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CONTRATO DE FIDEICOMI

y FUENT;

;l

;;ó"i""'";.'¿3$;[fili3,j]Hl?silk:

DE ADMrNrsrRAcróN

EL SISTEMA DE TR,

gp*'f;6;31qf;+f-i.tr;¿qÉ$.,*d¡jFffi
BB\'A BANCOMER

#*i

S

s-***hi+rru:"m,*ffi;rry
Eir;tf,lli,"r

DE Los srcLrEr.rEs a\rEcEDENrEs,
DECLARACTONES y
AA'TECEDENTES

re¿e,aE]".:af :'"1'.¡:s.":TüiiÉi¡iiJlxi:!:?*:"::L",1H,

aplicable al Sistema

di

Transpo

jj,,i,ffi:

f':rruli',##i""1'H"¿1".."¡".;1;ii[tiü:r'':#mfu n*ht;ií
que

a la Lev AplicablJ es¡ln oblieaáos

;;;;;;,1; "',iiui "#it]:._1._'arios conforme
;;ffit**silyffi#{:T-u",f ,*,f i{:"düli::,:nl:¿'run_';

.ffi:*fff: i""r"rll .*i:_i:rce¡o del Acue¡do. se señaló la necesidad
t:,mtlr"1;l;i:¿H¿1inÉ:il##',,T:"J;:tffi ;'ff :,*:i.,"::T#i
"oorn#*
(i)
(ii)

de

La comp¡a de 45 (CL-AR¡NTA y
cnvco) nuevos trenes para ta
LÍnea -1,, (Lt ro) del
Da¡ man¡enimiento ¡nayor a
los 45 (CLAR¡NTA Y
(Dos) del

s.T.c.:

(iii)

(rv)

l\,)

cNco) ¡renes de la Linea "?',

("i)
(vii)
(viii)

(ix)

Reincorporación de 7 (srere) trenes
lérreos en la LÍnea...A,,;

i,'1ll*i?.i:.';j::'j¿HnH:'onales

"I2" (nocr)

que se

Renovar integramente ia Linea.,l,,(LNo)
y ¡emodela¡ sus €sr¿lcrones;y

Modemización d
.ecargabre de ra

G)

para ra Linea

r!d.¿1Ti::,;:,f#üTñ:í,'::i,$??j;so

de tarjeta

EI S.T.C., en co

y?,,,;;¡,!rt¿ffi "¡ii¿ridH#+tisr,r.ff i:f*"trü{:::li:.}"1ülT{,it
;lfi :H,[:fi #,f il"i; j,Tii1,"-"{n'á,,p."'"'^i"-*#;il:':ffi :Tf ,H"",H:"ii j:

;;Í:*:i*t"rj*lü:¿.:^'":#:1,,'iü..'m?'?l'""''T"iffi **"""tríJ

,euqu.di"h^"brtr*.J;+;{i.ili.brü?:"r"Jr:Jí;:1',,,."j:i,hh*iiJ},J

yjillll

j.

bien, por conducto de uno_ o
varios ,í¿.1J",iJ.",
no:": creación cuyo propósito
pnncipal Isea servir como m"canismo
á"
sa'o.tía
tales obiigaciones cont¡actuatessT
vto ruen¡e de pago respecro de
^;;;;;;;:i::*_':-"^_"j ""

il,ilT:i"¡tll
principarmenreporunporcentaie¡iF:{glÉ*;.j.nJ,!H,"""oilT""fil#*::ffi
^"ffi;':,#'?::ti'.'"""Li"r1Tl,:f,1ij'#-::J

;.#':Tff*., ri', "n¿"i-"í,".:.ii:
J'i

g::,,""j1*:*l_i*.ffi:,".:";i,¡Hili.,,#J,l?:ffj:Tff :':,t",*,i:*iff:T.,ij

:ilfffi :i.:ffi ".:1iJ:'&i:..T:l;Uuru#dleaLegis,a,iva;;i;,;;;;
í::,tril,T,
:",T:

ffi :¿: tru$:,nt{ti'ii*"f l#il;"}'ilJliiiili"i,illi.,"?;

:1*d4:1""!i,*,T*",';,',H::iiÉi!!q{".ilhil:."'T:,:,',i:.l:.i*fi i;

;,llüii!::?tíl"tirs';fffi#.flil"j.:"s;*:#"-íhnn:r,:1":;i*i
del
ffi.ffffi|ufT: Í#flH:,ff,tejoramiento
Arec¡ación.

ó"p,; ;.r

Mero.

, ,,""e1¿.

un Fideicomiso \4aest¡o

D,;#;:" ::il?:Til::.].r¡:;#" ji1""ffófi;;,;i'Jl".á:

\

DECLARACIONES
Decl¡ra el Fideicomitente, por conducto
de su represent¿nte:

9Yi:, y organismo púbrico descentra|z¡do, inregranle d.e la Administración púbiica
del Dis¡¡ito Federal, debidamenre constituido
,.Decreto
y
por el que
se c¡ea er organismo
.,Sistema
"*irá,r.ooio._e al
eúbrrco
Colectivo.,, para
construr¡, operar y explotar un üen
1::c-€,1tillizadó
rápido, con recorrido subterninéo y
superficial. para el
-en'J-oiu¡o
ransporte col€ctivo en el Distri¡o
Federaf,,, p*ficaAo
Oficial de la
dia 2e de abril de I e6 7
Gesun ;l mi;" i"1j¿" _"iio*¿o v ¡eformado
::lelición
de
rempo en :l
t¡empo), y se encuentra-debidam""r.
fñbd; ;;; celebra¡ ei presente
LotrEaro y para asumir las obligaciones
.
que en el mismo ," .rtuil"""n
o ,u

Jai;;e*"

bl

Que su Directcr General cuenta con

"*go.

y la capacid.ad. legal necesaria
suficiente para la celeb¡ación a"r p1"r."t"
cortt,ti?J',t-."i"rff1", ,, nombramiento dey
fecb¿ 5 de diciembre de ?013. emitido,
por el Jefe ¿.boui"_o ¿er Disrriro
Federal, c.
las

_facultades

y-1ry:l,A¡cel Mancera Espinosa. Asimir;",
o limit

revocadas, modificadas
satisracciin ¿"

l",l*",. siHÍÍi"

;:n?f-**
c)

d)

del Directo¡ ceni¡ar

_anlfi;r;;; rrr"a*,**

no le h.a¡r sido

3,,fiffi ""i.tr{;Jt::"ffi_ülHr",X,"o.i
del'sistei;
á"-r.*rp""? Éotecrivo del Distrito

Que mediante resolución ¡úmero V-EXT_2014^_[_
I BIS
Administración del s'T C median¡e
sesión ¿" i".iru s J.
Director General el ceiebrar ei presenre
Con[ato.
Que es su i¡tención celebra¡ el Dresente. ConFato,
cumplimiento a lo esrablecido

2
adoptadapor et Coosejo de
-o.ñii.;2014
autorizó a su

eD tér¡ninos del programa

¡, para d.ar
ior j";i';;;" #*" Resolución que
determi¡a el importe de la tarifa apficalte
af slstelra
ir_.p'.# c"rcctivo (Metro) y,
en et Dictamen, con el fin de:
íii cons¡irui¡ Fid;;;;;;uJ
,r*u como ful
mecanismo de admjnistració¡ resoecto.de
t", "l
h;;.;;;ñ;"j;;;rr, "rr., el mecanismo
de tuente de pago respecto oe ios
obligacionel- ;;; ;;t#;i.r.T.C.
f¡enre a los
P¡oveedores con motivo de la reaiizacioo
á"
i"G;;;;;r,
y
tii)
constiruirse
como Fideicomitente y Fideicornisario
"ro.,rJoL"g*,"*;;;i;"",
.n,s.g*¿o
dei presene
Loorraro, y asumir todos los derechos
y outig;"loo"s
!u!
es*biezcan a su
Iavoroasucargo.
en.

a.acuerao

";;i#;;,"

Que es su voluntad lieva¡ a cabo todos los actos
necesarios a
irrevocabre ¿i presente Fideicomito
ru

fr

rie los Ineresos Fideico¡nitidos es váiicia

9::^11^19":tU:
úrsposrclones
de la Le¡r Aplicable.

fin rie afbcta¡ de forma

epo.uriáiio'i.i"j"iü ti*.'lii,

"r"ico¡nitidos.
y exigibte conforme a las

n)

Que salvo por lo dispuesto en el presente Contrato.
el S.T.C. no ha aponado, transmi¡ido.
transferido o de o¡ra manera afectado
derecho
l"r"ü;sos Fideicomitidos v
ios ingresos derivados de los mismos,
ñ.
de cuaiesouiera de
tas obligaciones del S.T.c. ya
" "i".,o
u obtigacioDes dE
"e-a,
terceros ya sean directas, indirecus
ylo contingentes.

dg;;b*
g1r;;. .ü."*
directa",inil;;;;;ilü:*es

su- conocimi_enro que debido
a la celebración del presente Conhato
3T-^"j^O:a enüegar
oougado
estará
at Fiduciano
fo"ll
documentación que le sea soiicr¡ada
1" por ._yl üaciid,_r'¿; de ta información y
dicho ¡i¿".1*"
polítjcas de
Identific¿ción y conocimiento
"i-".p*o deolas,,Knou, your
a.i-rl¿i;d;-¿.,"1ra,,
Cusromer'). en términos de lo dspuesto
^de
por la Ley Aplicable.

bri.**

I¿ celebración por parte del Fideicomite¡te
del presen¡e contraro ha sido legalmente
autorizada mediante los actos y proced.imi.",";
¿.
,us_ Leyej Apücables, por
ro que. er-preseot" c*ou,o y
"orrroooi,ir¿ "oo
iár:fl,i"*do"o_"oro,
rene¡e el mrsmo, constituyen obligaciones
u qu. ,"
legales,

il;;;;

k)

La celebración del presente Contato,

p#liü

"álii;;.;-i-ñ.,

y. de

.n sus términos_

los.demás documentos a que éste
se refiere, así

q:nvadas de'ros;;;:. oo se opondrán
;ffi iil?J'iffi'Jii"',[L:i.':t::1"-*:
rncumplimiento bajo ni¡eu¡ contrato

d"l

*Jr;;;;;;;;;;;:""

qe cuarqure¡

"
Autorid"d G"b"rr"J:;;lJigado'

o a cualquier ac-uerdo,

o

o instrumento

¿.".",o o ."**liu

La celebració¡ y curnplimiento r

;r-o¡g.prdi"-,*;""i#.;;;;:.Ti,T:"'""1ill"fi?:.J;ff :.T:.J:"ff ffi :X"'i:

.t-ey Apticable, ni <üsposición
contra"tuut otglrou

m)

:"¿Ti"*H.":,"tirJlffi:"l;::*:"
t¿.orr¡os de ros

II.

qu;

los te¡minos

ü"¡lüri."ii,.

y

Doiumffi;:ffii"*iüt}illll;

cond.iciones de aqueuos contratos

iil-*

v/o Fuente d"

t'c"

;;

Declara el Fiduciario, por conducto
de sus delegados fiduciarios:

i:,f":#:tjffi::

a ras leyes de ro-s Estados
trlH#."1t'.*constiruida.conrorme
para llevar a cabo operaciones
qr¡e est¿ de acuerdo en ,i"."-o"ftot?u@
n¿*i*i".;
de Fiduciano que se le
rcrnunos que se pa"oo
p."."olrla"jriT,t":
"oon".. "i-l*
"n "l

.

b)

ffJ"t:::,T:t'**lH,,H',"f:::-racurtades

suficientes para cerebrar el presente

ll*ii:.tf**t$iltr.J: j:,,,'Sj.l,T.l¿:f HT,ii:h--,:HT::lK

j

¡qair,n:,rra,r*:::"*#,m:;.",lltnj*f*H*.i:,1**:,jr-

j:Ta¿.

como Anexo "D" coPra det esr'non:;
fftf; "*:ffi#roJ;l",Lt:t"""t"
",áffi?l::i,ilri.¿#,r".H:"1i'".x::$L?lJ#rffi "f l;"Li

¿Y

c)

Que le ha hecho saber, en forma inequívoca al Fideicomilente
ei alcance y tuerza Iegal de
.o rn",:,.u:

la disposición contenida

;ii:""t:*T

d. h

t;;;;

i;i, ;;;*"

a contrnuación "r
se describe, co¡ Ia sola ior.rciOn

*Artículo

106 de ta Lrc
misma al presenr

106

A las instih.tciones de crédito

les

estará prohibido;

.flX. En Ia realización
fracción

¿. ü

W

de
operaciones
.las
del artículo 4o de
esrc Lev.

a que se refiere Ia

!) Resryn(er a los JMeicomrtentes, .mandantes
incumplímiento de los deu

o comitentes, del

eú"_;":;;:;;;;:1::;::";'::::ir:;::;"Í"fjí,ff
rytr 1u 1ttta. seg)n to dispu.esto á, u

de la Ley General de

;J

p",,i ira'ári""ir!,r,^ lo,

q**yoíyo*"*;ü:l:'L,1,,?Í#,,1ff ,"("f:;:::,?r:
inversión se les encomiende.
t:^:j

det fdeicomiso, mandato o
comisión constitui¿ios
liy:"
pora et
otorgamiento de crl?alIos' estos
no hubieren sido liauidados
por los deudores,

h
f¡a"¡"o.¡".1!iii!jli.t1

deb,era

*ans¡erilos al

comitente,,t";,¿"¿,,iíl1fi#l';;:::.^",

o at mandante o

fdeicomitente t

j::::*::,r:

de J,ideicomiso, mandato
o comisión se insenará
2
enJorma
notoria Io dispuesto en este in"iro
1,

rrri""i"*.iíi

Jiduciaria en el sentido dt

a" U

"::?:!:_:k,;;;;,;"dq:"rliii"i"ií"-ir:,:;;:'f:,:n':

aerechos para su afecración

J

nucena:

t...1

:#i:r:í f::;:
d)

conrrario a ro dispuesto en ros íncisos
anteriores,

a)

Cargar al patrimonio
fdeicomitido precios --'
disrintos

pactados al concerTar la operacíón
de que ,é

U/-f::::::t,

ta yercepción de rendimientos prectos
o

Jondos cuya inversión se les encomiende,

a

los

por

los

,*i,-

y

c) Rearizar operaciones en condiciones
téminos contrarios
..
políücas intemas y a ,as sanas pract¡cas !
/inancieras.

6.2 Las Insünciones F:fucia:?t

a

sus

no podrán celebrar operaciones

i?i*,!i!Ji;r",H'i,:;,;,,::,:;::ffi",":r,;rrx:
,'
pactado
en el contrato

*¡a"i"o^iro ,ioáponál"rl

6.J Las Instia¿ciones_liduciarias no
llevar a cabo tipos de
Fideicomiso que no estén outorizada.s;nodnin
-.
-- ev'.J! ¡a.¿
Ias le.ves y
disposiciones que las

6.4 En ningin caso

f:c:-!

tes sea

"iiir*í"
regulan.

árÁr

*,

?s, lnsritucignes Fiduciarias podrán cubrir con

et pa;o ;; ;,í;;;;';,,",o,
l:Íinonnar!i:c,::itjdo
tmpuestq
atchas Insrituciones Fiduciarias
por
I

auloridad.

qu"

alguna

6'5 En ros Fideicomiso de.garanría,

ras lustituciones de Fianzas
y
,:,!:!,::1I*:*,u¡ti,¡,oi¡"Á)";;;;;:;:.;:"",",s*p,,

oo¡eto

goantizar las ohligaciones que
de

Las Instituciones Fidut

"nr*t,,too¡,áoil"#1f"ff

oor".

""

-- "--

ff;r:,!;:;n,:::;:Lin,:;i';
iiol*,'"iffiiL

fracción rX dera Ley ¿"t uu*aí i"
Ley Generat de tnsíincion"s y uc,eaoies
60fracción W Bis de ta Lev Federat

!:f ,t;r*ffi:3,*

$ffi::'#

:","

Á","i,-lZi,"""i#,0*0.

ci'"ui* t/2005'

i"*,iiJ.ialr#tmo
Que la celebración r *-olia:T:,g:J

etFiduciano ha becho saber a
las

para cerebrar

y

cumpiir con ras obrigaciones

ha sido celebrado por

conÍaro
autonzadas por los órganos ir:iernos
oe oecrslon del Fiduc¡uro.
n_)

"

i;"Ti"lh'trÍTJ:¿Jfl,:ü::,JT;,:.",.H:":;;;

jn?:',lfffj;'l:'i1'

r*"1"¿"" *no"-"*,

w a".u

iaráiíiii"'i ,"grr"r,
¿, Á,¡iiiiii.# íioor, ,u
¿" tá r¡,on"o,o

ff:'f#trrffif

fjiH'?,;¿
io",-pri-i"oto.;;tj"ore*

.

l*:.1f.

_

u¡ tuncionirio

han sido

con

d.ebidamenre

deseo celeb¡ar el presente Contraro
a frn de aceptar el ca¡eo de rnstrn.rción
nduclar¡a
"a::^:^._,:, y obligarse a cumplrr con todas tT .uüg".rr.r;;
di.lho ,nr,*nr.n,o, lo,
uocumenros del programa y las Leyes

Aplicable. l.

;;;;;;

"';i.;;"__"

CLAUSLLAS
Cláusula tino. Deliniciones v Reslas
de Interpretación,

l.l

Definiciones. Los siguientes términos
con mayiscula que se utilizan en
el

iid'""';:ffi :'?d;¿:1iJi:ili.I#¿*i'ffi
;XT.H"TtjL::?.?if:"J..jj;'J:,fá'*g""

o,

',ÍiiÍ'!1,,;f;il1i

"

Antecedenres 0",

o..,"","

t;l*"'o:;"

'til;'

fl?llif;

!i?i.

"u,,""o,

por er que se emi¡e Resol

"á'"tff;:9'':Ti"ff

utirizarse iguarrneirie

t'T"fi1tr3"Í:

de los docur¡entos anexos
al presenre contiaro, los cuales

*ro^7{"'{}Tr'i,;rí;"J?fiJ'ffi::"óJ"iléil:\;:
.

"""

"""ifil

rr'--;#i'i"|:lfihtf".*"
"

'il*i"i,"

i;t*r#n*ti:#::i::i

de ra sección cráusura uno, 2.3(a),

ra

"Autoridad Gubemamentaf,
significa cualquier gobierno,
fi¡ncionario, depañamento de
ag'n" ia' au rori dud r. guiüc
?; ",ifr

"."
;';,-ñifd:'lJ:ff if ***'ilH:'j,1

ii,ll;, ;""ll?:;:n

asun¡os reraci onad.,

":'¿T",ft ""Ji',li1"i:l

"Autorizaciones Gubernamcnnlo¡,, ci ñi ri^^
siSnirica cualquier
^---,
autonzación, consentimiento,
.
rif

;p."¡""t¿o,

.n"l",'';"ri;;i:--"::!?"

