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FIDEICOMISO NÚMERO 2207.- "FIDEICOMISO
FONDO DE APOYO A MUNICIPIOS".
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO 2207 DENOMINADO "FIDEICOMISO
FONDO DE APOYO A MUNICIPIOS", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE, EN
LO SUCESIVO lA "FIDEICOMITENTE", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
LICENCIADO JUAN ROBLES MARTÍNEZ, SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA, EN LO SUCESIVO EL
"FIDUCIARIO", REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ALEJANDRO BUSTO RODRÍGUEZ,
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA, DELEGADO FIDUCIARIO Y
APODERADO GENERAL, Y EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU
CARÁCTER DE FIDEICOMISARIO, EN LO SUCESIVO EL "FIDEICOMISARIO",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO RODRIGO JARQUE LIRA, DIRECTOR
DE FINANZAS, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DEClARACIONES Y CLÁUSUlAS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

~

\·
\

\

l.

El Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca
de Desarrollo, en lo sucesivo BANOBRAS, en Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2013,
mediante Acuerdo 059/2013, aprobó la creación del "Fondo de Apoyo a Municipios".

ll.

Con fecha 11 de octubre de 2013 se constituyó el Fideicomiso Público de Administración y Fuente de
Pago Número 2207 denominado "Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios", en lo sucesivo el
FIDEICOMISO.

Ill.

Eu la cláusula Décima Octava del FIDEICOMISO se pactaron honordrios fiduciarios por la cantidad
mensual de $219,167.00 M.N. (Doscientos Diecinueve Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 00/100
Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, conforme a las condiciones seüaladas en su
Anexo correspondiente, en el entendido de que su cobro comenzaría a devengarse a partir de que las
sumas aportadas al pattimonio del propio FIDEICOMISO alcancen una cifra supenor a
$10'000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.).
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Con fecha 5 de marzo de 2014, la Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos mediante
comunicado número DNG0/110000/011/2014, el cual se adjunta en copia simple como Anexo uno
del presente instrumento, solicitó al Subdirector de Administr.tción Fiduciaria se considere la
reducción total de los honorarios fiduciarios pactados en el contrato constitutivo del FIDEICOMISO.
Dentro de los motivos que se seüalan, destaca que el FIDEICOMISO fue constituido por
BANOBRAS a fin de que la totalidad de los recursos del mismo se utilicen con mayor eficiencia en
apego al cumplimiento de los fines de dicho FIDEICOMISO y del propio BANOBRAS, en cuyo
caso se estüna conveniente no se cobre cantidad alguna por concepto de honorarios~ máxime que esta
Institución es la rnis1na usuaria de sus servicios fiduciarios.

V.

El Comité Fiduciario de BANOBRAS, en su Scgtmda Sesión Extraordinaria celebrada el día 6 de
marzo de 2014, medi<mtc Acuerdo número II.E./2014.02, autorizó la reducción total de honorarios
fiduciarios y consecuentemente la modificación al contrato de FIDEICOMISO Número 2207
"Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios". Se agrega copia simple de la constancia de Acuerdo
como Anexo dos al presente instmmento.
DECLARACIONES

1.- Declara la FIDEICOMITENTE, que:
a)

Es una Sociedad Nacional de Crédito lcgabnente constituida, que opera como Institución de Banca de
DesaiTollo conforme a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en lo
sucesivo la "LEY DEL BANCO";

b)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 215 y 219 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en adelante el "REGLAMENTO", emitió el oficio
número DNG0/110000/015/2014 de fecha 24 de mano de 2014, mediante el cual manifestó
expresamente haber elaborado el presente convenio modificatorio a través de la Dirección Juridica de
BANOBRAS;

e)

La Dirección de Negocios con Gobiemos y Organismos de BANOBRAS es la mudad responsable
del FIDEICOMISO, de acuerdo con lo previsto en el artículo 215, fracción II, inciso "e", del
REGLAMENTO;

d)

Para dar cmnplimiento a lo establecido en el artículo 215, fracción Il, inciso "d", del
REGLAMENTO, seüala que con la mo<lificación del FIDEICOMISO no se duplican fimciones,
fines y estructuras orgárilcas existentes en la Administración Pública Federal;

e)

En términos de los artículos 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
en adelante "LEY DE PRESUPUESTO", y 215, fracción II, inciso "e", del REGLAMENTO, en este
acto instmye al FIDUCIARIO para que transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los recursos
públicos que se aporten al FIDEICOMISO; proporcione los infom1es que permitan su vigilancia y
fiscalización, así como para que otorgue las facilidades para realizar las auditorias y visitas de
inspección por parte de las instancias fiscalizadoras federales;
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Asimismo, en términos del artículo 215, fracción 11, inciso "e", del REGLAMENTO, por conducto
de la Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos de BANOBRAS será responsable de
facilitar la fiscalización al FIDEICOMISO;

g)

En este acto está representado por el Licenciado Juan Robles Martínez, Subdirector de
Financiamiento a Entidades Federativas y Municipios, quien cuenta con facultades para suscribir el
presente instrumento, de conformidad con la escritura pública número 85,430, de fecha 4 de abril de
2013, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Ceballos Lujambio, Notario Público número 110, del
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el
folio mercantil número 80259, de fecha 16 de abril de 2013, mismas que no le han sido revocadas ni
limitadas de manera alguna a esta fecha,

11. Declara el FIDUCIARIO, que:

\_
\

\

a)

Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, regida por la LEY DEL
BANCO;

b)

Su funcionamiento se rige en ténninos de lo dispuesto por los artículos 30, 46, fracción XV y demás
relativos de la Ley de Instituciones de Crédito, en lo subsecuente la "LEY DE INSTIT'UCIONES",
por la LEY DEL BANCO, por el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, aBÍ como los demás
ordenamientos aplicables;

e)

Mediante oficio número DF/SDF/153000/061/2014, de fecha 25 de marzo de 2014, opmo
favorablemente la modificación al FIDEICOMISO; de confonnidad con lo previsto en el artículo 215,
fracción 111, del REGLAMENTO;

d)

Acepta el encargo que se le confiere y protesta su fiel y legal desempeüo, recibiendo los bienes y
derechos que se transmiten al FIDEICOMISO en términos del contrato;

e)

Con fundamento en lo previsto en el artículo 215, fracción Il, inciso "i", del REGLAMENTO, el
personal distinto al de BANOBRAS que contrate en témrinos del FIDEICOMISO, para utilizarlo
directa o exclusivamente en el cumplimiento de sus fines, no formará parte de su estructur.1 ni de la del
propio FIDEICOMISO, y responderá ante cualquier autoridad competente en la materia en términos
del artículo 82 de la LEY DE INSTITUCIONES, de la cláusula Novena del FIDEICOMISO, y
demás normativa aplicable;

D

Hizo saber incquivocamente al FIDEICOMITENTE el alcance y contenido del artículo 106, fracción
XIX, inciso "b", de la LEY DE INSTITUCIONES, que se incluye en la cláusula Décima Séptima del
FIDEICOMISO;

g)

En este acto está representado por el Licenciado Al~jandro Busto Rodríguez, Subdirector de
Adnunistración Fiduciaria Delegado Fiduciario y Apoder.1do General, quien cuenta con las facultades
suficientes para obligar a su representada, según lo acredita mediante la escritura pública número
45,701 del 7 de abril de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Gabriel Benjan1ín Díaz Soto, Notario
Público número 131 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de ,
Comercio del mismo lugar b<Ijo el folio mercantil número 80,259, el 28 de abril de 2011,J
manifestando que las mismas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna a esta fecha.t~( , '
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ID.

