correlativamente la prórroga para presentar el tercer entregable del
Contrato Original.

DECLARACIONES

ÚNICA.- Las PARTES reconocen mutuamente sus personalidades y declaran que
cuentan con las facultades suficientes para convenir, mismas que a la fecha de
formalización del presente instrumento, no han sido modificadas, limitadas o
revocadas de forrna alguna por !o que es su voluntad convenir las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las PARTES convienen en modificar las cláusulas TERCERA y
CUARTA del Contrato Original, además la cláusula SEGUNDA del convenio
modificatorio de fecha 23 de marzo de 2010, para quedar como sigue:

J/ k )/
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SEGUNDA.- Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES
respecto a la modificación de las cláusulas que aquí se señalan y no modifica el
resto de las DECLARACIONES y CLÁUSULAS pactadas en el Contrato Original y
convenios modificatorios.

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio. las
partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza
y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México,
Distrito Federal el 9 de agosto de 2010.

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FONDO'NACIONAL PARA EL

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE Li iMPARTICION DE JUSTICIA,
FIDEICOMISO ,21:?5.,

/
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. " Ijl;;' ¡

LIC. JULl9 G061ÑE~,CORTÉS. ,
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMfNISTRACION DE NEGOCIOS PUBLlCOS y

1\-'" DEt:ÉGA00/fIDUCIARIO.
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERViCIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
(FONDO JURICA), FIDEICOMISO 2125, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DESIGNARÁ COMO EL CONTRATANTE REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
LICENCIADO JULIO GOOíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE
ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR
OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C.
(AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO
DE LASS.É CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, AL QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL PRESTADOR DE SERVICIOS, AL
TENOR DE LAS SIGU!ENTES DECLARACIONES Y CU~USULAS:

DECLARACIONES:

1. Declara el CONTRATANTE, por conducto de su representante que:

a. Mediante contrato de fecha .,1 de diciembre de 2007, se constituyó en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fondo Nacional para el
Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (FONDO JURICA).
Fideicomiso 2125, en lo sucesivo el FIDEICOMiSO.

b Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos A) y
N), Y Décima Primera, del Contrato de FIDEICOMISO del FONDO JURICA; en la
64 y 65 de las REGLAS y en el 8.2 de los Lineamientos para las Contrataciones
con cargo al FONDO JURICA, el COMITÉ TÉCNICO mediante el resolución
200510-16 adoptada en su Segunda Sesión Ordinaria de fecha 20 de mayo de
2010. autorizó la contratación automática de los servicios de asesoría técnica de
la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ). para el
acompañamiento, seguimiento y validación -durante el transcurso del desarrollo
de las actividades, es decir simultáneos y preventivos- así como para hacer
efectiva la réplica de los resultados de los PROYECTOS APROBADOS en otras
entidades del país, siempre y cuando dichos servicios fueran solicitados por el
SUJETO DE FINANCIAMIENTO y fueran satisfechos los demás requisitos
previstos en la autorización general -280509-17- emitida durante la segunda
sesión ordinaria, efectuada el 28 de mayo de 2009.
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c. Mediante oficio TSJ/PRES/025/2010, del 12 de abril de 2010, el Magistrado
Licenciado Lucas Gonzalez Lopez, entonces Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Hidalgo (TSJ-EHIDALGO), al presentar el primer
entregable -Programa Detallado de Ejecución del Proyecto- del PROYECTO
APROBADO denominado SISTEMA DE ADMINISTRACiÓN y GESTIÓN DE ARCNIVOS

JUDICIALES, registrado con el número 11/SF/FJ/2008, expresamente manifestó
que dicho entregable fue revisado y validado por la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia A. C. (AMIJ), formalizando a través de dicho documento
el acompañamiento en el proyecto.

d. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con
los recursos patrimoniales disponibles del FONDO JURICA.

e. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolución del COMITÉ
TÉCNICO de fecha 20 de mayo de 2010, así como en las Cláusulas Tercera;
Octava, incisos A) y N), Y Décima Primera, del FIDEICOMISO; en la 64 y 65 dela
REGLAS del FONDO JURICA y en el 8.2 de los Lineamientos para las
Contrataciones con cargo al FONDO JURICA. se llevó a cabo el procedimiento
de Adjudicación Directa del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales,
para la realización de los servicios que se detallan en la Cláusula Primera del
este contrato, otorgándose en favor de la AMIJ.

f. El Lic. Julio Godinez Cortés, acredita su personalidad y facultades como
Delegado Fiduciario, con la escritura pública No. 26,878 de 20 de abril de 2010.
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214
dei Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio
Mercantil No. 80259, facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni
revocadas de manera alguna.

9 Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2° piso,
CoL Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Alvaro Obregón, México,
Distrito Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales de este
contrato.

11. Declara el PRESTADOR DE SE~VICiOS por conducto de su representante
legal que:

a. Su representada es una asociación civil constituida conforme a las leyes
mexicanas, seqún consta en el testimonio de la escritura pública No. 35,493 del
13 de juiío de 2007, protocolizada ante la fe del Licenciado Eduardo J. Muñoz
Pinchetti, Notario Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal,
ANEXO 1.

b. El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, se identifica con credencial para
votar con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral
(ANEXO 2), actualmente funge corno Secretario Ejecutivo y Representante Legal
de AMIJ, cuyas facultades constan en la escritura número '129,714 de fecha 24
de abril de 2009, otorgada ante la fe del Notario Público número 103 del Distrito
Federal, Licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, inscrita en el Registro
Público de Personas Morales bajo el folio 81275. ANEXO 3.
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c. Su Representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones
técnicas y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los
servicios a que se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos
materiales, humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento.

d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito.

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no se
encuentra inhabilitada para prestar los servicios descritos en este contrato de
conformidad con los previsto en el artículo 48 del Acuerdo General de
Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ninguno de
los supuestos del artículo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la Avenida Canoa número 79, Colonia Barrio
Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01090, en México, Distrito
Federal, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las palies convienen en que el
CONTRATANTE encarga al PRESTADOR DE SERVICIOS el acompañamiento, el
seguimiento y la validación -durante el transcurso del desarrollo de las actividades, es
decir, simultáneos y preventivos- del proyecto denominado SISTEMA DE ADMINISTRACiÓN y
GESTIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES, registrado con el número 11/SF/FJ/2008 presentado
por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJ-EHIDALGO) por un
importe de $4'500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.), de conformidad con los términos de referencia presentados por el PRESTADOR
DE SERVICIOS Y que forman parte de este contrato y se agregan como ANEXO 4.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que como
contraprestación por los servicios materia de este contrato, el PRESTADOR DE
SERVICIOS recibirá del CONTRATANTE la cantidad total de $675,000.00 (Seiscientos
Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.), impuestos incluidos, equivalente al 15% del
importe autorizado al sujeto de financiamiento.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se pagará en la forma y
términos establecidos en los términos de referencia y que forman parte integrante del
presente contrato y se agregan corno ANEXO 4, conforme al siguiente calendario:
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-----------------~~---~~---------,; i Porcentaj Importe a

,. Fecha Entregable I ~~~~a entregar

; 13/DIC/2010 al' -----'p'r¡mer Info-rme de seguimiento' del - I
,_ 18/ENE/2011 Proyecto I 25%-:-:-:,':-=::-=:=:-==-='-:.'-'-:+ __ -=- ...:~::...t....:.~:::.._ ___....:.. _
i 20/JUN/2ü10 al Segundo Informe de seguimiento del I

i 8/JUL/2011 Proyecto I~~~~~~~--~-~~~~~~------+-------~--_._--
6/ENE/2012 al Tercer Informe de seguimiento del I 25% $168,750,00
26/E NE/20 12 Proyecto ----------f---------j----------j
5/MAR!2012 al

1

26/MAR/2012 _ _ _1~fo~m~_ina_1del_~~yecto __-L. _~_5_% -+--:-$_1__68_)_7_5_0._0_0_l
$675,000.00'------------------------------ --- - ... _---

$168,750.00

$168,750.0025%

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos, S.N.C" en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del
presente Instrumento, contra la presentación por parte del PRESTADOR DE
SERVICIOS de sus recibos o facturas con todos los requisitos fiscales, el PRESTADOR
DE SERVICIOS queda obligado a demostrar al CONTRATANTE, cuando éste se lo
solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este
contrato.

El CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el
PRESTADOR DE SERVICIOS no cumple la condición estipulada en la presente
cláusula y con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.~ La vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de
firma del presente contrato y hasta el veintiséis de marzo de dos mil doce, iniciando el
PRESTADOR DE SERVICIOS los trabajos aquí contratados a partir de la fecha de firma
de este contrato, no obstante las partes podrán darlo por terminado anticipadamente
mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con quince días hábiles de
anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de dado por terminado.

QUINTA.~ COMPROMISOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS, dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el CONTRATANTE le
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el CONTRATANTE se obliga a proporcionar al PRESTADOR DE
SERVICIOS, la documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que
éste último pueda prestar sus servicios adecuadamente,

SEXTA.· CONFIDENCIALlDAD.- El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene que no
podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma
a terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin
la autorización expresa y por escrito del CONTRATANTE, pues dichos datos y
resultados son confidenciales.

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.~ Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituyen una relación laboral
entre el PRESTADOR DE SERVICIOS Y el CONTRATANTE pues aquél no estará
sujeto a dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del CONTRATANTE, ya
que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional, en el
cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae.
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OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable, Ricardo
Macias Ortega, en su calidad de Prosecretarlo, será el enlace del FONDO JURICA con
el PRESTADOR DE SERVICIOS.

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que
cada una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la
celebración del presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el
CONTRATANTE podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad' y sin
necesidad de intervención judicial, SI se lIegaren a presentar cualquiera de las causas
que a continuación se establecen de manera enunciativa más no limitativa:

A} Si el PREST ADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato, ° bien cuando siendo reales hayan vanado y no dé aviso
oportuno de elío al CONTRATANTE, si tal variación afecta o limita en cualquier
forma el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

B} Si por causas imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
contrato, en la fecha pactada.

C) Si el PREST ADOR DE SERVICIOS suspende injustificadamente los servicios
materia de este Instrumento.

D) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesionales
independientes en íos términos y condiciones pactadas.

E} Si el PREST ADOR DE SERVICIOS hace cesión de bienes o derechos en forma
tal, que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F} Si el PREST ADOR DE SERVICIOS cede, enajena o grava en cualqurer forma o
por cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor
de terceros.

En general por el incumplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- SI el CONTRATANTE
considera que el PREST ADOR DE SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causales
de rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicará por escrito al
PRESTADOR DE SERVICiOS, a fin de que en un plazo que no excederá de cinco dias
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que
a su derecho convenga y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el
PRESTADOR DE SERVICIOS no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste, el CONTRATANTE estima que
las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito al PRESTADOR DE
S~RVICIOS da la rescisión del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al

\. plazo señalado en el párrafo anterior.
J !
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DÉCIMA SEGUNDA- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El CONTRATANTE podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del
presente contrato por causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminación definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los serVICIOS materia de este
contrato, el CONTRATANTE dará aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de ser
posible con quince dias naturales de anticipación, con el objeto de que el PRESTADOR
DE SERVICIOS este en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que
guarden los servicios al momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe
dentro de los treinta días naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA- El CONTRATANTE podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones
de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de
requerir los servicios originalmente contratados. y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
CONTRATANTE.

En estos supuestos el CONTRATANTE reembolsará ai PRESTADOR DE SERVICIOS
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de
este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el PRESTADOR DE SERVICIOS
deJare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de
este contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula
Novena de este instrumento, pagará al CONTRATANTE una pena convencional
equivalente al monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que
importen los servicios no prestados independientemente de que se rescinda o no el
contrato. El PRESTADOR DE SERVICIOS sólo podrá ser liberado del pago de ésta
cuando demuestre satisfactoriamente el CONTRATANTE, la existencra de causas de
fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINT A.~ DOMICllIOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven
del presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El CONTRATANTE, el ubicado en la Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2° piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Alvaro Obregón, México. D.F.

El PRESTADOR DE SERVICIOS, el ubicado en la Avenida Canoa número 79. Colonia
Barno Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01090, México, Distrito
Federal.

Las partes se obliqan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días
naturales siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilros arriba señalados,
durante la vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuaran siendo

\ válidas las comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado.
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DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato
podrá modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento. lo cual deberá hacerse invariablemente mediante
la celebración de convenio escrito y siempre que el CONTRATANTE lo considere
procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán supletorias de
las Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración
VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y demás normas legales y administrativas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato; las partes se someten expresamente a la
jurisdicción de los Tribunales competentes del Distrito Federal. renunciando el
PRESTADOR DE SERVICIOS al fuero presente o futuro que por cualquier causa o
razón pudiera corresponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de

\ México, Distrito Federal el 23 de agosto de 2010.
\,

EL CONTRATANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA DEL FONDO NACIONAL r,ARA EL FORTALECIMIENTO
y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIONljE\J~STICIA (FONDO JURICA),

FIDEICOMIS~O 21~~;f.//
. / :-1

. J
LIC. JULlp G~EZ ... PFITéS .

GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACj0N DE NEGOCIOS PUBLICaS y% DE~~jJlDÜCIARIO

I
EL PREST ADOR DE SERVICIOS

ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.

V ~~2
DR:.R0 • ErWTEFRrD1)OE LASSÉ CAÑAS

SECRETARIO EJECUTIVO
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Contrato de Prestación de Servicios: 

Acompañamiento Proyecto 11/SF/FJ/2008  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS S. N. C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), AL
QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS, GERENTE
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE
LE DESIGNARÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO ~A QUIENES, CONJUNTAMENTE,
SE DESIGNARÁ, EN LO SUCESIVO, LAS PARTES~ AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 280509~17 emitida por el
COMITÉ TÉCNICO durante la Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 28 de
mayo de 2009- y 200510-16 emitida por el citado cuerpo colegiado en la
Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 20 de mayo de 2010- formalizaron el
Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo Contrato Original) el 23
de agosto de 2010, para el acompañamiento, el seguimiento y la validación -
durante el transcurso del desarrollo de las actividades, es decir, simultáneos y
preventivos- del proyecto denominado SISTEMA DE ADMINISTRACiÓN y GESTiÓN
DE ARCHIVOS JUDICIALES, registrado con el número 11/SF/FJ/2008 presentado
por el Tribunal Superior de Justicia de! Estado de Hidalgo (TSJ-EHIDALGO), en
un plazo convenido hasta el 26 de marzo de 2012, contando para ello con una
contraprestación por los servicios materia del contrato de $675,000.00
(SeiscientosSetentay CincoMil Pesos00/100 M. N.), impuestos incluidos.

El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18
de febrero de 2010- en la resolución 180210-8 determinó que los contratos
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de acompañamiento previamente formalizados con AMIJ, relativos a
PROYECTOS APROBADOS, fueran correlativa y automáticamente
adecuados en los aspectos específicos en que lo fueron aquéllos,

111. El COMITÉ TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 19
de agosto de 2010- en la resolución 190810-18 determinó autorizar al
SUJETO DE FINANCIAMIENTO la reprogramación de las actividades
comprometidas en el PROYECTO APROBADO, a fin de: a) Realizar dichas
actividades durante el período comprendido entre julio de 2010 y el 20 de
febrero de 2012; b) incluir, después de cada etapa, la promoción del
PROYECTO APROBADO -a través de la CONATRIB y de la AMIJ- entre los
demás OIJ, para su adopción mediante la firma de convenios, por lo que se
amplió en 2 (dos) meses -hasta el 30 de marzo de 2012- el plazo general de
ejecución, y e) presentar, como entregable adicional, el informe relativo al
resultado de la réplica del POYECTO APROBADO -es decir- del número de
convenios,

IV. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 190810-18
emitidas por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados
precedentes, requieren suscribir nuevo convenio modificatorio a fin de
adecuar correlativamente la reprogramación de las actividades, la ampliación
del plazo general de ejecución y la presentación de un entregable adicional.

DECLARACION ES

ÚNICA.- Las PARTES reconocen mutuamente sus personalidades y declaran que
cuentan con las facultades suficientes para convenir, mismas que a la fecha de
formalización del presente instrumento, no han sido modificadas, limitadas o
revocadas de forma alguna por lo que es su voluntad convenir las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las PARTES convienen en modificar las cláusulas TERCERA y
CUARTA del Contrato Original, para quedar como sigue:

1/JUN/2012 al
21¡JUN:..:..:/2=-.::O:.....:.1 =..2-L._

_._~-- .- - "

Entregable
Porcentaje Importe a
de entrega entregar

rimer Informe de seguimiento del 25% $168,750.00
Proyecto

gundo Informe de seguimiento del 25% $168,750.00
Proyecto -

ercer Informe de seguimiento del 25% $168,750.00
Proyecto

Informe Final del Proyecto 25% $168,750.00
-- ... --------

TOTAL $675,000.00

Fecha

28/MAR/2011 I P
al 18/ABR/2011
27/SEP/2011 al Se
17/0CT/2011
9/ABR/2012 al T
27/ABR/2012

1----------,--
3/AG0/2012 Informe de se9U1mlento de replIcaL- ~ _
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SEGUNDA.- Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES
respecto a la modificación de las cláusulas que aquí se señalan y no modifica el
resto de las DECLARACIONES y CLÁUSULAS pactadas en el Contrato Original.

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes
se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal. renunciando al fuero
presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Leído el presente convenía por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza
y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrit~
Federal el 29 de octubre de 2010. .'

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FcmDO;lNACIONAL PARA EL

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓ,N D,E~1:PARTlCION DEJUSTICIA,
FIDEICOMIS~;

LIC.JULIOGO/;¡~~TÉS.
GERENTE FIDUCIARIO DE ADM~Sr~foéIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y
~. DE~~G"A\Q.(}'FIDUCIARIO.

/
EL PRESTADOR DE SERVICIOS

ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDOR S DE JUSTICIA, A. C.

O DE LASSE CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO

J

~I,
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AMPliACiÓN DEL PERIODO DE
/ RESERVA /¡- ,

NOh1anE y CAHOO CCL TITULAR DE LA
UNIDAD ,·"J)).11NISTRA TNA RESPDf',lsA8lE

DE U\ CLAS,FiCAC1ÓN

FUNOAr\IENlo lEG. •.'\L

FECHA DE OESCLASIFICACIO,'

NO'!BRE y C¡\RGO DEL lITtL.ilR O:;:.L:.

I UU DAD ,.:..Qt>lINISTRAT¡'JA RES?ONSN3_E
DE Lt>.DE$CLASI~ICACICN

-....... ~~
FIRMA

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
Y AL CONVENIO MODIFICATORIO -FORMALIZADO EL 29 DE OCTUBRE DE
2010- QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S. N. C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), AL
QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL C. P. ISAíAS ESPITIA DELGADO, GERENTE DE
ADMINISTRACiÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO, POR
OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA,
A. C. (AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ EL PRESTADOR
DE SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO -A QUIENES, CONJUNTAMENTE, SE DESIGNARÁ, EN LO
SUCESIVO, LAS PARTES- AL TENOR DE LOS SiGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 280509-17 emitida por el
COMITÉ TÉCNICO durante la Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 28 de
mayo de 2009- y 200510-16 emitida por el citado cuerpo colegiado en la
Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 20 de mayo de 2010- formalizaron el
Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo Contrato Original) el 23
de agosto de 2010, para el acompañamiento, el seguimiento y la validación -
durante el transcurso del desarrollo de las actividades, es decir, simultáneos y
preventivos- del proyecto denominado SISTEMA INTEGRALDE ADMINISTRACIÓN y
GESTIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES, registrado con el número 11/SF/FJ/2008
presentado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJ-
EHIDALGO), en un plazo convenido hasta el 26 de marzo de 2012, contando /"\ l
para ello con una contraprestación por los servicios materia del contrato de(/ J /
$675,000.00 (Seiscientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.), impuestos
incluidos.. -- ~j

/



11. El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18
de febrero de 2010- enla resolución 180210-8 determinó que los contratos
de acompañamiento previamente formalizados con AMIJ, relativos a
PROYECTOS APROBADOS, fueran correlativa y automáticamente
adecuados en los aspectos específicos en que lo fueron aquéllos.

111. El COMITÉ TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 19
de agosto de 2010- en la resolución 190810·18 determinó autorizar al
SUJETO DE FINANCfAMIENTO la reprogramación de las actividades
comprometidas en el PROYECTO APROBADO, a fin de: a) Realizar dichas
actividades durante el período comprendido entre julio de 2010 Y el 20 de
febrero de 2012; b) incluir, después de cada etapa, la promoción del
PROYECTO APROBADO -a través de la CONATRIB y de la AMIJ- entre los
demás OIJ, para su adopción mediante la firma de convenios, por lo que se
amplió en 2 (dos) meses -hasta el 30 de marzo de 2012- el plazo general de
ejecución, y e) presentar, como entregable adicional, ,el informe relativo al
resultado de la réplica del PROYECTO APROBADO -es decir- del número
de convenios, formalizados para tal efecto.

IV. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 190810-18
emitidas por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados
precedentes, suscribieron convenio modificatorio el 29 de octubre de 2010, a
fin de adecuar correlativamente la reprogramación de las actividades, la
ampliación del plazo general de ejecución y la presentación de un entregable
adicional.

V. El COMITÉ TÉCNICO durante la Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 30
de junio de 2011- en la resolución 300611-5 determinó autorizar al SUJETO
DE FINANCIAMIENTO formalizar con efectos de convalidación, la prórroga
solicitada y la sustitución de los Estados de Puebla y Querétaro por los
Estados de Tabasco y Yucatán.

VI. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 Y 300611-5
emitidas por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados
precedentes, requieren suscribir un nuevo convenio, a fin de adecuar
correlativamente la prórroga autorizada,

DECLARACIONES

ÚNICA.- Las PARTES reconocen mutuamente sus personalidades y declaran que
cuentan con las facultades suficientes para convenir, mismas que a la fecha de
formalización del presente instrumento, no han sido modificadas, limitadas o
revocadas de forma alguna por lo que es su voluntad convenir las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Las PARTES convienen en modificar la cláusula TERCERA del /
Contrato Original y la PRIMERA del convenio modifícatorio del 29 de octubre d~~
2010, pae quedar c0V'0 ~lgue:

y_ ~ 2
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I ! Porcentaje Impo~I Fecha Entregable, de entrega entre arf-----. -
28/MAR/2011 Primer Informe de seguimiento del I
al 18/ABR/201 '1 : Proyecto 25% $168,750.00

"--
12/0CT/2011 al Segundo Informe de seguimiento del 25% $168,750.001/NOV!2011 Provecto
9/ABR/2012 al Tercer Informe de seguimiento del 25% $168,750.0027/ABR/2012 Provecto
1/JUNi20-12al "-1 Informe Final del Proyecto 25% $168,750.0021!JUN/2012- --". -

TOTAL

1 $6~~'~:=J3/AGO!2012 I l!lforme de seguimiento de répllca l ___. ---,--~
SEGUNDA.- Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES
respecto a la modificación de las cláusulas que aquí se señalan y no modifica el
resto de las DECLARACIONES y CLÁUSULAS pactadas en el Contrato Original y
convenio modificatorio.

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes
se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza
y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal el 18 de julio de 2011.

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN E,L FOND<2J::lAG~e'iAL. PARA EL

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACI~N D. 1, AR1CION DE JUSTICIA,
FIDEICOMI 2125 ..-- Y-t

~~)

Y"RENTE DEADMINIST..BAetdNsEcToRIAL FIDUCIARIA
y DELEGADO FIDUCIARIO.

,

EL PREST ADOR DE SERVjCIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDÓRES DE JUSTICIA, A. C.

)

- \ ') '" . :~"' ~';:'';;7-~-/

DR. RObANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS
. SECRET ARIO EJECUTIVO
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Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
Servicios:

Acompañamiento Proyecto
21/SF/FJ/2008

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.



~ PARTES HE:SEFW.t.o;.S
Pf;RioDO DE RESERVA

Direccié n Jud·.b~.;')y ~lduci3ri3i
F.". 2115,. rcroe Naclonal,pat:t !'I

Fortaledmlt:'nl0 y "'otttrn~:'I,i6n de I~
I,Mj~~rricióndeJustfda r~tol.lOOJUM:ltA·"·l.

FECHA DE CLASIFrCACfOt,'

UMOAD t.OMINtsTRl. nVA:

ro-'OMBR€ DEL DPEOIENTe O OEL
OOCUMENrO

lJÚMERO DE fOJAS e.

FUNnAME'NTO LEGAL

.1MPUACIÓN DEl PERIODO DE

:\:F(·i-:\'J.,;:,·-:;;· ; ;:'::~~t.'!":'CL.. r-__ .;.::RE:::S:E:::.:RV:.;..A --7.~::::::::=:::t1-\--7d7:
! NOM9RE V CAQGO DEL TllUl,AR D
. Ul'JtOAOAQI,¡UI{j$lRATrVA

REsPONSABt.é D'E lA CU'SIFICACI6N

I
t;QM8RE y CARGO 01;1.TIT.ULAR DE LA s:

ur:;~~~07:;';~iT~:~A~ ¡
_~ ~ o_es_C~_S_tFIC_AC_IÓ_N ~¡ .- J

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FID'EICOMISO No. 2125.-
FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA
IMPARTICION DE JUSTICIA FONDO JURICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DESIGNARA COMO EL "CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
ALEJANDRO CHEW LEMUS, SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y
DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIOORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN, AL QUE
EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL PREST ADOR DE SERVICIOS, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS;

DECLARACIONES;

1. Declara el "CONTRATANTE", por conducto de su representante que:

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyo en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (FONDO JURICA).
No. 2125, en lo sucesivo el FIDEICOMISO.

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incísos /\) y N), Y
Décima Primera, FIDEICOMISO; en los numerales 64 y 65 de las REGLAS de
Operación del "FONDO JURICA" y en el numeral 8.2 de los Lineamientos para
Contrataciones con Cargo al FONDO JURICA el COMITÉ TÉCNICO mediante el
Acuerdo 270809·6 adoptado en su Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto de
2009, el COMITÉ TÉCNICO del FONDO JURICA; autorizó la solicitud presentada
por la Asociación Mexicana de lmpartidores de Justicia para acompañar y dar
seguimiento al Desarrollo del Proyecto denominado Diseño e Implementación
del Modelo de Despacho Judicial y el Sistema Integral de Seguimiento
de Casos en los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judiciet del
Estado de Colima, registrado con el número 21/SFfFJ/2008 presentada por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Calima.

,
\ ,, -,
\ \

\ \ i

~/ '/ ..\\
\

c. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del FIDEICOMISO.

d. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolución del COMITÉ TÉCNICO de
fecha 27 de agosto de 2009, así como en las Cláusulas Tercera; Octava, inciso s A) y
N), Y Décima Primera. del Contrato de Fideicomiso 2125; en los numerales 64 y 65
de la REGLAS y en el numeral 8.2 de los lineamientos para Contrataciones con
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Cargo al FONDO JURICA; en los artículos 43 fracción IV y 91 del Acuerdo General
de Administración 6/2008 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales, para la realización de los servicios que se
detallan en la Cláusula Primera del este contrato, otorgándose en favor de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A. C

e. Alejandro Chew Lemus, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No, 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil
No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007, facultades que a la fecha no le han sido
limitadas ni revocadas de manera alguna.

f. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2° piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C,P. 01219, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F" mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS por conducto de su representante legal
que:

a. Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil, con la escritura
pública No. 35, 493 de fecha 13 de julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario
Público No, 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Eduardo J, Muñoz
Pinchetti y sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal, por lo reciente de su constitución, ANEXO 1,

b. El Doctor Rolando Wílfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial para votar
con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2),
acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y Representante Legal
de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en proceso de prolocolización.
ANEXO 3.

c. Su mandante tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas
y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios a que
se refiere este contrato y cuenta con Iodos los recursos materiales, humanos,
económicos y de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento.

d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito.

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no desempeña
cargo o comisión en el servicio público, que no se encuentra inhabilitada para prestar
los servicios descritos en este contrato de conformidad con los previsto en el artículo
48 del Acuerdo General de Administración VI/2008 de la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ninguno de los
supuestos del Artículo 48 del Acuerdo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la calle de Canoa No. 79, Colonia Barrio Tizapán,
Delegación Álvaro Obregón, C.P, 01090, México, D.F, mismo que señala para todos
los fines y efectos legales de este contrato

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convienen en que el
"CONTRATANTE" encarga al "PRESTADOR DE SERVICIOS" para "APOYAR AL STJ-E
COLlMA EN LA ADMINISTRACiÓN Y El ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICOS DEL
PROYECTO APROBADO DENOMINADO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
DE DESPACHO JUDICIAL Y EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE CASOS EN
LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADo DE
COLlMA, REGISTRADO CON EL NÚMERO 21/SF/FJ/2008, de conformidad con los
términos de referencia presentados por el PRESTADOR DE SERVICIOS· al COMITÉ
TÉCNICO Y que forman parte de este contrato y que se agregan como ANEXO 4.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRA TO.- Las partes convienen que como contraprestación
por los servicios materia de este contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS recibirá del
"CONTRATANTE" la cantidad total de $3'113,430.14 (TRES MILLONES CIENTO
TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 14/100 M. N.), cantidad que incluye
impuestos.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se, pa¡¡¡aráen la forma y términos
establecidos en la PROPUESTA aprobada por el COMITE TECNICO y que forma parte
integrante de presente contrato y que se agrega como ANEXO 4 Y conforme al siguiente
calendario:

Días Porcent Importe ahábiles Fecha Entregable aje de
(Rango) entrega entregar

55 a 65 6 a 20/IV/2010 Informe sobre el proceso inicial de 20Iplaneacióny administracióndel proyecto. $622,686.03

29-VI a Primer Informe sobre el avance del
115 a 125 3VII/2010 seguimiento y pormenores de la 40

administracióndel proyecto. $1,245,372.06

30-IX a 21- Primer Informe sobre el avance del
405 a 415 Xl2011 seguimiento y pormenores de la 20

administracióndel proyecto. $622,686.03

26-X a 9- Primer Informe sobre el avance del
655 a 665 IXI2012 seguimiento y pormenores de la 10

administracióndel proyecto. $311,343.01

675 a 685 26-IX a 10- Informe final sobre los resultados
101112012 alcanzadosen el proyecto. $311,343.01

Totales 100 $3'113,430.14

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del
presente Instrumento, contra la presentación por parte del PRESTADOR DE SERVICIOS de
sus recibos con todos los requisitos fiscales, el PRESTADOR DE SERVICIOS queda
obligado a demostrar al "CONTRA TANTE", cuando éste se lo solicite, que ha dado
cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este contrato.

El "CONTRATANTE" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si El
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumple la condición estipulada en la presente cláusula y
con estas obligaciones.

(\\\\ \\ \ CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de 685 (seiscientos
\ \ \... ochenta y cinco) días hábiles, iniciando el PRESTADOR DE SERVICIOS los trabajos aquí
\ \ contratados a partir de la fecha de firma de este contrato, no obstante las partes podrán
\ \, darlo por terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la .
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otra con quince días hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de
darlo por terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS, dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el "CONTRA TAN TE" le
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el "CONTRATANTE" se obliga a proporcionar al PRESTAOOR DE SERVICIOS,
la documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que este último pueda
prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD .• El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene que no podrá
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a
terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la
autorización expresa y por escrito del "CONTRA TAN TE", pues dichos datos y resultados son
confidenciales y propiedad de este último.

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre
el PRESTADOR DE SERVICIOS Y el "CONTRATANTE" pues aquél no estará sujeto a
dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del "CONTRATANTE", de éste
último, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional,
en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae.

OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable se designa al
Prosecretario del COMITÉ TÉCNICO del "FONDO JURICA", como el enlace entre "FONDO
JURICA" y el PRESTADOR DE SERVICIOS.

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada
una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración
del presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el
"CONTRATANTE" podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren a presentar cualquiera de las causas que a
continuación se establecen de manera enunciativa más no limitativa:

A) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello al "CONTRATANTE", si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

8) Si por causas imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
contrato, en la fecha pactada.

C) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende injustificadamente los servicios
materia de este Instrumento.

D) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios de asistencia técnica
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E} Si el PRESTADOR DE SERVICIOS hace cesión de bienes o derechos en forma tal,
que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de
terceros.
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En general por el incumplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normaíividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el !JCONTRA TANTE"
considera que el PRESTADOR DE SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causales de
rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicara por escrito al el
PRESTADOR DE SERVICIOS, a fin de que en un piazo que !TO excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el PRES'TADOR
DE SERVICIOS no manifiesta nada en su defensa o si después de analizados los
argumentos y pruebas aducidas por éste, el "CONTRA TANTE" estimé! que las mismas no
son satisfactorias, le comunicará por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS de la rescisión
del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al plazo señalado en ,el párrafo
anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El "CONTRATANTE" podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto de!
presente contrato por causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación
definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
"CONTRATANTE" dará aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de ser posible con quince
días naturales de anticipación, con el objeto de que el PRESTADOR DE SERVICIOS este
en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios a!
momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días
naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El "CONTRATANTE" podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir
los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
·CONTRATANTE".

En estos supuestos el ·CONTRATANTE" reembolsará al PRESTADOR DE SERVICIOS los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el PRESTADOR DE SERVICIOS
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este
contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena
de este instrumento, pagará al "CONTRA TANTE" una pena convencional equivalente al
monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los servicios
no prestados independientemente de que se rescinda o no el contrato. El "PRESTADOR DE
SERVICIOS" sólo podrá ser liberada del pago de esta cuando demuestre satisfactoriamente
el ·CONTRATANTE", la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILlOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El "CONTRATANTE" el ubicado en: Av. Javier Barros Sierra No, 515, 2° piso, Colonia ,,'
Lomas de Santa Fe, Óelegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D. F. :,<L,/
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El "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la calle de Canoa No. 79, Colonia Barrio
Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, México, D.F.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes. respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notiñcaclones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato
podrá modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la
celebración de convenio escrito y siempre que el "CONTRATANTE" lo considere
procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración 6/2008
de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normas legales y
administrativas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA.~ JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales competentes del Distrito Federal, renunciando El PRESTADOR DE
SERVICIOS al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal el día 15 de enero de 2010.

EL "PREST ADOR DE SE
ASOCIACIÓN MEXJCAN
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S. N. C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
DEL FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), FIDEICOMISO 2125, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE
ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO, POR
OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTlDORES DE JUSTICIA, A. C.
(AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ EL PRESTADOR DE
SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO
WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO -A
QUIENES, CONJUNTAMENTE, SE DESIGNARÁ, EN LO SUCESIVO, LAS PARTES- AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Las PARTES, en cumplimiento a la resolución 270809-7 emitida por el COMITÉ
TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 27 de agosto de 2009-
formalizaron el Contrato de Prestación de Servicios de Asistencia Técnica (en lo
sucesivo Contrato Original) el 15 de enero de 2010, para que el PRESTADOR DE
SERVICIOS apoyara AL STJ-ECOLfMA EN LA ADMINISTRACIÓN Y EL
ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICOS DEL PROYECTO APROBADO
DENOMINADO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DESPACHO
JUDICIAL Y EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE CASOS EN LOS
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
COLlMA, REGISTRADO CON EL NÚMERO 21/SF/FJ/2008, en un plazo general
de 685 (seiscientos ochenta y cinco) días hábiles, contando para ello con una
contraprestación por los servicios materia del contrato de $3'113,430.14. (Tres
Millones Ciento Trece Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 14/100 M. N.) impuestos
incluidos. .---\..
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11. El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18 de
febrero de 2010- en la resolución 180210-8 determinó que los contratos de
acompañamiento previamente formalizados con AMIJ. relativos a PROYECTOS
APROBADOS. fueran correlativa y automáticamente adecuados en los aspectos
específicos en que lo fueron aquéllos.

111. El COMITÉ TÉCNICO durante la Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 20 de
mayo de 2010- en la resolución 200510-12 determinó autorizar al SUJETO DE
FINANCIAMIENTO prórroga para presentar el segundo entregable el 2 de agosto
de 2010.

IV. Las PARTES. en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 200510-12 emitidas
por el COMITÉ TÉCNICO. enunciadas en los apartados precedentes. requieren
suscribir convenio modificatorio a fin de adecuar correlativamente la prórroga para
presentar el segundo entregable del Contrato Original.

DECLARACIONES

ÚNICA.- Las PARTES reconocen mutuamente sus personalidades y declaran que
cuentan con las facultades suficientes para convenir, mismas que a la fecha de
formalización del presente instrumento, no han sido modificadas, limitadas o revocadas de
forma alguna por lo que es su voluntad convenir las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las PARTES convienen en modificar la cláusula TERCERA del Contrato
Original. para quedar como sigue:

Días
hábiles
Ra.!!,9.o

55 a 65 6
-----

133
I
I

1405 a 415" 11

IL-. ____

655 a 665 6

I 675 a 685-+--__
L Totales

- Entregable - Porcentaje Importe a entregarFecha
de entrega

_.~. -- ----
Informe sobre el proceso

$ 622.686.03,-1a 20/ABR/201 O inicial de planeación y 20
administración del proyecto. - -----
Primer informe sobre el

12/AGO/2010 avance del seguimiento y 40 $ 1'245,372.06
pormenores de la

-- administración del pro~ecto - ----
Segunclo informe sobre el

a 25/0CT/2011
avance del seguimiento y 20 $ 622,686.03

pormenores de la
administración del eroyecto '-Tercer informe sobre el

a 21/NOV/2012 avance del seguimiento y iO $ 311,343.01
pormenores de la

I administración del~toI ---
5/DIC/2012 a Informe final sobre los

resultados alcanzados en el 10 $ 311,343.01
4/ENE/2013

QrQ~~9tQ_
100 $3' 113,430 14- --- .
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SEGUNDA.· Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES respecto a
la modificación de la cláusula que aquí se señalan y no modifica las DECLARACIONES ni
el resto de las CLÁUSULAS pactadas en el Contrato Original.

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal
el 12 de julio de 201 O. ~¡_~

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICI

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FONDO NACION,A
y MODERNIZACiÓNDE LA IMPARTlC¡N DE~

/ ~

/ ~'II ,

LIC. JULIO INE ORTES,
GERENTE FIDUCIARIO DE ADM .~ItRA: IÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y1;/ DEL Á 'IDUCIARIO.

"

,8 PÚBLICOS, S,N.C.
PARA EL FORTALECIMIENTO
nCIA, FIDEICOMISO 2125.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.

r\; ;J
DR.J{OLANDQ..W,Il:FRIDO o'eL'ASsÉ CAÑAS
. ~~SECRETARIO EJECUTIVO

,.--'"'----
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S. N. C. EN su CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 2125.M FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
(FONDO JURICA), , AL QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FIDUCIARIO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ
CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS
PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN
MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ), A LA QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE
LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO MAQUIENES,
CONJUNTAMENTE, SE DESIGNARÁ, EN LO SUCESIVO, LAS PARTES- AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Las PARTES, en cumplimiento a la resolución 270809M7 emitida por el
COMITÉ TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 27 de
agosto de 2009- formalizaron el Contrato de Prestación de Servicios de
Asistencia Técnica (en lo sucesivo Contrato Original) el15 de enero de 2010,
para que el PRESTADOR DE SERVICIOS apoyara AL STJ-ECOLlMA EN LA
ADMINISTRACfÓN y EL ACOMPAÑAMfENTO ACADÉMICOS DEL
PROYECTO APROBADO DENOMINADO DISEÑO E IMPLEMENTAC/ÓN
DEL MODELO DE DESPACHO JUDICIAL Y EL SISTEMA INTEGRAL DE
SEGUIMIENTO DE CASOS EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLlMA, REGISTRADO CON EL
NÚMERO 21/SF/FJ/2008, en un plazo general de 685 (seiscientos ochenta y
cinco) días hábiles, contando para ello con una contraprestacíón por los
servicios materia del contrato de $3'113,430.14, (Tres Millones Ciento Trece
Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 14/100 M. N.) impuestos incluidos.

El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18 de
febrero de 2010- en la resolución 180210M8 determinó que los contratos de
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acompañamiento previamente formalizados con AMIJ, relativos a
PROYECTOS APROBADOS, fueran correlativa y automáticamente adecuados
en los aspectos específicos en que lo fueron aquéllos.

111. El COMITÉ TÉCNICO durante la Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 20
de mayo de 2010- en la resolución 200510-12 determinó autorizar al SUJETO
DE FINANCIAMIENTO prórroga para presentar el segundo entregable el 2 de
agosto de 2010, por lo que, en cumplimiento a la resolución 180210-8 emitida
por el citado cuerpo colegiado, las PARTES, suscribieron convenio
modificatorio el 12 de julio de 2010, a fin de adecuar correlativamente la
prórroga para presentar el segundo entregable del Contrato Original.

IV. El COMITÉ TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 19 de
agosto de 2010- en la resolución 190810-19 determinó autorizar al SUJETO
DE FINANCIAMIENTO: a) el desistimiento del planteamiento originalmente
formulado para reorientar a la realización de visitas de proximidad y trabajo,
una parte de los recursos del FINANCIAMIENTO autorizados; b) la
disminución en $2'516,592.98 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS
MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.), equivalente al
12.12% al FINANCIAMIENTO total autorizado, y e) el redestino -sin alterar el
monto total del FINANCIAMIENTO autorizado, restante después de la referida
disminución- $664,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.) al concepto Pasajes y Viáticos.

v. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 Y 19081 Q-19
emitidas por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados precedentes,
requieren suscribir convenio modificatorio a fin de adecuar correlativamente la
autorización emitida por el citado cuerpo colegiado.

DECLARACIONES

ÚNICA.- Las PARTES reconocen mutuamente sus personalidades y declaran que
cuentan con las facultades suficientes para convenir, mismas que a la fecha de
formalización del presente instrumento, no han sido modificadas, limitadas o
revocadas de forma alguna por lo que es su voluntad convenir las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las PARTES convienen en modificar las cláusulas SEGUNDA y
TERCERA del Contrato Original y la PRIMERA del Convenio Modificatorio del 12 de
julio de 2010, para formalizar la disminución en $ 377,488.94 (TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.
N.), equivalente al 12.12% del monto total de la contraprestación por los servicios
materia del Contrato Original, para quedar como sigue:

Oías -- Fecha Eliiregabie----TPor¿entaje Importe a entregar
hábiles de entrega
(Rango) ._.

Informe sobre el proceso I
55 a 65 6 a 20/ABR/201 O inicial de planeación y I 22.76% $ 622.686.03

administración del proyecto.
/1 133 12/AGO/2010 Primer informe sobre el I 45.52% $ 1'~1?,372.06
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avance del seguimiento y
pormenores de la

administración del proy_ecto - -
Segundo informe sobre el

405a415 11 a 25/0CT/2011 avance del seguimiento y
22.76% $ 622,686.03pormenores de la

_ .. administración del proyecto
Tercer informe sobre el

655 a 665 6 a 21/NOV/2012 avance del seguimiento y 8.55% $ 233,854.07pormenores de la

-- administración del proyecto

5/DIC/2012 a Informe final sobre los
675 a 685

4JENE/2013 resultados alcanzados en el 0.41% $ 11,343.02
royecto

Totales 100 $2'735,941.21

SEGUNDA.- Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES
respecto a la modificación de las cláusulas que aquí se señalan y no modifica las
DECLARACIONES ni el resto de las CLÁUSULAS pactadas en el Contrato Original y
en el Convenio Modificatorio.

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes
se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes
de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que
por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrit~
Federal el 29 de octubre de 2010. "

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FON O AC10NAL PARA EL

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE L PARTICrON DE JUSTICIA,
FIDEICOMISO 2125

. 1/\/J¡(t \
!tJí¡/¡j~l~

LIC. JULIO. GÓt/tNE~--e RTÉS.
~ GERENTE FIDUCIARIO DE ADMJN.(Sr~CIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y'r/ DELfoé~pp.-FIDUCIARIO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.

WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO
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Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
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CONTRATO De DE QUE .. ... .. .. .POR UNA
BANCO NACIONAL PJ; OBRAS Y SERVICtOS PúSl.IOOSS.N.C. EN SU CARÁCT~RDe
FIDUCiARIO OEl FIDEICOMISO No. 2125.~ FONOO NACIONAl. P.4RA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNtLAC1ÓN os. LA IMPAA· . 'Cm,DE JUS11ClA (~roNOO
JURICA"'). A QU~ EN' ao suteSJVO ea ': ,',DESiGNARA COMO a
~CONTRATANTE~~REPRÉSEN.TADO EN ESTE ACTO POR. EL UCEHCIAOOJUUO
GOOiltlEZ COR-res.QER,ENTE FIDUClA,RIO DE )\DMlN!STAACION y DELeGADO
ROUCtARlO v, POR OTRA PARTE. LA ASOCfACION MEXICANA ,DE; U"'PARTIOORES
oe JUSTJCfA, Á.<:. (AMJJ) RePRESENTAi!>A eN' ESTe ACTOP.~ EL DOCToR, JOSE
ANTO~ro CABALLE.RO JUÁREZ a4'$U CARÁCTER DESEQ.~ErARKleJEConVo Y
REPRESe:NTAJIfFlE LEGAL DE LA, ASOCfAClÓNJ AL QUE EN LO' SUCESIVO SE L.E
DESIGNARÁ coMo ElI'IPRESTAOOR.· DESERVlctO$~';. Al TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECtARACIONE$ y CUU$ULAS:' '

OEClAAA.ciONES~

lo Declara~f "COlVmAl'lJJNTE.H~~oreonducto de5-tI repr~~ qu'$:;

8. Mediante Ct),rtt,rat6'dg fecha1~, de diciembre, -dé'2QQ;~ ~ ~l)rI$lthlYQ, en &t Banoo
Nacíonar deObr$:$y $efiJk.IC)$PClblicos. S.N;C~,el FKfeicomso, ft-oOOtl N~~l para
El! FQrtalecimíenip y M~m~ión: dé!~ imparticl6n de Just,cia ('"FONDO JURICA'").
No.'2125.l!fi Josuc~vo el Ficf&fOOm¡sb. .", .... '

0, Con fundamento·,en io-·d~u.é5t.Q en la$.CI'áiJSUIasT0f'OOfa, Octava. incisoo A} y N). Y
Décima Primera" det Contrato, de F~omisc, 2.12~ FidélQomi$.ó :Fondo' N:a.t;iot'lal
para el FQrta~¡mjé~" y Modemizac.1ón déi ';a bnpaft¡CtQI\ de'. Justicia "~ONOO
JURICA";' en 10$ riuffr$r.a~~4't as- de t:!$ReglaSdeOpémci&1 del ~fON.OO
JURIC,A.'"y en el numerat 8.2:'de los ,Li~¡enl:O$ ~ra las ConAratacio\le$ con Cargo
si Palrirnonio. def Fi!deicomiso "FONDO JLIRICA", el, Comiité' Técnico m~dliant@! e.~
Acuerdo adoptado er&Si;! S&s~n Extra,or,{ÜI'\aria, de fecl!a '12 de, Jyr.iog$ 2.00a:. ei
Comité Técmeo del "FONDO JOR.lCA"; autO'1izó 00 10 :general. 18. solicitud de
financiamíemo No. 25!Sf/FJI2008. ~el1tad..a. .pói la Asocia'cióf¡ Mexicana de
Imp;artídores. de- JU$títia :Pala ef desarrollo de un sistema, de iP(al"!léa(;ion insütlJCic·.ua.~'1
~¡6n por resuttad05 e, m.pleTrl':'-rttaei6n $0 órgm'tos de Jfnpaft.ic1ói1 de justicía,
Condi~Q al monto finafaJ dictamen faVOfable que a~eféetQ,éffiiAiéta el $tibcot'llM
Técníco respedW-o., en (;umplirrdénto a 80s ftoeti de:! eootrato de.fideicon1oo Qescrito
en la deClaración a; d~ estscontratD,

1;. Eñ la SesíM Ordinaria del Comj~é Técn~ de~'F'ideiC!ni'.1sD "fONDO JURlCA"
reJe1::-n;¡da el. .25 ~e '*,epti~mbr~dE!l2:rjOa:. cenet Qjctamen t8J/Or.abíe emj~ido- por sI
SubComité TéCllÍCQ r-espectÑo. ~ooo i'.á eo.-'J!r~'!$e:i6f\d@ !¡:) Asociación Mexicana de
Imp;¡!'ilQ~$$Q,aJ:us.ticlé:i1. ~\. C.

.}

tift I

//
J -/
! •



( d. Para-wbrír Ja$erog~ qJ.re' i~ ~rr!/;:Il '~ 'p~~me Qorurato,S(t,cuenta con los
recursos pabimtJrúale.s qi$ponibles del ¡;:idei~P1isO NQ, 21:25~",fM~():t4~IotI~ pam
é" FÓftatecímierrtg y Mode.olóri dé la I:!fipattlGi6n~de ju$llC~,','FQNQOJURICA".

