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CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA, MODIFICATORIO Y DE 
QUE CELEBRAN, POR UNA PRIMERA PARTE, EN SU CALlDAD DE FID 
EN LO SUCESIVO ASi DESIGNADO, LA SUPREMA CORTE DE JU 
NACIÓN (SCJN). POR REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE MlNJS 
SILVA MEZA; POR UNA SEGUNDA PARTE, EN SU CALIDAD DE 
SUSTITUIDO, EN LO SUCESIVO Asf DESIGNADO Y HSBC. MÉXICO S 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA M'ÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO HSBC, 
REPRESENTADO POR SU DELEGADA FIDUCIARIA LA LIC. MARIANA ROMO ANAYA; 
Y DE UNA ULTIMA PARTE, EN SU CALIDA.b DE FIDUCIARIA SUSTITUTA, EN LO 
SUClt&lVO DESIGNADA LA FIDUCIARIA, NACIONAL FINANCIERA* S.N.C., l,B.D., 
DIRECCIÓN FIDUCIARIA, REPRESENTADA POR SU DELEGADO FIDUCIARIO 
G:&l'U~RAL, EL SdOR JUL!ÁN BER.NAL E lTUlUUAGA, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, 

ANTECEDENTES 

1.· Co.n fecha 3 de abril de 1996 se celebra un contrato de fideicomiso numero 2626-0 
entre la Suprema Corte de Justicia de Ja Nación y Banco lnte.rnadonal, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Muitiple, Grupo Finande:ro Bital, División Fíduciaria, a 
efecto de que el Fíduciario reciba, custodie, invierta, administre y aplique e1 fondo 
fideicomitido en los términos y condiciones del -contrato, con el objeto de crear un 
pt~tri:rnonio que genere rendimientos, que · se destinaran al pago de las pcnsíones 
complementarias que le indique la. Fidefoomitente. Por tratarse de pensiones 
complementarias, la Fideicomitente podrá variar su monto y duración, tomando en 
consideración el monto del fondo del fideicomiso, sus rend.imientos y el número de 
pensionados. 

2.- Con fecha 7 de junio de 2006, se cel.ebra un convenio modificatorio al contrato de 
/fideicomiso de inversión y administración de los recursos de! fondo de pensíones, número 

46574 entre la Supremo. Corte de Justicia de la Nación y HSBC, México Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a efecto de modificar 
1os incisos B y F de la Cláusula Septíma del Contrato de Fideícomíso, 

3 .• El 19 de febrero de 2013, en la Primera Sesión Ordinaria del año, el Comité 
Coordinador para Homologar Criterios e:ri Materia Administrativa e Interinstitucional 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 recura.os a Nacional Financiera, 
S. N.C., incluyendo la entrega de información correspondiente a dichas instituciones, 

4.· El 18 de abril de 2013, se celebró el convenio marco para la prestación de servicios 
financieros, consistentes en administración de recursos financieros celeb1·ado 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 J\1stkia 
de la Nación. // 
~'.- C~n ,fecha.~ d~ diciembre de 2013, el Comité Téc .. n.i.co del Fideicorn. iso .•. instru~ó al \ 
F1duc1a.no Sustltu1do a efecto de llevar a cabo La sustitución fiduciaria con Nacmnal. ;. ,., ..•. 

/inanciern, S.N.C. h • ( 
~' /1. t ,, ,/' ~ \j 
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J.. Declara "SCJN" en su carácter de Fideicomitente por conducto de su 
representante legal: 

1.1· Es el máximo órgano depositario del Poder Judicial de la r'edernción en los terminas 
de lo dispuesto por los articu.los 94, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicartos y 1 º, fracción t, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

1.Z. Las facultades de su Representante Legal se consignan en el último párrafo del 
articulo 100 de la Co.nstítución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 
articulo 14, fracción T de la Ley Orga.nica del Poder Judicial de la Pederación y fracción l, 

. del articnlo 4º, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia. de la. Nación en 
materia de Adminístración; por lo que cuenta con las facultades suficientes para celebrar 
y obligarse en terminos del presente convenio de susHtuciót1, modificatorio y de re 
expresión, y cuenta con todas las autorizaciones necesarias para celehrarlo, asi como 
para cumplir con las obligaciones que le derivan del mismo; de igual. manera tiene plemis 
focultades. para transmitir los bienes materia del mísmo 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 fiduciarhl, modificatorio y 
de re expresión a efecto de actualizarlo 

ll,M DECLARA EL FIDUCXARIO SUSTITUIDO POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL, QUE: 

2. l Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas en términos 
de la escritura pública que contiene la ultima compulsa de estatutos sociales y que lleva 
el número 315,796 de fecha 24 de Junio de 2013, otorgada ante la fe del Notario Público 
numero 10 del Distrito Federal, Licencia.do Tomás Lozru:to Malina y que está de acuerdo 
en ser sustituido en su encargo, de conformidad con las instrucciones que recibió del 
Comité Técnico para tal efecto y mi.smas que et Fideicomitente en este acto ratifica. 

2.2 Cuenta con las facultades para suscribir el presente Convenio de Sustitución 
Fiduciaria, lo cual acredita mt:diante el testimonio de la escritura pública número 
313,441 de fecha 16 de agosto de 2012, otorgada ante la fo del Lic, Tomás Lozano Mo.tina, 
Notario Público No. 10 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de Comercio del 
Distrito Federal en el folio mercantil 64,053 de fecha 7 de septiembre de 2012, mismas 
que no le han sido revocadas, lirniQ\\das ni restringidas en forma alguna. 

ID.· DECLARAN CONJUNTAMENTE EL F'IDEICOMITENTE Y EL F'IDUCXARIO¡· 
SUSTITUIDO POR CONDUCTO DE SUS RlSPR:ESENTANTES LEGALES, QUE! 

fl 
3.1 Con fecha 11 de diciembre de 2013 el FIDUCIARIO SUSTI'fUlDO entregó al ~ ,,~ / 
FIDE!COMl'fENTE el archivo documental de las operaciones realiza.das durante la X x<- t \ ~r:rn1crrn 11 ¿ ~ 11 \J 



vigencia del FlDE:ICOMlSO y que asimismo han conciliado las operaciones realizadas por 
el FIDUCIARIO SUSTlTUlDO en cumplimiento de los fines del f''lDEICOMISO, por lo que 
sirven de base para la celebración de este Convenio de Sustitución Fiduciaria, Convenio 
Modificatorio y de Re expresión, los estados financieros con cífras al 30 de noviembre de 
2013, así como una certificación parcial de patrimonio· al dia 10 de diciembre de 2013, 
que reflejan recursos en el patrimonio fideicomitido por un monto de $484.109,941.77 
(Cuatrocientos ochenta y cuatro millones ciento nueve ni11 noveclentos cuarenta y 
un peSóa 77/100 M.N.) mú los rendimit::n!2!_gue_gencren al d~ efes~ 
~ntrega al FIDUClARIO SUSTITUTO, .mismos que se anexan al presente convenio con la 
letra "A". 

tV.- DECLARA LA FJDUCIAlUA POR CONDUCTO DE SU DELEGADO FmUClAIUO 
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 ReglamenJo Orgánico, y que de acuerdo con la misma está facultada para 
actuar como Fidudaria, por lo que está de aeuerdo en desempeñar la presente 
encomienda. 

