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·Baancomer FIDEICOMISO 4032488 

CONTRA TO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y MEDIO
DE PAGO QUE CELEBRAN POR;UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE

' . 
GUADALAJARA JALISCO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS
SEÑORES DOCTOR ALFONSO RETERSEN FARAH EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL; INGENIERO ARMANDO GONZÁLEZ CANTÚ

1• , • 

TESORERO MUNICIPAL Y LA C. UICENCIADA VERONICA RIZO LOPEZ EN SU
CARÁCTER DE SINDICO MUNICJPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO 
LUGAR" POR UNA SEGUNDA: PARTE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BA�'.CA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, COMO FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES JORGE ANTONIO MC MILLAN GARCÍA Y 
JORGE ANTONIO RIVAS ESPINbSA Y POR UNA ,ÚLTIMA PARTE BBVA 
BANCOMER, SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, DIRECCIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO; REPRESENTADO POR SUS DELEGADOS 
FIDUCIARIOS LICENCIADOS GABRIEL MATIAS DIEZ HERNÁNDEZ Y JOSÉ 
FRANCISCO FUENTES BERNAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES . ' 

DECLARACIONES Y CLAUSULA�,:. 
D E C L.!° A R A C I O N E s.

1.- Declara EL MUNICIPIO en su carácter de Fideicomitente, por 
sus representantes: 

A).- Que el Municipio de Guadalaja·ra, Jalisco, es una entidad de carácter público, 
. dotada de personalidad Jurídica i. patrimonio propios; autónoma en su régimen 
interior, con libertad para administrar su Hacienda, conforme a lo establecido en los 
artículos 115 de la Constitución Polhica de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la 
Constitución Política del Estado Lipre y Soberano de Jalisco y 2º de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco . 

B).- Que. sus representantes acre�itan su personalidad jurídica con copia e 1 
Constancia de Mayoría de Votos de la Elección de Munícipes para la inte r ·on 
del H. Ayuntamiento de Guadalajata, Jalisco, emitida por el Instituto Elect al del 
Estado d� Jalisco con fecha 9 de j_ulio de 2006, así como con los nombramiento 
correspondientes, documentos que:·.se agregan al presente instrumento para form r 
parte integrante del mismo corno Anexo "1" los representantes del Fideicornitente 
comparecen a la celebración y firm\1 de este instrumento en uso de las facultades 

i:· co1_1tenidas conf?_rme al acta de c?bild? que se menciona más adelante y en el 
\.,.L,I �J articulo 47 fracc10� 1, de la Ley del /?ob1erno y La Administración Pública Municipal 
. � 

del Estado de Jalisco y en los a11culos 1, 2 fracción 11, 4, 5, ·13, 23, y demás 

(' ; 

relativos de la Ley de Deuda Públicá del
. 
Estado de Jalisco y sus Municipios, 

.. -- h �-- C).-QL_1e. dentro de sus facult�d�s tiene la de y1gllar la coordinación y el
¡' 

✓ �:.12ump'.1m1ento de_ los Plane� _N_ac1o�al: E�t�tal y Municipal de desarrollo, así corno (

'.J\Orr> U. : 
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0 en ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento o del Congreso del_ �stad_o, los
· actos y contratos necesarios para el'"desempeño de los negocios adm1111stra\lvos Y

la eficaz prestación de los servi9ios Públicos Municipales, dando cuenta al
Ayuntamiento o al Congreso del Estado, en su caso, del resultado de las gestiones. 

O).- Que mediante Sesión Ordinaric1 de Ayuntamiento, celebrada con fecha 6 de
diciembre de 2007, se aprobó el Decreto O 36/26 BIS/07, en el que el Honorable
Ayuntamiento de Guadalajara, se le·. tiene por autorizado al propio Municipio, para
que gestione y contrate un Financiamiento de hasta $1,700'000,000.00 (Mil
Setecientos Millones. de Pesos 00/1:00 Moneda Nacional). El o los créditos que se
contraten se destinarán al gasto de.inversión pública productiva y a los conceptos
autorizados en dicho decreto; el Ayuntamiento de Guadalajara mediante Dictamen
producto de la Iniciativa del Dr. Alfonso Petersen Farah de fecha 6 de diciembre de
2007, y por Mayoría Calificada de Votos de la Comisión Edilicia de Hacienda
Pública, tuvo por autorizado entre otos que: (i) el Municipio de Guadalajara contrate
un financiamiento hasta por la cahtidad de $1 '700,000,000.00 (Mil Setecientos
Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional)., (ii) el Presidente Municipal y el
Tesorero Municipal efectúen la cont\atación del financiamiento asi mismo se facul a
al Tesorero Municipal para que real)ce los trámites necesarios para la creación
un Fideicomiso Maestro de Administración y Pago y comprometa a través de dich
Fideicomiso las Participaciones Fed'.:rales que correspondan al Municipio +1-,,"'--7 

E).- Mediante sesión ordinaria cel�brada el 30 de Enero de 2008, se ap 
Decreto Municipal número D 42/01/pB, En dicha Sesión Ordinaria del Ay amiento 
de Guadalajara se autorizo entre otros que: (i) Se aprueba por mayoría calificada 
de votos la contratación por parte del Municipio de Guadalajara un financiamiento 
\lasta por la cantidad de $1 '700,000,000.00 (MIL SETECIENTOS MILLONES DE 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), también, se autorizo, por conducto de sus 
represe11tantes del Municipio de (:)uadalajara, Jalisco, como obligado directo, se 
afecten las Participaciones Federales del Ramo 28 le corresponden al Municipio 
para que con los recursos de dicha� participaciones sirvan como fuente de pago de 
crédito y se lleve a cabo la celebra.ción de un Contrato de Fideicomiso lrrevoca e 
de Administración y Medio de Pago. Esta afectación será inscrita en el Regist ele 
Obligaciones y Empréstitos de E�tidades Federativas y Municipios que \ va 1 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como en el Registro Estatal De a 
P(1blica de la Secretaría de Finan�as del Estado ele Jalisco, en base a a y 
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con su Municipios, Copia de di a Ses·ón 
Ordinaria de Ayuntamiento se agr�ga al presente Contrato como Anexo "2" para 
formar parte integrante del mismo. '. 

\t,\? 
//, F).- En ejercicio del Acuerdo :mencionado en el inciso que antecede el 
,/Í Fideicomitente con el carácter de 1acreditado y el Fideicomisario en Primer Lugar

( � / 
como acreditante celebraron con ésta fecha un Contrato de Crédito Simple hasta 

--"" ?-§'r la cantidad de $1, 700'000, 00Ó .OO (Mil Setecientos Millones de Pesos 00/100 
,·,,,-N,J_pf)Bda Nacional) a un plazo de 20 veinte años en adelante el CRÉDITO copia

\ ,/¡:/"eí cual se agrega al presente Fideicomiso como Anexo "3". 

/J, ,A : xof(¡ u 
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G).- Que de conformidad con lo e;stablecido en los articulas 1 fracción 11, 11 y 
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con su 
Municipios y en base con los artículos 36, fracciones I y IX de la Ley del Gobierno y 
La Administración Pública MunicipaÍ· del Estado de Jalisco y en los artículos 13, 22 
y 23 de la Ley de Deuda Pública ;del Estado de Jalisco y con el objeto de dar 
cumplimiento puntual y oporiuno '11 CRÉDITO, afecta como medio de pago las 
cantidades derivadas del ejercicio i:le los derechos de las participacio11es que en 
i11grnsos federales le corresponden, por lo que constituye el presente Fideicomiso 
de Medio de Pago, a fin de estable�er un mecanismo de administración y pago del 
CRÉDITO, a favor del Fideicomisario en Primer Lugar. 

H).- La celebración de este fideicomiso y los demás documentos a que se r·efiere el 
mismo, asi como el cumplimiento ·.de sus obligaciones conforme a los mismos, 
constituyen o constituirán obligaciodes legales válidas y exigibles de.acuerdo a los 
términos respectivos. 

\).- Que previo a la suscripción _del presente contrato, ha obtenido todas 
cada una de las autorizaciones para celebrar el mismo, asi cor.no su. 
representantes cuenta11 con las autorizaciones, facultades y capacidad lega 
suficientes parn tales efectos, :mismas que no le han sido modificadas, 
restringidas o revocadas en for,ma alguna a la fecha de celebración del 
presente instrumento, por lo _que están de acuerdo en obligarse de 
co11formidad con lo pactado en este fideicomiso 

j).- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes, Clave núme 
MGU42021 0FG4. 

