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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, DERIV 19N,DE
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FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA
-•

CELEBRADO ENTRE

EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO
ACREDITADO;

CON LA COMPARECENCIA DE
LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN;

EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,
COMO ACREDITANTE: Y

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO

14 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, DERIVACI
Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA QUE CELEBRAN, COMO
GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
"GOBIERNO FEDERAL"). POR CONDUCTO DE LA SIS
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (LA "SHCP"). ACTUANDO
DR. ALBERTO TORRES GARCÍA, TITULAR DE LA UNIDAD
PÚBLICO, CON LA COMPARECENCIA DE LA TESORERÍA DE LA FE
EN LO QUE COMPETE A SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES RESPECTO DE
LA CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA, REPRESENTADA POR LA MAESTRA IRENE
ESPINOSA CANTELLANO, TESORERA DE LA FEDERACIÓN: POR LA OTRA
PARTE. COMO ACREDITANTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO. INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO (EL "ACREDITANTE"). REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LA C. NURIA CARMEN SEPÚLVEDA MESTRES, DELEGADA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL. Y: EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DI¿ LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO (EL "GCDMX"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL LICENCIADO
EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, SECRETARIO DE FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. LAS PARTES MENCIONADAS EN EL PROEMIO DE ESTE
CONTRATO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN LO
INDIVIDUAL COMO LA PARTE Y CONJUNTAMENTE COMO LAS PARTES.
CELEBRAN ESTE CONTRATO CONFORME A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. DECLARA EL ACREDITANTE, POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:
1.-

Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida. que opera como
Institución de Banca de Desarrollo, conforme a su propia Ley Orgánica y otros
ordenamientos legales conexos.

2.-

De acuerdo al artículo tercero de la referida Ley Orgánica, como institución de
banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar o refinanciar proyectos
relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en
infraestructura y servicios públicos, asi como con las mismas operaciones
coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal. estatales y
municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.
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Cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir el presente instruniento, 'Cc)
ts
tal y como se desprende de la escritura pública número 129,191 de THiii
— r....
e
marzo de 2016, expedida ante la fe del Lic. José Ángel Villalotiós Maja
Público No. 9 de la Ciudad de México, inscrita en el Regillo,"Sifjcné---hrm
Propiedad y de Comercio de esta entidad en el folio mercantil' . tijletp 80259 In'
fecha 30 de mayo de 2016.
4.-

Con la finalidad de financiar Obras Elegibles, según dicho término se define en el
oficio 100.-31 del 2 de marzo de 2017, mediante el cual el Titular de la SHCP
comunicó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México las directrices para la
contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público
para el ejercicio fiscal 2017 ("Lineamientos"), las cuales se acompañan al presente
Contrato corno Anexo 1 y forman parte integrante del mismo como si a la letra se
insertase, recibió del GCDMX una solicitud para el otorgamiento de un crédito
hasta por la cantidad de $1,833'000,000.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

5.-

El Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, según
dicho término se define más adelante, mediante el cual se afectan las
participaciones que en ingresos federales le corresponden a la CDMX, con la
finalidad de que se administren a través de dicho Fideicomiso como fuente de pago
de sus obligaciones crediticias al tenor del presente Contrato, está constituido a
satisfacción del ACREDITANTE.

6.-

Que de conformidad con las convocatorias 001/2017 y 002/2017 ambas de fecha 9
de noviembre de 2017, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
día 13 de noviembre de 2017, y a la Nota Aclaratoria a la Convocatoria 002/2017
de fecha 14 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México en fecha 16 de noviembre de 2017; mediante las cuales la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México convocó a las instituciones financieras
interesadas en participar en los Procesos Competitivos de la Ciudad de México para
la contratación de dos financiamientos a los plazos de 7 (siete) años (2,555 días) y
15 (quince) años (5,475 días) hasta por $2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos
millones de pesos 00/100 M.N.) y $1,833,000,000,00 (Mil ochocientos treinta y tres
millones de pesos 00/100 M.N,), respectivamente, presentar sus propuestas a más
tardar a las 14:00 (catorce) horas del día 27 (veintisiete) de noviembre de 2017 (dos
mil diecisiete) y que. en atención a la convocatoria número 002/2017, presentó en
tiempo y forma la postura de financiamiento en los términos. siguientes:
"...Monto del Financiamiento: hasta por 51.833,000.000,00 (Mil
ochocientos treinta y tres millones de pesos 00/100 M1V.).
Plazo máximo: Basta 15 (quince), 180 meses contados a partir de la única
disposición del crédito.
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Esquema de amortización: Pagos mensuales. iguales y e<
capital.
Tasa de interés: Tasa variable TIIE 28 más la sobretasa que
será igual a 0.34 puntos porcentuales.

Pago de internes: Pagos mensuales y consecutivos culo&:dos

á

saldo insoluto del crédito.
Oportunidad de entrega de los recursos: Única disposición sin rebasar el
29 de Diciembre de 2017.

Vigencia de la Oferta: Hasta el 22 de enero de 2018. en firme con carácter
de irrevocable durante su vigencia... "

7.- Que por lo anteriormente manifestado. es de su interés otorgar el Crédito solicitado
por el GCDMX en los términos y condiciones que se pactan en el presente
Contrato.
II. DECLARA EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SHCP,
QUE:
1.-

El Poder Ejecutivo de la Unión. para el ejercicio de sus atribuciones y para el
despacho de los negocios administrativos a él encomendados. cuenta con las
dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. de conformidad

con el artículo lo. y 2o.. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2.-

La SHCP es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizad&
de conformidad con los artículos lo.. 26 y 31, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

3.-

Está facultada para celebrar el presente Contrato. de conformidad con lo
establecido por el artículo 31. fracciones V y VI. de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, los artículos I o.. 3o.. 4o., fracción V, So., fracción
1, 7o. y demás relativos de la Ley Federal de Deuda Pública, el articulo 17.
fracciones VIII. X y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, así como los Lineamientos.

4.- De conformidad con los artículos 2o. y 11. del Reglamento Interior de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público, la Tesorera de la Federación tiene facultades para
comparecer en la suscripción del presente Contrato respecto a lo estipulado en su
Cláusula Décima Cuarta.
III. DECLARA EL GCDMX, POR CONDUCTO DE sus REPRESENTANTES,
QUE:
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1.-

la Ciudad de México es una entidad federativa con personalidad iuridiélt
patrimonio propios, que goza de autonomía en todo lo concerniente a su regirh
ime
interior y a su organización política y administrativa, cuyo titulkr tiene a su ,ea-r
GCDMX de conformidad con los artículos 44 y 122 de la Coiltitución
los atados Unidos Mexicanos, 1°, 2° y 8°, fracción ❑ del Esta to de Gob-liro
Distrito Federal.
••

2.-

De conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política
Unidos Mexicanos, así como los artículos Primero, Segundo y Décimo Cuarto
transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario
Oficial de la Federación en fecha 29 de enero de 2016, cl Distrito Federal, cambia
su denominación a la de Ciudad de México y se establece que todas las referencias
que en la Constitución y demás ordenamientos juridicos se hagan al Distrito
Federal. deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. Por lo cual, se
entenderá que todo lo relacionado con el Distrito Federal y las menciones que se
hagan al mismo deberán entenderse como hechas al actual GCDMX.

3.-

De conformidad con el articulo 67, fracción XXIV, del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal y los artículos 14 y 16, fracción XII, del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal y el artículo 314 del Código Fiscal de
la Ciudad de México. es facultad indelegable del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México. autorizar el programa financiero de la Ciudad de México y contratar toda
clase de créditos y financiamientos para la propia Ciudad de México.

4.-

El Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa acredita su personalidad de
conformidad con lo que establece el artículo 52, del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, con fecha de inicio de funciones 5 de diciembre de 2012.

5.-

Con fecha 5 de diciembre de 2012, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ahora
Ciudad de México, nombró al C. Edgar Abraham Amador Zamora, como
Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal ahora GDCMX, y tiene
capacidad suficiente para celebrar el presente instrumento de conformidad con los
artículos 67, fracción V, 87 y 89 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y
2o., 15, fracción V111. 16, fracción IV y 30, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal: y I° y 26, fracción XVI del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

6.-

Mediante oficio No. 305-1.-1565. de fecha 5 de junio de 1996, mismo que se
mantiene vigente a la fecha de la celebración del presente Contrato, expedido por la
entonces Dirección de Deuda Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
estableció que las operaciones de financiamiento crediticio que se otorguen al
Gobierno del Distrito Federal, hoy GCDMX, deberán ser inscritas en el Registro de
Obligaciones Financieras previsto en los artículos 27 al 29 de la Ley Federal de
Deuda Pública. En las obligaciones del Gobierno Federal, se hace constar dicho
registro con un sello que. actualmente dice: "REGISTRADO, S.H.C.P.'', Unidad de
4
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Crédito Público, Dirección General Adjunta de Deuda Pública.
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Autorizaciones de Crédito al Sector Público." En razón de lo antel r.j..1.-,5; --""
Contrato será debidamente registrado en el Registro de Obligacio s 4'1 IMOD
1
antes mencionado y por lo tanto las obligaciones financieras asumid centtrtireintr—
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se considerarán como deuda pública de la Administración Pública Cei :alzada.
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7.-

Ha obtenido asimismo todas las autorizaciones necesarias para participa
Contrato y afectar en garantía de las obligaciones que contrae por virtud de este
instrumento, las participaciones presentes y futuras que le corresponden en inw-esos
federales, por lo que está conforme en celebrar este Contrato,

8.-

Mediante oficio 305-1.2.1-188 de fecha 11 de abril de 2017, expedido por la SHOP,
se autorizó al GCDMX a iniciar gestiones ante las instituciones bancarias y
bursátiles para la contratación de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio
del crédito público, para realizar las obras y proyectos de inversión contemplados
en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017.
así como para realizar operaciones de refinanciamiento de pasivos. Sc anexa copia
del oficio como Anexo 2 para formar parte integrante del mismo.

9.-

Que con la finalidad de cumplir con el proceso competitivo a que se refieren los
artículos 25, 26 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, publicó a través de la Secretaría de Finanzas en su
Gaceta Oficial el día 13 de noviembre de 2017. las convocatorias 001/2017 y
002/2017 ambas de fecha 9 de noviembre de 2017, y a la Nota Aclaratoria a la
Convocatoria 002/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017. publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México en fecha 16 de noviembre de 2017; por medio de
las cuales, solicitó a las instituciones financieras interesadas en participar en los
Procesos Competitivos para la contratación de dos financiamientos a los plazos de
7 (siete) años (2,555 días) y 15 (quince) años (5,475 días) hasta por
$2.500,000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) y
$1,833,000,000.00 (Mil ochocientos treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.)
respectivamente, presentar sus propuestas de financiamientos a más tardar a las
14:00 (catorce) horas del día 27 (veintisiete) de noviembre de 2017 (dos mil
diecisiete).

10.-

Que derivado de lo que establecen los artículos 25, 26 y 33 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y numerales 5. 6. 8 y 12
de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero
y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar
por parte de las Entidades Federativas. los Municipios y sus Entes Públicos; el
presente Contrato se deriva del proceso competitivo celebrado según lo establecido
en la convocatoria 002/2017 de fecha 9 de noviembre de 2017 publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 13 de noviembre de 2017, y a la Nota
Aclaratoria a la Convocatoria 002/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017.
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 16 de noviembre
de 2017; proceso dictaminado el 29 de noviembre de 2017, teniendo como
5
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institución financiera ganadora de dicho proceso a BancoI, Nnat
de Obras( y tib
Servicios Públicos. S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. eáireite Acta
lecha 29 de noviembre de 2017. correspondiente al Resultad gel`-bictaniek
Emisión del Fallo de la Convocatoria 002/2017 emitida el 9 de ne Ceibbre de 2017.
para la contratación de financiamiento hasta por S1,833.iN in()..00 (Mil,
ochocientos treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.) a 15.:Najp:„las
oi,
mejores condiciones de mercado.

I I.- En apego al artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2017 y los Lineamientos. mediante Oficio número
JGCDMXIMAM/0121/2017 de fecha 4 de diciembre de 2017, el GCDMX solicitó
autorización a la SI1CP para celebrar un financiamiento mediante un crédito simple
hasta por $1.833'000.000.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), los cuales se utilizarán para el
financiamiento de obras públicas productivas contempladas en el Presupuesto de
Hgresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal de 2017, asi corno para
realizar operaciones de relinanciamiento de pasivos. I.as obras están registradas en
la 1:tildad de Inversiones de la SHCP. Se anexa copia del oficio como Anexo 3 para
formar parte integrante del mismo.
12.- Mediante oficio número 305.-150/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, la
Unidad de Crédito Público, dependiente de la SIICP, comunicó al GCDMX la
autorización para contratar el crédito materia de este instrumento. Se anexa copia
del oficio como Anexo 4 para formar parte integrante del mismo.
Que el destino de los recursos obtenidos a través del presente Contrato cumplen
con: (i) las disposiciones legales aplicables a la CDMX; y (ii) con el contenido de
los Oficios citados en los numerales 8 y 11 de la presente Declaración, así como
con el contenido del oficio número 305.-150/2017 de techa 12 de diciembre de
2017 referido en la presente Declaración, conforme al siguiente Programa de
In ersión:
Obra Elegible o Pasivo a Refinánciar
Construcción del Corredor Vial para el T ransporte Público Linea 5
METROBUS. segunda etapa. en el Eje 30riente en el tramo de San
Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos
Programa de Pavimentación mediante fresado, reencarpetado y
bacneo en vialidades de las 16 delegaciones de la Ciudad de

Registro

Monto con
IVA

169010015

$352.651.437.00

179010006

S92,902.584.00

139010009

51,127,000.000.00

179010018

523,711,156.00

179010016

$14,746.542.00

179010015

$10.401.974.00

México
Proyecto cámaras bicentenario: adquisición de cámaras para el
Sistema Multidiscipinario con Sensores, del Centro de Control,
Comando. Comunicaciones y Cómputo. Inteligencia, Investigación,
Información e Integración (SMSC414)
Rehabilitación de Infraestructura Educativa en la Delegación
Iztapalaoa
Trabajos de Pavimentación en las siguientes colonias de la
Delegación lztapalapa: Guadalupe del Moral, Progresista y Vicente
Guerrero (U.H.)
Rehabilitación de espacios culturales en la Delegación lztapalapa:
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Museo Arqueológico del Fuego Nuevo, Museo de las Culturas
Pasión por Iztapalapa, Centro de Artes Iztapalapa Semillero de
Talentos y Centro Cultural Iztapalapa
Recuperación de Espacios Públicos destinados para actividades
recreativas en la Delegación Iztapalapa
Rehabilitación de Infraestructura Educativa en 30 planteles de la
Delegación Iztacalco
Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en 7 colonias
de la Delegación Azcapotzalco
Construcción de alberca semiolimpica en el Centro Comunitario
Villa Panamericana
Rehabilitación de tres aberreas semiotimpicas en Coyoacán
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179010012
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179010011
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179010014

-....-,' Ot06be00900

179010019
179010020

$7,000,000.00

Rehabilitación de Alumbraco Público Sendero Seguro en Coyoacán

510.304.849.00

Rehabilitación de Once Canchas Deportivas

179010021

514,746,544.00

Rehabilitación al sistema de drenaje

179010022

347,105,344.00

Rehabilitación de Imagen Urbana en le Delegación Iztapalapa
Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en la Delegación
Iztapalapa
Rehabilitación de Infraestructura Social en 5 Centros Sociales de la
Delegación Iztacalco
Rehabilitación de los mercados públicos San Joaquín Anexo.
Merced Mixcalco, Juárez, San Cosme y Melchor Ocampo. dentro
de la Delegación Cuauhtémoc
Reencarpetado en 17 calles de diversas colonias de la Delegación
Cuajimalpa de Morelos
Rehabilitación del Mercado Cuajimalpa en la Delegación
Cuajimalpa de Morelos
Construcción del Tribunal cle Justicia para Adolescentes
Construcción de parque para niños en el pueblo de San Antonio
Tecómitl Delegación Milpa Alta
Construcción de alberca Semiolimpica en Villa Milpa Alta.
Delegación Milpa Alta
Rehabilitación a la Infraestructura de Alumbrado Público en la
Delegación Milpa Afta
Rehabilitación de la Alberca Delegacional ubicada en San
Francisco Tecoxpa. Delegación Milpa Alta
Sustitución de redes secundarias de agua potable en las
delegaciones Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco
Rehabilitación de los mercados 24 de Agosto, Lago y Santa María
Nativltas en la Delegación Benito Juárez

179010028

$40,938.582.00

179010024

345,000,010.00

179010025

35.933.517.00

179010026

344.838.213.00

179010027

38.958,331.00

179010029

$4,606,498.00

149010012

5173,419,743.00

179010033

$7,000,000.00

179010032

$20,411.273.00

179010031

510.000.000.00

179010030

38,000.000.00

169010079

$9,117,915.97

179010037

$19,693,33334

Construcción de planta potabilizadora La Libertad

169010039

318,673,195.15

Rehabilitación de la Planta de Bombeo Municipio Ubre
Rehabilitación de Infraestructura Social en 4 Casas de Cultura de la
Delegación Iztacalco
Rehabilitación de Alumbrado Público para la prevención al delito en
la Colonia Pantitián en la Celegación Iztacalco
Programa de Equipamiento y Obras para Incrementar las
Eficiencias Fisicas y Comerciales en la Ciudad de México
Construcción de red secundaria de drenaje en la Colonia Popular
Santa Teresa y el Pueblo ce San Andrés Totoftepec de la
Delegación Tlalpan
Rehabilitación de guarniciones y banquetas en diversas colonias de
la Delegación Tlalpan
Rehabilitación de espacios deportivos. en diversas ubicaciones de
la Delegación Tlalpan

169010013

325,000,000.00

179010035

$5,000.000.00

179010036

39,831,024.00

179010034

3300.000.00

179010042

$5,000.000.00

179010041

$4,644,992.00

179010043

$7.600,000.00

Rehabilitación de las Universidades de la Tercera Edad en la
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179010039

