




UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y

Secretaríade Planeación y Finanzas DE ACCESOA LA INFORMACiÓN
Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

ACUERDO No. UTAI/DISP/0262/2015

Villahermosa, Tabasco; 22 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
INFOMEXya la cual le correspondió el folio 01263915 cuya petición fue:

Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se crea el Fideicomiso de administración,
inversion y fuente alterna de pago, denominado Fondo de apoyo a la Mujer. (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 21 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.086/2015, 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.
[...]
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XIV. TRANSPARENCIA: Práctica democrática de poner a disposición de las personas
información pública sin que medie solicitud alguna.
[...]"

Por lo anterior, la Unidad de Transparencia y de Acceso a la Informaciónde 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 de Acceso a la Información mediante Memorándum Núm. 086/2015 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 portal INFOMEXTabasco, 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 15:00 horas,
de lunes a viernes, o en su caso, comunicarse al teléfono (993) 3104000, extensión 7210.
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Unidad de Fideicomisos
"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

Villahermosa, Tabasco; 21 de septiembre de 2015.

Memorándum: SPF/DUF/086/2015.

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/3330/2015 de fecha 17 de septiembre del año
que transcurre, mediante el cual turna a esta Unidad la solicitud de acceso a la información con
número de folio 01263915 realizadas por quien dijo llamarse Sarai Beltran Becerra en la que
requiere: "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se crea el
Fideicomiso de administración, inversión y fuente alterna de pago, denominado Fondo de
apoyo a la Mujer" (sic). Al respecto me permito enviar anexo al presente:

• Copia simple del Contrato del Fideicomiso de Fondo de Apoyo a la Mujer
(FAM)

Sin otro particular, quedo de usted.

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

L·GECC/L·OARD.
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;'CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, INVERSION y FUE~93'

ALTERNA DE PAGO DENOMINADO FONDO DE APOYO A LA MUJER, EN
ADELANTE EL FIDEICOMISO; QUE CELESRA~ POR UNA PART~, El
GOBIERNO DEL ESTADO DE TASASCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA De
FINANZAS REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LlCENCIADd..
FERNANDOCALZADA FALCÓN, EN SU <?ARÁCTERDE FIDECO"'1ITEN!E,'
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO "EL FIDEICOMITENTE , y
PORLA OTRAPARTE,BANCODELCENTRO,S.A., INSTITUCIONPE BA~1

' MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANORTE, EN SU CAR~~.~ DE
FIDUCIARIA,ENLO SUCESIVO"LA FIDUCIARIA"REPRESENTA~N ESTE
ACTO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO LICENCIADA . .A:LEJAND~A
CRISTINA COVARRUBIAS SANTOS A QUIEN EN LO SUCESIVO.SE
DENOMINARA COMO "EL FIDUCIARIO" O "LA FIDUCIARIA 11 AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULA$;

ANTECEDENTES

,
I

J
/

J

1. En los últimos 20 años Tabasco ha vivido cambios acelerados en diferentes
ámbitos: demográficos, económicos, culturales y ambientales, COnun alto impacto
social, lo que ha generado nuevas circunstancias a las que los habitantes se han
tenido que adaptar en situaciones de desventaja.

2. Es obligación y una de las principales prioridades de este gobierno procurar
transformar este crecimiento desequilibrado en Un desarrollo sustentable que
disminuya la pobreza, ofrezca mejores oportunidades y que impulse a la mujer asu superación, respetando su dignidad.

. _J-_

3. la realidad socioeconómica de las tabasqueñas la sentimos todos, por eso el
compromiso de crear un instrumento que logre minimizar la pobreza de ese sectortan vulnerable .

4. Es necesario que tanto las dependencias y organismos federales, estatales y
municipales, como la sociedad civil, se sumen a los esfuerzos y a la visualizaciónde un futuro mejor para las mujeres. .

5. Ante la necesidad de recursos financieros para el impulso de la economia de las
mujeres del Estado de Tabasco y derivado del interés del Ejecutivo Estatal de
dicha entidad, en la medida de sus atribuciones constitucionales por coadyuvar en
la estrategia que emprenda el sistema financiero para que las condiciones de los
financiamientos sean accesibles para estas mujeres, se hace necesario la
celebración del presente contrato de Fideicomiso cuyos fines, entre otros, serán la
realización de programas de apoyo financiero para las mujeres del Estado, as í
.como la constitución de una fuente alterna de pago a favor de las instit iones queotorguen Financiamientos. )-
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t.DECLARA"EL FIDE/COMITENTE",por conducto de/ Titular de la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco:

1. Que el Estado de Tabasco es parte integrantede la Federación de los Estados
Unidos Mexicanos; libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen
interior, con personalidad jurídica para ejercer derechos y asumir obligaciones,
de conformidad con lo establecido en los artículos 43 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco.

2. La Secretaría de Finanzas es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, y que dentro de sus facultades esta la de fungir como
Fideicomitente único del Gobierno del Estado de Tabasco, en los Fideicomisos
que al efecto se constituyan, tal y como lo estipulan respectivamente los
artículos 26 fracción 111 y 29 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado
con fecha de veintidós del mes de marzo del 2002 que a la letra dice:

"Articulo 26. Para el estudio, plantación y despacho de los asuntos de las diversas ramas
de la administración publica; el titular del Poder Ejecutivo, contara con las siguientes
dependencias:

l.-Secretaría de Gobierno.
1/.- Secretarfa de Seguridad Pública.
/11.- Secretarfa de Finanzas.
/V.- Secretarfa de Educación.
V.- Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.
VI.- Secretaria de Salud.
VII.- Secretarfa de Desarrollo Social y Proteccióndel Medio Ambiente.
VI/I.- Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo.
IX.- SecretarIa de Cotnuniceciones, Asentamientosy Obras Públicas.
X. - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca.
XI.- Secretaria de Contralorra.
XII.- Oficial Mayor.
XIII.- ProcuradurIa General de Justicia.

XXXVII.- Fungir S2!!!0 Fideicomitente~ del:Ob~JllQ del Estado ea @ constitución de
Fideicomisos y cuidarque en Joscontratos qUe en ebidamenfe precisadosTos derechos
y acciones que corresponda ejercitar al Fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las
limitaciones que establezca o que se derive de derechos de terceros, así como Jos
derechos de terceros que "EL FIDEICOMITENTE" se reserve y las facultad s que fije en
su caso el Comité Técnico.n

Artículo 29.- A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:

8109
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3. El Lic. Fernando Calzada Falcón cuenta con las facultades necesarias y
suficientes para obligar a su representada en términos del presente contrato y
realizar la afectación que este Fideicomiso implica, ya que con fecha 23 de
marzo del 2002 fue designado Secretario de Finanzas; nombramiento que no
le ha sido revocado, modificado, ni limitado en forma alguna por lo que se
encuentra legalmente autorizado para celebrar el Fideicomiso; copia de su
identificación y nombramiento se agregan al presente contrato como anexo
l/A ".

4. La celebración del presente Fideicomiso así como la afectación que implica no
representa ninguna violación a derechos de terceros o a contratos y convenios
celebrados con antelación al presente y que a la fecha cuenta con la
autorización del C. Gobernador del Estado de Tabasco para la constitución del
presente Fideicomiso, de conformidad con lo que establece el articulo 9 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico; copia de dicho
documento se agrega al presente contrato como anexo "BJI.

5. Que con fecha 14 de julio de 2005 celebró con el Ejecutivo Federal por
conducto de Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., en liquidación, como
Fiduciario en el Fideicomiso de Riesgo Compartido, sectorizado en la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a
quien en adelante se le denominará como "EL FIRCO" y "LA SAGARPA" UN
"Convenio de Coordinación" con el objeto de formalizar las acciones a
ejecutar por las partes dentro del Componente de apoyo para Productores que
Participen en Fondos Estatales de Garantía Líquida Solidaria o Fuente Alterna
de Pago, en términos del Artículo 13 de las Reglas de Operación del Programa
de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural "EL PROGRAMA",
buscando con ello la incorporación o en su caso la reincorporación de los
productores al crédito formal, así como al establecimiento de esquemas
autogestivos de administración de riesgos de parte de los productores, en
apoyo al sector agropecuario, acuícola, agroindustrial, de comercialización, de
prestación de servicios y sector rural en su conjunto.

