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BAN BRAS 
BANCO NACIONA.l- PE O:B.RAS 
)'. SERVJCIOS PÚBLJCOS S.N.C. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIQS PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBUCOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE 
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÜMERO 2125 DENOMINADO "JlONDO NACIONAL PARA 
EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZAaÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA" (FONDO JURJCA), EN LO 
SUCESIVO EL "CONTRATANTE'", REPRESENTADO POR LA LIC. IRA.IS LUCRECIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
GERENTE FIDUCIARIA DE ADMINISTRACIÓN DE ~GO~IOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO,.YPOR 
IA OTRA,.EJ. UC. RAFAEL ZAVALA VllLAVICENCIO, ENLO SUCESIVO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS"; A. 
QUIENESACTUANOQ DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO LAS "PARTES", AL TENOR DE 
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

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

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, .~qto~za.~~ para .realizar operaciones fiduciarias, que opera de 
conformidad con la Ley Orgánipa'4~1\B~IDfo N:a:Cioq_aF:de Ob~ y Servicios Públicos, el Reglamento 
Orgánico del Banco NacionaYde ~l)~fy :sehr.ií!ios-Piibliai>s, Sclai~d·:Nacional del Crédito, Institución 
de Banca de DesarrollQ;la Ley'-de.!institUdones de Crédito, Iatey':t'ie.nEmtl :~e Títulos y Operaciones de 
Crédito y demás ory~funj~ntos legales ap~~lt1.~~'~:. ·:·.' , .. ,. · ··· · , ~:. , .. >· · 

b] Con f~cha 114~rditj.e~b;..d~ 2007;.4.··~g¿~~i;;;:_~en.:·~ta~~PM~~ctQnal d~'Ób~~'y, Servi.cios Públicos, 
S.N.C., Institud6n;~du~~:~1 Ftqei~(úpis~'.'d~:A~miµls#j~ci,6!',l:~R~v:~~'ble No. zns·d~~ominado "Fondo 
Nactonal p~.etfórtaleaMientj:ty,::Miíli~rn~tii6~;"4e.'.1a)hlpáJ'ticl6~:.:ae'Justicia"''(FóNDO JURICAJ, e1 
cual fue Jt1:0difi~ado medilinté . ~~V'emó$ J(i~ féch~'.~29 ·de',~bpJ'de 2óti.y ·-~O de:h!n?:~mbre de 2013, 
respe~en~. . ... >>'; .• -~-'. ·; ; .: .. ·· · . · ·· : :;:;: ··· °' .. :· .. · . · · ',, .,_ 

;:-~> .:::'. ··.:·{.( ., . . .. :~· :...; :. . / ... ·>. '.'. ' ,~\;,\ ;·:'.~ '.~;::)'- _ .. :<<;·;\< .:: .. \··::·;' .. '., '.\.. .. '.· .... 
e:) Compa.nfida:füma det;p~seíite contrató~ toilfdrrite,do;~Si:able~ijcú![).Jp·s. ñ.uriierales 6,.6.3y10 de los 

~ ~~;i~í~fi~~~f~~~:~!;~n~S~n 
" ... eh:'º. sucesivó~,las ·ca.ntrcz~a,qiones disetvtclo~:P.frifo.St~~<Jlti$'n~~sqrlo~ p~ra elfo~éir.mamiento 

del F.,Q.6W/s6lo sean ,m,fO.r"-1.~(!..iis. al,me~c.i,onadci ·q~é!i.it~. 'I'Mñ!t:d;:.S,1empre y't:ua~t:fá '!.aimismas se 
realice_n,_.:g~J?,~ de los Pfir4lh:etro}, tiel.presuJ?;li~~':iiPft.'li.'C{do efl-f, de n~~lé1nb1J!.4e.·fq11 (Anexo 2 
de la iiá'f;P.é'f4' ~e esta§esi6ii); 'eii iij(Jrzto :al ·nd.1ftero 'de:·pl~d.~ fajiCid~~s>honot.arj~ :fl~rizados y 
plazoiffimt,fm.'dsrle seis meses, pn)c0ns'Scue1féia¡ el S8Cf!!tq,rio'.t~ifo pÓJlnf msfniJfl!J··Fiduciario las 

