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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS' PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBUCOS, S.N.C., 
EN SU CARÁCTER DE INS1ITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO . NÚMERO 2125 
DENOMINADO "FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE IA 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA" (FONDO JURICA), EN LO SUCESIVO EL "CONTRATANTE", 
REPRESENTADO POR EL UC. ALEJANDRO JORDÁN TORREBLANCA. RAMÍREZ, GERENTE 
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBliCOS Y DELEGADO FIDUCIARIO, Y POR 
LA OTRA, EL UC. FRANCISCO MARTíN.'EZHEAA~EZ,EN LO SUCESIVO EL "PRFSTADOR DE 
SERVICIOS", A QUIENES ACfUANDO DE,MANEilA CONJúNTA SE LEs DENOMINARÁ COMO LAS 
"PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y ClÁUSULAS SIGtmtNTES: 

D ECLA)tA'CIÓNES 
. . 

1. Declara el CONTRAT.ANTÉ, ;P9r.c~:)í}dtlct6: .de Slnepréserit~.uteque: . 

a) Es una Socied:ul Nacional de Credil~' .;iut¿tb.ada, párareaJizar operaciones fiduciarias, que opera de 
conformidad: con la Lcy Orgánica (ldnan(~óNaCi~~lat de Obras y $erv;kiosPúbIkos, el Rcglalncnto Orgánico 
del Banco Nacional ti!': Obras y Ser"íóos Públicós.Sociedad Nadonhldel Crédito" Institución de Banca de 
Desarrollo, la Úy de 'Institucíp~es' de C~éditb, lit L~yGen.e~ dentulos y Oper.atiemes de Cr~dito y demás 
ordenami'cn.~os legales aplicabÍcs. ",... . 

b) Con fecha 11 de diciembre de 20'07, se const,ituy6 .elldHa¡lCO Nacio.ti<'llde Obras y Scnicios Públicos, 
S.N.C., InstitUción Fidl,J.ciaria;e1 Hd~icOmisode Administr8.ti6riaevocahleNo. '2125 dcnoD.1Illrvlo "Fondo 
Nacional parad Fortalé.ci1Juento.y MóderniZaci6~de la im.I)artidó~.dtdusti¿ía" .WONDO.JtjRICA), el cual 
rue modifiCado med.iállte Convenios de tédiai{ 29 de abrJ . de2011 y ' 20; de noviethbrc de 2013, 
rcspectivarrí~té. 

e) ConJ"ormeá 19 .establecido cn tos l;lUm,erales 6, 6.3 y 8: de los Line:amicntos pa'raContratac1oues con cargo al 
FONDO ]UlUCA (LINEAMIENTOS), COmparece a la firnl:ª de! presepte C~ntrato. 

d) Mcdi'U1te Acuerdo n~mcro 1909 13-4 ad6'ptad0dut~l.lte cla Sesión Ordúiaria efectuada el 19 de septiembre de 
2013, el Comit¿Técn<Í<:o del FONDOJURICA, estableció qne:' .' . 

. ' .. . . 

" ... en lo suresi,,;. las ron~lariones ;Je serlliciospr.<>icsÍoIliúes necesan.o,t; p;u;:; 'clfuncionamiento del 
FONDO JURICA,s6Jo' sCafl'infOI:madas al mencionado Comité. Técn.ko, siempre y ruando las nú .. mas 
se realiren dentro de lo~ .. j};u1f,¡llc;t.tb.~del ptesup&esltnlpro'badod14 de Ilo;1embrc de 201 J (Anc.\'O 2 de 
la ~~pelade cst~ Sesión), en.ctlaiJ.WaJ, miíliero di: pJ~1s,Ji:lfldo~e.5~ }¡0r:o~~~ós .;¡utor.iza~o.~ y Pl~OS\ 
lmix/mos de seIS meses. Scna/ando. En consecuenCIa; que el Seac&uJO T ecmco porir;¡ lTlstrUlT;ú ~ 
FIDUCIARIO las mcncionadas conlra!.;uioIlcS. 