4.2 Cuenta con las facultades para obl.igarla en terminos del presente Convenio de 
Sustitución l<'iduciaria, Modificatorio y de Re expresión, lo cual acredita mediante la 
escritura pübfü::a número 69,242 de fecha 29 de octubre de 2013, otorgada ante la fe del 
Lic. Robe.rto Núnez y Bandera, Notario Püblico número 1 del Distrito Federal, en proceso 
de in$Cripción en el Registro Público de Come.rcio del Distrito Federal mismas que no le 
han sido revocada.s, limitadas ni restringidas en forma alguna. 

4.3 Hizo saber al FIDElCOMITENTE el contenido en lo dispuesto por el último párrafo 
del inciso b) de la fracción XIX del Articulo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito y el 
texto aplicable de la Circular lí2005 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 integro se reproduce en la cláusula referente a 
Prohibiciones Legales que mas adelante se establece en el presente Convenio de 
Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y de Re expresión. 

4.4 En los términos de la Ley de Tnstituciones de Crédito está facultada para realizar 
operaciones de fideicomiso y cuenta con la ca.pacidad juridica y los medios suficientes 
para hacer frente a las obligaciones contraidas en virtud de la celebración del presente 
Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y de Re c:-Mxpresión. 

En mérito de lo expuesto las partes otorgan las siguientes: 

,// 

.J 
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CLÁUSULAS 

PRlMERA.· SUSTITUCIÓN: Por medio del. presente instrumento, de conformidad con las 
instrucciones d.el Comite Tec.nico del FlDEICOMlSO, mismas que én este acto ratifica el 
FlDElCOMJTENTE., relacionadas en el Antecedente Quinto de este Convenio, se formaliza 
la sustitución de Institución Fiduciaria del FIDE:fCOMISO, por lo que el 
FIDEICOMJTENTfi.:: manifiesta su deseo e íntención en sustituir a HSBC MEXJCO SA, 
!NSTITUCION DE BANCi\ MULTlPLE, GRUPO FlNANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, como Pidudario en el r'ideicomiso identificado en sus registros con el 
numero F/46574 y designar como lnstitución Fiduciaria Sustituta a Nacional F'lnanciera, 
S.N.C. , Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, adquiriendo en 
consecuencia ésta ultima, todos los derechos y obligaciones derivados del fideicomiso a 
partir de la. fecha de suscripción del presente instrumento,. por lo que el Fiduciario 
Sustituto se subrogá. respecto de dichos derechos y obligaciones. 

Nacional Financiera, S.N.C, , Institut..ión de Banca. de Desarrollo, Dirección Fiducl.aria, en 
su carácter de Fiduciario Sustituto en este acto acepta el cargo que en este instrumento 
se le confiere, protestando su fiel y legal desempe1.'lo, m.arlifestando conocer los términos 
del Fideicomiso original, mismos que está en posibilidad de cumplir, responsabilidad que 
adquiere a partir de la fecha de firma del presente instrumento, quedando deslindado de 
tocia respcmsabilidad por la actuación del Fiduciario Sustituido o sus resultados. 

HSBC MEXlCO S.A., INS'l'lTUCION DE BANCA MUL'rlPLE, GRUPO FINANClBRO HSBC, 
D!VISlÓN FIDUCIARIA, en este acto ratifica estar enterado de la sustitución de su 
encargo como Fiduciario del Fídeicomíso, que dejara de desempeñar a parfü de la fecha 
de firm.a del presente Convenio de Sustitución, 

A partir de esta fecha el Fideicomiso se identificara en los registros del Fiduciario 
Sustituto bajo el numero 80691 para los efectos administrativos y contables 

. correspondientes. 

SEGUNDA.- ENTREGA DEL PATRIMONIO: En virtud de Ia. sustitución del cargo de 
Fiduciario, HSBC MEXICO S.A., INST:ITUCION DE BANCA MULTIPI.,E, GRUPO 
FINANCII<::RO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, hace formal entrega en este acto a 
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCJÓN DE BANCA DE DESARROLLO, 
DIRECCCÓN FIDUCIARIA, del patrimonio fideicomitido, et cual asciende a la cantidad de 
$484,109¡941.77 ~Cuatrocientos ochenta y cuatro millones ciento nueve mil 
novecientos cuarenta y un pesos 77/l.OOM,N.J más los rendimientos que genere!!..!! 
dia efectivo de su entrega al FIDUCIARIO SUSTITUTO, mediante transferencia a la 
cuenta que tiene Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo abierta 
en BBVA BANCOMER, S.A., cuenta CLABE 012180004447267310. " 

La entrega del patrimm'lio se formalizara una vez que los recursos en numerario referidos ,,. 
se; te.ngan acreditados e11 I~ ~uenta antes mencionada, ?1omento en ~l cual ~I Fiduciario .. ·· ('\ 

/Sustituto se .dará por rec1b1do de los recursos descntos en el pnmer parra.fo de la f \~' 
/ prJ?Sente Cláusula. / .r 
/// / ~ 

~~•1creo•H , \lp { \ 
~ f 
\j 



El Fiduciario Sustituido en este acto entrega en favor del Fiduciario Sustituto, un estado 
de cuenta con corte al 30 de noviembre de 2013, así como una certificación al dia 10 de 
diciembre de 2013, que refleja el patrimonio y valor de registro del patrimonio 
fideícomitído, para todos los efectos a que haya lugar. 

Las partes convienen en que el Fiduciario Sustituido deberé: hacer entrega al Fiduciario 
Sustituto de todos los documentos y antecedentes del Fideicomiso Original, en copia 
simple, que reflejen los actos celebrados relaciona.dos con el Fideicomiso Original, lo 
anterior a fin de que se integre el expediente respectivo en los archivos del Fiduciario 
Sustituto. 