~~Deñvádo,(feIG,~h'l. Y ("4J'tfi:1t1dí~mentcH~.ij~msoluéi~~,de1~ rée~ico(fe
fe~~s 12$. Jun!()y ,25.',?8septíem~re,de ~OQa.~¡-:c.~mo ,\*,:~.,C~l:I$tJ,laf.;tTercera;
(,)t;taVar incisos p;;') 'i N}.YOé~ma Prímera,. def COI,traro~, FJ(ieieo.misO 2125: ,~ IQ$
numer~ S4y 6S'de ,ia:Reglai de 'Operación det "FONPO JURtCA" 'ien' el numeral
8.2 ae"lps L;Ín~~k!nJ'Qs' para laS' CDfl.f.ratadooes,ooli Cargo a. PaI,fÍMOí'leo' déf
Fidek»miso ~FONOO JlJRlCA":;en 1$ illrticulQ$ 3.2, 89, 90 y Si del Acuerdo Genera!
de Administración- ~SI2001 d,e la Presidencia de ;a Suprema, Corte dé' Jusúcia de la
N¡¡¡e!ótl, se: Uevó a ~'e~ pmC~;!I:I~~ ,d$ Adj~diCacíóri Directa del Contrato de
pr~ión .$~ proJ.kN1Sf$;. para ij:i,~ái~ 'dé So$'S$McÍ()S que se
detallan :e., '1B'~~uhi ;f.ri-ta: dÍQI: e.s.te ÓOntr~. 'Otorgand~e'en fav()r d$ ta
Aaoclaei6,n.,~icia1na,~,t~:es,'de J.~ié'.A .0.. '
• .' 'o ",.0'. , ••'.,' . ' .• ' • .•••••• . '. ',' ">" ',' ,

t el 'Ue" JUrrb'GOdr~,~.' a~:$ú,~o~irdaa,:Y"fB~~,'~~:'P$~~dó
At1~o.~aa::es~rap~Qlb-tlo~ :iO.j22 ,'dé:,fed.ie"-~9:~ n6rimibre: d,e,,2007,
olo~a ~ ,~fe,..,tJe,araíll'~nVir.uésY~o:Sf ~Oi~riQ.P~bl~,.Nº~'2.14dél
Distrito ,Fed&ralinsaim en, el Regi$tfO Púbieo !le COm&rcio. b,ajo el Folio MetoaTItil
No. 80259 dé fecha 5 de diéiembre de 2007, fac1J~ que $ la fec/\a no re. han sido
limitadas. ni rev~ ~m$n$ra ~a.

g. Tiene establedr,b f¡Uda,mictlio en Avenida Jav~er Barro6 Sierra No, 515, T piso. CoL
, l.(;Jma$ ~ Santa fe. C.P. 01219. Défégacl6n Ál~ Of:s'eQólli Mexioo, O.f~.rni5tl'\()
qtre:sel'laJa ,pata Ips fines yerectoo ~s deé5f~ tóG'lb'ato.,

D. Declantef ~PRESrADoRDE ,s$WICtoSn por CiQIJ4;lu.,*de$ll,mpresemantelegal
qua:
a, Su represen1ad.~a~',Ia,~~nCia Jegaa'deJ8~$OOia~¡Qn"cMI,~n la escritura
púba Np.35.4$13rl$:f~aJ$,cl~:,julKi!d~·2007, ~ada~,I$'" d,élNota¡io
Píibic» No.n 'de Jtt.'C~m.f.qeM.áxi~, P.istlikff_~UCLEquardo J. MÚIítlz
Pí~ y sin¡l'I~~;~,el:~egiSm)l-;lúbIÍÓp de,:Jei f.:1ropieda(t y dej'ComeJcio deS
O~$')Fedej¡d~pOf Id'~¡;!ntá~.s!Jf!onWtue1ón, ANEX,O 1.,

b. .El Doctor j~f1 Artt~. ~I,ero ~u~rez" qWelJ '5e ,icf$r,ttifllC~ t."Of¡.,credenciaJ:P0f8
votar con No. fo!kJ expemdá poi el,lilstitutofedet1i1 EleclOral ~EXO ~r

ac~ta ,~ pé~~I~ct Y;~OO~$$',,~,$eCfe~:E;~eu~o Y' ,R~~rn~
L~I'de j~,Ásoti2Jci6.il'oon liSl e~p.úb1~N~35,,493::~~ ::f3 ~ j~io de
2007.Qtorgedaa.m€t ~afé/~lNotaooPúblico NQ~n de~~i~ ~ Méx!co~'Di~~o
F~I,.üC-;'Cd.Vé~ J;Mu~ .fii!1clt€offir 'sin'ii1sec.fPclOnén efR~j$¡dPubliCo dfda
PrQP¡$~ y del,Come.ft¡-~ 'dei· Distrito' Féd.,jX)f lo recF...tlfe ,(te $U, (:onstif~ió~.
mandato que' a la fecha no re ha sido 5lm'ita.do m.:revQQádo de' manera alguna,
ANEXO 1. '

c. SU mandante !lene 14p~ldad j~dica. para contral~r y, reÚfil~Ia$COOOicbrtéS técrltcas
y éeOftóm1ca.spara obligarse para 1~ejeCll,lcl6rl dé la prestación d~',~ servicios a que
se refiere ~,oootrato Y cuenta' con todos los tecur$O$ materiales. humanos,
ecOtlÓmicos 'f de equ~ pare ob.11le en ros términos det. ptesente,jli¡ñru~to,

d. LoS' rscurses mMetla~,~t:Jmaoos" ee6nómK:O:s y de ,equiPo, qllf.i.a.PQt'tii para la
pre$t$.(:!Qn(ie IQ&~Ibs materii) (fe.é$te ~~(;! st)n de ongen licito,

.:~'II' ,
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.~
t;!. Su Repfese"tada$~ ~nc{¡entrá mS.Gfita en fa~padrtln de contritn~ye~e$ ·dé la
Setr~taría de Hacient!a y Cl'éditi:> Público. con el ntJm~ AMI0707136RR

f. Manifiesta, bajo pr9tE.!$taidé deCir verd.3d. q~ Como !ptilr$Orul ,roorat, ·00 desempeña
cargo" cam$ión en el servicio públiCo. que no se encuentrainhabititada para prestar
kl<sse;viCíos de$Q'itQ$ .en este contrato úe conformidad con tos previsto en a,1artíeufo
123 ~ Act,tetdo Genera~de .4.t:;!m lnistfadión 612001 ~ fa P~ld@nda de la Supr-em-a
Corte de Ju5tiela de la Nación y .en gSri'lsraf ~ no se enCtierrtra en ninguno d~ tos
supuestos deJ ArtfC\liO 127 fracciones ~¡.V Y V~del Al::.'Uerdo antes. señalado.

g. rj&fle est2ble.cido su dQtnicilioen la calle de Républ~a del Saivador No. 513.Cc40nla
Cen1tO, DelegaciiOOCuauhiémoc, CJ~. 06080, México. D,F.misrno que señ~ta p$f"a
todos ros fines y ef~t)S fegares de este OOtítte\'O.

...--....

Expues.tofo. anterior.Ias pa~es otofg~ ¡a$ 8.igtt¡~nt~:

CLAUSUlAS:

PAlMeRA... OQJETO....Pór e~ pr€í~rrte ~n~~to ras partes oorwienen en qu~ 6'.1
MCONTRA T.ANTE'! éOOárg~. al . '''PRESTADOR· ve SJ.;RVICIPa"·lleve :tl .~. el
DESARR9~Q E lMPL.EMENjACfQri .O~ U~SIS:TE;MA DE PLANEACION
. INSTmJCiONAi. y .De GESTION·.PóR RESULTADOS. pARA LA· MEJORA 0Et.
DESEMPEÑO· OPERACiONAL S:USCANOÓ LA CONSECuetOO' DE LoS OI3JitnVQ$· V
METAS· eN LOS NlVaES ·E.STRATÉGICO; TÁCTtcO y OPERAÍ1VO EN LOS ÓRGANOS
oe IMPAATlCIÓN DE jUS,11CiA~

SEGUNDA.,. MONTO I)El CONTRATO... ~ partes convienen que CO~Ó ea1trapre$taciótl
por 10$ ~¡'\iiciOs matelia de est$ conlrato, e~"PRE$TAOOR DE SÉRVlC1OS" rse1blré di't~
"CONTRATANTE"ta cantidad total ~ $3'513,848.00. (TRES MiLLONES QUINIENTOS
TRECE Mil OCHOC1ENTO$ CUARENTA y OCHO PE.SOSOOJ100 M. N.), más: la
cantidad de $~7. sn -:20 (Q1,JINn~:wrO$ VEINTISIETE M1L SEteNTA y SIETE PESOS
20/100 M.N.) rorrespof1die(Jl$$ ~knpue$to ~ Valor Ag(~.

TERCERA.- FORMA. DE PAGO ••..El rnQrJlo dé. comratq se paga"á ~Il fa forma· y terrnm~
~tabletidoo en el PLAN DE ACCIÓN ap~(I pOr el· Comité Téaik;o. dél "FONDO
JURICA" y que forma parte integrante de preselite oontrató y Cjlla. se agrega como. ANEXO
3 Y oonfol'iTle e! $Iguieflte caJelldaoo;

t Fet;ha ~~11iS ~o-l e:~~. ¡tm~ C((l~~ I - ~ l b"Po~: IV~_~
1 1 ~¡r.ma$.~ . :! $ 3~U,MS..oo! $S27.071~O ¡ $ 4·~,92.!i.21)' j
Ij- ..•..•.J. O"'~.-'.J .,.'1·_~~·-+-~"":":'~I-!-nfu-rm-·e·5~-f.!r4!!-1--··-'·---~·1-~···-···--·----"-1-·-_·"--·--'·'·"'··-lr-=-=." ...~ 2S.~ ::::!s 878AOZ.(Jó 1 !.lU.l6..lCl $ l'OlO._~~~~

1 , Jí:Ifof.me . 1 ¡
¡ I ~J~sd!l!~! .¡ .. I
,1.1~/O~ if).zs,% e.tetrQ~_tSo j $ .S78AQ~ I $>U1)69~1l S l'010»l.lO!
! , I ~~M~I!:ion ¡! !~--_ u.l..,... ¡mt¡~~~tet(. :: -L"",,~_._-.---I....._--...__._,w-l
I ! ¡ SIstema de ¡ i ¡
; ! í piaM<ldón ! i ¡
! OZ!O~/09 1140 scm ¡ InstltP~~ 'f ¡ S 1'156,:924.00! $ t63i,S3SJiO ¡ s i'ü20Mt,S('t '¡
¡ ! i =est~~P'Qr 1 ;. í :¡ ._..... ·1 ,. __..,---+-~~!!~~:;,.«$: +._ - ..- ..--;-----. _.....L .._.__.__ , ··-1
!_:ot;alcs __L....... 1 ,_,. .J $ ~,5U,a4S.00 j Ss~y~17:~~ .$'{}4t}:,g~:~'!....J

t
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EJp~ d$ los hOMrarios ps~m~:Se ~tit.élirarH'Ificl~l:I$.d~t~~c(f N2Iclcmal de Obras. y
Ser.vicios Püblico$, S,N~C" en et 'domicilio sef,ialaoo en.1a C!áu$ula~rna Quinta del
praseme Instrumento. oontra.1a ~laCibi1:por.~e .del -PR.ESTAOOR DE$e~VtCló$~
de suarecj~ OMI todos lqs. requisitos .físca~. él "PRESTAOOR DE SERVIC IOS~queda
oblrgado a demostrar ~ "C.9NTRAT.ANTe. cU:al1doéste se lo SOfiétte,qua ha dado
oompmnien1Qa ia$ obligacioneS t~fi~éderlvada$ 'de 'éste ~o. .

El "CONTRATANTE" ~ .aD$ténd.ta.·:&~r,dichtil{ pagOST siri:'Su':~spon$abQidad,'$i El
"'PRESTAOOR'DE ~E,R\I1CIQS:f~~~'cump1~fraCQÍlI:ii~ e$l¡P,,~~, i~,p$s$rda etáusulay
..cen estasobljQaDiOOes,

CUAATA.- VIGENCIA.-la vigencia 9~P/'E!~t~ eotIb'ato será de t~ {<;iento cuarenm} olas
háIliles, iniciando el "'PRESTAOOR DE SERV1CIOS"los trab.ajr;:¡s;a4ui QOti~ ~ partir de
1$1féél'la de firma de este. ~trato, rl(l 4MtaMé las ~podrári., daoo por tefminado
anti.dam$l'ttft m&diante simple comi.IDicatdOrt por $SCr/to de una·a la otra con quince dias
hábiles de arnicipación.manif$starmo en dicho escrito su voIúntad de da(lo por larminado.

QUiNTA. .• ,OOMPROMI$ÓS~ ..•-el UPREstADOR DE $EfWICiOS"; :dli!d¡~ el 1iempq:
n~- p.ará atender-. ~ct~¡~~~, tt;¡s t..jo$'. q~e.el' "CóNTP..ArANTE'- l(f·
enOOmiende, ecmf<ñ~aa'lo estableaoo.en,ie$.(ltá\¡~p~

Asirn!smO, el "CQNTRATANTE~se otAf9~tipí'~~arai uPR$T;4DOR:OI= saivIClO$>'.
la docum~rrtaci'm.~ {nfoto:iaciP.n, qu~rteriga3 ooalcanee. SI·~ de que éSte iNtimo plledá
p.I'~$.arS~ sefvk:iOsadeoiJadan;ente~ . . . .' . .

smA ...éOlliFlDE~lAUbM)••. El ~p.Re$TAPO~~$~RV~:OS" CQrMet:Ie que no
podn.\ divulgar por- mec;iio··tIé~I~o~~., eó~nmciaSTiníb_ o..~Qtra fuma a
tetoefO$. ~·rlatoi 'y. resulf$dO$;~idt:í$·dt!itoS senti~ ;mme.~,,~::~:coml'$lP;':'$iñla.
aut~cll1.exp!'tia y poi esCr,ftQ.ae~~CONTR!tTANrE/'•.p~:d1Ct1oo ~ y resuhadoSson
confidenciales y pfQpiedad d$ esteiJllimá, , .

SEPTtMA..- RELACt9N ~~,., Las patres manifie5tafl ~ Ja. pr-es.taci(m de kls
seevicios profesionale5. objetó- ~~Ptesem-econtraro.. no' ~StitUy~~o~ r~fQ,,~ferMe
ei"PRESTADOR DE SERVI<:JOSlt. 'f éd "CONTRATANTE" pues ~quéJ."J;)' ~ará $uj~o a
dire~ión ~nl$traüva~téénÍCá ni :d~erndern;:lS- ~ OOj "CONTRATANTE. de éste
último •.ya que ~car. litIi'~ó,W!I'i.té los. ,conocimifmtos propios de su especialidad pmfesJonat.
en el'CI.itJ'j¡:itimíEmtc 'de ias obtigaeíOtle$ ~.aq~¡ l:ontrae.. .

OCTAVA.- COORDINACiÓN DE lOS Sf;R.VIClOS.... Para ta coon:tínaci6n en la prestaf;ion
de los ~Nie1o$objeto d~ estS oonm:d:o.a "CONTRATANTE' designa como su
répréStlntante at lioefl~ Juan s$rglo.Rarrr.os Gatindo. ' , .

NOVENA."OBUGACtoN~ fl~C~ES ••La5 ,~ité$ ~e.~, ~xpieSam5rJteen q~ caOq
UI'la soportará el pá.gt).d@ les impueStos. que le cOOeSpon<tarJ. lXM'I. motivo de la celebración
d.el prfá$$nté oontrato;

!



OécfMA,~ CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están (fe ,~QlJeroo $.n qlié. ea
'CONTRATANrf;~ PQdi'á tesc,lndiF el pt"eseg-¡Iecoflírato, S11l su' res~.bil,~ y sÍll
r.ecE!~dad de ín~ervención jud¡C~1 'sijse tlEJ!9áren a presentar cuAlql.!iler~ de las causas que a
conUnuacion se es~ablecen de manera enuocíaí.iva mas 00 limñatjya:

P.,) S~el ~?RESTAOOR DE SERV1C~OS" ha proporckIDsdo dtrtQ? ~$Q$ al formular el
presente c-ontratot o Pieo cuando siendo t~les hayan variado y no dé aviso oportuno
de eflo al'"CoNTRATANfC-;" si tal ~c¡'óil aiecl.a 1) Ijmila éll cu~lquier forma el
cumptimiento ~tas Qb~aciones deriVadas del presente ~I;)Iltrato.

B} S. por causas ímpWEibles. ,al "PRESTAD(>R DE SERl/JClOS" éSté. no inicia la
pr~adófl de: 10$' ~ielQ$ prQf@s~les independientes Oibjeto del presente
wnttatQ, al) 12~~ ~~" '

C) S ~ "PRE$TAOoR ,DE SERYlcios" , SWlPé.@ 'ifJ,ju$tifl~d~m.~ ~QS',Sefylcios
, m.a.te~j~de$$t@lt!$trurnemo:. ' ' ,

O) SI el "PRESJAOORDE SERVIClOS" no ejecl.itQ bs' ~~óS: profesfQnales
illdepend;ente$~Ios t$rrnioos y coodiciooos. pactadas,

E) Si él ·PRESTADOR DE SERVlCfOS" hace oasoo débíeBes o der«:nos en forma tal.
que pueda veraa af&ctadoel cumplimiento de este cxmtRlto.

F) S~el· "PRESTAOOR DE:SERVICIOS~' ceQe:. enajeNllo 9~a ~'eualquier forma o por
ouakjuier tiMo, ta· iólalidadQ pal1.e: de lOs' de18chós. de: ..este contratO ,a faVOr de
.$~ms ..

En general pqf e11n~umpfimíénto del ~PREsrp.:60R' OESf;R'1JfCiQS'" Si ctJafquiera de las,
obligacooe$ den\l$(l~$-del Jrisente contraro. asl como de fa:Norm,EllWidad aplit;able.

DÉCIMA PRlME':RA.... PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN... Si el ~CONrRATANTE';
con$idtva que elKPR~S.TAOOft OE$ERVJciOS" tia íneümchen algumtde las causaJes de
rescisión a que Sé, reflef&ta dáuslJla iruriediala anterior. ao ~unicata ¡por.'$scrlto al d
~PRESTADOR OE SEERVJCIOS", a fin de que en un plazo que no' ~er. dé etntlO dJas
há,bjJescontadois a pa11ifdela,. fec#1a ~qt,lt¡'r tecib~dld'ta c::ormJrlÍCiliooil.; exPonga ID que a s-u
dérecno oo!Wénga '!I aporte: yen ~ c~S9,fas~qU~~"pe11{n~I!íl$,

Si· tran:soorfkjo el ~, a.,qué 'Sé rnñere 4iiJ ~rafp ..~ór:,d,e eSta",~lá~~i .e~
"PFtESTAOOR' DE 'SERVtG:i.OS~nQ. marnfié'~ ~~: ~.~,stI,rJ~f.j~a ,(;.:s~:d~' .00
aJ'lsliia.do$ lGs argumentos. Y 'pruel;ies adu~ pore$le~ ef ~~NTRATA1V1'1?estim¡\'tque
las mismas no $On- satisfactorias, le oomunícar¡á pór escritO al "PRE$TADOR D8.
SE.RVICJOS~ de la re$$i$jQn dal ~",~rato dentro do los qum.c.edias hábífes s~!Uiente5 al
~o señaladoen el párrafoanterior,

DÉC'UA SEGUNDA.~ SUSPENSiÓN DEL SERVlCIO.- el ~COJVrRATANrE" podrá
suspender temporaJmeme. el') todo o en parte, ra ejeCtlcion· -de los :trabajos objeto del
presente contrato por causo forfuito·o de fuerza mayor, $in qiJe E'dlOimplique su í@rmínacíóll
definmVl?L

sr. ht.tb4ere necesidad de $Uspender definitivatl'llaflie IDs s.er(;iCIos mató de este, OOTltra..o. el
"'CONTRA TANTE" dará! ~ at aPRESTADO!? OE $~RVlCIOS~t de Ser pOsible con qumoo
a¡es,j'$tUi~~ tléamieipación. ron el objeto de que el.~?Re$1AOOR DE SERVICIOS" este
en posibilidad de elaborar un mforme desCtiprWo· del estado que guarden 105 5e:fVicm al

. . ~¡j~/ . ~"...~"t.
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momemode ki $~p~M>l6fi. debietlclo. ¡pr.ft:Semarse diCho, ·informe .d'OOfto.de los treinta· días
i'iarura1es s~\lien~, .il ¡¡ri¡i~,(t~'l$~..f$tia(,l~I'I.

Et presente c9l1tra~o padrá contrnuarpróducifmdo ~os 5~:~~~. te.gsde5 una lJé% que
hay-di1 deseparecidc raSOO.tf.sas· q~e mQtl~~(:i¡'l¡i~~rlda s~sPéns.ión~

p;ÉcrMATER.CERA.. TERMINACiÓN' ANr~C~PAtlA.". El "CONTRATANTE" podrá dar por
tt:rrníflado a.nijc.~ad~menl&el co.ntr.aro sin.su respmlsabiJidad'c!Jandgéofl~mm rat~ de
interé$ ,general, o bien, CIJaIlOO por causas ju-sñfk:adas $e' extinga la. necesidad de requerir
los 5e~k:jO$ origínal~tlte conti-atadDS~ y se demuem ql,l~ d.e (':oritinuar con ·el
CJ.Jmplimiento de laG Qbj~¡Qs'I!i:!$ pa~das.¡, se aca-sionaria algim .daño o pefjuici<J. a~
~CONrP.ATANTE'.

fErléS*OS supues~oset "CONTRAJ~N1t:;'"~m!:»l~.ra al .-PF?ESrA,q.OR DE SERWCIOSft

IDs·gastos 00 rEict1~~~~ $i8mpr~ y 'CI..IandO~tDs Sean.f~M~s ~ @/d.amenté
comprobados y se.¡Qnél'idlrecia~fJi$:éoo·. iOOs~fVicio~materiade,~t~ oootrat9,

OÉCÍMACUARTA.••.PENAtr COt.inleNCl~~U!S.~ Si,~I;.."PRESTADOR OE SERVBCIOS~
(I~cfs ~mplif OOlTcualQUiera de las'obl¡gaeJ6~quell~ulea;~ ~.tgOj derivadas de este
col'ltrato, o irtQorf'!' ián ájtalqui8m'(¡, J8s 't':alAs: de:'re~siO:n.~$lS~.e¡H~ étalj$UB NoVena
oo. esre instrumern:of ~. ~f ~ONTP.ATANTE"~fI!ill pena,:~rtci~,eq~i~~til!al
mOflfOQut;!. t~stJ~ de:ap~r:el c:jl:W.o:,~~.mi~,J.f~ ~l~:,~:,~~ ~J)Q~ ~ •Sf!IrvíciQ:s
00 prestados il'ldepeijdjememe~d$ ~·Sé'~iFida'Qn() ei'contraroi El "PRESTAOOR De
$~RVICIOS" $Olepodra serti~~áiu!ej pago ~e ~$~ C:l,Jar.td'o d8\m¡liUt~~jactortameme
el 'CONTRA TANTEE", la exls.tenCia de causa's de fl.Pm rnayorqiJE!ju~fiquen'ei áti'aSó.

OéCIMA QUINTA•••OOMICtUO$.~P~á iói1J)$bt5,f~ VMedO$ legales,que se deriven del
pr~té ocm~d1O,100partes sefia!an ~ SólJSdomldlio¡ ~ .sig;uiE!i'lt§:. .. . . ~. . , " .... . . .' . . . . ,

Si "CÓNTRATANTE', el.- 't.I.bl~ en; Av, Javier .~íÓ$ ~:~,. 51:5,2" ptso. 'CoiÓllia
u,ma9d.e $ar)ta" f~, Dele!;JacióTl Awaro Qbr-egó"~CJ~,01219:, ~, D. F. '

121"PRESTAOOR OESaaVICH)S"'. ~ ~~dQaRra cal~oo Re'p~piíca del Sil.lvsdotNt;)o 56.
Colonia Cei'ltro.~ntuaootémoo. C,P,OOOSo.. ~~iC(),o..F';

Las partes se ob~ -$ .AfQmrilSlt por escrito rectprocamenlle ,dentro 'de bJ,. 5 .df$$ ii$k/railes
$rs~iértI8St respe<;;to de'clA\f~iér ~'en ~ .doit'4cl1io'$., arJib.a:sefi~radOs. aiJr&'l1te ra
r¡igen~ ~. $S't€i instrumento. ya que de Jo ccmb:enQ' (;Qtitílil~si&ndo vaJiqas las
Ctimunicaoo~ y'~ffi*¡on. que-@feottlleen eldomicioo,¡rldícado;

DEcIMA. SEXT,p¡.•.•..MODtFi~AC40NES...-: Las. pia~es·oonvjeóe!l'.q~·él préserrte contrato
podrá rfllxlíflCar5e pam aju.toa t~: ~sidad8i de.los .~to.s marelia de' este
Ins1ru~tll qU$tljafia'fi. su ~emo" lo.ctu¡¡fdeb~ri ~~,¡; ¡¡;''fI$,fjá~fI'!.«lte medíanr.e la
~ de (lQrWén20 ($CtilO Y :;si~pre .que: el ~~TAN.Te" lo oonsldéré
¡;ifooede-n.h~. ' .

DÉCIMA SÉPTIMA... SUPLENCfA. •• las. partes COrMeneo en que serán $'1Jple-1otias 00 las
CIá~stJW:;de este contrato. h;.il$di$po.$~iO¡:'5$S del Ac~rdo. ~l de Adrnmistllleión 61'2001
~ la P(@sidenda de la Suprema Corte de JustiCia tjs·la,.Nación y ~ flOITM:S legales 'i
administrativas eplQ.bJéS. C",,>,':,

.,



OE:CtMA OCTAVA.·' JURJ$OíCCiÓN y QOMPEmNCIA.", Para la fntetP(~y
cum.p4imrem:Qde~prw.mt.e contrato

r
las partes se ~~ri ~xj}~nt~ a fa j:urnáicctOO ó(?

bs Tribunales oom~n'~s· del Distrito Federal. renurlCla~d.ó El "PRESTAOOR DE
SERVIC~OS" al fuero .p~nte o futuro: qtie pO( CU:ak¡ulef ·taUs8 ora~ pooier~
correspooder1e, .

Uni) vez que·f';¡elerdoel.pnesentecDntr~to. por Sus otorgantes y i!ul'teradas de su contenjdo,
fuerza 't alcanCe Jegal·fo.·d~ vhan de cOOfoonidad~ en fa ~.d.Sfll~l~~. pj~ík;l
Fed~al$1d1a:10 de. febiero de2d09~ .

El ii(!ONTRATANTW
BANCO NACIONAL De OsRAS y SERVICIOS PÚB.LICOS. s.N.C

INSTtTUCfÓN fiDUCiARIA.eN EL FIDEICOWnSO No. 21~S~-FONDO NACIONAL PARA
EL FMTALEClMIENTO y MODeRNIZACIÓNJ)~. y:,IMPARnCfON DE JUS'nCIA

~'"fONPO.Jl)RlCA~)11. !



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Contrato de Prestación de Servicios: 

Proyecto 25/SF/FJ/2008  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 



CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
'.y PLAN DE ACCiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO ·No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
(FONDO JURICA), A QUIEN EN LO sucesivo SELE DESIGNARÁ COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO CHEW
LEMUS, SUBDIRECTOR' FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO
'FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ,ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER
'DE SECRETARIO EJ'ECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL,' AL QUE EN LO '
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL
.TENOR DE LOS .SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
cLÁUSULAS: .

FECHA DEClASIFICACIÓN La misma de swcripeión

UNIDADADMlNISTRAlIVA: O¡recdón Ju,idic:a y Fiduc;:iaria

NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL
DOCUMENTO

F*id.212S.~Fondo Nacional para el
Fortalecimiento y ModerniZaQ6n de la

Imparticlón de Justicia (""FONDOJURICA-"

PARTES RESERVADAS 100',.! NUMERODEFOJAS 4

PERíoDO DE RESERVA -, 12';0$

BAN~BRAS__ •••• ,..-.-_ .•••c.

FUNDAMeNT~ LEGAl.

Articulo 117 de la Ley de 1_ de
C,édito, Articulo 14, hac:ciones I y n de la Ley
Federal de T,ansparencia y Acceso a la
InlormaciÓft Pública Gubernamental

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de Febrero de 2009, el "Contratante" y el "Prestador de
Servidos" celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo
el "Contrato Origina!"), 'a' efecto de que este último llevara a cabo. la
realización de los servicios, consistentes en el DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL y DE
GESTIÓN POR RESULTADOS PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO
OPERACIONAL BUSCANDO LA CONSECUCiÓN DE LOS OBJETIVOS YMETAS '
.EN LOS NIVELES ESTRA·TÉGICO, TÁCTICO y OPERATIVO EN LOS ÓRGANOS
DE IMPARTICIÓN DE .JUSTICIA, con un plazo de ejecución de 140 (ciento
cuarenta) días hábiles y que se identifica con el número de solicitud
25/SF/FJ/2008, suscribiéndose simultáneamente el PLAN DE ACCiÓN
correspondiente. '

De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 27 de
agosto, de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
,modificatorio al Contrato Original y PLAN DE ACCiÓN descritos en el párrafo
anterior, a través del cual se formalice la ampliación del plazo para la
realización de los servicios prestados por el "Prestador de Servicios" en el
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANEACIÓN
INSTlTUC/ONAL y DE GESTIÓN POR RESULTADOS PARA LA MEJORA DEL
DESEMPEÑO OPERACIONAL BUSCANDO LA CONSECUCiÓN DE LOS
OBJETIVOS Y METAS EN LOS NIVELES ESTRATÉGICO, TÁCTICO Y

11.
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OPERATIVO EN LOS ÓRGANOS DE IMPARTIC/ÓN D6i, JUSTICIA, de
conformidad con los. documentos que justifican la cele§faci6n de este
instrumento, mismos que se adjuntan al presente como Anexo. Único .

. ',:

DECLARACIONES

1.
:3~:··

DECLARA EL "CONTRATANTE" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE~ QUE: . Ii:'.

A) Alejandro Chew Lemus, acredita su personalidad y facultad~~ como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29:;:de noviembre de
2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués·;.j·: Lazos, Notario ..
Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80459 de fecha 5 de diciembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas. de manera
alguna. . .

. ~, .

B) Mediante' la autorización al que se refiere el Antecedeme n de este
instrumento, procede a formalizar la modificación alContrato Original y PLAN
DE ACCiÓN descritos en el Antecedente I anterior.· . . ... .., ..

C) En la Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto de 2009 del COMITé TÉCNICO
del FONDO JU~ICA; se autorizó la modificación al plazo del Contrato Original
y PLAN DJ;:ACCiÓN· con fundamentó en el inciso O) de ta cláusula Octava
del FIDEiCOMISO; el numeral 14 de 'las REGLAS. y en el cuarto párrafo de la
fracción 11 del artículo 143 del Acuerdo General de AdministraciónVil2008,
del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité' de Gobierno y
Administración de la Suprema Corte de' Justicia de la Nación por el que se
regulan los procedimientos para la adquisición, administración y
desíncorporacién de bienes y la contratación de obras.. usos ..y servicios
requeridos por este' Tribunal,

11. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) El Doctor Retando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
paravotar con número de folio expedida por el instituto Federal .
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en
proceso de protocolización ..

B) Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse .en los términos del
presente instrumento.

C) Su representada tiene su domicilio establecido en Canoa 79, Col. Barrio
Tlzapán, Deleg. Alvaro Obregón, C. P. 01090, México, Distrito Federal.

v'····"
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Expuesto.lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El "Contratante" yel "Prestador de Servicios" convienen en que las
modificaciones objeto de este convenio, son para la ampliación del plazo en .el
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANEACION.
INSTITUCIONAL y DE GESTiÓN POR RESULTADOS PARA LA MEJORA DEL
DESEMPEÑO OPERACIONAL BUSCANDO LA CONSECUCiÓN DE LOS OBJETIVOS Y
METAS EN LOS NIVELES ESTRA TÉGICO, TÁCTICO y OPERA TIVO EN LOS ÓRGANOS
. DE IMPARTICIÓN DE JUST/~/A, de conformidad con lo quese señala en el Contrato
Original y PLAN DE ACCION a que se hace referencia en el antecedente 1 de este
, convenio.

SEGUNDA.- Con apoyo 'en .la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURICA descrita en el inciso C) de la Decíaración I de este Convenio y en la
documentación' soporte a que se hace referencia en el antecedente 11 de este
Convenio, el "Contratante" y el "Prestador de servtclos" convienen en modificar la
cláusula TERCERA- FORMA DE PAGO (con impacto en la cíausula CUAR1:A-
VIGENCIA del Contrato asl como en el punto SEPTIMO del PLAN DE AccfoN
, originalmente formalizados)" conforme a.lo siguiente:

Periodos
comprendidos Concepto Entregable Importe Contrato IVA Importe + IVA

entre:
Firma,cta. $ 3,513,848.00 $ 527,077.20 $ 4'040,925.20

el 01/04/09 y Informe sobre
25% estrategia de $ 878,462.00 $ 131,769.30 $ 1'010,231.30

30/06/09 ejecución, etc.
Informe

el 01/10/09 y resultados de los
25% ejercicios de $ 878,462.00 $ 131,769.30 $ 1'010,231.30

30/11/09 planeación
institucional, etc. '
Sistema de

Amás tardar planeación

el 19/01/10 50% institucional y $ 1'756,924.00 $ 263,538.60 $ 2'020,462.60,
gestión p,or

resultados, etc.
Total '$ 3,513,848.00 $ 527,077.20 $4'040,925.20

Las partes acuerdan que la vigencia establecida en la cláusula CUARTA del
Contrato Original vencerá el19 de enero de 2010.

TERCERA.- Las partes convienen expresamente que el pago al "Prestador de
Servicios" se realizará dentro de los períodos motivo de este convenio modificatorio
y en las condiciones pactadas en el Contrato Original, y el PLAN DE ACCiÓN, así
como contra la entrega de los recibos, o facturas del "Prestador de Servicios" que
reúna todos los requisitos fiscales, en el entendido de que el "Contratante" se
abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el "Prestador de
Servicios" no cumple con estas condiciones

CUART A.- Los trabajos materia de este convenio se llevarán a cabo dentro de los
períodos motivo de este convenio modificatorio.
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QUINTA.- Salvo las modificaciones a las condiciones oriqlnalrnente
motivan la celebración del presente convenio, quedan vigentes y
y alcance legal las estipulaciones pactadas en el. Contrato
Servicios formalizado el ,¡O de febrero de 2009 y el
correspondiente, conformando ambos documentos y este
contractual. .

--- .-

SExr A.m Para la interpretacíón y cumplimiento del presente
someten expresamente a la jurisdicción dé 10$ Tribunales Federals
la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero "".-."'",,,,,n.,.,,,,
cualquier causa o.razen pudiera corresponderles. .

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes .•.•"."•..•t•••.•'.,.I'f,., ••• de su
contenido, fuerza-y alcance iegal lo ratifican. y firman de . .e." I~.Ciu.dad
de México, Distrito Federal el 15 de enero de 2010:

. .

. EL CONTRATANTE '. ..":
BANCO NACiONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBI.:,I . .. .

INSTnUCIÓN fiDUCiARIA EN El FIDEICOMISO No. 2125.:' NAcIONAL'
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MOa .. ¡ÓN DE·LA IMPÁRTICIÓN DE~' .

JUST~CI~ÓND . JU 'léA)~
.. -' ..

. .,' .

. . .

" z . ,:' ". ','

"':,;.: .

o', "

. " .

-.. ,.,:
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Convenio Modificatorio al Contrato de 

Prestación de Servicios y Plan de Acción: 

Acompañamiento Proyecto 25/SF/FJ/2008  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 



Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
Servicios:

Proyecto 26/SF/FJ/2008

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.



?(~ecf-o 2(0 l~rl'F-J( ~Qe
eIl>-J uA1Z-«() )

r rr I~ADE CLt.S¡Fl';;'CIC!',¡ L3 !nIlHn..l d~ !oll~Cl!pt;IC!'" f
l.lt.ID.\O !.DMI~,¡ISTRA.11\·:' Dneccrcn J~rldic,] v F IdUCI~H)'l_ .•

Ftd l12~· Fe-ooo t.'aclonal par", \'\
F ctt310Cltnlcnto y 1,100ó!rnt:acICln di! 101

Impar'lelO" de JU~tIC'Ol (""'f'ONOO JURICA ••"t.. .
~O','SRE DEl tXPEOfENTE: O OEt

COCUf,~ENlO

1oo'l'.! •NUMERO OE FOJ~S a ¡

PfRI::O_DE~E~~R~A •.•. • ." ." .~~;),,~s_._.__ -_ ...-J
, :'¡t;cuIQ "1 dC'l 1::1 lc.-y do in!ilttue,anos de t
Cr •.•d.IO, Art.cUlo 14, tr::u!clones I '1 II d<I la :"<1"1
FcdNal -:kt Tr::.nt.p3,encI3 ACC050;1 1,]

i Inlo/mJCIOO Pubhe.. .•G\lbc en .t··--- •. - .. '.'--.,_.,.,.,., ,.- ..--- •. -----.
¡ "'MPLlACIO:~~~~:¡RIOOO DE, ; F
J..-- .-._. __ . , --~. __ ..• _._.; _

FUPJOAMENTO LEGAL

1 ',':;J.'9Pf:,· ·• ..:.w·:.;..:: 0c:.•. ',:"~!,;:,, !"F ~:.
I Vl':)"C !.~'!~·,,5~q':'Tr'..:.¡ '"'é" e · .~P.f,~.ECf;J. 9:...:..~.r:-':'';.Qlj •

¡ FECHA oe DESCLASIFlCAC¡ÓN 1r-- -.--- -- -- - '.--r.
! N~·I.moE1/ C,J.R,~:Jf.i TlT'JL'!'P ~ lo:'" :
! l,."ji~'~OACM~;$1";'-·v"'; FiClMA .I RESP~;· 'b:..eLEDElJl.. I I

_-,- ._. __ 1__~=~~~__1_ ~_ .__ . j
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ("FONDO
JURICA"), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO
GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES
DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR JOSÉ
ANTONIO CABALLERO JUÁREZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

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

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyo en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la 1mpartición de Justicia ("FONDO JURICA").
No. 2125, en lo sucesivo el Fideicomiso.

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos A) y N), Y
Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125 Fideicomiso Fondo Nacional
para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO
JURICA"; en los numerales 64 y 65 de las Reglas de Operación del "FONDO
JURICA" y en el numeral 8.2 de los Lineamientos para las Contrataciones con Cargo
al Patrimonio del Fideicomiso "FONDO JURICA", el Comité Técnico mediante el
Acuerdo adoptado en su Sesión Extraordinaria de fecha 12 da Junio de 2008, el
Comité Técnico del "FONDO JURICA"; autorizó en lo general, la solicitud de
financiamiento No. 26/SF/FJ/2008, presentada por la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia para realizar un anuario estadístico de los órganos de
impartición de justicia del país correspondiente a los años 2006, 2007 Y 2008, con la
finalidad de obtener un censo confiable que contribuya a la definición de la agenda
de la reforma judicial y modernización del sistema de justicia. en cumplimiento a los
fines del contrato de fideicomiso descrito en la declaración a. de este contrato.

c. En la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "FONDO JURICA"
celebrada el 25 de septiembre de 2008, con el dictamen favorable emitido por el
Subcomité Técnico respectivo, aprobó la contratación de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia. A. C.
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d. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del Fideicomiso No. 2125.- Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO JURICA".

e. Derivado de lo anterior, y con fundamento en las resoluciones del Comité Técnico de
fechas 12 de junio y 25 de septiembre de 2008, así como en las Cláusulas Tercera;
Octava, incisos A) y N), Y Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125; en los
numerales 64 y 65 de la Reglas de Operación del "FONDO JURICA" y en el numeral
8.2 de los líneamientos para las Contrataciones con Cargo al Patrimonio del
Fideicomiso "FONDO JURICA"; en los artículos 32, 89, 90 Y 91 del Acuerdo General
de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de l?l .,//
Nación, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato de ¡0/
Prestación de Servicios Profesionales, para la realización de los servicios que se
detallan en la Cláusula Primera del este contrato, otorgándose en favor de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A. C.

f. El Líe. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil
No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007, facultades que a la fecha no le han sido
limitadas ni revocadas de manera alguna.

g. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2° piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. Declara el "PREST ADOR DE SERVICIOS" por conducto de su representante legal
que:

a. Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil. con la escritura
pública No. 35, 493 de fecha 13 de julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario
Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Eduardo J. Muñoz
Pinchetti y sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal, por lo reciente de su constitución, ANEXO 1.

b. El Doctor José Antonio Caballero Juárez, quien se identifica con credencial para
votar con No. folio expedida por el Instituto Federal Electoral ANEXO 2,
acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y Representante
Legal de la Asociación con la escritura pública No. 35, 493 de fecha 13 de julio de
2007, otorgada ante la fe del Notario Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito
Federal, Lic. Eduardo J. Muñoz Pinchetti, sin inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, por lo reciente de su constitución,
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado de manera alguna,
ANEXO 1.

c. Su mandante tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas
y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios a que
se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales. humanos,
económicos y de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento.

d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen licito.
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·-. e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no desempeña
cargo o comisión en el servicio público, que no se encuentra inhabilitada para prestar
los servicios descritos en este contrato de conformidad con los previsto en el articulo
123 del Acuerdo General de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ninguno de los
supuestos del Artículo 127 fracciones IV. V Y VI del Acuerdo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la calle de República del Salvador No. 56, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F, mismo que señala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convienen en que el
"CONTRATANTE" encarga al "PRESTADOR DE SERVICIOS" que REALICE UN ANUARIO
ESTADíSTICO DE LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DEL PAís
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2006, 2007 Y 2008, CON LA FINALIDAD DE
OBTENER UN CENSO CONFIABLE QUE CONTRIBUYA A LA DEFINICiÓN DE LA
AGENDA DE LA REFORMA JUDICIAL Y MODERNIZACiÓN DEL SISTEMA DE
JUSTICIA.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que como contraprestación
por los servicios materia de este contrato, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá del
"CONTRATANTE" la cantidad total de $4'205,734.00 (CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100
M. N.), más la cantidad de $630,860.10 (SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS 10/100 M.N.) correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se pagará en la forma y términos
establecidos en el PLAN DE ACCiÓN aprobado por el Comité Técnico del "FONDO
JURICA" y que forma parte integrante de presente contrato y que se agrega como ANEXO
3 y conforme al siguiente calendario:

_. _._~--_._--------;¡------ -_.,--'----------.:-1
ble Importe Contrato IVA Importe + IVA I

$ 4,205,734.00, s 630,860.10 $ 4,836,594.10

abaio~ 1. $ 1,051,433.50 $ 157,715.03 $ 1,209,148.53
ano I ------r ~ato s
por s 1,051,433.50 i $ 157,715.03 s 1,209,148.53
~+----_._--~------~
os ¡ II $ 2,102,867.00 I $ 315,430.05 I s 2,418,297.05
~-:--- 1------ ---------,

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del
presente Instrumento, contra la presentación por parte del "PRESTADOR DE SERVICIOS"
de sus recibos con todos los requisitos fiscales, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" queda
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obligado a demostrar al "CONTRATANTE", cuando éste se lo solicite, que ha dado
cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este contrato.

El "CONTRATANTE" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si El
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumple la condición estipulada en la presente cláusula y
con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de 160 (ciento sesenta) días
hábiles, iniciando el "PRESTADOR DE SERVICIOS" los trabajos aquí contratados a partir de
la fecha de firma de este contrato, no obstante las partes podrán darlo por terminado
anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con quince días
hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darlo por terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS", dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el "CONTRA TANTE" le
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el "CONTRATANTE" se obliga a proporcionar al "PRESTADOR DE SERVICIOS",
la documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda
prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene que no
podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a
terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la
autorización expresa y por escrito del "CONTRATANTE", pues dichos datos y resultados son
confidenciales y propiedad de este último.

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre
el "PRESTADOR DE SERVICIOS" Y el "CONTRATANTE" pues aquél no estará sujeto a
dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del "CONTRATANTE", de éste
último, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional,
en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae.

OCTAVA.- COORDINACiÓN DE LOS SERVICIOS.- Para la coordinación en la prestación
de los servicios objeto de este contrato. El "CONTRA TANTE" designa como su
representante al licenciado Juan Sergio Ramos Galindo.

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada
una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración
del presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el
"CONTRA TANTE" podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren a presentar cualquiera de las causas que a
continuación se establecen de manera enunciativa más no limitativa:



A) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato. o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello al "CONTRATANTE", si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

B) Si por causas imputables al "PRESTADOR DE SERVICIOS" éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
contrato, en la fecha pactada.

C) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios
materia de este Instrumento.

D) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta los servicios profesionales
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el "PREST ADOR DE SERVICIOS" hace cesión de bienes o derechos en forma tal,
que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" cede, enajena o grava en cualquierforma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de
terceros.

En general por el incumplimiento del "PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el "CONTRA TANTE"
considera que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha incurrido en alguna de las causales de
rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicara por escrito al el
"PRESTADOR DE SERVICIOS", a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste, el "CONTRA TANTE" estima que
las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito al "PRESTADOR DE
SERVfCIOS" de la rescisión del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al
plazo señalado en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El "CONTRATANTE" podrá
suspender temporalmente. en todo o en parte. la ejecución de los trabajos objeto del
presente contrato por causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación
definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
"CONTRATANTE" dará aviso al "PRESTADOR DE SERVICfOS". de ser posible con quince
días naturales de anticipación, con el objeto de que el "PREST ADOR DE SERVICIOS" este
en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios al
momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días
naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión. ' . ,/
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DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTlCIPADA.- El "CONTRATANTE" podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir
los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
"CONTRA TAN TE".

En estos supuestos el "CONTRATANTE'" reembolsará al ''PRESTADOR DE SERVICIOS"
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS"
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este
contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena
de este instrumento, pagará al "CONTRA TANTE" una pena convencional equivalente al
monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los servicios
no prestados independientemente de que se rescinda o no el contrato. El "PREST ADOR DE
SERVICIOS" sólo podrá ser liberada del pago de esta cuando demuestre satisfactoriamente
el "CONTRA TANTE", la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILlOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El "CONTRATANTE': el ubicado en: Av. Javier Barros Sierra No. 515, 20 piso, Colonia
Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D. F.

El "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la calle de República del Salvador No. 56,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato
podrá modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la
celebración de convenio escrito y siempre que el "CONTRA TAN TE" lo considere
procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración 6/2001
de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normas legales y
administrativas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA,- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales competentes del Distrito Federal. re unciando El "PRESTADOR DE
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SERVICIOS" al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal el día 10 de febrero de 2009.

EL "CONTRA TANTE"
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA ~PARTICION DE JUSTICIA

("FONDO JU~A'~) /
I '\ I
/ .,'j
,/ j . ...-:

" \; -:..y.. ...r // IIJJ" f¡j. } /,
'-, " LIC-:-JtJLIO GOD CORTES

GERENTE ~~~UCIÁRIÓ DE ADMJN t AC~~Y DELEGADO FIDUCIARIO

.»: EL "PRES: DOFU>éSERVICIOS"
ASOCIACiÓN MEXICANA D MPARTlDORES DE JUSTICIA, A. C.

J.
-: .\1

DR. JOSÉ ANTONIO CABALLERO JUÁREZ
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Contrato de Prestación de Servicios: 

Proyecto 26/SF/FJ/2008  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACI N DE SERVICIOS
Y PLAN DE ACCiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO V MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA
(FONDO JURICA), A QU.IEN EN lO SUCESIVO se LE DESIGNARÁ COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE AéTO POR EL LICENCiADO
JULIO GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACJÓN V
DELEGADO FIDUCIARIO V, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA
DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR El DOCTOR ROLANDO WllFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS"s AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de Febrero de 2009, el CONTRATANTE y el PRESTADOR DE
SERVICIOS celebraron el contrate de Prestación de Servicios (en lo
sucesivo el Contrato Origina!), a efecto de que este último llevara a cabo la
realización de los servicios consistentes en la REALIZACiÓN DE UN ANUARIO
ESTADiSTlCO DE LOS ÓRGANOS DE IMPARTIC/ÓN DE JUSTICIA DEL PAís
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2006, 2007 Y 1008, CON LA FINALIDAD DE
OBTENER UN CENSO CONFIABLE QUE CONTRIBUYA A LA DEFINICiÓN DE
LA AGENDA DE LA REFORMA JUDICIAL Y MODERNIZACIÓN DfEL SISTEMA
DE JUSTICIA, que se identifica con el número de solicitud 26/SF/FJ/2008,
suscribiéndose simultáneamente el PLAN DE ACCiÓN correspondiente.