::::!~~~=:~~: ¡;~~::iG~~:J.:~~i~;~:2~ de este año, 
respecto las cori~C:tq',1.~. de los exptrlfJ.s}''fJ#p~'q_ff!,li$táS ql;,¡; apoyafi::iiú'tta;6res .del Fondo y de su 
Comité Técnico.»··· ,.>>··_·,_.,;> .. ··· .... .. ···· ·· ·· ·-·· . '~./'.~:: .. :.···<~ .,. · ·· 

,·:-:··" 

e} !=:~!fr?.!:.~a~~g;~~~~:~S?': 25 ; ~ ~~~~ 
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t) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato se cuenta con los recursos 
patrimoniales disponibles del FONDO JURICA, dentro de los parámetros del presupuesto aprobado el 
14 de noviembre de 2011 de la Sesión Ordinaria del 19 de septiembre .de 2013, en cuanto a número.de 
plazas, funciones, honorarios autorizados y plazos máximos de seis meses. 

g) Cuenta con las facultades suficientes para obligar: a su representada en los términos del presente 
Contrato, según lo acredita mediante la escritura pública núriiero .134,996 del 18 de abril de 2018, 
otorgada ante la fe delLiceiiciado José Ángel Vlllalobos Magaña, Titular de la Notaria Pública número 9 
de la Ciudad de México, facultades que a la fecha no le han sido restringidas, limitadas ni revocadas en 
forma alguna. 

U. Decla.-a el PRESTADOR DE SERVICIOS, por su propio derecho, que: 

a) Es ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, lo que acredita con el acta de 

nacimiento número•••••••lll•llllllll•••••••lil••••••••• 
, documento que en copia simple seigrega:al presente Contrato como ANEXO 1; 

' ·. ' . ... : .. . ·-· ·; · ., . :. . : - ,., 

b} 

e) 

d) 

e) 

o 

Es Licenciado en AdmiltÍstraci6n Hotelera, con cédula profesión~ ·No., 09259208, de fecha 3 de junio de 
2015, expedida por Ja Dirección General de "Pti)fésiones de la ' Secr~taria . de Educación Pública, 
documento que en copia simple se a~o~pafia~ll presente: c~ritra~ conib ANEXO 2 . 

. ; . : ~- :_.," .... .• :"·._ ;. - ; :: .. '';, - ·. -. --~ ·-- -~ .:_· ··., . ., .,,_, ._. - · -~--' .·· .~ .. -. :,: 

Cuenta con Cl~v~ Única cie . Regi$ttb :· d~· Población: ... .. . , . . .. y Registro Federal de 
Contribuyentes . . d~o.Ci.uri:~~fys qu~ en topiq:~siinpie ~:s~' agregan al presente Contrato 
como ANEXO 3y4. · , ·· .... · . ~.: . ·>:.: ·· ·.·. :'. •. · .. · ... ;, ; ·· ·. . · · · 

Está debidamente enteJ'.ado de los .requ~rl~eritos·del ~QNTR.,AT!'NT~; y mawpesta ~u conformidad en 
prestar sus , servicios ' profes.ionales . independ,ietj~~ · . t:n los: téiniinos 'Y' con~iciones. pactados ·en el 
presente· Coritrato. · : _: · · ·~ · ·~ ~} · > .. '"' ·:·· ·:·. ..: ;. :· ~:.-...... =. ·:·, · ·· · · · 

'.·· • .. ~ ~ . ·~ ...... ;•:· :-· .. 
. .. . . . .. · ~ . . 

Tiene capar;idad jurídiCa .~ara ·~elebr~ :e$te Co:nttato Y· teúne la exper'iertci~, , :con<f!ciones técnicas y 
económieé}S, así comó: los reC:utsos .IJiáted~es sufitieht~S:;pári:qbligarse ~n la · ~r~staciojÚie 'los serVicios 
profes~oriaj~s indepe~dientes objetó d.etp~~e~te.'1..~J:rum~~i~~ : • · · ·. ·,·:· ·• · ·~ :. ~ . :·;: '.· 

