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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 nDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 
212S DENOMINADO "'FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE RJSTICIA" (FONDO .JURICA), EN W 
SUCESIVO EL ·coNTRATANTE .. , REPRESENTADO POR EL C.P. ISAÍAS ESPITJA DELGADO, 
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PRIVADOS Y DELEGADO 
FIDUCIARIO, Y POR OTRA, EL UC. FERNANDO JOSt CORDERO WARNER, EN W 
SUCESIVO EL "'PRESTADOR DE SERVICIOS", A QUIENES ACTUANDO DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS "PARTFS'', AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

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

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito autorizada para realizar- operaciones fiduciarias. que opera de 
conformidad con la Ley Orgánica del Banco Nacional 4e Obras y Servici_os P6blicos, el Reglamento 
Orgánico del Banco Nacional de Obras y ·~cios Públicos, Sociedad Nacional del Crédito, 
Instituci6n de Banca de Desarrollo, la Ley de I~itutjones de Crédito, la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y demás ordenamientoS legales aplicables. 

b) Con fecha 11 de diciembre de 2007, se c.onstituyp en eL;Banoo N11donal de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución Fidud.ar:ia, el iFideicxmliso de :Admipistradón Revocable No. 2125 
denominado "Fondo Nacional para el F9rtalecimicnto y Moderttizad.(ln de la Impartición de 
Justiciaº (EONDO JURICA), elcual fue modificado mediante Convenios de fechas 29 de abril de 
2011 y 20 de noviembre de Z013, respctaiv~ente. 

e) Conforme a lo establecido en los numerales 6, 6.3 y.8 de lQS LineamientQS.para Con.trataciones con 
cargo al FONDO JURICA ~), coinparcce ala firma del presente Contrato. 

d) Mediante Acuerdo námero 190.913-4 adoptado por _el Comité Técnico del FONDO JURICA 
durante la Sesión Ordinaria del 19 de septiembre de 2013, , estableció que: 

"... eri lq sucesivo, las contmtaciones de ~rvicios profesionales ~s para el 
funcionamiento del Fondo, sólo sean informadas al metJCionado Comité Técnico, siempre y 
cuando las mismas se realicen dentro de 108- panimetras del pre.supuesto ·aprobado el 14 de 
noviembre de 2011 (Anexo 2. de la ca~ta de esta Sesión), en cuanto . al número de plazas, 
funciones, hononirios aufiorlzados y pfazos múimos el.e seis.meses. Bn consecuencia, el Secretario 
Técnico podrá instruir al Fiduciario las mencionadas contrataciones. 

Con lo anterior, se reitera el criterio, establecido,en la sesi6n Ordinaria del 30 de mayo de este 
año, respecta las contrataciones de 1os e.xpertos y ~pecialistas que apoyan las labores del Fondo y 

/¡su Comité Técnico." 
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Mediante Oficio 004/FJ/2018 de fecha 16 de enero de 2018, el Secretario Técnico del FONDO 
RJRICA con fundamento en el Acuerdo de Comité Técnico referido en el 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 PRFSTADOR DE SERVICIOS. 

Para 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 términos del presente 
Contrato, según lo acredita mediante la escritura pública número 40,938 del 20 de septiembre de 
2016, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana de Jesús Jiménez Montañez, Notario Público 
número 146 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
mismo lugar, bajo el folio mercantil número 1407•, de fecha 16 de enero de 2017, manifestando 
que las mismas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna a esta fecha. 

Declara el PRESTADOR DE SERVICIOS, por su p.rOpio duecho, que: 

Es ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus deberes civiles, ,lo que acredita con copia fotostática del acta d.e nacimiento número•••••••••••••••••llllil• 
, d~ente que en copia fotostática se agrega al presente 

Es Licenciado m Contaduría, CGn· céduJaprofesiD~ -No. 23689,53, de fecha 10 de mayo de 2012, 
expedida por ta' Direcci6n Geqetal~de frolesi!neS de la Secre~a d~,Éducaci6n Pública, d~mento 
que en copia simple ~ acompaña al p1e5en'.fe Oontrato como ANEX02. 

