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Tabasco
cambia contigo

Gobierno del
Estado de Tabasco Secretaría de Planeación y Finanzas

UNIDAD DE TRANSPARENCIA y
DE ACCESOA LA INFORMACiÓN

ACUERDO No. UTAI/DISP/0257/2015

Villahermosa, Tabasco; 17 de septiembre de 2015

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada con fecha 19 de agosto de
2015, por quien se hace llamar "Sarai Beltran Becerra" a través del portal electrónico denominado
INFOMEX y a la cual le correspondió el folio 01263415 cuya petición fue:

Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se crea el Fideicomiso irrevocable de
fuente alterna de pago AGROTAB (SIC).

Misma que en su momento fue turnada al área correspondiente de esta Dependencia por ser del
ámbito de su competencia y respectiva responsabilidad.

PRIMERO.Con fecha 17 de septiembre de 2015, el Subdirector de Seguimiento a Fideicomisos
Lic. Gustavo Enrique Celorio Carillo, procede a dar respuesta a la solicitud de información en
términos de su Memorándum Núm.085/2015, mismo que se anexa y al cual me remito en todas y
cada una de sus partes, solicitando que se tenga aquí por reproducido como si a la letra se insertare
para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO.Resultan aplicables para una debida fundamentación y motivación del acuerdo, el artículo
5°., fracciones 11, 111, V YXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, cuyo contenido textual a la letra dice:

"Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
[...]
11.DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La prerrogativa que tiene
toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las
entidades gubernamentales o de interés público, en los términos de la presente Ley.
111.DOCUMENTOS: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente
el ejercicio de las facultades o la actividad de los Sujetos Obligados y sus servidores
públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.
[...]
V. INFORMACIÓN PÚBLICA: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o
en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos
Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se
encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada
como información reservada.
[...]

Paseo de la Sierra 435, Colonia Reforma
3 10 40 00 Exts. 7207
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
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XIV. TRANSPARENCIA: Práctica democrática de poner a disposición de las personas
informaciónpública sin quemedie solicitud alguna.
[...}"

Por lo anterior, la Unidad de Transparencia y de Acceso a la Información de la Secretaría de Planeación
y Finanzas, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones 111y VI Y48 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 del Reglamento de la referida,
con base y en términos de la información presentada en medio escrito ante esta Unidad de
Transparencia y de Acceso a la Información mediante Memorándum Núm. 085/2015 suscrito bajo su
más estricta responsabilidad por el Subdirector de Seguimiento a Fideicomisos Lic. Gustavo
Enrique Celorio Carillo, concerniente a la solicitud de acceso a la información planteada y descrita en
líneas anteriores.

SEGUNDO.En razón de lo anterior, notifíquese el presente acuerdo como la información disponible, vía
sistema o portallNFOMEX Tabasco, debido a que fue el medio de acceso a la información optado por
la solicitante, de igual manera agréguese el presente al expediente conformado con motivo de la
solicitud presentada.

TERCERO.Se hace del conocimiento de la solicitante, que esta Unidad de Transparencia y de Acceso
a la Información se encuentra a su disposición para aclarar o recibir cualquier duda o comentario
generado con motivo del presente acuerdo. Para lo cual, puede dirigirse al correo
transparenciaspf@tabasco.gob.mx ó el módulo de esta Unidad, sita en Paseo de la Sierra 435, Col.
Reforma, C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco; en horario comprendido entre las 9:00 a las 15:00horas,
de lunes a viernes, o en su caso, comunicarse al teléfono (993) 3104000, extensión 7210.

Así lo acuerda y manda, el Licenciado Samuel Cantón Balcázar, Titular de la
Unidad de Transparencia y de Acceso a la Información de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en la Ciudad de Villahermosa,
capital del Estado de Tabasco, a los 17días del mes de e tiembre del año dos mil

~nce. Notifiquesey cúmplase.
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Unidad de Fideicomisos
"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

Gobierno d('1
EUadodt1t Tabasco

Villahermosa, Tabasco; 17 de septiembre de 2015.
Memorándum: SPF/DUF/085/2015.

Asunto: Atención a solicitud de información.

Lic. Andrés Barceló González
Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información
Presente.

En atención a su Memorándum SPF/PF/DUTAI/3033/2015 de fecha 24 de Agosto del año que
transcurre, mediante el cual turna a esta Unidad las solicitudes de acceso a la información con
números de folios 01263415,01263515,01263615,01263715 Y01263815, realizadas por quien
dijo llamarse Sarai Beltran Becerra; al respecto me permito enviar anexo al presente:

• Copia simple del Contrato Fideicomiso de Fuente Alterna de pago
(AGROTAB).

• Copia simple del Contrato Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur
Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa.

• Copia simple del Contrato Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado
de Tabasco.

• Copia simple del Contrato Fideicomiso Creando Empresarios.
• Copia Simple del Contrato Fideicomiso para la Promoción Turística del

Estado de Tabasco (PROMOTUR).

C C.p. Lic. Samuel Cantón Balcázar.- Procurador Fiscal
Archivo .

L·GECC/L·OARD.

Paseo de la Sierra 435
Col. Reforma. C.P. 86080
Villahermosa. Tabasco
Conm.3 1040 00 Ex!. 7193 y 7730
www.spl.tabasco.gob.mx
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'.~.26: ~ «estudio, planHci6n Y QespaCho d8 los lSUIIfOS de /as tJversas ramas de lB Adltitristt~n ~. « .T-#ttIIIi! fiel '
Pod&T~, COI'ItItR1:OIt les $igllientes'de~'
/. Secretsrla de GoblalM; DE ACUERDOAL OFICIO DE ENVIO No. S!'.,.DPp-ii42/02 ..DE ?ECHA-~
n. Seorer.daa.~iIdlIdP(IbIca: 19/12/02, A ESTE CONTRATOSE LE AMPLIANP.'iCURSOS. POth. ---
NI. S~deFIrÑtnHs: $3' 210,054.70, QUEDM1X>fINALMEN'l'E BBGlSTRADO lOlt: :.:.-----
IV.SecretBtta de~: $40' 210,054.70. .. .
V. Secretada ~ CDltUla. Recreación y Deport&: ~VlSeGretaIIlIa.'Satud; DE ACUERDOAL OfICIO DE 9VI • SF/SF./bPP[11i •

