PllENO

ACUERDO No. DARF.,,001=2015

Acuerdo por el ·que se autoriza la constitución del Fideicomiso: "Fondo para sólventar �as
��rivadas ele juicios l_éiporét:l.es de 1� qo01i.s. ión F��f!Jral dé Cq111petencia
contingenci�$
.
. Eq.onómica" .

México, Distrito Federal, a.diecinueve de noviembre de dos mil'quince.- Integrado el Órgano de
Gobierno (Pl.eriO) de esta Comisión Federal_ cte Co:rnpetencia �conómica (GOFECI= o Comisión)
en la .sede de la misma..- La Comisionada: P'r.É�áidenta, }\leJandra Palacios p_rieto y los
Comisionados: Alejandro lldefonso Cast�ñeda_-··$a6ido, Bá.n)amín Contreras .·Astiazarán,
Eduardo Martínéz Chombo, Martín Moguel Gloria, Jesús Ignacio ·Navarro Z.:ermeño, y Francisco
Javier Núñez Melgoza, manifiestan �-u conforrn.i_dad ·.en .celebrar la. sesión de mérito para la
emisión del presente acuerdo, en atención a los siguientes:

ANIECE;PENTl;S

1 .. El . oqce. de, junio de -d.os m_il trece, se p��:licó ·en el: .D_i_9-rio. Oficial de la Federación el
"Decretojfor el que �e r9.formany ;adicionandJversas dj�p9siciones de los .artículos. 60.,
.1o., 27, 28, 73, · 78, 94 y 105 de la ConstitÜción· Pól1tica de los Estados.Unidos
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones"; por, m·edio del cual se crea. .un nuevo
Órgano Constitucional Autónomo denorninado Comisión ·Federal de. Competencia
Económica;

2.. El veintitrés de mayo de do$ mil qaton:;.e se. public
. .ó en ei Diario Oficial de la Federación
la Ley .Federal de . Com"petencia l=coriómica (LFCE), misma. que en el. artículo 1 O
reconoce la naturaleza jurídica de la Comisión como Órgano Autónomo, con
personalida(J jurídica y patrimonio propio, . que ejerce su presupuesto de forma
autónoma, y
el
3. El ocho de
. Julio de· dos mil catorce se publicó . eri el. Diario Oficial de la Federación
. ,Estatufo9rgánico de la Comisión-(f=�tatuto).

En virtud de l9s Antecedentes y

CONSlDE_RANDO
� Que el.é).rtíc4lo 28, pám,iJo décimo cuarto, de 1aConstitución Política de los Estados U�idos
Mexic9,nos (QP EqM), establece la. natural�?ª jurídica de la _COFECE como. un . órgano
constitucional áutónomo;·con personalidad jurídi9a ypatrimoniopropio;

Que l. os artículos.1 o y 12, -fracción VII de la LF.ÓÉ confieren a la COFEGE Oía facultad de: ejercer
su presupuesto de manera autónoma;
.
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ACUERDO NO.

PLENO
DARF-001-2015

Que dé conformidad con lo dispüéstq en los á.rtícut6s 5, fracción 1, -incisós b} v-c)y último
párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto·y Résp9nsabilidad Hacendaria (LFPRH), y 47,
·fracción 11, de la LFCE, la autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través
de la CPEUM comprende, entre otras;
°

i) La f�cultad dé ejerce,r $U presupues.io obs�rvando lo dispue§tO en la LFPF{H, sin
sujetarse . ·a · las disposiciones . generaJes · emitidas · por las Secretaría$ de Hacienda y
f
en· ,os prin"cipios de eficiencia,
Crédito Públiqo y de la. Funcióri"· Púbiica, siempre ·con básE:
·
·.
·
eficacia y tran$parericiá,y . ·
_
. . · . ·. . ...
_
.
_
....· ·. . . ___ .·
.
·
supúesto
sin
requerir
autorizació"
n
·:de la· S.ecretaría
adecuaciones
a
.su·
pre
ii)
Autorizar
las
·
·
de Hacienda y Crédito Público (Secretaría).
· Que de conformidad con el artículo 48, fr�ccic5q JI qe la LFGE, el patrimonio de la Comisión se
integra, entre otros, con los recursos q4e anqaltj,Ein:te c1pruebe para la Comisión la H. Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;
Que de· conformidad con lo .dlspvesto por el artícúlb 50 de Iª LFCE, el personal qpe preste sus
servicios en la Comisión se regirá pnr las: dlsposiclones Qel; Apártado ·s, del á�(qdlo · 1�3 de la
.
CPEUM y de la Ley Federál d� lós.: Trabajadores ·al Servicio del ·Estado, Reglamentaria del
Aparta.de btdel Artículo 123 Coristitúciorial';
Que de conformidad con los artículos 2 y 43, fracciones 111 y IV de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, las relaciones jurídicas de trabajo se entienden
establecidas entre. los titulares de 19$ entes público'sy•sus tr9bajadores; y e�, responsabilidad de ·
aquéllos�. entre otras, ordenar el pago· de los · Salarios (Caídos,' a qué fueren condenados por
laudo eJecutbriado;
Que el artículo 60 de la LFPRH y el artículo 50, de las 'Políticas Generales én 'Materia de
Programación, Presupuestación, Aprobación, Ejercicio, Control y Evaluación· del Gasto Público
de· la Comisión Federal de Competencia Económióa (Políticas} estableceh qué lo�:. entes
. autónomos, a través de sus· respectivas, únidades. de administración/- ·podrán· autorizar
adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un. mejor cumplimiento de
los objetivos de los programas a su cargo y deberán emitir las . norm�s·: aplicables. bic�as
adecuaciones deberán ser informadas al §jec�th,p F�deral, por conducto de la Secretaría, para
efectos de la integración de los informes trirne§tr�i"éáV.:la:Cuenta Pública;
Que el artículo 33, fraccion.es V y VI, de las Políticas estipulan que, en l o__.s pagos de las
iridem.nizaciones que se determinen eón base · en los laudos o resolucioftes emitidos por
! autoridad· ·competente, si�mpre y. cuango se .;?uente ::con la dis:poñibilid.ad;présupuestal, se
deberán incluir los conceptos específicamente sé"tfa!ados en los mismos, y que las
. adecuaciones presupuestarias que, en. su c�s9, sean necesarias para el pago de dichas
obligación�s, no podrán ·afectar él cumplimiénto 'de los bbjetivbs y las metas de los ·=programas
·
prioritarios;

v�
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ACUERDO No. DARF=001 a,201 5