~ r l ' ¡¡ ~ ,. • 

Cuenta con Clave Única de Registro de ~obla·ctó!"~ y Registro Federal de 
Contribuyentes ~ documentos~ agregan al presente 
Contrato como~ 

Está debidamente enterado de los requérlmientos del CONTRATANFE, y manifiesta su 
conformtdtd en prestar · sus .se1vicios profesionales independientes en los términos y condiciones 
pactados en 'el presentiH:Jontratm 

Tiene capa~idá'lljurídica .para cele\>~ este Co~t:tato y reúne la experiencia, ~ndiciones técnicas y 
económicas. 'asy cómo los tecutsbs matcrialeS' ~J.Cien~ para obligarse en la prestación de los 
servicios profe5ibnales independi~tes &ISjeto de este lBstrum.ento, de conformidad con lo señalado 
en su escrito dlrigi4o a1CONTRAT ANll'B de fet;ha 1 de febrero de 2017., documento que en copia 
simple se agrega alptesente Contrato cc?mo ANEXO 4'.• · 

Manifiesta bajo protesta 'de ~eaj ~ad qu~ como ~' ffsica, no desempeña empleo •. cargo o 
comisión en el servicio páólicify,·q\I~ ne ~é~eaatentrll ~t-ado para desempeñar las funciones 
descritas en este contrato, de confomudad"eonfo previsto en el artículo 48 del Acuerdo General de 
Administración VI/2008, del 25 de septiembre 2ÓOS, del Comité de Gobierno y Administraci6n de 

_,-._,..a. Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la / 
dquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios 

2 
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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 hip6tesis, el Contrato será nulo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2225 y demás relativos del Código Civil Federal. Lo 
anterior, sin perjuidó de lo estipulado en el presente Contrato. 

Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan las siguientes: · 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- Las PARTES convienen en que el PRESTADOR DE SERVICIOS preste al 
CONTRATAN'tE, los servicios profesionales ~epe11:dientes que sean necesarios para coadyuvar con el 
cumplimiento del objeto y fines del FONDO ruM~ ,en especial para realizar las funciones de apoyo 
administrativo al secretariado. Dichos serv,i_cios •¡/p a<:_tM~es se cies(:rlben de manera enunciativa en el 
ANEXO 6 que en copia simple se agrega;al presente Instrumento. 

SEGUNDA.- MONTO DE¡.. CONTRAT0~-1.@P~~í:Onvien.-en: que c9mQ. contraprestación por los 
servicios materia de este Contrato, el 'REST~OR DE SEllVICIOS reciba del;CONTRATANTE una 
cantidad mensual de $26,300~P (Veintiséis mil tresc.ienu>S~.pesos 'Q,C:>llDO ,M.N.), misma que será pagada 
con cargo al patrim9nio del FONDO JURICA, medi.ál!t;eia~~ ~aales por períodos vencidos 
y por un monto de $13,150.00 (Trece mil ciento cincuenta,pesos ®/'.()() ~N.) cada~· 

Sobre dicho importe se ef$ará la re~(m del Jitnpue$ ~)>~ la.·Renta .en términ91,<klo dispuesto 
por el artículo 94, fracción V, ,de la Ley del~ Sobre la Renta,~ lo -que el PpsTAOOll DE 
SEllVICIOS recibirá el comprobante ~ digital, p,or intqnet, '(GFJ>I), que le p~rcione el 
CONTRATANTE, estando oblipdo a SQsctibir d d~ento que-le ~rcione el CONTRATANTE 
en donde se haga constar dicha retencf6n, acep~ ·co~"ello la_retenci.6n q~e éste le efepúe. En virtud 
de este tratamiento fisc.al, no se causará el IIl)puesto al Va19ri\grq!ldo sobredicha canti•a. 