11. Con fecha 15 de enero de 2010, el CONTRATANTE y el PRESTADOR DE
SERVICIOS celebraron un convenio modificatorio por virtud del cual
modificaron la cláusula TERCERA (con impacto en la cláusula. CUARTA) del
Contrato Original así como el punto SÉPTIMO del PLAN DE ACCiÓN, de
acuerdo con los términos. y condiciones de dicho convenio modificatorio.

111. De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 26 de
noviembre de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
modificatorio al Contrato Original y PLAN DE ACCiÓN descritos en el párrafo
anterior, a través del cual se formalice la ampliación del monto para la
realización de los servicios prestados por el PRESTADOR DE SERVICIOS
en la REALIZACiÓN DE UN ANUARIO ESTADiSTlCO DE LOS ÓRGANOS DE

~
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IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA DEL PAís CORRESPONDIENTEA LOS AÑOS 2006,
2007 Y 2008, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN CENSO CONFIABLE QUE
CONTRIBUYA A LA DEFINICiÓN DE LA AGENDA DE LA REFORMA JUDICIAL Y
MODERNIZACiÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA, de conformidad con los
documentos que justifican la celebración de este instrumento, mismos que se
adjuntan al presente como Anexo Único.

DECLARACIONES

1. DeCLARA EL CONTRATANTE POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE,QUE:

A) El Lic. Julio Godfnez Cortés, acredita su personalidad y facultades como
Delegado Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de
noviembre de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos,
Notario Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera
alguna ..

B) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente 11 de este
instrumento, procede a formalizar la modificación al Contrato Original y PLAN
DE ACCiÓN descritos en el Antecedente I anterior.

C) En la Sesión Ordinaria del COMITÉ TÉCNICO del FONDO JURICA, se
autorizó la modificación al monto del Contrato Original y PLAN DE ACCiÓN
por $725,489.11 (Setecientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve
pesos 11/100 M.N.) impuestos incluidos, lo anterior con apoyo en inciso O) de
la cláusula Octava del FIDEICOMISO; la 14 de las REGLAS y en el cuarto
párrafo de (a fracción 11 del artículo 143 del Acuerdo General de
Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del
Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte dé Justicia de la
Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición,
administración y desincorporaclón de bienes y la contratación de obras, usos
y servicios requeridos por este Tribunal.

11. DECLARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE,QUE:

A) El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el Instituto Federal
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009,
protocolizada en la escritura número 129,714 de fecha 24 de abril de 2009,
otorgada ante la fe del Notario Público número 103, del Distrito Federal,
Licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón. inscrita en el Registro Público de
Personas Morales bajo el folio 81275, facultades que no le han sido limitadas
ni revocadas de manera alguna. ~
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B} Su representada nene capacidad jurídica para convenir y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presenté instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El CONTRATANTE Y el PRESTADOR DE SERVICIOS convienen en
que el objeto de este convenio, es la modificación en el monto para la REALlZACION
DE UN ANUARIO ESTADíSTICO DE LOS ÓRGANOS DE IMPART1C1ÓNDE JUSTICIA
DEL PAís CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2006, 2007 Y 2008, CON LA FINALIDAD
DE OBTENER UN CENSO CONFIASLE QUE CONTRIBUYA A LA DEFINICiÓN DE LA
AGENDA DE LA REFORMA JUDICIAL Y MODERNIZACiÓN DEL SISTEMA DE
JUSTlf:IA, de conformidad con lo que se señala en el Contrato Original y PLAN DE
ACCJONa que se hace referencia en el antecedente I de este convenio.

SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURlCA descrita en el inciso C) de la Declaración I y en la documentación soporte a
que se hace referencia en el antecedente 11 de este convenio, el CONTRATANTE Y
el PRESTADOR DE SERVICIOS convienen en ampliar el monto originalmente
contratado en $725,489.11 (Setecientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Ochenta y
Nueve pesos 11/100 M.N.), que representa el 15% (quince por ciento) del monto
originalmente contratado, que sumado al importe original de $ 4,836,594.10 (Cuatro
Millones Ochocientos Treinta y S.eisMil Quinientos Noventa y Cuatro pesos 10/100
M.N.), significa un total de $5'562,083.21(Cinco Millones Quinientos Sesenta y Dos
Mil Ochenta y Tres Pesos 21/100 M.N.) impuestos incluidos, conforme a lo sigUiente:

F~ha Concepto Entregable Importe Contrato IVA Importe + IVA

30/JUN/09 25% Plan de trabajo $1'051,433.50 $157,715.03 $1'209,148.53
y cuestionario
Base de datos

31/0IC/09 25% central y por $1'051,433.50 $157,'715.03 $1'209,148.53
apartados

22/MAR/I0 50% Anuarios $2733,127.09 $410,059.06 $3'143,786.16pactados
Totales $4'836,594.09 $725,489.11 $5'562,083.21

TERCERA.- Las partes convienen expresamente que las ministraciones al
PRESTADOR DE SERVICIOS se realizarán en las condiciones pactadas en el
Contrato Original y su primer convenio modificatorio, así como contra la entrega de
los recibos o facturas del PRESTADOR DE SERVICIOS que reúna todos los
requisitos fiscales, en el entendido de que el CONTRATANTE se abstendrá de
hacer dichas ministraciones, sin su responsabilidad, si el PRESTADOR DE
SERVICIOS no cumple con estas condiciones

.~.

CUARTA.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente convenidas que
motivan la celebración del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza
y alcance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato Original, el PLAN DE
ACCION correspondiente y el primer convenio modificatorio, conformando dichos9 docum;tosy esteCOy unaso::::::nvenciOnaj /



- .. •.

QUINTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de
la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza, y alcance legal lo ratifican y firman de contormidad, en la Ciudad
de México, Distrito Federal el18 de marzo de 2010.

EL CONTRATANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS. Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZA IÓN DE LA IMPARTICION DE

JUSTICIA (FO ICA)

IDO DE LASSÉ CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
Y PLAN DE ACCiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE· LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
(FONDO JURICA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO CHEW
LEMUSSUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA· DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA·
ASOCIACIÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
"PRESTADOR DE .SERVICIOS", AL· TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y.CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

FECHA DE CLASIFICACiÓN La misma de suscripci6n

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección JurKtic:a 'J Fiduciar¡"

NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL
DOCUMENTO

PARTES RESERVADAS ¡ 100% i NÚMERO DE FOJAS 4

PERIoDO DE RESERVA l 12 anos

FUNDM1IiNTO LEGAL

I Articulo 117 de la Ley de Instituciones de
! Credito, Articulo 14, fracciones t y 11de la Le)'! in~:~':~ci:~P¿~::~~:~~m!nt!ccesoa la

AMPLIACiÓN DEL PERIODO DE

",FORMACIO," RESoRVAúA f--_~RE;::::SER.:.:.::VA:""'-_~:;"""'~-l\-;~~d----;;:-r

NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE
UNIDAD ADMINISTRA TI
RESPONSABLE DE LA
DESCLASIFICACION. .

1. Con fecha 10 de Febrero de 2009, el "Contratante" y el "Prestador de
Servicios" celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo
el "Contrato Original"), a efecto de que este último llevara a cabo la
realización de los servicios consistentes en la REALIZACiÓN DE UN ANUARIO
ESTADíSTICO DE LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DEL PAís
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2006, 2007 Y 2008, CON LA FINALIDAD D~
OBTENER UN CENSO CONFIABLE QUE CONTRIBUYA A LA DEFINICiÓN DE
LA AGENDA· DE LA REFORMA JUDICIAL Y MODERNIZACiÓN DEL SISTEMA
DE JUSTICIA, con un plazo de ejecución de 160 (ciento sesenta) días hábiles
y que se identifica con el número de solicitud 26/SF/FJ/2008, suscribiéndose
simultáneamente el PLAN DE ACCiÓN correspondiente.

De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 27 de
agosto de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
modificatorio al Contrato Original y PLAN DE ACCiÓN descritos en el párrafo
anterior, a través del cual se formalice la ampliación del plazo para la
.realización de los servicios prestados por el "Prestador de Servicios" en la
REALIZACIÓN DE UN ANUARIO ESTADíSTICO DE LOS ÓRGANOS DE
IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA DEL PAís CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2006,
2007 Y 2008, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN CENSO CONFIABLE QUE
CONTRIBUYA A LA DEFINICiÓN DE LA AGENDA DE LA REFORMA JUDICIAL Y
MODERNIZACiÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA, de conformidad con los

11.
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B) Mediante la autorización· a .que se réfiere el AntecedJ~te ilde est~
instrumento, .procede a formalizar la modificación al Contrato y PLAN DE
ACCiÓN descrito en el Antecedente I anterior. ,,:.. ...

. . .. , .

C) En la Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto de 2009 del COMITÉ TÉCNICO·
del FONDO JURICA, se autorizó la modificación al plazo del Contrato Original
y PLAN DE ACCiÓN, con fundamento en el inciso O) de la cláusula Octava
del FIDEICOMISO; el numeral 14 de las REGLAS y en el cuartopárrato de la
fracción 11 del artículo 143 del Acuerdo General de Administración VI/2008,
del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité·de Gobierno y
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se
regulan los procedimientos para la adquisición, admintsíreclón y
desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios
requeridos por este Tribunal. .

~.

. .

11. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE,. QUE:

A) El Doctor Rolando Wilfrido de LasséCañas, quien se identifica con credencial
para. votar con número de folio expedida por el ·'nstituto Federal
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal de AMIJ con elacta de fecha 17 de marzo de 2009 y en
proceso de protocolización.

B) Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este. convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento.

C) Su representada tiene su domicilio establecido en Canoa 79, Col.. Barrto
Tizapán, Deleg. Álvaro Obreqón, C. P. 01090, México, Distrito Federal.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- El "Contratante" y el "Prestador de servlclos" convienen en que las
modificaciones objeto de este convenio, son para la ampliación del plazo enla
REAL/ZACION DE UN ANUARIO ESTADISTlCO DE LOS ORGANOS DE IMPARTlCION
DE JUSTICIA DEL PAís CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2006, 2007 Y 2008, CON LA
FINALIDAD DE OBTENER UN CENSO CONFIABLE QUE CONTRIBUYA A LA
DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE LA REFORMA JUDICIAL Y MODERNIZACiÓN DEL
SISTEMA DE JUSTICIA, de conformidad con lo que se señala en el Contrato Original
y PLAN DE ACCiÓN a que sehace referencia en el antecedente I de este convenio.

SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
· JURICA descrita en el inciso C) de la Declaración I de. este Convenio y en la
documentación soporte a que se hace referencia en el antecedente 11 de este
convenio, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en modificar la
cláusula TERCERA- FORMA DE PAGO (con impacto en la cláusula CUAR1:A-
VIGENCIA del Contrato así como en el punto SEPTIMO del PLAN DE .ACCION
·originalmente formalizados), conforme a lo siguiente:

Periodos
comprendidos Concepto Entregable Importe Contrato IVA Importe + IVA

entre
Firma cto. S 4,205,734.00 $ 630,860.10 $ 4,836,594.10

el 01/04/09 y 25% Plan de trabajo
$ 1,051,433.50 $157,715.03 $1,209,148.53

30/06/09 Ycuestionario

el 01/10/09 y
Base de datos

i5% central y por S 1,051,433.50 $157,715.03 s 1,209,148.53
31/12/09 apartados

Amás tardar el 50% Anuarios S 2,102,867.00 $ 315,430.05 s 2,418,297.05
22/03/10 pactados

Total S 4,205,734.00 $ 630,860.10 $ 4,836,594.10

Las partes acuerdan que la vigencia establecida en la cláusula CUARTA del
Contrato Original vencerá el 22 de marzo de 2010,

TERCERA~.•Las partes convienen expresamente que la transferencia al "Prestador
de Servicios" se realizará dentro de los períodos motivo de este convenio
rnodlñcatorlo y en las condiciones pactadas en el Contrato Original, y el PLAN DE
ACCIONasí como contra la entrega de los recibos o facturas del "Prestador de
·Servicios" que reúna todos los requisitos fiscales, en el entendido de que el
"Contratante" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el
"Prestador de Servicios" no cumple con estas condiciones

CUARTA.- Los trabajos materia de este convenio se llevarán a cabo dentro de los
períodos motivo de este convenio modificatorio.

QUINTA.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que
motivan la celebración del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza
y alcance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato de Prestación de
Servicios formalizado el 10 de febrero de 2009 y el PLAN DE ACCiÓN
correspondiente, conformando ambos documentos y este convenio una sola unidad
contractual.
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.' . .

. EL CONTRATANTE ...
BANCO NACIONAL DE OBRAS V SERVICIOS.PÚBLI.

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- •.."'· i:i ••••'"
PARA El FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACI6NDE LA I

. ..·~URICA)

r ~

·rados de su . .
. ·enla Ciudad

SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Fed
la Ciudad de México, Distrito Federal; renunciando al fuero nrQ(~Qn1

cualquier causa o razón pudiera corresponderles.:

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de confo .
de México, Distrito Federal el 15 de enero de 2010 ..

.... '.'

.:"-" ..

ALEJAN
SUBDlRECTOR FIDUCIARIO .DE

---
".:, -

. ~t-:\
'--::;;:::J.)R.-' --..-·:ANOO WILFRIDO DE LA·SSÉ CAÑAS;;· :.; .
SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTELE.GAL ., ..

o/:· ..

>:- :
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Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
Servicios:

Proyecto 27/SF/FJ/2008

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ("FONDO
JURICA"), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO
GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES
DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR JOSÉ
ANTONIO CABALLERO JUÁREZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

r, ·J1E~:' ' ': .•.•~~':?I..;(':::t, ,,'<..c.:.p e'E:..-\ '
v' r :.~::·2t."~'$ p.:;::. 1 '.A .

R::'}¡"':',!-¡~;'&:"E Gt:. t.A \::..:..:;, ;.,'- "'.::!'.:.11

FECHA DE DESClASlflCACION ¡
,'o _." "'""'~ ~.' ••.••••__ .«_,~ __ ~.~_~"".~ ••••_••_. __ ",-'r

DECLARACIONES:

1. Declara el "CONTRATANTE", por conducto de su representante que:

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyo en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia ("FONDO JURICA").
No. 2125, en lo sucesivo el Fideicomiso.

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos A) y N), Y
Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125 Fideicomiso Fondo Nacional
para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO
JURICA"; en los numerales 64 y 65 de las Reglas de Operación del "FONDO
JURICA" y en el numeral 8.2 de los Lineamientos para las Contrataciones con Cargo
al Patrimonio del Fideicomiso "FONDO JURICA", el Comité Técnico mediante el
Acuerdo adoptado en su Sesión Extraordinaria de fecha 12 de Junio de 2008, el
Comité Técnico del "FONDO JURICA"; autorizó en lo general, la solicitud de
financiamiento No. 27/SF/FJ/2008, presentada por la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia para elaborar y establecer las bases y definición del perfil de
los juzgadores mexicanos con el objeto de integrar los perfiles ideales de
funcionarios que pertenecen a la carrera judicial, el cual consistirá en Identificar la
manera como se ha. definido y establecido el perfil actual de los juzgadores en
México, así como cuáles son las mejores prácticas en materia de diseño de perfiles
y el empleo de esta herramienta en los órganos de impartición de justicia en México y
en otros países; asimismo, definir los perfiles de los juzgadores mexicanos de todos
los órgános de impartición de justicia

c. En la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso '·FONDO JURICA"
celebrada el 25 de septiembre de 2008, con el dictamen favorable emitido por el,
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Subcomité Técnico respectivo, aprobó la contratación de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia, A. C.

d. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del Fideicomiso No. 2125.- Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO JURICA".

e. Derivado de lo anterior, y con fundamento en las resoluciones del Comité Técnico de
fechas 12 de junio y 25 de septiembre de 2008, así como en las Cláusulas Tercera;
Octava, incisos A) y N), Y Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125; en los
numerales 64 y 65 de la Reglas de Operación del "FONDO JURICA" y en el numeral
8.2 de los Lineamientos para las Contrataciones con Cargo al Patrimonio del
Fideicomiso "FONDO JURICA"; en los artículos 32, 89, 90 Y 91 del Acuerdo General
de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales, para la realización de los servicios que se
detallan en la Cláusula Primera del este contrato, otorgándose en favor de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A. C.

f. El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil
No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007, facultades que a la fecha no le han sido
limitadas ni revocadas de manera alguna.

g. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515,2" piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

!l. Declara el "PRESTADOR DE SERVICIOS" por conducto de su representante legal
que:

a. Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil, con la escritura
pública No. 35, 493 de fecha 13 de julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario
Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Eduardo J. Muñoz
Pinchetti y sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal, por lo reciente de su constitución, ANEXO 1.

b. El Doctor José Antonio Caballero Juárez. quien se identifica con credencial para
votar con No. folio expedida por el Instituto Federal Electoral ANEXO 2.
acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y Representante
Legal de la Asociación con la escritura pública No. 35, 493 de fecha 13 de julio de
2007. otorgada ante la fe del Notario Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito
Federal, Lic. Eduardo J. Muñoz Pinchetti, sin inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, por lo reciente de su constitución,
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado de manera alguna,
ANEXO 1.

c. Su mandante tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas
y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios a que
se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos,
económicos y de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento.
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d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito.

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no desempeña
cargo o comisión en el servicio público, que no se encuentra inhabilitada para prestar
los servicios descritos en este contrato de conformidad con los previsto en el articulo
123 del Acuerdo General de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ninguno de los
supuestos del Artículo 127 fracciones IV, V YVI del Acuerdo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la calle de República del Salvador No. 56, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F, mismo que señala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convienen en que el
"CONTRATANTE" encarga al "PRESTADOR DE SERVICIOS" la ELABORACiÓN Y
ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES Y DEFINICiÓN DEL PERFIL DE LOS
JUZGADORES MEXICANOS CON EL OBJETO DE INTEGRAR LOS PERFILES IDEALES
DE FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN A LA CARRERA JUDICIAL, EL CUAL
CONSISTIRÁ EN IDENTIFICAR LA MANERA COMO SE HA DEFINIDO Y ESTABLECIDO
EL PERFIL ACTUAL DE LOS JUZGADORES EN MÉXICO, Así COMO CUÁLES SON
LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE DISEÑO DE PERFILES Y EL EMPLEO DE
ESTA HERRAMIENTA EN LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO
Y EN OTROS PAíSES; ASIMISMO, DEFINIR LOS PERFILES DE LOS JUZGADORES
MEXICANOS DE TODOS LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRA TO.- Las partes convienen que como contraprestación
por los servicios materia de este contrato, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá del
"CONTRATANTE" la cantidad total de $2'001,805.00 (DOS MILLONES UN MIL
OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M. N.), más la cantidad de $300,270.75
(TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 75/100 M.N.) correspondientes al
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se pagará en la forma y términos
establecidos en el PLAN DE ACCIÓN aprobado por el Comité Técnico del "FONDO
JURICA" y que forma parte integrante de presente contrato y que se agrega como ANEXO
3 y conforme al siguiente calendario:

~Cha -T~~fs~~-n-:~~~T~~:-g-~ble -l~~orte_ co~rato [-'--~~~-----llmporte + IVA

I~~~:~;.~j ...~~. r"'~~~ctoj'~:~:::;~:b~:,'~~-~:~~~:~-j·~.'::~~~.:~t:.>~!~::::
~ t------1----·--+In-f;;~~i~~b~~-+---- --t------t--------j
! 08/05/09 I 60 • 25% I lasmejores i $ 500,451.25 I s 75,067.69 I $ 575,518_941
1 .. _. j ! pr¡;¡cti<:éls_ h • __ • __ ¡J. J

,
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I Informe sobre II

100 50% I los perfiles de $ 1,000,902.50 s 150,135.38 $ 1,151,037.88!
I los juzgadores

Totales I s 2,001,805.00 $ 300,270.75 s 2,302,075.75

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Sanco Nacional de Obras y
Servicios Públicos. S.N.C., en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del
presente Instrumento, contra la presentación por parte del "PRESTADOR DE SERVICIOS"
de sus recibos con todos los requisitos fiscales, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" queda
obligado a demostrar al "CONTRATANTE", cuando éste se lo solicite, que ha dado
cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este contrato.

El "CONTRATANTE" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si El
"PREST ADOR DE SERVICIOS" no cumple la condición estipulada en la presente cláusula y
con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de 100 (cien) días hábiles,
iniciando el "PRESTADOR DE SERVICIOS" los trabajos aquí contratados a partir de la
fecha de firma de este contrato, no obstante las partes podrán darlo por terminado
anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con quince días
hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darlo por terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS", dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el "CONTRATANTE" le
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el "CONTRA TAN TE" se obliga a proporcionar al "PRESTADOR DE SERVICIOS':
la documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda
prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIAlIDAD.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene que no
podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a
terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la
autorización expresa y por escrito del "CONTRATANTE", pues dichos datos y resultados son
confidenciales y propiedad de este último.

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre
el "PRESTADOR DE SERVICIOS" Y el "CONTRATANTE" pues aquél no estará sujeto a
dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del "CONTRA TANTE", de éste
último, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional,
en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae

OCTAVA.- COORDINACiÓN DE LOS SERVICIOS.- Para la coordinación en la prestación
de los servicios objeto de este contrato. El "CONTRATANTE" designa como su
representante al Licenciado Juan Sergio Ramos Galindo.

.~. t
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NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada
una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración
del presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el
"CONTRATANTE" podrá rescindir el presente contrato. sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren a presentar cualquiera de las causas que a
continuación se establecen de manera enunciativa más no limitativa:

A) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello al "CONTRA TANTE", si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

B) Si por causas imputables al "PRESTADOR DE SERVICIOS" éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
contrato, en la fecha pactada.

C) Si el npRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios
materia de este Instrumento.

D) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta los servicios profesionales
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" hace cesión de bienes o derechos en forma tal,
que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si el "PREST ADOR DE SERVICIOS" cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de
terceros.

En general por el incumplimiento del "PREST ADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el "CONTRA TANTE"
considera que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha incurrido en alguna de las causales de
rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicara por escrito al el
'PRESTADOR DE SERVICIOS", a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste, el "CONTRA TANTE" estima que
las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito al "PRESTADOR DE
SERVICIOS" de la rescisión del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al
plazo señalado en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- El "CONTRA TANTE" podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del
presente contrato por causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación

definitiva. Página 5 de 7, .';1 --(,



Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
"CONTRATANTE" dará aviso al 'PRESTADOR DE SERVICIOS", de ser posible con quince
días naturales de anticipación, con el objeto de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" este
en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios al
momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta dias
naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El "CONTRATANTE" podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir
los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
"CONTRA TANTE".

En estos supuestos el "CONTRATANTE" reembolsará al "PRESTADOR DE SERVICIOS"
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrato.

.~
DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS"
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este
contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena
de este instrumento, pagará al "CONTRA TANTE" una pena convencional equivalente al
monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los servicios
no prestados independientemente de que se rescinda o no el contrato. El "PREST ADOR DE
SERVICIOS" sólo podrá ser liberada del pago de esta cuando demuestre satisfactoriamente
el "CONTRA TANTE", la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINT A.- DOMICILlOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El "CONTRATANTE", el ubicado en: Av. Javier Barros Sierra No, 515, 2° piso, Colonia
Lomas de Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01219, México, D. F.

El "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la calle de República del Salvador No. 56,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, DF.

Las partes se obligan a informar por escrito reciprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato
podrá modificarse para ajustario a las necesidades de los servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la
celebración de convenio escrito y siempre que el "CONTRA TAN TE" lo considere \. '
procedente. _" e :<,-_.---- ..-- .._.
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DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración 6/2001
de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normas legales y
administrativas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales competentes del Distrito Federal, renunciando El "PRESTADOR DE
SERVICIOS" al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal el día 10 de febrero de 2009.

EL "CONTRA TANTE"
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA ENEL FIDEICOMI.SO No. 2)?-5.- FONDO NACIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE L~/IMPARTICION DE JUSTICIA

("FONDO JURí~

. (-\ . / rlftVIJ .-
'.¡ '-~C. JULIO G~JIf('NEZ RTÉS

GERE~TE FIDUCIARío DE ~tNI~TRA N Y DELEGADO FIDUCIARIO

~/ EL "pRfsh.oo DE SERVICIOS"
ASOCIACiÓN MEXICANA ~7MPARTlDORES DE JUSTICIA, A.c.

.. J J
¡

DR. JOS~ ANTOklO CABALLERO JUÁREZ
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL." ••• ,0""
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FIRMA

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
V PLAN DE ACCiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. (BANOBRAS) EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO V MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN D~
JUSTICIA .(FONDO JURICA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA
COMO EL "CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
LICENCIADO JULIO GODíNEZ· CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE
ADMINISTRACiÓN V DELEGADO FIDUCIARIO V, POR OTRA PARTE, LA
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ)
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE
LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, AL QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL uPRESTADOR DE SERVICIOS".
AL TENOR DE lOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES V
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 10 de Febrero de 2009, el CONTRATANTE y el PRESTADOR DE
SERVICIOS celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo
sucesivo el Contrato Original), a efecto de que este último llevara a cabo la
realización de los servicios consistentes en la ELABORACiÓN Y
ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES Y DEFINICiÓN DEL PERFIL DE LOS
JUZGADORES MEXICANOS CON EL OBJETO DE INTEGRAR LOS PERRLES
IOEALES DE FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN A LA CARRERA JUDICIAL,
EL CUAL CONS/STIRA EN IDENTIFICAR LA MANERA COMO SE HA DEFINIDO
Y ESTABLECIDO EL PERFIL ACTUAL DE LOS JUZGADORES EN MÉXICO, Así
COMO CUÁLES SON LAS MEJORES pRACTICASEN MATERIA DE DISEÑO DE
PERFILES Y EL EMPLEO DE ESTA HERRAMIENTA EN LOS ÓRGANOS DE
1MPARTICiÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO Y EN OTROS PAíSES; ASIMISMO,
DEFINIR LOS PERFILES DE LOS JUZGADORES MEXICANOS DE TODOS LOS
ÓRGANOS DEIMPARTIC/ÓN DE JUSTICIA, que se identifica con el número de
solicitud 27/SF/FJ/2008, suscribiéndose simultáneamente el PLAN DE
ACCiÓN correspondiente. .

11. Con fecha 15 de enero de 2010, el CONTRATANTE y el PRESTADOR DE
SERVICIOS celebraron un convenio modificatorio por virtud del cual
modificaron la cláusula TERCERA (con impacto en la cláusula CUARTA) del
Contrato Original así como el punto SÉPTIMO del PLAN DE ACCiÓN, de
acuerdo con los términos y condiciones de dicho convenio modificatorio.
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UI. De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 26 de
noviembre de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
modificatorio al Contrato Original y PLAN DE ACCIÓN descritos en el párrafo
anterior, a través del cual se formalice la ampliación del monto para la
realización de los servicios prestados por el PRESTADOR DE SERVICIOS
en la ELABORACiÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES Y DEFINICI()N
DEL PERFIL DE LOS JUZGADORES MEXICANOS CON EL OBJETO DE
INTEGRAR LOS PERFILES IDEALES DE FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN A
LA CARRERA JUDICIAL, EL CUAL CONSISTIRÁ EN IDENTIFICAR LA MANERA
COMO SE HA DERNIDO y ESTABLECIDO EL PERFIL ACTUAL DE LOS
JUZGADORES EN MÉXICO, AS! COMO CUALES SON LAS MEJORES
pRACTICAS EN MATERIA DE DISEÑO DE PERFILES Y EL EMPLEO DE ESTA
HERRAMIENTA EN LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN
MÉXICO Y EN OTROS PAíSES; ASIMISMO, DEFINIR LOS PERFILES DE LOS
JUZGADORES MEXICANOS DE TODOS LOS ÓRGANOS DE IMPART/C/ÓN DE
JlISTlClA, de conformidad con los documentos que justifican la celebración
de este instrumento, mismos que se adjuntan al presente cómo Anexo Único.

DECLARACIONES

l. DECLARA El CONTRATANTE POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) El Lic. Julio Godfnez Cortés, acredita su personalidad y facultades como
Delegado Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de
noviembre de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos,
Notario Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera
alguna.

B) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente 111 de este
instrumento, procede a formalizar la modificación al contrato y Plan de Acción
descritos en el Antecedente I anterior.

C) En la Sesión Ordinariá del COMITÉ TÉCNICO del FONDO JURICA, se
autorizó la modificación al monto del Contrato Original y PLAN DE ACCiÓN
por $368,249.55 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y
Nueve pesos 55/100 M.N.) impuestos incluidos, lo anterior con apoyo en
inciso O) de la cláusula Octava del FIDEICOMISO; la 14de las REGLAS yen
el cuarto párrafo de la fracción 11 del artículo 143 del Acuerdo General de
Administración VII2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del
Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la .
Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición,
administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos
y servicios requeridos por este Tribunal.

11. DECLARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE. QUE:
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A) El Doctor Rolando Wilfrído de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el Instituto Federal
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo.de 2009,
protocolizada mediante escritura pública No. 129,714 de fecha 24 de abril de
2009, otorgada ante la fe del Lic. Armando Gálvez Pérez Aragón, Notario 103
del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Personas Morales, bajo
el Folio 81275, facultades que no le han sido limitadas no revocadas de
manera alguna.

B) Su representada tiene capacidad jurídica para convenir y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El CONTRATANTE Y el PRESTADOR DE SERVICIOS convienen en
que el objeto de este convenio, es la modificación en el monto para la
ELABORACiÓN y ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES Y DEFINICIÓN DEL PERFIL DE
LOS JUZGADORES MEXICANOS CON EL OBJETO DE INTEGRAR LOS PERFILES
IDEALES DE FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN A LA CARRERA JUDICIAL, EL CUAL
CONSISTIRÁ EN IDENTIFICAR LA MANERA COMO SE HA DEFINIDO Y ESTABLECIDO
EL PERFIL ACTUAL DE LOS JUZGADORES EN MÉXICO, Asf COMO CUALES SON
LAS MEJORES PRACTICAS EN MATERIA DE DISEÑO DE PERFILES YEL EMPLEO DE
ESTA HERRAMIENTA EN LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO
Y EN OTROS PAÍSES; ASIMISMO, DEFINIR LOS PERFILES DE LOS JUZGADORES
MEXICANOS DE TODOS LOS ÓRGANOS DE IMPARTlClóN DE JUSTICIA, de
conformidad con lo que se señala en el Contrato Original y PLAN DE ACCiÓN a que
,se hace referencia en el antecedente I de este convenio.

SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURJCAdescrita en el inciso C) de la,Declaración I y en la documentación soporte a
que se hace referencia en el antecedente IJde este convenio, el CONTRATANTE Y
el PRESTADOR DE SERVICIOS convienen en ampliar el monto originalmente
contratado en $368,249.55 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y
nueve pesos 55/100 M.N.) impuestos incluidos, que representa el 16% (dieciséis por
ciento) del monto originalmente contratado, que sumado al importe original de
$2'302,075.75 {Dos Millones Trescientos Dos Mil Setenta y Cinco pesos 75/100
M.N.}, impuestos incluidos, significa un total de $2'670,325.30 (Dos Millónes
Seiscientos Setenta Mil Trescientos Veinticinco pesos 31/100 M.N.) impuestos
incluidos.

TERCERA.- Las partes convienen expresamente que las ministraciones al
PRESTADOR DE SERVICIOS se realizarán en las condiciones pactadas en el
Contrato Original, así como contra la entrega de los recibos o facturas del
PRES~ADOR DE SERVICIOS que reúna todos los requisitos fiscales, en el
entendido de que el CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su
respcnsabilidad, si el PRESTADOR DE SERVICIOS no cumple con e~
condiciones ~
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CUART A.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente convenidas que
motivan la celebración del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza
y alcance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato Original, el PLAN DE
ACCiÓN correspondiente y el primer convenio modificatorio, conformando dichos
documentos y este convenio, una sola unidad convencional.

QUINTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de
la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderíes,

Una vez que fue lerdo el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad
de México, Distrito Federal el18 de marzo de 2010.

EL CONTRATANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE

JUSTICIA (FONO JUR A)
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FECHA DE ClASIFICACIÓN La misma de suscripci6n

UNIDAD ADMINISTRATIVA; Direcci6n Jurldica y Flduclatla

NOMBRE DEL EXPEDlEmE O DEL
DOCUMENTO

FId.2125.·Fonclo_.,...UI I
: FortaJec:lmienlOy M__ ón do la

ImporticiOndeJ_(""FONOOJURICA-~

PARTES RESERVADAS 100'.1. NÚMERO DE FDJAS 4
,
i¡
I
I

¡ ~~!!tR~~
i
1
1 tfoJFCiRMACIOr,¡ RES,ERVAOA

NoMBRE y CARGO DEl TI1UlAR OE LA

I RE~~~u::!~~ACION i
1

1

FECHA DE DESCLASIRCAClÓN ~,j~r.'~_

NOMBRE y CARGO DEl TI1UlAR DE LA !I UNIDAD ADMINIS'TRATlVA "

i ~~~~,
I '1

PERIODO DE RESERVA 12;;;00

fUNlAMENTO LEGAL

Articulo 117 de la Ley ••• Ins_ do
Credito, Al1ia¡Jo 14, _ I Y 11de la Uy
Federal de Trans.,...""" y Acceso a la
información PIlbllcaG_

AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE
RESERVA

CONVENIOMODIFICATORIOAL CONTRATODE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
,y PLAN DE ACCiÓN QUE' CELEBRAN, POR UNÁ PARTE, EL BANCO
NACIONALDÉ OBRAS Y SERVICIOSPÚBLICOSS.N.C. EN SU CARÁCTER DE
, FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTOY MODERNIZACiÓN DE' LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
, (FONDOJURICA), A QUIEN EN LO SUCESIVOSE,LE DESIGNARÁ COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADOEN ESTEACTO POR ALEJANDRO CHEW
LEMUS, SUBDIRECTOR' FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO
'FIDUCIARIO Y, POR OTRA 'PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA, DE
IMPARTIDORESDE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPR,ESENTADAEN E~TE ACTO
POREL DOCTORROLANDOWILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER
DE ,SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA'
ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
"PRESTADOR DE " SERVICIOS", AI.." TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES,DECLARACIONESy,cLÁUSULAS: '

ANTECEDENTES

l. Con fecha 10 de Febrero de 2009, el, "Contratante" y el "Prestador de
Servicios" celebraronel Oontratode Prestaciónde Servicios (en lo sucesivo
el "Contrato Origina!"), a ,efecto de que' este último llevara a cabo, la
realización de los servicios consistentes', en la ELABORACiÓN Y
ESTABLECIMIENTO' DE LAS BASES Y DEFINICiÓN DEL PERFIL DE LOS
JUZGADORES MEXICANOS CON EL OBJETO DE INTEGRAR LOS PERFILES
IDEALES DE FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN A LA CARRERA JUDICIAL,
,EL CUAL CONSISTIRÁ EN IDENTIFICAR LA MANERA COMO SE HA DEFINIDO
Y ESTABLECIDO EL PERRL ACTUAL DE LOS JUZGADORES EN MÉXICO, Así
COMO CUÁLES SON LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE DISEÑO DE
PERFILES Y EL EMPLEO DE ESTA HERRAMIENTA EN LOS ÓRGANOS DE
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO Y EN OTROS PAíSES; ASIMISMO,
DEFINIR LOS PERFILES DE LOS JUZGADORES MEXICANOS DE TODOS LOS
ÓRGANOS DE IMPARTICIÓNDE JUSTICIA, con un plazo de ejecución de 100
(cien) 'días hábiles y que se identifica con el número de solicitud
27/SF/FJ/2008, suscribiéndose simultáneamente el PLAN DE ACCiÓN
,correspondiente.' .. . .

De conformidadcon la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 27 de
agosto de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
modificatorio al Contrato Original y PLAN DE ACCiÓN descritos en el párrafo
anterior, a través del cual se formalice la amojacton del plazo para la

11.
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realización de los servicios prestados por el "Prestador de "Servicios" en la
ELABORACiÓN y ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES Y DEFINICiÓN DEL
PERFIL DE LOS JUZGADORES' MEXICANOS' CON EL OBJETO DE INTEGRAR
LOS PERFILES IDEALES DE FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN· A LA
CARRERA JUDICIAL. EL CUAL. CONSISTIRÁ EN IDENTIFICAR LA MANERA.
COMO SE HA DEFINIDO Y ESTABLECIDO EL PERFIL ACTUAL DE LOS
JUZGADORES EN MÉXICO. Asf COMO' CUÁLES SOtl!!LAS MEJORES
PRÁCTICAS EN MATERIA DE DISEÑO DE PERFILES Y EL EMPLEO DE ESTA
HERRAMIENTA EN LOS ÓRGANOS DE IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA EN
MÉXICO Y EN OTROS PAIsES; ASIMISMO. DEFINIR LOS PERFILES DE LOS
JUZGADORES MEXICANOS DE TODOS LOS ÓRGANOS DE.iMPARTlCIÓN DE
JUSTICIA, de conformidad con los documentos que justifi~Jl la celebración
de este instrumento, mismos que se adjuntan al presente corño Anexo Único.

. . ,-1;~::'.· ".": .
. ; :.;\~;::: .

DECLARACIONES

1. DECLARA EL "CONTRATANTE"
. REPRESENTANTE, QUE: .

POR CONDUCTO DE SU

;. ~., .

. A) Alejandro Chew Lemus, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Píducíano, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de .
2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Viruésy lazos, Notari9·
Público No. 214 del Distrito Federal.' inscrita en el Registro: Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil. No. 80259.de fecha 5 de diciembre' de 2007,
facultades que a la fecha no le han. sido limitadas ni revocadas de manera
alguna. . ..

B) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente 11 de este
instrumento, procede a formalizar la modificación al Contrato Original y PLAN
DE ACCiÓN descritos en el Antecedente Ianterior. .' .

C) En la Sesión Ordinaria de fecha' 27 de agosto de 2009 del COMITÉ TÉCNICO
del FONDO JURICA, se autorizó la modificación al plazo del Contrato Original
y PLAN DE ACCiÓN con fundamento. en el inciso O) de ·Ia.cláusula Octava
del FIDEICOMISO; el numeral 14 de.las REGLAS y en el cuarto párrafo de la
fracción 11 del.artículo 143 del Acuerdo General de Administración V1/2008,
del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y
Administración de fa Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se
regulan Jos procedimientos para la adquisición, administración y
desincorporacj6h de bienes y la contratación de obras, usos y serviCios
requeridos por este Tribunal. . .

11. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE,QUE:

A) El'Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por ,el Instituto Federal
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en
proceso de protocolización.
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Su representada tiene capacidad jurídica, para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales.
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento.

C) Su representada tiene su domicilio establecido en Canoa 79, Col. Barrio
Tlzapén, Deleg.'Álvaro Obregón, C. P. 01090, México, Distrito Federal.

B)

, Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El "Contratante" y el "prestador de Servicios" convienen en que las
, modíñcacíones objeto de este convenio, son. para la' ampliación. en el plazo en la
ELABORACION y ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES Y DEFINICION DEL PERFIL DE
LOS JUZGADORES MEXICANOS CON EL OBJETO DE INTEGRAR LOS PERFILES

, ' IDEALES DE FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN A LA CARRERA JUDICIAL, EL CUAL
CONSISTIRÁ EN IDENTIFICAR LA MANERA COMO SE HA DEFINIDO y ESTABLECIDO
EL PERFIL ACTUAL' DE LOS JUZGADORES EN MÉXICO, Así COMO CUÁLES SON
LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE DISEÑO DE PERFILES Y EL EMPLEO DE

~SI~~r:/;:sMtFfl¡:s?~'sfk~só,:o:Ate~~Nf:~tt:I1f/:f'Jf~~Ut6~C~ui~A'1,~k~~
MEXICANOS DE' TODOS LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, de '
conformidad' con lo que se señala en el Contrato Original y PLAN DE ACCION a que
se hace referencia en el antecedente I de este convenio. '

SEGUNDA.- Con, apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO' del FONDO
JURICA descrita en el lnclso C) de la Declaración l de este convenio y, en la
documentación soporte a que, se hace referencia en el antecedente J.I de este
convenio, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en modificar la
cláusula TERCERA- FORMA DE PAGO (con impacto en la cláusula CUARl:A~
VIGENCIA del Contrato así como en el punto SEPTIMO del PLAN DE' ACCION
originalmente formaüzadoe), conforme a lo siguiente: ' ,

Periodos
comprendidos Concepto ' Entregable Importe Contrato IVA Importe + IVA

entre:
Firma cto. ' . $ 2,001,805.00 $ 300,270.75 s 2,302,075.75

el 01/04/09 y Informe sobre la
25% definición del $ 500,451.25 $ 75,067.69 $ 575,518.94

, , 30/06/09 perfil

el 01/09/09 y Informe sobre

30/11/09 25% las mejores $ 500,451.25 $ 75,067.69 $ 575,518.94
practlcas

Amás tardar Informe sobre

,eI04/12/09 500" los perfiles de $ 1,000,902.50 $ 150,135.38 $ 1,151,037.88
los juzgadores

Total $ 2,001,805.00 $ 300,270.75 $ 2,302,075.75

Las partes acuerdan que la vigencia establecida en la cláusula CUARTA del
Contrato Original vencerá el4 de diciembre de 2009.
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TERCERA.- Las partes convienen expresamente que el pago
Servicios" se realizará dentro de los períodos motivo de este
y en las condiciones pactadas en el Contrato Original, y el
como contra la entrega de los recibos o facturas del 'Prestador 1'1'.i"~.Íll'Uí,.íftll!'?

reúna todos los requisitos fiscales, en el entendido de 'que ',!4':E:~é:mtra1ta
abstendrá de hacer dichos pagos, sin su, responsabilidad, si
Servicios" no cumple con estas condiciones

CUARTA.- Los trabajos materia de este convenio se llevarán a ,
períodos motivo de este convenio modiñcatorio.

QUINTA.~ Salvo las modificaciones a las condicíones originalme!ntE~;"CC)ntr.ata,das
motivan la celebración del presente convenio, quedan vigente$ y ,
y alcance legal, las estipulaciones pactadas, en el Contrato'
Servicios' formalizado el 10 de febrero de 2009' Y el,
correspondiente, conformando ambos documentos y' este rnnl\lArun·".
contractual.' " " " ,

"'" . :., .

, . . '., ~'. -'. .. .:. . ,';, ~. .

SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente "" •.•"""",.,,
someten expresamente ala j'uri$dicción:~e 'IQs T~'b.uflalesFAru:.r!::u~~Q
la Ciudad de México, Distrito Federal, reriunciando al fuero
cualquier causa o razón pudiera correspondenes.. '

, Una vez que fue, leído el presenté convenio por sus otorgantes' , '<=> ••• ",o••~,/"I"'C!!

contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conror •.•.•'t'c'"
de México, Distrito Federal el 4 de Septiembre de 2009.

,0JL.,',
, EL CONTRATANTE ' , ",i¡r '. "." ','

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLlCOS;:'S.N.C ' '
INSTITUCiÓN ,FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO ~o. 2125.- ¡:ot~DONACIONAl;
PARA EL FORTALECIMIENTO NIZACION DE LA IMPARTICION DE

'JU CI~ (FON" JUR~) ) ',' ' " ' ,

',,:,

-r-r-:

~ • LANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO YREPRESENTANTE LEGAL. '

,_."
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Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
Servicios:

Proyecto 28/SF/FJ/2008

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.



~ .. -
Het!'" DE CLASlrICAG¡CrJ
UtllDAO Al>·,U~.15TRA fI'¡A·

. ,

j:":d 2'25 Fondo- N3G'on.11 p.l:.1 e!
Forblcc¡mUl~lo '1 Mo(lOlnló:.;)clc-n do 13

Impaltlcton do Justl(:l~ I 'J:OI'.DO JUR.ICJ\,""]

\ ~':'''i1::S ~e':"lt:;. .t·r:." 100;;' ~ NUMERO DE FOJAS e !
PERIoDO DE RESERVA 12 ~n[)s 1

,-_.- . _. -- - - - --.\;t;C~·IO117 d~ 1'" ley d;· ·I~'t~l~C'O~;'··d;1
! FUNDAMEtnO lE.Gt..L • Cfl'dll0. Arllculo 14, 1r;'1cclones I y I! ee 13 Loy Iº~.~~~Jr.~,~I . F.dero1.1 ee Tr3nsp:uencl3 y Acc.050 .::t 13,t--_. - ..--.----.-~--- ..._ _ ....1~~~~I~~~~~.~.~~rl ._ t.1I. __ .• ' __ ."

¡__ :~L~CI~~m:;~:~~~".~_;.. L..._.'E_.,'l~~~"\ CI. J
, 'J·:-'.~S',f.,· ::.~("...ctL. t¡:',,\t.,,:,~'::' - 1

¡"::~'::::~~::~~L~:~~:~:~::':'¡: ¡
,-----_ ••••••.• - -_.- '-_._- ----_ •• .¡. ._-- _._._----~

f NOL!SqE \( C.-';:;:"':;0 :'lE!. "'ln.li_~¡:¡DE ~ ¡ I
J' LfJ:D;.D ';:MIN,S ":"R·•• l ..J.... I F "M¡' f

_. _. . _.__ ~EEs:C:'~~!'¿~~~~~L . . .~__J
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ("FONDO
JURICA"), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO
GODiNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES
DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR JOSÉ
ANTONIO CABALLERO JUÁREZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

I
~.uMBRE DEL EXPEDlP·HE O DEL.

OQ(:uME'~ro

., .

¡'BAN_BRAS
__ •••••••• __ SJ&C.

,; fII;>' ->: .¡~ " ~,~, "..;'1:;;" ~ ,

DECLARACIONES:

1. Declara el "CONTRATANTE", por conducto de su representante que:

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyo en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia CFONDO JURICA").
No. 2125, en lo sucesivo el Fideicomiso.

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos A) y N), Y
Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125 Fideicomiso Fondo Nacional
para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO
JURICA"; en los numerales 64 y 65 de las Reglas de Operación del "FONDO
JURICA" y en el numeral 8.2 de los Lineamientos para las Contrataciones con Cargo
al Patrimonio del Fideicomiso "FONDO JURICA", el Comité Técnico mediante el
Acuerdo adoptado en su Sesión Extraordinaria de fecha 12 de Junio de 2008, el
Comité Técnico del "FONDO JURICA"; autorizó en lo general, la solicitud de
financiamiento No. 28/SF/FJ/2008, presentada por la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia para realizar un estudio de opinión sobre la satisfacción de
los usuarios de los servicios de justicia ofrecidos por los órganos de impartición de
justicia de México con el objeto de generar información cuantitativa y cualitativa
sobre el particular a nivel nacional

c. En la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "FONDO JURICA"
celebrada el 25 de septiembre de 2008, con el dictamen favorable emitido por el
Subcomité Técnico respectivo, aprobó la contratación de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia, A. C.

..-
, .'

/ I

Página I J~ 7' 1



d. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del Fideicomiso No, 2125,- Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO JURICA",

e. Derivado de lo anterior, y con fundamento en las resoluciones del Comité Técnico de
fechas 12 de junio y 25 de septiembre de 2008, así como en las Cláusulas Tercera;
Octava, incisos A) y N), Y Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125; en los
numerales 64 y 65 de la Reglas de Operación del "FONDO JURICA' y en el numeral
8.2 de los Lineamientos para las Contrataciones con Cargo al Patrimonio del
Fideicomiso "FONDO JURICA"; en los artículos 32, 89, 90 Y 91 del Acuerdo General
de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales, para la realización de los servicios que se
detallan en la Cláusula Primera del este contrato, otorgándose en favor de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A C,

f. El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No, 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil
No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007, facultades que a la fecha no le han sido
limitadas ni revocadas de manera alguna.

g, Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2° piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C,P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. Declara el "PREST ADOR DE SERVICIOS" por conducto de su representante legal
que:

a, Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil, con la escritura
pública No. 35, 493 de fecha 13 de julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario
Público No, 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Eduardo J, Muñoz
Pinchetti y sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal, por lo reciente de su constitución, ANEXO 1.

b. El Doctor José Antonio Caballero Juárez, quien se identifica con credencial para
votar con No. folio expedida por el Instituto Federal Electoral ANEXO 2,
acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y Representante
Legal de la Asociación con la escritura pública No. 35, 493 de fecha 13 de julio de
2007, otorgada ante la fe del Notario Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito
Federal, l.ic. Eduardo J, Muñoz Pinchetti, sin inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, por lo reciente de su constitución,
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado de manera alguna,
ANEXO 1.

c. Su mandante tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas
y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios a que
se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos,
económicos y de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento,

d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen licito.

