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FECHA DE DESCLASIFICACIÓN 

NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 

CE LA DESCLASIFICACIÓN FIRMA 
.__ ______ _._ ____________ ....._~------------' 

CONfRATO DE PRFSTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALFS INDEPENDIENTF.S QUE 
CEU:BRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBUCOS S.N.C., 
EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO 
JURICA), EN LO SUCESIVO EL ·coNTRATANTE·~ REPRESENTADO' POR EL uc. ALEJANDRO 
JORDÁN TORREBI.ANCA RAMíREz. GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
PÚBUCOS Y DELEGADO FIDUCIARIO Y POR LA OTRA PARTE, EL UC. ALEJANDRO MARTINEZ 
GUERRERO, EN LO SUCESIVO EL "PRFSrADOR, DE SERVICIOS•, A -QUIENES AC11JANDO DE 
MANERA CONJUNf A SE -~ DENOMINARÁ COMO LAS .•pARTES•, ~ AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: .. 

I. 

b) 

e) 

d) 

DECLA,RACIONES 

Declara el CONTRATANTE, por conducto de su rep~esen~ll~te que: 

& Ul)a Sociedad Nacional de Crédito autorizada para · realizar . operaciorí·~s -fiduci~as, -<tue opera de 
conformidad c9n la Ley Oi:bránica del Bruico Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Regl~erito Orgánico 
del Banco Nacional ele Obras y Servicios Públicos; Sociedad Nacional del Crédito~ Institución de Banca de 
Desarrollo, la_ Ley ele Irislituciones de Crédito, la'l..Cy-Gerieral de Títulos y Óperacione~ de Crédito y demás 
ordemunientos legales aplicables. - . 

Con fecha 11 de diciembre de 2007, se constituyó en el Banco Naci~~<i.l :de Obras y Servidos Públicos, 
S.N.C., Institución Fiduciaria, el -Fideicomiso de Administrdción Revocable No. 2125:-·Fondq _Nacional para 
el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justj.cia, en ·adelante •FQNDO ]URICA•, el cual fue 
modificado mediante Cqnvenios de fechas 29.de abril de 2011 y 20 de noviem}?re .de 2013 .. 

Conforme a lo establecido en los numerales 6,. 6.3 y 8 de los Lineamiento-s para Con~t~oon~s con cargo al 
FONDO JURICA, en lo sucesivo los "LINEAMIENTOS", comparece a la firma del . pres_ente contrato. 

Mediante Acuerdo número 190913-4 adoptad~ durante la Sesión Ordinaria efect~~da· el 19 de septiembre de 
2013, el Comité Técnico del FONDO JURICA, estableció que las,c;~nl:f<l~~iories de servicios profesionales 
necesarios para el funcionamiento del . FONDO JURICA, sólo sean ínformádas al mencionado Comité ~ 
Técnico, siempre y cuando las mismas .. se .. realicen dentiq de los paráme<tr~s del presupuesto aprobado el 14 
de noviembre de 2011, en cuanto al nú1nero de plazas, -funciones, honorarios autorizados y plazos má..-,;imos 
de seis meses. Señalando, en consecuencia, que el Secretario Técnico podrá instruir al CONTRATANTE las 
~cionadM contratl<iones. 

1 
Javier Barros Sicn•1 :"io .. 'il.S, Col. Loma~ de Sa111:i fo, Del. Ah·aro Ohrc¡,o'>n, Cl'. 0121!>, .\1.!xi~-.:>, D.I'. 
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a) 

b) 

e) 

d) 
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Mediante oficio 028/l<J/2015 de fecha 22 de septiembre de 2015, el Secretario Técnico del FONDO ~CA 
con fundamento en el Acuerdo de Comité Técnico referido en el inciso anterior, Í11struyó al 
CONI'RATANI'E, llevar a cabo la contratación de los servicios profesionales para la operación del FONDO 
JURicA del PRESTADOR DE SERVICIOS, durante el periodo comprendido del 16 de octubre de 2015 al 
15 de enero de 2016. 