_<..6. ' DE FECHA 06/05/03, -SSTE CON' S¡ RiG1&W 'pOR - ..
\IN, secn....,.. a.DesarroloSocl4lyPrrbccl6nl1elMacloAmbiente; s 14'800 000 00 .rvv;¡ CAD,..... R""""CTO"""1210~·va " S~ ~ Des.milo Econ6mioO y TurismO. • ' '-V" ""'" 'JU> J. ...v".. "
IX. Sec"""" de Comu~cirmf$. Asentimientos y Obrss POblcas,X. Sactatan. de DaarrOIOAgropecuariO ForestalYPdC' DE ACUERDOAL OP. DE E No. SFISE/l)PP f'J3ó&. 1..03.L~.. FECl
.xz.~dlJCDntTaIotfa • • 17/~7/03J ESTE CetmArro ¡ CANCElA PARCI~.POR ----
XII, 0Ii0i.n.1MyDr. Y . s 3 OOO.OOO~OOQUJID FlNALHENTE..REG. roR $ll'800JOOO

XH.I.Prot;uredurle GfHttN'fIIdeJusticIa:';:" "'" •

-, "AItI'CUID 29' A ¡)Secretarl. de Finanzas cOfT8SPO'lde« ~ho de /os fIigIIien(eS asunt . /'}. . • . I " ' .
. ..." ..... .' ~ , ,_/~/ _ ~llJm· ..roa='- AP.-=l AL. "."" . AL1>l"; .. / ~iüiOCI' A..-iiiiilll
;•...~ .. ' ..•. ~.. ::'.:<1>.. tI4-. ~~.~_IfC' se;r_-: ANZAS MEXlCO~.ITALS~t6jE-AU.btij.ÉJY:-..iI.:~ t
. ;.' ••.. WUv,p~ y F~;'.L. $3'479,gx).oo~Ñn8IlC1e'e~ f'Mnu\ sq304~~ 11..mm /GlPll:

. aD4. <FICIO tob. SF/SEI1:fP/1541/04 FEOV\;;/00104. PEsafJU y fOlti~fJt.
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b) Cuenta con las. facultades necesarias y suficientes para obligar a su r~-:1b~
términos del presente contrato y realizar la afectación que este fideicomiso implica yeque'C!Si§.~
techa 23 de marzo del presente año, fue designado Secretario de Finanza~'iJ~ " .,,{o;,;~
que no le ha sido revocado, modificado ni limitado en forma alguna. Copia dijl: ..... . -:",'o,
mencionado y de su identificación ofi~ial con fotografía, domici1ioy firma. o~rr:~~~¿;~J
A y A.1 del presente contrato. respectivamente, . .': ,lO :.~~ o' • ";!',' -/

0"..••·"""*'.--", .. "',,.'''''
" .w_~" .... ~' -.: "~~~_~~.,,

.~.':~=.=:~=;:=~S~:"=·O=:'::~=:~.··.·.~.·.••··.....'...
al.presente y que cuenta con la autorización por parte del C. Gobernador Con&fit . fIJ' - r• .::"\.
Estado de Tabasco, necesaria para la celebración del presente contrato d& co ....i(Sad.~~.
lo establecido en el arUculo 9 {nueve) de la ley Estatal de Presupuesto. Con' id ~.. '.' t\
Público: que a la le.tradice: ~. 2aü ·t
.M1Cúto g:Para ClJI1st1tUIr fI(JeIr:omlSOS de loS seffBlBctosfin tJllfrlIcuIo 3 fricción m. índao .J.de... . .~ dIII
TT#u1af del EjeCuIIvo EsIattII. fmitid, por CMdrJctD tñ lB SecI'IJtBrlIl fJfI PI«nHciótt y ~M;."que· .' ... . ... : ~.Unii;i)..o.l-:
GobIfIÍTIodel Estado. ce. igual man.,. tIImbilnse flU/lIBJId autOJizacIM para~,,"r. modiIfc.r(t~~""..,.~

.dI'Es su deseo constituir el presente Contrato de Fideicomiso irrevQQablé, salvo 10 esta~o
en.~.cléusula sexta del presente contrato; de Fuente Alterna de Pago 00fTl9 un·mecanismn He
.a~@lrªL..a !Os. ftdelcomisarios A y B el pago del porcentaje que. determihe por &SerIto et
comité T~f ante el Fiduciario, dei capita! de cada amortización de los Cr-édito&qué*
señalen por dicho órgano. por escrito ante e1 Fiduciario, denominadO$ en adelante LOs
Créditos. y cumplir así con los términos y condiciones establecidos para el otorgamiento ele
los mismos. para apoyar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Forestal y Pesca: en el
impulso económico del desarrollo de los productores del Estado de Tabasco en los proyectOs
agropecuarios, pesqueros, forestales y agroindustriates.

e) El Fi~o·1e ha explicado el alcance de 10manifestado en la declaración ti, inciso l'd)"
siguiente. así eomo del alcance del contenidOde éste contrato.

11.- Declara el Fiduciario por conducto de su delegado fiduciario que:

a) Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas en términos <le la
escritura pública número",de fecha 29 de Julio de 1925.pasada ante la fe dél L~. Raf_
Castnla Castillo, notario público número 34 de México D.F. y debidamente inscrita en el
R~gistro púbnco de la Propiedad y dei Comercio en el folio mercantil número 2878, estando
debidamente autorizada para celebrar operaciones fiduciarias.

b) Está de acuerdo en actuar como Institución Fiduciaria en el presente contrato.

e) Es representante legal y Delegado Fiduciario de Fianzas México l. S.A., Grupo
Financiero Bitat, con poderes y facultades suficientes para llevar ..a la firma de este
contrato, lOS..cuales no le han sido revocados ni modificados en fo":,.~/arguna y q/n en

a,\ ~~~·,:-/7 - 2
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abierta por el Fiduciario en 8á~ tnternacional S.A., Institució!, ~e B~ M ....' ::Jir1~?I
Financiero Bital para el cumpUmientode los fines del presente FI~lCOI'_TltSQ.. ..",.;, .•.~ :J/"".~/
la consecución de sus rifles a Fianzas..MéxiCOBltal, S.A., Grupo FInanciero Bital. qUiih..~"i·/
su ~e-fiduciarjo y recibe la materia afecta, la cual podrá ser incrementada ~;;.r
presente más recursos. El Fiduciario con la firma del presente contrato acusa de reabida la
suma afecta en fideicomiso. ..•..~ .' ....<:'=~
De igual manera. el Fideicomitente aportará $25'000,000.00 (son veintiCinco miU~,de~~!,¿-i, .~~~
oonoo M:N.). por partes, en los siguientes montos y fechas: ·-,:.:Z:":;;E.:i::.·:~·:\'_ r",~""_.::~':=..""::~='~":1

;_ f-'" _ .. _,~., .. ,,,,,.. , .....,_"~- ,i,.