Manifies~ "baio profes~ ~·4etjr yerda.i;l. que co.~o.:P..~r.~ori~ ;f,fsif4; ,rio ~ desériipeñ~ ~m~leo, cargo o 
comisión eD.. ~l .servicto pl)~Uco y q\¡e no se' encu,eiiira)i~apiÜtad,o Pant .deserµp~~áFlas funciones 
descritas é.n ~st~ contr~to,, de" tdri;fÓtmidad· con lO>pteVist~ :en\eJ ·afü~@.!l AS d~l :Ji'tµ~tdo General de 
Administration: YJJ'.2008~ :det25. de·septiémbre'ióoa; d~l ,C~mi~fde G~:t;lierno .:y<Actfuhiistración de la 
Suprema Corte ~éjusticia de la Náclón por· el qüesé i:egülaiitt:is prói:edi~errto,~ para la adquisición, 
administraciónyd~iricorpótaci6frcle bienesyl~ contratilci611 de obras, u~os y ser\ilcios requeridos por 
este Tribunal, de ,a:qµ:é~o a lo señalado',' en los' es~ritos:·de''.f~cha 1° de .a~$tq/de 2017 dirigidos a la ~. 
Dirección de Adm{lµsí:i:a:p.óIJ, .·Fiduciaria: d.er . ~a.Íi~o, .. ~ acióriai . de O.~~~.$y'...~~.ervicios Públicos, S.N .C., .:..:::::.:::._~ 

)iocwnento que se aannpafi~ al pre~ente Contrato coino AN:~Xd. !;, . " . . ...... 

/ . . " ' ' ·.:.····· ...... , .. · ..... 
•,:. 

· .. · ·:: : ··-=:.· .... 
·.· .·• ·. 
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Hn cumplimiento al articuló 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
entregó al ·coNTRATAN'I'E el escrito bajo protesta de decir verdad señalando que no desempeña 
empleo, cargo o comisión en el servicio público, así mismo, que en caso de. desempeñarlo, con la 
formalización del presente conttato, no se actualiza ningún conflicto de interés, en el entendido que si 
así fuera, lo comunicará por escrito inmediatatnente al CONTRATANTE. 

En caso de .resultar falsas las manifestaciones a que se refieren las declaraciones anteriores, o que 
durante la vigencia de este Contrato incurra en tales hipótesis, el Contrato será nulo, de confo~dad 
con lo establecido en el artículo 2225 y demás relativos del Código Civil Federal Lo anterior, sin 
perjuicio de ló estipulado en el presente Contrato. 

Expuesto lo anterior, las PARTES acuerdan obligarse al tenor de las siguientes: 

C.LAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. Las P AR~S·1 ;.~~~~~keJ'.._.J~ '., qtit':·~l· PR.É~.1'.ADO~ DE SERVICIOS , preste al 
CONTRATANTE, los servic:J.os proféaj.~niiles independientes que"seap· J:l~cesartos para coadyuvar con el 

1cumpllmiento.del objeto yfJ#'es:~,elFONDO JUIÚ~ ~~esge.~alp~realiZa~J~}\iiu;iones de administración 
de pr.oyectós y coordina<¡i61.H~p~rati.va. Di.:h,os, seriijd(>sy/o ,ácl:iVii:lad~s.:se désdi~íf'de manera enunciativa 

ffiás no limitativa e~;,~1~~·::,.:,Y:" ,_;(> .. ¡:;;·.~; '::f;-.~:;:.:<:.'~> ;' r.:,:::: ·:'':.': ·:2 :-~·::":·<·>·. >~" "·.:. " · '" ·.(· .... , ~.. . . 
SEGUNDA.· MON't:O~,Q))L coNtRA,T-O~_·l.íi~;~P~Tt$;~c;~Vi,~ilEi# 'qú~, co'm~''<!:on'tr:apre~Gi'Ón por los servicios 
materia de este Contfafu, el PREsTAj),'t)Jt'l>EfS'Etiyté_1ij~~t~•J>a.~4:el(Qffi.RA,T~ lafqntjdad mensual de 
$42,000.00 (C~renl;<i y dos mil . pes.c;is."(>Óf1-Qá/M~~J, .. JiiisJ:r.ia.:que 's~fá·~p~gada>c9n cargoi~l:Patrimonio del 
FONDO JURI<;Ai,~•,pago:i~~;;r~.~iz~.déntrp'.d~'i~i(.piµ;~íji~t¡º~: d~ipr~~.upües~d,*p~pado .. ~t144e noviembre 
de 2011, en~·;otz:os~ en cu~n*° 1a ,¡idno~ó~!.~U:t~t(?·a:~o~/'.~~~ia~~·~~·#(\l~n~s,,Qiilnceh~~s:por períodos 
vencidos· y pcil: .~!1 monto de¡$21iP,00.00 (Vei.ftthµ:finil ¡;~·os.:·o~/10Q. M,f<{.}c,aaa utió. '''. ., · 