¿:f rui,:5;;,;"":F;"l.::f

"Hi*":,"*'T"".:"*1f

;"[,;""0"#n,",,1*f"X*i

"Can,tidades Remonenres.,
significa las canddades que. en
et Fiduciario de conformidad
con lo esrablecido

. _^
:"i:",0"*

;; ,r¡;ji,ulll

,llil,;Hff:.gl

"C,rrr:l* l, 2005.. stgtifica la^Ci¡cular
l¡,1005 de¡ominada
-..,..;Ti'"ff :l::,:Hl'J:i',H3:.,::.,'i,,s.,!1ry1¡tt*",.,m,n:_nttii,jli**i.t

irde¡comiso". asi como

sus respectivas

"C/áusula,' significa

modificacion;,

".r""ü p'ii

ganco de Mdxico.

cada una de ias cláusuias <iel
presente Conuaro.

ti

"Contrato,' significa este
d1 fideicomiso
unos y otros sean modificados de ^::nrrato
tiempo en tiempo.

y

sus respectivos Anexos. tal

y como

"Cuenta Concentadoro de! Fícjeicomiso,,
siglifica la cuen
,
Fideicomiso en
ll9::iid"
"".b*
Múltipie, cruDo
Financiero BBVA. Bancomer y .ñ;;
;;;;ilhrá¡ los recursos integnntes
Fideicomiso' de conrormiáJ
i"-",áíü'i¿" en la Sección 6.2ia) del

;Eil;*""# Sffn,iilL"ff:;ffj

J.ir*;;te

*"

;::.#lüilil:l

**;?"ff¿;!;e;:t:";bff¿H;:'ente.

la cuenta concent¡adora der Fideicomiso
y rodas y

"Cuentas Bancarías del S:C,: significan,_
conjuntamenre, Ias cuenhs bancarias
en las
C deposita y concella,los
¿. ro'"
Fideicomi¡idos.
Las
cuentas
Banca¡ias del S T C son enristad¿s en
er Arnexo '¡E" de es; Fideicomiso,
según ei mismo sea
actualizado de tiempo en tiempo por el

que el s'T

r."**.

lng..;

proilóTi-

"Cuentas de proyectos.,
para cada proyecLo.
Frduciario sn BBVA Bancome¡. ^signrfica.

Bancomer,""r"""a?i-,?;f

I

L-tl*¿:iitey*l'i:,.m:*,.ffi

Proyecto para la ¡ealización de los?agos
og

j,ryJ

ilcr*t.p*rñ-o'lÁ

"r.j"". ru, Eno"gos al Fideico¡niso
de Adminisrración. Garanria
¡,io Fue-ute ¿. p"*" ¿J'j*i"
t.gun corresponda, de
conformidad con lo estabrecidó en h
crauruta sei-, oeip;;;;.'¿;';;:ii;.
"Derechos Fideicomitidos" sigaifica,
en términos de ra Seccron cláusula
uno. 2.4 del
p¡esente Con¡rato, coniuntamenl
v la aportación o. r"" rog'"Jo,

iid"i"""ú,;;;;';;;;:ffi#-"",i: Éff[T:H¿:l"-r
..

*Día" significa,

con ma1,úscula o con minúscula.

u¡

día n¿ntal.

'.'Día H:tbil'.significa cualquier d.ía
que no sea un sábado o d

_-instirucio¡es
de créditó esrén aubrizadas.

i"llll;iT1r'litr3d
.

con las

u;ths;;;;"r#i""¿Tiff'.".il*ff:"rlrlil

disposiciones'aplicñ;';;rd*

por la comisión Nacionai

"Dictamcn" significa el ..D

:f""#"H::'r.s.*li*ru;r*::.j*:$:":';:3;i'j.i}.1':l:.ff::',J#
para eI Programa de Mejoram:entJ del
Met¡o: a *""é,
Maesro Ir¡evocabre v
de Administ¡ación" según ei mismo
se reraciona e¡ er capitul0 de Anrecedentes
dei presente

;;;;ñ'i;rso

"Documento de! procrama..,.,signiirca

or,d..ar proyecroi v {iir)
?^::1T:l
para
el cumolim.iento

(i) el presente

cuaiesquiei

de los hnes del FideicoÁiso.

;",'*fiT :?:j.í:::;:.:."""r';:iT:;""in

*ñ;;r;,

",1:1..:',?

Conr¡ato de Fideicomiso: ljil los
Jfr;nares que sean cetebracios

;rj'ilTí::ffitff;fi ",;/
^
\r
¿
vl

/r"
ti

los Proyecros en io individual, dentro
d.e los que pueden inclu
dercmine en cada uno de los Do"un.'"o,o,
de ios irovictos. 1".

Fid""d*Jitg"TdiTail,;"r"r,tJ";lri,l

Gar¿nria y. o Fuenle de pago.

"Entregas

.

significan

uqulrr*

a los Fideicomisos de Administracíón, Gart
"-iidui"l iu" a".iu.n de ra apricación o" r",r'í!Í"lrí"{Tr"iár"fir:3Í;

ilEü"üi:i:1T',f"::"*',:;;r*:..?;Tjl::x;;tij",L",".H_:*l*mn*
l:lTi[{"i:;.;*i;:T:.$J:,Ti;;tX;'*i:il'j'}Janpara,area,izaciónde,os
una vez el fiduciario .ealic" aichus
*".s;;:;;;,i;:';:ffitXir:li*ll;ftÍ: i::
Fideicomisos <ie Adminisnación, c*"**lio"r".ir.
;ilr;;;r""
€sre, cotrsecuenremente.
rodos.los actos que para

¡1rzar

:i_ly-.:d",
cors¡tuyan

dichos efecros resulte
'*.1,-i!",'""ápul"e¡ a la celebraciJ¡

nec=r;i;;;;

d;l;;;;;;:TT?:*JHL""H::i:

dichos Ficieicomisos de Administraci*,

requiera y detemrine de tiempo
en tiempo.

C"r*r"

-r)¡ Fuente de pago según

.""*,ff Íí'ii,xffi li;::?j;l1:ff ?r#:"jili'.,.ffi ::"T"T"il,f

se

H:ül ja;:

i:i:1,"::,."Ji;i3;:'fr :,:ryp"Fxi:itr;"#1t",'"n:$ilti*¿J:il:r:
it#,""*',:',T:^t#i,*11*i,f":A^l:.;",.d;;;ü";-t"rinsmiti,

ras Ent¡esas

a

ros

{#:i:i;[#,ffi i*l"t:#::f ff i:'tr""","^"fi tri"im:x;,:;;rn,ij
,,fl

"Fideicomisario en Segundo
Lugar,, significa el S.T.C.

fiu"t."illííí?j"íÍi-rffi"u'

.oor*t",,rente, et Fideicomisario en
Segundo Lugar
¡,

".Fideicomisarios en primt
de ros
l,_11",**en cad¿ Fideicomis"J
oere¡¡¡ne
uno de ros Documentos

1s5

_. .

ti,ffa**"Tfii%""#1"?$,:::"y;"_1";::,rrlr"",::
o"i trov"cios-f'Jllñáii¡""",u"
p¡oyecto.
¿e

Nuevo

"Fideicomitente'. significa el S.T.C.

o^r'",.1;f';"^X;:*"Hüi:ffi"tfiffH:o

maest¡o i¡revocable de admrnisrración

y tuente cie

.

y/o !.uante
Fuerte ae
tie pago..srgnincan
r_cgo srgnifican ei o ios
fideicomisos de nueva ::,!!:':,:::::::',G!1o,,rio
creación a se
de.tiemoo en tiempo
prov"edo..s.

"ffru9m

por Ios
cuales les será ¡ranemirirt^ .,
a lo,
""-:,::i"l1rd"s
guc
uorrespono¿n
tll
a los Porcen¡aj
iT['",];: de los Ingresos Fid.i",
Asignados
cuyo ñn pnncioal sea senli como
mecanisino
admrtrisración s^r^ntí. ,,,^..^-,^rT,roor,

i:i,"fff.X",,';"f:rÍ::i;ll.¡14"rJ"ñ :#x':'i:.i:' ;'i#'.T::*j::

i#$:,H:":,:rnititl::':.::*:'i""','É"1i::".ñ:ñ:J:i;;H;.,1""#"""1fi:I",Í:
r. .1*"",u" .l ,."ii;;;;: ,;:..;,1:"",-,,1"[J:;
i¿:ffi:j;.iJ;.;

Ílij:li

i""",::ll:,

"-"

por

escriro

del Ficieicomirente l.;l;c;a
l^
n

V

uj

)/

el/
/..

|

|

l_l

:"1",:T;;, ii:janicipantes.

0,"*","Íf;ííi,#:-#:::

términos

y

obligaciones

de dichos conratos, estarán bajo la

BBVA Bancome¡, s.A., tnstitución
de Banca Múttipte, Grupo

;:';,,::,1_h,1:
:nff :,,:il'J"ldfi :?::""1rF'*k,i,i""ruii;ü.:F,il1il,;.ffi
,n,,!:,¿:TI,"""**,xru.,j::"*i
;xll*lli:i##;h#i;.'iH::1"il::f
..6DF'significa

el Gobiemo del Disrnto Feder¿l..

, ""^k';:í';1i; ;1*3'r"l einos dei capíhrio de Anbce(
i;1,?;*,iirl?:"xlT*¿* j"".f"?.ó3$;1frT"#'i:;$TihíTi",',?#?
"Ingresos OrOr,"o^UrOo|_.,,:y::ca,las

cantidades deúvadas de

iX!"i"o'.;ü:T"¿lXfi HTr?1ll,T"jl"$:_if"lf
^,_!!"rau"":ones

^,

n',:f

la toulidad de

los

i"u.iru,".,o",,r"'.*,rüiiJ

lrrevocables,, las insrucciones
que gire el F

#:#ii:]
::"¿h:"trrT;"',##in;iJil*Tt*i:id,,rk:ffiffi,it
",

^..

i:#::: ?"';iiJ[X iiJT,#T,yl:-*:

a3

".ia,o

tÉn.i*ü á:i:T"ü"liil:

"Lqv Apticabie- ,tro,n"u:.:::1,.^.,o^-de
_cualquier

p"rronu. ir, cualquier
esururo.

;:iiil:',i"',":*:"T,i;",,tll;':"",::.':,"'¿""'J"1.".,'p""i,",

,,,*H#;",::-#¿*+:4f;qpa[-rüi}1t],

Jev,

u:li:"*i;lj|i#i,*1*::'#f J'::.'""T'i_*,:Ti:".:,ltxmt:m":r
"I1C'

signifrca la Le¡,

d.e

Insrituciones de C¡édiro.

"LGTOC' sígrnfica ia Ley
General
"

de Títuios ¡,Operaciones
de Crédiro.

Mé:;ico,. sier.ifrca los Estados Unidos
Mexicanos.

j|"::

',Notifcacíón de Funcionario,s
tendrá el sigaificado que se le atribuye
ta sección I l.r3 del.Autorizados,,
P'.;;;'¿"oi;;."""t"'ii,-","
se adjunta

ffio*.!1

"Notificación de Nuevo

6:l1fl dfl

p:oful.

presenre Conrrato

a

al presinte

sigaifica_el escriro que, en términos de
la Sección

y respecto de cad-a uno de l";;;;;#;
ar Fiducia¡io ¿""o" J. r",l't.^ior oias
n¿¡iies

Jñ;:;"r::j:t;]f;"'il'J"",iJiji1,j;

Do^cumcntos del proy-ecto de que
se ffate, misma que deberá eiaborarse
sustanctainente en los
rrxsmos ré¡minos del foÍnato adjunto
al pr"senr" Connato;;;;

A*_*L"

..,Operaciones" significa, en. términos de la Sección I g.7(a) del p¡esente
Conrato, Ias
operacrones que el Fiduciario oodrá
realizar, u l.u. gr"
numerar
5.4
d.e
ra ci¡cuiar
112005, es decir,

r"-;;;;

operaciones con

la,propia-insti*"i¿r,
cuando se tr¿te de operacione, or.
y
".r"rl. io, "u"nodepropia. siempre
1i¡ tá r-lC a¡p"ri"¡"-*'!uJ
realizaq (ll) estén previstas e;
" Fideicomiso; y "__.n ella le permitan
";dilj
1;'i¡ t" ;t"bü;
prevenrrvas para eviia¡ conflicro
u: ;:"ro.t"""tJ*"

,rrur."to"o"
" P asaj e

significa conjuntamente, el S.T.c., el
Fiduciario y los Fideicomisarios en prirner

I ndividual' sizntfr

*o,i":*:-,|fa

los usuarios del s.T.C.

¡r{rlana.que

están obligados a pagar cada
uno de

::.f#:..H;,*:i?|"Llljli::

"oo
prest¿; excluyendo, aqueilas
rarif;
ciertos usuarios del s.T.c. eo témrinos

¿. ro.rtáurZ.ráo

I;;ü;;;":""

ddp";l; é;

g.

rreneu derecho a pagar

"Pagos de las Contraprestac,r^111.
significa, po¡-cada uno de los proyecros
rmo oe sus respecdvos proveedores,
1, por cad.a
los pagos que el S.t.C. s" oU[gue
a ei.ec¡ua¡ a favor de cad.a
Proveedor, por conducto
desarrouo y
puesa en marcha riel proyecto que
fue asignado a realizar,
"oorou""ioo,
Íéchas de pago y
oemas caracteisticas sean

.

*r

o*.Tj"":]o:,:;ff;;;;;ff;l'itil

de¡erminado,
"uyo,-rnon,or,
lo, Oo"u_"oar, ¿"'iri.o
efecto ssan hechos del conocimien ¿"1 "o
ri¿ttiÁ" i"'iii"?

Nuevo proyecto;

ro

*,"o¿ifT

qIe

;#:':"t:t fi:Tffi:"LfiT

of;

co-nF¿prestación deberá de
"r u1 portl-,:ii ,tlnb*$"'.
-dicha
.i"i;;J" r;"i ;::::i:#:li::
J"ffi1T!,o::"11",,,".",.,.JiÍti:,J,ffi:;
¿
--..'le.-!J eYu¡v'

corresponde¡ necesariuro"¡1.
pu,u .i r.oy"oo
su respecüva Cuenu de

'.'' ;

proyecto-

' --

"pqtrimonio der Fideicomiso" signiÍica.
en rérminos
Contrato, conjuntamenre (¿) la eponacr?n-inicrJ,'ü;" de la cráusura cuatro. der presenre
ransmisión y afecución ir¡evocable
que' por medio de la ceiebr¿ción der presente
connuio. ,eai¡za el S.T.c. de la toulidad
Ingresos Fideicomitidos; (c) i", ;_;,d;;-;iJiou,
de ios

'Ér¿i-.o,iluoo, ¿.i ejercicio cie tos tnsrcsos
y¡" o"i."¡",
u¿,"ionul., qu" .n ,,
oo,,.,"
ún hrruta¡. 6;;';;"
"uro
a ro es¡abrecido

.
Fideicomiricios; (d) las cantidides
cuarquie¡ pe¡sona' incruyendo

preseote insrrumenro: (e) los Derechos

l¡"-*.

"l
Fid.i"o-j;;;.,

¡¡uis adelanre en el

0,.""1f"i"i
lyffi XL.1il.ilTi
v lfl las"::":i:
demas c¡nndades ¡ D.r.ihoa rlc--¡comlrroos
":fl de oue
^Frdeicomiso;
ses
,"," e; z
- rituia¡
en retación con el p..r.n,. riJ.,.ó*I"'io,
i""rq"i.l. .uur" ,raiau
-

\

¡¡::"',;üü1":"]fif:

\ano

,

a
L,t l/ti

""r-.gri.

r,

/

.

J/l

,'/

.¡l'..,.

"Persona,' sigaificaní cualquier, individuo,
corporación, socredad, asociación e¡

participación, asociación, coinversidn, fideicomiso,

"

""i""¿* u orsanizaciones

no

constiruidas formalmente asi como cualquier
"ir".
Auto¡¿á¿ CuU"rnuni"or"r.

."jsg..'

"fes,os',

y el signo-...44,1,, sig:rificarín, cada uno de ellos, la
moneda

tr¿nsrrusión libre y de curso legal en
México.

.,Porcentaje

de

Asisnado de los Ingresos Fideicomitidos,,

signific4 en términos de la
Sección ó r{a) der presente conuato,
uo p-o.".otE"-J.l^ i"áiiír¿ dliros
Ingresos Fideicomitidos
que
el parimonio del Fidercomiso,qu..át S.f.C.
u.igoia-i',ruo"uUfemente a través de
'otegren
una Notificación
de Nuevo provecto, er' cuár iet¿ ¿"rtina¿o
a í.Jliyecto, a
a sus obtigaciones de pago en

ff""Hji*.

f,n de que el s.T.c.
de los Documentos del

,é,",i;;¿-;;;o

el .?ro,erama para
,r^,^^'!^r:!^:f:-,1-erufic,a
ten¡rno
h¿ sido def¡¡ido en el capirulo
de

el Mejorarnieno del Mero.., según d.icho
A¡ecedenes d.eipra..*-Coo*uro.

"Proveedor" siguifica la oersona fisica
o moral que en térmi¡os de ra Ley Anricabre
conrato co¡ er

HlTffi:."t'"T

*

s.r.c.;;il;;ü;;;;ó,,'"""r*cción,

y,o ejecución

"Proyectos. sigaifican las siguientes acciones
y obras a llevarse a cabo por pane del
del Programa. elbrc'omen
t;ü;".d",
.tr.^ que deberán de realizarse
ll'..c-..
"".'t"Tu":t
por este en el
orden que a condnuación se indica:

(i)
!1"p-

_, (ii)

n*

0. +s fcuARENrA y cNco) nuevos renes
pa¡a la Línea .,1,, (wo) del

Dar mantenimiento m.ayor a los 45 (CUARENTA y
cD¡coi t¡enes
(Dos) del S.T.C.;

(iiD

la

Líne¿,,2,,

Mejorar los tiempos de,recorrido en las Líneas ,,4,,
(cUATRo), *5,, (cn¡co), .,6,,
(sErs) y ..8",
(ocHEl.{TA

(iv¡

d.e

mediante la modernización ¿.t .i.t"_i-¿""
*""ión-frenado de g5
están en operación;

y clNco) henes que

Reniveiación de las vias de la Línea,,.4.,,:

. (v)
(vi)

Reparación de 105 (cIENro crNco) treues
que está¡ fi¡era

d.e

seryicio;

Reincorporación de 7 (srETE) [enes férreos
en la Lí¡ea,.A,,:

{vii)

Adquisición de 12 lDoc^E) henes adicionales
para la Linea ..11,, (DocE) que
ampüará <ie
Mixcoac a Observarorio;

(viiil
""'

se

Renovar integramente la Línea .'r', (l,wo)
v remorielar sus estaciones; v

-\0

lp"*;Hr::"i"i::H¡Ti t,;:,:ffiT;il"T:T1'zar

,.

\.

e' u so d e,arj e:a

lr

vÁ

I'

IJ

A

"Régimen

de Inversión" signifrca. en términos
de la sección l0.l dei presente contrato.
ei régimen mediante el cu¿l el Fiducian" in"..titá
l;;;;nti;ái,
riá"i¿^ que se encuentren en el
Patrimonio del Fideicomiso, conslstente exciusivamenrc
en titulos (
con catificación de cr¿ditomínima de.,a'n,.en
i;

-r;;;.ir;;"riTl;:::?:i:*lil l;

al menos una agencia califi cador4 conforme_
te Jili;;;;;
;r";;il;iil;;;;.,í;
pudiendo el Fideicomitente modifica¡ sus
indicaciones en
momento, pe¡o en ningún
caso tales indcaciones se podrán referi¡
"uu.tqui"i
a titulos r"r*-.i
lr'"",' carificación
disrinta

"

antes mencionada-

i

ra

"Régimen de Inversión Supletorío.,,
sígnifica, en Érminos de la Sección 10.2
del presente

contrato, et régimen mediante et .uol

.l"Fi;;;;;l;;;;;;""*.
en caso de que el
il.
cantidades
liquidas que se
encuentxen e¡ el
der
.l
.uur .otr"l"¿-'en trtuios emitidos por ei
Gobiemo Federai de México o el GDF
'ideicomii,
c".
i.á"üTinrmu ¿e ..A¿a,, en la escaia
""ui--i;¿.
ororgada por at menos
unu ug"n"iu
Fideicomitente no indique al Fiduciario
el Régirnen de inurrrro,
pa*imonio

ffi:tJ::t;#11-alenre

"uiiriooora,

"Sección' significa cada una de las Cláusuias

dei presen¡e Coqsa¡o.