Declara el FIDEICOMISARIO, que:

a)

Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida, que opera como Institución de Banca de
Desarrollo conforme a la LEY DEL BANCO, y

b)

En este acto está representado por el Licenciado Rodrigo ]arque Lira, Director de Finanzas, quien
cuenta con facultades para suscribir el presente instnnnento, de confonnidad con la escritura pública
número 33,289, de fecha 7 de febrero de 2013, otorgada ante la fe del licenciado Efraín Martín
Virués y LTios, Notario Público número 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil número 80259, de fecha 6 de marzo
de 2013, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas de manera alguna a esta fecha.

Expuesto lo anterior, con fundan1ento en los artículos 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría; 215 y 219 de su REGLAMENTO, y 381 al394 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, en adelante "LEY DE TÍTULOS", las Partes convienen en obligarse al tenor ele las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- DEFINICIONES.- Las Partes convienen que los términos que se utilicen en el presente
instrumento tengan el mismo significado previsto en el FIDEICOMISO.
SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- Las Partes convienen en modificar de manera integral el
FIDEICOMISO, en los ténuinos siguientes:
PRIMERA- CONSTTIVCIÓN.- El FIDEICOMITEN'IE constituye en este acto en el
FIDUCIARIO, qwá1 lo acepla, un fideicomúo de adminisáaCJÓn y fúen/e de pago al que se le
denominará "Fideicomiso Fondo de Apoyo a Afzmicipios'~ para lo cual se transmiten los bienes que
más adelante se S<1ial:m, inslnimento que se regulará y regirá por lo prcvúto en: i) el presente con/Jalo;
Íl) los LINEAMIENTOS, docwncnto en el que se establece el marco al cual se someterán las
operaciones del FIDEICOMISO; m) los lineamientos especÍficos que apruebe BANDERAS para cada
uno de los esquemas a que se refiere la Cons1demc1Ón IV del presente Ú1strwncnto y que para los
efectos del presente FIDEICOMISO, en lo sucesivo se les denomÍ11ar.i "DISPOSICIONES
ESPECÍFICAS"; iv) las reglas de operación que autoáce el Comité Técnico, en adelante "REGLAS DE
OPERACIÓN'~ y vi la demá> normativa aplicable.
Las Partes connenen que las definiciones previstas en los LINEAMIENTOS, en las DISPOSICIONES
ESPECÍFICAS y en las REGLAS DE OPERACIÓN, serán apheables en el presente mstrumento. L1s
palabias, ténnÍlws o CJ..prcsiones que denoten smgular, también incluyen el pluml y viceversa, siempre y
cu:Illdo el contexto asÍ lo reqwúa.
SEGUNDA..- PARTES.- Son Partes en el FIDEICOMISO:

FIDEICOMITEN'IE:

\

Ei Banco Nacional de Obras

y Se1vicios Pzíbhcos, Sociedad Nac1ónal de
Crédito, Instimción de Banca de Desarrollo, por conducto de la Dirección de j
Negocios con Gobiernos y Orgmúsmos.
~
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FIDUCIARIO:

El Banco Nacional de Obras y Sc1vicios Públicos, Sociedad Nacional de
Crédito, InstituciÓn de Banca de Desarrollo, en su carácter de InstituCIÓn
Fiduciaria, por conduelo de la Subdirección de Administración Fiduciaria.

FIDEICOMISARIO:

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de
Crédito, InstituciÓn de Banca de Desarrollo, por conduelo de la Dirección de
Finanzas.

TERCERA- FINES.- Son fines del FIDEICOMISO que el FIDUCIARIO eniJ:egue los recursos que el
Comité Técnico autorice a A1unicipios ylo a Organismos, de manera directa o a través de tercero;;
conlórrne a lo dispuesto en los LINEAMIENTOS, en fas DISPOSICIONES ESPECÍFICAs, en las
REGLAS DE OPERACIÓNy en la cláuszúa Octava del presente contrato.
Para tal efecto, corresponde al FIDUCIARIO:

A Recibir del FIDEICOMII'ENTE las cantidades de recursos que éste apwte al patrimonio del
FIDEICOMISO, así como aquellas otras que terceros ingresen al FIDEICOMISO, sin que por ese
hecho sean considerados como fideicomitenles o fideiconúsaiios, para aplicarlas al cumplllmento de
los fines del FIDEICOMISO;
B. Entregar los recursos de acuerdo con las dispombihdadcs del paiJimonio del FIDEICOMISO, en
estricto apego a los acuerdos que al respecto adopte el Comúé Técnico y de confwrmdad con lo
establecido en los LINEAMIENTOS, en las DISPOSICIONES ESPECÍFICAS y en las REGLAS
DE OPERACIÓN para cubiir lo siguiente: i) Costos relacionados con la clabOTaciÓn de cstudÚJS y
pmyectos asociados a los programas y productos de BANDERAS, incluyendo su identificación,
diseño} evaluación} diagnóstico, qCcuciónJ prornoción y difiJsú5nJ· ú) Costos relacionados con
asistencia técnica, finmlcJ'era y capacitación a servidores púbhCosJ· iú) Comiúoncs por aperáJra de
créditos cuya fiicnte de pago sean rccw"os del FAIS, y iv) Gastos de estnJCturacJÓn y origÍlJacJÓn de
operaciones de crédito, entre los que quedan Ú1clwdos los relacionados con la calilicación de la
cstructuraj

C. Invertir los recursos en numemno del patriinomo fidcicomiádo, en tanto no sean desi.ÍJ1ados al
cumplimiento de los demás fines del FIDEICOMISO, en términos de la cláusula Quinta de esle·
contrato} y

D. Abrir las cuentas y subcuentas que reszúten necesmias pma la adminútracíón de los recursos del
FIDEICOMISO.

bn

este senádo, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la real1Zación por sí mismo de las
adqwsiCiones, arrendanúentos, contrataCiones y obms públicas a que se refiuen la Ley de
Adquisiciones, ArrendaJllientos y Sen,icíos del Sector Público, en adelante "LEY DE
ADQUISICIONES'; y la Ley de Ob1as Públicas y Sen,JÓos Relacionados con las A1ismas y sus
respectivos reglamentos, con excepción de lo previsto en la cláusula Décinla Sexta del FIDEICOMISO.
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CUARTA- DEL PATRIMONIO.- El patrimonio del FIDEICOMISO se integrará de la siguiente
rnanera:

