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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 
S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NúMERO 
2125 DENOMINADO "FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA" (FONDO JURICA), EN LO 
SUCESIVO EL "CONTRATANTE", REPRESENTADO POR EL LIC. JESÚS ANTONIO ZAVALA 
VILLA VICENCIO, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS 
Y DELEGADO FIDUCIARIO, Y POR OTRA, EL LIC. FERNANDO JOSÉ CORDERO WARNER, 
EN LO SUCESIVO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", A QUIENES ACTUANDO DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS "PARTES", AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

1. 

a) 

b) 

e) 

d) 

DECLARACIONES 

:_ ~"~ r',', 0;, 

Declara el CONTRATANTE,pqr CÓÍÍ~uctó<:lé stirepresentante que: 
~~ \ r~ ~~;;~}~0ti \,_l ,,> f~ "~~-=_:;'G, 

Es una Sociedad NaciqJpl de ~r€pi!to autorizada para realizm¡u¡:;eI;t(:ión", fiduciarias, que opera de 
conformidad o con la 1.~~JgániCa del Banco NacitmaLqe Obras'1y:5"ivicfQ&J'úblicos, el Reglamento 
Orgánico del Balf:C:;;~~~onal de Ogras;.j ~~~Ciós,;PúbUf;~, S(¡él~.t1a4?Nacional del Crédito, 
Institución de ,¡:¡~c...,ºé ~es;trrol o ~Y4~:fJ1:stittiQiQp'es .de~~dito, 1", L,ey' C{.eneral de Títulos y 
Operaciones de~~dito t ~ín ~ . ~Jl.\q~.l~g~~ a,l(~;'a .. t~-;';'1l" 

--~- ~'7_t1¡r \¡, _ /~~-:~~~Jy ,;~; _~ ' ___ j *F~ "':\ g ~; :~~;"i :<~_ z.~ , 
Con fecha. 11< de diciembre~e.'21Ü07;{Se· constituy(neneLBa o.onal elé PIll,as y Servicios 
públicos,I~!N;.C., Institución Hó1Jciaii:i,¿T:o'li fideicórriiSó.·de'·~\dm tr~n Rt:v'&c:able No.' 2125 
denomiJln~~;CF01!f~:{'actQ~'P3J;~~ ¡~ri~~é,¡:'¿1~~~~:;y.~~od~\'rlizi1ci~ .. de 1';'.=lmpartición de 
Justicia;: '(!<?NDO ~PA'), el c~ ~~~. ~~i\i#~i\~"eeli"ft~~e\:~n,t>¡nt0~ ~e fech'1~29 de abril de 
2011 y2Clde novIembre de 2013, re~pecbvnmente,. e:', ,,~o "'e ',.,. ::" ' . o 

?+~a~ ~ __ ~~~7~~»qt;:~;;::~\ \\::~ ~~\~\)~\\\ '-'~'~~~\~\i \\ ~~ ,~:_ 
Conform¡¡;..;r.lo es~1tleoClp\en t~s,,'Ilwmpr2; Eli.o ~:6:3x~ele l{l~ Liriea:mieritos;para Contrataciones con 
cargo a\f~~DO .IJl~{sf~,~f:r-:,TGc~>,\Co~pqr~~.~.l.;¡!irrn'\(el~ PI.esentf¡C~r,i.trato. 

~ ~:,1f _ jf'-~~1 ~:k:-U.~ ':~ _ "h~4..~;e:~ -' - '~'1 ~\,, __ , 'o' ": <'>;~:~:---+~>;_". _', ~: ~_;{ ". ~~{ <} 

Mediant¡;~2Vúerdo~·núinero: . .r 9.091 3-4 adoptadopot el CÓRli.té;;r~cni¿o ,.del FQNDO JURICA 
elurant~ln'se~ión Or'd"lli";riadel19 .d~s€pti.e:n~re dé,2{)i4l"·;est~bl¿iáque1.: '. " ,: 

%,:f~ii!!t, '*" 0: ( ,,~i' '"'_,~:,- r,' ~~ - -;,.,'->' '~i 0A!~/P"--,I¿:..._,/''' _' l~:/ 
" .1b:t'sucesivó,'; las cm:¡frgt.á:C':iones de servicios' .jJl;ofesioria1es I'lec~sariós para el 
funciona~~.del Fon~~;:sój¿;¡ .. lea~:~infort¡1ltdas.,,~:men¡¡!J.'J.~2o./:Comit~, .. T.écllicO, siempre y 
cuando las,J11!Smas se r.¡;a!ive:¡;¡. dent'f,o" qe~ loso p'aramet~os. deL. presupuesto 'aprobado el 14 de 
noviembre ~il~' ~:H ¡(Anexo 2.de Id,ca,petade esth sesiÓ~):~'en cuó'rltlla! número de plazas, 

