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BAN BRAS 

INFORMACIÓN 
RESERVADA 

FECHA DE CLASIFICACIÓN LA MISMA DE SUSCRIPCIÓN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA GERENCIA FIDUCIARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE NEGOCIOS PÚBLICOS 

NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL 
FID. 2125.· FONDO NACIONAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE 

DOCUMENTO LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ("FONDO 
JU RICA•). 

PARTES RESERVADAS 100% f NÚMERO DE roJAS 6YANEXOS 

PERIODO DE RESERVA 12AÑOS 

ARTICULO 142 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CR~DITO. ARTICULO 14, 

FUNDAMENTO LEGAL FRACCIONES 1 Y 11 DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

AMPUACION DEL PERIODO DE RESERVA 1 1 FECHA DE AMPLIACIÓN 

¡ 
NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE ! LIC. ALEJANDRO J . TORREBL.AN~ DE LA CUt.Slf1CACIÓN :--. 

FECHA €~'"s~'é!~"i~i¿rc~ON~ GERENTE~~~~El~l§i~~~ .. ~-:o~ ; 
NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 
DE LA DESCL..ASIACACIÓN FIRMA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENfES QUE 
CELÉBRAN POR UNA PARTE. EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C .• 
EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCÍARIA EN EL FIDEICOMisO 2125.- FONDO NACIONAL. 
PARA EL FOKJ'ALECIMIENfO Y MODÉRNIZA.CIÓN DE.LA IMPART!CióN DE JUmCIA (FONDO 
JURICA), EN w SUCESIVO .EL ·coNTRATANfE•, BEPRESENTADO"POR EL uc. ALFJANDRO 
JORDÁN TORREBLANCA RAMíREz, GERENTE FIDUCIARIO DE ,AD~CIÓN DE NEGOCIOS 
PúBUCOS Y DELEGADO FIDUCIARIO Y POR LA OTRA·: ·pARTE, EL C. ROGEUO ESPINOSA 
MENDOZA. EN W SUCESIVO_:ÉL "Piwsl'ADOR DE SERVICIOS•,· A QUIENES ACTUANDO DE 
MANERA C01'{JUNTA . SE LES· DENOMINARÁ COMO LAS "PARTES•, AL TENOR DE LAS 
DECI.ARACIONES Y CLÁUSULA.s SIGÚIENIES: 

DECLARACIONES 

l. Declartl el CONrRATA.NTE, por conducto de su representante que:· 

a) Es una Socied~d Nacional de Crédito autorizada .pará. realizar o~racjc;i~'e:; · ficiuciarias, que opera de 
confonnidad con la Ley:Orgánica del l\ancq Naciorialde Obras y Servicios·Público.s,:e_l Reglainento Orgánico 
del Banco Nacional de ébras y Servicios Públicós; ~ocie9ad NatiÓna.t' del Cré~it9;)nstitu~ió~ de Banca de 
Desarrollo, fa U,y de Instituciones de Crédlto;.la'I..e:Y Gene~-de,'fítulo~ y ()~raciones de Crédito y demás 
ordenami17qtos legales apliCables. . . · · · · ,. , 

. ' . . . . 
b) Con fecha 11 de diciembre de 2007, se : constituyq er,i el.'Banco Nacional de Obi-as y Senricios Públicos, 

S.N.C., Institución ,Fiduciaria, el Fideiconiiso de Administración Revóeabie ·No.' 2125.- Fondo Nacional para 
el Fortalecimiento y Modernización de l<l; lmpárttción deju~ticia. en ~d~hmte ~ONDO JURICA•, el cual fue 
modificado mediante Convenios d~ fechas ·29ae abril de 2011 y 20 de rioviembre de 2013. ·. 

. . .· . . . . 

' • . . ;' 

r:) Conforme a lo establecido en los numerales 6, 6.3, $ 'Y 1 O de los Li~eamientos ~ C_oi1trataciones con cargo 
al FONDO JURICA, en lo sucesivo los "lJNEAMIENTOS", comparece a la fiima,:dfl"presente contrato. 

• .. .. - · . .· ... ,_. 

d) Mediante Acuerdo número 1909134 adoptado <iur¡mte la Sesión Ordinaria ~foctuada d 19 de septiembre de 
2013, el Comité Técnico del FONJ)O jURIC~; ~tableció .que las contrataciones de servicios profesionales 
necesarios para el funcionamiento del FONDO jtffllcA; 'sólo ·~ean informadas al mencionado Comité 
Técnico, siempre y cuando las mismas se realiten' déntto· de los parámetros del presupuesto aprobado el 14 
de noviembre de 2011, en cuanto al número de pi~, funciones, honorarios autorizados y plazos má'\'.i.rn.Os ~ 
de seis meses. Señalando, en consecuenc~a, que el Secretario Técnico podrá instruir al CONTRATANTE las 
'ncionadas contrataciones. 