A) $5'000,000.00 (Son cinco millones de pesos 00/100 M.N.), et 12 de agosto.cf!l.~;'::·:: -::~:.';'; .w'!
Bl $5'000,000.00 {Son cinco millones de pesos 00/100 M.N.}, el11 de septiem.~¿"':~¿·/:··i
C) $5'000,000.00 (Son cinco millones de pesos 00/100 M.N.), el11 de octubre dlJ:69G. 2._. ::..::. .. ..:.,-.:.r._.•..,_•..:,~•...•.•..
O) $5'000,000.00 (Son cinco m!lIonesde pesos 00/100 M.N.), el 11 de ~~iembre de~v""
E) $5'000.000.00 (Son cinco millones de pesos 00/100 M.N.), el 16 de dlCfembrede 2í ...• i!"

MIi". AM;t'

Lo .a..n.teoo..r sin perjuiciO de su facultad d.e rea..lizar cualquier 0tr:a. aportació.n•.~ 4
notifiCaeiónque deberá realizar al FiduciariOalmomento de depositarSe las apo
señ8f8das. ,. . E. .'.. . ... ..:
SEGUNDA.- PARTES DEL FIDEICOMISO: Son partes en el presente contrata~icfeicomisO;

Fideicomitente : B Gobierno del Estado de Taba~ a través de la SKretaria de Fi~S.

Fiduciario: Fianzas México Bital; S.A., Grupo Financiero Bital.

.f¡deicomisario A: Banco Internacional S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financler~
Bital.

FideicomlsariO B: Las Instituciones de Crédito por Los Créditos que otorguen a los productores
del Estado de Tabasco conforme a las instrucciones del Comité Técnico delpreserite contrato ..
Cuando el Comité Técnico del presente.fideicomiso instruya al Fiduciario respecto de Oréditos
celebrados con Institución distinta de Banco Internacional, S.A., Institución de Banca.MUHipIe,
Grupo Financiero Bital, deberá cumplir con lo establecido en la dáusula Octava inciso fñ' del
presente contrato. . .

Las partes acuerdan expresamente que no se otorgará garantia atguna con' cargo al
patrimonio fideicomitido. Asimismo, el Fideicomitente y el Fid&icomisario A reconocen y
aceptan que no podrán ceder, gravar, enajenar o por cualquier otro título comprometer los
derechos que adquieren en virtud de! presente contrato, sin la anuencia previa expresa y por
escrito del Fiduciario, y con el acuerdo de todas las partes. '

Ctlatquier ~mbio de Fideicom¡~ario, sea por ~es~n_aci6n,~sj~ d~ ~~hos por cualql::'~
otra. m~idad. deberá notificarse al FidUCIarIO,quien manifest.,á reviameAte su
conformIdad. . >.

La omisión ~de notificar al Fiduciario o la falta de conformidac}

]~MÉXICOBtTY
Grupo F,!'I8!lCIerC 811a: /.

4
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res~nsabitidad de reconocer a cualquier beneficierio diverso a k>sque tengª fr.ui'I~fi:
./

TERcERA.- MATERIA DEL FIDEtC0P41S0:Constituirá fa materia del presente contrMQ1~

a} ta aportación inicial de $12'000,000.00 (Son doce mittones de pesos 001100 M.N.),

..~ las aportaciOnes futuras querealice en efectivo etfideicomitente .

.==suct;~I ~i~~=:n~:~:~ac:I~ n:r::ers~' ~Ion~·:es~··'In~d~U'1~·r·:enáo:••.~••••i·.·~;~~~~&
~enpor cualquier causa.

SUARtA.- FINES. DEL FIDEICOMISO: El fm QeJ pfesente fidéif,ómj&o es er'd&::
meCanismo alterno de pago para asegurar el pago (lel porcentaje . .
COmitéTéa'lico, de las amortiz.acionesdejos G~tO$ aJávor de lo$ fíd~brnll~IIl~~IE~?9
..para apoyar a la Secretaría de Desarrollo }\gropecuafio. Forestal y
económj(;o del desarrollo .de los productores..del Estado de Tabasco
S9f0pecUariOS,pesqueros, fore~es y agroirldustrlBfes. Para la corlSecuc:iótlróh:..WiBnterklr
Fiduciario deberá:

a) Recibir y conservar ~ titularidad del patrimonio ftdeicomitido.

b) Invertir los recursos que estén en el fideicomiso, en la forma y términos gue se especifican
en la dáusWa quinta del presente contrato.

. cI-Et fidUCiario nevará un registro de cada Urta de los Créditos quEI'te ~e.por escrito el
. ·:,~tt§ TécniCO, dicho registro conlendrá1a actIVl~d a la @' ~rt'Ssponda, el monto total del

a~ud(). y él porcentaje que del adeudo ~ ..deba reseMif 44aJ patrimonio ~I pfése~
F~$()J:para que sirva como fuente altema de pago hasta porst momo reservado.

8 Fiduciario llevaré tantos registros y reservas como Cré<iitO$ &éSn<lesfgnados'por el Comtte
Técnico. .

Los rerursos. reservados para un Crédito por ninguna causa. Podrén. Mí .:ÚlitizadQs i>afa
responder de otros Créditos.

eI). En. caso de que alguno de los obligados al pago de uno o cuafquiera de los Créditos
registrados por el Fiduciario, no pagare en tiempo una o cualquiera de sus amortizaciones, el
Fideicomisario A soHcitará por escrito al Fiduciario (marcándOle copis.al Comité Técnico para.
que tome nota) que, con cargo a los recursos que el Coinité Técnico.le.indicó reservara á favor
de dicho Crédito, entregue al Fideicomisario' A mediante deP6sito en la cuenta número \.\o.
._. abierta a nombre de dicho Fideicomisario A en Banco. tntemacionaJ. SA.: la ,.
c:a.nti~d que.el Fidei~sario A ~ehaya instruido, pero hasta por el porcentaje ~ado por el
Comité Técnico para dicho Crédito. Para lo anterior, el Fidei~misario A deberá anexar a su
cs",ª, de ~nstruccl~es, el acuse de recibo de fa misma por parta del Prestdente, :suplente,
del ..9<>rm.té TécOlCO, y. ~I estado de cuenta de los 9~ emiten tos . .... intamos ...~
Fideicomlsar~A del créd~ respect~o, en el entendido de ~. para e de que Ife~j-' J'

surgir cuarqbler controversia, debera entregar at FidUci~riOen un no mayor ~S?
t\ ~F~y~_ S
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.. ~. '::2*?:/~,J',~
_hábHe=t:e1Estado de cuenta certificado por contador autorizado. ~::;~='.1 "(,;,:''"..;.;:.rr:»: ~~;/'l

