
CONVENIO DE SUSTlfUtíó1 F1riúd1iR1
1i, ·¡¡t,¡MODIFICATORIO y DE 

REEXPRESIÓN DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 14211-3, 
QUE CELEBRAN. POR UN~;:pí~lM.~Ri1~~~TE, EN SU CAl;IDAD DE 
FIDEICOMITENTE, LA SUP~@~:&~PSJ,~,._g~;)~TICIA DE LA NACION (EN LO 
SUCESIVO '"SCJN"), REPRESl:NTADO POR SU PRESIDENTE MINISTRO, 
JUAN N. SILVA MEZA; POR UNA SEGUNDA PARTE, BANCO NACIONAL DE 
MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DELGRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA i:N SU CALIDAD DE FIDUCIARIO SUSTITUIDO, EN LO SUCESIVO 
ASÍ DESIGNADO BANAMEX, REPRESENTADO POR LAS LICENCIADAS 
EUNICE BARRERA MONTAÑEZ Y MARIA TERESA LUNA ARRIAGA (EN LO 
SUCESIVO "BANAMEX");· Y DE UNA ÚLTIMA PARTE, EN SU CALIDAD DE 
FIDUCIARIA SUSTITUTA, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO., DIRECCIÓN FIDUCIARIA REPRESENTADA POR 
SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, EL LICENCIADO JULIÁN BERNAL E 
ITURRIAGA (EN LO SUCESIVO "NAFIN"), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 6 de octubre de 1997, el Fideicomitente constituyó en Bancomer, S. 
A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Dirección Fiduciaria 
("Bancomer"), en su carácter de Fiduciario, un contrato de fideicomiso, con la 
finalidad de que el fiduciario recibiera del Fideicomitente los recursos provenientes 
de la comercialización de los discos compactos ( .. CD_ROM"), jurisprudencia y Tesis 
Aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser administrados en 
beneficio del propio Fideicomitente, para ser destinados al financiamiento de los 
proyectos que la propia Fideicomitente considere convenientes. Dicho fideicomiso 
quedó registrado en la contabilidad del fiduciario bajo el número F/28420-8. 

2.- Con fecha 6 de octubre de 1997, el Fideicomitente constituyó en Bancomer un 
contrato de fideicomiso con la finalidad de que el Fiduciario reciba del Fideicomitente 
los recursos provenientes de la venta al público del Semanario Judicial de la 
Federación, de su gaceta y de otras publicaciones de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, para ser administrados en beneficio del propio Fideicomitente, para 
ser destinados al financiamiento de las propias publicaciones y cualquier otro fin ) 
que el Fideicomitente determine. Dicho fideicomiso quedó registrado ·en la 
contabilidad del fiduciario bajo el número F/28421-6. ( //) 

3.- Por acuerdo del C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1/ 
fecha 1 O de agosto de 1999, se instruyó a Bancomer, en su carácter de fiduciario, 1 
a llevar a cabo la sustitución de institución fiduciaria con Banco Nacional de México, 
S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex'') por virtud del cual 
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ambas instituciones financieras celebraron Convenio de Sustitución Fiduciaria el día 
8 de septiembre de 1999, en los que Bancomer asumió el carácter de Fiduciario 
Sustituido y Banamex, el de Fiduciario Sustituto, subrogándose en todos los 
derechos y obligaciones del Fiduciario, respecto del contrato de fideicomiso 
detallados en los incisos anteriores. 

4.- Como consecuencia de los Convenios de Sustitución citados en el numeral 
anterior, los contratos de fideicomiso a que se refiere el presente instrumento 
quedaron registrado en la contabilidad de Banamex bajo los números 14211-3 y 
14212-1, respectivamente. 

5.· Con fecha 7 de octubre de 2005, se celebra un convenio modificatorio al contrato 
de fideicomiso número 14211-3 y fusión con el fideicomiso 14212-1, siendo este 
último el fideicomiso fusionado, celebrado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y Banamex, a través de su División Fiduciaria, a efecto de actualizarlo y 
compulsar el clausulado a fin de que en su totalidad quede en un solo documento. 

6.- Et 19 de febrero de 2013, en la Primera Sesión Ordinaria del año, el Comité 
Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e lnterinstitucional 
del Poder Judicial de la Federación acordó que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el Consejo de la Judicatura Federal transfirieran sus recursos a Nacional 
Financiera, S.N.C., incluyendo la entrega de información correspondiente a dichas 
instituciones. 

7.- El 18 de abril de 2013, se celebró el convenio marco para la prestación de 
servicios financieros, consistentes en administración de recursos financieros 
celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Nacional Financiera. 
S.N.C., en donde se establecen las bases y mecanismos a implementar para esa ~" 
prestación de servicios financieros de administración de los recursos financieros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

DECLARACIONES 

1.- Declara "SCJN" en su carácter de Fideicomitente por conducto de su 
representante legal: ( 

1.1- Es el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación en los términos de lo 
dispuesto por los artículos 94, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos y 1, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
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1.2- Las facultades de su Representante Legal se consignan en el último párrafo del 
artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en el artículo 14, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
fracción 1, del artículo 4 º, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en materia de Administración; por lo que cuenta con las facultades 
suficientes para celebrar y obligarse en términos del presente convenio de 
sustitución, modificatorio y de re expresión, y cuenta con todas las autorizaciones 
necesarias para celebrarlo, así como para cumplir con las obligaciones que le 
derivan del mismo; de igual manera tiene plenas facultades para transmitir los 
bienes materia del mismo y establecer con respecto de dichos bienes, las 
disposiciones que se contienen en el texto del documento. 

1.3- Es su deseo celebrar el presente convenio de sustitución fiduciaria, 
modificatorio y de re expresión a efecto de actualizarlo. 

11.- DECLARA EL FIDUCIARIO SUSTITUIDO POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FIDUCIARIO, QUE: 

2.1 Es una institución de crédito legalmente constituida y existente de conformidad 
con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y que cuenta con las facultades 
necesarias para actuar como Fiduciario en el presente Contrato, de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito y que está de acuerdo en ser 
sustituido en su encargo. 

2.2 Cuenta con las facultades para suscribir el presente Convenio de Sustitución 
Fiduciaria, lo cual acredita mediante el testimonio de la escritura pública número p-
64,473 de fecha 31 de agosto de 2011 , otorgada ante la fe del Lic. Roberto 
Núñez y Bandera , Notario Público Número 1 del Distrito _Federal , inscrita en el 
Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil 65123 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, mismas que no le han sido revocadas, limitadas 
ni restringidas en forma alguna. 

111.- DECLARAN CONJUNTAMENTE El FIDEICOMITENTE Y EL FIDUCIARIO 
SUSTITUIDO POR CONDUCTO DE sus REPRESENTANTES LEGALES, Que!/ ~/ 

3.1 Durante la vigencia del contrato de fideicomiso, el FIDUCIARIO SUSTITUIDb O 
de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso entregó en forma mensual al 
Fideicomitente el estado que guardaba el patrimonio fideicomitido, mediante la I 
entrega de estados de cuenta, por lo que están de acuerdo y conformes con las 
ifras presentadas en cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO, la cuales sirven· 
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de base para la celebración de este Convenio de Sustitución Fiduciaria, Convenio 
Modificatorio y de Re expresión, dichos los estados de cuenta con cifras al 30 de 
noviembre de 2013, reflejan recursos en el patrimonio fideicomitído por un monto 
de $152,334,959.99 (Ciento Cincuenta y Dos Millones Trescientos Treinta y Cuatro 
Millones Novecientos Cincuenta y Nueve rnil 99/100 M.N. de Pesos) más los 
intereses generados al dfa en que efectivamente se lleve a cabo la Sustitución 
Fiduciaria, los cuales se anexan al presente convenio con la letra "Aº. 