"secrenno" srgnrfica. en términos de
la Sección 13.1
del Comire Técnico dei Fideicomiso.

fi0",.".i1Í"'ííií*'ii"iTiÉ:l:Y::1la

procurando conseguir

cier

presente contrato, el secrerario

que en térmrnos de,ra Secció¡ r6.r(c)
der presenre

r--"*;"ñ,d"'i""#;,;;,;J"liJ:[':n,"*:'i":".'3J#'m:*t"",m:",::f:':rl
¡roercomro! su esrado de result¿dos y
demás informació"
Fideicomiso y que a juicio del t r,9,:::"*"C;;"*ü;;:" d;;;;;
en la Cláusula Dieciséis del presenre
tnsrumento.

cont¿bre y financiero ciel

conñdencialidad previsra

"solicirud de Afectació," siglifrca la soiicirud
que. .on fundu-.n,o
er aniculo 6" de la
Ley de Presupuesro v Gasro Eficiente del
"n
Distri o r"¿i.ui. ."uriilJlecrerario
de Gobiemo del
Distrito Fede¡al. previa opinión faloSble

ru s".r.r*ü'i" rli-"as ciel Disrito
Fecte¡al. a la
..¿;;;;;;
:r:". tél.iu,o de iecha 30 de mavo
t;;;;;;;;*"
de p¿so ros ingresos

a.

Asambiea Lesisrariva der Distriro F"d"rd
de 2014. para obrs¿u su aprobación pu*
uf".,u,
propros del S.T.C. provenientes det
Incremento pará

dJ;;;";;l;r;"ro].¡ecros

det pro-srama.

"soricitud de In-formación" significa ra,soricirud
que. en ¡érminos de la Sección l6.lrc)lii)
d.eberá presentar; S.T;. para que
este le pued,a
unicameme de c¿nicte¡'ñnanci".l
relativa at patrimonio
::?l::..finr:""r¡nación

,

det presenre Contrato, cuaiouie¡ persona

"r.riUr.

"S L

C" significa el Sisrema

de T¡ansporte Colecdvo.

Reel4s de.Imerpretqción. En esre Co[trato
], en los Anexos de este Contrato. salvo
^, contexto requie¡a lo conrario;
que
^,," el

^1_i.

(a)
afectar¿iLlx

los encabezados de ias Cláusulas y Secciones
son para referencia únicamente v no
.
la inErpretación de este

Con¡ratoi

O)

las referencias a cualquier documento, instrumento
o contrato, inciuyendo este

coot¡ato o cualquier otro Documento del programa.

¡"i"lri'rlli"¿"r los anexos y apéndices u
o¡ros documenros adjuntos al presenre Contraio
u u ¿i"rro" no"u-"-oios der progama; (ri)
-o
todos
los documeDtos' instrumenos conra,os
emitidos o cerebrados en sustltuci¿n de
este contrato o
de dichos Documentos del pro

:f"'',"ff :*"T'.d"i;:HHlJ*?¿#:[':T"fJ:';ff L#:::l$:üiHl
las palabras "incluye"

t¡r¡torlf,)
p.r,-,ii:l

o.

::j:1""::1'"

Persona que su"edu tas

J")

^

"incluvendo" se entende¡án como "inclqtendo,
sin

cualquier Persona incluirán a tos c¿usahabientes
y cesionarios
de alguna. a,uto"qad. Gubemamenár, 1r"'lq.*.

fr-cionjl
es. ;i..:li-":"
racuttades y comperencia

las patabras

;fri'"nfl:X""Alff,lf'
(0

"-

o

,.*,-::::::^,,

.,:n

de dicha Autoridad

y
gáod

presente,,

se retenran a esre conrrato
-et

"o

G"b.*;;;1;iri

,,bajo

et presente,, y palabras o
v no a alauna disposición en

el singular incluve el plural y el plural inclul,e
el singular:

(g)

las ¡eferencias a la Ley Aplicable, generalmenre,
sigruficarán ia Ley Aplicable en
especi{ica aplicabre
significará dicha Ley Aplicablq según sea
mod.ificada, ,"for_ü o adicionada
de tiempo en
tiernpo, y cualquier Ley Áplicable qü.ur,ituyu

visor de tiempo en tiemoo'

."

v 3::.:.iT;;i;:i";;*ü;;'¿;',""ron
u fu ii.rnui-"""*

(h)

los de¡echos de los,Fideicomisarios y/o
del Fiduciano se adquieren y se regulan
du¡anre toda su exisrencia en a:_,iT,:".
d. h a;],'Apñ;;-ui'io*"o,o de su nacimiento,
sin
que sea váiido entenderios res'ineidos.
condicio¡ados o mo¿ifrcu¿os por nonnas
que enren en
vigor con pootenondad: y

(D

'

las ¡eferencías a una Cláusula. Sección
o .A¡exo son ¡efe¡encias a la cláus,]la
o
sección relevante de. o anexo relevante de.
este Co¡trato. satvo
lue se inalque lo conra¡io.

.

1.3

A¡exos. Los A-nexos que se indican a continuación
forman pane

este corirraro )' se denen aquí por repróducidos
como

Anexo A

,i

"

ü'i"rrl-rJ'.r..*rrn,

i_ntegranre cie

:

Copia del Acuercio.

/^ ^t.

Copia del Dicramen.

\\
(¡
l+

¿l

Anexo C

3;H'iÍJi;r:.trento

del Dírecror Gene¡al det sistema
de rransporte

Anexo D

Copia del Poder de los Delegados Fiduciarios
del Fiduciano.

Anexo E

Listado de Cuentas Ba¡carias del S.T.C.

Atr€xo F

Honorarios del Fiducia¡io.

Anexo G

Hono¡arios de Asesores Legales.

A¡eto H

Form¿to de Insm¡cciones Irrevocables.

Anero

Anexo

I
J

e¡

et

Formaro de Nodficación de Funcionarios
Aurorizados.

Ane¡o K
Anexo

Norificación de Consulra de
Aspecros no previstos

iijgjL,d;

Documento de Buró de C¡édito.

L

Formato de Notificación

d,e

Nuevo proyecto.

Cláusula Dos. Constitució; del
Fideicomiso.

. 2.1 Consritución. El Fic
y-¿"--¿,d,po,i"io*ffa";;;i,:J,""t':",1,j:,llXHi:[Tj:"?;i*f,:?i:l"il1i:Sil":
estu'á sujero a los térrninos y
condiciones estable.id;;;;rr;;;J*

v
en
1,,;;'::
F/40Bts9-2
^**"
y
"¡-if,I^_
adeinás
"nn
üae#;; i".;;,,*,

ldgnti{cali=ón
Denoqinacion. Las partes acue¡dan
rroercormso
será idenüficado
",,_^^t
er númem

1

.ri¿eicomiso

esle

acro que el

será

denomi¡ado

2.3 A¡ort¿ciones al Fideicomiso.
(a) El Fideicomitenre
rniciar.ar Fideicom,".,;;;;;o"x31htiffiü,iüi:r_.,,?f
a

á:i?ij.].ffiT;
a"r

pr".tl,"

*e

será apricada

"o

,u

;r",,1T.ü:i:,?",I.:^r"?ff,;l
totg,,ouJpi;"1;;d""t#," ra cuenra concen¡¡adora

e¡.este acto aPona. ransmire
v cede at Fiduciario
lan"*Ti.-".confor'me a los Érmi¡os es¡ablecidos en el

rttiifrill, tH?::','l*"

presente corrrato, la toralidad
co[espondientes a los bancos
¿ haves de las Instrucciones

r¡;;t;;
:,:tr $,",,
.no.g-

¿.

ff

,'ot

Firieicomitidos El s r'c. rt*¿ rut
'oo"'o'
se tienen apertura<ias
"",i¡"-".-1.",
las Cuenus

"on
,.r.u,tut!n"r

;;;if

Banc*i", d"l S.i.¿:

:,lllllii "|i1,:""il,i'ifi :TÍ fi ,:lt i"ffi:il::,
""rüil;;-;,
¡'

S.T.C. al Fiduciario una luP¡e
copia cE¡L¡¡rcaoa d3l acuse de recibo
ll.^ol".oj9
.
de las
fnsrucciones Inevocables.
el

\

u
r

/')
(/
V¡

)1,/'

IL/
'-t

/"-

lt

II

Li

-

\!.

2:1 Ac_entación del Fiduciarig. En este ¿cto, el Fiduciario
acepn er cargo de fiduciario
de este lideicomiso y recibe ta eyllclOn
y
f"
io, Iogr"ro, Fideicomitidos
¡ir9ia
(conjunbmenrc, los ..Derechos id€icomitidos),
los"p"""-::*'"
cuales, según se áetalla
u¿.tont.
forman pafe del parimonio del F

.

,

i

:.5
(a)

.¿,

Facultades sobre los Derechos Fideicomitidos.

como consecuencia de la afectación irrevocable
de ros De¡echos Fideicomitidos,
durante toda ra vigencia del contrato, er
Fiduciario .o
será la única persona
legitimada para soiicitar, exieir. compromete¡
o ¡ecibi¡"rt.-pi¿"i*".oo
cuarquier pane o ra totaiidad de ros
a los Ingresos Fideicomiti¿or .o t?.,oioo,
de ro establecido en er
;::H::;:ffy.*dientes

. (b) El presente Fideicomiso liene el
-rloercomlrente
no podrá revoca' la
consentimiento

ca¡ácter de ir¡evocable por Io que
¿e
tos- oe¡echos
,afectación
unánime de los Fideicomir*o,
p.r_"riuní. '"""' Fideicomitidos sin

,,*,.r3lu"u'"

tres' Partes del Fideicomiso. Son panes
del p¡esente Fideicomiso

el

"o

Fideicomitente:

ras

FIqT.

Fiduciario:

BBVA. Ba¡come¡, S.A., Insti¡rción de
Bauca
Múltiple, Grupo Financre¡o Bancomer.

Fideicomisario en primer Lugar:

Inriividualmente. los p¡oveedores
de cada
r¡oyecro y/o los fiduciarios de los Fidercomisos
oe Aorru¡Nración., Garantia y/o Fuenrc
de pago.
seCun se determine en cada uno
de los
Lrocumentos dei provecro y en
rérminos de lo

olspuesto es la Sección 6.1 del presente
Conrrato.

Fideicomisario e¡ Segundo Lugar:

EI S.T.C.

Cláusula Cuat¡o. patrimonio del Fideicomiso.

Fideicomiso se integrará de

"po.¡rÍ'l"i"¿!lriffrTilil,,l*t
(a) Con la Aponación Inicial:
(b) con la transmisión-! afectación

ü

siguiente manera (el

ir¡€vocabre que. por medro de la cerebración
presente Contaro, realiza el
del
de
tu
totatiOaá
¿e iJr.iogr""o, Fideicomitidos. en
.S.TC.
en¡endido que' sujeto a 1o es¡abrecido
pr.r"ni" cJooio. iu, .nti¿.o¿", percibicias por ei
el
Fidercomiso en ¡eración con los. Iagresos
"o.r¡i¿"i.rJr¡¿*?i"run*,,'"uo"ubremente a r.¡.r z,
pago de los Gasros del Fideicomisoa'i)
iu t"utiru"ioo ¿, toi r-u'go, o. Ias con'aprestaciones
á/
del S.T.C. y a favo; de ios proveedo¡ss
ou..,;.i;.;;;;rr"

-cargo
,yr4ntrztr
_\

el pagocielasconrrapresLacion.ru.igo,i.r
o ldsu ucr

\,60u

d;

L;i;;"5;;";ü];i

a.i¿.-";;;J.,iJiilli".];,;l"li,,,l
r.r.r.
ya ravorde ios proveedores qufe J
*\J'

:/\
,f

efectuen cada uno de Ios prove(

q¿uoi"t

u..'','á;;;;';d ;"H;";.,f;::

;iltff iffiJ,"""JHiH".:: ?j:i"Jtffi:::

establecidos en el presenre Connaro para
que éstos sirvan a su ve
v,o-garantía ae ras'obrigacione;.
,u iuuo, .

i::j:"Jji,:l'i"T?ifi"TflTo"

(c)

con las

:::l,:"ftü:ifá.

Fid"i""-i,;,'tJ;iü,

,.

","nt.

;ol;1fiff:ilT;l;i:f""ñ:

r".-,.*""ián .ip,oa

cantidades. derivad¿s

de los ¡¡rismos, que emita el

del ejercicio de 10s Ingresos

Fideicomrtidos.
il;;";;;';;;",.10,"nr- ;o; i; ;;";;;#;
,;
# f;;;10'''""'"'

;;#;,,T

que se refiere esta Cláusula Cuat¡o.

(d)

*,e"'o.ll.i i.

_u

.on

"i,:",:li',t,::'""1,

::H#:il:

;

"[:**Tf ,.i1Jmlt

Con

las cantidader
p.^"*,,""ir,;a"-;vl"J#::1$i.::T}}i::,;Hoi*ljr_1",i"i*
"o?.".
3:T$A;[,jf *:"ij,Xi"..r19.d1,""oupo.t.';ip;--i;?i';jí:::;?:;::#$',::;
ffi ffi ff ::'r*fi ::;i:"",-.[1f ffiH:i;;i.l'.",:T"".l"J*T,':. j;ih*¡lilTll;

cuarquier

(e)

Con los Derechos Fid.eicomitidos vio
las canridades que deriven del ejercicio
cualquier Derecho Fideicomitido, que
de
por cualquier causa ualoa

al Fideicomiso; v
"onerpondan
Con las demás canti{d¡1
¡, Derecbos Fideicomiridos d.e que sea dtular el
Fiduci¿rio en ¡elación co¡ et presente
Fideicár"" p;;;;"1;;;
válida y legal.
";ia
4.2 para efectos de Ios establecido e¡ la Cláusula
Seis dei presente Cont¡ato. las
-r'{d:;!."
P¡nes acuerdan que el patrimonio
j?I,-a"y;:: :r*
en tantas parres como
por pane rje r Fidu ci a¡i; de

(0

.Í:,t:::ñTjJI*."Tff

"*

J; l;#*,;

;
üffi1Ti:'"J?J#Hl::

los tecursos qut

to"'"ot'"o

;ruo1'fr
cuentas de proyectos derivados,ff PorcenbJe
'Asignado de los lngresos rioei"orn riois
renar¿tur acc¡ón ni á;;.;r';;;;"t'

"*d:

uuenras de Provec,o, o.r
o."r.or" ilollt"ootiiloa

4]

,

ffrffij:."'

'"

panes acuerdan que
todos los recu¡sos.i.üoér,
.L¿s
Fideicomiso debe¡an se¡ en pesos
monecia a".*,o

rlg'uor

f

no

en el resto <le las

l:iltffi:r,f,ilj

CIÁusula Cinco. Fines del F.ideiiomiso.

a,"",

oJ;lrou,.Tff*ooffi#;

De conformiciad con Io establecido
en el presente conkaro. ios

iii)

Que el FÍduciario
maotenea, administ¡e y aplique los lngresos
Fideicomitidos, con el.reciba,
fin de que el presente Fideicomiso sirvu como
_".-"ir_..
direoo o indi¡ecto, de tuente de
respecto d. ;q;.iil'"ü;i;;";
_pago
conuactua.les que se.generetr.a cargo oet
s.t.c. y a favor delos prou".¿i.",
motivo de la ejecución y realizaciSn de los proyectos;
lo a¡renor, desrinando"on
cie

manera ir¡evocable

rngresosFideicomi;,li:,Tff
proyectos.

A

traves_ de

":'.üTifi "r,':Jfi'".'*X,?i:::?;l¿'"?#:Í:[:

la Notificación d. Nrr"uo.proy".to el S.T.C.
sólo podrá
instruir la creación de una sola Cuenm d. nroy""to
for.oOa uno de los pro¡zecros.
Asi¡¡rismo, ias partes acuerdan que no se podrá
de forma alguna y bajo ninguna
circunstancia y/o evento desrina¡-má, Aa
iOOZ, 1"toto por ciento) de la toalidad
de los Úrgresos Fidelcomitidos afecos
at patrimJJo Jel Fideicomiso. Es d.eci¡,
el
porcentaje máximo a- poderse dis¡:ibur
a tavés del porcenaje Asignado de los
Ingresos Fideicorritidos a todos los proyectos
ao
.,
'qu"
por crenro). at t"i::111-, Asigaado de los
"on¡uo.
Ingresos
na"trorn,tiaos
proveedo¡ de cada proyecto
tend.rá derecho u reci"bir se f¡ará
en la Notificación de
Nuevo proyecto que enfegue ei s.T.c. at
ri¿uciariá

*

d;iló¡ili";
i"ál

Lr

5.:

se

.A,ctividades Adiciongles Srn

¡ideicomrso.

limt¿¡

la generalidad de ios fines principales
_
a que
retlerc la Sección 5.1 que antecede, el Fiduciario
¡eal]zará las rigrii-"or", u.nurdud"r,

(')

Coocenüadora del Firieicomiso con la
Í::::y: ?_.^r_1,1_--""t"":, lu 9u"lg
ria""iu.io ¿"t"*ioJ;.^ñ; .o t,._po,
#::;:i,{TT::.Ji-T:":l
3fl,:
y a.-á. ."l"rri,
j:":^1":, Insesos Firieigllnltiaor
il

:T::Yb,integren el patrimonio del Fideicomiso:
momento

(ii)

;; ;il:;T?

g: lul c_uentas de proyectos. así como las
fj:;: :*T"r":TS,:i,:1d. Tu q.b"r"
d;
Í r. ;::::::*"::1' !T Yf:
"p";;';;;;ift;:iilfi
i"*;,1":*"¡"":.1:-u1""-:yi!*1.ú;;_ñ;;"*;;;í;""#":"H:l
o cont¡a¡os d.. .*"i,.¿ir"iJi-L*.¿litq"" í"ti#"íJ

::X,::.:.-j":.jsió¡
j1._"1.:l s.A., rnstitución ¿e Banca üur,,pi", c^po
if."*ff^. fl,,p^"I:l
B_ancomer.el .i..u.nto d. que el Firieicorniten_ j:::,rl';T;

lT"-1"^'.::TTli
l1r"::::T_.:r.r".""s

en

a Ios

Reciba los'rgresos Fideicorni¡idos en ,a
cuenta concenradora del Fideicomiso v
ios aplique de conformidad. con lo señalada ,"
l; C-ü;;;;;; ñ
ConÍato, de coniormidad con las insrruccion;
q;.;;;;**ren¡e .;;.;¿

Fiduoiario por

livl

ú;td;*;;;;;ffi:ilil:,:X

., l; ¿i;;;" ;i;,1;':iHill:

ct: sJ r; ;;,;"";;; ffi ffi ff;.:";
::::j
tiempo. :"."i:l'::::':,:i1'para el pago o enrega :l ri¿ei"o*isanoi
'C
."'n.r,n_, i.ü.
y.

(iiii

patrimonio

esubrecido
r' vu -¡ urL¡uro
1"n,.""
¡tet
u:r
p, cs:n:e_c9nT¿ro) que sean neóesa¡ios
para ¡ares

l:1::]"T,"'.::*i::.9
párrafo del Anexo 4F"

ia".^" _ ^,,;j==.