"'> "',s>,-' ',-, ',,,,_ '-', : '"" '~ ': '" ~'''' ,'>' J: ~,,,, ' 

funciones, hori1J¡'dri(¡s~utQrizdc!bs;¡ pJ~os 17fáximoi).decSeismese~, ~ ~QnSi<Cllencia, el Secretario 
Técnico podrá insr~!i:pJ.Jjduciario las 1h"f:rrcronaoos "contrfl¡~on~.f ',:;'1I¿;J' 

v 1fF2 :-'.0 ,r.;L;r'iH;r~ Z" , "'k=,_ ". :-,,_-~L:;; -~~"::,i&-"" " -
Con lo anterior, se reiteFaeli(;r4~rió,,€'S1;ableddo~tí.fuses¡ºi1:,pTdinaria del 30 de mayo de este 
año, respecto las contrataciones d~;f~s b,p&t!ffsyespecia¡¡strí'(que apoyan las labores del onda y \ 
de su Comité Técnico." .' . " ~'¡ \ 

~' \J 

1 
JaYier BalTtY.' Sierra :';0. 5l,), Col. Lomas de SUllta Fe. Del:. iJy,t.,,) (Jb.n::gÚll. el', 01219, Ciudad d~' 1\1éxi~-(¡ 
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( 
e) Mediante Oficio 01l/FJ/2017 de fecha 03 de febrero de 2017, el Secretario Técnico del FONDO 

JURICA con fundamento en el Acuerdo de Comité Técnico referido en e! inciso inmediato 
anterior, instruyó al CONTRATANTE, llevar a cabo la contratación de los servicios profesionales 
para la operación del FONDO JURICA, entre otros, con el PRESTADOR DE SERVICIOS. 

D Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato se cuenta con los recursos 
patrimoniales disponibles de! FONDO JURICA. 

g) 

n. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

D 

Su representante Lic. Jesús Antonio Zavala Villavicencio, 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. 131,08S, Libro 2,509 del 8 de septiembre 
de 2016, otorgada ante la Fe Pública del Lic. José Ángel Villalobos Magaña, Titular de la Notaria 
Pública número 9 de la Ciudad de México, pendiente de inscripción registra! por lo reciente de su 
otorgamiento, facultades que a la fecha no han"sido restringidas, limitadas ni revocadas en forma 
alguna. ./." 1: 

"'" 0; ~"9"0b:t, ¿' 

Declara el PRESTADOR D.É¡SERVICIO~tpor su prcipio de;ré.cholque: 

. N%5~~d0 ~~~ /",., it'"~~:::'~~~~","."" _ ,;p~~",,; jt4'~. 
Es ciudadano mexiatiQ.G,.'en pleno. ejercjdo+·,dt"sus.,gebllr"sciviles; lo.gue acredita con copia 
fotostática de! actafle nacimiento núml~ro76'de fecrra'04':di-~ái!5Til de 197~>eXpedida en e! Distrito 
Federal el 2s+:m<:ilo~e¡;nl;>ré d~it'i(t¡~'d~~ri:tént9''<i~e~l:6P~a:,!efostá'tiéa seiag;rega al presente 

Contrato ;~ANEXOL S;¡:.< ".+ .' ". >.; .?~:}'" ')~: 
Es Licenqiaíio.fÍl Contaduría,gíll. éé,dulaprofesiopát.t:l-il::. ".' , ..• "' .' '"'-.' •. , e feilia 10 de mayo de 2012, 
expedid¡ppo,¡:.!a !:4'r.eoqón G€"l1tfal déProfesi6neS :(I~.r",SeJ(r~táfíá"1.1.é'ÍldOCa'Qón pthlica, documento 
que en cóP~-ªmple sé acofupllña al 'presente bont~"a.t-<),cPfuo:xN~bjii¡ i¡¡" "S3P/ 

:~'0:,~.~" __ " " , \: ;'-" e~ ,_ i:" ',~" ;' :~\\'t c~ ~:~:'*;:",\ *i "" -" ,'- i~', ,,:""\ ' 