(
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e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no desempeña
cargo o comisión en el servicio público, que no se encuentra inhabilitada para prestar
los servicios descritos en este contrato de conformidad con los previsto en el artículo
123 del Acuerdo General de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ninguno de los
supuestos del Artículo 127 fracciones IV, V Y VI del Acuerdo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la calle de República del Salvador No. 56, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F, mismo que señala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convienen en que el
"CONTRATANTE" encarga al "PRESTADOR DE SERVICIOS" la REALIZACiÓN DE UN
ESTUDIO DE OPINiÓN SOBRE LA SATISFACCiÓN DE LOS USUARIOS DE LOS
SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS POR LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA DE MÉXICO CON EL OBJETO DE GENERAR INFORMACiÓN CUANTIT ATIV A
y CUALITATIVA SOBRE EL PARTICULAR A NIVEL NACIONAL.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que como contra prestación
por los servicios materia de este contrato, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá del
"CONTRATANTE" la cantidad total de $7'091,370.00, (SIETE MILLONES NOVENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.), más la cantidad de
$1'063,705.50 (UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 50/100
M.N.) correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- FORMA DE PAGO,- El monto del contrato se pagará en la forma y términos
establecidos en el PLAN DE ACCiÓN aprobado por el Comité Técnico del "FONDO
JURICA" y que forma parte integrante de presente contrato y que se agrega como ANEXO
3 Yconforme al siguiente calendario:

I I del estudie Y I I07/04/09 1 40 25% $ 1,772,842.50 1,' $ 265,926.38 I $ 2,038,768.88I! resultados de la I
~_ I prueba piloto .

1

, -------. '1

1 Ent~:g:a~:::~ase I .----- ¡------·E-·- 1

1

.

07/07/09 100 50% ,. d I I s 3,545,685.00; $ 531,852.75 s 4,077,537.75
! I I termtnos e p an !, i
I I . de acción !: I~_._-_._+-._-_ ..__ ...- --------- - _._-_. __..-.--_. _..._---- ----_._---¡
l_T_o..tal~ I :..... ._~ ~_~ _~~1,37~:002,063,705.S0 L~.~.~S5,075.5~

I-----·..--·r-Oías--T-------'-- ..· ·-·------T . ! T ---------l
¡Fecha h 'b'l Concepto I Entregable Importe Contrato; IVA Importe + IVAa les: ;
1 I s 1,063,705.50 ¡ s 8,155,075.50~ , Fi,m. cto. s 7,091,370.00

09 10. ¡ 25% Plan genera,l de $
1

265,926.38 !1,772,842.50 i $ $ 2,038,768.88____ .Li.;__._+__-=onsultorla L I
I Diseño estadístico 1 ¡

, 1 ,

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, SN.C., en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del
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presente Instrumento, contra la presentación por parte del "PREST ADOR DE SERVICIOS"
de sus recibos con todos los requisitos fiscales, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" queda
obligado a demostrar al "CONTRATANTE". cuando éste se lo solicite, que ha dado
cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este contrato.

El "CONTRA TANTE' se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si El
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumple la condición estipulada en la presente cláusula y
con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de 100 (cien) días hábiles,
iniciando el "PRESTADOR DE SERVICIOS" los trabajos aquí contratados a partir de la
fecha de firma de este contrato, no obstante las partes podrán darlo por terminado
anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con quince días
hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darlo por terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS", dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el "CONTRA TANTE" le
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el "CONTRATANTE" se obliga a proporcionar al "PRESTADOR DE SERVICIOS",
la documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda
prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene que no
podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a
terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la
autorización expresa y por escrito del "CONTRA TANTE", pues dichos datos y resultados son
confidenciales y propiedad de este último.

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre
el "PRESTADOR DE SERVICIOS" Y el "CONTRATANTE" pues aquél no estará sujeto a
dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del "CONTRA TANTE", de éste
último, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional,
en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae.

OCTAVA.- COORDINACiÓN DE LOS SERVICIOS.- Para la coordinación en la prestaci6n
de los servicios objeto de este contrato. El "CONTRA TAN TE" designa como su
representante al Licenciado Juan Sergio Ramos Galindo.

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada
una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración
del presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el
"CONTRATANTE" podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se Ilegaren a presentar cualquiera de las causas que a
continuación se establecen de manera enunciativa más no limitativa: ( .'-,':
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A) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato. o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello al "CONTRATANTF', si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

B) Si por causas imputables al 'PRESTADOR DE SERVICIOS" éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
contrato. en la fecha pactada.

C) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios
materia de este Instrumento.

O) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta los servicios profesionales
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" hace cesión de bienes o derechos en forma tal,
que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de
terceros.

En general por el incumplimiento del "PREST ADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el "CONTRA TANTE"
considera que el "PREST ADOR DE SERVICIOS" ha incurrido en alguna de las causales de
rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicara por escrito al el
"PRESTADOR DE SERVICIOS", a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste, el "CONTRA TANTE" estima que
las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito al "PRESTADOR DE
SERVICIOS" de la rescisión del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al
plazo señalado en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El "CONTRATANTE" podrá
suspender temporalmente. en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del
presente contrato por causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación
definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
"CONTRATANTE" dará aviso al "PRESTADOR DE SERVICIOS", de ser posible con quince
días naturales de anticipación, con el objeto de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" este
en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios al
momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días
naturales siguientes al aviso de la suspensión.

I
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El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTlCIPADA.- El "CONTRATANTE" podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general. o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir
los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
"CONTRATANTE".

En estos supuestos el "CONTRATANTE" reembolsará al "PRESTADOR DE SERVICIOS"
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrato.

DÉCIMA CUART A.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el "PREST ADOR DE SERVICIOS"
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este
contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena
de este instrumento, pagará al "CONTRATANTE" una pena convencional equivalente al
monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los servicios
no prestados independientemente de que se rescinda o no el contrato. El "PREST ADOR DE
SERVICIOS" sólo podrá ser liberada del pago de esta cuando demuestre satisfactoriamente
el "CONTRATANTE", la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINT A.- DOMICllIOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El "CONTRATANTE", el ubicado en: Av. Javier Barros Sierra No. 515, 20 piso, Colonia
Lomas de Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01219, México, D. F.

El "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la calle de República del Salvador No. 56,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato
podrá modificarse para ajustarlo a las necesidades de tos servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la
celebración de convenio escrito y siempre que el "CONTRATANTE" lo considere
procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración 6/2001
de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normas legales y
administrativas aplicables.
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DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales competentes del Distrito Federal. renunciando El "PRESTADOR DE
SERVICIOS" al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad. en la Ciudad de México. Distrito
Federal el día 10 de febrero de 2009.

EL "CONTRA TANTE"
~ANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIO~ PÚBLICOS, S.N.C

INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN'be L. ,íMPARTICION DE JUSTICIA

("FONDO JURICA"} !
1/
I!1.

l ;~LlC. 'JULlO
GERE~TE FIDUCIARIO DE ~

. /" EL "PRÉST A R DE SERVICIOS"
ASOCIACIÓN MEXICAN\ Dí IMPARTlDORES DE JUSTICIA, A.C.

1.
/ .-.-- 1----

// '/
DR. JOSÉ ANT¿NIO CABALLERO JUÁREZ

EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.
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FECHA DE CLASIFICACiÓN La relsma de susc:ripe;6n

UNIDAD ADMINiSTRATIVA: Dirección Juridlea '1 Fiduciafia"

• j
!

NOMBRE DEL EXPEDIEmE O DEL
DOCUMENTO

Fld. 21::Z5,•. Fondo Nacional para el
Foftahtcimttnto y Modernizadon de la

Impartición de Ju.tici.j"·FONDO JURICA··) •
PARTES RESERVADAS 100% i NÚMERO DE FOJAS 4

AMPLIACiÓN DEL PERIODO DE
RESERVA

PERioDO DE RESERVA

:

i º,~~BRA,~
¡. I 'f'JFOP.MAC¡Oí..! ~E"SeP.:VADA

i
I
I

'

l. NOMBRE V CARGO DEL TITULAR
UNIDAD ADMINISTRAllVA
RESPONSAELE DE LA

.1 DESClASIFICACION. I

FUNDAMENTO LEGAl

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Y pLAN DE ACCiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA
(FONDO JURICA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO CHEW
. LEMUS, SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER'
DE SECRETARIO .EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
"PRESTADOR DE SERVICIOS'~/. AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

11.

1. Con fecha 10 de Febrero de 2009, el "Contratante" y el "Prestador de
Servicios" celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo
el ."Contrato Original"), a efecto' de que este último llevara a cabo la
realización de los servicios consistentes en la REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO
DE OPINiÓN SOBRE LA SATISFACCiÓN DE .LOS USUARIOS DE LOS
SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS POR LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA DE MÉXICO CON EL OBJETO DE GENERAR INFORMACiÓN
CUANTITATIVA Y CUALlTA TlVASOBRE EL PARTICULAR A NIVEL NACIONAL,
con un plazo de ejecución de 100 (cien) días hábiles y que se identifica con el
número de solicitud 28/SF/FJ/2008, suscribiéndose simultáneamente el
PLAN DE ACCiÓN correspondiente.

De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 27 de
agosto de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
modificatorio al Contrato Original y PLAN DE ACCiÓN descritos en el párrafo
anterior, a través del cual se' formalice la ampliación del plazo para la
realización de los servicios prestados por el "Prestador de Servicios" en la
REALIZACiÓN DE UN ESTUDIO DE OPINIÓN SOBRE LA SATISFACCiÓN DE'
LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS POR LOS
ÓRGANOS DE IMPARTIC/ÓN DE JUSTICIA DE MÉXICO CON EL OBJETO DE
GENERAR INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA SOBRE EL
PARTICULAR A NIVEL NACIONAL, de conformidad con los documentos que
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justifican la celebración de este instrumento, mismos qué4::~e' adjuntan al
presente comoAnexoúnico_l... . .

O E e LAR A e ION E 5,1,:, '"
1. DECLARA EL "CONTRATANTE" POR CONDU~TO DE SU

REPRESENT ANTE, QUE:i~~',
·:?í;

A) Alejandro Chew Lemus, acredita su personalidad y facultad¿~ como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29;:de noviembre de
2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués'y Lazos, Notario
Público No. 214 del Distrito Federal, 'inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 de fecha 5 de diCiembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas .de manera
alguna. ", ,

S) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente U de este
instrumento, procede a formalizar la modificación al Contrato Original y PLAN
DE ACCiÓN descritos en el Antecedente Ianterior. '

C) En la Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto de 2009 del COMITÉ TÉCNICO
del FONDO JURICA, se autorizó la modificación al plazo del Contrato Original
y PLAN DE ACCiÓN con fundamento en el inciso O) de la cláusula Octava
del FIDEICOMISO; el numeral 14 detas REGLAS y en el cuarto párrafo de la
fracción 11 del artículo 143 del Acuerdo General de Administración VI/2008,
del veinticinco de septiembre de dos milocho, del Comité, de Gobierno y
. Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se
regulan los procedimientos para la adquisición,' administración y
desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y. servicios
requeridos por este Tribunal,

11. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el Instituto Federal
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en
proceso de protocolización.

S) Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento.

C) Su representada tiene su domicilio establecido en Canoa 79, Col. Sarrio
Tizapán, Deleg. Álvaro Obregón, C. P. 01090, México, Distrito Federal.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
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CLÁUSULAS
---'

PRIMERA.- El "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en que las
modiñcaclorjes objeto de este convenio, son para la ampliación, en el plazo en la
REALlZACION DE UN ESTUDIO DE OPINION SOBRE LA SATISFACCION DE LOS
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS POR LOS ÓRGANOS DE
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DE MÉXICO CON EL OBJETO DE GENERAR
INFORMACiÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA SOBRE EL PARflCULAR A NIVEL
NAClqNAL, de conformidad con lo que se señala en el Contrato Original y PLAN DE
ACCION a que se hace referencia en el antecedente I de este convenio. .

.SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURICA descrita en el inciso C) de la Declaración I de este, convenio y en la
documentación soporte a que se hace referencia en el antecedente 11de este
convenio, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienenen modificar la
cláusula TERCERA- FORMA DE. PAGO (con im.pacto en la cláusula CUARJ,A-
VIGENCIA del Contrato así como en el punto SEPTIMO del PLAN DE ACCION
originalmente formalizados), conforme a lo siguiente: .

Periodos ,. I
I

comprendidos Concepto Entregable Importe Contrato IVA Importe + IVA
. entre: , .

I

$ 8,155,075.50Firma cto. $ 7,091,370.00 $ 1,063,705.50
el 01/04/09 y Plan general de $ $

t s 2,038,768.8830/06/09
25%

consultoría
1,772,842.50 265,926.38

Diseño estadístico t

el 01/09/09 y 25% del estudio y $ 1~772,842.50 $ 265,926.38 $ 2,038,768.8831/12/09. resultados de la
prueba piloto
Entrega de la base

Amás tardar
50% de datos en $ 3,545,685.00 $ 531,852.75 s 4,077,537.75el 15/02/10 términos del plan

de acción
Total $ 7,091,370.00 $ 1,063,705.50 $ 8,155,075.50

Las partes acuerdan que la vigencia establecida en la cláusula CUARTA del
Contrato Original vencerá el15 de febrero.de 2010 .

.TERCERA.- Las partes convienen expresamente que la transferencia al "Prestador
de Servicios" se realizará dentro de los períodos motivo de este convenio
modiflcatorio y en las condiciones pactadas en el Contrato Original y el PLAN DE
ACCION, así como contra la entrega de los recibos o facturas del "Prestador de
Servicios" que reúna todos los requisitos fiscales, en el entendido de que el
"Contratante" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el
"Prestador de Servicios" no cumple con estas condiciones

CUARTA.- Los trabajos materia de este convenio se llevarán a cabo dentro de los
períodos motivo de este convenio modificatorio.

QUINTA.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que
motivan la celebración del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza

,- ..- y alcance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato de Prestación de
Servicios formalizado el 10 de febrero de 2009 y el PLAN DE ACCiÓN
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correspondiente, conformando ambos documentos y este rnn",<>rllr

contractual. .

SEXT A.- Para la interpretación y cumplimiento del presente
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federale
la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero .
.cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conform ...
de México, Distrito Federal el15 de enero de 2010. . ...

BANCONACIONALD:~~~~~;::J.~IOS PÚBLlCOS,S.N.C.: '
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEiCoivliso No. 2125.~FONDO NACIONAL··
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MO CIÓN DE LA IMPARTICIQNDE •.

JUSTIC! ONDO UICA) .. : .Ó:.:

i. "

.~.. '

. SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINI

,. lLFRIDO DE LASSE AÑAS·.. .
SECRETARIO EJECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL.· -.

:: "
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIAR10 DEL FIDEICOMISO 2125, FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO
JURICA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE lE DESIGNARÁ COMO EL CONTRATANTE
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS,
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR
OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE !MPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C.
(AMIJ) REPRESENT AOA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE
LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE lE DESIGNARÁ COMO EL PREST AOOR DE SERVICIOS, AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS;

DECLARACIONES:

1. Declara el CONTRATANTE, por conducto de su representante que:

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyó en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C" el Fideicomiso 2125, Fondo Nacional
para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (FONDO
JURICA) en lo sucesivo el FIDEICOMISO.

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, inclsos A) y N), Y
Décima Primera, del Contrato de FIDEICOMISO del FONDO JURICA; en la 64 y 65
de las REGLAS y en el 8.2 de los l.ineamientos para las Contrataciones con cargo al
FONDO JURICA, el COMITÉ TÉCNICO mediante el Acuerdo adoptado en su Sesión
Ordinaria de fecha 28 de enero de 2010, autorizó la solicitud presentada por la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ) para acompañar, dar
seguimiento y validar el Desarrollo del Proyecto denominado Juicio en Línea,
registrado con el número 29/SF/FJ/2008 presentado por el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa

c. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del FONDO JURICA.

d. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolución del COMITÉ TÉCNICO de
fecha 28 de enero de 2010, así como en las Cláusulas Tercera; Octava, incisos A) y
N}, Y Décima Primera, de! FIDE!COMISO; en la 64 v 65 de la REGLAS del FONDO
JURICA y en el 8.2 de los Lineamientos para tás Contrataciones con cargo al
FONDO JUR1CA, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del
Contrato de Prestación de SerJicios Profesionales, para la realización de los
servicios que se detallan en la Cláusula Primera del este contrato, olorgándose en
favor de la Asociación Mexicana de Irnparlidores de Justicia, A. C.
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e. El Lic. Julio Godinez Cortés, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de 29 de noviembre de 2007, otorgada
ante la fe del Líe. Efraln Marttn Virués y Lazos, Notario Público No. 2'14 del Distrito
Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil No.
80259 del 5 de diciembre de 2007, facultades que a la fecha no le han sido limitadas
ni revocadas de manera alguna,

f. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2° piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C,p, 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito
Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS por conducto de su representante legal
que:

a. Su representada es una asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas,
según consta en ellestimonio de la escritura pública No. 35,493 del 13 de julio de
2007, protocolizada ante la fe del Licenciado Eduardo J. Muñoz Pinchetli, Notario
Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal, ANEXO 1.

b. El Doctor Ro!andoWilfrido de Lassé Cañas, se identifica con credencial para votar con
número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2),
actualmente funge como Secretario Ejecutivo y Representante Legal de AI\IlIJ, cuyas
facultades constan en la escritura número 129,7'14 de fecha 24 de abril de 2009,
otorgada ante la fe del Notario Público número 103 del Distrito Federal, Licenciado
Armando Gálvez Pérez Araqón, inscrita en el Registro Público de Personas Morales bajo
el folio 81275. ANEXO 3.

C. Su Representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones
técnicas y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los
servicios a que se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del presente
instrumento.

d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen Iíclto.

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, 110 se encuentra
inhabilitada para prestar los servicios descritos en este contrato de conformidad con
los previsto en el artículo 48 del Acuerdo General de Administración VII2008 de la
Preslcencla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se
encuentra en ninguno de los supuestos de! artículo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la Avenida Canoa número 79, Colonia Barrio
Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01090, en México, Distrito
Federal, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente instrumento las partes convienen en que el
CONTRATANTE encarga al PRESTADOR DE SERVICIOS el accmpañamtento, el
seguimiento y (a validación -durante el transcurso del desarrollo de las actividades, es
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decir, simultáneos y preventivos- del proyecto denominado Juicio en Línea, registrado con
el número 29/SF/FJ/2008 presentado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, de conformidad con los términos de referencia presentados por el
PRESTADOR DE SERVICIOS al COMiTÉ TÉCNICO del FONDO JURICA y que forman
parte de este contrato y que se agregan como ANEXO 4.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que como contra prestación
por los servicios materia de este contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS recibirá del
CONTRATANTE la cantidad total de $3'113.430.14 (Tres Millones Ciento Trece Mil
Cuatrocientos Treinta Pesos 14/100 M. N.), impuestos incluidos.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se pagará en la forma y términos
establecidos en la PROPU ESTA aprobada por el cornté Técnico del FONDO JURICA y que
forma parte integrante de presente contrato y que se agrega como ANEXO 5, conforme al
siguiente calendario:

Fecha .-..------ ....- ¡-Po",en";' Importe ¡-l
___ E_n_tregable" : de entre..•.•.a-t-_e_'!.tregar ,

Informe con los resultados de los módulos adquiridos
para la actualización de memorias para
cornputadoras personales.

25% $778,357.53

1

1

Informe del avance de los procedimientos para la
contratación de los principales componentes del