.el

dicre

escriro.

al
_

::"::"'::T::::191151:t.'"*.

ileve

a.

cabo todas aoueuas accic,nes ¡,acros

18

\"/'

^ .\

¿lTr*ft
(")

derivadas de los Ingresos Fideicomitidos,
según io dispuesto en este

Reciba en la Cuenta Con

5 *"d,j: ;,; F ;;;i!i:iiff"i;"1ffi:T'iii.1l5#i"".,11i:,,:il[.j:T
;. los her"*r'Fli.icJIil"dos que reciban por

las canridades líquidas <ienvadas
pa,te del S.T.C. y sean depositados

tu, C-u"otu. guo;Ju, ¿"f S.f.C.,
"n
Reciba la Aportación Inicial,
en.la Cuenta Concennadora d.el

(vi)

aprique conforme a ro estabrecido
insfucciones que el Fideicomitente
dicr,

;

rvii)

S"ffiH illffl5,1"J:,Tg_t

Fideicomiso

y

la

eu rermrnos de las
"i;;;;;¿;;;o,pJl,s"".r,",

"iriJ"..iJ

tos Derechos Fideicomrtidos
que inregren el

conrormearo";Á,;;;'.";:ll,ü"',ff ¿:tJ:l.^:iffi
T:X,:,.;i"HUl
o. to. rf::-9:, Fideic;-;;,';;;u*lu{
,or,*."ion".

el cumplimiento

(viii)

qu.

Fideicomitente dicre al Fioucrario
por escrito de tiempo en tiempo;

Sujeto

a lo

"l

esrablecido

lli*Í,.1'"*'T:;"':i
,-=mff:trT:'";ñT""i#'J:i*J:"':;ff,:ft
donde baste. y alca¡ce,

último solicire a fav", d.

1.""

los

i^11"

.""u.ro,

q,.,J

.rt"

tuj?j1l,"t#i?;ii:i*":::1ir*iHTitTff

ü"::i;il*H;
,q.o¡rimstraci¿n,éa.air;*:*:{,*JTj::jil""Í.,_,it*T::*:t_l;
de las acciones del proq¡ama,

q". *piiq* 1" _l""ii"ió'n de recu¡sos
fid"i.:";;; ;; q;" ,;;;",

Fideicomiso al pan:imonio-riel
nuevo

(ix)

Sujeto a

lo esoblecido

cantidades exisrenres

en

r"

det

del

conrrato' aplique las
!'2(d)
.pre-sente
Lonce¡tradora
del Fideicomiso¿ (,

i P;s" ;;
"l:-*t::: t:':t"""' Asrgnados
¡;t-i;-;;"r;;'"¡a
¿e tos nóto'
-I:
-il;'#;i**:#ff"T
g .p.g" d. r*
:i"iTls: ;:-:ilffi?Hi:l iil]
rénninos del presenb
"r
los Gastos;
Fideicomitidos u .u¿u uno alo'"]l

,^o-f

conrato, de confognidalllo

lx)

iu. ,irr.".,ooes que el
¡ideicomitente dicte al Fiduciano
por e."rr,o a" ii"ápo-.n ,i"rnp",
Una vez que sea ¡ealiz¿d,

;#t,trf ,H.:i,fr*,#"::ii,ii:""!4!ti"i":l[j.JT,i:"#T.::Í""j

r,r,*ri,-i".p"eñ:-i#¿':1fjr",:,rnii:fi

t'i::üHil^11ffij'#.1:'3'*':

¿"

:1":1",H.,"::rr.""r".#l",fir

r" p''"""it,

""r.e,po:rdient"s ¡,

¡i¿ti"áti*, ¿. Á'¿,ruJ;;:":::t |T": l'ovecror o rir) realiza¡ lai tno"gut
ovariosp¡oveedo¡","";;ilr:."",T;.Jin"i1",::*.ft

p"g'a"t*

\V

á

en

to;

::;:i?,*;:,T"[X"
lü;;:;
o""". de dicbos

-F'.':i."ifil;::i?'i,olli;::r:r
","* I" u#; .'*;fr ;l:n: H., jl ft :.j::H:1?1."i1.:,,r *";*

ü

1

,e

/7

(,
-!

/

,,/'

lt

I'l

de las cuentas bancarias e¡ las que deberán
de realizarse tales los pagos de las
contraprestaciones o Enregas a l;s ri¿eicomisos
Je e¿-iisracrón, Ga¡anria v, o
Fuenre de pago:

(xi)

E_ie¡za todos los de¡echos. sobre los
Ingresos Fideicomitidos en su carácter
de
riruia¡ de tales Ingresos Fideicorniridor, i""t"t";;;;;;';;;,
relación con la
presentacjón y continuación de cualquier
"" procedimientos
¿. ¿.rn_¿u,
';'"*.;;".y/o
judiciares v/o administrarivos
"lor.
a fin'de obtenei-i;r
relacronados con
dichos de¡echos.

(xii)

Invierta conforme ai Rési

aplicable en ,rn¡,no,
cuentas, así

"á.Ttlit-l:-"t:tl:i
t:"5u1o
"

.;;;;;::'l::t:1lt

Régimer de Invenión supletorio
los recursos disponibles en las

Ju¡a¡;,;,;,,HJ d.:TlT:,Xl:*n: iffi
por el Fiduciario, a las fechas
en que deban
¡ealüarse "tl,l:1,#Hi,".Tl
-fü'.i""_1"r""¿.
los pagos
Ficieicomiso,

Contaprestaciones yrb las Enregas
Garanría ylo Fuente de p
aplicarse a cuarquie, ooo

íxiii)

á

de las
A,l_ioi.t u"ióo.

1".

o1? :r",il":Lr"J,

caso' o la fecha en que deban de

Entregue al Comité Técnico y al Fideicomitente
los estados d.e cuenta de las
invesiones y demás información financiera
a ias que se

lxiv) y#;lfl
¡xv,

y defienda el Patrimonio

Lleve a cabo todas las

d.el

refiere este Connato;

rideicomiso en los ténninos del presente

ac

il*J;l":ru:h:.íT¿:
::,"::1:,I,:o:u:u,:,"o",1:3:::ff"l',"":,ffi
--rroelcomso, según lo dispuesto en
el presente

(xvi)

Fideic";;,

RecibÍ cualquier otra

aponac-ión de:ecursos que en
ei fururo y de tiempo en
sean aportados por cuaiquier persona,
rncluyendo ;a ,uo"ru enunciativa
'empo
rn is uo hmitariva el GDF. k
vez recibidos' v depositarios en
la cuenn

con."n;;d;;i'Fid;i:l""^*it'.Ta
debe¡an ser

fines del presente ¡1¿"1"ort1lt^ol

'destrnados

al crunplimiento de los

i*i"v."." J'"cilii" ;:: ;:,::: :í:*, x, r #{::r;::i
;,i.","r":"1;
)'/.';;;;;;.
rjeberán de
cumplir con los requisitos
"ü"i""* determine
rdenrificación d,
Fiduciario en térmiaos de la Ley.Aplicabü;
"[";;;;;;'.téctoadicionates el
;i;ü;;il;ies
personas.

cuaresquiera De¡echos Fideicomi i_d"r
de_

p".r"i,". iiJ"yJJ"'á""L_"ru

cualquier
1":.:glj:l-:l::qadaslor
mas
no trmrta¡lva el GDF. sean aprobadas

que

preuiament" po, Fidu"io.io,
"oun.,utiuu
unu u"z
que éste derermine que dichas .'"nriau¿o'uio'
"i
,".,iroll
i"i
ooo*uoo, .oo ¿.
procedencia lÍcira. debiend
sujeta¡ ei Ficiuciario para raies efectos
a lo
dlspueslo en.la

Lel Apiicable;se

\c

'""'1fr;,1',J":#ffJ:1"*.:":,,0.";,::::':il?r.H;l'.":x"["J,"lH:l;il;]ft
\'.
\¡
?0

oDlrgacrones a su cafgo conlenidas en téminos
de los Documentos del programa
y el presente Contrato;

(xviii) lrna

vez (i).se cumplan en su tot¡iidad los fines
del Fideicomiso; (rr) se cumpJa la
vrgencia del presente Fideicomiso: y (iii) se terminen
o extingan los Documenros
del Programa, por asi preverse en süs ¡espectivos
ins¡rumentoi cotrstltutivos o asj

convenirse por las partes de los mrsmos; extinga
el Fideicomiso
y transfiera ei
-"ontirr*i¿u¿
Patrimouio del Fideicomiso al Fideicomire"nte,
á"
tu,
que el Fideicomitente dicre al fiO""i*" p*
"on en
...rito de tiempo
:lr!::l**
uempo; y

(xix) E¡

general, c-urnpla oportuDa y diligentemente
con todas las obügaciones a su
cargo de conformidad con
Conuaro y con ias ¿e_as Jisposrcrones legales
-este
aplicables. Al efec¡o, el Fiduciario
eodlá odu,
que resuiten
necesarias paia lleva¡ a cabo.los hnes del
Fideicomir;;.;;;, en este cond¿to,
incluyendo de manera enunc-iadva más no limimtiva,
las facultades y obligaciones
a que se rehere el aficulo 391 de la LGTOC
asi como ia á" suscri¡ir títulos de
crédito conforme al a¡tículo 9 dei mismo.ordenamrentl
Ia de otorgar
poderes generales o especiales para
la reaiización ¿e to, frnes ¿"t mismo, previa
i¡strucción por

f", i"""i"¿*

, itor*

escriro dei Fideicomltente,

.,

qrl
dichos poderes únicamen¡e seráli otorsados para
"t-""i""áil|,
la defensa del patrimonio del
Fideicomiso.
stn embargo,

Las Panes expresamente acuerdan que la recepción,
concentraclón, inversión v
recusos que inleglan ei parimonio d"l
:l_T:9,19,1]*
ouecragent¡
_ryllizadas por el Fiduciado, de conformidad con las üsrrucciones

Fid"*r_r;;;;-;i;; i

que reciba del Fideicomitenre.

Asimismi, las panes acuerdan que el Fiduciario
no será responsable del desdno
los ¡ecursos que enrregue en réminos de to
prévisto en la presenre

l::#Jii
,
cafl

5.3
un1_

Estioulación a F_avor de Terce¡os. para cumplir
de m¿nera oportuna con todas v
de las obligaciones de pago que se ge¡ereD a
oel S.i.¿:;;;^;;;;
ú

ceiebración de cualquiera de los Documento,
a.i nrográu "urgo
y i;"j";r;i;;1. l* ;;;;"r, J
favor que aquetas personas con ras que
d;il;;;;;,i,oJntos o"t programa. el s.T.c. en
este acto se obliga a realizar c¡3.::t^u11".r"br.
hechos 1, acro^s juriciicos que resulten

.

necesarios.

)//c
al Fiduciario a que transñ; ras can¡rdades resurta'tes
de ros
de los Ingresos ri¿""o"rtta* ¿.
.no ¿. ios proyectos que se

convenientes para urstruir

Porcenmjes Asignados
encuenten en la cuenu concentradora d.e, Fideicomiso
""iáuna de ras cuentas
a cada
de ¡;qv;r;;
que de momenro a mome''to aDerture el Fiduciario.
con ei fin rie oue las canriciad,es que obren
en
dichas Cuentas de p¡oyectos ii) se desrinen ul pugo
L;
C;,ilor..*,oo"r,
(i¡)
o
se
ced¿n,
transfieran, afecten vi'o aporten a los Fideicomiso-s
d. Ad_;r,;;",on, Garantia y/o Fuente
Pago. po¡ concepto de Etrúegas a ios Ficieicomisos
d.
y,á

¿

^
, .Y*: *

Ad;;;;;";"", c*-tr"

ias Fecbas de Dispersrón.

\i'

\

Á r"""i.

n

Il

=,

de ,,
i. ,,r'

ii
V

Vt'

{t
!

,¿

Cláusuls Seis. Destino v Aplicación de los Ingresos
Fideicomitidos.

6.1

Cuentas de p¡ovectos r,Notificaciones
de Nuevo p¡ovecro.

j¡:"'ff

j:.i;-Hü':'ft

;T
:i?::";:1;,'i:l;^q:l?,:il: j,ri,::l;
;"*,,,'l'os,
Proyecro asignará irrevoc¿blemc
qr integren .i put,,nooio'áii"rtf"'::'fflf.1¿i'..lfJ::ti.{i"" ios Ingresos Erdeicomiiidos
Fideicom-itidos';)",;;;;;;""*p,;t;;;.';;ffi;:1f.,i:ti":T;'ür::',.t1ffi:::
de los lngresos Fideicomitidos oue correspondan
a

uno ¿. io, porcentajes Asignados de
los
0",", provecros, en un a
:"T;X1"L'"Til,:ol""o*
t¿les c¿ntidades del resto de los
bienés )'
que mregreD el patrimonio del F: rqegatun
de tiempo en üempo; segmentando
así el Patrimonio
del Fideicomiso en
gu"o*t"ot':lTlso
"u¿u
t d"e*i';; ;;; luiI*"

3ffi :$iff

,**

r"'-p**';r'
::'.-1lri"id":
Luenras de proyectos, el

;,;L¿;

t:q,Il:íTi"j,:l'#.:"TT;::.Hitrru'::ITtrLC,:¡

Fiduciario_ realizarrp{1 á1 i^'oi"ügu"ioo"s del S.T.C. ya sea
düecramente, mediante la realizaci,ón.de
"l
un pago.dJ
ta Cont¡aprestaciOn.

t¡avés de un Fideicomiso de
realizactón de una Entrega

f^11^ry1"di"idij

;::i:T:"Lil:*a
.

(b)

t.

indirecamente, a
Administ¡¿ción,"¿il;"";;; ilente de opaso.
mediarte ra
¿.
lio:,::11:"i a¿r¡"irr.l"io", Larantia yio Fuente d.e paso.

que al "
.efecro se determine en cada una de las Notificaciones de Nuwo
el propio Fiduciario v de conformidad

coi

r-Jestaure"i¿o en los Documentos

Respecto de cada,uno de los proyectos.
dentro de los 5 (crNc(r] Dias Hábiles

srgurentes a la.fecha en que se celebren
ios Oo.orn"oioi
por conducro d. h
po¡
col la Ley Aplicable, deberá prlsent¿¡ af 1.t"
fi¿u"lario ,n

p;;;d.,i;uou

j

d"ñ;";

ji

["[.i,ffi?;
"on,;",i,iñ;j:ff
p",,r*O "t"li
ciel cual (r) le

sobre la ceiebración de los Documentos
informe
"s".*
del ?royecto de-,"i*J*f",
(rr) le instruya de manera
aplicar
un
I"r
1"."*113_1¡iqrido de los rnsresos Fideicomitidos a una cuenta de
r¡oyecto que sea aperturada
rror er Fiduciario para dicho-s
Asignado ¿" r"_. r"gr"_. riái"i""^"oir;.
"r."tor; _.,, [á] destinax ias canddades
lel forceyre
¡eferencia al pago de tas

f::.:::T

::::lE::

;il'j"i3::t;":;H:"*",".T:;"iHffi*I;x";:*ii:".*"n"¡l*.,H:,3f
y/o Fuente de paso medianre
*"ú";;1;E;;ga,
G.ara¡r¡ia v¡J Fuente de pago:
^la (,iif t"d;
l!1]y:":tu,
ñ;j
Ga,.antía

efecnrar el pago de la contraprestación

u to,

Fideicomiso de

i";i;;.";;';ffi:r::frfro,.o1."f*ff[:#:1
i,ui'naiou, to, ouros de ras cuen¡as banca¡ias
9l1tl1tli
a
ras que debera de reatiza¡se .r r3¡-g",
"
ü5*t;ú;;;;;;Enresas
a 1os Fideicomiso
rzo Fuenre de pago. según ,", Ji*"?"o"
,.Norificaciór
una
:: iffir;:::fi;-c--,iu
"na.
o":1"

y^

de Pago. según corr.esponda:

\

iil-l#,."."iL'i:Tñ::,iJ:Hr¿;ff'oi'.T[i"

s

r'c"

asi como der Proveedor cuvo

i::?:f,,xi#'¿.,Hilf ,l:i:',:.'#fi
^i,"'ñi,itu,,o
lL..#".,il: ::,iLljtr:
del 'pt;;";á;;

::.Tj,il'"
:,.Y*:ffi
deberá
emitir
una constancia a

if:ffi''"i:'l;

del Fideicomiso

_favo¡

!e

Pago'

de

u qo"..

haga constar que
'"g'i" '";'"i'á'"'l'n
Lugar del presente.Fideico-mtt;
""fiilÍi:;'::,";'re
tanto asu¡rurá todos y cada *" d;"*|T:
;;J;;
^:i,Ptmer.
los derechos
1' obligaciones que con tal carácter adqii
termrnos del presenrc Fideicomiso.
;;

(e)

Los Fideicomisanos en primer Lugar
sóro tend¡án <ie¡echo

ST:i,Tff:ffj,:::K:Jl"J

cr"""

a"

rr"y""il;;j;;;olYecto

se encuenrren deposiradas en

6.2

a

recibir las cantidades

;;i;;;

io' r"s,".o, Fi¿;ámitidos que,.
correspondientes v que al efecto
se a.potit.n

Asignados a.

o.*ll?,tf¿i:"t*:recho

iu

aiguno respecto a ot¡as canridades"nque

Aplicación de los I¡eresos Fideicomitidos.

y;$!p9'Jál'xlff ,ili:!-1i"Hi'#;,::e"3"u,ti#'#n.',.*;i",'iiHir,Í:

ó;;l;il

;, .ideicomiti do ; v ir') ras
.Iniciar;
f"H"?:1"Jff[11'" 1","'j',"11,1**ión
t: ¡e¡licen
al Pa¡rimoniJ del Fideicomiso;

celebración

del cont¡ato o
.r".tiuu-"ot"
"o
A

ái.i;;;;.

llt

s

(

en la fecha de

; ;;p;;;;;
lt#jilti'"'i",]".",H j:,
;iil,::ff 3li";

(b) El Fiduciario recib
Concentradora del Fideicomiso las
can¡idades
liquidas derivadas de los Inqresos li,.-l^,:,9t""
Fideicomiridos y ¿.-o,
que ugresen ar pahmon¡o
del Fideicomiso de confornidad con
"-iuuJ.,
to p."ur.,o
p."1";¿;;".
(c)

l¿s lnstrucciones y:T-t*r:

"i "i

dirigdas a las insti¡uciones de crédito
en
el S.T.C. tenga aperturadas l^
Bancarias'del
S.iC.^ ¿.U*¿" de estipuiar que
tnsutuclones de qédito uansfennín a.l9::g,
Fiduciario
que.

ser

p.i."r".

las
las

fOlo"r; Dias Hábiles d.e cada
qT.:T.::iq
r"r'Irgr..", iioeicomiridos. para que los
" der ¡áeicomiso. n n¿eico,rutent.IJeii
ü1ffi::?JtrJfr;"j;:::,t:S:"p..*".nr¡adora
no
modifica¡
en los

mes calendario, las cantidades

la

autorización de

;Jn;d;

;;:;

los Fideiconla-fl1-r

qodrá

las lnstrucciones

¡.,.uo"uui*

"r'
::: J::il:Tjfl ñ,fi . j*?."1":.lTt,::lJT:?:1f$:.j[:H,".i:,t:

.5::ÍJ#::,i'"Ti:J';:?::":::::",:-':9:'::11,.
""',.,;oo:u
tiemng
:i'll-" "i
119n "".r" . r'¿'"jlilt"::ffifi:1fi:ñ:ljo

;;il;;;::ff

p.s':

o abonos sesun como
¡eciba ciej pi¿"i"oá¡tent"-áe

ilff ";i"Hr,x:*:x,":.:ii..ffi ;..:3T:"ií*::"x::,!r:f
Xa;;';ñ;;::ff::,::-#ii;,:"i^,,'::;:,::,::"':i,:-li:.,"J:":;: tt:,"',-,yr',
'".¡'./

(i.)

primero. retendrá
fondos suficientes de la Cuenta
Concentrado¡a
con
objeto de pagar los Gastos, segúa
Jrror.
de conionnid¿á con ro p..u;rto"o
"orno

d.el Fideicomiso

ri?rñ;il:J;:#;TfiÍ.]i,Jffffi:, t

(iD

Segundo, d,e hal
ei.STC una o más Notificaciones de Nuevo
pro¡,."to, uboouir -presentado
una. de las Cuentas de Proyectos
r"' á,i¿"á.t
equivalentes u Io,lu"1^l-"91
rorcenraJes Asignados de los Insresos
Fiáeicomisitos ilü;;
en cada una des
i'o,'"'o v que se encue'Fen
aepositados en hs 8su.|,""','::ffi
l¿::"*,f;"uo

(iii)

Ie¡cero,

en su caso, de c-ada l¡a de las
respectivas Cuentas de p¡oyectos,
realizará
Jos pagos O" tu.-.^9^o,1,¡Orr"tu"ioo.,
yd i*'ioir"gus u to, Fideico¡nisos
de
Fueue-dÉ
cor¡esponda, en las rechas

P';; *ü
bont,opr"*u"ioo.il:ti:::'ffi ,th"j,'liJ,:?.::i::t1u1ina3'"'d.._r;*;;
o" Ennegas a
ros
i'*:U',T'",:""T^'.:j.:-vo
Fideicomisos de

(iv)

Cuarto- una vez hechos los pagos
Fi<iucia¡io ransfe;

b.o.-ru qu. e,t. ri

6.3
(a)

eominis¡.acron,-é"a1il;;"ffi::l i."g*T'"
1,

abonos conform

m:;;t*,:t1",*

;¿:1"1ffi:::J:'il'"ff:;Í

Reqlas de pago.