Que el objeto de la COFECE es garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así
como prevenir, i_nvestigar y combatir los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y
demás restricciones al func.ionamiento efiGi.ente de los mercados, labor que no puede quedqJ
.
interrumpida por falta de recursos ante un eventual laudo condenatorio que obligue a la
Comisión a erogar recursos presupuestados y comprometidos para actividades sustantivas.
Que al primer semestre de 201 �' la Dirección General de -Asuntos _Contenciosos de la CQFEQI=,
informó que, suponiendo sin conceder, que en los juicios laborales pendientes de resolver -se
dictaran laudos condenatorios, el cálculo de los posibles pagos a realizar a los ex-trabajadores
de · la extinta Comisión Federal de. · Competenc.ia ascienqen a un . monto d� $26'21 2,997.45
(veintiséis· millones doscientos doce mil. novecient9s noventa y slete pesos 45/1 00 M.N.);
Que es pertinente instrume,ntar -m�didas -. qu�. pe,rmitan
la Comisión hacer 'frente a las
eventualidades que se pudieran presentar c_on motivo de los laudos resueltos por ias instancias
competentes;

a

Que los artículgs 12, de la. LFPRH y 31 de léls Políticas, establecen que la Comisión podrá
constituir o ._ inqremer,tar fideicomisos. cqn. cará_qter de Jid�i.c9111itente, siempre y . cuando se
asignen recursos de su presu_puesto, previa aprobac.ión del:Pleno;

Que el · artículo 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece _que los entes
púbHcos - d_��e_rán - reg_istrar en una cu�mta d<a qC,tivq,: los jid�iqomisos . sin estr�ctura orgánica . y
contratos. análogqs s_obre los. que tengctd.erecho o -qe los que. ernane una oQligación '. · ·

Que la Dirección General de Administración (DGA) hizo del conocimiento en la sesión del Pleno
del día l5 de octubre_ del__ pre.�ente año qve¡a .Comisión ,h? . dc:tqq GábªI cumplimiento en tiempo
y forma a_ los · "Linearnlento.� de austeriqaq . de ; I? gestión_ de la . ,90.FEGE", y que para .el•. ejeá:icio
201 5 fueron _asignéldos $3�p00,000.00 (tres. mil!o:ne� ·-q uinientos m)I pesos 00/1.00 M.Nj en la
partida específica 39401 "Erogaciones po_r Resolucioqes por Autoridad Competente", y que de
conformidad con los artículos 52, numerales 111 y VI, inciso b, y 53, de las Políticas se encuentra
en posibilidades de realizar una asignación presupuesta'ria a la partida "461 01 Aportaciones a
Fideicomisos públicos" por el monto citado;
Por lo anterior,

SE ACUERDA

Primero.- Se autoriza constituir , eL . Fideicomis.q d�nomi.nado "Fondo para solveqtar. lcis
contingencias de rivadas de juicios laborales ·· :de.: , la Comisión Federal, - de Competencia
_ sucesivo,
G} Económica"
(en lo
Fideicomiso).
.
.

<

Segundo.- El objeto del_ Fideicomiso ,será soJventar -la� continge11cias derivadas de los laudos o
re.soluciones adversos que se . dicten ep juipios Jaborales en contra de la Comisión. Para tales
efectos se aportará al Fideicomiso la cantidad inicial ,de $3'pOO,OOO.OO (tres millones qlJinientos
mil pesos 00/1 00 M.I\J.).
,
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tercero ... _Las apC>rtaciortes sÜbsecueíltes · al Fideicomiso, se regirán por l a normativa en materia
presupuesta! aplicable.
Cuarto.- Una vez que el Fideicomiso se extinga, los recursos correspondientes al remanente,
deberán. rniritegrarse a la COFÉCE, de confdrtnidad con · el artículo 1 2 tercer párrafo- de la
LFPRH.

Quinto.- La DGA .será la responsable dé publicar en . e·1 Diario· Oficial de la Federación y de
remitir a la Secretaría para efectos de Ja integración de los informes trimestrales, los ingresos
del período, incluyendo los rendimientos financieros; egresos; destino y saldo del Fideicomiso.
Asimisrno, deberá reportar · la Auditoría Sup�rior de la_ :Federaóióh el - ejercicio de" · 1os recursos
públicos aportados al Fideicomiso, para efectos de fa Cuenta :Pública.

a

Sexto.- La DGA será la encargada de observar y cumpHr con el fin del Fideicomiso para el pago
de - las indemnizaciones que - se determin9.n_ con .·tJase - e � · los Jaudos O resoluciOh �S emitidos por
la autoridad competente, o los qU�' -�eriven ?e Convenios q�e, en su óaso, se suscriban- en
_
términos de la legislación laboral aplicablé
·en, los Juicios laeerales' err los que- la COFECE:tiene
·
el carácter de demandado.
.

.

en

.

Ja Ley
S�pti1110. = L a DGJf 9eberá fE3gistrar - el Fideicomiso cum pliendo •• con lú - _ establecido
.
·
General de ContabiHdad GubeJhamental y én términos de lbs lineamientos que al -efecto haya
establecido el Consejo Nacional de Armonización Contable.
O�ta:vo.- La - DGA deberª (}l:lfDPli( c9n láS óbli§aciones de traósparencia en relación con el
Fidéicqmiso y su �jecución, e"n ·términos ·:de _ la _ l.ey ·Gen�f?tl de __Tra�spare noia y _Acces;o a_ la
Información Pública,- de la tey: Federal, de: ?rráhsparenciá y· Acceso - a la lnforinación · Pública
·
Gubernamental y dem:ás normativa aplibable; ·

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobadón.

¿,!�Y\ - �egllndo.- La DGA deberá celebrar el contrato del Fideicomiso en un término de treinta días
n hábiles� á partirde la 'entrada eh vigor dél presente Acüérdo.

''-,

�
·�\

.

Tercero.- La DGA deberá convocar para la celebración de la primera sesión del Comité Técnico
del _ Fideicomiso, el cual deberá sesionar c:Jentró -de: fos cuarenta y cinco días hábiles siguientes
a la constitución del Fid�icom_isp e_n Ja· · :cuat · cteberá aprobar las Reglas de Operación a 'las
cua\es sé sujete. Lo anterior, lo hará del ·conócimiento del Pleno.