:··"·-· ... ···. -.:~ -·. ·:· .. ·.:. ... ;.· ··.:·:~~- ··-.._·-~ - --:-··:: .... ___ :~·.·-~·::..:7}· .. :·· ... ~:;.::', :: ___ ·:_:>·- > ~\ ~~- ... ~ . .--..:···_,·,:, ·.:..., '\_ '{. ',. _<.~ .. ·:-:. . ........ 

Sobre dicho imp.c;tfl:e se.~ecnt~J~ ~efe~ci\SQ:·~~i'JtnP~esto:SoblÍel¡i ReiJ.tci·eíi ~i-rhl.nós de l.P cl~spuesto por el 

~~~: ::~~::t~~~d~~~i:J;!V~~~1:~i~~~~f~~~~~~1~'~;,i~~~:~º~tf;::~s:~~~~ 
obligado a süsc¡:rlb4< el dó(;ui:i;leri.~o, qli..~Je proporcfüne·íd;,CQNntA,TAN'f'E.· en·'dO,nd.e se b:;igá*'nst:ar dicha 
retención, aé~p~do con e~QJi1- ;r~~~~~i<~n ... 9ue .é~ .1~}~t~~~~ ,En~:Y!!}4~rd.e:: ~ste tra~1.1P~~fofiscal, no se 
causará ellmpu~~~ .aj Valor Agrt;\g~~~.s~~f~ d~Piif'~tiq~9.;,.' · . , ... ,,. :: " : ?, .:.: · 

-~~~ r··-\~-~-~?'.J i .. - · ~.:·; · ··.~ . ·:~=, ·:.:.:·~: ~~· ;. :·~> .. ·.-· :· ~:···. · .. ;· =· ... ~~·,. ~:\>·'. ... , .. ·: ; ·· .:··; ;· ... : .. ::.:~·; _, ··- ~ r· .-. ;.:·;; -: ·· ... ~ .>-· ... ·'. .. ~ .. : .. :: .. 
Queda expresameñt,f~stipulado qge.l.~'tetendort·~e~ctona:da:~;éI:pM~o mmed!~~i~µt~rior, se realizará 
~nicamente para ~fe~~ffiscales pg~. ~stréqueJ"irlo:;1:m':es~f~·i:tx.>'·erPllESTADOR l)E·~~CIOS, sin que ello 
implique: en modo <a.Jgui.l.l,f;W'iª· r-el.aclliii'Ia:t>oci,~ en~e.'las''.Pútl'BS¡:r<>'d;i;:,vez qµ~(lq$':semdos que brinda el 
PIWTADOR DE SEll~Q.lP~j}~on ind~péndie~tes.''~d:~rminos. ~e4~ est:<lb~~~Q-; .. :eri;:Ia Cláusula Sexta del 
presente contrato y la Iegi~~~~~~; ;p1icable. ··: "".., e :> .:·~., '.:,., .'"·; · · . ·. _: '\" .. '.~~:X;··" . ~ 

El pago de los honorarios pactid~·~:#é'.~~f:~Ói.~~~~ ;~.an~feren.~Í~'.~~~hl.t~_ni& en la cuenta que, previamente Jefiale por escrito para mi efecto el~R D~ SE~CIOS; .. · ·· · · 
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TERCERA.- VIGENCIA. La vigencia del presente Contrato seráldel 01 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 
2019. No obstante, las PARTES podrán darlo portermínado anticlpadamente mediante siniple cornunicacíón 
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 document:aci6n e 
información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último pueda prestar sus servicios adecuadamente 
en los términos del presente instrumento. 

QUINTA.· CONFIDENCIALIDAD. El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene que no podrá divulgar por medio 
de publicaciones, conferencias, informes o cualquier !>~ fQqna, los datos y resultados obtenidos de Jos 
servicios materia de este Contrato, sin la aµ~~at.}óD.: eicpresay por es.i:rit.o del CONTRATANTE, pues dichos 
datos y resultados son confidenciale~ ypr~piedaddei FONDO.JURlcA~. , ') · .. , 

SEXTA.- RELACIÓN LABORAL. Las ·P~~ES manifiesta~ que la pr~s~act¿~ d~·'1os servidos profesionales 
independientes, obíeto del presente Contrato, no constiWye una relación laboral entre el PRESTADOR DH 
SERVICIOS y el CONTll,ATANTf; pues :aquél no e~aiá. sujeto a dir~cción administrativa, . técnica, ni 
dependencia alguna resp~cto d~~"C.0N~T4NTE, y~: qu:~ ap~ieará libteinehte los conoci~ientos propios de 
