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Secretaría de Planeación y Finanzas

UNIDAD DE TRANSPARENCIA y
ACCESOA LA INFORMACiÓN

Gobierno del
Estado de Tabasco

ACUERDO No. UTAI/DISP/0025/2015

Villahermosa, Tabasco; '21 de Enero de 2015

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada con fecha 02 de Enero de
2015, por quien se hace llamar "FORTUNA JIMENEZ NORIEGA" a través del portal electrónico
denominado INFOMEXy a la cual le correspondió el folio 00016314 cuya petición fue:

"Copia en versión electrónica del documento de creación del Fideicomiso para el pago de pensiones y
jubilaciones destinado a los asegurados deIISSET." (SIC)

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

PRIMERO. Con fecha 19 de Enero de 2015, el Titular de la Unidad de Fideicomisos Lic. Carlos
David Ceballos Martínez, procede a dar respuesta a la solicitud de información en términos de su
Memorándum Núm. SPF/DUF/006/2015 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 entenderápor:
[...]
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
entidadesgubernamentaleso de interéspúblico, en los términosde la presente Ley.
111.DOCUMENTOS: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos,notas,memorandos,estadísticaso bien, cualquierotro 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 documentospodrán estar en
cualquiermedio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,electrónico,informáticou 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 informaciónreservada.
[...]

Paseo de la Sierra 435, Colonia Reforma
3 10 40 00 Exts, 7207
Villahermosa, Tabasco, México
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XIV. TRANSPARENCIA: Práctica democrática de poner a disposición de las personas
informaciónpúblicasin quemediesolicitudalguna.
[...]"

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

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 38,39 fracciones III y 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 Acceso a la Información mediante Memorándum Núm. SPF/DUF/006/2015 suscrito
bajo su más estricta responsabilidad por el Titular de la Unidad de Fideicomisos Lic. Carlos
David Ceballos Martínez 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 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 15:00 horas,
de lunes a viernes, o en su caso, comunicarse al teléfono (993) 3104000, extensión 7207.

Así lo acuerda, manda y firma, el Licenciado Samuel Cantón Balcázar,Titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaríade Planeación
y Finanzas del Gobierno del Estado, en la Ciudad de Villahermosa, capital del
Estado de Tabasco, siendo al 21 días del mes de Enero del año dos mil quince.
Notifíquese y cúm lase.

c.c.p. Lic. Amet Ramos Troconis.· Secretario de Planeaci6n y Finanzas del Estado de Tabasco.
c.c.p. Archivo

Paseo de la Sierra 435. Colonia Reforma
3 10 40 00 Exts. 7207
Villahermosa. Tabasco. México
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Unidad de Fideicomisos
Gobierno del

fitado de Tlbisc.o

Villahermosa,Tabasco; 19 de enero de 2015.
Memorándum: SPF/DUF/006/2015.

Asunto: Contestacióna solicitudesde información.

Lic. Samuel Cantón Balcázar
Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información
Presente.

En atención a su Memorándum SPF/PF/DUTAI/008/2015,de fecha 05 de enero del año que
transcurre, mediante el cual remite a esta Unidad las solicitudes de información realizadas a
través del Sistema Infomex Tabasco, por quien dijo llamarse Fortuna Jiménez Noriega, con
números de folios 00015914, 00016314, 00019514, 00020014 Y 00020514; al respecto me
permitoenviar la informaciónque a continuaciónse detalla:

• Documento de creación del Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y
Asignaciónde Recursospara el ProgramaEspecialde Financiamientoa la Vivienda para
el Magisteriodel Estadode Tabasco (FOVIMTAB).

• Documentode creación del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Pago de
Pensiones y Jubilaciones destinado a los Asegurados del Instituto de Seguridad Social
del Estadode Tabasco.

• Documento de creación del Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco
(FIDETAB).

• Documento de creación del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco
(FINTAB).

• Documentode creación del FondoEmpresarialde Tabasco (FET).