Er pago de Ias contr¿pres¡aciones y/o
las Entregas a ros Fideicomisos de
p"go.-'.g* .";..0::::.
se. uevará a cabo con ros
ll#.1"'Tilll;.!i:T¿';H.tf"j:^¿'.
-JJf;;#;#;":titovectos que le conesponda a cada
Pro'¿eedo¡ yio ,-"Jau
¡i¿ti*torro

il?*?,:J":.*,,ffi"*t#1??lryif.'l';Ji:.lH',:.,_T,fff,:.,"":,".iji"1""ffi;;r":::,1:
o***j:J**,]lo:;'J?:
iodo caso, ¿"

Fideicom¡sanos en Primer
Lugar se rearizarán
,:":
eiecfónica de fondos inmed¡atamente

',H:[:^:
."ri"""rüjüi1ei€ncra

d.isponibles y, en

mt_"
;"^f; :#f#txT : m : j:,!:#i.:", ffi tr lnnfu+**
ptn".Su.debainstrui¡"rñ-.;*"#ij;oJT.:¿"¿JJfi::",
identificar a el beneficiario, er banco
d"r

j."ÍT,j:::'u",ili;i;;;

b.n"r"*,r;-;

.";i;;;;il:i:in"t

tf;,:scrito'

:1::l#o"l;iJi,'l',lX'ñt:.r'i:::ii:.""."#iH,i1""',fiXTTiffi il,Íiff
*,r.g"-d;-lai"i*"'J"i'"ro"ro*nre

fondos inmedia¡amente dislonibles.'pretl"
sl€mpre y cuando sea¡ gasros que deban

,.,

""ui".ro.

.onr:oil"liir"r"o,.

para

JH:[I,i
al Ficiucia¡io

cooou,o

'

x'

(e)

El Fiduciario t¡ansferi¡á al

Fid.eicomisa¡io eD Segundo Lugar
las Cantidades

Remanenres mediante transferencia
erectrónica

¡trH[:":::lJo;,il;';ll.
Cláusula Siete.
'7

por escrito, ¿.

d. ¡;-.d";^

i; .i"""; or" er Fideicomisa o e¡

"onroÁlái;;;"";",

Apricabre. en rondos

f¡a"¡""-tr", a" a¿

.1

terminos de cada

u-

"

ill¿#i:Xr"Httt,::_.::9,,::1.:;j¿;:;;;;,f

;?iftr¿:T;:,:"1i

ll;Íi.H:

ü:.,iil?;depasorespecrode,as

at!;ñ;"ffiT# "H::"[J""l"" li::"'ll.Í:,i::

:,":1i'-##:Xiff
:".-:i.trl-:¡;;:ñü".;;;;":#;ü:J::,".:,::lil'fi
canndad.es equivalenres al porcenaji

conespondan y que sean depositar

1

asig;udos

¿- l;;';;#,

i; il?ü"{:1?a

g:,fr il'f;lJ:J,'i::'J¿ff :iTl:li-#i'ü"'trH.;:[i+.i:itrT:Tü;"'1ff
q"1p*
i*iÍi1,'3 rt
::T,::_,-"e
"*n"",
l ilf¡ñffi*:;ji:

,';"1;f*nff;:*

iffiff *1#' :".'#i',X#,'::'J: g:ii:ffi1;,i;i:*,".ffi"H:trl,Jf
Ga1anria y/o Fuenre de pago, debie

Xffi#*,t':

dichoserec¡os,",or,"o.-".,-io-1on*,elJiinllT:'HTl-Jffi""r",J;""ti j:il:a1;i"#i
-""-J
comparecer a la celebración a.
t3¡o. i", i"á"s se constituyan
111"uar_n_
dichos
;:Ht""fr:L'"ri;idminisnación'

carantÍa v/o

r"**

¿.

pü ü,io'." ,"qui.ru y dete¡mine
de

i.2

{u) Sujeto a lo estableci
un Fideicomiso de Administración "^:t-^?.,s^"::lt"- 6 t del presente contrato, una vez celebrado
uaranlia y/o Fuente de Pago con por.lo
menos s rc¡rcol
oi", u¿u á. i'r.ü;¿;".i;"J"

cÍebe¡á
oe.era car
ria¡"rde arta
atra ra
lp .,,"","
cuenra

la primera.Fecha

de Dispersión, el Fide,comire_n"te
ñ.*""a.-!"a,'ffi"J"ffiffH;:rTl'l*'i,li1iliiil"iT!
^"-^j:1g",1ugar

l3#'?JEi?fi ,,Íir,iJ#;.iJJ:':^-o:, lT: J; ü"';l ;il;;e deberá de t¡ansrerir,os
r"go. eo .*o ;; q;;;, ,ffioT#:;üiF:f;:"tnffiil:.:",1ÍtrTj:?i,.",.iilff jj

el presente inciso: li) sufra aiguna modificación

." ; d";;.
¿"iJ

susrrÍurda por otra cueo'a banc¿na:
enronces, er ¡i¿eicornit"me

rdentificación;

o (r.i) sea

oe nace¡ del conocimiento

$lrTffi*t:i""#Tü":,1:J- ü;;;;' il;ü'iiiJl?o'*,

¿"

*ir",p."rá"'í'i"

\

Cláusula Ocho. Aoenura

d_e

lu.evas. Cue4tas

del S.T.C. En caso de que s.
a las señrtadus en ei

,Balc3rias
d.r.. ubiñGGlCuentu. BarrciiiEllTElGrinras
"E" del presente Contrato. deberá de cumpLirse
con lo sisui;;:

Firle icornuenre

Anexo

(a)

Er Fideicomi¡en¡e deberá norifica¡ al Fiduciario. a el
Prrmer Lusar v aj Comiré Técnico. prevj¿¡¡s¡¡. v por
escrito

(b)

o ios Fideicomisarios

Solo se podrá ab¡i¡ una Cuenta Bancaria del S.T.C.
s¡ s¡murtaneamen¡e

ii)

en

:

El banco depositario de la nueva Cuenta Bancana del
S.T.C. celebra con el
Fideicomitente el contrato respectivo de la nueva
Cuenta Bancaria del S.T.C.; y

(ii)

El banco depositario de la nueva Cuenb Bancana del S.T.C.
reciba una
Instrucción lrrevocable, de conformidad con
el Anexo *H, del presenre

Fideicomiso.

una vez cumplidas ras condiciones señaradas en er inciso (br
inmediaro anreriorel Fideicomitenre deberá de modificar .r A;;;; "¡;;i-i.r.n,.'
. on,ru,o. a fin de rncluir I¿.
nueva Cuentas
Bancarias del S-T.C., Ia cuai a panir de ese'momento
será considerada como una
riei S.T.C., para todos los efec¡os i.gd*
se señalan en et presente

;;;

:fir*it ."-*.t*
ld)

En el evento de que el Fideicomitenre cancelara
una Cuenta Bancaria del S.T.C..
este deberá de 1r.¡ notificar dicha situación
po,
ui i,au.]"io, u to,

Fideicomisarios der
presente Fideicomiso y ai Comité Técnico,
"r.ti,o
en.un
pf"^
Oe 5 (CrNco) Días Hábiles
de la fecha en que sea cancelada ta-Cuenta
""Banáa¡ia del S.T,C.;
::1,ioo.
*E" del p¡esente
el
Anexo 1.lTt:
cont¡aro
.Asimismo, en caso d" q;; p- cuarqurer canceJación a las
que se hace referencia eD ei D¡esenre_ inciso,
dejaren

i""",

i t¡¡i*.Ci.".

oe

totaiid¿d
del S T-c ; entonces er s r'ó inmediatam**.
"nlu oi"nu cuenhs Banca¡ias
q,o.ta a""xistii
lf
situación por escrito
al Fiducia¡io' a los Fideicomisarios y ai comitéTéc";;r;ót;il"na
"o'tir,J*
nueva
cuenta Bancaria
del S.T.C. siguiendo el procedimiento y las condiciones
previstas en la presente
Cláusula.

Cláusula Nueve. Deoósito de Recursos.

9-l

El Fideicomitente

.i: .:":1T3:H:T,:|L*.:"!:
;;;;;;;iiJüü:,!'ffi1i"ff
j"j
",i
patnmono deberá
a

Fideicomiso,

notificar de coniblmrlad con ia Cláusula
la realización de dicha aporración o depósiro, un'¿r,u.iu.

V";;;;;, al Fiduciario, respecto de
t*^iiiü 1"otor..1 horas del mismo
"

día en que el depósito se realice.

,1 . Ei
de que no * l.l":"..u
el ::"
Fiduciario no esta¡á

,_^,^^ anterior.
rncrso

HIT:r,tffjj-"monio

cabo

la norificación a que se hace ¡eferencia
en el
obligada a re,¿,zar el registrá v abono de las
cantidades
det Fideicomiso sino hasta r"
q". deDósiro o aponación le

i".i"'*

"r

9.3

Cua¡do. el <iepósito o aponación se reaiice en
cualguiera de las Cuentas que üene
BBVA Bancomer. S.A.. Ins
Báncome¡. ei Fitreicomi¡enre ,¡.u.,¿

,-.ap€n uradas en

"",in",,,'l'i?T'rÍi,"iil",.Xil.'ll'"*",iH,".i:liffi:::

\I

¡'

/

\-)
26

L',

a dichas cuenhs

il'il ::.'"?'j;lt; ll.rT:::*:"t::l."Jice

v en er caso <re rcarizar er depósito

riau.ia.ia,"ali".l,";;";',,;.;j#:ff;ü;xJ",..'#fi:lT::fili::*, . .f..r,

d;;;

i;

Cláusula Dicz. Régimen de Inversión.

J0.t e*-j-""g.^^l,lidu",:.,g

inveni¡á las cantrdades tiquidas que

encüenrren en er parimonio der Fideicomiso
excrusivamenre
fija con caiificació¡ de c¡édito mínima de '
¡ ooll
por al menos una agencia carificadora..
conforme

se

en

tu¡os o rnsrumenros de rent¡
o su equivarente otorgada
i"Ji""J"-p-'.r"nro por ei Fideicomi*nre

;l;;;;l;

"*ffii
s."
rel "Régimen de Inversión"),
;i'Fü;*"lJlll"',,."
e,:i"il;
sus indicaciones en
cualquier momen¡o' pe¡o en ningrin
caso ¡ales ind.icaciones ,a-po*o
referir a titulos o
rnstrumenros con calificación di"l1i.
"io
r"r",
,ooo
-"i"l"r^¿".
caso.
los títulos o
lnsmrmenros citados deber¡in ser, a juicio.del
",i. Fid".i""., ;. ;c; .""ui,.a.¡¿n
o, en su defecto.
vencnxento
le

deberá resperar la

;."J:3'""fi"::tT:"'li"'#'"
10.2

j"j'"111;:,J;.:i"."filL,J,",ÍáTL jn,, jiffi

su

J:.":1:

Résime¡ de Inve¡sión Sunle¡orio.

(a) En caso que ej Fideicomitenre no ind.ique
al Fiduciario el Régimen de inversión
correspondlelte conforme a la Sección
anterior, el flifr"l*"

r"a*"r ¿" ü¿J" ij dli:?l trilli:iJi
;i;#jT."qlf : 35.[:i:"::,
:il.llH
nu"toou' o su equivalenre otorgada-por
ur tano, u*
caiificado¡a,
¿

¡n

ogao;io

procurando

to¿o

"""o.'ro,

"onru'"
ii,.il;;;;:,T;lilXl:,"Í:#:::1."..f
',.ff:'#:l ,*,1,.:l.ró.' .s;;;;"#i.

ff;xfi
'*J'1jf;
lb)

bn

:'n;:"¿iti;"*l;l-m*#""'"'#':'""f

caso de que e^1e]

fffi:d;;|l"S;,T1"..,:'J,.0:'1..
--"n

canridades

.*i,t"o,.,

;il"iitr?'"#

no erista disponibrlidad en rirulos
o irsrrumenros de
ae
y er Fiduciario no reciba

:?ejc{o
negünn

ar

--.rp$"#;:"Í;'

r;u;,-:ii;;;;;,"""

ijÍ.'i?ü',i,1j.'i..",

:.yf" ;*; Ti;;i;;:

se;"r;;;;;.J;rJiiH;xt"1-i:

gubemamentales o bancarios a ra vista
v no
cantid¿des líquidas que se encuenrren
en el pat¡imoniÁ

,,,roor,!l ,.03"0.r;T::H;}:
manera nmediata,

Hail

s;guieni"

o"¡.run ,.r

monto similar,

-\-

"",u,

Fi;j;.o".

con.ro dispuesro en el nur¡e¡at

i:.

"ff]Í:

in.i,o vii) de la circutar

que reciba el Fiducia.io que
no se inviertan de
11-11s,^fondos

aiq;;;;,;";.::li:f,*

::ü?i: iil:'!:iffffg:lu
y

riJ

¿' tu'

",,,;;rll'ij::

:;,,illiill,iil"Jrii¡i....r,1,.,1"1,l";Jl11iil,l:i

á"-á;;';;;;;,,^ der Fiduciario. éste berá
"il:i:T:il:i;, :i:ff,1lJff ',ll,iXif;;;;

"u"n'ui

cre

ff

9+++¡s_lnrgir!¡. A fir. oe lievar u r¡ho iu jnvr
,^1,^:.1.:": líouirios
$rrtnronio.t-JTñof-iJconi.orme a1 Régimen o" ,nu.rr,unttl'ol.1L
o cn su c¡so e Re ::mcn de
"_-

lol

O\

:-

ll\t

t!./'

,,./

,i

(,'
y

r

eJ Fid ucrario .ood¡á contratar, abrir y
manrener ias cuentas de rnversión en
f,]in'U:btancomer.
^11{:1o.S..4... lnsti¡ucrón de Banca._Vúltiple,
TJTJVA
Grupo Financlero Bancomer; cn e1
entendido que el Fiduciario deberá tener disponibles
,"¿", rr
que haya

dichas cuentas de inve¡sión a
Fecira de Dispersión.
t

l'ás

depositacio en

ta¡da¡ a las l2:30 horas del día inmediato
anterior a cada
""..^*

0.4

(a)

En tanto se respete el Régimen de Inversión
o et Récimen
..iá r"rponsubi. ;", l"r;;;;;;;os que suÍian d.e Inversirin
los valores, en
cuanro
su precio de adquisición, por fluituaciones
.a
e¡
el
me¡cado,
a
no
ser por ei
rncumpirnuenro de las oblisaciones¡¡urnidas
por culpa, negligei",a o dolo de su pane.
en los
términos der arrículo 39r a" r^ I-croc.
eririr;il;;ilil: de ras disposiciones legales
aplicables, el Fiduciario no puede gu.ulyg
denvados de
''
¡" ,"*p"io"'i""r.norm¡entos
Suplerorio, el Fiduciario no

cantidacies líquicias que se encuentren
en el

las

Fideicomiso. --

lb) La compra de valo¡es^o insFumentos de inversión de acuerdo
al
de
Inve¡sión o ar Régimen de rnversión. Suple,o.i"
* ru¡"ru,i r'ür ii.-,or, drsposiciónRégimen
y liquidez
de los mismos y a las condiciones del
mercado oiri"n*,
".üü."rr'ñ.menro en que ei Fiduciario
realice La operación En caso
rÁ.i"io

de qu.

i,?;"i[],:li-"rsión'

"r
fuera de los hora¡ios

in.*..ioo.s

estable"i¿*,-i"ü

"-riou¿",

der Fideicomitente

," iou"r"in'ui

oii

b)

El Fiducjario cel1b.1a¡1, rodos
conrraros que se requieran para
efecLuar la
.los
la,materia del presente Fid.eicomiso
conforme
a io esrablecido en esta Cláusula. no
:l:^._t:l.i
estando obligado en ningún caso, a enregar
fisicamente f",
como consecuencia de Ias inversior",
instrucctones expresas para Ia invers¡c¡n.

d:

*i"r,

*"'."Jr,-"""ilü1.i,.:lt:TT:ffiil1H;'T

(d) El Fiducia¡io. con cargo al p¿trimonio del Fideico¡mso.
pagard el impone de
todos los castos, comisiones o
..;;;;;,
de
los acros o contra.os
;;;;.rive
"uut:.¿,u1"::.,.1
necesanos para invertir el patnmonio
der Fideicomilso. ¡o Jo*"i"-J", in.uircienre patrimonio
er
del Fideicomiso
para hacer frente a dichas erogaciooes,

al no

q*,ra riberado

-^qredando
"inio".-i"
r" i"r*."J",
el

de cuarquier
Fideicomitente
expresamenrc obügado a aportar las cantjdades
de dinero ,uir"i"nr.l-o_u ,u, .f""ro.

responsabilidad

poder cumpiir con-

Once. Otras Oblig¿ciq.nes del. S.T.C.
Adernás de las oras obligaciones
del
este
,arp"",,uos Documentos del
.Fid"i"o_-so-fr an

,,,,-,^^91:l^y"
¡loelcomrtente consignacias

lt;T',1?1'#t'il,:;rendrá'

.n

en todo tiernpo

;;;"'i""

b,

ü;;;

. l1.l

i""i

0.....',. ni¿"i"o-i,á. io,

Decla¡aciones. *"",1r^1r"r"_O:, los acro¡
v;o irechos jundicos necesarios para, o
tendrenres a que las deciaraciones d.er S.T.C.
.*"
con,.u,o'iñ,ln
,ooo -on,,"nro du¡ante ra
vicencia dei mismo, comoletas y ve¡daderas, "n
i,
inio.m"",oo rele"unte.