PLENO
ACUERDO No. DARf'.a001 �201 5
Cuarto . .. La DGA deberá informar al Pleno, dentro de los 30 días naturales siguientes al término
de cada trimestre, sobre la utilización y saldos de los recursos aportados _al Fideicomiso.
Así lo acordó y firmó el Pleno, por unanimidad de votos, en sesión del diecinueve de
noviembre de dos mil quinc_e , con fundamento en los artículos citados a lo largo del presente
acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, párrafos décimo cuarto y
vigésimo, fracción 1 1 , de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior,
ante la fe del Secretario Técnico, quien actúa con fundamento en los· artículos 4, fracción IV, 1 8
y 20 fracciones XXVI , XXVI I y LVI del Estatuto de la COFECE.
D

�� ü_�

Alejandra Palacios Prieto
Presidenta

Eduardo
-

í7//( , ,

�ez Chombo
ComJSJonado

(jl
-- e
�
��
�erto l. Villarreal Gonda ·
Secretario Técnico
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CONTRATO DE FIDEICO M ISO! �ÚBLICO DE ADM I N ISTRACIÓN I N VERS�ÓN Y PAGO
QUE CELEBRAN POR U NA RARrE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONÓMICA (COFECE), EN L� SUCESIVO "LA FI DE�COMITENTE", REPRESENTADA
POR EL C. E N RIQU� CASTOLg MAYEN, EN SU CARACTER DE DI RECTOR GENERAL
DE ADM I N ISTRACION DE LA COFECE Y POR · LA OTRA EL BAN CO NACIO.NAL DEL
EJÉRCITO , F U ERZA AÉR EA i !v ARMADA, SOCI EDAD NACIONAL · oe CRÉDITO,
I NSTITUCIÓN DE BA"J .CA DE i�l;SARROL _L O, EN LQ SUCES IVO ''�A FIDl JCIÁRIAH �
REPRESENTADO POR EL C. ! MTRO. OSCAR JAVI ER H U ERTA CARCAMO, EN SU
CARÁCTER DE SUBDIRE CTQ� JURÍDICO FIDU CIARIO ° Y DELEGADO FI DUCIARIO,
AL TENOR DE LAS DECLARARION ES _ Y CLÁUSU LAS St GUIENTES:
: !

, ¡ DECLARACIONES

Declara "LA. FIDEICOMITEN,TE",. qué:

l.

:¡

a)

- !

De conformidad con lo estaib lecido en el artículo 28 de la Constitución Política de .los
Estados U nidos Mexicano�! en relación con el Titulo · 1 1 , Capítulo 1 , Sección 1 , Articulo
1 O de la Ley Federal de i �ompetencia Económica, es un órgano autónomo, con
personalidad jurídica y p�trJtnonio propio, i ndependiente en sus decisiones y
funcionamiento, ejerce su p,fesµpuesto de forma autónoma , creada med iante Decreto,
publi�ado en el Diario Ofic�f l de l a Feqerac! ón el día 1 1 de junio de dos mil trece;
. ¡

b)

El C. Enrique Castoloi / Mayen, en sµ carácter d e Director General de
Adm inistración de la CO f¡ ECE, .cuenta con las facu ltades suficientes para celebrar
el presente Contrato , mis 111,s que le fueron confE?ridas por la Comisionada Pr�sidente
de la COFECE, en térm i n os del artículo 28, párrafos décimo cuarto y vigésimo,
fracción 11 y 1 1 1 ; de la Co�stitución Política de los Estad os Unidos Mexicanos; 20,
·fracciones II y XXXV, 1 3 38 fracción XXVI , del Estatuto. Orgánico de la Comisión
Federal de Comp�tencia �ponóntica, mediante acuerdo delegatorio identificado con
el oficio núm ero PRES�CFff E-201 4-007, de fecha 1 0 de enero 20 1 5.
¡¡
E l representante de "L� FlPEI COMITENTE", bajo · protesta de decir verdad ,
manifiesta que sus facultaqes no l e . han sido revocadas, modificad as ni limitadas en
:i
forma alg una;

YI

c)
d)
e)

Su domicilio para los efectbs
del. presente
contrato,
es el . ubicado en Avenida Santa
.1
.
.
Fe n(Jme m � 05 Pisos 21 \2 5, E nriqu� del Mora l y Avenida Tam �ulipas, Colonia Cruz
.
Manca Cua11m al pa de M or: 1os, D.F., C. P. 05349;

ªl

7

La COFECE, cuenta con r,jegistro Federal de Contribuyentes inscrito ante el Servicio
_ de Ad ministración Tributar/ a de la Secretaría de Haciend a y Crédito Público bajo el
·
número CFD1 3091 OCH7;
!
J

·

1. /.
�

f/

De conformidad con lo dis�uesto por los a rtículos 1 , 3 y 5 fr�cción 1 , incisos b) y e) ,
de la LE?Y Federal de Pres,lipuesto y ResponsabHidad Hácendaría· , !a COFECE , está
facultada p·a ra ejercer su p;�esupuesto eón base en los principios· de eficiencia, eficacia
.·
y traspa rencia, establecié fl do las · disposiciones generales correspondientes y sin \.// \
.
.
.
'
.
'
. //\
\l1

/1
;
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.

sujetarse a las disposiciom�s generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Secrét�ría de l a . Función Pública;

Que el pasado dieci nueve :�e noviem bre de dos mil quince, el Pleno de la COFECE,
em itió el Acuerdo número! :oARF-001 -201 5, por el cual autoriz� la constitución del
Fideicomiso: "Fondo para �olventar i"as contingencias derivadas . de Juicios laborales
de la Comisión Federal
Competencia Económica". Este Acuerd o en su artículo
Segundo Transitorio ordeHa al Director General de Administración a celebrar el
contrato d e fideicomiso.

cteJ

' !

g)

11.

Es su d e$eO re�liz�r el pre,�·ente contrato de F I DEICOMISO con l a finalidad de que,
se Ueve a cabo la correcta: !administración del patrimonio que i ntegra el Fondo, bajo
un marco de transparenci�j � . eficacia en la ap�icación de los recursos.

Declara. "LA FIDUCIARIA", ¡q ue:
a)

b)

e)
d)

Es una $o�iedad N acion�! d.e Crédito, l n�titución de Banca de Desarro llo, regida por
la Ley Orgánica del Bancp N acional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, publicada
en el Diario Oficial de la · f¡ederación en adelante el "DOF" el 1 3 de enero de 1 986,
constituida mediante esé.titura pública número 56, de fecha 6 de mayo de 1 947,
otorgada ante la fe del Uilc. Manuel Borja Soriano, Nota .río Público número 78 del
Distrito Federal, cuyo pri(,her testimonio q uedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comerci;q de esta ciudad bajo la partida número 1 49, a fojas 1 59, ·
del vol umen 231 , del libr9 Tercero, el día 1 2 de junio de 1 947, hoy folio mercantil
número 1 0, 8 1 0;

Rige su funcionamiento �n términos de l o dispuesto por los artícu los 46, fracción
XV, de l a Ley de l nstitu9)ones de Crédito, y 6 ° fracción V de la ley Orgánica del
Banco Nacional del E]érd.iio, _ FUerza Aéreay Armada, Sociedad Nacional de Crédito
y su Reg l amento, así cortjo los demás ordenamientos aplicables;
•

! :

Comparece . a la cel .ebrab,ión del presente contrato para obligarse en los términos
que más adelante se estMbJecen, protestand_o su fiel y leg. al desempeño;

¡¡ .