Con lo anterior, se da cumplimientoa lo establecidopor la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPúblicade Tabasco y su Reglamento.

Lic. Carlos David Ceballos artínez.
Titular de la Unidad de Fideicomisos.

Sin otro particular,quedo de usted.

Atentamente

C.c.p. Lic.Amet RamosTroconis.· Secretario de Planeaci6ny Finanzas.-Parasu conocimiento.
c.c.p. Archivo
M.AUD' VRM/L"GECC.

Paseo de la Sierro435
Col. Reforma. C.P. 86080
Villahermosa. Tabasco
Conm.3 10 40 00 Exl. 7193 y 7730
http://spl.tabasco.gob.mx



CONTRATO DE FIDEICOMISO DE INVERSION y ADMINISTRACION PARA
EL PAGO DE PENSfoNES y JUBILACIONES DESTINADO A LOS
A~EGURADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO, QUE 'CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
PLANEACION y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. LEOPOLDO DIAZ
ALDECOA, EN SU CARACTER DE f!DE1C<;)M.ITENTEUNICO; EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD. SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO COMO
FIDEICOMISARIO REPRESENTADO POR EL C. FERNANDO RABELO auíz
DE LA PEÑA, Y POR LA OTRA PARTE COMO FI[)U~IARt<f·. BANCO
INTERNACIONAL,: .S.A., I~STITUCION (>E BANCA.' MUL TIPJ•.E,~ GRUPO
FINANCIE.~~ ••·•.B.:@~~;..:ql~iI~lqB/;":~~.~U.~~JA~·tA,.¡"~~r~f29~~T ~;g~;;;:¡~rOR....~.U
APODERAD~) e.$P·~ql~k.·,./.FIQ;!.1GJ~RI9".·::trA..J;..;:~;,MA~I(,i~RNI,I;~;~;:;:GARCIA
MUÑOZ APARICr6~: AL-TENOR-De:'LA'S'S(SUfENTES:'OEGLÁAACioNES y

. CLAUSULAS:

DE e LAR A e ION E 5:

1.-Del FIDEICOMITENTE:

A) Que la Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia del
Poder Ejecutivo Estatal,cuyas atribuciones entre otras, le corresponde de
conformidad con el artículo 24 fracción 11de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, ser el Fideicomitente único del
Gobierno del Estadode Tabasco, en todos los Fideicomisos que al efecto
se constituyan.

B) Que se cuenta con la autorización del C. Gobernador del Estado para la
constitución del presente Fideicomiso, requisito que establece el artículo
9 de la Ley de Presupuesto,Contabilidad y Gasto Público.

;'\
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e) Que su Titular LEOPOLDO DiAl ALDECOA se encuentra legalmente
autorizado, ya que con fecha 6 de marzo de 1995, fue designado
Secretario de Planeación y Finanzas, nombramiento, que no le ha sido
revocado ni limitado en forma alguna.

D) Que con el propósito de mejorar la calidad de vida de los Trabajadores al
Servicio del Estado, ha decidido constituir el presente Fideicomiso de
Inversión y Administración para el pago de Pensiones y Jubilaciones.

E) Que para administrar el presente fideicomiso el Comité Técnico deberá
sujetarse a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco, al contenido del presente instrumento, así como a las reglas de
operación que se establecerán y aprobarán en la primera reunión del
mismo, para el cumplimiento de lo establecido en el presente contrato.

Enteradas las partes de los antecedentes y las declaraciones vertidas,
sujetan el presente a las siguientes:

CLAUSULAS:

CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO

PRIMERA.- Con sujeción a las disposiciones legales aplicables y a lo que en
este contrato se estipula, el FIDEICOMlTENTE constituye en este acto un
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fideicomiso de inversión y administración para el pago de Pensiones y
Jubilaciones, en lo sucesivo Fondo ISSET.