IV.- DECLARA LA FIDUCIARIA SUSTITUTA POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL QUE: 

4.1 Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
regida por su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
diciembre de 1986 y su Reglamento Orgánico, y que de acuerdo con la misma está 
facultada para actuar como Fiduciaria, por lo que está de acuerdo en desempeñar 
la presente encomienda. 

4.2 Cuenta con las facultades para obligarla en términos del presente Convenio 
de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y de Re expresión, lo cual acredita mediante 
la escritura pública número 69,242 de fecha 29 de octubre de 2013, otorgada ante 
la fe del Lic. Roberto Núñez y Bandera, Notario Público número 1 del Distrito 
Federal, en proceso de inscripción en el Registro Público de Comercio del Distrito 
Federal mismas que no le han sido revocadas, limitadas ni restringidas en forrna 
alguna. 

4.3 Hizo saber al FIDEICOMITENTE el contenido en lo dispuesto por el último 
párrafo del inciso b) de ta fracción XIX del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y el tex.to aplicable de la Circular 1 /2005 y las modificaciones a dicha Circular 
emitidas por el Banco de México, respecto a las prohibiciones que la limitan en 
términos de Ley y de las Disposiciones vigentes, cuyo texto íntegro se reproduce en 
la cláusula referente a Prohibiciones Legales que más adelante se establece en el 
presente Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y de Re expresión. 

( 

4.4 En los términos de la Ley de Instituciones de Crédito está facultada para 
realizar operaciones de fideicomiso y cuenta con la capacidad jurídica y los medios 
suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas en virtud de la 
celebración del presente Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y de Re 

xpresión. 
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En mérito de lo expuesto las partes otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO En el presente acto el FIDEICOMITENTE manifiesta su 
voluntad de que Banamex sea sustituido como fiduciario del FIDEICOMISO, para 
que en su lugar funja como fiduciaria en el mismo, NAFIN. 

Como consecuencia de dicha sustitución, el FIDUCIARIO SUSTITUIDO en este 
acto transfiere a la FIDUCIARIA, la cantidad que se indican en el Anexo "A", 
correspondiente a la totalidad de los recursos líquidos que integran el patrimonio del 
FIDEICOMISO más los interés generados a la fecha de la entrega, mediante 
transferencia de los mismos a la cuenta que tiene Nacional Financiera, S.N.C. 
Institución de Banca de Desarrollo abierta en BBVA BANCOMER, S.A., cuenta CLASE 
012180004447267310. La FIDUCIARIA se da por recibida en este acto de la cantidad 
citada, otorgando al efecto el recibo más amplio que en derecho proceda. 

SEGUNDA.- FINIQUITO. El Fideicomitente en este acto lil;>era a Banco Nacional de 
México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex de cualquier 
responsabilidad en la que pudiese incurrir en la realización de actos jurídicos y/o 
materiales llevados a cabo en el desempeño de su cargo y/o en ejecución de las 
instrucciones que reciba en términos del presente Fideicomiso; en consecuencia el 
Fideicomitente tendrá la obligación solidaria e ilimitada de sacar en paz y a salvo a 

subsidiarias, filiales y sociedades relacionadas, tanto en su calidad de Fiduciario ,,//-7· 
Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, sus ~ 

como en su capacidad corporativa así como a sus respectivos empleados, V' 
funcionarios, directivos, delegados fiduciarios y consejeros de toda reclamación, 
litigio, daño o responsabilidad, contractual o extra contractual, que sea exigida por 
cualquier tercero; por lo que no se reserva derecho o acción alguna en su contra. 

TERCERA.- OBLIGACION DEL FIDEICOMITENTE. En virtud de lo manifestad{,/b. ,,. . 
por el FIDEICOMITENTE y el FIDUCIARIO SUSTITUDO en su Declaración 
Conjunta, las partes del presente convenio aceptan que cualquier aclaración que 
deba realizarse ante cualquier persona, de carácter público o privado, respecto de 
operaciones realizadas durante la actuación de Banamex como fiduciario, deberá 
s r solventada por el FÍDEICOMITENTE. 
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CUARTA.· MODIFICACIÓN Y REEXPRESIÓN AL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO.· Las Partes en este acto convienen expresamente en modificar y 
re expresar la totalidad de las cláusulas del Contrato de Fideicomiso suscrito con 
fecha 27 de diciembre de 1999 para quedar como sigue con efectos a partir de la 
fecha de firma del presente Convenio Modificatorio y de Re expresión: 

PRIMERA.- CONSTITUCIÓN.- Las Partes convienen en celebrar el 
presente Contrato de Fideicomiso, en virtud del cual el Fideicomitente 
transmite a la Fiduciaria, los bienes y derechos que más adelante se 
especifican para ser destinados al cumplimiento de los fines establecidos 
en el presente Contrato. Las Partes convienen identificar el Fideicomiso 
que en este acto se constituye bajo la denominación "MANEJO DEL 
PRODUCTO DE LA VENTA DE PUBLICACIONES, CD'S Y OTROS 
PROYECTOS", en lo sucesivo el "FIDEICOMISO". 

SEGUNDA.- PARTES.- Son partes en el presente FIDEICOMISO: 

FIDEICOMITENTE: 

FIDUCIARIA: 

FIDEICOMISARIOS: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de 

Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria. 

Las personas que designe el Comité Técnico 

TERCERA.- PATRIMONIO.- El patrimonio del presente FIDEICOMISO se 
integrará de la siguiente manera: 

a) Con la cantidad inicial de $152,334,959.99 (Ciento Cincuenta y Dos 
Millones Trescientos Treinta y Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Nueve mil 
99/100 M.N. DE PESOS) que constituye la primera aportación· del 
FIDEICOMITENTE para este FIDEICOMISO, la cual será cubierta en el( 
mismo acto de firma del presente Contrato .. 

b) 

c) 
realice 

Con las futuras aportaciones que haga el FIDEICOMITENTE. 

Con las aportaciones que con carácter de donación a título gratuito ... ,J 
cualquier persona física o moral, nacional o extranjera 7 ~ 
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considerarse como Fideicomitente o Fideicomisario, previa aprobación del 
FIDEICOMITENTE. 

d) Con los rendimientos que se obtengan en la inversión de los fondos 
líquidos del FIDEICOMISO. 

e) Con las comisiones, primas, intereses y demás recursos 
provenientes de la realización de los fines del FIDEICOMISO, cualquiera 
que sea su género y origen, en función de las distintas operaciones que 
puedan celebrarse. 

Cuando el patrimonio del presente FIDEICOMISO se incremente con 
nuevas aportaciones, según se prevé en tos incisos b) y c) anteriores, no 
será necesario la celebración de convenio alguno, bastando para ello la 
instrucción que reciba la FIDUCIARIA del Comité Técnico del 
FIDEICOMISO. 

En este acto las partes acuerdan que lo establecido en la presente cláusula 
hará las veces de inventario de los bienes y derechos que integrarán el 
patrimonio fideicomitido al momento de la constitución del FIDEICOMISO. 

CUARTA.· FINES.- Son fines del presente FIDEICOMISO, administrar e 
invertir los recursos líquidos producto de la venta al público que realice la 
FIDEICOMITENTE de los discos compactos (CD-ROM), Jurisprudencia, 
Tesis Aisladas, del Semanario Judicial de la Federación, su gaceta y de 
otras publicaciones de ésta última, para la divulgación a nivel nacional, 
entre el foro y los estudiosos del derecho, de tas resoluciones que emitan 
los Tribunales de la Federación, para el financiamiento de nuevas 
publicaciones, así como para financiar cualquier proyecto diverso a los 
anteriores, de interés para el FIDEICOMITENTE, para lo cual la 
FIDUCIARIA llevará a cabo las siguientes actividades: 

a) Recibir la aportación inicial de.1 FIDEICOMITENTE. 

b) Entregar, previa instrucción del Comité Técnico, por medios 
electrónicos, las cantidades que se le instruya, mediante transferencias 
electrónicas a las personas físicas o morales indicadas, previa/Jó 
identificación de las mismas por parte del FIDEICOMITENTE. ,,/ 
estableciendo los términos y condiciones de las entregas de recursos 
correspondientes. 