"""¡nirr'r*g*"

H,llñry; Ii:;":Tf :;; .1,-i ;::H::silffi

;'[,JÍ::":fi :;$*i.fi T;::".,*

,..u,.",'.';'"..##fffffiffi"1:*?:j::'¿:,]n€cros

v,'o hechos juriclicos para

c,

lnrormar ai
*ffi#!*abF
ii$!:?:*ff ñ.ff ¡fifiTF*t#fi *l*i:l*i*,ii','#:f¡l;,,ffi
li !1"#:Í!::'.:#-il [:.ii.::ilr:::fl";#l**lil*T d*".*"*:^:ilffi jÍ
r'i"' iugu. ;,í-";;o
ii::#",11"^t1'* rn:: m*t{li::i*ii:,r'i* 'n
['i:"'*:'"?,:ilI;:m:*a;:i,";*';:il:1ft#'ri'u#'i.li':'i"':ll:l:
Fiduciarir

*,"'",111,

,,"",

-r_,_,-l]

t

Cogoeraci_ón con el Fiducia¡io.
Coadvuva¡ con

,l*tl;1":.'*:f,ruíX*portunamenie

ri¿.t.ol]*6*¡o#!tffi##4+S

ro,

ei Fi,

b",..ü' ¡i¿";:Hi:1""1T""3ff;':iJ::l

Norincar al comire

i

i*-:"ru*#g;ilhf .;l.J:tr}.lfl
fffi*u",
*6,;f***i*+t,;**.,*,ll:-T'fi"#ffi
*
¿,¿ilJán
:Tff #r:xi:5*5::'?fl::¡?*':.';,l¡

-.¿.,

_".,.,.r'tii,li#,n|.of:ffilJ?"ll; fi ';i,*l:".

|

1

.7

onu

,i*

in"ü""nJ

Información.
al Fiducia¡io

."ro",ll'""rfi'"tJ
"l;"1t"0r"#Jrtttocar

v a los Fideicomisa¡ios en primer Luqar

::':::i{:d":*mó""","ü,"1ii,'1"-üI:"1T:::_.1'"',"iffi ::.f

"jl'"l{",;fi ru
::il::l::nill-';;;;;,;*'i;'1::',il';','.*:,i:ilt"JT:l:,lJ::iffi ::T,:,Tff :
L-r¡ere este párrafo deberdn
ser cnt

J::t",t,,jl -,lr1Tlr"" 1'lo a os
[i:T'i,iÍ"1,1:ffi :iJ];::iffiii:i:i,H:;*;l"i'il:' ;i:'ff ::':::'i"Li'i:-";;':

:*r:::i-,r:y

?],"';. ii3iii."LT""'0T,"1', ,'i#i!,

r

'

**,r:fu rHffi *#l,',nr::*tt*ix1ru,,"a";xi,i

del S..T.C. y su calendario ,.10..,o*0,"^_1101
cle los.proyectos que celeb¡e.
ejecure. ponr:a en
marcra u opere el S.T.C. en cumpiimiento ,una
a lo es.¿Utec¡.io e*"1]rliruro¡,.n
el Dicra.nen.

rre"",Ei#**:+!

j¡+Trei. Et sr.c sc
se oDlrga
obtir¡a a reaii¿ar
reati¿ar c¿da
cada uno cie ios
otd.n
ie,s
...=.=*
*
l,
"i
Sección r.r a.t pr.,.n,. óunirr.:,'
(
"r,uf,L-Iif
asi
asr como
en er Dicramen
o.
:tl*.1".:""f:#:H#J""1jiSi.."" r,.,.,.,r".i"".,;il
Proyectos.n

" ",,";:,1:t':1"^.:",1t:119",
el H. Consejo rJe Aclminisiración
¿.f S.f.C.

.--_^

,].,U

.Anonación de lnlrresos Fideicomirrdos.

los I nrrcsus f i¿"il N¿oil
ft.r::;".."ru",rn.n¡e.

,,"

J.H;i::'.l.i.,1.:l"jiili:;

EJ

.S.T.C. se obljga a aportar. por lo
por cualquier medio o

u.*. este reciba

Abstenerse
n""ll,'1".ffifi*$**!$++*
o in*ñr.un

d

",;;;;'5t*;1t::"",:ft:,TLlT:
de los Ingresos Fideicomiridos, y

¿ransfer€ncias a. ru, iun,ia]dlfiq,"n
derivadas
aportaciones. a r, cu"n," c'iÍli,Jquidas

er-"

derruis

Jár-rhdffiji|;1"."#-:::.se

obriga a pubricar en un

Íilffi::':,:?#:,fi*:J::r:"operaciónri'*i.'"*i",iT:',T'fi"*Íi:''r""1il,:?i:;:

.;I

tr;i:,_f
lii:ti*;ü;t'::lH"*i"il:ffi
¿. *r,."".J-,.i¿"
;;;"-;;"ffi ;fi:'.";

1"J.:"ruil;.::::";";,il:#;.tif

:ll'r::ii

:ñ :ffi.,THÍi,JT."F,::*':
sin;b;;;;;i;',""g.Tll iixi"li!,"1,]".'""".,"'

que mtesran ei patrimonio
der FideicÁmiso

,'.*""iffi

*ffi

fii:ifi :'",:ri'.Tl,f

,ii:,lff

::il1"J*1":$.:1"J,:.:::.:1

*i,ff :iíUitlm:x;?,?"i!illrlt,o;;,,";ü.':;

tii*;'r.t :i""Jffi .tsrn*i ilti"$,'{"q','il!l'i:"".i';
:
i,lliii!i:ll#!
esc'to mediante la enÍesa
:^1irff."H'j"1:."""T4"?fl:.^
.r^p."*''
rrw'l

¡i "1;1"

de

r,ffi;;il:'"lt l"i#,..l;.i SJit ,1f:f,,:jiili*ffi#,, 'li
:,x'*T:
:t'?..fi 1.""T,..x:x**:iJ::",llii"xiüiruii¡::ffi
lü{riiqü:'Tf
'i".i""i".H?t#¡""1;'r:';il"",ff":::
cuatqu¡era de los titula¡es de
la
tc
Autonzados sean removidos
ll^11:i',o",t
contar con ,¡curtades *0.,""#]iTXTi.:1,"TIIüii;Hlli]:i".:Ti:ffi"i::iil*t
"
Fideicomirente

",

i;*f,"#.'::f ,"r:berá cie presen nr r ei Ju"ralio
:li*:ffi
ll:-,:^* j:? : ".,, *,.*,,i" li!,ii,[l* riiffi
_.i!1".j:"?ilil,*::.ffi*;,:Ti:iJi;
Fff"Tl:i" ::

\.!t

o

* :l#,

i" I:,l'"''i;'

:l#

l*lil*¡it#J:,n:ff;TH';,i::,ffi,"J"T i;.i,

\1
l/

l-

'ro

,/

!'

'/,

.,.i

tf'.1:i'J:"l:hffi

f]^l
vi-eencia del presenre

l:.I
::^:19:
rrograma.

Fideicoi.niso. las siguienrcs

-oblig;;";;,"i:;il:,.i.,i:::,:H#l;r;:l;

Cumoiimiento dc Obligaq jones,.Cumplir en tiempo
y forma con las obligaciones

y

tos hnes del p¡esente Ficleicomiso

y con lo alipu'.rto .n

a

tos Documentos del

No Aptos o Hechos Contrarios. Abstenerse
de realizar acros y hechos
qu€
" ." sean lncongn¡eDtes o contrarios a Io estipurado en
-jurrdicos
este Fideicomiso y tevar a
io¿n, ro,
actividades v actos necesarios o ¡endien¡es
"uuo eficaz
r.r
e.;ercer compreta.
v
oponunamenre sus derechos.

"^"1-.:

! q*

p;;;';iü;"

r_

Cumolimignro con Leves. Cumplir con todas
las leyes, ¡eglamentos, dec¡etos,
acueroos
^^..^--'. lr-y normas aplicables, emitidas por cualquier
Autoridad Gubemamental.

131

. Realiza¡ todos los actos y hechosjuridicos
necesarios
para o tendientes a conserva¡ los derechos
de que seo tirut* aonio.*" a esre Fideicomiso.

12.5 g*-lr"t*_{Tf_Consultar

con el S.T,C.. respecro a asunros no previsros

en es¡e Fideicomiso conforme ai srgutente procedrmrento:

El Fiduciario notificará al S.T-C. mediante una
Norificación de Consulta de Aspectos no
Previstos en el Fideicomiso, oto¡Bándole un plazo
de ,0i;,r4 ñí;, Hábiles lo el plazo que
se
establezca en ia notificación, pu.o^.,
de consu'as _grni.rt. p* que emi*
su decrsión. El
plazo se conará a panir de que el S.T.C.
"uroreciba
Ia noi,¡""i."

,.10"*,¡*.

,^^,- t.,.U

Validez

de_

eecla¡Acio¡e¡

El Fiduciario se obliga a ¡n¿ntener válidas

ctectaraciones hecbas en el Caoin:,,o. de Declaraciones
du¡aure su vigencia del presentÉ Fideicomiso.

,^
la

y+r,+t++l++g+
...^-t.:'^
L uenta Loncenradora del Fideicomiso y

que las canridades depositadas y transferiüs

lorma.

d"l

pr.r;;;

ias

Fideicomiso, precisamente

crear, mantener y operar rle manera independiente
cada una de las iuentas de pro),ectos
enre sí, sin

." di.h;; ¿;;;r'r. i*0."

contundi¡ en cualquier

a Información. permitir a los Fideico¡nisa
, . li.8 AccgsQ
-.
Fideicomitente
y ut Co,,iteTGnlo
o..uur,"rq;;;;;ffi:lt".:.ffffir:ff:i,*
Fideicornisarios en primer Lugar y/o ei"l_u"""ro
Fideicomirenre yÁ
c"--Ji¿""ico ai Fiduciario_
"l

Cláusula Trece. Comité T!g4jgg. En tdrminos
de lo dispuesto en el anjculo 70 de la
Lev
orgánica de lu
d"r
a:ricuro r0 de Estatuto
organico dd s."jT1 de Transpone coiecrivo. .l
dcr s.T.c.. en su ca¡ácre¡ de
del

ad-rnis?iililGllll

ó;;;;i; il;;;"i'í"i"'.,
;j;;;;;"¿;

previas instrucciones <iet H. Co^.;o ae
Adminisración de]
[f3*,:,l,:
^Fidercomtente.
T
co¡
v.de.acuerdo
ro
señalado
.n oni.u¡o-ao i.'rr'iri""""'.J."'::ljttjff::l"tij
^..'.s 9
constitución de un comué Técnico (el "comite
"r Tecnico'1 q""
r. ,"gJ;r"rr.l r" .*rr"il.l"
/

\

13.

I

I¡teqración del Comité

Técnico
ll

llt/

( . ,l

t!I

¡

\-/:

"lF

.,.

n.^*,f]'.r.ll ot"i:|,f!;ffi.::T.':i:-i11:f;;,ff
Cargo

esl miembros' ros cuales serán

Titular

P¡esidente

Direcror Ceneral del

ras

SupleDte

-:-;-;:-_-------

S.Ta

JUDOrfeCtOr (reneral de
Administración y Finanzas tlei

s.T.c.
Micmbro del Comiré Tócnico

Subditecror Gene¡al

di-

-:i_-_---:----

Adminisr¡ación y Finanzas de¡

ulr€ctor de frnanzas del S.T C.

s.T_C.

lvliemb¡o

de

i Comiré Técnico

(ol
___
permülenles

:-:-_-.-:_--ulrecclon de Mantenimtento

Subdi¡ec¡or Gene¡al de
ManÉnimiento del S.T,C.

a

Material Rodanre del. S.T.C.

Asimismo, podrrín participar en el corniré
Técnico con el carácter de invitados

y únicamente con derecho

a

voz, Ias siguiente,

p*r;;;r;

(D

El o la

(ii)

El o la presidente de la Comisión de Hacienda de
la Asamblea Legislativa del
Disrito Federal;

(iii)

presidente de,la
de Movilidad Transpone
_Comrsión
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal:

y

Vialidad de la

EI o la presidente de la Comisión de presupuesto
y Cuenta pública de ia Asamblea

Legislaiiva del Disurto Federal: y

(iv)

Un habajador.o una trabajadora del S.T.C.,
el o.la cual
de tiempo en tiempo por el Fideicomirente.

(c)

sená

designado o designada

De igual manera, el Fiduciario pod¡á participar
' en el Comiré Técnico con el
voz-

carácter de iDvitado y únicamente con derecho
a

(d)

cada uno de los

propietarios del comite Técnico tcndrán

.miembros
respectivos suplentes, según se detalla
en et inciso iu)
Eo.

inmeal;;

sus

";;rr.

de que un. miembro propietario del Comrté
Técnico no asisia por
""r9 a una sesión
-.
cuarquler
^..-,^..,1? crcunstancia
de dicho órgano cotegiaao, de conformidad con
lo
est¿blecido en la presente cráusula, su respectivo
supienre a.L".? o. ,uprr.io en ra sesión
rle que
se trate. Además, en caso de muene, incapacida¿
o ,.nun.iu á. .uuiqu,"ro d. ios miembros
propretarios del comité Técnico, entrará
en firncioner
r"plenre que cor¡esDonrla.
acruará hasa en tanto no sea designado "qr"i -i"-ut"
v'"no.
un nuevo miembro
iLr"rlli;ill"
"o-iri",ones

-,_,-_,

SJcre.tario del

13 i ,
mrembro
del Comiré

\/]

tel

Comié Técnico. EI Comite Técnico contará con
un secrera¡ro no
..Secretario,,),
el cuai será d"sigrruao por .i H. Consejo dei''

3:

Vu/
l/l

--a

L

er Gerente de contab.idad dei
S.r.C., v

lH#'":fi;J"t-X'j"lÍ;"li;1.,?.i1T#?;"?Jl
lal

Convocar a una sesirin. del Comiré
Técnico,
m¡emb¡os, del Fideicomirente y/o clel
Fiduciario:

,,

a solicitud de cuaiquiera de

sus

récnico, pudiendo hacer uso de la patabra.
jil::.*,
más
""r*l "., ff;::[j
(c) Elabora¡ las actas de las sesiones del Comité
Técnico:
(d) Firmar las actas de._l¿s sesiones del Comité
det comiré

Junto los miemb¡os del Comité Técnico que asistan
u,ut",

(e)

Técnico que ai efecto se levanten.

,.rion".i"

Resguardar los libros en los que
se contenganj entre omos asuntos,
las actas de ras
récnico v las resotuciones
;;^¡;-.;emb¡os fue¡a de sesión y

ñtj:ffir::'rtt-ti
"dd;;.
(t Expedir las cenif
Fiduciariá,r",li;"i;";;;;'i-"ii,ü"1# j:i*":,":o:::'.;:T.""'#"+:".Ti.,:":?ii
individual'

li;j;t""

incruyendo al presidente d-er c.iriu
re."i"", .".iilri"¿"
coiegiado por escrito y a través
¿e ios mé¿ios

***

I*

,.rotu"iones adoptadas

"l".oon,.o,

o..0,"#;'.

y

puestos a ios que estín desienadostl
'r"n"r"a".,

durara¡

en su cargo mientras
]-1ll:o
*to no sean ¡emovidos

Facultades

t

del

- Los miembros
sean ¡irula¡es de los

por quien, .n iot t¿,.o'inorLiJ,

i*!.-o"riil;T:#;.","r:

13.4

que determine el

Comité

Et

comité récnico, independientemenre
aquellas oras obligacioneslE-culrades
de
r,**#flii*:i
consrgnadas al amparo del presenie
Con¡¡ato, tend¡á
principalmente las siguientes facultades:

(a)

,ffi==|++.

Dai seguimiento de la gestión v conducción
dei Fideicomiso;

y ejecución de tos proyecros v
a las transfe¡encia¡

a. r",

"P,ia¿3{ffffilj:"ji.".g"srrollo
:'i#:'#i: t':-,H#.ti":J:?1""'l'J'*1{::nml*}
1:XhH] f #JilJ¿:::'":
tu*"ii?ro.l?:[d;fr;";o,"o'u "u'o'
-.,¿"n¡¡jlL.
rnori.rento le

\

\

aprobar las

"*nL'

t"""tln*il?;*""t-,1:1:"1:t-:*c*

"*
proporcil;;;;t;fr:

o"t

a los. que

cuente'

^:l'i"til.1i

i3

*'Fiduciario v de los
esrá.

esados

expuesro et Fideicomiso.

vigilar el desómpeio o.
e"i."

"""i2

n l]'l,l

11

Y,

í/

.{

,."..

\

(e)

Respecto al crausulado de este
¡endrá los derechos v obligaciones
necesrnos

iti*:l

o,u.*uo!foo,
:Xti$:
coni.¡o oi Áoilni.it*i¿" o.ii.i

li.5
un*¡

lt

conr¡ab y los fines der mrsmo, ei comité
Técnico
cum;hr ;o;-;;;errdo: y

para

otorgue el p¡esente contrato o que
en un ruhrro Le
'.1 sea
-ül
derecho a hacerlo'

p'.in.ipor*.n,.

inciu¡'endo

Elta

Resoluciones v Sesiones.

,lolu*olo'

,::H;::H".t::erá

sesionar ¡esularmente,

v en cuarquier caso de manera

Í'"lJ.ililll",l"i"lfi *:"."#:
l-:*::L:;li'':u"1"'.ill.i."iil':.":#1,J::ff
oer Lomrrer (ii)
Fideicomitenre: v (rii) er Fidu"r-io.
i;;;;ri"J"1u"
e1

los téminos descritos en er ¡resánte
inciso ae¡eri

cont;;:i""¿,

deberá se¡ enviada a cad¿ uno delos
mremb¡os del Comité Técnic
mismos indiquen

pr"r;;n;;;o;

(b)
mismo,

;-,

"r"rito

al propio comi,n

,r*,." , i

q*

gire er secretario en
der día para la sesión v

domicitios que los
3.,1i.

Cada miemb¡o del,Comité Técnico
tendrá voz y
uD voro en las deliberaciones
r.,i"ro
ei presidenre del coniré r"ndrá
del

uo;;;;

o"

";i;;oJ'u

",nouo.
Las sesiones del Comité Técnico deberán
celebr¿rse
en el lugar indicado en la
-rnrturuoas
notificación correspondiente' y se considerará¡
t.gut,n"oi.
si esuín p¡esentes ra
mayoria de sus miembros y las
.decisiones_ serán vddam;;; ooop,u*, por Ia mayorÍa de los
Íuembros presentes en dicha sesión.
O"
,.riOn ..I;;ffi"
estar ñrmada po¡ er p¡esidenre ¿cr
"o¿u
comiré,
ei
comiré Técnico' una vez oue se¿ levantada
er acta de áau *u ¿. ras sesiones
Técnico, et Secrerario, u más tu,¿ur,
comité
a oi" n¿iririg"r*" Tll,t¿"hu- dicha actader
haya sido
"n reu¡iones
Las
no podrán
:"1"T:::': H'3'ili"3',o,i,,:"1'ii-:l'olll:11"" '"p;;;;'1"

(c)

sec;;;'ffJJ",T:Jt*i,:$.:::*?::l
;''"'"

miembros¿"ióJ,¿l*^"".;"ff.#.;ljljJi::_::J.r?:?fnta

por escriro ¿" ,ojo, rá.

TTJ:::aoporcuarquierotro-ed,oil".#fi ::':":S::J"t*T:11#:
.",or,"ion",, ,i",p-,.; ;;;il;fi3"",,:il:,:ili"J"?:,iil1,.*,:?:"*
;:

;1fT"ffi :ff
(d)

u:mrl"i;:i*ll

El comité Técnlco podrá adoptar resoluciones
váJidas fue¡¿ de sesión. en caso
de
nt uou por'ioJ*

que ta resolución respectiva esté

ro'rl"l"-ü-l'i'.t c".iÉ

Técnico.

ti.6

panicipación de
lllyitados en laf sesiones
oebe¡a convoca¡ a los panicipantes
mencionados

. El Comité Técnico
de
Ia
presente cláusula a
1b)
sus sesrones' quienes particiParán
co¡ voz pero sin voto. ¡simiimo el comité
podrá convocar a
sus sesrones a otrcs asesores o consulto¡es
qua aonria.r. o"""su;;
voto para.ta cerebración v vatid,ez o. ro,
s.r,or,."
presencra de los participanres mencionados
."

tu-irii-ii
"n

r

i"ñtüi¿ffff::;1Trl"J::ffi:i:

ro

s"""iJ"-r

-,.i.i

fu]'ie

la presenre cráusura.