M 10 Sistema a saber:
~~~o' ;.. Servidos para la implernentación y puesta en

operación de! proyecto Juicio en Línea,
incluido el Sistema de Justicia en Línea, sus
tres Subsisternas y sus módulos; I

> Servicios para la capacitaclón técnica del
personal;

» Servicios para la ejecución del Programa de'
Administración del Cambio.

Resultados de los procedimientos realizados para la
. contratación de los principales componentes del
:Sistema de Justicia en Línea relativos a: servicios para
'la implernentación y puesta en operación del
Proyecto Juicio en Línea, incluido el sistema de.
Justicia en Línea, sus tres subsistemas y sus módulos;
servicios para la capacitación técnica del personal y
servicios para la ejecución del Programa de
Administración del Cambio.
Metodología para el cumplimiento del Programa de
Implementación y Puesta en Operación del Sistema
Justicia en Línea.
Avances del desarrollo del Programa de
Administración del Cambio que incluyan Misión, I
Visión e Imagen lnstitucional del Tribunal.
Avances del Programa de Capacitación a personal
jurisdicc~~lnal dé!1Tr~bunal. __

Junio 7,
2010

25% $778,357 ..53
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Informe de avances de Capacitación Técnica
Agosto Especializada para la operación del Sistema de
31,2010 IJusticia en Línea al personal técnico del Tribunal y de

capacitación al personal jurisdiccional.
¡

! Resultados de las actividades de difusión a los
justiciables, autoridades y sociedad en general como
parte del Programa de_~~.~i_nístra~¡ón del Cambi~ _
Informe final respecto de la implementación y puesta
en operación del Sistema de Justicia en Línea, sus tres
Subsistemas y sus módulos que incluya los Manuales 25%
de Usuario, de Administración, Técnicos y de $778,357.53 J

1 Capacitación generados, así como los resultados del .

t
l ._-,_p_r....:og""r_a_m_a_d_e_A...:..d_m_in_i_S'C_'r._ac_i_ó_n_d_e_1_Ca_m_b_io_,_. .'--------t-::-::-:--:--:-: _ __

L. ._. .• _. __ . . $3'113,430·1~

IConfiguración de la Plataforma apl¡;;tiva del Sistema 1

de Justicia en Línea V el código Fuente de los
componentes que se construyan,

1
: Enero S,
, 2011

25% $778,357.53

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del
presente Instrumento, contra la presentación por parte del PREST AOOR DE SERVICIOS de
sus recibos o facturas con todos los requisitos fiscales, el PRESTADOR DE SERVICIOS
queda obligado a demostrar al CONTRATANTE, cuando éste se lo solicite, que ha dado
cumplimiento a las obligaciones tríbutarías derivadas de este contrato,

El CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, sí el
PRESTADOR DE SERVICIOS no cumple la condición estipulada en la presente cláusula y
con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato seré de 171 (Ciento setenta y
un) dias hábiles, iniciando el PRESTADOR DE SERViCIOS los trabajos aquí contratados a
partir de la fecha de firma de este contrato, no obstante las partes podrán darJo por
terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con
quince días hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darlo por
terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS, dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el CONTRATANTE le
encomiende, conforme a lo estabiecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el CONTRATANTE se obliga a proporcionar al PRESTADOR DE SERVICIOS, la
documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda
prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIALI[)AD.·· El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene que no podrá
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a
terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la
autorización expresa y por escrito de! CONTRATANTE, pues dichos datos y resultados son
confidenciales.
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SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituyen una relación laboral
entre el PRESTADOR DE SERVICIOS Y el CONTRATANTE pues aquél no estará sujeto a
dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del CONTRATANTE, ya que
aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional, en el
cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae.

QCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y apiicable, José
Rafael Minar Molina, en su calidad de Prosecretario, será el enlace del FONDO
JURICA con el PRESTADOR DE SERVICIOS.

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCAlES.- Las partes convienen expresamente en que cada
una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración
del presente contrato.

DÉCIMA,- CAUSAS DE RESCISIÓN.~ Las partes están de acuerdo en que el
CONTRA"r ANTE podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren a presentar cualquiera de las causas que a
continuación se establecen de manera enunciativa más no limitativa:

A) Sí el PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello al CONTRATANTE, si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

B) Si por causas imputables al PRE$T ADOR DE SERVICIOS éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
contrato, en la fecha pactada.

C} Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende injustificadamente los servicios
materia de este Instrumento.

O) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesionales
independientes en tos términos y condiciones pactadas.

E) Si el PRESTAOOR DE SERVICIOS hace cesión de bienes o derechos en forma tal,
que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato,

F) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de
terceros.

En general por el incumplimiento del PRE:STADOR DE SERVICIOS a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normativldao aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO 012RESCISIÓN.- Si el CONTRATANTE considera
que el PRESTADOR DE SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causales de rescisión a
que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicará por escrito al PRESTADOR DE
SERVICIOS, a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a
partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a SLI derecho convenga
y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el PRESTADOR
DE SERViCIOS no manifiesta nada en su defensa o si después de analizados los
argumentos y pruebas aducidas por éste, el CONTRATANTE estima que las mismas no son
satisfactorias, le comunicará por escrito al PRESTADOR DE SERV!CIOS de la rescisión del
contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.
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DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN OEL SERVICIO.- El CONTRATANTE podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del
presente contrato por causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación
definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
CONTRATANTE dará aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de ser posible con quince
dlas naturales de anticipación, con el objeto de que el PRESTADOR DE SERVICIOS este
en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servictos al
momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días
naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA,- El CONTRATANTE podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir
los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
CONTRATANTE.

En estos supuestos el CONTRATANTE reembolsará al PRESTADOR DE SERVICIOS los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrato.

DÉCIMA CUART A,- PENAS CONVENCIONALES.- Si el PRESTADOR DE SERVICIOS
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este
contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena
de este instrumento, pagará al CONTRATANTE una pena convencional equivalente al
monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los servicios
no prestados independientemente de que se rescinda o no el contrato. El PRESTADOR DE
SERVICIOS sólo podrá ser liberado del pago de ésta cuando demuestre satisfactoriamente
el CONTRATANTE, la existencia de causas de fuerza mayor que justiñquen el atraso.

DÉCIMA QUINTA,- DOMICILlOS.~ Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes señalan como sus domicifios los siguientes:

El CONTRATANTE, el ubicado en la Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2" piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.

El PRESTADOR DE SERVICIOS, el ubicado en la Avenida Canoa número 79, Colonia
Barrio Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01090, México, Distrito Federal.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notltícaciones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SEXTA.- MODlFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato
podrá modificarse para ejustarlc a las necesidades de los servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la
celebración de convenio escrito y siempre que el CONTRATANTE lo considere procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA." Las partes convienen en que serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración
VI/2008 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normas
legales y administrativas aplicables.
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DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICC¡ÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales competentes del Distrito Federal, renunciando el PRESTADOR DE
SERVICIOS al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal el 6 de abril de 2010.

EL CONTRATANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN El FIDEICOMISO 2125, 'ONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO y MOOERNIZACIÓ E L I ARTICION DE JUSTICIA

(FONDO RICA)

És
y DELEGADO FIDUCIARIO
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
SUSCRITO EL 6 DE ABRIL Y A SU CONVENIO MODIFICATOFtlO DEL 27 DE MAYO DE
2011, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS S. N. C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCiÓN FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), AL QUE EN
LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FONDO JURICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL LIC. JUAN SERGIO RAMOS GALlNDO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES
DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL
PRESTADOR DE SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO -A QUIENES, CONJUNTAMENTE, SE DESIGNARÁ, EN LO SUCESIVO, LAS
PARTES- AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

,
/

1.
ANTECEDENTES

Las PARTES, en cumplimiento a la resolución 280110-6 emitida por el COMITÉ
TÉCNICO durante la Primera Sesión Extraordinaria -efectuada el 28 de enero de
2010- formalizaron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo Contrato
Original) el 6 de abril de 2010, para el acompañamiento, el seguimiento y la
validación -durante el transcurso del desarrollo de las actividades, es decir,
simultáneos y preventívos- del proyecto denominado JUICIO EN LíNEA, registrado con
el número 29/SF/FJ/2008 presentado por el Tribunal Federal de Justicia Fisca! y
Administrativa (TFJFyA), en un plazo de 171 (ciento setenta y un) días hábiles,
contando para ello con una contraprestación por los servicios materia del contrato de
$3'113,430.14 (Tres Millones Ciento Trece Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 14/100 M.
N.), impuestos incluidos.

El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18 de febrero
de 2010- en la resolución 180210-8 determinó que los contratos de acompañamiento
previamente formalizados con AMIJ, relativos a PROYECTOS APROBADOS, fueran
correlativa y automáticamente adecuados en los aspectos específicos en que lo
fueron aquéllos.



111. El COMITÉ TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 19 de agosto
de 2010- en la resolución 190810-2 determinó autorizar al SUJETO DE
FINANCIAMfENTO la presentación, el 31 de octubre de 2010, de dos elementos
integrantes del sexto entregable, comprometido en el PROYECTO APROBADO.

IV. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 190810-2 emitidas por
el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados precedentes, suscribieron un
convenio modificatorio el 4 de noviembre de 2010, a fin de adecuar correlativamente,
la presentación de los elementos que se enuncian en el siguiente numeral, y que
fueron precisados por el SUJETO DE FINANCIAMIENTO.

V. El COMITÉ TÉCNICO durante la Cuarta Sesión Ordinaria -efectuada el 28 de octubre
de 2010- en la resolución 281010-14 determinó autorizar al SUJETO DE
FINANCIAMIENTO la presentación de la: CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA
APLICA TIVA DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LíNEA y EL CÓDIGO FUENTE DE LOS COMPONENTES
QUE SE CONSTRUYAN, así como LOS RESULTADOS DE LAS ACTfVIDADES DE DIFUSiÓN A
JUSTlCIABLES, AUTORIDADES Y SOCIEDAD EN GENERAL, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE
ADMINISTRACiÓN DEL CAMBIO -elementos integrantes del sexto entregable- y el INFORME
FINAL RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA
EN LíNEA, SUS TRES SUBSISTEMAS y SUS MÓDULOS QUE INCLUYA LOS MANUALES DE
USUARIO, DE ADMINISTRACIÓN, TÉCNICOS y DE CAPACITACIÓN GENERADOS, Así COMO LOS
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACiÓN DEL CAMBIO, el 30 de abril de 2011.

VI. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 281010-14 emitidas por
el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados precedentes, suscribieron un
convenio modificatorio el 14 de diciembre de 2010, a fin de adecuar correlativamente
el Contrato Original y su convenio modificatorio del 4 de noviembre de 2010, para la
presentación de los elementos del sexto entregable, así como el informe final,
enunciados en el numeral V., de este apartado.

VII. El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 31 de marzo
de 2011- en la resolución 310311~23, determinó autorizar al SUJETO DE
FJNANC1AMIENTO, la presentación de los elementos del sexto y el último
entregables, del PROYECTO APROBADO, referidos con anterioridad, para el 30 de
agosto de 2011.

VIII. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 310311-23 emitidas por
el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados precedentes, suscribieron un
convenio modificatorio el 27 de mayo de 2011, a fin de adecuar correlativamente el
Contrato Original y su convenio modificatorio del 14 de diciembre de 2010, para la
presentación de los elementos del sexto entregable y el informe final, referidos

p~
/ I IX. El 23 de agosto de .2011, el SUJETO DE FINANCIAMIENTO solicitó a la Secretaría

Técnica, someter a consideración del Comité Técnico, una prórroga para presentar de
los elementos precisados en el numeral V" de estos ANTECEDENTES, para el 30 de
noviembre de 2011.
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X. El Secretario Técnico, en sesión del 14 de noviembre de 2011, hizo del conocimiento
del Comité Técnico, la solicitud de prórroga hecha por el SUJETO DE
FINANCIAMIENTO. Por su parte, el Comité Técnico, autorizó al Secretario Técnico,
realizar las acciones necesarias para agilizar la conclusión de los proyectos
aprobados y contratos de acompañamiento en proceso de ejecución, y presentar el
informe de esas acciones para conocimiento y, en su caso, aprobación del propio
Comité Técnico.

XI. El Secretario Técnico solicitó al FIDUCIARIO, formalizar con el PRESTADOR DE
SERVICIOS, un nuevo convenio modificatorio a fin de adecuar correlativamente al
PROYECTO APROBADO, el Contrato Original y el convenio modificatorio suscrito el
27 de mayo de 2011, para la presentación de los elementos del sexto entregable yel
informe final, correspondientes.

DECLARACIONES

1. Declara el FONDO JURICA, por conducto de su representante que:

a) Mediante el contrato suscrito el 11 de diciembre de 2007, se constituyó con el Banco
Nacional de Obras y Servicios Púbhcos. S.N.C., el Fideicomiso NO.2125, Fondo
Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia
(FONDO JURICA).

b) Conforme a lo establecido en los numerales 6, 6.3, 7 Y 8 de los lINEAMIENTOS
PARA LAS CONTRATACIONES CON CARGO AL FONDO JURICA y de los articulas
91, 92 Y 93 del ACUERDO General de Administración V1/200B, del veinticinco de
septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la
adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras,
usos y servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparece
a la firma del presente contrato.

e) Mediante Acuerdo adoptado durante la Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el 14 de
noviembre de 2011, el COMITÉ TÉCNICO del FONDO JURICA, autorizó al Secretario
Técnico, realizar las acciones necesarias para agilizar la conclusión de los Proyectos
y contratos de acompañamiento aprobados, en proceso de ejecución, a la fecha.

d) Su representante el Lic. Juan Sergio Ramos Galindo, en su carácter de Gerente
/" Fiduciario de Administración de Negocios Públicos y Delegado Fiduciario, se

encuentra facultado para la suscripción del presente contrato, como se desprende de
la escritura pública No. 120,035 de fecha 18 de julio de 2011, otorgada ante la fe del
Lic. José Ángel Villalobos Magaña, Notario Público No. 9 del Distrito Federal, inscrita
en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80,259 de fecha 23
agosto de 2011, facultades que a la fecha no le hall sido limitadas ni revocadas de
manera alguna.

e) Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra, No. 515, 3er. piso,
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.,
mismo que señala para los fines y efectos legales de este convenio modificatorio.
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11. Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS, por conducto de su representante que:

a. Su representada es una asociación civil constituida conforme alas leyes mexicanas,
según consta en el testimonio de la escritura pública No. 35,493 del 13 de julio de
2007, protocolizada ante la fe del Licenciado Eduardo J. Muñoz Pinchetti, Notario
Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal, ANEXO 1.

b. El Doctor Rajando Wilfrido de Lassé Cañas, se identifica con credencial para votar
con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2),
actualmente funge como Secretario Ejecutivo y Representante Legal de AMIJ, cuyas
facultades constan en la escritura número 129,714 de fecha 24 de abril de 2009,
otorgada ante la fe del Notario Público número 103 del Distrito Federal, Licenciado
Armando Gálvez Pérez Aragón, inscrita en el Registro Público de Personas Morales
bajo el folio 81275. ANEXO 3.

c. Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones
técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la prestación de los servicios
a que se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos,
económicos y de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento.

d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo que aporta para la
prestación de servicios materia de este contrato, son de origen lícito.

e. Su representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no se encuentra
inhabilitada para prestar los servicios descritos en este contrato, de conformidad con
lo previsto en el artículo 48 del Acuerdo General de Administración VI/2008 de la
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, en general que
no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la Avenida Ibsen No. 43, colonia Palanca,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, México Distrito Federal, mismo que señala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las PARTES convienen en modificar las cláusulas TERCERA y CUARTA del
Contrato Original y la cláusula PRIMERA del Convenio Modificatorio del 27 de mayo de
2011, para quedar como sigue:
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¡,.. Servicios para la ejecución del Programa de
Administración del Cambio.~------f------- ---·--------r-----------~

Resultados de los procedimientos realizados para la ¡
contratación de los - principales componentes del
Sistema de Justicia en Línea relativos a: servicios para
la implementación y puesta en operación del
Proyecto Juicio en Línea, incluido el sistema de
Justicia en Línea, sus tres subsistemas y sus módulos;
servicios para la capacitación técnica del personal y

servicros para la ejecución del Programa de
Administración del Cambio.
Metodología para el cumplimiento del Programa de
Implementación y Puesta en Operación del Sistema
Justicia en Línea.
Avances del desarrollo del Programa de 1

Administración del Cambio que incluyan Misión,
Visión e Imagen Institucional del Tribunal.
Avances del Programa de Capacitación a personal

jurisdiccional del Tribuna_1. ------J------t---------
Informe de avances de Capacitación Técnica
Especializada para la operación del Sistema de
Justicia en Línea al personal técnico del Tribunal y de
capacitación al personal jUrisdicci~_n_a_I. ¡.-__ ..__ ~

Configuración de la Plataforma aplicativa del Sistema I
de Justicia en Línea y el código Fuente de los II Enero 3,

2012

tL

--~;~Ie ----_~~_-_r-p_o_r_c_e'_n--'ta••..je'__t_--'Im:..:..:..:p;..::o'-"rt!.:.e-'-a-de entrega entrej!ar
Informe con los resultados de los módulos adquiridos
para la actualización de memorias para I
computadoras personales.

Informe del avance de los procedimientos para la I
contratación de los principales componentes dell
Sistema a saber:

Mayo lO,
2010

Agosto
31,2010
'"

25% $778,357.53
Junio 7,
2010

componentes que se construyan.
25% $778,357.53

'r Servicios para la implementación y puesta en
operación del proyecto Juicio en Línea,
incluido el Sistema de Justicia en Línea, sus

25% $778,357.53

tres Subsisternas y sus módulos;
)r- Servicios para la capacitación técnica del

personal;

$778,35 7.5325%
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justiciables, autoridades y sociedad en general como
parte ~el Pro~rama de Administración del Cambio.



I-lnforn~e fin~1 respecto de la illlPle~entaéión y ~uesta ¡!

en operación del Sistema de Justicia en Línea, sus tres
Subsisternas y sus módulos que incluya los Manuales
de Usuario, de Administración, Técnicos y de ~
Capacitación generados, así como los resultados del
Programa de Adlllinistració.n del Cambio. I
_________________ .__ $3'113,43C5:-14

SEGUNDA.- Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES respecto a la
modificación de la(s) cláusula(s) que aquí se señala(n) y no modifica el resto de las
CLÁUSULAS pactadas en el Contrato Original y Convenio Modificatorio suscritos con
anterioridad.

TERCERA.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el órgano
competente para la interpretación y la resolución de conflictos que se deriven de los
contratos que se celebren por el FIDUCIARIO, en términos de lo dispuesto en el Título
Segundo de los Lineamientos para Contratación con cargo al Fondo Jurica.

Leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y alcance
legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 28 de
noviembre de 2011.

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE STICIA, FIDEICOMISO 2125.

EL LIC. JUAN SE 10 RAMOS GALlNDO
GERENTE FIDUCIARIO DE AD RACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS

Y DEL - ADO FIDUCIARIO

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.

~-

'--:=:»>~~~S~EC~R~E~TARIO EJECUTI~~É CAÑAS

!

/
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Convenio Modificatorio Contrato de 

Prestación de Servicios suscrito el 6 de abril 

y a su Convenio Modificatorio del 27 de 

mayo de 2011: Proyecto 29/SF/FJ/2008  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS Y AL
CONVENIO MODIFICATORIO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.
N. C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 2125.~ FONDO
NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA (FONDO JURICA), AL QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL
FIDUCIARIO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. P. ISAíAS ESPlTIA
DELGADO, GERENTE DE ADMINISTRACiÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO
FIDUCIARIO, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES
DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL
PRESTADOR DE SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO -A QUIENES, CONJUNTAMENTE, SE DESIGNARÁ, EN LO SUCESIVO,
LAS PARTES- AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

•

l. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 280'110-6 emitida por el
COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Extraordinaria -efectuada el 28 de
enero de 2010- formalizaron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo
sucesivo Contrato Original) el 6 de abril de 2010, para el acompar'iamiento, el
seguimiento y la validación -tiurente el transcurso del desarrollo de las
actividades, es decir, simultáneos y preventivos- del proyecto denominado JUICIO
EN LlNEA, registrado con el número 29/SF/FJ/2008 presentado por el Tribunal
Federal de justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA), en un plazo de 171 (ciento
setenta y un) días hábiles, contando para ello con una contraprestación por los
servicios materia del contrato de $3'113,430.14 (Tres Millones Ciento Trece Mil
Cuatrocientos Treinta Pesos 14/100 M. N.), impuestos incluidos.

11. El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18 de ' .
febrero de 2010- en la resolución 180210-8 determinó que los contratos de
acompañamiento previamente formalizados con AMIJ, relativos a PROYECTOS ' )
APROBADOS, fueran correlativa y automáticamente adecuados en los aspectos / /
específicos en que lo fueron aquéllos. Y--

,,'"

, , ~/

111. El COMITE TECN.lCO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 19 de .e-/
agosto de 2010- en la resolución 190810-2 determinó autorizar al SUJETO ·DE



(

flNANCIAMIENTO la presentación, el 31 de octubre de 2010, de dos elementos
integrantes del sexto entregable, comprometido en el PROYECTO APROBADO.

IV. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 190810-2 emitidas
por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados precedentes, suscribieron
convenio modificatorlo el 4 de noviembre de 2010, a fin de adecuar
correlativamente la presentación de los elementos precisados por el SUJETO DE
FINANCIAMIENTO.

v. El COMITÉ TÉCNICO durante la Cuarta Sesión Ordinaria -efectuada el 28 de
octubre de 2010- en la resolución 281010-14 determinó autorizar al SUJETO DE
FINANCIAMIENTO la presentación de la: CONFIGURACiÓN DE LA PLATAFORMA
APLlCATlVA DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LlNEA y EL CÓDIGO FUENTE DE LOS
COMPONENTES QUE SE CONSTRUYAN, así como LOS ¡:::¡ESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES
DE DIFUSiÓN A JUSTlCIABLES, AUTORIDADES y SOCIEDAD EN GENERAL, COMO PARTE
DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACiÓN DEL CAMBIO -elementos integrantes del sexto
entregab!e- y el INFORME FINAL RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN
OPERACiÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LlNEA, SUS TRES SUBSISTEMAS y SUS
MÓDULOS QUE INCLUYA LOS MANUALES DE USUARIO, DE ADMINISTRACiÓN, TÉCNICOS Y
DE CAPACITACiÓN GENERADOS, Asf COMO LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
ADMINISTRACiÓN DEI. CAMBIO, el30 de abril de 2011.

VI. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 281010-14 emitidas
por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados precedentes, suscribieron
convenio modificatorio el 14 de diciembre de 2010, a fin de adecuar
correlativamente la presentación de los elementos precisados por el SUJETO DE •
FINANCIAMIENTO.

VII. El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 30 de
marzo de 2011- en la resolución :~10311·23 determinó autorizar al SUJETO DE
FINANCIAMIENTO la presentación del último entregable el 30 de agosto de
2011.

VIII. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 310311-23 emitidas
por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados precedentes, requieren
suscribir nuevo convenio modificatorio a fin de adecuar correlativamente la
presentación del último entregable.

i DECLARACIONES
·1 l.

~"'" j / ÚNICA.- L.as PARTES reconocen mutuamente sus personalidades y declaran que'.-.» cuentan con las facultades suficientes para convenir, mismas que a la fecha de
, \\ '/" formalización del presente instrumento, no han sido mOdif.icadas, limitadas o revocadas
\ / -,~ de forma alguna por lo que es su voluntad convenir las siguientes:
\,/

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las PARTES convienen en modificar la cláusula TERCERA y CUARTA del
Contrato Original y PRIMERA del Convenio Modificatorio, para quedar corno sigue: •\

\~~l
\.
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•
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Fecha
-----_._--------------------------.- -_._----,------_._._-

Entregable Porcentaje
de entrega

Importe a
entregar

Informe con 10$resultados de los módulos adquiridosC--
para la actualización de memorias para
computadoras personales.
Informe del avance de los procedimientos para la
contratación de los principales componentes del
Sistema a saber:

1" Servicios para la implemenlación y puesta en
operación del proyecto Juicio en Línea,
incluido el Sistema de Justicia en Línea, sus
tres Subsistemas y sus módulos;

,. Servicios para la capacitación técnica del
personal;

1" Servicios para la ejecución del Programa de
Administración del Cambio. -l--------+=---------------~~-~-.-------4-------~--.----

Resultados de los procedimientos realizados para la
contratación de los principales componentes del
Sistema de Justicia en Línea relativos a: servicios
para la implementación y puesta en operación del
Proyecto Juicio en Línea, incluido el sistema de
Justicia en Línea, sus tres subsistemas y sus
módulos; servicios para la capacitación técnica del
personal y servicios para la ejecución del Programa
de Administración del Cambio.
Metodología para el cumplimiento del Programa de
Implementación y Puesta en Operación del Sistema
Justicia en Línea.
Avances del desarrollo del Programa de
Administración del Cambio que incluyan Misión,
Visión e Imagen Institucional del Tribunal.
Avances del Programa de Capacitación a personal

_______ i-'jl:Clu-'-::-ri..:...sd=i-=.c.::.:ci-=-o'-':n~a~l;...d;:;;.:e:.:.I...;T...:..ri=b_=u'_n::.:.al:.:...-:----=_--,_-:-:-_=-:-----,,---+ . !-__~_. __.__.__ __¡

Informe de avances de Capacitación Técnica
Especializada para la operación del Sistema de 25O/¡
Justicia en Línea al personal técnico del Tribunal y de o
capacitación al personal jurisdiccioné!I. r-z-: f-- --+ ---l

Configuración de la Plataforma aplicativa del Sistema
de Justicia en Linea y el código Fuente de los
componentes que se construyan.
Resultados de las actividades de difusión a los
justiciables, autoridades y sociedad en general como
parte del Programa de Administración del Cambio,
Informe final respecto de la implementación y puesta
en operación del Sistema de Justicia en Línea, sus
tres Subsistemas y sus módulos que incluya los
Manuales de Usuario, de Administración, Técnicos y
de Capacitación generados, así como los resultados
del Programa de Administracip:.:..n;...d:::..:e:..:.I...;C:....:a...:..m:..:.:bc..:i-=.o'--...1....- 1--- _

\ ~3'113,430_14L- . --;-/--+---'--+-¡ _----' ---'

/ - (
/ .,I I f..-' -,~/.~_Vc--. ,
\ ~~' 3

Mayo 10,
2010

Junio 7,
2010

Agosto 31,
2010

Septiembre
20,201 '1

$778,357.53

r------

}--.- r-

25% $778,357.53

25% $778,357.53 I

$778,357.53

25%



SEGUNDA.- Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES respecto a
la modificación de la cláusula que aquí se señala y no modifica el resto de los
ANTECEDENTES, DECLARACIONES YCLÁUSULAS pactadas en el Contrato Original y
Convenio Modificatorio.

TERCERA- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal
el 27 de mayo de 2011.

EL FONDO JURICA-- '---.
BANCO NACIONAL DE OBRAS y, SERVICI~PÚBl.ICOS. S. N. C.

INSTITUCiÓN FIDUCI~RIA EN EL FONP9 ~AC)ONA / AR~IEL FORTALECIMIENTO
Y MODERNIZACION DE LA IMPA~ICION!D~J' TICIA, FIDEICOMISO 2125../- /1 ./----."...:-'

... // ,-'
",' --....,. ----..-' »->:- '-~e:~P. ISAíAS ESPITIA EL~ADO --.,

GERENTE DE ADMINISTRAGléWSEcTORIAL FIDUCIARIA
_ ,~V OELEGADO FIDUCIARIO.

•

•
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Convenio Modificatorio Contrato de 

Prestación de Servicios y al Convenio 

Modificatorio del 14 de diciembre de 2010: 

Proyecto 29/SF/FJ/2008  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE
SERVICIOS Y AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL 4 DE NOVIEMBRE DE
2010, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S. N. C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), AL
QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS, GERENTE
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO, POR OTRA PARTE, LA ASOCIAC.IÓN MEXICANA DE
IMPARTIDO RES DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE
DESIGNARÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO -A QUIENES, CONJUNTAMENTE,
SE DESIGNARÁ, EN LO SUCESIVO, LAS PARTES- AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

J. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 28011 O~6 emitida por el
COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Extraordinaria -efectuada el
28 de enero de 2010- formalizaron el Contrato de Prestación de Servicios
(en lo sucesivo Contrato Original) el 6 de abril de 2010, para el
acompañamiento, el seguimiento y la validación -tiurente el transcurso del
desarrollo de las actividades, es decir, simultáneos y preventivos- del
proyecto denominado JUICIO EN LiNEA, registrado con el número
29/SF/FJ/2008 presentado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa (TFJFyA), en un plazo de 171 (ciento setenta y un) días
hábiles, contando para ello con una contraprestación por los servicios
materia del contrato de $3'113,430,14 (Tres Millones Ciento Trece Mil
Cuatrocientos Treinta Pesos 14/100 M. N.), impuestos incluidos.

11. El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18
de febrero de 2010- en la resolución 180210-8 determinó que los contratos

~ de{~eompañamiereViamente formalizados con Ag relativos :



PROYECTOS APROBADOS, fueran correlativa y automáticamente
adecuados en los aspectos específicos en que lo fueron aquéllos.

111. El COMITÉ TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 19
de agosto de 2010- en la resolución 190810-2 determinó autorizar al
SUJETO DE FINANCIAMIENTO la presentación, el 31 de octubre de 2010,
de dos elementos integrantes del sexto entregable, comprometido en el
PROYECTO APROBADO.

IV. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 190810-2
emitidas por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados
precedentes, suscribieron convenio modificatorio el 4 de noviembre de
2010, a fin de adecuar correlativamente la presentación de los elementos
precisados por el SUJETO DE FINANGIAMIENTO.

V. El COMITÉ TÉCNICO durante la Cuarta Sesión Ordinaria -efectuada el 28
de octubre de 2010- en la resolución 281010-14 determinó autorizar al
SUJETO DE FINANCIAMIENTO la presentación de la: CONFIGURACiÓN DE
LA PLATAFORMA APLlCATlVA DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LíNEA y EL CÓDIGO
FUENTE DE LOS COMPONENTES QUE SE CONSTRUYAN, así como LOS RESULTADOS
DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN A JUSTlCIABLES, AUTORIDADES Y SOCIEDAD EN
GENERAL, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACiÓN DEL CAMBIO -
elementos integrantes del sexto entregable- y el INFORME FINAL RESPECTO DE
LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN OPERACiÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN UNEA,
SUS TRES SUBS/STEMAS Y SUS MÓDULOS QUE INCLUYA LOS MANUALES DE
USUARIO, DE ADMINISTRACIÓN, TÉCNICOS Y DE CAPACITACIÓN GENERADOS, Así
COMO LOS RESUL TADOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO, el 30
de abril de 2011.

VI. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180210-8 y 281010-14
emitidas por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados
precedentes, requieren suscribir nuevo convenio modificatorio a fin de
adecuar correlativamente la presentación de los elementos precisados por
el SUJETO DE FINANCIAMIENTO.

DECLARACIONES

ÚNICA.- Las PARTES reconocen mutuamente sus personalidades y declaran que
cuentan con las facultades suficientes para convenir, mismas que a la fecha de
formalización del presente instrumento, no han sido modificadas, limitadas o
revocadas de forma alguna por lo que es su voluntad convenir las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las PARTES convienen en modificar la cláusula TERCERA del
Contrato Original y PRIMERA del Convenio Modificatorio, para quedar como
sigue: ,-!~t ¡(

,/ 2



---.---- -------- ,-- --- ---'--r .
Fecha Entregable i Porcentaje

1 +- .___ de entrega
Informe con los resultados de los módulos adquiridos
para la actualización de memorias para
computadoras personales.

Informe del avance de los procedimientos para la
contratación de los principales componentes del
Sistema a saber:

»: Servicios para la implementación y puesta en
operación del proyecto Juicio en Línea,
incluido el Sistema de Justicia en Línea, Sus
tres Subsistemas y sus módulos;

T Servicios para la capacitación técnica del
personal;

" Servicios para la ejecución del Programa de
Administración del Cambio.

1--- -- C"---- - -----.- '-- ---"

Resultados de los procedimientos realizados para la
contratación de los principales componentes del
Sistema de Justicia en Línea relativos a: servicios para
la implementación y puesta en operación del
Proyecto Juicio en Línea, incluido el sistema de
Justicia en Línea, sus tres subsistemas y sus módulos;
servicios para la capacitación técnica del personal y
servicios para la ejecución del Programa de

Junio 7,
Administración del Cambio.2010
Metodología para el cumplimiento del Programa de
Implementación y Puesta en Operación del Sistema
Justicia en Línea.
Avances del desarrollo del Programa de
Administración del Cambio que incluyan Misión,
Visión e Imagen Institucional del Tribunal.
Avances del Programa de Capacitación a personal

1- ----f-"j_u_r_i_s_d_i_cc_i_o_n_a,1del Tribunal. -----,---t--- --+-- ------1
Informe de avances de Capacitación Técnica
Especializada para la operación del Sistema de
Justicia en Línea al personal técnico del Tribunal y de

~ t-c_aea_~itaciónal personal jurisdiccion_a_1. +- 1- , _

Configuración de la Plataforma aplicativa del Sistema
de Justicia en Línea y el código Fuente de los

Mayo lO,
I

2010

Agosto
31,2010

Mayo 21, componentes que se construyan.
2011

Resultados de las actividades de difusión a los
,. justiciables, autoridades y sociedad en general como\_---

25%

25%

25%

25%

-Importe a ·1
!entregar
'-

$778,357.53

$778,357.53

$778,357.53

$778,357.53

k/ /( 3



---'··-1
¡parte del Programa de Administración del Cambio.

Informe final respecto de la implementación y puesta
en operación del Sistema de Justicia en Línea, sus tres
Subsistemas y sus módulos que incluya los Manuales
de Usuario, de Administración, Técnicos y de
Capacitación generados, así como los resultados del
Programa de Administración del Cambio.

$3'113.43.0.14\L

SEGUNDA.- Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES
respecto a la modificación de la cláusula que aqui se señala y no modifica el resto
de los ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS pactadas en el
Contrato Original y Convenio Modificatorio.

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las
partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Leido el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza
y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México,
Distrito Federal el 14 de diciembre de 2010.

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FONO NACIONAL PARA EL

FORTALECIMIENTO Y MODE:~~~~g~ggE1 5.~MPARTICION DE JUSTICIA,
!

/ I

¡

LIC. JULIO ÓO E RTÉS.

DEL 7" IDUCIARIO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDOR S DE JUSTICIA, A. C.

DR. RO~ B LASSEC'AÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO1...._. _

4



10)DÉCIMA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA

Ambas Partes convienen en que para todo lo no previsto en el presente Acuerdo
se apliquen las disposiciones conducentes y preceptos legales del Código de Civil
para el Distrito Federal, y que la debida interpretación, cumplimiento y ejecución
del mismo se someta a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de las
Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus
domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

Leído que fue por las Partes, mismas que manifestaron sin reserva su voluntad
por celebrar y aceptar en todos sus términos el contenido del presente Acuerdo,
se firma por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal el 4 de Junio de
2010.

ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C.

OLANDO DE LASSÉ CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO

SERVICIOS CUTTER MEXICO, S.A.
DE C.V.

~.
ING. GUILLER .HUAC OSaRIO

YLLÓN
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S. N. C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO
Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), AL
QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS, GERENTE
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE
DESIGNARÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO -A QUIENES, CONJUNTAMENTE,
SE DESIGNARÁ, EN LO SUCESIVO, LAS pARTES- AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 280110-6 emitida por el
COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Extraordinaria -efectuada el
28 de enero de 2010- formalizaron el Contrato de Prestación de Servicios
(en lo sucesivo Contrato Original) el 6 de abril de 2010, para el
acompañamiento, el seguimiento y la validación -durante el transcurso del
desarrollo de las actividades, es decir, simultáneos y preventivos- del
proyecto denominado JUICIO EN LíNEA, registrado con el número
29/SF/FJ/2008 presentado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa (TFJFyA), en un plazo de 171 (ciento setenta y un) días
hábiles, contando para ello con una contraprestación por los servicios
materia del contrato de $3'113,430,14 (Tres Millones Ciento Trece Mil
Cuatrocientos Treinta Pesos 14/100 M. N.), impuestos incluidos,

11. El COMITÉ TÉCNICO durante la Primera Sesión Ordinaria -efectuada el 18
de febrero de 2010- en la resolución 180210-8 determinó que los contrato~

I
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de acompañamiento previamente formalizados con AMIJ, relativos a
PROYECTOS APROBADOS, fueran correlativa y automáticamente
adecuados en los aspectos específicos en que lo fueron aquéllos.

111. El COMITÉ TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 19
de agosto de 2010- en la resolución 190810-2 determinó autorizar al
SUJETO DE FINANCIAMIENTO la presentación, el 31 de octubre de 2010,
de dos elementos integrantes del sexto entregable, comprometido en el
PROYECTO APROBADO.

IV. Las PARTES, en cumplimiento a las resoluciones 180.210-8 y 190810-2
emitidas por el COMITÉ TÉCNICO, enunciadas en los apartados
precedentes, requieren suscribir nuevo convenio modificatorio a fin de
adecuar correlativamente la presentación de los elementos precisados por
el SUJETO DE FINANCIAMIENTO.

DECLARACIONES

ÚNICA.- Las PARTES reconocen mutuamente sus personalidades y declaran que
cuentan con las facultades suficientes para convenir, mismas que a la fecha de
formalización del presente instrumento, no han sido modificadas, limitadas o
revocadas de forma alguna por lo que es su voluntad convenir las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las PARTES convienen en modificar la cláusula TERCERA del
Contrato Original, para quedar como sigue:

Informe con los resultados de los módulos adquiridos
para la actualización de memorias para
computadoras personales.

$778,357.53

Porcentaje
de entrega

Importe a
entregarFecha Entregable

Informe del avance de los procedimientos para la
contratación de los principales componentes del
Sistema a saber:

Mayo io.
2010 }- Servicios para la implementación y puesta en

operación del proyecto Juicio en Línea,
incluido el Sistema de Justicia en Línea, sus
tres Subsistemas y sus módulos;

).- Servicios para la capacitación técnica del
personal;

;;. Servicios para la ejecución del Programa de
Administración del Cambio.

25%

{ 1/
! .
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,--._--.------ _ ..--_._---_. . ....

Resultados de los procedimientos realizados para la I
contratación de los principales componentes del
Sistema de Justicia en Línea relativos a: servicios para
la implementación y puesta en operación del
Proyecto Juicio en Línea, incluido el sistema de
Justicia en Línea, sus tres subsistemas y sus módulos;
servicios para la capacitación técnica del personal y
servicios para la ejecución del Programa de
Administración del Cambio.
Metodología para el cumplimiento del Programa de
Implementación y Puesta en Operación de! Sistema
Justicia en Línea.
Avances del desarrollo del Programa de
Administración del Cambio que incluyan Misión,
Visión e Imagen Institucional del Tribunal.
Avances del Programa de Capacitación a personal
jurisdiccional del Tribunal.
Informe de avances de Capacitación Técnica
Especializada para la operación del Sistema de
Justicia en Línea al personal técnico del Tribunal y de
capacitación al persona I Lu_r_is_d_ic_c_io_n_a_I. f--- +- _
Configuración de la Plataforma aplicativa del Sistema
de Justicia en Línea y el código Fuente de los

Octubre componentes que se construyan .

.22, 2010 I d d I d d d f 'Resu ta os e as activi a es de i usion a los
justiciables, autoridades y sociedad en general como
parte del Programa de Administración del Cambio.
Informe final respecto de la implementación y puesta
en operación del Sistema de Justicia en Línea, sus tres
Subsistemas y sus módulos que incluya los Manuales
de Usuario, de Administración, Técnicos y de
Capacitación generados, así como los resultados del

t Programa de Administración del Cambio,
$3'113,430.14-------------'--'-------'---.-

Junio 7,
2010

Agosto
31,2010

Enero 5,
2011

25%

25%

25%

$778,357.53 '

$778,357.53 '

SEGUNDA.- Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES
respecto a la modificación de la cláusula que aquí se señala y no modifica el resto
de las DECLARACIONES y CLÁUSULAS pactadas en el Contrato Original.

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las
partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales
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competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza
y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México\
Distrito Federal el 4 de noviembre de 2010. 1._

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVIC OS PÚBLICOS, S. N. C.
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL,,-FO D NACIONAL PARA EL

FORTALECIMIENTO Y MOOERNIZAC~~N DE IMPARTICION DE JUSTICIA,
FIOEIC MISO .

LIC. JULIO G
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMr DEL A

íN ORTÉS.
CIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y

FIDUCIARIO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTiDÓR€S DE JUSTICIA, A. C.

~ =- --~
<,--a_efr-9E LASSÉ C'AÑAS

SECRETARIO EJECUTIVO
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Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
Servicios:

Acompañamiento Proyecto
30/S F/F J/2008

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.



i ¡ FECHA DE CLASIFICACI6N I La misma de suscripción

i UNIDAD ADMINISTRATIVA: Oireccfon Jurfdlca y Fiduciaria

I NOMBRE OEl EXPEOIENTE O DlOL
Fió. 212S.~ fondo Nacional para el

Fortalecimie:nto Y Modernización de la
DOCUMENTO Impartieión doJusticla ('·FONDO JURICA"~

PARTES RESERVADAS 11lO'J.I NÚMERO DE FOJAS 5

PERioDO DE RESERVA 12 años

I
Articulo 117 de la Ley de JmtJtucionesde

BAN~BRAS FUNDAMENTO LEGAL
'Crédito, Articulo 14. fracciones I y 11 de la Leyrn~::cl:~pZ~:~=~~cceso.l•____ I',,-_u.t.

I AMPLIACiÓN DEL PERIODO DE 1 ~~DEAMP~ ~Ióf
RESERVA

! INFORMACIÓN RESERVADA
NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA

~~
UNIDAD ADMINISTRATIVA Ge u :n dónRESPONSABLE DE LA CLASIFICACiÓN

FECHA DE DESCLASIFlCACIÓN 'r -----
NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA

UNIDAD ADMINISTRA TlVA FIRMA
RESPONSABLE DE LA
DI:SClASIFICACIÓN.,

,
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRANt POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ("FONDO
JURICA"), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO
GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES
DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

1. Declara el "CONTRA TANTE", por conducto de su representante que:

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyo en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia ("FONDO JURICA").
No. 2125, en lo sucesivo el Fideicomiso.

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos A) y N), Y
Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125 Fideicomiso Fondo Nacional
para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO
JURICA"; en los numerales 64 y 65 de las Reglas de Operación del "FONDO
JURICA" y en el numeral 8.2 de los Uneamientos para las Contrataciones con Cargo
al Patrimonio del Fideicomiso "FONDO JURICA", el Comité Técnico mediante el
Acuerdo adoptado en su Sesión Ordinaria de fecha 28 de mayo de 2009, el Comité
Técnico del "FONDO JURICA"; autorizó la solicitud presentada por la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia para acompañar y dar seguimiento al
Desarrollo del Proyecto denominado "Diagnostico de la Justicia Electoral en las
Entidades Federativas" registrado con el número 30/SF/FJ/2008 presentada por la
Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A. C.

c. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del Fideicomiso No. 2125.- Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO JURICA".

d. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolución del Comité Técnico de
fecha 28 de mayo de 2009, así como én las Cláusulas Tercera; Octava, incisos A) y
N), Y Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125; en los numerales 64 y 65de la Ry de Operaciónd:á;::Dd: ;URICA"y en e¡ral 8.2 dey



Lineamientos para las Contrataciones con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso
"FONDO JURICA"; en los artículos 43 fracción IV y 91 del Acuerdo General de
Administración 6/2008 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales, para la realización de los servicios que se
detallan en la Cláusula Primera del este contrato, otorgándose en favor de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A. C.

e. El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil
No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007, facultades que a la fecha no le han sido
limitadas ni revocadas de manera alguna.

f. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515,2° piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. Declara el "PRESTADOR DE SERVICIOS" por conducto de su representante legal
que:

a. Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil, con la escritura
pública No. 35, 493 de fecha 13 de julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario
Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Eduardo J. Muñoz
Pinchetti y sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal, por lo reciente de su constitución, ANEXO 1.

b. El Doctor RolandoWilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial para votar
con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2),
acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y Representante Legal
de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en proceso de protocolización.
ANEXO 3

c. Su mandante tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas
y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios a que
se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos,
económicos y de equipo para obligarse en íos términos del presente instrumento.

d. Los recursos 'materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen iícito.

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no desempeña
cargo o comisión en el servicio público, que no se encuentra inhabilitada para prestar
los servicios descritos en este contrato de conformidad con los previsto en el artículo
48 del Acuerdo General de Administración VI/2008 de la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ninguno de los
supuestos del Artículo 48 del Acuerdo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la calle de República del Salvador No. 56, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F, mismo que señala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.
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.~ CLÁUSULAS

PRIMERA." OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convienen en que el
"CONTRATANTE" encarga al "PRESTADOR DE SERVICIOS" para "ACOMPAÑAR Y DAR
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "DIAGNOSTICO DE
LA JUSTICIA ELECTORAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS" REGISTRADO CON
EL NÚMERO 30/SF/FJ/2008 PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE TRIBUNALES Y
SALAS ELECTORALES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A. C., de conformidad con los
términos de referencia presentados por el "PRESTADOR DE SERVICIOS" al Comité
Técnico del "FONDO JURICA" y que forman parte de este contrato y que se agregan como
ANEXO 4.

SEGUNDA." MONTO DEL CONTRA TO.- Las partes convienen que como contraprestación
por los servicios materia de este contrato, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá del
"CONTRATANTE" la cantidad total de $432,574.00, (CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.), cantidad que
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se pagará en la forma y términos
establecidos en la PROPUESTA aprobada por el Comité Técnico del "FONDO JURICA" y
que forma parte integrante de presente contrato y que se agrega como ANEXO 4 Y
conforme al siguiente calendario:

Días Fecha Entregable Porcentaje Importe a
hábiles de entrega entregar

10 19/06/09 Infonne sobre el proceso inicial de 20 $86,514.80.planeación y administración del proyecto.
r~:/!OJO?¡ Infonne sobre el avance del seguimiento y

80 18/11/09 ponnenores de la administración del 40 $173,029.60
proyecto.

240 Wtt.¡/o Infonne final sobre los resultados 40 $173,029.60_O__~ºnCt alcanzados en el proyecto.
Totales" $432,574.00

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos; S.N.C., en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del
presente Instrumento, contra la presentación por parte del "PRESTADOR DE SERVICIOS"
de sus recibos con todos los requisitos fiscales, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" queda
obligado a demostrar al "CONTRA TANTE", cuando éste se lo solicite, que ha dado
cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este contrato.

El "CONTRATANTE" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si El
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumple la condición estipulada en la presente cláusula y
con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de 240 (DOSCIENTOS
.CUARENTA) días hábiles, iniciando el "PRESTADOR DE SERVICIOS" los trabajos aquí
contratados a partir de la fecha de firma de este contrato, no obstante las partes podrán
darlo por terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la
otra con quince días hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de
darlo por terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS", dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el "CONTRATANTE" le
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precede~.. ~ I
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Asimismo, el "CONTRA TANTE" se obliga a proporcionar alS<PRESTADOR DE SERVICIOS",
la documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda
prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS· conviene que no
podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a
terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la
autorización expresa y por escrito del "CONTRA TANTE", pues dichos datos y resultados son
confidenciales y propiedad de este último.

SEPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre
el "PRESTADOR DE SERVICIOS" Y el "CONTRATANTE" pues aquél no estará sujeto a
dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del S<CONTRATANTE", de éste
último, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional,
en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae.

OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable, el Lic.
Víctor Hugo Ortíz Gutiérrez en su calidad de Prosecretario, será el enlace del
"FONDO JURICA" con el "PRESTADOR DE SERVICIOS".

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada
una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración
del presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el
uCONTRA TANTE" podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren a presentar cualquiera de las causas que a
continuación se establecen de manera enunciativa más no limitativa:

A) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello al uCONTRA TANTE", si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

S) Si por causas imputables al s<pRESTADOR DE SERVICIOS" éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
contrato, en la fecha pactada.

C) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios
materia de este Instrumento.

D) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta los servicios profesionales
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" hace cesión de bienes o derechos en forma tal,
que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de
terceros.

En general por el incumplimiento del "PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el "CONTRATANTE"
considera que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha incurrido en alguna de las causales de

rescisióna que~fiere la cláusula~:::i:t:e a
6
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"PRESTADOR DE SERVICIOS", a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste, el "CONTRATANTE" estima que
las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito al "PRESTADOR DE
SERVICIOS" de la rescisión del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al
plazo señalado en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El. "CONTRATANTE" podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del
presente contrato por causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación
definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
"CONTRATANTE" dará aviso al "PRESTADOR DE SERVICIOS", de ser posible con quince
días naturales de anticipación, con el objeto de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" este
en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios al
momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días
naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El "CONTRATANTE" podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien,' cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir
los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
"CONTRATANTE".

En estos supuestos el "CONTRATANTE" reembolsará al "PRES7ADOR DE SERVICIOS"
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS"
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este
contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena
de este instrumento, pagará al "CONTRA TANTE" una pena convencional equivalente al
monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los servicios
no prestados independientemente de que se rescinda o no el contrato. El "PRESTADOR DE
SERVICIOS" sólo podrá ser liberada del pago de esta cuando demuestre satisfactoriamente
el "CONTRATANTE", la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILlOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El "CONTRATANTE': el ubicado en: Av. Javier Barros Sierra No. 515, 2° piso, Colonia
Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D. F.

El "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la calle de República del Salvador No. 56,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la .
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vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato
podrá modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la
celebración de convenio escrito y siempre que el "CONTRATANTE" lo considere
procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración 6/2008
de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. y demás normas legales y
administrativas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales competentes del Distrito Federal, renunciando El "PRESTADOR DE
SERVICIOS" al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal el día 5 de junio de 2009.

EL "CONTRA TANTE"
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO o. 21 .- FONDO NACIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACI' DE A PARTICION DE JUSTICIA

("FONDO JRICA"

r LIC. JULIO
GERENTE FIDUCIARIO DE AD

EL "PRESTADOR DE SERVICIOS"
. ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTlDORES DE JUSTICIA, A.C.

'---~
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CONVENIO MODIFICAT6Rio-¡i.-CONTRATO'-OE'-P'R'És'fíC¡-ÓN"6E'S-ERVleíos!
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ("FONDO JURICA"), A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL IlCONTRATANTE"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO CHEW LEMUS,
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO
Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE
JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

YÜA'.BRA'S{
;;'~~'!'~~-~""'t.
. : ' .. : . '

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2009, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios"
celebraron el Contrato de Prestación de Servicios de Asistencia Técnica (en
lo sucesivo el "Contrato Original") a efecto de que este último llevara a cabo
la realización de los servicios consistentes en apoyar a la Asociación de
Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A C. (ATSERM),
en la administración y el acompañamiento académicos del PROYECTO
APROBADO denominado "DIAGNOSTICO DE LA JUSTICIA ELECTORAL
EN LAS ENTIDADES FEDERA TIVAS" registrado con el número
30/SF/FJ/2008 presentada por la ATSERM, por la cantidad de $432,574,00,
(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 M. N,). Y con un plazo de ejecución de 240
(doscientos cuarenta) días hábiles,

11. De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 27 de
agosto de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
rnodiñcatorio, a través del cual se formalice la ampliación del importe para
apoyar a la ATSERM así como la modificación del plazo para la realización
de los servicios prestados por el "Prestador de Servicios" para el proyecto
denominado IIDIAGNOSTICO DE LA JUSTICIA ELECTORAL EN LAS
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ENTIDADES FEDERA T/VAS" registrado con el número 30/SF/FJ/2008
presentada por la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la
Repúbüca Mexicana, A. C" de conformidad con los documentos que justifican
la celebración de este instrumento, mismos que se adjuntan al presente como
Anexo Único.

DECLARACIONES

1. DECLARA EL "CONTRATANTE" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) Alejandro Chew Lemus, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de
2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario
Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera
alguna.

B) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente 11 de este
instrumento, procede a formalizar la modificación al contrato descrito en el
Antecedente I anterior.

C) En la Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto de 2009 del COMITÉ TÉCNICO
del FONDO JURICA se autorizó la ampliación al importe del Contrato Original
por $78,975.00 (SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS 00/100 M.N.), impuestos incluidos, así como la modificación
del plazo para la realización de los servicios, lo anterior con apoyo en el inciso
O) de la cláusula Octava del FIDEICOMISO; el numeral 14 de las REGLAS y
en el cuarto párrafo de la fracción 11del artículo 143 del Acuerdo General de
Administración V1/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del
Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición,
administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos
y servicios requeridos por este Tribunal.

11. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el Instituto Federal
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en
proceso de protocolización.

B) Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,

V~·..
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humanos, econormcos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento.

C) Tiene su domicilio establecido en Canoa 79, Col. Barrio Tizapán, Deleg.
Álvaro Obregón, C. P. 01090, México, Distrito Federal.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en que las
modificaciones objeto de este convenio, son para la ampliación en el importe así
como modificación del plazo para apoyar a la ATSERM en la administración y el
acompañamiento académicos del PROYECTO APROBADO denominado
"DIAGNOSTICO DE LA JUSTICIA ELECTORAL EN LAS ENTIDADES
FEDERA T/VAS" registrado con el número 30/SF/FJ/2008 presentada por la
Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A. C." de
conformidad con lo que se señala en el Contrato a que se hace referencia en el
antecedente I de este convenio.

SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURICA descrita en el inciso C) de la Declaración I de este Convenio y en la
documentación soporte a que se hace referencia en el antecedente 11de este
convenio, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en ampliar el
importe originalmente pactado en $78,975.00 (SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), que representa el 15%
(quince por ciento) de la ampliación al FINANCIAMIENTO autorizado, que sumado
al importe original de $432,574.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOSSETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.), suman un importe total de
$511,549.00 (QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N.), impuestos incluidos.

TERCERA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURICA, descrita en el inciso C) de la Declaración I de este convenio y en la
documentación soporte a que se hace referencia en el antecedente 11de este
convenio, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen modificar la
cláusula TERCERA (con impacto en la cláusula CUARTA) del Contrato Original, de
la siguiente forma:

,,-

Periodos Porcentaje Importe acomprendidos Entregable de entrega entregarentre
el 01/09/09 y Informe sobre el proceso inicial de 20 $102.309.8031/10/09 planeaclón y administración del proyecto. -
el 01/02/10 y Informe sobre el avance del seguimiento

y pormenores de la administración del 40 $204,619.6026/03/10 proyecto.
A más tardar Informe final sobre los resultados 40 $204.619.60el 22/09/10 alcanzados_.~n el proyecto. ..'

Total $511,549.00. -