MATERIA DEL FIDEICOMISO

SEGUNDA.- El FONDO EN FIDEICOMISOse integrara:

1.- Por la aportación inicial de la cantidad de $40,000.000.00 (CUARENTA
MILLONES DE PESOS 00/100, Moneda Nacional), provenientes de las
aportaciones que reciba el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
en 105 términos de los Art. 31 Y32 de su propia ley, que en este acto entrega el
Fideicomitente al Fiduciario para lo cual éste expide el recibo más amplio que
en derecho proceda.

2.- Con las aportaciones futuras que en efectivo realice el FIDEICOMITENTE.
...

Gobierno del Estado Libre y Soberano
través de la Secretaria de P aneacioa

Tabasco, a

FIDEICOMISARIO Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

FIDUCIARIO: Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Bital, División Fiduciaria.

FINES DEL FIDEICOMISO

CUARTA.- "Es finalidad del presente FIDEICOMISOcrear un fondo destinado
al pago de pensiones y jubilaciones de los asegurados del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, para lo cual el Fiduciario deberá: ~

~

~
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1) Que el FIDUCIARIO en cumplimiento de las instrucciones que por
escrito reciba del Comité Técnico, libere al Instituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco recursos para el cumplimiento del presente contrato.

1) La creación de un Patrimonio Autónomo, para la reauzacíón de los
Fines del presente instrumento.

11) Que el FONDOEN FIDEICOMISO sea invertido y administrado de
conformidad con lo establecido en la cláusula séptima de este
contrato.

IV) Realice todos aquello actos necesarios, lícitos y determinados
para la consecución de los fines del presente Fideicomiso.

V) "Una vez...~.ntregado:·:el:·totaldel:·'PatrimOniQ...:S:t~1Fideicomiso extinga
el presente...contfato recabando los finiquitos correspor;alentes~:'.:..:.:......•:..... ._....-:.. -'::.,-

~.,:..¡,::.:~:~e.:::.f.:.;...•..::.::..•...:: .••::; : :.o...::..:a.~..:::.::..{::.M~.:.'~:: : :.; :•..·.:.·.l.::· ..:.,·l..:.· ..:.·:rd..:.~:•..:._:::.•,•....:.¡:..:.'.:.::..•..'d.:.;.:..l.:.:::¡~•••:~:.:••:•••:l::::pe...:.:•..:.:.:~.:::.~::..~:..:;:..:.:~::.•.::..:;:..:.~::~r...:::;:.:.•.:~~:.o:;.~::....•!..:.~.::::::..!.:.~::::.,:a.,,;..:.:.:::::.:;.:::'..:.:.:::::~..:.$.:!¡:.:..:::~.:.~.:::..::":::.. :: :.;.~:..:;.:.'.:.¡~..:,..::'.:~,,~:::~:::;.••~.a.::.,~.::.::.:.::!:::~"~':":'.:~.:..:~.:;'::p.a'~.:::':""':¡:':';"'::,.:ra: ..:..:.,.:PC~:· ..~.;.:.::.:'..:":.:!:•.:.; ..:.;: ..::..:.::..e:::~:~.:1.1::::·1:::.:·:..¡6:•...:.;..::.:.·..:.1::·I:.:'..:.:¡id:..I:·:.::::..:..:··.:.':.:.::.:.:.uc.·:.:·••::·.:.:¡::..:.:I,e:i:·:i..:·.:l..::.•..:~:;.•If:;. " ••:i:I":j.ionio",,,~:el
DESTINa lE :iD's .RÍld.áuji QSejIN~N :'/:,::~..:::::.!.:~::::,;.i. ¡l.i:i·".¡·,'¡.:~.:::·.:::·:.. ::i.i.,.:i....::¡:·...:.:··.:·:::·..1...:·.;..::¡:..::·...'.·...:....:...:: ..•. :.:.• :..'·:.:i..:·.i...:.¡:....:.¡..:.::1...:.¡·..I..:....::I·....:..:I.I.,:·il..:.,..·I'.,.I.,I,I. )

'\<" in••• v~: ......,'
QUINTA.:- Los productos financieros que genere el Fondo del Fideiqomíso se
destinarán··:~t'cub.rirlos honorarios descritos en la cláusula déGima"s'éptimadel
presente contrato·:'··'aSl·:como.:.e.Ld.e.,.:.,§.4:2,J?f2Rj9.§..f.i.ne..~.•,...c.....•,.,....:.,...:....•.:..x.x.':'·'·>•..,..:.,.....