6. Que dentro del marco del "Convenio de Coordinación", el Gobierno del
Estado de Tabasco se comprometió a constituir un "Fideicomiso de Garantía
Líquida y/o Fuente Alterna de Pago e Inversión Irrevocable" en el cual se
aporten los recursos destinados a dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos en términos del "Convenio de Coordinación" y su "Anexo Técnico".
Copia de los cuales se agrega al presente contrato como anexo "C"

7. Es voluntad de su representada comparecer a la celebración del presente
contrato de Fideicomiso, el cual tiene como fin dar cumplimiento a las
instrucciones que al efecto entregue el Comité Técni o al Fiduciario

~
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3. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción XIX, del
artículo 106 de la Ley. de Instituciones de Crédito, explicó al

g~ Fideicomitente, en forma inequívoca, el valor y consecuencias legales de
u o:.: -g dicha fracción que se transcribe en la cláusula de PROHIBICIONES de este
111 ....~ .n contrato.
~Qj~~
e 111
8 ,g Con base a los anteriores antecedentes y declaraciones, las partes otorgan las
e:§:g a. siguientes:
111 e
E :2~ uo 111 'SE CLAUSULAS
~ o
&.~
o 111~-:
~ ~
C1I C1I
VI U

~ ~
! o >
E 1118 .~
111 C1I
~¡
u o.
!E ~
VI 111
111 ~-;:;1-
e C1I
'()"O
·0 >
111 C1I
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11.-DECLARA "EL FIDUCIARIO", por conducto de su delegado Fiduciario:
. '".:"':"/\_ '.~~.!~:;'j~~~';:_.}".....

1. Que es una institución de crédito constituida de conformidad a las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos autorizada para celebrar entre otras,
operaciones fiduciarias y que acepta desempeñar el cargo que se le
confiere en los términos de este contrato.

2. Que cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato,
las cuales no le han sido revocadas, ni modificadas en forma alguna y con
domicilio convencional en el señalado para tal efecto en la cláusula de
Domicilios de este contrato. . . .

PRIMERA.-DE LA CONSTITUCIÓN.- "EL FIDEICOMITENTE" para los fines que
más adelante se expresan, en este acto constituye un Fideicomiso de inversión,
administración y fuente alterna de pago en el que afectará y entregará como
aportacióninicial al presente contrato la cantidad de $15'000.000.00 (Son Quince
millones de pesos 00/100 M.N.), mediante deposito en la cuenta numero
~enominada Banco Mercantil del Norte, S.A. por cuenta del Fid.
73765-3 abierta por "EL FIDUCIARIO" en Banco Mercantil del Norte S.A.
Instituciónde Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Las partes convienen en identificar el Fideicomiso, que en este acto se
constituye, bajo la denominación "Fondo de Apoyo a la Mujer", en lo sucesivo el
Fideicomiso.

"EL FIDUCIARIO"acepta el cargo que se le confiere y cuando reciba la cantidad
arribaseñaladaotorgará el recibo más amplio que en derecho proceda por la
cantidad inicialmente fideicomitida.

El presente contrato quedará registrado en los archivos contables de "EL
FIDUCIARIO" con el número 73765-3 por lo que, cualquier comunicado o
instrucción que se gire al amparo del presente contrato y en atención de "EL
FIDUCIARIO", deberá hacer referencia al citado numero de Fideicomis

~
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SEGUNDA.- DE LAS PARTES.- Son partes en el presente contrato:

FIDEICOMITENTE: El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la
Secretaría de Finanzas.

FIDUCIARIA: Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.

FIDEICOMISARIO A: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte y/o las Instituciones de
Crédito bancarias y no bancarias por los Créditos que
otorguen a las beneficiarias del Estado de Tabasco

.r;'~ conforme a las instrucciones del Comité Técnico del
presente contrato.

FIDEICOMISARIOS B: El propio Fideicomitente por conducto de cualquiera de
las Secretarías que para tal efecto designe el Comité
Técnico del Fideicomiso, pudiendo "EL FIDUCIARIO"
h~er entregas de dinero por cuenta y. or~en de ''EL
FIDEICOMITENTE" a las mujeres empren edoras det
EStado de Tabasco, comprendiendo asimismo a las
personas jurídicas colectivas que designe por escrito el
Comité Técnico, a las que éste resuelva apoyar para su
mejor desarrollo humano y económico, a quienes se les
denominará sujetas de apoyo.

TERCERA.- DEL PATRIMONIO.- El patrimonio del presente Fideicomiso se
integraráde la siguiente manera:

;:.

A). Con la cantidad de dinero a que se refiere la cláusula primera de este
instrumento la cual será entregada a liLA FIDUCIARIA" para integrar el
patrimonioinicial de este Fideicomiso.

B). Con las futuras aportaciones en numerario que realice l/EL
FIDEICOMITENTE", como incremento al patrimonio del Fideicomiso.

C). Con las aportaciones que con carácter de donación a título gratuito realice el
GobiernoFederal, Municipal o cualquier otra persona, pública o privada, nacionaI
o extranjera, la que no tendrá derecho a ninguna contraprestación, por lo que no
se le podrádesignar como Fideicomitente o Fideicomisario.

O). Con el importe de los productos o rendimientos financieros y/o ganancias de
capitalque se obtengan en la inversión del patrimonio del Fideicomis

8109
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E). Con las cantidades, que en su caso, aporte "EL FIDEICOMITENTE' y que
reciba en concepto de recuperación de .los apoyos otorgados, en los términos que
se establezcan en las Reglas de Operación d.~1Comité Técnico.

El patrimonio del Fideicomiso podrá incrementarse, cuantas veces sea necesario,
con nuevas aportaciones sin necesidad de convenio, bastando para ello la
instrucción que reciba liLA FIDUCIARIA" de "EL FIDEICOMI TENTE' o del
Comité Técnico del Fideicomiso.

Toda aportación de recursos que realice "EL FIDEICOMITENTE' mediante cheque
se entenderá recibida "salvo buen cobro" y en caso de que el cheque fuere a
cargo de una institución distinta a Banco Mercantil del Norte ·S.A., el mismo se
acreditará al patrimonio fideicomitido hasta dentro de los 2 días hábiles siguientes
a la fecha en que el mismo sea entregado al Fiduciario una vez que éste haya
recibido los recursos respectivos en la cuenta receptora.

Los bienes que constituyan el objeto o patrimonio de este Fideicomiso se
considerarán afectos a los fines del mismo, y en consecuencia, solo podrán
ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones que correspondan conforme a
este contrato.

CUART A.- DE LOS FINES.- El Fideicomiso tiene como finalidad crear un fondo
para destinarlo al pago de los gastos que se generen por fomentar el desarrollo de
las mujeres del Estado de Tabasco mediante la operación de un sistema de
otorgamiento de apoyos financieros, así como de crear un mecanismo alterno de
pago para asegurar el pago del porcentaje que determine por escrito el Comité
Técnico, de las amortizaciones de los créditos a favor de los Fideicomisarios A
y/o B, para lo cual, "EL FIDUCIARIO" realizará las siguientes actividades:

A). Recibir la aportación inicial y las demás aportaciones que se realicen en el
futuro al patrimonio del Fideicomiso.

B). Conforme a las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico, abrirá
en la contabilidad del Fideicomiso las subcuentas que señale el Comité Técnico,
de conformidad a los programas que autorice para destinar el patrimonio en ellas
registrado, para el fomento y desarrollo integral de las mujeres del Estado de
Tabasco.

C). Que "EL FIDUCIARIO" establezca la cuenta receptora para la recepción de
las aportaciones de "EL FIDEICOMITENTE'.

En cada aportación que realice "EL FIDEICOMITENTE' o un tercero al patrimonio
del Fideicomiso, el Comité Técnico señalará por escrito, la cuenta o bcuenta a
la cual destinará los recursos. 1-.

~
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D) Mantener invertido el patrimonio del presente contrato de Fideicomiso y
reinvierta los productos que se generen de su inversión, en los términos de la
Cláusula de INVERSiÓN del presente contrato

E) Con cargo al patrimonio del Fondo Fideicomitido y hasta donde éste alcance,
en acatamiento de las instrucciones escritas del Comité Técnico, entregue a "EL
FIDEICOMITENTEo en su caso por cuenta y orden del propio Fideicomitente, a
las personas que dicho órgano le indique, las cantidades que le instruya por
escrito, para ser destinadas al pago de los gastos que se deriven por los
siguientes conceptos:

1.- Promover, apoyar y fomentar el desarrollo de las actividades productivas de las
sujetas de apoyo, que fortalezcan la economía familiar y generen empleo.

",""- "

2.- Alentar y apoyar principalmente a las sujetas de apoyo que no cuenten con
elementos económicos o técnicos para su desarrollo, o que por sus características
no tengan acceso a otras instituciones para su atención.

3.- Promover programas de capacitación orientados a mejorar la capacidad
administrativa, financiera y técnica de las sujetas de apoyo.

4.- Promover la asesoría técnica necesaria para el crecimiento o consolidación de
las sujetas de apoyo, procurando su orientación hacia las mejoras en su
competitividad que permitan aprovechar eficientemente sus recursos.

5.- Promover entre las mujeres de escasos recursos a que conformen micro
organizaciones económicas, solidarias, sencillas, de fácil administración y
sostenimiento fundamentadas en la solidaridad que siempre ha existido entre las
mujeres en condiciones de pobreza.