11. Declara el FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR BBVA Bancomer, S.A ..
\11stitución de Banca Múltiple, Grupb Financiero BBVA Bancomer, por conducto de
sus Apoderados:

a).- Que su representada es una institución de crédito debida111e11te autorizad para 
realizar, las operaciones a que se refiere la fracción VI, del articulo 46 de I Ley de 
Instituciones de Crédito vigente. 

b).- Que sus representantes cuenla11 con facultades amplias, sufí 1ente 
limitació11 de ninguna especie para la celebración del present trato de 
fideicomiso y obligarlo en los términos del mismo, manifestando que dichas 
facultades a esta fecha, no les han sido revocadas, modificadas o reformadas en 
ninguna forma, según consta en las escrituras públicas números 70,650 Y 78,214 
ele fechas 17 de enero de 2002 y 26 de noviembre de 2003 respectivamente, 
a111bas protocolizadas ante la fe del licenciado Carlos de Pablo Serna, notario 
público nú111ero 137 del Distrito Federal, , e inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la misma entidad. 

/"c:)19íue con esta fecha le ha otorgado al Fideicomitente un crédito en los términos �"-
' y,,.condiciones que se describen en el inciso F) de la declaración 1 (uno romano) de ·' 

��
t
��

rrnento, y que está de acuerdo en que dicho CRÉDITO, se :vpagu:\\ 

BBVA GANCOMEH, S.A. INSTITIJCION UE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEI\O / 
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mediante las participaciones que en· ingresos federales mensuales le corresponcJaI1 
al Municipio d,e Guadalajara, Jalisco 

111. Declara el FIDUCIARIO BBVA Eiancomer, Servicios, S.A., Institución de Ba11ca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección Fiduciaria por conducto ele
sus Delegados Fiduciarios:

• 

a).- Que su representada es una ins�itución de crédito debidan1ente autorizada para 
fungir como institución fiduciaria, eni,las operaciones a que se refiere la fracció11 XV, 
del articulo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

b ).- Cuentan con las facultades sufipientes para comparecer a la firma del presente 
contrato, y que a la fecha no le han\ sido revocadas o modificadas eI1 forma alguna, 
\al y como Jo acredita con la esc1\tura publica número 81,315 ochenta y u11 mi 
trescientos quince de fecha 27 veintisiete de octubre de 2004 dos mil cuatro 
otorgada ante el Licenciado Carlos de Pablo Serna Notario Público número 13 
cie11to treinta y siete del Distrito ;Federal, e inscrita en el Registro Público ele 
Comercio del Distrito Federal mediante el Folio Mercantil 63,300 sesenta y tres mil 
trescientos. · 

e).- De conformidad con lo establecido en el inciso b) de la fracción XIX diecinueve 
romano del artículo 106 ciento seis de la Ley de Instituciones de Crédito, declaran 
los representantes legales del Fi�uciario, que han hecho saber y explicado eI1 
forma inequívoca a las demás p(irtes, el valor y consecuencias legales ele lo 
dispuesto en dicha fracción, la que� la letra dice: 

"Articulo 106.-A /as Instituciones: de crédito les estará prohibido: 
XIX.- En la realización de /as operaciones a que se refiere la fracción XV de/ 
articulo 46 de esta Ley: ... 

b) Responder a los fideic•omitentes, mandantes o comitentes, del
incumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen �
emisores, por los valores que •se adquieran, salvo que sea por su
según lo dispuesto en fa parte)finaf del articulo 391 de la Ley Gen
Títulos y Operaciones de Crédit<?,, o garantizar la percepción de rend· 
por los fondos cuya inversión seJes encomiend_e. 

Si ilf término del. fideicomiso, f mandato o comisión constituí o ar el 
otorgamiento de créditos, és�os no hubieren sido liquida s po los 

: �\-"7 según sea el caso o al nrnndar\te o comitente, absteniéndose de c brir su 
/\/

) 
importe. 

.. / , En los contrat�s de fideicomiso¡ mandato º. co:',isión se insertarán_ ;1n formil( 
__ � notoria tos parrafos anteriores de este 1nc1so y una declarac,on de la \ 

,,_..-f(cj,Hciaria en el sentido de que hizo saber inequívocamente su contenido a las

� 

., 
I ,,;Yersonas de quienes haya recibido bienes ó derechos para su afectación C·., 
// fiduciaria. 

1· 
/ ' 

�ornu 
BBVA BANCOMEI\, S.A. !NSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANC!EllO
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.... "Cualquier pacto contrato a Jo estipulado en los párrafos anteriores será 
nulo". 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 5.5 de la Circular 1/2005 
emitid el por el Banco de México,, el Fiduciario declara que explicó de manera 
inequívoca a las partes, el alcance y consecuencia de las prohibiciones 
establecidas en el numeral 6 dicha ·circular que le son aplicables, la cual a la letra 
clice: 
"6. PROHIBICIONES. 
6. 1 En la celebración de Fideic'omisos, las Instituciones Fiduciarias tendrán
prohibido Jo siguiente:
a) Cargar al patrimonio fideiqomitido precios distintos a los pactados al
concertar la operación de que se '.trate;
/J) Garantizar la percepción df: rendimientos o precios por los fondos cuya 
inversión se les encomiende, y 
e) Realizar operaciones e11 ;condiciones y términos contrarios a sus
politicas internas y a las sanas pfacticas financieras.

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

6.3 Las Instituciones Fiduciarias no podrán llevar a cabo ti os de 
Fideicomiso que no estén autorizadas a celebrar de conformidad con las 
leyes y disposiciones que las regulan. 
6.4 En ningún caso las Instituciones Fiduciarias podrán cubrir con cargo al 
patrimonio fideicornitido el pago de cualquier sanción que les sea impuesta a 
dichas Instituciones por alguna a�1toridad. 
6. 5 En los Fideicomisos de gµrantía, las Instituciones de Fianzas y las
Sofoles no podrán recibir sino 'pienes o derechos que tengan por obj o

garantizar las obligaciones de qu� se trate.
G.6 Las Instituciones Fiduciarias deberán observar Jo dispuesto
artículos 106 fracción XIX de la L'.�y de Instituciones de Crédito, 103 accI0
IX de la Ley del Mercado de Valores, 62 fracción VI de la Ley G nera e
Instituciones y Sociedades Mutu�listas de Seguros y 60 fracción VI. B · d la
Ley Federal de Instituciones pe Fianzas, según corresponda a
Institución.'' '·

\1\2' d).- Es su deseo actuar como Fiduci�rio en el presente fideicomiso y protesta su fiel 
.(� ) y legal desempeño.

,' � 
-�·;

"'°eclaran las parles conjuntameílte, por conducto de sus representantes que·A. \

�a�u J ·

�VI UINJG2 
ODVI\ OANCOMEll, S.A. INSTITUCION OE UANCA MULTIPLÉ. GílUl'O l'INANCIEIIO 
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Único.- Previo a la suscripción del•;presente contrato, han obtenido todas y cada 
L1118 de las autorizaciones para celebrar el mismo, así como que sus representantes 
cuent8n con las autorizaciones, facultades y capacidad legal suficientes para tales 
efectos, mismas que no les han sido modificadas, restringidas o revocadas en 
forma alguna a la fecha de celebración del presente instrumento; Asimismo, las 
partes reconocen como suyas, en lo que les corresponda, todas y cada una de las 
Declaraciones anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad 
con lo que estipulan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES. Los téfminos que se utilizan en el presente Contrato y 
que se relacionan .a continuación, :tendrán los significados siguientes, los cuales 
podrán se·r utilizados en singular o plural: 

ACREEDOR O FIDEICOMISARIO· EN PRIMER LUGAR: Es BBVA Bancomer, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, derivado del
otorgamiento del CRÉDITO otorgado al Fideicomitente.

CAUSA DE VENCIMIENTO ANTIICIPADO: Significan aquellas circunstancias 
definidas como causas de vencimi_ento anticipado estipulados 
c·RÉDITO que se agrega al presente como Anexo "3". 

CRÉDITO: Significan el Contrato de Crédito celebrado por el Fideicomi ente en su 
carácter de Acreditado con el Fidei9omisario en Primer Lugar como Acreditante, el 
cual se agrega al presente Fideicomiso como Anexo "3" cuyo medio de pago será 
las ca11tidades derivadas del ejercicio de los derechos de las Participaciones 
conforme a lo previsto en el present� Contrato. 