A Con elmonlo total de recursos con los que actualmente cuentJ., mismos que ascienden a la canddad
de $326'183,814.63 (Trescientos veindséis millones ciento ocl1entJ. y tres mil oclwcientos catorce
pesos 63/100 Moneda Nacional) de conformidad con los estados financieros con cifi-as al 28 de
fébrero de 2014, de los cuales se agrega copia simple como Anexo tres al presente instrumento;

B. Con las aportaciones subsecuentes que, en su caso, efectúe el FIDEIC01111TENTE al
FIDEICOMISO con cargo al presupuesto aut01izado;
C. Con los productos que genere la invers16n de los recursos líquidos que integran el patrimonio del
FIDEICOMISO, en términos de la cüusula Quinta del presente contrato;

D. G'on las donaciones provenientes de cualquier persona flsica o moral, sin que por ese hecho se
consideren como fideicormtentes o fideicomisarios o tengan derecho alguno sobre el patrimonio
fideicomitido, y
E Con cualqmú recurso que ingrese al FIDEICOMISO distinto al que aporle el
FIDEICOMITENTE, sin que por ese simple hecho se otorguen derechos de !ideicwmtentc o de
fideicomisanó.
De confórrnidad con las dispm1áonesjurfdicas aplicables, el patrimonio del FIDEICOMISO se podTá
incren1ent1T con nuevas aport1c10nes o entregas en nwncraflo cuantas veces sea ntx.:esanO, sin que se
requiera celebrar convenio modificatorio alguno al FIDEICOMISO, bastJ.ndo para ello la trailSlm:;ión
de los bienes re>pcctivos.
El FIDEICOMITENTE, conforme al aitículo 386 de la LEYDE 7ÍTULOS, se reserva expresamenle
el derecho de disminuir del patrimonio fideicomitido y di;poncr de los recursos líquidos del1m:mw que
haya11 sido aportados por el Gobierno Federal, cuando asf lo dete1mine la Senctarfa de Hacienda y
Crédito Público, en adefailtc vSHCP", bastJ.ndo para ello la notificac16n de los términos y conrháoncs
al FIDUCIARIO y a la unidad responsable del FIDEICOMISO. El FIDEIC01111TENTE girará las
instrucciones para que el FIDUCIARIO concen/Je en la Tesorerfa de la Federación el monto que
corresponda de los recursos lfquidos que integran el pa!Iimonio fidcicOJmtido, debiendo el
FIDEIC01111TENTE salvagua1dar los derechos de terceros y las obligaaones adquindas por el
FIDUCIARIO con cargo al patrimomo del FIDEICOMISO l1astJ. antes de la determinación de la
SHCP.

QUINTA- RECEPCIÓN DE RECURSOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PATRIMONIO
DEL FIDEICOMISO.- Para la recepción de los recursos líquidos que integren el pa/Jimonio del
FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO abrid en una ins/Jtuc16n de crédito de su elección IIlla cuenta de
cheques, que en lo sucesivo se denomiuará la "CUENTA". ló1 FIDUCIARIO iuvertirá dichos recursos;
conforme al procedimiento sigmente:
A Los recursos que se reciban en la CUENTA hasta las 14:00 horas, ser.in invcrddos por el
FIDUCIARIO clunsmo dfa de su recepción, en los valores, plazos, entidades}' condiciones que fe
instnwa el Comilé Técmco, por conduelo del secTetJ.áo de ActJ.s de dicho Órgaiw Colegiado, de
confonnidad con los acuerdos adoptJ.dos al efécto por el referido Órgano Colegiado, en ejercicio de'
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las fáculmdes confeádas en el inci>o F de la cláusula Octava del presente contrato. A fálm de los
mencionados acuerdos, el FIDEICOMITENTE autoriza que los recursos se inviert;m en los valores,
plazos, entidades y condiciones que, respectivamente, se estiprúan en los incisos B, G; y D de la
presente cláusrúa.
Aquellos recw.,;os que se rec1b:m en la CUENTA después de las 14:00 lwras, se mantenCÚ<Íll
deposit;Hlos en la nlisma y se invertiráu el dÍa hábil úgwcntc al de su recepción, de confonnidad con
este inciso. Queda convenido que el FIDUCIARIO pmcederá en los términos previstos en el
párrafo anterior, siempre y cuando reciba las notificaciones a que se refiere el párrafo inmediato
siguiente.

El FIDEICOMITENTE deberá notificar al FIDUCIARIO por escáto, vía fax o con-ea electrónico,
las aporlflciones que se efectúen al patrimomó del FIDEICOMISO, el día lábil anteúm; así como el
mismo día en que se lleve a cabo el depósito. La fálm de una o de :1111bas notificaciones releva al
FIDUCIARIO de toda responsabilidad, inclusive respecto de aquellas aportaciones que rcahcen
personas distinta' del FIDEICOMITENTE, por lo que los recursos que se recrban en la CUENTA
quedaráu dcposilfldos en la misma basta que sean Identificados por el FIDUCIARIO Una vez
identificada la aporf11ción de que se trate por parte del FIDUCIARIO, éste procederá a su úwersión,
conforme a lo previsto en esta cláusula.

B. Los valores en que el FIDUCIARIO podrá Ú1vertir los recursos de la CUENTA, serán aquéllos
denon11ilados en rnoneda nacionaL emliJdos por el Gobierno Fede~ o bien_, por Ú1stiluciones de
crédito que no teng-.m w1a calificación infenór a AA.
C. El plazo de inversión de los recursos de la CUENTA será de hasta .90 (novcnlfl) días, el cual se
ajustará a las necesidades de liquidez para dar curnplúmento a los fines del FIDEICOMISO