Queda expresamente estipulado que la retel)ci6n mencionada en el púrafo inmediato anterior, se 
realizará úniC81llente para efectos fiscales -por así requerirlo en este acto el l'~TADOR DE 
SER.VICIOS, sin Qlle ello implique en modo alguno~ ~lacló~ laboral entre las P,AA'llFS, toda vez que 
los servidos que brinda el ~TABOR PE SEaVIélps, son independientes en términos de lo 
establecido en la Cláusula Sexta del presente Contrata. 

El pago de los honorarios pactados se hará mediante transferencia electrónica en la cuenta que señale por 
escrito para tal efecto el PRESTADOR DE SER.VICIOS. 

TERCERA.- VIGENCÍA . .- La vigencia del presente Contra~o será del O! de febrero a] 30 de abril de 
2018. No obstante, las PARTES podrán darlo por tennhtado anticipadamente mediante simple 
comunié:aci.ón por escrito de una a la otra con 15 (quince) días 'Mbiles de anticipad6n. manifestando en 
dicho escrito su voluntad de darlo por terminado. 

CU'(/'A.- COM ;os.- fil PRESTADOR DE SERVICIOS dedicará el tiempo necesario para 

/ ~ 
~.....,.,rros Sierra Xo. 515, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Áh'lll'D Obregón, CP. <lU!l!I, Ciudad de México 
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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 SER.VICIOS 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 Contrato, sin la autorización 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 
profesionales üidependientes, objeto del presente Con~to, no constituye una relación laboral entre el 
PR.m'ADOR DE SER.VICIOS y el E?~TÁNTE. pues aquél no estará sujeto a direcci6n 
administrativa. técnica, ni dependencia ~ resp~to del CONTRATANTE, ya que aplicará 
libremente los conocimien~os propios de su especialidad profesional, en el cumplimiento de las 
obligaciones que aqut contrae y por lo tanto queda en libertad de d~rrollar otras actividades para 
percibir otros ingresos independientemente de lbs·h~nQrario~ ,p,áctados en este Instrumento. 

Queda expresamente en~endido por Jas PAltTES qile él PRESTADOR DE SERVICIOS no forma ni 
formará pane del personal defcBanoo)ia*naf«le ObtasyS~os'Páblic0s; S.N.C., m como Institución 
de Banca de Desarrollo, ni como hlstitúc16n .F"Ulu<:lada: . 

SÉPTIMA.- COQ:JU>INACIÓ:t* DE· L9$· ~~l\VJC~OS.- Para· l• ciK:li'dinación en la prestación de los 
servicios objeto de este Contrato, el ce~tANTE dqtgna como su tepresentante al Lic. Ángel 
Carvajal Sánchez Yarza, quien se1desempeñ'a<:0nio Se<;terarlq_ Técnieo del FONDO JURICA. 

OCTAVA.- O!ILJGACIONFS1 FIS~·- ;ÜS P.&R:TF.S convienen . e~presamente en · que cada una 
soportará el 'P.8P de los implimos que lé c:onespOndan, con motivo de' la c;elebración del presente 
Contrato. 

NOVENA.- CAUSAS DE llFSeISIÓN ... ·las PAR.TES' están de acuerdo en que el CONTRATANTE 
podrá rescindir,ef. presente Contrato. siii su responsabilidad y· sin necesidad de irtterv~ción judicial, si se 
llegaren a presentar aaalquierade las causas qu~ a continuación se; es~bleoen de manerá enunciativa más 
no limitativa: 

A) Si el PRESTADOR .PE SERVICIQS ha proporcionado datos falso:; a1 formular el presente 
Contrato, o bien ~o siendo rdlles hayan variado y no di tviso oportuno de ello al 
CONTRATANTE, si tal variación afecta o iimita en cualquier formá el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del p~n~'.Contr~.to. 

B) Si por causas imputables aJ:P~TAOOR. :DE1SIR:VICléS ·ésce no inicia la prestación de los 
servicios profesionales indepeÍldie"ntes o'bjef9'delpresente Contrato, en la fecha pactada. 