Cláusula Catorce. R€ndición de Cuentas

\
-

lr.

\ltnr"

I

El Frciucia¡ro mensualnente cnvlará en
el domrcillo del F jdercomirenre un esratlo

de las operaciones ¡ea'zadas

* .r ¡ii"i"üir".lffi;il" , propio Fideicomitenre

a
t/
\/

rl

L/|

con

ti
lJ

X

un plazo que vencerá el Otrt-o Ol^1.0:,
rno para efectuar aclaraciones a los
esrados de cuerta

iillliJll;.l,i,l',ii11",i,:"",:m:T,l;$X;lÍ::1iil".${".H,,"":,'d;T,'.f,,};
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Los Estados de Cuenta de,inve¡siones
se¡án erabo¡ados de conrormidad
con .rs
ra-inrormación que BB\¡;\
LJ:I:TT'i':1::i1X"',ff1'"Til''ao,.sturt"clooi
' Grupo Frnuncrero Bancomcr ¿.,1Ár* 'i.
confcrrmida¿i con las políticas

'

i'";;;;#;

t"rr,r'"1lji"xo"'o'e

Cláusula euince. Sustitución v
Renuncia del Fiduciario.

t'0.,.o1i,,!n,.?.*@ñ*ffff$

cuaiquiena,*,"riig,.r""*1;ffi

:::ii:yffi

::ff
sustrturo
sujerándose al procedimienro

El Fiduciario podrá ser

ren

***?i::::t1T";ffi ilf #;:',"-Íir:":;

der"","

..i;i,.l j.",l,::,,Jff

",

ü s*.¡i*" i"r:l':r"*r"","

?*:irTffi:,l.;

i_s.3

O" Ou.

r"

. En caso

O""tOu

ii)
Iti)

l'",

una institución de c¡édiro o
una casa ¡Le botsa cie
:j":1il"rÍi:;f:,Í!"'u.T
encta' presdgio y con experiencia
*
."".io
¿J ii""il ;:
fideicomisos;
"r

cl nuevo fiducia
Jop'Xtr:J¿
"rtobt".iaos "o

i:::X"Hli.los

derechos v obligaciones del
Fiducia¡io

nuévo,fiduclano
;lj'j|:'fi',"u,0"-*:i,lj'l*.ana¡.ar
con el p¡esente

roda la inrormación y
Fide¡comrso y cada uno cie los

Do.u_"nto, d"l T]acrooada

::::,X.,,#i¡T.::",#il{i:ilt?il:'"1"'::i'Él.i:f
Lug-ar, der

.';#:'ilJ:Í'Í"Jüffi:"ñ*:'o'

;,[*f

;]***X*

¡i¿'r"o""'uio'

""l;fi :;

Fideic'mitenre, de
conformidad con ios ¡érminos
esrabrecidos cn er ¡,o",J"r1il,

(iu)

Mient¡as

el

nut

;::.J'rtir'iT:"rJ:"#l:. """tuo en ñ¡nciones el

con¡inua¡á en ei

15.4

Renuncia del Fiducia¡io

{a}

En caso

Fiducia¡io

<ie oue

el Ficiuc¡a¡io tuvie;r ccusa qrave
com'e TecnicJ, ;ü;";;:;,,:i::
que el Ficiuciario;_;;;;;;;"*e ;TJ?::T,ii:"il:::il";
ras razones de ciicha..

debe¡á hace¡lo del conocir¡iento
dcr

\ü::#;.r"iJ"..scriro
\.!rl

en el

r

!\

ít

ri

vt
'Y/

4

l,j

ti
-á(

'.

f!)

La renuncia

del Fiduci¿rio no sunirá eíectos
sino h
un nuevo Ficlucia'o.
designado conforme a este
conr¡a¡o, acepte el cargo y enrre en
fur;:rj.:.r.
C¡áusula Dicciséis.

i6.l

C""fid"""t"lldrd

Confidenciaiidad v Transoa¡encia.

r,¿.,."1i1 .n,..s"¡jlil:1"'"","1li,::"rT
;ijffi::J::"',á1,,"""1i; 3
asi como los miembros del Cc
i :, rur a"r c
ou;;:
:f,',L;'J""

"il"-

;:li'#i

I:"1"1

^,u

r

siguienre. el

H:T iffiüiil::i:i: üiJJ':l'i"';:::1";

"n

i",XXt"jl3:'J::":.T1"*

v.anexos del

p.",.n,,

riá.i.Iloi,":,1T"":hi:;':';:1

;i1:1ffi i'lqTtñf*:'t:ü#,m1*ir*"r;"r:xffi ,'i:",:,r,:.l,r;lii
;:l';;* J:"tl **
:f:'lüT'il'i,l"n,'",'",:"1*"*:i;:"1"1#

i*':

"'n'*ü'#ii".:i?;;ffiTl: iüüt^'flil'ff;i:,:lT.::ry'1i*n{:*l,ri
ü'f
rehacrenLemente q* fr,. d",u'.,;'tli;:T"',':t#:.f;oln".:Jil,l:J.""Ti receprora pueria demosrrar
inrormacion confidenciar

;:ffi,Tü*jl:liiff
(b)

o'"0'.*.0^,i:

t"iü:j

l: ,""" o*;,';;;r:i;#in"..';1.#'"...."::1lT::

jn#n*:í:ru,"""xt""x:"ft i"f ::ltilTll

Los miemb¡os 0",
g^oT,: Té:1c9, tos panicipantes mencionados en
la Sección

"**i*Iffi iilf :#.ff
ilii5r'¡lT¡:Í,}ff
ias
ni a t izar
tar nr""."""iJ"
operaciones arudidas,

tampoco

,.ffi :"*j",.",.##:i;

pL

ot¡os fines que aque'os

:*:i;.t,l',am"no,queiuen,incon
{iff l,l,T;:!xf :'"'üffi :iTT:"¿lt":,,::ruf
,,ilj-:,::: -":-' oougaoas a enhega¡ información

confidencial li) para efectos de oUt.n.,. r,.

l";fi ;:;¡ili:¡,rinft r"r"ü..',";:xTirj?ffiHiá,m*tro¿*ilJn#
ff :31ffi i*:H:::"ff l, ;ffif :.i:,1"""1.,", j:l¿{fih,ilkff
itr

;r*.Tl

(b)

rii.,.!?p..:'H*':"ffiffi:5::Tf.'T,?i:Ji#:i:";"j :? ' an,eriores. e, s r c
'i,1[,llT,T'];JilffiXTJl'.ff;ff-:;":f iL"-""",*[J:i1¡*':i'if,1*"J,:"¿l

l/

/':

que a Juicio del S.T.C, no c,
ontravengan su obligación de confidencialiclad
prevista
en la presente cláusula.

(ijJ

El Solicirante que desee obtener la jnformación
a que

se hace

en i¡
pr.r.nr. u* ,oi;"il";;; .r..r,,oreférencia
ot
s.T.C.
tla
'). en

presente Sección deberá rle.

''soricirud de Inforrnación

er

¿omjc io lnji"l,o? rr'a,¿*r,a veinriuno

del presenre Contrato. en la cual
debe¡á de indicar:

Ia]

ll

y su domrciiio y dirección de
recibir todo ripo

n9m.b¡e cier Soricirante

;1",",1,"T;"".1*.

oír

y

tbl

El tipo de infor
concrero que

tcl
tdl

El periodo que abarcur¿ lu iofo.-u"lOn
solicitada; y

,ff["r:J:S""Tialltto""'

en su caso' el documento en

La demás infola¡ign.Cye a juicio
del Sojicitanre ¡esutte conveniente

para precisar el tipo de información
qu"

liiil

cor¡ec.)

i.-;;;;;;;";'";

Unu vez que el S.T.C. reciba alL,un.r qñt;^;h,.J ,¡p,azo_de i 0

(".;i

;i;;ff

i:,,,Jfffi??Jii3:,i:ll

tili[,j:j::,,T"1

"l

t

,uLoi" ;l's.f.C.

r_r^_-

..

;lfJHi:1,"':,: ;:13T"i:"1,1:

riau.'a'io ü p'opli"i"""

ii"il

ar"."u"ion p-a

su

soricirudde..r;."""i;;r'ÉT".cd',"rr:";-:T,H:#'"f
fi#ff :*j:::..".H$
del mismo plazo y le indica¡á además
;i ;;;,ñ il;::ls que aeberár de ser

cubiertos po¡ el Solici¡antr
haya soricitado
"1
por ei Soticitante""deberá
de ¡ealizars.
elect¡ónica de recursos inr

:il" ;1 ;#fr :.,:l á*::"r:.1i* : j:
",;#3:".:i;fi _.gi"ptJ¿ipoii,;;J;*,"

datos de idenrifica.io"
rnformac i ó¡. ¡ i

;l;;

."ol",1tlllTlnte

;"

o r¡ansferenc¡a

disponibles-en la cuenta baucaria cuyos

1; TT:'ff
ri"xl lxT:,it",:::f
JJ;'ü.í;

amptiarse hasra po¡ lo loiez) oias
u¿b es
complejidad de la información solicitada.

(jv)

J"

ff i:' T:.x;

del voiumen o ia

Una vez que un Soiicitante ¡eciba ciei
S.T.C. la resnucsta de su respectiva
tlf",_*l9n y
r.,"¡,, .i..,uuÁir;;*;;;,::,r*,,,
denvados de
",,,.
"r:Iig^t
[.ifueli'ff::J"t"ffi';"rff-i1 -",-".,on n"-.i.,i u lonüui" *ri"ituou.,"gui
(rR€s) Días Hábles para
su Solicirud de Información

ffi1ifr11'liij,Li;,ffi i:iJffi":l*"i[:1nj..;

l:'"

""::li.:f::,i",,.:1",:::::*'i:

i-..1 láT"to

an¡e¡ior. ei

s.r c.

se obiiga en todo

u"

,l'

!i
t1

Renciic¡ón de Cuentas.

L,'
j?

.

(a)

El Fiduciario mensuarmenre enviará ar domicilio
del Fideicomilenre un esado cie
cuenta de ras ope¡aciones realizadas.en
el Fideicomiso, co.,""¿"

Fideicomirente con un
piazo que vence¡á ei último Día a"i
"ip-pi"a ros
r"r
pur
estados de cuenra
respecrivos si el Fiducilrio no recrbe ninguna "i".r;";"'r;;r",
t"ri.i,uJ ¿.

por escrito. cn el c.ita.cr
piazo. se entenderá que ias cuentas ¡eiativas
".i"r""ron
quedaron debidamente
rrprooauas.

(bl

Asimismo. el S.T.C.
obliga a sujetarse a la Ley ,,\plicable
en mate¡ial dc
rendición de cuentas. para <lichos .r."to,
^se
obligado
;;;
en
rodo momenro
iracer usos de toda la información que le proporcione
"is.r.c.'p;;;
cumpirmienro de los fines
"l;;;.;;;;"
Conr¡aro, inctuvend..
f: I:o:y1",: I de ias obligacrones u.rl .rrgo ." ,"_rr""li"ip.esente

i'Jir'i::,::,':l'"x1Í:"",?:r¿l;.?::'i'"#?::::#.ff"oJi;J"nJ*;;;,"#;ó::;
¿" r", i."",,". que rle momento . ."-,;;;;;-k:#l':iT:,,H."":f"::;
li;::l*,J:"
Cláusulr Diecisiete. Honorarios v Gastos.

I Hono¡arios
,nonorenos
17
por sus

del Fiduciano. El Fiduciano tenclrá derecho
a^recibú por concepto de
sen'icios baio elpresenre contrato, las canÍd;d;s
v
rechas estabrecidas en ei
Anexo "F'; con carso a ra cuénta ó"o."o"u¿or"-á"r'¡i;";;;;;;,
r*
necesici¿d
de insrrucción
previa por pane del Fid.eicomitenre-

11.2

Otros Gastos del Fideicomiso.

(a)

Todos los gastos. honorarjos y demás
erogaciones que se geteren con motivo
del
guedarán a cargo dei Fideicomitenre y
i..an
1L"-t:n'"
""n"1:
con .ros recursos líquidos
que
lntegran
ei Patrimonio dei Fideicomiso, qu€dando
"uráiu,
desde aho¡a.f

fl¿".r"" 1"""fi^¿"t"lJj
esre momento para tomar del patrimonio
áel Fideicomiso, ü, ,..o^o, necesarros
para el
d", dichas obligaciones, y. en caso de ser
iosui,c,entes,
:l-TP::l"
serán
liquidados
0lrecUment€ por el Fideicomitcnte.
El Fiduciario- pagará, por concepto r1e honorarios profesiooales,
los servicios
prestados por los asesores legales. que
asistan en ia elaboración Oel presente
Contrnto
y la
de la operación consignada en. elpresente.
p*
que se esrablecen en la
Iactu¡a que al efecro se agresue en al
det p.a"anta Coorru,o. Dichos hono¡arios
serán
cubienos con cargo ar pitriironio ,i.l Filñ-u-iro
yi¡i ." l"
fecha en que se ¡earice el
pago de los Gastos devengados con motivo
o"r .u.iii-i.nto a"lár-nn., ¿"r
en ia fecha inmediaLa siguiente a aquella- en
qu. s.r.C. .o ,-u
de Fideicomitente.
envíe la factura de
"r

--^"._,1!,
:^tl:]y*ró:

lgIg..Ci

i; ;;;,".
'o*-"

F;;;;;;;;,;l;j

los aseso¡es legaies al
"o,u",",
o fr¡j
ii iecha
inmediara siguienre
los asesores legáles de .Fiduciario;
"n '""
ru o*.."ián- *"íiirrJ"
., preseure

a

::::ll.."l^]1
instrumenro
,..,*.1":correspondienre direcramenre il f,¿u.i".,n. d,.no, i
:rl1::,
pasarán put el
Ftductano. de conformidad o r" ir.i",".]""
:-ii"^,]l'll. :':1'Y: ltpn.n:t."
"", ,"
cuar se estabrezca er i.p*"
),'"';Í;:;T:,|fi,'¿::',jl,"}:::.i"-"ili:ffl,:dercom'itente. en ra

'-i,$* lll*oo'::,;ff;,l?i;.,11T1J1""',?1":'i:X::':::¿::1,3i:,i:,,l"ll:;:i:ff'::
con
_v¡¡ recursos
leesL¡vJ iiquidos
,¡qur
disponible.
\ r

,J

0
Y,'
/1

/

i8

.n

,/

lt

L'

el Patrimonio del Fideicomiso o
le provea de krs recursos necesarios
cubrir las erogacionr. u
para
ou. .. ..1!L?rl'attffili:*"

ld) f)e acue¡do con
Socied¿des ¿.-r"r""""..,"
presente instrumento como Anexo ,,K,,.

ó.1;::l}lii.filhil#::,i*|*x.
*r",ir"

(e)

Jl

iil*::1"i".:lfl,:;

"iá".J];c;*r:

Las Partes convie
¿cuerdo. en considerar oue
la falta de pago iie
honorados estipulados u ruuoI. ¿.1-*r1,t^,1utuo
,"0*la (tres) año"s. sin
me.diar resorución
0."i,1,"01,1il,::'^:ljil'r,LLro"*:
dará lugar a que el
Fiducia¡io dé por terminado"
o..r"ni.'á.",,*;'::l:::,:T:T"meEtal-

i

,*'"'"i

:1t:*

3e

2

el,

¿. 1;

iü c "r"#illj:!üll

ijüijüii:T?,:l'il::ilillffi
F:f"ij,.['i,iiit}'::',.:fi

llil

b?.f :, :lT'il'¿#,.i:

;,11*,ffi :
J'ffi:*¡"'.'"'.T;j:1ffi1"'","'ori".'i."*";;;

{*¿*¿,::r,;,,::*sxrx+#[r'ffi

n.J",.:"#::¡f ¿lJ#ti#*?ü:11?:lüf

,'ff#"f;"^:::fi ::':"'"""rp""^""*"..i

lt;i: rruiii1íüii*r¿?;i*".,"". [*r:

ffi *;n,H¡rffi rur*r

Ai:.*{;,f fil"*:"ini"fl"i"::."tl.d?::J:Í:.::ll:5ru:*:;if

*

r;J;.l:",l**''*";iJ[5"',"i.H'üf"T'"'i"i1ffi'1o¡;nune'euedando"*p"Ji.o'
n ..,uor""i'au-po,

pánafo.

",'n.*ffiüi'':";;:.:":J:i"r,|",":::

Cláusula Dieciocho. Responsabilidad
del F¡duciar¡o e Indemn¡zación.

18.1

Resnonsabilidad Fiduciaria.

.""o",1i'"""r"u*ll'Íl:tffir::"::l

mamento actuará conrorme a
io

1,",n*.o.iiiá"*;J;":;ü',:".J*H#*1ttr"Ttr;:i.Jff

pane que esre facurtada
para rnsruirlo.

(b)
f;)

-ir*u,

qu"

i*ur"áü,n""i."¿.*r¿"

Cualquier retraso

(

jT i:ü"J",

j#:,:T::,jt

""nsbr

El Fiduciario no sem responsable rie;
contr.aprestaciones

il

por es*ito.

,il,,.r1kT:AJ;

{:ae pugo. segio ,; ;;""",;:;;,
$::li,::",f",r""j:.

J:,

¿;.;,g,¿i,

r.echas previstas en ras

respecrivamente.

fi¡)

o,.,ill-li""f,'Jli"l"""oi,
"Íi, .Tl,*:i"i o,'T","*i:#;.
La insuficiencia o retraso
T""ff J :J::i::.'il:":¿'..:.ffi:I":Jij:,,',.
Jli TlÍ:"#:
e¡¡ r c,
"i

*'*:Í;"i:::ti:
":"ii;;:J,T::"
";;;;;;;..

1'

_lq

"ü',:l'i:::.il:

o
Y

l;\-'

Ingresos Fideicomi1r.d?: .l
Cuenta Concenfadora del Fideicomiso
.lu
confon¡e a
los términos de lo establecido
en

;;.;r;;;;*",o

"l

Que no se abonen. las cantidades rlerivadas
de ros ingresos Fideicomitiaos
en la
Cuenrá Concentradora del Fideicomiso;

'iii)
rrv)

Lm:n:::,::
presente

(v)

contrlloi

Los hechos o
rearrzación d.

Fiduciurio rearice en cumptrmrerro
de ro esrabtecido en
rec¡ba por esc¡i¡o de confomrdad
con lo establecido

de au¡oridades
,1i":-1: d:1
ltlt:llt.o
Fidei comi

conocimienro,::'^tl*t.
..'awrarczaqr.ott

(vi)

t9^"

so

.