D. El FIDUCIARIO sólo podrá invertir los recursos de la CUENTA en Jástituciones de crédito, casas
de bolsa y sociedades de inversiÓn cuya cartera eslé integrada por los valores emitidos por el
Gobiemo Federal, e Ú1stituciones de crédito autorizadas para operar con dicha calidad por la SHCP.
E En el supuesto de que exista Íillposibilidad para invertir los recursos de la CUENTA, así como para
reinvertJí· a su vencllmCnto aquéllos que se encuentren inverlidos en los ténninos pactados en la
presente cláusula, los mismos se mantendrái1 deposilfldos en la propia CUENTA o en el contrato de
inversión, según corresponda. En este supueslo, el FIDUCIARIO notificará al FIDEICOMITENTE
por escáto, vía fax o correo clecávmco, la causa de tal únposibilidad, el mismo día en que se
pr-esente la evenmahdad de que se trate. Una vez que se presenten las condiciones que pe1múan
realizar la inversión, el FIDUCIARIO procederá en los Lérminos estipulados en cslfl cláusula.
F. En caso de que el FIDUCIARIO cféctúc la inversiÓn de los recursos que se reábar1 en la CUENTA
en BANDERAS, éslfl deberá devengar la lasa más alm que la propia instimcrón pague por
operaciones al mismo plazo y monto sin1ilar, en las fécbas en que se mantenga la ÚlVCI'SIÓn. En estos
casos, la inversión del paáJÚJonio del FIDEICOMISO deberá cfccáJarse a áavés del área
especializada de BANDERAS y de confonmdad con los lineamientos, políticas y demás nonnatiFa
aplicable, evitando posibles conflictos de interés.
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G. En los informes periódicos que el FIDUCIARIO someta a la consideración del C01mté Técnico del
FIDEICOMISO o del FIDEICOMITEN7E, según sea el caso, se Ú1corpordrá un apartado
refércntc a las ÚlVersiones que él mismo realice en ténninos de la presente cláusula.
HDe confonmdad con lo establecido en el articulo 106, n-acción XIX, inciso b), de la LEY DE
INSTITUCIONES, a que se alude en la cláusula Décima Séptima del presente contrato, el
FIDUCIARIO no podrá responder al FIDEICOllfiTENIE por el ÚJcumplimiento de los emisores
por los valores que adqwcra, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del
articulo 391 de la LEYDE TfivLOS.
L1 FIDUCIARIO, por conducto de la Subdirección de Adminisá-ación Fiduciaria, debed establecer
con la Direcoón de Negocios con Gobiernos y Organismos de BANDERAS y la Dúcxción de Fú1anzas
de BANDERAS, mecam:smos de coordinaCJÓn y conánl necesarios que aseguren la aporta<"1Ón de los
recursos Hquidos que reqwe1-a el FIDEICOMISO para cumplir con los comp1nnn"sos asUlllldos" Lo
auterior, en esáicto apego a los acuerdos que al respecto adopte el Comité Técrn"co y de conformidad a
lo establecido en los LINEAMIENTOS, en las DISPOSICIONES ESPECÍFICAS y en las REGLAS
DE OPERACIÓN
SEXJ'A- INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.- De conformidad con lo dispuesto por el
aitículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, el FIDEICOllfiTENIE eonstiáwe en este acto un
Comité Técnico que est;Jrá integrado por t<es representan/es de BANDERAS y ww del Gobierno
Federal, como sigue

A Un representante de la Dirección de Finanzas, qmcn fimgirá como Presidente;
B. Un representante de la Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos;

C. U11 representante de la Direcc16n de Crédito, y
D. Un representante del Gobiemo Federal, a través de la Unidad de Banca de Desarwllo de la SHCP.
Los miemb1vs del Conllté TécmCo contarán con voz y voto y deber.ll1 tener W1 nivel jcnírquico no
inferior al de Director de Área, o su equivalente. Los propietarios designarán a sus suplentes, qmenes no
deberán tener un niveljer.irqmco inlcúor al de Dú-ector de Area o su equivalente.

El Gamité Técnico designará a ll11 Secretario de Acta;; el cual no sed rmcmbro de éste, qmen
concurrirá a las sesiones delnusmo con voz pero sin voto, y estad encargado de la elaboraCJÓn de las
actas y de hacer llegar al FIDUCIARIO las ÚJsáucciones que emita dicho cuerpo colegiado. En caso de
ausencia del SeCJ-etalÍo de Actas, el Pre"11dentc del Conn"té Técnico podrá designar un suplente en la
sesión correspondiente.
En el Comité TéCIÚco paráeipará ll11 representante de la Dirección Fiduciaria de BANDERAs, con voz
pero sin voto. El representante de la Dúrxción fiduciaria podrá designar a 1m suplente.
De igual fimna, podrán participar con el carácter de in1~tados, con voz pero sin voto, representantes de
las Áreas de Negocios de BANDERAS, del Insátuto Nacional de Estadistica y Geograffa y de
insútuciones púbhCas de educación superio~ así como las pcn·o11as fisicas o morales cuyas fimciones o
8
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actividad se relaáoncn con la mateáa del FIDEICOMISO, y cuyos conocnmentos contnbuyan al
desahogo de los rL'J'Unios que se relacionen con el mismo.
Los cargos que desempeúen los wjembros del C'owjté Técmco sean o no senidores púb]jcos, así como
el de Secretaría de Actas y el/los apoderados a que se refiere cJ prnner párrafo de la cláusula Novena del
FIDEICOMISO y la partiápaáón que en Sil caso lengan los imitados, son de car.icler honorífico, por
lo que no dan derecho a retnfmáón alguna.
SÉPTIMA- FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 7ÉCNICO.- Para el limáonanúento del C01mté
Técnico se dispone lo sig1úente:
A. Sesíonará invariablemente en los Estados Umdos A1exícanos;
B. Deberá sesionar de Inanera ordinana, por lo n1cnos cuatro veces al año, confonnc al calendan·o que
el mismo determine o a petición de su Presidente o del FIDUCIARIO, y de manera extraordinmia,
a so]játud de cualquiera de sus Imembros o del FIDUCIARIO, en aJnbas modalidades por conducto
del Secretario de Actas, prevía apivbaáón del Presidente de dícbo cueipo colegiado;
C Sin peijuíáo de lo anteli01; la umdad responsable del FIDEICOMISO convocará a la pámcra
seúón del Comité Técnico, misma que se llevará a cabo dentro de los 120 (dento ven1te) días
natuiales siguientes a la fllma del presente instnunento;
D. Para que sesÍone válídaJnenle se requerirá que estén presentes la mayoría de sus integrantes con
dereclw a volo y que se encuená-en presenles el Presidente del nn:5mo y el I-epresentante de fa
Unídad de Banca de Desarrollo de la SHCP, o sus suplen/es. Las resoluáoncs del Conuié Técnico
se eirniir.iu por mayoría de volos de los miembros pi-esentes, teníendo c1 Presidente volo de calidad
en caso de empate;

E COJresponderá al SeCJ-etarÍo de Actas elaborar el orden del dÍa e integrar la

ea~peta

de nlformes y

asuntos a lral.ar en fas seúones,·

F. 1-'n el caso de sesiones ordinarias, la convocatoria se cntrcgar.i por esCJito cuando

con 5
(cinco) días ]lábiles de ;máápaáón " la fecha en que se flevmá a cabo la sesión de que se Ira/e,
indicando el lugar, el día y fa hora. A fa convocatoáa se acompmialá la orden del día 1' en su caso, la
cmpeta correspondiente de los asuntos a trataJ;
111enos

G. De celebrarse una sesión extraDirlinan·a~ la convocatoria se entregará por cscnlo cuando 1nenos con 2
(dos) días hábiles de mJticípacíón a la fecl1a en que se llevar.i a cabo dicha sesión, indicando el lugar,
el día y la lwra. A la convoc;,toáa se acompai1ará el orden del día ;' en su caso, la ca~pela
correspondiente de los asunlos a tratm;

H. En cada sesión el SecretaJio de Actas levantará el acta correspondiente, la cual debeJá ser !llrnada
por ésle y por el Presidente, siendo 1-esponsabmdad del primero remiiir al FIDUCIARIO y a la
Dirección de Negocios con Gobiernos T Org-.mismos de BANDERAS, dentro de los 5 (cinco) días
hábiles siguientes al de la ses16n en que sea aprobada, un ejemplar de d1d1a acta con las fllmas
autógrafás;
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L ¡,y Secret;uio de Actas daú seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se adopten, los cuales
serán obligatonos pma el FIDUCIARIO, zma vez que le sean notificados;