Cuenta con Clav~ UJl.i:éa.d~ Riil~iro depob¡ació:p.COyvF72ófi:D3f:ID~RRR06 y Registro Federal de 
Contribuyentesp@WF72.D6031F4f. clOl:u..rr;e~hios¡ ,qi1~ e~ copia\slmple"se agregan al presente 
Contrato ~;n0 AN~2 3.' 4 ~¡~' 0"~ -:'~.~' ": ~';:~"~~~ \,1 ?j::::;,'o',-, ,. i¡¡j ~ i ~ 

':t;',' \';::3 ," _,,,:,c '- ~'\,-, ___ '": _' ": 'o/ '_':- "y- '-,:, , ,',," ',_",_ ":',>,:"'>~~->;~,, - :" '_ ' 

Está deb~ilamente¡·~nteradQ.¡ de¡losrequerimi"n!o~."dd~¡GQ~MTANTE,";Y, .manifiesta su 
confor&ldad 'en prestar sus ~nAc¡os¡piOfesionales"lndepénd-iente~¡en'los términos 'y condiciones 
pactados .e~"el. presente Contr.;J.t9.. . , , .' , ., 

'Sv--' - "'OC';_ l i' '" 
-,_~,-:- ___ (, ,"'"' ~~, ':' ;;C ___ ",_> ",,-", "~ ,~' ,,:~:::' ,,_,'ocA' 

Tiene capaCIdad jurídica para,teU6:rar este 'Contr.atq y.rrune-'la' exp,ehencia,; cónruoones técnicas y 
económicas, ,asÍG<lJllO los¡1.éc-liJ;,'ios¡ln~t1oria1es ¡.$!íJicientes~~ia:: obligarse en l~prestación de los 
servicios profesiona.1es independi~rites i;bjet"t,' il~';~te Instrumento, de &mformidad con lo señalado 
en su escrito dirig"idQ.,al CONTR1\TJ\.t.{1'.E deJecha 19.e,ie1i;éro cie 201.,7-i;dQcumento que en copia 
simple se agrega alFre~~tekontrato cortlO'ANEX'O' 4.""" '¡¡-;;",,¡c"..?" 

( 

1/. 
Manifiesta bajo protesta de¡-d~ ve"dkd.si'q"ú"~ ¡:Có.rr;ri:':Pet$Qna,.5.si~a, no desempeña empleo, cargo o I¡ 
comisión en el servicio públicó Y'que ncJ" seenclientia innabilitado para desempeñar las funciones L 
descritas en este contrato, de conformidad con Ío' pre~isto en el artículo 48 del Acuerdo General de 
Administración VI/2008, del2S de septiembre 2008, del Comité de Gobiemo'y Admi istración de , 
la Suprema Corte de Justicia de la N ación por el que se regulan los procedimie s para la \ 
adquisición, administración y desinco~oración de bienes y la contratación de obras, usos ~rvicios .J,¡ 

~;¡ 
2 'j 

\ 
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requeridos por este Tribunal, documento que en copia simple se agrega al presente Contrato como 
ANEXOS. . 

g) En caso de resultar falsas las manifestaciones a que se refieren los dos incisos anteriores, o que 
durante la vigencia de este Contrato incurra en tales hipótesis, el Contrato será nulo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 222S y demás relativos del Código Civil Federal. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el presente Contrato. 

Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan ¡as siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA- OBJETO.- Las PARTES convienen en que el PRESTADOR DE SERVICIOS preste al 
CONTRATANTE, los servicios profesionales indepel}gientes que sean necesarios para coadyuvar con el 
cumplimiento del objeto y fines del fONDq ~9A,~n¡~speciaf para realizar ¡as funciones de apoyo 
administrativo al secretariado. Diq!los serv;¡;ci~.s Í'¿s{a<;tij:igag;es se iles.qriben de manera enunciativa en el 
ANEXO 6 que en copia simRle se igregial presente Instrumento,: f";' it" 

. ~"t:"C''hu 1.A7 ,/_ ,,?~~~0~'''''~'''''' w< ~:? e,i:'%4 
SEGUNDA.- MONTqIJELCONTRATO.- LasPAl!:TI¡~.qonvienen qu'e,¿'iiffio,/iontraprestación por los 
servicios materia de es~éContrato, el PRESTADOR DÉSERVÍC:'[OSrecibide'tCONTRATANTE una 
cantidad mensual dé4i26;300.;t)'Q· tv eiritis~ntiifrescie'nto;'P:esQ~;{) ..•. llM.N. f mitina que será pagada 
con cargo al patriR,lQQi)éel FO~DO)mtléA; méd1f..n~¿~;g~)íj-oit ,.~. aenal';s-pt¡"f;períodos vencidos 
y por un mont0'i~e $~3,lS0.00 tTr;ep\n;pÍ c~~nto ¿ipcttS~iai~~.i·~~{,\&. ~ .. ) cada:~ru¡. 