H izo saber inequívocam$hte a "LA FIDE!CQ.MITENTE" el alcance y contenido del
artícul o 1 06, fracción Xl)Ki, inciso "b", de la Ley de Instituciones de C rédito , q ue se
incluye en la cláusula Vl � ESIMA de este ·instrumento, y
.
' 1 ,

é)

Su representante el c� j jMTRO. 0$CAR JAVIER H UERTA CÁRCAMO, en su
carácter de S u_b director J9rídico y Oelegado Fiduciario, se encuentra facultado para
l a suscri pción del presebte contrato, como se desprende de la escritura pública
número 47, 952 ·d e fech� !31 de enero del año 201 3, otorgada ante la fe de la Lic.
Palom a Villal ba Ortiz, Nqtario Público Interino número 64, del Estado de M éxico,
actuand o en el protocolo: �el Lic. Álvaro Villalba_ Valdés, titular de la Notaria, mismo
que· m an ifiesta bajo prot�sta de decir verdad que a la fecha; sus facultades no le
. han sido re�ocadas, restfingidas o modificadas en forma alguna.
:

Expuesto lo anterior, las partes convienen en obl igarse al tenor de las siguientes:

�

2

ti)
'

¡

\/
4
� .

//

Av. Industria Militar 1 055 , . CoL tomas d-e Sot�lo,
C.P. 1 1 200, Miguel Hidalgo, D.F:
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Arwiada, Sru�tCm

CLÁUSU LAS

PRIMERA.- CONSTITUCIÓN.- �'J_A FI DEICOMITENTE" constituye en este acto con "LA .
FI DUCIARIA", quien lo acepta,. y� fideicomiso de adm i nistración i nversión y pago mismo que
se denominara " Fondo para soly�ntar las contingencias derivadas de juicios laborales de la
Comisión Federal .de Comp�tenqta Económica", en adelante identificado como el ·FONDO o
el FI DEICOMISO, mismo que se r�girá por lo estipulado en el presente instrumento, las reg las
de operación que, en su caso, ��.¡emitan, y demás normativa aplicable.
SEG U N DA. .. PARTES. ª Son pa��s del FI DEICOMISO :
-

"LA FIDEICOMITENTE": La Co�isión Federal de Com petencia Económica.
'

· "LA FIDUCIARIA": E l Banco N$cional del Ejército, F·u erza Aérea
Banca de Desarrollo.
Nacio nal de Crédito, Institución d�
: :

y Armada,

Sociedad

TERCERA.- PATRIMON IO.- El !patrimonio del presente FIDEICOMISO se integra de la
siguiente manera:
a)

Con la cantidad de $3'50o,o;óo. • oo (tre� millones quinientos m i l pesos 00/1 0 0 M.N.)
q ue "LA FIDEICO� ITENTE':'i aportará al FID EICOMISO dentro de los diez d ías hábiles
.
a partir. dé la firma del preseHte instrumento.
.

b)

Con aportaciones adicionale$ q ue en lo futuro realice "LA FJ DEICOMITENTE", por lo
que el patrimonio del FIDEIQ�MISO podráincrementarse cuantas veces sea necesario
sin necesidad- de celebr�r c�nvenios modificatorios, . bastando para ello la notificación
q ue reciba "LA FIDUCIAR�l¡\" de "LA · FI DEICOMITENTE" en forma directa, o por
. conducto del Comité Técnicq. ·
. .

e)

Con los productos que geri�re la i nversión de los recursos líquidos que genere el
patrimonio del FIDEICOIVIIS�, en los términos de la cláusula Quinta de este Contrato;
l·l

· CUARTA.- FI N ES.- La administr�c.ión, inversión y aplicación de los recursos que conformen
el patrimonio fideicomitido par� i solventar las contingencias derivadas de los laudos o
resoluciones adve_rsos q ue se di�ten en juicios laborales en contra de la COFECE , en base
a lo establecido· en el presente c;cpntrato, en su caso a las reglas de operación del presente
fideicomiso y a las instrucciones¡ pel Comité Técnico del mismo, de igual forma tiene como
fines que "LA FIDUCIARIA" :
i '

·

a}

b)

Reciba de "LA F I D EICOM;l ffÉNTE" las aportaciones para e! FONDO e invierta el
patrimonio fideicomitido corh�orme
a la política de inversión prevista
en · 1a Cláusula
··
· ·
Quinta de este Contrato.

(]
1,

1 II

l

,.)í/ i

Con cargo al patrimonio fid$.icomitido y hasta donde el mismo Jo perm ita, conforme a
instrucciones que reciba d�l Comité Técnico, entreg ue las cantidades que le sean
indicad�s a favor de l as per�·o na� que determine el propio Comité Técnico.
A tal efecto será responsabilidad del Comité Técnico determinar las personas que se�n
susceptibles de recibir los · r:�cursos de este FONDO, debiendo por lo tanto instrui r a
" LA FIDUGIARIAJ' el nomb�e de las personas a las que será entregado el recurso, las

.
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cantidades a entreg ar, el instrumento a utilizar (cheque o transferencia electrónica) y la
COFECE.

form a .en q ue será entregad9 por la

e)

· Será responsabilidad de la / poFECE, lle_v ar el control de los cálculos, retenciones,
enteros y cualq uier tipo de pijgo de im puestos, así como la expédición y entrega de las
constancias respectivas que, ¡se causen con motivo del presente FID�ICOMISO.
Previa autorización del Comité Técnico, re�lice el pago derivado de todo tipo d e actos,
convenios y contratos que 9�lebre "LA FI DEICOMITENTE" para el cum plimiento de
los fines del F I DEICO MISO/ J .

d ) Al término d el FIDEI C�MISO, ya sea por revocación
FI DEICOMITE NTE" o porq Ü� se resolviera la extinción del FON DO,
conforme a · instruccionesi i que reciba del Comité Técnico,
·
FIDEICOMITENTE" los recursos que a esa fecha integren
·i
FIDEICOMISO.

hecha por "LA
"LA FIDUCIARIA"
revertirá a ''LA
el patrimonio del

"LA FIDUCIARIA" no será resp� nsable de las cantidades entregad as ni del destino que el
Comité Técnico d el flD E ICO��SO les dé a dichas cantidades, en cum plimiento a lo
establecido en la presente cl$µsula, siempre y cuando conste l a instrucción escrita
'i
correspondiente.
.

,

(l

;!

,

,

QUINTA.- REC E.PCION Y P¡�LITICA DE I NVERS ION DEL . PATRI MON I O DEL
FI DEICOMISO.- Para l a recepqión , administración e i nversión de las aportaciones de
recursos líquidos que integren e.l! patrimonio d el FID E ICOMISO, "LA FIDUCIARIA" abrirá
en el Banco N acional de·1 EjércitqiFuerza Aérea y Armada, S . N .C. , el instrumento adecuado
para tal fin. En su caso, "LA FIDUCIARIA" establecerá las sub-cuentas co�tables que
resulten neqesariás para distingu; ir los recursos federales del resto de las aportaciones.