525.000, e .. s
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$6,000.000.00

vf-

Delegación Benito Juárez

-Rehabilitación de cancha de futbol y pista de atletismo en el
Deportivo Benito Juárez
Construcción de Resumideros y Muro Gavión (obras
complementarias) en diversas ubicaciones de la Delegación Tlalpan
Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas colonias de la
Delación Tlalpan,
Rehabilitación de Pavimentos en las Vialidades Secundarias de las
colonias Tlacuitlapa 2do. Reacomodo, Olivar del Conde 1ra. y 2da.
Sección y Balcones de Ceguayo, dentro del Perimetro Delegacional
Reconstrucción del Centro de Desarrollo Infantil José Maria Pino
Suárez. en la Delegación Venustiano Carranza
Rehabilitación a 12 Espacios Públicos, en la Delegación Venustiano
Carranza
Construcción de una techumbre a base de membrana
arquitectónica en la Escuela Primaria Manuel
M. Ponce en la Delegación Venustiano Carranza
Rehabilitación a los Mercados: Puebla, Calzado La Central. Valle
Gómez, Jardín Balbuena, Arenal 4a Sección, Unidad Rastro,
l'antilla!, Arenal, Veinte de Abril, en la Delegación Venustiano
Carranza
Rehabilitación a banquetas y guarniciones en las colonias:
Revolución, Aquiles Serdán. Pensador Mexicano, Peñón de los
Barios, Romero Rubio. Simón Etolivar, Ampliación Venustiano
Carranza, Vale Gómez. Aarón Sáenz. Nicolás Bravo, Moctezuma
1 Sección. de la Delegación Venustiano Carranza
Rehabilitación a Centros de Desarrollo Integral Comunitario en
diversas ubicaciones de la Delegación Tlalpan
Rehabilitación del espacio deportivo Hueytlalpan en el pueblo de
San Miguel Topilejo en la Delegación Tlalpan
Instalación y rehabilitación de techumbres, incluyendo la sustitución
de elementos para el desalojo de agua pluvial en el Sistema de
Transpone Colectivo
Rehabilitación de instalaciones mecánicas y de vias de la Red del
Sistema de Transporte Colectivo
Ampliación de Talleres La Paz para el mantenimiento mayor
correctivo de los trenes de la Linea A del Sistema de Transpone
Colectivo
Rehabilitación de la infraestructura civil del Sistema de Transporte
Colectivo
Rehabilitación, mantenimiento y adecuación de infraestructura vial
dentro del Programa Pasos Seguros
Construcción de la planta de bombeo de agua potable Las Peñas
en la Delegación Iztapalapa
Construcción de lineas de conducción de agua tratada en las
Delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo
Acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la
conformación de sectores en diferentes Zonas de la Ciudad de
México
Rehabilitación de redes secundarias de agua potable en la
Delegación Gustavo A. Madero
Re financiamiento pardal de la Deuda Interna con Instituciones de
Crédito
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179010050

$15,578,543.00

179010044

59.025.878.00

179010055

59.093.147.60

179010057

$757.762.30

179010058

$9,288,849.00

179010059

$15.948.932.10

179010052

$7.000.000.00

179010048

$11.000,000.00

179010054

$27.000.000.00

179010056

$22.000.000.00

179010045

$50.000.000.00

179010047

625,000.000.00

179010060

549,000,000.00

179010061

520,773,878.83

179010062

$5.450,000.00

179010063

S13.250.000.00

179010064

$22.500.000.00

N/A

5605,796,771.15

Total

$3.242.006,043.10
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El refinanciamiento parcial de la Deuda Interna con Instituciones de CO RO se clqat a %
a los créditos siguientes, en el entendido de que estos fueron previamerc twilt
ll c
<
Registro Público Único:
Institución
Financiera

Monto Original
Contratado

Fecha de
contratación

Clave de
Inscripción

Banamex

$3.538,355263.25

19-12-2013

P09-1213198

Banobras

$2,63800270.16

19-12-2013

P09-1213189

Banobras

52:500,000,000.00

18-12-2014

P09-1214244

Bancomer

$2.500,000.000.00

17-12-2014

P09-1214242

Banobras

$1,000,000.000.00

22-12-2015

P09-1215162

Monto ñ tkapciantienfoiry
rc'f'cl•

$605,796;771.15

13.- La Ley de Coordinación Fiscal conforme a su artículo 9o.„ prevé que: "Las
participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son inembargables;
no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención. salvo aquéllas
correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento
Municipal y a los recursos a los que se refiere el Artículo 4-A. fracción I, de la
presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía, corno fuente de pago de
obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas
modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro
Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. a favor de la
Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así
como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana".
14.- El 23 de agosto de 2007, celebró como Fideicomitente y Fideicomisario en
Segundo Lugar, el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de
Pago, según dicho término se define más adelante, en el que actúa como Fiduciaria
Deutsche Bank, México, S.A., Institución de Banca Múltiple. División Fiduciaria,
al cual se afectarán las participaciones que en ingresos federales le corresponden,
con la finalidad de que se administren a través de dicho Fideicomiso corno fuente
de pago de sus obligaciones crediticias al tenor del presente Contrato, así corno del
Fideicomiso señalado.
El Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago fue
modificado y re expresado mediante Convenio Modificatorio de fecha 21 de julio
de 2011.
15.- Que en términos de los Lineamientos, la SHCP por conducto de su titular informó
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros que: (i) en relación al
artículo 3o de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. el
H. Congreso de la Unión autorizó a ese orden de Gobierno un endeudamiento neto
de S4,500'000,000.00 (Cuatro mil quinientos millones de pesos 00/100 Moneda
Nacional) de pesos, contemplado en el Presupuesto de Earesos de la Ciudad de
México para el Ejercicio Fiscal 2017: (ii) tratándose de financiamientos que el
GCDMX pretenda obtener mediante la celebración de contratos de crédito, con
9

instituciones financieras, se observará lo siguiente: (a) los finan
contratados por el Gobierno Federal a través de la SHCP, y serán
Ciudad de México, para el pago parcial o total de las obras st
financiadas con Financiamientos; (b) las obras a financiarse deberá
siguiente: produzcan directamente un incremento en los ingresos p
contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mé
Ejercido Fiscal 2017, se apeguen a las disposiciones legales aplicables y
con el registro en la cartera que íntegra y administra la SHCP; (iii) en los contratos
de crédito que al efecto se celebran deberán establecerse que el OCDMX cuenta
con la fuente de ingresos suficientes para el pago de los Financiamientos;
asimismo, deberá establecerse la obligación del GCDMX de incluir en sus
presupuestos de egresos de los años subsecuentes, los montos necesarios en las
partidas correspondientes, para satisfacer las obligaciones derivadas de las
obligaciones constitutivas de deuda pública a su cargo; (iv) deberá establecerse que
los Financiamientos respectivos quedarán garantizados con la afectación de las
participaciones que en impuestos e ingresos federales corresponden a la Ciudad de
México, cn los términos del artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como
el mandato expreso e irrevocable que se otorgue al propio Gobierno Federal para
que, por conducto de la Secretaría, con la intervención que corresponda a la Unidad
de Crédito Público, a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y a la
Tesorería de la Federación, en caso de que ese orden de gobierno no cumpla, en la
forma y términos pactados, con cualquiera de sus obligaciones de pago a su cargo
previstas en los instrumentos jurídicos relativos, ejecute a favor del Gobierno
Federal los traspasos de los montos correspondientes a dichas participaciones, sin
necesidad de mayor trámite que el de dar aviso a la Secretaría de Finanzas del
GCDMX y (Y) todos los financiamientos se deberán adherir al Fideicomiso Maestro
de Administración y Fuente de Pagos de fecha 23 de agosto de 2007, celebrado por
el OCDMX, corno fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar en el que actúa
como Fiduciaria Deutsche Bank, México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria al cual el GCDMX afectó hasta la totalidad de las
participaciones que en impuestos e ingresos federales le corresponden, con la
finalidad de que se administren a través de dicho Fideicomiso, corno fuente de pago
de la totalidad de las obligaciones constitutivas de Deuda Pública a cargo del propio
GCDMX.
16.- Bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los ingresos suficientes para el pago
del Crédito. según dicho término se señala más adelante, y que los recursos con los
cuales dará cumplimiento a sus obligaciones de pago son de procedencia lícita y
tienen su origen en las participaciones que en ingresos federales le corresponden al
OCDMX.
17.- Cuenta, conforme a la legislación aplicable, con los estudios de factibilidad técnica
y financiera. así como con los proyectos ejecutivos de las obras que se financiarán
con recursos del crédito que en este instrumento se formaliza. Asimismo, cuenta
con la capacidad necesaria para la adecuada ejecución de las acciones contenidas en
su programa de inversión.
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E l A C R E D I T A N T E ha hecho del conocimiento del G C D M X &este último se ha
dado por enterado, tanto de ja naturaleza como del alcance u e ^ l ^ j ^ f l i r n i a c t ^ i ^ j ^
contenida en la base de datos de la sociedad de información
t\:tú][\c%^^lí^^^^¿
comercial es Buró de Crédito, derivado de la consulta.realizada a la
fefer^é^ta
celebración de este instrumento y de que, el cumplimiento letal o: parcial de sus
obligaciones de pago derivadas de este Contrato, se registrará con claves de
prevención establecidas en los reportes de crédito emitidos por la propia sociedad
de información crediticia, citada, las cuales pueden afectar• el historial crediticio de
las personas.
Previo a la suscripción del presente Contrato, han obtenido todas y cada una de las
autorizaciones que, en su caso, les sean aplicables para celebrar el m¡ámo a$í como
que sus representantes -cuentan con las autorizaciones, facultades y capacidad legal
suficientes para tales-efectos, mismas que ño les han sido modificadas, restringidas
o revocadas en forma alguna a la fecha de la celebración del presente instrumentor

CLAUSULAS
PRIMERA-- DEFINICIONESAdemás de los réntanos ya definidos en el proemio v e n tas declaraciones del presenteContrato', las Partes convienen en que los siguientes términos utilizados en este ConLrattV
tendrán; los significados y alcances que en Ja presente Cláusula s é estipulan, los cuales
podrán ser utilizados en singular o plural,
•"•Calendario de Pago*'-significa el'calendario de pago que entregue el A C R E D I T A N T E al
G C D M X y al Fiduciario en \B fecha de la primera Disposición o. en su. caso, en la lecha
en que se> efectúe una nueva Disposición, donde establezcan las Fechas de- Rugo de
Principal y las amortizaciones pagaderas en cada una de dichas fechas.
' ' C r é d i t o " significa la suma de dinero que el A C R E D I T A N T E peme a disposición del
GOBIERNO F E D E R A L para ser'derivada al G C D M X . para que éste a-su vez haga uso
de dicha suma en la forma., términos y condiciones establecidas en las normas aplicables
y conforme a lo acordado en este Contrato, hasta por la suma principal de
S1 833' 000.000.0Ü.'(MlL OCHOCIENTOS T R E I N T A Y TRES M I L L O N E S D E PESOS
00/1.00 VLN.).
?

i

^Cuenta Bancada" significa la cuenta bancada número H M Q M t f con C L A B R
0 7 2 1 S 0 0 0 9 M H H M abierta a nombre del Gobierno de la Ciudad de México/Secretaría
de. Finanzas/Tesorería del G C D M X en el Banco Mercantil del Norte (Banortc). número
de sucursal 0310. plaza. 001 Ciudad de México,

I

J

"Día Hábil" significa un día que no sea sábado, domingo o día de de
conforme al artículo 74. de la Ley Federal del Trabajo. en que las ofic
las instituciones de crédito de México, estén autorizadas para abrir
realización de operaciones bancarias.
"Dia 1-lábil Bancario" Los días en que las instituciones de crédito mero
encuentren autorizadas a cerrar sus puertas al público y suspender sus ope
conforme lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
"Disposiciones" significan las disposiciones del Crédito por pave del GCDMX.
"Fecha de Pago de Intereses" significa, el último día de cada Período de Intereses.
"Fecha de Neo de Principal" significa el día veinticinco (25) de cada mes, en el
entendido de que la primer Fecha de Pago de Principal será el día 25 de enero de 2018.
Si cualquier Fecha de Pago de Principal no fuere un Día Hábil Bancario, entonces el pago
será realizado el Día Hábil Bancario inmediato siguiente. tomándose la prórroga
respectiva en consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes en la
inteligencia de que los días que correspondan a dicha prórroga no computarán para
efectos del Periodo de Intereses siguiente.
"Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración v Fume de Pago" significa el
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Número F/838 de
lbcha 23 de agosto de 2007. su Convenio Modificatorio de fecha 21 de julio de 2011 y.
en su caso, posteriores modificaciones, celebrado entre el entonces Distrito Federal, en su
carácter de fideicomiteme y fideicomisario en segundo lugar y el Fiduciario, en virtud del
cual el entonces Distrito Federal asumió la obligación de registrar ante el Fiduciario en
dicho fideicomiso todos y cada uno de los Financiamientos (tal como dicho término se
define en el propio Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de
Pago) a partir del inicio de vigencia de dicho fideicomiso, y al cual afectó el porcentaje
de las participaciones derivadas del Fondo General de Participaciones (incluyendo por
coordinación de Derechos) y los derechos presente y futuros que el entonces Distrito
Federal tiene sobre las mismas. necesario para hacer frente a las obligaciones de pago a
cargo del entonces Distrito Federal que deriven de los Financiamientos que se ha
obligado a registrar ante el Fiduciario del mencionado fideicomiso, con el objeto de que
las Participaciones Fideicomitidas sirvan como fuente de pago de los Financiamientos.
Lo anterior en términos del artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios. el Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios y demás
disposiciones jurídicas aplicables. El Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración
y Fuente de Pago se acompaña al presente Contrato como Anexo 5. y forma parte integral
del mismo como si a la letra dijese.
"Fiduciario" significa Deutsche Bank México, S.A.. Institución de Banca Múltiple.
División Fiduciaria en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Maestro Irrevocable de
Administración y Fuente de Pago o sus sucesores o cesionarios.
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"Horas Hábiles" significa el horario comprendido entre las 9 (nueve)
horas de un Día Hábil o un Día Hábil Bancario.

PisEGUIA110

e°,
"Notificación de Disposición" significa la notificación, en términos del fo F

.
et/urs"¿,
adjunta al presente Contrato como Anexo 6, la cual incluirá el monto a dts
moneda nacional. así como el destino de la Disposición, de acuerdo a lo establecido en la
Cláusula Tercera de este Contrato. que tiene que presentar el GCDMX al
ACREDITANTE de conformidad con los términos de las Cláusulas Quinta y Sexta.

-Obras Elegibles" significa aquellas que cumplan con lo dispuesto en los Lineamientos.
"Participaciones" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago.
"Participaciones Fideicomitidas" tiene el significado que se le atribuye a dicho término
en el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago.
"Período de Amortización" significa el periodo de hasta 180 (ciento ochenta) meses a que
se refiere la Cláusula Séptima de este Contrato.
"Periodo de Intereses" significa cada período de un mes calendario (a excepción, en su
caso, del primer Período de Intereses) con base en el cual se computarán los intereses que
devengue el saldo insoluto del Crédito, en el entendido que (i) el primer Período de
Intereses iniciará el día en que se efectúe la primera Disposición y terminará el día 25
(veinticinco) del mes inmediato siguiente y (ii) los siguientes Periodos de Intereses
comenzarán el día siguiente al último día del Período de Intereses inmediato anterior y
concluirán el día veinticinco (25) del mes inmediato siguiente. El Período de Intereses
que esté vigente al vencimiento del Plazo del Crédito terminará precisamente en dicha
fecha.
Cada Período de Intereses que termine en un día que no sea Dia Hábil Bancario. deberá
terminar al Día Hábil Bancario inmediato posterior. tomándose la prórroga respectiva en
consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes, en la inteligencia de que
los días que correspondan a dicha prórroga no computarán para efectos del Periodo de
Intereses siguiente.
"Plazo del Crédito" significa la vigencia de este Contrato que será de hasta 180 (ciento
ochenta) meses, lo que es igual a 5,475 (cinco mil cuatrocientos setenta y cinco) días.
contados a partir de la primera disposición. sin rebasar para su vencimiento el 25 de
diciembre de 2032.
"Primer Día de cada Periodo de Intereses para la Determinación de la Tasa THE"
significa. los días 25 (veinticinco) de cada mes o el dia hábil siguiente.
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"Solicitud de Pago" significa el documento debidamente req
ACREDITANTE, y en donde se establezca, por lo menos: (1) las canti
destinarse al pago de capital, intereses (ordinarios y/o adicionales), pri
cualquier otro concepto en el mes calendario siguiente, y (ii) la fecha
instrucciones de pago para abono.
--TfiE.-- significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en mon
plazo de 28 días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.
el Día Hábil Bancario inmediato anterior al inicio del Período de Intereses
correspondiente o. en su defecto, la inmediata anterior publicada.
La TI lE será revisable mensualmente.
En caso de que el indicador mencionado se modifique o deje de existir, se hará el cálculo
correspondiente con base en el o los indicadores que lo sustituyan y, en su defecto, por el
indicador que determine la SHCP.
SEGUNDA.- MONTO DEL CRÉDITO.
El ACREDITANTE otorga un Crédito Simple al GOBIERNO FEDERAL, para ser
derivado por éste al GCDMX, hasta por la cantidad de S1,833.000,000.00 (MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
El Crédito será dispuesto por el GCDMX conforme a lo estipulado en la Cláusula Sexta
siguiente. El monto señalado en el párrafo que antecede no incluye los intereses, gastos. y
demás accesorios que más adelante se señalan.
'TERCERA.- DESTINO DEL CRÉDITO.
El importe del Crédito será destinado por el GCDMX en su carácter de destinatario final
y único beneficiario de los recursos del Crédito, conforme a lo previsto en la legislación
federal y local aplicables, precisa y exclusivamente para financiar obra pública
productiva, incluido en su caso el Impuesto al Valor Agregado, que recaen dentro de los
campos de atención del ACREDITANTE contempladas en el Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2017 y registradas ante la Unidad de
Inversiones de la SHCP (consideradas corno Obras Elegibles) y/o el refinanciamiento de

pasivos que haya sido destinados al financiamiento de inversiones públicas productivas
que recaen dentro de los campos de atención del ACREDITANTE.
El GCDMX se obliga a aportar las cantidades necesarias para completar la ejecución del
destino aquí mencionado. con cargo a sus propios recursos.
CUARTA.- DERIVACIÓN DE FONDOS.
El GOBIERNO FEDERAL en este acto se obliga a derivar al GCDMX los recursos
provenientes de las Disposiciones del Crédito que el GCDMX lleve a cabo, para lo cual
el GOBIERNO FEDERAL autoriza e instruye al ACREDITANTE para que entregue al
GCDMX en calidad de derivación de fondos, los recursos provenientes de las
Disposiciones, para ser destinados en términos de la Cláusula Tercera anterior.
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Asimismo, el GCDMX, en su carácter de destinatario final del
beneficiario de los recursos del Crédito, como contraprestación de 1
derive el GOBIERNO FEDERAL conforme a lo antes indicado, se oh
propio derecho, por su cuenta y bajo su responsabilidad. todo
ACREDITANTE por concepto de capital intereses ordinarios y adicio
cualquier otro concepto convenido en el presente Contrato, a través del
establecido en el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago
o. en su defecto, directamente, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México.
QUINTA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS Y REQUISITOS.
(A) CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Para que el GCDMX pueda realizar la primera
Disposición. deberá cumplir la condición suspensiva consistente en entregar a
satisfacción del ACREDITANTE la documentación que enseguida se precisa, dentro de
los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente Contrato sin
exceder del 29 de diciembre de 2017, plazo que podrá ser prorrogado por el
ACREDITANTE las veces que sea necesario y hasta por periodos iguales. sin exceder del
29 de diciembre de 2017. previa solicitud por escrito del GCDMX que presente antes de

su vencimiento, pudiendo el ACREDITANTE cancelar las prórrogas que en su caso
otorgue. en cualquier momento. mediante simple comunicación por escrito que entregue
al GCDMX:
a) Un ejemplar debidamente firmado del presente Contrato así como la evidencia
que muestre su inscripción en el Registro Público único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y los Municipios que lleva la SHCP. así
como la evidencia que muestre su inscripción en el Registro de la Deuda del
Sector Público Federal que lleva la misma Secretaria. en términos de lo dispuesto
por los artículos 50 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, el Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y los Municipios: así
como en el Registro Único de Compromisos y Garantias que afecten los ingresos
de la Ciudad de México. mencionado en el Artículo 6 de la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente del Distrito Federal y cualquier otro registro aplicable.
acompañando. en su caso. la documentación que resulte necesaria para acreditar
las inscripciones en los registros mencionados.
b) Con por lo menos 5 Días Hábiles de anticipación a la fecha en la que el GCDMX
desee realizar la Disposición del Crédito, una copia de la notificación que se haya
presentado al Gobierno Federal con el correspondiente acuse de recibo de la
SHCP (la "Solicitud de Disposición"). la cual deberá contener toda la información
necesaria para cumplir con los requerimientos que se establecen en el apartado II.
numeral 8, penúltimo párrafo de los Lineamientos. Dicha Solicitud de Disposición
deberá estar suscrita por un servidor público facultado del GCDMX. La Solicitud
de Disposición se entenderá aceptada por parte del Gobierno Federal y por
cumplida la condición mencionada en este numeral, en caso de que. a más tardar
el tercer Dia Hábil siguiente a la fecha de recepción de la Solicitud de
15

Disposición, el Gobierno Federal no notifique por escrito ..11-.GCD
requerimiento de información adicional o de aclaraciones.