DE LAS FACULTADES DEL FIDEICOMITENTE

SEXTA.- En virtud del presente contrato, el FIDEICOMITENTE Sé reserva las
siguientes facultades: ..

A) Nombrar y remover a los integrantes del Comité Técnico que lo representen.

B) Proponer al Comité Técnico las modificaciones de sus facultades.

C) Revocar en cualquier tiempo el presente fideicomiso, cuidando que se
cumplan previamente con las obligaciones a cargo de éste, que se hubieren
contraído.

INVERSION DEL FONDOEN FIDEICOMISO
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SEPT1MA.- El FIDUCIARIO invertirá los recursos en efectivo que se
encuentren dentro del patrimonio del Fideicomiso en cualquiera de los
instrumentos financieros manejados por el FIDUCIARIO que determine por
escrito el Comité Técnico e infonne a través de su presidente, y de no recibir
dicha instrucción al vencimiento de la inversión lo reinvertirá, en los
instrumentos en que se haya indicado en la ultima instrucción; en caso de no
haber recibido instrucción desde la constitución del Fideicomiso, el
FIDUCIARIO invertirá los recursos en cualquiera de los instrumentos
disponibles Y que no representen riesgo alguno al patrimonio del presente
Fideicomiso, buscando siempre obtener los mayores rendimientos, la compra
de .valores ó instrumentos de inversión se sujetará a la disposición Y líquidez de
los mismos y a las condiciones del mercadoexistentes en ese momento.

ADMINISTRACION.
DEICOMISO, el

IOl"on,·,·.on el artículo

• El titular de la Secretaría de Planeacióny Finanzas.

• . El Director General de Administración de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.

• El Director General del Institutode Seguridad Social del Estado de Tabasco.

• Un representante del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Estado
de Tabasco.

• Un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
Sección 29 Delegación Tabasco.

Los nombres y firmas de los miembros del comité técnico se agregan en
documento por separado comoanexo "Al!
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El presidente del Comité Técnico será el Director General del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Tab.ascoen funciones, quien tendrá el voto de
calidad. También participa en este cuerpo colegiado el representante del
FIDUCIARIO que intervendrá con voz pero sin voto; estableciéndose para tal
efecto las siguientes reglas de funcionamiento.

A) En la primera reunión del Comité Técnico el FIDEICOMITENTE entregará al
FIDUCIARIO una relación de los miembros que integrarán el Comité Técnico,
propietarios y suplentes, donde aparezcan registradas las firmas y domicilios
de cada uno de ellos.

8) El Comité Técnico designará al Secretario de Acuerdos y Actas quien tendrá
las responsabilidades que el propio cuerpo colegiado le asigne.

F) De cada reunión deberá redactarse el acta correspondiente por parte del
Secretario de Acuerdos y Actas. Esta deberá estar firmada por el presidente
del Comité y los que en ella intervengan, señalándose en la misma, a la
persona que ante el FIDUCIARIO deberá comparecer a ejecutar los
acuerdos.

G) Cuando inicie operaciones el presente Fideicomiso Y cada vez que sea
necesario el Comité Técnico se reunirá a solicitud de su presidente ó de las
dos terceras partes de sus miembros, debiendo dar a conocer al
FIDUCIARIO de inmediato Ypor escrito las resoluCionesque se adopte.