TERCERA.- CONFORMIDAD DE ACTUACIONES DEL FIDUCIARIO SUSTITUIDO: El 
Fideicomitente en este acto manifiesta su conformidad con la administración del 
patrimonio del Fideicomiso, que hasta el dia de hoy ha desempeñado el l''iduciario 
Sustituido, por lo cual en este acto otorga a favor del Fiduciarío Sustituido, sus Delegados 
Fiduciarios, funcionarios y demás personal, el finiquito más amplio que en derecho 
proceda, liberándolos expresamente de cualquier responsabílidad presente o futura 
derivada del Fideicomiso, los actos que de él se derivan o se hayan derivado, la 
administración del patrimonio tideicomitido, así como de la presente sustitución 
fiduciaria, estableciendo que no líe.nen ninguna reclamación o queja que formular en 
contra del Fiduciario Sustituido, por lo que no se resenia derecho alguno encaminado a 
realizar acción judicial o extrajudicial en contra del Fiduciario Sustituido, sus Delegados 
Fiduciarios, funcionarios y demás personal, con motivo de la ad.m.inistración y entrega del 
patrimonio del. Fideicomiso Original. 

CUARTA.- DEL.NO ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS: HSBC MEX!CO S.A., 
1NSTTTUC10N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en su carácter de Fiduciario Sustituido manifiesta que, a la fecha de firma 
del presente Convenio, no se le adeudan honorarios, por lo que otorga al Fideicomitente el 
finiquito más amplio que en derecho proceda, por dicho concepto. 

QUINTA.~ RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO SUSTITUTO: El Fiduciario Sustituto 
en este acto y a partir de la t'echa de firma del presente instrumento, asume todos los 
derechos y obligaciones derivados del contrato de Fideicomiso, mismos que en su 
momento le correspondieron al Fiduciario Sustituido. 

SEXTA.· DE LA NOVACIÓN Y MODIFICACIONES AL FIDEICOMI.SO: El Fideicomitente y 
el l:;-iduciario Sustituto acuerdan que en lo sucesivo cuando en el texto del Fideícoiníso o 
en sus modificaciones se mencione a HSBC MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTfPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DrVISIÓN FIDUCIARIA, deberá entenderse que. 
se hace referencia a NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, ello en virtud de la sustítución fiduciaria objeto 
del presente instrumento. 

El Fiduciario Sustituto, en este acto y a partir de la techa de firma del presente Convenio, 
asume todos los derechos y obligaciones derivados del Fideicomiso, mismos que en su 

, momento correspondieron al Fiduciario Sustituido. 4 
/ /\\ Jl ,,/! 
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E:l presente Convenio de sustitución fiduciaria, no constituye novación del Fideicomiso 
Original, por lo cual las partes que intervienen en este Convenio de Sustitución, 
establecen que a partir de la firma del presente instrumento, el Fideicomiso subsiste en 
todos y cada uno de sus términos y condiciones, en aquello que no haya sido modificado 
mediante el presente acto. 

SéPTIMA.· ENTREGA DE CONVENIO; IA!.s partes manifiestan en este acto que han 
recibido un tanto original del presente Convenio de Sustitución, lo que declaran para los 
efectos legales correspondientes. 

OCTAVA.- OBLIGACIÓN DEL FIDEICOMITENTE.~ En vit1:ud de lo manifestado por el 
FIDElCOMITENTE y el FIDUCIARIO SUSTITUTO 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 HSBC Mexico, Sociedad Anónima, !nstítución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria como fiduciario, deberá ser solventada por el 
FtDEICOMliENTE. 

NOVENA.· OBLlOAClONES FISCALES Y CARGAS TRIBUTARIAS: La sustitución se 
llevara a cabo apegándose a las reglas para las reservas de fondos de pensiones, 
jubilaciones y primas de antigüedad que establece el articulo 33 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta (USR) y 65 del Reglamento de la misma Ley. 

Con motiv.o de aquellas operaciones instruidas desde la constitución del Fideicomiso y 
hasta la fecha de sustitución, que hayan generado retención y entero de impuestos, el 
Fideicom.itfÚ1te manifiesta que dichos pagos de impuestos han sido cubiertos por el 
mismo como contribuyente directo, de acuerdo a la legislación fiscal aplicable. 

En dicha sustJtución tos recursos serán administrados por NACIONAL FINANCIERA, 
S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROl,LO.. DIRECCIÓN FlDUClARJA, una 
institución de crédito autorizada para operar en la República Mexicana por lo que la 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en su carácter de Fideicomitente 
manifiesta que no dispondrá para fines diversos los bienes y valores o sus rendimientos. 

El Fiduciario Sustituido hace entrega de los bienes, valores y efectivo directamente a la 
institución fiduciaria sustituta NACIONAL FINANC!é:RA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA 
DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, de conformidad con lo que establece la 
dáusula Segunda del presente Convenio. 

El Fidudario Sustituido recibe la copia sellada o acusada del aviso de la sustitución de/ 
fiduciaria. presentada ante la autoridad fiscal. ' 

Por lo antes descrito liberamos de responsabílidad al Fiduciario Sustituido por las 
actuaciones del fideicomiso, obligándose el Fideicomitente, a sacarlo en paz y a salvo e 
indemnizándolo en el caso de cualquier controvers.ia judicial o e"'1:rajudicial incluyendo Áo tipo de reeurao administmtivo que llegara a suscitar~on¡) moti4 

~s{RlffiD UI> · \y / · / 



incumplimiento o curnplhniento incorrecto de las obligaciones fiscales presentes y 
futuras. 

DéclMA.· 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 3 de abril de 1996 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 mas 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 "PENSIONES COMPLEMENTARIAS MS", en lo sucesivo el 
"FIDEICOMISO". 

SEGUNDA.· PARTES.- Son partes en e.l presente FIDEICOMISO: 

FIDEICOMITENTr~: Suprema Corte de Justicia de la Nacíón 

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

Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria. 

FIDEICOMlSARIOS: Las personas que desígne la propia 

F'lDEIC0MiTEN1'E 

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

a) Con la cantidad inicial de $484.109,941.1'7 (Cuatrocientos ochenta y 
cuatro millones ciento nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 77 / 100 
M.N.) más los L'Jldimientos gue gener~J! ... !1- día !fectivo de su enttU!U!! 
FIµUCtAIUO SUSTt1'UTO, mediante transte:rencía a la cuenta que tiene 
Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo abierta e.n BBVA 
BANCOMER, SA, cuenta CLASE 012180004447267310, la cual será cubierta 
el 13 de dic:iem bre de 2013. 

b) Con Ias futuras aportaciones que haga el PIDEICOMITENTE. 

el Con los rendimientos que se obtengan en la inversión de los fondos 
liquídos del FIDEICOMISO, 



d) Con las comisiones, primas, intereses y demas recursos provenientes de 
la realización de los fines del FlOEICOMTSO, 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 el inciso b} anterior, no será necesario la 
celebración de convenio algu.no, bastando para ello la instrucción que reciba la 
FlDUClARIA del Comité Técnico del FIDE:ICOMISO. 

