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Tabasco
cambia contigo

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
Secretaría de Planeación y Finanzas ACCESOA LA INFORMACiÓN

Gobierno del
Estado de Tabasco

ACUERDO No. UTAI/DISP/002712015

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 INFOMEX y a la cual le correspondió el folio 00020014cuya petición fue:

"Copia en versión electrónica del documento de creación del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de
Tabasco (FINTAS)." (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/006/2015mismo 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 efectosde esta Ley, se entenderápor:
[...]
11.DERECHODE ACCESO A LA INFORMACiÓNPÚBLICA: 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 presenteLey.
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,soportemagnético 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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SPF'· ....
Secretaría de Planeación y Finanzas

Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESOA LA INFORMACiÓN

XIV. TRANSPARENCIA: Práctica democrática de poner a disposición de las personas
informaciónpública sin quemedie solicitud alguna.
[...)"

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 111y VI Y48 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 del Reglamento de la referida,
con base y en términos de la información presentada en medio escrito ante esta Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información mediante Memorándum Núm. SPF/DUF/006/2015suscrito
bajo su más estricta responsabilidad por el Titular de la Unidad de Fideicomisos Lic. Carlos
David Ceballos Marlínez 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 15:00horas,
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 Secretaría de Planeación
y Finanzas del Gobierno del Estado, en la Ciudad de Villahe~mosa, c~pita~ del
Estado de Tabasco, siendo al 21 días del mes de Enero del ano dos mil qumce,
Notifíquese y cúmplase.

c.c.p. Lic. Amet Ramos Troconis.- cretario de Planeaci6n y Finanzas del Estado de Tabasco.
c.c.p. Archivo

Paseo de la Sierra 435, Colonia Reforma
3 1040 00 Exts. 7207
Villahermosa, Tabasco, México
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<ambid contigoGobierno del
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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 Fideicomisode 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 creacióndel FondoEmpresarialde Tabasco (FET).

Atentamente

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

C.c.p. Lic. Amet Ramos Troconis.- Secretario de Planeaci6n y Finanzas.' Para su conocimiento.
C.C.p.Archivo
M.AUD' VRM/L'GECC.

Paseode la Sierra435
Col. Reforma. C.P. 86080
Villohermosa. Tabasco
Conm.3 1040 00 Ex!. 7193 Y7730
http://spl.tabasco.gob.mx
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nacUJnalñnaRCliera
EJ;ana Ele ¡j,esarrilUé

FHJUCIAiRtA: Nacional Finarrcrem,. S. N- C~

TERCERA.~ DEl. ~'P~'.O~- El patrimnflÍO'·dii31~~~~~''S,e,- ,
integrará de la sjgmentemanei"á: ' ,. '

A) Con la cantldad intcial de $ 500~OOeJJOf:Q!4l¡tiMS~;f~~".b
M.N.). que constitllyé la primaria a~Gf6a;,
este F!9El~SQ, fa cualserá ,a"''',,'W;,'",","

tres días h.ábJiessiguierrtgs 'g'

B) Con las futuras.aportaciones. que haga n'EL,An~tí~.

G} Con las apoctaciG$8$ <:J¡tl9 000 'C$'áPt~f'~ :~~~iª~:,.
cUia.lt\uier otra ¡DetSOOa.pUbtica o pttvaGa~~t ,41: -, "
tendrá dereehe a nii1§tmacoflt~festaelóm, ~ró~ C:lle~4l~':~~~,
como Fideicomñ-ente o Fió-e-icmmlsariO.

D) Con los fefildimieruos .que ~e,Qbtenganen.1á.,i.fiv_[OO·~.í~s,~n.d,~t,~~i~S:1"
del patrimonio d~'FfOEICONUSO.

E) Con las comisiones prima~ mte~es Y í®.mas ·~d~;jr:,ªMéri~J:~jIeo lal~=c:nt!ci:U::,:':=~ni,.~.~4
F) ~ngeneral. c~n1?do ~Q rle ..~!.~e.sY,~~~s~~:_:5~~~~tl~~~,i::

Incorporen al pa~flJ.()d~ ffDEfCOMrOO.~.Q:·~ ..... ~,~ •."é~".· , .•

realización de sus fIDes.

-_-..._,-_ .._-- "_ ---_._~.-_._---,-_.---." .--._., .'_.-_ ...._ .........._--



nacIonal 6nanaera

QUINTA.- DE LAS FAC.ULTAllES DE '~el fiIQElG,QMfrE~lJ:Pt_- SR wctu.d €fel
presente Contrato, "El FIDEICOM1TENTE" Sé reserva ~ si~jente$;:factlf,ta~eSy
derechos: , "

Nombrar y remover a los integrantes del Cémité Técnico flor acuerdo del
Gobernador del Estado de Tabasco.

SEXTA.- DE LAS REGLAS DE QPfRACfÓN~-Parp ~gtartJ~otcar Jo ~(5;iarulQQ,
con ei cumplf-miento de los fines def R:bEI'CQM1S0~el .R~jA.clre '!WLI9.'Stfif.U0fil§>y .
la del,egadón de facultades a los Subcomités T~hioo$ 00 $U caso, el Comité
Técnico deberá establecer las Reglas de ÜJi)er:aoiQfl det mtsn:1O; ~ ettal'es..
comprenderán la mecáníca operativa, así como las np~s, polJtieas' y
procedImientos correspondientes. .,

SÉP'TIMA.- DEL COMlTÉ TÉiONt~O.-ftELFlQElCQ.MfmmE"j,elJ"lo:~téf¡rrijno:s"e~r
tercer párrafo del Artículo 80 de la Ley de tns;~~.~es .~~rC'retc11íü:. ,y g[~;- ,
conformidad con el articulo 455 $egundo pámlfo ~$,.Ji;!,~y 9~ííiG? <¡i,ejF>oqer
Ejecutivo del Estado de Tabasco. en este acto. c:ons~ye ,uf}d1D'€lmiféTécnico GJ!'Je-, '
estará integrado por 3 miembros permanentes. de f-asíg:weritEnllanere:

MIEMBROS PERMANENTES:

Un Presidente, que será el Secretario de Desarro.lIo<EéGfl&rhJ~Q:d~I:Go13{em0®I'
Estado de Tabasco.

Un vocal, que será el Secretario de AdmínistraaÓnY':FitianZél$~ae!'Béb[ernG.,d.é[,'
Estado de Tabasco.

Un vocal, que será el Asesor General Financiero d;e 1Il\lél,'Sitifle'S: y. Ptoyecía.s,
Estratégicos de fa Secretaría de AdminislraGión y :F'ma~Z_ª$'',d~f(?6liliefoo cIe!':
Estado de Tabasco.

Asimismo. cuando con motivo deia ímp~me.nta,qí6f:tf,i~;lin;",.: e :--,,?':pr;;p~C}.y~~to',!i?!Yf
especíñco deban intervenir 10$~u~rñi~t~ q~>,r(j~,~~~ _,',,.,\tJ.~:;,~t;ro:e(iJ~:iOC
Tabasco, éstos tendránderecho a designar tJP:m-r~~iP~~~nte;:~adiff;iÓ;tl::<3.rC(9M, -
su respectivo suptef1te, mismos, que temqm.n el. d~gp (f~, ,~'Qal~, to:~ qJ,ai?,S;:
únicamente partrciparán y tendrán conocimiénto de IQ$ P{~Y.~~t0$,Y fl'rQgrqffiia_S,
relativos al ayuntamiento que representan y t:Jtliqam~.e -efl, e$fQS: casos
especíñcos tendrán voz y voto.

E[. Comité Técnico de~ignará a un Secretario <te ~~ y ~fl~~~ a !,~¡"
sesiones con vozpero sin voto: excepto cuand.;>la::re.t~Jf~'@~~~'r:~Caig-ª eií: '
aiguno de los miembros del Comité Técnico, caso en,~, cual teOOfávoz y voto. en
las sesiones respectivas.