Técnico

¡

que impidan o dificulten

;' il; ;'

iit

"

;#

en cr

erectronico.
;iiltri:,,o..",,1
",ne¿ios
sxpuestos no s.' ¡efie¡an u.uqu.uo
pr*,.rr,
-o

"o "rr" "onou,TTs
Fideicomisot"srl:l.i:i"1"ü,j;;l:xxT::f
instrucciones que reciba del

la

unao obli gudu'Á1ú
o:i
"t'
del Fidercomi¡ente,
u"onr".i,-ni"nto d"
"l escrito'
mediante aviso por
t"*inun¿o

'"spon,uuitü"atloluli'"'ti: il"t.t;ll:*"'
La realización de aquellos actos
ejecutados

:i.iJ,": ;,H,".

ras

en el

Fidei"o.iÁ," --"-.

j"ilHJH:
;^o;;r"r#:

1Jtra¡".j*fi ,,Ttr"ili

siguiendo las insrucciones que por
escriro le enregue
n;¿"i!"L¡""El.tÍ",:fill;:"::f:
::rúe
oel Presente
contrato' quedará til". ae cuaiquie.
por los actos
,es;;;;jf;
J
"j""urodo, "o'

.r

iI:1"""rÉ'd*;;;;;;lliüi:::::!l-lü::i':,Hi.,H:'H*fi
:*,."1":.?*:.lt'ff T
rerceros por las entregas electuadas
.n los rérnrilos üffi,,t,

reinresrar ar Fiduciarió todos los
sasns y honoran,,

:inT.::#';,Hiffiu1.'"tt'*ir'
i

8.1

én su

t.'o'

q; ;;,"-"?jTi? J[f#i"TJ"r,ll;".:

iul-"un¡¿"o"s pagadas con ¡notivo
de

ra

Contabiiidad Esnecial.

o*oo i3)iu

*T

Y"".'q"tabiliüd

especiar para er presente Fideicomiso

fl:.T uo*tut'u dei Fiduciairo, oebrendo ¡egistrar
"":Lili::fi:
y en su propia
en la mjsma
contab¡idad i'uj'^t-:.1

aptlcables, así como 1o, lo"rfl Lu.tttonio
co,nci¿i¡ ros saráás;"';
contabilidad especiai que.lleve para

dei Fideicomiso, segun

;"i,T.":'",":r::ilT:,iJ::"fl,mf:"
ei presente Fideicomiso.

-los

púncipios contables

lm*"f*:,f*JT

. (b) De la misma manera, El Fiducia¡io deberá abri¡ r c:'nrabiridad especlal para
cada una de ias cuentas denüo
de ra conrabilidad ¿. 1o ¿¡u;rll1
ltducraria del Fiduciario.
ciebiendo registrar en ia misma , ;; :;,;;:^*:"::::^,:;,,'1.olutt'^oo
p-ropia contabilidad las cuentas.
t"gun ro, pno"ffi
contabtes aplicables, ur1
ll^
-'ldeberán
o disminuciones del mrsmo invaÍi;blen;;r;
'l-"1"o-o'
,t-o:
^T-"1:T"ntot
./
-h;;; ""iir"i¿ir'ü, ;;idil;
de la contabilidad a"r riJ""i"'.""

\

i;;;;tiid""J

üHffJil,"¿::tasrcontrolarlo¡as

ri

lt

r0

7l

I

t

7/

l¡
L'

;ya

-

18.3

I¡demnizaciones.

(a)

El Fideicomitente y.los Fideicomisarios en p¡imer Luga¡,
se compromeren a
sacar en paz y a salvo al Fiduciario uri
sus
delegados
::::,
1ir_11,.
fiduciarros,
runcronanos, empleados. asesores legales y.agentes
"ornl-'l
de toda
y cualqurer
responsabilidad.
-;;;.",
daño,
obligación. demanda, sentencia,
y
costas
de
cuaiquier
.requerimienr;,
naturaleza, incluyendo los honorarios
-.rransacciOnl
de abogados. que ¿ir""i, o-ino,ra"ro,nente
se hagan valer
contra' como.resultado de, impuesta sobre,
o incurridi por, con motivo o como consecuencia
de.
actos realizados por el Fiduciariopara el
cumplimienro;" i* ;;;;;"r'gn¿dos en este
Conr¡ato
patrimonio
y ia defensa dei
aer Fideicomiso (a *.r.r
;;;-;;" ;;tros sea¡ consecuencia der
dolo' negligencia o mara fe del Fiduciario o cuando
el Fiduciario réaiice algún acto que no re
esé
autorizado por el presente conüa¡o) o p9r_reclamacione;;;ilr,;;r^
y
cuaiquier
oro
adeudo
de cualquier naturaleza en relación con
el panimonio dJ¡i;;;;i*

con este Contra¡o. ya sea
administrativas, iud.iciales, tribunales aruitrales
"
o
cuarquie¡
otra instancia. tanto
de carácter municipal, estatal y federal de
México.

ilT

ar:ndadT

(b)

En el caso de que se genere cuaiquier sinación
de hecho o acto de autoridad, o
consecuencia de i¡dole legal, que
cumplimiento
Co¡rrato o produzca
responsabilidades pecuniarias sobre Tp]*..1
el Fideicomi*'¡,
f^"i¡¡""i"
dei
Fiduciario
que hubieren
sido generados por aclos u omisiones ¿r rus purí"r'¿"
"l .ti"-óJro^,".
por
er
Fiduciario
en
cumplimiento de Ios fines del Fid

;"i;;;**,

io, u"to y.on""fi*

f*;#:";:¿ff:""#:,;:H?:,J,",llfi:;;,r",:"::.["jJ;j::'::,ff:
"oo
hubie¡e mediado dolo, negligencia
f. ¿i iJr.*.f"'" q". !t fi¿,:"iu¡o realizare algún
acto que no le esté autorizado i^T"g
"i ::[:"':"iT,'i:[i,*1J,::""ff""*:,,ff.i'"*:;

responsab'idades 0""""i*;;-;'""1"?;
Fidejcomirente a sacar en paz y a salvo A
etecluar.

18.4

Gastos

v

nia"""i.. y

"ií"1""q".

Costas. En el caso de condenas

n"o,*"

efecruad.o o deba

juicros

en los
respectivos, el pago de
costasJ ser¿íTl con cargo al patrimonio del
Fid.eicomiso en ros r".mrnos señarados en
el
presente contrato Esta disposición. se t¡anscribirá
en los pocieres que ar efecto se obrsuen,
si'
responsabilidad para er Fiduciario si er parimonio
der
¡"anza para cubrir riichos
gasros y costas.
gasros

y

ruá"o-t.ol-

I8,5
(a)

ResponsabilidaddelFiducia¡io.
De conformidad con el nume¡al 5.1 de

responsable civilmente por Ios daños y pe{uicios
obligaciones a su cargo en términos del presente

la Ci¡cular LrZ005. el Fiduciario será
qo"
ei rncumplimienro de ias

Contraro

";.;

Fiduciario- estará obligado

a cumph¡ con el pressnte Fideicomrso conforme
al
!:l_,.",.:t
lo Énto. no podrá excusarse o."nu""ior'u *^"ncargo
s¡no confbrme a las
:::::::rl:lf.,i,v1,1_o¡
conrrato ¡, deberá cumpiir oporruna y ditisenremenre
con
::j;:,i:..t^,i:l1.jlT^:"-.1^1,"-r-:1"
., r", c¿rgo. de.

;;il';id;;,í";'r;;'il:':;::
l?3-":",,^:_"^ltr::l-.,
-'$;:,:,TJ"J::,Ftrliltrifa:flj:?*"i*:ix*"{i
"onfoíni¿uá
r,:.,'':*fT:::i.'""JJ'i",:

un buen padre de famiiia.

f,Fii;'
li
1./

E^

r+t

/'

. f:,

acto jurídico
fehacienre

:::"^^::

Sin perluicio de lo anrer¡or. el Ficir,ciario
podra ab

.n ,ilu"ión con er presenrc con,ruto. ,i".pr.
por
parres,

v

.:"trrí"

c;;;; ;;; :;;j ;":[l"J:"rÍl,,filÍTHJi:;
ion.."u"o.iu di¡-ecta de dicho

es*ito a ras
de
atg,na Le¡, oo,lil*,,_t],I,U""i"."
^este

.l-"irg"" *so

esrará obligado a reatizur

ilftü:"l,:;11,i:j-J;:J:?:'"",ffi',1;'['i:i¡;,Hiiffun.i'ot.i",onin

¿.r

¡i¿"'""",i."

Poiítrcas v

Lineamienro!. En sus operacrones financreras. el
,,--^-',]1.9yro poriticas fundamenradas
Fi¿uciario

ohscrvará
en sanu, p.ácticas r,nui"i"ror.
'neamr€nros
pnn"ipios
prudencial
de
car¡icter
de transparencia v de rendición de
"n
.u"nás.

.

18.7

Medidas p¡eve¡tivas., Conforme a la
Circular

claramente y en forma ineq uivoc"_i-:T
5.4 de la Circular l/2005 y las meorúas

i2005, ei Fiduciario ha explicado

I"..,* a.i pr"r"ri"'fia""ilrrro

"r "onr"ni,io

p¡eventivas siguienres:

del numeral

(a) El Fiducia¡io **:,I:i,]r* r: operaciones a que
se ¡efiere el numeral 5..1 de
Ci¡cula¡ 1D005, es decir, operaciones
la
con la propia ins¡tu";¿n, acruaodo
por cuenta propia,
srempre y cuando se rru,. d" op::T]o1s
que 1i¡ tá UC o oisposi",ones que
emanen cle ella le
permrtan ¡eaiiza¡; (ll) estén previstas
en

ei presenre fiaei"ornrio;
preventrvas para evitar conflicto
de inrereses (las ..Op".;";;;;ól

O)

ty (tii) se establezcan

Las Operaciones oue lleva¡á a cabo
el Fiduciario serán las que se
est¿blecen en ei
sea er caso, ororsue e]

F[Ii:'-:il,["H*1ff,:T 1;;¡':fi "p-ru,iol;;;;';;.:';"s,"
argún medio que dej..",;;il:ii;ff;i:::inJff;:fr:T1""*rÍ]"::""i-io
(c)

medid.as

u',.uu?lo-.

En la realización de las Operaciones,
Jos derechos_y obligaciones
del Fiduciar.io

acruando con tal carácter y por cuenta
p.opiu no

,"

"*,irgu"Ji"r-J*trrión.

departamei:t^:-":T_r-t la misma insrirución
que rcalicen operaciones.
"",,,"-rt^'l -El
o
ráu"iuiu-¿Jini¿u'iu.,o.
áil;;;
ffi:Ii:":,:Jr::::,:J#iJ:;il"":,0,,?*"-*to 'r'"u
""
o,los

;

l8.S

Obliqaciones a Carqo del parrimonio del
Fideicomiso.

no,Í"L iJi'iJ;fXñ,:";:'-1".:.::^t11",*miso no contrae oblir¡aciones patrino'iares
"n
" !ien., a" ,u
responder con
"*.ru,iiu?üfr:i",'j,"#:"i:j:'ij::XT::r,j: ff
L:ilf':"lo* sea,.responsabre po, dunt, y p"+i"i";';;;.;;i".on n.gi,g.n.in o mata fe
::"trffi#:ilt:"'i||luf?Ji1ilT*" sea por su curpa -v asi toJ"te,min. ra aurorida<liudiciai
o'.oi do"u"'.nro,

fffrffj*j ¡

'"r""¡""J",'""i"11'.1r,ü:x",:H:il'',1T'.l'ii'lxlill;i".Hll',."'.HTi
conrormidad
ro, ,"._inor'á"ü.rn"; en ia consecución
de los
i;".T::;;::,fiilso.,de
"un

ilii,i"i"l"i'i;lÍl'jl?';i:i:jil.It

*"ma

responsabi)idad directa arguna no estará
obrigado
1,
parrimonio 5i no .^i,,"n
.l

p,¡."nioá.ipi¿;;.H ilfi::H:1ff'ffi"t":#,propio
18.9

Defensa del patrimonro del Fideicomiso.

(a)

El

Frducia¡io

,";'i;;;:ir:1.ilX,:.ii;:":i:"r:: .1"":*:"r"j,t"r:J

Fideicomirente, de
impidan o dificutren et cumptimiento de
to;;;;r;;;,;
en este

""n

*",lii

,.:T,::
,1"1

o. Fideicomiso.

(br EI Fiducrario nr: t¡ene más obligaciones
a su caxgo que las expresamente pactadas
Contrato.
(c) Cuando el Fiducia¡io reciba alquna notificación,,

en relación al, pat¡imonio ¿Jr-- rrá."i"".ir".,,,,odemanda judicial o cualquier
uu,ruru de iruredia¡o ai
Fideicomirente. para que se aboque
a l" d.f;"r" j;i;;;;;:'* )n cuyo avtso
cesará cualquier
reclamación

responsabilid.ad áel

Fiáuciario.

(d) Po¡ su parte
_.
tos Fideicomisarios en primer Lugar
y ei Coniiré
"t l:O:i::::l*:
l ecnrco tendrán la obiieación
de avisar por escrito al Fiduciano
ei hecho de que el p¡rrrmonio
rlel Fideicomiso ,. .n*"ntr"
en peligrá O" p.rO.rr" o ri¡suoscaDarse
r*riár""
asr como de cuaiquier
situación jundica o de hecho o.r"'^-i"iri ; j:"::"l-"
obligación ¿.
r"";,i":,":.|::TTÉi'F.ll;'J:'H;..;;*fij
p¿ra pleltos y "i-e;
;:¿, "*,"1
cobranzas, a fin de que
o los apJd"ru,]o;;".d";
er Fiduciario asumu
sin que
"1
'.'ponJiiioua "rgunu po,rJ"-iu-J;#:ffi:'jlfli,:adetbnsa
(e) El Fideicomitenre y los Fideicomisarios en p¡ime¡

1...,,:"-1"::l.fli'l;i-!,¡:::,::_y

costas. así como
puorera genera¡se en los juicios ¡espec!¡vos-

,;;;|jiiil".:li::,:j::il"";ff

y honorarios generados por la defensa
dei patrimonio del Firleicomiso
,!o:..qastos
sen¡
"--r- a" ll-cargo dej
Fideicomiteme y lo consignará
el Fiduciario en )os poderes que otorgue.

(S)

En caso de urse:,:l1jl_fidu:iario podrá
reaiizar los,acros indispensables para
cotrseryar el patrimonio del Fideicomiso
los derechos derivaáos oe este, srn peq.uicio
¡r
de la
obligación que tiene er Fideicomirenre. d.
a la persona. personas
que se encrrgarán Lle la defensa del parr¡monio-del
fi¡.l.om,

a..;;";;';l;l;;ffi;**o
o. '

Cláusula Diecinueve. \'igencia.

l9.l
1l"¿:ffi

Duración.

El

presente Conrato esta¡á vigente
hasta el cumplimiento de
y en el Dictamen: o,i t
q""
" " ^'nna¿o

l1llil:t ilr::$**

las

"ili,;;';";#;

"; á"T:,,." TijrillffiTt j1r'ff
::.,,^.1:., :i:,1
iJi
cualesqurer
ili"üült?l
cantidades a<ieudadas
a ios Fideic.misario.. .n ltiaa, Lugar.
''segundo o a cualouier rercero
al Fideicomisario en
de con'ormidad con lo ;il;;il;"
er presenre Fideicor¡iso. en 1
teminos de ros
p¡oerama.

*\r:

'

ú;,ilú

Documenros del

,

unu

u"ri..-lnu¿oi"

'i-;;;;;;;;.,i"t".'J;,"i] ¡

(7.

43
/

)/

L,'

:

;i,jff"f;HT,;1:::rj:::-,
rg

2

en esta Sección, el Fiduciario reverri¡á
ar Fid,eiconitene

er

Irrevocabiiidad'

El Firreic-omitente renuncia expresamenre
a su derecho de rev'car
el p¡esenre Fideicomiso en vinud.
de tratarse de un Fi<ieicomiso
irrevocable-

o-rr".i.?1,

r#trH;:l¿'lii.i-":

llll;-il;i.-J";il"'"'fi

1 'éT':o 9" ra vigencia.der

jil.'"ff :'.";i,'x;'ü:l:"*':lff

presenre Fideicomiso.

""fi::':'""fi*:i"*?[

Cláusul¡ Veinte. Obligaciones Fiscales.

o" ,ortl;to,

ui""""TjlTfft""Li'H*ffl:"*

corespo¡dienres,,".t

.".0""*ii1ff^ffi

fiscales.como consecueocia de
la vigencia o

j',ffi:,:ii:J,tr"1i;

del Fideicomiso' quedando el Fiduciano
r"u"¿"":il,::i:o,,:XT,xd,.
á"rJ. *á ;;;;"," pañr tom¿r los recursos
necesarios para el cumplimiento
d_e,dichas
o. ,* insufrcienrcs dichos
recursos, serán liquidados directarnente
por el"trú;;;;;;'ilil
Fideicomitente.

nr'"r.'l;1.o,li"t'#:;:tJol"tT:: llr

rdta de.pago oportuno d€ los impuesros
rereridos en el

r:""1'j?1x,.#:1[ix¡ff#"":$Ti"lxl:ru;'*:*i::i.'r'"T,'á1!]1];":ff '"::
Ii;:mlt""lg'#Tili"[+::":ilÍx"i:1T:1'Jff ,iüü"1ff ilT"Tyfl
;##".x",,,"
;¡jigi:"¡.i
ti::::tH':TT:ffi ,:i l.:lfx ;,:i:,i
a los fines

;-*il

:1ffi"t1"":r:ta:1?:limien¡o

del presenre Fideicomiso áeoa reariza¡,
incrusive a no

Cláusula Veintiuno. Nofi ficaciones.

,,0"""i1;t", affi**;rlXÍ*:,ll*"io^n que deba hacerse de conformidad con et presente
mensajería,ambascoou"ur.á"."-r'iuoll:Tt*t#:,,t"",tfi1""H:i',':".'ff#;;;rti;i;--""1;

,

E¡ F¡deicomitente:
Subdirección Gene¡al de Administrac¡on
Deticias 67, piso 2
Delegación Cuauhtémoc

.v.'

Finanzas

c.P. 06070
Tel: 56 2'1 47 69
Ateución: Subdi¡ecto¡ General de Administración
y Finanzas

El Fiduci¿rio:
A¡¡eqrda Universrdad J 300.
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f)clegado

Fi(]ucralrr)
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.E¡
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cast'¡

f
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¿

r 3m

,.i,.ir,..,_iL'|rlrcllr¡(]
,

"tr'rrlirttti'

d': cr¡rnbir,

cJc

{trtt.e¡t¡.

d.m¡cii,,, tic r:i.:una o.: jirs

pr¡nr.s.

tii:#.":i:':t;,.1;;:*t;t;:llj:
tjll,;:;,i*::lli;;;";i:,,j:i l'lli:.ijllir::1,:;'J";l,,l'i;,,;;;;lt,;l;;l,i:,i;,i:'f
;nn,:,"X

*:mllllt'.'.l' :il?:ü*!:

Cláusul¡ Vcinrict¡is. Sr¡crsor¡r

.r,eirrr cn

:,f

. t.¡ci,,---:-.. ,.
Ls¡e (,. r¡r

.C$rlltgtg.
p:;;;;;;;i;,.;ru;.;::ilffi:{ift*ii'l1$:.:ii]ii.i':i:l'i;l:i;.,l
bensfiu¡t,

d:

;-J'!+:l

,

de r¡Lra nranera lransrcrir cualesoric'.
cic ..rs ¡ic:.:cirrx

,,,"'g,ili*"I ::::;fl;:,:i1l,il1[u.

Vcinriir¿s. Renuncil cle Dtrechr¡s,
La cieml¡ra
_,-,^,...^4,1u:u,"
clerc¡c¡o de ros dercciros u ."irrr.,,

p_'ffi,.;il;;;;,:",'T':,i,tirtff;;;:::,;],;,

;I;:l
;;1,':;:'?Tff'il':ff;l
i'rcrprel,,rá

,;r";;;
rccu¡.so.

¿ r.s
rfi,,i,',"",e. c,, e ,e,"c¡cro sinrur.rr o
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