r0!s%¡;":",: ._/"07-; //,j'~,¿' + G ,J,JF __ "¿~#_;'<W_l~":\;~"\?"'+'=""R";'+'-'", -, 0{z_~~ 

Sobre dicho i{[lPJi.J;f~ se:~~ec.tuar.~0r¡letef'1?i9n'del.~fs,SfS{~~~~a';;¡¡:epIa ,ei1;,¡~:=itg;~{l.lo díspuesto 
por el artícuI6"94,.(fracció'u· V, ,deia Ley'dellmp.tle~to $"bre·qa"!l.enfa,'·.pQ¡;.lQ 'que el PRESTADOR DE 

y." -", j t :' ,:', ' ~ ,- y -;.' 'i~:-\J '3: ,", -~ ,~"". '-'¿'- ", ~ " -""""'~ 

SERVICIOS;r:ecibirá el .ct¡mprQbante fisG~r:Gigital\,':por';inu;~ne~,"~CFpI)0 que le.'p¡jlporcione el 
CONTRATANTÉ, est,.ando:o.qHg'l~2':J: 'SusGh~i~~l c1.o~ql~ que~~'"~l¿pdl:didné~el CONTRA. TANTI 
en donde se hag.a.constll~·dicha· retención;aceP-t.ando'mn er\o' la retencIón que éste le efe¡:túe. En virtud 

de este trata~e~JQ fiscal~;P~e. ~!-~a.¡;~ ~l !~¿?!1e~~~;~~ 'll~ ~~~~,:obre"d~~~icant~~~r .~\ 
y-t<~~':~ _~l' -_í; ,~~~¿ - "- ---'~ '~-,] -<~:f';'4¿L~_i __ ~~'~::~+~~~~-~~ __ f W~!f _,\/\?:;;t,if 

Queda expresaJn,"nte dtipáladóque; la retención m!OP,¿-ID.Q.aél~<en~el· pá,;rafo 'inme{ij:itQ, anterior, se 
realizará úilic~e~te para'pef-ectos',fiscales1\-PQr así.¡eC¡u~irlo'::::eri,;~sté:;;;'cto 'el PRESTADOR DE 
SERVICIOS, s,i!l:.qu~. ello implique,ep"modo -alg)1n() uni}réfa~i~i·dabor~.e!lt.re las P~'I'I», toda vez que 
los servicios qÍ1e. .b'illda el PRESTADOR J~E s;ERVÍ<;:!IOS~,s~!1' independlentese¡{;términos de lo 
establecido en laCl.á'~la Sexta dclpresente Cb;tratÓ... :'2;;;;.,,~f¡¡O; .2';;: • (c:'!f.f 

'ce;; - "'- __ - .;; 

El pago de los honorari~ pactad~s se,ha~á médiante.;.trFnsfeÍ:enc¡[~-:;:elé2tróniCáiR Úcuenta que senale por 
escrito para tal efecto elP.RESTADOR DESERVIcIÓS. • '."- '{ >' .' 

,~ .. "" ~,- -~ 

TERCERA.- VIGENCIA.-
2017. 

No obstante que la fecha de suscripción del pre'~~nte contrato es con posterioridad al inicio de 1 vigencia 
antes señalada, la misma se reconoce en dichos términos, mediante el oficio 01l/FJ/2017 suscri 
Secretario Técnico del FONDO JURICA de fechas 03 de febrero de 2017. 

3 
J;n-jt>" 13aLTo~ SÍe11"<t So. ,,1.1, ('c¿ UlÜl<l5 de S,mw Fe, Del ~.\lYam (lbregón. eJ>. 01219. Ciudad de ).!éúco 

Td".: ¡;;;J; ;;2 iO 1.2 (lO wWK_baJl(lhra~"guh.nl\ 

\ 

~ 
i , 
i 
i 
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Las PARTES podrán darlo por terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito de 
una a la otra con 15 (quince) días hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de 
darlo por terminado. 

CUARTA.- COMPROMISOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS dedicará el tiempo necesario para 
atender satisfactoriamente los trabajos que el CONTRATANTE le encomiende, conforme a lo 
establecido en el presente Instrumento. 

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. 

QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD.- El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene que no podrá 
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados 
obtenidos de los servicios materia de este'd)!ibrato;\.siR~~~a autorización expresa y por escrito del 
CONTRATANTE, pues dichos da"t01yr~ltados .. Sonc9hfidenciafes y propiedad del FONDO JURICA. 