Itto
N

e) La Notificación de Disposición suscrita por un servidor público del GCD_Mi`.49
cuente con facultades para ello, en la que se especifique el proyecto, obra o prigrItrque corresponde la Disposición. identificándolo con el númcro de registro;',.9
asignado por la Unidad de Inversiones de la SHCP.
d) Certificación del Fiduciario en donde conste que el Crédito ha sido registrado en
el Registro del Fideicomiso (tal como dicho término se define en el propio
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago) y otorgue
al ACREDITANTE la calidad de Beneficiario, según dicho término se define en
dicho Fideicomiso.
e) Documento en el que consten los nombres y firmas autógrafas de los funcionarios
legalmente theultados para suscribir las Notificación de Disposición del Crédito y
demás documentación que se presente para su pago con cargo a los recursos del
Crédito.
1) Entregar comunicación en la que se establece que cuenta con todas las
autorizaciones necesarias para celebrar la presente operación.
g)

star al corriente en todas las obligaciones que a la fecha de celebración del
presente instrumento existan a cargo del GCDMX, generadas por contratos de
apertura de crédito, derivación de fondos y constitución de garantía, similares al
presente Contrato, cualquiera que sea la denominación que ostenten, previamente
celebrados entre el ACREDITANTE, el GOBIERNO FEDERAL, y el GCDMX.
considerando las diferentes ventanillas crediticias del ACREDITANTE.

h) Que el reporte emitido por la sociedad de información crediticia respecto el
historial crediticio del GCDMX se encuentre vigente en el momento en que éste
pretenda ejercer la primera Disposición del Crédito y que los resultados que en él
se contengan no impliquen la creación de provisiones preventivas adicionales.
En caso de que el repone a que se refiere el párrafo anterior, implique una
situación de mayor riesgo en relación con las condiciones originalmente
autorizadas. el ACREDITANTE hará una nueva valoración y comunicará por
escrito al 0013IERNO FEDERAL y al GCDMX las acciones que hayan de
tomarse.
En caso de que se cumplan las condiciones, el ACREDITANTE no podrá negar la
Disposición solicitada.
(13) IthQ1 IISITOS.- Asimismo, serán requisitos necesarios para que el GCDMX pueda
realizar las Disposiciones, que previamente:
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a) Entregue al ACREDITANTE la Notificación de Disposición
servidor público del GCDMX que cuente con facultades para e
especifique el proyecto, obra o pasivo que corresponde
identificándolo con el número de registro asignado por la Unida
de la SHCP.
b) No esté en incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contra
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago.
SEXTA.- DE LAS DISPOSICIONES.
Una vez cumplidas las condiciones suspensivas a que se refiere la Cláusula inmediata
anterior, el GCDMX deberá ejercer la primera Disposición del Crédito en un plazo que
no excederá del 29 de diciembre de 2017. En el caso de que no se ejerza la primera
disposición del Crédito dentro del periodo mencionado, el ACREDITANTE. en caso de
considerarlo procedente, podrá prorrogar el mismo las veces que sea necesario y hasta
por un periodo igual al originalmente otorgado. siempre y cuando. previamente al
vencimiento el GCDMX lo solicite a ACREDITANTE por escrito firmado por
funcionario(s) legalmente facultado(s) para representarlo. en el que se incluya la
justificación correspondiente. El ACREDITANTE se reserva el derecho de cancelar. en
cualquier tiempo. las prórrogas que en su caso conceda.
El periodo de disposición concluirá anticipadamente en los siguientes casos:
a) Si el Crédito se destina a fines distintos a los pactados;
b) Si se agotan por cualquier causa los recursos del Crédito:
e) Por la terminación anticipada de la ejecución de las acciones a que se refiere la
Cláusula Tercera de destino del presente instrumento:
d) Cuando medie solicitud expresa del GCDMX y.
e) En caso de inobservancia de lo pactado en la Cláusula Décima Octava, inciso g) de
Comprobación de Recursos.
El GCDMX podrá ejercer el importe del Crédito en una o varias Disposiciones, debiendo
entregar al ACREDITANTR. con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles Bancarios de
anticipación a cada Disposición. un original de la Notificación de Disposición
correspondiente, debidamente firmada por servidor público del GCDMX legalmente
facultado, en el que se indicará la fecha y monto de la Disposición respectiva, en la
inteligencia de que (i) de acuerdo con los Lineamientos, el GCDMX sólo podrá disponer
del Crédito, previa notificación que se dé a la SHCP en términos de dicha normativa. (ii)
el día en que se realice el desembolso deberá ser Dia 1-lábil Bancario. y (iii) las
Notificaciones de Disposición tendrán el carácter de irrevocables.
El ACREDITANTE realizará la entrega de recursos que cn su caso procedan, una vez
que haya aceptado la documentación que reciba para tales efectos. conforme a los
procedimientos establecidos. previa autorización del funcionario facultado para ello.
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El GCDMX y el ACREDITANTE convienen que. el monto de e
Disposiciones cuyo destino sea obra pública, deberán conllevar un
directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las o
manera que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deb
medida en que proceda la entrega de las citadas ministraciones.
desembolso de dichos recursos deberá destinarse directamente al
obras que ya hubieren sido adjudicadas.
Los recursos de cada una de las Disposiciones que ejerza el GCDMX con cargo al
Crédito. le serán entregados mediante depósito que realice el ACREDITANTE en la
Cuenta Bancaria.
El GCDMX acepta que la entrega de los recursos de cada una de las Disposiciones del
Crédito la efs..ctuará el ACREDITANTE a través de depósito o traspaso interbancario en
la cuenta mencionada en el párrafo precedente, en el entendido que para todos los efectos
legales a que haya lugar. la entrega y depósito de los recursos se entenderán realizados a
su entera satisfacción.
Cualquier cambio que el GCDMX desee realizar con respecto al número de cuenta o la
clave bancaria estandarizada (CLABE) proporcionada al ACREDITANTE para que
realice la entrega y depósito de los recursos de cada una de las Disposiciones del Crédito,
deberá ser notificado al ACREDITANTE por escrito debidamente firmado por
ftmcionariofs) facultadots) que actúe(n) en representación del GCDMX, con al menos 5
(cinco) Días Hábiles Bancarios de anticipación a la fecha en que pretenda ejercer la
siguiente Disposición. Sin esta notificación. las entregas y depósitos respectivos
continuarán realizándose en los términos previstos en la presente Cláusula y se
entenderán válidamente hechos para todos los efectos a que haya lugar. El GCDMX
acepta que lo estipulado en esta Cláusula con relación a la entrega y depósito de los
recursos del Crédito no constituirá materia de impugnación del presente Contrato en lo
futuro.
Las Disposiciones del Crédito servirán para cubrir el costo del destino que se señala en la
Cláusula Tercera de este Contrato.
El ACREDITANTE se obliga a entregar al GCDMX y al Fiduciario. en la fecha en que
se efectúe una Disposición. un Calendario de Pago.
Se conviene expresamente que harán prueba plena por lo que hace a las Disposiciones del
Crédito, las Noti fícaciones de Disposición, los asientos contables. los estados de cuenta,
así como las fichas y documentos que emita el ACREDITANTE con motivo del abono
que efectúe a la Cuenta Bancaria.
SÉPTIMA.- AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO.
Una vez concluido el periodo de Disposición establecido en la Cláusula Sexta del
presente instrumento. el CiCDMX se obliga a pagar al ACREDITANTE el monto
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dispuesto al amparo del presente Contrato en un plazo de hasta 1
meses, mediante pagos mensuales, iguales y consecutivos de principa
Fecha de Pago de Principal conforme al Calendario de Pago respecti
sobre saldos insolutos. Las Fechas de Pago de Principal siempre debe
Fechas de Pago de Intereses.
Todos los pagos que deba efectuar el GCDMX a favor del ACREDITAN
las fechas correspondientes. sin necesidad de que el ACREDITANTF:
previamente el pago.
OCTAVA.- INTERESES ORDINARIOS.
El GCDMX se obliga a pagar al ACREDITANTE durante la vigencia del presente
Contrato, con recursos ajenos al Crédito. intereses ordinarios sobre el saldo insoluto de la
suma principal del Crédito. que se calcularán a la tasa anualizada equivalente al
resultado de adicionar a la TIIE, 0.34 (cero punto treinta y cuatro) puntos
porcentuales.
En el entendido que el Primer Día de cada Periodo de Intereses para la Determinación de
la Tasa TIIE será, los días 25 (Veinticinco) de cada mes o el día hábil siguiente.
Los intereses se causarán por cada Periodo de Intereses y se pagarán de forma vencida en
cada Fecha de Pago de Intereses.
La tasa de interés se expresará en forma anual y los intereses se calcularán dividendo la
tasa anual aplicable entre trescientos sesenta (360), multiplicando el resultado obtenido
por los días calendario efectivamente transcurridos durante el Período de Intereses a la
tasa correspondiente y. el producto que se obtenga, se multiplicará por el saldo insoluto
del Crédito.
NOVENA.- INTERESES ADICIONALES.
Las cantidades de principal pendientes de pago en la Fecha de Pago de Principal
conforme al presente Contrato. causarán intereses adicionales a cargo del GCDMX sobre
dichos montos durante todo el tiempo que permanezcan insolutas las obligaciones
vencidas, a la tasa anual que resulte de multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la tasa
de interés ordinaria establecida en la Cláusula Octava de este Contrato.
DÉCIMA.- PREPAGOS.
El GCDMX podrá realizar pagos anticipados al saldo insoluto del Crédito, siempre y
cuando se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones conforme al presente
Contrato y previa notificación por escrito que el GCDMX realice al ACREDITANTE.
con por lo menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda
llevar a cabo el pago anticipado respectivo. Los pagos anticipados sólo podrán llevarse a
cabo en una Fecha de Pago de Principal.
Los pagos anticipados. a elección del GCDMX. podrán aplicarse en orden inverso al del
vencimiento de las amortizaciones respectivas. con aplicación en orden decreciente a
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partir de la última amortización. reduciéndose, en su caso, el Plazo del C
entendido que el monto debe ser el equivalente exacto al número de am
capital que desea prepagar: o bien, podrá mantenerse el Período de Amo
en la Cláusula Séptima de este Contrato, ajustándose el importe de
amortizaciones. La elección que haga el GCDMX en los términos d
deberá hacerse del conocimiento del ACREDITANTE mediante la not
refiere el párrafo inmediato anterior.
En mérito de lo señalado en el párrafo que antecede, una vez efectuado el paz. •
a
de que se trate. el ACREDITANTE enviará al GCDMX, al domicilio señala. .
Cláusula Décima Novena de este Contrato, el nuevo Calendario de Pago que
corresponda. en un plazo de I5 (quince) Días Hábiles contado a partir de dicho prepago.
Las cantidades que se paguen anticipadamente no podrán volver• a ser dispuestas por el
GCDMX.

DÉCIMA PRIMERA.- APLICACIÓN DE LOS PAGOS.
I.os pagos que se realicen serán aplicados en el orden siguiente:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Los gastos en que haya incurrido el ACREDITANTE para la recuperación del
Crédito. más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones
fiscales vigentes:
Los gastos y costos generados pactados en el presente Contrato, más los impuestos
que. en su caso. se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
Los intereses adicionales, más los impuestos que. en su caso. se generen conforme a
las disposiciones fiscales vigentes;
Los intereses vencidos y no pagados, más los impuestos que. en su caso, se generen
conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
El capital vencido y no pagado. partiendo de la amortización más antigua a la más
reciente:
Los intereses devengados en el periodo, más los impuestos que, en su caso, se
generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
La amortización del periodo correspondiente: y,

Si hay remanente. el saldo se abonará al principal del Crédito en orden inverso al
vencimiento de las amortizaciones respectivas; es decir, con aplicación en orden
decreciente a partir de la ultima amortización. Si el remanente no fuera suficiente para
cubrir una mensualidad. se registrará en una cuenta acreedora para ser aplicado al
vencimiento del pago inmediato siguiente.

DÉCIMA SEGUNDA.- LUGAR DE PAGO Y FORMA DE PAGO.
El ACREDITANTE se obliga a presentar al GCDMX y al Fiduciario a más tardar el
último Día Hábil de cada mes calendario, una Solicitud de Pago en relación con los pagos
requeridos para el mes calendario siguiente. En caso de que el ACREDITANTE no
presente una Solicitud de Pago para cualquier periodo mensual, será aplicable la última
Solicitud de Pago recibida por el Fiduciario.
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Eir caso de que el ACREDITANTE establezca en la Solicit
excedan los montos que efectivamente tenga derecho a recibir
no presente una Solicitud de Pago para un periodo mensual y
los montos que efectivamente tenga derecho a recibir, el
devolver dicho excedente al Fiduciario, al GCDMX o al GOBIF
sea el caso, más los intereses que se generen desde la fecha en que
exceso hasta la fecha en que los devuelva. aplicando la tasa de interés
Cláusula Novena anterior.
Todos los pagos, tanto amortizaciones e intereses, así como cualquier otro pago que deba
efectuar el GCDMX a favor del ACREDITANTE al amparo de este Contrato. los hará en
las fechas correspondientes. en Días Hábiles Bancarios y Floras Hábiles, a través de
transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta bancaria
número 0571549 (cero, cinco. siete, uno. cinco, cuatro. nueve), Sucursal 870 (ocho. siete.
cero), plaza 001 (cero. cero, uno), con Clave Bancaria Estandarizada (CLASE•')
002180087005715493 (cero. cero. dos. uno, ocho, cero, cero, ocho. siete, cero, cero.
cinco, siete, uno, cinco. cuatro. nueve, tres) que el ACREDITANTE mantiene con Banco
Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero I3anamcx. a
nombre de "BANOBRAS, S.N.C., Rec Cartera Sector Público y Privado", o en cualquier
otra cuenta bancaria que el ACREDITANTE le indique. previa notificación por escrito
por parte del ACREDITANTE con al menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación.
Los pagos que no se realicen en Días Hábiles Bancarios y Horas 1-lábiles. se considerarán
como realizados el Día Hábil Bancario inmediato siguiente. situación que se tomará en
consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes en el siguiente Período
de Intereses.
DÉCIMA TERCERA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.
No se podrá dar por vencido de manera anticipada el Crédito materia de este Contrato por
ningún motivo, siendo las obligaciones a cargo del GOBIERNO FEDERAL exigibles en
los términos, condiciones y plazos originalmente pactados en este Contrato.
DÉCIMA CUARTA.- DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y DE
LA GARANTÍA.
(a)
El GCDMX, en su carácter de destinatario final del Crédito y único beneficiario
de los recursos del Crédito que le deriva el GOBIERNO FEDERAL conforme a lo
previsto en la Cláusula Cuarta y en contraprestación de dicha derivación. en este acto se
obliga irrevocablemente a dar cumplimiento a las obligaciones de pago derivadas de este
Contrato, a través del mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro Irrevocable de
Administración y Fuente de Pago o. en su defecto, directamente con cargo a su
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal que corresponda.
Sin embargo, en caso de incumplimiento del GCDMX, será aplicable lo establecido en
los siguientes pán-afos.
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%pp.
De conformidad con los términos del Fideicomiso Maestro
Administración y Fuente de Pago. el GCDMX ha afectado de manera irr
fideicomiso el 100% (cien por ciento) de las Participaciones Fideicomiti
de que las mismas sirvan como fuente de pago del Crédito,

10E Grito:eo 115
Ot

o e

elabl •

ifftgo

,
vr,
o "P

•

Independientemente de todo lo establecido en la presente Cláusula, 54iterame
(b)
el acreditado conforme al presente Contrato es el GOBIERNO FEDERAL,
n.wi.pu
G('I)MX. «a sea a través del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y
Fuente de Pago o directamente con cargo al Presupuesto de Egresas de la Ciudad de
México. no cubre al ACREDITANTE los montos debidos por cualquier obligación
conionne al presente Contrato. para el cobro de dichos montos por parte del
ACRLDITANTE, éste, en primer lugar. deberá agotar lo pactado en esta Cláusula con
respecto al ejercicio y pago de la garantía que el GCDMX otorga al GOBIERNO
FEDERAL, de conformidad con lo establecido en los párrafos (e), (d), (e) y (t)
siguientes.
Sin perjuicio de la afectación de Participaciones al Fideicomiso Maestro
(e)
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago conforme a lo dispuesto en el inciso (a)
de esta Cláusula. el GCDMX en este acto otorga garantía directa, preferente e irrevocable
a iiivor del GOBIERNO FEDERAL, consistente en la afectación de las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden a la Ciudad de México. sin
perjuicio de otras afectaciones anteriores para que. en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones conforme al presente Contrato, se cubran al
ACREDITANTE las cantidades vencidas y no pagadas en términos de este Contrato por
el CiC'DMX. ya sea a través del mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago o directamente con cargo a su
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente. misma garantía que se
inscribirá en el Registro Público Único que mantiene la propia SHCP y se regirá por las
disposiciones aplicables.
El GCDMX otorga en este acto en favor del GOBIERNO FEDERAL, un mandato
(d)
especial irrevocable, en los términos del artículo 2596. del Código Civil Federal, y de su
correlativo del Código Civil para cl Distrito Federal, con el objeto de que, en caso de ser
necesario. el GOBIERNO FEDERAL, efectúe el trámite correspondiente para que. con
cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponden a la Ciudad de
México (salvo por las participaciones que se encuentren afectas al Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago) y que. conlbmie a lo que se establece
en el inciso (e) anterior. que el propio GCDMX afectó como garantía a favor del
GOBIERNO FEDERAL. se pague al ACREDITANTE tanto el capital. intereses, costos.
gastos. como los accesorios financieros que se generen. en la forma y términos que se
establecen en este Contrato, en los casos establecidos en el párrafo (c) anterior y en este
párralb. Todos los gastos y honorarios que se originen por el otorgamiento del mandato a
que se refiere este párrafo. serán cubiertos por el GCDMX.
Para efectos de lo mencionado en los incisos (b). (e) y (d) anteriores se estará al
(e)
siguiente procedimiento:
'y)

'

co

i.