W;'Id!!lIal filRncí~ S-H.t:. ~iíQ,.t.a~ITvtfi,
Inslir'l<!nres s",r 19'11,U)it!rll,ai~uad8h1e~Ih~ 'l(éX'ic:r- U.¡f:~&;¡>: tlio1!Jr:',!@l'532S'~OOo,.

..........~ilám.sa~m¡-q1,*qQ IfA'WtS1\
'--_._~~,-------



nacu:)ni;JI f.nanQ~era
Sanca de Desarrollo

Por e.ada uno de los miembros permanentes se nombrará ~, $1Jf-)iI~at~:.:q:I;fj?~
tendrá voto en ausencia del Titular, y únicamente voz erl'ca$e;'~-que'é$t-e,as¡~~

A las reuniones del. Comité concurrirá el Coordhtádar: 1\á~Slt:aíiV(l ,{{el':
FlDBCOMISO: asímismo, podrá concurrir un ·rer;;ffi$ernaflte d~ fa ROO@lA_; ,
Ambos tendrán voz, pero no vOío. . .

El Cornñé Técníco sesíonará cuentas veces sea necesario, :P:et~;flo.rio:mg~(}s I!Jfl~'
vez cada dos meses, Y será convocada por el Pr:esjMerd:edel ~emft~xéeQÍc.o, Qpt
el Coordinador Admini$trativo o por "LA FIDUCtARI:A".La ce~,~Qti;a~\:lita~,_g9'¡;,
oficio con un mínimo de tres mas hábiles de antícjp"ació~ Il$~.a.ta ($Cl'fa 'd~ I~t
reunión.

No será necesaria la convocatorm, si se en.cuentran reunidb.a ]f;;¡(j~$"19S.mf!a.~rbs· ..'
del COmité Técnico y decidén seslonar. . . .' ... ., .

Habrá quórum cuando concurran ta mayoría de sus rH~1r~'; :~~. a~roQ$·;$: o'

tomarán por mayoría de votos de los presentes, ttlrrie¡~~ eF,~r~ii.<f~n'fé."v{:.)~,d~/
calidad, en caso de empate, los m{embf'tiS ~~~~.:!ji$ r.~m:g$:~ñ,_;a/'
municipios del Estado de Tabasoe solamente tendrán v-oz y- t~G>:rés~.e6tO~.a·'@$ .
programas y proyectos respectivos.

En caea sesión se levatltará el actacorrespo.ndiente~ ;Q:U~~t!á11. eIJ~~r.é§ttl~n't~\';
del Comité Técnico y el Secr.eíanQ ,dé, Acta;s,y SU~acuetd.~.~r~no~~pf;{·· ./ ~L;ooc,..~~~I~~E:~~S§ilttd~:.•··
Técnico. Los invitados a las sesiones del Gamité Técnii':-D rí~..fi~~ráll:~í~~~~Mfih.
a~efectose levante. . . . ..' . . . -Ó; •

¡-'-.'"

Hadoll¡I':f'1~~í;~.'_¡;~J;~~;~ll~~!~~ .' o'

lilSUn;alÍl!5 s....1971, éoi~iiti«j~ifeJii¡li¿!'1~¡~,f" ~~·1l1GllB~·Tét,~iit1.(j~
- ~F"'.~ASil.ICom/l)i~li.tI'Ws,r,.
-- ----- -----



El Con "\<+e'Tecníc , 01', , ,.'" "LA' C'r-IJ,iI"'1,,II.;DilI:I'I." r,.i~ñ ..•.-., .~"""'h···· A'-,'. , 'IU;' ''''''-' co se o· Iga a comUfUoar a '.' FfÚ'.~Hf \''''~~''9U~~~éf.lPff)' ~~,
sus integrantes. Si "LA FIDUCiARIA" no recibe fa; n01JTmaGiéñi,Q~:~~~~fuié$ ilÓ'
será responsable de actos que tengan como basa l~n]ftJ~.~'j~¡~,:q!1~.:~
haya entregado.

naclí3nal' f.fn~nclera
Sanca dI!Dl!"Sarto:Uil

Los cargos de los miembros de! Com~téTécnico serán h®;l(ltf~~~ ..~. tQ.~~f!?;"r,¡o
recibirán remuneración alguna por su desempeño y al ~t(). ..en-q~,·:(¡feienoe.
prestar sus servicios a la Dependencia a fa cual CQr$"~~~e!Nt.. ~~~~a:J,'!';l~~
serán sustituidos en el cargo del mi$01bro delCofiliIé{Fét.o:iC()~~r;~p~í~.~f~om~.
que ¡'o sustituya en sus funciúnes defltro de la ~ndencta a, la euaf
representaba,

·OCT.AVA.- DE (;AS FACULTAD~Sl'ta C.~:·~f:~~~~ ~.ffl~!~y~.~...I~:.,:::-.Ó:

estabtecíco en otras dausl.1la-s de G$~ contrato que atribtJfan!:'f_q::d~ al ~~ºtrltté .
Téoníco,este cuerpocolegiado terldtá ¡as siguientes:' .....

A) Designar al Coordlnader Administrativo del FIQISI~~~;~J~~$e:~~~ri,ci.t
a la persona que deberá instruir a fa FlOOCtAR4A Ja~tfeQ.a~:teti1f~. .

B) Designar al Secretario de Actas de laSs.esionesdelCQJ'nfté.Técni®~

C) Aprobar las Reglas de Op~GiOn del F1DEficoMi$m" y ..SJ;JSmqdit¡ba~~gesj a
propuesta del' Coordinador Administrativo.

O) ~~~:Zna~ ~!~~~:~::;a:~~~~:U~:~f~~:'t.·}=.~a~i.:.'
como aqueUas aportaciones rea:lizadas .por los ter:~ ;fete'Í¡~fés~:.~t~~istr:ci}.
de la CláusulaTercera.

E) Aprobar. en $U caso, 19s .pFQ~o.s. y Pfr§,~ij!iJ~ '@.~ :~~. ;~~~:':;
FlDEJCOMlfSO a pr.opuestadel ceór~dO;r A~mlttíf~~. '~..

F) CÓ10rdinar y evaluar las solicitu~,~ pmsentada's ~~ ..'e' ~.;#!~~ '+1.10:'
derechos objeto del presente FIDEICOMISO, . .

G) Determinar y aprobar las so.li€itudesrelativa$a Ip~JiJrif~~i ~e,..t=ilf.1t.o~d@(r
con lo establecido en las Regfasde Oper.aéióllJdehF~~.{fOOM~$,o.

H) Autorizar la celebrnción de los actos. contratos t~v~~~~·~~~I~;~~l~;~~:
puedan derivar derechos, obligaciones El afectaciQri'e.$;·~ár~(~J~~ro@fu1t..ge1, .
FrDEICOMISO.

lIijd¡'lIii.l'flüií~.s.Jfo.c.:lIlfiQ;de:iIemrol,l,o
Insurqentes Sur 1971, COOJ~i¡¡~~ t;;n. 1OOci(o., b.•.,..it¿~,~Il'_"li!L Sl'lS. 606C¡.