FONDO DE. RESERVA: Significa, el importe de dinero con lo que constituye 
i11icialmenté �I fondo fideicomitido y que reservará el Fiduciario para liquidación del 
CRÉDITO o de los NUEVOS c·RÉDITOS de acuerdo a lo pactado por 1 

Fideicomitente con el Fideicomisario en Primer Lugar y establecido en el pr pio 
CRÉDITO, o en los NUEVOS CRÉÓITOS el cual se destinará para cubrir la f a de 
pago que se llegue a presentar en el pago del CRÉDITO o de los N EV 

por el Fiduciario en caso de ser necesario, con los recursos derivados del ejercí o 
de los derechos sobre el Porcentaje de Participaciones Fideicomitidas y en cas de 

CRÉDITOS respectivos, en la inteligencia que dicho fondo deberá ser reco · uid 
\ 

que este fuere insuficiente directamente por el Fideicomitente 
\ \ 

NUEVOS CRÉDITOS: Significan. los Contrato de Crédito que celebren el 1/\ 
Fideicomitente en su carácter de Acreditado con el Fideicomisario en Primer Lugar 
como Acreditante, en un Futuro dentro de la vigencia de este fideicomiso y que 
j1:i:,;truyan al Fiduciario para que s.e incluya en EL FIDEICOMISO Para que 58 

\ 
( p,;/\5L1en dichos (NUEVOS CRÉDITOS o el "Contrato de Crédito" o los "Contratos de 
,./Ci_édito'.') con. cargo al patrimonio de EL FIDEICOMISO conforme a lo p1evisto en.J\el ', 

' ' . 

/ mismo 

1�ornu 
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
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PARTICIPACIONES: Significan las participaciones que en ingresos federales 
correspondan al Fideicomitente del Fondo General de Participaciones del Ramo 28 
conforme a lo establecido en la Ley :de Coordinación F,iscal, o a cualesquiera otro u 
otros que lo sustituyan y/o complementen, las participaciones afectadas al presente 
Fideicomiso representan el 27% veintisiete por ciento en el entendido de que dicha 
afectación en numerario en ningi'Jn caso podrá ser inferior a $37'600,000.00 
(Treinta y Siete Millones seiscientos:Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES FIDEICOMITIDAS: Significa el porcentaje 
de Participaciones presentes y fyturas cuyos derechos son afectados por el 
Fideicomitente al presente Fideicomiso. 

SOLICITUD DE PAGO: Significa el documento que deberá presentar el 
Fideicomisario en Primer Lugar para: el pago del CRÉDITO. En el entendido, de que 
en el mismo se establecerá la amqrtización a liquidar, o cualquier otra obligación 
del'ivada de las obligaciones del F(deicomitente en el CRÉDITO, el importe de la 
misma, la fecha en que debe efectuarse el pago, así corno la cuenta o referencia 
donde se debe realizar el abono del;pago. 

SOLICITUD DE LIBERACIÓN: Significa el documento que suscrito por El 
Fideicomisario en Primer Lugar le ;indica al Fiduciario depositar en la cuenta del ·· 
Fideicomitente el importe de :las participaciones en caso de que el 
FIDEJCOMITENTE se encuentre al: corriente en el pago de sus obligaciones con 
motivo del CRÉDITO. ,. 

SEGUNDA .. - CONSTITUCIÓN DEI:: FIDEICOMISO.- El Fideicomitente constituye 
en este acto un Fideicomiso lrreyocable de Administración y Medio de pago, 
afectando irrevocablemente al patri(nonio del mismo el 27% (veintisiete por cie11to) 
de los derechos sobre las Particiwaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le corresponden y reciba el Fideicomiten\e del Fondo General de 
Participaciones del Ramo 28, asi como el producto derivado del ejerc¡'cio de tales 

· derechos, en el entendido de que 'dicha afectación en numerario en ningún cas
podrá ser inferior a $37'600,000.00i:(Treinta y Siete Millones seiscientos Mil Pe os
00/100 Moneda Nacional) lo que' constituirá el Porcentaje de Participa · nes
J=ideicomitidas.

J 

Asimismo: el Fideicomitente en estEÍ. acto se obliga a afectar al presente fi

· \

y transmitir al Fiduciario, la cantid .
. 
ad de $18'800,000.00 (Diez y Ocho Mill177 e�

Ochocie1i\os Mil Pesos 00/100 Mo'.neda Nacional) como aportación inicial lo que 
constituirá el FONDO DE RESERVA, mismo que en su caso serci revolvente.

1

• \
Conforme al inventario que se agr$ga al presente contrato como anexo "A", para ./\ que sea administrado en los térniiinos y condiciones que se establecen e11 el 
presente contrato de Fideicomiso. 

/'E)
,..
;,{te acto el Fiduciario acepta el 'cargo de fiduciario que se le confiere y protesta \

�. 
/

;
¡;
�;

al
�

scmpe,1c, asl mismo cea se, ,eolbl?a la apo.ladfo, 1Plda

1
1 e,: 

A 

'\ 
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CUENTA EJE otorgará por la aportación inicial el recibo más eficaz que en derecho 
proceda. 

TERCERA. PARTES DEL FIDEICCDMISO.- Son partes en el presente Contrato las 
siguiente�: 

FIDEICOMITENTE: El Municipio de,:Guadalajara, Estado de Jalisco. 

FIDUCIARIO: BBVA Bancomer, Ser.,vicios, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
Grupo Financiero BBVA Bancomer,'.Dirección Fiduciaria. 

FIDEICOMISARIO EN PRIMER LtUGAR: BBVA Bancomer S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 

FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO! LUGAR: El propio Municipio de Guadalajara. 
Estado de Jalisco, por cuanto ai las cantidades remanentes que integren el 
patrimonio del fideicomiso, una vez'que se hayan cumplido con los fines del mismo 
y no existan a favor del Fideicomisario en Primer Lugar saldos pendientes de pago 
a cargo del Fideicomitente derivado)del CRÉDITO o los NUEVOS CRÉDITOS 

La entrega de Remanentes a favor pel Fideicomitente y Fideicomisario en Segund 
Lugar podrá ser del importe de la P'.articipación ingresada al fideicomiso, siempre 
cuando no exista por escrito de redlamación de pago por parte del Fideicomisario 
en Primer Lugar. 

CUARTA.- PATRIMONIO DEL FIÓEICOMISO.- El patrimonio del fideicomiso se 
integrará de la siguiente manera: 
a).- Con la can'tidad de $18'800,opo.oo (Diez y Ocho Millones Ochocientos Mil 
Pesos 00/100 Moneda Nacional). que se obliga aportar en este acto el Municipio de 
Guadalajara en su carácter de lf.ideicomitente al presente Fideicomiso como 
aportación inicial lo que constituye �I FONDO DE RESERVA. 

b).- Con la afectación irrevocable que por medio del presente Contrato real· 
Fideicomitente respecto del 27% v�intisiete por ciento de los derechos s re las 
Participaciones presentes y futuras: que en ingresos federales le corres nden 
reciba el Fideicomitente del Fondo beneral de Participaciones del Ram 28, 
afectación en ningún caso deberá (ser inferior a $37'600,000.00 (Trei ta Si e 
Millones seiscientos Mil Pesos 00{100 Moneda Nacional) así como prod 
derivado del ejercicio de tales derechos, lo que constituirá el Porcentaj 
Participaciones Fideicomitidas. 

_ �\,.\,/·' e).- Con las cantidades adicionalei que en su caso aporte el Fideicomitente, en 
• 

1� términos del presente instrumento. ,. 
; 

-· d).- Con los rendimientos financieros que se obtengan en su caso, por la inversión

..
. ,.// 1 s fines del presente Fideicomiso. 

. 1\ . . 
·::_o':y .
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QUINTA.- RÉGIMEN DE INVERSIÓN. INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.;'.El Fiduciario invertirá, administrará y custodiará 
el patrimonio fideicomitido, por instrucciones del Fideicomisario en Primer Lugar de 
conformidad con el Anexo "B" Política de Inversión discrecional limitada, el cual, 
debidamente firmado por el propi� Fideicomisario en Primer y el Fiduciario, se 
agrega al presente Contrato para formar parte del mismo, en el entendido de que 
las modificaciones a dicho Anexo 19s podrán suscribir el propio del Fideicomisario 
en Primer Lugar, en caso de que por cualquier circunstancia no pueda llevarse a 
cabo la inversión en los términos del mencionado Anexo, deberá instruir por escrito 
al lº iduciario sei'ialando la forma de invertir el patrimonio fideicomitido. 

En lanto el tipo de inversión lo permita, el Fiduciario realizará la inversió11 en 
Instituciones integrantes del Grupo Financiero BBVA Bancomer, S. A. de C. V. 

La Fideicomitente y el Fideicomisario en Primer Lugar liberan en este acto al 
Fiduciario de toda responsabilidad por cualquier menoscabo que pudiere derivar de 
la minusvalía o suspensión de la éotización de los valores, titulas o documentos 
adquiridos al amparo del contrato&, inversión que se celebre para la inversión del 
patrimonio fideicomitido o que sea conse·cuencia del concurso mercantil o ...- · 
i11cumplimiento del (de los) emisor (?s), así como por el tipo de operación realizad � 
conforme al contrato de inversión, ciualesquiera que éstas sean, así como ele\ tip d'

de valores, títulos o documentos asignados. 

El Fiduciario no será responsable fae los menoscabos que sufran los valores eI1 
1·elación a sus precios de adquisici�n o venta por fluctuaciones del mercado, salvo 
que dichos menoscabos sean consecuencia de su negligencia, de acuerdo a lo que 
elispone el articulo 391 de la Ley Geheral de Títulos y Operaciones de Crédito. 