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

--:;,o:,_.,""--Ul Si el PRFSfADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesionales independientes en los 
términos y condiciones pactadas en el presente Instrumento. 

4 
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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. 

n:ncI.MA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el CONTRATANTE considera que el 
PRESTADOR DE SER.VICIOS ha jncurrido en alguna de las causales de rescisión a que se refiere la 
cláusula inmediata anterior, lo comunicará por escrito al PRESTADOR DE SER.VICIOS, a fin de que 
éste en un plazo que no excederá de S (cinc.o) 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 PIUSTADOR DE 
SERVICIOS no manifi~ta 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 );a rescisi6n .del Contmto dentro de los IS (quince) días 
hábiles siguientes al plazo señalado en el páirafo allterior. 

DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIQ.- El COlf,i'RA'l'ANTE podrá suspender 
temporalmente, en todo o en parte, la ejecución dedos ~abajos objeto -del presente Contrato por caso 
fortuito o de fuerza mayor, sin que ello im¡>lique-su ~ción-definitiva. 

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los serviéiQs materia de este Contrato, el 
CONTRATANTE dará aviso al P~ADOil D~ SER.VA:GIÓB .. h~ ~r posible con 15 {quince) días 
naturales de antici~ón, con el objeto de que el

1
PRESTADOR U:B'SE.JlWCIOS esté en posibilidad de 

elaborar un informe descriptivo del estado .que ,guarden los servicios al momento de la suspensión, 
debiendo presentarse dicho infonne dentro ~e, lo.s · 3P · (:t:reinta) días naturales siguientes al aviso de la 
suspensión. 

El presente Contrato podrá continuar produ.cl~odo tpdos sus efectos l~ales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron la ref~da ~ón. 

DEcIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El CONTJtATANTE ;P,Odrá dar por 
terminado anticipadamente el presente Contr~to $1 su. resp.,onsabilidad cuando concurran razones de 
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extjnga la necesidad de re,querir los servicios 
originalmente wntratados, y se demuestre que de continuar ron el cwnplimiento de lis obligaciones 
pactadas, se ocasioru)ría algún daño o perjuicio al CONTRAT~. 

En estos supuestos el CONTRATANTE reemboJs~ al ~TADOR DE ~ER.YICIOS los gastos no 
recuperables, siempre y cuando éstos sean rµonables, estén debidamente.ct>mpmbados y se relacionen 
directamente con los servicl~ mat~ria de este Contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALFS.- Si el PRESTADOR. DE SER.VICIOS dejare de 
cumplir con cualquiera de las oliligaciones 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 lnstrum~nto, pagará al 
CONTRATANTE una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el 5 (cinco) al 
millar diario a la ca tidad que importen los sCJ:Vicios no prestados con independencia de que el Contrato ' 
/; r. . Ido )Et PRESTADOR. DE SER.Vl~OS sólo podrá ser liberado del pago de ésta, cuando 

• "JT• Xo. .mi, Col. l.omu de Sant:i. Fe. Del. M'\\l'O Obn:gón, CP. 01219, Ciudad c1c ~féxiro 
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demuestre satisfactoriamente al CONTRATANTE, la existencia de causas de fuerza mayor que 
justifiquen el incumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas en el presente Contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS emitirá un 
pagaré a favor del CONTRATANTE, por un importe de $7 ,890.00 (Siete mil ochocientos noventa pesos 
00/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de los honorarios pactados en este 
Contrato por $78,900.00 (Setenta y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.). el cual podrá ser 
ejecutado por el CONTRATANTE previa instrucción del Coordinador de los Servicios, cuando exista 
incumplimiento en las obligaciones mencionadas, sin perjuicio de optar por la rescisión administrativa del 
presente Contrato y sin necesidad de declaraci6n judicial alguna. 