·..._'n~.(t).., /O-1..mo ¡(ÁmlSA.
-----------_._ ..__ ._._. -'~-'-- ----_ .. _.-



nacIonal mªncwra
Banca de I}esarrotlo

1) Autorizar la contratación con cargo al pakimOQiO ,deí f:"t.Q!~ICQ~~~'0,.&e,tQs:., •
apoyos requeridos por el Coordlnador Admil'liS1'ratrvo para e1 eaÍ1tr-01d~ las'
operaciones del FJOEfCOMiSO. '

J) Instruir a "LA FtDuaARIA~r-espedlode la inv~r.siQn·:d~los T.Ol'ilOOs:UWJid9S ,del'
FIDEICOMISO, de conformidad con lo dispuesto en la C¡áf¡suta, meeiína dél
presente contrato. ' , '

K) Revisar y aprobar, en su caso, ~a,ifflormacién fini}nciem y ~~:table.q#~ I~ ,
presente el Coerdlnador Admínistrath/0 y tomar las medidas que .Sean::
procedentes.

l) Definir los criteriO$.y dlctarlas d:eqsIDne$·$OPte'-e~~~i~~~:!as.a~@,a~:fs.,~~, .:
procedan con motivo,de lademnsa,'~ ¡oatf.i~'~lc~féib ,~eak~~~:,j~:.
dichos cmerios y decisiones merliaríte escrtto a "LA,}ill}tlG~~A.~: ' ' ." ',;," , ,-

M) Acordar cuando así lo considert?neaesarib ,1a;,pr~:,Qe';~fj:Ít~~!~~~faa:,q~~>.' ,',
considere adecuados, asieomo clesí9nán~: á· t(is'atJfllto(~sGaii~g_fu.,á: í~·.;:':
legislación aplicable. . . ,

N) Instruir a "LA FIDUCIARiA" sobre las, :pe1:"«S:Qma5,a Ejüienes déb~,;~~i§Í~~ ;',:~~~~~sao,fQ~:~~:~aq:u:r~:lá~~~[Qr~:::a#~s"~I~hi~~'~'e,;;

fideicomitido, indicando expresam.~n,te cuail'(jO, 'E}lX10~ manfrlij~40' (S)· ".
apoderado (s) pocká (o) delegar stls'f?CUffa~ a:~~cer9:s_' ,

O)=::~eu::=te'~~":'::':t!~~.íW~~;lE
operación y las,facultases que en ejJO$,se,del~m;; eJl,Ia-~fÍteli~m~it'~,~Ig~:,'~io, .'
estos subcomités serán opefatlvos y por 11)~t9,.JlO_S~l!;::~>~'~~1,~~~~;~' ,}'
facuitades normativas. La cr,~h; d~e:ga'(ií6r(de ~f~t¡l1~d~$~I.~~.::~'$::;.> . :.'
funcionamiento de .los ,subcomiés :se.establooatárn~nfás':F,t~~s:t!Ei:~eratij~~;:;:' -,..

P) Aprobar la contratación 1,de flnai1c¡arnie,nlo~~.cr:é(d~s;~,:f;)resta~9~~<qn¡,)r.t:reQ~~¡ii~.~j.,
institucionales, de ñnanciamlenID ..para ..la. reafizac.wm .0.$: las ,t.ir.les' ,- -<. "~,o_,:<,
FIDEICOMISO en los térmiriós'~éípresente'ñ$~~nt~:-y de ~~·R@I~~ic~:.·~,").:;~
Operación. ,.,,' ";'

Q} Aprobar el otorgamiento .d.e .Iq~ gqJrªn'ij~s: '1:. <f)~t~garar;tt~ ~, resa.if.e~~
necesarias para cumplir con,los,fifles del ptDefe.®MISO_ ..

R) Autorizar la celebración depromo~nales~:~~~~$ptI~I!~?r:i~~~,tfJ~~I~~t~z-r:'·
tipo de propaganda que ,~ wnsldere cerwef.lietilte ·tl efecti} de' d"ffunrihrI~k
inversión en el EstadodeTá~~.

,~.g".

tqdo.J1~~~ii.fiI:S¡.J;t. f;iIf~·.• ,~1Ili!
r~SU(Qe;I~~ Sttr t97i. Ql~r.;~tI;'li!lIli~¡~Af"ri¡~kt"'Otf~~iti á!ia~lbT,;l:SS2H~(JO

- WVI\...""¡;;;....~1át.~oo·'tl'MmS'A
._---' -' ...._--



nacional finanOJera
il.lblC3. d~ D~S3rroHo

S} Vigilar el adecuado manejo del patrimonio del FtDEl:ct")MlSO,

T) Establecer las poiftieas omento de la construcción O desannilo de pro)1:€Gt.O.$
inmobil tanos.

U) Instruir a LA FJOUCIARJAsobre las actividad~s'que d$be;rá de realizar Bn.
cuanto a la administración de los proyectos itimooriarios y la contrát-a-ciónde
todos los servicios necesarios para su mantenimiento. '

V) Aprobar la transferencia de íos bienes muebles :e i'nroB€lb!es del
FrDEICOMISQ a inversionistas que gene~n y ~t~ ~":a~~~id~dé.$.:,"
económicas indicadas, en la clausula cuarta ,de este· i~rírléri16~ fÍl:ei~ié' :'~'
contratos de compraventa. arrendamiento, comodato o flQf etielq,uier otr-o:
instrumento fegal '.

W)Cualesquiera otras derivadas de la Ley. de las ~gtasicl.e;"Qp',~oiqlj.() de este
contrato, necesarias para el cumplantento de,10$'fines: del Fm>=1f:tcOtiútfSC), .

NOV.ENA.- DEL COORGIN:AOORAIlMrNIS~mt;V:Q !Da ~I([0MIS(1,- H
Cornñé Técnico instruirá a'~LA Fl1jtJC}ARIA".$obfei~~_aC1611:~~ik"j:¡~~:-'tkcÍ.lO:';
de un Coordinador Administrativo det FIDE1GÓLi4lS0~ ª{~~J ,se. ~ ~(:}r§?r¿f]" ~;
poderes generales para pleitos.y cobranzas, actbSde~d~~a~.ilsf~n10[6s ..•.,
especiales que en su caso se requieran. siendodj(;hQ C()ord'i~.r~ef~P9~Sa'&l:e
de la realización de todos los actos jurímcos pata 'la éj~~d~n,:~~:t$actM~ad~$:a
que se refiere la Cláusula Cuarta dé este,GOl1t~~by,fif~~':E}í~t~~:q,€}",~.~;~P~I~s
que expresamente le otorgue el Comité Técrñeo, $i ppr at@.~~,Giro.u~t=mda ~~',
considera conveniente que se le otorgue al OoQntifi9~f' '~_~Qd~t '
FiDE:tCOMISO poderes de dQminio ylo para sU$crlbirti4lbS -d'e.';~édi-Q>el:'Com~é'"
Técnico lo solicitará med1ante el acuerdo co:rrasp.of.idrente ¡;rOí conauc:to <fei·
Secretario de Actas.
Sin perjuícío de lo antes establecido, corresponde al CQQ.r:dma00r del
FIOBCOMISO:

A} Ue.var los re§Ístros. efecloor Los.'gastos y oper.acl:6nes~ooAt-raer:GijJ¡,iiJ.~es'ir ..
en general, ejercitar íos desechos y accíones qliie' 'º?'Jlíe'~~ª. ¡~~ive. §le'
carácter ñscaí, con. apego a las dete,rmir.@cfp@S. dél:C~'jt~; I~lc~)' :a,195."
poderes que para tal ét'ecto.se fe OtQfQlfel1t asf come á m ii:tfea;mieA{os q~e
para efectos admi'nistrativos fije la FIDUCIARIA.

B} Someter a consideración y aprobación d~1O).mité T'éefl~ ~& 'R~a$ ge' ,,';
Operación del FIDEICOMJSO, asE como 10$.~C,t0$Y ~~tq&. :9:~e;It?!~ ,'~~~ ,_i,:
resulten derechos y obligaciones para el mfsttl'o¡ ,en fé~ der -pms~Elle, ,.
contrato.

~h.l mtaoC¡¡\:I,S;II,C.~-4t!~~
IlIsurgl1l'!(el Sur 13n. {ol~má'jji;la.<!~Ii¡IJ~tiln. iolb!to.¡ tI~~;<l'.p:"Ów:ro.T.¡_ 5;¡'¡;:'CI11OO

WW\<LJI"I1" •• COIlf l Ol,SIio!¡ )JAFmSA



"a<;;lonal rl"anClara
Sane'! de D~sarrotlCl

O) Someter a consideración del Comité Técnico para su apr.-o~pj&n, I®s,p'[i)yeotos
y presupuestos anuales, . ..