En la ejecución de los recursos, se deberá obse~rv\ar la normativi~. ~ d
7 

_, I· 
aplicable, según corresponda. / 

7 
. 
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Queda expresamente pactado, que la FIDUCIARIA en ningún caso será 
responsable de la aplicación de recursos que entregue en cumplimiento de 

1 

las instrucciones que le sean' giradas por la persona designada por el 
Comité Técnico del FIDEICOMISO. 

c) Invertir los recursos líquidos del patrimonio fideicomitido en los 
términos señalados en la cláusula Quinta del presente FIDEICOMISO. 

d) Previa instrucción por escrito del Comité Técnico, apoderar a la persona 
o personas que éste le indique que en su caso realizarán la defensa del 
patrimonio fideicomitido, en términos de la cláusula Décima Tercera de 
este instrumento. 

Independientemente de las personas que se hayan designado para la 
defensa del patrimonio fideicomitido y de la FIDUCIARIA en caso de juicio, 
si se llegare a perder o a dictar una sentencia en contra de la FIDUCIARIA, 
las partes acuerdan que la FIDUCIARIA pagará los montos que se le 
hubieren condenado con cargo al patrimonio del fideicomiso. 

e) Una vez cumplidas las finalidades anteriores o bien se agote en su 
totalidad el patrimonio fideicomitido y previa instrucción del 
FIDEICOMITENTE, la que se actualice primero, se extinga el presente 
FIDEICOMISO, previo pago de los honorarios fiduciarios y en caso de que 
hubiera cantidad remanente, se revierta al FIDEICOMITENTE. 

Queda expresamente pactado que sólo la recepción, concentración, 
inversión y entrega de los recursos que integren el patrimonio fideicomitido 
lo realizará directamente la FIDUCIARIA, de conformidad con las 
instrucciones del FIDEICOMITENTE o Comité Técnico. 

QUINTA.· INVERSIONES.- En este acto se faculta a la FIDUCIARIA para 
celebrar un contrato de depósito de títulos en administración y comisión 
mercantil o de inversión con Nacional Financiera S.N.C., Institución de 
Banca de Desarrollo. La FIDUCIARIA invertirá los fondos líquidos del 
FIDEICOMISO, preferentemente en Nacional Financiera S.N.C., en 
instrumentos de deuda gubernamentales, en los plazos y los términos que 
le instruya por escrito o por medios electrónicos el Comité Técnico del 

FIDEICOMISO, los cuales no podrán ser mayo~ías n:fo. / 
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reinvirtiendo el producto de las amortizaciones de los valores, y en su caso, 
de los cupones, conforme a lo siguiente: 

l. Los recursos se invertirán en directo y/o repartos en portafolios de valores 
gubernamentales. 

Se entenderá por Valores Gubernamentales los siguientes: 

• Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES). 

• Bonos de Desarrollo de Gobierno Federal (SONDES), 

• Unidades de Inversión (UDIBONOS), 

• Tasa de Interés Fija (BONOS), 

• Cupones Segregados de los Bonos de Desarrollo del Gobierno 
Federal con tasa de interés fija o en unidades de inversión, 

• Títulos de deuda de los Estados Unidos Mexicanos colocados en 
mercados internacionales (BONOS UMS), 

• Bonos de Protección al Ahorro (BPAs), 

• .Otros emitidos y/o avalados por el Gobierno Federal. 

A falta de instrucciones por escrito o medios electrónicos del Comité 
Técnico del FIDEICOMISO o en el supuesto de que la FIDUCIARIA no 
pueda invertir los recursos conforme a las instrucciones giradas, la 
FIDUCIARIA invertirá en instrumentos de deuda gubernamentales a la 
vista. 

En caso de que Operadora de Fondos NAFINSA, S.A. de C.V., proporcione 
el servicio · de administración de activos, el Comité Técnico del 
FIDEICOMISO deberá instruir por escrito a la FIDUCIARIA la celebración 
del contrato de administración de activos que contenga la definición del 
objetivo buscado por el Administrador en términos de: (i} Régimen de 
inversión, (ii) Rendimientos objetivo (Benchmark), (iii) Rendición de cuentasb 
y, {iv) la Remuneración correspondiente al Administrador. ( 

El Comité Técnico del FIDEICOMISO y Operadora de Fondos NAFINSA, ' 
S.A. de C.V., son responsables de los términos convenidos en el contrato 
de administración de activos relacionado en el párrafo anterior, Y por ello, I 
excluyen de toda responsabilidad a la FIDUCIARIA de cualquier 
menoscabo en los rendimientos obtenidos. ~ ' 
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso vii) de la circular 
1/2005, del Banco de México, se debe de mencionar que los fondos que 
reciba la FIDUCIARIA que no se inviertan de manera inmediata, deberán 
ser depositados en una institución de crédito a más tardar el día hábil 
siguiente al que se reciban, en tanto se aplican al fin pactado en el contrato 
de FIDEICOMISO, así como que de realizarse el depósito en la institución 
de crédito que actúa como Fiduciaria, ésta deberá devengar la tasa más 
alta que dicha institución pague por operaciones al mismo plazo y monto 
similar, en las mismas fechas en que se mantenga el depósito. 

La FIDUCIARIA no será responsable por los menoscabos que sufran los 
Valores en que invierta la FIDUCIARIA. con relación a su precio de 
adquisición por fluctuaciones en el mercado, a no ser por el incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por culpa, negligencia o dolo de su parte, en 
los términos del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito. 

SEXTA.- DEPÓSITO DE RECURSOS.- El FIDEICOMITENTE acepta que 
para la entrega de las aportaciones al patrimonio del FIDEICOMISO, así 
como para cualesquiera depósitos de recursos para integrarse a dicho 
patrimonio deberá notificar de conformidad con la Cláusula relativa a 
Operaciones por Medios Electrónicos, a la FIDUCIARIA, respecto de la 
realización de dicha aportació!l o depósito, a más tardar a las 12:00 (Doce) 
horas del mismo día en que el depósito se realice. 

En caso de que no se lleve a cabo la notificación respectiva, la FIDUCIARIA 
no estará obligada a realizar el registro y abono de las cantidades 
respectivas al patrimonio fideicomitido sino hasta la fecha en que el 
depósito o aportación le sean notificadas, considerando además que dicho 
depósito o aportación no generará interés o rendimiento alguno sino a partir 
de la fecha en que la FIDUCIARIA tome conocimiento del mismo. 