Asimismo, "LA FIDUCIARIA" i nxertirá el patrimonio del flDÉICOMISO siguiendo la política
de inversión que en su casó est�blezca el Comité Técnico del mism o, de acuerdo con la
normativa aplicable, de conform!H:lad con las instrucciones que reciba por escrito y con los
acuerdos adoptados al efecto, Huscando la mayor seguridad y rendimiento posibles, así
com o la liquidez que requiera elj pum.plimiento de l os fines u objeto del FID EICOMISO.

A falta de instrucciones, "LA F:1 pUCIJ\RIA" i nvertirá discrecional mente los recursos que
integran el patrim onio del FI DEICOMISO de conform idad con la normativa aplicable, en
instrumentos de deuda gubernan,entales o bancarios (con una clasificación mínima d e AA)
en los · plazos y térmi nos qu$i permitan el adecuado cum plimiento de los fines del
FIDEICOMIS-0. "LA FIDUCIAR�A" · reinvertirá el producto de l as amortizaciones de 'los
valores.
·· ·

"LA FIDEICOMITENTE" notifi��rá a "LA FID UCIARIA", por escrito, las cantidades a
depositar a l a cuenta del F IDl;jCOMISO, con una anticipación mínim� de un día �ábil
anterior a la fecha en q ue se re�l¡ice el depósito. La falta de· la anterior notJficación releva de
tod a responsabilidad a "LA F1qµc1ARIA", quien realizará la inversión hasta el m omento
en que se detecte dicha apo�p.ción. Los recursos que se depositen en la cuenta del
.
F.I D �ICOMISO después �e las 3:00 horas, se deberán invertir a más tardar el día hábil \ /<
al de su recepc1on. : :
siguiente
.
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SEXTA.- COMITÉ TÉC N I CO . .. En los términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del
artículo 80 de la Ley de l nstituci�nes de Cré,dito, el Comité Técnico estará integrado por 4
mi.e nibros ·propietarios con der�4ro a VO?: y voto, para desempeñar los siguientes cargos:
, ¡

!

t

a)

El Titular de la Dirección · �eneral de ·Adm inistración, q uien tendrá el carácter de
P residente.

b}

El Titl.Úa·r de lá Dirección Gerh!eral de Asuntós Contenciosos, con carácter de Secretario .

e)

El Tit�lar de la Dirección Ge.1 era� Adjunta de Recursos Humanos, como Vocal.
E l Titular de la· Dirección G��eral Adjunta d:e Presupuesto y Finanz��,. como Vocal :
. .

d)

. ¡

.

.

;!

El Comité .Técnico, a petición d� :cualqLiiera de s1..1s m iem bros pod rá invitar a sus sesiones

a servidores públicos de la COFgCE, quienes asistirán con voz. pero sin voto.
'!

A todas las sesiones del Com it�
Técnico
se. invitará ai representante de la Gontraloría
, 1
. .
.
I nterna de la COFECE, con der��ho a voz pero sin voto . .
:¡
Asimismo, "LA F I D UCIARIA" �cudirá a las sesiones cuando se le requiera y tendrá
·!
derecho a voz, pero sin voto.
·!

El Comité Técnico podrá contar i�demás · con un Secretario de Actas que será nombrado
por er propio Comité y no formar� parte del mismo;· concurrirá a las sesiones del m ismo con
voz, pero sin voto, estará en-cat:9ado de auxiliar al Secretario en el levantamiento de las
actas de lás sesiones de Com!ité. E n caso de ausencia, el Comité podrá desig nar un
suplente e.n la sesión correspon�Jiente.
·'

SÉPTI MA.- FUNCIONAMI ENTO/ DEL COMITÉ TÉCN ICO.- El Comité Técnico funcionará
·
de conformidad con lo sigu iente� ¡ .
a)

Deberá sesionar de n:1 aner9 Jotdinaria al menos tres veces al año, en las ofici nas de la
COFECE.
1!
El Presidente del Comité T�cnico, a solicitud de cualquiera de sus miembros, podrá
convocar a sesión extra9rdinariá en cualquier tiem po, o a petición de GGLA
FI DUCIARIA", cuando reqilijera /someter a la consideración del Comité temas de su
competencia. .
. i¡
! 1

Para que las se�iones del Gpmité Té�n!co te·n gan valid�z será nece�aria la asistencia
del total de sus integrantes! !Y las dec1s1ones se tom aran por mayona de votos, en el
entendido de que los asiste:ijtes (con derecho a voto) deberán de pronunciarse en las
votaciones. En caso de exi�tir empate, el Presidente del Comité Técnico tendrá voto
de calidad .
·
::

b)

E n el caso de sesiones orWnarias, l a convocatoria se entregará por escrito cuando
menos con cinco d ías hábil�s de anticipación a la fecha en que se· llevará a cabo la
sesión de que _se trate. ·
.:;

:i

· 4()>
�
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En el caso de sesiones extraordinarias, la convocatoria se entregará por escrito cuando
menos el d ía hábil anterior é¡ la -fecha én que se llevará a cabo dicha sesión.
En la convocatoria deberá indicarse si se trata de una sesión o rdinaria o extraordinaria,
el l ugar, fecha y hora de la r$unión, y se adjuntará el orden del d ía, ·la carpeta impresa
y/o en med io magnético u el�ctrónico, con los informes y asuntos a tratar; así como la
documentación que el Presidente o el Secretario del _Comité Técnico consideren
oportuna para el m ejor compci miento por •parte• de los participantes, respeq:o de los
1
puntos d�I orden del d ía.
e)

De cada sesión se levantará; �! acta respectiva tjüe firm arán los com parecientes, siendo
responsabi lidad del Secretario entreg ar a ''LA F IDUCIARIA", cuando se traten asuntos
de su incumbencia, copia qel acta, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
celebración de la sesión, co� el détal°le de las acciones qüe deberán efectuarse, y en
su caso se informará el nombre de las personas a las que será entregado el recurso
del FON DO, las cantidades � entregar, el instrumento a utilizar (cheque o transferencia
electrónica) y la forma en q�� será entregado por "LA FIDEICOMITENTE".

OCTAVA. - FACU LTADES Y OBLIGACION
ES DEL COMITÉ TÉCNICO.- El Comité
:,
Técnico tendrá las siguientes faeµltades y obligaciones:

a)

Determinar la Política de l nv;e rsión a q ue se refiere la Cláusula Quinta de este m ismo
1
contrato.
:

b) Aprobar las aportaciones agi¡cional_es al Fondo.
e)

I nstruir a "LA FIDUC_I ARIA'r¡ respecto a la entrega de recursos q ue deban hacerse en
favor .de las personas que d�sig.ne.

d)

Instruir a "LA FI DUCIARIA": respecto a las cantidades que por concepto de retenciones
-. deberá remitir a la COF�CB,j para su entero a las instancias fiscales correspondientes.

e)
f)

Prever el presupuesto anual /para el financiamiento · del FIDEICOMISO.