.~'Io", ......_. ,,,,,,"''''#,A'"',, •.Ai~:;,,/

e) En eeeo de que alguno de lOs o~ligados at pago de uno .0,cualquiera .(le lOS ~_: ';_,"
registrados por el Fiduciario, no pagare en tiempo una o cuatqulera de StJ$ am()ff~. &1 .
Fideicomisario B solicitará por escrito al Fiduciario (marcándole copia al Comit&-Téefl1(:Qpanit".
que tome nota) que, con cargo a los recursos que elComité Técnico le ind~ reseívaf'aa faY~:.
de dicho Crédito, entregue al FideiCOmisartoB mediante cheque de caja o tr~~~~..,...4_
cuenta a nombre del Fideicemisario a, en er entendido de que dicha transferenaa~~~~,~
_~.;'~' tos horarios y conforme a Jos procesos y usos ba~doS pte~ñt~~~::!i
responsabilidad para el fiduciario la eantidad que el FidQleOnUsarI,oB'1e haY!'!'P!i:7i~~1
hasta por el porcentaje asignado por el Comité Técnico para dichOCrédito: ~lq'~~::Et
FideiComisarioB deberá anexar a su carta de. instrucciones, el acuse de,re~~,~:~.=:,,:=:~~:=~~comné Técnico y~estado de~~c~ifk
E" FiduciarIOresponderá de cada Crédito designado por el Comité Técnico, héi~a.·'-.~- :.~o::y
de los recursos reservados para tal Crédito. ., ", /' ' . ' 3,9
f} En caso de recit)ir instrucci6n expresa por escrito del Comité Técnico con,el 1$10 .,
FideiCQf1li&artoA, y del Fideicomisario B. en su caso, y siempre y cuando s
encuentren .~rometidas (reservadas) como fuente de pago de afgtlft e
s.umas que cftchoescófo le indique al FideicOm1tente.

g) En el caso de que .I'lubieraql:le entregar recursos, las entregas se efectuarán' dentrade las
4EthotaS, siguientes a lee ®S ~$eerlClJélltren tos recursos liquidaS ,en et fideicomiso, dichas
eotregas se efectuarán mediante cheques de caja y/o traspasos a travéS-de 'los medios
electrónicos que acuerden las partes, cuyos OOQtospor dichos traspasos serán pagados con
cargo, al patrimonio del fideicomiso y hasta donde éste alcance, de no ser sufICiente, el
F"Kludario notificara al Fideicomitente y/o Presídentedel Comtté TéCf'lioo•-en un plazQ.de5 cUas
hábiles contados desde la fecha en la que se haga sabedor del ~ y de nQser prO~~d&
los roncos suficientes, no realizará el movimiento, sin responsabilidad alguna.'

h} Comparecer, por instrucciones del Comité Técnico. a la celebración de los crédttos Slue se
celebren con el Fldelcomisario B. única y exclusivamente para ot()rgar' su CÓf'lsentit"nM»ítoy

, reo<>nocimientode· Fideicoml,sario B respectivo, y en los porcéntajes que el propio Comité
T~iOQ le haya instruido reservar para el proyecte especifiCo autorizado. sin a<fquirif·
obligación alguna ~stinta de la aquí estipulada. Lo anterior en el entendido de' 'que el
Ftduciario no será responsable de los términos del contrato de Crédito; en todo caso
responderá única y exclusivamente con el patrimonio del fideicomiso .y hasta dond& éSte
alcance y en el porcentaje asignado a ese Crédito por el Comité Técnico, to cual deberá
manifestarse expresamente en el texto del contrato de crédito respectivo.

i) Poarael ca~o de que alguno de los obligadoS af pago de uno o' cualquiera de los Créditos
re~~trad?s ~or el Fiduciario, cumpla con las obligaciones a su cargo" y-por inStruCciones-ctet
Fideicomlsano A y/o B {marcándole coPia al CÓlTlitéTécnico para' que tome notá .Iiberar et
monto que se tenia reservado para el Crédito respectivo e integrarlo a la cuen é rat ~
que ~ueda n.:se!yarse para cualquier otro Crédito en los términos de este o. P o
antenor, el"'Ftdercomisario A y/o B deberá anexar a su carta de-' , nes de

f-F~ 6



reabode lamisma por parte del representante del Comité Técnico. v~,;.~ ,,~,
"\ .'J."t" ;'",,,' . ,."< :f t

jj pa.ra el caso de que los obIig¡¡dOS aI~ de uno ,ode cualquiera de los CJ'édit?&~: ~.
por el Fiduciario. vaya, cumpliendo con sus obI'9'ICloneS de pago en el .-.plt~~;:::::,.'y
instrucciones del Comité Téenice, con ta anuencia por escrtto del FldelcomlSano A ~.~/-""
según sea el caso, liberar parcialmente ef monto total reservado para que sea asignadoa:~
u otros Créditos que se celebren. Para.lo anteriOrel FideiCOmisarioA y/o S, dem:~ mái!f~
expresamente que el monto parcial que se mantendrá reservado ~ ~~:;;:~: .~~'¡".
correspondiente del Crédito por lo cual no tiene inconveniente alguno en que ~~~:PIffé-..:,.~.:\
del monto que solicite el Comite Técnico. y otorgar a4 Fiduciario el finiquito coqe~,F!I1~~:C':·:~·'.'.~.:.

t .... .. "",!.~.~~_..",..", n·" ~?,,,,, <,
"" ....;,·.""·i'*"~····",.,.··· ....~,..".~ ;I<