En el evento de que el depósito o aportación se realice en la cuenta que 
tiene Nacional Financiera, S.N.C. abierta en BBVA BANCOMER, Convenio 
CIE 73538 con número de referencia 806893 o cuenta interna 235104, sin 
que medie notificación alguna de conformidad con lo señalado en la ,::./ / 
presente Cláusula, el FIDEICOMITENTE acepta que la FIDUCIARIA podrá 

FIDEICOMISO y su registro contable será con u~ce~o gené~ . 
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SÉPTIMA.-· OPERACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS- Las Partes 
convienen desde ahora en el uso de la red electrónica mundial denominada 
Internet, a través del sistema que la FIDUCIARIA determine, para el envío 
de instrucciones a la FIDUCIARIA para la realización de operaciones con 
los recursos líquidos que integran el patrimonio del. FIDEICOMISO, por 
conducto de las personas designadas por el Comité Técnico, conforme a 
las disposiciones jurídicas que en esta materia sean aplicables y a los 
lineamientos que para tales efectos señale la FIDUCIARIA, aceptando 
desde ahora cualquier responsabilidad por el uso de la contraseña que para 
el acceso a tales medios electrónicos proporcione la FIDUCIARIA, de 
acuerdo con lo siguiente: 

a) La identificación del usuario se realizará mediante el uso de claves 
y contraseñas proporcionadas por la FIDUCIARIA, mismas que para 
efectos del artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito se considerarán 
como el mecanismo de identificación, siendo responsabilidad exclusiva de 
las personas designadas el uso y disposición de los dichos medios de 
identificación. 

b) Las instrucciones enviadas mediante el uso del referido medio 
electrónico tendrán la misma fuerza legal que las instrucciones que 
contengan la firma autógrafa de las personas facultadas para disponer de 
los recursos líquidos que integran el patrimonio del FIDEICOMISO y la 
FIDUCIARIA tendrá la responsabilidad de garantizar la integridad de la 
información transmitida por dichos medios. 

c) La creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y 
obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate, se 
harán constar mediante una bitácora que conservará todos y cada uno de 
los datos de las instrucciones recibidas. 

d) La autenticación de usuarios se realizará mediante la utilización de 
claves de acceso y contraseñas, así como con un segundo dispositivo de 
autenticación que utiliza información dinámica para operaciones 
monetarias. 

e) La consulta de las operaciones monetarias, celebradas a través de b/'l 
los medios electrónicos de la FIDUCIARIA, podrá realizarse a través de los 1/ 

mismos medios electrónicos, con las siguientes opciones: . / .. 

• Consulta de estado de cuenta, (balance general, estado de resultados y 
balanza de comprobación de saldos). 

~/ 



f) La FIDUCIARIA en este acto hace del conocimiento del 
FIDEICOMITENTE que los principales riesgos que existen por la utilización 
de medios electrónicos, en los términos de esta cláusula, son los 
siguientes: 

• Robo der perfil utilizando código maligno y posible fraude electrónico. 

• Imposibilidad de realizar operaciones. 

• Posible robo de datos sensibles del titular del servicio. 

• Acceso a portales comprometiendo el perfil de seguridad del usuario. 

g) Las recomendaciones para prevenir la realización de operaciones 
irregulares o ilegales, son las siguientes: 

• Mantener actualizado el Sistema operativo y todos sus componentes. 

• Utilizar un software Antivirus y mantenerlo actualizado. 

• Instalar un dispositivo de seguridad (Firewall) personal. 

•Instalar un software para la detección y bloqueo de intrusos (Anti
Spyware) y mantenerlo actualizado. 

• Configurar los niveles de Seguridad y Privacidad del Internet Explorar en 
un nivel no menor a medio. 

• No hacer clic sobfe una liga en un correo electrónico si no es posible 
verificar la autenticidad del remitente. 

• Asegurarse de estar en un sitio Web seguro para llevar a cabo 
operaciones de comercio o banca electrónica. 

• Evitar revelar a alguna persona la información confidencial. 

• Cambiar los nombres de usuario y contraseñas con alguna frecuencia. 

• Aprender a distinguir las señales de advertencia. 

• Considerar la instalación de una barra de herramientas en el explorador 
que proteja de sitios fraudulentos. 

• Evitar realizar operaciones financieras desde lugares públicos o redes 
inalámbricas. b / . . 

( 

• Revisar periódicamente todas las cuentas en las que se tenga acceso 
electrónico. ~ 

~ 12 • 
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•Ante cualquier irregularidad, contactar a la FIDUCIARIA. 

• Reportar los correos fraudulentos a la FIDUCIARIA. 

Para el envío de instrucciones a la FIDUCIARIA para la realización de 
operaciones con los recursos líquidos que integran el patrimonio del 
FIDEICOMISO, el Comité Técnico o bien la persona designada para tal 
efecto por este órgano colegiado, conforme a las disposiciones jurídicas 
que en esta materia sean aplicables y a los lineamientos que para tales 
efectos señale la FIDUCIARIA, aceptan desde ahora cualquier 
responsabilidad por el uso de la contraseña que para el acceso a tales 
medios electrónicos proporcione la FIDUCIARIA, apegándose a lo 
establecido en la presente cláusula. 

Es responsabilidad del el Comité Técnico o bien la persona designada para 
tal efecto por este órgano colegiado informar oportunamente a la 
FIDUCIARIA cualquier cambio en el registro de usuarios autorizados para 
utilizar los medios electrónicos de la FIDUCIARIA. Estos cambios deberán 
incluir las bajas y altas de usuarios, así como cambios en sus funciones 
respecto al envio de instrucciones conforme al contrato del FIDEICOMISO. 

La notificación anterior deberá realizarse mediante notificación del 
FIDEICOMITENTE. 

OCTAVA.- COMITÉ TÉCNICO INTEGRACIÓN.- De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, la 
FIDEICOMITENTE constituye en este acto un Comité Técnico que estará 
integrado de la siguiente forma: 

Cargo en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

Oficial Mayor de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

Directora General de Recursos 
Humanos e Innovación 

Administrativa de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

Cargo del Comité Técnico 
del Fideicomiso 

Presidente 

Vocal 

Vocal 



- --·------------------------------~ 

Si por alguna reorganización interna de la FIDEICOMITENTE. 
desaparecieran los cargos de los miembros del Comité Técnico o se 
modificaran las funciones del área correspondiente, los miembros del 
Comité serán sustituidos por los titulares de los nuevos cargos del área a la 
cual se asignen las funciones sustantivas. El FIDEICOMITENTE deberá 
informar de dicha desaparición o modificación, por escrito que dirija a la 
FIDUCIARIA, indicando el nuevo encargo, nombre del servidor público 
responsable y firma. 

Las designaciones de los miembros del Comité Técnico, junto con la 
designación de los miembros suplentes, deberán ser efectuadas por el 
FIDEICOMITENTE a través de notificación por escrito, señalando el 
nombre y la firma de cada miembro designado, acompañado de una copia 
de la identificación oficial de cada uno de los miembros propietarios y 
suplentes. 

Cualquier miembro del Comité Técnico podrá ser removido o sustituido por 
el FIDEICOMITENTE, en cualquier tiempo mediante notificación escrita a 
la FIDUCIARIA, actualizando la designación de los miembros del Comité 
Técnico, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

Los miembros del Comité Técnico contarán con voz y voto. Los propietarios 
designarán a sus suplentes. 

El Comité Técnico designará a un Secretario de Seguimiento de Comités 
de Prestaciones Complementarias, el cual no será miembro de éste, quien 
concurrirá a las sesiones del mismo con voz pero sin voto, y estará 
encargado de la elaboración de las actas y de hacer llegar a la FIDUCIARIA /? 
las instrucciones que emita dicho Cuerpo Colegiado. En caso de ausencia 
del Secretario, el propio Comité Técnico podrá designar un suplente en la _, 
sesión correspondiente. 

La FIDUCIARIA podrá asistir a las sesiones del Comité Técnico, quien 
tendrá voz pero no voto. El representante de la FIDUCIARIA podrá designar 
un suplente. 

Podrá invitarse a participar en las sesiones del Comité Técnico con voz 
pero sin voto a representantes de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a cualquier persona física o 
moral, que cuenten con reconocido prestigio y amplios conocimientos ~ ,#1· 
las materias relacionadas con los fines del FIDEICOMISO. /: ~ /#' 
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Los cargos que desempeñen los miembros del Comité Técnico sean o no 
servidores públicos, así como el de Secretario (y la participación que en su 
caso tengan los invitados), son de carácter honorífico, por lo que no dan 
derecho a retribución alguna. 