·. : ¡

Presentar al Pleno, a través: pe la Dirección General de Administracfón de la COFECE,
un informe detallado de la s:ituacióri financiera que presente el FI DEICOMISO y de las
operaciones realizadas en el mismo, por trim estre.
.

�

.

.;

g ) Conocer y, en su caso, apropar la información contable y financiera del FIDEICOMISO
qu.e le propo_rcione "LA FIQÜCIARIA", así como hacer l as observaci· ones y/o solicitar
·
.las aclaraciones que considt re. · ·
h)

I nstruir a "LA FIDUCIARIA,." sobre el envío de los informes contables y estadosfinancieros del FIDEICOM�SO, a las dependencias u organismos com petentes,
conforme a la normatividad $pl icable.
:

i)

;
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I nstruir a "LA FIDU�IARIA� ' respecto al pago del despacho de auditorías a q ue se
//
refiere la Cláusula DECI MA S EXTA.
f
'
\
\

...,,.,/>>

.f

_g
\
\\
\\

J!t
r1. i
-'.

.. Vt :

Conmut=.-07"s626 0500-,--5557
F;x 5557 8-821\
Banjetei 5328 2354 ó 0'1800 712 3772, p.á,g iraa web www:banijercito.com.m:>{ \

�
�

Banco.· Naci·o nai del Ejét�cito, Fuer:za A@re� y Ar,rnada� SJ\tCE
j)
k)

1)

U n Banco para tod os

Autorizar a "LA FIDU CIARIJ�t el pag o de los instrumentos de los cuales se deriven
derechos y obligaciones a c�rgo del patrimonio del FI DEICOMISO, siem pre y cuando
los m ismos tengan como fin�lidad exclusiva alcanzar el o bjeto de.l m ismo.

En su caso, expedir y modifi9;ar l as Reglas de O peración del FI DEICOMISO, las cuales
contendrán tas d isposiciones! relativas a la forma, térm inos y cond ici9nes que deberán
de ob�ervarse para el debid� cumplimiento de lo esti pulado en este contrato.

Conocer, decidir y resolver :s obre aq uellas situaciones no previstas en el presente
contrato, ni en l as Regl.as '.ele Operación, así como l as demás que se deriven del
presente contrato y aquel_!* que se requieran para el buen funcionamiento del
Fl,DEICOMISO.

m) Conocer, anal izar y en su tapo, autorizar los p agos por concepto de indemnizaciones
q ue se determinen con bas:� en l os laudos o resol uciones em itidas por la autoridad
competente, o los que deriven de convenios que, en su caso, suscriban en términos de
la legislación laboral aplicabl� en l os juicios l aborales en los que la COFECE, tiene el
carácter de demand ado, así ·pom o hacer las observaciones y/o solicitar las aclaraciones
·
que considere.

Todos los acuerdos emitidos p;or el Comité Técnico qué sean competencia de · "LA
FI DUCIARIA" deberán hacerse de su conocimiento a través
. . del. . Presidente.
.

!

N OVENA.- FACU LTAD ES D E "¡LA FIDU CIARIA".- Para el estricto cumplimiento de los

fines del FIDE!COMISO, "LA !flDUCIARIA" gozará de poder general para pleitos y
cobranzas y actos de adm inístr�ción , así como todas aquellas _que se requieran para el

debido cumplimiento de los fine� ) sin limitación alguna, con todas las facultadés generales
y aún las especiales que para : �u ejercicio requieran de poder o cláusula especial, en
términ os de los artículos 2 554 Yi 2587 del Código. Civil Federal y sus correlativos en los
códigos civiles de los Estados d� !a República y del Distrito Federal , así como para suscribir,
aceptar y end osar títulos de créqito conforme al artícu lo 9 º de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Créd ito.
':

DÉC I MA.- RESPONSAB ILI DA![i) DE "LA FIDUCIARIA".- "LA FIDUCIARIA" será
responsable de l as pérd idas o rri�noscabos que el patrih1onio del FIDEICOMISO sufra por
su culpa o negligencia, en térm in,os de 1o establecido en la legislación respectiva y demás
·'
·
· disposiciones aplicables.
Asimismo, "LA FIDUCIARIA" re�ponderá ·por los d:a ños y perjuicios que se causen por la
falta de cumpl im iento de lo pactado en el. FIDEICOMISO o en las d;sposiciones legales
aplicables.
::

" LA F I DUCIARIA" no será resP,onsable por hechos, actos u omisiones de terceros que
impidan o dificulten la realización: de los fin"es del FIDEICOMISO, salvo que hubiese podido
imp_etj i�l_os d � haber actuado diliQentemente en términos de las disposiciones aplicables.

/1·1
t¡

¡
/

I

Los acuerdos· q ue él Comité l'écnico emita relevarán de toda responsabilidad a "LA
FIDUCIARIA". En caso de qúe el Comité Técnico dicte acuerdos en exceso de sus
facultades o en contraven ción ª' fl&ªs "LA FIDUCIARIA" no estará obligada a cumplirla
'/
:
d(
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DECIMA PRIMERA. ª U N I DAD! RESPONSABLE DE LA APUCACIÓN DE LOS
RECURSOS.- La Dirección General Administración de "LA FIDEiCOMiTENTE", a través
de la Dirección General Adjunta de Presupuesto y Finanzas así como la Dirección General
Adjunta de Recursos Humanos, : en el ámbito de sus respectivas competencias, serán las
unidades responsables de vigilar·que los recursos del FI DEICOMISO se apliquen a los fines
para los cuales fue constituido, independienter:nente .de .l�s facultades tje supervisión que
correspondan a las i nstancias fis9alizadoras respectivas.
DéCIMA SEGU N DA.- DEFENS� DEL PATRIIVJC:>N.10 DEL FIDEi.C OMISO.ª En caso de
requerirse la defensa del patrimo�io del F.IOEICOMISO, "LA FIDUCIARI.A" estará obligada
a otorgar los poderes.necesariosJbara ello a favor de o las personas que le indique el Comité
Técnico. Los honorarios que corr�spondan a tales apoderados deberán ser aprobados por
· el Comité Técnico y pagarse con !cargo al patrimonio del FID.E ICOMISO.
"LA. FI DUCIARIA'' hará el segµimiento y vigilancia de la actuació n de los referidos
apoderados, pudiendo orientarltjs en su actuación y reportar de inmed iato .a l Comité
Técnico cualq uier anomal ía por �cción u omisión, culposa o neg ligente por parte de tales
apoderados, a efecto de que en .fbrma conju nta determinen lo que corresponda. Al otorgar
los poderes correspondientes, · ''LA FIDUCIARIA" consig nará en la escritura pública
respectiva la obligación d e los
d e rendir cuentas de su actuación
· apoderados
·
periódicamente.