1 
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e) Medi~te oficio 028/FJ/2015 de fecha 22 de septiembre de 2015, el Secretario Técnico del FONDOJURICA 
con fundamento en el Acuerdo de Comité Técnico referido en el inciso anterior, instruyó . al 
CONTRATANTE, llevar a cabo la contratación de los servicios profesionales para la operación del FONDO 
JURICA del PRFSrADOR DE SERVICIOS, durante el periodo comprendido del 16 de octubre de 2015 al 
15 de enero de 2016. 

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

g) Cuenta con las facultades suficientes para obligar a su represenrada en los t:énninos del presente Contrato, 
según lo acredita mediante la escritura pública número 122,448 del 12 de noviembre de 2012, otorgada ante la 
fe del Licenciado José Ángel Villalobos Magaña, Notario Público número 9 del Disllito Federal, insc1ita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del mismo lugar, bajo el folio mercantil número 80,259, el 10 
de enero de 2013, manifestando que las mismas no le han sido revocadas ni limitadas en fonna algwia a esta 
fecha. 

Il. Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS que: 

b) 

e) 

d) 

e) 

- documento que en copia simpJC.se agrega al presente·~ontrat?·'c9,nó ANEXO l. 
. . 

Cuenta con estudios !'.:k.bá.chillerato terminado, se&'lln ·consta en el certificado .. de estudios emitido por la 
Dirección de la Preparatoria particular incorporad~ ·"Ce"ntro Escolar Benemérito de.las Américas", emitido el 
6 de julio de 2007, .d9cµrll"ento que el} copia simplé se agr~ga al presente contrato cqmo·ANEXO 2 . 

. · . ' :. . " : :.>'.'" ,· ·. ·:<~- ~:~;-:~;~:: .. (: · ... - .... _ i, ... • • : - _ •• ' • ~ ••. • • ~- -. • . : : ,:: ••• 

Cuenta con qave Única de ·:Regisfr?· dc{J~oplacióil . . y c-0~ ~egistro Federal de 
Contribuyente~· .dottil~1ei)tQs· que eó copia. simple se agregan al presente contrato como 
ANEXO 3 .. : , , /<\ _.;;'{·~.:~( ¡ . . . . . . ' , , :·: \ · .... 

Está debidame1;te ~~it~f.~do d'e- los'.. ;.equ~ri~~enioi :~el._. cóNffiA t~_!;, ~~Ífies~ ~u. conformidad en 
prestar sus se&icios profesiÓnaÍes indepe1~di~1)tes". er;i. l(:)s" "\é~{inos:· y Cc;)rlcjíeion~s. pactados ·~o el presente 

contrato. . ; . .. >·." ·' ~.:: ·:.:.~:·.~:_i:,:··· ·~} > .: ,_. ~- · ·:;. .. :, . · . : '. 
Tiene capacidad jurídica para . célebrar; ·~S~ ::c~il.tiilto.:'· .. ·~".i-~~e. l~ - expérie~cia,. ·condiciones técnicas y 
económi~, ásí como los recunios.'inatenáleS- .. sufidé'ntt~ ·pi\i:a ~<?bJigarse ~n' la ·prestación 'd~,:los servicios 
profesiorial~s 'inde~ndientes objeto del 'inismó;· éÍocüi:néQ.to'.que; en· copia' simple se agl:~ga ·al presente 
contrato como· ANEXO 4. . ; .:,:.;:.'"'. ·. · · · · ·,· "...-

,. ';i; 

t) Manifiesta bajo protesta de decir verda~:lciue cori;o.pe~soria física, no desempcña:.irhpleo~~-fugo o comisión en 
el servicio público y que· no. se é11cuentra irihabili1ªdo. para· dese1nl>cñ.ar Ia5 funciórl~s ·,descriras en este 
contrato, de conformidad c'On Íó previsto en· el ·articulo 48 dél Aéüerdo .General de Admi~istracíón VI/2008, h 
del 25 de septi~~b're"_de 200~; del C~1nité de Gobien~o.Y ,.\_dministración de la Supiema.Corte de Justicia de 
la Nación por el que se . .regulan los procedinlientos pará la adquisición, administración y desincorporación de . 
bienes y la contratación de obras, "usos y servicios requeridos por .~ste T1ibllllal,. documentos que en copia 
simple se agrega al prestnte ~ontrato como ANEXO .s: , · · .,• ' ... 

\ . 2 
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r) 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 nuló, de conformidad con lo establecido 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 otorg-m 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 con el 
cumplimiento del objeto y fines del FONDO JURICA, como apoyo para notificaciones. 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 SER.VICIOS reciba del CONTRATANTE la cantidad tot.al de 
$48,320.10 (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PFSOS 10/100 M.N.). 