NOVENA.· COMITÉ TÉCNICO FUNCIONAMIENTO.- Para el 
funcionamiento del Comité Técnico se dispone lo siguiente: 

a) Sesionará invariablemente en México, Distrito Federal; 

b) Deberá sesionar de manera ordinaria conforme al calendario que 
el mismo determine o a petición de su Presidente o de la FIDUCIARA, por 
lo menos una vez al año, y de manera extraordinaria a solicitud de 
cualquiera de sus miembros o de la FIDUCIARIA. En ambas modalidades 
se enviará la convocatoria por conducto del Secretario de Seguimiento de 
Comités de Prestaciones Complementarias, previa aprobación del 
Presidente de dicho cuerpo colegiado, a todos los miembros del Comité 
Técnico, así como a la FIDUCIARIA; 

c) Para que sesione válidamente se requerirá que estén presentes la 
mayoría de sus integrantes con derecho a voto y que se encuentre presente 
el Presidente del mismo o su suplente. Las resoluciones del Comité Técnico 
se emitirán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el 
Presidente voto de calidad en caso de empate; 

d) Corresponderá al Secretario de Seguimiento de Comités de 
Prestaciones Complementarias elaborar la orden del día e integrar la 
carpeta de informes y asuntos a tratar en las sesiones; 

e) En cada sesión el Secretario de Seguimiento de Comités de 
Prestaciones Complementarias levantará el acta correspondiente, la cual 
deberá ser firmada por éste y por los miembros asistentes, siendo 
responsabilidad del propio Secretario de Seguimiento de Comités de 
Prestaciones Complementarias remitir a la FIDUCIARIA el documento en 
el que consten los acuerdos adoptados en cada sesión y darles 
seguimiento hasta su cumplimiento. /

7 
_,, 

DÉCIMA.· COMITÉ TÉCNICO FACULTADES.· El Comité Técnico tendri ~ 
las siguientes: 

Aprobar los estados financieros, 

~~1 



b) Instruir a la FIDUCIARIA, a través de la persona designada por éste 
Cuerpo Colegiado para tales efectos, por escrito respecto de la inversión 
de los fondos líquidos del FIDEICOMISO, en los términos del inciso c), de 
la Cláusula Cuarta relativa a los FINES del presente contrato. 

c) Instruir a la FIDUCIARIA, la entrega de recursos mediante 
transferencias electrónicas a las personas físicas o morales que el 
FIDEICOMITENTE, o este Órgano Colegiado determine, indicando los 
términos y condiciones de dichas entregas, mismas que deberán aplicarse 
para el cumplimiento de los fines de este FIDEICOMISO. 

d) Revisar y aprobar, en su caso, la información que le rinda la 
FIDUCIARIA, y dictar las medídas correctivas que sean procedentes. 

e) 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 
dirigido a la FIDUCIARIA. 

f) Girar instrucciones a la FIDUCIARIA sobre las personas a quienes 
deberán conferirse mandatos o poderes para que se cumplan las funciones 
secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria, o para la 
defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuando el 
(los) mandatario(s) o apoderado(s) podrá(n) delegar sus facultades a 
terceros. 

g) Informar a la FIDUCIARIA de todo lo que requiera o solicite. 

h) Cualquiera otras derivadas de la Ley, o de este FIDEICOMISO, 
necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

DÉCIMA PRIMERA.- FACULTADES DE LA FIDUCIARIA.- La 
FIDUCIARIA tendrá todas las facultades que resulten necesarias para 
llevar a cabo los fines del FIDEICOMISO previstos en este contrato, 
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, las facultades y 
obligaciones a que se refiere el artículo 391 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito así como la de suscribir títulos de crédito conforme 
al artículo 9 del mismo ordenamiento y también la de otorgar poderes .. 
generales o especiales para la realización de los fines del mismo, previa ( 
instrucción por escrito del Comité Técnico del FIDEICOMISO. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA FIDUCIARIA.- La 
FIDUCIARIA no será responsable de hechos o actos de terceros o de 
autoridades que impidan o dificulten la realización de los fines del 
FIDEICOMISO, estando obligada tan sólo a hacer del conocimiento del 
FIDEICOMITENTE. o del Presidente del Comité Técnico del FIDEICOMISO 
del acontecimiento de tal naturaleza que se hubiese presentando, mediante 
aviso por escrito, terminando su responsabilidad con dicho aviso. 

En el caso de condenas en los juicios respectivos, el pago de gastos y 
costas, serán a cargo exclusivo del patrimonio del FIDEICOMISO y en caso 
de que no alcance el FIDEICOMITENTE se obliga a aportar dichas 
cantidades. 

La FIDUCIARIA quedará relevada de cualquier responsabilidad· por la 
realización de actos en cumplimiento de las instrucciones por escrito o 
medios electrónicos que reciba del FIDEICOMITENTE o del Comité 
Técnico del FIDEICOMISO, pero la misma no estará obligada a cumplir 
dichas instrucciones si éstas no se refieren a situaciones o supuestos 
previstos expresamente en este contrato o si van en contra de la naturaleza 
jurídica o de los fines del FIDEICOMISO. 

La FIDUCIARIA no asumirá responsabilidad alguna posterior a la entrega 
de las cantidades que realice directamente al FIDEICOMITENTE, 
FIDEICOMISARIO o Tercero en cumplimiento de las instrucciones por 
escrito o medios ~lectrónicos que reciba del FIDEICOMITENTE o del 
Comité Técnico del FIDEICOMISO. 

El FIDEICOMITENTE se obliga a sacar en paz y a salvo a la FIDUCIARIA Íl 
por cualquier reclamación o impugnación que hicieren autoridades o " . 
terceros por las entregas efectuadas en los términos de este contrato, por 
lo que se obliga a reintegrar a la FIDUCIARIA todos los gastos y honorarios 
que éste tenga que erogar por la defensa de dichos actos, así como a 
restituir, en su caso, las cantidades pagadas con motivo de la reclamación 
o impugnación. 

La FIDUCIARIA sólo responde de los actos que realice en cumplimiento de 
los fines del FIDEICOMISO con el patrimonio del mismo y hasta el monto 
que éste alcance. 

l~ 

De coriformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2, de la Circular 1/2005, 
emitida por el Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la b 
Federación el :¡3 de junio de 2005, la FIDUCIARl~~derá civilm/,~t 
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por los daños y per1u1c1os que cause por el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo asumidas en el presente FIDEICOMISO. 

DÉCIMA TERCERA.- DEFENSA DEL PATRIMONIO.- En caso de defensa 
del patrimonio fideicomitido y los derechos derivados del mismo, la 
FIDUCIARIA sólo estará obligada a otorgar un poder a las personas que le 
indique el Comité Técnico del FIDEICOMISO, para que el apoderado se 
aboque a efectuar dicha defensa, sin que la FIDUCIARIA sea responsable 
en forma alguna por el resultado de las gestiones que realice dicho 
apoderado, ni por el pago de sus gastos y honorarios, pues éstos quedarán 
a cargo del patrimonio fideicomitido. 

En el supuesto aludido en el punto anterior, así como cuando para el 
cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO se requiera la realización de 
actos urgentes, cuya omisión pudiera perjudicar al patrimonio fideicomitido, 
si no fuera posible reunir al Comité Técnico, la FIDUCIARIA queda 
facultada para ejecutar los actos necesarios por conducto de terceros a 
quienes otorgue facultades suficientes, en el entendido de que la 
FIDUCIARIA no será responsable de la actuación ni de los honorarios y 
gastos de dichos mandatarios o apoderados, los cuales se cubrirán con 
cargo al patrimonio del FIDEICOMISO, debiendo dar aviso al Comité 
Técnico, en un término de tres días hábiles, contado a partir de la atención 
del asunto de que se trate. 