Una vez que el PRESTADOR DE SERVICIOS haya cumplido las obligaciones del presente Contrato, al 
término de la vigencia o de la terminación antl~ipada ~el presente Contrato, le será devuelto el pagaré, 
previa instrucción del Coordinador de los SeiVicfus al:CONi'RAT ANTE. 

DÉCIMA QUINTA. DOMICD.IOS.~ Para todos los fines y efectos legales que se deriven del presente 
Contrato, las PARTES seña'an como sus domicilios loS'Siguientes: · 

CONTRATANTE: 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS: 

' 
Avenida Javier Barros Sierra No. SlS, 3er. Piso, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 
01219¡ Delegadón.Álv~ Obr~6n, Giudad.de México. 

Las P.AltTES se obligan a i~ormar por esdifo teq~~te derttio de los 5 (cinto) dias naturales 
siguientes, r~ de cualquier-cambio en 'los domicilios arriba señálad<>s, durante la vigencia de este 
Instrumento, ya que de lo rontratjo continuarán·,siendp. Válidas las comünicaciones y notificaciones que 
efectúen en el domicilio-indieipo. 

DÉCIMA SEX:li.- MQÍ>íFICACIÓNB.- _¡;ás PAR~; con~en que el pfesente Contrato podrá 
modificarse pára ajustarlo ª"las"'.necesiaades de los servi~ materia--de es'te Instrumento que rijan en su 
momento. lo eua,l,deberá hát:erse- invatiablemente mediantt!! la cclebraclOil de convenio eSCiito y siempre 
que el PONDO;-~CA lo conSidere procedente. "' 

otcIMA SÉPTiMA.- SUPLETORllIDAn.- Las "AR.f¡¡s é~Vienen en que serán supletorias de las 
cláusulas de este Contrato, las diSpositjories 4el A:tuerdq Gep.eral de Administración VI/2008, del 25 de 
septiembre de 20mr, d~-oomité de Góbiemo y·:A:dmfu.istradóa dé la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por el que se regulan· los procédinil~tos p~re 1la adquisición, admhii~aciÓn y desincorporaclón 
de bienes y la contratacióñ de obras, usos y servidos requerlClos por ese trlbunál y demás normas legales y 
administrativas aplicables. 

D!CIMA OCTAVA.- JUlUSDICCIÓNY'COMPElfENCIA.- JU Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, es el órgano competente para la interpretacló~ 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 
S el s LINEAMIENTOS. 

6 
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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 firman de conformidad, en dos tantos originales, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal el día 01 de febrero de 2018. 

EL ·coNTRATANTE" 
B.ANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER.VICIOS PÜBLICOS, S.N.C., 

INSTI1UCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NúMERO .2125 DENOMINADO •FONDO 
NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACié DE LA.IMPAR.TICION DE 

JUSTICIA .. (FONDO ÍA) 

1 

(ÜS~O WARNER 
.... ,,,"'l~t---CHO 

Hoja de Armas del Contrato de Prestad6n de Servidos Profesionales Independientes que celebran por una parte, el Rano:> 
Nacional de Obras y Servicios Póblioos, S.N.C., en su carácter de Instltucl6D Fiduciaria en el Fideicomiso núinero 2125 
denominado •Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modemizad6n de la Jmparticl6n de Justicia" (FONDO JURICA), e.orno 
Contratanie, y por la otra, el Lic. Francisco Martínez Hemández, c0mo Prestador de Servicios Profesionales. de fecha 01 de 
febrero de 2018, el aial consta en 4 fojas útiles por el mw:rso y reverio. 
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(Anexo 4 

México, D.F., 1 de febrero de 2018. 

Dfreccl6n ele Adnnlatract6n Fiduciaria•• 
Banco Nacional dé Olns y 8ervlclo8 PúbJJcos, S.N.C. (BANoeRAS) 
Preeente. 