En los casos de i1wersión en $ociedades de Inversión, los prospectos de 
información de las Sociedades de: cuyos títulos sea o se pudiera llegar a ser 
propietario con motivo de la invers.ión, así como las posibles modificaciones ele 
esos prospectos, el Fiduciario ac�ptará y reconocerá que se encuentran a su 
disposición en la página de internt::t que a tal efecto se le indique. Asimismo, 1 
Fiduciario aceptará que podrá consu"ltar el número de las acciones en circulació de 
las Sociedades de Inversión de qui, se trate en la referida página de ínter t y/o 
con el funcionario de la sucursal u 'oficina de la Institución que maneje la cuen 

. correspondiente, a efecto de qu�, pueda calcular su porcentaje ele en 
accionaria y no rebasar los limitEjs máximos establecidos en e pro to 
información al público inversionista r�spectivo. 

, El Fiduciario con cargo a la materia �el Fideicomiso, pagará el importe de todos los 

X
\ 

/� 

gastos y comisiones o cualesquier,.otra erogación que se derive de los actos o /\ 
V·/----,. contratos 11ecesarios para efectuar )as inversiones que se realicen con la materia 
. ndeicomitida. En caso de ser insufid.iente el patrimonio del Fideicomiso para hacer 
./) ,/-fre?wff 8 · dichas erogaciones, e.\ Fiduciario queda liberado ele cualquier

' 
· • J�esponsabilidad quedando expresamente obligada a cu_mplir\a la Fideicorniten\e

� 
·,,

_,)\ / 

X i ,;_
..:-

d 
: • 1 

· 
¡ l \ \ 
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SEXTA.- FINES DEL FIDEICOMIS(p.- Son fines del presente fideicomiso, que el 
Fiduciario:, 

1.- Reciba en forma mensual del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaria de Finanzas del Est21do de Jalisco (en lo sucesivo la SECRETARIA), por 
instrucciones del Fideicomitente, las cantidades liquidas derivadas del 27% 
veintisiete por ciento de los ingreso's de las Participaciones Federales presentes y 
futuras que en ingresos foderales le corresponden al Municipio como 
Fideicomitente del Fondo Genual de Participaciones del Ramo 28 con un mínimo 
de $37'600,000.00 (Treinta y Siete ;Millones seiscientos Mil Pesos 00/100 Moneda 
Nacional) sin ser responsabílidnd dél Fiduciario si la cantidad recibida sea menor a 
tal monto, conforme a las disposiciones legales aplicables, a partir de la fecha de 
suscripción del presente instrumerto, para lo cual Fiduciario, abrirá en BBVA 
Bancomer, S.A., una cuenta de che;ques, sin chequera como cuenta receptora, (en 
lo sucesivo la CUENTA RECEPTORA o CUENTA EJE) con el objeto de que en 
ésta se reciban lodos los recurs'os líquidos derivados de las participaciones 
federales cuyos derechos son p�trimonio de este fideicomiso y conserve la 
propiedad de dichos recursos a efecto de que realice los pagos en las fechas 
correspondientes al Fideicomi,,ario, en Primer Lugar de todas y cada una de las 
obligaciones de pago que se dt)riva'n del CRÉDITO, o de los NUEVOS CRÉDITOS 
obligándose a entregar al FidE1icornítente, la cantidad remanente que resulte, d 
conformidad a las instruccione,. qué por escrito reciba del Fideicomisario en Prim 
Lugar y al Procedimiento de Pago ,:establecido en este contrato de fideicomiso, a 
como la cantidad con que se cc,nstiiuye como el FONDO DE RESERVA, por lo q 
el Fiduciario abrirá una subcue11ta p'ara diferenciar dicho fondo. 

Así mismo, el Fiduciario en su c:asotaperture las subcuentas correspondientes para 
la administración de los fondos ):necesarios para el pago de los NUEVOS 
CRÉDITOS al amparo del pres•3nte[fideicomiso, que se lleguen a celebrar entre el 
Fideicomitente y el Fideicomís3rio 'en Primer Lugar, el Fideicomisario en Primer 
Lugar se obliga frente al Fiduciario a entregarle copia de los NUEVOS CRÉDITOS 

' 

2.- Reciba del Fid�icomitente la dosumentacíón que acredite fehacientemente 
el Fideicomitente ha instruido irrev:ocablemente a la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco, indicándole que el 27% veintisiete por cíe o de 
Pcirtícípaciones Federales del Ramo 28 se entreguen al Fiduciario, m tJía 
depósito a la CUENTA RECEPTORA, en el entendido de que dicho pareen e n 
numerario en ningún caso podrá ser menor a $37'600,000.00 (Treinta y Si te 
IVlillones seiscientos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) para el cumplimiento de 
los fi11es del presente Fideicomiso. 

•, /� -·, 

3.- Que el Fideicornite11te sin respo�sabílídad del FIDUCIARIO notifique a través de 
'. Vv ,;,/ Fedatario P(Iblico dentro de les 30 treinta días l1ábiles siguientes a la firma del 
. +í presente fideicomiso a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de 
.

{

,, / Jalisco, la celebración del pre:;ente fideicomiso, indicando que el 27% veintisiete 

,, 

\\ ¡;i_or ciento de las Par_ticipacion•3s Federales del Ramo 28 que le corresponden al C':
· -· I 1 (·M�ié1p10 de GuadalaJara se d�ben deposttar_ al FIDUCIARI? y por lo \anto, que las

_flántIdades de dinero provernentes, deberan ser deposttadas en la CUENTA
\.:::,, O.í'lU 

. 
1./'' 1 .::::;;;)"'',: ]INA BANCOMEíl, S.A. l \lSTlTU�CION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO F!NANCll:RO 

; 1111 uoor,;, AV, UNIVUS\D/\D!.120D, COL X0C0 03339, MEX\CO, D.F. 
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f RECEPTORA o CUENTA EJE que:: se le indique, así colllo también, el plazo de 
vigencia del presente contrato. '::n caso de que el Fiduciario no reciba en el plazo 
de 30 días naturales contados a partir de la de la firllla del presente contrato la 
doculllentación que acredite la inscripción ante el Registro de Deuda Pública del 
Estado de Jalisco, la constanci,1 del. Registro de Obligaciones y Elllpréstítos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito, Público (HCP) y el acta de certificación la 
constancia del fedatario en la que 1se acredite la notificación correspondiente, el 
Fiduciario la efectuará llledíante Fedatario Público con cargo a la Fideicolllitente. 
Los gastos y honorarios que se l)figinen, serán cubiertos por el Fideicolllitente. 

HJ! 1!!10&1 

4.- Con cargo al patrilllonio del fideicollliso y en su caso con las cantidades que 
aporte al presente Fideicollliso ol Fideicomitente constituya, un fondo de reserva, 
fin de que con dicho importe se i:ubran cuando !llenos una amortización lllá 
intereses del CRÉDITO, hasta d-Jndé alcance dicho fondo. 

El Fondo de reserva deberá seI reconstituido cada vez que sea necesario durant 
toda la vigencia del presente -�ontrato, con cargo ·a los recursos de1·ivados del 
ejercicio de los derechos sobre as participaciones fideicolllítidas, y e11 caso de que 
estos fueren insL1ficientes, será reconstituido directamente y con recursos propios 
por el Fideicomitente. 

5.- Que el Fiduciario Destine les cé\ntidades que reciba de las participaciones; al 
p'ago del CRÉDITO o de los NUEVQS CREDITOS de acuerdo al Pro.cedillliento de, _>l.�? 
Pago establecido en el presente inst(umento contractual. 

6.- Entregue al Fideícomitente, as ciintidades remanentes una vez que se ran 
las amortizaciones del "CRÉDITO"' y en su caso de los NUEVOS CRÉDITOS 
conforme a lo establecido en el l?rocedillliento de Pago de este instrumento 
contractual. Asilllismo, el FIDUC:IARi.o deberá entregar al Fideicomitente, cualquier 
producto financiero que se hubi�re generado, .de conformidad al Procedimiento de 
Pago establecido en el presente contrato. 

7.- Invierta de manera transitoria :,los recursos disponibles del patrillloni 
conforlllidad con la cláusula quinta qi,1e antecede. 

8.- Que el Fiduciario una vez r;ubieiias la totalidad de las obligaciones 
derivadas del "CRÉDITO" y en su caJo de los NUEVOS CRÉDITOS y pre ia 
instrucción que reciba por escrilo de: la Fideicolllisaria en Primer Lugar, se ext' 
el presente fideicomiso mediants, la s�scripción del convenio correspondiente . 

. 