E) Informar al Comité Técnico de la situación que .guar{;fa ta CnD'éf~rGi6nGé'r
FIDEICOMiSO. . .

F) Presenta~lal Co~jté _Técnico. la información contable y fíitatlG,reFa .'f€'qJ:re_'[:iQfl'.
para precisar fa sltlJac¡ón del FlOEICOMISO. .'. !

"
G) Realizar los actos necesaFios para que se. p~~fi~ ~ :~~~I~(~Y" .:

audltortas externas cantables y/e. f~te~. en ·tes ~f;~iI¡l9%:~~ ~~~,:¬ ííK '
Comité Técnico, siendo los gastos. de dieh?S á~tm¡ij~"oon~.;;~f::p~r.lm'Q)M6.>:
fideícomitido. . '. . "

H) Someter a consideración y apr.obación'del Cómité/Eémtco~.,,·~~~Gip.~·:,~~~~:
personal y de tcrs servfcius n~~.saftOs o adiÍDÍdtfiatl;iis;.'~?ij:'~I~le,t.ltb!(í:fé.
los fines del presente FIDEICOMISO al á:ffiI*lITO 'de:J(}}e$~ijl~¡tiq,~J~s;:.R~~ias:
de Operación. . ' .., " ~."

[) Efectuar los actosde defensa del patf;ímonioderhI9ftdGfi)Ml~.

J) Cumplir con todos Jos requerimientos que·Je tij~n,~} '~é~{lico~ ,t~·~~@S1)}
de' Operación y la FIDUCrARJA. .

K) Turnar a los SlIDcomit$ correspondlente.s en $U ~~, 1~~:.:Ac'l.iet~,,,e(~kt.-··
Comité T écnico haya tomado Coo respecto a, J~ $iiií:~f~~S 'q:®';Se ~L{: __
recibido.

L)~~=t~~:.,:sot;:~~c::=~=r~~~~~;
FtDEICOMISO y los. nécesctrias, Para llevara .oaD6·f:loomÍit0t~dates;~~ma$;'é, -
pubftcitarias o 'CtJalquiér'ti(i)o·de p~ágan8a·~:'se.,~~ijj.i~ ~~t~'·~C' ..
efecto de difundir los proyootosob~:de.t pr_-iJ$'fW~tG_$:o . , '"

M) Se§1uirob!,¡gato~m~~t~;I~s ftnoo~~~~m~.q~. ~ ~~:$1\~~~f~~~~~'~.t.':1~1~~~":';·.
señale la FfDUCrARfA. Inc1uyeAdo·:~!?.r:ru,n1~~.~ ~ªt\~~~ti)~:~ll~i;:¡,:::.'.
la uWizacíón de los f<)fIll<;ttOS .q\UtJ' '1p.;.. R~bJel-,_ ,,'.!¡a, ~;a~c.~-aerd~m:'~l~_;r:.-:::·
reallzación de las operadonesdel FlDE~;·as;f~~~;;'@~~~tr~~~.a~.' <"

, . '-:;_Y'"'~- :

HaT,lo"!il.tl"'aru;Ie..~"~9 ~,eIi~nji~. .' .¡' .'

Insu;qentes Sor 1911. ft>IiJiÜa' Gi)i¡da¡¡jpl!';rÍ1i¡,:~ro.1l.F..~ex~6i' 'feL~'6000 .
.._.naTli1sa-,corn/ 018'00:~A.



naCional finanCiera
SillIC;¡ 4" De's¡mc-llil

la "FIDUCIARIA" los estados financieros det FlEl~S:O ~tf"(:) d;e losl:"
veinte días naturales siguientes af día último del mesd~HEll1é:,Se:.tt,até.,

En caso de que e! Coordinador AdministrativO::d.éf rJl];EJG~ no emr~tJ~:
los estados ñnancieros correspcndlentes a ,t$nm~ ®~' f,i~f~Lqz:{¡);$~aia~:,: '
en el párrafo precedente, !ilA.FIDUCI1\!RtAn, at¡¡:jnQj~hd,Q.a:Jél:~t~aC¡~n..q¡¡J~;:I~v':
impone el artículo 79, en relaeíén Canel aftfcub,'~9.9-, B.,tn_flQS_ & I~ L.ey, '~\:' '
1nstituciones de Crédito, se abst~ndrá dé realizar acto W~110 ~Jaei0nad:ocpnl
el presente Fkíeleomiso hasta que reciba la ihforttt-aEi6nt:a~rrte. .

Por lo anterior, "LA FIDUCIARIA" quedará relevada de toda r;esp~~t4tad"¡:lGt,
los actos que ejecute el Coordinador Ac.íminiSllatj'VJ.:J -dél FfD;aGOM~' .~~,
designe el Comité Técnico y únicamente respo.a de :tales, ir(Pt~ .eon .el/';'
patrimonio ñde:ÍComitido. . , r , • '_'"

' ..' .....

DÉC~MA.- INVERSióN.- '''LA FiDUCIARIA;' inv~ íos fQnpt1S, rfqt,i.á,~$ '<d$f;g\!~;:,
FIDEICOMISO en instrumentos de deuda.gub,emámentale$;~~~~~,~FtíQ;f.~i,F.,:'
a lo siguiente. en los plazos y los términos :QUefe inst~:"p'(i)f es;(~~Q:~,Q~it~f0;~,~: :
electrónicos el Comité Técnico, tomando a su C?f9.@ "LA F1~m~":-" "', '·'ei_á,' ,
de los mismas y reinvirtiendo el prodUcto de las amofÉ~ió~$.i,diéifu.'S:','.: -, .

1. Instrumentos emitidos, garantizados o av~rado'Spor'el G.O'bie.mo,p~r;¡~t¡' g,,ªG'f -::,t.
insñtuclones de crédito nadohafes. . ,~': ._"~ r _

'\"'{,;-.C

2. Inversiones en reporto de papel gubetnarnentad o bafJ~Q •. tltJ~~~~. G~,.:7;"·
contrapartes calíflcadas en la esoaía local con eáti~piGn ~f/~:t.~'$~~',:~-;< .
Paor, S.A. de C.v. o su equ.ivalente en MOOt:lyls lile Mé~qoJSA (f;e,:e.I:\(. 9"f.:ftq.1;ii';:;',
México, S.A. de C.V.. '. , ",:;'~'f~,_

~. ~.;'._.:'f:: <"

A faita de lnstrucoiones del. Comité Técnico ..o en ªt SUPQ~, ~; {{ue; 1;;J;iLih·;;
FlDUCIARIA no pueda invertir ,los recursos Carif~irmÉfq.I~AnSf~~;lQ~:gfliai;tª$i~,~r:.:··
la fIDUCIARIA inveriirá en insuumemos·de deuda g~,~tft~j{@Ie$'·6..~~~44-
de ampfia liquidez. . ,"t.':'·~,i<r·~-·"·

;;::~~=A~~~~~!:~lr~r:~¿~~.¡$d
fluctuaciones en el mercado, a no,ser por'culpa, ~~~,l'HfoIG,'de/sU'~affe.'"~ 'IZ~.
los téoninos del articulo 391 de la Ley General~. _las· y,'Q~~~-es,,:: '
Crédito. .

:!~~:':=~·~=::Alr=~~~~
del F1DEtCOMISO,' asr como para cualesq(:Jr~ª~*'0~s,'de (~; pa~;~;<: .