'En caso de que el GCDMX, ya sea por medio del Fi,-tea
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago o dire am
al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México pa 4. ejercicio fiscal
que corresponda. incumpla cualquier obligación de pago estable.?ida ene,1->
c
presente Contrato. el ACREDITANTE tendrá derecho a pre
_
requerimiento de pago ante la Unidad de Coordinación con-S~
Federativas de la SHCP. notificándolo simultáneamente a la Dirección
General de Deuda Pública de la mencionada Secretaría. La Unidad de
Coordinación con Entidades Federativas confirmará el incumplimiento e
instruirá el pago correspondiente con cargo a las participaciones que en
ingresos federales corresponden a la Ciudad de México (salvo por las
participaciones que se encuentren afectas al Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago).

ü.

Para efectos de lo anterior, la mencionada Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas elaborará el correspondiente oficio de afectación.
disminuyendo las participaciones que en ingresos federales corresponden a
la Ciudad de México (salvo por las participaciones que se encuentren
afectas al Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de
Pago), mismo que enviará a la Tesorería de la Federación. quien ejecutará
la orden de pago.

iii.

El pago, a través del mecanismo descrito, se efectuará al ACREDFIANTE
dependiendo de la fecha en que la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas presente a la Tesorería de la Federación el oficio de afectación
respectivo, en el sentido de que el pago al ACREDITANTE ocurrirá a más
tardar el último Dia I lábil del mes de que se trate cuando la instrucción de
afectación de participaciones que en ingresos federales le corresponden a
la Ciudad de México haya sido entregada a la Tesorería de la Federación
con al menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al día 25 (veinticinco)
del mes de que se trate, no siendo así, el pago al ACREDITANTE se
realizará a más tardar el último Día Hábil del mes inmediato siguiente.

(f)

No obstante lo anterior. el GCDMX, el GOI3IERNO FEDERA!. y- el
ACREDITANTE expresamente acuerdan, que aún y cuando el GCDMX, ya sea a través
del mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y
Fuente de Pago o, en su defecto, directamente con cargo al presupuesto de egresos de la
Ciudad de México para el ejercicio fiscal que corresponda. incumpla con sus
obligaciones de pago establecidas en el presente Contrato, el Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago deberá de continuar cumpliendo (ya sea
total o parcialmente) con las obligaciones de pago del GCDMX establecidas en el
presente Contrato, hasta donde alcance el patrimonio del Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago y de conformidad con sus términos.
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DÉCIMA QUINTA.- DEL REGISTRO.
GCDMX deberá hacerse canto directamente de los trámites necesarios
en el Registro Público Único a que se refieren los artículos 49, 50 y 51
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el R
Registro Publico Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Municipios y en el Registro Único de Compromisos y Garantías que afecten\
de la Ciudad de México, mencionado en el Artículo 6 de la Ley de Presupues
Eficiente del Distrito Federal, la afectación en garantía irrevocable de las participa
que en ingresos federales corresponden al GCDMX en este acto al GOBIERNO
FEDERAL y en cualquier otro registro aplicable.
Asimismo, el CiCDMX deberá hacerse cargo directamente de los trámites necesarios para
inscribir en el Registro de la Deuda del Sector Público Federal el presente contrato de
conformidad con el artículo 51 fracción 111 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
En este acto, el GCDMX se obliga a registrar el presente Contrato y el Crédito en el
Registro del Fideicomiso (tal como dicho término se define en el Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago) y en cualquier otro registro aplicable y
mantener dichos registros durante la vigencia del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- DE LOS IMPUESTOS.
Todas las cantidades que el GCDMX debe pagar por concepto de amortizaciones de
principal del Crédito, intereses ordinarios y adicionales, gastos y costos y cualquier otra
cantidad pagadera al ACREDITANTE de conformidad con el presente Contrato, serán
pagadas sin deducción y libres de cualesquiera impuestos, tributos, contribuciones.
cargas. deducciones o retenciones de cualquier naturaleza. que se impongan o graven en
cualquier tiempo por cualquier autoridad.
En el caso de que exista la obligación de hacer alguna retención derivada de impuestos o
por cualquier otro motivo, respecto de los pagos de capital, intereses ordinarios o
intereses adicionales, gastos, costos o cualesquiera otros montos pagaderos de
conformidad con el Contrato, el GCDMX deberá de pagar los montos adicionales que
sean necesarios de forma tal que garantice que el ACREDITANTE reciba el monto total
que recibiría si dicha retención no fuese hecha y el GCDMX deberá entregar al
ACREDITANTE originales y copias de los documentos de la retención dentro de los
siguientes 5 (cinco) Días I lábiles siguientes a la fecha en la cual los impuestos sean
pagaderos y vencidos.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DEL GCDMX.
En adición a las demás obligaciones establecidas expresamente en este Contrato, durante
todo el tiempo en que permanezca insoluto total o parcialmente el Crédito, el GCDMX,
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
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1. Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones ha lls q
aplicables, a fin de que esté en aptitud de dar cumplimiento
Atm
asumidas conforme a este Contrato.

2. Incluir anualmente en el Presupuestos de Egresos de la Ciudad de
o partidas necesarias para cubrir los pagos de capital. intereses y de
financieros que se originen por el ejercicio del Crédito. durante la vi
mismo.
3. Proporcionar al ACREDITANTE, cuando así lo solicite. todo tipo de información
asociada al Crédito, así corno la relacionada con su situación financiera. durante la
vigencia del presente Contrato.
4. Cumplir con todas sus obligaciones conforme al Fideicomiso Maestro Irrevocable de
Administración y Fuente de Pago.
5. Otorgar al ACREDITANTE las facilidades requeridas para que lleve a cabo las
inspecciones que resulten necesarias, incluyendo la visita física de los proyectos
financiados, a efecto de verificar que se ha cumplido en su totalidad con las acciones
asociadas al destino del Crédito. Entregar oficio signado por el Titular del Órgano
Interno de Control o funcionario facultado en el cual certifique que se cumplió con
los procedimientos de contratación de obras y adquisiciones que establecen las
disposiciones legales y administrativas aplicables.
6. Tratándose de refinanciamiento de pasivos se deberá entregar evidencia documental
que acredite el pago correspondiente al refinanciamiento, dentro de un plazo de 5
(cinco) Días Hábiles después de haber efectuado el pago.
7. Cumplir con los procedimientos de contratación de obras y adquisiciones que
establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables.
8. Cuando el importe del Crédito no sea suficiente para cubrir los conceptos asociados
al destino del Crédito, el GCDMX se obliga a cubrir los faltantes respectivos con
recursos ajenos al Crédito hasta su total terminación.
DÉCIMA OCTAVA.- DISPOSICIONES VARIAS.
(a)
El retraso u omisión del ACREDITANTE para ejercer alguno de los derechos
previstos en el presente Contrato a su favor, no afectarán dichos derechos ni constituirán
renuncia alguna respecto de los mismos. Toda renuncia. consentimiento o aprobación de
las Partes bajo este Contrato deberá darse por escrito para surtir sus efectos.
(b)
La nulidad de alguna disposición o Cláusula de este Contrato o de cualquier
contrato o instrumento que se requisita bajo el mismo, no afectará su validez u
obligatoriedad del resto de las disposiciones de este Contrato o de cualquier contrato o
instrumento derivado del mismo.
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(c f
Sin perjuicio de lo establecido en la presente Cláusula
FEDERAL deja a salvo su derecho de llevar a cabo cualquier tipo de a
incumplimiento por parle del GCDMX de cualquiera de las obligacio
el presente Contrato.
td)
Asimismo, en caso de incumplimiento por parte del GCD?v1
obligación establecida en el presente Contrato, el GCDMX en este acto se o
en paz y a salvo e indemnizar al GOBIERNO FEDERAL y sus servidores públicos de
cualquier juicio o procedimiento en su contra, ya sea de carácter civil, administrativo.
mercantil, fiscal. penal o de cualquier otra índole, derivado de dicho incumplimiento.
I.as Partes acuerdan que toda reclamación o controversia relacionada con la
(e)
infmmación contenida en el reporte de crédito rendido a la fecha de la celebración del
presente instrumento por la sociedad de información crediticia a que se refiere la
declaración IV. I de este instrumento y que. en consecuencia, obra en la base de datos de
dicha sociedad, podrá ser ventilada, si así lo desea el GCDMX, a través de un proceso
arbitral de amiaable composición ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). sin perjuicio del derecho que
asiste al GCDMX de acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para promover
las acciones que considere pertinentes.
Durante la vigencia del presente Contrato el ACREDITANTE (i) pondrá a
(f7
disposición del GCDMX los estados de cuenta del Crédito en un Portal de Comprobantes
Fiscales Digitales y (ii) le informará a través de las direcciones de correo electrónico
previstas en la Cláusula Décima Novena, dentro de los primeros 10 (diez) días naturales
posteriores al inicio de cada Período de Intereses. el procedimiento a seguir para acceder
al portal y consultar por medios electrónicos el estado de cuenta que corresponda, en el
entendido que cualquier cambio de dirección de correo electrónico deberá ser notificado
al ACREDITANTE mediante escrito firmado por el (los) funcionario(s) facultado(s) que
actúc(n) en representación del GCDMX, con al menos 10 (diez) días naturales de
anticipación a la Ñcha en que deba surtir efectos la notificación, en caso contrario la
información para consultar los estados de cuenta se entenderá válidamente entregada en
la ultima dirección que hubiera proporcionado el GCDMX al ACREDITANTE.
El GCDMX dispondrá de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a partir de la
fecha en que reciba la información para (i) consultar por medios electrónicos el estado de
cuenta de que se trate y (ii) formular por escrito sus objeciones al mismo, en caso
contrario, se entenderá consentido en sus términos. Adicionalmente, los estados de cuenta
tendrán el carácter de Comprobantes Fiscales Digitales. en términos de lo que dispone la
legislación aplicable.
El GCDMX se obliga a comprobar la aplicación de los recursos ejercidos al
tg)
amparo del presente Contrato, en un plazo de hasta 120 (ciento veinte) días naturales
posteriores a la fecha al cierre del período de Disposición, mediante la entrega al
AC:REDITANTE del anexo al Informe Trimestral Sobre la Situación Económica. las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que publica en su página web la SHCP referente al
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GCDMX, denominado Informe Trimestral de la Situación de la Deuda
Ciudad de México.

1•

o
DÉCIMA NOVENA.- DOMICILIOS.
Para los efectos derivados de este Contrato las Partes señalan como su •i" pualtos los
siguientes:

El ACREDITANTE

Avenida Javier Barros Sierra.
Número 515. Segundo Piso.
Colonia Lomas de Santa Fe.
Delegación Alvaro Obregón.
Ciudad de México. C.P. 01219

SHCP

Unidad de Crédito
Avenida Insurgentes Sur 1971.
Ton-e 3, Piso 7, Colonia Guadalupe Enn
Delegación Alvaro Obregón,
Ciudad de México. C.P. 01020
Tesorería de la Federación
Constituyentes 1001. edificio A. piso 4
Colonia Belén de las Flores
Delegación Alvaro Obregón.
Ciudad de México. C.P. 01110

GCDMX

Plaza de la Constitución y Pino Suárez sin
Colonia Centro
Delegación Cuauhtémoc.
Ciudad de México. C.P. 06068

Direcciones de correo electrónico a que se refiere la Cláusula Décima Octava:
Erick H. Cárdenas Rodríguez. Subsecretario de Planeación Financiera,
ehcardenasy linanfas.cdmx.gob.inx
Manuel García Arellano. Director General de Administración Financiera,
~Arda u finanzas.cdmx.goltnix
Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a las otras Partes, con 30
(treinta) dias naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos ese cambio.
Sin esta notificación todas las notificaciones se tendrán válidamente hechas en los
domicilios señalados en esta Cláusula.

27

4v

VIGÉSIMA.- DE LA NEGOCIACIÓN DEL CRÉDITO.
Ninguna de las Partes podrá ceder o de cualquier otra manera transmiti
parte. los derechos y obligaciones que les corresponden conforme al pres
VIGÉSIMA PRIMERA.-LEGISLAON APLICABLE.
1.as Partes acuerdan que el presente Contrato será regido inferpretado
con la legislación federal aplicable en los Estado. Urldos . qcanos.
VIGÉSIMA SEGUNDA414tISDítÓW:APLICABLE. 'Para la interpretación'. ejecución de acciones por incumplimiento de este Contrato. las
Partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales competentes en la
Ciudad de \lcxico. renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por
razón de sus domicilios presentes o futuros.
LEIDO que fue por sus otorgantes el presente Contrato de Apertura de Crédito Simple.
Derivación de hondos y Constitución de Garantía, y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad, para que surta sus efectos a
partir del día 14 de diciembre de 2017, en 8 (ocho) ejemplares autógrafos que constan de
29 lbjas útiles. sin incluir Anexos.

GOBIERNO FEDERAL
SEC'REFARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ALBERTO TO ES GARCIA
ft II LAR DE LA UNID DE CRÉDITO PÚBLICO

IRENE ESPINOSA CANTELLANO
TESORERA DE LA FEDERACIÓN

dy

IAS I IRNIAS IN I: AS t I E 101:14 CORRESPONDEN AL CON TRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SI MPLI :. DERIVACION
1W I <NI X" Y CONSIMICION DI: GARANTIA CELEBRADO ENTRE FI. GOBIERNO FEDERAL DI: LOS ES TAIX/S
ÚNI: X" MI N WANGS A FRAVI S 1W LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO CON I.A
CONIPARE( I NCIA 131. I A 'I 1-SORERIA DE LA FEDERACION. 1:1. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
11(1111 I( i )S: SI /CIUDAD NAC11)NAL DI, CRI'DI IT). INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARR01.1.0. Y El. GOBIERNO IN1 LA
Ci I IDAD DE MENICO. EX SE CARÁCTER DE DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DE LOS
RIE tIRSOS DI I CltiDiTo HASTA POR 1A CANTIDAD DE 51.N93'111.10.1100 (I41 IMIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
SIII.1()NIS IN: PESOS 011: 1110 NEN.) l'.I. DiA 14 DEI. MES DE DIC U
DE 2017.
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EL ACREDITANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. S.N.C.,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

NURIA CARM .4/4 VEDA MESTRES
DELEGADA EN
DAD DE MÉXICO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN Al-CONTRATO DE APERTURA DE cRiDrro SIMPLE. DERIVACIÓN
DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA CELEBRAIX) ENTRE El. GOBIERNO FEDERAL DE. LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y cRÉorro PC111.1C0 CON I.A
COMPARECENCIA DE I.A TESORERIA DE LA FEDERACIÓN. EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS. SOCIEDAD NACIONAL. DE CREDITO. INSTITUCIÓN OE BANCA DE DESARROLLO. Y EL GOBIERNO 1)1. LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN SI; CARÁCTER DE DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y tmeo BENEFICIARIO DE LOS
RECURSOS DEI. CRÉDITO HASTA POR LA CANTIDAD DE SI.833:000,01.10.00 (MIL OCI tonENtos TREINTA Y 1 RES
MILLONES DE PESOS chon oo M.N.) El, DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

ANEXO 1 AL CONTRATO DE APERTURA DE CREO'
DERIVACIÓN DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTV. ,
ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOSáN
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO ?ti
LA COMPARECENCIA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN,
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, .socirnAF;
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOS Y"
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTEI
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO, HASTA POR LA CANTIDAD DE $1,833'000,000.00
(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 001100 M.N.)
EL DÍA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
Lineamientos

ANEXO 2 AL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
DERIVACIÓN DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA
ENTRE EL. GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDO,
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO P
LA COMPARECENCIA DE LA TESORERÍA DE LA FEI)E
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, Y
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DF, LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO, HASTA POR LA CANTIDAD DE $1,833'000,000.00
(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
EL DÍA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
Oficio 305-1.2.1-188 de fecha 11 de abril de 2017
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ANEXO 3 AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPiE,
DERIVACIÓN DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA, CELEBRADO
ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICQ,COIS
LA COMPARECENCIA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, ÉL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOkki,:jSOCIED44p
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE D~ROLLO,,
EL GOBIERNO 1W LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER:— E
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO, HASTA POR LA CANTIDAD DE S1,833'000,000.00
(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
EL DÍA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
Oficio JGCHMX/MAM10121/2017 de fecha 04 de diciembre de 2017

ANEXO 4 AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉD
DERIVACIÓN DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍ
ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNID
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
LA COMPARECENCIA DE LA TESORERÍA DE LA FE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLIC
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DE
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CAR
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO, HASTA POR LA CANTIDAD DE $1,833'000,000.00
(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
EL DÍA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
Oficio 305.-15012017 de fecha 12 de diciembre de 2017
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ANEXO 5 Al. CONTRATO DE APERTURA DE CRÉ
DERIVACIÓN 1/E FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANT
ENTRE El. GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNID
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDIT
LA COMPARECENCIA DE LA TESORERÍA DE LA FE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO ;:SOCIEDS
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESAli
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DF. LOS
KV( 1 USOS DEL CRÉDITO, HASTA POR LA CANTIDAD DE 51,8331000,000.00
(N111. M'IR/CIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
A 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
I .ideicomiso Maestro Irrevocable de Administración v Fuente de Pago Número F1838 de
fecha 23 de agosto de 2007 v su Convenio Modificatorio de fecha 21 de julio de 2011,
celebrado Dor el entonces Gobierno del Distrito Federal en su carácter de Fideicomitente
Fideicomisario en Segundo Lugar y Deutsche Bank México. S.A.. institución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria como Fiduciario
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ANEXO 6 AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDIT
1 obs
DERIVACIÓN DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA, til3R
s'Ir CENTRE EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS W;XICANDS 1,(c1)
F,
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON
LA COMPARECENCIA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, El,
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS;`
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESAPW/LLO, Y
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO, HASTA POR LA CANTIDAD DE $1,833'000,000.00
(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
EL DÍA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

Notificación de Disposición

Ciudad de México. a [*] de [1 de 20[*]

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Sociedad Nacional de Crédito. Institución de Banca de Desarrollo
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Piso I
Col. Lomas de Santa Fe
Del. Álvaro Obregón
Ciudad de México.

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple. Derivación de
Fondos y Constitución de Garantía celebrado entre el Gobierno Federal de los Estados
Unidos Mexicanos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la
comparecencia de la Tesorería de la Federación, el Banco Nacional de Obras y Servicios
públicos, Sociedad Nacional de Crédito. Institución de Banca de Desarrollo. y el
Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de destinatario final del crédito y único
beneficiario de los recursos del crédito hasta por la cantidad de $1,833'000,000.00 (Mil
Ochocientos Treinta y Tres millones de pesos 00/100 M.N.).suscrito el día 14 del mes de
diciembre de 2017.