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE F.'AGO.- En virtud de la designación realizada 
por el Fideicornitente a favor dr,I Ficjeicomisario en Prilller Lugar en términos del 
presente Fideicomiso, deberá sE,guir el procedimiento a continuación descrito: 

,..Eh::;R,.ÉDITO y en su caso los tfüEVOS CRÉDITOS será necesario que el mismo 1\ 
( se . .drfcuentre prnviamente inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de é'.. 

.;:: :
erativas y Municipios 

�
ue lleva la Secretaria de Hacienda y�Créd.ito � 

1
, 
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P(1blico, asi como en el Regis1ro Estatal de Deuda Pública de la Secretaria de 
Finanzas del Estado de Jalisco. El Fideicomitente deberá acreditar fehacientemente 
ante el Fiduciario dichas inscripciones. 

PROCEDIMIENTO DE PAGO. 

Los pagos del CRÉDITO o de los NUEVOS CRÉDITOS se realizarán con las 
cantidades derivadas del Porcentaje.de Participaciones Fideicomitidas que reciba el 
1=iduciario del Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaria de 1= 1m111zas 

1 

los dias 25 de cada mes o en su caso, los días que el Fideicornilente notifique por 
escrito al fiduciario, de conforrni:lad ,con lo siguiente: 

a).- El Fideicomisario en Primer l_ugár deberá presentar al Fiduciario su Solicitud de 
Pago con dos dias de antelació,1 a la fecha de pago, en el entendido de que será 
obligación del Fideicomisario en Pri[71er lugar entregar copia de dicha Solicitud de 
Pago al Fideicomitente dentro dE,l plazo antes señalado. 

b).- Presentada la Solicitud de Pago,1,el Fiduciario pagará la Cantidad Requerida, en 
las fechas y por los montos solicitcld'os. En caso de que la Cantidad Requerida sea 
superior al importe .de las partidpaciones afectadas, la diferencia se cubrirá con 
cargo al Fondo de Reserva, hasta donde alcancen sus recursos, en caso de que 
dicho Fondo 110 fuere suficiente, se estará a lo establecido por el inciso e) siguiente, 
además en caso de que el Ficluciario no reciba las cantidades suficientes para 
cubri1· el impo1ie del CREDITO o de los NUEVOS CREDITOS,. notifica1·a al 
Fideicomisario en Primer Lugar c:e tal situación para los efectos correspondiente 

c).- Dado el supuesto de que sE, presentare una Causa de vencimiento anticipado 
del CRÉDITO, o los NUEVOS CRÉ.DITOS y asi se consignará en la Solicitud de 
Pago, el pago que efectúe el f'idutiario · al Fideicomisario en Primer Lugar será 
hasta el total del patrimonio liquiclo en fideicomiso. 

d).- En caso de que el Fideicomisarip en Primer Lugar no presente su Solicitud 
Pago dentro del plazo estableciclo en el inciso a) inmediato anterior, o la prese 
extemporáneamente, deberá esperar al siguiente periodo de pago, conforme los 
términos del presente, para recibir la? cantidades que le hubieran correspondí o 
liaber presentado la Solicitud de Pago en tiempo, sin que en dicho caso ga 
derecho a cobrar intereses moral arios a través del presente fideicomiso. El pago d 
dichas cantidades se efectuará una vez que se hayan cubierto todos los pagos q 
correspondan al periodo vigente. En caso de que por alguna circunstancia con el 
patrimonio liquido en fideicomiso no¡- alcanzaran a cubrir el total o parte de dicha 
Solicitud de Pago, la misma se liquid¡3ra l1asta donde alcance y con las cantidades 
derivadas de las participaciones que \layan ingresando al patrimonio del fideicomiso 
se continuará pagando el CRÉDITO y los NUEVOS CRÉDITOS hasta su total 
liquidación. 

' 

y 

,,/"8}//Ell caso de que alguna Solicitüd de Pago presentada en tiempo no fuere �) 
i /c'C1bierta total o parcialmente por insuficiencia de fondos, y en caso de que el 

,,../ Fideicomitente no aporte los rec:ursos adicionales para tal efecto, la cantidad ,11�\.\· 
fi orí) lJvA □ANCOMEII, S.A. INSTITUCÍON DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEIID /U/,\ 

IUl l!UUf:7 
_ 

AV, UN!VERSIDAD 1 �'oo, COL xoco 03339, MEXICO, D.F. ,{' 

• 



:B· Bancomer FmE1coM1s0 4032433 

cubierta se actualizará con los i11tere'ses moratorias pactados en el CRÉDITO o los 
NUEVOS CRÉDITOS que se g,mer�n desde la fecha en que incumplió con dicho 
pago a la fecha en que el Fide,icomisario en Primer Lugar reciba el pago
correspondiente. Para tal efedo :el Fideicomisario en Primer Lugar deberá 
presentar, la actualización correi;ponI:!iente con intereses moratorias, siendo que los 
pagos que deban realizarse codorll)e a lo previsto en· el presente párrafo tendrán 
prioridad respecto de aquellos que déban realizarse en el periodo vigente. 

1111 0ll!lFi/ 

f).- El Fiduciario entregará al Fideicomitente la cantidad remanente de las 
participaciones resultante de mstar. la aplicación al ·CRÉDITO, o los NUEVOS 
CRÉDITOS los pagos realizadoi; o por realizar hasta el último día hábil del mes en 
que se presenten las Solicitudes ile Pago y en su caso, las cantidades que 
hubieren destinado a reconstruir el Fondo de Reserva, así como los productos que 
llegare11 a generar dichas cantidades 

g).- La entrega- de la cantidad mmarJente se realizará conforme a lo previsto en 
numeral 6 de la cláusula sexta del presente contrato dentro de las siguientes 4 
horas posteriores al pago de la p1ensualidad del CRÉDITO o los NUEVOS 
CRÉDITOS mediante depósito a la cóenta de Cheques a favor de Municipio 

OCTAVA.- MODIFICACIONES y s)JSTITUCIÓN DE FIDUCIARIO.- El presente 
contrato de Fideicomiso, únicamente podrá ser modificado conjuntamente por el 
r0 ideicomitenle y Fideicomisario en P.rimer Lugar con la conformidad del Fiduciario --=

mediante la suscripción del co11v,,11io ·modificatorio correspondiente. 
,· 

Para el caso de requerirse la :;ustilucíón Fiduciaria, esta podrá llevarse a abo 
siempre y cuando se cuente 1:on ia voiuntad expresa del Fideicomitente y el 
Fideicomisario en Primer Lugar. 

NOVENA. RENDICIÓN DE CUEN!AS E INFORMES.- El Fiduciario deb rá 
informar mensualmente al Fideicomitente, dentro de los diez primeros días h · iles 
bancarios de cada mes, a travi,s d� los estados de cuenta del Fideicomi o qu 
emita para tales efectos, la situación que guarde el patrimonio fidei om' ·ao 
respecto al detalle de los importE·s recibidos y los pagos, en su caso, efecti ent 

' 

realizados conforme a la cláusul,1 Séptima del presente contrato, asi como el mo 
que pudiera existir por remanent,is. !, 

DÉCIMA.- GASTOS, IMPUESTOS Y iHONORARIOS.-Todos los gasto�, impuestos, 
derechos y honorarios que se originen con motivo de la _constitución y cumplimiento 
y ejecución de los fines del presente. contrato de Fideicomiso los cubrirá en forma 
directa el Fídeicomitente, salvo los generados directamente por el Fiduciario de 
conformidad a las legislaciones :iplic$bles a cada caso en particular. Asimismo, el 
Fícluciario queda facultado par;, liq�idar con cargo al patrimonio fídeicomítido 
existente en cualquier momento, cual�uier gasto en que incurra o hubiere incurrido 
para la correcta ejecución de los Fine� del presente Fideicomiso. 

,/-i:::;;v impuestos, honorarios fiducíadcis, jurídicos y/o los gastos de los 
/(écnicos indispensables que se llega'ren a causar, y que en su caso se 

/ 
. .  