N;agiM1f1¡j~lI.tWll,~~~·"I~".St;~.~~.
Insu:r,..,n~ Sur 1971..C;P.DQta··~~~·tnl,1"; .~~r;:¡;~D.:e~1;;-g:-'Ól_":~S3~;6.e'Ol)"

............,.;i,fl:"g"é".;, i (n.iOO'I~
. - .' -_._-------_.'. ~------- .



nacIonal ffnanC:l-era
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~ntegrarse a dicho patrimonio, "EL FIDEICOMITEmF1'e! ~~ ~ ~~~ifaflt~, '
deberán notificar a utA FIDUCfARIA!!resp,edo,~ la 't~~~)' "~~, iH~~,
aportación Ú' depósito, mediante el uso de los mooroo. ,~r'ikr0;..s (ltj(edeieririmé .
"LA FiDUaARfA". ' " "

En caso de que no sa' fleve a caoo fa oQ$caéión ~sp~ iÍbAi~OM;Rli~F' ihá
estará obUgada a realizar el mgistro y abooo de Iás ~ ~~~G\S al
patrimonio fldefcomitido SfOO hasta la fecha -en que ~ :détt~~'~, ~itae¡~ii"~
sean notificados, considerando además que dfuho ~r;) ,:(()i ap:0~n nO'
generarán interés o rendimiento alguno sino a ~r de fa ,fecha ~n qlje la
FIDUCIARIAtome conocimíento del mismo.

oliclMA SEGt1NDA- OP.SRAeIÓN, POR 14E__ ~ 1'~ '., /""~~'" ~i;~}:.
RDEI~ ~desde ahora enEi_~la ••• '. 7 ': '~'!;.

1.- La identificación del, usvano Sé re:qUza;rá ~ta~ ~. ~, d~ :~~ :Y'.:','%:
co~traseñas proporcionadas" por la. FIDUCIARIA! ,!fl~9-~~ ~:t~,'~~S,'€f~~~¡i5C::;~~
artículo 52 de la Ley de InstitUCIones dé Cr~, $ ,qt¡í~~: ~$,ª,' .Jt::::',
mecanismo de identificación, siendo ré$~s~~ ~'~ª ';4~ Ja Q I?s.t::"i:,
personas designadas el uso y disposioon d.e 100íli(¡:trO$<:~~~:,~~ge:Ft, ':""',

;~ ~$=~~~~i:!:~~~~~~~1~
autógrafa de la Q las personas fac.\;lltaQas ,pata ófsP)~Íl$t~;f~~~~.I¡W:iipO;S.i: t , '.;'

que integran el patrimonio de!, FIDEICOMISO 'f", ~Ll\;F~~l~~ ~dfá':. f?i~;:j';k
responsabilidad de garantizar la integridad de ~":i~rr' ~,4a ,f1(}l;fr:k'
dichos medios. "; ..

~~;::~:':;;=:iá==:·~,,~'~~i~:
mediante una bITácora que conservará todos y. cada IJnm QEr 1b~ ciátQS oer ~~i¿~~'
instrucciones r.ecibidas.

~~~==!n~~~~~S'::'
utiliza ínformacfón dinámica:paraoperacidnes m~. -

,~~~ ....

~~~~Q1SJk~;~~~~: " ,,'
!,,~~;:~tt:fWl !!!!1'I. CDlo.-,{", t;!laáaÍl!ll)eJan';' jof'~<>Al':!'... [';.1'Z:4~Tii!t.:~'~

..... oIUlañ ...... mm !-fJ1'300,ItAfDo.::sA,
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5.- La confirmación de la reaUzadón de las ,pf.!étaciones tnol1emf:faS. ~r~btat1as, 8" : '
través de los medios eIectrónicO$ de "LA. FIDUCIARIA" podra:tea~ 'á ,ft~~s '
de tos mismos medios e.lectf6nicos, utilizando las siguieAt:es o;p~nes: ' ..

o Consulta efe mowmi€f1tOsrealizados. así como li;r. f¡Q~ d~ ~GS :PPl!":'
contratos de inversión, honorarros pendientes de .~o y f:.a.$as ·Ji:léI
rendimiento.

o Insuucc!ones, de d~pósito. r~t1ro. traspaso entre CQl]lfat@$, pagO' d~
honoraríes e lnstrucCfone$·pendumtes. ,

o Infonnatión financieraconsisten~ en estaco de Ct,t.~~ ~ g¡~;¡trle:r;q}! :
estado de resultadO$y balanza de comprobación~s.at@$.

6.- "LA FIDUCIARtA" en este acto hace qel ~:imieatv de ':EL:;
FIOBCOMfTENrTE" que rosprmci~~s rfasg~ qug ~~ ,f>br la ut~a ~~' '
medios electrónicos. en ros tértr'lfnos, 'd¬ ,.,esta c1áusufa. son.rers sIg¡óiemes: .

o Robo de! perfil utm~ndo código maiigno. y posible fi:atIdé';e~flíi~_
o Imposibilidad de realizar operaciones. .
o Posible robo de datos seflSWfesdeHitular del~fVlciO.
o Acceso a portales comprometiendo el peffllde ség~d;dlet uSt:lario..

7.~ Recomendaciones para prevenir la re~iZaclón de ope11áeróne5 ~~af8$ :,$; .
¡legales: "

o Manteneractualizado~.sí~ma Q~raUv.():yto.d,~ susai)tnpJ;me~"
e Utilizar un sOftWarceam1viftJs '/ ma~edo ac1uafiiái[:a.·
o lnstalar un disj30smvóde s~Oridad (Fif~lf) pa~~~t. . .....,
o Instalar un sQ~re para la dete~cióny bfoqutaQ d~j~$ {~,p~~i¡;~, :

y mantento acW~do. .' , " j
o Configurar las niveles Qe Segurida.d y Privack;laG OOf.1nt.¬ ..:'fttet~~~)! eAit!~; '( .

hiveJ00 menor a medio. ~,_,
o No hacer clfe sobre una Jiga en un 'correo et~oo .·,si no· es ~~; ~

verificada autenticidad"rlél remitente~ '.' '_:;.;I
o Asegurarse de estar en u~ sitio:Web seguro para Ile.var·áuabEi aperaGiI9'cie:~:>'

de corner'do o banca electrónica. .'
o Nunca revelar a nadie la inf€.lt1l1aciónoormd~nciaL,
o Cambiar los nombres'de usuario y cOOtraseiiasOOfl~una~ frecuencfa. ...,"
o Aprender a d~~ ~S$~ila~·~~'a.dVf:lrteJle{~. . .•. , ..' " ' .." 'r.adaté' .,;>Yc;~,;
o Considerar la Instalación una barra de Elerram!OOta.i$··e,n el ~.: ",,':,'íiª~L:~~,

proteja de sillos fra.üdU:lentos. .~i:'::JF'
o Evitar real:izar operaciones financieras desde 'USates piJbJiOOs 9" r~~,:;

inalámnricas. .,

. ' .. -!-_

------ _ ..._--_-_---- ._.._" __ . -_ ----------- ._----- .



o Revisar periódicamente todas las cuentas en las ~(je .:f?-~ t-$flga ac~s'0
e!ectrónico.

o Ante cualquier irregularidad, contactar a "LA FEDUCtARIA".
o Reportar los correos frauduientos.

Ba»ca de li)es;¡;notio

Será responsabilidad del Comit.é Técnltú informar q~~ente a ':l,y'l;;
FIDUCIARIA" de cua!'Qujer cambio en el regiStro>® (,1~áoosaút@{j~flPs par.oa,:, :
uti!fzar los medios electrónicos de "LA FfDlJOIÁRI,JS/': Estes- -ea:mfuros detleran- -,
incluir las bajas y altas de usuarios, así como ~mPtt)$$l $\;.1$ fUn$j(ÍOO':s;:-~Ji~gÍ_~
al envío de instrucciones al amparo del RDEIC0M1S0.

La notificación correspond4ente deberá r~a¡'¡zarse rmooiant€ aG-oord{) ~ comité
Técnico del FIDBCOMISO. ' - --- --: ,.'