6.- Facilitarles, con el apoyo de los aliados (as) estratégicos (as) del Gobierno del
Estado de Tabasco, acceso a capacitación en materia de creación, administración
de microempresas y acceso a las diversas fuentes de financiamiento, asistencia
técnica, seguimiento y acompañamiento en todas las fases productivas y
administrativas de la microempresa y los proyectos productivos.

7.- Crear oportunidades para el autoempleo.

8.- Desarrollar un sector económico solidario y expansivo que les garantice pasar
de manera sostenida por el proceso que implica convertirse en una
microempresaria: de un bajo ingreso familiar a contar con la asignación de un
micro crédito, hacer micro inversiones, ahorrar y reinvertir hasta lIe ar a obtenerrmayores ingresos.

--------------- - -- - - -
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9.- Promover y celebrar por conducto del Coordinador General designado por
"EL FIDEICOMITENTE' y/o Comité Técnico, todos los actos, contratos o
convenios necesarios para llevar a cabo. los fines .del Fideicomiso, así como los
relativos a prornocionales, campañas publicitarias o cualquier tipo de propaganda. ." :., .:. :,.~'.:",:' :;,' ~... '. .

que se considere conveniente a efecto de difundir los apoyos que pueden ser
otorgados por el mismo previa instrucción del Comité Técnico.

to.- Facilitar a las mujeres pobres preparación en diversas metodologías para que
puedan tener acceso a distintas fuentes de financiamiento.

f..,

El destino de los recursos de los apoyos que se otorguen a las sujetas de apoyo
a través del Fideicomiso, deberán ser empleados por éstas para crear negocios o
pequeñas empresas, ampliar o modernizar sus instalaciones, fortalecer su
operación, mejorar su estructura financiera, mejorar su nivel tecnológico y/o los
definidos en las Reglas de Operación de cada programa .

"EL FIDUCIARIO"no será responsable de verificar el destino de los recursos ya
que sólo deberá dar cumplimiento a las instrucciones por escrito de entrega de
recursos que por escrito le haga llegar el Comité Técnico.

!~'. Para lo anterior "EL FIDUCIARIO" deberá realizar los movimientos financieros y
contables que sean necesarios a fin de que las sumas indicadas sean entregadas
oportunamente.

F) Que "EL FIDUCIARIO",con cargo al patrimonio del Fideicomiso y hasta donde
este -alcance conforme a las instrucciones que al efecto reciba del Comité
Técnico, abra una subcuenta (en adelante la Subcuenta de Pago) en la que se
registren los recursos destinados a servir como Fuente Alterna de Pago de las

(obligaciones contraídas por las sujetas de apoyo con los Fideicomisarios itA"
'~;'por los créditos aprobados por el Comité Técnico y que otorguen las
Instituciones bancarias y no bancarias. a favor de las sujetas de apoyo, en
adelante el Financiamiento, cuando éste a juicio del Comité Técnico no cuenten
con garantías reales suficientes para acceder a fuentes de financiamiento.

G) "EL FIDUCIARIO",conforme a las instrucciones por escrito que al efecto reciba
del Comité Técnico, entregue al Fideicomisario A, que en dichas instrucciones
le señale, la Constancia de Derechos Fideicomisarios (en lo sucesivo la
Constancia) según el formato que se agrega al presente contrato como anexo
"D", por los financiamientos que otorgue a las sujetas de apoyo, los cuales
ampararan el porcentaje de la Subcuenta de Pago que le indique por escrito el
Comité Técnico a "LA FIDUCIARIA".

H) uEL FIDUCIARIO"con cargo a la Subcuenta de Pago, y hasta donde esta
:alcance, en la forma y términos pactados en la cláusulas sexta denominada "De
los Pagos", del presente contrato, aplique total o parcialmente al pago
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incondicional de las cantidades que las sujetas de apoyo deban cubrir a los
Fideicomisarios A. En ningún caso el presente Fideicomiso garantizara
intereses normales y moratorias que se generen por el incumplimiento de pagos
de loscréditos que otorgue la institución acreditante antes descrita; así como

ningún otro costo, gasto comisión o erogación que se genere en el proceso de
otorgamientoy/o recuperación del crédito.

HEIFIDUCIARIO"en acatamiento de las instrucciones que por escrito le instruya
el Comité Técnico, trasferirá el monto que el propio comité le instruya, el cual a
juicio del Comité Técnico deberá ser proporcional de las garantías liquidas que el
"FIRCO"proporcione en beneficio de las Sujetas de Apoyo, siempre y cuando la
beneficiadashayan cumplido con sus obligaciones crediticias. .

El Coordinador General será el obligado de verificar que la Subcuenta de Pago
cuente en todo momento con los recursos suficientes para responder a los
Fideicomisarios l/AJI respecto de los montos que amparen las Constancias.
Para el caso de que en algún momento el monto de la Subcuenta de Pago no
sea suficiente, el Coordinador General deberá hacer esto del conocimiento del
ComitéTécnico y solicitarle una instrucción para "EL FIDUCIARIO"para que éste
traspase los recursos que en dichas instrucciones le señale a la Subcuenta de
Pago.

1) Que "EL FIDUCIARIO" lleve un registro del monto que amparan las
Constancias otorgadas a favor de los Fideicomisarios itA11 conforme a las
instruccionesque haya recibido del Comité Técnico; dicho registro contendrá el
nombre del Fideicomisario IIA11 que corresponda, el porcentaje que del
Financiamiento se deba reservar de la Subcuenta de Pago y el monto total que
amparaese porcentaje para que sirva como fuente alterna de pago.

Las partes convienen, y así lo manifiestan, que "EL FIDUCIARIO"sólo emitirá una
Constanciapor Fideicomisario l/A11. Para el caso de que se incremente el monto
del crédito otorgado a algún Fideicomisario "A", el Comité Técnico deberá
instruirpor escrito al uELFIDUCIARIOI1solicitando la sustitución de la Constancia
indicándole el nuevo monto que deberá amparar el mismo. "EL FIDUCIARIO"
deberá recibir la Constancia anterior, la cancelará y a cambio entregará la nueva
Constancia.

J) Que "EL FIDUCIARiO"en acatamiento de las instrucciones escritas del Comité
Técnico, revierta al "EL FIDEICOMITENTE"el patrimonio del Fideicomiso, en
caso de que dicho órgano decida extinguir el Fideicomiso, siempre y cuando no
exista ningún Financiamiento pendiente a favor de algún Fideicomisario"A JI, lo
que deberá acreditar mediante la comunicación por escrito que expida el
Fideicomisario l/A", en ese sentido, formalizando el convenio de extinción
:.correspondiente.

~
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Queda expresamente pactado que sólo la recepción, concentración, inversión y
entrega de los recursos que integren el patrimonio del Fideicomiso, lo realizará
directamente liLA FIDUCIARIA 11, ·de· conformidad 'coh las instrucciones que por

. escrito le dirija el Comité Técnico, y todo 'el manejo operativo tendiente al
otorgamiento de los apoyos a las sujetas de apoyo, así como los actos,
contratos, convenios o acciones de carácter administrativo será efectuado y

celebrado directamente por "EL FIDEICOMITENTE", previo acuerdo del Comité
Técnico, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del
Fideicomiso. .

Para efecto de que "EL FIDUCIARIO" esté en aptitud de realizar las entregas de
dinero, el patrimonio fideicomitido deberá contar al momento de recibir las
instrucciones respectivas, con los recursos líquidos necesarios para ello, y en caso
de que no los tuviere, se estará a lo siguiente:

1. "EL FIDUCIARIO" deberá solicitar al intermediario financiero con quien se
mantengan las inversiones del Fideicomiso, la venta a precio de mercado de
valores en cantidad suficiente para hacer frente al requerimiento del Comité
Técnico; en dicha instrucción, el Comité Técnico deberá especificar los
valores respectivos.

2. "EL FIDUCIARIO" no estará obligado a realizar la entrega de recursos que le
hubiere solicitado el Comité Técnico en caso de que éste último no le hubiere
instruido respecto de los valores que en su caso deben venderse para obtener
la liquidez necesaria para realizar dicha entrega.

"EL FIDUCIARIO" no será responsable de los daños y perjuicios que llegare a
sufrir "EL FIDEICOMITENTE' o terceras personas, motivados por el retraso en la
entrega de los recursos solicitados, si dicho retraso fuere provocado a su vez por
una demora en la venta de los valores necesarios para cumplir con el
requerimiento de efectivo, motivado por la falta de demanda de los mismos
valores.

QUINTA.- INVERSIÓN.- La inversión que del patrimonio fideicomitido se realice al
amparo del presente Fideicomiso, se regirá por las siguientes disposiciones:

1.- "EL FIDUCIARIO" invertirá las cantidades de dinero patrimonio del presente
Fideicomisoen los recursos que en numerario integran el patrimonio de este, en
instrumentos de deuda, en mesa de dinero, en valores gubernamentales o en ..
valores de renta fija en o a través cualesquiera de las Sociedades a que se
[~fiere el punto 5 de 'esta cláusula, a plazos no mayores de 28 días, tendiendo lo
aquí estipulado los efectos de instrucciones giradas por "EL FIDEICOMI!ENTE" ,
que expresamente manifiesta su conformidad con lo señalado en esta lausula.
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2.- La compra de valores o títulos se sujetará a la disposición y liquidez de los
mismos, y a las condiciones del mercado existentes en ese momento.