Cuando para el cumplimiento de· ila encomienda ·,¡LA FIOUCIARIA" requiera ra realización
de actos . urgentes y la omisi6,n pueaa ocasionar · perjuicios al F I D EICOMJSO, "LA
F I DU C IARIA" ejecutará por sí o por conducto de terceros los actos necesarios que permitan
solventar la contingencia que se jpresente, para lo cual podrá disponer únicamente de las
cantidades que sean estrictamerite necesarias para solventar los gastos q ue se generen
por dicha eventualidad, con carg,ó a l os recursos fideicomitidos.

A la brevedad posible o una v�z solventada la contingencia, "LA FID�CIARIA" deberá
presentar al Comité Técnico un ihforme detallado de la eventualidad presentada, así como
· los · actos urgentes realizados, el¡ resultado obtenido y los gastos y erogaciones que con
cargo al patrimonfo · fi deicomitidol haya tenido que ejercer.
DÉCIMA TERCERA.- I NFORNIACIÓN.- �'LA FIDUCIARIA" proporcionará a "LA
FI DEICOMITENTE" en un plazó !máximo de diez días naturales a.1 pri ncipio de cada mes,
un i nforme global sobre el · estado contable· y financiero que guarda el patrimonio
fideicomitido correspondii:?nte ·a.r m es calendario i nmediato anterior disponiendo "LA
FIDEICOMITENTE" de diez días '.hábiles a partir de la fecha de su recepción para hacer las
observaciones que considere necesarias. Transcu rrido dicho término sin que se realice
comentario alguno', ·el informe se jtend rá portácitamente aprobado.
A�imismo, ''LA FIDUCIARIA" d�perá presentar un i nforme global de cada trimestre, dentro
de los de diez d ías hábiles del m�s siguiente, disponiendo "LA FID'E I COMITENTE" de diez
dí as hábiles a partir de la fecha d� su ·recepción para hacer las ·observaciones que considere
ne.cesarias .. Tra_n scurrido dicho t�rmino sin que se realice comentario alguno, el informe se

tendrá tácitamente por aprobadó.

DÉCIMA C UARTA.- I N FORMES TRIMESTRALES. ª La Direcéión General
Administración de la COFECE, en cum plimiento a la obligación de rendir cuent s
:
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ad ministración por · l os recursosi públicos federales, será la responsable de elabora r y
presentar ante la Secretaría de !Hacienda y -C rédito Públ ico, los informes necesarios para
su debid a .integración a los inforrnes trimestrales y a la cuenta pública.

DÉCIMA QUINTA.- DE LA TRANSPARENCIA Y REN DI C I ÓN DE CUENTAS. ª sslA
FI D UCIARIA" atenderá los req0$rimientos qe información que le formulen las autoridades
com petentes, y tend rá la obligaqión de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de
l os recursos presupuestarios federales que se t,ubieren aportado al F I D EICOMISO y a
proporcionar los informes que iperm itan su vigilancia y fiscalización. Para efecto de lo
anterior, "LA FI DEICOMITENT � '' instruye a "LA FIDUCIARIA" para q ue rinda l os informes
correspondientes q ue perm itan :la "fiscalización referida y para :q�e· facil it,e l�s- auditorías y
visi�as de i nspección por parte dé las instancias fiscalizadoras federales.

E l titular de la Dirección Genera.! de Administración d e la COFECE, será responsable de
facilitar dicha fiscalización, para io cual "LA FIDUCIARIA" le proporcionará la i nformación
y d ocum entación que le solicite.

En lo que respecta a la · atendión de solicitudes de información pública efectuada por
personas d iversas a las antes r?feridas y la cual no se encuentre protegida por el secreto
bancario o fiduciario, "LA FID U QIARIA" deberá proporcionar aquell a que tenga en su poder
en términos de lo dispuesto por !fa Ley General de Trasparencia y Acceso a la I nformación
Pública Gu bernamental y demás normativa aplicable.

DECIMA SEXTA.-" AUDITORIA�. EXTERNAS.- De conformidad con la norm ativa aplicable,
"LA . FIDE·I COM ITENTE" contriatará con cargo a los · recu rsos d el F I DEICOM ISO al
d�spacho de auditores externo$ facultados para revisar las operaciones del mismo, en el
entendido de q ue d icha contr;atación será por servicios profesionales y por tiempo
determinado, sin que por ello seigenere una rel ación laboral entre el personal del despacho
que se contrate y "LA F I DEtCOjVllTENTE" o "LA FIDUCIARIA".

Para tal efecto será responsab,jlidad · de · "LA FIDEICOMITENTE" realizar los trámites y
gestiones necesarias para dbtei\le r la designación d el despacho de auditores y efectuar su
contratación; debiendo " LA Flp.:UCIARIA" re.a lizar el . pago de dichos · servicios, previo
acuerdo e i nstrucción del Comí* Técnico del FIDEICOMISO.

DÉCIMA s·ÉPTIMA.- DE LA REN U NCIA Y SUSTITUCIÓN.- Las partes convienen en que
"LA F1DUCIAR1A7' podrá renunciar al desem peño de su encargo o ser sustituido del mismo
por "LA FIDEICOMITENTE", quien designará a "LA FI DUCIARIA" sustituta, En caso de
renuncia o sustitución de "LA FIDUCIARIA" , la parte que lo decida deberá com unicarlo a
la otra por escrito con una anticipación no inferior a treinta día·s n aturales.
Al �esar eri su cargo, por renuncia o sustitución, "LA FI DUCIARIA" elaborará un balance
del patrimonio que comprend a desde e l ú ltimo informe que hubiere rendido, hasta la fecha
en que sea efectiva dicha ren uncia o sustitución.

El Comité Técnico dispondrá de un plazo de diez d ías hábiles para examinarlo y formular

l as· · aclaraciones que considere pertinentes, concluido este plazo, si no se ha form ulado

observación alg una, el balance se entenderá tácitamente aprobado.
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Al ·designarse u n sucesor de las funciones fid uciarias, la nueva flDUCIARIA quedará
investida de todas las facultad�s y oblig aciones del anterior, tomando posesión de los
bienes que integren l a cartera d,J FONDO en Fideicomiso.
DÉCIMA OCTAVA.- MO DIFICACI ONES.-: Las modificaciones .a este contrato se realizarán

de conformidad con las disposiciones aplicables.

DÉCI MA NOVENA.- DURACIÓN.- Por los fines del FI DEICOMISO, de conformidad con lo
previsto · en el artículo 394 de ia Ley General de Títulos. y Operaciones de Crédito, su
vigencia será de diez años .a partir de la fecha de su constitución .