su especialidad pr.of~siQ.nal, erfel;Ct,implliÍ1ient0: d~ Jas .:a.Q}JgaCi9~-eS, 'qu~:~aqub:'o~trae y p'pflo tanto queda en 
libertad de desar-roll~r otras adiV:idaA~~p'ara:~percl~it bt:f9~ i,rigresos)1:ii;l~pendi~ntemen~e.dé los honorarios 
pactados en estel'nstrumento. .. _. . ,. : ,- ·" ·- · ·-" < "· ·" ,-'·. 

·-
Queda expresamente entendido por Jas PARTES que ~l Plt,ESTADOR l)E; S.ERVICIOS no fQrma ni formará 
parte del personaidel Banco Nacio~al de Opras y Ser\ritj~s' Púl:ilicos, S,N;C~, ri1·como lnstitµ.clpn de Banca de 
Desarrollo, ni como Institución,Rf~ii~iatjá; -. _ _ ·_·,: : ' . ·. . ;. . 

SÉPTIMA.~ coÓtmINAtIÓN oÉ.ios·st~Vlét&s:~~~IÚ<ldr~¡riaci6n.e~ ht '~re~~dó~ de IÓs ~er\iicios objeto 
de este Contráto/~l CONTÍlATANT&d~signa como :s\i'~pieséntante ~LLic. Ángel Carvaf~'.;$~i-ichez Yarza, 
quien se desempeña como Secretario T,éenico del FONÍ>O,JÚRICA. · · ·· · · .: ·.> · 

.. : . 

OCTAVA.- OBLJ.GACIONES FIS~És:·í.~s :PARTES :conid:~é~ expresarii~;te' en _que c~d~(hna ·sopartará el 
pago de los impU..ei;t9s. que le q:mespOndán; q:m motiv(j di{Iá. c:elebra~iórt delpr,esente Cori~io. 

NOVENA.- CAUSAS: ni. Rbc1~1Ó~.~~~~TES ~·d·é ac4¡~·~ e~~ue:1có°NTRAT~E¡podrá rescindir 
el presente Contrató, sin SU'T'esponsabÜidad y sin necesid~d de intervenci'ón judicial, si se Ü'egaren a presentar. 
cualquiera de las causas que a contlnuat:ión se establecen. de manera enunciativa más no limítativa: 

A) S~ el PREST~Of(DE sER_: ··_ M .c_ .. 1 __ º_•· s ~ª_• __ ~ropo_~_· __ º __ ·º_ ~~d- o ~a~s ~- -~_ 1_.s_ .O.~_·:_.aíf9m{u1ar el presente Contra:o, o~ 
bien cuando siendo reales . .Qay¡mvar~;ad,qy,~-0 :dé.Cl.:V1SO.QpO$IlO de ello al CONTRATANTE, Sl tal --. 
variación afecta o limita e)i :cÍiaJqtij~f fofil!á. ~i 'Cti~p~iiriÍ~?.-tb de las obligaciones derivadas del 

f'}presenteContrato; " _. ::·:;);·:·· ·· · ·._, •· 

/ 
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BANCO NACIO.NAl. DF. 0BRA.S 
Y SERVICIOS Pú6LlCOS S.N.C. 

BJ Si por causas· imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS éste no inicia la prestación de los serVicios 
profesionales independientes objet<J .del presente Contrato, en la fecha pactada. 

C) Si · el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende injustificadamente los servicios materia de este 
Instrumento. 

D) Si et. PRESTADOR DE SERVICIOS no ejecuta los servicios profesionales independientes en lo~ 
términos y condiciones pactadas en el presente Instrumento. 

En general por el incumplimiento del PRESTADOR DE SHRVIClOS a cualquiera de las obligaciones derivadas 
del presente Contrato,: así como. de la normatividad aplicable. · 

l)ÉCIMA.- PROC.EDIMIENTO DE RESCISIÓN~ Si el CONTRATANTE considera que el PRESTADOR DE 
SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causales de rescisión a que se refiere la cláusula inmediata anterior, 
10 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, exponga lo que a . su 
derecho convenga.y aporte y en su caso, las px:Q.ebas.,.que'·estjme .. pertinentes. \" 

Si transcurrido el plazo a que se refie~e.·¿l ~1 ari~~iot d~esta cfaµsÜfa.;.:e.l PRESTADOR DE SERVICIOS J. 