3.- "ELFIDEICOMITENTE", en este acto libera expresamente a "EL FIDUCIARIO"
de cualquier responsabilidad derivada de la compra de valores o instrumentos de
inversión, así como por las pérdidas o menoscabos que pudieran afectar el
patrimonio del Fideicomiso, salvo que "EL FIDUCIARIO" hubiere actuado en
formanegligente.

4.- "EL FIDUCIARIO" estará autorizada para celebrar los contratos de inversión o
de intermediación bursátil que requiera para realizar las inversiones a que se
refiereesta cláusula con (a) Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte; (b) Casa de Bolsa Banorte, S.A., de C.v.,
Casade Bolsa, Grupo Financiero Banorte; (c) con cualquier otra Sociedad que sea
parte de Grupo Financiero Banorte, para efectuar la inversión y llevar la
administración de los recursos que integren el patrimonio del Fideicomiso, no
estando obligada en ningún caso, a entregar físicamente los valores o
instrumentos adquiridos como consecuencia de las inversiones realizadas. "EL
FIDUCIARIO" sólo podrá realizar operaciones con valores, compra venta de
divisas,operaciones derivadas y cualquier inversión financiera con Institucionesde
Banca Múltiple, Casas de Bolsa o entidades financieras del exterior, siempre y
cuandolas mencionadas sociedades actúen a nombre propio.

5.- "EL FIDUCIARIO" queda facultada para cargar al patrimonio del Fideicomiso
todos los gastos, comisiones o cualquier otra erogación que se deriven de la
administracióne inversión de los recursos del Fideicomiso previa conciliación y
autorizacióndel Comité Técnico.

6.- "EL FIDEICOMITENTE' en este acto libera de toda responsabilidad a "EL
FIDUCIARIO", respecto de los instrumentos y plazos de inversión que se
adquierancon motivo de las instrucciones a que se refiere esta cláusula, así como
por cualquier menoscabo que sufra el patrimonio fideicomitido y que pudiere
"derivarde la minusvalía o suspensión de la cotización de los valores, títulos o
documentos adquiridos al amparo de los contratos de inversión o de
intermediaciónbursátil cuya celebración realice, para la inversión del patrimonio
fideicomitido, así como de los daños y perjuicios que sean consecuencia del
concurso mercantil, suspensión de pagos, quiebra o incumplimiento de los
emisores.

7.- "EL FIDUCIARIO" no será responsable de los menoscabos q~e sufra el
patrimoniofideicomitido, cuando actúe de conformidad con lo establecido :n este
contrato y a lo dispuesto por el artículo 391 de la Ley General de tulos y
Operaciones de Crédito. J
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SEXTA.- DEL PRESUPUESTO Y REQUISITO DE EROGACIÓN.- Para optimizar
la administración del Fideicomiso, el Comité Técnico deberá establecer un
presupuesto anual en el que se. señale con precisión los objetivos y las metas
compromiso y el monto asignado para cada 'Une)de ellos. En dicho presupuesto
deberá considerarse los gastos que se causen por la administración del presente
Fideicomiso; asimismo el presupuesto podrá ser revisado y redefinido dentro de
los plazos de cada ejercicio, a efecto de procurar que "EL FIDEICOMITENTE'
pueda cubrir los compromisos adquiridos y autorizados por el Comité Técnico.
Asimismo, en las instrucciones que el Comité Técnico dirija al "EL FIDUCIARIO"
deberá indicarse el objetivo y la subcuenta o programa y monto al que
correspondan los recursos solicitados, su destino y en su caso, beneficiario de los
recursos solicitados,..sin que se entienda por ello que "EL FIDUCIARIO'verificará
tales circunstancias, ya que ésta responsabilidad será a cargo del Coordinador
Generaldel Fideicomiso .

."' .

SÉPTIMA.- DE LOS PAGOS.- "EL FIDUCIARIO" realizará los pagos de los
Financiamientos en acatamiento de las Solicitudes de Pago, emitidas por el
Fideicomisario IIA", conforme a lo siguiente:

1. Para el caso de que las sujetas de apoyo incumplan con 3 pagos del
Financiamiento, el Fideicomisario IIA" respectivo, lo hará del conocimiento
del Comité Técnico y "EL FIDUCIARIO"mediante una solicitud de pago
conforme al formato que se agrega al presente contrato como anexo "E" (en
adelante la Solicitud de Pago). El Fideicomisario itA11 deberá presentar al
fiduciario su Solicitud de Pago, dentro del periodo comprendido del día 1 al
10, de cada mes calendario después de que la sujeta de apoyo dejó de
realizar el tercer pago correspondiente.

2. Presentada la Solicitud de Pago, "EL FIDUCIARIO"pagará la cantidad que
señale dicha solicitud, por los montos solicitados, con cargo al patrimonio del
Fideicomiso, dentro de los siete días posteriores a la recepción de la
Solicitud de Pago.

En caso de que alguna Solicitud de Pago presentada en tiempo no fuere
cubierta total o parcialmente por insuficiencia de fondos, "EL
FIDEICOMITENTE" deberá pagar la cantidad que corresponda a la
actualización de la cantidad original, en el Financiamiento.

En caso de que por alguna circunstancia las cantidades registradas ~~ la
Subcuenta de Pago no alcanzaran a cubrir el total o parte de algun~ solicitud
de Pago, el Coordinador General será el. respon~,ablede dar. aVIs? de lo
anterior al Comité Técnico y solicitarle una instrucción para que este Instruya
a "EL FIDUCIARIO" para asignar recursos adicionales a esa subcu ta para
cumplir con el pago comprometido. }

¿/



3. Será responsabilidad del Coordinador General el verificar que el importe total
de los pagos a efectuar sea por lo menos igual al monto de los recursos que
tenga "EL FIDUCIARIO" en la Subcuenta de Pago del patrimonio del presente
Fideicomiso en la fecha en que se deba efectuar el pago.

4. "EL FIDUCIARIO" no asumirá ninguna responsabilidad en caso de que:

4.1 No reciba la Solicitud de Pago o que dicha solicitud, no sea
presentada dentro del plazo establecido en el numeral 1 anterior.

4.2 Sean inexactos los datos consignados en la Solicitud de Pago,
debiendo el Fideicomisario l/A", realizar las verificaciones y los ajustes
necesarios, sin intervención y sin responsabilidad para "EL
FIDUCIARIO".

~,"";

4.3 No hubiere en la Subcuenta de Pago del patrimonio del Fideicomiso
recursos suficientes para efectuar algún pago. En caso de que alguna
Solicitud de Pago presentada en tiempo no fuere cubierta total o
parcialmente por insuficiencia de fondos, y en caso de que "EL
FIDEICOMITENTE" no aporte los recursos adicionales para tal efecto,
"EL FIDEICOMI TENTE' deberá pagar al Fideicomisario l/A" la
cantidad que corresponda de las garantías comprometidas de cada
Financiamiento respectivo.

En caso de no existir ningún Financiamiento vigente que deba cubrirse
con cargo al patrimonio del Fideicomiso, "EL FIDUCIARIO" revertirá a
"EL FIDEICOMITENTE" los recursos fideicomitidos para tal efecto.
Queda establecido que para efectuar la devolución ó reversión de
cualquier cantidad Remanente, el o los Fideicomisarios itA" deberán
manifestarlo por escrito y en todo caso se estará sujeto a los horarios
del Sistema Interactivo de Atención a Cuenta habientes (SIAC) que
maneja el Banco de México o el procedimiento que con los mismos
efectos utilice dicho Instituto Central, quedando "EL FIDUCIARIO"
liberado de toda responsabilidad, con el comprobante que al efecto
emita el SIAC, de que la transferencia fue realizada en tiempo y forma.

OCT AVA.- DE LAS FACU LTADES DE "EL FIDEICOMITENTE',.- En virtud del
presente Contrato, "EL FIDEICOMITENTE' se reserva las siguientes facultades y
derechos:

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

B) Revocar el presente Fideicomiso, con la conformidad de los
Pitieicomiserios l/A11 cuidando que se cumplan con las obligaciones a cargo de
éste, suscribiendo al efecto con ""LA FIDUCIARIA 1~' el conv io de extinción
respectivo. 1 .-=-
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C) Las que se encuentren establecidas ~rJ.el presente instrumento.
..:..~.~:.:'~.-':::.:-,:-~5,~~f~~i;:~+~/;~;·~rf:~.~:~it.·~:~~~·:··:{~·/:~"~"'~':.~._;::: ,

NOVENA.- DE LAS REGLAS DE OPERACION.;' Para reglamentar lo relacionado
con el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, el manejo de su patrimonio, el
Comité Técnico deberá establecer las Reglas de Operación.