R}las partesacuerdanque..en el caso en que el .Fiduciariohaya de recibir d~I~)ff: §?
=:=':lék~900::!~~=.~~~4~i::::'':~~~~:::~~
15:30 (quince treinlll) Horas a las 18:00 (dieciccl1o) Horas de lunes 8 viemes, é~~ . .,. •
días festivos o que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier Qtr~ .;"":~..
financiera declare inhábiles para las Instituciones de Crédito y en el domicilio $~a(lo enj*'
presente contrato· . . .~.# .•.~.••.••••~'39 !
QUINTA.- JNVERSION OEL PATRIMOMO F~COMITIDO:. EiFiductario i .t ..,.....~
que se encuentren dentro del patrimonio detfJdeicomiso conforme a 1as·1 . . 'Orles' por
escrtto por parte del Comité Técnico.,en los instrumentos de inversión emitidos o avatados.por
el Gobierno Federal o la Banca, que maneje el Grupo Financiero Bital, sin responsabitidad
para el Fiduciario de los menoscaboSque pudiera sufrir el patrimonio deriVado de la inversión
en los. instrumentos seleccionados por el Comité Técn~. En caso de que al w!1cimiento de
las inversiones el Comité Técnico· no instruya al Fidl.iCrano,éste invertirá los recursos de
conformidad con la última instrucción recibida po¬ ..parte del Comité Técnico.

De .nl). recibir instrucción expresa por parte del Comité Técnico él Fiduciario invertirá los
recurs()S en efectivo que se encuentren dentro del patrimonio del fideicomiso, en mesa de
crtnero, Instrumentos de deuda pertenecientes al Grupo Ftnanciero Bita! O en el in$tl'Uménto
que a jUicio del Fiduciario lo substituya o resulte conveniente. ..

L~ compra de valor~s.o instrumentos de inversión se sujetará a la disposición y liquidt~~ IQS
mIsmos y a las condiCionesdel mercado eXistentesen ese momento..8 Fideicomiletifttentite
aolO.. Ilber~ expresamente al Fiduciario de cualquier responsabHidadderivada de la C6fnpra1.Ie
val<>,:eso Instrumentos de inversión en términos del presente Fideicomiso, así corrio~poi. las
pérdidas o menoscabos qI:Jepudieran afectar la materia del presente Fideicomisci, como
c?n~ecu~cia de las inversiones efectuadas por el Fiduciario en térlmnoS del Piésente
Fidetcomlso. ....

Para los efectos de la inver~i?n a que se refiere la presente cláusula, etFidudario se· .• ,
en todo caso ~ las diSposl~lones legales o administrativas..que regulen las inversi~
recursos matena de fidetcomlsos.
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" . . . . . . ~'¡\,..'-_¡~tz:-;.-~ -# ·-:-1
~ .:8 Fiduciario podrá Revar a cabo todos tos actos y cetebrar..~os. tos. .... ~;cJ'W~~{.)
'requieran para efectuar ·Ia inversión de la ~ del presente fideIcomlSQ.~"~o/
establecido en ·esta cláUsula, no estan80 obligado en ningún caso, a entregar fi~carnentéJ.OL·,,
v2tores o instrumentos adquiñdos como consecuencia de las inversiones realiZadas cuando
actúe en acatamiento de ordenes expresas de fnversiOn. ~.....""" ,~'_.~

_.# "" __ ~ ''1'.,.;J~

Et Fideicomitente en este acto autoriza expre$aménte al Fiduciario a ~r ;~~::~:!"'''
mfOl'maci6n.necesaria respecto del presente ftdei®miso 'J aun. respecto de S¡;~~~·;;':::;·1
tos'fld&icOmisarJosen aquettos casos y a aquellas personas que resulte f\e~~ ~T![~ ..1IE·:=::'
~las.lnvarsiOnes en ténninos de la presente clausula. • . ".. ~. ..~._ ..,.."..,~=~~:::::::'°d=n:~s:i=~I:~~=.·ie~s:B:·..·..;·.- _..-.: •.....; ....~...\
mismo dia que hubiere reaUzadodicho depósito antes de tas 12:00 horas, en el ent~ <me F"\
el Fiduciario no estará obligado a invertir dichas aportaciones si no recibe el avi.. h.$ que:. ~~. .'
refiere el presente párrafo. /¿::. •~ 239
Para. lo antario.r, bastará con que el Fideicomitente y/o Presidente del ~ ~.. ~ ·]0
notifique por escrito al Fiduciaño. ~. .

._

ASjrnisrrici, en el eScrito 'de notir~ón del depGsitG se deberá ma,nitestar ta .Q·:·1ss-cantidades..V
la.o las ac6vidades·a las que corraspon<fa,córf él· fin de que et 'tduciariO pUeda tlevar--iJn
registro.

sexTA.- DURACiÓN DEL RDEICOMISO: La duráción de e$te r~lQOmiso será,la necesaf1a
.~ 1a realización de sus fines. El presente ¡;;.ideicomisoconcluir~ por cualquiera de los
~upuestos.previstos en el articulo 392 de la Ley ·General de Tttum y::OP~Orl!~ de Crédito,
~vo por:.10 que hace a la tracéión VI, toda vez que el Ftdeicomttent~ JlO se reserva ~JcJe(~.
de revocar el presente fideicomiso o sus aportaciones al mismo, salvo 10~'t,rll
cláusula Cuarta inciso f) del presente contrato.

SÉPTlMA.- COMITÉ TÉCNICO: Con fundamento en el artícuto 80 de te Ley de Instituciones de
Crédito. eJ Fideicomltente constituirá un Comité TécniCO que estará .fonnado por cinco
miembros propietarios y sus respectivos supfentes. Dicho órgaño entrará en funciones a.
partir de la fecha en que se celebre I~ pñmera sesión de Comité Técnico.

De lo anterior, el Presidente informará por escrito al Fiduciario entregando un original de la
sesión y agregando a la misma una hoja de firmas, las copias de los nombramientos en caso
de designarlos por cargo, y de las identificaciones oficiafes con fotografía, domicilio y'firma, de
~os y cada uno de {os miembros tanto propiefarios como suplentes en el entandido de que
drcoo.s,d~u'!lentos son requisitos esenciales para que el Fiduciario tenga como reconocido al
Comite Tec~co y sus firmas se consideren como autoriza~6 pfita ínstn,JÍrfo,Ceno cumplirse
~. te ~ntenor. el Fi~ciario quedará liberado de ~. ~biI~~ pqr iW acatartt@s
~.ones y ~~raclOnes solicitadas por el Comité. Téchiet. AsirtllS ,I&~'::~á ..'aI.
Fiduaano el domlclho en el cuat quedará instalado el Comité T~ico • os teléf~ ,
cuat.. poder~ontactar a s}ntbroS designados.tantó propie' omo suPlen!