H ) Revisar la información periódica que le proporcione el FIDUCIARIO acerca
de la afectación, inversión Yadministración del fondo del fideicomiso.

I} Designar a la persona física o moral que audite las operaciones del
fideicomiso, cuyos nonorarlos serán con cargo a los rendimientos
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J) El FIDEICOMITENTE es la máximaautoridad del Fideicomiso y SUSacuerdos
serán inobjetables debiéndose cumplir en SUStérminos, siempre y cuando
sean lícitos Y se ajusten a los fines consignadoS en este contrato Y demás

disposiciones legales aplicables.

financieros.

LOS miembros del Comité Técnica estarán al frente de su cargo por
tiempo indefinido, si algunOde ellos por cualquier causa, no pudiera hacerlo
entrará en fundones el suplente Y si dejára de ser servidor públiCO,el nuevo

funcionario según sea el caso.
El Comité Técnico, por conducto de SUPresidente, se obliga a notificar

1):/

por escrito al FIDUCIARIO cualquier cambio de los miembros del mismo en el -
que se incluya nombre, firma Y el domicilio particular; en casa contrario, el
FIDUCIARIO no será en cumplimiento den"U, .,"' .......\0 tenga'

FACULTADES Y OBLlGAC\ONES.·
Q_ECIMA. El COMITE TECNICO en el ejercicio de sus funciones tiene las

siguientes facultades y obligaciones:
A) Instruir al FIDUCIARIOsobre la forma en que deba invertir el FONDO

EN FIDEICOMISO, de acuerdo a lo establecido en la Cláusulas Séptima del

presente contrato.
6) podrá emitir su Reglamento Intemo y modificarlo cuando sea

necesario.
C) proponer al FIDEICOMITENTElas modificaciones al FIDEICOMISO,

que se consideren adecuadaspara su mejorfuncionamiento.
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D) Instruirá al FIDUCIARIO para que realice las entregas de dinero que
confonne a lo dispuesto en este fideicomiso se deban realizar.

E) Recibirá los estados de cuenta que mensualmente le presente el
FIDUCIARIO respecto del FONDO EN FIDEICOMISO quedando facultadO para
solicitarle cualquier aclaración respecto de los mismos.

F) Resolverá cualquier situación o problema que se presente con
relación a lo dispuesto en el FIDEICOMISO, procediendo en su caso a su

defensa.
G) proporcionará oportunamenteal FIDUCIARIO la infonnación que éste

le requiera por escrito o solicite.
H) En general tendrá todas las facultades que sean necesarias para la

consecución de los fi les,..dE~l,FlOE~le;{)f\I\lSO:"·'·'·'w,,"""""""""" , , ,." , .

'..
Las partes ..'de cinco días hábiles contados a la siguiente en que le sean

notificados por escrito los acuerdos del COMITE TECNICO, por conducto de su
Presidente, para poder objetar cualquier instrucción que le dirija dicho COMITE
TÉCNICO; si dicha instrucción no se apega a lo estipulado en el presente
contrato, es confusa, no es viable operativamente, vaya en contra de los fines
del presente contrato o pugne con cualquier norma legal.

PAGOS CON CARGO AL FONDO.-
º-ECtMA PRtMERA.::__EICOMITE TECNICO queda facultado como el único
órgano para autorizar pagos con cargo al FONDO EN FIDEICOMISO Y así
instruir por escrito al FIDUCIARIOa través de su Presidente.

Para poder efectuar los pagos que por escrito' le instruya el COMITE
TECNICO, el FIDUCIARIO venderá los valores que integren el FONDO EN



FIDEICOMISO que se requieran, para lo cual realizará los movimientos
financieros Ycontables que sean necesarios, a fin de que las sumas solicitadas
indicadas les sean proporcionadas oportunamente,sin más limitaciones que las
impuestas por el vencimiento de los plazos a que estén sujetas las inversiones

existentes en el FONDO EN FIDEICOMISO.