Si '-' ' -c,_ _i_~",-"' ~ '" -" ~~-,-d' ~{' h\.ffi J. 
_ ~_+: ~~ ,; r , _(~ >'",' ,. 

SEXTA.- RELACION ~LAll.QML.=- Las PART.~S. manifiestan que .• la J$~tación de los servicios 
profesionales independiénles"pbjeto del presente ·Cóntrato •• no'eQnstituye'Úna relación laboral entre el 

:" - __ "'. '''_'0'.,'' _ -";' '-'. _ - "',':: _ ,:_;y;;, .-1' ".'" 

PRESTADOR DE SERVICIO;> Y el-<:;QNJ'RATANTE::pt1es .a(¡uél no ,estará' ~ujeto a dirección 
administrativa, técÍIi(;a, ni ;l¡(¡3éndi"nci~~ aig4.riarespect~~l~ CONTMTANTE, ya que aplicará 
libremente los cono~¡niient6s':'p~aJ3tós:"::ge~ especialiaiffi)Jiof~si~h;,u,':'en ef=mplimiento de las i 

obligaciones qu," aquí' contraé'y p\"rlQ tanto.Ai¡~éda en )ibeITa~-de.:.a~s4r1¡.ollar otra.s. actividades para \ 
percibir otros irfgr""§9~ independient¿meht~ lo,,40nDÍa:riÓ~ pa ~'~esti jfnstrunle.nto.i 

[' ~:?:z¿"-'c rt,.,"-' ~~"f ;,>r~"/ ~ ~"'~~ _,~>~_'! __ ~"-:~':~;-'~~, :' 1;$",-,_ -~> "f_~_ ¿::,:'" 

Queda expresamente entendido ,por las PARTE~ qu¡: .e+Pl}'ES '. plli;DE SERVICIOS. no forma ni 
formará part¿ del personal de! Hanco Nacional,"de Obras "Sé'rviaó~-!;ú'b¡tcOSy S.l'<r:c., ni ,C¿ITIO, Instltución 

- TI"*'r,\~~ ,~_,., - -", ___ ~_, "_' _ ' ,,'" _ ''W ' ~ "-~~: e -'lit é', . 

de Hanca de Desafrollo,ruco~~q~J~U!ción{i.~~~iafia.~,; ',c' '. '''*''~ 

SÉPTIMA.- ¿CObRDlNÁCl()N,t>E 'r;08c1:EkVJ.tIOS)Pa~~:¡¡¡ epordiriadóri en lapres"ta:ción de los 
servicios obj"to.;.ge este Conh;~tá? eICONTR¡I;TANTE desigIi:J.:<pmo. su. representante al Lic. Ángel 
Carvajal Sánchék Y"rza, 't¡uien's1, desemPeña como Secretaría TécniaidefFONDO ruRlC1\. 

~*_ il '0 -- - 1 - '" 'ce", '\o~~~-",--,'~ - ,;: ',- '1;" 

, ' ""'""1 

OCTAVA.- OBUGACIONES' F.LSCALES.~, Das'PARTES,,¡c,;ñvienen expres:tmenteenque cada una 
soportará el p~o de los iníP)J.estos 'll,'e le ¡:'o;respondan, .• motivo' .de .. ji celebración del presente 
Contrato. '" ',,,., - ~-- -,~- ,,-, K';' "'" - "', : -; 

( 

NOVENA.- CAUSAs DE RESCISI6N.- Las Plili;rEs estan
4

1te'.Jétl1:rdo eJi.que e! ~ONTRATANTE 
podrá rescindir el presente Contrato, Sinstl respon'5a'bilidad'y sinñ~cesid"d dbiIltervención judiciru, si se 
llegaren a presentar cualq'ulé~4diiIas causas q~e'~Fcóntinu:Jción se. eSJ:ablecerí(¡e:>~anera enunciativa más J ... ' ji 
no limitativa: =, .>' . .. V 

A) Si el PRESTADOR DE SERVICIOShlproporéion~dódatos falsos al formular el presente 
Contrato, o bien cuando siendo reales Chayan variado y no dé avíso oportun~e ello al 
CONTRATANTE, si tal variación afecta o limita en cualquier forma el cumplim to de las ~."(. 
obligaciones derivadas del presente Contrato. ' Vi.\) 

i¡¡~ 
4 \ 
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B) Si por causas imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS éste no inicia la prestación de los 
servicios profesionales independientes objeto de! presente Contrato, en la fecha pactada, 