" LA FIDEICOMITE NTE" s e res�rva e l derecho de revocar e l FIDEICOMISO e n cualq uier
momento, de conform idad con previsto en los .artículos 392, fracción VI de la Ley General
de Títulos y O peraciones de Crédito.

lo

Asimismo, previo a que conqluya . la vigencia del contrato de FIDEICOMISO, �'LA
FI DEICO M ITENTE" j u nto con ut;.A FIDUC .IARIA" determinarán los derechos y obligaciones
pendientes de exigir o cum plir. Una vez d eterminados, "LA FID UCIARIA" formalizará con
la COFECE, la transmisión juríd i:ca de los citados derechos y obligaciones, a fin de que ésta
concluya oportunamente con los procesos que los mismos generen.
VIG ÉS IMA.- PROHI BICIÓN LSGAL.- De . acuerdo con lo establecido en el artículo 1 06,
fracción XIX, inciso 11 b", de la· Lef de i nstituciones de C réd ito, " LA FIDUCIARIA" hizo saber
de m anera inequívoca a " LA FfDEICOMITENTE" el contenido de dicha fracción, que a la
letra señala:
"Artículo 106.- A las instft:uciones de crédito les estará prohibido:

XIX. En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del
artículo 46 de esta Ley:

b) Responder a los . fideicomitentes, mandantes o comitentes, del

incumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los
emisores, por los valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, según
lo dispuesto en la parte ti'ral del artículo 39 1 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, ·9 garantizar la percepción de rendimientos por los
fondos cuya inversión se les encomiende.

¡

Si · al · término del Jideicomiso, mandato o comisión constituidos para el
otorgamiento de créditos, ;éstos no hubieren sido liquidados por los deudores,
la institución deberá transferirlos al fideicomitente o fideicomisarió, según sea
el caso, o al mandante o comitente, absteniéndos_e de cubrir su importe.
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En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma
.
notoria lo dispuesto en este inciso y una declaración de la FIDUCJA RIA en el
sentido de que hizo saber "inequívocamente su contenido a las personas de
quiene� haya recibido bienes o derechos para su afectación FIDUCIARIA ... "

¡¡

Asimismo, "LA FID UCIARIA" deberá observar las prohibiciones que establece la norm ativa
aplicable.
.
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VIG ÉSIMA PRIMERA. .. HONORARIOS DE "LA FIDUCIARIA" . .. Por. los servicios que "LA
FIDUCIARIA" se obliga a prestar, tendrá derecho a cobrar hasta $1 80,000.00 ,(Ciento
Ochenta · Mil Pesos 00/1 00 M � N .) anuales, más el impuesto al valor ag regado (IVA),
divididos en 1 2 mensualid ades pagaderas en meses ·vencidos;
Por estudio y aceptación del Fideicomiso, la cantidad de $20,000.00 (Veinte Mil Pesos
00/1 00 M.N.), más el impuesto al valor agregado (IVA) .

" LA FI DEJCOMITENTE" autoriz? a " LA FIDUCIARIA"· para retener de los recursos líquidos
del patrimonio del FIDEICOMISO el monto de los honorarios correspondientes.

El monto indicado se podrá actualizar anualmente de conformidad con el incremento del
Índice Nacional de P recios al C.d nsumidor publicado por el Banco de: México, o el indicador
que lo sustituya, sin que s� requ iera cel.e t;>rar convenio mod ificatorio alg uno al
FI DEICOMISO, bastando para ello la notificación respectiva a "LA FIDEICOMITENTE".

En caso de que no existan recursos l íquidos en el patrimonio del FIDEICOMISO, "LA
FI DEI COMITENTE'" con cargo su presupuesto autorizado, cubrirá eh ün plazo no mayor
a quince días hábiles posteriores a cada fecha de pago, l as cantidades correspondientes a
los honorarios pendientes de "LA FIDUCIARIA".

a

VIGÉSIMA . S EG U N DA.- GASTOS, I M P U ESTOS, DERECHOS, COMISIONES Y
HONORARIOS.- Todos los gastos, i mpuestos, derechos, comisiones, honorarios y de más
· erogaciones que se originen con motivo del ejercicio del FIDEICOMISO, se cu bri rán con
cargo a su patrim onio. En razón de lo anterior, las obligaciones a cárgo del p resente
FIDEICOMISO, se cumplirán sól/o. con el patrimonio fid eicomitido, por lo que si por cualquier
causa dicho patrim onio no fuere suficiente para que "LA FIDUCIARIA" lleve a cabo la
entrega de recursos conforme a; este instrumento, "LA FIDU CIARIA" no será responsable
de l as ot?ligaciones .contraídas con cargo a l os recursos del FI DEICOIVI ISO.
VIGÉSIMA TERCERA.- EXTI N�IÓN.- E l FIDEICQMISO se extinguirá por cualquiera de las
causas que resu lten aplicables del artículo 392 de la Ley General de Títu los y Operaciones
de Crédito.
" LA F I DEICOMITENTE" instruirá a "LA FIDUCIARIA" para q ue elabore el convenio de
extinción y concentre l os recursos públicos federales remanentes, sí los hubiere, en la
Tesorería de "LA FIDEICOMl:TENTE" previa deducción de los gastos y honorarios
fiduciarios.

VIGÉS I MA C UARTA.-_ N OTIFl:CACIONES Y DOMICI LIOS.- Todas ias notificaciones,
avisos ó cualquier comunicación q ue las partes
deban enviarse, incl uyend o el cam bio de
.
dom icilio, se realizarán por escrito · median te correo certificado con acuse . de recibo., o por
cualq u ie� otro medio que asegu r� su recepción, en los do � icilios sig uientes;
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"LA FIDEICOMITE NTE": Avenid a Santa Fe número 505, Colonia Cruz Manca
Santa Fe, Cuajima:l pa, D.F., C. P. 0534 9, México, D, F.
"LA F I D U CIARIA";: Avenida I ndustria M ilitar 1 055 , Col , Lom as de· Sotelo C. P.
1-1 200, Deleg ación Miguel Hidalgo, México, D, F.
.
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VIG ÉS I MA QU INTA.- LEYES APLICABLES, J U RIS DICCIÓN Y COM P ETEN CIA.- Para su
interpretación, cumplimiento y ejecución, el FIDEICOM ISO se encuentra sujeto a las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, por lo q ue las partes se someten a la jurisdicción de los
Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando al fuero
presente o futuro que por cual_q uier causa o razón pudiera corresponderles.

U na vez reído y aprobado en sus:térm inos, se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal
a los ocho días del mes de ·diciembre de dos mil quin ce, quedando dos ejemplares en poder
de "LA F I DEICOMITENTE", y uno para "-LA FIDUCIARIA"·.
POR "LA FID EICOMITENTE"

POR "LA FID UC IARIA"

LIC. EN RIQUE CASTOLO MAYEN
DIRECTOR GEN ERAL DE
ADMIN ISTRf\CIÓN

MTRO. os9t R JAVI ER H U E RTA
CÁRCAMO.síÍB DIRECTO R JU RÍDICO
F '9iÍéÍARIO y DELEGADO
/// FID UCIARIO
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