OBLIGACIONES FISCALES.-
DÉCIMASEGUNDA.- Todos los gastos, derechos e impuestos que se causen
con motivo del presente Fideicomiso, desde la constitución hasta la extinci6n
del wesente contrato, serán con cargo al FONDOEN FIDEICOMISO.

Las partes asumen en este contrato, las obligaciones fiscales que IEl S
correspondan de conformidad con la legislación vigente.

El FIDEIC9.t41SARl0~dé1)érá~obse¡;¡ar'éretlmplímieQl.ode la ley en la
materia poS~catié8ptode retenciones, cuando los recursos le seán-eo,\l:egados al
FIDEI.CeMISARIO para el cumplimiento de los fines del presente Fideico 'so

./..... .. ...... ::. ... .. . .: . '..

DÉCIMA TERCERA.- RENDICiÓN DE CUENTAS.- El FIDUCIARIO informará
por escrito mensualmente al COMITE TECNICO, del estado que guarda el
patrimonio en Fideicomiso; el cual consistirá en:

• Estado de posición Financiera.
• Estado de IngresoS y Egresos.
• Estado de Cuenta Bancario.

RECEPCION DE INSTRUCCIONES.-·

DÉCIMA CUARTA.- El FIDEICOMITENTE y el FIDUCIARIO convienen en este
acto, que todas las instrucciones, notificaciones, solicitudes, respuestas, así
como cualquier otra clase de comunicación que sea requerida o permitida de
conformidad con lo estipulado en el presente contrato, se deberá realizar por
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escrito a través de su Presidente y producirá efecto en el momento de su
recepción por parte del FIDEICOMITENTE, o del COMITE TÉCNICO según
sea el caso, así como del FIDUCIARIO, en los domicilios indicados por las
partes en la Cláusula Vigésima de este instrumento, por cualquiera de los
medios que a continuación se mencionan, que las partes, con libre voluntad y
pleno consentimiento establecen:

1.- Por mensajero, con acuse de recibo,

2.- Por correo certificado, con acuse de recibido,

De conformidad con lo establecido en el Art. 52 de la Ley de Instituciones
de Crédito, la forma de identificación y de operación del FIDEICOMISO será a
través del número del contrato asignado al mismo y de la firma o firmas
autorizadas, y debi UCIARIO, de quien o
quienes sol

DECIMA SEXTA.- El presente fideicomiso únicamente podrá modificarse por
convenio expreso que suscriban el FIDEICOMITENTE y el FIDUCIARIO,
siempre y cuando dicha modificación no afecte en forma alguna los fines del
presente contrato.

Cuando se modifiquen las cláusulas del citado Fideicomiso se causará una
previa revisión de los honorarios Fiduciarios de acuerdo a la carga operativa
que impliquen las mismas.

HONORARIOS.-

DECIMA SEPTIMA.- El FIDEICOMITENTE queda obligado a cubrir al
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FIDUCIARIO, con cargo a 105 rendimi~ntos del FONDO EN FIDEICOMISO, los
honorarios que las partes con pleno conocimiento Y voluntad pactan e n la
presente cláusula, sin que para lo anterior, deba mediar aviso ó requerimi enta
'alguno por parte del FIDUCIARIO.

1. Por estudio, elaboración del contrato y aceptación del cargo, la cantidad de
$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) misma que deberá estar
totalmente cubierta el día de la firma del presente Fideicomiso.

2. Por la administración anual del presente contrato, la cantidad de $48,000.00
(CUARENTA Y OCHO MIL PESOS00/100M.N.) pagadera en forma mensual

anticipada.