C) Si e! PRESTADOR DE SERVICIOS suspende injustificadamente los servicios materia de este 
Instrumento, 

D) Si e! PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesionales independientes en los 
términos y condiciones pactadas en el presente Instrumento, 

En general por el incumplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS a cualquier~ de las obligaciones 
derivadas de! presente Contrato, así como de la normatividad aplicable, 

DÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el CONTRATANTE considera que el 
PRESTADOR DE SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causale~ de rescisión a que se refiere la 
cláusula inmediata anterior, lo comunicará por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS, a fin de que 
éste en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba 
dicha comunicación, ex-ponga lo que a sp ci,erl)cl\ü' ®n~~~ga.Y aporte y en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes." ~\; /c~ .. ~CJt) \: .. J" ¡~~- ,¡/ ~ f~ 

4:' ," ":;;0 

Si transcurrido e! plazo a ~\;. se refiere e! párr:H~.ante¡;jor de' efta·~gláufula, el PRESTADOR DE 
SERVICIOS no manifiesta,nada en su de~ens:e:·cih~:de~s·d~.analii~l1:io~; ]osFargumentos y pruebas 
aducidas por éste, e! .. ,c{)~]'RATANTF:¡:siima;~uéJaJ~í?ll1a~n@;-so.It satisf~t?rias,le comunicará por 
escrito al PRESTAOpK DE .sERVICIÓS:cte~a r~scisiÓ'n·tlef..Gi:mtiatO·tlentroi,de los 15 (quince) días 

"1, -i.' ¿ ,," """,' -r é'--'.'\ '" '0'- .. " \ .. _ ':" ,", _'" ~ .. ".",-

hábiles siguientes c¡¡l m~zo señalaéheI¡'5'I~~i-.raf'?}~Jen<lL 1 ~.'. :;;:h~···\., 
... :;",. -\(" --"'U4\~~b0~ ~;i_: 2'3'., .. :" pC:;;~_," .. " _,---::'~ ... /d"j-

DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION ,DEl! ¡SERVICIO,:" • '1'ANTE ¡podrá suspender 
': '-> _ __-,1" .. '" - :_~- " -#i.. "" ~,<;~ ,"j.",' ~.,"~~ _ "S;- '" '-' - " ~ 

temporalmente; e.q todÓf'Q' ~n p:;tfi('!¡rfa ejeciiqÓll de,l~:tr",baf ]ero CleLF,esente g-trato por caso 
'", 4="", '" :;¡, ~ '" ,. /, ,_ ' , f " -. i . ,;. , - '. " .• ' "" __ •• 

fortuito o de ruNza'mayor; Sih que 'ello implique'suter ' ?ción.aefinitiyfu,,\', '"'''''2''' 

'F~~:~' i'/ ~0",~'t~_'''d7~~., - >~:10~~'~~;~;'. __ , '~L_:~ "7~_~t;:",+,~;~,'~%~ 17 , r-'::r \ 
Si hubiere necesidad~ de"'{,U§f~¡l~:2,'defiflj.Ü~~.ent~'qos, servlc~?s",~a,t~rJ5 de este Co~trato, ,el 
CONTRATANTE dar,a-avisa al PRES'I'ADORt.DE SERVICIOS, de ser PQslble con 15; (qumce) d,as 
naturales de ~iicipació;;':!cqníCrobíeto'~e'que:eji'R:E,STADOR·b~.SERVJC~OS esté>¡;1'1 pO,sibilidad de 

~ . :' . ,fti',_ '"' ~~= .. '~' " .od_, S,"-- ," ~ '. "', 'ó ,", '. " '" -;. ..\- ,,;. 7" , ,- 4 .. 

elaborar un,ánfbrme descriptifo='ael estadcf;q1.l,e:guardenIos ,sb;viclOS.a1 'IDQmento de la.'suspension, 
debiendo pieseittarse diCho,informe ¿entro de los 3ÓJtieinta)~'(¡faS: naiil'rxales siguieG1;eS al aviso de la 
suspensión. \ ?> ';1?"~"," l{" S'; ~ 0.J .f"::-;~;- ~- '"~~:::::0:>:~:::-0-+ic/J0 J' " ,1 : 

;; 
7;t:'~.; ;''''',,''''5>,,0'7 ~ .. :' -~~"f:0'" ,,'o 3} .~/¿L, 

El presente Contrato podrá:'t;ontinuar pn:~duciendo todós sus',' efectoOéJegales 
desaparecido lascauSa:¡.que motiva:ronJ2'Iefe~¡da'stsPe.nsiqll'Lf'~'~Y' ' J 

que hayan 

-'~i> :; *' " ' 
... <fu ~~~:"i;;, .-' " '-'L~'h" ... " ':~, }""::......J ~ ""';"-".4'> {~"t''' /!" : .. 