Sobre dicho importe se efectuará la retención <:l.el Impuesto· Sobre la Renta en términos de lo dispuesto por el 
artículo 94, fracción V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que el PRFSI'ADOR DE SER.VICIOS 
recibirá el comprobante fiscal digital por inten'iet (CFDI) que le proporcione:d CONI'RATANTE, siempre que 
previamente el CONTRATANI'E haya recibido el RFC y domicilio fiscal.del PRFSTADOR DE SER.VICIOS, 
estando obligado a suscribir el documento que le proporcione el CONTRATANTE en.donde se haga constar dicha 
retención, aceptando con ello la retención que éste le efectúe. En virtud de este tratamiento fiscal, no se causará el 
Impuesto al Valor Agregado sobre dicha cantidád, misma que será pagada con cargo al patrimonio del FONDO 
JURICA, mediante asignaciones qumcenales por períodos vencidos de!ltr() de la vigencia de este instrwnento y por 
un monto de $8,053.35 (OCHO MIL .CINCUENTA Y TRES PFSOS 35/100 M.N.). 

Queda expresamente estipulado que la "retención · mencion.ada en el párrafo inmediato anterior, se realizará 
t.'ínicamente para efectos fisc~es por así reque.rirlo en este. acto et PRESTADOR DE SERVICIOS, sin que ello 
implique en modo .µguno una relación laboral entre las. PARTES, toda vez que los servicios que brinda el 
PRFSTADOR DE SERVICIOS, son independientes en términos de fo establecido en la Cláus.ula Sexta del 
presente contrato. 

El pago de los honorarios pactados se hará mediante transferencia elettr:óniea en· Ja cuenta que señale por escrito 
para tal efecto el PRESTADOR DE SERVICIOS. 

TERCERA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato ·será dei 16 de ·o-c~bre de 2o IS al 15 de enero de 2016. 
No obstante, las PARTES podrán darlo por terminado anticipadame!lie· mediante siri:iple comunicación por escrito 
de una a la otra con 15 (quince) días hábiles de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluri.tád de darlo por 
terminado. · . ' . 

CUARTA.- COMPROMISOS.- El P.RESI'ADOR DE SERVICIOS dedicará el tiempo ·necesario para atender 
satisfactoriamente los trabajos que el CONTRA.TANTE,.a través del S.eeretario Técrúco del FONDO JURICA le 
encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes. 

Asimismo, el CONTRATANTE, a través del Secretario Técnico del FONDO JURICA, se obliga a proporcionar al 
PRESTADOR DE SERVICIOS la documentación e información.que. tenga a .su alcance, a efecto de que éste último 
~prestar sus serncioo adecuadamcnle. 3 . 

!( Ja,·ier Uarros Sien« No. 51.5, Col. Lomas de S.·mta .1-'c, Dd. Áh'llro Obregón, Cl'. 01219, .\léxiro, D.F. 
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QUINTA.- CONFIDENCIAIIDAD.- El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene que no podrá divulgar por 
medio de publicaciones, conferencias, infom1es 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 did10s datos 
y resultados son confidenciales y propiedad del FONDO }URICA 

SEXTA.- REl..ACIÓN LABORAL- Las PARTES manifiestan que la prestación de los servicios profesionales 
independientes objeto del presente contrato, no constituye una relación laboral entre el PRESTADOR DE 
SERVICTOS y el CONI'RATANTE pues aquél no estará sujeto a dirección administr.ttiva, técnica, ni dependencia 
alguna respecto del CONTRATANTE, ya' que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad 
profesional o área de conocimiento, en el cumplimiento de las obligaciones que aquí conb-ae y por lo tanto queda en 
libertad de dcsaiTollar otras actividades para percibir otros ingresos independientemente de los honorarios pactados 
en este instrumento. 

Queda expresamente entendido por las PARTES que el PRFSI'ADOR DE SERVICIOS no forma ni formará parte 
del personal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., como Institución de Banca de Desarrollo, ni 
como Institución Fiduciaria. 

SÉPl1MA.- COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS.- Para la coordinación en la prestación de los servicios 
objeto de este contrc1to, el CONTRATANTE designa como su ~-epresentante al Lic. Juan Paredes Monroy, quien se 
desempeña como Secretario Técnico del FONDO JURICA· 

OCTAVA.- OBUGACTONFS FIS~.- Las PAATFS convienen expresamente en que cada una soportará el 
pago de Jos impuestos que le correspondan, con motivo d<: la celebración del presellte contrato. 

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

A) Si el PRESTADOR DE SERVICTOS ha proporcionado datos falsos al fonnular el presente contrato, o bien 
cuando siendo reales hayan variado y no dé a.Viso oportuno de ello al CONTRATANTE, si tal variación 
afecta o limita en cualquier fo~a el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. 

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

C) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende lajustificadamente io~ ~ervidos materia de este instmmento. 

D) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS.no ejecuta, los servicios profes!ói1afos independientes en los términos 
y condiciones pact.'l.das. · 

En general por el incumplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS a: cualquiera. de las obligáciones derivadas del 
presente conb·ato, así como de la normatividad aplicable. 

DÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el CONrRATANTE considera que el P~TADOR DE 
SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causales de rescisión a que se refiere fa cláusula inmediata anterior, lo 
comunicará por escrito al PRFSfADOR DE SERVICTOS, ·a fin de _que· en un plazo que no excederá de S cinco) 
días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicacióñ, exponga lo que a su derecho co enga y t"°• y en su ""'º• las pruebas que estime pertinentes. 

4 <\ .h1,·ie1· liarro:> Sit'ffil :-:o. 51.5, Col. l.omas de Santrt fe, Del. ;\h·am Obrc¡,'<'m, Cl'. 01219, .\léxico, 1).F. 
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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 IS (quince) días hábiles 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 defüútiva. 

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el CONTRATANTE dará 
aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de ser posible con IS (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 infotme dentro de los 30 (lreinta) 
días nal:lmues 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 CONI'RAT.ANTE podrá dar por te1minado 
anticipadamente el presente contrato sin su responsabilidad cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justifica,d.as se· extinga· la necesidad,·de requerir los servicios originalmente contratados y se 
demuestre que de continuái- con el cumplimiento de las ob~ciónes pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio 
al CONTRATANTE. . "' 

. ~ " '": 

En estos supuestos el ·coNTRA.TANTE' reembolsai<í. al PRESTADOR' PE SERVICIOS los gastos no 
recuperables, siempre y cuando éstos sean ráio,nables;· estén: debiclamente comprobados y se relacionen 
directamente con l~s. ~eivicios materia de .~ste c9ritrato: 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALÉS .. $l ei':P:imsrAnOR DE SERVICIOS d~jare de cumplir 
con cualquiera de.las obligaciQnes que tiene a su cargo, deilvadas dé este cbni:rato, o i11curre e~ cu;uquier.t de las 
causas de rescisión previstas en la cláusula NovCJ!a de· e·ste°.ipstrtimento,. pagará .al CQNTRATANI'E una pena 
convenóonal equivalente al monto que résulte de aplic~ a ~in~Q 41 millar ,diario a la cantidad que importen los 
servicios no prestados, con independencia ·de. qiJ~ -.. ei c~!ltrato "púed!l sei· rescincli4o; El PRFSf ADOR DE 
SERVICIOS sólo podrá ser liberado del pago ele ésta; cuando·deimi~ti:e .satisfactoriamente al CONTRATANI'E, 
la existencia de 2ausas de fuerza may~r que.justifiquer{ el 'iricúÍnpliróiei'lto .. 

DÉCIMA CUARTA.-DOMICII:lOS. Para todOs. los fines y efectos legales que se deriven.del presente contrato, fas 
PARTES señalan como sus domicilios los siguientes: · · 

CONTRATANTE: 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS: 

AvenidaJavier. Bárros Sierra No. SIS, 3er. Piso,.Cól. Lomas de Sant;;..Fe, C.P. OI219, 
Delegación Á,Jv~o ,Obregón, México, D.F. · .· . . ,\ ~. . 

Lls PARTFS se obligan a info~ar por escrito ·recíprocamente deritr~ de 1,~s S (~inco) días naturales siguientes, 
respe\o de cualquier cambio en los domicilios atriba·~ñ.ala~os; du~t~ la vigencia de este instrumento, ya que de 

::' . ..- - f.· ·,,. ·... .~ 

.. . 5 ... 

Jm·ier llan·os Sierra No. 51$, Col. l.omas de Santa fe, Dd. Ál,·m·o Obre¡,'l)n, CJ'. 012L9, .México, D.F. ~ 
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lo contra.iio continuarán siendo válidas las comunicaciones y notificaciones que efectúen en el domicilio indicado. 

DÉCIMA QUINTA- MODIFICACIONES. Las P~ convienen que el presente contrato podrá modificarse 
para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este instrwnento que rijan en su momento, lo cual deberá 
hacerse invaiiablemente mediante la celebración de convenio escrito y siempre que el FONDO ]URICA lo 
considere procedente. 

DÉCIMA SEXTA-SUPLEI'ORIEDAD. Las PARTF.S 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 normas legales y administrativas aplicable~. 

DÉCIMA Stl>'r'IMA.- 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 CONTRATANTE, en ténninos de lo dispuesto en el Título Segundo de los 
LINEAMIENTOS. 

Una vez que füe leído el pr~sente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y alcance legal, lo 
r.i.tifican y firman de confonnidad, en dos tan'tÓs orig¡nales, en la Ciudad de México, Distrito Federal el día 16 de 
octubre de 2015. · · ' . 
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