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

Cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada en los té1minos del presente Contrato, 
según lo acredita mediante la escritura pública número 122,44·8 del 12 de noviembre de 2012, otorgada ante la 
fo del Licenciado José Ángel Villalobos Magaña, Notario Público número 9 del Distrito Federal, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del mismo lugar, bajo el folio memmtil número 80,259, el 10 
de enero de 2013, manifestando que las mismas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna a esta 
fecha. 

....... ··•· ·,:; . 
\ ·' 

Declara el PRESTADOR DE SERviCIQS:·que: , : 
.. ·- · ... • :·.·¡ .. 

Es ciudadano mexic.mo; .:'¿n pleno: ~je;~icio de sus deberes civile~. lo qué acredita con 

docui11ento qu~ e1~· c'o~i~ sii'nple se 'agreg~.al prese~1te contrato.como ANEXO l. 
/ . . ' . .' ". : .:· :.-._: , . . . .'. ·. . ····. - ~- ·; ; -~'.~ - : ~:·:: :. :, -.. . ' . . ; . : 

Es Licenciado eri De1:echo· con cédula profesional No. 8214512, ·de fecha·23 de julio de 2013, expedida por la 
Dirección Ge:n~i1tl; de Profesioiles .de Ja Secretaría de Eduéación Pública, documento que en copia simple se 
acompaña ár presente conucit6 colno ANEXO ·2. · . : 

_.·-···' .. : : .• • • =· -· . ·'r:.• . 

Cuenta· con • Clave fJ.íiica; de..:Registro .de Pobh¡ción )' con Registro Federal de 
Contribuyent~s · . docu1nentos que .ei1 copia siniple s~ agregan al presen~ contr..ito como 
ANEXO a; ./ ,· . ~,. · ' . • , ,· . . ... · · . . 

._;~ . '! . 
.. . ·.. -~;· .. . _ .. ··: .. \. •.' . 

Está debidamente ·enterad<,:> ·ae los'.~eqJe~~finie11tos··d·cl CO~TANTE, y nWiificsta su conformidad en 
prestar sus servicios #rofe~ionaÍes fridepc1idi~ntes eil · 10.s términos y condicione$: pactados en el presente 
contrato. . ,:.· ··-:· ': .. :.·:.·> .:· ~.. . .. ' -·~ .' ~ :: . . .. . . ·. ' 

. \. 

Tiene capacidad jurídica para é'~ieb;~· e~te :~ontrato y ;e~~e . Ii{ ~~pf!f-Je;ü:ia;~oi;di~io~es té~niéas y económicas, 
así como Jos recursos 1nate.riaks . sufiCientes para obiigarse ch . la prestación de los sérviaos profesionales 
independiente; 'objeto del iPisrno, doct.Une{lt.o que eú ·copia si1~jJle se. aco1iÍpaila al presei1te .contrato como 
ANEXO 4. ::. . .. . .. .. . · .:···:·_·. · ': . - . · .. · 

.. · : : '· ,- . 

Manifiesta b<\io protesta de de'cir verdad ~ue ~omo pers~~~ física, ~~rd~~~1pe11a ~mple~, cargo o comisión en 
el servicio público y que no se encuentra i!ihabilitado parn desemi;efi.;_r ias füriéiohes descritas en este contrato, 
de confonnidad con lo previsto en el artÍcuio 48 del Á:cuerd~ Gene;al de Adü1i.1iistr~~ión Vl/2008, del 25 de 
septiembre de 2008, del COrriité de Gobierno y. Administración eje fa Supre·ma. ·Corte de Justicia de la Nación 
por el que se regulan los pfoc~dÍiilientOs para la adquisición, ad1riiliistración y desincorporación de bienes y la 
contraración de obras, usos y· s~rVicios ·reque¡:idos por este Tribunal, documentos que en copia simple se 
\ npaña al p•=nte contrato coino ANEXO s: ··· · 

2 
Jovier H:nms Sierra J':'n. 515, Col. l.om:i~ de S:111t:1 fo, Del. Ál\'aro Obregón, Cl'. 012l!l, Módco, 11.F., 
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g) En caso de resultar falsas las manifestaciones a que se refieren los dos incisos anteriores, o que durante la 
vigencia de este contrató incu1Ta en tales hipótesis, el contrato será nulo, de conformidad con lo establecid<;> en 
el artículo 2225 y demás relativos del Código Civil Federal. Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el 
presente contrato. 

Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Oa.JETQ.- Las PARTES convienen en que el PRESTADOR DE SERVICIOS preste al 
CONTRATANTE, los servicios profesionales independientes que sean necesarios para coadyuvar con el 
cumplimiento del objeto y fines del FONDO JURICA, en especial para realizar las funciones de asesoría y gestión 
de contratos. Dichos servicios y/o actividades se describen de manera enunciativa en el ANEXO 6. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las PARTES .convienen que como contraprestación por los servicios 
materia de. este contrato, el PREsTADOR DE SERVICIOS reciba del CONTRATANTE la cantidad total de 
$72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL.PESOS 00/100 M_.N.)._ 

Sobre dicho importe se efectuará la retención del Impuesto Sobre la Renta en términos de lo dispuesto por el 
articulo 94, fracción V, de- la Ley del Impuesto Sobre la. R~nta, por lo que el PRESTADOR DE SERVICIOS 
recibirá el comprobante fiscal dÍgital por intemet (CFDI) que le proporcione el CON'I'RA.TANI'E, siempre que 
previamente el CONTRATANTE haya recibido el RFC y domicilio· fiscal del PRESTADOR DE SERVICIOS, 
estando obligado a suscribir el ··docume~to que le proporcione el CONTMTANTE en donde se haga constar 
dicha retención, aceptando con dio la retención que. éste le efectúe. En virtud de este tratamiento fiscal, no se 
causará el Impuesto ai Valor Agreg-ddo sobre dicha cahtiqad; misma· que será p$da con cárgo al patrimonio del 
FONDO JURICA., mediante asignaciones quincenales por· períodos vencidos dentro dé la ·vigencia de este 
instrumento y por un monto de $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M:N.), ' 

Queda expresamente estipulado que la retención mencionada en el . párrafo inmediato anterior,· se realizará 
únicamente para efectos fiscales por así requerirlo en este acto el PRESTADOR DE SERVICIOS, sin que ello 
implique en modo alguno una· relación laboral entre las PARTES, toda vez que los ·servic;ios que brinda el 
PRESTADOR DE SERVÍCIOS, son.)n.dependien·~cs: en términos de lo establecido en la Cláusula Sexta del 

. . . . 
presente contrato. 

El pago de los honorarios pactados .~e);ará _mediante transf~~encia electrónica en la cuenta que s~ftale por escrito 
para tal efecto el PRESTADOR DE SERVICIOS. . . ' . . 

TERCERA.- VIGENCIA.- La vigencia-del presen.te contrato será del 16 de octubre de 2015 al 15 de enero de 2016. 
No obstante, las PARTES podrfo darlo por terminado anticipadamente medi~1te simple comunicación por escrito 
de una a la otra con 15 (quince) días hábilés.de anticipación, manif~sta.ndo en dicho es~rito.sú' voluntad de darlo por 
terminado. · · · ... · · ·· · · · · · · · ·' ·· · 

·- . . :"".. 

CUARTA.- COMPROMISOS.~·.El .. PREST~OR DE SERVICIOS.dedicará d. tiempo necesario para atender 
satisfactoriamente los trabéüos que" e.l: CO,~TANTE le encomie1id.e, éonfontle·a lo establecido en las cláusulas w 
precedentes. · · · . : ·= ·· · · · · 

. ·. ··. ·_... ' 

Asimismo, el CONTRATANTE se obliga a proporcionar al PRESTADOR DE SERVICIOS la documentación e 

in\rmación que t<ng< a'" alcance, • cf<cto de c¡ue éste ú~mo pueda pr"'tar '"' "'"'icios adecuadamenA. - • 