1 
J ;¡, iCJ B; \n' l~ Si('/T;¡ :'\\). ,íl.-'. C,,!.I,llJl1;l:-:d\." ."attl;1 h .. ', Di..'1. \h';,IO ()lln·.~·ÚII. ('l'. O l~! ~l .. \Jl ··\ii·~,. ]) .F. 

Td.: ('-i:i} .í~ 70 1'1 ()() i\W\\,.I':IIH1hr:ls.:;ph.llJ\ 



SHCP BA BRAS 
BANCO NACIONAL DE OBRAS 
y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.e. 

Con 10 aJllen'Ol~ se reIÍcra el entena, cslablcádo -en la sesióJ1 OrdiIlan'a del 30 de l11élyO de esle ;vio, 
reNXY'/{J 1,7s COllú,1Lan"0Iles de los t'.l]JCJ10S y c!!>fJedalú'f.as que apoy;m las labores del Fondo y de su 
(omúé Técnico," 

e) Mediallte Oficio 051/l<]/20l5 de fecha 15 de diciembr.e de 2015, el Secretario Técllico del FONDO]URICA 
con f'undéUnento cn el Acuerdo de Comité Técnico referido en el inciso allterior, instruyó al 
CONTRATANTE, llevar a cabo la contratación de los servicios profesionales necesarios para la opcraeión del 
FONDO ]URICA del PRESTADOR DE SERVICIOS. 

f) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato se cuenta con los recursos patrimoniales 
disponibles del FONDO ]URICA. 

g) Cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada .en los términos del presente Contrato, 
según lo acredita mediante la escrilura pública número 122,448 del 12 de noviembre de 2012, otorgada émte la 
fe del Licenciado José Ángel Villalobos Magaria, Notario Público número 9 del Distrito Federal, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y. de Comercio del mismo 1t¡gar, bqjo el folio mercantil número 80,259, ellO 
de enero de 2013, manifeswldo quejas nusmas no le han sido revoead:!ls ni limitadas en fOffila alguna él esta 
fccha. . 

11. Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS, pór su pr'op~oder~bo, que: 

a) Es ciudadéUlo lllexical1o, en pkno GicrcíciQd~su:> (1e.bcrescivil~s. lp<ilue acredita éon~l acta denacimienlo 

b) Es Licenciado en Contaduria, con cédula: pf?fesiOllal No, 603(j7 4t,d~ fccha 22 de junio de 2009, expedida 
por la Dirección General de Profesiones ·de -Ia Setrctéld~ de Edacacíó.n Públi~documentoque en copia 
simple s(: acom.paIia al presente ContratpcOllo A'NEXO..2.: 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Cuenta con Clave 
Contribuycnt~s 

ANEXO!. 

ÚIlioi deRcgistro de . Pobktdóu .. y Registro Federal de 
- doe~qn~sque euc<;>pili :simpie se 'ag~tr.m al prese~1te C(~ntrato como 
.. . . ," ~.. . .. . ' . . 

Está debid~me.nte enterado de Jo~ :requerimientos clcl;CON1'R4TANTE,y n)an;ifiesta suc<)nformidad en 
prestar sus s(':rvicios prolcsionalesindepehdiCJ1les en --los térmÍt);{)S' y cotid¡ciones pac(.adqs en el presente 
Contralo. 

Tiene cap~cid<ld juridica Pata celebrar esteCoHtrato Y - re:íinc ra experiencia, cOnruqones técnicas y 
económicas, asicori1o los rC(;uTsosmaterialcs. suficientes para obligarse_ en la prestación de los servicios 
profesionales iridcJjCIwienles objetó del miSIPoANEXO 4. 

Manilicsta bétio protesta de decir verdad q~e comd persona: f-ísica, no desemPeña ~mpIco, cargo o comisión en 
el s~rvicio público y que no s,eencucIltra inhabilítado paradesempcñat las funciones descritas en este contrato, 
de conformidad con lo prévistó .en~l .artículo 48 del Acuerdo Generar de Administración VI/2008, del 25 de 
septiembre 2008, del Comité de GobiernO y A<iministracióri ~é la S\lpfCma Corte de Justicia de la Nación por 
el que se regulcm los procedimielllos · para l~ adquisi~iónjadministración y desincorporación de bienes y la 
contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal ANEXO 5. ' .. 