5\0fftU BDVA BANCOMER, S.A. INSTITUCl(JN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEflO
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cubierta se actualizará con los i11ter�ses moratorias pactados en el CRÉDITO o los 
NUEVOS CRÉDITOS que se Q!meren desde la fecha en que incumplió con dicho 
pago a lá ·fecha en que el Fid�icomisario en Primer Lugar reciba el pago 
correspondiente. Para tal efe,:::to 1:el Fideicomisario· en Primer Lugar deberá 
presentar, la actualización correi:pon'diente con intereses moratorias, siendo que los 
pagos que deban realizarse corforrne a lo previsto en el presente párrafo tendrán 
prioridad respecto de aquellos q11e d�ban realizarse en el periodo vigente. 

f).- El Fiduciario entregará al Fideicomitente la cantidad remanente de las 
participaciones resultante de msta r:. la aplicación al CRÉDITO, o los NUEVOS 
CRÉDITOS los pagos realizado�; o ppr realizar hasta el último día hábil del mes en 
que se presenten las Solicitudes de Pago y en· su caso, las canlidades que 
hubieren destinado a reconstruir el Fondo de Reserva, así como los productos q e 
llegaren a generar dichas cantidétdes, 

g).- La entrega de la cantidad mmariente se realizará conforme a lo previsto en 
numeral 6 de la cláusula sexta del presente contrato dentro de las siguientes 4 
l1oras posteriores al pago de la !;nensualidad del CRÉDITO o los NUEVOS 
CRÉDITOS mediante depósito a la clilenta de Cheques a favor de Municipio r 

OCTAVA.- MODIFICACIONES Y SµSTITUCIÓN DE FIDUCIARIO.- El presente 
contrato de Fideicomiso, únicamente podrá ser modificado conjuntamente por el 
Fideicornitente y Fideicomisario en primer Lugar con la conformidad del Fiduciario 
mediante la suscripción del conv,�nio '.modificatorio correspondiente. -�7 

Para el caso de requerirse la :;ustiiución Fiduciaria, esta podrá llevarse a 
siempre y cuando se cuente con la voluntad expresa del Fideicomite
Fideicomisario en Primer Lugar. :• 

NOVENA. RENDICIÓN DE CUENWAS E INFORMES.- El Fiduciario deber' 
informar mensualmente al Fideicomit�nte, dentro de los diez primeros días háb. es
bancarios de cada mes, a travé!S d� los estados de cuenta del Fideicomis que 
emita para tales efectos, la situadión que guarde el patrimonio fideic itido 
respecto al detalle de los irnportE·s req:ibidos y los pagos, en su caso, efecti me 
realizados conforme a la cláusulé, Séptima del presente contrato, así como el , 
que pudiera existir por remanentEis. 

DÉCIMA.- GASTOS, IMPUESTOS Y �ONORARIOS.-Todos los gastos, impue os, 
derechos y honorarios que se originen con motivo de la constitución y cumplimiento 
y ejecución de los fines del presente �contrato de Fideicomiso los cubrirá en forma 
directa el Fideicomitente, salvo los generados directamente por el Fiduciario de 
conformidad a las legislaciones i3plicables a cada caso en particular. Asimismo, el 
Fiduciario queda facultado pam liq�idar con cargo al patrimonio fideicornitido 
existente en cualquier momento, cualquier gasto en que incurra o hubiere incurrido 
para la correcta ejecución de los Fines del presente Fideicomiso. 

.. bOJfÍmpuestos, honorarios fiduciarios, jurídicos y/o los gastos de .. los 
.. / ,té•thicos indispensables que se llegaren a causar, y que en su caso se / 
/ 

, A, o r<l l.JovA OANCOMER, S.A. INS ílTUCION DE OANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCl!:110
. .,.. 
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' 

clurante la administración del Fideicomiso, así como los costos derivados de 
cualquier procedimiento judicial, rfn los que el Fideicomitente haya resultado 
vencido, serán cubiertos con ci,rgo; al patrimonio del Fideicomiso, caso contrario, 
seran cubiertos directamente po1· el fideicornitente. 

• 
!· 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO.- El lº iducimio no 
será responsable de hechos, a,;tos;·u omisiones de las partes o de terceros que 
impidan o dificulten el cumplimiento ?e los fines del presente contrato. 

Asimismo, el Fiduciario no será respiinsable para el caso de no recibir los recurs s 
liquidas de la SECRETARIA quE• der_ivan de las participaciones federales afectas 1 
presente Fideicomiso por parte dei,, Fideicomi(ente, de acuerdo a la instrucció 
irrevocable girada a la SECRET/\Rlf\ por parte del Fideicomitente y en el evento d 
darse tal situación; el Fiduciario esta'rá obligado únicamente a otorgar a favor de 1 
o las personas que se11ale el Fideicomisario en Primer Lugar en ese momento un
Poder Especial para Pleitos y Cob'.ranzas y Actos de Administración pa1·a que
dichos apoderados de manera directa lleven a cabo ante la SECRETARIA y/o el
Fideicomitente sin la intervención:· del Fiduciario, las gestiones· judiciales y
extrajudiciales para obtener las ! aportaciones que correspondan de las
participaciones y el pago de las cantidades que constituyen el patrimonio de este
ficleicomiso.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD.- El Fiduciario tendrá la obligación d 
cumplir con los fines establecido:; en el presente contrato. 
De lo establecido en el presente instrCimento, el Fiduciario no será responsa 

l. Cualquier retraso que se ,;¡enere en el. pago al acreedor por insuficiencia de
fondos e11 el patrimonio del Fideii;omiso .

11. La aplicación de los intereses;, moratorias que se llegaren a deve11gar p
insuficiencia de fondos en el patrimonio del Fideicomiso.

111, Los pagos que realice conforme a las instrucciones otorgadas )or 
Fideicomisario en Primer Lugar E,n térnninos del presente contrato, ni de las sas 
cJe vencimiento anticipado que se p�esenten de acuerdo a lo establecido por 1 
Cláusula de Procedimiento de Registro y Procedimiento de Pago del prese te 
contrato. i. 1 

! 

r�li/' Que 110 obstante la instrucción irrev6cable a SECRETARIA a que se refiere la
cláusula Sexta del presente contra(.o, el Fiduciario no reciba las ca11tidades 
derivadas del Porcentaje de las Parti.cipaciones Fideicomitidas, el Fideicomitente 
asurne la obligación de avisar por escrito al Fiduciario, haciendo gestiones de cobro 
de hecho, y para el caso de ser neces1rio, el Fiduciario estará obligado únicamente 

' 

(.] -� a las personas que determine la 1=ideic0misaria en Primer Lugar. \ 
, I ', 
• 

c.... 

a otorgar los poderes que se requieran para la defensa del patrimonio fideicomitido 

� 
/�DE9IMA TERCERA.- DEFENé:A DEL PATRIMONIO. El Fiduciario no será 

/ r�ponsable por hechos, actos u omisiones de la Fideicomitente, de terceros o 1e 
." 

/� 0 f'('\ lJnvA LIANCOMEH, S.A. INSTITUCIO� DE LIANCA MULTIPLE, GRUPO FIN/INC/Eflü 
IV'/\ .. ·. 1 

1 1 1iu<1;;; 
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autoridades que impidan o dificulten: el cumplimiento de los fines de este contrato 
de fideicomiso. 

El Fiduciario no tiene más oblig,1cion'ic1s a su cargo que las expresamente pactadas 
en este contrato. Cuando reciba alguna notilicac·1ón, demanda judicial o cualquier 
reclamación en relación al patrimonio fideicomitido, lo avisará de inmediato al 
Fideicomitente o al Fideicomisario en Primer Lugar ·para que se aboque a la 
defensa del mismo, con cuyo aviso cesará cualquier responsabilidad del Fiduciario. 

Por su partE; Ja Fideicomitente o en su caso el Fideicomisario en Primer Lugar, 
tendrán lá obligación de avisH pqr escrito al Fiduciario el hecho de que el 
patrimonio fidei comitido se encuentre en peligro de perderse o menoscabarse, asi 
como de cualquier situación jurídica o· de hecho que afecte al mismo. 

El Fideicomitente queda obligad) a designar a una o varias personas para qu 
encarguen de la defensa del patrimori'io fideicomitido. 

En este caso el Fiduciario solo te�drá la obligación de otorgar a favor de la 
personas designa das un poder ¡Ienef¡0I o especial en los términos que procedan, a 
fin de que el o los apoderados puedan efectuar dicha defensa sin que el Fiduciario 
asuma responsabilidad alguna pDr la actuación de dichos apoderados. 

El Fideicomitente se obliga a sacar á paz y a salvo al Fiduciario, por los gastos y 

juicios respectivos. 
costas, asi como por cualquier otra, re clamación que pudiera generarse 

?
n los 

Los· gasto�· i/ honorarios genen,dos; por la defensa del patrimonio fideic mitido 
serán a cargo de la Fideicomitente y l,o consignará el Fi duciario en los·poderes que 
otorgue correspondientes. 

En caso de urgencia, el Fiduci:irio podrá realizar los actos indispensables 
conservar el patrimonio del fid,c;icomiso y los derechos derivados de ést , sin 
perjuicio de la obligación que tiene $1 Fideicomitente, de designar a la br ved 
posible a la persona o persona,c: quei se encargarán de la defensa del p tri 
fideicornitido. :. 