DÉCIMA TERCERA.· DE lAS FACULTAaas: -QE-.~~ {*m¡u~~~~'i, _,
Conforme a lo dispuesto en el ;¿¡rticulo 391 de fa ley ~~li)~ra·t.~e;__:Tí~l~--;Y;'
Operaciones de Crédito, ~LA FiDUCIARlAi• ten~ tO'~ ~$.- 'fat}!í!ltaG,ªs'-~tié_
resulten necesarias para llevar a cabo los ftnes·del- Fid$ioollliS'O'_-:préviste:$"~1\l\Eisté
contrato, así como la de suscribir tit-ulos de crédJto·'Qt)nfO'fíin~{af ~~1~: $0"",tJ,éi:i=f=~:~=d~~~~.~~r~~~=~¡.
FIDUCIARIA" podrá facultar a fas .9¡f:loderados par.a.dej~af·~~«a.~wt.acl~H;t~~:.r~sK"
confiera. ".

DÉCIMA CUARTA .. DE: LA RESPQ'NSABllJPA0 01; l'1\ '1%tl!ltlS:~~~•..-;'~4A' "
PIDUCIARIA~ no será responsable de heehos o.actQ$.d~te~~xi~-.@;~~i¡ijlª€ré.$[
que impidan o d~ficulten la reaflzadón de los frn~~,d'~i"~I$~~-q~~~" $f~~,~
~~;::~~~~~~:';:;':~:n:~cter~~~~~ ..
tal acontecimiento, terminando su responsabj-U~ade:O(cHiiGE_¡Gfi!~Q. >

"LA FIDUCIARIA" quedará relevada-de cl;lafq~it\}rr~i1>om~~,~~;¡Iªi~I~~¡t._:' -~a;rot~~:a.:~e:~g=:~~=#.'?".
reñersn a situaciones o supuestos previstQsexprésa~e ,~ra·~te, cQ~ 0. si,:-
van en contra de la naturaleza jurfdica o de los fines~de{E~Df:ti~$.o~

~LA FIDUCIARJA" sólo responde de los acfcs que reaiice'ell.G~rn~lfmi~!e @eJ@§¡"
fines del F!DEICOMISO, con el patrimonio del mismo ~-JrraStá;-~I--m_0tl't0'-~ua~s;~~:_'"
alcance. _ ,c.-:__,_:,'

.~~;:;f{,
De conformidad con lo dispuesfo en el numeral 5-2-d$<J~,,~:~\)t -1,¡40~!,~~~~,~;"":_:
por el Banco de México y publicada en el Diado Off~<1é,!~lf~QÍ€tn,/et,:~~;,:~ "
junio de 2005, "LA FIDUCIARtA" responderá civtlmei1te~'POT~~~a5'g$:YJ~~~til:li{)if:l\s;:'

~.... _.-. ---_._-



naclonaJ finañClera
R.ne. de n'éSarrcllo

que cause por 8il incumplimiento de las obl]gaciones a su Cáf.g;~~mmas: en el'
presente FmEICOMISO.

OéCIMA QUfNTA- DE LA DE'FENSA DEL .P~J1t_().i~,",.e.n Gaso,de d.~nsa,
del patrimonio fideioomnido; Ea··FJDUC~A.RtA":,sólo e$(ará, (¡JJ:j)H~~~:,a"QtolZgat; uák.,: .
poder a la persona que *e indique el Comité T~i~o) :~a ®e:'~a,¡¡iqd~t?~(j):-~;':;
aboque a efectuar dicha defeos<1l¡sin que ''lA H{Jfuf~~tA-'l seil··~~ot$ ,~n;
forma alguna por el resuítadodslas gestiones.,ql,ie·teal~df~~;ar;)'(p'q$f~1tf9~,nipQ(,
el pago de sus gastos y honorarios,pues éstos qu~ á;iZaJ;Q.0 dé} ~~tittjiqnio'.
ñdeicorrutído.

En el supuesto aludido en el párrafo amerjor.. 'a$f .~miQ. ·C.U~Rf .11;al1a,.~1/.;
cum¡;>limiento de los fines de1 FiQeioorniso se ·féqU1í3raJ? rea,ili~~4h d~ ~~tq~r. t •.

urgentes. cuya omisión pUdiera perjttdicar al pa,t~i~~'.f1ttet~~itidpl.~'fjQ:ftt~~; =;'
posible reunir al Comité Técnico! "LAFrQUGfARtA'l ~:e~~l~p~~:id,~j${¡~~ .
los actos necesarios por con-ducto del .C$Qr.q:¡~~_f ·Adf;niBt~~j~ ..qei~'..
F!DE~COMISOo terceros a quienes. otorgue ~a~~, .~~~¡. 'e~, e'f-',..
entendido de que ~tAAOUCFARlA" moserá r9$penS-~~'íté~~abiGñ¡<ni:cti~ ro:S! -
honorarios y gastos de dichas mandatarios n apoderaiiiqs, tes; Ctiates se .éubltitán;'
con cargo al patrimonio det ADEICOMISO. . .' .

En caso de no existir recursos lí.quidO$en el paír;'fm:0:f1!o Qeh FID'E;1.-n~!,jtnSO;i l~~ ,.
F~DUCIARIA no estará obligada a ejecutar acto al'§iUtlo. ' ..

DÉ.CIMA SEXTA.- VlGltANaA DEL F10EJ:OOUI$G~,.,b:i FfOEl·C,0M:1S0COf'ltapá::
con un Comisario PUblico dep-endi~lite.de . la' $éri~tEirJaoo:'la CORt~áfo.riá del:: .
Gobierno del Estado de Tabasco, el cual tendrá la_s~sfg-liierites,1íatJcie.fl~:

Vigilar que el FIDEICOMISO ootiduzca sus actMdadés coní~me al fJ;Fasrallil~!¿
sectoriál correspondiente, asf 00010 que CtImpla GOPjo Pfe~$to ~n ~l m:~·r~iItTl~...c ,
institucional correspon<Jiente.

El Comisario Público asistirá a las ~esion~s del Cqmit~ TÉlcnie'o~f't'8ndráde.r~€bq.:.
de voz pero no de voto, y podrá nombrar un suplente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LOS ·HON~OS:D.E:- ftLA R-~.A'RtA:·~.- Por 10,%:,
servicios que "LA PIDUCfARtA'"se obllga,a'prestar. ~~ndrá~dere,dho a. 9Ql\}~-ar-:

a) Por la acep1aoíón del cargo•. Ia..cantidaddé $50·,Otm.OB ('C!NCIJ~NT~.~fL.
PESOS 00/100 MONEDA NACK)NAl). p~Qad~ra.·d~~ro cfe'las tr-es claa.$ ila@lt~s~:
siguientes a la fecha de firma delpresenteconttato.

. 'H~C¡!1Qf;~¡a~ª{i.¡,~4,i~ ., ..
r"'''rgtnm Sur 1971. tli'tDirl,f G'¡j~.,irlñ~M6>\ítO;·.If;f'"T t!,l'i'Q.102'a~·T.!t$l$.~

w""'...ftl.fiilSa,~fl! /01 ~ :NAI'IN$A.



nac-lonal financiera
Banca de Oesarro.lto

b) Por EHmanejo del FfDEIOOMISO, la úantlqa<i aQldé.U,. "f.J~ $$5t1Jo,O@íillmk.
(DOSCiENTOS CINCUENTA MIL PESOS OOf100 M.QN~[):Á f.tAf)J,kj~Ati'..
pagadera por trimestres vencidos. El monto indicado $.m~~~tí(a~;antg3il~~t~;<: ..
de conformidad con el Incremento del fndice Nad.Qt¡al 00 ~glJ~ al G:Qtii$UlBt.~~f';.
publicado por el Banco de México o el indicador que to S:l:fsfit~~; para el.,,:ntisnJ~,<:,.
periodo. . . , .....