Los términos no definidos expresamente en la presente notificación que se utilizan
en la presente solicitud. tendrán el significado que se asigna a dichos términos en el
Contrato.

/

Por medio de la presente les solicitamos una Disposición por la cantidad de Sri
Pesos 00/100 M.N.), a la Cuenta Bancaria, la cual se efectuará el
para
6

financiar 1*1. con número de registro asignado por la Unidad d
Secretaria de I luden& y Crédito Público
Atentamente.

Gobierno de la Ciudad de México,

Por 1*1
Cargo:
C.c.p:

7

\

IV.

Área: Dirección de Deuda pública, adscrita a la Subsecretaría de Planeación Financiera.
Contrato de Crédito Simple Banobras 1,833,
\
Parte reservada: Se elimino* lo correspondiente al detalle de "Cuenta Bancaria" eri la cláusula Primera del
Contrato, en la página 11.
Fundamento legal: Fracción VI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia yj Acceso a la Información
Pública y fracción II del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México; ya que al dar^coimcer lamenta bancaria se presentan ventajas indebidas en
total perjuicio de los entes obligados.
—. —.
Firma del titular del área:
Sesión Quinta Extraordinaria^del-eo1f^é^e*Wál^arencia de la Secretaría de Finanzas,; de fecha 12 de enero de
2018.
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Me refiero al artículo 3o de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2017 (en lo sucesivo la "LIF"), mediante el cual el H. Congreso de la
Unión autorizó para la Ciudad de México un endeudamiento neto de cuatro mil
quinientos millones de pesos, para el financiamiento de obras contempladas
en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal
2017.
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido en los artículos Segundo
y Décimo Cuarto transitorios del "Decreto por el que se declaran reformadas
y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de fa reforma política de la Ciudad de México"
(en lo sucesivo. "Constitución"), publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de enero de 2016; y con fundamento en lo dispuesto por los articulos
73, fracción VIII, numeral 2o. y 122, Apartados B y D de la Constitución; 3o de
la LIF; 24, fracción II, 67, fracciones XV, XXIV y XXXI del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal; 311, 313, 316. 317, 318, 319 y 320 del Código Fiscal del
Distrito Federal; lo fracción 11, 2o, 3o. So fracción I, 7o y 90 de la Ley Federal
de Deuda Pública; 10, 33 y demás relativos y aplicables de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (en lo sucesivo la
"LDF") y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a esta Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (en Io sucesivo la "Secretaría") los artículos 31,
fracciones V, VI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; Soy 17 fracciones VIII y XXXI, del Reglamento Interior de [a Secretaría
Nacion.d.3cr ?Mb

304.5. Col. Cenfr.),

Dekpcinn Cuauludelue. C.P. ~OO. Ciudad de Ilexico.
Tel.: 09 5641117, irnr.í),-3.5ob.nec
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de Hacienda y Crédito Público, me permito informarle que para el ejercicio
fiscal de 2017 y mientras no exista disposición en contrario, para la
contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito
público para la Ciudad de México (en lo sucesivo los "Financiamientos"), ese
orden de gobierno deberá sujetarse a lo siguiente:
I. De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables,
el programa de colocación de la deuda autorizada para el presente ejercicio
fiscal que el Gobierno de la Ciudad de México (en lo sucesivo el "GCDMX")
remita, por conducto del Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría de
Finanzas. al H. Congreso de la Unión, deberá considerar los términos y
condiciones establecidos en el presente oficio y su anexo.
II. Tratándose de Financiamientos que el GCDMX pretenda obtener mediante
la celebración de contratos de crédito con instituciones financieras, se
observará lo siguiente:
1. Los Financiamientos serán contratados por el Gobierno Federal, a través
de la Secretaría, en los términos y condiciones establecidos en el
presente oficio y su anexo y serán canalizados a la Ciudad de México
para el pago parcial o total de las obras susceptibles de ser financiadas
con Financiamientos.
2. los recursos provenientes de Financiamientos que hasta por cuatro mil
quinientos millones de pesos contrate la Secretaría para la Ciudad de
México, sólo se podrán ejercer para financiar las obras que cumplan con
lo siguiente:
A. Produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos;
B. Estén contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el Ejercicio Fiscal 2017;
C. Se apeguen a las disposiciones legales aplicables y.
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II Previamente a la contratación de los Financiamientos respe“ivas
cuenten con registro en la cartera que integra y administra la
Secretaría (en lo sucesivo la "Cartera"), de conformidad con los
términos y condiciones que para obtener dicho registro se anexan al
presente oficio bajo el rubro de «Lineamientos paro el registro en la
Cartera que íntegra y administra la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, de las Obras contempladas en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México a ser financiadas con
endeudamiento autorizado por el artículo 3o de la Ley de Ingresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017" (en lo sucesivo los
"Lineamientos").
Las obras que cumplan con lo dispuesto en los incisos A, B, C y D de este
numeral 2, serán consideradas obras elegibles (en lo sucesivo las "Obras
Elegibles").
3. El GCDMX únicamente podrá gestionar fa contratación de
Financiamientos en moneda nacional con previa autorización de la
Secretaría, por lo que deberá abstenerse de gestionar la contratación
de Financiamientos en moneda extranjera.
4. Las solicitudes de Financiamientos que el GCDMX presente a la
Secretaría para financiar Obras Elegibles, deberán ser suscritas por el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y contener una manifestación
en la que se haga constar que las obras a las cuales se pretendan
destinar los recursos producto de cada uno de los Financiamientos, son
consideradas Obras Elegibles en términos de este instrumento y de las
disposiciones legales aplicables, en virtud de que: (i) producirán
directamente un incremento en los ingresos públicos; (íi) están
contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el Ejercicio Fiscal 2017; (iii) cumplen con lo dispuesto en
disposiciones legales aplicables y, (iv) se ha obtenido el registro en la
Cartera, de la Obra u Obras Elegibles.
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Las solicitudes antes mencionadas deberán ser acompañada
dictamen emitido por un servidor público competente del GCDMX, el
cual haya servido de base al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
para suscribir la manifestación antes citada, en el que se soporten las
razones y consideraciones técnico-económicas por las cuales las obras
son consideradas Obras Elegibles.
En adición a lo anterior, las solicitudes que presente el GCDMX deberán
cumplir con lo siguiente:
A. Referirse únicamente a Financiamientos que se destinen al pago de
Obras Elegibles e indicar el monto de los Financiamientos que
pretenda disponer el GCDMX durante el año 2017 y ser
acompañada por una proyección del endeudamiento neto con el
que ese orden de gobierno cerraría el presente ejercicio fiscal en
caso de que se dispusiera la totalidad del monto indicado, así como
de un cuadro en el que se observen de manera desagregada cada
una de las Obras Elegibles a que se pretendan destinar los recursos
derivados de Financiamientos, correspondidas por los
Financiamientos específicos y los montos que se pretenda aplicar a
cada una de ellas.
B. Mencionar la clave de registro en Cartera que esta Secretaría haya
otorgado a cada una de las Obras Elegibles materia de la se!;citud
correspondiente.
En todos los instrumentos que documenten la contratación de
Financiamientos para destinarlos a Obras Elegibles, deberán preverse
de manera expresa los requisitos y el procedimiento establecido en el
numeral 8 del presente apartado II y, por ende, sujetarse a los plazos y
términos que en dicho numeral se determinan.
5. En caso de que durante el presente ejercicio fiscal, el GCDMX pretenda
utilizar Financiamientos contratados en años anteriores para destinar
los recursos respectivos al financiamiento de Obras Elegibles, deberá
4
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presentar a la Secretaría las solicitudes de refrendo respectivas en
--- 1
términos de lo señalado en el numeral 4 anterior.
Adicionalmente, en el supuesto de que el GCDMX pretenda utilizar los
recursos de dichos Financiamientos en Obras Elegibles distintas a las
obras a que se venían aplicando, conforme a lo establecido en las Leyes
de Ingresos de ejercicios fiscales anteriores y de los contratos de crédito
respectivos, deberá precisar dicha circunstancia en la solicitud
correspondiente.
Asimismo, el GCDMX deberá observar:
A. Con relación a los Financiamientos otorgados a ese orden de
gobierno por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(en lo sucesivo "BANOBRAS") con cargo a créditos concertados con
bancos extranjeros, en los que la mecánica de desembolso consista
en que el GCDMX presente a BANOBRAS las facturas
correspondientes, a efecto de que esa Sociedad Nacional de Crédito
gire una solicitud irrevocable de desembolso al banco extranjero,
para efectos de lo establecido en el numeral 8 del presente apartado
11, se entenderá que la fecha de la disposición que se pretende
efectuar es aquélla en la cual BANOBRAS gira la solicitud irrevocable
de desembolso al banco extranjero.
B. Por lo que respecta a los Financiamientos mediante los cuales
BANOBRAS otorga recursos a ese orden de gobierno con cargo a
créditos concertados con bancos extranjeros, pero que, a diferencia
de lo mencionado en el inciso A de este numeral, contractualmente
BANOBRAS no tiene el control de los desembolsos que se realicen.
al poder éstos ser llevados a cabo directamente por el contratista o
por el proveedor del GCDMX, con base en las facturas autorizadas
por ese orden de gobierno, para efectos de lo establecido en el
numeral 8 del presente apartado II, se entenderá como fecha de la
disposición que se pretende realizar aquélla en la que el GCDMX
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autorice las facturas que le presenten los contra tas o
proveedores.
En ambos casos, será responsabilidad del GCDMX ajustarse al
procedimiento y plazos establecidos.
6. Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 anterior, en casos
extraordinarios en que a juicio de la Secretaría exista disponibilidad o
se requiera hacer uso de fuentes de Financiamiento provenientes del
exterior para financiar Obras Elegibles. las contrataciones respectivas
deberán celebrarse por conducto de una sociedad nacional de crédito
facultada para actuar como agente financiero del Gobierno Federal,
debiéndose obtener la cobertura cambiarla correspondiente con cargo
al presupuesto de la Ciudad de México. En todo caso, los
Financiamientos a que se refiere este numeral se denominarán en
moneda nacional.
En dichos supuestos, el GCDMX, por conducto de su Secretaría de
Finanzas, deberá obtener previamente la autorización de la Secretaría,
a través de la Unidad de Crédito Público, para poder efectuar
negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la
posibilidad de contratar ese tipo de Financiamientos. Las solicitudes
que ese orden de gobierno presente a la Secretaria, deberán referirse
únicamente a Financiamientos que se destinen al pago de Obras
Elegibles.
Asimismo, en las solicitudes se indicará el monto que pretenda disponer
el GCDMX de dichos Financiamientos durante el año; se acompañarán
de una proyección del endeudamiento neto con el que ese orden de
gobierno cerraría el ejercicio fiscal 2017, en caso de que se dispusiera
la totalidad del monto indicado y de un cuadro en el que se observen de
manera desagregada cada una de las Obras Elegibles a que se pretenda
destinar los recursos derivados de Financiamientos, correspondidas por
los Financiamientos específicos y los montos que se pretenda aplicar a
cada una de ellas.

t
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7. La formalización de los Financiamientos se efectua "u echan
contratos de derivación de fondos, que celebren el Gobierno Fe •e por
conducto de la Secretaría y el GCDMX, con la participación de su
Secretaría de Finanzas.

Tratándose de Financiamientos que contraigan las entidades
paraestatales que integran el sector público de la Ciudad de México
conforme a lo previsto en este oficio, los instrumentos jurídicos
correspondientes a la derivación de fondos, deberán celebrarse entre el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría y el GCDMX, con la
participación de su Secretaría de Finanzas y la entidad paraestatal de
que se trate,
8. En todos los instrumentos jurídicos que se celebren conforme a lo
previsto en este oficio, se deberá establecer expresamente:
A. La forma, términos, condiciones y plazos para el pago del principal,
intereses. comisiones, gastos financieros y demás accesorios;
B.

Las demás obligaciones que pudieran derivarse de la contratación
de los Financiamientos relativas

y,

C. En su caso, las estipulaciones que se consideren procedentes a juicio
de la Secretaría, a través de la Unidad de Crédito Público, la Tesorería
de la Federación, la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas y/o la Unidad de Inversiones.
Asimismo, en los instrumentos jurídicos a que se refiere el presente
numeral, cuyos recursos se destinen a Obras Elegibles, el servidor
público o servidores públicos del GCDMX que los suscriban deberán
hacer constar expresamente lo siguiente:
i. Que el destino de los recursos materia de cada instrumento jurídico,
será exclusivamente el pago de Obras Elegibles;
7
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ü. Que el GCDMX cuenta con la fuente de ingresos suficientes para el
pago de los Financiamientos;
iii. Que las Obras Elegibles producirán directamente un incremento en
los ingresos públicos, se contemplan en el Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017, se apegan a las
disposiciones legales aplicables y cuentan con el dictamen a que se
refiere el numeral 4. párrafo segundo, del presente apartado
iv. Que las citadas Obras Elegibles cuentan con registro en la Cartera.
indicando la clave de registro correspondiente y,
v. La obligación del GCDMX de incluir en sus presupuestos de egresos
de los años subsecuentes, los montos necesarios en las partidas
correspondientes, para satisfacer las obligaciones derivadas de las
obligaciones constitutivas de deuda pública a su cargo, que deriven
de las contrataciones respectivas.
En dichos instrumentos jurídicos se deberá establecer que el GCDMX
sólo podrá disponer recursos de cualquiera de las Financiamientos que
se encuentren en vigor, previa notificación que se dé al Gobierno
Federal, por conducto de la Secretada, con al menos cinco días hábiles
de anticipación a la fecha de la disposición que se pretenda realizar, en
la que se señale la fecha y monto de dicha disposición, así como que los
desembolsos de los recursos derivados de los Financiamientos, deberán
conllevar una correspondencia directa con las ministraciones de
recursos que vayan presentando las Obras Elegibles respectivas, de
manera que el ejercicio y aplicación de los recursos se de a paso y
medida en que proceda el pago de las citadas ministraciones,
considerando que el desembolso de recursos deberá destinarse
directamente al pago de las Obras Elegibles que ya hubieren sido
djudicadas bajo la normatividad correspondiente.
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:Las notificaciones referidas en el párrafo anterior, se acompañarárildi
una proyección del endeudamiento neto con el que es=
*e
gobierno cerraría el ejercicio fiscal 2017, en caso de que se efectuara el
desembolso objeto de la misma y de un cuadro en el que se observe de
manera desagregada cada una de las Obras Elegibles a que se
pretendan destinar los recursos derivados de Financiamientos,
correspondidas por los Financiamientos específicos y los montos por
aplicar a cada una de ellas.
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, a más tardar el tercer
día hábil siguiente ala fecha de recepción de la notificación mencionada
en el párrafo anterior, podrá solicitar al GCDMX que presente la
información adicional o aclaraciones que la Secretaría estime
pertinentes, debiendo el GCDMX entregar dicha información o
aclaraciones en forma previa a la disposición de que se trate_ En estos
casos, la disposición de los recursos quedará sujeta a que el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaría, manifieste su conformidad con
la información adicional o aclaraciones antes mencionadas_
9. Tratándose de la deuda pública flotante o pasivo circulante estimado al
cierre del año 2017, la fecha de la disposición que se pretenda realizar
no podrá ser posterior al 31 de diciembre del presente año. En todo
caso, los recursos cuya disposición se autorice deberán ser depositados
en una cuenta especial con BANOBRAS. en cuyo contrato y para el
retiro de recursos deberá establecerse el procedimiento a que se refiere
el penúltimo párrafo del numeral 8 anterior, en el entendido de que las
sumas respectivas únicamente se podrán destinar al pago de Obras
Elegibles.
En el caso de que al concluir los plazos del cierre presupuestal previstos
en la normatividad de ese orden de gobierno, no se hubieran efectuado
o acreditado de manera fehaciente los pagos devengados al 31 de
diciembre de 2017 correspondientes a Obras Elegibles, los recursos
disponibles en la cuenta especial de depósito mencionada, se
rdestinarán íntegramente y de manera inmediata al pago de cualquiera
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de los Financiamientos vigentes, debiendo instrur de rn
irrevocable a BANOBRAS para proceder en consecuencia.
10.En los contratos de crédito que al efecto se celebren, deberá
establecerse que los Financiamientos respectivos quedarán
garantizados con la afectación de las participaciones que en impuestos
e ingresos federales corresponden a la Ciudad de México, en los
términos del artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal. así como el
mandato expreso e irrevocable que se otorgue al propio Gobierno
Federal para que, por conducto de la Secretaría. con la intervención que
corresponda a la Unidad de Crédito Público, a la Unidad de Coordinación
con Entidades Federativas y a la Tesorería de la Federación, en caso de
que ese orden de gobierno no cumpla, en la forma y términos pactados.
con cualquiera de sus obligaciones de pago a su cargo previstas en los
instrumentos jurídicos relativos, ejecute a favor del Gobierno Federal
los traspasos de los montos correspondientes a dichas participaciones,
sin necesidad de mayor trámite que el de dar aviso a la Secretaría de
Finanzas del GCDMX .
11.Sin perjuicio de la obligación que tiene el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México. de informar trimestralmente al Congreso de la Unión y con
el propósito de que se incorpore la información correspondiente a ese
orden de gobierno en los informes trimestrales que se deben rendir al
H. Congreso de la Unión en términos de lo dispuesto por el artículo 90
de la Ley Federal de Deuda Pública, 33, fracciones V y VIII, de la LDF y
313 y 320, fracción IV, del Código Fiscal del Distrito Federal, el GCDMX
deberá informar a la Secretaría dentro de los 30 días naturales
siguientes al cierre de cada trimestre toda la información establecida
en los preceptos que rigen dichos informes.
La información a que se refiere este numeral se deberá presentar en la
forma y términos que. en su caso, le comunique :a Unidad de Crédito
Público de marera previa a la integración de los citados informes
trimestrales, de conformidad con las disposiciones ap.icables. En todo
caso. la información que proporcione ese orden de gobierno se
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incorporará en sus términos a los informes trimestrales que se nn
H. Congreso de la Unión sin responsabilidad para el Gobierno Federal.
12. El GCDMX deberá observar las disposiciones aplicables de la Ley Federal
de Deuda Pública y de la LDF, con independencia de la obligación de
sujetarse a los ordenamientos que integran el régimen local aplicable a
la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público.
13.De conformidad con las disposiciones aplicables, el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México responderá ante las instancias competentes por el
manejo y destino de los recursos derivados de los Financiamientos que
contraiga o refrende, así como por cualquier acto u omisión relacionado
con el estricto cumplimiento de la legislación, disposiciones y directrices
aplicables.
III. Tratándose de Financiamientos en los que se pretenda pactar que la
institución financiera involucrada que se constituya como acreedora en un
contrato de crédito, pueda transmitir la titularidad de sus derechos (en lo
sucesivo los "Derechos de Crédito"), a una institución financiera o a un
fideicomiso, adicionalmente a lo previsto en el apartado II del presente
oficio, se deberá cumplir lo siguiente:
1. Durante el ejercicio fiscal de 2017, la transmisión de los Derechos de
Crédito sólo podrá efectuarse a una institución financiera o a un
fideicomiso, siempre que dicha transmisión tenga por objeto constituir
un mecanismo de captación para la institución financiera acreedora en el
contrato de crédito aludido, incluso mediante la emisión de valores.
entendiendo por valores los definidos como tales en la Ley del Mercado
de Valores.
2. En la constitución del mecanismo de captación de que se trate, deberán
establecerse los mismos términos y condiciones financieras del contrato
de crédito objeto de la transmisión. En los contratos de crédito que
fueren objeto de la transmisión indicada, no se podrán establecer causas
k....„
de vencimiento anticipado de las obligaciones a cargo de la parte pasiva
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del crédito y, en caso de que se hubieren pactado ess.:%Do—clees'
estipulaciones, será condición resolutoria de la transmisión de los
Derechos de Crédito que dichas estipulaciones queden sin efecto.
3.Previo a la instrumentación del mecanismo de captación de que se trate.
se deberá contar con la conformidad de la Secretaría. otorgada por
escrito por conducto de la Unidad de Crédito Público. Asimismo. con
independencia de que el emisor de los valores o instrumentos relativos
dé debido cumplimiento a la normativa aplicable a la emisión de valores.
previamente se deberá obtener la conformidad de la Secretaría.
otorgada por escrito por conducto de la Unidad de Crédito Público,
respecto de las fechas, montos y otras condiciones de los valores o
instrumentos que se pretendan emitir o colocar.
4. La transmisión de los Derechos de Crédito no deberá alterar en forma
alguna las obligaciones que hubiera asumido cada una de las partes en el
contrato de crédito objeto de la transmisión.
5.En la transmisión de los Derechos de Crédito deberá preverse que. con
independencia de la garantía a que se refiere el numeral 10 de! apartado
II de este oficio. el GCDMX deberá otorgar garantías suficientes al emisor
de los iostrumentos o valores relativos para que se cubran oportuna y
totalmente las obligaciones que deriven de las emisiones o colocaciones
realizadas por el cesionario de los Derechos de Crédito. o bien constituir
los mecanismos necesarios para lograr el mismo efecto.
Previamente al otorgamiento de las garantías o al establecimiento de los
mecanismos previstos en el párrafo anterior, ese orden de gobierno
deberá obtener la opinión favorable de esta Secretaria.
El mecanismo de captación deberá contar en todo momento con la
máxima calificación de riesgo crediticio otorgada por al menos dos
)
, agencias calificadoras de prestigio internacional, en el entendido de que
i
si en algún momento no se cumpliera con dicho requerimiento, el
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GCDMX deberá ampliar las garantías o mecanismos a que se refierenlos
párrafos anteriores de este numeral.
6. En la papelería oficial e informal referente a la emisión de los valores o
instrumentos relativos, que realice el fideicomiso o la institución
financiera cesionaria de los Derechos de Crédito, no se podrán utilizar el
Escudo Nacional, así como los membretes, logotipos y cualquiera otra
imagen de identificación que utilicen tanto el Gobierno Federal, como el
GCDMX en el ejercicio de sus atribuciones o en sus actividades de
comunicación social.
7. En el acta de emisión y en la documentación concerniente a la oferta de
los valores o instrumentos relativos que se emitan, se deberá mencionar
con toda precisión:
A. La naturaleza no gubernamental de la emisión;
B. Que el objetivo de la misma es el que se indica en el numeral 1 del
presente apartado III y,
C. Que las obligaciones derivadas de los valores o instrumentos relativos
corresponden a la entidad, mecanismo o vehículo que los emite y no
al Gobierno Federal ni al GCDMX.
IV. la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de
crédito público para la realización de operaciones de canje o
refinanciamiento de la deuda pública de la Ciudad de México, se sujetarán.
en lo conducente, a lo establecido en el presente oficio.
V. Todos los Financiamientos que se celebren conforme a lo previsto en el
presente oficio, se deberán adherir al Fideicomiso Maestro de
Administración y Fuente de Pago, de fecha 23 de agosto de 2007,
celebrado por el entonces Gobierno del Distrito Federal como
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, en el que actúa como
Fiduciaria Deutsche Bank, México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
\(...,
División Fiduciaria, al cual el entonces Gobierno del Distrito Federal afectó
hasta la totalidad de las participaciones que en impuestos e ingresos
.1
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federales le corresponden, con la finalidad de que se administren a través
de dicho fideicomiso, como fuente de pago de la totalidad de las
obligaciones constitutivas de deuda pública a cargo del propio GCDMX.
le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.
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Lineamientos pura el regim m en la Cartera que integra y administra la Secretaría