~ .la.•i"r B.m•s Sicn<J !\"o . .'i l.5, Cul. l.01ml' de Sm~a Fe. Dd. At .. ~ro Obrq,~ín, CI'. 0121!1, Méxin>, D.F., {/ ~ 
Tds.: 1551 52 70 12 00 "'"w.banobrns.¡:oh.111x 
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QUINTA.- CONF1DENCIAl.JDAD.- 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 contrato, sin la autoriz..1ción expresa y por escrito del CONTRATANTE, pues dichos datos 
y resultados son confidenciales y propiedad del FONDO JURICA 

SEXTA.- RELACIÓN LABORAL.- Las PARTES manifiestan que la prestación de los servicios profosionales 
independientes 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 respecto del CONTRATANTE, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad 
profesional, en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae y por lo tru1to queda en libertad de desarrollar 
otras actividades para percibir· otros ingresos independientemente de los honorarios pactados en este instrumento. 

Queda expresamente entendido por las PARTES que el PR.E.STADOR DE SERVICIOS 110 forma ni formará parte 
del personal del Bru1co Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., ni como Institución de fümca de Desarrollo, 
ni como Instüución Fiduciaria. · -

.. 

SÉPTIMA.- COORDINACIÓN DE .LÜS :SERVICIOS.~_. Para la coo~dina~ió~~ en la prestación de los servicios 
objeto de este contrato, el CONTRATANTE designa como su representmtc al Lic. Juan Paredes Monroy, quien se 
desempeña como Secretario Técnico del FONDO JURICA.. 

OCTAVA.- OBLIGACIONES FISCALES.~ biís ~ÁRTES conyieneri expresamente en.que cada una soportará el 
pago de los impuestos qu~ .le correspond~11,· tb;1. in-Otiv9 de la éelebi·a~iq1i del i)resente contrato . 

.. , .. '• . . ' .· . 
... ft ., 

NOVENA.- CAusA:S', .... l:)E RESCISIÓN.-· Las PARTEs ~s~~~·-de=/acuei<lo·.e;~ que el CONTRATANTE podrá 
rescindir el presente .c~ntrato, sin ~u tesptmsa~ilidad y sin· 1~e~e~j~a.(fd~ . i~1te1-VenciÓn jucÍi~i.al, si se llegaren a 
presentar cualquiei:a pe las.c;:.ausas qtie ·a·conti1i~acióÍ1 se e~~blecei:l de_:~hap<;r~q:nuiiciatlva.inás no limitativa: 

··:: . ,y 1- .. ; ... • 

A) Si el :i;>áEsrADOR DE SERVICIOS ha.1:lr()Jfo~do~1adq d_atos' fals~s.al·fo;mul~ ci°presentc contrato, o bien 
CUéUldo sieildo n~ales hayan variado .. }' no d~·avíso ~porttino de dio al CONTRATANTE, si tal variación 
afecta o limita en ~uruquier fonna.el cumplifuiento 'ªe las obl!gaciones derivadas del preseute· co.ntralo. 

. . . ~ . . ... ~ . . .. 
B) Si pqr causas imputables: al PRFSTADORDE·SERVICIOS·é~te no inicia la p-l'est:ación . de,fos servicios 

profesionales indepenQ.ierit~s o~jeto del presente coi1trato; en.la'fecha pactada. 

C) Si el PRFsTADOR DE SERVICiOS suspende injusiificadairi!!1~te.los servicios ri1ateria·de este Instrumento. 

D) Si el PR.E.STADOR DE SERy:ICios· no ejecuta los servícios ¡)rofosionales _independientes en los términos 
y condicioiies ¡)aétadas. .. , :.: ·· .:· · . 

. . . . :: . ~ ·: ·~ · .. ·~ ., 

En general por el incumpiirniento del PRESTADOR DE SERVICiOS ·a cuaiquiera· de .Jas o~ligaciones derivadas del 
presente contrato, así como de la normati~ldad ·aplicable. . . . . . . 

DÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DJt, RESCÍSIÓN.~ Si .el CO:rroµTANTE considera que el PRESTADOR DE 
SERVICIOS ha incurrido en alguna de las caus.l.Ies _de rescisiói1 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 5 (cinco) 
días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su derecho conv 
ap\ e y en su caso, las prueba' que ~'time peninentes. 

4 
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Si transcurrido el plazo a que se refiere el páITafo 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 Ja rescisión del contrato dentro de los 15 (quince) días Mbiles siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

DÉCIMA PRIMERA.· 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 hubiere riecesidad de suspender definitivamente los se1vicios 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 infonne descriptivo del estado que 
guarden los servicios al momento de la suspensión, debiendo presentarse dicho informe dentro de los 30 (treinta) 
días naturales sihruientes al aviso de la suspensió~. 

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 i\N'IjCIPA;OA.·. El. CONTRATANTE :podrá dar por tenninado 
anticipadamente el presente contrato. sin su. rcsp<)nsabilidád. cuando cbncurran .razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se éxtinga- ú· necesidad ~le requerí:~ lo~ ·ser\ticios originalmente contratados y se 
demuestre que de continuar con el cumplimiento de las' obligaciones pactadas, se ocasionaría algiJn daño o perjuicio 
al CONTRATANTE. . . , . . . · ·· . . . · 

En estos supuestos . el CONI'RATANTE reembolsará .. al PREsTADOR _DE SERVlcIOS los gastos no 
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén : debidamente · comprobados y se· relacionen 
directamente con los se1vicios materia de este contrato. 

DÉCIMA TERCERA.· PENAS CONVENCIONALES.- Si eI ·PRESTADOR DE•SERVICIOS dejare de cumplir 
~on 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 1l l~ cantidad 'que importen los 
sen~cios no prestados, con independencia de que el contrato pueda. ser rescindido: 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 incumplimiento. ., 

DÉCIMA CUARTA.· DOMICILIOS.· Para todo~ los fines y efectos legales que se deriven del presente contrato, 
las PARTES señalan como sus domicilios-los. siguientes: · 

CONTRATANTE: 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS: 

Avenida Javier Barros Sierra No. ·515, 3er. ·Piso, Col. Lomas de Sant.a. Fe, C.P. 01219, 
Delegación Ály~o. Obregón, México; D.F. . 

5 \ 
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Las PARTES se obligan a infom1ar por escrito reciproca.mente dentro de los 5 {cinco) 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 efectúen en el domicilio indicado. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIF1CACIONES.- 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 Ja celebración de convenio escrito y siempre que el FONDO JURICA lo 
considere procedente. 

DÉCIMA SEXTA.- 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, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y 
servicios requeridos por ese tribunal y demás nonnas legales y administrativas aplicables. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia. de la 
Nación, es el órgano competente panda interpretación y la resoluCión de co_nflictos que se deriven de los contratos 
que se celebren por el CO~TANTE, e11 términos de lo dispuesto' ~.n el Título Segundo de los 
LINEAMIENTOS. 

..: : 

U1~a vez que fue leído ~. 1 ?.r~~~~)te .contrato P.ºr su~ ~l?rgantes y eri~tados sle su ;~üteni~o, ~ue1:a y alcanc~ legal lo J. ,1 

ral:lfican y firman de confor.ii11dad, en dos tantos ongmales, ~n l~ C1Uqad de Mex1co, D1stnto I•ederal el dia 16 de~ 
octubre de 2015. 

EL:"CONTRATMITE" 
···::.·. 

-.. BANéÜ:NACION E OBRAs y SERVICIOS PÚBLICOS, s.N.c. 
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EL FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO y MOD CI DE tA IMPAJITICIÓN DE JUSTICIA (FONDO 
,; 

~. . . -

6 
J:l\~<:r lfamis Sicn11 J\o. lil.5, Col. IA>mas dé s~111:1 Fe. llcl. Áh'aro Ohn'gún, Cl'. 01 :119, l\Ié.~im, D.I'., 

Tcls.: (5.'i) .'i2 70 12 00 w>1w.h:111olm1s.¡¡ob.mx 