J. Los asuntos que se le presenten, deberán contar con la manifestac16n de la DirecCJÓn de Negoc1os
con Gobiernos y Org-.ulismos de BANDERAS, en su carácter de umdad responsable, de que
cumplen con las disposiciones apheables, para ello el área requirente deber.i emitir su opirlión
técnica sobre los ten1as que presenten a consideración del GOJnÍté TécmCo~ y

K. Los invliados a las scs1oncs del Comité Técnico que no sean senddores públicos, deberán firmar un
docmnento de rese1va o confidenciahdad de la iniórmacJÓn que se les proporcione, se genere o sea
de su conociinienlo con n1otiv-o de las sesiones que se lleven a cabo.
OCTAVA- FACULTADES DEL COMITÉ 7ÉCNICO.- El Comité Técnico tendrá las atribuciones
siguientes:
A Euulir, autonzar J~ en su caso, modificar las REGLAS DE OPERACIÓN que regrrárz el
!imcionamiento del FIDEICOMISO;
B. Autonzar en términos de la cláusula Décirna Sexta la contra&1c16n del despadw de auditores
exten1os)·
C. Conocer de las aportaciones que realice el FIDEICOMIIEN'IE y el Gobierno Federal al
patrimonio del FIDEICOMISO pma el cmnplinnento de sus fines. Asimismo, aprobar las
donaciones que realicen otros tercems. Lo anterior en términos de los incisos D y E de la cláusula
Cuarta de este contrato;

D. Aprobar las sohcitudes de recursos al amparo del FONDO y la consecuente ir1stmccJÓn para la
consútución de resen;as y atendón de los comproim:-,·os que se adquieran;
E Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiúdos por los sujetos del FONDO, a que
se refieren los LINEAMIENTOS;
F. Instmir al FIDUCIARIO en la aplicaCJÓn y destino de los recursos en numc1ario que integrm1 el
patriru01lio del FIDEICOMISO, de confornndad con lo establecido en los LINEAMIENTOS, en
las DISPOSICIONES ESPECÍFICAS y en las REGLAS DE OPERACIÓN del FIDEICOMISO;

G. Insfrllir al FIDUCIARIO los términos y condiciones para la inversión de los recursos líqmdos del
patrimonio del FIDEICOMISO, en tanto no sean destinados al cmnplllrliento de los fines del
FIDEICOMISO, confiJnne a lo estipulado en la dáusula Quinta del presente contrato;
H Conocer los informes que rindm1 los sujetos a que se refieren los LINEAMIENTOS, y que sean
presentados por conducto de la Subdirecc16n de Asistencia Técmea o de la Subdirección de
Financianuento a Entidades Federativas y MmnCipios de BANDERAS, de coniónmdad con las
REGLAS DE OPERACIÓN;
L Apmbar los estados financiCTos del FIDEICOMISO que el FIDUCIARIO le presente por conducto
de la Subdirecc16n de Administración Fiduciaáa J~ en su caso, reahim· las observaCJones a las que
l1aya lugar;
10
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J. Aprobar los l10noranos de los apodemdos que hayan sido designados por el FIDUCIARIO, en
téJminos de lo previsto en la cláusula Novena del presente instrumento;

K Aprobar el calendario en el que deban llcv:n:5c a cabo las sesiones ordinarias de este Órgmo
Colegiado;
L. Autoriz;n· en ténninos de la cláusula Décima Sexta la con!Tat;JL·ión del despacho de audilores
externos)·

MResolver los aspeclos no prcvútos en el presente contrato, asi como en las REGLAS DE
OPERACIÓN del FIDEICOMISO;

N Instruir al FIDUCIARIO la contmtación de los apodemdos que se reqwcFdil pam llevar a cabo la
defensa del patrimomo del FIDEICOMISO y aprobar sus honorarios con c;ngo al mismo, y

O. En general, vigil:n; :n1alizar, supenisar
des:nmllo del FONDO.

y on'enlar todas las actividades relacionadas p;na el buen

El Comité Técnico únicamente podr:i realizar los actos a que se refiere la presente cláusula, por lo que
deberá abstenerse de acord:n; realiz;n· u orden;n· la realización de operaciones dislÍnta¡,; principailnente
. a las reguladas por las dis¡xJSJáones jwidi'cas y fñ1aJ.1cieras.

NOVENA- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO.- El FIDUCIARIO, en
téJmñ1os del artículo 391 de la LEY DE 7irULOS, lcndr.i todos los dcrecl1os y acciones que se
requierdii ¡wa el estriCto cwnplimiento del FIDEICOMISO, gvz=do de poder geneial para pleitos y
cobr:nJZas, actos de adnúnistración y de dominio, sin limi&1áón algnna, con todas las fácultades
generales y aún las especiales que pam su rc;jeJciáo requiemn de poder o cláusula especial, en téiminos
de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil Federal y sus correlatr'vos en los códigos civiles de los
Es&?dos de la República y del Distrito Federal, así como pam suscn'bir, aceptar y endos;n· tít.ulos de
crédito confónne al artículo 9 de la LEYDE 7irULOS.
El FIDUCIARIO a indicación por escrito del Comité Técmco, podrá conférir m=datos o poderes
indelegables p;na la realización de los iñ1es del FIDEICOMISO.
AsÍI11im10, el personal dislÍnlo al de BANOBRAS que el FIDUCIARIO contrate, utilice directa o
exclusivamente en el cumplimiento de los iñ1cs del FIDEICOMISO, no formará parte de BANOBRAS
ni del FIDEICOMISO, por lo que el FIDUCIARIO deber.i responder ante cualquier autoridad
competente en la materia, en términos de los artículos 82 de la LEY DE INSTITUCIONES y 215,
fracción II, inciso 'í''; del REGLAMENTO y demás dispm1áones aplicables.
R11-a la defensa del patrñnonio fideicomitido, el FIDUCIARIO podní conferir m:nHiatos o poderes
indic:n1do expresamente cuando elm:n1dalariO o apodemdo podrá delegar sus fácultades a terceros en
térnúnos de la cláus1Úa Décñna Prñnem.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO.- El FIDUCIARIO será responsable de las)
pérdidas o menoscabo que el paiTinwnio del FIDEICOMISO sufia por su culpa o negligencia, cil
lérmñws de lo establecido en la legislación respectiva y demás disposiciones aplicables.
11
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A>imismo, el FIDUCIARIO responderá por los daños y peJjuicios que se causen por la falta de
cumplimiento de lo pact1do en este FIDEICOMISO o en las disposiciones legales aplicables.
El FIDUCIARIO no seni responsable por l1eclws, actos u onnsiones de terceros que imp1dan o
dificulten la realización de los fines del FIDEICOMISO, salvo que hubiese podido impedirlos de haber
actuado en términos de lo prevl"sto en el artículo 391 de la LEY DE TfruLOS y demás dl"sposiciones
apheables.
Los acuerdos que el Comité "Técm{:o cnnia en el ámbito de sus fácultades relevarán de toda
responsabilidad al FIDUCIARIO. En caso de que el Comité Técmco dicte acuerdos en exceso de sus
facultades o en coniiavenCI6n a éstas y de acuerdo con lo estipulado en esle inslnlnJenlo, el
FIDUCIARIO no estará obligado a cumplirlas, de lo contrario respondeni de los da1ios y pe1juicios que
se llegaren a causar por su ejecución.
DÉCIMA PRIMERA.- DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.- En caso de que se
l1aga necesaria la defensa del paái.monio del FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO estará a cargo de ésta
por sí mismo o por conducto de los apoderados que en términos de la cláusula Novena lmbicrc
designado. Los honorarios que correspondan a didws apoderados deberán ser aprobados por el
Comité Técnico y pagarse con cargo al paáimomo del FIDEICOMISO.