DECIMA SEGUNDk,TERMINI\CJONi ANTlCJPADA.72"xEi CONT.RATANTE podra dar por 
,",,,.~', '.~, - 't ó", ''''',"~, .,¿ " " 

terminado anticipadaIÍl~Íl4¡iei ,P1eSeGfe COIi!Iato '~i~ 'suJ;;¡sponSabilidad jC:)f~do,'Concurran razones de 
interés general, o bien, 'cu~q\'ppr causas jusrrrieadas''Sf extingaJ~ ne.!fEsl00a3 ae requerir los servicios 
originalmente contratados, y, i"de~~eque¡le continuar vQn"cl~ cufu¡plimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daiió upeijjlicio ill'ComRAtAi~'l';¡t;;-::.~ , 

"". i_·;r.:,'~ é' ;~:~"i.~Sz>. ;"'f?::~;·~:~";" > 

En estos suplJestos el CONTRATANTE reemboll;ar"á'a¡ PRESTADOR DE SERVICIOS los g 
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadQs y se re! 
directamente con lQS servicios materia de este Contrato. 

s 
.]a\-le:' l),UT05 SJe.n"J .:\0. 51.5. C,l. L>ll~as de S<Jllta Fe, Dei. .iJyctJ-o ()¡)J"~<:ón, CP. 01219, Ciw:l,ld «(:O México 

Td".: (j~)) }52 70 11 00 R\\l~.balluhr.::~.goLm-" 
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SFCRn'A,dA fYf H.~C!fNDA 

y CRFi"}nO rUflucn 
BANCO NACIONAL DE OBRAS 
y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si e! 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 e! 5 (cinco) al 
millar diario a la cantidad que importen los servicios no prestados con independencia de que el· Contrato 
pueda ser rescindido. El PRESTADOR DE SERVICIOS sólo podrá ser liberado de! pago de ésta, cuando 
demuestre satisfactoriamente al CONTRATANTE, la existencia de causas de fuerza mayor que 
justifiquen e! incumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas en e! presente Contrato, e! PRESTADOR DE SERVICIOS emitirá un 
pagaré a favor de! CONTRATANTE, por un importe de $15,780.00 (Quince mil setecientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de los honorarios pactados 
en este Contrato por $157,800.00 (Ciento cincuenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), el cual 
podrá ser ejecutado por el CONTRAT4NTEpie~~ insttuéCión del Coordinador de los Servicios, cuando 
exista incumplimiento en las oelJgaciones mep.cionadas, sin .perjuicio de optar por la rescisión 
administrativa del presente C~ontratq ysin necesidad de declaraciónjúdiQi;tl alguna. 

• o,,' (;~3:,"" 'V;;q/ _' " r ",r:,-:~'~"" __ 0"'~,__ .+',. ,,7"$: 's :c+ i , 

Una vez que e! PRESTADOR DE SERVICIO~ haya.cuny¡lido''ias.obligacióp.es s!ci presente Contrato, al 
término de la vigencia o dda terminación anticipada 'del"presfh't:e''C'ontrato; I:e'set¡tdevue!to el pagaré, 
previa instrucción deL.Coordinado·r d6(.~~ssérV.¡cios al. CONTM.T.flN;rE.'-. .;- + 

'"007""" -'-,' ".,' ",-';+ , --," ,',7;~) \;0i,~"\\,~ '\\.,,; _ _. ( 

DÉCIMA QUINTA,. DOMICILIQS •. =ParaAodoslos tines.yt:.Í.e que sedéOflven del presente' 
Contrato, las PjfRTis señalan co ~si1s domicilios loS sigúlei!te r' 

~ ',-- ' // Cé~;:{ '~,~*' ,,' \ 'i_ ~:,~i;<~;c_ ;4 " ,~" § ,. , 

CONTRATANTE: Avenida vier Éarr,ós' Sierra Np,·S1..5,.3ei: PiSo;.cs::6L'-Lomas de Santa fe, C.P. 
O 123.9, Delegación ÁJ..varo Ob~egón~: Ciudad. de Mé~icQ. . . 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS: 

;" '-'.<, , ':';~ -"=="A~"" ,~",:: 'f'\.'\<\ ",''''. ,J",\','';\' --'*4 _'~ \? "4 -~, h -~;_, fo 