"EL FIDEICOMITENTE' establece que para el ejercicio de las acciones que al
amparo del presente Fideicomiso tengan que realizarse, se deberán observar las

disposiciones establecidas en el presente Contrato y en las Reglas de Operación
del mismoen adelante las Regias de Operación.

El Comité Técnico designará un Coordinador General, quien será el
responsable directo de la operación de los fines del Fideicomiso, además de las
disposiciones anteriores, tendrá la estricta obligación de observar lo dispuesto en
las leyes y demás normatividad que sea aplicable en el cumplimiento de los fines
del Fideicomiso, sea de carácter Federal, Estatal y/o Municipal.

En virtud de lo anterior, el Coordinador General, someterá a la autorización de
dicho cuerpo colegiado, las Reglas de Operación; en este tenor, dicho
documento deberá establecer entre otros puntos, los requisitos que se observarán
para ejercer recursos del Fideicomiso, la aplicación y destino de los mismos,
formas de comprobación, responsabilidades, rubro a los cuales se aplicarán los
recursos, etc.

Una vez aprobadas las Reglas de Operación, éstas solamente podrán ser
modificadas mediante acuerdo del Comité Técnico, en el entendido de que en
ningún caso, podrán oponerse a lo establecido en el presente Contrato y de que
en caso de duda o contradicción, prevalecerá el texto del presente instrumento.

DÉCIMA.- DEL COMITÉ TÉCNICO.- "EL FIDEICOMITENTE', en los términos del
tercer párrafo del Artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, y de
conformidad con el artículo 45 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en este acto constituye un Comité Técnico que
estará integrado por 5 miembros, cuya designación hará "EL FIDEICOMITENTE'
comunicándolo mediante escrito dirigido a uLA FIDUCIARIA ", a la cual deberán
adjuntar el registro de firmas de los miembros propietarios y suplentes, copia de
sus nombramientos e identificaciones oficiales. De los integrantes, uno será
Presidente del Comité Técnico, otro Vicepresidente y los demás serán Vocales,
estará conformado por los funcionarios que desempeñen los siguientes cargos en
el gobiernodel Estado de Tabasco, conforme a lo siguiente:

}
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• El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca,
quien lo presidirá con voz y voto; quien se apegara a las obligaciones y
funciones escritas en las reglas de operación.

• El titular de la Secretaría de Finanzas con voz y voto.

• El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección del Medio
Ambiente con voz y voto.

• El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo con voz y
voto.

• El titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del
Estado de Tabasco con voz y voto.

El Comité Técnico designará a un Secretario de Actas y comparecerá a las
sesiones con voz pero sin voto.

• La Secretaría de Contraloría como comisario, con voz pero sin voto.

Cada uno de los miembros nombrará un suplente, quien tendrá voto en ausencia
del Titular y únicamente voz en caso de que éste asista. En la inteligencia que
será su obligación comunicar a "LA FIDUCIARIA11 su nombre y proporcionarle
copia de su identificación oficial. Mientras "LA FIDUCIARIA" no reciba dicha
información,no serán válidas las decisiones de los miembros suplentes.

A las reuniones del Comité Técnico concurrirá el Coordinador General del
Fideicomiso; asimismo, podrá concurrir un representante de "LA FIDUCIARIA",
ambos tendrán voz, pero no voto.

EI( Comité Técnico sesionará cuantas veces sea necesario, pero por lo menos
una vez al mes, y será convocado por el Secretario de Actas a petición de "EL
FIDEICOMITENTE",el Presidente del Comité Técnico o por "LA FIDUCIARIA".

Habrá quórum cuando concurran la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se
tomarán por mayoría de votos de los presentes, teniendo el Presidente voto de
calidad, en caso de empate.

En cada sesión se levantará el acta correspondiente que firmará el Presidente y el
Secretariode Actas, siendo responsabilidad de este último remitir a u
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FIDUCIARIA" un ejemplar con firmas autógrafas del acta que corresponda a dicha
sesión.

s= .• _- i;, ._,::--:_",__

El Comité Técnico .podrá ,,invita~.·..~fSUS . sesiones, cuando así lo considere
conveniente, a representantes deotrasinstltuciones públicas y organizaciones del
sector social o privado y en gé"neraJa cualquler persona, quienes concurrirán con
voz pero sin voto.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO.- El
Comité Técnico del Fideicomiso tendrá las siguientes facultades:

,
A} Designar al Coordinador Generaldel Fideicomiso.

B) Aprobar las Reglas de. Operación del Fideicomiso y sus modificaciones, a
propuesta del Coordinador General.

C) Instruir a "LA FIDUCIARIA" para que abra subcuentas por los PROGRAMAS
en relación con las aportaciones efectuadas por "EL FIDE/COMITENTE",así como
dar aviso a "LA FIDUCIARIA" de aquellas aportaciones realizadas indicándole a
que subcuenta deben ser registradas.

D) Aprobar, en su caso, los programas y presupuestos de operación del
Fideicomiso a propuesta del Coordinador General.

E) Determinar y aprobar los apoyos a otorgar a las sujetas de apoyo, de
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Fideicomiso.

F) Designar a las sujetas de apoyo.

G) Designar a los Fideicomisarios itA", Y solicitar por escrito a "LA FIDUCIARIA"
que expida la Constancia correspondiente.

H) Instruir a "LA FIDUCIARIA" respecto de la inversión de. los fondos líquidos del
Fideicomiso, de conformidad con lo dispuesto en· el inciso D) de la Cláusula
Cuarta.

1) Revisar y aprobar, en su caso, la información financiera y contable que le
presente el Coordinador Generaly tomar las medidas que sean procedentes.

J) Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que
procedan con motivo de la defensa del patrimonio fideicomitido, comunicando
dichos criterios y decisiones mediante escrito a "LA FIDUCIARIA".

K) Establecer los sistemas de auditoria externa que considere adecuados, así
como designar a los auditores que deberán practicarlos, cuyos honorarios en caso
de causarse, serán cubiertos con cargo al patrimonio del Fideico tso.

l-
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L) Instruir a "LA FIDUCIARIA" sobre las personas a quienes deberá conferirse
mandatos o poderes para que cumplan funciones secundarias, ligadas y conexas .:
a la encomienda fiduciaria, o para la defensa del patrimonio fideicomitido,
indicando en dichos poderes o mandatos cuando sus facultades podrán ser
delegadas a terceros

....'..-; ..' ....;.:.

M} Aprobar, cuando se requiera, la creación de uno o más Subcomités Técnicos,
señalando expresamente la forma en que se integrarán, sus reglas de operación y
las facultades que en ellos se deleguen, en la inteligencia de que estos
subcomités serán operativos y por lo tanto, no se les podrán delegar facultades
normativas. La creación, delegación de facultades y reglas de funcionamiento de
los subcomités se establecerán en las Reglas de Operación.

Ñ) Autorizar la celebración de promociónales, campañas publicitarias o cualquier
tipo de propaganda que se considere conveniente a efecto de difundir los apoyos
que pueden ser otorgados por el presente Fideicomiso los cuales podrán ser
pagados con el patrimonio del mismo.

N) Cualesquiera otras derivadas de las Reglas de Operación o de este contrato,
necesarias para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

DÉCIMA SEGUNDA.- DEL COORDINADOR GENERAL DEL FIDEICOMISO.- El
Comité Técnico comunicará a "LA FIDUCIARIA" sobre la designación que haya
hecho del Coordinador General del Fideicomiso, siendo dicho Coordinador el
responsable de la coordinación de todos los actos jurídicos para la ejecución de
las actividades a que se refiere la Cláusula de fines de este contrato y del
ejercicio de las facultades que expresamente le otorgue el Comité Técnico.

Sin perjuicio de lo antes establecido, corresponde al Coordinador General del
Fideicomiso:

A) Llevar-los registros, efectuar los gastos y operaciones así como apegarse a los
lineamientos que para efectos administrativos fije "LA FIDUCIARIA".

B) Someter a consideración del Comité Técnico las Reglas de Operación del
Fideicomiso, así como los actos' y contratos de los que resulten derechos y

. obligaciones para el mismo, en términos del presente contrato.

C) Someter a consideración del Comité Técnico las solicitudes de apoyo. a
otorgarse de acuerdo con los fines de este Fideicomiso y las Reglas de
Operación del mismo, en virtud de exceder " ~delegadaS al
Coordinador del Fideicomiso. J / . .

-
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O) Someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación, los
programas y presupuestos anuales.
Informar al Comité Técnico de la .·situación que guarda la operación del
Fideicomiso

E) Presentar, al Comité Técnico, la información contable y financiera requerida
para precisar la situación del Fideicomiso.