En caso de no existir recursos líquidos en el patrimonio del FIDEICOMISO, 
la FIDUCIARIA no estará obligada a ejecutar acto alguno. 

DÉCIMA CUARTA.- HONORARIOS.- La FIDUCIARIA recibirá por g 
concepto de honorarios con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO, la (/' 
siguiente cantidad: 

Por la administración anual del FIDEICOMISO, la cantídad de $105,000.00 
(CIENTO CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) pagadera en 
su parte proporcional en forma mensual vencida el último día de cada me·s· b".-
Y con cargo al patrimonio fideicomitido. . 

La cantidad antes mencionada causará el Impuesto al Valor AgregaJo / 

corr~spondiente /\l¡ ~ y 
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El monto indicado se incrementará anualmente de conformidad con el 
incremento del f ndice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 
Banco de México o el indicador que lo sustituya, para el mismo periodo. 

Para el caso de que el FIDEICOMISO se contrate dentro del último trimestre 
del año, se realizará el procedimiento del párrafo que antecede a partir del 
año subsecuente al siguiente. 

El FIDEICOMITENTE autoriza en este acto a la FIDUCIARIA para retener 
de los recursos liquidas del patrimonio del FIDEICOMISO el monto de los 
honorarios correspondientes. 

Las partes convienen en que en el caso de que no existan recursos líquidos 
en el patrimonio del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA dará aviso al 
FIOEICOMITENTE, quién deberá cubrir de manera directa las cantidades 
correspondientes a los honorarios pendientes de pago a la FIDUCIARIA, 
mediante depósito en la cuenta establecida en BBVA BANCOMER, 
Convenio CIE 73538 con número de referencia 806893 o cuenta interna 
235104. 

DÉCIMA QUINTA.- GASTOS.- Todos los gastos, impuestos, derechos, 
honorarios y demás erogaciones que se generen con motivo del presente 
contrato quedarán a cargo del FIDEICOMITENTE y serán cubiertas con los 
recursos líquidos que integran el patrimonio fideicomitido, quedando desde 
ahora la FIDUCIARIA facultada desde este momento para tomar del 
patrimonio del FIDEICOMISO, los recursos necesarios para el 
cumplimiento de dichas obligaciones, y en caso de ser insuficientes, serán 
liquidados directamente por el FIDEICOMITENTE. 

Las partes convienen en que en el caso de que no existan recursos líquidos ¿;· · 
en el patrimonio del FIDEICOMISO, el FIDEICOMITENTE contará con un . 
plazo no mayor a (5) cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que 
la FIDUCIARIA realice el requerimiento de recursos correspondiente, para 
realizar el depósito a través del convenio CIE 73538 indicando el número 
de referencia 806893 al FIDEICOMISO , las cantidades correspondientes 
a las erogaciones que deban realizarse para el cumplimiento de los fines 
del FIDEICOMISO. 

Las Partes desde ahora autorizan a la FIDUCIARIA para que no realice .h-", 
operación alguna respecto del presente FIDEICOMISO, hasta que cuente { ,, · 
con recursos liquidas disponibles en el patrimonio del FIDEICOMISO o que 
el FIDEICOMITENTE le provea de los recursos necesarios para cubrir las 

gaciones a que se refiere esta :usula. /\l./ ~ 
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Como consecuencia de lo previsto en el presente párrafo, las partes 
convienen y aceptan que cuando la FIDUCIARIA 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 líquídos disponibles en el 
patrimonio del FIDEICOMISO, o que le sean previamente entregados por 
el FIDEICOMITENTE, debiendo insertarse, invariablemente el contenido 
del presente párrafo, en cualquier documento por virtud del cual se asuma 
un compromiso a cargo del patrimonio fideicomitido. 

DÉCIMA SEXTA.- DURACIÓN.- La duración del presente 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 {trescientos noventa y dos) de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, reservándose expresamente el FIDEICOMITENTE ta 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. 

Una vez cumplidas las finalidades del Fideicomiso conforme a la Cláusula 
relativa a los Fines, o bien se agote en su totalidad el patrimonio 
fideicomitido, la que se actualice primero, se extinguirá el presente 
FIDEICOMISO, sin necesidad de celebrar co.nvenio alguno, bastando para 
ello la notificación que la FIDUCIARIA formule al FIDEICOMITENTE y/o al 
FIDEICOMISARIO en el domicilio señalado en este contrato. 

A la extinción del FIDEICOMISO y previo el cumplimiento de todas las 
obligaciones contraídas, la FIDUCIARIA por instrucciones por escrito del ~ 
Comité Técnico del FIDEICOMISO), entregará al FIDEICOMITENTE o 
FIDEICOMISARIO, el remanente del patrimonio fideicomitido, en caso, de 
que hubiere. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN LEGAL.· De acuerdo a lo establecido 
en la fracción XIX, inciso b). del artículo 106 de la Ley de Instituciones de h 
Crédito, la FIDUCIARIA declara que explicó en forma inequívoca al 
FIDEICOMITENTE el valor y consecuencias legales de dicha Fracción quEÍ. ,,.,::_-_ 
a la letra dice: 



XIX 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 artículo 391 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de rendimiento 
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 fideicomitente o 
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 inequívocamente su contenido a las personas de 
quienes haya recibido bienes o derechos para su afectación fiduciaria;" 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Numeral 5.4, de la Circular 1/2005, 
para que en cumplimiento de los Fines del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA, 
pueda llevar a cabo operaciones con la misma Institución actuando por 
cuenta propia, siempre y cuando se trate de operaciones que la ley o 
disposiciones que emanen de ellas le permita realizar y se establezcan 
medidas preventivas para evitar conflicto de intereses, deberá de cumplir 
al menos las medidas preventivas, que para dichos efectos se transcribe a 
continuación: 

"De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 fracción XIX inciso 
a) de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX inciso b) de la Ley 
del Mercado de Valores, 62 fracción VI inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 60 fracción VI Bis, 
inciso a) de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se autoriza a las 

que corresponda en términos de sus leyes orgánicas, a las Casas de Bolsa,/ , 
Instituciones de Banca Múltiple, a las Instituciones de Banca de Desarrollo /b. 

a las Instituciones de Seguros y a las Instituciones de Fianzas, para que en 
cumplimiento de Fideicomisos puedan llevar a cabo operaciones con la 
misma institución ac:tuando por cuenta propia, siempre y cuando se trate f 

.. de operaciones que su ley o disposiciones que emanen de ellas A ,, 
/q ~ / ~ 



permitan realizar y se establezcan medidas preventivas para evitar 
conflictos de interés. 

Las Instituciones Fiduciarias, incluyendo aquéllas que estén autorizadas 
expresamente en la ley que las regula, que en cumplimiento de 
Fideicomisos puedan llevar a cabo operaciones con la misma institución 
actuando por cuenta propia, deberán cumplir al menos las medidas 
preventivas siguientes: 

a) Prever que se podrán realizar las operaciones a que se refiere el 
presente numeral en el contrato de Fideicomiso: 

b) Pactar en el contrato de Fideicomiso: i) que las operaciones a que 
se refiere el presente numeral se lleven a cabo previa aprobación expresa 
que, en cada caso, otorguen el fideicomitente, el fideicomisario o el comité 
técnico a través de algún medio que deje constancia documental, incluso 
en medios electrónicos, o bien ii) el tipo de operaciones que podrán realizar 
con la institución actuando por cuenta propia, y en su caso, sus 
características; 

c) Prever en los contratos de Fideicomiso cláusulas que eviten que 
los derechos y obligaciones de la Institución Fiduciaria actuando con tal 
carácter y por cuenta propia se extingan por confusión, y 

d) El departamento o área de la Institución Fiduciaria que actúe por 
cuenta propia y el departamento o área fiduciaria de dicha Institución, no 
deberán ser dependientes directamente entre ellas. 