En caso ele resultar falsas las manifestaciones a que se refieren los dos iucisos anteriores, o que durante la 

.. ~ ~ -".... ~, , , , 
Jl'l~' \,),'1 .J,:. ,\1 1"::: \1 \ 1 . \\'\\.I).\IJOl ljd ... ~~lll) 1\[\ 
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en el articulo ~225 y demás relativos del Código Civil Federal. Lo <Ulterior, sin peJjuicio de lo estipulado en el 
presente COlltrato. 

Expuesto lo anlerior, las PARTES otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- Las PARTES convienen en que el PRESTADOR DE SERVICIOS preste al 
CONTRATANTE, los servicios profesionales independientes que sean necesarios para coadyuvar c<in el 
cumplimiento del objeto y lines del FONDO ]tJRíCA, en especial para realizar las funciones de control y custodia 
de infolmación. Dichos servicios y/o actividades se describen de manera enunciativa en el ANEXO 6. 

SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO.-l.as PARTES convienen que como contraprestación por los servicios 
materia de este Contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS reciba del CONTRATANTE Ulla 6Ultidad mensual 
de $28,155.10 (Veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 10/100, M.N.), misma que será pagada con 
cargo al patl;moIlio del FONDO jURICA, median.tc · asignaciones quincenales por períodos vencidos y por un 
monto de $14,227.55 (Catorce mil dQscie~ltos v~intisietepesos55/100 M.~.) cada uno. 

Sobre dicho importe se efectuará la rctelición del Impuesto Sobre la Renta eH términos de lo dispuesto por el 
artículo ~M, ¡iClcción V, de la· Ley del Impuesto Sobre Já ~enta., . poI: lo que dPREsTADOR DE SERVICIOS 
recihirá el comprobante tiscaldigital por intito,et,(CFOl)qué: J~pró.parcion~d C()~TANTE, estando 
obligado a suscribir el ciocmnento que le <pr()p6rdoh~el CONTRATANTE en donde se haga co~lstar dicha 
retcnción, aceptando con. dIo la rctención <}uteste Ic,t;t'ecfÚ<i.EQ v'i:rWddc estetrcitamiento fiScal, no se causará el 
Impuesto al Valor Agte~oo sobredii:ha c:~tidacl. ' . ... . 

Queda expresamente estipulado que la retélléióill'íl~k~ic>Jl.ada en dp;lrtrob irurtcdiato 'U1t.ctlÜr, se realizará 
únicamente para efe('tosfiscales p()f a.<íí rcquerirlb etl.este .actQ drRESTADOR. DE SERVICIOS, sin que ello 
implique en modo alguno una relación lahor~,I eliJte'l~ .PÁR'rES, tod~ vezqu~ los servicios que brinda el 
PRESTADOR DE SERVICIOS, són indepehdiente~eitténnihosdelo establedoQ en la Cfá,usúla Sexta del 
presente Contrato. 

El pago de 10shoriQrarios pactados se Jlárá 'mediari~ tr-.m~fetencia.eie~tróIlica 'en l~cuellta ques~ñaIe por escrito 
para tal efecto efrJ,lliSTADOn DESERVICíoS. · . , .. : ' ¡ •. 

'f'EE.CERA.-VlGENCIA.- La \;¡gen~:i~del pr.c.'¡~ntc Contraloserá del16dcen~ro al 15 de abril de 2016. No 
obstante, las PARTES podrán darlo portermmado;mtiti¡)~dártteilf.e mediante simple c()muuicac~ón por escrito de 
una a la otra COI;}' l$;(quince) días hábiles Q.,eantiópación, ni~Ífcsiando eodiCho escrÍlo su ,,'()luütad de darlo por 
terminado. ' . .. . . . 

CUARTA.- COMPROMISOS.- El PRESTADOR DE SERVICIOS dedicará el tiempo necesario para atender 
satisfactoriamente los trabajos que el CO~T.ANT.Édeen('ori:iiende, confonne a IQ establecido en el I)fcscnte 
Instrumento. . .. ... . . .. . . . 

. . . . .. 