3. Por cualquier modificación al presente contrato, la cantidad que las partes
pacten en cada ocasión que se presente este evento, con un cobro mínimo de
$3,000.00 (TRES MI~ Pf:.;s.O~t)"Ot}/-,tOUMI';N;:k""':':':""'''''':':''''

Los honorarios previstos en esta cláusula se cobraran en forma automática con
cargo a los rendimientos que se generen en el FONDO EN FIDEICOMISO; en
caso de que dichos productos financieros no sean suficientes para cubrir 105
honorarios previstos en esta cláusula, se acordará en el seno del comité técnico
la fecha en que serán cubiertos 105 mismos por el Fideicomitente.

Los honorarios previstos en la presente cláusula se revisaran y ajustaran
anualmente previo acuerdo del Comité Técnico.

Todos los costos derivados de los servicios bancarios o financieros que se
llegaren a generar del cumplimiento de 105 fines del presente contrato de
Fideicomiso, serán con cargo a 105 rendimientos generados en el FONDO EN
FIDEICOMISO

Cualquier modificación a 105 fines pactados en el presente Fideicomiso, que
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impliquen un cambio sustancial o mayor carga operativa, dará lugar a una
revisión en el monto de los honorarios que estuviere cobrando FIDUCIARIO.

Los honorarios del FIDUCIARIO previstos en la presente cláusula causan el
Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo establecidoen la ley de la materia.

DEFENSA DEL FONDO EN FIDEICOMISO.-

DECIMA OCTAVA.- El FIDUCIARIO tendrá respecto del patrimonio
fideicomitido, las facultades Y derechos que le atribuye la primera parte del
artículo 391 de la Ley General de Títulos Y Operaciones de Crédito; pero no
estará obligado a ejercerlos por sí mismo, pues en caso de conflicto 6 de
necesidad de defender el patrimonio fideicomitido, sólo deberá de otorgar un
poder especial en favor de la persona que el ComitéTécnico, designe bajo su

responsabilidad.

perjuicios a ran, y no
sea posible reunir circunstancia, el
"FIDUCIARIO" procederá a consultar al "FIDEICOMITENTE", quedando
facultado para ejecutar los actos que éste le autorice.

RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO

DECIMA NOVENA.- Las'partes convienen en que el FIDUCIARIO quedará libre
de responsabilidad cuando actúe en acatamiento de las instrucciones que por
escrito reciba del FIDEICOMITENTE ó del COMITE TECNICO, según sea el
caso. Las instrucciones de éstos, sin embargo, no deberán cumplirse por el
FIDUCIARlo.cuando sean dictadas en exceso de las facultades conferidas, con
violación de las cláusulas de este contrato o bien de alguna norma legal, sea
confusa o no sea viable operativamente. .

Por lo demás el FIDUCIARIO no asume más obligaciones que las expresamente



pactadas en este instrumento; Y no será responsable de los hechos, actos u
omisiones de las partes, de terceros o de autoridades que impidan ó dificulten el
cumplimiento de los fines de este FIDEICOMISO.

VIGESIMA.- DE LOS DOMICILIOSCONVENCIONALES: Para todos los efectos
legales a que haya lugar, en los términos del presente contratar las partes
señalan como domicilios convencionales los siguientes:

FIDUCIARIO: :..:.....:...:...:...
.•.:..: .

Secretaría de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco
Av. Paseo de la Sierra No.435,
Col. Reforma,
C.P.86080
Telefono.-01(93) 15 8300
Telefono de Fax.-01 (93)15 8300

.....:.:.:.:::.:.:.:.: ········ViHahermo·s.:ª·,..I.~~asco.
Avenida Paseo deftos.Ríos NO.103
C.P. 86030 .....:..:... :....

FIDEICOMITENTE:

~IDElcAPR: 00:·······
:;.::.

:l
e•.•...