cr,

acienda y

Crédito Público, de las Ohms contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad

" °

'Mora: •
N
. „ ., _. ...7
ser financiadas con endeudamiento autorizado por el articulo 3o Je la Ley de Ingresos de E Fedkiiiiiir''
para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Sección I
Definiciones
Para efecto.; de esto lineamientos, se entenderá por:
1.

C:1E; Giro Anual Equivalente:

11.

Calendario, Fiscal Concluido: Fase en la cual la Obra ha concluido su etapa de
ejecución v se encuentra en operación, por lo que el Gobierno de la Ciudad de KleXien
ya no puede erogar recursos de inversión para

la

construcción o adquisición de los

activas, ni reclizar modificaciones yin actualizaciones en cl Sistema para el Proceso
Integral de Progra 'tumbía y Presuouesto;
111.

Cancelado. Pase en la cual el registro de Cartera se encuentra inactivo, por in cual el
Gobierno tic la Ciudad de México no puede erogar recursos ni realizar modificaciones
ylo actualizaciones en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y
Presupueil,

IV.

Captura: Proceso mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de México realiza las
gestiones necesarias a través del Sistema para el Proceso Integral de Programación y
Presupuesto para obtener el registro en la Cartera de una Obra;

V.

Caz teta: 1 .u. Obras de infraestructura y las adquisiciones, esttictamente relacionadas
ron la ()perillán de la infraestructura, a callo del Gobierno de h Ciudad de blexico,
a ser lir anci.litis ron endeudamiento autorizado por el articulo 3o de la Ley de Ingresos

1 \

de la Fedeiackin para cl Ejercicio Fiscal de 2017;
VII.

Cornpnnen tes: ACtiVili que se requieren para llevar a cabo la Obra, tonto los edificios,
bienes, sale ipo, maquinaria, patenta, entre otros;
Cuto

"["orad: La

:ama del monto total de invasión de la Ohm, los gastos estimados

de operarin:1 y mantenimiento, y otros CO$C05 y gastos asociados ala misma durante el
horizonte de evaluactom
LINEAMIENTOS
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VIII.

Demanda: Cantidad de un determinado bien o servicio que la 'and
población determinada requiere o está dispuesta a consumir o utilizar

tI5

(tia grupo o
• inlits
-hitna de

rivoto un valor determinado, cn un menrado especifico 1) reievame.
Estudio de preinversión: Estudios que son necesarios para que el Gobierno de la
Ciudad de México tome la decisión de llevar a cabo una Obra:
F.vaitiación a nivel de perfil: Evaluación de la Obra en la que se utiliza la información
disponible con que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. tomando en cuenta
la experiencia derivada de Obras realizabas y el criterio profesional de los nallUtiOTCS.
También se puede ut£izar información proveniente de revista- e‘pecializacias, libros
en la materia, estudios similar, cstadístias e infamación hist¿rica y parametrica, asi
como experiencias de otros países y gobiernos.
Para este tipo de evaluación, la información a utilizar, para efecto:. de la cuartificaci.'m
y valoración de los costos y beneficios especificas del proyecto, drhe pernilir el cálculo
de indicaclores de rentabilidad;

XL

Evaluación a nivel de prefactibilidad: Evaluación de una Obra en la que se utiliza,
además de los elementos considerados en la Evaluación n nivel de perfil, in formación
de estudios técnicos, cotizaciones y encuestas, elaborados especialmente para llevar a
cabo la evaluación de la misma. La información utilizada para eme tipo de evaluación
debe ser más detallada y precisa, especialmente por lo que se refiere 4 la cuantificación
y valoración de los costos y beneficios

XII.

Eva'atación socioeconómica: Evaluación de la Obra desde ci punto de vista de la
sociedad en su conjunto, con el objeto de conocer e: efecto nem de :o, rccanns
utilizada< en la producción de los bienes o senicios sobre it: bienestar de la se(ietlad.
l)icha evaluación debe incluir todos los factores de la Obr,:, es decir, tus costos y
beneficios independientemente del agente que los enfrente. El:o implica considerar
adicionalmente a los costos

y

beneficios directos, las externalidades y los efectos

indirectos c intangibles que se deriven de la misma.
La evaluación social se realiza de manera ex ame, de tal manera que existe un costo de
opritrunidad identificado y que se busca definir 13 pertinencia de realizar e tu, un

1/

proyecto de acuerdo a su rentabilidad social;

LINEAMIENTOS
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422
Externalitiarl: Efectos positivos y/o negativos que cause la Obra a tWer°
)Iss v que no
c),
re0.9„,4trrone,,.?
de
hayan sido retribuidos o compensados a los mismos;
4 t sact-'
putincing;ient,,t: 1,,,.(letiniiIns como tales en el Oficio;

XV.

GCDMX: Gobierno de la Ciudad de México;
Informe Ejecutivo: Documento donde se informa, para efectos de registro en Carttsa,
a la Unidad de Inversiones sobre aquellas Obras con un monto de inversión igual o
menor a 50 millones de pesos que ejercerán recursos de deuda pública. El informe
debela ser cnnegado para cada una de las Obras, una vez que dichos recursos scan
programados lex el GCDMX. El documento deberá contener, por lo menos, el
nombre y liebuipción de la Obra, monto total de inversión, calendario de cjeamión
es:imado. ¡Ecos unitarios, justificación de la alternativa seleccionada, localización y
sus teciurs .le tiud:wiantierno;

XVII.

Infuestruczura Económica: Cuando se trate de la construcción, y/o ampliación de
infraestructura para la producción de bienes y servicios en los sectores de agua,
vialidades, electricidad, turismo Y sistemas de transportes, así corno los de
rehabilitación y mantenimiento atyo objeto sea incrementar la vida útil o capacidad
original de los activos t'Os destinados a la producción de bienes y servicios de los
sectores mencionados;

XVIII.

infraestructura Gubernamental: Cuando se rrare de la construcción, adquisición y/o
ampliación de infraimnictura para llevar a cabo funciones de seguridad pública y
procuración de justicia. Esta fracción no incluye los proyectos de inmuebles destinados
g_ifi,inss

XIX.

infraestrumin Social: Cuando se trate de la construcción, adquisición y/o ampliación
de infraesr urna.% para llevar a cabo funciones en materia de educación, t'altura,

\

deporte, salud y asistencia social;
1.,DFEFfvl• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios;
XXI.

UF: La I de Ingresas de la Federación pura el Ejercicio Fiscal de 20171
1.intarnietlios: Lo: presentes Lineamientos, expedidos en atención a lo dispuesto en
lo. artkillo, 30 de la UF v 33, fracción II, inciso d) de la LIDEEFM, para el registro
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en la Cartera de las Obras contempladas en el Presupuesto de Egreso
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de México para el ejercicio fiscal 2017 a ser futanciadas con endeudamiento,cíMorizado,
por la propia UF;
Memorias de cálculo: Flojas de cálculo electrónicas donde se incluyan los datos,
parámetros, fórmulas y cálculos para sustentar la infortnaci.in presentada en la
Evaluación socioeconómica;
XXIV.

Modificación: Proceso (=Sante el alai el CCDZst< solicita la modifreación vio
actualización de la Obra, a fin de obtener nuevamente la Fase Vigente;

XXV.

Modificación de alcance: Se considera que una Obra ha ntodiri rad,' su alcance. cuando
se presenten ntriacioncs en el monto total de inversión, en el tipo de obra, cuando se
prwente un cambio en la totalidad de la modalidad de fin:inri:invento, se presente una
variación significativa en el diseño y/o en los Componentes de la Obra o cuando e
presente un diferimiento en el inicio de la entrada en &pomelo» de la Obra mayor a
dos años.
Aunado a los supuestos mencionados con anterioridad, In Secretaría de I lacienda y
Crédito Pablieo, a través de la Unidad de Inversiones, a su juicio, putl:11 determinar
que la Obra ha modificado su alcance;

XXVI,

Módulo de Cartera: El Módulo para el Registro en la Cartera que integra y administra
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las Obra ,: contemplada= en el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico a ser financiada,; con endeudamiento
autorizado por el artículo 3o de la UF, que se encuentra dentro del Sistema para el
Proceso integral de Programación y Presupuesto;

rXVII.
1/2 \

Monto total de inverné« Total de gasto de capital que

Re

rcrynicic pina :a realinción

de una Obra con Financiamientos, que incluye tanto los recursos fiscales
presupuestarios y propios, como los de otras Sientes de financiamiento, inversionistas
privados, fideicomisos públicos o crédito externo, entre (mos;
XXVIII. Obra: Infraestntetura económica, social o gubernamental cuya construcción se
pretenda apoyar con Financiamientos. Incluye los trabajos que pretenda realizar el
GCDMX con el objeto de construir, ampliar y/0 rehabilitar dicha infraestructuni; así
como la adquisición de bienes estrictamente relacionados con la operación de la
infraestruchaa.
LINEAM!ENTOS

PÁGINA 4

.• '-

1
Lo anterior, también aplicará para el aso de aquéllas Obras inferiores'
n
de pesos que, se presenten a través del Informe Ejecutivo;
Orem: Ci:ntinad de producción, suministro yrn cantidad disponible
servicios por unidad de tiempo;
Oficio: El oficio suscrito por el Secretario de Ilacienda y Crédito Público, de! cual los
presentes Lineamientos forman pan;
PI PP: El Sama para el Proceso integre! de Programación y Presupuesto;
Precios stxiales: Valores que reflejan el costo de oportunidad para !a sociedad de
utilizar un Men o servicio y que pueden diferir de los precios de mercado;
Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de (\léxico para el
ejercicio fiscal 2017;
Prozeso de kancelación: Proceso mediante ei cual el GCDMX gestiona la baja del
registro ett la Carrera del P1PP. la baja del registro sólo puede obtenerse si la Obra
no erogo n•. ruso;
Ef411; de inversión con Financiamiento:::
nXV.

Secretaria: Secretaria del hiele:ida y Crédito Público;

XXXVI, TIR: Tasa Interna de Retorno;
XXXVII.
XXXVIII.
1 •

TE!: Tasa de Rendimiento Inmediata;
n:dad de Inversiones: Unidad de Inversiones de la Secretaría;

XXXIX. Variables relerantes: Aquéllas cuyos ambius, durante la ejecución y operación de la
Obra, pueden modificar les indicadores de rentabilidad;
XL.

Vigente: Fase cn la cual el registro cn Cartera se encuentra activo y el GCDNIX puede
erogar recursos y ptede set sujeto a modificaciones yio actualizaciones en el PI PP, y

XLI.

vPN: ‘`,Itor Presente Neto.

Sección 11
Objeto
2.

tos ,reser tel Lineamientos tienen por objeto establecer los términos y condiciones que el

CCDMX <lobera Oanavar para obtener el registro en la Cartera que intnra y administra la
Secretaria, de Obras nue se pretendan rcalivar cnn recursos provenientes de Financiamientos.

LINEAMIENTOS
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Para efectos del presente numeral, se consideran Obras susreptibleh de va

ejs
•trecursos

provenientes de financiamientos, aque:las que no se encuentren e.oncluidw. o en operarla...u;

Asimismo, podrán considerarse para recibir recursos provenientes de financiamientos, Obras
que presenten algún grado de avance, siempre que se acrediten corno etapas nuevas y demuestren
una rentabilidad social en los términos de los numerales 5 a 1$ de ticos Lineamiento;.

En la Cunera que administra la Secretaría se registrarán las Obras -a cargo del CC DNIX.

Las Obras con un monto igual o inferior a 50 millones de pesos que se pretendan realizar con
recursos provenientes de Financiamientos, se registrarán en Cartera a tuve< de la presentación
de un Informe Ejecutivo ante la Unidad de Inversiones.

Para los efectos anteriores, el Jefe del OCUMX sera responsable del CM:lid() cumplimiento de
las disposiciones legales aplicables que establece el artículo 3o, de 14 1.1V, cE articulo 33, fracción
II, inciso d) de la LOVEFM, de la Ley Federal de Deuda Pública v de. la normatividad federal
aplicable., así como de las directrices de contratación que expida la SCC(CLITill.

Sección 111
a

Del Informe Ejecutivo

El Informe Ejecutivo resultará aplicable pana aquellas Obras y adquisiciones con un monto de
inversión igual o menor a 50 millones de pesos que ejerzan recursos de deuda pública, cl ata'
deberá contener, para efectos de su registro en la Cartera que integya y administra la Secretaria,
aor lo menos, el nombre y descripción de la Obra, problemática qui: prcende resolver, monto
total de inversión, calendario de ejecución estimado, costos unitarios, y justificación de la
alternativa seleccionada, localización y sus fierres de financiamiento.

LINEAMIENTOS
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Sección 1V
Tipos de Eralttación a-fliocconómica
4.

be establece:: l; s siguientes tipos de Evaluaciones socioeconómicas que ser.in aplicables a .as
Obra, que c.)nralere realizar el OCDII.LX:

1.

Facha técnica:

11.

Análisis costo-beneficio simplificado;

III.

Analiis costo-bcnefido;

1V.

Aiaisis costo-eficiencia simplificado, y

V.

Análisis costo-eficiencia.

Sección V
Dc la ficha técnica
5.

lin ficha técni:a ennsistirá en una descripción detallada de la problemática o necesidades a
resolver ron la Obra, así como las razones para elegir la solución presentada.

G.

I.a birla tt‘cnica se requerirá para las adquisiciones de bienes estricramente relacionados con la
operación dr la infirausrniccura económica, sodal y gebernatnenral, que tengan un monto total

'eti

de inversión superior a 50 millones de pesos e inferior a 150 millones de pesos.
1

ficha técnica deberá conrener los siguientes elementos:
1.

Información. general, en la que se incluye el nombre, la descripción general, las fuentes
de financiamiento. el calendario y el monto estimado de inversión, cl horizonte de
naluacion. Sll localización georteferenciada, la cual deberá ir acompañada tic un mapa
de ubicación con las Coordenadas decimales que indiquen las calles de refisrencia donde
se tecistari 1.1 adquisición; siempre y cuando la naturaleza de los trabajos lo permita;

(\„

Alineación e.t fatég:IC2, donde sc especifiquen los objetivos, estrategias y lineas de acción.
enntinine a

planes y programas del GCDMX. Además, se deberán identificar ias

Obra, :clac lanadas o que r.odrlan verse afectadas por su ejecución;

LINEAMIENTOS
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III.

Análisis de la situación actual, en el que describa la problemática específica qui
la realización de las adquisiciones, que incluya una descripción de la oferra y dem
de !os bienes y servicios relacionados;

1V.