Walteau'SI,;-i3\H, Cq1~"NfHtÓa}é<nDelegacion' Benit(¡ Juarez, c.P. 03700, 

'~e,~:~'ie,~~co '~., \~!:~~)': ;S;:~:,:;,,' . , 
Las PARTES se obligan a informa.r,'póT esc;Üo recípwSam~nte:.abrt,..o:fle)os 5 (cinéoJ4ías naturales 
siguientes, respecto de cualquier cambio en ·ios,domicilios an;iba señaIaaos: durante la vigencia de este 
Instrumento, ya. que de lo contrario·w.htinuarárÍ siendo vií.lídag las corn,unidtciones ynotificaciones que 
efectúen en e! domicilio indicado.' ... • ' . ' ·,t 

.. 0; , _ ,_ ,_ _ _ _ ~'_ ' (_C'," / Jo 
DEClMA SEXTA.-MODIFICAC¡o.:t-lES.~Las .pARTES·convient41 que el presente Contrato podrá 

( 

modificarse para ajJsta'rl~ a las n:ecesidades de l~s':s~;;:rcios' níateri~'ue este ~nsrtiumento que rijan en su 
momento, lo cual debetá.hacerseínv::fnab1erlÍentemedian~la-ce:l.ebraciÓ~dé'.convenio escrito y siempre 
que el FONDO JURICAiG <,;Ó:rishlere procedérlte~-+7' ,Pjp~.F 

¡ 
;¡¡ 
U 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPLETÓRfEDAD> ta~ PÁltl'EStonv4ehen en que serán supletorias de las 
cláusulas de este Contrato, las disposiciones del.Atueido Generar ,de· Administración VI/2008, del 25 de 
septiembre de 2008, de! Comité de Gobierno "y Admíilistración de la Suprema Corte de Justicia de la 
N ación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desin rporaciól). r 
de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por ese tribunal y demás norma egales 101 A 
administrativas aplicables. • (; ~ 

\ 
6 

Ja\'ie,' E,UTOo; Sj~· .. '"l'\ .\:0 . . :,1.). C<,L u,m:ló. de' S,u:.,,¡ F~. DeL _'\.h-a.;'o Obregón, ep. (>j219, Ciutb,d d", '\lé.";lco 
Td:-.. : \:;5, ,'~2 7(J 11 OÜ lH'.1Y.hal,n;)1-a..".~ol:l.In.\ 
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"l,e gfTMUA DI: HAClft--lDA 
y i:ru'rjlTO f'l!?¡ leO 

BANCO NACION_~L DE OBRAS 
y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. 

DÉCIMA OCTAV A.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la N ación, es el órgano competente para la interpretación y la resolución de conflictos que se deriven 
de los contratos que se celebren por el CONTRATANTE, en términos de lO' dispuesto en el Título 
Segundo de los LINEAMIENTOS. 

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 dO's tantos originales, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal el día 10 de febrero de 2017. 

EL "CONTRATANTE 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVIC S PÚBLICOS,. SN.C., 

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEIC ISO NÚ RO 2125 DENOMINADO "FONDO 
NACIONAL PAIlA EL FORTALECIMIENTO·ODEo''''·'LLn.CIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE 

'L' ruSTIeIA" O CA) ,7-
, " , , /" C\, \~ 

~":'7+'" 

':~:'UC,JESÚS~NIP'l'WíV AU'N 
GERENTE FIDUCIARIO DE:AD'MINif5:ff' 

o,. )TDÍiLEG 

Hoja de firmas del Con'txattrde Prestad9fl d~: 'Servici~s "'PrÓfesjona1~ Ipde:pehéIl~tes q;ue celebran pq~, tina parte~ el Banco 
Nacional de Obras y Servl~ios Públicos~ 'S.N'.C.~ ''en su. 'Carácter' de Insthucióri.-'Fiduclaria en el 'Fideicomiso número 2125 
denominado "Fondo Naci~onáJ p.ara el Foitale~lríl~nto y-ModemizaCíon de la ImI?ar~'é1on de Ju~ciai" (FONDO JURlCA), como 
Contratante, y por la otra, éí LiC. "Francisco Martínez HenÍández-" enIDg- PreStador de Servidos Prnfesionales, de fecha 10 de 
febrero de 2017, el cual consta ~ 4 foJas. útiles por el 3n;y:erso y -reverso. .-

7 
.l<l\ i~:J baJT05 Sien<t ':\0. SL~. Col. Loma" de S,Ul,,! h. Del. L'"c<tlo Obreb>"(m. (}). ()1219. Ciudad de .'\:léxico 
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