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

CUARTA.- FINES.- Son fines del presente PlDEICOMISO, administrar e invertir 
los recursos líquidos con la finalidad de ser destinados al pago de las pensiones 
complementarías que le indique la FIDEfCOMl'TENTE a la FIDUCIARIA. Por 
tratarse de pensiones complementarias, la FIDEICOMITENTE podrá variar 
unilateralmente su monto y duración, tomando en consideración la cuantia del 
Fondo Fideicomfüdo, sus rendimientos y el número de pensiona.dos. La 
FIDUCIARIA llevara a cabo las siguientes actividades: 

a) Recibir la aportación inicial del FIDEtCOMlTENTE. 

b) Entregar, previa instrucción del Comité Técnico por medios electrónjcos, 
las cantidades que se le instruya, mediante transferencias electrónicas a las 
personas fisicas indkadas, previa 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 debera observar la nonnatividad aplicable, 
segun corresponda. 

Queda expresamente pactado, que la FIDUCIARIA en ningun caso será 
responsable de la aplicación de recursos que entregue en cumplimiento de las 
instrucciones que le sean giradas por la persona designada por el Comité 
Técnico del FIDEICOMISO. 

e) lnvertir 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 rea1izaran 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 FlDUCTARIA en caso de juicio, sí se llegare a 
perder o a dictar una sentencia en contra de la FIDUCIARIA, las partes acuerdan 
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que la FIDUClAl<IA pagara 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 fideícomitido y prevía instrucción del FIDEICOMlTENTE, 
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 patrírnonio fideicomitido lo realizará 
directamente la FrDUCIARIA, de conformidad con las instrucciones del 
FIDEICOMITENTE o Comité Tecnico. 

QtnNTA.- INVERSIONES.- .En este acto se faculta a la FIDUCIARfA para 
celebrar un contrato de depósito de títulos en administración y comisión 
mercantil o de inversión con Nacional Financiera S.N.C., Institución de Ba:nca de 
Desarrollo. La FIDUCfARJA invertira los fondos liquidas del FIDEJCOMlSO, 
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 FlDEICOMlSO, los cuales no podrán 
ser mayores a 180 días naturales, 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 entendera por Valores Gubernamentales los siguientes: 

kSTRICTEO 

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

• Bonos de Desarrollo de Gobierno Federal (BONDES), 

•. Unida.des de Inversión (UDTBONOS), 

• Tasa de Interés Fija (BONOS), 

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

• Titulos de deuda de los Estados Unidos Mexicanos 
mercados internacionales (BONOS UMS), 

• Bonos de Protección al Ahorro (BPAs}, 

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

colocados en,, . ., 
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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 NAFtNSA1 S.A. ele C.V. 1 proporcíone el 
servicio de administración de activos, el Comité Técnico del FIDEICOMISO 
deberá instruir por escrito a la FIDUCIARlA 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 cuentas y, (iv) la Remuneración 
correspondiente al Administrador. 

El Comité Técnico del FIDEICOMlSO y Operadora de Fondos NAFfNSA, 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, excluyen 
de toda responsabilidad a la FIDUCIARIA de cualquier menoscabo en los 
rendimientos obtenidos. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso vil) de Ia circular 
1 /2005, del Banco de Méxicot 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, asi 
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 !.os 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, uegligencia o dolo de su parte, en los términos del articulo 
391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

SEXTA.· DEPÓSITO DE RECURSOS,- El FIDEICOMITENTE acepta que para la 
entrega de las apo.rtaciones al patrimonio del FIDEICOMISO, así como para 
cualesquiera depósitos de recursos pa:ra integrarse a dicho patrimonio deberá 
notificar de conformidad con la Cláusula relativa a Operaciones por Medios 
Electrónícos, a la FIDUCIARIA, respecto de la realización de dicha aportación o' '" ··-·¡ 
depósito, a más tardar a las 12:00 (Doce) horas del mismo día en que el depósito )/ / . r:·: / 
se reahce. 'ª 
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 f,,~ 
patrímonio fideicomitido sino hasta la fecha en que el depósito o aportación le ;t:;::. RESTR: notlfi::as, con,;de'"ndo ademá• que dkho depóoit~rta~ 



generara interés o rendímiento 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 
Nacíonal Financiera, S.N.C. abierta establecida en BBVA BANCOMER, Convenio 
CIE 73538 con número de referencia 806919, sin que medie notificación alguna 
de conformidad con lo señalado en la presente Cláusula, el FIDE1COMITENTE 
acepta que la FIDUCTARIA podrá invertir los recursos en cualquier contrato de 
.intermediación bursatiJ del FIDEICOMISO y su registro contable será con un 
concepto genérico. 

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 FJDUCIARIA determine, para el envío de instrucciones 
a la FIDUCIARIA para la realización de operaciones con los recursos liquidas que 
integran el patrimonio del FIDEICOMISO, por conducto de las personas 
designadas por el Comité Tecnico, 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 cua.lquier responsabilidad por el uso de la 
contrase.ña 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 identíficación, siendo responsabilidad exclusiva de las personas 
designadas el uso. y disposición de los dichos medios de ídenti.ficadón. 

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

e) 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, asi como con un segundo dispositivo de 
autenticación que utiliza información dinámíca para operaciones monetarias. 

e) La consulta de las operaciones monetarias, celebradas a través de los 
medios electrónicos de la FIDUCIARIA, podrá realizarse a través de los mismos 
medios electrónicos, con las siguientes opciones: 

' REST~ICIED 
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"Consulta de estado de cuenta, (ha.lance general, estado de resultados y ha.lanza 
de comprobación de saldmi). 

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

• Robo del perfil utlli? .. ando códígo 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 recomendacione.s para prevenir la realización de operaciones 
irregulares o ilegales, son las siguientes: 

• Mantener actuall2ado el Sistema operativo y todos sus componentes. 

• Utílizar un software Antivirus y mantenerlo actualizado. 

• Insta.lar un dispositivo de seguridad (Firewall} personal. 

•Instalar un software para la detección y bloqueo de intrusos (Anti-Spy.va:re) y 
mantenerlo actualizado. 

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

• No hacer clic sobre 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 exploradot· que 
proteja de sitios fraudulentos. 

• Evitar realizar operaciones financieras desde lugares pú bücos o redes 
inaJam bricas. 

• Revisar periódkrunente todas las cuentas en las que se tenga accest¡( 
electrónico. 

• Ante cualquier írregularidad, contactar a la FIDUCIARIA. 

•Reportar los correos fraudulentos a la FIDUCIARIA. 

Para el envio de instrucciones a la FIDUCJARIA para la realización de . 
operaciones con los recursos liquidas que integran el patrimonio del 
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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 
FIDUCfARIA, apegándose a lo establecido en la presente cláusula. 