F) Realizar las gestiones necesarias para que se practiquen al Fideicomiso
auditorias externas contables ylo legales, en los términos que determine el Comité
Técnico, siendo los gastos de dichas auditorias con cargo al patrimonio
fideicomitido.

J) Cumplir con todos los requerimientos que le fijen el Comité Técnico, las Reglas
.'.- de Operación y lILAFIDUCIARIA"..

H) Turnar a los Subcomités correspondientes, los acuerdos que el Comité
Técnico haya tomado con respecto a las solicitudes de apoyo que se hayan
planteado.

1)Conocer y en su caso, aprobar el otorgamiento de financiamientos a las sujetas
de apoyo, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del
Fideicomiso y en las facultades delegadas a su favor por el Comité Técnico.

J) Seguir los lineamientos que para efectos administrativos le señale "LA
FIDUCIARIA",incluyendo, la utilización de los mecanismos que "LA FIDUCIARIA"
le dé a conocer para la realización de las operaciones del Fideicomiso; así mismo
deberá entregar a "LA FIDUCIARIA" los estados financieros del Fideicomiso
dentro de los veinte días naturales siguientes al día último del mes de que se trate.

En caso de que el Coordinador del Fideicomiso no entregue los estados
financieros correspondientes a un mes dentro del plazo señalado en el párrafo
precedente, "LA FIDUCIARIA", atendiendo a la obligación que el impone el
artículo 79, en relación con el artículo 99, ambos de la Ley de Instituciones de
Crédito, se abstendrá de realizar acto alguno relacionado con el presente
Fideicomiso hasta que reciba la información faltante.

Por lo anterior, "LA FIDUCIARIA"quedará relevada de toda responsabilidad por
los actos que ejecute el Coordinador del Fideicomiso que designe el Comité
Técnicoy únicamente responderá de tales actos con el patrimonio fideicomitido.

DÉCIMA TERCERA.- DE LAS FACULTADES DE "LA FIDUCIARIA".- "EL
FIDUCIARIO" administrará el patrimonio fideicomitido con las facultades y
obligaciones que establece el artículo 391 y demás relativos de la Le General de

1- -
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Títulos y Operaciones de Crédito, quedando expresamente convenido por las
partes que la obligación de actuar como "buen padre de familia" a que se refiere

~~h~::~ietoc~~t~~t~st~~e~~~~~f~i~~e~~t~~~:S.~~li~~~~~~~~"S~~~d~:ri:~·:;'rt~~
respecto a los bienes que integren el Patrimonio del -Fideicomiso, los más
amplios poderes y facultades entre los cuales se señalan de manera enunciativa y
no limitativa, los que se especifican a continuación:

../¡...,:" \_

1. Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de
Dominio, con todas las facultades generales y aún con las especiales que, de
acuerdo con la ley, requieran poder o cláusula especial, en los términos,
de2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y de
sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados que
forman parte de la República Mexicana;

'. 2. Poder General para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos de la
Fracción 11 del Artículo 90 (noveno) de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, sirviendo una copia del presente Contrato como
comunicación escrita para aquél o aquellos ante quien haya de ejercerse esta
facultad y;

3. Facultad para otorgar Poderes Generales y Especiales y para revocar unos y
otros.

Los anteriores poderes y facultades podrán ser ejercidos por "EL FIDUCIARIO",
única y exclusivamente, para la realización de los fines del Fideicomiso, los
cuales se tienen aquí por reproducidos íntegramente como si a la letra se
insertasen.

"EL FIDUCIARIO" no estará obligado a ejercer por si mismo el Poder para Pleitos
y cobranzas, ya que en caso de requerirse el ejercicio del mismo, su
responsabilidad se limitará a otorgar el o los poderes especiales que sean
necesarios para la defensa del patrimonio fideicomitido, de conformidad a lo
establecido en el presente contrato.

Queda establecido que "EL FIDUCIARIO" no será en ningún momento
responsable de la actuación de los apoderados, ni tampoco estará obligado a .
cubrir los honorarios profesionales o gastos derivados de la actuación de éstos,
los cuales serán liquidados con cargo al patrimonio fideicomitido, en caso de que
el patrimonio del Fideicomiso no alcance "EL FIDEIC OMI TEN TE" los cubrirá.

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE ""LA FIDUCIARIA"II.- "EL
FIDUCIARIO" no es responsable de hechos, actos u omisiones de "EL
FIDE/COMITENTE" o de terceras personas o de autoridades, que impidan o
dificulten el cumplimiento de los fines de este contrato.

1-
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11EL FIDUCIARIO" no es responsable de hechos, actos, incumplimientos' u
omisiones de las demás partes contratantes, apoderados o personas facultados
por éstas, o de terceras personas o autoridades, anteriores o posteriores a la
fecha de firma del presente contrato, ni de actos jurídicos, en los que no haya
intervenido directamente, o de interpretaciones de autoridades o cambios en torno
a la legislación vigente, que en virtud de cualesquiera de esos eventos dificulten,
sancionen, contraríen o impidan el cumplimiento de sus funciones, los fines del
presente Fideicomiso, o invaliden a este contrato, en cuyo caso, serán a cargo de
"EL FIDEICOMITENTE', todas las consecuencias legales de lo anterior.

•... -.

Tampoco será responsable "EL FIDUCIARIO" del destino final, que se le dé a las
cantidades que entregue en 'cumplimiento de las estipulaciones del presente
Fideicomiso, ni cuando actúe en acatamiento de instrucciones de "EL
FIDEICOMITENTE" o del Comité Técnico en los supuestos previstos en el
presente contrato .

",. ,

"EL FIDEICOMITENTE' se obliga sacar a paz y a salvo a Banco Mercantil del
Norte. S.A., y a sus respectivos representantes y Delegados Fiduciarios, en caso
de que se presente alguna reclamación, procedimiento, juicio o demanda en
contra de cualquiera de ellos, en relación con el presente Fideicomiso, excepto
por error, negligencia o mala fe de dicha institución,

11EL FIDUCIARIO" no tiene a su cargo más obligaciones que las expresamente
pactadas en el clausulado de este instrumento y las que legal y estrictamente le
correspondan.

uEL FIDUCIARIO" hará constar en todos los actos y contratos que realice con los
bienes del Fideicomiso, que los lleva a cabo en acatamiento de las finalidades del
presente Fideicomiso, sin que asuma en lo personal responsabilidad alguna por
ello.

En caso de existir alguna controversia judicial Oi extrajudicial entre "El:
FIDEICOMITENTE" y cualquiera de los Fideicomisarios con motivo de algún
incumplimiento que se derive de cualquier documento que se acompañe como
anexo al presente Fideicomiso, IlEL FIDUCIARIO" no será responsable de tal
situación, estando sólo obligado a actuar conforme a lo establecido en este
contrato.

DÉCIMA QUINTA.- DEFENSA DEL PATRIMONIO.- "LA FIDUCIARIA" no será
responsable de actos, hechos u omisiones de las partes o de terceros que impidan
o dificulten el cumplimiento de los fines del Fideicomiso,

En caso de surgir algún conflicto relacionado con los bienes que integran el
patrimonio fídeicomitido, "LA FIDUCIARIA" no estará obligada a def nder el

J ....----
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patrimonio del Fideicomiso por sí misma, estando obligada únicamente a otorgar
el o los poderes necesarios en favor de la persona o personas que por escrito le
indique el Comité Técnico, para que se aboquen al cuidado, conservación o -
defensa del patrimonio fideicomitido, debiendo comparecer "EL
FIDEICOMITENTE" con la manifestación de su conformidad respectiva.

'." .

Cuando "LA FIDUCIARIA" reciba alguna notificación de cualquier demanda
judicial, requerimientos de alguna autoridad y en general cualquier aviso
relacionado con el patrimonio del presente contrato, lo notificará por escrito al
Comité Técnico con lo que cesará cualquier responsabilidad de liLA
FIDUCIARIA".

,:.
~.

El Comité Técnico deberá instruir en forma inmediata y por escrito a "LA
FIDUCIARIA", para que éste otorgue el o los poderes necesarios a la persona o
personas que sean designadas de conformidad a lo establecido en el segundo
párrafo de esta cláusula.

liLA FIDUCIARIA" no será responsable de las gestiones de los apoderados, ni del
pago de sus honorarios, gastos, costas o de cualesquier expensa que se deriven
de los juicios respectivos, los cuales en todo caso serán con cargo a IIEL
FIDEICOMITENTE", quedando establecido que el Comité Técnico podrá instruir
a "LA FIDUCIARIA" para que las expensas que se originen con motivo del juicio
correspondiente se cubran con cargo a los recursos que en efectivo integren el
patrimonio del Fideicomiso y hasta donde los mismos alcancen.

En todos los poderes que se otorguen por "LA FIDUCIARIA" en cumplimiento a
los fines y demás términos de este contrato, se deberá hacer constar el contenido
del párrafo inmediato anterior.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA RENUNCIA O SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA.- "LA
FIDUCIARIA" podrá renunciar al cargo conferido en el presente contrato por
causas graves a juicio de un juez de primera instancia del luqar de su domicilio,
coníorme-Io establece el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.