Teléfono.-01 (93) 12 08..7.1-.:.·:···:····:··:..::··/
Fax.- 01 (ª;?1.J.2.::.¡·S··:9S· ..··

..••..•..:.,..•.:.:....".:..••z-x....•.•.:.:.:............. .... : ':"Viflafí-ehñ:O-S8 Tabasco,
AV. 27 de Febrero No. 930,
Col. Centro,
CP.86000,
Telefono.- 01 (93) 1208 71
Fax.- 01 (93) 12 7596
Villahermosa, Tabasco

COMITÉ TÉCNICO:

Los avisos y notificaciones que deba hacer FIDUCIARIO al FIDEICOMITENTE
Cliente ó al Comité Técnico, se harán en los domicilios señalados y en caso de
que hubiere algún cambio de éstos, deberán notificarlo por escrito a
FIDUCIARIO; en caso de no hacerlo, los avisos y las notificaciones que les
haga al último domicilio señalado, surtirán plenamente sus efectos legales y
liberarán a FIDUCIARIO de cualquier responsabilidad.
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Las notificaciones deberán hacerse por escrito con acuse de recibido, salvo lo
expresamente pactado en contrario en el presente contrato.

En caso de no encontrar a persona alguna en dicho domicilio o de negativa a
recibir los avisos Y notificaciones que haga FIDUCIARIO a cualquiera de las
partes en el presente contrato, se dará fe de ello a través de un Notario o
corredor Público a efecto de que la parte interesada en que la notificación se
lleve a cabo acuda a la instancia judicial respectiva.

PROHIBICIONES LEGALES.-
VIGESIMA PRIMERA.- De conformidad con. Art. 106 fracción XIX inciso b) de la
Ley de Instituciones de Crédito, el FIDUqlARIO declara que explicó en forma
inequívoca al FIDEICOMITENTE el valor y alcance legal del citado precepto, el
cual a la letra dice: .

Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el
otorgamiento de créditos, éstos no hubieran sido liquidados por los
deudores, la Institución deberá transmitirlos al Fideicomitente 6
fideicomisarios, según el caso, ó el mandante 6 al comitente
absteniéndose de cubrir su importe. '

Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto. en los dos párrafos
anteriores, no producirá efecto legal alguno. 11

EXTINCION.-
VIGESIMA SEGUNDA.- El presente FIDEICOMISO se extinguirá cuando el
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FIDUCIARIO haya entregado el FONDO EN FIDEICOMISOen la forma prevista
en este contrato, o por cualquiera de las causas contenidas en el artículo 392
(trescientos noventa y dos) de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, con la excepción establecida en la Cláusula Décima Quinta de este
contrato y en las que sean compatibles con las estipulaciones de este
FIDEICOMISO.

SUBTITULOS.- .

VIGÉSIMA TERCERA.- Los subtítulos en este contrato son exclusivamente por
conveniencia de las partes y para mera referencia e identificación, por lo que no

•se considerarán para efectos de interpretación ó cumplimiento del mismo.

JURISDICCION y COMPETENCIA.-·

VIGÉSIMA CUARTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y
cumplimiento del presente contrato,· las partes se someten a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales del domicilio del FIDEICOMITENTE en .Ia
Ciudad de Villahermosaf,Tabasco; renunciando exprElsain~ntea cqál.quier fuero
que por razón de domicilio ó vecindad cualquier motivo pudiera corresponderles
en el futuro.

El presente contrato se "firma por las partes que en el intervienen, por
cuadruplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los 24 días del mes de

Julio del 2000.

POR.;,~ F~D;ICOM~~
C. Fernando Rabelo Ruíz de la Peña

DIRECTORGENERALDEL INSTITUTODE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADODETABASCO
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"HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATODE FIDEICOMISO DE INVERSION y
ADMINISTRACION PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DESTINADO A LOS ASEGURADOSDEL INSTITUTO DE SEGURIDAD

SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2000"

POR EL FIDUCIARIO

c.Maricarm
BANCO IN.l~;¡~f~~~tlt~~~·!

~~ ,~.

C. Robe adrazo Pintado
GOBERNA' OR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DETABASCO


	UTAI-DISP-018-2018 pdf 1
	UTAI-DISP-0025-2015-00016314 FORTUNA JIMENEZ NORIEGA