rio manifiesta nada en su defensa o ~1ó4éspués de analizados los aigutn_eh.~6$,j prJ.1ebas aducidas por éste, el 
CONTRATANTE estima quefas=:~smas no son s¡¡ti$facw"rlas¡le comunicará ppf.esGI"ito al PRESTADOR DE \ 

$ERVICIOS de la rescisión dé¡ ·oontrato ~V~~~is'~7:Jdi11s Jiábil"'~'"" ,"¡plazo señalado en I\ 

dará aviso al l',~SrADOR µ~'~VICIOS, ge $~'fposible ~Qri iS" (q111nceJ~c1Jas)1aºiley de ~tippación, con el 
objeto de qu'é.·elPREQ'Al)QR . p~ ;:$fil'tVI<::IQ!(~- :;~jJ.·; '~1bi1i,dad d~ .el~b~t¡it JU~ ijúorme ·aacriptivo del 
estado que guan~t:n loi¡.);~rviCiqs:al~o.iP~iiiQit:I;e~~"~Pé~~4lj,~d~pierüid·;p~ep~é dic:qo ipforme dentro 
delos30 ' (trem~ldías·háoilessjguiehtes"áI.áVis<bieJ~·susp~ijsiózt·>. -•. :;= :, '·. ~·. '; ·.: r<::: 

:::~:t~~:~~;1!;~~~~~z·~b~=· 
lihticipadamente"et-:P~~sente cóntr~~Q.!;fü:;~u reS.poq~aljilidad tjla;rido .tj).).'.ltji.r~ razqµésf~~,,jñterés general, o 
bien, cuando por": bti!.s~s justifica~as ''se «e.~ngaJa')íéc~taa:a-ae-~=requerlr lqs 'se#i~os originalmente / 

~==~·=~~~~;~~~=1~;.;~1 ªt~~:fi> :· !;);~~rcfu•es pactadas, •• ¡/ 
En estos supuestos el .:.tÓNÍiÜJAI'ffH_ .. ree~bOlsará- ~ P~~~QR; , :;J)E:·':;~SRVICIOS los gastos no 
récuperables, sie:mpre y cuaritfó "~$ic;l~:;s:eán~ ... ~~.o,nable$; :es~~:<#~~!~~ente ·comprobados y se relacionen T'" con los servidos mOfüia~~~~ñlij!i( • · · ·.·.·•····• ··· • • 
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BANCO NAC:IONAJ, DF. o~n AS 
y SERVICIOS PÚBLICOS s.~.c. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES. Si el PRESTADOR DE SERVICIOS dejare de cumplir con 
cualquiera de Ias obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este contrato, o incurre en cualquiera de las 
causas de resdsión previstas en la Cláusula Novena de este Instrumento; pagará al CONTRATANTE una pena 
convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el 5 (cinco} al millar diarto·á 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 del pago de ésta, cuando demuestre satisfactoriamente 
al CONTRATANTE, la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el incumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el presente Contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS emitirá un pagare a favor del 
CONTRATANTE, por un importe de $12,600.00 (Doce mil seis cientos pesos 00/100 M.N.), equivaJente al. 
10% (diez por clento)del importe total de los honorarios pactados en eSte Contrato por $126,000.00 (Ciento 
veintiséis mil pesos 00/100 M.N.), el cual podrá ser ejecuta.do por el CONTRATANTE previa instrucción del 
Coordinador de los Servicios, cuando exista incutnplimiento en las obligaciones mencionadas, sin perjuicio de 
optar por la rescisión administrativa de1 pre.sente Co_ntratoysm necesidad de declaración judicial alguna. 

. . •, ' . . ·. 

Una vez que el PRESTADOR DE SERVICIOS-liaya ~unlplido tas' Óblig¡1.dQn~s d~l presente Contrato, al término 
de la vigencia · o de la terminación::~tici.pada del presente Contrato,/ l~ · ~erá devuelto el. pagare. previa 
iitstrucci6n del Coordinador de los Servicios al CONT.RAl'ANTH. . 