• - ·. • • ... • ..& ... - • ·~ · 

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en ninguno de los 
supuestos de los artrcutos 50 Ley de Adqulsietones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Pllblic:o: 8º, fracción XX. de la Ley de Responsabilidades AdmlnlstratiVas de los 
Servidores Pílbllcos, y 48· del ~ General de Admlnistradón Vl/2008 de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Sót otro particular, .-un t'"' ~-
\ 

ATENTAMENTE 

FERNANDO JOSÉ C 

\ 



(Anexo 5 

México, D.F., 1 de febrero de 2018. 

Dll'9Cd6n u Admlnlstrad6n fiduciaria del 
lanao Naclonat de Obras y 8ervtclo8 Ptíblkoe, S.N.C. (BAHOBRAS) 
Preaente. 

Por este conducto. Femando Jos6 Cordero Wamer, can domicilio en 
. -

Manifiesto, bajo protesta de decir veniad, que no me encuentro lnhabititado (a) por la 
Seaetatt'a di la Función P4)blica, ni se me ha impuesto nlngt.118 Clase de responsablldad 
administrativa. 

. 
Sin otro paltloular, reciba U!' cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

\ 



ACTIVIDADES APOYO ADMINIStRATIVO AL SECRETARIADO: 

1. Recibir, registrar las IOlldtudeli de Financiamiento o Protocolos Técnico¡ presentados por tos solicitantes. 

2. Recibir de los Sujetos de financiamiento las demás sollcltudes o planteamientos respecto a los Proyectos Aprobados. 

3. Recibir, registrar y radicar los productos entrepbles y/o verificaba ~ Intermedios y finales· establecidos en cada 
Instrumento jurídico: convenio y/o Plan de Acd6n fonnallzado respecto a cada Proyecto Aprobado y presentados 
por el respectivo Sujeto de Financiamiento, o bien, en los formalizados entre el Fiduciario v los pre~adc;>res de 
seMctos: contratos, convenios y/o términos de referencia, presentados por estos. 

4. Elaborar y mantener actuelliado el registro y ta base de datos de las solicitudes presentadas. 

S. Administrar el número consecutivo de los oficios de salida. 

6. Coadyuvar con ef lf>OVo administrativo de FONDO JURICA. 

7 • .A$1stenda secretaria! y de oficina para ef desahogo de los asuntos encomendados al Secretario Técnico, como: 
tranSaipción v archivo de documentos. 

8. La comunicad6n oportuna con Sujetos de Financiamiento, prestadores de Servido y d~s solicitantes. 

9. AcMlizar a directorio telefónltP de fos integrantes del Comité Técnico, SUjetos de Flnanciimíento y demás 
requeridos. 

10. Facilitar e1 desempeño del secretario Técnico en el manejo de la agenda, et control de gestión v la atención o 
cananiación de los visitantes. 

11. Gestión administrativa de document<is, por correos electrónicos a Integrantes del Comité Técnim, Subcomité, 
Sujetos de Financiamiento y Prestadores de Servicio. Asl como la entrega en las oficinas correspondientes. 

12. ~itallzar documentos y vincular a la base de datos de documentos recibfdos y de oficios senerados. 

13. Gestión y comunicación con la Admlntstracl6n del Edificio Prisma, para la ¡glk:ltud de Servicios: Recursos Materiales 
e lnfonnátftos. 

14. Apclyo en et Archivo, guarda de documentos en el expediente respectivo. 

15. Coadyuvar en las actividades logísticas para tlevar a cabo~ Comité y el Subccmlté de FONDO JURICA. 

Y las demés que le Indique el SECRETARIO rtCNICO. 

Estas hojas fonnan parte del contrato de prestación de servidos profeslonales c:elebrado entre el Banco NaciOnal de 
Obras v servtcios Pt1bllcos S.N.C. (BANOBRAS), como Fiduciario del Fideicomiso 2125. Fondo Nacional para el 
Fortalecimiento y Modem&c:ión de la lmpartldón de Justicia (Fondo Jurica), y Fernando José Cordero W•mer, co~ 
Prestador de servicios, su$crlto el 1 d• agosto de 2017, para desarroHar las actividades que se describen en la misma. \ 
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