Para efecto de lo establecido en el párrafo anterior, las partes acuerdan que la
falta de pago de los honorarios que a favor de uLA FIDUCIARIA" se establecen .en
. este contrato, será considerada como falta grave.

l/EL FIDEICOMITENTE" podrá en cualquier tiempo acordar el sustituir aULA
FIDUCIARIA" pasando un aviso a éste con 30 (treinta) días hábiles de
anticipación a la fecha en que se pretenda llevar a cabo dicha sustitución, a efecto
de que prepare lo conducente para la formalización de la misma. "LA
FiDUCIARIA" procederá a la sustitución fiduciaria previo el pago de los gastos u
honorarios que de conformidad a este contrato tenga derecho a per ibir. ..
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DÉCIMA SÉPTIMA.- INFORMES DE "LA FIDUCIARIA".- "LA FIDUCIARIA"
remitirá en forma mensual al Comité Técnicoal domicilio señalado en la cláusula
de domicilios de este contrato, un "estadode cuenta respecto a las operaciones
realizadascon el patrimonio que mantenga el presente Fideicomiso.

El Comité Técnico gozará de un plazo de 15 (quince) días naturales contados a
partir de la fecha de emisión del citado estado de cuenta, para analizarlo, y en su
caso realizar las aclaraciones que juzgue necesarias, quedando establecido que
de no realizar observación alguna dentro del periodo de tiempo antes indicado, se
entenderá tácitamente'aprobado.

"LA FIDUCIARIA" no será responsable cuando por causas no imputables a ésta,
el Comité Técnico no reciba el estado de cuenta respectivo, siendo a cargo de
este órgano colegiado, solicitar a "LA FIDUCIARIA", una copia del estado de
cuenta correspondiente.

DÉCIMA OCTAVA.- REGISTRO DOCUMENTAL.- "LA FIDUCIARIA" se obliga a
registrar y conservar en sus archivos físicos o bien electrónicos, por un término de
10 años, contados a partir de la fecha de la formalización del presente contrato,
los documentos en los que consten los actos u operaciones que haya celebrado
en cumplimientode los fines del presenteFideicomiso.

DÉCIMA NOVENA.- OPERACIONES CON TERCEROS.- "LA FIDUCIARIA"
deberá ostentarse como tal ante las personas físicas o morales, con las que
celebre actos jurídicos, en cumplimiento de los fines del presente Fideicomiso,
sin que asuma en lo personal responsabilidadalguna por ello.

VIGÉSIMA.- DE LOS HONORARIOS DE ""LA FIDUCIARIA''''.- Por los servicios
que "LA FIDUCIARIA" se obliga a prestar, tendrá derecho a cobrar:

A). Por aceptación del cargo, la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS
00/100 M.N.), pagadera por una sola vez dentro de los tres días hábiles siguientes
a la fecha de firma del presente contrato.

B). Por manejo del Fideicomiso, la suma de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS
00/100 M.N.) mensuales, pagaderos por trimestres anticipados con cargo al
patrimonio del Fideicomiso.

Para el caso de que por instrucciones del Comité Técnico del Fideicomiso se
tengan que abrir subcuentas "LA FIDUCIARIA" incrementará su administración en
$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)mensuales por cada una.

C) Por la firma de cualquier contrato o convenio, ya sean públicos o privados, así
como por el otorgamiento de poderes, para el cumplimiento de los mes del

f ..,--
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Fideicomiso, la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) mas el
IVA respectivo, en cada ocasión que se requiera de dichos servicios, cantidad la
anterior, que se deberá cubrir a la firma del acto jurídico respectivo.

O) Por modificaciones al Fideicomiso, se cobrará la cantidad que pacten las
partes al momento de presentarse el evento con un mínimo de $5,000.00 (CINCO
MIL PESOS 00/100 M.N.) mas ellVA respectivo, en cada ocasión que se requiera
modificar el Fideicomiso, cantidad la anterior que deberá ser cubierta a la firma
del convenio modificatorio correspondiente.

«:
(,"
\

En caso de que las modificaciones al Fideicomiso, impliquen funciones y/o
responsabilidades adicionales para "LA FIDUCIARIA" a las establecidas en este
contrato, éste se reserva el derecho de incrementar los honorarios establecidos en
el numeral 2 anterior, tomando en consideración el incremento de las funciones y
responsabilidadesque se le encomienden en virtud del convenio modificatorio que
al efecto se formalice previo acuerdo con ""EL FIDEICOMITENTE" y/o el Comité
Técnico.

E) Por la emisión de cheques, transferencias, SPEUAS, así como por cualquier
otro servicio fiduciario no contemplado en el presente, "LA FIDUCIARIA" cobrará
con cargo al patrimonio del Fideicomiso las comisiones que para los mismos
tenga vigentes Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte o la institución en la cual mantenga invertido el
patrimonio del Fideicomiso y que le sean cobradas por éste, al momento en que
le sean solicitados dichos servicios.

Cuando "EL FIDUCIARIO" a petición de "EL FIDEICOMITENTE' o del Comité
Técnico, realice servicios no previstos en este contrato, y siempre que estos no
sean contrarios a las estipulaciones del Fideicomiso, cobrará los gastos que los
mismos originen previo acuerdo con el Comité Técnico.

Los honorarios antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y, al
igual que todo tipo de gastos en que se incurra para el cumplimiento de los fines
del FIDEICOMISO, serán con cargo al patrimonio fideicomitido.

"EL FIDUCIARIO" queda autorizado para retener. de los recursos líquidos del
patrimonio fideicomitido, el pago de los honorarios establecidos, así como de los
gastos en que incurra con motivo del cumplimiento de los fines del presente
contrato.

Las partes convienen en que en el caso de que no existan recursos líquidos en el
patrimonio del Fideicomiso, ItEL FIDE/COMITENTE" contará con un plazo no
mayor a 45 hábiles posteriores a las fechas de pago, para cubrir de manera
directa las cantidades correspondientes a honorarios pendientes pago.a UEL
F/OUC/ARIO". l-
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Los, honorarios aquí pactados serán revisados anualmente, pudiéndose
incrementar con base en el índice Nacional de Precios al Consumidor, de común
acuerdo con ''''EL FIDEICOMITENTE', y/o El Comité Técnico.

"LA FIDUCIARIA" se abstendrá de realizar cualquier trámite administrativo, así
como proceder a cancelaciones parciales o totales del Fideicomiso, sin
responsabilidad alguna para la misma, mientras exista cualquier saldo a su favor
pendientede liquidarse.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LOS GASTOS.- Todos los gastos que genere el
presente Fideicomiso, serán cubiertos con cargo a su patrimonio, quedando
desde ahora liLA FIDUCIARIA 11 facultada para retener los importes

." correspondientes. Si no hubiere recursos líquidos en el patrimonio del
Fideicomiso o éstos no alcanzaren, serán por cuenta de uEL
FIDEICOMITENTE".

""EL FIDEICOMITENTE"" autoriza a "LA FIDUCIARIA" para que no realice
operación alguna respecto del presente Fideicomiso, hasta que no cuente con
recursos líquidos disponibles en el patrimonio del Fideicomiso y/o en su caso,
."EL FIDEICOMITENTE11 le provea de los recursos necesarios para cubrir las
erogacionesa que se refiere esta cláusula.

Como consecuencia de lo previsto en el presente párrafo, las partes convieneny
aceptan que cuando uLA FIDUCIARIA 11 en cumplimiento de los fines del
Fideicomiso reciba instrucciones para celebrar actos que generen obligaciones
de pago a cargo del patrimonio fideicomitido, sólo las asumirá hasta por el monto
de los recursos líquidos disponibles en el patrimonio del Fideicomiso o que le
sean previamenteentregados por l/EL FIDEICOMITENTEII•

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA DURACIÓN.- La duración del Fideicomiso será
la máxima que permitan las leyes para cumplir con los fines' del mismo y podrá
extinguirse por cualquiera de las causas previstas en el Artículo 392 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, reservándose expresamente "EL
FIDEICOMITENTEIf la facultad de revocarlo, siempre y cuando, no existan
obligaciones a cargo del patrimonio del Fideicomiso y sin perjuicio de los
derechos que correspondan a terceros,

A la extinción del Fideicomiso y previo el cumplimiento de todas las obligaciones
contraídas, "LA FIDUCIARIA", por instrucciones del Comité Técnico, revertirá a
"EL FIDEICOMITENTE" los remanentes del patrimonio fideicornif o que, en su
caso, hubiere.
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VIGESIMA TERCERA.- DE LA PROHIBICiÓN LEGAL.- En cumplimiento de lo
que dispone la Circular 1/2005 expedida por Banco de México y la Ley de
Instituciones de Crédito, "LA FIDUCIARIA" hace del conocimiento de las partes
que tendrá prohibido lo siguiente: . , , ....;.:;;"_';'."':"';!~.\'j:"'?''-. }..... ,~.:~..-.....