L11 el supuesto de que el FIDUCIARIO requiera, de fonna excepcional, la contratación de terceros
para dicha defensa, con sujeción a las rh:>posJÓoncs legdics y reglamentarias aplicable.s; se hará ·
responsable de aquella y llevará a cabo el segninnento de la acáJación de los apoderados,
recomendando, en su caso, las acciones por realizar que cons1dcrc pertinentes en el áJnbilo de su
cornpetencia.
Asiimsmo, el personal disúnto al de BANOBRAS que contrate en términos del presente
FIDEICOMISO, para utilizarlo directa o exclusivamente en el cll1Ilplinnento de los fines del múmo, no
fonnará pmtc de BANOBRAS m· del FIDEICOMISO y responderá ante cualquier autoiidad
compelen/e en la maleiia, en ténninos del artículo 82 de la LEY DE INS71TUCIONES y demás
disposiciones aplicables.
Al ot01ga.r los poderes coJTespondienles, el FIDUCIARIO consignmá en la esciitura pública respectiva
la obligación de los apoderados de rendir cuentas de su acáJación peiiódicmnente.
Cuando para el cumpliimcnto de la enconúenda fiduciaria se requiera la realizaCJon de actos urgentes y
su omisión pueda ocas1onar peiJÚic1os al FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO ejecutará por sí o por
conducto de terceros los actos necesarios que permitan solventar la conúngená1 que se presente, para lo
cual podrá disponer únicmnenle de las canádades necesarias para solventar los gas/os que se generen
por d1cha cvenmahdad.
A la brevedad posible o lllla vez solventada la contingencia, el FIDUCIARIO deberá presentar al
Conúté Técmco un info1111e detallado de la evenmalidad presenwda, así como de los actos urgentes
realizados, el resultado obtemdo y los gastos y erogaciones efectuados.
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DÉCIMA SEGUNDA- UNIDAD RESPONSABLE DE LA APliCACIÓN DE LOS RECURSOS.A efecto de dar cumplimiento al mtículo 215, fracciónll, inám "(·'; del REGLAMENTO, la Dirección
de Negocios con Gobiernos y Orgmlismos de BANOBRAS será la responsable de so&Jim· al
FIDUCIARIO la trans!Crencia de recursos autorÍzados por el Conlité Técnico conforme a lo dúpuesto
en los LINEAMIENTOS, REGLAS DE OPERACIÓN y DISPOSICIONES ESPECÍFICAs, así
como verificar que los recursos del FIDEICOMISO se apliquen a los fines para los cuales fize
constituido, independientemente de las fáeultades de supeJTisión y fiscalización que correspondan a las
inst:mcias fiscalizadoras respectivas.
Asimismo, la Dirección de Negocios con Gobicnws y Orgmlismos de BANOBRAS, resolverá cualquier
situación, de beclw o de dcreclw, que se presente durante la operación, el proceso y la formalización de
la extinción del FIDEICOMISO, realiz;mdo los actos que resulten neccsmios, entre otros, por lo que se
refiere a los activos y pasivos con que llegare a conlar.
Para el cumplHnicnto de esta obHgación, el FIDUCIARIO proporcionará a la Dirección de Negocios
con Gobiernos y Or¡jdilÍ;mos de BANOBRAS la ink)}mación y docwnentación que al efécto requiera.

DÉCIMA 'IERCERA- SOliCITUD DE ACTUALIZACIÓN DE LA CLAVE DE REGIS7110.- La
Dirección de Negocios con Gobiemos y Organismos de BANOBRAS será la responsable de soHcitar la
acá1alización de la clave de regisáv del presente instrwnento y sus modificaciones m1te la SHCP, en el
sistema de control y tr;msparencia de fideicomiso.;; a más tardar dentro de los 20 (veinte) días naáualcs
signientes a su fonnalización. Para tal efecto, deberá remitir a la SHCP un orÍginal o copia certificada del
conáato de FIDEICOMISO o del convenio modificatorio respectivo, asÍ como zm cjemplm· en medio
elecáVníco de ésle o éslOS7 según sea el céiso7 a través del sistema m1tes n1encionado, en cumplimienlo a
lo establecido en el aJtículo 217 y 21.9 del REGLAMENTO

DÉCIMA CUARTA- ACTUALIZACIÓN DE LA CLAVE DE REGIS7110 E INFORMES
TRIMESTRALES.- La Dirección de Negocios con Gobiemos y Organismos de BANOBRAS en
cumplúmento a lo dispuesto en los mtículos 218 y 296 del REGLAMENTO, se obHga a solicitm·la
actualizac1Ón anual de la da ve de registro y a dar cumplim1enfo a las obligaciones que a su cargo seriala
el REGLAMENTO, así como a presentar los informes áÍinestrales coJrespondientes a través del
sútema de control y trm1sparencia de fideicomisos.