' 
DÉCIMA CUARTA.- INDEMNIZ/\.CIÓN.- EL FIDEICOMITENTE en este ac se 
obliga a. defender y sacar en oaz y a salvo al FIDUCIARIO asi como sus 

�;?
' : 

Delegados Fiduciarios, funcionarios, $mpleados y apoderados de toda y cualquier 

A 
r0sp

t
o11sa

1
bilidad, da

d
ño, ob

I
ligacióri, dem

I 
and�, s

I
enten

d
cia

I
, tra

h
nsacció11, reque

b
rimie

d
nto, 

J: 

gas os y o costas e cua quier n:3tura eza, Inc uyen o os onoranos de a oga os,
que directa o indirectamente se llagaii valer contra, como resultado de, o incurrida 
por, con motivo o como consecuencia de, actos realizados por EL FIDUCIARIO ,n 

(\\' 
para el cumplimiento de los fines cor)signados en este contrato y la defensa del 

\ 

patrimonio fideicomitido (u menus q�_e una y otros sean consecuencia del dolo, \ 
. 11e_9)igencia o mala fe del FIDUCIARIO, sus Delegados Fiduciarios, funcionarios, ·

// 361pleados y apoderados) o por reclamaciones, multas, penas y cualquier otro
1 // adeudo de cualquier naturaleza en relación con el patrimonio fideicom

�

itido o c n 
/ ' . ,, � : 
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esle contrato, ya sea ante ,1utofidades administrativas, judiciales, tribu11ales 
arbitrales o cualquier otra instal'lcia,: tanto de carácter local o federal asi como de 
los Estados Unidos Mexicanos o extranjeras, al menos que éstos se deriven de 
negligencia,' dolo o mala fe del FIDUCIARIO sus Delegados Fiduciarios, 
funcionarios, empleados y apodmados. 

,111i uu11r,;, 

En el caso que se genere cualquier situación de hecho o acto de autoriclacl, o 
consecuencia de índole legal, que produzca responsabilidades pecuniarias o sobre 
el 1=ideicomiso y/o el patrimonio del FIDUCIARIO que hubieren sido generados por 
actos u omisiones de las partes· de este contrato, por EL FIDUCIARIO en 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso o por terceros, incluyendo erogaciones 
relacionadas con los actos y conceptos que se mencionan en el párrafo anterior 
(excepto en los casos en que hub[ere 1nediado dolo, negligencia o mala fe d 1 
r:'IDUCIARIO, sus Delegados Fiduciarios, funcionarios, empleados y apoderados· 
el pago derivado de dichas rE·sponsabilidades pecuniarias correrá a cargo de 
FIDEICOMITENTE, comprometiéndose éste último a responder con su propio 
patrimonio del pago que se hubiere '.efectuado o vaya a efectuar EL FIDUCIARIO, 
1·em1nciando a beneficios de orden o excusión que pudiera corresponderles 
conforme él \a ley. 

DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Fideicomiso tendrá la duración 
necesaria para el cumplimiento de sus fines sin exceder del plazo d� 21 veintiuno 
a110s, pudiendo extinguirse por cualquier causa prevista en el numeral 392 de la .... - · 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, excepto la contenida en 1 
fracción VI, sexta ya que el r=ideicomitente no se reserva el derecho de revocar 

Al término del Fideicomiso, el Fiducia'rio entregará al Fideicomitente los · anentes 
patrimoniales que en su caso hubiere, después de haber cubierto el CRÉDITO, asi 
coino cualquier otra obligación d3 pago a derivada del presente fideicomiso. 

DÉCIIVIA SEXTA.- HONORARIOS.- Por los servicios que el Fiduciario se oblig a 
prestar, tendrá derecho a percibir los, siguientes honorarios, los cuales son a c rgo 
del r:'ideicomitente, quienes adE!más[ en este acto lo autoriza expresament para 
cargarlos al patrimonio del Fideicomiso, y son los siguientes: 

a).- Por la firma y aceptació11 del contrato de Fideicomiso, la cantid
z

d e:
$140,000.00 (Ciento Cuarenta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

b).- r�or la administració11 del pre�ente contrato de Fideicomiso, a P rtir del 
Segu11do año de vigencia del Fidejcomiso la cantidad de $140,000.00 (Ciento 
Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) anu'ales, pagaderos por anualidades adelantadas. 

e).- Por cada convenio modificatorio al presente contrato de Fideicomiso, la 
cantidad de $5,000.00 (Cinco !Vlil P�sos 00/100 Moneda Nacional), a la firma del 
convenio correspondiente. 

'\ 
__,..d).-¡Por otorgamiento de poderes, la cantidad de: $2,500.00 (dos mil quinientos /;

( p�s'os 00/100 moneda naciDnal), pagadera 8 la firma del instrument
l·' · 

')\. O IN¡ UuvA BANCDMER. S.A. IN rnruc19N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIGHO �/ \ 
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correspondiente, y con indepE,ndencia de \os honorarios del Notario PCrblico 
otorgante. 

e).- Por la prestación de otros smvicios bancarios derivados por la administración y 
operación fiduciaria (cheques dE, caja, giros bancarios, transferencias electrónicas, 
etc.) que realice el Fiduciario, É,ste tendrá derecho a percibir la contraprestación 
correspondiente según las tarifa,; generales vigentes a la fecha en que se preste el 
servicio. 

Los honorarios aquí pactados ,:ausan el Impuesto al Valor Agregado (!VA), ele 
acuerdo a lo establecido en la Ley de. la materia. 

Cuando por cualquier circunstar·cia el Fiduciario no reciba oportunamente el pago 
de sus honorarios, se aplicará ,:orno pena convencional el equivalente a la tasa 
promedio de interés interbancaria de· equilibrio (TIIE), a veintiocho días o al lazo 
que la sustituya, que da a conocer, el Banco de México lodos los dias há iles 
bancarios mediante su publicaciC1n en el Diario Oficial de la Federación canfor al 
oficio circular dos mil diecinueve diagonal noventa y cinco y sus modificaciones, a 
la tasa de Celes a veintiocho días, multiplicada por dos veces, lo que resulte 
alto, calculada sobre el importe de lo·s honorarios devengados no cubiertos en u 
oportunidad y por el plazo que los mismos permanezcan insolutos. El Fídeicomis
110 podrá ser extinguido total ni parcialmente o modificado o sustituido mientras e 
obligado al pago de los honorarios Fiduciarios no se encuentre al corriente de la 
liquidación de los mismos. 

En el caso de que el Fiduciario tenga que realizar actos previstos en el presente 
contrato, cobrará los gastos y honorarios que éstos originen. 

El Fideicomitente se obliga a p,rgar qichos honorarios los cuáles serán cubier s 
coI1 cargo al patrimonio fideico111itido:hasta donde baste y alcance y autoriz en 
términos del articulo 57 de la Ley de ·instituciones de Cr•édito para el .caso e que 
110 exista patrimonio suficiente en el fondo del Fideicomiso, estos, sean bra 
con cargo a la cuenta de cheques de BBVA Bancomer número 0153 9 
nombre del Fideicomitente. 

Salvo los intereses moratorias que, · en su caso, se causen, todas las 
cantidades pactadas en esta clóusula se actualizarán anualmente cada es de 
enero, con base al indice Nacional de Precios al Consumidor que emita el Banco de 

\ \ México, publicado en el Diario Oficial de la Federación, o aquel que lo sustituya. 1/\ 
Las parles que otorgan el prernnte contrato, convienen de mutuo acuerdo en 

- . 

c011siderar que la falta de pago de; honorarios estipulados a favor de BBVA 
. BANCOMER, SERVICIOS, S.A. INST,ITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, Di:rección Fic!uciaria y, sin mediar resolución 

\ 

judici@I o de cualquier otra au•:oridad, dará lugar a que el Fiduciario de por '< 
.,,..

✓�1ado el presente contrato, en los ,'términos de lo dispuesto por el articulo :ig .. ¿_;
' /,,8is, de la Ley General de Títulos '.I Ope_raciones de Crédito.

� , : , · J \ 
� X O r<) UsvA BANCOMER, S.A. 1NS"1Tuc10� DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANc1rno 
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Se conviene expresamente que cuando en términos del párrafo an\erior se 
actualice la causal para la termin¡ición del Fideicomiso, el Fiduciario quedará 
liberado de todas las consecuencias que de cualquier indo!e se pudieren derivar 
respecto del patrimonio fideicomhido; en ese sentido, el Fideicomitente y 
fideicomisario en Primer Lugar, asuinirán toda la responsabilidad que se origine en 
relación al patrimonio fideicomitidO:. y/o su operación, frente a toda persona o 
autoridad, que como resultadc de., la aplicación o enajenación del patrimonio 
ficleicomitido en la recuperación de lbs honorarios fiduciarios y gastos se llegaren a 
ocasionar; asi mismo, expresamente manifiestan ·que no se reservan derecho o 
acción alguna de la naturaleza que fuere a ejercitar en contra del Fiduciario, ya sea 
ante autoridades administrativas o ju:dicia!es. 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene el Fiduciario a recibir ínlegrament 
tanto los honorarios fiduciarios gel'lerados durante el desempeño de su carg 
como los intereses 111oratorios causados por la falta de pago oportuno, quedand 
expeditos y a salvo sus derechos y acciones para aplicar principal y accesorios de 
pago de sus honorarios fiduciarios en la forma establecida por el precepto legal 
invocado en parrafos anteriores. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS. P¡ara todos los efectos del presente contrato las 
partes seií8lan como sus domicilios legales los siguientes: 

' 

Fideicomitente y Fideicomisario e¡i Segundo Lugar: Av. Hidalgo 1440, Colonia 
Centro, Guad8laj818, Jalisco Cócligo Postal 44100

Fideicomisario Primer Lugar: En: Avenida Va!larta No 1440, Piso 4
Americana Código Postal 44160 Gua:da!ajara, Jalisco 

Fiduciario: En Avenida V8llar:8 No 1440 Sótano, Coloni8 Americana Código 
Postal. 44160 Guada!ajara, Jalis,:o. 