En todos los casos, las medidas preventivas deberán constar de manera 
notoria en el contrato de Fideicomiso." 

Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Numeral 5.5, de la Circular 
1/2005, la FIDUCIARIA hace constar que explicó en forma inequívoca a las 
partes del presente FIDEICOMISO, y en especial al FIDEICOMITENTE, el 
valor y consecuencias legales del Numeral 6, de la Circular 1/2005, sobre 
las prohibiciones a las que está sujeto la FIDUCIARIA. Para dichos efectos 
se transcribe a continuación el Numeral 6, de la Circular 1/2005 del Banco 
de México: 

PROHIBICIONES: <1 /_ 
las Instituciones Fiduciarias ,Ó 1. En la celebración de Fideicomisos, 

tendrán prohibido lo siguiente: 



a) Cargar al patrimonio fídeicomitido precios distintos a los pactados al 
concertar la operación de que se trate; 

b) Garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya 
inversión se les encomiende, y 

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

2. Las Instituciones Fiduciarias no podrán celebrar operaciones con 
valores, títulos de crédito o cualquier otro instrumento financiero, que no 
cumplan con las especificaciones que se hayan pactado en el contrato de 
Fideicomiso correspondiente. 

3. Las Instituciones Fiduciarias no podrán llevar a cabo tipos de 
Fideicomiso que no estén autorizadas a celebrar de conformidad con las 
leyes y disposiciones que las regulan. 

4. En ningún caso las Instituciones Fiduciarias podrán cubrir con 
cargo al patrimonio fideicomitido el pago de cualquier sanción que les sea 
impuesta a dichas Instituciones por alguna autoridad. 

5. En los Fideicomisos de garantía, las Instituciones de Fianzas y las 
Sotoles no podrán recibir sino bienes o derechos que tengan por objeto 
garantizar las obligaciones de que se trate. 

6. Las Instituciones Fiduciarias deberán observar lo dispuesto en los 
artículos 106 fracción XIX de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción 
IX de la Ley del Mercado de Valores, 62 fracción VI de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 60 fracción VI .Bis de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 16 de la Ley Orgánica de la 
Financiera Rural, según corresponda a cada Institución." 

La FIDUCIARIA declara que ha hecho saber a las partes del presente en 
forma inequívoca el contenido de esta disposición y, por la celebración del 
presente Contrato, las partes confirman a la FIDUCIARIA que conocen el 
alcance de la misma. 

DÉCIMA OCTAVA.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Mientras este Contrato 17 
permanezca en vigor y mediante el sistema que la FIDUCIARIA determine. 
La FIDUCIARIA conviene en proporcionar al FIDEICOMITENTE, Estados 
Financieros que constan de un balance general, un estado de resultados y 

una balanza de comprobación d;os, así co::vdos de Cue~ t 



inversiones mensuales dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al fín 
de cada mes calendario, respecto de los bienes que sean parte del 
Patrimonio del FIDEICOMISO, así como cualesquiera inversiones respecto 
de los mismos. 

Habiendo recibido los Estados Financieros y los Estados de Cuenta de 
inversiones que se mencionan anteriormente, el FIDEICOMITENTE 
contará con un periodo de 90 (noventa) días, contados a partir de la fecha 
en que dichos estados de cuenta de inversiones y Estados Financieros 
hayan sido publicados, para solicitar a la FIDUCIARIA por escrito, según 
sea aplicable, cualquier corrección o explicación en relación con los 
mismos, y una vez que dicho plazo haya transcurrido sin haberse solicitado 
corrección o explicación alguna, dichos documentos se considerarán 
aprobados para todos los efectos legales aplicables. 

Los Estados Financieros que le sean presentados al FIDEICOMITENTE por 
la FIDUCIARIA serán elaborados de conformidad a las sanas prácticas y a 
las normas legales y administrativas que les son aplicables. 

Los Estados de Cuenta de inversiones que les sean presentados al 
FIDEICOMITENTE por la FIDUCIARIA serán elaborados de conformidad 
con los formato~ que institucionalmente hayan sido establecidos y 
contendrán la información que Nacional Financiera, S.N.C. determine de 
conformidad con las políticas institucionales. 

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- El cumplimiento de las 
obligaciones de orden fiscal que deriven conforme a este contrato, serán 
de estricta responsabilidad de la FIDUCIARIA, del FIDEICOMITENTE y/o /¡' 
de los FIDEICOMISARIOS cuando así fo indiquen las disposiciones 
fiscales, en la parte que les corresponda, en consecuencia cada parte será 
responsable de las obligaciones fiscales que en lo particular les atañe. En 
el caso de que las disposiciones de carácter fiscal sean reformadas y llegue 
a existir una carga fiscal con respecto a este Contrato o las transacciones 
en él contempladas, éstas serán responsabilidad de la FIDUCIARIA, 
FIDEICOMITENTE y/o de los FIDEICOMISARIOS, en la parte que les b 
corresponda. ( 

En el caso de que por cualquier motivo las autoridades fiscales requieran ,' 
el pago de cualquier contribución a la FIDUCIARIA ésta lo informará al 
FIDEICOMITENTE y/o FIDEICOMISARIOS para determinar a quién le . 

~corresponderá el cumpli:; de dicho pago ::Q; los 5 (cinco/.~ f 



hábiles siguientes para que, en cumplimiento de esta responsabilidad, se 
lleven a cabo los trámites y pagos necesarios. 

VIGÉSIMA.- 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 lugar de su 
domicilio y en base a lo establecido en el presente Fideicomiso, conforme 
lo establece el artículo 391 (Trescientos noventa y uno) de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito. 

EL FIDEICOMITENTE, podrá en cualquier tiempo acordar la sustitución de 
fiduciaria mediante un aviso por escrito a ésta 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 y honorarios que de conformidad a este Contrato tenga 
derecho a percibir. 

Al cesar en su cargo la FIDUCIARIA por remoción o renuncia, elaborará un 
informe general del patrimonio fideicomitido que comprenderá desde el 
último informe que hubiese rendido hasta la fecha en que se haga efectiva 
la remoción o renuncia. 

El FIDEICOMITENTE dispondrá de un plazo de 15 días hábiles bancarios 
para examinarlo y formular las aclaraciones que considere pertinentes. 
Concluido el plazo antes mencionado se entenderá tácitamente aprobado 
si el FIDEICOMITENTE no ha formulado observaciones. 

Al designarse un sucesor en las funciones fiduciarias, el nuevo Fiduciario 
quedará investido de todas las facultades, derechos, poderes y 
obligaciones de la Fiduciaria anterior, tomando posesión de los bienes que 
integren el patrimonio fideicomitído. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- INDEMNIZACIÓN.- El FIDEICOMITENTE está 
obligado en este acto a defender y a sacar en paz y a salvo a la tf 
FIDUCIARIA. así como a sus delegados fiduciarios, empleados,(/ 
apoderados y demás personal en caso de reclamación, procedimiento, 
juicio, demanda, responsabilidad, pérdida, daños, sanciones, acciones o 
sentencias que fueran presentadas, entabladas, dictadas o impuestas por 

. cualquier persona o autorídad :::etente en contra ~CIAR~ I 



delegados fiduciarios, funcionarios, empleados, apoderados y demás 
personal, en relación con la validez y legalidad del presente fideicomiso o 
cualesquiera actos realizados por la FIDUCIARIA de conformidad a los 
términos establecidos en este contrato, salvo que sea por dolo, negligencia 
o mala fe de la FIDUCIARIA. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES A LA OPERACIÓN.- En caso 
de que ocurra un cambio en la norrnatividad aplicable al FIDEICOMISO, o 
bien ocurra un cambio relativo a situaciones inherentes a la operación del 
mismo, y como consecuencia de dicho cambio se incrementen o 
modifiquen las actividades que la FIDUCIARIA se obliga a realizar en los 
términos del presente contrato, la FIDUCIARIA enviará un escrito con 
acuse de recibo dirigido al FIDEICOMITENTE, en el que le notificará a éste 
la necesidad de modificar el FIDEICOMISO o, en su caso, la imposibilidad 
de continuar con el mismo. 