DÉCIMA QUINTA- DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.- El
FIDUCIARIO atenderá los rcquemmentos de informaciÓn que le formulen la Secretalia de la
FllUción Pública o la dependencia o entidad que la sustituya, la AuditorÍa Superior de la FedeJacJÓn y
la SHCP, pma lo cual tiene la obligación de áausparentar y rendir cuentas sobre elmm1ejo de los
recursos públicos federales que se hubieren aportado al FIDEICOMISO y a proporcionm· los
informes que permitar1 su vigilm1cia y fiscalización. Para efecto de lo anterior, el FIDEICOMITENTE
instruye al FIDUCIARIO pala que rinda los informes cone.;yJondientes que pennitan la físcalización
reférida y pma que fácihie las auditorÍas y viSitas de inspecCIÓn por pmte de las instancias fiscalizadmas
federales.
EY titular de la DirecciÓn de Negocios con Gobiemos y Or[jdilÍsmos de BANOBRAS será el
responsable de facilit;u- dicha físcalizaCJÓn, pma lo cual el FIDUCIARIO le proporcionará la
información y docmncntación que le sohCite.
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DÉCIMA SEXTA- AUDITORÍAS EXIERNAS.- FIDUCIARIO, de confomlidad con la LEYDE
ADQUISICIONES y demás nmmativa aplicable, contratad prevía aulorízación del Cmrlité TécrlÍco y
con cargo al patrímomo del FIDEICOMISO, en ténninos de lo que al efécto dispongan las REGLAS
DE OPERACIÓN, un de;paclw de auditores externos, designado por la Secretaría de la Fw1c1Ón
Públíca, para rcT~:,ar las operaciones del nú'mo, en el entendrdo de que dicha conlra/aCJÓn sed por
servicios profesionales y por tiempo determinado, sin que por ello se genere Wla relación laboral entre
el personal del despacho que se contrate, y en su caso, el personal del que ésle se auxilie y el
FIDEICOMITENTE o el FIDUCIARIO.
DÉCIMA SÉPTIMA- PROHIBICIÓN LEGAL.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 106;
fracción XIX, mciso "b '; de la LEY DE INSTITVCIONES, el FIDUCIARIO hizo saber de manerd
inequívoca al FIDEICOMITENTE el contenido de dicha fraccú5n, que a la letra seriala:
"Artículo 106.- A las mstituciones de crédito les eslará pmllibído:
"XIX En la rcalizacrón de las operaciones a que se refiere a la kaccrón XV del artículo 46
de esta ley:
"b) Responder a los iidcicmrlÍtentes, mandantes o comitenles, del Íncwnplímicnto de los
deudores_, por los cr6ditos que se otorguen_, o de los enú•;orcs_, por los valores que se
adquier:m, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parle final del artículo 391
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o gw:antizar la percepción de
rendimientos por los fondos cuya inFersión se les encomienda.
{{Si al tern1JÍ1o del fideicormSo_, 1nandato o comisión consútuúlos para el otorgamJCnto de
créditos, estos no hubieren sido liqwdados por los deudores, la institución deber.i
ádllsférirlos ;Ú fidcicmrlÍtcnte o fideicomisario, según sea el caso, o el mandante o
comitente, absteniéndose de cubrir su importe.

'T-11 los contratos de fideicomiso, mandato o conJisJ"ón se insertará en knn1a notoáa lo
dispuesto en este íncim y una declaración del fiduciario en el sentido de que hizo saber
Ílleqzúvocamenle su conlemdo a las personas de quienes baya recibido bienes o derccl10s
para su aféctación fiduciaáa.

"
((Cualquier pacto co11trmio a lo dispuesto en los incúos antcrioTcs, sc1"á nulo. "

Asimismo, las Partes conocen que la circular 1/200.) CIIÚáda por el Banco de México y
publicada en el DOF el 23 de jllllÍo de 2005, y sus modificaciones medíarlfc la circular
1/200.) bú delll de julio de 2005, la circular 1/200.) bis 1 del 12 de enero de 2006, y
circular 1/200.) bis 2 del 8 de agosto de 2006, establece lo siguiente:

"1 a .S ...
"6. Prollibicrones
"6.1 En la celebración de
sjguienle:

fideícollll:w.s~

las Ínsátucrones hauciarias tendrán proluhído lo
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"Cargar al patúmonio fideic01mÍldo precios distintos a los pacmdos al concertlr la
operación de que se trate;
~"'"Garantizar la percepción de rendllmCntos o precios por los fondos cuya inversión se les
encomiende_, y

r'llealizar operaciones en condiciones y ténninos conflmios a sus políácas internas y a las
sanas p1"ácticas financiera.'·.'.

"6.2 Las Jástituciones fiduciarias no podrán celebrar operaciones con valores, títulos de
crédito o cualquier otTo instrumento 11n:mciero, que no cumplm1 con las especificaciones
que se bayaJJ pactado en el contrato de fideicomiso c01respondiente.
"6.3 Las instituciones fiduciarias no poddn llevar a cabo tipos de fidcicomúo que no estén
autorizadas a celebrar de confor1111dad con las leyes y disposiciones que las regulm1.
"6. 4 En 11Í11¡jún caso las instituciones fiduciarias podTán cubiir con cargo al patrimonio
fideicomitido el pago de cualquier saJJcÍón que les sea impuesta a dichas msáÍlzciones por
alguna autoridad.
"6.5 En los fideicomisos de garautía, las msútudones de fianxas y las sofoles no podTán
recibiT sino bienes o derechos que tengan por ol{jcto garautizar las obligaciones de que se
áate.
"6. 6 Las instituciones fiducimias deberán obse1var lo disyJuesto en los artículos 106
fracción XIX de la Ley de Insútucioncs de Crédito, 103 fracCJ6n IX de la Ley del
JJfercado de Valores, 62 fracc16n V7 de la Ley General de lnsútur.1ónes y Sociedades
Mutualisms de Seguros y 60 fracción V7 bis de la Ley Fede1al de Instituciones de
Finm1zas_, ,<.,·egún coJresponda a cada lnstitucÍón. "

DÉCIMA OCTAVA- HONORARIOS DEL FIDUCIARIO.- El FIDUCIARIO no perCJbná
lwn01mios por su actmH1Ón en el presente FIDECOMISO.

DÉCIMA NOVENA- GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS Y COMISIONES.- Todos los gdstos,
ilnpr1estos, derechos, conúsiones y de1nás erogaciones que se o1iginen con 111otivo del cun1pbínÍenlo
del presente FIDEICOMISO, se cubrilán con cm-go a Sil palrÍ1nomó. En rdZÓn de lo antcnó1; las
obligac1óncs a cargo del presente FIDEICOMISO se cumpliráu sólo con el palrÍ1nonio fideicomitido,
por lo que, si por cualquier causa dicho patrimomó no fuere safiáente para que el FIDUCIARIO
lleve a cabo los pagos conforme a este Í11strmncnto, el FIDUCIARIO no será responsable de las
obligaciones contraÍdas con cargo a los recw-sos del FIDEICOMISO.

V7GÉSIMA- MODIFICACIONES.- LLS modificaciones a este coniialo se realizar,in de confonmdad
con las disposiciones aplicables, mediante el convenio modificatonó respecúvo en téri11Í11os del
REGLAMENTO.
,

)

,

V7GESIMA PRIMERA- DURACION.- Por los fines del FIDEICOMISO, de conformidad con lo /·
previsto en los artículos 394 de la LEY DE 7tJVLOS, 215, fracción JI, mciso "b'~ de/
REGLAMENTO, su vigencia sed de 50 (cÍ1Jcuentl) años a partir de la fecha de su consútución.

el\\.
\

\
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El FIDEICOMITENTE se rescn'a expresamente el derecho de revocar el FIDEICOMISO en
cualquier momento, de conformidad con lo previsto en el artículo 392, fracción VI, de la LEY DE
'IÍTULOS, y 215, fracción JI, inám 'g'~ del REGlAMENTO bast;mdo para ello la notificación al
FIDUCIARIO y a la unidad responsable del FIDEICOMISO, de los términos y condiciones de la
m1sn1a.