Cualquie1· cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a las part s con 
acuse de recibo, con una antici¡:ación de 5 cinco dias, en caso contrario, 
110\ificación se entenderá va!idamenté hecha en los domicilios mencionad 

DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE TRANSPARENTAR Y 

\ 

CUENTAS.- De �onfonnidad ccn el/'Acuerdo publicado en el Diario Oficia de la 
lº ederación el día 6 de septiem\J,·e de 2004 por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaría de 18 Furicióni Públic8 y en base al articulo Décimo Primero 
ele dicho Acuerdo, 8 continuación se :transcribe 18 Cláusul8 aplicable a los recursos 

x·A 
que el Gobierno del Municip,o dio Gu8da!ajara, Jalisco aporte• al presente 
Fideicomiso con fondos que prove�gan del Gobierno Federal en su c8so.- "El 
Fiduci8rio o el mandat8rio, con la a_utorización del fideicomitente, mandante o la 
persoI1a facultada para ello, tienen la obligación de transparentar y rendir cuentas 

_.--- sobre el manejo de los recursos públicos federales que se hubieren aportado a este ,
,./ ),[iJ:Jekomiso o mandato, y a pro¡:orcio.nar los informes que permitan su vigilancia y �º 

/fiscalización, en los términos de los "Lineamientos que deberán observar l8s . \ 

, ,/ A O Í'I U□vA BANCOMEíl, S.A. IN:;muc1pN DE □ANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEI\O "Í7� . 
'"¡ "'"" 
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depe11dencias y entidades de la Adq)inistración Pública Federal para el control, la 
re11dició11 de cuentas e informes y la:comprobación del manejo transparente de los 
recursos públicos federales O'-:orgados a fideicomisos, mandatos o conti-atos 
análogos" publicados en el Diario Ofibial de la Federación. Para este fin, se instruye 
a la fiduciaria para que rind2 los_ informes correspondientes que faciliten la 
fiscalización referida. Será re:;ponsable de facilitar dicha fiscalización en la 
dependencia o entidad que apor:e los recursos, el titular de la unidad admi11istrativél 
e11cargada de coordinar la operació� del fideicomiso o contrato: (Oficialía Mayor, 
Dirección General de Programación y Presupuesto u otra equivalente)." 

DÉCIMA NOVENA.- DENOMINIICIÓ:N DE LAS CLÁUSULAS.-Las partes están d 
acuerdo en que las denomina�iones utilizadas en las Cláusulas del preseI1t 
Contrato, son únicamente para efe�tos de referencia, por lo que 110 limitan d
manera alguna el contenido y ' · · biendo en todos los caso 
estar a lo pactado por las part, Kodak rir 

digital sdence�� .- t,.J.) 
VIGÉSIMA.- COMPETENCIA 

�
� -1\ J. ;umplimiento, ejecución

controversia de lo estipulado o� , . las partes expresamente 
convienen en someterse a l.; 

\ J \l -- males competentes de la 
Ciudad de México Distrito Fec

L-
-�----�-� lo de Jalisco, renunciando

expresamente a cua lquier otra JU ·IsdI�cIon que pudiera corresponderles en virtud de 
sus domicilios presentes o futuro-,. 

Leido y ratificado por las partes é'!S aéeptado en su integridad el contenido de este 
Co11trato, declarando que no exi,;te e,ror, dolo, violencia o mala fe o algún vicio de 
la volun·tad, por lo que se hace y firma en cinco tantos en la ciudad de Guadalajara, 
Estado de Jalisco, a los 26 diás ele m4rzo 2008 dos mi l ocl10. 

1 

FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

t,1,. � ✓¡;: 
D_O_C_T_O_R_;_A:o,l.FONSO PETERSEN FARAH 

PRE!ilDENTE MUNICIPAL. 

/;9-&.-y1:kólj.lG,n�1zo LÓPEZ
,é/ /SJHEJl<':b MUNICIPAL 

L • . ,,,-· 

')<.. o.<'\ U. üBVA BANCOMEl1, S.A. INs··1TUC!(1N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
n1·i ,011v1' /\V, UNJVEílSIIJAD 1209, COL XDCO 0333!3, MEXICO, D.F. 

\¡ 



,... 

- 1 

\ 

\IB Bancomer FIDEICOMISO 4032488

! [;11\ ,;1-

JN ll'. CIÓN i□E BAN LTIPLE. 
1/A EÍANCOM

�
>f.-

GRUPO FINJ\NC)ERO BBV A COMER. 
LIC. JORGE ANTONIO RIVAS ESRINOSA 

LIC. JORGE J\NT0NIO MC MILLAN GARCÍA 
r 

IN 
GRU 

ER, SERVICIOS S.A. 
I;JE BANCA MÚLTIPLE 

CIERO BBVA BANCOMER 
l::CCl()N FIDUCIARIA 

1 • 

RIEL M/lfflAS DIEZ HERNANDEZ 
. ,, 

OSE FR.ANCISCO FUENTES BERNAL 
DELEGAops FIDUCIARIOS 

,. 

/ Las Firmas en la presente /laja ,;orrcsponden a/ contrato ele Ficleicomiso F/4032488
., 

celebrado entre el Municipio de Guadalajara, Jalisco, como Fideicomitente y Fideicomisario 
en Segundo Lugar, BBVA Bancom,:r S.A,, como Fideicomisario en Primer Lugar y BBVA 
Brn1comer, Servicios, S.A. como Fiduciario 

BBVA BANCOMEíl, S.A. INSIHUCJON BE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEIID 
AV, UN!Vrnsr )AD 120utcoL xoco 03339, MEX/CO, o,r-. 
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ANEXO "A" 
INVENT�RIO DE BIENES 

DEL FIDEICOMISO NÚMERO F/4032488
Descripción del patrimonio 

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTC EN EL NUMERAL 5.1, DE LAS REGLAS A LAS QUE
DEBERÁN SUJETARSE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE, EN LAS OPERACIONES
DE rlDEICOMISO QUE CELEBREN, EMITIDAS POR BANCO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU
CIRCULAR 1/2005, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2005, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN El DIA 23 DE E�iE MISMO MES Y AÑO EN CITA Y, CONFORME A LO
SEÑALADO EN LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y CUARTA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN Y MEDIO DE P1\GO · IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE BAJO EL
NÚMERO F/4032488, CELEBRADO EIHRÉ EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO COM 
I=IDEICOMITENTE; BBVA BANCOMER, ·soCIEOAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANC 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 13BVA. BANCOMER Y BBVA BANCOMER, SERVICIO .
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓI� DÉ BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBV 
BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, SE HACE CONSTAR QUE: 
El FIDUCIARIO, A LA CELEBRACIÓN DE DICHO FIDEICOMISO, RECIBE COMO BIENES PARfl(
INTEGRAR EL PATRIMONIO El 27% (VEINTISIETE POR CIENTO) DE LOS DERECHOS SOBRE
LAS PARTICI.PACIONES PRESENTE:S Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES Ll: 
COFmESPONDEN Y RECIBA E'.. FilDEICOMITENTE DEL FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES DEL RAMO 28. 

AS! COMO LA CANTIDAD DE $18'80),00d:.oo (DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CANTIDAD INICIAL QUE CORRESPONDE AL FONDO DE
RESERVA., EN LOS TERMINOS DEL FIDEl:coMISO F/4032488

SE FIRMA PARA CONSTANCIA, EN UNA; FOJA ÚTIL. EN LA CIUDAD DE EN LA CIUDAD DE
GUAOALA�ARA, JALISCO . A LOS 26 DIAS DEL MIL OCHO
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GRU CIERO 8 l�OMER .
.

LIC. ANTONIO RIVAS IU�()'SA . 
LIC. JORGE ANTONIO MC MILLAN GJ\RCl:A

, SERVICIOS S.A.
, E BANCA MÚLTIPLE 

ANCIERO BBVA BANCOMER
DIR IÓN FIDUCIARIA 
L . GABRIEL MATIAS DIEZ HERNÁNDEZ 
.. JOSÉ FRANCISCO FUENTES BERNAL

DELEGADOS FIDUCIARIOS
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