Asimismo, el CONTRATANTEseobtit{llaVfopon;ionaral PllliSTA1:)OR,DESERVICIOS la documentación e 
in('onnación que teng~ a su alcance, a efecto de qUéé&teúltimb pueda pre!:ltar~us servicios adecuadamente. f 
QUINTA.- CONFIDENCIAliDAD.- I<:l PRESTADÚR DE SERVICIOS conviene que no podrá divul1,rar po,\ 
medio de publicaciories, conferencias, informes o cualquier otra forma, 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 cesul""los son confidendales y propiedad del FONDO ~CA. ~ , 

l ,l\!t'1 B;\I "" Sw" " '\ .. ,. !.' ( ',,1. 1 O!l1. I' dI' S., III " re, Dl' 1. .\h , 11 0 l )1>,,''4'''1. ( l' ( ll ~ I {J , :-'1 , , ¡en ]} 1'., 
"1', .1..: . (·; -~ 'I .;tJ 'In I ~) Cltl ,.",'\, ln .~-, n1,,~. ,<.: ,~ .• ,h ',! n 
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SEXTA.- RElACIÓN LABORAL- Las PARTES 1l1<ulifieslall que la prestación de los servicios profesionales 
independienles, objeto del presente Contrato, no constituye una relación laboral ' entre el PRESTADOR DE 
SERVICIOS y el CONI'RATANTE pues aquél no estará sujeto a dirección administrativa, léCllica, ni dependencia 
al!,'1lna respect.o del CONTRATANTE, ya que aplicará libremente los conocimieiltos propios de su especialidad 
profesional, en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae y por lo tanto queda en libertad de desarrolléu' 
otras actividades para percibir otros ingresos independientemente de los honorarios pactados en este Instrumento. 

Queda expresamente entendido por las PARTES que el PRESTADOR DE SERVICIOS no ¡<mua ;1i formará parte 
del personal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., ni como Institución de Banca de Desarrollo, 
ni como Institución Fiduciaria. 

sÉPTIMA.- COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS.-Para la coordinación en la prestación de los servicios 
ol~jeto de este Contrato, el CONTRATANTE designa como su representante al Lie; Ángel Can/ajal Sánchez Yarza, 
quien se desemperia como Secretario Técnico del FONDO ]URlCA. 

OCTAVA.- OBliGACIONES FISCALES.- L'lS PARTES convienen expresamente en que cada una soportarú el 
pago de los impuestos que le correspondan, ·eón.motivo <:lela celebración del pre~ente Contrato. 

NOVENA.- CAUSAS DE RtSCISIÓN.- Las PARTES están de acu~~d() en q~e' cl CONTRATANfE podrá 
rescindir el presente ContratO, sin su responsabilidad y Sih n~cesidad de intdv~ión judicial, si se llegaren a 
presentar cualquiera de las causas que a continuaqón sC'eS1ilbleecll di inanera enunCiativa m::ísno limitativa: 

. . ~ .., ~ . . , 

A) Si el PRESTADO;R DE SERVICIOS h~propordonadodalós fa)..~clsal iormular el presente Contrato, o 
bien cuando siendo reales bay~'i variado y iÜldéaviso- ' oporumo decllo al CONTRATANTE, si tal 
variacióIJ afecta. o limita en cualquier foalla d ' ;cmn'PlimÍentode ·las . obligaciones derivadas del presente 
Contrato. . c . . • • • . . ' . • . . • • . 

E) Si P9r causas " imp~ta.bles al PRESTADORDll: SERVlCIÓS. éste no' jnícia la prestación de los servicios 
profesionales independientes oqjeto del pfesént~CoIÍt;rdto,enla fecha pactada. . ' . 

C) Si el PRESTADOR DE SEQVICIOS sUsPendeÍIiju~cadrunente los sen1closmateria de este Instrumento. 
D) Si el PRESTADOR DE SERVlCIOS no ejecuta losservicjos pro(tsiona;!es intlepe~ldientés eh los tém1illos 

y condic.io~lCs pactadas en cl prq;ente l~~i~to. . 

En general por el incumplill}.iellto del PREsT ADORD~ 'SIm.VIClOS 'íiltuiUquicradelas obligaciol~es derivadas del 
presente Conti-~tQ, así como de la normatividad ap]íc~blc. . . . 