FIANZAS MÉXICOBITA
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'.:.Cadauno de los miembros del Comité Técnico, con su finna, acepta el cargo QiR'l~~ .
.facultades y obligaciones que en esté &el{) se les encomiendan,

El Comité Técnico sesionará con la aststenciade la mayoría de sus miembros Y sus decisioflti
serán tomadas como válidas por ma~oria simple de votos, debiendo el Prestdente " .
comunicarlas por escrito al Fiduciario, anexando a su escrito la sesi6n cor~ondiente firmad~ .,
PQrtodOs tos asistentes a la misma. en los términos del presente capitulo; en el en~~
que de no anexarse al escrito la sesión correspondiente debíd~mente firmada, ,eJ. ~~~ :~"
qüedara liberado de toda responsabilidad por no acatar las Instrucciones }f':~~:<' .~};
solicitadas por el Comité Técnico. z: :'.?;';::!':::=::: "_·_.4" •

L.O$ miembrOs del Comité Técnico estarán al frente de su cargo por tiernPC'd~tdeftr'ido:..:$i:::.
alguno de lOs miembros del Comité Técnico, por cualquier causa. n<> UUI.lf'l:rl'"

m:;é::~::r:n~t~::::~:~i!::!e~=~:cC:~Yt~.~ ~~~~~ ~i1;;-;~:~"
4f'I' ~ ..

El Fid.eíCO..mitente, o el ComJ.té. Técn.I·CO,en su caso, se obli.~an a noti..'ftear~.~ ~." '.. •='~.aJ3..9Fiduciario cualquier cambio de los miembrOS del mismo, f98~ a dicha.;ñoti ..... •
hoja de 6tmas en la que se menciOII& ..eI alIgO,. el nombre 'ita firma_ ..'
anexando copia de las identificacioneS()flCÍ~tes,vtgSntesconfotografla. d .' .. ' ..fuma deíos
mismOs, asi como copia de su nombramiento; en caso contrariO, et ..... no selÍÍ
responsabte por los actos que realice en cumpfimiénto de las instrucciones qUe te ,dirijan 13s
personas que el Fiduciario tenga registradas como miembros del Comité.

Los cargos·que desempeñen 10smiembros del' Comité Técnico serán honorífICOS' y a titUfO.
gratuito.

El Comité Técnico se reunirá cada vez que sea necesario y podrá ser convocad<t p()f
cualquiera de sus integrantes mediante convocatoria enviada a cada uno de los miembró$.
~ una .antidpací6n de Cinco dtas hábiles antes. de la fecha señalada para la reunión.
debiendo incluir en la convocatoria el orden del día.

OCTAVA.- OBLIGACIONES y FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO: 8 Comité Técnico
tendrá las siguientes.obligaciones y facultades:

a) Instruir al Fiduciario respecto de la inversión de los recursos .fldéicomitidos. de conformidad
con lo establecido en la cláusula Quinta del presente fideicomiso.

b) Elaborar registros de cada uno de los Créditos e instruir al FiduciarIO para gua reserve .Ias
cantidades que dicho órgano le indique. para transmitir en caso de qua el prtnclpal obtigadono
haya pagado en tiempo y forma al FideicomisarioA y/o B. el pago de las amortizaciones, hasta \..~
por el monto de las sumas reservadas. ~

~\



'. ...., .,',_--~""-"~- :i -:
.c) DeterminSf ~I p0f'C&ntajeque se deberá transmitir a los FideiCOmisariosA ., •.' i "".~~ :;
. incumplimiento del pago de alguna de las amorti~ciones #d~1CréditO que eorres~, ....... ' ".$!.."'.'
donde atcancen las cantidades reservadas para dIcho Crédito. mediante abOnOen la~~~,f
número a'nombre del Fi4eicomisario A, abierta en Banco InternaeionaJ S.A.,~·
.mediante cheque de caja a nombre del Fideicomisario Bcorrespondiente. ~~~,- ...:......~~";..
el) Autorizar y solicitar mediante cana d~ instruccU)l1al Fiduciario, reaüce traspasO/,$ ~~;~.;. ::-:'$
FideiCOmisariO A ylo B o bien eI.aborecheque de caja en favor del Ftdeicomisarir1\:~E~::; ~..
sea tomado como parte del pago de la amortiz~n qua C01T8sponda. ; 7." :.:#~~.';:!":?:.:i..::;.

, 0-·.'_'_.#...,.F"'_'"_-·'''._~'_~·'''
.. ",... ... ,,··..··w ,-.,,,.,-'-

"'..... ~ - <$"" '\-

e} Al instruir al Fiduciario con reíacién a la afectación del patrimonio fideicOmitidó.~~~: •.:=0 B, agregar a 'a carta de instrucciones cooespondlenle Io~~ __:""_

1, Copla del acta constitutiva y última reforma a estatutos y/o comPUls~a~
acreditante que comparece como Fideicomisario B. _...

2. Copia de la escritura que contenga los poderes en favor de sus represen' . ates.
3. Copia de las identificaciones ofIciales vigentes con fotegrafia, domicil' firma de sus-

representantes legales.
4. Copia de su cédula fiscaf.
.5. Copia de un comprobante de domiciliO actual .f.Onseno de pagado de la institución

aaeditante;
6. Tetéfonos de la Instituci6ny de sus representantes

~;OOliSióil de la entrega de la documentación mencionada IibeFaré al FlduclalfO de ~t9uier'"
responsabüidad de reconocer a cualquier Fideicomisario B así como de responder de Los
Créditos correspondientes.

f) Instruir a1FiduciariOpara que.comparezca a.ta celebración de Los Créditos qt.l9·se ~&n
cap .et Ftd&icomisario B única y. exdusivamente para que otór.gue $U oón$entimt~Ot(r IJ
r~nocimiento. de Fideicomisario B respectivo, y en los porcentajes. qUe. eJ. pr()pió C()rn:ile
Técnico le haya instruido reservar para el proyecto especíñco autorizado, sin ád~(
obl'tgación alguna distinta de la aqui estipulada. Lo anterior en el entendido de qije]M
Fiduciario no será responsable de los términos del contrato de Crédito; en todo caso
responderá única y exclusivamente con el patrimonio del fideicomiso y hasta donde éste
alcance y en el p0f'centaje asignado a ese Crédito por el Comité Técnico, to cuaJ deberá
manifestarse expresamente en el mismo.