Es responsabilidad del Comité Técnico o bien la pt.-rsona designada para tal 
efecto por este órgano colegiado informar oportunamente a la FIDUCIARIA 
cualquier cambio en el registro de usuarios autorizados para utilizar los medíos 
electrónicos de ta FIDUCIARIA. Estos cambios deberán induir las bajas y altas 
de usuarios, asi como cambios en sus funciones respecto al envío de 
instrucciones co.nforme al contrato del FIDEICOMISO. 

La notificación anterior deberá realizarse mediante notificación del 
FIDEICOMfTENTE. 

OCTAVA.- COMITÉ TÉCNICO INTEGRACIÓN.- De conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 80 de la Ley de lnstituciones 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 
Justícía de la Nación 

1 

Cargo del Comité Técnico 
del Fidefoomiso 

Presídente 

---D-ire_c_t-or_G_e_n_e_r_a_l _d_e_A_s_u_n_t __ o-s----r-·---- Vocal 
Ju.ridicos de la Suprema Corte de 1 

Justicia de la Nación 1 

Directora General de Recursos 
Humanos e Jnnovación 

Administrativa de· la Suprema Corte 
ele Justicia de la Nación 

Vocal 

Si por alguna reorganización ínterna 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 titularc~L·1¿· ,,,,_ 
de los nu. evos cargos del área a la cual se asignen las funciones sustantivas. I;ll // J 
FID~!COMITE,N!E deberá informar d~ d~cha desaparición o modificación, p~ ./ /' 
escnto que dm1a a la FIDUCIARIA, mdtcando el nuevo encargo, nombre del 
servidor público responsable y firma. 
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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 podra 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 mfombro 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 Ja FIDUCIARIA las 1nstrucciones 
que emita dicho Cuerpo Colegiado. En ca.so de ausencia del Secretario, el propio 
Comite Técnico podrá designar un suplente e.n la sesión correspondiente. 

La FIDUCIARIA podrá. asistir a las sesiones del Comité Técnico, quien tendrá voz 
pero no voto. El representante de la FrDUCIARIA 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 en las materias relacionadas con 
los fines del FIDEICOMISO. 

Los cargos que desempeñen los miembros del Comité Técnico sean o no 
servidores pu blicos, así. como el de Secretario (y Ja particípación que en su caso 
tengan los invitados}, son de caracter honorifico, por lo que no dan derecho a 
retribución alguna. 

NOVENA.· COMITÉ TÉCNICO FUNCIONAMIENTO.· Para e] furidonamiento del 
Comite Técnico se dispone lo siguiente: 

a) Sesionara invariablemente en México, Distrito Pederal; /'·¡ 
t 

b) Deberá sesionar de manera ordinaria conforme al calendario que el /'l~ ;~""'' 
mismo determine o a petición de su Presidente o de la FIDUClARA, por lo menos 1:> . . 
una vez al año,. y de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus 

cuerpo colegiado, a todos los miembros del Comité 'récníco, asi como a la 

miembros o de la FIDUCIAR1A. En ambas modalidades se enviara la //4 

convocatoria por conducto del Secretario de Seguimiento de Comités de I 
Prestac.iones Complementarias, previa aprobación del Presiden. te de dicho ¡,,4 

FIDUCIARIA; ¿_ , (1 
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e) Para que sesione validamente se requerirá que esten presentes la 
mayoría de sus integrantes con derecho a voto y que se encuentre presente el 
Presidente del mismo o su suplente. Las tesoludones del Comité Técnico ::;e 

emitiran por mayoria 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;En cada sesión el Secretario de Seguimiento de 
Comités de Prestaciones Complementarias levantara el acta correspondiente, la 
cual debera ser firmada por éste y por los miembros asistentes, siendo 
responsabilidad del propio Secretario de Seguimiento de Comités de 
Prestaciones Complementarias remitir a la F'.IDUC!ARIA el documento en el que 
consten los acuerdos adoptados en la sesión y darles seguimiento hasta su 
cumplimiento. 

DÉCIMA.· COMtTt Ttcruco FACULTADES.~ E:I Comité Técnico tendrá las 
siguientes: 

a) .Aprobar los estados financieros. 

b) Instruir a la F'lDUCIARIA .. por escrito respecto de la inversión de los 
fondos 1iquídos del FIDEICOMtSO, en los términos del inciso e), de la Cláusula 
Cuarta relativa a los FfNES del presente contrato. 

e) lnstruír a la FIDUCIARIA, la entrega de recursos mediante transferencias 
electrónicas a las personas fisicas que el FlDEICOMI'fENTE, ·determine, 
indicando los terminos y condiciones de dichas entregas, mismas que deberán 
aplicarse para el cumplimiento<le los fines de este FIDEICOMISO. 

d) Revisar y aprobar. en su caso, la información que le rinda la FIDUCIARIA, y 
dictar las medidas 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. 

t) 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 
fideicornitido, indicando expresamente cuando el (los) mandatario(s) o 
apoderado(sl podra(n) delegar sus facultades a terceros. 

g) lnfürmar a la FIDUCIARIA de todo lo que requiera o solídte. 

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

JA 
DÉCIMA PRIMERA.· FACULTADES DE LA FIDUCIARIA.· La FIDUCIARIA V / 
tendrá todas las facultades que resulten necesarias para llevar a cabo los fines X 
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del FIDEICOMISO previstos en este contrato, incluyendo de manera enunciativa 
más no limitativa, las facultades y obligaciones a que se refiere el articulo 391 de 
la Ley General de Tttulos y Operaciones de CredJto asi como la de susc11bir 
títulos de crédito conforme al articulo 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 Comite Tecníco del FIDEICOMISO. 

DÉCIMA SEGUNDA.· .RESPONSABILIDADES DE LA FIDUCIARlA.- La 
FIDUCIARIA no será responsable de hechos o actos de terceros o de autoridades 
que impidan o di:ficu1ten la realización de los fines del FIDEICOMISO, estando 
obligada tan sólo a hacer del conocimiento del FIDEICOMITENTE, o del 
Presidente del Comité Técnico del FrDEICOMlSO del acontecimiento de tal 
naturaleza que se hubiese presentando, mediante aviso por escrito, tenninando 
su responsabilidad con dicho aviso. 

En el caso de condenas en los juicios respectivos, el pago de gastos y costas, 
seran a cargo exclusivo del patrimonio del FtDEICOMlSO y en caso de que no 
alcance el FfDElCOMi1'ENTE se obliga a aportar dichas cantidades. 

La FIDUCIARIA quedará relevada de cualquier resptmsabilidad por la rea.liza.dón 
de actos en cumplimiento de las instrucciones por escrito o medios electrónicos 
que reciba del FlDEICOMITENTE o del Comité Técnico del FIDEICOMISO, pero 
la misma no estara 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 ln naturaleza jurídica o de los fines del FIDEICOMISO. 