El FIDEICOMITENTE contará con un plazo no mayor a 30 (treinta) días 
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la comunicación a que 
se refiere el párrafo que antecede, para manifestar de manera expresa y 
por escrito a la FIDUCIARIA su conformidad con la situación que le fue 
notificada, o bien para manifestar expresamente su desacuerdo con la 
misma. 

En caso de que el FIDEICOMITENTE manifieste de manera expresa y por 
escrito su inconformidad con la notificación antes mencionada, las partes 
convienen en que el FIDEICOMITENTE contará con un plazo de 30 (treinta) 
días hábiles posteriores a la fecha de su manifestación escrita para que se 
proceda a la extinción o sustitución de fiduciaria del presente 
FIDEICOMISO. 

A partir del día hábil siguiente al que venza el plazo a que alude el párrafo 
anterior, si la FIDUCIARIA no ha recibido comunicación alguna que le 
indique el inicio del procedimiento de extinción o sustitución de fiduciaria 
del FIDEICOMISO, las partes convienen en que la FIDUCIARIA no 
realizará acto alguno respecto del propio FIDEICOMISO. Lo anterior en el 
entendido de que a partir de esa fecha, la FIDUCIARIA sólo entregará los b, , / 

recursos que integren el patrimonio fideicomitido mediante la suscripción ( , 
del convenio de extinción o sustitución de fiduciaria a que se ha venido 
haciendo referencia en la presente cláusula, como excepción a cualquier 
otra disposición contenida en el presente contrato para la entrega~e lo~s 
recursos fideicomitidos. e"' 
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VIGÉSIMA TERCERA ... FOMENTO A LA TRANSPARENCIA ... Las Partes 
están de acuerdo en que el presente Convenio Modificatorio y de Re 
expresión constituye información pública, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 1, 7 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental por lo que los gobernados podrán 
realizar su consulta. 

VIGÉSIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-Los 
FIDEICOMISARIOS delegan expresamente a la FIDEICOMITENTE, la 
facultad de convenir con la FIDUCIARIA la modificación o modificaciones 
al presente Contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS DE LAS 
PARTES.- Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como 
sus domicilios para la entrega de la documentación respectiva, como, 
estados de cuenta o cualquier otra que acuerden las partes en el presente 
fideicomiso. 

FIDEICOMITENTE: 
En atención a: 
Dirección: 

Teléfono: 

Dirección General de la Tesorería 
16 de septiembre No. 38 Segundo Piso 
Colonia Centro 
06000 
México, D.F. 
(55) 41131000 

FIDUCIARIA SUSTITUTA: 
En atención a: 
Dirección: 

Dirección Fiduciaria 
Insurgentes Sur 1971 Torre IV Piso 6 
Col. Guadalupe lnn 
01020 
México, D.F. 

Teléfono: (55) 5325-6000 ext. 6916 / (55) 5325-6000 ext. 6906 /1 
Cualquier cambio de domicilio de alguna de las Partes que intervienen en /b 
el presente contrato deberá ser comunicado a la otra por escrito con acuse 

Jij¡-ibo. En caso de no hace::s avisos y notifi; que les~ 



la FIDUCIARIA al último domicilio indicado, surtirán plenamente sus efectos 
y liberarán a la misma de toda responsabilidad. 

VIGÉSIMA SEXTA.· LEYES APLICABLES, JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA.- Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de las 
estipulaciones contenidas en el presente contrato, así como en caso de 
controversia, las partes se someten expresamente a las decisiones del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente 
para interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa a cualquier otra 
jurisdicción que en razón de su domicilio tengan o llegaren a tener. 

QUINTA.- EFECTOS.· Las partes convienen que a partir de la firma del presente 
Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y de Re expresión, para el 
cumplimiento de las finalidades del Contrato de Fideicomiso se sujetarán a lo 
señalado en el Clausulado a que se refiere la Cláusula que antecede. 

SEXTA.- INICIO DE VIGENCIA DE MODIFICACIONES.- Las modificaciones 
efectuadas a través del presente Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio 
y de Re expresión, surtirán sus efectos a partir de su firma. Asimismo, las Partes 
convienen en que el presente Convenio Modificatorio y de Re expresión no implica· 
novación alguna del Contrato de Fideicomiso descrito en los Antecedentes, del 
presente instrumento. 

SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- Para los efectos del presente Convenio de Sustitución 
Fiduciaria, Modificatorio y de Re expresión, las Partes señalan como sus domicilios k 
para la entrega de la documentación respectiva, como, estados de cuenta, o / C/ 
cualquier otra que acuerden las Partes en el presente Convenio de Sustitución 
Fiduciaria, Modificatorio y de Re expresión. 

FIDEICOMITENTE: 
En atención a: 
Dirección: 

Dirección General de la Tesorería 
16 de septiembre No. 38 Segundo Piso 
Colonia Centro 
06000 
México, D.F. 



Teléfono: (55) 41131000 

FIDUCIARIA SUSTITUIDA: 
En atención a: 
Dirección: 

Teléfono: 

Dirección Fiduciaria 
Bosque de Duraznos No. 75 PH 
Col. Bosques de las Lomas 
11700 
México, D.F. 
22625931 

Cualquier cambio de domicilio de alguna de las Partes que intervienen en el 
presente Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y de Re expresión, 
deberá ser notificado a la otra Parte por escrito. 

OCTAVA.- LEYES APLICABLES, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la 
interpretación, cumplimiento y ejecución de las estipulaciones contenidas en el 
presente contrato, así como en caso de controversia, las partes se someten 
expresamente a las decisiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, órgano competente para interpretar y hacer _cumplir lo pactado en este 
contrato, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción XX, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa a 
cualquier otra jurisdicción que en razón de su domicilio tengan o llegaren a tener. 

El presente Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y de Re expresión se 
firma en la Ciudad de México, D.F., el 13 de diciembre de 2013 en 3 (tres) 
ejemplares. 

FIDEICOMITE TE 
SUPREMA CORTE DE J TI DE LA NACIÓN 

11 
/ 

o SILVA MEZA I 
E JUSTICIA DE LA NACION 
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FIDUCIARIA SUSTITUIDA 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., TEGRANTE DEL GRUPO 

E 

FIN CIERO B MEX 

AMONTANEZ 
FIDUCAIRO 

A LUNA ARRIAGA 
FIDUCIARO 

FIDUCIARIA SUSTITUTA 
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., 

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, 
DIRECCIÓN FIDUCIARIA 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA, CELEBRADO EL DIA 
13 DE DICIEMBRE DE 2013, COMO FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MINISTRO 
JUAN NEPOMUCENO SILVA MEZA; BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO SUSTITUIDO, EN LO SUCESIVO ASi 
DESIGNADO BANAMEX, REPRESENTADO POR LAS LICENCIADAS EUNICE BARRERA MONTAÑEZ 
YMARIA TERESA LUNA ARRIAGA;Y COMO FIDUCIARIA SUSTITUTA, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., 
1.B.D., DIRECCIÓN FIDUCIARIA, REPRESENTADA POR SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, EL/'(l /) 
LICENCIADO JULIÁN BERNAL E ITURRIAGA. /~ f 

. r ~. r Nodonal Flnanclom, ~.N.C. ( / 
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