~\

g) Instruir al Fiduciario para concluir el presente fideicomiso, y le solicite revertir las sumas
ftdeicomitidas, al Fideicomitente, una vez hecho el último pago de los Créditos, o conforme con ~.
lo establecido en la cláUsula cuarta inciso f) del presente fidelcomtso. ,

h} Instruir al Fiduciario para que, con la anuencia del Fid~comisario A '110 B según sea el
caso. libere parcialmente de la totalidad del monto reservado para 000 o alqufera de los
Créditos. los montos que éste le indique para que se pue.<:Jana6ignar s·om u otros Créditos en
los términos de lo establecido en el inciso j) de la cláusuFaCuarta de enté Contrato/~, f:-t;. - ~/ /-

FIA S MÉXiCOBITAL ~ 10
GnJpoF'I'I!Il'CJfl0&18' / ,//'



:D t.ás demás que se desprendan del clausulado dé4 presente contrato.
,...*~~1"" >,1 _\ ..••_-1" .

jI" ~- .-_.~--...",..r.'~ .: "'*~-~:-:::',~~~ ...~;¡;~~.,..

k} En general, estará facultado para resolver cualquier sltuadón no previSfa~1ii~';'~';'.~:.:·

instrumento Y que beneficie los intereses de las partes. ,t~~.~~:~~~~~~~}~
Las part~ acuerdan expresamente que et Fiduciario' tendrá un plazo d& drlcOli~~it!!;-· '..~:/~;;
para poder objetar cualquier instrucción que le dirija el Comité Técnico •.~i~ ln. .- ~~,;f
se apega a lo estipufado en..el presente contrato. es confusa. ® ~a: ;",".
oPenWvamenteI vaya en contra de los fines.del presente contrato o ptlgrle
norma de orden público.

NO\lERA.- DE LOS DOMICILIOS CONVENCIONALES: Los avisos y n:oltifi'i;iC:iOn
hacer el FiduciariO al Fideicon1ítente, al Fideicon1isario A ylo aí Fideicomhlliiirin
se harán en los domicilios señ8iados y en caso de que. hubiere alga, ,-,_ibto
deberán notificarto por esaito al Fiduciario; en caso de. tl() ~,; S avisos- y ias
notificiK:¡ones que tes haga al' último domicilio señaladO, surtirén:ple~.suS·~
legales y liberarán al Fiduciario de cualquier resJ:)onSabilidad.

'RdéiCOmiteme: Paseo de la Sierra No. 4~5.COJonia Reforma. vm:~&4. Taba$CO
Teléfonos: '(01 993) 3150566 al 19. (01 993) 3 15 1480 aTas
Teléfonos del Titular de la Seeretaría de Finanzas: (01 993) 3 15 47 40 Y
(01 993) 3 15 83 OO.

Fiduciario: Paseo de la reforma #156, Piso 10, Col. Juárez, México O.E 06600
Teléfonos: .EnVJUahermosa:(01 993) 3 102543, (01 993) 3~_102514.
Fax: (01993) 3 102543.
Teléfonos en México: 01 55 57 21 29 70, Fax 01 55 51 21.2943 .

.fideicomisario A:. Av. Los Ríos No. 103, mezzanine, Tabasco 2000, C.P. 86035;
Municipio de Centro. VlIlahermosa, Tabasco.
Teléfonos: 3 102546, 3102541, Fax 310 25 43

Fideicomisario B: Serán los domicifios que conforme a 10s documentos c.:.¡ue anexe el Comité
Técnico, en tos términos de lo estipulado en la cláusula octava Inelso e) del presente contrato-,
se establezcan y comprueben con el comprobante de domicilio correspondiente.

DÉCIMA.- DEFENSA OEL PATRIMONIO FIDEICOMITfDO: El FidllCiario no será respon~bIe '\
de ,hechos o actos de las partes, de terceros o de autoridades que impidan o diftCUttenel
cumplimiento de los fines de este contrato. El Fiduciario tendrá f'esp ,o del patrimoniO
fideicomitido, las facultades 'J derechos que le atribuye la primera pa 1articulo 39 ,fa
L:Y General de Títulos y Operaciones de Crédito; pero no est gado a ejer $ si ?-
Il'lr.Jmo.pue'!; en caso de conflicto o de necesidad de defender. trimonio fideo ". ~ ?

?-FI~~~I;
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debera de otorgar un poder especial en favor de la o las personas que el Comité .' .' ,r:,/..'
F.ideicomitente designe bajo su responsabitidad .y mediante escrito al que ~,_' ",!;'
aceptación del apoderado Y la expresJt)nde su conformidad con que los gastos y ~.'
que se causen o devenguen correrán con cargo al patrimonio de~~ideicomiso. y ha.sta .~
éste alcance, por instrucciones del Comité Técnico, sin responsabi\ldad alguna delfidudano.

El Fiduciario no ~erá responsable de las act..uacioMS. de 10~ ap~d~rados, ,ni. d.e 10.IS ~.'-~'~. :.?::~.~.
hOnoranos que éstos generen, y en caso de urgencia. el FidUClanopodra llevar ~~~. ::;.~.
actos lnd1SJ*lSSbles para conservar eI.patrimonio del fidejcomiSOj sin p6rju.~:dIl~=~:.
qú$ tiene el Comité Técnico y/o el FídeicOmitente de deSignar a la, bn!!e<:hI<~ ,,;;.:.;;:~'i::_k
apoderado a que se refiere el párrafo anterior. .~."+-~ '::,' 7~::::M.' .

;,.. ,..
.. ", __ • Oo," ""

El Fiduciaño notificará al Fidelcomitente y/o a cua1quiermiembro det.Comtté Té~~'.~.~. ". ··l····
prop;étariO o suplente, da cualquier hecho. acto de las partes. de terceros o de a ..' •.'...•.. ,~'-:. "
que impidan o difICUlten el cumplimiento de los fines de e~ ,contrato. hasta ~. ,-~ L .
después de que se flaga sabedor de lOSmísmos, en los tenn.nos de 'lo estajIfiícido....... u .' en, ~ .. '. 9
párrafo.anterior.. 11. 2-3~ ,

Los honorarios del apoderado, así como los gastos y costas que se " serán
cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitido,·Y hasta donde éste alea
del Comité Técnico, sin responsabilidad alguna para el Fiduciario.