Las partes acuerdan' que la vigencia establecida en la cláusula CUARTA del
Contrato Original vencerá el 22 de septiembre de 2010.
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CUARTA.- Las partes convienen expresamente que la transferencia al "Prestador
de Servicios" se realizará dentro de los periodos motivo de este convenio
modificatorio y en las condiciones pactadas en el Contrato Original a que se hace
referencia en el antecedente I de este convenio, asl como contra la entrega de los
recibos o facturas del "Prestador dé Servicios" que reúna todos los requisitos
fiscales, en el entendido de que el "Contratante" se abstendrá de hacer dichos
pagos, sin su responsabilidad, si el "Prestador de Servicios" no cumple con estas
condiciones

QUINTA.- Los trabajos materia de este convenio se llevarán a cabo dentro de los
periodos motivo de este convenio modificatorio.

SEXTA.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que
motiven la celebración del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza
y alcance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato de Prestación de
Servicios de Asistencia Técnica formalizado el 5 de junio de 2009, conformando
ambos documentos una sola unidad contractual.

SÉPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes
se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes
de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que
por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad
de México, Distrito Federal el15 de enero de 2010.

EL "CONTRATANTE"
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.e

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y.MOI);:RN~ÓN DE ~A IMPARTICIONDE

JUSTI,~~:,\.(FOND9\J-J JCf) /'

~---"\I ,/ ) ) .
~\ ~j -:

ALEJANDRO CH~W'L US \ /
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE AD~fÑISTRACIÓN,.y/b~LEGADO FIDUCIARIO

/. ".,/' \ \
EL "P-RE5Í'ADOR D~;S(RVICIOS"""""

ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMF;ARTIDORES DE JUS·kIA, A.C./ ...

---..

." \,:.:\ . _._....•.":,;,--,,,='."- _.:?
---DR;<fwr¡¡¡¡;;j'lMLFRIDO DE LASS"É CAÑAS

SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.
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NOMBRIi Y CARGO 0Et. TlTlIlI>R OE LA
UNlOAO AOMNSlRAl1VA
RESPONSASLE DE LA
DESClASIFlCAClÓN

FlRlIA

CONVENIO MooiFICATORIO AL CONTRATO OE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACrONAL<' DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FlpEjeoNIISQ NQ. 2125.-- FONDO NACIONAL .PARA EL FORTALECIMIENTO'y
MODERNiZACiÓN DE; LA IMPARTleróN DE JUSTICIA (FONDO JURICA)~A
QUJ~N.:.EN LO SlJtn:slvo SE Le;' DE.S1GNARÁ. COMO· EL 'CONTRATANTE

.. REPRESENTADO EN ESTE' AOTO POR EL LICENCIADO JULIO; 'GOOINEZ
coarés, .GERt:NTE FIDUCIARIO DE AttMiNI$'TRACIÓN y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR orRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN eSTE ACTO
POR EL DOCTOR ROLANDO WlLFRIDO DELASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER
o.::'SEe~EfARiO EJEcutIVQ DE LA AMI.'-,AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
OESIGN·ARÁ'. COMÓ EL P~ESTADORDE SERV[etOS,. A[ TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 'Y éLÁusOLAS~ .

L Q.O(l f~9¡'a 5 de junip de 2009, el CONTRATANTE Y el PRESTADOR DE
SÉRVICiOS celebraron el .Contrato de Prestáción dé. Servicios (en lo
sucesivo el Contrato Original), a efecto de que esté último lIév~raa cabo la
reaüzacíón de los servicios consistentes en ACOMPAÑA~ y DAR
St:;GlU'18.n~NtO AL DESARRO·J,.lQ DI;L PROVeCTO DENoMINADO
OiÁGNÓST~CO DE LA JUstiCIA ELEctORAL EN LAs ENtiDADES
¡::E[)~RAttVA$,. regi.strado con el numero 30iSFIFJ/2008 presentado por la
ÁSOC.lá'dóri de Tribunales y Sé'dasElectorales de la República MexiCana, A. C.
(ATSERM).

111.

11. El 15 de enero de 2010, se suscríbíó el Convenio Modíficatorio al Contrato
Original descrito en el párrafo precedente, en él cual el e'ONTRA TANTE y el
PRE$TADOR DE SERVICIOS corwíníeron en formalizar la ampliación del
importe para apoyar a la ATSERM así' como la modificación del plazo para la
,realiz8cion de los servicios prestados por AMIJ.

De conformidad con la autorización del CONIITE TÉCNICO de. fecha 18 de
febrero de 2010, se requiere llevar a cabo la celébración de un convenio
modiñcatorio, a través del cual se formalice la modificación del plazo para la
reaHzaCi6n de los servicios por el PRESTADORDE SERVICIOS/n-k ,PáWna1de4 /1 J



ACOMPAÑAR Y DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO
OENOMINApO DIAGNÓSTICO DE LA JUSTICIA ELECTO.RAL EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS ~gistrado con el número 30/SF/FJ12008 presentado
por la AT$ERM, de confonnidad con los documentos que. justifican la
celebración de este instrumento, mismos que se adjuntan al presenté como
Anexo Único.

,
(

DECLARACIONES

1. DEC'-ARA EL CONTRATANTE POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

. A} El Lic. Julio G()dínez Cortés, acredita su personalidad y faQultade~ como
Delegado· Fiduciar.io, con la escritura pública. No. 20\922 dé fec/1a 29 de
noviembre de 2007,. otorgaQ~ ante la fe del Lic. Sfra(n Martín Vkués. y Lazos,
Notario Públ.ico N!>•.214 del Distrito Federal, inscrita en ~I Regl$trQ PúbJiCp.de
Comercio, bajo el Folio Meroantil No. ~0259 de fecha 5 de dit;iembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas, ni revocadas de manera
alguna.:' .

B) M~diante la autQri~ación s· que se refiere el Anteced.ente m de este
ins.tfumento, proceó~ a fermalízar la modificaci6n al contrato descrito en el
Antecedente I anterior. .

..------.
C) En la Sesión Ordinaria del COMITÉ TÉCNICO del FONDO JURICA del 18 de

febrero de 2010, se aUtori2;Q la modiñoaeién !31 plazo del Contrato Original, lo
anterior con apoyo en el inciso. bj de la cláusula Octava de FIDEICOMISO y
la 14 de las REGLAS.

11. . QECLARA EL PRfESTAOOR' DE SÉRVICIQ$POR CQNDvctO DE SU
RÉPRESENTANTf:, QUE:

(
'"

A) Su representada acredita la exlstencia legal de la ~oc.i~Gi.óri Ciyil, con la
escritura públiCa número 35;493:, de fecha 13 ~ julio de ~007, otorqada ante
la fe del Notario Público Número. 71 del Distñto Federal. I.,Jc. Eduardo J.
Muñoz Pinchetti, cuyo pnmer testimonio quedó. lnscríto en el' Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el F'oOóde Personas
Morales número 81275.

B) El.Doctor Ro/ando Wilfrido de tassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el lnsfíürto Federal
Electoral, acredita su .perscnaüdad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal qe la AMIJ con la escritura pública número 129,714, de
fecha 24 de abril de 2009, otorgada ante la fe de! Notario Público' Número 103
del Distñto Federal, Lic. Armando Gálvez Pérez Aragón, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Distrito Federal, en el Folio de Personas. Morales número
81275. y con la reforma a los Estatutos Sociales de la AMIJ, media~
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escritura pública número 142,234, de fecha 3 de febrero de 2010, otorgada
ante la fe del Notario Pública Número 151 del Distrito Federal, Lic. Cecilio ..
GOi1zález Márquez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del, Distrito Federal, en el Folio de
Personas Morales niJmero 81275.

C) Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las
condiciones técnicas, y económiéas para obligarSe para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipó para obligarse en los términos del
presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguiéntes:

cLÁUSULAS

PRIMERA.- El CONTRATANTE Y el' PRESTAPOR DE $ERVICIOS convienen en
que el obj~to de este coneenío, es la modificación. en el plazo para ACOMP~"AR y
DAR SEGUJMIENTO AL DE;$ARRPLJ,.;O QEL: PROYJ:CTO PENOMJN,ADO DIAGNOSTICO
DE LA JUSTJCIA ELECTORAL eN LAS ENTIDAD~$ FEDERATIVAS registrado con el
número 3O/SFIFJ/2008 presentado por la' AtSI:RM, de conformidad con lo que se
señala en el Contrato Original.

SEGUNDA.- Con apoyo en fa' ~utorización del COMITÉ tÉCNICO gel FONOO
JURICA descrita en el incísq e) de I~ Declaración I y en la documentación soporte a
que s~ naoe refer~ncia en elanle:~tfentEllU de este convenio, el CONTRATANTE Y
ef PRESTAPQR p~ S':RVICI.QS: convienen en modificar e,1plaZ9. originalmente
pactado, conforme a lo siguiente: ',. . .

Períodos Porcentaje Importe acomprendidos Entre.gable de entrega entregar
entre

el 01/09/Q9 y InfOrme sobre el prOCeso inicial dé 20 $102.309.8031/10/09 planeación v administración del pro\'ecto.

El 15/0410 y Informe sobre el avance del seguimiento

9/06/10 y pormenores de la administración del 40 $Z04.619.60
provecto. ,

A más fardar Informe final sobre los r$~ultados 40 $204.619.60el 22/09/10 alcanzados en el proyecto.
Total $511.549.00

TERCERA •.• Las partes convienen expresamente que el pago al PRESTADOR DE
SERVICIOS se realizará en las condiciones pactadas en este convenio, así como
contra la entrega de los recibos o facturas del PRESTADOR DE SERVICIOS que
reúna todos los requisitos fiscales, en el entendido de que el CONTRATANTE se
abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el PRESTADOR DE
SERVICIOS no cumple con estas condiciones

CUARTA.- Los trabajos materia de este convenio se llevarán a cabo conforme a lo
pactado en el presente instrumento jurídico, en el que se indica la forma y términos,
de la realización y entrega de éstos. JP'k ~~3~4 /1
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QUINTA.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que
motivan la celebración del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza
y alcance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato Origin~l, el Conv~nio
Modificatorio descrito en el Antecedente 11,conformando ambos documentos y este
convenio una sola unidad convencional.

SEXTA •••Para la interpretación y cumplimiento del presente, convenio, las partes' se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de
la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente d futuro que por
cualquier causa o razón pudiera correspondertes.

Una vez que fue lerdo el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza y alcance le9al,Io ratifican y firman de conformidad, en la Ciu~
de México. Distrito Federal el 26 de marzo de 2010. 1

EL CONTRATANTE
BANCO. NACIONAL DE OBRAS y SERVICI,PS PÚBI;..ICQS,s, N.·e'.

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN el f.lOEICOMlSO No. 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMiENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICJóN DE

, , - JUSJICIA (FONOO' ' .. RI )

L1C;JULlO ....yNTE FiDUCIARIO DE A' ~"I-:O"-~_~

L " EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXiCANA DE IMPARTIOORES DE JUSTICIA; A.c.

(

R. ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO.

\.
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Tipo de 
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Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 



Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
Servicios:

Acompañamiento Proyecto
31/SF/FJ/2008

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.



BAN.BRAS--....._, __ IAC

CONTRATO DE PRESTACiÓN . EL NACIONAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBUCOS. S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 2125,
FONDO NACIONAL PARA EL FORl'ALECIMIENTO y MODERNIZACiÓN DI: LA IMPARTICIÓN DE JUSTlCIA
(FONDO JURlCA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ C~O ,EL q,ONTRATANTE
REPRESENTADO EN ESl'E ACTO POR EL. UCENCIADQ 'JULIO GODiNEZ CORTES, GERENTE
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE IMPARTIOORES DE JUSTICIA, A.C. (AMiJ) REPRE~ENTADA EN ESTE ACTO POR EL
DOCTOR ROtANDO WlLFRII)O. De LI$S~ CAAAS EN su CARÁCTER DE ~eC.RET!oRlO EJECUTIVO, AL
QUE EN Lo SUCESIVO SE LE DEsiGNARÁ. COMO EL PRESTAOOR DE SERVIcIOS, AL TENOR DE LAS
SIG!JIJ:!NTESQECLARACióN$s'y CLÁUSULAS: . . ,

DEcLARACION.ES:

l. Declara el CONTRArANTE~ por cendecto f;fesu repreSentante que:

a, ME:!diarrtecontraío de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyó en el Banco Nacional de.
Obras y SeiViciQs' Públicos, S.N.C., el Fideico"miso 2125, Fondo Naciorial para el

.--... Fortarecimiento y Modernización de ia ImparticiÓn de JU.sticia (FONDO JURICA) en lo
sucesivo el FIDEICOMISO.' .

b. COn fundamento en lo disp~esto en las cláusulas Ter~ra, Octava, iÍ1cisos' A) y N), Y Décima
Primera, del Contrato de FIDEICOMISO' del FONDO JORiCA.; en la 64 y 65 de tas REGLAS y
en el 8.2 cI~IQs Lineamientos para las Contrataciones con cargo al FONDO JURlCA, el

. COMITÉ TÉCNICO mediante el Acuerdo adoptado en su Sesión Ordinaria de fecha 27 de
agosto de 2009, autorizó la solicitud presentada por la Asociacíón Mexicana dé Impartidores
de Justicia, A.C. (AMIJ) para acampanar, dar seguimiento y validar el Desarrollo del Proyecto
denominado Elaboración de un estudio de evaluación y dis~ño de los medios de
difusión de la Jqstjcta Agraria en México., registrado con el número 31/SF/FJ!2008
presentado por el Tñbun~1Superior Agrario.

c. Mediante el Acuerdo adoptado en su Sel;lión Ordinaria de fecha 18 de' febrero de 2010,
COMITÉ TÉCNICO del FONDO JURlCA resolvió modificar la resolución emitida el 27 de
ago$tp de 2009, respecto a la celebración pLAN DE ACCIO.N con el Tribunal Superior
Agrario. .

d. En razón de haberse fonnalizado el PLAN DE ACCION entre el Tribunal Superior Agrario y el
FIDUCIARIO con fecha 10 de mayo de 2010, se suscribe el presente instrumento, con esta
misma fecha. .

e. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los recursos
patrimoniales disponibies del FONDO JURICA.

1. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolUción del COMitÉ TÉCNICO de fecha
27.de agosto de. 2009, as! como en las Cláusu!as Tercera; Octava, incisos A) y N), Y Décima
Pnmera, del FIDEICOMISO; en la 64 y 65 de la REGLAS del FONDO JURICA y en el 8.~ de
los Líneamientos para las Contrataciones con cargo. al FONDO JURICA, se llevó a cabo el
procedimiento de Adjudicación Directa d~1 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales,
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para la realización de los servicios que se detallan en la Cláusula Primera del este contrato,
otorgándose en favor de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A. C.

g. El Uc. JUlio Godfnez 'Cortés, acredita su personalidad y facultades como Del~ado Fiduciario,
conla escritura pública No, 20;922 de 29 de noviembre de 2007; otorgada alite la ~ d.el Lic.
Efrafn Martln Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del Distritp Fédetal, ins~ en el
Registro Público. de Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 d~15 de dicif!mbre de 2Q07,
fac.ultades qt.!e a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera alguna.

h. Tiene establecido su domicilio en Avenitla Javier Barros Sierra No. 515,2° piso, Col. Lomas
de Santa Fe, C.P, 01219; Oelégaci6n Álvaro.Obreg6n, México, Distrito Federal, mismo que
señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. ~Iara el PRESTADOR DESERVICIOS por conducto de su r~presentan~ legal que;

a. SU representada es una asociación civil constituida conforme SI las leyes mexicanas, según
consta en el ~timonio de la escritura pública No. 35,493 del 13 de julio de. 2007,
protocoli~da ante la fe del Úceliciado Equardo J. Muñoz Pinchetti, Notario. Público N.O.71 de
la Ciudad de México, DiStrito. Federal, ANEXO 1. .

b. ~ Doctor RolaMo Wilfrido de tassé Caña~,· se. i~~n~ñ~ con cr~enC¡al para votar con
. nümero de folio expedida por el Instituto Federal ¡;Ie~oral (ANEXO. 2)~actuaJme[lte
funge como Secretario Ejecutivo y Representante Legal' de AMiJ, cuyas facultades constan
en la escritura número 129,714 de. fech~ -24 de abril de 2009, otorgada ante la fe del Notario
Público número 1Ó3 del Distrito Federal, Licenciado Armando Gálvez Pérez Arag6n, inscrita
~n el Registro Públi~ de P~rsonas Morales bajo eJ folio ~.127~. ANEXO 3.

c. Su Representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne. las conc!lclones técnicas y
econótnicas para.obligarse para la ejecución de la prestación de. los .servicios a que se refiere
este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos, éconémlcos y de equipo
para Obligarse en los términos del presente instrumento.

d. Los recursos materiales, humanos, econémicos y de equ.ipo, que aporta para la prestación de
los servicios materia de este contrato son de 'orig~n ¡¡Cito.:

e. Su Repr:~ntada se encuentra ¡n.scrita en el padr6nde cpntri~ye~s de. lá Secretaría de
Haciend!\" y Crédito Público, con el número AMI 0707136R.9. .

f. Manifiesta\ bajo protesta de. decir verdad, que como persona moral, n9 se encuentra
inhabilitada para prestar ips servicios. descritos en este contrato de conformidad con los
pr~visto en el artIculo 48 del Acuerdo GeJii;lral de Administraci(ln VV2008 de la Presidencia de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ninguno de
los supuestos del ~ículQ antes señalado. .

g. Tiene establf;!cido ~ domicilio. en la Avenid¡¡. Canoa numero 79, Colonia Barno Tízapán,
Delegaciól) Á1varo Obregón, CÓdigo Postal 01090, en MéXico, Distrito Federal. mismo que
señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

cLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convlenén en que el CONTRATANTE
encarga al PRESTADOR DE SERVICIOS el acompafiamiento, el seguimiento y la validación -
durante el transcurso del desarrollo. de las actividades, es decir, simultáneos y preventjvos- del
P':9yeC!0 denominado Elaboración d~ un estur!lo de evaluación y dise;Jo dé los medios de
difus.ion de la JII~cla Agraria en México, registrado con el número 31/S'FIFJI2008 p~esentado por
el Tnbunal Supeno.r Agrari~, de cOJ;lfprm~dad con los terminas de referencia presentados por el
PRESTADOR DE SERVICIOS al COMITE TÉCl'JICO del FONDO JURICA y que forman parte de
este contrato y que se agregan como ANEXO 4. ... .

*
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SE~UNDA.- MONTO DEL CONtRATO.- Las partes convienen' que como contraprestación por los
servicios materia de éste contrato el PREST ADOR DE SERVICIOS recibirá del CONTRATANTE la
cantidad total de $280,536.75 (O¿sciehtos Ochenta Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 75/100 M.
N.), impuestos incluidos.

TERéERA.- FORMA DE PAGO .•- EI.monto del contrato se pagará en la forma t términos establecidos
en la PROPUESTA aprobada por eí Comité Técnico del FONDO JURICA y que forma parte
integrante de presente contrato y que se agtega como ANEXO 5. contorme al siguie:nte cal~ndario:

Porcentaje Importe a ,..
Fecha Entregable de entretia entregar. ,

A los 10
«.

días hábiles
UIl¡3vez Informe sobre planeación y estrategia. de ejecución 20% $56.107.35

formalizada
la

consUltoría.
A 1,0$ 60 ~

días hábiles
unavez Infonne . sobre el qiagnóstico detallado y prototipo dé

40% $1'-2,214.70formalizada medios de difusión
(a

consultoria.
A los 12iJ
diashábiles

una vez Plan' estratégico de implementación y .resultado de la
formalizada prueba piloto 40% $lU,214.70

la ".

.consultaría. :

$280,536.75
..

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del B;inco Ñacion~1 de Obras y Servicios
Pljblicos, S.N.C.,. en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del presente Instrumento,
contra' I¡;¡ presentación por parte del PREST ADOR DE SERVI.CI,O$ de sus re.cibos o facturas con
todos los requisitos. fiscales, el PRES.TADOR OE SERVICIQS queda oblig¡3do a demostrar al
CONTRA rANTE, cuando éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaciones tributarias
derivadas de este contrato.

El CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el PRESTADOR
DE SERVICIOS no cumple la condición estipulada en la presente cláusula y con estas Q.bl!gacioni:!s.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de 120 (Ciento veinte) días hábiles,
iniciando el PRESTADOR DE SERVICIOS los trabajos aquí contratados a partir de la fecha en que el
fiduciario haya formalizadb la consultoría, no obstante las. partes podrán darlo por terminado
anticipadamente mediante simple comüliicación. por escrito de una a la otra con quince días. hábiles
de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darío por terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS, dedicará el tiempo necesario para
atender satisfactoriamente los trabajos que el CONTRATANTE le encomiende, conforme a lo
establecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el CONTRATANTE se obliga a proporcionar al PRESTADOR DE SERVICIOS, la
do~"!entación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda prestar sus
servtcsos adecuadamente.
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--. SEXTA.· CONFIDEHCIAlIDAD.- El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene que no podrá divulgar
por medio de publicaciones, conferencias, informes o c\Jalq!Jier On:a forma a terceros, los datos y
resultados obtenid~ de los servicios materia de este contrato, sin la autorización expresa y por
escrito del CONTRATANTE, pues dichos datos y resultados son confidenciales.

SEPTlMA.- RELACiÓN· LABORAL- Las partes manifiestan que la prestación de los servicios
profesionales, objeto del presente contrato, no cónstituyen una relación IFilboralentre el PRESTADOR
DE SERVicIOS y el CONTRATANT~ pues aquél no estará sujeto a dirécción administrativa~ técnica
ni dependencla alguna ~eI CONTRATANTE,ya qu~. aplicará libremente los con.ocimientos propios de
su especi~Jidad profesional, en el cumplimiento de las obligaciones que aqur con~e.

OCTAV A.- ~NLACE.· Conforme a la normativa intémá, vigente y aplicable, José Rafael Minor Molina,
en su calidad de Prosécretario, será el enlace del FONDO JURICA con el PRESTADOR DE
SERVICIOS.

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada una
soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con. motivo de la celebración del presente
contrato. . .

DÉClMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el CONTRATANTE podrá
rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin ne~idad de intervención judicial, si se
liegaren a presentar cualquiera de las causas que a continuaci(lii se establecen de manera
enunciativa más no limitaüva:

A) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos falsos al formular el presente
con~to, o· bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno de ello al
CONTRATANTE, si tal variación afecta o limita en cualquier forma el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

B) Si por causas imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS éste. no inicia la prestaCión de los
servicios profesionales independientes objeto del presente contrato, en la fecha pactada.

C} Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende injustificadamente los servicios materia d~ este
Instrumento.

. .
D) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta lOSservicios profesionales independientes en

los términos y condiciones pactadas.

E) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS hace cesión de bienes: o derechos en forma· tal, que
. pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS cede, enajena o grava en cualquier forma o por cualquier
título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de terceros.

En general par él incUmplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS· a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato, así como de la Nonnatividad apDcable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROC2DIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el CONTRATANTE considera que el
PRESTADOR DE SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causales de rescisión a que se refiere la
cláusula inmediata anterior, lo comunicará por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS. a fin dé que
en un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha
comunicación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, y en su caso las pruebas que estime
pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula. el PRESTAD.OR DE
SERylCJOS no manifiesta nada en su defensa o si después de analizados los argumentos y pruebas
aduClda~ por éste. el CONTRATANTE estima que las mismas no son satisfactorias, le comunicará
por .es~ ~I PRESTADOR DE SERVICIOS de la rescisión del contrato dentro de los quince días
hábiles siguientes al plazo señalado en el párrafo anteñor.
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DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El CONTRATANTE podrá suspender.
temporalmente, en tOdo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato por causo
fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
CONTRATANTE dará aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de ser posible con quince días
naturales de anticipación, con el' objeto de que el PREST ADOR DE SERVICIOS este en posibiiidad
de elaborar un informe descriptivo del estado qué guarden los serviclos al momento de la suspensión,
debiendo presentarse dicho iriforrile dentro de 10.8treirita días naturales siguientes al aviso de la
suspensión.' .

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión. .

DéCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICiPADA.- El CONTRATANTE podrá dar por terminado
anticipadamente el contrato sin su !'espohS~bilidáó cuando concurran razenes de interés general, o
bien, cuando por causas justificadas se e>.1inga la necesidad de requerir los servicios originalmente
contratadOs, y se demuest.re que de continuar. con el cumpiimiento de las obligaciones pactadas, se
ocasíonaria alg~n daño o perjuicio al CQNTRA. "f ANTE:. .

En estos supuestos el CONTRATANTE reembolsará al PREST ADOR DE SERVICIOS los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente cantos servicios materia de este contrato.

DéCIMA CUARTA.- PENAS CON\lENCIONAlES.- Si el ~RÉS!AP'OR DE SERVICIOS dejare de
cumplir con cualquiera de las obligacipri~sque tlene a ,su éargo, derivadas de este contrato, o incurre
. en cualquiera de las causas de rescisi6n previstas en ra cláusula Novena de este instrumento, pagará
. al CONTRATANTE una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el cinco al
millar diario a la cantidad que importen los servicios no prestados mdependtentemente de que se

. rescinda o no el contrato. El PRESTADOR DE SERVICiOS s610 pOdrá ser liberado del pago de ésta
cuando demuestre satisfactoriamente él CÓNTRA1"ANTE, la existencia de causas de fuerza mayor
que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINT A.- DOMICIUOS.- Para todos (os fines y ·gfectos legales que se deriven del presente
contrato, las partes señalan como sus domicilíos los siguientes:

El CONTRATANTE, el ubicado en la Avenida Javier 8arros Sierra No. 515, 2~ piso, Col. Lomas de
Santa Fe, C.P. 01219, Delegaci9n Alvaro Obreg¡)n, MéXico, D.F. .

El PRESTADOR DE SERVICIOS, el ubicado 'en la Avenida Canoa número 79,' Colonia Barrio
Tízapén, Delegación Alvaro Obreg6n, Código Postal 01090, México, Distrito Federal.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 dIas nanirales siguientes,
respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la vigencia de este
instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las comunicaciones y notificacioneS
que efectúe en el domicilio indicado.

DÉC!MA SEXT A.- MODlFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato podrá
m()(jificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este Instrumento que rijan en
su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la celebración de convenio escrito y
siempre que él CONTRAT ANYIE lo considere procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán supietorias de las Cláusulas
de este contrato, las disposiciones de! Acuerdo General de Administración Vi12008 de la Presidencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normas legales y administrativas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales
~ompetentes del Dist,mo Federal, renunciando el PRESTADOR DE SERVICIOS al fuero presente o
futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderte.F Págiita 5 de 6
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Una vez que fue leido el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal 19 ratifican y fimian de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 10 de
mayo de 2010.

. SLlCOS, S.N.C.
NDO NACIONAL PARA EL
ÁRTICION DE JUSTICIA

.ROLANDo WlLFRiQO DE. LASSÉ CAÑAS
SECRETARJ.O EJECUTIVO
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Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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i ¡ FECHA DE CLASIfiCACiÓN La misma de suscripción

! UNIDAD ADMINISTRA TIV A: Dirección Juridica y Fiduciaria

NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DE L
Fid. 2125.- Fondo Nacional para el

Fortalecimiento y Modernización de la
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¡
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ªA~~BRA~
FUNDAMENTO LEGAL

Crédito, Ar1iculo 14. tracetoees I y 11 de ta Ley
Federal de Transparencia y Acceso a l.
información Pública GUbern~ ·1

I
AMPLIACiÓN DEL PERIODO DE I FE%E AMP;').f;f¿RESERVA

!NFORMACION RESERV:'OA

,~I
NOMBRE Y CARGO DEL TlWLAR DE LA oUNIDAD ADMINISTRA TlVA

Ge I;:YRESPONSABLE DE LA CLASIFICACiÓN

FECHA DE DESCLASIFlCACIÓN I ,../'

NOMBRE Y CARGO DEL TIWLAR DE LA
~

UNIDAD ADMINISTRA nVA FIRMA
RESPONSABLE DE LA
DESCLASIFICACIÓN.

.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ("FONDO
JURICA"), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO EL
"CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO
GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES
DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: .

DECLARACIONES:

1. Declara el "CONTRATANTE", por conducto de su representante que:

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyo en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia ("FONDO JURICA").
No. 2125, en lo sucesivo el Fideicomiso.

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos A) y N), Y
Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125 Fideicomiso Fondo Nacional
para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO
JURICA"; en los numerales 64 y 65 de las Reglas de Operación del "FONDO
JURICA" y en el numeral 8.2 de los Lineamientos para las Contrataciones con Cargo
al Patrimonio del Fideicomiso "FONDO JURICA", el Comité Técnico mediante el
Acuerdo adoptado en su Sesión Ordinaria de fecha 28 de mayo de 2009, el Comité
Técnico del "FONDO JURICA"; autorizó la solicitud presentada por la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia para acompañar y dar seguimiento al
Desarrollo del Proyecto denominado "Diagnostico del Funcionamiento del Sistema de
1mpartición de Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional", reqistrado con el
número 39/SF/FJ/2008 presentada por la Asociación de Magistrados de Tribunales
de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos.

c. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del Fideicomiso No. 2125.- Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO JURICA".

d. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolución del Comité Técnico de ~
fecha 28 de mayo de 2009, así como en las Cláusulas Tercera; Octava, incisos A) y
N), y Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125; en los numerales 64 y 65
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de la Reglas de Operación del "FONDO JURICA" y en el numeral 8.2 de los
Lineamientos para las Contrataciones con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso
"FONDO JURICA~; en los artículos 43 fracción IV y 91 del Acuerdo General de
Administración 6/2008 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales, para la realización de los servicios que se
detallan en la Cláusula Primera del este contrato, otorgándose en favor de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A. C.

e. El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil
No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007, facultades que a la fecha no le han sido
limitadas ni revocadas de manera alguna.

f. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515,2° piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. Declara el "PRESTADOR DE SERVICIOS" por conducto de su representante legal
que:

a. Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil, con la escritura
pública No. 35, 493 de fecha 13 de julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario
Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Eduardo J. Muñoz
Pinchetti y sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal, por lo reciente de su constitución, ANEXO 1.

b. El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial para votar
con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2),
acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y Representante Legal
de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en proceso de protocolización.
ANEXO 3.

c. Su mandante tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas
y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios a que
se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos,
económicos y de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento.

d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito.

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no desempeña
cargo o comisión en el servicio público, que no se encuentra in habilitada para prestar
los servicios descritos en este contrato de conformidad con los previsto en el artículo
48 de! Acuerdo General de Administración VI/2008 de la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ninguno de los
supuestos del Artículo 48 del Acuerdo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la calle de República del Salvador No. 56, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F, mismo que señala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

:.....
CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convienen _en que el
"CONTRA TANTE" encarga a/"PRESTADOR DE SERVICIOS" para "ACOMPANAR y DAR
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "DIAGNOSTICO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA
ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL", REGISTRADO CON EL NÚMERO
39/SF/FJ/2008 PRESENTADA POR LA ASOCIACiÓN DE MAGISTRADOS DE
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, de conformidad con los términos de referencia presentados por el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" al Comité Técnico del "FONDO JURICA" y que fonnan
parte de este contrato y que se agregan como ANEXO 4.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que como contra prestación
por los servicios materia de este contrato, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá del
"CONTRATANTE' la cantidad total de $690,424.35, (SEISCIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 35/100 M. N.), cantidad que incluye el
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se pagará en la forma y términos
establecidos en la PROPUESTA aprobada por el Comité Técnico del "FONDO JURICA" y
que forma parte integrante de presente contrato y que se agrega como ANEXO 4 Y
conforme al siguiente calendario: .

',~

Días Fecha Entregable
Porcentaje Importe a

hábiles de entrega entregar

10 19/06/09 Informe sobre el proceso inicial de 25 $172,606.10
planeación y administración del proyecto.

¡!¡!oirA Informe sobre el avance del seguimiento y
80 21/09/09 pormenores de la administración del 35 $241,648.50

proyecto.

160 'J-¡lc0tf/ o Informe final sobre los resultados 40 $276,169.75150110 alcanzados en el.proy_ecto.
Totales $690,424.35

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del
presente Instrumento, contra la presentación por parte del"PRESTADOR DE SERVICIOS"
de sus recibos con todos los requisitos fiscales, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" queda
obligado a demostrar al "CONTRA TANTE", cuando éste se lo solicite, que ha dado
cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este contrato.

El "CONTRA TANTE" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si El
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumple la condición estipulada en la presente cláusula y
con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de 160 (CIENTO SESENTA)
días hábiles, iniciando el "PRESTADOR DE SERVICIOS" los trabajos aquí contratados a
partir de la fecha de firma de este contrato, no obstante las partes podrán darlo por
terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con
quince días hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darlo por
terminado.
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QUINTA.- COMPROMISOS.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS", dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el "CONTRA TANTE" le
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el "CONTRATANTE" se obliga a proporcionar al "PRESTADOR DE SERVICIOS", ~
la documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda
prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.-CONFIDENCIAL/DAD.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS' conviene que no
podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a
terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la
autorización expresa y por escrito del "CONTRATANTE", pues dichos datos y resultados son
confidenciales y propiedad de este último.

SEPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre
el "PRESTADOR DE SERVICIOS" Y el "CONTRATANTE" pues aquél no estará sujeto a
dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del "CONTRA TANTE", de éste
último, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional,
en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae.

OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable, el Lic.
Victor Hugo orttz Gutiérrez en su calidad de Prosecretario, será el enlace del
"FONDO JURICA" con el "PRESTADOR DE SERVICIOS".

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada
una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración
del presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el
"CONTRATANTE" podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren a presentar cualquiera de las causas que a
continuación se establecen de manera enunciativa más no limitativa:

A) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno
de ello al "CONTRA TANTE': si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

B) Si por causas imputables al "PRESTADOR DE SERVICIOS" éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
contrato, en la fecha pactada.

C) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios
materia de este Instrumento.

D) Si el "PRESTADOR DE SERVICiOS" no ejecuta los servicios profesionales
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" hace cesión de bienes o derechos en forma tal,
que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de
terceros.

En general por el incumplimiento del "PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normatividad aplicable.
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DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el aCONTRATANTE"
considera que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha incurrido en alguna de las causales de
rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicara por escrito al el
"PRESTADOR DE SERVICIOS", a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste, el "CONTRA TANTE" estima que
las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito al "PRESTADOR DE
SERVICIOS" de la rescisión del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al
plazo señalado en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- El "CONTRATANTE" podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del
presente contrato por causo fortuito o de fuerza mayor, sin que e/lo implique su terminación
definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
"CONTRA TANTE" dará aviso al "PRESTADOR DE SERVICIOS", de ser posible con quince
días naturales de anticipación, con el objeto de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" este
en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios al
momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días
naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos leqales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El "CONTRATANTE" podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir
los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
"CONTRA TANTE".

En estos supuestos el "CONTRATANTE" reembolsará al "PRESTADOR DE SERVICIOS"
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS"
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas dé este
contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena
de este instrumento, pagará al "CONTRATANTE" una pena convencional equivalente al
monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los servicios
no prestados independientemente de que se rescinda o no el contrato. El "PRESTADOR DE
SERVICIOS" sólo podrá ser liberada del pago de esta cuando demuestre satisfactoriamente
el "CONTRATANTE", la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILlOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El "CONTRATANTE", el ubicado en: Av. Javier Barros Sierra No. 515, 2° piso, Colonia
Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D. F.

El "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la calle de República del Salvador No. 56,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F.
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Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento,' ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato
podrá modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este
Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la
celebración de convenio escrito y siempre que el aCONTRATANTE" lo considere
procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración 6/2008
de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normas legales y
administrativas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales competentes del Distrito Federal, renunciando El "PRESTADOR DE
SERVICIOS" al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderle. '

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal el día 5 de junio de 2009. '

EL "CONTRATANTE"
BANCO NACIONAL DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA PARTICION DE JUSTICIA

("FONDO JU ')

r
LIC. JULIO O

ERENTE FIDUCIARIO DE ADMI T

EL "PR ' TAD R DE SERVICIOS"
ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTlDORES DE JUSTICIA, A.C.

ODELASSE
ENS ECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Contrato de Prestación de Servicios: 

Proyecto 39/SF/FJ/2008  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "CONTRATANTE"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO CHEW LEMUS,
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO
Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE
JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2009, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios"
celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo el "Contrato
Original"), a efecto de que este último llevara a cabo la realización de los
servicios consistentes en acompañar y dar seguimiento al desarrollo del
proyecto DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA ADMINISTRA TlVA A NIVEL
NACIONAL, registrado con el número 39/SF/FJ/2008 presentado por la
Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de
los Estados Unidos Mexicanos, con un plazo de ejecución de 160 (ciento
sesenta) días hábiles.

11. De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 27 de
agosto de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
modificatorio. a través del cual se formalice la ampliación del plazo para la
realización de los servicios prestados por el "Prestador de Servicios" para
acompañar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto DIAGNOSTICO DEL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA EN MA TERIA
ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL, registrado con el 11(,rnE;i'O
39!SF/FJ/2008 presentado por la Asociación de Magistrados de Tnbunales
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e!e lO Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, de
conformidad con los documentos que justifican la celebración de este
.nstrumento, mismos que se adjuntan al presente corno Anexo Único.

DECLARACIONES

l. DECLARA EL "CONTRATANTE" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) Alejandro Chew Lernus, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de
2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos. Notario
Púbtico No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No, 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera
alguna,

B) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente " de este
instrumento, procede a formalizar la modificación al contrato descrito en el
Antecedente I anterior,

C) En la Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto de 2009 del COMITÉ TÉCNICO
del FONDO JURICA, se autorizó la modificación de la cláusula TERCERA
(con impacto en la cláusula CUARTA) del Contrato Original, con fundamento
en el inciso O) de la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso: el numeral
14 de las REGLAS y en el cuarto párrafo de la fracción 1/ del artículo 143 del
Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de
dos milocha, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la
adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de
obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal.

1/. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el Instituto Federal
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en
proceso de protocolización.

8) Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento,

;
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C) Su representada tiene su domicilio establecido en Canoa 79, Col. Barrio
Tizapán, Oeleg. Álvaro Obregón, C. P. 01090, México, Distrito Federal.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en que las
modificaciones objeto de este convenio, son para la ampliación en el plazo para
acompañar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto DIAGNOSTICO DEL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA EN MA TERIA
ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL, registrado con el número 39/SF/FJ/2008
presentado por la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que se
señala en el Contrato Original a que se hace referencia en el antecedente I de este
convenio.

SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURICA, descrita en el inciso C) de la Declaración I de este convenio y en la
documentación soporte a que se hace referencia en el antecedente 11 de este
convenio, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen modificar la
cláusula TERCERA (con impacto en la clausula CUARTA) del Contrato Original. de
la siguiente forma:

I
.- -~---

: Porcentaje ¡ IPeriodos Importe a
¡ comprendidos Entregable . de entrega I entregarentre I

I
...... I S~72,60~~·el 01/07/09 y Informe sobre el proceso inicial de 2531/08/09 planeación y administración del proyecto. I

i Informe sobre el avance del seguimiento ,
j

el 01/10/09 y
Y pormenores de la administración del 35 $241,648.50 I15/12/09

I
I proyecte. _______. ___. _
I .- ._------
A más tardar Informe final sobre los resultados 40 $276,169.75el 02/04/10 alcanzados en el proyecto.- _. ..... -

! Total I $690,424.35 II --- ._- - .-

Las partes acuerdan que la vigencia establecida en la cláusula CUARTA del
Contrato Original vencerá el 2 de abril de 2010.

TERCERA.- Las partes convienen expresamente que el pago al "Prestador de
Servicios" se realizará dentro de los períodos motivo de este convenio modificatorio
y en las condiciones pactadas en el Contrato Original a que se hace referencia en el
antecedente I de este convenio, así corno contra la entrega de los recibos o facturas
del "Prestador de Servicios" que reúna todos los requisitos fiscales, en el entendido
de que el "Contratante" se abstendrá de hacer dichos pagos. sin su
responsabilidad. si el "Prestador de Servicios" no cumple con estas condiciones

eUART A.. Los trabajos materia de este convenio se llevarán a cabo dentro de los
:",,(odos motivo de este convenio modificatorio.

QUINTA.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que
._-:~.an la celebración del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza
. :3 cance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato de Prestación de
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Servicios formalizado el 5 de junio de 2009, conformando ambos documentos una
sola unidad contractual.

SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de
la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderles

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad
de México, Distrito Federal el 15 de enero de 2010.

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

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE

JUSTICIA (FONDO ~U~ICA)
! ~,

\
\. -i

""" . ," <, -_.)\.,.,

"

ALEJANDRO CHEW LE.~US
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINtSTRACION y DELEGADO FIDUCIARIO

EL "PRESTADOR DE SERVICIOS"
ASOCIACiÓN MEXICAÑÁ DE IMPARflDORES DE JUSTICIA, A.C.

\
DR. ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS

SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS S. N. C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO
JURICA), FIDEICOMISO 2125, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ EL FIDUCIARIO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS,
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE
JUSTICIA, A. C. (AMIJ), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ EL PRESTADOR
DE SERVICIOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO
DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO -A QUIENES,
CONJUNTAMENTE, SE DESIGNARÁ, EN LO SUCESIVO, LAS PARTES- AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. L,,!s PARTES, en cumplimiento a la resolución 280509·15 emitida por el COMITÉ
TECNICO durante la Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 28 de mayo de 2009-
formalizaron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo Contrato Original) el 5
de junio de 2010, para ACOMPAÑAR Y DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL
PROYECTO DENOMINADO "DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE IMPARTlC/ÓN DE JUSTICIA EN MA TERIA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL"
REGISTRADO CON EL NÚMERO 39/SF/FJ/2008 PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN
DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en un plazo general de 160 (ciento sesenta) días
hábiles, contando para ello con una contraprestación por los servicios materia del contrato
de $690,424.35, (Seiscientos Noventa Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 35/100 M. N.)
impuestos incluidos.

11. Las PARTES, en cumplimiento a la resolución 270809-17, emitida por el COMITÉ
TÉCNICO durante la Tercera Sesión Ordinaria -efectuada el 27 de agosto de 2009-
suscribieron el Convenio Modificatorio al Contrato Original descrito en el párrafo precedente
el 15 de enero de 2010, a efecto de formalizar la ampliación del plazo para la realización de
los se/vicios.

lll. Las PARTES, en cumplimiento a la resolución 200510-17, emitida por el COMITÉ
TÉCNICO durante la Segunda Sesión Ordinaria -efectuada el 20 de mayo de 2010-



; requieren suscribir modificatorio a fin de: a) ajustar el contrato de acompañamiento para
supervisar las actividades -adicionales a las originalmente aprobadas y formalizadas a la
AMTCAEUM- de publicación y divulgación del producto final, y b) presentar un informe
relativo a las mismas el15 de agosto de 2010.

DECLARACIONES

ÚNICA.- Las PARTES reconocen mutuamente sus personalidades y declaran que cuentan con las
facultades suficientes para convenir, mismas que a la fecha de formalización del presente
instrumento, no han sido modificadas. limitadas o revocadas de forma alguna por lo que es su
voluntad convenir las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las PARTES convienen en:
a) Ajustar el contrato de acompañamiento para supervisar las actividades -adicionales a las

originalmente aprobadas y formalizadas a la AMTCAEUM- de publicación y divulgación del
producto final, y

b) Presentar un informe relativo a las mismas el 15 de agosto de 2010.

SEGUNDA.- Este instrumento jurídico expresa el convenio entre las PARTES respecto al ajuste al
Contrato Original y Convenio Modificatorio y no modifica las DECLARACIONES ni el resto de las
CLÁUSULAS pactadas en aquéllos.

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio. las partes se someten
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México,
Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderles.

Leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y alcance legal
lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 9 de julio de 2010:

EL FONDO JURICA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA, FIDEICOMISO 2125.

LIC. JULIO GOOíÑEZ CORTÉS.
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DI; NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO
'" . F·IDUCIARIO.
\ .'"

»>.'. ,~.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.

DR. ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO
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FUNDAMENTO LEGAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ("FONDO
JURICA"), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO EL "CONTRATANTE"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS,
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR OTRA
PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C. (AMIJ)
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSE
CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE
LA ASOCIACiÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR
DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

1. Declara el "CONTRA TANTE", por conducto de su representante que:

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyo en el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Fondo Nacional para el
Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia ("FONDO JURICA"). No.
2125, en lo sucesivo el Fideicomiso.

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos A) y N), Y
Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125 Fideicomiso Fondo Nacional para el
Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO JURICA"; en los
numerales 64 y 65 de las Reglas de Operación del "FONDO JURICA" y en el numeral 8.2
de los Lineamientos para las Contrataciones con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso
"FONDO JURICA", el Comité Técnico mediante el Acuerdo adoptado en su Sesión
Ordinaria de fecha 26 de Marzo de 2009, el Comité Técnico del "FONDO JURICA";
autorizó la solicitud presentada por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
para acompañar y dar seguimiento al Desarrollo del Proyecto denominado Capacitación
Nacional sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral registrado con el
número 2/SF/FJ/2009 presentada por la CONATRIB.

c. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del Fideicomiso No. 2125.- Fondo Nacional para el
Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia "FONDO JURICA".

d. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolución del Comité Técnico de fecha
26 de marzo de 2009, así como en las Cláusulas Tercera; Octava, incisos A) y N), Y
Décima Primera, del Contrato de Fideicomiso 2125; en los numerales 64 y 65 de la
Reglas de Operación del "FONDO JURICA" y en el numeral 8.2 de los Lineamientos para
las Contrataciones con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso "FONDO JURICA"; en los
artículos 43 fracción IV y 91 del Acuerdo General de Administración 6/2008 de la
Presidencia de la Suprema' Corte de Justicia de la Nación, se llevó a cabo el
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procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales, para la realización de los servicios que se detallan en la Cláusula Primera
del este contrato, otorgándose en favor de la Asociación Mexicana de, Impartidores de
Justicia, A. C.

e. El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil No.
80259 de fecha 5 de diciembre de 2007, facultades que a la fecha no le han sido
limitadas ni revocadas de manera alguna.

f. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2° piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, DF, mismo que
señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. Declara el "PRESTADOR DE SERVICIOS" por conducto de su representante legal
que:

a. Su representada acredita la existencia legal de la asociación civil, con la escritura pública
No. 35, 493 de fecha 13 de julio de 2007, otorgada ante la fe del Notario Público No. 71
de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Eduardo J. Muñoz Pinchetti y sin inscripción
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, por lo reciente
de su constitución, ANEXO 1.

b. El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial para votar
con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2),
acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y Representante L.egal
de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en proceso de protocolización.
(ANEXO 3).

c. Su mandante tiene capacidad jurídica para contratar y reLlIle las condiciones técnicas y
económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios él que se
refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos, económicos y
de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento.

d. Los recursos materiales, humanos, econorrucos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito.

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no desempeña cargo
o comisión en el servicio público, que no se encuentra inhabilitada para prestar los
servicios descritos en este contrato de conformidad con los previsto en el artículo 48 del
Acuerdo General de Administración VI/2008 de la Presidencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ninguno de los supuestos del
Artículo 48 del Acuerdo antes señalado.

g. Tiene establecido su domicilio en la calle de República del Salvador No. 56, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, DF, mismo que señala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

1/
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convienen _ en que el
"CONTRATANTE" encarga al "PRESTADOR DE SERVICIOS" para "ACOMPANAR y DAR
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO CAPACITACiÓN
NACIONAL SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL
REGISTRADO CON EL NÚMERO 2/SF/FJ/2009 PRESENTADA POR LA CONATRIB", de
conformidad con la propuesta presentada por el "PRESTADOR DE SERVICIOS" al Comité
Técnico del "FONDO JURICA" que forma parte de este contrato y que se agrega como ANEXO
3.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que como contraprestación por
los servicios materia de este contrato, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá del
"CONTRATANTE' la cantidad total de $2'388,384.00, (DOS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se pagará en la forma y términos
establecidos en la PROPUESTA aprobada por el Comité Técnico del "FONDO JURICA" y que
forma parte integrante de presente contrato y que se agrega como ANEXO 3 Y conforme al
siguiente calendario:

,-- ---- .•._._--

Días Fecha Entregablehábiles

10 04/05/09
Visto bueno del Plan detallado de

actividades y estrategia de ejecución.
Visto bueno del Informe sobre los

80 11/08/09 avances de los cursos de capacitación
impartidos y los resultados obtenidos

por los earticipantes.
Visto bueno del Informe sobre los

160 04/12/09 avances de los cursos de capacitación
impartidos y los resultados obtenidos

por los participantes.

240 30/03/10 Visto bueno del Informe final sobre los
resultados del proyecto.

Totales
..---_.- ....._--~-,•._--

Porcentaj Importe a
e de

entre a entregar

30 $716,515.20

30 $716,515.20

30 $716,515.20

1O $238,838.40

$2'388,384.0
O

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del presente
Instrumento, contra la presentación por parte del "PRESTADOR DE SERVICIOS" de sus recibos
con todos los requisitos fiscales, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a demostrar
al "CONTRATANTE", cuando éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaciones
tributarías derivadas de este contrato.

El "CONTRATANTE" se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si El
"PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumple la condición estipulada en la presente cláusula y con
estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de 240 (DOSCIENTOS
CUARENTA) días hábiles, iniciando el "PRESTADOR DE SERVICIOS" los trabajos aquí
contratados a partir de la fecha de firma de este contrato, no obstante las partes podrán darlo por
terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con

¡L/
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quince días hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darlo por
terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS", dedicará el tiempo necesario
para atender satisfactoriamente los trabajos que el "CONTRA TANTE" le encomiende, conforme
a lo establecido en las cláusulas precedentes.

Asimismo, el "CONTRATANTE" se obliga a proporcionar al "PRESTADOR DE SERVICIOS", la
documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda prestar
sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene que no podrá
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma a terceros, los
datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la autorización
expresa y por escrito del "CONTRATANTE", pues dichos datos y resultados son confidenciales y
propiedad de este último.

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los servicios
profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" Y el "CONTRATANTE" pues aquél no estará sujeto a dirección
administrativa, técnica ni dependencia alguna del "CONTRATANTE", de éste último, ya que
aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional, en el cumplimiento
de las obligaciones que aquí contrae.

OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable, el Lic. Victor Hugo
Ortíz Gutiérrez en su calidad de Prosecretario, será el enlace del "FONDO JURICA" con el
"PRESTADOR DE SERVICIOS".

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada una
soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración del
presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el "CONTRA TANTE"
podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin necesidad de intervención
judicial, si se IIegaren a presentar cualquiera de las causas que a continuación se establecen de
manera enunciativa más no limitativa:

A) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha proporcionado datos falsos al formular el
presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno de
ello al "CONTRA TANTE", si tal variación afecta o limita en cualquier forma el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

B) Si por causas imputables al "PRESTADOR DE SERVICIOS" éste no inicia la prestación
de los servicios profesionales independientes objeto del presente contrato, en la fecha
pactada.

C) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios materia
de este Instrumento.

D) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecuta los servicios profesionales
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" hace cesión de bienes o derechos en forma tal, que
pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a favor de terceros.

{
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En general por el incumplimiento del "PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el "CONTRATANTE" considera
que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión a que
se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comunicara por escrito al el "PRESTADOR DE
SERVICIOS", a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir
de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte,
y en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el "PRESTADOR DE
SERVICIOS" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizados los argumentos y
pruebas aducidas por éste, el "CONTRA TANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, le
comunicará por escrito al "PRESTADOR DE SERVICIOS" de la rescisión del contrato dentro de
los quince días hábiles siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El "CONTRATANTE" podrá suspender
temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato por
causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva.

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
"CONTRA TANTE" dará aviso al "PRESTADOR DE SERVICIOS", de ser posible con quince días
naturales de anticipación, con el objeto de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" este en
posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios al momento
de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días naturales
siguientes al aviso de la suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El "CONTRATANTE" podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los
servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al "CONTRATANTE".

En estos supuestos el "CONTRA TANTE" reembolsará al "PRESTADOR DE SERVICIOS" los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el "PRESTADOR DE SERVICIOS" dejare
de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este contrato, o
incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Novena de este
instrumento, pagará al "CONTRATANTE" una pena convencional equivalente al monto que
resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que importen los servicios no prestados
independientemente de que se rescinda o no el contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" sólo
podrá ser liberada del pago de esta cuando demuestre satisfactoriamente el "CONTRATANTE",
la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILlOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El "CONTRATANTE", el ubicado en: Av. Javier Barros Sierra No. 515, 2° piso, Colonia Lomas
de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D. F.
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El "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en la calle de República del Salvador No. 56,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la vigencia
de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las comunicaciones y
notificaciones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente contrato podrá
modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este Instrumento que
rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la celebración de
convenio escrito y siempre que el "CONTRA TANTE" lo considere procedente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración 6/2008 de
la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normas legales y
administrativas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento
del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales
competentes del Distrito Federal, renunciando El "PRESTADOR DE SERVICIOS" al fuero
presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderle.

Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito
Federal el día 24 de abril de 2009.

EL "CONTRA TANTE"
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTI ION DE JUSTICIA ("FONDO

JURICA"

ÉS
y DELEGADO FIDUCIARIO

EL" RE DE SERVICIOS"
ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTlDORES DE JUSTICIA, A.C.

----,-
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clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Contrato de Prestación de Servicios: 

Proyecto 2/SF/FJ/2009  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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CONVENIO MODIFICA TORtO AicONTRAT~~c~~:~~~ESTACioN DE"~ERV'Ctoi
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "CONTRATANTE"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO CHEW LEMUS,
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO
Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE
JUSTICIA, A.C. (AMIJ) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR
ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA AMIJ, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de abril de 2009, el "Contratante" y el "Prestador de
Servicios" celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo
el "Contrato Original"), a efecto de que este último llevara a cabo la
realización de los servicios consistentes en acompañar y dar seguimiento al
desarrollo del proyecto denominado CAPACITACiÓN NACIONAL SOBRE
EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSA TORIO y ORAL,
registrado con el número 2/SF/FJ/2009, presentado por la CONATRIB, con
un plazo de ejecución de 240 (doscientos cuarenta) días hábiles.

11. De conformidad con la autorización del COMITÉ TÉCNICO de fecha 27 de
agosto de 2009, se requiere llevar a cabo la celebración de un convenio
modificatorio, a través del cual se formalice la ampliación del plazo para la
realización de los servicios prestados por el "Prestador de Servicios" para
acompañar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto denominado
CAPACITACiÓN NACIONAL SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO Y ORAL, registrado con el número 2/SF/FJ/2009,
presentado por la CONATRIB, de conformidad con los documentos que
justifican la celebración de este instrumento, mismos que se adjuntan al

\v presente como Anexo Único.
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DECLARACIONES

1. DECLARA EL "CONTRATANTE" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE,QUE:

A) Alejandro Chew Lemus, acredita su personalidad y facultades como Delegado
Fiduciario, con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de
2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario
Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 de fecha 5 de diciembre de 2007,
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera
alguna.

B) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente 11 de este
instrumento, procede a formalizar la modificación al contrato descrito en el
Antecedente I anterior.

C) En la Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto de 2009 del COMITÉ
TÉCNICO del FONDO JURICA, se autorizó la modificación de la cláusula
TERCERA (con impacto en la cláusula CUARTA) del Contrato Original, con
fundamento en el inciso O) de la cláusula Octava del FIDEICOMISO; el
numeral 14 de las REGLAS y en el cuarto párrafo de la fracción 11 del artículo
143 del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de
septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los
procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de
bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este
Tribunal.

11. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

A) El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial
para votar con número de folio expedida por el Instituto Federal
Electoral, acredita su personalidad y facultades como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal de AMIJ con el acta de fecha 17 de marzo de 2009 y en
proceso de protocolización.

B) Su representada tiene capacidad jurídica para convenir y reúne las
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la terminación de los
servicios objeto de este convenio y cuenta con todos los recursos materiales,
humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos del
presente instrumento.

C) Su representada tiene su domicilio establecido en Canoa 79, Col. Barrio
Tizapán, Deleg. Álvaro Obregón, e P. 01090, México, Distrito Federal.
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

. ~;.

PRIMERA.- El "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en que las: ,:
modificaciones objeto de este convenio, son para la ampliación en el plazo para ,
acompañar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto denominado CAPACITACION'
NACIONAL SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSA TORtO y ORAL
registrado con el número de solicitud 2/SF/FJ/2009, presentado por la CONATRIB, de
conformidad con lo que se señala en el Contrato Original a que se hace referencia
en el antecedente I de este convenio.

SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del COMITÉ TÉCNICO del FONDO
JURICA descrita en el inciso C) de la Declaración I de este convenio y en la
documentación soporte a que se hace referencia en el antecedente 11 de este
convenio, el "Contratante" y el "Prestador de Servicios" convienen en modificar la
cláusula TERCERA (con impacto en la clausula CUARTA) del Contrato Original, de
la siguiente forma:

-

r---- ,--"---'-
±centaie I 1morteaPeriodos

comprendidos Entregable entrega ~
entre en regar

el 01109/09 y ~is,to bueno del Pla~ detall.ado ~e 30 ~515,2
31/10/09 _~tlvldades y estrategia de eJec~~ __._____ '.___ ,_

Visto bueno del Informe sobre los
el 01/10/09 y avances de los cursos de capacitación 30 I $716,515.231/03/10 impartidos y los resultados obtenidos por I

,.._--_. I~s participantes. _______ ---, Visto bueno del Informe sobre los

I A más tardar avances de los cursos de capacitación 30 $716,515.2
el 01/07/10 impartidos y los resultados obtenidos por

I
__~part~~.ipaD..~~_ ----

Visto bueno del Informe final sobre los 10 $238,838.40

b;t~1
resultados del P!oyecto. .-.~

I .l $2'388,384.0
__ o - -- .-

o

o

o
I
-1
!

Las partes acuerdan que la vigencia establecida en la cláusula CUARTA del
Contrato Original vencerá el1 de julio de 2010.

TERCERA.- Las partes convienen expresamente que la transferencia de recursos al
"Prestador de Servicios" se realizará dentro de los períodos motivo de este
convenio modificatorio y en las condiciones pactadas en el Contrato Original a que
se hace referencia en el antecedente I de este convenio, así como contra la entrega
de los recibos o facturas del "Prestador de Servicios" que reúna todos los
requisitos fiscales, en el entendido de que el "Contratante" se abstendrá de hacer
dichos pagos, sin su responsabilidad, si el "Prestador de Servicios" no cumple con
estas condiciones

CUART A.- Los trabajos materia de este convenio se llevarán a cabo dentro de los
períodos motivo de este convenio modificatorio.

QUINTA.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que
motivan la celebración del presente convenio. quedan vigentes y con toda su tuerza
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y alcance legal las estipulaciones pactadas en el Contrato de Prestación de
Servicios formalizado el 24 de abril de 2009, conformando ambos documentos una
sola unidad contractual.

SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de
la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad
de México, Distrito Federal el 15 de enero de 2010.

EL "CONTRA TANTE"
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C

INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICION DE

JU~~!9A-fF~O J~RIC~)_

/ l\) (L--- Y
ALEJANDRO H LE U

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADM NISTRA:~!--Ó,~DELEGADO FIDUCIARIO
/ L~r I

, EL "PRESn\DOR D~ERVI~O ~:
ASOCIACIONMEX3foNADE7RTIDORES-Q~ST/CIA. A.C.

\ -~
~ -{j)i:r.tror:ANDO WILFRIDO DELlfss'É-CAÑAS-- -EN SU CARACTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.
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Prestación de Servicios: Proyecto 
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Tipo de 
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registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.
N. C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO
JURICA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL CONTRATANTE
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIO GODiNEZ CORTÉS, GERENTE
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ) REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO EJECUTIVO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
PRESTADOR DE SERVICIOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de abril de 2009, el CONTRATANTE y el PRESTADOR DE SERVICIOS
celebraron el Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo el Contrato Original), a
efecto de que este último llevara a cabo la realización de los servicios consistentes en
ACOMPAÑAR Y DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO
DENOMINADO CAPACITACiÓN NACIONAL SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO Y ORAL, presentado por la Comisi6n Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. A C. (CONATRIB) y registrado
con el número 2/SF/F.J/2009.

11. De conformidad con la autorización del Comité Técnico de fecha 18 de febrero de 2010, se
requiere llevar a cabo la celebraci6n de un convenio modificatorio, a través del cual se
formalice la modificación del plazo para la realización de los servicios por el PREST ADOR
DE SERVICIOS consistentes en ACOMPAÑAR Y DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
DEL PROYECTO DENOMINADO CAPACITACiÓN NACIONAL SOBRE EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, de conformidad con los
documentos que justifican la celebración de este instrumento, mismos que se adjuntan al
presente como Anexo Único.

DECLARACIONES

1. DECLARA EL CONTRATANTE, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

A) El Lic. Julio Godinez Cortés. acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario,
con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007, otorgada ante la fe del
Lic. Efrain Martin Virués y Lazos. Notario Público No. 214 del Distrito Federal. inscrita en el
Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 80259 de fecha 5 de diciembre de
2007, facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera alguna.

B) Mediante la autorización a que se refiere el Antecedente 11 de este instrumento, procede a
formalizar la modificación al contrato descrito en el Antecedente I anterior.

}
I .~•.... '

v,L¡\ Página 1 de 3



C) En la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FONDO JURICA, se autorizó la modificación al
plazo del Contrato Original, lo anterior con fundamento en inciso O) de la cláusula Octava del
FIDEICOMISO; la 14 de las REGLAS y en el cuarto párrafo de la fracción" del articulo 143
de! Acuerdo General de Administración VI/2008. del veinticinco de septiembre de dos mil
ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y
desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este
Tribunal.

11. DECLARA EL PREST ADOR DE SERVICIOS POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE,
QUE:

A) El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, quien se identifica con credencial para votar con
número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral, acredita su personalidad
y facultades como Secretario Ejecutivo y Representante Legal de AMIJ con la escritura
número 129,714 de fecha 24 de abril de 2009, otorgada ante la fe del Notario Público número
103, del Distrito Federal, Licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, inscrita en el Registro
Público de Personas Morales bajo el folio 81275.

B) Su representada tiene capacidad jurldica para convenir y reúne las condiciones técnicas y
económicas para obligarse a la terminación de los servicios objeto de este convenio y cuenta
con todos los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo para obligarse en los
términos del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El CONTRATANTE Y el PRESTADOR DE SERVICIOS convienen en que las
modificaciones objeto de este convenio, son para la modificación en el plazo para ACOMPAÑAR Y
DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO CAPACITACIÓN
NACIONAL SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, de
conformidad con lo que se señala en el Contrato Original.

SEGUNDA.- Con apoyo en la autorización del Comité Técnico del FONDO JURICA descrita en el
inciso C) de la Declaración I de este convenio y en la documentación soporte a que se hace
referencia en el antecedente " de este convenio, el CONTRATANTE y el PRESTADOR DE
SERVICIOS convienen modificar el plazo originalmente pactado. conforme a lo siguiente:

___ o -'PorcentaJ'e I Importe a I
Entregable. de entre_ga. entregar_1

31 oct 09 ~is.to bueno del Pla~ detall.ado~: 30 $716,515.20 I
___ ._ ' _ ~ctl~ld.!des~~r!!eg!a Q6 t:Je~uelo..'!:.__ . _ '

1Visto bueno del Informe sobre los avances .. -\- -- -_ ..-- 1

31 a 10 de los cursos de capacitación impartidos y 30 $716,515.20 I
m r los resultados obtenidos por los

___ _ _ Earticipantes. ._. ---j-----t-------
Visto bueno del Informe sobre los avances
de los cursos de capacitación impartidos y

los resultados obtenidos por los
-:-:-,..........,:--_....Jpc,.:a""rt.:;o.i..::..c~p-a~te.s. ... ._..

21 ene 11 Visto bueno del Informe final sobre los I 10 $238 838.40 I
1-__ . resultados d~roy-ecto. f-.- _._. ' ._J

_ Tota!.. J . . L 1000~_~2'3~B28~O~ J

Fecha

01jul10 $716.515.2030

k"/".~ ~
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TERCERA.- Las partes convienen expresamente que el pago al PREST ADOR DE SERVICIOS se
realizará en las condiciones pactadas en el Contrato Original, asl como contra la entrega de los
recibos o facturas del PREST ADOR DE SERVICIOS que reúnan todos los requisitos fiscales. en el
entendido de que el CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si
el PREST ADOR DE SERVICIOS no cumple con estas condiciones

CUART A.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que motivan la
celebración del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza y alcance legal las
estipulaciones pactadas en el Contrato Original, conformando ambos documentos una sola unidad
contractual.

QUINTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México,
Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderles.

Una vez que fue leído el presente convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal el día 26
de marzo de 2010.

EL PREST ADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.

,." ") /" ..--~)
~.' . ~,~::-:::"_c= .. co_· .

~RfROCAND6-ó~'l~~;é"CAÑAS
- SECRETARIO EJECUTIVO

__ o
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1 NOMBREYCARGODELTfT1.JLARDE I ----- -,

I LAUNIDADADMIN/STRATIIIA ¡ FIRMA",
RESPONSABLEDELA i ',__ -' DESCLASIFICACIÓN, I i.'

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR U i
PARTE, ~L BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. :fl
SU CARACTER DE FIDUCIARiO DEL FIDEICOMIt?0 2125.- FONDO NAC!O ,1 ~~

PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA IMPARTICION' "
JUSTICIA (FONDO JURICA), , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGN ' -~.
COMO EL CONTRATANTE REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ¡ ti.
LICENCIADO JULIO GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO ¡ ,E
ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO!ii¡
POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES ·:1
JUSTICIA, A. C. (AMIJ) REPRE~EN1j\DA EN ESTE ~CTO POR EL DOC :i
ROLANDO WILFRIDO DE LASSE CANAS EN SU CARACTER DE SECRETA l.
EJECUTIVO, Al QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO ' f
PRESTADOR DE SERVICIOS, AL TENOR DE LAS SIGUIEN ,J§
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: ¡.! J

'f, .• 1·
DECLARACIONES: t ; '~~

f.; i;'

i. Declara el CONTRATANTE, por conducto de su representante que: ¡f:~;
t < ,.

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyó e; ¡ e:,
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fondo Naci: íJ
para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (FON: O
JURICA), Fideicomiso 2125. .; ~.

!;: i\;:
b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, inciso '),4
y N), Y Décima Primera, del Contrato de FIDEICOMISO del FONDO JURI,,~
en la 64 y 65 de las REGLAS y en el 8.2 de los Lineamientos para ,,"si
Contrataciones con cargo al FONDO JURICA, el COMITÉ TÉCNI: i
mediante el resolución 200510-16 adoptada en su Segunda Sesión Ordin f rii
de fecha 20 de mayo de 2010, autorizó la contratación automática de 1A1
servicios de asesoría técnica de la Asociación Mexicana de Impartidores tll
Justicia (AMIJ), para el acompañamiento, seguimiento y validación -durant ;~I
transcurso del desarrollo de las actividades, es decir simultáneo '.,~
preventivos- así como para hacer efectiva la réplica de los resultados de 'Q~
PROYECTOS APROBADOS en otras entidades del país, siempre y cuas ti,
dichos servicios fueran solicitados por el SUJETO DE FINANCIAMIENT : í .
fueran satisfechos los demás requisitos previstos en la autorización gene ~I~
280509-17- emitida durante la segunda sesión ordinaria, efectuada el 28 tte
mayo de 2009. " ~L----, . ¡;;
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11.

tl¡~¡
I~11
rn~¡; .•'l€.?"',l·: ~¡'; !
l.! ¡~

c. Mediante oficio sin número del 12 de octubre de 2010, el Magistrado D .'; ~
Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Di
Federal (TSJ-DISTRITO FEDERAL), expuso: ...me permito solicitar an~;::IJ!I
Secretariado Técnico que usted representa, el que podamos contar cihi~
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el acompañamif~ fb
técnico que brinda la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia a'íci
proyectos que son objeto de Financiamiento del Fondo Jurica, como lo e 'i~1
Proyecto Sistema de Gestión Judicial con número de registro 6/SF/FJ/200 ,t~

i:'í"t,
d. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cu ,¡ 1fl
con los recursos patrimoniales disponibles del FONDO JURICA. l'~:

~~.~~
e. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolución del CO ;.,ª
TECNICO de fecha 20 de mayo de 2010, así como en las Cláusulas Ter'r~¡
Octava, incisos A) y N), Y Décima Primera, del FIDEICOMISO; en la 64 ';6)
de la REGLAS del FONDO JURICA y en el 8.2 de los Lineamientos para ,aj
Contrataciones con cargo al FONDO JURICA, se llevó a cabo ,'í i!
procedimiento de Adjudicación Directa del Contrato de Prestación' ~I
Servicios Profesionales, para la realización de los servicios que se detalla .'~tJj
la Cláusula Primera del este contrato, otorgándose en favor de la AMIJ.' ;t

1~'
f) El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades , ~
Delegado Fiduciario, con la escritura pública No. 26,878 de fecha 20 de; iI
de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Not. n~
Público No. 214 del Distrito Federal y pendiente de su inscripción e 1~J
Registro Público de Com~rci~ p.orlo re?iente de su otorgamiento, faculta~.~
que a la fecha no le han Sido limitadas ni revocadas de manera alguna 111

g) Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515,AJ'
piso, Coi. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obr ::r1i
México, Distrito Federal, mismo que señala para los fines y efectos legale ,."
este contrato. !¿ ~;

.Jii
. '¡í~

Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS por conducto de su representa·)~.
legalque: .11

; $li

a. Su representada es una asociación civil constituida conforme a las le' "1
mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública No. 35, . '~if
del 13 de julio de 2007, protocolizada ante la fe del Licenciado Eduardq ¡,.ri
Muñoz Pinchetti, Notario Público No. 71 de la Ciudad de México, Dist:t~
Federal, ANEXO 1. r! ~r

f:,i ;,
b. El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, se identifica con credencial p:';
votar con número de folio expedida por el Instituto Federal Elect 'ji~
(ANEXO 2), actualmente funge como Secretario Ejecutivo y Representa 'tI
Legal de AMIJ, cuyas facultades constan en la escritura número 129,714 :el
fecha 24 de abril de 2009, otorgada ante la fe del Notario Público número;: I
del Distrito Federal, Licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, inscrita e .¡~';
Registro Público de Personas Morales bajo el folio 81275. ANEXO 3. 11 (,

': '! :~4.-

:11
11
"~
1\

'~.'~

c. Su Representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne
condiciones técnicas y económicas para obligarse para la ejecución d
prestación de los servicios a que se refiere este contrato y cuenta con to
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t{';;
Ir ';:

los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo para Obliga~j
los términos del presente instrumento. 1: ;'~'

l.; ~,
d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta ,: ~
la prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito, i¡;

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes d' 'l{l
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9. 1:: :,¡

J'; ,

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, n I:¡sé
encuentra inhabilitada para prestar los servicios descritos en este contratjd'é
conformidad con los previsto en el artículo 48 del Acuerdo General:d~
Administración VII2008 del Comité de Gobierno y Administración d: j lá
Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentr :'en
ninguno de los supuestos del artículo antes señalado. ( :;

'(,~ "~f

g. Tiene establecido su domicilio en la Avenida Canoa número 79, Col ,:~~
Barrio Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01090, en Mé :;,
Distrito Federal, mismo que señala para todos los fines y efectos legales ;d~
este contrato. I~¡~',

}J1\.r·
H :r~

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: fi ~~,
"J

CLÁUSUl.AS !,:~:
f.', .J~:

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes convienen en qu' ,1
CONTRATANTE encarga al PRESTADOR DE SERVICIOS e~acompañamient 'ijl
seguimiento y la validación -durante el transcurso del desarrollo de las activida' .1 'r,
es decir, simultáneos y preventivos- del proyecto denominado SISTEMA DE GES :qÑ
JUDICIAL, registrado con el número 6/SF/FJ/2009 presentado por el Tribunal Sup l¡iªr
de Justicia del Distrito Federal (TSJ-DISTRITO FEDERAL), de conformidad con¡,~
términos de referencia presentados por el PRESTADOR DE SERVICIOS Y "
forman parte de este contrato y se agregan como ANEXO 4. 1; :!,;

¡' ,
tI' ~r

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que \ p
contraprestación por los servicios materia de este contrato, el PRESTADOR': i
SERVICIOS recibirá del CONTRATANTE la cantidad total de $1'946,662.50 'U!~
Millón Novecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 50/10 'rv1.
N.), impuestos incluidos. ;l ':

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del contrato se pagará en la fOnTl¡fl
términos establecidos en los términos de referencia y que forman parte integ~ fed I N ¡ .,.e presente contrato y se agregan como A EXO 4, conforme al Sigui1j1l~
calendario: t .~

Días hábiles Entregable
Porcentaje Importe ~'~

i~~
deentreaa entrega~ ~'

27a 32 v "Informe sobre la metodología del proyecto y plan de 20 $ 389,33 '5\f.
actuación del provecto í~

96 a 101 .' Informe sobre el Modelo Conceptual de la Solución. 20 $ 389,33 ~5!~
\147 a 1.52 .' Informe del modelo incorporado a la BPM 20 " $389,33 's1i
~..... '_'~A" _._,_,

1.98 a 203 Informe de resultados finales 20 $ 389,33' i5~k .,

255 a 260 Informe de documentación final 20 $ 389,33 '5~""
$1,946,66¿ ¡5{lj'
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í: ~',

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco NaCionat\q~
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en el domicilio señalado en la Cláusula Dé ¡:~
Quinta del presente Instrumento, contra la presentación por parte del PRESTAq ~',R
DE SERVICIOS de sus recibos o facturas con todos los requisitos fiscales¡:i~1
PRESTADOR DE SERVICIOS queda obligado a demostrar al CONTRATA"q~
cuando éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaciones tribut~~$
derivadas de este contrato. f:

t·) >:"
• 1i ~:i

El CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilida,:' Si
el PRESTADOR DE SERVICIOS no cumple la condición estipulada en la pres " t~
cláusula y con estas obligaciones. !:;.~

¡', ¡~'
CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será a partir de la fech 'id~
firma del presente contrato y por un término de 260 días hábiles, iniciand ¡~I
PRESTADOR DE SERVICIOS los trabajos aquí contratados a partir de la fech~;d~
firma de este contrato, no obstante las partes podrán darlo por termin ,ct.b
anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la otra ",~
quince días hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su volunta 'de
darío por terminado. r:~'

·1 ,.:

QUINTA.- COMPROMISOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS, dedicará el tie ,'pp
necesario' para atender satisfactoriamente ,los trabajos que el CONTRATANT ';,~
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes. 1; ~J(' ;f
Asimismo, el CONTRATANTE se obliga a proporcionar al PRESTADOR 'pe
SERVICIOS, la documentación e información que tenga a su alcance, a efect ,l~
que éste último pueda prestar sus servicios adecuadamente. n '~

l. l ji.~'
SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene qu ' :n9
podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier ;~~
forma a terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de ,'t~
contrato, sin la autorización expresa y por escrito del CONTRATANTE, pues dic,'~
datos y resultados son confidenciales. ,'. ):

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAl.- Las partes manifiestan que la prestación dJ11
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituyen una rela '00
labor~1en~reel PR~ST~OR DE.~ER~ICIOS.y 71CO~TRATANTE.pues aqué ':~f
estara SUjeto a dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna , ,el, ,'l!'
CONTRATANTE, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de' ~tI
especialidad profesional, en el cumplimiento de las obligaciones que aquí=v= ,,:¡:

l' ' ..

OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa intema, vigente y aplicable, Ri ¡¡¡d~
. \ .~

Macías Ortega, en su calidad de Prosecretario, será el enlace del FONDO JUR ,t
con el PRESTADOR DE SERVICIOS. j;l'1f.

,'/ .:

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCAlES.- Las partes convienen expresament~A~
que cada una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con mq \rp
de la celebración del presente contrato. l' >:;:

l!:c:í
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I 't
fié'
l·~.;,¡,· t,
l' H '1'

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en qut 'el
CONTRATANTE podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad ~;sin
necesidad de inte.rvenc.i?njudicial, si se lIegaren a pre~e~tar c~alqui7r~ d~tl~S
causas que a continuación se establecen de manera enuociafiva mas no IImltatl\(,:,0.

t~~~g:
A) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos falsos al for~"ll~r

el presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé ~)~
oportuno de ello al CONTRATANTE, si tal variación afecta o limit r 1en
cualquier forma el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pres, !lte
contrato. P: ~"5'

t' ';

B) Si por causas imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS éste no inici~ ~Iá
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del prest.,fl,fe.".
contrato, en la fecha pactada. J ~1

C) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende injustificadamente los servil';\~
materia de este Instrumento. ¡ ~¡"

D) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesíon)~
independientes en los términos y condiciones pactadas. t.' ~':

f, .. ,.
!', ..

E) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS hace cesión de bienes o derecho~:~f
forma tal, que pueda verse afectado el cumplimiento de este contrato. '!; ~r

. ~¡.~:t
: ik

F) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS cede, enajena o grava en cualquier fa 1 ~
o por cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contra I '~

favor de terceros.. (' ~

En general por el incumplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS a cualquier~'::dí
las obligaciones derivadas del presente contrato, así como de la Normativi,adJ
aplicable. . ; ~:'

j;~,

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- .Si el CONTRATA ': i
considera que el PRESTADOR DE SERVICIOS ha incurrido en alguna de: ,~S
causales de rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo comuni :!la
por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS, a fin de que en un plazo quenQ
excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba di· hJ
comunicación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, y en su caso la~
pruebas que estime pertinentes, E .~

,.. ;

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrato anterior de esta cláusula¡ :~
PRESTADOR DE SER'ACIOS no manifiesta nada en su defensa o si después:~e
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste, el CONTRATANTE estlh~
que las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito al PRESTADOR DE
SERVICIOS de la rescisión del contrato dentro de los quince días hábiles siguie ~~
al plazo señalado en el párrafo anterior, " l¡

1"', .;,

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVlCIO.- El CONTRATANTE Po::"~
) suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto' el

J' y ki~' ..- 11 1:.li\1 _ 5 de 7 U 1" ;i¡
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presente contrato por causo fortuito o de fuerza mayor, sin que ello impljque¡;~~
terminación definitiva. I[ ~~
Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de !::>t~
contrato, el CONTRATANTE dará aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de'ár,
posible con quince días 'naturales de anticipación, con el objeto de que!j~1
PRESTADOR DE SERVICIOS este en posibilidad de elaborar un informe descrip v~
del estado que guarden los servicios al momento de la suspensión, debie q@
presentarse dicho informe dentro de los treinta días naturales siguientes al aVisOf,(j*
la suspensión. . L ~i>

(:~:::.
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una .~~~
que hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión. V~1

fi <;
DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El CONTRATANTE pOdrá,at
por terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concunk P
razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se exting '! I¡
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre ;;~J
de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría al" "~f¡)
daño o pe~uicio al CONTRATANTE. ¡:,j ~?
En estos supuestos el CONTRATANTE reembolsará al PRESTADOR ¡i¡
SERVICIOS los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonab"'~"
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los servi I ~
materia de este contrato. ¡\ ~.
DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el PRESTADOR ,~~
SERVICIOS dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a ~'ª
cargo, derivadas de este contrato, o incurre en cualquiera de las causas de resci pi
previstas en la cláusula Novena de este instrumento, pagará al CONTRATANTE> p.'
pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el cinco al mi!~
diario a la"cantidad que importen los servicios no prestados independientement~ p~
que se rescinda o no el contrato. El PRESTADOR DE SERVICIOS sólo podrá 1 ~r
liberado del pago de ésta cuando demuestre satisfactoriamente el CONTRA TAN;l;
la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso. (' ::;

l ,.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIOS.- Para todos ros fines y efectos legales quet;é
deriven del presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguient 'S~:

I!~

El CONTRATANTE, el ubicado en la Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2° pj.,¡
Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. ;:!~

1f ,:"

El PRESTADOR DE SERVICIOS, el ubicado en la Avenida Canoa número ti$~
Colonia Barrio Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01090, MéXp~~:
Distrito Federal. ¡>~i

}.:t;.
Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 :d~
naturales siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios ar ~$.
señalados, durante la vigencia de este instrumento, ya que de lo cont~":~

'1' ~i~

}I!!" ,
k te'

6de7 I



,'-, ¡} I
lIt
Yr--

t ·i
¡r ~i
If~ ,';

continuarán siendo válidas las comunicaciones y notificaciones que efectúe e~"Jf
domicilio indicado. 1 ,~

1" -.,'-

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presel)~
contrato podrá modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servici.osmat ~;i~.
de este Instrumento que rijan en su momento, lo cual debera hace:, e.'
invariablemente mediante la celebración de convenio escrito y siempre queF~l
CONTRATANTE lo considere procedente, (: ~]

r' f~~!, , l) ,,'
DECIMA SEPTIMA.- SUPlENCIA.- Las partes convienen en que serán supleto l' $'
de las Cláusulas de este contrato, las disposiciones del Acuerdo General':~;
Administración VII2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Supre,: á'
Corte de Justicia de la Nación y demás normas legales y administrativas aplicable~,.,:,

1·1: ~j.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretacióiC,~,
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a;Uª
jurisdlccíón de los Tribunales competentes del Distrito Federal, renunciand~(éJ
PRESTADOR DE SERVICIOS al fuero presente o futuro que por cualquier caus¡: ~
razón pudiera corresponderle. t~:r€

¡:, ;'
Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados dei;sq
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad, en la Ciu !=l~
de México, Distrito Federal el 29 de octubre de 2010. ¡) 1

t~I~:'
~ ,l
(: ii¡

, ¡, ~

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS, S. N. C. t': :~
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA DEL FONJlQ.N ·,ONAl PARA El ¡ iiI'

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓt«fE lA' PARTICiÓN DE JUSTICII ~~
(FONDO JURICA), F, EIZCO I O 2125. i:,' ,*f /' 1, ,,;

/1 1 _{'~.r
¡/JA,w, : "/ 1,'4;
'f!IIi ~ . l:: r::

,~~,,",_EIÓN ~~~~GOCIOS PÚBLICOS i¡I:; !¡
FIDUCIARIO ,,:,';1,; 1.1

L~<
j," r'
r·;' ~i:
1, "

(: ;;

Ilí; ,~
}" ,;
l' . ~¡
ir'!!
ff¡ fft í· \

!I;¡';;tI; 'í·:
; e.

1:1 ~,.r:¡Ii' ~;rn' ,'1:
fSi ~'
f,

1
1;fi

1.,: ':,
!. 11'

El CONTRATANTE

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDOR~USTICIA, A. C.

--'
ANDO WllFRIDO DE lASSÉ CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Contrato de Prestación de Servicios: 

Proyecto 6/SF/FJ/2009  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 

 

 

 

 

Angel Carvajal Sanchez Yarza 

Secretario Técnico del Fondo Jurica 



Fondo Jurica

Contrato de Prestación de
Servicios:

Acompañamiento Proyecto
5/SF/FJ/2010

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.



INFORMAC¡ÓN
¡~ESERVADA

!BAN.BRASr-----------r---------I ,_""","I.JLI:.

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA P
EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C. EN '
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL P
EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN ·DE LA IMPARTICIÓN DE JU
(FONDO JURICA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ
CONTRATANTE REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO "¡U&.UIioI

GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NE~~Q¡omlS
PÚBLICOS y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA "'~'''''''II''I.V.IIU,ft

MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTIOIA,., A. C. (AMIJ) REP
ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO 'WILFRiDO DE LASSÉ CAÑAS E
CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO~ AL QÚE EN LO SUCESIVO S
DESIGNARÁ COMO EL PRESTADOR DE,' SERVicIOS, AL TENOR DE
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:'

.....

, i

DECLARACIONES:

1. Declara el CONTRATANTE, por conducto de su representante que:."

~,

a. Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, .se constituyó en el
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., el Fondo Nacional
Fortalecimiento y Modernización de la tmpartición de Jdsticia (FONDO URII(IlA~t
Fideicomiso 2125, en lo sucesivo el FIDEICpMISO. •.

b. Con fundamento en lo dispuesto en las OláueuíasTercera, Octava, incisos ' ,
N), Y Décima Primera, del Contrato de FIDEICOMISO del FONDO JURICA;
64 y 65 de las REGLAS y en el 8.2 de los Lineamientos para las
con cargo al FONDO JURICA, el COMITÉ· TÉCNICO mediante el
200510-16 adoptada en su Segunda Sesión Ordinaria de fecha 20 de m
2010, autorizó la contratación automática de los servicios de asesoría +6".,,""'1
la Asociación Mexicana de Impartidores -:de -Jus~icia (AMIJ),
acompañamiento, seguimiento y validación -dlirante el transcurso del 1"I ••• ".:arrr..

dejas actividades, es decir simultáneos' y preventivos- así como iata
efectiva la réplica de los resultados de los PROYECTOS APROBADOS en
entidades del país, siempre y cuando dichos servicios fueran solicitados
SUJETO DE FINANCIAMIENTO y fueran satisfechos los demás
previstos en la autorización general -2Q0509-17-~mitida durante la ;;;e!cl''-4t1t~p

sesión ordinaria, efectuada el 28 de mayo de -2009. ,.'
" ,
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c. Mediante oficio P-248/2010 del 11 de agosto de 2010, el Magistrado D :llr
Rodolfo Campos Montajo, Presidente de la Comisión Nacional de Tribu lis
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB),' 1.'1
documento anexo denominado PLAN qEL PROYECTO, en la manifest ,it
OCTAVA, expuso: El SUJETO DE FINANCIAMIENTO pide que, para el cas ¡lf!e
que esta solicitud sea autorizada como Jm PROYECTO APROBADO Y dtfJb
haber interés contrario alguno, se 'Ie autorice tener un contrato í ,4fe
acompañamiento con la AMIJ. ¡,".. ' " 'lJ

d. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta" ifl
los recursos patrimoniales disponibles del FONpO JURICA. ¡¡I

e. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la 'resolución del CO ' t
TÉCNICO de fecha 20 de mayo de 2010, así como en las Cláusulas Ter j 11;
Octava, incisos A) y N), Y Décima Primera, del FIDEICOMISO; en la 64 y 65 : 'I~
REGLAS del FONDO JURICA y en el 8.2 de los Lineamientos para, :lla:s
Contrataciones con cargo al FONDO JURIGÁ,se llevó a cabo el procedimi
de Adjudicación Directa del Contrato de Prestación de Servicios Profesion ,
para la realización de los servicios que se detallan en 'Ia Cláusula Primer ~I
este contrato, otorgándose en favor de la AMIJ. ' 1 ~.,

f. El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades c:, ~
Delegado Fiduciario, con la escritura pública No. 26,878 de fecha 20 de abr j', ~
2010, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario PÚ
No. 214 del Distrito Federal y pendiente de su inscripción en el Registro PÚ
de Comercio por lo reciente de su otorgamiento, facultades que a la fecha
han sido limitadas ni revocadas de manera alguna.

11.

i/.
!ieI ~,

1¡:
g. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2° ~,
Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, Mé, c~"
Distrito Federal, mismo que señala para los; fines y efectos legales de ';::
contrato.' ,,' ¡í{i

, IJ!¡'
, " 11"

Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS' por"conducto de su represent")e
legal que: , " , :~-'','. , '11'
a. Su representada es una asociación civil constituida conforme a las 1" '
mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública No, 35,49' .'1
13 de julio de 2007, protocolizada ante', la fe del Licenciado Eduardo J. M , .'
Pinchetti, Notario Público No. 71 de la, Ciudad de México, Distrito Fed IT,lo
ANEXO 1. . , Hll

b. El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas/o~eidentifica con credencial I! ~
votar con número de folio expedida por el Instituto Federal Elec ,1
(ANEXO 2), actualmente funge como Secretario Ejecutivo y Representante L til
de AMIJ, cuyas facultades constan en la escritura número 129,714 de fech A
de abril de 2009, otorgada ante la fe det'Notario PÚblico número 103 del Di rl
Federal, Licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, inscrita en el Reg ,tíE)
Público de Personas Morales bajo el reneetzrs. ANEXO 3. ,1 ~::

c. Su Representada tiene capacidad jurídica para, contratar y reúne las condici .;,
lécnicas y económicas para obligarse para la"~j~~UCiÓnde la prestación d~:lt
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servicros a que se refiere este contrato y: cuenta con todos los recu',~ s
materiale~, humanos, económicos y de equipo para obligarse en los término' 111
presente Instrumento. ::, .l,Ut;

,!¡¡¡
d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta pa;1 t~
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito. ¡;1 •.;;

11 ¡ir
11 #f

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes ., tia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,,'eon el número AMI 0707136R9. !j ¡"

-. r-! f,

",'- . li ;ü.

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, n~ iS,6
encuentra inhabilitada para prestar los' .servicios, descritos en este contrat; i,,~~
conformidad con los previsto en el artículo, 48 del Acuerdo General! t
Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Supr, ¡me
Corte de Justicia de la Nación y, en general qUe no se encuentra en ningunl~r
los supuestos del artículo antes señalado.'· "¡~}

~, ,.1, h'
g. Tiene establecido su domícllío en la Av~nida<panoa número 79, Colonia B~~p
Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, Código ~Postal 01090, en México, Di :) 1>
Federal, mismo que señala para todos los Jines y efectos legales de ,:~

contrato. " ¡I,'" ' :,'.-1 .~

Expuestoloanterior,laspartesotorganlasSigUientes:,! i
CLÁUSUL~S tI'

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instru~ento las partes convienen en qU
1
l"'1

CONTRATANTE encarga al PRESTADOR DE/SERVICIOS el acompañamient "'
seguimiento y la validación -durante el transcurso del desarrollo de las actividade ¡ ~

decir, simultáneos y preventivos- del proyecto denomlnado PROPUESTA DE DIAGNÓSTI ;Pi"
IMPLEMENTAC/ÓN DE ACCIONES BÁSICAS SOBRE EQUiDAD DE GÉNERO EN LA IMPARTIC/Ó ! 1l1!=
JUSTICIA, LA NORMATIVIDAD y LA CULTURA ORGANlZACIONAL DE 15 TRIBUNALES SUPERIORE 'i~
JUSTICIA, registrado con el número 5/SF/FJ/2010 presentado por la Comisión Nací:, ".1
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONA TRIB
conformidad con los términos de referencia' presentados por el PRESTADORRr;
SERVICIOS y que forman parte de este contrato y se agregan como ANEXO 4. ¡1 .~

. • "., 1
. 1 J ~

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- ·...Las 'partes' convienen que e '
contra prestación por los servicios materia de' este contrato, el PRESTADOR "
SERVICIOS recibirá del CONTRATANTE la cantidadfetal de $3'591,727.44 ( ,
Millones Quinientos Noventa y Un Mil Setecientos V~intisiete Pesos 44/100 M. : ~~,
impuestos incluidos. .Ó: • 'l,~~'

(1
'tj
I

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del. contrato 'se pagará en la for ,
términos establecidos en los términos de referencia y que forman parte integrant l'

presente contrato y se agregan como ANEXO 4,' conforme al siguiente calendario: i'
• '1

~

!il";
1
1
"

1','1,] ~,!¡,
.. ~
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120 a 140 Informe sobre el segundo grupo de entregables 20

Fecha * Porcentaje
de entre aEntregable

40/ 50 .a 70 días' Informe sobre el primer grupo de entregables

280 a 300 Informe sobre el tercer grupo de entreqables 20

360 a 380 Informe final sobre el cuarto grupo de
entregables

20 ,

*Días hábiles a partir de la firma del contrato , ' ., '1 ~,:. . ~I~l..
• " ' 1 '¡¡-,

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de O r~s
y Servicios Públicos, S. N. C., en el domicilio señalado-en la,CláUSUla,Décima QUi,nt '111f~.1
presente Instrumento, contra la presentación por . parte del PRESTADOR ~1 ~

SERVICIOS de sus recibos o facturas con todos los requisitos fiscales, el PRESTA "
DE SERVICIOS queda obligado a demostrar ·al CONTR~TANTE, cuando éste 1: lb
solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaC;iones tributarias derivadas de ":sle
contrato. .' ' ' ¡í ,

,1 ~
El CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, ~jl
PRESTADOR DE SERVICIOS no cumple la condición estipulada en la pres . ~

, ,,~,
cláusula y con estas obligaciones. '. ,1 iw

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presenie'.c~nfrato será a partir de la fech ':lli~t
firma del presente contrato y por un término de 3,80 días hábiles, iniciand' I '1
PRESTADOR DE SERVICIOS los trabajos aquí contratados a partir de la fecha de hf.a
de este contrato, no obstante las partes podrá;' darlo .por terminado antlcipadamt ht~
mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con quince días hábile :;é
anticipación, manifestando en dicho escrito su volúnta<;ide darlo por terminado. ¡ ~~,'

~ 1'iI'
. ~! 4

QUINTA.- COMPROMISOS,- El PRESTADOR DE SERVICIOS, dedicará el tie 'IP.~
necesario para atender satisfactoriamente los· trapaj9s que el CONTRA TANT ,¡ ;~é
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusu.r~s¡precedentes. J J

.~...:.. \. ~,
Asimismo,' el CONTRATANTE se obliga a proporcionar' al PRESTADOR'
SERVICIOS, la documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de,' .-
éste último pueda prestar sus servicios adecuad~mente; ", -. ": J J
SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- El PRESTADORD,~;"S~RVICIOS conviene que ~~
podrá divulgar por medio de publicaciones, conterenclas, 'informes o cualquier otra f , p(a
a terceros, los datos y resultados obtenidos de los servlcíos-materia de este contratoí ' '~b
la autorización expresa y por escrito del CONTRATA~TE, pues dichos dat 1',
resultados son confidenciales. r:~'

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL- Las partes manffiestan que .la prestación d I~s
servicios profesionales, objeto del presente contrato, 110. constituyen una relación la' Ii '1
entre el PRESTADOR DE SERVICIOS Y el CONT~ TANTE pues aquél no e Ffi
sujeto a dirección administrativa, técnica ni dependenoá alguna del CONTRA TANTI !i
que aplicará libremente los conocimientos propios de S\Í-' especialidad profesional, ',' ,1
cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae. " ':"-' , 1"

\1"
I ¡ , ~y

./

, - -~ ::-::
. ~- ",

.•... . '
, '"· '0...-,
.-- .~.. .
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OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable, Ric ir~i:,
Macías Ortega, en su calidad de Prosecretario, será et.enlace del FONDO JURICA: &1'
el PRESTADOR DE SERVICIOS. . ·:;f·:, 11 ~~

NOVENA.- OBLIGACIONES FISCAlES.- Las parte~ ~~i¿~vienenexpresamente en~;,¡
cada una soportará el pago de los impuestos que le,.correspondan, con motivo, I fa
celebración del presente contrato. .'. :",:" •.; . . 11 ~

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las.3,.p~rte~:.están de acuerdo en qU~ %1
CONTRATANTE podrá rescindir el presente :'pontra~ó, sin su responsabilidad .!Síp
necesidad de intervención judicial, si se lIegare'" a·presentar cualquiera de las ca ~s
que a continuación se establecen de manera enujiciati,,·.niáS no limitativa: ¡j ~J:

. ..... . [' ii!
A) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporclonado datos falsos al formul .~ti

presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé ,¡i$P
oportuno de el~o.al CONTRAT ~NT~, si tal v~rt~ciqn afecta o limita en cualq I ¡Ir
forma el cumplimiento de las oblíqaciones derivadas del presente contrato. ü.! fl:

.. '. .\1 1
B) Si por causas imputables al PRESTADOR QE' SERVICIOS éste no iniCilkl¡.~

prestación de los servicios profesionales independtentes objeto del pres ¡! r" le,
contrato, en la fecha pactada. .' ~¡ ,{

C) Si el PRESTADOR DE ,SERVICIOS suspende . injustificada mente los servi :il$
materia de este Instrumento. . .. • : !1i

O) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesion Ié'$
independientes en los términos y condiciones pactadas. ~,~

E) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS hace-'ceSi<>~':debi~nes o derechos en f~¡ i
tal, que pueda verse afectado el cumplimiento deéstecontrato. Ij '~:

F) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS cede,' ~maj~~'ao gr~va en cualquier for ¡~~
por cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato a f, ,,;r
de terceros. . , ,.' . 'J ~.

En general por el incumplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS a cualquiera d ':11
obligaciones derivadas del presente contrato, a~í·como d~ la Normatividad aplicable. 1 ~'

. fr

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE ~RESCISIÓN.- Si el CONTRATA" 1 ~

considera 'que el PRESTADOR DE SERVICIO~ .halneurrido en alguna de las causl I '"
de rescisión a que se refiere la clá~sula inmediata anterior,.lo·comunicar~ por ~scri. 1 ~I
PRESTADOR DE SERVICIOS, a fin de que en un plazo que no excedera de cinco if~
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha .comunicación, exponga lo t4~
a su derecho convenga y aporte, y en su caso las pru~bas que estime pertinentes. 1:I1
Si transcurrido el plazo a que se refiere el Párraf~.~nterio.r de esta CláusulJ '1: 1I
PRESTADOR DE SERVICIOS no manifiesta nada en' su defensa o si despué .• <le
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste; el CONTRATANTE estima.' ti
las mismas no son satisfactorias, le comunicará p~.:.escrito al PRESTADOR q¡;
SERVICIOS de la rescisión del contrato dentro de los quince días hábiles siguient I,éil

PlaZO/~enaladOen el párrafo anteriorV·o "'.. .J! I¡~
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DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL S-E.RV~~.!9:~,El CONTRA~ANTE. P';~á
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ~Jlt.t;iClon de los trabajos objet jefel
presente contrato por causo fortuito o de fuerza':J~)~or, sin que ello impliqu. j ,¡u
terminación definitiva. :" .. ' '. l.: t':

¡ ,1':'.

I ~

Si hubiere necesidad de suspender deñnitivamente los servicios materia de 'i~e
contrato, el CONTRATANTE dará aviso al PRESTADORDE SERVICIOS, de: íS~r
posible con quince días naturales de anticipación, con el objeto' de que el PRESTA ,Q~
DE SERVICIOS este en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado " bí~
guarden los servicios al momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho inf '11 • e
dentro de los treinta días naturales siguientes al a.visodela suspensión. 1: 1i¡~

El presente contrato podrá continuar produciend~ todos s~us'efectos legales una vezl
l i~~

hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión. 1I ~;
.. . ¡¡~¡~

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.:'.EICONTRATANTE podrá da' ~r
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran raz , ¡e\
de interés general, o bien, cuando por causas· justificadas se extinga la necesida '1~~
requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar e ¡¡.1
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se: ocaslcnarla algún daño o perjuici I ~,I
CONTRATANTE . " . . I ;:. ., . ~.~.

En estos supuestos el CONTRATANTE reemb~lsará'~hpR'EST ADOR DE SERVI :;,~
los gastos no recuperables, siempre y cuando 'ésto~ sean razonables, e, té,)?
debidamente comprobados y se relacionen dir~t~meri!~. con los servicios materil ~f

:::::t::~RTA .• PENAS CONVENCIONAL:S:" Si el' PRESTADOR DE SERVI :~
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tfene a su cargo, derivadali
este contrato, o incurre en cualquiera de las causas de réscisión previstas en la cláu ~~
Novena de este instrumento, pagará al CONTRATANTE una pena convenci tal
equivalente al monto que resulte de aplicar e~ cinco a! millar diario a la cantidad' ~\\
importen los servicios no prestados independienteme.nte de que se rescinda o n ~i.$1
contrato, El PRESTADOR DE SERVICIOS sólo podrá ser liberado del pago de~(a
cuando demuestre satisfactoriamente el CONTRATANTE, la existencia de causa 'de, . ,1'
fuerza mayor que justifiquen el atraso.' ¡ i ~.

1 H.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILlOS.- Para todos los fiDesy eféctos legales que se der: éf;!
del presente contrato, las partes señalan como sus dcmlcilios los siguientes: ,:¡ l~,

t; ¡'..
El CONTRATANTE, el ubicado en la Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 20 piso, I~.

Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F. tI :':
, " i:l~

El PRESTADOR DE SERVICIOS, el ubicado en la Avenioa Canoa número 79, Col, h~
Barrio Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, Códigc;>.·posta,1 01090, México, Di .fil,~
Federal. . ,~\ .... tI'
Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 ~~~s
naturales siguientes, respecto de cualquier cambio entos domicilios arriba señala l':j\
durante la vigencia de este instrumento, ya que delo .contrarlo continuarán si~ ~
válidas las comunicaciones y notificaciones que efectú~ :en él.domicilio indicado. r 1¡ ¡~

• ~ t ~.f,
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DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente con ,la!p
podrá modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de ¡ st~
Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá lJ.acerse invariablemente medi: I'\'~
la celebración de convenio escrito y siempre qu~::,~: CONTRATANTE lo conSitr~
procedente. , l' !'\

!l lo'
, , • l' ¡ ,~

DECIMA SEPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes convienen en que serán sUPletorll1 qt~
las Cláusulas de este contrato, las diSPosiciones,',delAcuerdo General de Administr 'Ii~r
VI/200B del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia d.·l~a
Nación y demás normas legales y adminlstrativas aplicables. tll f:
DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COI\!1PETENCIA.- Para la interpretacid: f~Y
cumplimiento del presente contrato, las partes se, someten expresamente '] ¡la
jurisdicción de los Tribunales competentes del ~.strito Federal, renunciandd 1 ~I
PRESTADOR DE SERVICIOS al fuero presente o futuro que por cualquier cau :" )9
razón pudiera corresponderle. " '. 1:1 '.~:

, ~ , . J~
Una vez que fue leído el presente contrato por sus otorgantes y enterados d I su
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman de ,conformidad, en la Ciudai ~~
México, Distrito Federal el 23 de noviembre de 2010. 1: j ~:

I i :;~:
I'I!'¿
¡ !f'

'f>;{ E;t. ~" ,\ ,}.

'" '1 :
EL CONTRATANTE.". " '1 ~

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVIC"'S PÚBLICOS, S. N. C. :¡j~'
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA DEL FONDO NAClONAL:.: ARA EL FORTALECIMIE . f
y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIO ~TICIA (FONDO JURICA), ¡:,¡i3

FIDEICOMI f I ,+
;:'1'\:
'¡111

, 'j ',,1~;
J , U1 ~;

EZ ES 1:,'] I¡;
!! '~~'.

R N DE,NEGOCIOS PÚBLICOS Y 1:,1 i
, ,IDU,CIARIO .! ~

;" H a~, " t¡' ;l~
" :' r ~;

, H~
EL PRESTADOR DE SERVICIOS i j ~~,

ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTID DE JUSTICIA, A. C. 1: ~
!" 1 t;¡ti "11 ~'
lHk
l:lj' P.i,

· t~:h ,:\,;
I:! ,;"'J 'fl,ol.'

¡: 1\ f~
lill "
i¡: I,lll\.
'i K¡

!,lll,r.,~,J
1:' ~
fl ~
I"! ;1,:1 ,'..

<, .
" .

O WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO

.....
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Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 
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legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PA¡ :i,
EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C. EN 'SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO FIDEICOMISO 2125.- DEL FONDO NACIONAL P' R~
EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTt;l~
(FONDO JURICA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMOI~~L
CONTRATANTE REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JU! Ip
G9DíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NEGOq p~
PUBLlCOS y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIA p~
MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTiCIA, A. C. (AMIJ) REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL DOCTOR ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ CAÑAS EN ~~W
CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, AL QUE EN LO SUCESIVO, SE :!J.;¡¡~
DESIGNARÁ COMO EL PRESTAD9R DE SERVICIOS, AL TENOR DE ~,
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: t:,;;;

DECLARACIONES: \; ~i'
l' '.: 1;~1

1. Declara el CONTRATANTE, por conducto de su representante que: l. ~.
1\ "

a. Me~iante contrato de fecha. 1.1de ?i~iembre de 2007, se constituyó. en el BJ~.,;~p
Nacional de Obras y servíctos Públicos, S. N. C., el Fondo Nacional par~;~1
Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (FONDO JURlfi.~),
Fideicomiso 2125, en lo sucesivo el FIDEICOMISO. Il~~:

b. Con fundamento en lo dispuesto en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos _.).;~.":
N), y Décima Primera, del Contrato de FIDEI~OMI~O del FONDO JURICA; ,~,V¡~~
64 Y 65 de las REGLAS y en el 8.2 de los Lineamientos para las Contratacl~; ~
con cargo al FONDO JURICA, el COMITE TECNICO mediante el resolui~~
200510-16 adoptada en su Segunda Sesión Ordinaria de fecha 20 de may I ~
2010, autorizó la contratación automática de los servicios de asesoría técnic i<Í~
la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), para '1 ~I
acompañamiento, seguimiento y validación -durante el transcurso del desar iIlF
de las actividades, es decir simultáneos y preventivos- así como para h ti
efectiva la réplica de los resultados de los PROYECTOS APROBADOS en O¡ rC!;1?
entidades del país, siempre y cuando dichos servicios fueran solicitados p .1¡I
SUJETO DE FINANCIAMIENTO y fueran satisfechos los demás requi. f~$
previstos en la autorización general -280509-17- emitida durante la seg,Jo~
sesión ordinaria, efectuada el 28 de mayo de 2009. . .fl . :, '"'!(, .,' ~f::

lIt' ,~.:, ',ii!,
l' X

1 FeCHA DE CLASIFICACiÓN j
tt' l'

La misma de suscnpcten t~:~l/

FUNDAMENTO LEGAL

AMPLIACiÓN DEL PERIODO ~E
RESERVA

! NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE !
I LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ! Gerente ffé1uci
• RESPONSABLE DE LA I /
·~•. ,.':';7 •. ':"'~~~~~~~'?¿?~~'.~'~:':-:~~..L_.-.
~ FECHA DE DESCLASIFICACI6N I
NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE I
I

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

I ~~~c~~~¿~g~;:I
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c. Mediante oficio P-239/2010 del 4 de agosto de 2010, el Magistrado D~it~r
Rodolfo Campos Montejo, Presidente de la Comisión Nacional de Tribu~':I~S
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), e'::él
documento anexo denominado PLAN DEL PROYECTO, en la manifest ;i¡n
OCTAVA, expuso: El SUJETO DE FINANCIA MIENTO pide que, para el cas' : fje
que esta solicitud sea autorizada como un PROYECTO APROBADO Y d .]~o
haber interés contrario alguno, se le autorice tener un contrato ; qe
acompañamiento con la AMIJ.

11.

¡: ,¡;
t ~ ,.~. .

d. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta¡~ en
los recursos patrimoniales disponibles del FONDO JURICA. rj 1

..., ¡

e. Derivado de lo anterior, y con fundamento en la resolución del eo .l"f
TECNICO de fecha 20 de mayo de 2010, así como en las Cláusulas Ter ,:~ª;
Octava, incisos A) y N), Y Décima Primera, del FIDEICOMISO; en la 64 y 6S: 1a
REGLAS del FONDO JURICA y en el 8.2 de los Lineamientos parafJI~.s
Contrataciones con cargo al FONDO JURICA, se llevó a cabo el procedimi",nto
de Adjudicación Directa del Contrato de Prestación de Servicios Profesion e~,
para la realización ?e los servicios que se detallan en la Cláusula PrimerdI;d~1
este contrato, otorgandose en favor de la AMIJ. 11;:',

f. El Lic. Julio Godínez Cortés, acredita su personalidad y facultades c' l1i(0
Delegado Fiduciario, con la escritura pública No. 26,878 de fecha 20 de abrl 1~e
2010, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario PÚ;jiSP
No. 214 del Distrito Federal y pendiente de su inscripción en el Registro PÚ .I¡'lb
de Comercio por lo reciente de su otorgamiento, facultades que a la fecha rt; 1~
han sido limitadas ni revocadas de manera alguna. r; ~¡.:

l:, !.;,¡.

g. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 2°~' ~f,
Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Alvaro Obregón, Mé ,e!,
Distrito Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales de ,s,~
contrato. ; .';

.¡ :~:
~" 't

Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS por conducto de su represent ,.~~
legal que: Ij ~
a, Su representada es una asociación civil constituida conforme a las lí~s
mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública No. 35,49~td~1
13 de julio de 2007, protocolizada ante la fe del Licenciado Eduardo J. Mu ¡ C:lzl. .• '

Pinchetti, Notario Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito Fed ra1,
L <1;.

ANEXO 1. n '.f,,;
t; ..

\ i ¡:

b. El Doctor Rolando Wilfrido de Lassé Cañas, se identifica con credencial ~~
votar con número de folio expedida por el Instituto Federal Elec 'liél
(ANEXO 2), actualmente funge como Secretario Ejecutivo y Representante L gil
de AMIJ, cuyas facultades constan en la escritura número 129,714 de fecha ~4
de abril de 2009, otorgada ante la fe del Notario Público número 103 del Di~Hfb
Federal, Licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, inscrita en el Regi§tro
Público de Personas Morales bajo el folio 81275. ANEXO 3. f!~;

¡.¡+

C. SU Representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condici ¡ :~
técnicas y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación d 1&$l 2de7 f! y~~

I 17, T'!~ ,

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
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¡~:'~

servicios a que se refiere este contrato y cuenta con todos los rec1~~~s
materiales, humanos, económicos y de equipo para obligarse en los término ,jq~,1
presente instrumento. 1: '~'

¡t, ,~'
d. Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta patt:ta
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito. fl¡~;

e. Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes ~ ~a
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9. :11t

f. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, n~l; ~e
encuentra inhabilitada para prestar los servicios descritos en este contrat ,~e
conformidad con los previsto en el artículo 48 del Acuerdo Genera~~le
Administración VI/200B del Comité de Gobierno y Administración de la sUP1r4.a
Corte de Justicia de la Nación y, en general que no se encuentra en ningun,1 éJ:e
los supuestos del artículo antes señalado. !: ¿i

¡' f{
g. Tiene establecido su domicilio en la Avenida Canoa número 79, Colonia s'!'h.to
Ti,zapán, D~legación Álv~ro Obregón, Código ~ostal 01090, en México, Di ~,ri,t,'.O,'
Federal, mismo que senala para todos los fines y efectos legales de lt~e
contrato. 11: ~',

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 1.1 ,

ti; :i;
I:~'
l~·~
j!i" ';\.

(1"r!~l,;
PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente Instrumento las partes conviene.." e~ qU~,!',rl
CONTRATANTE encarga al PRESTADOR DE SERVICIOS el acompanamlentt ;~I
seguimiento y la validación -durante el transcurso del desarrollo de las actividade .!~¡
decir, simultáneos y preventivos- del proyecto denominado METODOLOGíA PAR ii ~
AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE QUEJAS y DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS, registrado c;;~1
número 8/SF/FJ/2010 presentado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiorelj~
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) -para desarrollar dicho proy;,-{b

t', w~

por conducto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco (lSJ,-
ETABASCO)- de conformidad con los términos de referencia presentados p~f¡~1
PRESTADOR DE SERVICIOS Y que forman parte de este contrato y se agregan c')tle
ANEXO 4. . '1 A(

J t:.~.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las' partes convienen que el?b
contraprestación por los servicios materia de este contrato, el PRESTADOR' ,
SERVICIOS recibirá del CONTRATANTE la cantidad total de $279,624.96 (Doscie't:~,
Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veinticuatro Pe~os 96/100 M. N.), impuestos incluid!~~

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El mont~ dei"contrato se pagará en la forJ: ,t
términos establecidos en los términos de referencia y que forman parte integrant ,~I
presente contrato y se agregan como ANEXO 4, conforme al siguiente calendario: ,: ',~

! ;i~
¡:I
¡1.J;i",., .i{

CLÁUSULAS
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,. l'~",.. ~~::
:.~ ';' '•.'.~:

Días Hábiles Entregable .~'" Porcentaje Importei" t'~'" de entrega
1 ,,'

·-t' entreg~t; <¡

55 Primer informe de Seguimi,ento 16.67 $ IJ~k46,604l
95 Segundo informe de Seguimiento 16.67 $ 46,6041a,st
155 Tercer informe de Seguilltento 25.00 $ 69 906J~4i:', "

235 Cuarto informe de Seguir1liiento 33.33 s 93 208~h)'I ~ ¡,

255 Quinto informe de Seguimiento 8,33 $ 23,302·W8~(
~, $ 1" "~279,624I,~6~:.

El pago de los honorarios pactados se hará en .i~soficinas del Banco Nacional de oir¡s
y Servicios Públicos, S. N. C., en el domicilio s~al~do en la Cláusula Décima QUint~tld~1
presente Instrumento, contra la presentaciép . por parte del PREST ADOR 'jQ!=
SERVICIOS de sus recibos o facturas con todo$~:tos requisitos fiscales, el PRESTA ,PR
DE SERVICIOS queda obligado a demostrar af CONTRATANTE, cuando éste 1\;110
~~;~~que ha dado cumplimiento a las obn~:ciones tributarias derivadas de :tr
El CONTRATANTE se abstendrá dehacer diC~~$', pagos. sin su responsabilidad, ~L~I
P~ESTADOR DE SE~VI~IOS no cumple 1~}cOndición estipulada en la pres,:,;n~,e
clausula y con estas obligaciones. :: . ¡"! \¿

~":' . 1 i .~:
CUARTA.- VIGENCIA,- La vigencia del preserí~ contrato será a partir de la fech l'j~6
firma del presente contrato y por un términQ'; de 255 días hábiles, iniciand: j íl
PRESTADOR DE SERVICIOS los trabajos aqu~ontratados a partir de la fecha de r~~
de este contrato, no obstante las partes podrán-darlo por terminado anticipadam ,~te
mediante simple comunicación por escrito de una a la otra con quince días hábilej~e
anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darlo por terminado. l'; ,W

'.' -, 1:: -.;}. . ~;/ ..
QUINTA.- COMPROMISOS.- El PRESTADOR. DE SERVICIOS, dedicará el tie, BE>
necesario para atender satisfactoriamente lo~~~trabajos que el CONTRA TANT .1 te
encomiende, conforme a lo establecido en las ~~:~LJI.as precedentes. l~';~
Asimismo, el CONTRATANTE se obliga i: proporcionar al PREST ADOR :~e
SERVICIOS, la documentación e información qúe tenga a su alcance, a efecto de j" Ú~
éste último pueda prestar sus servicios adecuad~~~ente. ¡ti 'l~:
SEXTA.- CONFIDENCIAlIDAD.- El PRESTArfPR DE SERVICIOS conviene qU~;ilryQ
podrá divulgar por medio de publicacio~es, confé,encia~,. informes. o cualquier otra f~~M'~
a tercer~s, I~~ datos y resultados obte~ldos de lo(-servlclos materia de es~e contratoll' S(P
la autorizacíón expresa y por escrito del CONTRATANTE, pues dichos dat 1:' y
resultados son confidenciales. 'o', ¡: ~~

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL- Las partes manifiestan que la prestación die:·I&S
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituyen una relaciónlad,"rál