Sin perjuicio de lo anterior, en los términos de la reFocación eféctuada por el FIDEICOMITENTE,
de manera imncdiafll: el FIDUCIARIO concentrará, en la tesorería de BANOBRAS los recursos que
integran el patrimonio fideicomitido que no hubieren sido aportados por el Gobierno Federal, y la
Ullldad responsable determinad en coordinación con el FIDUCIARIO los derechos y obligaciones
pendientes de exigir o cumplil; a Hn de que el FIDUCIARIO lleve a cabo la lraiJ.smisión jurídica de
los derechos y obligaciones que hubieren quedado pendientes, a fin de que éste concluya
opo1tunmnente con los mÍsn1os.
A partir del 9 de abril de 2063, el FIDEICOMISO no asumir.i compromisos adicionales a los
adquiridos, salvo que procedan por Firtud de lo previsto en la cláusula DécÍJna Novena del presente
instrumento y los derivados del pago de las auditorías externas a que se refiere la cláusula Décima
Sextl. Después del 9 de abril de 2063, sólo podr.in hacerse pagos con cargo al patrimonio del
FIDEICOML50 por conceptos efectivan1ente devengados desde su constituCJÓn y l1ast1 dicha fécha,
siempre que las operaciones estén debidamente cont,1bilizadas y se reúna la documenmción
comprobatoria respectiva.
Asinllsmo, previo a que concluya la vigencia del FIDEICOMISO, la Dirección de Ncgor.ios con
Gobiernos y Org-dllismos de BANOBRAS, en su car.icter de unidad responsable, en coordinación con
el FIDUCIARIO, determinarán los dcrcclws y obligaciones pendientes de exigir o cumplir a fin de
que el FIDUCIARIO lleve a cabo oportzmamcntc las acciones que procedan para recuperar o resolver
lo conducente.
Al término de la ¡ijgencia del contrato, el FIDUCIARIO fórmalizar.i con la Dirección de Fil1anzas de
BANOBRAS la transmisiónjmfdica de los derechos y obh"gaciones que hubieren quedado pendientes,
a fin de que ésta concluya oportunameJltc con lm; JHvcesos que los 1nismos generen.

VIGÉSIMA SEGUNDA- EXTINCIÓN.- No obst:mte lo dispuesto en la cláusula <rntcrior, el
FIDEICOMISO se cxtinguir.i por cualquiera de las causas que resulten aplicables del artículo 392 de
la LEY DE 'IÍTULOS o al present1rse cualquiera de los supuestos prenstos en el aJticulo 220 del
REGLAMENTO, s¡yctándose al procedúniento esfllhleCJdo en el artfculo 221 de ese ordenaJuiento.
L1 Direccrón de Fú1anzas de BANOBRAS instmir.i al FIDUCIARIO para que elabore el conFenio de
extirJo.ón.

~

Para ello, el FIDUCIARIO prvcederá a elaborar el convenio de extincrón y a concentrar los recursos
remanentes en la tesorería de BANOBRAS, con excepción de aquellos que lmbrácn súlo apormdos
por el Gobierno Federal, los cuales dcber.in concentrarse en la Tesorería de la Federacrón. Lo
anteiio1; preFia dcducCJOn de gastos.
Asúmsmo, la Dirección de Negocios con Gobiernos y OrgarlÍsmos de BANOBRAS, en su car.icter de·
urilrhd responsable, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fmmalización del convenio

' \

/~
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de extinción del presente contrato, deberá soliátar a través del sistema de control y transparenáa de
fideicomisos de la SHCP la bqja de la clave de registro del FIDEICOMISO.
VIGÉSIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.- Todas las notificaáones, avisos o
cualquier comunicaáón que las partes deban enviar>e, incluyendo el cambio de domicilio, se
realizaráu por escnto medi;mte coJTeo ceJtificado con acuse de reábo, o por cualquier otro medio que
asegure .-;u recepG1Ón_. en los domicilios siguientes:

EL FIDEICOMITENTE

Av. Javier Barros Siena# 515 Piso 6, Colonia Lomas de Santa Fe,
Código Postal 0121.9, Delegación Álvaro Obregón, México,
Distrito Fedeml.

EL FIDUCIARIO

A1" Javier BaiTos Sierra# 515 Piso 3, Colonia Lomas de Santa Fe,
Código PosW 0121.9, Delegación Álvaro Obregón, l'vféxico,
Distrito Federal.

El FIDEICOMISARIO

A1" Javier Banvs .Sierra# 515 Piso 5, C'oloma Lomas de Santa Fe,
Código Postal 01219, Delegación Á/varo Obregón, Aféxico,
Distrito Fedeml.

VIGÉSIMA CUARTA- LEYES APLICABLES. [URISDICCIÓN Y COMPETENCIA- Rva su
intcipretacú5n, cumplimiento y ejecuciÓn, el FIDEICOMISO se encucnáa sujeto a las leyes de los
EstBdos Unidos Mexicanos, por lo que las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Fedcmlcs competentes con sede en la Ciudad de Aféxico, renw1cúdo al fiicro presente o fumro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

TERCERA.- Las modificaciones efectuadas a través del presente convenio modificatorio al FIDEICOMISO
surtirán sus efectos a partir de la techa de su firma.
CUARTA.- En virtud de la modilicación a la cláusula Décima Octava del FIDEICOMISO, se elimina y
queda sin efectos el Anexo del contrato constitutivo del FIDEICOMISO.
QUINTA.- Salvo las modificaciones contenidas en el presente convenio modificatorio, subsisten con toda su
fuerza y alcance legal, las Consideraciones y Declaraciones pre,~stas en el contrato constitutivo del
FIDEICOMISO.
SEXTA.- Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicacwn que las Partes deban enviarse,
incluyendo el catnbio de domicilio, se realizarán por escrito Inediante correo certificado con acuse de recibo,
o por cualquier otro medio que asegure su recepción, en los domicilios siguientes:
LA FIDEICOMITENTE

Av. Javier Barros Sierra número 515, Piso 6, Colonia Lomas
de Santa Fe, Código Postal 01219, Delegación Álvaro
Obregón, México, Distrito Fedcr.U.

El FIDUCIARIO:

Av. Javier Barros Sierra número 515, Piso 3, Colonia Lom;L,
de Santa Fe, Código Postal 01219, Delegación Álvaro
Obregón, México, Distrito Federal.
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Av. Javier Barros Sierra número 515, Piso 5, Colonia Lomas
de Santa Fe, Código Postal 01219, Delegación Álvaro
Obregón, México, Distrito Federal.

SÉPTIMA.- Para su interpretación, cumplimiento y ejecución, el FIDEICOMISO se encuentra sujeto a las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciado al fuero presente o futuro que por
cualquier causa o razón pudiera corresponderles.
Una vez leído y aprobado en sus términos el FIDEICOMISO, se firma en cuatro tantos, en la Ciudad de
México, a los 27 días de marzo de 2014, quedando un ejemplar en poder de la FIDEICOMITENTE, dos
en poder del FIDUCIARIO y ur1o en poder del FIDEICOMISARIO.

POR lA FIDEICOMITENTE

POR EL FIDUCIARIO
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LIC. JUAN ROBLES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO A
ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

/
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LIC. ALEJANDRO BUSTO RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA
DELEGADO FIDUCIARIO Y APODERADO
GENERAL
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POR EL FIDEICOMISARIO

O JARQUE LIRA
DE FINANZAS
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