Análisis de la situación sin la adquisición que se pretenda ejecutar. mediante el cual se
deberá especificar las optimizaciones durante el horizonte de evaluación. entendidas
como las medidas administrativas o de bajo costo (menos del 1.0% del monto total de
inversión) que contribuirían a optimizar la situación actual descrita; asimismo, se deberá
realizar una estimación de la oferta y la demanda de los bienes y senicios relacionados
con la misma, considerando las optimizaciones identificadas;

V.

Justificación de la alternativa de solución seleccionada, en la que se describa las
alternativas adicionales de solución que resuelvan la problemática planteada, Incluyendo
una comparación con la adquisición seleccionada, así como la cuantificación de sus
Costos Totales y la descripción de los criterios técnicos y económicos de selección,
utilizado; para determinar la alternativa más conveniente;

VI.

Análisis de la situación con la adquisición en la que se describan nis componentes, así
como los aspectos técnicos, legales y ambientales más importantes relacionados con su
ejecución, así como la localización geográfica, la cual deberá ir acompañada de un mapa
de ubicación con las (.45ortienadas decimales, que indiquen las caes de referencia donde
se ejecutará la adquisición; adicionalmente se deberá incluir una estimación de la oferra
y la demanda proyectada bajo el supuesto de que L adquisición se lleve a cabo, con el fin
de determinar su interacción y verificar que contribuya a solucionar la problemática
identificada, y

VII.

Identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios relacionado% con la
implementación de la adquisición tanto en la etapa de ejecución como de operación.
Sección VI
Del análisis costo-beneficio simplificado

El análisis costo-beneficio simplificado consistirá en tina Evaluación socioeconómica a rtiVel tic
perfil y deberá contener los mismos elementos y apartados descritos en el numeral 13 de !os
presentes Lineamientos.

LINEAMIENTDS
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La información militada para la Evaluación a nivel de perfil, deberá ser verificable
fuentes de la 111i11114 L:11 'hl sección de bibliografía.

9.

El análisis costo-beneficio simplificado se aplicará en los casos siguientes:
T.

las Obras con un monto total de inversión superior a 50 millones de pesos y hasta 500
millones de pesos, y

11.

Las adquisicrones de bienes estrictamente relacionados con la operación de la
infraestructma económica. social y gubernamental, con un monto total de inversión
superior a 150 millones de pesos y hasta 500 millones de pesos.

Sección VII
Del análisis costo-beneficio
10.

El ar.álisis costo-bvcieficio es una Evaluación socioeconómica de la Obra a nivel de
prefactibilidad, y consistini en determinar la conveniencia de la rni:irnti mediante la valoración
en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente, incluyendo
extemalichtdes a la ejecución y a la operación de dicha Obra.

11.

El análisis costo-beneficio se aplicará en los siguientes casos:
I.

Para las Obras con monto total de inversión superior a 500 millones de pesos;

II.

Para las adquiskiones de bienes estrictamente rebelan:4os con la operación de la
Mines:rucia: a económica, social y giibenarnenral con un monto toral de inversión
superior a 51:0 millones de pesos; y.

III.

Para aquellas Obras que determine la Secretaria, a través de la Unidad de Inversiones,
independientemente de su monto toral de inversión.

12.

El anlisis cosió-beneficio de las Obras, deberá incluir las principales conclusiones de las
facdbilidades técnica, legal, económica y ambiental, así como los estudios de mercado y otros
específicos de acuerdo a la Obra de que se trate.

LINEA/MEN.' OS
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En caso de que el OCDMX no cuente con las conclusionesde las falibilidades yes mos antes
referidos. contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de que se les morgutel--•
registro. par i acreditar y enviar las conclusiones de las acribillarles antes mencionadas. via
Módulo de Cartera. De lo contrarío, la Unidad de Inversiones podrá determinar suspender o
cancelar dicho registro.

En casos excepcionales y con plena justificación, la Unidad de Inversiones podrá ciar una nueva
prórroga a fin de contar con las conclusiones de las factibilidadw. v los csmili.s rcierichis
anteriormente.

La Unidad de Inversiones podrá solicitar la presentación de los estudios o información que
considere necesarios para profundizar el análisis de la Evaluación sur merenusinka.
13.

El análisis costo-benefido deberá contener lo siguiente:
Resumen Ejecutivo.
12.1 resurten ejecutivo contendrá d nombre de la Obra, localización geográfica, la cual
deberá ir acompañada de un mapa de ubicación con las Coordenadas derimales, que
indiquen las calles de referencia donde se ejecutará la Obra y monto total dr inversión,
y se explicará en faena concisa, el objetivo de 1.a. Obra, Ja problemática identificada, asi
como una breve descripción de sus principales caracteristkas, componentes y
actividades a implementar con lu operación de la Obra, su horizonte de evaluación. la
identificación y descripción de 103 principales costos y beneficio., sus indicadores de
rentabilidad, los prindpaleit riesgos asociados a la ejecución v ore:ación, y tina
conclusión referente 211 rentabilidad de la misma.
11.

Situación Actual.
En rsta secain se deberán incluir los elementos siguientes:
a) Diagnóstico de la situación actual cate motiva la reahzación de la Obra,
resaltando la Problemática, aoorturtillid o condición negritiva que se pretende
resolver;

(\P

h) Análisis de la Oferta o infraestructura existente;
c) Análisis de la Demanda actual;
INEAMIENTOS
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<I) Interacción de la oferta-demanda: Consiste en realizar el análisis
para iniantiticar la diferencia entre la oferta y la demanda dcl merca
boli/nate de evaluación en el cual se iievará u cabo la Obra,

41.011ibictido

de

forma detallarla la problemática identificada, y
e) Se deberán incluir los principales supuestos, metodología y las herramientas
utilizada,en la estimación de la oferta, demanda y su interacción, y
III.

Situación sin la Obra.
En rata

ion deben induirsc la situación esperada en ausencia de la Obra, los

principales .apuesto: recalcas y económicos utilizados para el análisis y cl lxstizonte de

A511111illle),

t'ea punto deberá incluir los elementos siguientes:

a) Ouninizaciones: Consiste en la descripción de medidas administratiras,
teinicas, operativas, así oomo inversiones de bajo costo durante el horizonte de
evaluación (menos del 10% del monto total de inversión), entre otras, que
su: s.aa realizadas en caso de no llevar a cabo la Obra. Asi como la identificación
abras en ejecución y operación que modifican las condiciones de oferta yin
ida. I optimizacionrs y Obras contempladas deberán ser incorporadas
en el análisis de la oferta y la demanda siguientes;
,ando
11) rbralisis de la Oferta en caso de que la Obra no se lleve a cabo conskier
la,medidas de oprimizaciórn
) Análisis de la Demanda en caso de que la Obra no se lleve a cabo considerando
1.

la, mordidas de optimización;

1
•

.9 I mei:so:ion de la oferta-demanda con optirnizaciones a lo Lugo del horizonte
de evaluación: Consiste en realizar el análisis comparativo para cuantificar la
lía en¿ia entre la oferta y 12 demanda con las optimizaciones consideradas. El
ita.51iSib deberá incluir la enitnación de la oferta y de la demanda total del
invitado.
Se deberán incluir los principales supuestos, metodología y las herramientas
militadas en la estimación de la oferta, demanda y su interacción, y
e) Alternativas de solución: Se deberán describir las alternativas adicionales de
sidudon que resuelvan: la problernatia señalada, identificando y explicunlo sus
LINEAMIENTOS

PAGINA 11

características. técnicas, económicas, así como las razones pur las
seleccionadas.
Para efectos de este inciso, no se considera corno airentaxwa de soluct
diferente, la comparación entre distintos proveedores del mismo bien
servicio.
IV.

Situación con la Obra.
En esta sección deberá incluirse la situación esperada en caso de que se realice la Obra
y deberá contener los elementos siguientes:
al Descripción general: Deberá detallar b Obra. Maus-codo ]as características
físicas de la misma y los componentes que resultarían de su realización
incluyendo cantidad, tipo y principales características;
hl Alineación estratégica: Incluir una descripción de cómo la Obra contribuye a
la consecución de los objetivos y estrategias establecidos en los programas
aplicables al CCDMX;
c) 1,ocalización geográfica: Deberá describir la ubicación geográfica con
coordenadas georzercrenciadas dónde se desarrollará la Obra y su zona de
influencia, la cual deberá ir acompañada de un mapa de ubicación que indiquen
las calles de referencia donde se ejecutará la Obra. siempre y cuando la
naturaleza de la Obra lo permita;
ti) Calendario de actividades: Deberá incluir la programación de las principales
actividades e hitos que serian necesarias para conseguir Lis metas fislcas de la
Obra:
e) Monto total de inversión: Deberá incluirse el calendario de inversión por ano
y la distribución del monto total entre sus prinapides componente; o cubo».
Asimismo, deberá desgiosarse el impuesto al valor agregulo y los demás
impuestos que apliquen;
f) Financiamiento: Deberán indicar las fuentes de financiamiento de la Obra;
g) Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación
de la Obra;
11) Metas anuales y totales de producción de bienes V servicios en:medicadas en d
horizonte de evaluación;
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kif 1 de los aspectos más relevarres para determinar la viabilidad de la
Obra, asi como la; factibilidades te...atlas, legales, económicas y ambientales,
ari como los análisis de merado y otros c:pataleos de acuerdo al sector y a la
Obra de que sc trate;
k) Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la
implementación de la Obra;
1) Anjísis dr la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación, considerando
la implementación de la Obra;
milritcracción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación:
Con,ilte en describir y analizar la interacción entre la oferta y la demanda del
merado, considerando la implementacEón de la Obra. Dicho análisis deberá
ine:uir la estimación de la oferta y de la demanda toral del mercado.

Sv delterht incluit los principales supuestos, metodología y las herramientas
utilizadas en la taaimación de la aferra, demanda y su interaceión.
V.

Evaluación de la Obra.
Se deberá incluir la evaluación de la Obra, cn le cual debe compararse la situación sin
Obra optimizada con La situación con Obra, considerando los elementos siguientes:
a) identificación, cuantificación y valoración de los costos <le la Obra: deberán
considerar el flujo anual de costos de la Obra, tanto en su etapa de ejecución
como la de operación:
ldentifiaelon, anutrificación y valoración de los beneficios de la Obra:
1)cburan considerar el flujo anual de los beneficios de la Obra, tanto en su etapa
de ejecución como (le operación;
e) Se deberá explicar de forma detallada coino se identificaron, cuantificaron y
valoraron los costos y beneficios, incluyendo los supuestos, metodología

fuentes emplcadat, para su cálculo;
d) Cálculo de los indicadores de rentabilidad: Deberán calcularse a partir de los
flujo, neto.,a lo largo del horizonte de evaluación, con el fin de determinar el
1k:indicio atto y la conveniencia Je realizar 14 Ohr.t. El cálculo de los
1.1EAMIENTOS
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indicadores de rentabilidad incluye: VPN, Tj R, y en su Caso Ya '11(1

cl

cálculo de los indiedores de rentabilidad deberán considerarse las fórmulas
contenidas en el Anexo 1;
e) Análisis de sensibilidad: A través del cual, se deberán identificar los efectos que
ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre los indicadores de
rentabilidad de la Obra: el VPN, la TIR y, en su caso. Ir TRI. Entre otros
aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones norcentuales en
el monto toral de inversión, los costos de operación s mantenimiento, los
beneficios, la demanda, el precio de los principales insumos y ios bienes y
servicios producidos, entre otras.: asimismo. se debed señalar la variación
porcentual de estos rubros con la que el VPN Seria ifplai cero, y
O Análisis de riesgos: Deberán identificarse los principales riesgos asociados ala
Obra cn sus etapas de ejecución y operación, dichos riegos deberán cksificarse
con base en la factibilidad de su ocurrencia y se deberán analizar sus impactos
sobre la ejecución y la operación de la Obra en cuestión. asi como las :.cciones
necesarias para su mitigación.
VI. Conclusiones y Recomendaciones: Se deberá exponer de forma tiara y precisa los
argumentos por los cuales la Obra debe realizarse.
VIL Anexos: Son aquellos documentos y Memorias de cálculo, que soportan la información y
estimaciones contenidas en la Evaluación socioeconómica. Las Memorias de calculo
deherin contener el proceso de cálculo o fórmulas empleadas.
VIII. Bibliografia: Es la lista de fuentes de información y refirterici,“ consuitael s para la.
Evaluación socioeconómica.
Sección VII]
Del análisis costo-eficiencia simplificado
14.

El análisis costo-eficiencia simplificado, consistirá en una Evaluación socioeconómica a nivel de

AA
11

perfil y deberá contener los mismos elementos descritos en el numeral 18 de los presenres
lineamientos.

LINEAMENTOS

PAGNA 14

ot CRCDtre,

á

-.4tb
aro Q.I or 0e
sp +'
a
43:4,r- Fil v Co•
ufo,
ir - - - - - ::• ....- __ . _ _ 35,5

El análisis costo-efiuencia simplificado se aplicará en los casos siguientes:

15.

Las Obras con un monto total de inversión superior a 50 millones de pesos y+ á 500
millones de pesos, y sus beneficios scan no cuancificables o de tiificil cuancificratw v

II.

Las adquisiciones con un monto total de inversión superior a 150 millones de peso
hasta 500 millones de pesos. y sus beneficios scan no cuantificables o de dificil
cuantificación.

Sección IX
Del análisis costo-eficiencia
16.

El análisis costo-eficiencia a una Evaluación socioeconómica que permite asegurar el uso
eficiente de los mem los cuando se comparan dos alternativas de solución, bajo el supuesto de
que generan los mismos beneficios. Dicha evaluación se deberá realizar a nivel de
prefactibilidarl.

17.

El análisis costo eficiencia se aplicará en los asas siguientes:

Las Obras que tengan un monto total de inversión superiora 500 millones de pesos, en
las que sus beneficios sean de dificil cuantificación, es decir, que se carezca de
información para hacer una evaluación adecuada de los beneficios no monetarios y,

II.

Las adquisiciones de bienes estrictamente relacionados con la operación de la
infraestructura económica, social y gubernamental con un monto total de inversión
superior a 5(X1 millones de pesos, y sus beneficios scan no cuantificables o de dificil
cuantificación.
contenido cid documento donde se presente el análisis costo-eficiencia será el mismo que se

señala en cl numeral 13 de estos Lineamientos, excepto por lo que se refiere ala al:Inda:ación
de los beneficios,, por lo tanto, al cálculo de Ins indicadores de rentabilidad.

Adicionalmente. en el análisis costo-eficienda se deberá incluir la evaluación de, cuando menos,
una segunda alternativa de la Obra, de manera que se muestre que la alternativa elegida es la
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más conveniente en términos de costos. Para ello, se deberán comparar las opa •

calculando

el CAP., conforme a la fórmula que se especifica en el Anexo 1.

Para efectos de este numeral, no se considera como alternativa diferente, la comparación entre
distintos proveedores del mismo bien o servicio.
Sección X
De la identificación de las adquisiciones Lsodadas a la infraestructura
19.

Al definir sus adquisiciones, el GCDMX deber considerar la naturaleaa de lus bienes que se
adqtdcren, sin combinar adquisiciones de naturaleza distintas.
Sección XI
Disposiciones generales

20.

Todas las Obras, sin excepción alguna, deberán obtener cl registro en la Carrera, previo ala
contratación de los Financiamientos respectivos, en cumplimiento a lo señalada en el artículo
33, fracción II, inciso d) de la LDFEFM. Lo anterior será aplicable independientemente del
porcentaje que represente el Financiamiento en cl monto total de inversión y de los calendarios
de ejecución de la Obra en su conjunto.

21.

La Secretaría, por conducto de la Unidad de Ince:alones, general una clave de acceso al
GCDMX a través de la Unidad Responsable que este designe para acceder al 'Módulo de
Cartera. El CCDMX, será responsable del uso que se le dé a la clave de :weeso, en el entendido
de que no podrán registrarse Obras que no cumplan o scan contrarias ala nonnatividad federal
o local vigentes.

Para el registro de las Obras, el GCDMX deberá cargar al Módulo de Cartera la Evaluaciones
socioeconómicas que correspondan, así como las Memorias de cálculo cuando as: se requieran.
No se podrá cargar en el Modulo de Cartera, documentación carente de validez o apócrifa, así
corno documentos en blanco. En caso de que sea detectada alguna anomalía o el uso indebido
del Módulo de Cartera, se procederá a la suspensión y en su caso, revocación de la clave de
acceso otorgada al GCDIVIX.
LINEAMIENTOS
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Aninismo, los alio, u omisiones que impliquen el incumplimiento a los precel
en la 1.11.., en la l.cy Fetal de Deuda Pública, en la LDPEFM, en la
Prentiv,i,• v 11 es:u )1 .Ihilidad i laceo:daría, su Rzglainento y demi+ disposiciones
la materia, miran sancionados de conformidad con lo previsto en la l.cy Pede
Responcabilidailes de los Servidores Públicos y demás disposicione; aplicables en términos del
titulo Cuan» de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
22.

Paca facilitar la clab .r:.cion y presentación de la Evaluación socioeconómica, la Unidad de
levenioncs ;14-ira disposición del CCD\LX, los formatos correspondientes en la pigina de
interna de la Secretaria para se llenado y presentación, a través de las siguientes ligas:

Punir/tu

An.ilisr. (•

_....] 1tu:IV/1ns". 0.1...mximithiplismédattaehmentirtile12116Saninuatsi_nt dha., cemiLhnlicio 1's1((

hoillivIwIt.pHyllytenbwoariwin,..cholonelGrfamigaiguiAnnoulou

1111 Int ft% ryigtlinplytent•(itpin-aidatrichtn<nr/(1eW3GMthyminet

23.

00141.'4

.....t telt( i...ps.11

A través del medio que detemiir.e la Secretaría, el GCDIVLX realizad el llenado de los formatos.
seccione. y zampo, previstos para cada ripo de Evaluación socioeconómica.

24

la Secretaria, en •in plazo no mayor a 20 das hábiles contados a partir de la fedia de la recepción
conplera de la iniormacirin, podrá: a) comunicar la clave de registro en la Cartera; 11) solicitar
adata:10:1C t

aneto. que

:11aCIÓ:1

adiciona: a las versiones de las Eraluaciones socioeconómicas v

el:vadat:, cargadas en el Módulo de Cartera, c) rechazar la solicitud de registro

en la Caricia de attel1.1,t »ras %pie un amplio con los términos y condiciones que se establezen
en los recientes lein‘arnientos de conformidad con lo señalado en I artículo 33, fracción II,
Mein/ dl de la 1.1)1:KrNis u (I) rewlver lo conducente en términos de los propios Lineamientos.

..1.1NEAMIEN I OS

PÁGINA 17

Para efectos de In señalado en el inciso h) anterior, la Secretaria unicamente
aclaraciones o solicitar información en tres ocasiones, para In cual kent aplicable. en lo
conducente, el procedimiento a que se refiere el párrafo anterior. Para el caso de que el G CD.MX
nc solvente las aclaraciones de la Secretaria o no presente la infcrmacian adicional que esa
dependencia le solicite durante el Froceeruniento señalado, la solicitud de registro de quc se trate
será reclutada.
25.