La FIDUCIARIA no asumira responsabilidad alguna posterior a la entrega de las 
cantidades que realice directamente al FID.E!COMITENTE, FlDElCOMJSARIO o 
Tercero en cumplimiento de las instrucciones por escrito o medios electrónicos 
que reciba del F'IDElCOMlTENTE o del Comité iecníco del FlDElCOMISO. 

El FIDEICOMITENTE se obliga a sacar en paz y a salvo a la FIDUCIARIA por 
cualquier redamaciótl 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 redamacion o impugnación. 

La FIDUCIARIA sólo responde de los actos que realice en cumplimiento de los 
fines del FfDF..:ICOM!SO con el patrimonio del mismo y hasta el monto que éste 
alcance. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2, de la Circular 1/2005, 
emitida por el Banco de México y publicada en el Dia.rio Oficial de la Federación 
el 23 de junio de 2005, la FIDUClARlt\ responderá civilmente por los daños y 
perjuicios que cause por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo 
asumidas en el presente FIDEICOMISO, 

¿STRICTEO 
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DÉCIMA TERCERA.· DEFENSA DEL PATRÍMONIO.- En caso de defensa del 
patri:monic.> ftdeicomitldo y los derechos derivados del mismo, ta FlDUCIARIA sólo 
estará obligada a otorgar un poder a las personas que le indíque el Comité 
Técnico del F"lDEICOMISO, para que el apoderado se aboque a efectuar dicha 
defensa, sin que la FrDUCIARIA sea responsable en forma alguna por el 
resultado de las gestiones que realice dicho apoderado, ni por el pago de sus 
gastos y hommuios, pues estos quedarán a cargo del patrimonio fideicomttido. 

En el supuesto aludido en el punto anterior, asi como cuando para el 
cumplimiento de !os fines del FlDEICOMISO se requiera la realización de actos 
urgentes, cuya omisión pudiera perjudicar al patrimonio fideicomit:ido, si no 
fuera posible reunir al Comité Técnico, la FIDUCIARIA queda facultada para 
ejecutar lo$ actos necesarios por conducto de terceros a quienes otorgue 
facultade$ $Ufic.lentes, en el enteudido 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 a.vi.so al Comite Técnico, en un termino de tres días hábiles, 
contado a partir de la atención del asttnto de que se trate. 

En. caso de no existir recursos l.iquídos en el patrimonio del FlDEICOMISO, Ja 
FIDUCIARIA no estaré. obligada a ejecutar acto alguno. 

DÉCIMA CUARTA.~ HONORARIOS.· La Pl.DUC1AR1A recibira por concepto de 
honorados con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO, la siguiente cantidad: 

Por la administración anual del FIDEICOMISO, la cantidad de $96,000.00 
(NOVENTA Y SEtS MtL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), págadera en su 
parte proporcional en forma ~ensual vencida el último dia de cada mes y con 
cargo al patri.monio fideicomitido. 

La cantidad antes mencionada causara el Impuesto al Valor Agrega.do 
correspondiente. 

El monto indicado se incrementara anualmente de conformidad con el 
incremento del Indice Nacional de Precios al Consumídor publicado por el Banco 
de México o el indicador que lo sustituya, para el mismo periodo. 

Para el caso de que el FIDE1COMISO se contrate dentro del último trimestre del 
año, se realizara el procedimiento del párrafo que antecede a partir del año 
subsecuente al siguiente. 

El FIDEICOMI1'ENTE autoriza en este acto a la f<"IDUCIARIA para retener de los 
recursos liquidos del patri.monío del f''lDEtCOMISO el monto de los rumorarlos 
correspondientes. 

Las partes conviener1 en que en el caso de que no existan recursos líquidos en el 
patrimonio del FlDElCOMISO, la FIDUCIARIA daní aviso al FlDEfCOMITENTE, 
quien debera cubrir de manera directa las cantidades correspondíentes a los 
honorarios pendientes de pago a la FIDUCJARfA, mediante depósito en la cuenta 
establecida en Bancomer bajo el convenio CIE 73538 indicando el número de 
referencia 806919 al FTDf:ICOMlSO. 
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DltCIMA 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 
liquidas qué integran el patrimonio fideicomitído, quedando la FIDUCIARIA 
facultada desde este momento para tomar del patrimonio del FIDEICOMISO, los 
recursos necesarios para el cumplimíento de dichas obligaciones1 y en caso de 
ser insuficientes, seran liquidados directamente por el FlDltlCOMITENTE. 

Las partes convienen en que en el caso de que no existan recursos líquidos en el 
patrimonio del FIDEICOMISO., el FlDEICOMlTENTE contara con un plazo no 
mayor a (5) cinco dias 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 CTE 73538 indicando el número de referencia 
806919 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 operación 
alguna respectQ del presente FIDEICOMISO, hasta que cuente con recursos 
liquidas disponibles en el patrimonio del FlDElCOMlSO o que el 
FIDEICOMITENTE le provea de los recui;sos necesarios para cubrir las 
erogaciones a que se refiere esta Cláusula. 

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 fideícomitido, sólo las asumirá hasta por el 
monto de los recursos líquidos 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 Articulo 392 {trescientos 
noventa y dos) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
.reservándose expresamente el FIDEICOMITENTE la facultad de revocarlo, 
siempre y cuando no existan obligaciones a cargo del patrimonio del 
FIDElCOMISO y sin perjuicio de los derechos que correspondan a teréeros. / 

Una vez cumplidas las finalidades del Fideicomiso conforme a la Cláusula 
relativa a los Fines, o bíen se agote en su totalidad el patrimonio fideicomitido, la 
que se actualice primero, se extinguirá el presente FIDEICOMISO, sin necesidad 
de celebrar convenio alguno, bastando para ello la notíficadón que la 
FIDUClARIA formule al FlDEíCOMITENTE y/o al FIDEICOMISARIO en el ,,, 
domicilio señalado en este contrato. ¿?¡f} 
A la extindón del FIDElCOMISO y previo el cumplimiento de todas las Yv/ 
obligaciones contraidas, la FIDUCIARIA por mstrucciones por escrito del e~ (\ 
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Técnico del FIDEICOMISO), entregará al FID!i:ICOMITENTE o FIDEJCOMISARló, 
el remanente del patrimonio fideícomitido, en caso, de que hubiere. 

DOOlMA SSPTJMA.· PROHIBICIÓN LEGAL.- De acuerdo a lo establecido en la 
fraccilm XIX, inciso b), del articulo 106 de la Ley de lnstitudones de Crédito, la 
FIDUCIARIA declara que explicó en forma inequívoca al FIDEICOMITENTE et 
valor y consecuencias legales de dicha Fracción que a la letra dice: 

"Articulo 106. A las instituciones de crédito les est~rá prohibido: 

XIX En la realización de las operaciones a que se refiere la Fracción XV del 
Articulo 46 de esta Ley: 

bl Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del 
incumplimiento de los deudores, por los créditos que se ótorguen, o de los 
emisores, por tos valores que se adqníeran, salvo que sea por su culpa, según lo 
dispuesto en la. parte final del articulo 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 e.réditos, estos 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 c1 comisión se insertara en fünna. 
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 operaci.ones con la misma Institución actuando por cuenta propia, 
siempre y cuando se trate de operaciones que la ley o disposiciones que emanen 
de eUas le pennita 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 indso a} de ) 
la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX inciso b} de la Ley del ! 