DÉCIMA.- PROCEnlMIENTO DE REsciSlÓN ... Si el CONTRATANTE conside~ que .el PRESTADOR DE 
SERVICIOS ha incurrido en algLUia de las causales~ de resósión a que se r¡::fiere la cláusu!ainmediala anterior, lo 
comunicará por escrito 'al PRESTAPORDE sER,VICIOS; afirt de que éste cnuIl plazo qu~ho excederá de 5 
(cinco) días hábiles conL1dos a partir de . la 'fe<:haen que reciba dicha cornunita.dón, expong4l10 que a su derecho 
cOIlveIlg~ y aporte y tri sü'd isó, las pruebas que estime pertinentes . . ' 

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo :lnteriorde eSl#dáusula, el PRESTADOR DE SERVICIOS no 
manifiesta nada en su defensaó s{ después de analii'..ados los ar~rntIltOS. y pruebas aducidas por éste, el 
CONTRATANTE estima que ·tasrniSm~ 110 son satisfacrorias, lQCOlnUlllcará por escrito al PRESTADOR DE 
SERVICIOS de la rescisión' del Contrato dentro dé los Í5(quince) días háhiles siguientes al plazo seIialado en el 
párrafo anterior. . . . '. . . ' 

DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- El CONTRATANTE podrá suspender temporalmente, 

que ello implique su terminación definitiva. 

4 

-.' ~ ~ ... " - '" 1 1 1 
J tJ:-•. : ~ ,,, 1J .)~ ,'1 L!. ,1., n ' \\ IL I}.I.Il I / Il ¡ , I .' .. :';UII . di.\. 

t 



SHCP 
~f(nf:T/\fdA OE H~\Cff;Nf)A 

y CRfD:TO f't)nuco 

BAN.BRAS 
BANCO NACIONAL DE OBRAS 
y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. 

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este Contrato, el CONTRATANTE dará 
aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de ser posible con 15 (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 infonne dentro de los 30 (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 SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El CONTRATANTE podrá dar por tenninado 
anticipadamente el presente Contrato sin su responsabilidad cuando concu~ razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extiriga 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 peIjuicio 
al CONTRATANTE. 

En estos supuestos el CONTRATANTE reemb~lsará al PRESTADOR DE SERVICIOS los gastos no 
recuperables, siempre y cuando ~stos sean ~ortables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
dÍrectanlente con los servicios materia de este Cont'ráto. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALf,S.-'Siel PRESTADORD~ S~VICIOS 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 Noveri.ade est~ Instru.mento,pagará al CONI'RATANTE una pena 
convencional equivalente: al monto .que resulte de-apliéar d S (cinco)alrnillar diario a la cantidad que importen los 
servicios no prestados con independencia de :que ' el COntrato pueda sern;scíndido. El PRESTADOR DE 
SERVICIOS sólo podrá 'ser liberado del pago de ésta, cuanqb demuestre satisfattoriamente al CONTRATANTE, 
la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el incumplinriento.' .' . 

DÉCIMA CUARTA.- GA.R.ANTÍA DE CuMP~O.-Con el fm' de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el presente. Contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS errlitiráun . pagare a favor del 
QONTRATANTE, por un importe de $8,536.53 (Ocho!nilquinientos trein.ta ' y , seis pesos 53/100 M.N.), 
equivalente al 10% (diez j>.br ciento) delírriporte 16taldelósh,onoí-arios páctados en este Contrato por $85,365.30 
(Ochenta y cinco mil trescientos sesenta yciricop~s(Js301100 M.N.), el cual podrá ser ejecutado por el 
CONTRATANTE previa instrucción del Coordinador d~ los Servjqos, cuando exista incumpllmiento en las 
obligaciones men,5:ionadas, sin peIjuicio de. óptar por la rescisión adrniñistrátividd presente Contrato y sin necesidad 
de declaración judicial alguna. . . . '. ' . . 

Una vez que el PRESTADOR DE SÉRVICIOS haya cumplido las obligaciones del presenteC01~trato, al término 
de la vigencia o de la 't~rminación anticipada del prl!senteC.bntrato; le será devuelto el pagare, previa instrucción del 
Coordinador de 10sSe~cios al CO:NTRATANTE~ . 