DÉCIMA QUINTA. D,OMlCILIOS. P.ara to,4p~, los fines y efectos legales qu~ se deriven del presente Contrato, 
las PARTES sefialan ~omdsus dom1cilioi..Íos siguientesi · .• •.· ·: · '· , .. · ·. · •·: .. 

· .. ; . . ·. · .. :-.·· .. · ' '; . :\· .. :~ ~~-: ... , ..... ·~ ~ · .. ,, . ,:,~ ::;· · ··,, .,. '. 

CONTRATANTE: ·... . Avenida Ja\irerJiartcls sierra; ~~µiet,o ,515; Col().~~tociia,s de S,~ta;/Fe, Delegación 
· · Álvaro Obreiori. cP. 01i'.f9..:'c~tu4a~ de Méxfoq". • · <_:' :; · : · ,. , ~ 

PRESTADOR DE 
SERVJCIOS: 

.·. ·. · ... . ,.. ... : ·:. ·:· :, .<.; . . -, ;: \. ·-~ . : ·-::: : ' : 

Las· PARTES se .obJigan .. a informar p~~.~~(:r1u,J . recf~i.r)~e~~~ :d~tro dÍ! lQs 5 .'(cinc.o) ::días P,.ál?.ll~s siguientes, 
re5pecto de cua~q:U,ier caiÍlbiO en fosd,_oilµcilÍÓS arr~b~: se~SJ~Ó$; duraJ].te fa vigeticfa de es#~ Í,~ento, ya 
que de lo contr~io continuarán 'sfendo Válidas las ~oajµnic:aclones·y n.otiñ.cadones qq~·\~f~ctúen en el 
domicilio indicado. . ' ·.· · ' ·· ·· · Y···. 

DÉCIMA SEXTA..~. MODIFICACIQN~ ~PARTES ~()ri~e~e*- que el p~~~~~~ ~ontraio~;Ji~~á modificarse 
para ajustarlo alas. ~~c~sidade~ ,~e loh~t0~~os materi~;aééste Ins~m~nto'q~,e;ri¡an e#·:S~:#1ómento, lo cual 
deberá hacerse ·inv~ablementi? m~dtarite lad~iebradonCie'cO"nvenio.e~c;rfto y previa autiltiiaci6n del Comlté 
Técnico de FONDOJ~jµCA." .··: .·'.': · : · .• ' ;' .! ;',:::. · : '· \_.·:~'·'. " . . .. · 

·~· ' ~-: . .. ' 
",•'"··· 

DÉClMA SÉPTIMA.- SUPLETORIEDAD~ Las PARTES rohvienen en que serán supletorias de las cláusulas de 
este Contrato, las disposiciones át?lAcuerdo Gene~] MA~inistración W/20()8, del 25 de septiembre de 
2008, del Comité de Gobiérno y·Adini11istljción de.fa. Suprema Corte-&e .. Jil$'tida de la Nación por el que se \. _ 
regulan los procedim~e~tos paril'Í~~pg~'i~~cJ~:n:¡:~.9,~nls~~~i9~%'~e~~iié.~.Hi?rati6n de b!e~~s y ~a contr~tació~ 
de obras, usos y servJ.Clos requendos'pQr ~~.e fr1bu_11~l y. g.em,b !IOrm._!'1$ legales y admm1strativas aplicables, 
y'blicado en el Diario Oficial de la Federactón el 10 ge n~viembre de 2008. 

/ 
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BANCO NACIONAJ,. PE OBRAS 
Y SElWJCIOS PÚl:ILlCOS S.N.C. 

DÉCIMA OCTAVA.· 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 términos de lo dispuesto en el Título Segundo de los 
LINEAMIENTOS. 

Una vez que fue leido· 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, el día 1 de 
noviembre de 2018. 

EL "CONTRATANTE" 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., 

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA ÉN EL FIDEICO SO NÚMERO 2125 DENOMINADO 
"FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIBNTO O ERNIZACJÓN DE LA IMPARTICIÓN DE 

. JUSTICIA" ~ON 1 CA) 

. ~ . . . ·. ' .· 
• ... · . 

.. . ; 
: .• :: 

; -LiC. RAF.A. : .ZA:vALA. vi:Li.AVlt:8N.cm ; · .. · 
< ·: · , ____ ,,POlt~'PRqiJ~P::D,~clicf- .. . · ... 

H?Ja de firmas del Contra,to de Pi-e,~~nd.~'~eriild~:~~~l~d~p~~nw 4Ji·e~brai/~r ~~ p~'' !!atipo Nacional de Obras y ~dos 