Mercado de Valores, 6:2 fracción Vf inciso a) de la Ley General de Instituciones .. ~/ / / .. ~, 
Sociedades Mutualistas de Seguros, y 60 fracción VI Bis, indso a) de la ~.Y z// / 
Federal de Instituciones de Fianzas, se autoriza a las lnstttudones de Banca / 
Múltiple, a las Instituciones de Banca de Desarrollo que corresponda en -~ 

términos de sus leyes orgánicas, a las Casas de Bolsa., a las Instituciones de// 
Seguros y a las Instituciones de Fianzas, para que en cumplimiento de U 
Fideicomisos puedan llevar a cabo operadones con la misma institución. 
actuando por cuenta propia, siempre y cuando se trate de operaci011es que su , t 



ley o disposiciones que emanen de ellas les permitan realizar y se establezcan 
medidas preventivas para evitar conflictos de interés. 

Las Instituciones Fiduciarias, induyendo aquéllas que estén autoriza.das 
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: 

aj Prever que se podrán realizar las Opéradones a. que se refiere el 
presente numeral en el contrato de Fideicomiso; 

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

e) Prever en los contratos de Fideicomiso clausulas que eviten que l<>s 
derechos y obligaciones de la. Institución Fiduciaria actuando con. tal caracter y 
por cuenta propia se extingan por confusión, y 

dj El departamento o area de la lnsUtución Fiduciaria que actiíe por 
cuenta propia y et departamento o área fiduciaria de dicha Institución, no 
deberán ser dependientes directamente entre el.las. 

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

Asimismo, en cumplitníento a lo dispuesto por el Numeral 5.5, de la Circular 
l/2005, la FIDUCIARV\ hace constar que explicó en forma inequivoca a las 
partes del presente FIDEICOMISO, y en especial al FlDEJCOMJTENTE, el valor y 
consecuencias legales del Numeral 6, de .la C.ircular 1/2005, sobre las 
prohibiciones a las que esta sujeto la FIDUCIARlA. Para dichos efectos se 
tra.nscri.be a continuación el Numeral 6, de la Circular 1 /2005 del Banco de 
Mexico: 

PROHIBICIONES: 

l. En la celebración de Fideicomisos, las Instituciones .Fiduciarias tendran 
prohibido lo siguiente: 

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

b} Garantizar la percepción de rendimíentos o precios por los 
inversión se les encomiende, y 

e) Realizar operaciones en condiciones _y terminos contrarios a 
internas y a las sanas prácticas financie.ras. 

2. Las lnstituciones Fiduciarias no podran celebrar operaciones con 
valores, títulos de crédito o cualquier otro instrumento financie.ro, que no 
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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 P'iduciarias podrán cubrir con cargo al 
patrimonio fi.deico:mitido el pago de cualquier sancíón que les sea impuesta a 
dichas Instituciones por alguna autoridad. 

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

6. Las lnstitudones Fiduciarias deberán observar lo dispuesto en los 
artículos 106 fracción XJX 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 
Institucíones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 60 fracción VI Bis de la Ley 
Federal de Instituciones de Pianzas y 16 de la Ley Orgánica de la Financiera 
Rural, según corresponda a cada Institudón.n 

La FIDUCIARlA 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 Ia FIDUCIARIA que conocen el alcance de la 
misma. 

DÉCIMA OCTAVA.· RENDICIÓN DE CUÉNTAS •. Mientras est~ Contrato 
permanezca en vigor y mediante el sistema que ta FIDUCIARIA determine. La 
FIDUCIARlA conviene en proporcionar al FIDEICOMITENTE, Estados 
Financieros que constan de un balance general, un estado de resultados y una 
balanza de comprobación de saldos, asi <;omo Estados de Cuenta de inversiones 
mensuales dentro de los 5 {cinco) días hábiles siguientes al fin de cada mes 
calendario, respecto de los bienes que sean parte del Patrimonio del 
FIDEICOMISO, asi 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 contara con 
un periodo de 90 (noventa) dias, 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, segun sea aplicable, cualquier 
corrección o explkación en relación con los mismos, y una vez que dicho ptaz,í<), 
haya transcurrido sin haberse solicitado corret::dón o explicación alguna, dkhos 
documentos se considerarán aprobados para todos !os efectos legales aplicables. 

Los Estados Financieros que le sean presentados al F'ID81COMITENTE por la 
FIDUCIARIA serán. e.laborados 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 sera.n elaborados de conformidad con los 
formatos que ínstítucionalmente hayan sido establecidos y contendrán la 
ínformación que Nacional Financiera, S.N.C. determine de conformidad con las 
politicas institucionales. 

DÉCIMA NOVENA.· OBLIGACIONES FISCALES.. El cum plim.iento de las 
obligaciones de orden fiscal que deriven conforme a este contrato, seran de 
estricta responsabilidad de la FIDUClARIA, del FIDEICOMITENTE y/o de los 
FIDEICOMISARIOS cuando así lo indiquen las. disposiciones fiscales, en la parte 
que les corresponda, en consecuencia cada parte será responsable de Jas 
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, FIDEICOMIT.ENTE y /o de los 
FIDEICOMISARIOS, en la parte que les con-esponda. 

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 cumplimiento de dicho pago dentro de los 5 (cinco) dias 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 
podra 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 articulo 391 
(Trescientos noventa y uno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, 

EL FlDEICOM!TENTE, podrá en cualquier tiempo acordar la sustitución de 
fiduciaria mediante un aviso por escrito a esta 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 prev.io el pago de los gastos y 
honorarios que de conformidad a este Contrato tenga derecho a percibir. 

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

El FlDEICOMITENTE dispondrá de un plazo de 15 días hábíles bancarios para 
examinarlo y formular las aclaraciones que considere pertinentes. Concluido el 

/' plazo antes mencionado se entenderá tácitamente aprobado sí el 
/ FlDElCOMITENTE no ha formulado observaciones. 
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Al designarse un sucesor en las funciones fiduciarias, el nuevo Fiduciario 
quedará investido de todas las facultades, derechos, poderes y obligaciones de la 
I<'íduciaria anterior, tomando posesión de los bienes que integren el patrimonio 
fideicomitido. 