Los honorarios antes mencionados causarán el Impuest() ,aJ 'l~ A.gjZe:~.a.:Gp'Y', ar .
igual que todo tipo de gastos en que se in€lll'l'a para ~; 'GUJl:ltjfi'$lentb Ge.Io:sNi1es;
del Fideicomiso, serán con cargo al patrimonio fldeicarniti~o_

"LA FiDUCIARIA" queda facultada par-a retener de [os ~~~ 1~ldQ$',Q~,,: .:-
patrimonio fideicomitido. ef pago de los honorarios, estábfeei~~",,~í OOfHO' de 10$"; té' ,
gastos en que íncurra. . . ,. '. ~,.

~~~t.":rá~:,~~~t~::;¡¡;r~~~---j~
"LA fiDUCIARIA" facultada para retener los impórte~~~pG)t(¡j]ente~ !si¡. ;¡:t0t<'~',
hubiere recursos líquidos en el patrl1l'nqnío dél 'f~000Qi'lt® o é$:tQs 0$:
alcanzaren, serán por cuenta dé 'IEl FIOE1COMfTfjflffE". -

Como consecuencia de lo pr-e\listoen el pr~em:e~~afprj~;~~§;cofl~~e[$t!;l.r,'~' .
aceptan que cuando "LA FIDUCiARIA" en ~lftiili~filj: .a:a .~ fineS .<:}.é~''".:
FtDEICOMISO reciba instrucciones para q3'leb;rar actas'~;'g~~~j~~~q~¡ft~~;'.}.;
de pago a cargo del patrimonio mdek:ornitidG, SÓ.tQ:Jp~'dá$(íiti.l~~. flciE-,~n~mr:~;~'-:':~
de los recursos HEiuidos·dispordblesyJQ flor'élvaror·de.I(j$,rn~~$s.~~~~{Q.~ms~%L'-I'
parte del patrimonio del FfDEICOMlSO o que le,sean ,,(tWiam~~e'~?:dEl$'~i3Q'fu..-t»
"EL FIDEICOMITENTE". .

~,:':::~n::U:'~lA~~~~~~M~~vf••
revertirá a "El FIDEICOMITENTE" los femarteAt~ d'e~:patnm.~mq.fideIGoro~tJ~f~>"
que en su caso htJbiere. ~<p,.~, .' ,., . .«ti,,;,

VIGÉS'MA.· DI;. LA. PR()WiJJ3~~"o/iM~~A~..ne:;~~~_.8fd~:?7T~~~!~g·~'~~,l~~~~~':"~
fracción XIX, inCISO b), del Arbculo 106 de la Ley de fm?tlt~C:)'jl~--d'a Grédtto, :~,:,,:> .

. .,:t'.

N¡-~1'1'j#~q'l'$.~i"~l!!(a'~·~·~üi
In<1lT9'J'ltcS~r lS71; CDlOn¡¡i:GiGd:diip,,-fnri~~Cl)¡' .J.lJ~~'6>;'ll~Thh 53;M'~b!1C!"

"....""'~~=,Cll'"t()l;,scOH~

::'-, :,"~~'~~~W_~i;:
._--_ ....,--_._--- --- ----_ .. ,,---_._ ..



nac.lonal hna;nclera
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FIDUCIARIA" declara q!Je explicó en fnrma ineqt;Jfvooaa; 'a,Ffoelf.1t)MI'1iEmE;~; ,
el valor y consecuencias legá!es de dicha fracción quea i:a'letfa,dice: .

"Artículo 106:A fas InsfituciQOOs de Créd{to1 tes ~sta,,ª:Pt()f::ritJípf.Q: , "
XIX- En la realización de las operaciones a que .se re-fferj;J, fa fracci6r;r.XV dW",i:
Artículo 46 de esta Ley: . ..

b) Responder a los fideicomitentttS, mandantes o PGJ!t!it$tt'!~1 de¡"lfj~itJjifii]:{,¡;),.~:': ..
de fos deudores, por los créditos que se otorguen" "0 ® l~( ~rF1l~(),~ffA~,fi~f'4~ül' .
vaJores que se adquieran. salvo que sea por su ctifJª~~fr.io(ji~~;~df);~'+
parte fitial del artículo 391 de la Ley Genera/de Trru/i:>sY~fi:icietr¡~diLQfé!iIJt~,::,
o garantizar la percepci6n de rendimientos por 10$ f(:)ndós'~ fj:PY,fJFS10n.,-se l$}""~
encomiende. . , '.

-,-,,'_,-;" ..

Si al término del fideicami~o, mandato º ~n_: '~$t¡¡ft!¡fi(QS,:;p,,ª,f! ~l~Jr'=~n!!t,'!a~~tf=~~.,:l, •..
caso, o al mandante o comitente, abstentáhdos:e de t:ltt1:ifJr su::ft.fii¡¡;erte:. .' , , -:,

.':. :'-~'
-"

En los contratos de fídeioomtso, mandato o COn1isíPf;S~"{HS~@;~n'-f~~~~~ri?;~;<:"~z~:e::~n:u~::::r:::teYs~n::::~=~~s?:e~=lJ:'=~~li?;·.';;,"
bienes o derechos para su afectadón fiduciaria, ;, -, " ,

-:):' ::
'. -·c<'. r.

A~im¡smo, y de conformidad con e! ~urneral Q.5en.;~_~i~o ~~~J,;l't~~l:'!:;_~~?f;",LfL!:
Circuíar 1/2OD5 del.Banco de M~IQtD., "LA FIIDUQJ~ ;ªJi) ~~t~.~,"'~~:" _._:-.:l,::
conocímiento de "EL FfDEfCOM1TENTE" las siguientes pFdrnbiGiones,,:a)ra$,.:cúafe~I,;:; '!: _
se encuentra sujeta: ":~Irt

.... '... ;~?E~;r.,
a) A cargar a1 patrimonio fideicomítido precios eHstintos a kls., paGfá.dó~,¡éfl,~"yr

contrato, .... . . '.' . '.' , . 1~.~'
b) A garantizar ta perc€jpció'n de rendimientos a precios por loo. feoons ;c~~~:},~,
inversión se le eneomlenden. ;~,~-t,~t'

. ,".:~·}t,t~;!.'-.'
e) Realizar operaciones en condiciones y térmU10s c-Pí1~r{6s a .Sl!SWqH;¡¡loa~~'3g;:., ,',
internas y a las sanas prácticas financieras. <~-{;,> j

. - "'. -- .' '-~
""00'.. -

d) A celebrar operaciones con vaIQ~es, títulqs ~'_ c~~~~. :0 ~~~~:~r;_~~t-;.~t
instrumento financiero. que no ctlfIlpla' con las, ~~~QJqlles ~~';$l; h'ª~~~r_;~¡,i:.
pactado en este contrato de f1dek:omiso. :;:;f~>::~}.

'. '. :'" " .,._ _ ..,~~.:I~~~~fT.*..~,
e} Cubrir con cargo aLpatiirnO'nlo, fideicomitido' el ~o·,dt;n~uaJ~:Vi~T'·s.a.n~1.0tlt~':$$'{~~"',":.
sea impuesta por alguna 8lltoridao. ,;';' ,

----_. " ...- _ .. , _ ..,,---~,~---,_ ..~,._. ~_._----,-



naCional fJnanOlera

VfGÉSIMA PRIMERA.. MODIFICACIONES A LA OPER~~~,. Efclcase cte-q.u~
ocurra un cambio en la normatjvidarl aplicable al Ff~;EJm:$,~l' .i?"ijí~9cUrF.?#~f ,c' ,
cambio, relativo a situaciones il1hererlt-es a ka Q,~~~4A~~r.ro~~ y ;tp~q~,.:'
consecuencia de di-cho cambio se incrementen o medm~!J~"'~$' é!G]ilrlRfaúes qu~' '
"LA FIDUCIARIA" se obliga a reaüzar en los ténnf:hQSQ~lpi~nte"Qo~m, r~1j.\;;,
FmUCIARIA" enviará un escrito con aCUSé de ~iPO,,' dirigido a "'gt
FiDE/COMITENTE", en el que le notificará a éste fa,nu:~ Íil-iiJa'fi~ hQ;nqf?f#x~:;
aplicable y la fecha a partir de la cual entr-ará en vigor 'SU "i:31pfi(s~G(~A;. -

"El FtOEICOMITENTE" contará con un plazo MomayGr¡¡l- ~'.~t1;ee-d1a$ 1h:?9it~ _

~r:ZO-~u~P:~~c~:~~~:!arr:a~~~;~~:ñ4::=::t~~\~:fj~~t!~~n"
FIDUCIARIA" su conformidad con la tarifa qUe; ,le f~ ~~~~ {:}J~1~f,t..:." .: [t; ,.
manifestar expresamente su desacuérdocDri la m1isma;.:L.ó: ". -;:en;~~fe; '" i:{"
de cue s', "LA' ~IDUI"tA' Inl'" no 't'1:::>ft!'h""'·rOiC<pU"'s'taa'auna Áe';4'" ""\h~·ti~""±'-E"";:!;." "l' .' ,.-' vI. n. '/'"\, .•1""" vY '~. '.;. u- ~á4~;.'''"1 - ,., ;~lrWE~I::q"rf~S;;
en el plazo de quince días hábiles $~aladQ: en e~,:páT;~:,~\~~RfJ~wa:-4u~:~f.4,:" :
consentido tácitamente la.aplicación de la nue'1~:rtarifa;Y~,BlIj~:'$eiá'aplféabte;;~r:
partir de la fecha señalada en ra notiflcaciQo de "LA FfmUÓI~R.'. . ::~;/,;;,

En caso de que "El ..FID8COMtTENTE" rn?nif~sle d13~~ra ~XPli'~sa-)! J~Qi{\
escrito su inconformidad con la nueva tarifa af)f¡qaple ,al ff~J=fl~s~i iª~P;g~F::
corwtenen en que "EL F1DElCOrvJITENTEn y "LAFrDOdfA~~~~,,~~~nGoil',ui%:
plazo de treinta días hábiles posteriores a la feclil~" e~:sw tJlI~pj~$C~fle$.~~¡f~:,\,.,
para llegar a un, acuerdo sobre la nue~ tanr~,.,¡:f~' ra&';'~9,lZ~:rs:e:B$.:r '~~" -
FIDEICOMITENTE" contará con un plaZO de 6e.cd;fá;$,~p¡~~~~;i]:~é' s~,pr0GéG'~r
a la extinción del presente Fideicomiso, de CQnfo.~dar.falpvé~~,~tatJ.jé:c¡(jG -émj,'; "
las Reglas de Operación del Fideicomiso. '

'].:_\{:-:

A partir del día hábilsiguiente al que venza,erpl~,a q~'~~~~~Jª~f9,ant-€~t~~~H,' < :

sj "lA FIDUCIARIA" no ha recibidocomunfcación,atg.u¡;¡á'queH~{~i.1J;~;~!¡~iA!gO,c'ff~¡;t,