OÉCtMA PRIMERA.- GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS: Todos los 9it$lGS, CiJeTechos·e
impuestos que se causen con motivo del presente FideiComiso.des<ie su QOA&tit~ hasta,so
extin~6n, corr~rán a cargo del.patrimOnio fideicOmiSo.hasta dondileste arce~, yen su aI$Q

a oergo del Fidelcomitente.

En caso .dé ser insuficiente el patrimoniO del Fideicomiso para hacer frente a dichas
erogae~nes. el FjducíariOqueda Uberadode cualquier responsabilidad por el cumplimiento de
los actos respectivos, quedando expresamente obtigados de cumplidos el Fideicomitente.

DéCIMA SEGUNDA.- RENDICIÓN DE CUENTAS: El Fiduciario e1aborará Y remitir8
mensualmente al domicilio señalado por el Comité TéCniCO,en este contrato, los estadoS i:ts
cuenta. que manifiesten los movimiénies realizados eneste Fide~iso durante et periodo
correspondiente.

Convienen las partes que el Comité Técnico gozará de un término de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de los citados estados de cuenta, para hacer, en su caso,
aclaraciones a los mismos, transcurrido este plazo, dichos estados de cuenta se tendrán por
tácitamente aprobados.

El Fiduciario no será responsabte en caso de que el Comité Técnico no reciba tos estados de
~ta respectiyos, siendo a cargo de éste, o del Fideicomitente, el solicita( arFiduciario una
,COPta·de los astados de cuenta correspondientes.

Todo estedo de cuenta que le sea presentado al Comité Técnico
eI~orado"?e conformidad con los formatos que institucionalmente tablezcan y COl~ndf'á ~t
la InformaCIónque el Fiduciario determine de conformidad con I ticas institucio l. /"
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béc1MA TERCERA.- HONORARIOS. FIDUCIARIOS: Los honorarios de FidU' •
ir'Itervenci6nen el presente contrato de fideicOn1iSO serán los siguientes: . --

1.- Por estudio y aceptación del cargo~la cantidad de $18,000.00 (Dieciocho mil ~ 00'.1'00
M.N.), misma que deberá estar totalrnente cubierta el d4ade la firma del pre~nte FidetCOm1S~~;

~,,~ p-' .,~~'~

2.- Por la administración del presente contrato de FideicOmiSO,la .cantidad ~ ~~~i~':=
~sondantoveinte mil pesos 00/100 M:N.) anuale$, pagaderos en forma mensual .~~'~~::~4:.:'" ,

3.- Por cualquier modificación al presente contrato, la cantidad que las partes ~!aP_~,::-¿~::
~~f.n que se presente este evento.. con un mínimo de $5.000.00 (Cinco mII~\..•..__.•~~~;~

4.- Por su comparecencia a la celebración de cada contrato de crédito, le cant~' .' - ;*"'''" A
partes pacten en cada ocasión que se presente este evento, con un mínimo de $2~ . ¡J .
mil Quinientos pesos 00/100 M.N.). .. .!J'

5.- Por su comparecencia en cualquier otro acto jurídico distinto a.ta ce!1etl1l'8t!1ón
contratO.o sus' convenios modificatorios, la· cantidad que laS' Partes pacte
qJJe se presente este evento, con un minimo de $5,000.00 (CinComil pesOSAl'l·u.i1'I

En caso de mora o incumplimiento en .el pago <le los ·honorarios, el FiduCiariOcobranipor
concepto de interesesmoratorios la cantidad quer.sufte de SUmélrlaT.I.1.E. del día en que se
Incurrió en .mora, más la T.UE. del dia en .Qt.fe se realice el.pª9O. dMdltjo entre dos y
mutüpticado por 1.5, ese resultadO' será fa..tasa 86ual de moratoriOS:a pagar, esa tasa anual se
CObrarápor todo el período en que permanezca ielsolutoel adeudo.

Los honorarios previstos en esta cláusula se cobraran en forma automática con (Ui~ i1 lOs
recursos IiquidOs que hubiere en el. fondo del Fideicomiso, en caso de que est~ @ sea
sufICiente,el Fiduciario ..10 notificará al Fideicomitente y/o cualquier miembro, ya sea propietariO
o suplente, del Comité Técnico. en un plazo .de 5 días hábile$ contados desde la fecha en le
que se haga sabedor del hecho, en el entendido de que de nO cubrirse los hoOQfano$
correspondientes, no estará obligado a acatar instrucción alguna, ni a realizar los movirriientQs
derivados de las mismas, sin ninguna responsabilidad. Las partes aCuerdan que los honorarios'
fi~uciariOS estipulados en el presente capitulo, no' generarán íos intereses morafooeij
establecidos en el párrafo anterior, mientras el Fiduciario no realice la notificaci6n menCiOnada;
en el entendido <le (We los mismos comenzarán a correr desde el día hábil siguíerite a la feCha
de la notificación sin responsabilidad para el Fiduciario.

L~s honorarios p.revistosen la pre~nte c!áu~ulase ajustarán cuando se hagan exigibles, en ta \\.
mr~a ~roporclon en que cambie el Indlce Nacional de Precios al Consumidor, según ~
pubJicaaón ,de Banco de México en el Diario Oficial de.fa Federación. t:40 obstante lo anterior
tos ~n~ranos ~drán ser incrementados por el Fiduciario cuando la Qarga amntnistrativa del
fideIcomISO, se Incremente, por acuerdo entre el Fiduciario y el Fideic()~nte.

En ca~o ~e que el Fiduciario deba realizar transferencias o utilizar los .. rvicio$ 0aRCari',..".........·"f
otras Instln:Clones bancarias diversas a Fianzas México Bital,~. ,Grupo Fin~~

Y-~~s~- 13



~.~ para eJ Cl:'mplimiento de los fines del fideicomiso. no sera FeSpQr'lssble
'~~ que generen dichas instituciones -

--¡;. ¡,..... e. . .. ~

J UC.FERNANOO~OAFALCON
SECRETARIO DE FINANZAS

FIDUCIARIO
FIANZAS MÉXI90 BtTAL, S.A., GR

LIC. DANIEL
SUBDIRECTOR BANCA EMPRESARIAL

FIANZAS MÉXICO BITAL S.A., /
GlI4IOF'nenaero &lal ;

----------- . --
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