Pµblicos, S.N.C, en su,~cter ·de..JnstiUJ.Clóh Fidu~l!,l'l8, en el"F:ldelgiu¡j:so .número ?l,2~ ,denorrunad,o ~F!Jndp Na!=1onal Jl'!l'&··el f'.ortalcdmiento y 
Modemización de,laJ~P,utición 4e J~!=lii~ (FoNJ::>O JURICAJ.,~nio ~on~t¡m~; y jicír,}a ó_ii:;¡, el Lle. Rara:i!J ZÍ!,'vafa :\illlavlceiici9ipomo Prestador de 
Servicios Profes~ll.~l~i;c!!l fecha 1 d~ DOlil.e.nibr!tde 2oía;· el ~al ~_en 'Mojas iltilés p!n'~'.~v~s,? y r~ersü,-~ ' ·•··' .' ·, 

. . : '.:,. ~ .. ; . ' . ' '. ' 
. ~ . . . .;, ; 

· ... :· .. · ·· . . .. 

· ... ··. 
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!Anexo 4 

México, D.F., a 1°. de noviembre de 2018. 

Dirección de Administración Fiduciaria del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Póbltcos, S.N.C. (BANOBRAS) 
Presente. 

Por este conducto, el ue suscribe Rafael Zavala Vlllavicencio con domlclllo en Enri ue 

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en ninguno de los 
supuestos de los artículos .50 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público: 8º, fracción XX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Pllblicos, y 48 del Acuerdo General de Administración Vl/2008 de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

RAFAEL ZAVALA VILLAVICENCIO 



!Anexo 5 

México, D.F., a 1°. de noviembre de 2018. 

Dirección de Administración Fiduciaria del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 
Presente. 

Por este conducto, Rafael Zavala Villavicenclo, con domicilio en Enrique Rébsemen 568, 

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro inhabilitado (a) por la 
Secretaría de la Función P(Jblica, ni se me ha Impuesto ninguna clase de responsabllldad 
administrativa. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

RAFAEL ZAVAIJ.\ VILIJ.\VICENCIO 



jAnexo 6 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS- COORDINACIÓN OPERATIVA 

FUNOONES 

• Instrumentar el registro de las solicitudes analizadas y, en su caso, 
radlcarlas, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos. 

• Analizar y revisar el expediente, así como los compromisos generados 
dentro del mismo para estar en posibilidades de solicitar la transferencia de 
los recursos. · 

• Generar los insumos técnicos necesarios para el SUBCOMITÉ y · el 
COMITÉ TÉCNICO, así como los proyectos de dictamen, acuerdo o 
resolución vinculables con las solicitudes de financiamiento. 

• Elaborar las propuestas de actas y someterlas a consideración del 
SECRETARIO TÉCNICO, PRO SECRETARIO. 

• Coordinar el Seguimiento de pagos, conforme con los calendarios 
aplicables y la transferencia de recursos. 

• Instrumentar mecanismos de comunicación con el fiduciario, con la finalidad 
de llevar a cabo aclaraciones relacionada con la naturaleza. 

• Establecer comunicación con las agrupaciones de impartición de justicia y 
en su caso dar seguimiento a los contratos de acompafiamíento. 

• Coordinar la integración de las carpetas de los proyectos de financiamiento. 

• Homogenizar los criterios de requisitos en las solicitudes de financiamiento. 

• Fomentar las actividades del FONDO JURICA a favor de la modernización 
e impartición de justicia 