1.- Lo contemplado en el "ArtIculo 106:A las Instituciones de Crédito, les estará prohibido:

X/X- En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del Artículo 46 de esta
Ley:

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los deudores,
por los créditos que se otorguen. o de los emisores. por los valores que se adquieran, salvo que
sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del articulo 391 de la Ley General de Titulasy

Operacionesde Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos por los fondos cuya inversión
se les encomiende.

Si al término del Fideicomiso. mandato o comisión constituidos para el otorgamiento de créditos,
éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá transferirlos al
fideicomitenteo Fideicomisario, según sea el caso. o al mandante o comitente, absteniéndose de
cubrir su importe.

En los contratos de Fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo dispuesto en
este inciso. y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber inequlvocamente su
contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos para su afectación
fiduciaria.H

2.- Cargar al patrimonio fideicomitido precios distintos a los pactados al concertar
la operación de que se trate.

3.- Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas
internas y a las sanas prácticas financieras.

4.- Celebrar operaciones con valores, títulos de crédito o cualquier otro
instrumento financiero, que no cumplan con las especificaciones que se 'hayan
pactado en el presente contrato de Fideicomiso.

5.- Cubrir con cargo al patrimonio fideicomitido el pago de cualquier sanción que le
sea impuesta por alguna autoridad.

VIGÉSIMA CUARTA.- DEL PERSONAL.- "EL FIDEICOMITENTE' y/o el Comité
Técnico, bajo su responsabiHdad, asignará de su propio personal el número de
personas que estime adecuadas para que auxilien al cumplimiento de los fines del
Fideicomiso.

Este personal no tendrá relación laboral alguna con "LA FIDUCIARIA".

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LOS DOMICILlOS.- Para
contrato, las partes señalan como sus domicilios:

1
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"EL FIDEICOMITENTE': Av. Paseo de la Sierra No. 435
•• :'-' ,."" .,> : .'-, '.'i e , . Col. Reforma
"" --.. " '. Villahermosa, Tabasco, C.P. 86080

"LA FIDUCIARIA": Prolongación Paseo Montejo 497, primer
piso, colonia Itzimná, Mérida, Yucatán,
97100.

Cualquier aviso, requerimiento u otra comunicación, que se requiera o permita que
se otorgue, en cumplimiento de cualquier disposición del presente contrato, se
hará constar por escrito en idioma español, y será enviada por Federal Express,
DHL o cualquier otro servicio de mensajería comparable (para entrega, dentro de
2 (dos) días hábiles siguientes, o menos) a los domicilios que se precisan
anteriormente, o por fax con confirmación telefónica; en este último caso, los
avisos e instrucciones dirigidas a "LA FIDUCIARIA", deberán ser enviados en
original al domicilio mencionado, o bien al domicilio correspondiente en caso de un
cambio posterior comunicado por escrito, en un plazo que no excederá de 10
(diez) días hábiles, siguientes a la fecha de la confirmación del fax enviado.

En el caso de que cualquiera de las partes o el Comité Técnico cambie de
domicilio, deberá notificarlo a las otras con una anticipación mínima de 15 (quince)
días naturales, pues de lo contrario los avisos y comunicaciones que se envíen o
entreguen en los domicilios arriba indicados, se considerarán como válidamente
efectuados.

No obstante lo anterior las partes convienen que "El: FIDUCIARIOII podrá notificar
el cambio de su domicilio, por medio de una publicación que manifieste esa
circunstancia en uno de los periódicos de mayor circulación en el lugar del
domicilio del Fiduciario.

VIGÉSIMA SEXTA.- DE LA TRANSPARENCIA.- INFORMACiÓN A
AUTORIDADES.~ Que en cumplimiento del Acuerdo que establece; los
lineamientos para la rendición de cuentas y comprobación del manejo
transparente de recursos públicos federales, publicado en el Diario Oficial con
fecha 06 de Septiembre del año en curso, se transcribe lo sig . nte:

1-
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"El FIDUCIARIO" o el mandatario, con la autorización de "EL FIDEICOMITENTE", mandante o
la persona facultada para ello, tiene la obligación de transparentar Y rendir cuentas sobre el . . .7t·.,
maneja de los recurso~ públicos. federales que se ~ubieran ~p.orta~oa este ~jd~ico.'f1is.o··C?·~~:t~~gr.z.j
mandato, y a prcpotaoner los mformes que permItan su vIgIlancIa Y fiscalización,' en los . >'.' ;/;,·~r~·!~~
términos de Jos "Lineamientos que deberán observar las dependencias Y entidades de la ,,:.... ,.,
Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes Y la
comprobación del manejo transparentede los recursos públicos federales otorgados a
Fideicomisos, mandatos o contratos análogos" publicados en el Diario Oficial de la
Federación. Para este fin, se instruye a ·LA FIDUCIARIA" que rinda los informes
correspondientes que facíliten la fiscalización referida. Será responsable de facilitar dicha
fiscalización en la dependencia o entidad que aporte los recursos, el titular de la unidad
administrativa encargada de coordinar la operación del Fideicomiso o contrato."

En este acto "EL FIDEICOMITENTE' asume cualquier obligación de información Y
de proporcionar documentación a las Autoridades Hacendarías, retenedores de
impuestos o terceros, que por disposición legal requieran de dicha información.
autorizando al Fiduciario a que por su cuenta proporcione a las Autoridades
Hacendarías, emisoras, secretarios de consejo, fedatarios públicos y demás
retenedores que correspondan, el Registro Federal de Contribuyentes de los
Fideicomisarios o cualquier información relacionada para cumplir con las
obligaciones de información requerida, conforme a las leyes y reglamentos
aplicables, la vigilancia y fiscalización de estos recursos este a cargo de la
Secretaria de Contraloría del Estado de Tabasco, en base al convenio de
coordinación celebrado con la Secretaria de la Función publica y en su caso, lo
que corresponda a la competencia del órgano de fiscalización del Estado de
Tabasco quien deberá canalizar su petición por conducto del Comité Técnico.

Lo establecido en esta cláusula únicamente surtirá efectos cuando existan
recursos de origen Federal aportados por cual dependencia o entidad dependiente
del Poder Ejecutivo Federal, por lo tanto, cualquier información adicional que
lleguen a requerir autoridades federales o estatales será previa autorización de
"EL FIDEICOMITENTE""

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL FIDEICOM/SO.- Este Fideicomiso
podrá ser modificado, en cualquier momento durante su vigencia, mediante la
formalización del convenio correspondiente suscrito poruEL FIDEICQMITENTEny
en su caso con los. Fideicomisarios IIA" Y "LA FIDUCIARIA", siempre Y cuando
dichas modificaciones no afecten los derechos de ningún tercero con quien "LA
FIDUCIARIA" hubiere contratado en cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

VIGÉSIMA OCTAVA.- IMPUESTOS y OBLIGACIONES FISCALES.- Todos los
impuestos que se causen con motivo de las operaciones efectuadas en
cumplimiento de los fines establecidos en el presente Fideicomiso serán por
cuenta y a carqo .de "EL FIDEICOMI TENTE' , quien está obligado a realizar en
forma directa y sin la intervención de "LA FIDUCIARIA" los enteros y P. gas de
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impuestos correspondientes, así como a cumplir con todas aquellas disposiciones
de índole fiscal ,que "Ie~:;·.':,s.~.anaplicables en cumplimiento a los fines de este
contrato. '. :" . " ..

En este acto "EL FIDEICOMITENTE' asume cualquier obligación de información y
de proporcionar documentación a las Autoridades Hacendarias, retenedores de
impuestos o terceros, que por disposición legal requieran de dicha información,
autorizando a "LA FIDUCIARIA" a que por su cuenta proporcione a las
Autoridades Hacendarias, emisoras, secretarios de consejo, fedatarios públicos y
demás retenedores que correspondan, el Registro Federal de Contribuyentes de
"EL FIDEICOMITE/I¡TE" o cualquier información relacionada para cumplir con las
obligaciones de información requerida, conforme a las leyes y reglamentos
aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para el caso de
presentarse cualquier controversia derivada de la interpretación y cumplimiento del
presente contrato las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco enunciando expresamente al
fuero que les pudiera corresponder en razón de sus domicilios presentes o
futuros".

Estando enteradas las partes del contrato y alcance legal del presente contrato se
firma en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los 8 días del mes de septiembre
del año 2005, en dos ejemplares,

POR "EL FIDEICOMITENTE"
GOBIERNO DEL ESTADODE TABASCO

LIC. FERNANDO CALZADA FALCÓN.
~ SECRETARIO DE FINANZAS.

. éJJl .

1 ¡--------f

POR"

LIC. ALEJANDRA CRISTI
DELEGADA
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