entre el PRESTADOR DE SERVICIOS Y el <¡ONTRA TANTE pues aquél no e , I ~
sujeto a dirección administrativa, técnica ni depepdencia alguna del CONTRATANT~ ¡y~
que aplicará libremente los conocimientos propios' de su especialidad profesional, . .'el
cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae. ' , ' l: ;)

. C ;',
t ,1

OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa. interna, vigente y aplicable, Ric '<fQ
Macías Ortega, en su calidad de Prosecretario, s~rá el enlace del FONDO JURICA ,:d.~
el PREñTADOR DE SERVICIOS. 1::':" ' , .¡

"1,/1. 4 de 7. ;::}: ,f!.& I .;\ »>
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NOVENA.-OBLIGACIONESFISCALES.-La~~artesconvienenexpresamenteenlL
cada una soportará el pago de los impuestos ,s!tuele correspondan, con motivo ~bla
celebración del presente contrato, ~,.:;:, rf:w:

r r :'~!' ' 11i,f¡~
DECIMA.- CAUSAS DE RESCISION.- Lasi~partesestán de acuerdo en qUi;:;~1
CONTRATANTE podrá rescindir el presente 'contrato, sin su responsabilidad YI~¡~:~!n
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren'a presentar cualquiera de las ca '.~!s
que a continuación se establecen de manera, eindativa más no limitativa: !~:'?

"", " ¡:~:,,;\

A) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos falsos al formull:nel
presente contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé a~i~o
oportuno de ello al CONTRATANTE, s¡'tal' variación afecta o limita en cualli~r
forma el cumplimiento de las obligaciones; ~erivadas del presente contrato. ijl í1

8) Si por causas imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS éste no inici~ j~
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
contrato, en la fecha pactada. ~'. " Ir t" ' 'f :,;

C) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS ~usp,ende injustificadamente los servt~i~s
materia de este Instrumento. '::,', . ' ir ¡l;

D) ~i el P~ESTADOR ~E ~ERVICIQ~::'ne'"ejecuta los servicios profesion~I~~
independientes en los términos y condiciones pactadas, h: ;?'

• . lf \,r

E) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS hae~::cesión de bienes o derechos en f~t~~

F) :I·e~;::;:::e :::::::;:::-::a::n:: :a::a:: cualquierfJ~~o
por cualquier título, la totalidad o parté d~' los derechos de este contrato a ~w~r
de terceros. " ,.' .; 11: :h

En general por el incumplimiento del PRESTAOd~DE SERVICIOS a cualquiera d~!la1
obligaciones derivadas del presente contrato, así j?~.mode la Norm~tividad aPlicable'f~j:~

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE ,~RESCISIÓN.- Si el CONTRATA'¡~~
considera que el PRESTADOR DE SERVICIOS I-Ia incurrido en alguna de las caus~l~s
de rescisión a que se refiere la cláusula inmediata-anterior.Jo comunicará por escri~p~I
PRESTADOR DE SERVICIOS, a fin de que en UIJplazo que no excederá de cinco lí~~
hábiles contados a partir de la fecha en que reci$'~.dicha comunicación, exponga 1011~4\e
a su derecho convenga y aporte, y en su caso las ~~ruebasque estime pertinentes. i~!~~,

Si transcurrido el plazo a que se refiere er ~p~'rrafoanterior' de esta CláUSUI~lII
PRESTADOR DE SERVICIOS no manifiesta nada' en su defensa o si deSPuéSI'}de
analizados los argumentos y pruebas aducidaspor éste, el CONTRATANTE estima' l~~

las mismas no son satisfactorias, le comunicara por escrito al PRESTADOR b~
SERVICIOS de la rescisión del contrato dentro cte los quince días hábiles siguient ~ªI
plazo señalado en el párrafo anterior. '>, "' :;Hí.

o,. '1 j ,;¡:;

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL'"SI;:RVICIO.- El CONTRATANTE p~~a
suspender temporalmente, en todo o en partala ejecución de los trabajos objeto] j:I~1

. ".,.,. "

'"
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presente contrato por causo fortuito o def~rza mayor, sin que ello imPliqU~; ~u
terminación definitiva. ':~ ~i :~

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de !~sie
contrato, el CONTRATANTE dará aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, dei'¡ser
posible con quince días natur.al~s de anticipacio.'n,' co~ el objeto de .q~e el PRESTA '.;qR
DE SERVICIOS este en posíbüidad de elabor~.u.n Informe descriptivo del estado [ : ~e
guarden los servicios al momento de la suspen$ió~, debiendo presentarse dicho inf~t:~.e
dentro de los treinta días naturales siguientes al aviso de la suspensión. It ',f'
El presente contrato podrá continuar produci~n~~ todos sus efectos legales una vezll~.¡:~.~e
hayan desaparecido las causas que motivaron la re:ferida suspensión. ,tr 'r
DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPAOA.- El CONTRATANTE podrá da~lp9r
terminado anticipadamente el contrato sin su resconsabüidad cuando concurran raz<jM1~s
de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidatj qe
requerir los servicios originalmente contratados, 'y se demuestre que de continuar cci~1
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se.ccasionarla algún daño o perjuicWal
CONTRATANTE. . ,,;: ' rt' ::

;. . {:'l .:'.
. ' . r

En estos supuestos el CONTRATANTE reemboísará al PRESTADOR DE SERVI~S
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, e tén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con los servicios materi.: ~e
este contrato. ." 1, i':;;

•••• J ~ ~

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONAL~S.- Si el PRESTADOR DE SERVldlp~
dejare de cumplir con cualquiera de las obllqaciones que tiene a su cargo, derivada,; q~
este contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláuí luJfl
Novena de este instrumento, pagará al CObJTRATANTE una pena convenci':n'ál
equivalente al monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad ,'ti
importen los servicios no prestados independientemente de que se rescinda o n': ,~I
contrato. El PRESTADOR DE SERVICIOS sól? podrá ser liberado del pago de ,~ta
cuando demuestre satisfactoriamente el CONTRÁTANTE, la existencia de causa' lefe
fuerza mayor que justifiquen el atraso. . .; :.: It~::~
, t: . !:I; 'o;

DECIMA QUINTA.- DOMICILlOS.- Para todos 1,9~fines y efectos legales que se der~')~f1
del presente contrato, las partes señalan cO'!'O'S;\"domicilios los siguientes: I,'if
El CONTRATANTE, el ubicado en la Avenida JáV:ierBarros Sierra No..515,2° piso, jO:~1.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación ÁI~r<>pb~egón, México, D.F. ¡1: l
El PRESTADOR DE SERVICI,OS, el ubicado en la Avenida Canoa número' 79, Col :'¡ri~
Barrio Tizapán, Delegación Alvaro Obregón,. COdigo Postal. 01090, México,. Di Jit't:>
Federal. . rÓcÓ, , • U~¡

111
i; I~~¡~

Las partes se obligan a informar por escrito' rr~cíprocamente dentro de los 5 Já$
naturales siguientes, respecto de cualquier camqio en los domicilios arriba señala p~,
durante la vigencia de este instrumento, ya que' de lo contrario continuarán síel ci
válidas las comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado. i:~.,1

'l •. ' 1"' .~.~ .' , ' f' .'
DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente cont't~
podrá modíficarse para ajustarlo a las necesid~des de los servicios materia de t~~r l· 6de7~··;//k- ~~.r.: " .:::.', /!¡ . / . fl!;:'

. . 'r,', . I ~ ..,,:."I~.'.
-. '..•......
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Instrument~ ~ue rijan en s~ mom~nto, lo ,cual d~erá hacerse invariablemente med,il

ti:ri1:e
la celebración de convenio escríto y siempre-que el CONTRATANTE lo const e~el' r-.
orocedente. ' . 1": '.;'.• l' '

'$Ii'<. 'r
DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLENCIA.- Las partes'~:bnvienen en que serán supletorias; de
las Cláusulas de este contrato, las disposiciones delAcuerdo General de Administr~fi~n
VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia ~;la
Nación y demás normas legales y administrativai apllcables. J:ljN

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN y COM~ETENCIA.- Para la interpretaci ~l~y
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente 'I¡Ja
jurisdicción de los Tribunales competentes ~el Distrito Federal, renunclandd' ~I
PRESTADOR DE SERVICIOS al fuero presente Ó futuro que por cualquier cau ': ;::0
razón pudiera corresponderle. ~ , ! ;':" ~ I\. '

. . 1 ¡.
Una vez que fue leído el presente contrato por, sus otorgantes y enterados d~- ~u
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firman' de conformidad, en la Ciuda ,:~e
México, Distrito Federal el 23 de noviembre de 2910. I¡: i~

. . l' ,\

.~,: !'\ ,~:
j'" "

EL CONTRATANTE ll';)¡'
BANCO NACIONAL DE OBRAS V SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C. I~:t

INSTITUCiÓN FIDUCI~RIA DEL FONDO NACIONAL' ARA EL FORTALECIMIE~,I:~:
V MODERNIZACION DE LA IMPARTICIO. J STICIA (FONDO JURICA), W ,:;

FIDEICOMIS21 ll:'.

,1 ~¡;
LIC. JULIO G 'NEZ ORTÉS ~: ~,

GERENTE FIDUCIARIO DE ADMI "'"'_"""".ON DE NEGOCIOS PÚBLICOS vlí¡ ,~:
y, DEL FIDUCiARIO !.t: -,';,

~
I W4
t EL PRESTADOR DE SERVICIOS tf;:~

ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPAR~IDORES D=:¿EJUSTICIA, A. C. 11;1; '~',

.. 1 i;.',,~, . '.

~~¡~~6D~i¿G:'~~E CAÑAS - III·~!l·~~j1.,:;t;:~
¡'<' ,,'!'ti" ¡~.
I~' "'~!~';,
¡:Ij ~,:,~,:¡..; :.,~

Ü: }
¡1" ~'it·'¡ i\,'1 , ..,

l
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NOMBREDELEXPEDIENTEO DEL Fortal•• lmionto y Modornlza.lon d. l.
DOCUMENTO Impal1ición de Justicia ("FONDO JURICA").

~-~ PARTES RESERVADAS ! 100% --~MERO DE FOJAS 1 .

~·--·-'PERIODODE-RESEii.¡Á---------·--12~-;;;.;-----..:

:-'. '.~,

SAN BRAS FUNDAMENTOLEGAL

. Articulo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito •.
: Articulo 14, fracciones I y 11de la ley Federal de
~ Transparencia y Acceso a la Información Püblica -;
l Gubernamental '

Banco Necicnat de Obras y Servidos Público~ S.N.e.

ltFORm,-:'.:,¡cr-..:
f~ES.t.r.VI;,::V.

;-- AMPLIACiÓNDELPERIODO-DE-·---'--------------'- .•,

RESERVA

, NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR. DE ;
, LAUNIDADADMINISTRATIVA ;
; RESPONSABLEDELACLASIFICACiÓN,

¡ NOMBREYCARGODELTITULARDE :
, LAUNIDADADMINISTRATIVA

RESPONSABLEDELA
DESCLASIFICACIÓN,

FIRMA

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO
JURICA), AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
"CONTRATANTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO
ALEJANDRO JORDÁN TORREBLANCA RAMíREZ, GERENTE FIDUCIARIO DE
ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR
OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C.
(AMIJ), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAGISTRADO ARMANDO ISMAEL
MAITRET HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, AL QUE
EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C LAR A C ION E S:

1. Declara el CONTRATANTE, por conducto de su representante que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito autorizada para realizar operaciones fiduciarias,
que opera conforme a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad
Nacional del Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la Ley de Instituciones de Crédito,
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás ordenamientos conexos.

b) Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyó en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso 2125, Fondo Nacional para
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, en adelante "FONDO
JURICA".

c) Concurre a la celebración del presente instrumento en su carácter de Institución
Fiduciaria en el FONDO JURICA.
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BAN BRAS
Banco Nacional de obras y Servidos Püblkos S,N.e.

d) Mediante acuerdo número 300513-7 del Comité Técnico del FONDO JURICA,
adoptado en su Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2013, se autorizó la contratación
de los servicios de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), para la
implementación del proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación denominado
"Curso de Control difuso de Constitucionalidad y de la Convencionalidad, así como en
Derechos Humanos", hasta por la cantidad de $7'803,635.04 (Siete millones ochocientos
tres mil seiscientos treinta y cinco pesos 04/100 M. N.) conforme al presupuesto
presentado por el PRESTADOR DE SERVICIOS.

e) Conforme a lo establecido en las Cláusulas Tercera; Octava, incisos A) y N), Y Décima
Primera del Contrato del FONDO JURICA; en el numeral 64 y 65 de la REGLAS DEL
FONDO JURICA y en el punto 8.2 de los Lineamientos para las Contrataciones con cargo
al FONDO JURICA y su último párrafo, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación
Directa del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, para la realización de los
servicios que se detallan en la Cláusula Primera de este Contrato, otorgándose en favor del
PRESTADOR DE SERVICIOS.

f) Para cubrir las eroqaciones que se deriven del presente Contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del FONDO JURICA.

g) El Lic. Alejandro Jordán Torreblanca Ramírez, acredita su personalidad y facultades
como Delegado Fiduciario y Apoderado General, con la escritura pública No. 122,448 del
12 de noviembre de 2012, otorgada ante la fe del Lic. José Ángel Villa lobos Magaña,
Notario Público No. 9 del Distrito Federal, con inscripción en el Registro Público de
Comercio con folio mercantil No. 80259 de fecha 10 de enero de 2013, facultades que a la
fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera alguna.

h) Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 3er. piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal,
mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11. Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS por conducto de su representante legal
que:

a) Su representada es una asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas,
según consta en el testimonio de la escritura pública No. 35,493 del 13 de julio de 2007,
protocolizada ante la fe del Licenciado Eduardo J. Muñoz Pinchetti, Notario Público No. 71
de la Ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público del Comercio del
Distrito Federal, bajo el folio real No. 81275 de fecha 24 de octubre de 2007. (ANEXO 1).

2
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BAN BRAS
Banco Nacional de Obras y Servidos Púbtlces S.N.e.

b) El Magistrado Armando Ismael Maitret Hernández, se identifica con credencial para
votar con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral,
exhibiendo copia simple' de la misma (ANEXO 2), manifestando que actualmente funge
como Secretario Ejecutivo y Representante Legal del PRESTADOR DE SERVICIOS,
cuyas facultades constan en la escritura número 155050 de fecha 10 de enero de 2012,
otorgada ante la fe del Notario Público número 151 del Distrito Federal, Licenciado Cecilia
González Márquez, mismas que a la firma de este contrato no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna. (ANEXO 3).

e) Su Representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones
técnicas y económicas para obligarse para la ejecución de la prestación de los servicios a
que se refiere este contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos,
económicos y de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento.

d) Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo, que aporta para la
prestación de los servicios materia de este contrato son de origen lícito.

e) Su Representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, con el número AMI 0707136R9.

f) Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no se encuentra
inhabilitada para prestar los servicios descritos en este contrato de conformidad con los
previsto en el artículo 48 del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de
Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en general que
no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo .antes señalado.

g) Tiene establecido su domicilio en Tlacoquemécatl núm. 527, Col. del Valle, Delegación
Benito Juárez, C.P. 03100 en México, Distrito Federal, mismo que señala para todos los
fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-OBJETO.- Por el presente instrumento las partes convienen en que el
CONTRATANTE encarga al PRESTADOR DE SERVICIOS, la realización de los trabajos
necesarios para la implementación de las primeras 24 unidades correspondientes a la
primera generación y 11 unidades de la segunda generación del proyecto de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación denominado "Curso de Control difuso de
Constitucionalidad y de la Convencionalidad, así como en Derechos Humanos", de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia presentados por el
PRESTADOR DE SERVICIOS Y que forman parte de este Contrato y se agregan como
(ANEXO 4).
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SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que como contraprestación
por los servicios materia de este Contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS recibirá del
CONTRATANTE la cantidad total de $7'803,635.04 (Siete millones ochocientos tres mil
seiscientos treinta y cinco pesos 04/100 M. N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

TERCERA.-FORMA DE PAGO.-EI monto del Contrato referido en la Cláusula Segunda
precedente, se pagará en siete ministraciones mensuales, de conformidad con los términos
de referencia presentados por el PRESTADOR DE SERVICIOS Yque forman parte de este
Contrato, y conforme a la instrucción emitida por el Secretario Técnico del FONDO
JURICA mediante Oficio No. 078/FJ/2013, mismo que se adjunta al presente instrumento
como (ANEXO 5).

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C. en el domicilio señalado en la Cláusula Décima Sexta del
presente instrumento, contra la presentación por parte del PRESTADOR DE SERVICIOS
de sus recibos o facturas con todos los requisitos fiscales, y siempre que este acredite
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que le derivan del presente ¡
Contrato, así como cuando se justifique suficientemente a criterio del Secretario Técnico ~
. del FONDO JURICA, el ejercicio de cada una de las partidas presupuestadas, conforme lo ,,/
dispuesto por el artículo primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad C__,
Hacendaria y demás disposiciones aplicables. El PRESTADOR DE SERVICIOS queda
obligado a demostrar al CONTRATANTE, cuando éste lo solicite, que ha dado
cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este Contrato.

El CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el
PRESTADOR DE SERVICIOS no cumple la condición estipulada en la presente Cláusula y
con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente Contrato será la del periodo comprendido
entre el 1 de abril del 2013 y el 31 de octubre del 2013, no obstante las partes podrán darlo
por terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la otra
con quince días hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darlo
por terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS, dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el CONTRATANTE le
encomiende, conforme a lo establecido en las Cláusulas precedentes.
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Asimismo, el CONTRATANTE se obliga a proporcionar al PRESTADOR DE SERVICIOS,
la documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda
prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene que no podrá
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquiera otra forma a
terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este Contrato, sin la
autorización expresa y por escrito del CONTRATANTE, pues dichos datos y resultados son
confidenciales.

SEPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituyen una relación laboral
entre el PRESTADOR DE SERVICIOS y el CONTRATANTE pues aquél no estará sujeto a
la dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del CONTRATANTE, ya que
aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad profesional, en el
cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae. '

OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable, el C. Lic. Juan
Paredes Monroy,en su calidad de Secretario Técnico, será el enlace del FONDO JURICA
con el PRESTADOR DE SERVICIOS.

NOVENA.- DERECHOS DE AUTOR.- De conformidad con lo estipulado en la Cláusula
Décima Cuarta del Contrato del FONDO JURICA, el PRESTADOR DE SERVICIOS acepta
expresamente ceder al patrimonio del FONDO JURICA la titularidad de los derechos
patrimoniales, comprendidos el uso y la explotación, de todos los contenidos, productos,
entregables y en general de toda la información derivada por virtud de este Contrato,
conforme se establece en los artículos 29 y 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor; de
igual forma quedan comprendidas todas aquellas aplicaciones y/o accesorios que
agreguen valor y/o comodidad y/o mayor conocimiento al estudio, análisis y/o la tecnología
que se analice en el Programa, p.e. marca, nombre comercial, modelos de utilidad,
diseños, nuevos procesos que se puedan aplicar a la industria o al comercio, etc.

DECIMA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que
cada una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la
celebración del presente Contrato.
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DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el
CONTRATANTE podrá rescindir el presente Contrato, sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren a preséntar cualquiera de las causas que
a continuación se establecen de manera enunciativa más no limitativa.

A) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos falsos al formular el
presente Contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso
oportuno de ello al CONTRATANTE, si tal variación afecta o limita en cualquier
forma el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

B) Si por causas imputables al PRESTADOR DE 'SERVICIOS éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
Contrato, en la fecha pactada.

C) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende injustificadamente los servicios
materia de este instrumento.

O) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesionales
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS hace cesión de bienes o derechos en forma tal,
que pueda verse afectado el cumplimiento de este Contrato.

F) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS cede, enajena o grava en cualquier forma o por
cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este Contrato a favor de
terceros.

En general por el incumplimiento del PRESTADORDE SERVICIOS a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente Contrato, así como de la normatividad aplicable.

DÉCIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el CONTRATANTE
considera que el PRESTADOR DE SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causales de
rescisión a que se refiere la Cláusula inmediata anterior, lo comunicará por escrito al
PRESTADOR DE SERVICIOS, a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a
su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta Cláusula, el
PRESTADOR DE SERVICIOS no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste, el CONTRATANTE estima que
las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito al PRESTADOR DE
SERVICIOS de la rescisión del Contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a la
conclusión del plazo señalado en el párrafo anterior.
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DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El CONTRATANTE podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos' objeto del
presente Contrato por caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación
definitiva.

Si hubiera necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este Contrato,
el CONTRATANTE dará aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de ser posible con quince
días naturales de anticipación, con el objeto de que el PRESTADOR DE SERVICIOS esté
en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que guarden los servicios al
momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los treinta días
naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

'..~ DÉCIMA CUARTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El CONTRATANTE podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones
de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de
requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
CONTRATANTE.

En estos supuestos el CONTRATANTE reembolsará al PRESTADOR DE SERVICIOS los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este Contrato.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el PRESTADOR DE SERVICIOS
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo derivadas de
este Contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la Cláusula
Décima Primera de este instrumento, pagará al CONTRATANTE una pena convencional
equivalente al monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la cantidad que
importen los servicios no prestados, independientemente de que se rescinda o no el
Contrato. El PRESTADOR DE SERVICIOS sólo podrá ser liberado del pago de ésta
cuando demuestre satisfactoriamente al CONTRATANTE, la existencia de causas de
fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA SEXTA.- DOMICILlOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente Contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:
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El CONTRATANTE: El ubicado en la Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 3er. Piso, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

El PRESTADOR DE SERVICIOS: El ubicado en Tlacoquemecatl núm. 527, Col. del Valle,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 en México, Distrito Federal.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días naturales
siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado. (\I .
DÉCIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente Contrato (
podrá modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este "~
instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la )
celebración de convenio escrito y siempre que el CONTRATANTE lo considere
procedente.

<,
DÉCIMA OCTAVA.- JURIDISDICCIÓN y COMPETEN CIA.- Para la interpretación y
cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción
de los Tribunales competentes del Distrito Federal, renunciando el PRESTADOR DE
SERVICIOS al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderle.

Una vez que fue leído el presente Contrato por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firma de conformidad, en la Ciudad de
México, Distrito Federal el1 de agosto de 2013.

E L C O N T R AT A N T E

BANCO NAC AL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA O FIDEICO SO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA

ELFORTALECIMIENTO y MO RNIZA '10 DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
( .ONQ JUR A).

LIC. ALEJANDRO JORDÁN ORREB NCA RAMíREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS

Y DELEGADO FIDUCIARIO
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EL PRESTADOR DE SERVICIOS

ASOCIACiÓN MEXIG-~NA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C.
!\\ \\ \\ \ \
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MAGISTRADOAR'fVlAN.DO-ISMAEL MAITRET I~U;:RNÁNDEZ
SE'CRETARIO EJECUTIVO .... _-
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), y POR OTRA PARTE, LA
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ), PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN DENOMINADO "CURSO DE CONTROL DE
CONSTITUCIONALlDAD y DE LA CONVENCIONALlDAD, Asl COMO EN DERECHOS HUMANOS". EL CUAL
CONSTA DE NUEVE FOJAS ÚTILES POR EL ANVERSO, DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2013. CONSTE.
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: NOMBRE Y CARGODELTITULAR DE
· LA UNIDADADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE LA
DESCLASIFICACIÓN.

FIRMA

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTlCIÓN DE
JUSTICIA (FONDO JURICA), AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ
COMO EL "CONTRATANTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
LICENCIADO ALEJANDRO JORDÁN TORREBLANCA RAMíREZ, GERENTE
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ), REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL MAGISTRADO ARMANDO ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DESIGNARÁ COMO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

o E C LAR A C ION E S:

1. Declara el CONTRATANTE, por conducto de su representante que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito autorizada para realizar operaciones
fiduciarias, que opera conforme a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Sociedad Nacional del Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la Ley de
Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás
ordenamientos conexos.

b) Mediante contrato de fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyó en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso 2125, Fondo Nacional
para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, en adelante
"FONDO JURICA".

c) Concurre a la celebración del presente instrumento en su carácter de Institución
Fiduciaria en el FONDO JURICA.

1
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d) Mediante acuerdo número 190913-8 del Comité Técnico del FONDO JURICA,
adoptado en su Sesión Ordinaria de fecha 19 de septiembre de 2013, se aprobó la
cotización de servicios profesionales presentada por la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia (AMIJ), para la implementación de la segunda fase del
proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación denominado "Control Difuso de
Constitucionalidad y de la Convencionalidad, así como en Derechos Humanos", por un
importe de $7'616,662.00 (Siete millones seiscientos dieciséis mil seiscientos sesenta y
dos pesos 00/100 M. N.).

e) Por oficio 109/FJ/2013 de fecha 7 de octubre de 2013, el Secretario Técnico del
FONDO JURICA, solicitó al CONTRATANTE, la elaboración del presente instrumento
con el PRESTADOR DE SERVICIOS, por la cantidad de $7'616,662.00 (Siete millones
seiscientos dieciséis mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.), cuyo objeto es
la gerencia de la implementación de la segunda fase del proyecto de la SCJN: "Curso
de Control Difuso y Convencionalidad así como en Derechos Humanos", indicando que
dicha contratación fue autorizada por el Comité Técnico del FONDO JURICA, en la
sesión señalada en el Antecedente anterior.

f) Conforme a lo establecido en las Cláusulas Tercera; Octava, incisos A) y N), Y
Décima Primera del Contrato del FONDO JURICA; en el numeral 64 y 65 de las Reglas
de Operación del FONDO JURICA y en el punto 8 de los Lineamientos para las
Contrataciones con cargo al FONDO JURICA y su último párrafo, se llevó a cabo el
procedimiento de Adjudicación Directa del presente Contrato, para la realización de los
servicios que se detallan en la Cláusula Primera de este instrumento, otorgándose en
favor del PRESTADOR DE SERVICIOS.

g) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles del FONDO JURICA.

h)Acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario y Apoderado
General, con la escritura pública No. 122,448 del 12 de noviembre de 2012, otorgada
ante la fe del Lic. José Ángel Villa lobos Magaña, Notario Público No. 9 del Distrito
Federal, con inscripción en el Registro Público de Comercio con folio mercantil No.
80259 de fecha 10 de enero de 2013, facultades que a la fecha no le han sido limitadas
ni revocadas de manera alguna.

i) Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 3er. piso,
Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito
Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

2
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11.Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS por conducto de su representante
legal que:

a) Su representada es una asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas,
según consta en el testimonio de la escritura pública No. 35,493 del 13 de julio de
2007, protocolizada ante la fe del Licenciado Eduardo J. Muñoz Pinchetíi, Notario
Público No. 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el Registro
Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio real No. 81275 de fecha 24 de
octubre de 2007. (ANEXO 1).

b) Se identifica con credencial para votar con número de folio
expedida por el Instituto Federal Electoral, exhibiendo copia simple de la misma
(ANEXO 2), manifestando que actualmente funge como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal del PRESTADOR DE SERVICIOS, cuyas facultades constan en
la escritura número 155,050 de fecha 10 de enero de 2012, otorgada ante la fe del
Notario Público número 151 del Distrito Federal, Licenciado Cecilia González Márquez,
e inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio no. 81275 de fecha 24 de
octubre de 2007, mismas que a la firma de este Contrato no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna. (ANEXO 3).

e) Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones
técnicas y económicas para obligarse para la prestación de los servicios a que se
refiere este Contrato y cuenta con todos los recursos materiales, humanos, económicos
y de equipo para obligarse en los términos del presente instrumento.

d) Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo que aporta para la
prestación de los servicios materia de este Contrato son de origen lícito.

e) Su representada se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el número AM10707136R9.

f) Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no se encuentra
inhabilitada para prestar los servicios descritos en este contrato de conformidad con los
previsto en el artículo 48 del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de
Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en general
que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo antes señalado.

3 r>-
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g) Tiene establecido su domicilio en Tlacoquemécatl núm. 527, Col. del Valle,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 en México, Distrito Federal, mismo que señala
para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

Expuesto lo anterior.Ias partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente instrumento las partes convienen en que el
CONTRATANTE encarga al PRESTADOR DE SERVICIOS, la gerencia para la
implementación de la segunda fase del proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación denominado "Curso de Control Difuso de Constitucionalidad y de la
Convencionalidad, así. como en Derechos Humanos", de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia presentados por el PRESTADOR DE
SERVICIOS, los cuales forman parte de este Contrato y se agregan como (ANEXO 4).

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que como
contraprestación por los servicios materia de este Contrato, el PRESTADOR DE
SERVICIOS recibirá del CONTRATANTE la cantidad total de $7'616,662.00 (Siete
millones seiscientos dieciséis mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.),
Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto del Contrato referido en la Cláusula
Segunda precedente, se pagará en cinco ministraciones mensuales, de conformidad
con los términos de referencia presentados por el PRESTADOR DE SERVICIOS Y que
forman parte de este Contrato.

El pago de los honorarios pactados se hará en las oficinas del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en el domicilio señalado en la Cláusula Décima
Sexta del presente instrumento, contra la presentación por parte del PREST ADOR DE
SERVICIOS de sus recibos o facturas con todos los requisitos fiscales, y siempre que
éste acredite estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que le derivan
del presente Contrato, así como cuando justifique suficientemente a criterio del
Secretario Técnico del FONDO JURICA, el ejercicio de cada una de las partidas
presu puestadas.
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El PRESTADOR DE SERVICIOS manifiesta que los recursos administrados en su
carácter de gerente del proyecto enunciado en la Cláusula primera de este instrumento,
se. ejercerán en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y del artículo primero de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, el PRESTADOR DE SERVICIOS queda
obligado a demostrar al CONTRATANTE, cuando éste lo solicite, que ha dado
cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este Contrato.

El CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el
PREST ADOR DE SERVICIOS no cumple la condición estipulada en la presente
Cláusula y con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente Contrato será la del periodo
comprendido entre el 1 de noviembre del 2013 y el 28 de marzo del 2014, no obstante
las partes podrán darlo por terminado anticipadamente mediante simple comunicación
por escrito de una a la otra con quince días hábiles de anticipación, manifestando en
dicho escrito su voluntad de darlo por terminado.

QUINT A- COMPROMISOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS, dedicará el tiempo
necesario para atender satisfactoriamente los trabajos que el CONTRATANTE le
encomiende, conforme a lo establecido en las Cláusulas precedentes. Asimismo, el
CONTRATANTE se obliga a proporcionar al PRESTADOR DE SERVICIOS, la
documentación e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último
pueda prestar sus servicios adecuadamente.

SEXT A- CONFIDENCIALlDAD.- El PREST ADOR DE SERVICIOS conviene que no
podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquiera otra
forma a terceros, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este
Contrato, sin la autorización expresa y por escrito del CONTRATANTE, pues dichos
datos y resultados son confidenciales.

SEPTIMA- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los
servicios profesionales, objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral
entre el PRESTADOR DE SERVICIOS y el CONTRATANTE pues aquél no estará
sujeto a la dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del
CONTRATANTE, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su
especialidad profesional, en el cumplimiento de las obligaciones que aqui contrae.

5
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OCTAVA.- ENLACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable, el C. Lic.
Juan Paredes Monroy, en su calidad de Secretario Técnico, será el enlace entre el
FONDO JURICA y el PRESTADOR DE SERVICIOS.

NOVENA.- DERECHOS DE AUTOR.- De conformidad con lo estipulado en la Cláusula
Décima Cuarta del Contrato del FONDO JURICA, el PRESTADOR DE SERVICIOS
acepta expresamente ceder al patrimonio del FONDO JURICA la titularidad de los
derechos patrimoniales, comprendidos el uso y la explotación, de todos los contenidos,
productos, entregables y en general de toda la información derivada por virtud de este
Contrato, conforme se establece en los artículos 29 y 83 de la Ley Federal del Derecho
de Autor; de igual forma quedan comprendidas todas aquellas aplicaciones y/o
accesorios que agreguen valor y/o comodidad y/o mayor conocimiento al estudio,
análisis y/o la tecnología que se analice en el Programa, por ejemplo, marca, nombre
comercial" modelos de utilidad, diseños, nuevos procesos que se puedan aplicar a la
industria o al comercio, etc .

. DECIMA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente en que
cada una soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la
celebración del presente Contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que
el CONTRATANTE podrá rescindir el presente Contrato, sin su responsabilidad y sin
necesidad de intervención judicial, si se lIegaren a presentar cualquiera de las causas
que a continuación se establecen de manera enunciativa más no Iimitativa.

A) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos falsos al formular el
presente Contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso
oportuno de ello al CONTRATANTE, si tal variación afecta o limita en cualquier
forma el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

B) Si por causas imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS éste no inicia la
prestación de los servicios profesionales independientes objeto del presente
Contrato, en la fecha pactada.

C) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende injustificadamente los servicios
materia de este instrumento.

O) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesionales
independientes en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS hace cesión de bienes o derechos en forma
tal, que pueda verse afectado el cumplimiento de este Contrato.

F) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS cede, enajena o grava en cualquier forma o
por cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este Contrato a favor
de terceros.
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En general por el incumplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente Contrato, así como de la normatividad aplicable.

DÉCIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el CONTRATANTE
considera que el PRESTADOR DE SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causales
de rescisión a que se refiere la Cláusula inmediata anterior, lo comunicará por escrito al
PRESTADOR DE SERVICIOS, a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que
a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta Cláusula, el
PRESTADOR DE SERVICIOS no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizados los argumentos y pruebas aducidas por éste, el CONTRATANTE estima
que las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito al PREST ADOR DE
SERVICIOS de la rescisión del Contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a
la conclusión del plazo señalado en el párrafo anterior.

<c:>:

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El CONTRATANTE podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del
presente Contrato por caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminación definitiva.

Si hubiera necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este
Contrato, el CONTRATANTE dará aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de ser
posible con quince días naturales de anticipación, con el objeto de que el PRESTADOR
DE SERVICIOS esté en posibilidad de elaborar un informe descriptivo del estado que
guarden los servicios al momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho
informe dentro de los treinta días naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El CONTRATANTE podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato sin su responsabilidad cuando concurran -~,
razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño
o perjuicio al CONTRATANTE.
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En estos supuestos el CONTRATANTE reembolsará al PRESTADOR DE SERVICIOS
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de
este Contrato.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el PRESTADOR DE SERVICIOS
dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo derivadas de
este Contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la
Cláusula Décima Primera de este instrumento, pagará al CONTRATANTE una pena
convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la
cantidad que importen los servicios no prestados, independientemente de que se
rescinda o no el Contrato. El PREST ADOR DE SERVICIOS sólo podrá ser liberado del
pago de ésta cuando demuestre satisfactoriamente al CONTRATANTE, la existencia
de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

DÉCIMA SEXT A.- DOMICllIOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven
del presente Contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El CONTRATANTE: El ubicado en la Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 3er. Piso,
Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

El PRESTADOR DE SERVICIOS: El ubicado en Tlacoquemecatl núm. 527, Col. del
Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 en México, Distrito Federal.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 días
naturales siguientes, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados,
durante la vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo
válidas las comunicaciones y notificaciones que se efectúen en los domicilio indicados.

DÉCIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente
Contrato podrá modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de
este instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá hacerse invariablemente
mediante la celebración de convenio escrito y siempre que el CONTRATANTE lo
considere procedente.

DÉCIMA OCTAVA.- JURIDISDICCIÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación y L-;.
cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten expresamente a la
jurisdicción de los Tribunales con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando el PREST ADOR DE SERVICIOS al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderle.
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Una vez que fue leído el presente Contrato por sus otorgantes y enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo ratifican y firma de conformidad, en la Ciudad de
México, Distrito Federal el1 de noviembre de 2013.

ELCONTRATANTE

BANCO NACION L DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., ".,

INSTITUCION FIDUCIA.~I.' EN EL FIDEICOMISO N.o. 2125.- FONDO NA~IONAL
PARA EL FORTALECIM TO y MODF8NIZACION DE LA IMPARTICION DE

J ' ICIA (Fq)~1J JURICA).

LIC. ALEJANDRO JOR N TORR NCA RAMíREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN O NEGOCIOS PÚBLICOS

Y DELEGADO FIDUCIARIO

EL PRESTADOR DE SERVICIOS

ASOCIACiÓNMEXIC ~)DE IMPARTIDORESDEJUSTICIA,A.C.

MAGISTRt\R~_~~~~~~~~NÁNDEZ
SECRETARIO EJECUfIVO···-

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU
CARÁCTER"DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACiÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), y POR OTRA PARTE, LA
ASOCIACiÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C. (AMIJ), PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN DENOMINADO
"CURSO DE CONTROL DE CONSTlTUCIONALlDAD Y DE LA CONVENCIONALlDAD, Así COMO EN DERECHOS
HUMANOS". EL CUAL CONSTA DE 9 FOJAS ÚTILES POR EL ANVERSO, DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE
2013.
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.Derechos Humanos

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.e.



FECHA DE CLASIFICACiÓN la misma de suscripción

Gerencia Fiduciaria de Administración de Negocios
Públicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL
DOCUMENTO

Fid. 212S.- Fondo Nacional para el Fortalecfmientc y
Modernización de la Impartición de Justicia ("FONDO

JURICA").

PARTESRESERVADAS

PERíODO DE RESERVA

NÚMERO DE FOJAS 7 y ANEXOS'00%

12 años

BAN.BRAS
FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito,
Articulo 14, fracciones I y 11 de la ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubemamental

AMPlIAOÓN DEL PERIODO DE RESERVA FECHA DE AMPlIAOÓN
'\L "\i 'e ....L D f") h..'\'

, S e k\ L JS P't lICO\ S ~ e
NOMBRE Y CARGO DEl TITULAR DE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLEDE
LA CLASIFICACIÓN

FECHA DE DESClASlFICAClóN

NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLEDE

LA DESCLASIFICAClÓN.
FIRMA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBUCOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
(CONTRATANTE), REPRESENTADO POR EL UCENCIADO ALEJANDRO ]ORDÁN
TORREBLANCA RAMÍREZ Y, POR OTRA PARTE, LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A. C., REPRESENTADA POR EL MAGISTRADO ARMANDO
ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ (PRESTADOR DE SERVICIOS), AL TENOR DE LAS
DEClARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C LAR A C ION E S:

1. Declara el CONTRATANTE, por conducto de su representante que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito autorizada para realizar operaciones fiduciarias, que opera
conforme a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Reglamento Orgánico
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional del Crédito, Institución de B,U1cade
Desarrollo, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Gcneral de Títulos y Operaciones de Crédito y
demás ordcnamicntos COI1CSOS.

b) Mediante contrato de Iccha 11 de diciembre dc 2007, se constituyó en el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N .c., el Fideicomiso 2125, denominado Fondo Nacional para el Fortalecimiento y
Modernización de la Impartición de justicia (FONDO JURICA) , el cual Iuc modificado mediante
Convenios de fechas 29 de abril de 2011 y 20 de noviembre dc 2013.

e) Concurre a la celebración del presente instrumento en su carácter de Iusuiución Fiduciaria en el
FONDO ]URlCA.

d) Mediante acuerdo 08051 J.-8 del Comité Técnico del FONDO ]URlCA, adoptado cn su Sesión
Ordinaria del 8 de mayo de 201 J., se aprobó la cotización de servicios profesionales presentada por la
Asociación Mexicana de Impartidorcs de Justicia (AM!J), para la gerencia de proyecto e implcmcníación
de la tercera y última Iasc del proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la :'\facióndenominado "Control
Difuso de Constitucionalidad y de la Convcncionalidad, así como en Derechos 1Iumanos", por un importe
de /'3,1.57,1 :-35.00 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 \1.
N.), reconociendo los trabajos por el periodo comprendido desde el 29 de marzo al :-30de septiembre de
2011.
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e) Por oficio 030/VJ/20 H del 4. de junio de 2014, el Secretario Tccuico del FONDO JURICA, solicitó al
CONTRATANTE, la elaboración del presente instrumento con el PRESTADOR DE SERVICIOS, por
la cantidad de $-3,tf.57 , 135.00 erres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento treinta y cinco pesos
00/100 M. N.), cuyo objeto es la gerencia de proyecto e irnplcmcntarión de la tercera y última Iasc del
proyecto de la SCJN: Curso de "Control Difuso de Constitucioualidad y de la Couvcncioualidad, así como
en Derechos I-Iumanos", indicando que dicha contratación fue autorizada por el Comité Técnico del
FONDO JURICA, ell la sesión señalada en el Antecedente anterior.

f) Conforme a lo establecido en las Cláusulas Tercera, Octava, incisos A) y N), y Décima Primera del
Contrato del FONDO JURICA; en el numeral 6/1.y 65 de las Reglas de Operación del FONDO JURICA
y en el punto 8 de los Lincamicntos para las Contrataciones con cargo ;J FONDO JURICA y su último
párrafo, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa del presente Contrato, para la realización
de los servicios que se detallan en la Cláusula Primera de este instrumento, otorgándose en Iavor del
PRESTADOR DE SERVICIOS.

g) Para cubrir las crogacioncs que se deriven del presente Contrato se cuenta con los recursos patrimoniales
disponibles del FONDO JURICA.

h) Acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario, con la escritura pública No. 122,:/48
del 12 de noviembre de 2012, otorgada ante la le del Lic. José Ángel Villalobos Magaii ,1, Notario Público
No. 9 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio con folio mercantil No. 80259 del
10 de enero de 201-3, lacultadcs que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de manera alguna.

i) Tiene establecido su domicilio en Av. Javier Barros Sierra 515, (\er. piso, Col. Lomas de Santa Fe, c.P.
O 1219, Del. Áku'o Obrcgón, México, D.F., mismo que señala para los fines y erectos legales de este
Contrato.

II. Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS por conducto de su representante legal, que:

a) Su representada es una asociación civil constituida conforme a las leyes mcxicanas, según consta en el
testimonio de la escritura pública No. 35,:19g del 13 de julio de 2007, otorgada ante la k del Licenciado
Eduardo J Muúoz Pinrhcüi, Notario Público No. 71 de la Ciudad de México, Dislrito Federal, inscrita en
el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el Iolio real No. 81275 del 21 de octubre de
2007. (ANEXO 1).

b) Se identifica con credencial para votar con número de Iolio xpedida por el Instituto
Federal Electoral, (ANEXO 2), manifestando que actualmente Iunge como Secretario Ejecutivo y
Representante Legal del PRESTADOR DE SERVICIOS, cuyas facultades constan en la escritura pública
número 155,050 del 10 de enero de 2012, otorgada ante la fe del Notario Público número 151 del Distrito
Federal, Licenciado Cecilio Conzálcz Márqucz, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el folio
no. 81275 del 21 de octubre de 2007, las cuales 110 le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma\,una. (ANEXO3). 2
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e) Su representada tiene capacidad jurídica P,U-<l contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas
para obligarse a la prestación de los servicios a que se refiere este Contrato)' cuenta con todos los recursos
materiales, humanos, económicos y de equipo para obligarse en los términos de! presente instrumento.

el) Los recursos materiales, humanos, económicos y de equipo que aporta para la prestación de los servicios
materia de estc Contrato son de origen lícito.

e) Su representada se encuentra inscrita en cl padrón de contribuyentes de la Sccrctaría de Hacienda y
Crédito Público, con e! número AMI0707136H9.

l) Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que como persona moral, no se encuentra inhabilitada para
prestar los servicios descritos en cstc contrato de conformidad con los previsto en e! articulo f·8 del
Acuerdo Ccncral de Administración VI/2008 de! Comité de Cobicrno y Administración de la Suprema
Corte de Justicia de la :\ación y, en general que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo
antes señalado.

g) Tiene establecido su domicilio en Tlacoqucmécatl núm. 527, Col. del Valle, Dcl. Benito juárcz, c.P.
0::3100 en \1éxico, D.F., mismo que señala para todos los fines y electos legales de este Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OB]ETO.- Por el presente instrumento el CONTRATANTE encarga al PRESTADOR DE
SERVICIOS, la gerencia de proyecto e implcmcntación de la tercera y última f~ISCdel proyecto de la
Suprema Corte clclusticia de la Nación denominado Curso de "Control Difuso de Constitucionalidad y de
la Convencionalidad, así como en Derechos Humanos" , de conformidad con lo establecido en la
presentación de la tercera Iasc del Curso y términos de referencia presentados por e! PRESTADOR DE
SERVICIOS, los cuales forman parte de este Contrato como (ANEXO 4).

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que como contraprcstación por los
servicios materia de este Contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS recibirá del CONTRATANTE la
cantidad total de ~3, f.57, 135.00 (Tres millones cuatrocientos cincuenta )' siete mil ciento treinta y cinco
pesos 00/100 1. :\1.), con e! Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El monto dcl Contrato referido en la Cláusula Segunda precedente, sc
pag;u-;\ en seis ministracioncs. El pago de los honorarios pactados se It;U-;1 por transferencia electrónica a la
cuenta bancaria que designe el PRESTADOR DE SER\'ICIOS, contra la presentación de sus
comprobantes fiscales digitalcs por intcrnct (CFDl) COll todos los requisitos fiscales, y siempre que éste
acredite estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que le derivan del presente Contrato.
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El PRESTADOR DE SERVICIOS manifiesta que los recursos administrados en su carácter de gerente e
implcmcntador del proyecto enunciado en la Cláusula primera dc cstc instrumento, se ejercerán en
términos dcl artículo 131, dc la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artkulo
primero de la Ley Federal dc Presupuesto y Responsabilidad Haccndaria. Asimismo, el PRESTADOR DE
SERVICIOS queda obligado a demostrar al CONTRATANTE, cuando éstc lo solicite, que ha dado
cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este Contrato.

El CONTRATANTE sc abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el PRESTADOR DE
SERVICIOS no cumple la condición estipulada Cll la presente Cláusula y con estas obligaciones.

CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente Contrato rcconoce los trabajos realizados durante el
periodo comprendido desde el 29 de marzo y hasta el ::30de septiembre de 2011(" no obstante las partes
podrán darlo por terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de una a la otra
con quince días hábiles de anticipación, manifestando cu dicho escrito su voluntad de darlo por terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS, dedicará el tiempo necesario para
atender satisfactoriamente los trabajos que el CONTRATANTE le encomiende, conforme a lo establecido
en las Cláusulas precedentes. Asimismo, el CONTRATANTE sc obliga a proporcionar al PRESTADOR
DE SERVICIOS, la documentación e información que tenga a su alcance, a electo dc que éstc último
pueda prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIAllDAD.- El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene que no podrá divulgar
por medio dc publicaciones, conferencias, informes o cualquiera otra forma a terceros, los datos y
resultados obtenidos dc los servicios materia de este Contrato, sin la autorización expresa y por escrito del
CONTRATANTE, pues dichos datos y resultados son confidenciales.

SEPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los SCl"\'IClOS

profesionales objeto del presente contrato, 110 constituye una relación laboral entre el PRESTADOR DE
SERVICIOS y el CONTRATANTE pucs aquél 110 estará sujcto a la dirección administrativa, técnica ni
dependencia alguna del CONTRATANTE, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su
especialidad profesional, CII el curnplimicnto de las obligaciones que aquí contrae,

OCTAVA.- ENlACE.- Conforme a la normativa interna, vigente y aplicable, el C. Lic. Juan Parceles
Monroy, en su calidad de Secretario Técnico, será el enlace entre el FONDO ]URlCA)' cl PRESTADOR
DE SERVICIOS.

NOVENA.- DERECHOS DE AUTOR.- De conformidad con lo estipulado CII la Cláusula Décima Cuarta
dcl Contrato del FONDO ]URlCA, el PRESTADOR DE SERVICIOS acepta expresamente ceder al
patrimonio del FONDO ]URlCA la titularidad de los derechos patrimoniales, comprendidos el uso y la
explotación, de todos los contenidos, productos, cntrcgahlcs y Cll general de toda la información derivada
por virtud de este Contrato, conforme sc establece Cll los artículos 29 y 8~1de la Ley Federal del Derecho
de Autor; de igual Iorrna quedan comprendidas todas aquellas aplicaciones y/o accesorios que agreguen
valor y/o comodidad y/o mayor conocimiento al estudio, análisis y/o la tecnología que se analice en el

\

progr;una, por ejemplo, marca, nombre comercial, modelos de utilidad, discúos, IIUCYOS procesos que se
puedan aplicar a la industria o al comcrrro, cte.
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DECIMA.- OBlJGACIONES FlSCALES.- Las partes convienen expresamente en que cada una
soportará el pago de los impuestos que le correspondan, con motivo de la celebración del presente
Contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el
CONTRATANTE podrá rescindir el presente Contrato, sin su responsabilidad y sin necesidad de
intervención judicial, si se llegaron a presentar cualquiera de las causas que a continuación se establecen de
manera cnunciaiiva m:IS no lirnitaíiva.

A) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado datos lalsos al formular el presente
Contrato, o bien cuando siendo reales hayan variado y !lO dé aviso oportuno de ello al
CONTRATANTE, si tal variación alerta o limita en cualquier Iorma el cumplimiento de I;Le;

obligaciones derivadas del presente Contrato.
B) Si por causas imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS éste no inicia la prestación de los

servicios profesionales independientes objeto del presente Contrato, en la Iccha pactada.
C) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende injustificadamcntc los servicios materia de este

instrumento.
D) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesionales independientes en los

términos y condiciones pactadas.
El Si el PRESTADOR DE SERVICIOS hace cesión de bienes o derechos en Iorrna tal, que pueda

verse afectado el cumplimiento de este Contrato.
F) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS cede, enajena o grava en cualquier forma o por cualquier

título, la totalidad o parte de los derechos de este Contrato a favor de terceros.

En general por el incumplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, así como de la uormatividad aplicable.

DÉCIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el CONTRATANTE considera que
el PRESTADOR DE SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causalcs de rescisión a que se refiere la
Cláusula inmediata anterior, lo comunicará por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS, a Iin de que en
llll plazo que 110 excederá de cinco días hábiles contados a partir de la Iccha en que reciba dicha
comunicación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta Cláusula, el PRESTADOR DE
SERVICIOS no manifiesta nada en su defensa o si después de analizados los argumentos y pruebas
aducidas por éste, el CONTRATANTE estima que las mismas no son satisfactorias, le comunicará por
escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS de la rescisión del Contrato dentro de los quince días hábiles
siguientes a la conclusión del plazo scúalado en el párrafo anterior.

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- El CONTRATANTE podrá suspender
temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato por caso
fortuito o de fuerza mayor. sin que ello implique su terminación definitiva.

5

~



p

8\'(0 "'CIO" .•• D OBR\\
,- ~ R\! I ''i Pl;BI]~(" 5,:--';.(

Si hubiera necesidad de suspender definitivamente los SCIYIClOS materia de este COIILrato, el
CONTRATANTE dará aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de scr posible COIIquince días naturales
de anticipación, COIIel objeto de que el PRESTADOR DE SERVICIOS csté en posibilidad de elaborar un
informe descriptivo del estado que guarden los servicios al momento de la suspensión, debiendo
presentarse dicho informe dentro de los treinta días naturales siguientes al aviso de la suspensión.

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus electos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la referida suspensión.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El CONTRATANTE podrá dar por
terminado amicipadamcntc el contrato sin su responsabilidad cuando COIICUIT;UIrazones de interés general,
o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente
conrrarados, )' se demuestre que de rontinuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se
ocasionaría algún daúo o perjuicio al CONTRATANTE,

EII estos supuestos el CONTRATANTE reembolsará al PRESTADOR DE SERVICIOS los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos SCéUlrazonables, estén debidamente comprobados y sc relacionen
directamente COIIlos servicios materia de este Contrato.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el PRESTADOR DE SERVICIOS dcjarc de
cumplir COII cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo derivadas de este Contrato, o incurre CII
cualquiera dc las causas de rescisión previstas CII la Cláusula Décima Primera de este instrumento, pagará al
CONTRATANTE una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el diez al millar
diario a la cantidad que importen los servicios 110 prestados, COIIun límite del treinta por ciento del importe
del Contrato, independientemente de que se rescinda o 110 el mismo. El PRESTADOR DE SERVICIOS
sólo podrá ser liberado del pago de ésta cuando demuestre satisfactoriamente al CONTRATANTE, la
existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen cl atraso.

DÉCIMA SEXTA.- DOMICIUOS.- Para todos los fines y electos legales que se deriven del presente
Contrato, las partes scúalan como sus domicilios los siguientes:

CONTRATANTE: A,', J;l,'ier Barros Sicrra 515, acr. Piso, Col. Lomas de Salita Fc, c.P. 01219, Del.
Áh-aro Obrcgón, México, D.F.

PRESTADOR DE SERVICIOS: Tlacoqucmccatl 527, Col. del \';tlle, Del. Bcnito .Iuárcz, c.r. 0(\100,
México, D.F.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los S días naturales siguientes,
respecto dc cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la vigencia de este instrumento, ya
que de lo contrario rominuaran siendo válidas las cornunicacioncs y notilicarioucs que sc efectúen en los
domicilio indicados,

DÉCIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen que el presente Contrato podrá
modificarsc para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de cstc instrumento que rijan en su
momento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la cclcbracióu de convenio escrito y siempre
que el CONTRATANTE lo considere procedente.
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DÉCIMA OCTAVA.- JURIDISDICCIÓN y COMPETENCIA.- Para la interpretación ) cumplimiento
del presente Contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales COll sede en la
Ciudad de \1éxico. D.F., rcnuuciando el PRESTADOR DE SERVICIOS al fuero presente o futuro que
por cualquier causa o razón pudiera corrcspondcrlc.

l'lla vez que lúe leído el presente Contrato por sus otorgnntcs y enterados de su coutcnido. íucrza y alrancc
legal lo ratilicall ) lumau de cOllfónniclad. cu tres tantos iguales, en la Ciudad de Mcxico, Distrito Federal
el 1(j de junio de ~O I l.

ELCONTRATANTE

BANCO NACI AL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBUCOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA E E DEICOMISO No. 2125.- FONDO NACIONAL PARA EL

FORTALECIMIENTO Y MO IZACI' DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

UC. ALEJANDRO 10 CA RAMÍREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIO NEGOCIOS PÚBUCOS y

DELEGADO FIDUCIARIO

EL PRESTADOR DE SERVICIOS

ASOCIACIÓN CANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, A.C.

~' ~

MAGISTRADO ARMANDO ISMAEL ~HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Hoja de firmas del contrato de Prestación de Servicios que celebran el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Fiduciario en el fideicomiso 2125.- Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, y, la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C .., el cual consta de 7 hojas, de fecha 16 de junio de 2014.
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 Fecha de 

clasificación 

26 de febrero de 2020. 

Área  Fondo Jurica 

Documento Contrato de Prestación de Servicios: 

Ejecución Tercera y Última Fase del Curso 

de Control de Difuso de Constitucionalidad 

y de la Convencionalidad, así como 

Derechos Humanos  

Tipo de 

clasificación 

Confidencial, respecto a la información del 

registro electoral. 

Fundamento 

legal 

El artículo 116, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con diverso 113, 

fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Observaciones Se suprime en color negro el resultado de 

registro de elector. 

Firma del 

titular 
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