~~~}~~~~2t~,~i;..
partes de conformidad a le ~tablecr.do en fas' ~~Ias<:;:,~ ~~:S10n' ",,__ "
Fideicomiso. como excepciótla'cualquier .rWa-.g¡$P~§iiQí~;~J1f~mi~¡;h~n,~,l).f~~~¡~t~~~~é
contrato para la entrega de los recurSosf¡aeicom~s. ':,:~--',"'

.'.~,-_. .

• ~' • 4"~.__ .¡-

lIa-doAalfi~'~~~-~f:jl¡I1~' ~t',~.i!,~~to. ',' _
rr"lU!l~ntesS~r19n.ElIbl"i;,"",d;;'ittP;,;'I"'~.~~, $~F.~o!:J:': 'G1eia -te!:. :S32S',~n

........'~at'i""'~J11 / 01,jfQq,.~



nacional f.OQnczera
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dispuesto por el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones .d~
Crédito.

En virtud de lo anterior, las partes pactan de manera expresa gue la·l.aJt~HjeP~~;0.\
de los honorarios correspondientes a "LA FIDUCIARIA" por I:fn·.periooo de.go, {.jii8;s..
naturales siguientes a la fecha en que los mismas 'sea:r'lJ~i(:fOS y. e,q@ate~;:'efi1(}~
términos de los artículos 21-89y 2190 de! Código CM' Federal, "LA 'FfDUdfA~IA~
tendrá derecho a iniciar la terminación del Fideicomiso por renuncia ante ID.$i
tribunales competentes.

"El FfDEiCOMITE:NTE"conviene con la "FIDUC~RtA" que cuand~ '.t$g.. sea .
notificado el tnic.io de un proced.imiento en los térrtliñus ;deLpálTarfOqQ¿ a:rl:w.t~;, ..
con independencia de cubrir las cantidades pendientes de .pa;g;oa esa -feeha. IfÍ$
honorarios respectivos se seguirán generando ha&ta la, íécfl~ en ~~~e "4f&;, ...
FIDUCIARIA". reciba una maniestación e$C~,. para;,que;.se.~~~,a,;ohl:~tlt;~f"i:-:'.
del presente Fideicomiso. Las.part;es. c(lfIvienen en q!l~ la q;Rfi)tJGr~f~~'re~'2;;tr.~,:.c;.
fa entrega del patrimonio fideicomitido Si momento 9'Fi ·que se ·siu$.~ritia.'~r..cr)mvéf¡t(&':"' .
de extínción correspondiente. ..

VIGÉSIMA TE-RCERA.- TRANSPARENCIA QE LQ;S.~;~$S .:P~ªu~ij$.~~.
"LA FIDUCIARIA" con la al1torizadón de "El FIE;)1:mOtJMffiENTI2"t. teridrá ¡Pi.
obligación de transparentar y rendir cuentas sobre el manéj6 dél ..fl~tíimo.ni(k..
fideicomiticlo, proporcionando los Informes q4~ perm~A su. vi~19m~~: .l¡~-;- :..
ñscaüzaelón, en ténninos de la festslación apHéa~. $~fá r;~t$pQf1s·abiE;:..ª~':taeni~f-.,
dicha fiscalización la entidad que aparte los recuroo$:pú:bliCoS_ . .

VIG'ÉSIMA CUARTA- DEL PERS,QNAL.- La de$lgnadón del. p;e!9'm~ _GU;lfJr.~';·Y:::..
estime adecuado para que aUXilie en el c.um,ptimlerlto 'de lt!)$' firre:s ,~r:~.
FIDEiCOMISO corresponderá al Comité Técnico sQhIDtn1e a la propt(oota."qf1e:",~i;<,
efecto efectúe el Ooordinaéor Administrativo· del mipmp~ Ér·personal '.qebe'm s~r:'~ ,
propuesto conforme a laestructura y Peiiiles.f\utoriz;aoo'~~a~ereqto..· .. .

Este personal no tendrá relación labors! alguna con ÓlC-A.RD:UCJA:R:1A".
, .;.-

"EL FIDEICOMfTENTE'" asume la, re$pof1$~f:í~q por 19$' a~s q~ dl~~k
personas ejecuten, a$f come) por los CónfÍidós tábQralia$' que. 000 mqflvo- d;~~~:;;--.
desempeño de sus funciones pudieran derivarse.

VlGÉSlMA QUINTA- DE LOS DOMICllIOS•.- Para Jos efé.ct$s 001 pire$e.fl~::·;
contrato, las partes seflalan como sus domicilios: '" ..

':.:~'.

_., ....
~~~~é ..

1I~c:i~ ¡;lIlill1d~SJU:..lIaaa.d'.·,D.~,tta
Inswqenbi!s s.ir 19.71, C<JtQnfa¡~~ij,¡pe tM. Nhib. u),.g..~~.-tEl 532& 606Ji

"""""Ji;!tinU.oom ,1 01' 30(),~
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