DÉCIMA QUINTA. DOMICIlJOS.- Para. t()dós los ftiJes y efett.bs legales que se derivén dd presente Contrato, las 
PARTES señalan como sus domicilios los siguientes: ' 

. CONTRATANTE: 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS: 

. -,', 

AvenidaJavier 13arrbs Sierra No; 515,3ei°.Piso,CoJ. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, 
Delegación Álvaro ObregQrt; México, D.F. ' . 

Las PARTES se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes, 
respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la vigencia de este Instrumento~ 

Jm'ier llarros Sierra .\"0, 515, Col. Lomas"C1e Santa ~'e, Del. Almro Obre.gón, el'. 01219, ~léxico, D.F., r 
. . . ·f~ .. 1. • i::r.\ ;:ll "'1\ 1 () IV\ ••..•••• \ ••.•. _.1._ ... __ <Al. _ .•• _ 

..... . , • •• , .... ' ,' •. _ • " ~_ ,""v _", •••• n.u.~ ... _¿¡."., .. ;~ ... ~ .... ¡.. , 

f 



SHCP 
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y CÜDl"tO PIJUUCÓ 
BANCO NACIONAL DE OBRAS 
y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. 

lo contrario continuarán siendo válidas las comunicaciones y notificaciones que efectúen en el domicilio indicado. 

DÉCIMA SEXTA.- MODIF1CACIONFS.- Las PARTES convienen que el presente Contrato podrá modificarse 
para ajustarlo a las necesidades de los sen.jcios materia de este Instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá 
hacerse invariablemente mediante la celebración de convenio escrito y siempre que el FONDO JURICA lo 
considere procedente. 

DÉCIMA sÉPTIMA.- SUPLETORIEDAD.- Las PARTES convienen en que serán supletorias de las cláusulas de 
este Contrato, las disposiciones del Acuerdo General de Administración VI/2008, del 25 de septiembre de 2008, 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, a4ministración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y 
servicios requeridos por ese tribunal y demás normas legales y administrativas aplicables. 

DÉCIMA OCfAVA.- JURISDICCIÓN y COMPETENCIA.- 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 CONfRATANl'E, 'en térmiIios de '10 dispuesto en el Título Segundo de los ' 
LINEAMIENTOS. . . . . 

Una vez que fue leído el presente Contrato por sus otorgante~ y enterados de. su contenido, fuerza y alcance legaIlo 
ratifican y fmnande conformidad, en dos tantos origmalés,en . l~ Ciudad de Mé~co;Distrito Federal el día 15 de 
enero de 2016. . . -. . 

. EL "CONTRATÁNTE~ .. . . . 
NALDKOBRAs y SERVICIOSPÚBLICOS¡ S.N.C~ : 

INS1ITUCIÓNFmUCIARIA . 'EL FIQEICOMISQNúMER02l~ DENOMINADO "FONDO 
NACIONALPARAEL FORTALE '0 y MODERNIZACIÓN DE LAIMPARTICIÓN DE 

. . JUS lA" (F ' . ·JURICA) .. 
~. . 

-".n1:.Dl.j~ CA RAMÍRFZ . 
.. GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINIsTRACIÓN . NEGoCIOS PÚBUCOS 

.' YD~ADO FIDUCIARIO ,' . .... . . 

Hoja de finnas del contrato de prestación de ser\~cios profesionales independientes que celebran por una parte, el Banco Nacional de Obras y 
Ser\~cios Públicos, S,N,C" en su carácter de Institución Fiduciaria en e1 .Fideicomiso número 2125 denominado "Fondo Nacional para el 
FortalecilTúento y Modernización de la Impartición de Justicia" (FONDO JURICA), como Contratante, y por la otra, el Lic. Francisco 
Martínez Hernández, como Prestador de Servicios Profesionales, de fecha 15 de enero de 2016, el cual consta en 3 fojas útiles por el anverso. 

6 
Ja\'ier 13<1,11"05 Sierra '\0 . .51.5, Col. Lomas de S,ulta Fe, Dd, .4Jmro Obregón, ep. 01219, México, D.F" 