VIG!SIMA PRIMERA.· INDEMNIZACIÓN.· El F'IDEICOMlTENTE esta obligado 
en este acto a defender y a sacar en paz y a salvo a la FIDUCIARIA, asi como a 
sus delegados fiduciarios, empleados, apoderados y <lemas personal en caso de 
reclamación, procedimiento, juicio, demanda, responsabilidad, perdida, daños, 
sanciones, acdones o sentencias que fueran presentadas, entabladas, dictadas o 
impuestas por cualquier persona o autoridad competente en contra de la 
FIDUCIARIA, sus 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.~ MODIFICACION:ES A LA OPERACIÓN.- En caso de que 
ocurra un cambio en la normatívídad apHcable 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 
FIDEJCOMITENTE, 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. 

I 

En caso de que el FlDEICOMITENTE manifieste de manera expresa y por escrito 
su inconformidad con la notificacíón antes mencionada, las partes convienen en 
que el FIDEICOMITENTE contara con un plazo de 30 (treínta) 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 dia hábil siguiente al que venza el plazo a que alude el párrafo 
anterior, si la FIDUCIARIA no ha recibido comunicación alguna que le indique ~· 
início del procedimiento de extinción o sustitución de fiduciaria def 
PIDEICOMISO, las partes convienen en que la FIDUCIARIA no realízara acto 

! 
í 

/ /-"<, C/ 
alguno respecto del propío FIDEICOMISO, Lo anterior en el entendido de que a # 
partir de esa fecha, la FIDUCIARIA sólo entregará los 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 Ja presente -
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cláusula, como excep,cíón a cualquier otra disposición contenida en el presente 
contrato para la entrega de los recursos fideicomitidos. 

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 terminos de lo dispuesto en los artículos 1, 7 
y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca 
Gubernamental por lo que los gobernados podrán realizar su consulta. 

VIGÉSIMA CUARTA.· MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Los 
FIDEICOM1SARIOS delegan expresamente a la FlDEICOMITENTE, la facultad de 
convenir con la FIDUCIARIA la modificación o modificaciones al presente 
Contrato 

VlG:ÉSIMA 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 cuent.a. o 
cualquier otra que acuerden las partes en el presente fideicomiso. 

FIDEICOMITENTE Y 
FIDEICOMISARIO EN 
PRIMER LUGAR; 
En atencíón a: 
Dirección: 

Teléfono: 

FIDUCIARIA: 
En atención a: 
Dirección: 

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

Dirección Fiduciaria 
Insurgentes Sur 1971 Torre tV Piso 6 
Col. Guadalupe lnn 
01020 1 

/ 
México, D.F. 

(55) 5325-6000 ext. 6916 / (55) 5325-6000 ext. 6906 'º Teléfono: 

Cualquier cambio de domicílío de alguna de las Partes que intervienen en el J \) , 
presente contrato deberá ser comunicado a Ia otra por escrito con acuse de 
recibo. En caso de no hacerlo, los avisos y notificaciones que les haga la , 
fi'rDUCJARIA al último domicilio indicado, surtirán plenamente sus efectos y 
liberaran a la misma de toda responsabilidad. 
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VIGÉSIMA SEXTA.· LEYES APLICABLES, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.· 
Para la interpretació11, cumplimiento y ejecución de las estipulaciones 
contenidas en el presente contrato, así co1110 en caso de controversia., las partes 
se someten expresamente a las decísíones 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 articulo l I, fracción 
XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la F'ederacíón, 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 f•'iducforia, Modificatorio y de Re expresión, para et cumplimiento 
de las finalidades del Contn-l.to de Fideicomiso se sujetarán a lo señalado en el Clausulado 
a que se refiere la Clausula que antecede. 

SEXTA.· INICIO DE VIGENCIA DE MODIFICACIONES.· Las modificaciones efectuadas a 
tra:vés del presente Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y de Re expresión, 
surtira:n sus efectos a partir de su firma. Asimismo. las Partes convíemm en que el 
presente Convenio Modíficatorio y de Re expresión no implica novación alguna del 
Contrato de Fideicomiso descrito en el Antecedente t, del presente instrumento. 

SÉPTIMA.- DOMICILIOS.· Para los efectos del presente Convenío de Sustitución 
F'iduciar:ia, Modifica.torio y de Re expresión, 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 Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y de 
Re expresión. 

FIDElCOMlTENTE Y 
FIDEICOMISARIO EN 
PRIMER LUGAR: 
En atención a: 
Dirección: 

Teléfono: 

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

Dirección Fiduciaria 
Insurgentes Sur 1971 'forre l V Piso 6 
Col. Guadalupe lnn 
01020 
México, D.F. 

'" \~./ 
~,r\ 
( \ 
~ 



Teléfono: (55) 5325-6000 ext. 6916 / (55) 5325-6000 ext. 6906 

Cualquier cambio de dmnicilio de alguna de las Partes que intervienen en el presente 
Convenio de Sustitución Flducíruia, Modificatorio y de l<e expresión, debera ser notificado 
a la otra Parte por escrito. 

OctAVA.- LÉYES APLICABLES, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-
Pará la interpretadón, cumplimiento y ejecución de las estipulaciones co!ltenidas en el 
presente contrato, así como en caso de controversia, las partes se someten e.xpresrunente 
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 
Jo dispuesto en el articulo tl, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judícial de la 
F'ederacíón, renunciando en forma expresa a cualquier otra jurísdicción que en razóu de 
su domicilio tengan o !legaren 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 díciembre de 2013 en 3 (tres) ejemplares. 
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Ji'Il)EICO 
SUPREMA CORTE 

FIDUCIARIA SUSTITUIDA 



FIDUCIARIA SUSTI1'UTA 
NACIONAL FINANCIERA, 8.N.C., 

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DJUíARROLLO 
DJRECCIÓN FIDUCIARIA 

IC.\JULIÁN BEMAL E l GA 
DELEGADO FIDUCIARlO GENERAL 

~------------------------, 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FlDUCIARIAt 
MODIFICATORIO Y DE REEXPRESIÓN CELEBRADO EL DiA 11 DB DICIBMBRE DE 
20131 COMO FIDEICOMITENTE Y FIDBICOMISARIO EN PRIMER LUGAR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA D~ LA NACIÓN, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTB MINISTRO JUAN NBPOMUCENO SILVA MEZA; HSBC MÉXICO, S.A., 
INS'rl:TUCIÓN DE BANCA MÓLTIPLE, GRUPO FINANCJERO HSBC, DMSIÓN 
FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO SUSTITUIDO, REPRESENTADO POR LA tlC. 
MARIANA ROMO ANAYA;Y COMO FIDUCIARIA SUSTITUTA" NACIONAL FINANCIBRA. 
S.N.C., l.B.D., DIRECCIÓN FIDUCIARIA REPRESENTADA POR SU DELEGADO 
FIDUCIARIO GENERAL, EL LIC. JULIÁN BERNAL E ITURRIAGA. 
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