Para aquellas Obras superiores a 500 millones de pesos, la Secretaria requerirá la elaboración de
un dictamen sobre la factibilidad, técnica, legal, económica y ambiental de dichas Obras por
parte de un consultor independiente que se pronuncie sobre la Evaluación socioeconómica
presentada por el CCDMX para registrar la Obra correspondiente y remitirlo a la (Jridad de
Inversiones al menos 20 días hábiles después del fallo de licitación respectivo. El dictamen se
contratará en los términos que establezca la Secretaría, de conformidad con las disposiciones
aplicables.

26.

La Secretaria, sin perjuicio de lo que al efecto establezcan otras disposiciones aplicables, podrá
publicar a través de su página de Internet las Evaluaciones socioeconómicas de las Obras del
GCDMX que cuenten con registro en la Can= en términos de los presentes Lineamientos y,
en su caso, también podrá publicar cl dictamen z que hace referencia el numeral anterior.

27.

Cuando sc modifique el alcance de las Obras previamente registradas en la Cartera. el CCDMX
deberá actualizar las Evaluaciones socioeconóminas que correspondan, considerando el monto
total de inversión actualizado de la Obra. Una vez revisada la 'aforar:m(10a presentada por el
GCDMX, la Secretaría resolverá lo conducente.

28.

Se considera que una Obra ha modificado su alcance, cuando sc presente alguna de las
condiciones siguientes:
a) Variación en el Monto total de inversión, de conformidad con los porcentajes siguientes:

LINEAM IENTOS
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Monto toral de Inversión

Porcentaje

I lasta mil millones de pesos.

25%

Superior A mit millones de pesos y

15%

hasta 10 mil millones de pesos.
Superior a 10 mil millones de pesos.

10%

h) Cuando las Obras presenten una variación en sus metas Imitas del 25 por ciento, respecto
de las registradas en la Cartera.

c) Cuando la Obra presente un cambio en la totalidad de la modalidad de financiamiento.

d) Cuando se presente una variación significativa cn el diseño y/o en los Componentes de
la Obra.
e) C.:eancln sc 2rescnrc un diferimiento en el inicio de la entrada en operación de la Obra
mayor a dos afros.

Aunado a los supuestos mencionarlos con anterioridad, la Secretaría, a través de la Unidad de
Inversiones podri determinar que la Obra ha modificado sil alcance.

La Unid:ti de Invasiones podrá considerar que no existe un cambio de alcance, en aquellas
Obras que conservando sus metas, e: diseño, componentes y las fuentes de financiamiento
originales, disminuyan el monto total de inversión.
29.

En caso de que la Evaluación socioeconómica contenga información clasificada como reservada
por el CCDMX, además de presentar la versión completa de dicha evaluación en términos de
estos Lineamientos. deberá presentar una versión pública de la misma, que excluya la
información clasificada como reservada en términos de las leyes de la materia.

30.

T Kis beneficios y costos se expresarán en términos reales, esto es, descontando el efecto causado
por la inflación. Para ello, en el caso de las Evaluaciones socioeconómicas de las Obras por
iniciar, los beneficios y costos se expresarán a precios del año en el que se solicita el registro en
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reales, empleando los detlactores reportados a naves del PIPP. El deilactor o cm.pieorse tieberá
ser el coina,pondiente al Producto Interno Bruto.
31.

La tasa social de descuento que se deberá utilizar en la Evaluación soclueconómica será dci 10%
en términos redes, es decir, a precios del alio en el que se realiza dicho evaluación. Esta tasa
social de descuento estará sujeta a las actualizaciones que determine la Secretaria; mismas que
se le darán a conocer al GCDMX a través del Módulo de Cartera.

32.

Adicionalmente, el GCDNLX deberá utilizar preferentemente precios sociales en las
Evaluaciones socioeconómicas que realice, e incorporar la cuantificación, arando sea posible, de
las externalidades positivas o negativas que genere la Obra. La Unidad de Inversiones podrá
solicitar que, por sus características, una Obra sea minada utilizando precios sociales.

33.

En h cuantificación monetaria de los costos y beneficios de la Evaluación socioeconómica, no

se deberán considerar impuestos, subsidios o aranceles.

\
\ 34.

La Sem•etaría, a través de la Unidad de Inversiones, a su juicio y considerando las características
técnicas y económicas, así como el impacto social de una Obra, podrá requerir un cambio en el

\

tipo de Evaluación socioeconómica dentro de los establecidos en los presentes Lineamientos.
35.

El registro en la Cartera de les Obras no constituye una autorización y en ningún caso se
entenderá que la obtención de dicho registro implica la validación de las cifras, aliados,

1
1/4St

indicadores y demás información proporcionada por el GCDMX. Asimismo, cl otorgamiento
del registro en la Cartera tampoco implicará convalidación alguna de los actos que el. GCDMX
realice para la contratación, ejecución, conclusión y operación de las Obras, los cuales serán de
su estricta responsabilidad.

La documentación relativa a la Evaluación socioeconómica que se hubiere presentado para la

1

obtención, en su caso, del registro en la Cartera, tendrá efectos (mica y exclusivamente para
;t,Yredicar el cumplimiento del requisito a que se refiere el ardcu.o 33, fracción II, inciso d) de
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la LDFERI; por lo que, en ningún caso podrá ser utilizada para acreditar el 1:timplitniento de
otros requisitos previstos en el Oficio o artículo citado.

36.

Cuando una Obra en fase "Vigente" en ha Cartera haya concluido su calendario liseal y no haya
presentado actitiázaciones en los siguientes 60 días hábiles a partir de concluido dicho
calendario, atainnát tem:lente su fase cambiará a "Calendario Fiscal Concluido" Se enviará una
notification vio con wo idees:único a la Unidad Responsable del GCDMX 20 días háb des antes
de la lecha referida. N. la Obra efectivamente está concluida, se deberá reamar la inversión real
rcalitada

l'n:dad de Inversiones.

La Secretaria podr.i :tquerir cn cualquier momento información sobre las Obras apoyadas toral
o parcialmente con Financiamientos y, en su caso, podrá suspender o cancelar el regisins en la
•

Cartera si no se observa lo señalado en estos Lineamientos.

I

La Unidad de Inversiones podrá suspender o cancelar el registro que, en su caso w hubiera
otorgada, si el l(,:l)kl X no presenta en la fecha requerida las conclusiones de las factihilidacles
y estudios que refieres los numerales 12 y 13 fracción 1V, inciso j) de estos Lineamientos.
En cebas excepcionales, debitlattienre justificados a juicio de la Secretaria y derivados de caso
fortuito o tuerta Mayor, incluyendo desastres naturales, se podrán registrar Obras del GCMIX.
que. en vi: sud de lis situaciones señaladas, presenten una dificultad relevante para observar
ationo de los ralle,:as establecidos para la obtención del registro en la Cartera. El CCEI.M.\
deberá presentar la sol:cae:1 de registro acompañando La Evaluación socioeconómica que
corresronda v ita:titicando la irnyusibllichd de satIsfacer La totalidad de los ruoisitos
establecido. cr. los rescates Lineamientos. La Secretaria a-aluatá la información presentada y
resolvera In condie..fluv .
39.

La interpretación

efectos administrativos de los presentes Lir.eamientos estará a cargo de

la Unidad de lavo siones, sin perjuicio de las atribucinnes que corresponda ejercer a otras
unidades administrativas dr la Secretaría, en términos de las disposiciones aplicables.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su notifica
SECUNDO.- La evaluación y registro en Cartera de las Obras de la Ciudad ce' léxico en los términos
de los presentes Lineamientos, tienen por finalidad acreditar La renrabilidad sorda] de las mismas; y no
asir la producción de un incremento en los ingresos públicos o algt111 otro requisito de los previstos en el
articulo 33, fracción II, de La LDFEFIVI: Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los demás
requisitos previstos por la I.DFEFM, así como en otros instrumentos notinativos aplicables.
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. sr dejan sin efectos los
"Lineamientos para el registro en la Cartera que integra y administra k Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, de las Obras contempladas en el Presupuesto de Egre....ys del Distrito Federal a ser
financiadas con endeudamiento autorizado por el artículo 30 de la Ley de Ingresos de la Federación
para e! Ejercicio Fiscal 2016", emividos mediante oficio No. 1e0.-% de lecha 4 de marzo de 2016.
CUARTO. I.os asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de los presentes
Lineamientos, continuarán rigiéndose por las disposiciones aplicables con anterioridad a dicha Fecha.
A partir tie la entrada en vigor todos los asuntos posteriores deberán tramitarle de conformidad con
egos 1.i nearnient05-
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ANEXO I
Indicadores de rentabilidad
a)

Valor Presente Neto (VPN)

El VPN es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. Para el cálculo del VPN,
tanto los costos como los beneficios futuros de la Obra son descontados, utilizando la tasa social para
su comparación en en punto en el tiempo o en el "presente". Si el resultado del VPN es positivo, sign ifica
que los beneficios derivados de la Obra son mayores a sus costos. Alternativamente, si el resultado del
VPN es negativo, significa que los costos de la Obra son mayores a sus beneficios.

FA fórmula del VPN es:

FM =7 8t
ere
r 0

—C

(I+ r)t

Donde:
13c: son los beneficios totales en el año t
Cr: son los costos totales en el año t
13t-Ct: flujo neto en el ano t
n: número de años del horizonte de evaluación
r: es la 11411:1 social de descuento
t: año calendario, en donde el año O será el inicio de las erogaciones
b) Tasa interna de kctorno (TIR)

La TIR se define corno la usa de descuento que hace que el VPN de una Obra sea igual a cero. Esto es
económicamente equivalente a encontrar el punto de equilibrio de una Obra, es decir, ei valor presente
de tos beneficios netos de la Obra es iguala cero y se debe comparar contra una tasa de retorno deseada.
..a TIR sc calcilla de acuerdo con la siguiente fórmula:

1

VPN

B2— C' —o
74 1+12-BY

Donde:
Be: son los beneficios totales en el año t
Cr: son los costos totales en el año t
BrCr: flujo neto cn el año t
n: número de años del horizonte de evaluación
TIR: Tasa Interna de Retorno
t año calendario, en donde el afo O será 6.. inicio de las erogaciones

Es importante resaltar que no se debe utilizar la Ti R por si sola para comparar alternativas de una Obra,
ya que puede existir un problema de tasa internas de rendimiento múltiple. 1 -.1$ tasas internas de
rendimiento múltiple ocurren cuando existe la posibilidad de que más de una tasa de deseuento haga
que el VPN sea igual u cero.

e) 'Fusa de Rendimiento Inmediata (TRI)

La TRI es un indicador de rentabilidad que permite determinar e!. momento óptimo pana la entrada en
operación de una Obra con beneficios creciente, cn el tiempo. A pesar tic que el VPN sea positivo nata
la Obra, en algunos casos puede ser preferible postergar su ejecución.

La TR1 sc a:cula de acecido con la siguiente fórmula:

reu

B
—C
1+1
1_1
L.

Donde:
Bull: es el beneficio total en el año t-1
Ce..tr es el costo total en el año t. I
Ir: monto toral de inversión valuado al año e (inversión acumulada hasta el periodo t)
t: 2i50 anterior al primer afio de operación

2

or. C .Co

oIP +0.) pc Otoa
4):..(
c,
o
co
111151"ii e e

t+1: primer alto de operación

El momento óptimo pala la entrada eu operadrin de una Obra, cuyos beneficios sun ereeientes
tiempo, es el primer arto en que la TRI cs igual o mayor que la tasa social de descuento.

d) Costo Anual Equivalente (CAE)

El CAE es utilizado (recua:Y:mente pasa evaluar alternativas para la realización de la Obra, que brindan
los mismos beneficios; pero que poseen distintos costos yin distinta vida útil. El CAE es la anualidad
del valor presente de los anos relevantes menos el valor presente dcl valor de rescate de una Obra,
considerando el horizonte de evaluación de cada una de las alternativas.

El CAE puede ser calculado de La siguiente manen:
r(1+ r)"

CAE - (VPC)

(1+ r)" — 1
Donde:
VPC: Valor presente del costo total de la Obra (debe incluir la deducción del valor de rescate de la
misma)
r: indica la tasa social de :locutor°
m: indica el número de años de vida útil del activo
El VPC debe calcularse mediante la siguiente fórmula:

vor,_ 4.
. C2.
Donde:
Ct: costos torales en el año r
r: es la rasa social de descuento
1
\...../t: año calcndano. en domle el año O será el inicio de las erogaciones
n: número de años del horizonte de evaluación

3

La alternativa mas conveniente será aquélla con el menor CAE. Si h vida (gil de los a
alternativas analizadas es la misma, la comparación entre éstas se realizará únicamente a tra
presente de los costos de las alternativas.
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Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad de Crédito Público
Dirección General Adjunta de Deuda Pública
Dirección de Autorizaciones de Crédito al Sector Publicó'
,

"2017, Año del Centenario de la Proniulgacióri
de la Constitución Política de los Estados (indos Mexkaposti
Oficio No. 30S-I.2.1-111
Ciudad de México, a 11 de:abril de,2.ti

LIC. MANUEL GARCIA ARELLANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. FINANOIlltA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Hago referencia al oficio número SFCDMX/SPF/DGAF/06291201.,7 de fechp.5-abril de 2017, por
medio del cual se solicita autorización de esta SecretaflaaajníciatiaS.gestion'es necesarias ante
las instituciones bancarias y bursátiles, para OS Ke..toiiirguen finantiarhientos al Gobierno de la
Ciudad de México (GCDMX) a fin de realizacl4robras yproyeCtbS de inversión contemplados en
el Presupuesto de Egrésos de la Ciudad CfeMéxitb (pis),Ix) para el•Ejercicio Fiscal 2017, recursos
que serán destinados para el financiamientóde`dbral VpipSteCtol de inversión contemplados en
el Presupuesto de Egresos de la CDMX, ante.S:referido, así coMp;para ISi*p.ripperadoiies de canje
o refinanciamiento de pasivos, al ampai'Olili Techo de Endedarnientc4.Neto Autorizado por el
H. Congreso de la Unión, establecido, en el artículo r de látex de'lrigreicOde la Fedelación para
el Ejercicio Fiscal de 2017, por un montó cWVIM,Ó00;0100;00.,(CL uatro Mil quinientos millones
de pesos 00/100 M.N.), además de los obtenidos Col baStIz Pr"ograma
'el
de atnortízaciones
contemplado por ese orden de gobierno.
. • .
Sobre el particular, con fundamento efttosArtículos 31 fra iDnés. V; yf y XXXIV•dela Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 1° fracción II, 2°, Vr,%°.:Iracciórt I y 7°,,9° dé la Ley Federal
de Deuda Pública; así como el artículo 33 fracción l .de
Ley de Dj_siciplina-financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; 3° de la Ley delngtésoS de I "Oderación para el Ejercicio
Fiscal de 2017; 17 fracciones VIII y XXXI y 18 fracción III del leglimeritOittreerior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, se autoriza al Gobierncvde".13 Cjudadde México a iniciar las
gestiones necesarias ante las institucicinespancarias3/ buriátiles, Para la contratación de créditos,
empréstitos y otras formas del ejercicio déttredlo.Público, para realizar las obras y proyectos de
inversión contemplados en el Presupuestodente..Sos de la CDMX, para el Ejercicio Fiscal 2017,
así como para el canje o refinanciamiento de la deuda pública a cargo de ese orden de gobierno.

Insurgentes Sur 1971. Torre Ni. piso 8. Col. Guadalupe inn, Del. ÁlYaro Obregón, CP. 01020, Ciudad de México,
Tel. (55) 3688 1444 yoirytabazataskaida

_
Subsecretaría de Hacienda ye
Unidad def9éclitoÑtill;co,
Dirección General AdjungdeDeudáTóblieac'i,
Dirección de Autorizaciones de Crédito
litSectcfrPúblicor,A

"2017. Año del Centenario• d e:11a Pi'0Mt/I gaa
de la Constitución Política de los Estados Unidos MexiCailbs Oficio No. 305-1.2.1-188
-2Lo anterior, en el entendido de que para la contratación de cada uno de los financiamientos que
ese gobierno haya determinado se deberá enviar la solicitud respectiva a esta Secretaría, debiendo
cumplir con lo dispuesto en el artículo:3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2017 yen el Oficio No..1.06.-3-1 de fecha 2 de marzo de 2017, dirigido por esta Secretaría
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de-México, en materia de contratación y ejercicio de créditos,
empréstitos y otras formas de ejercicio de crédito público para la Ciudad de México. No se omite
señalar que, en todo caso, serán responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México los
elementos y argumentos que se h án 'presentado .a. -.esta Secretaría en las solicitudes de
t instrumentól jurídicos que, en su caso, se formalicen.
autorización respectWas, aSí como

E
AL ADJUNTO

UTIÉRREZ MUÑOS

4.„.

CCP.

LIC. EDGAR A. AMADOR ZAMORA.- SECRETARIO DE FINANZAS DE 1,A Cli !DAD DE MÉXICO.
DR. ALBERTO TORRES GARCÍA.- TITULAR DE LA UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO.

Insurgentes Sur 1973, Torre III. piso 8, Col. Guadalupe len, Del. Alvaro °Pregón, CP. u10 ZO, Ciudad de México.
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Ciudad de México, a 04 de diciembre;•, ec2
- ,--11-J9CDMX/MAM/012‘

R , -

DR. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA.
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE
Por medio del presente, y en referencia al oficio número 305-1.21-188 de
fecha 11 de abril de 2017, expedido por la Dirección General Adjunta de
Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
mediante el cual se autorizó el inicio de gestiones para el otorgamiento
de financiamientos al Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) con la
finalidad de realizar el financiamiento de obras y proyectos de inversión
contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para
el Ejercicio Fiscal 2017, así como para realizar operaciones de canje o
refinanciamiento de pasivos, al amparo del monto de endeudamiento
neto de hasta $4.500,000,000.00 (cuatro mil quinientos millones de
pesos 00/100 M.N.), autorizado por el H. Congreso de la Unión en el
articulo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2017.
Al respecto, me permito solicitar de esa Secretaria lo siguiente:
(í) Autorización para celebrar un financiamiento con Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional ele Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, hasta por el monto de
$1,833,000,000.00 (mil ochocientos treinta y tres millones de pesos
00/100 M.N), los cuales se utilizarán para el financiamiento de
Proyectos y Obra Pública Productiva del Gobierno de la Ciudad de
México (CDMX) y/o sus Organismos Descentralizados. Dichos
proyectos están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017, se apegan a las
disposiciones legales aplicables y se encuentran inscritas en la Cartera
de Programas y Proyectos de Inversión que integra y administra la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público en su carácter de "Obras
Elegibles"; así como para realizar operaciones de canje y/o
refinanciamiento de pasivos.
El plazo del crédito simple será de un máximo de 15 (quince) años, lo
que es igual a 180 (ciento ochenta) meses, y 5,475 (cinco mil
Plaza de la Constitución No. 2 Primer Piso, Oficina 131, Colonia Centro
Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06000, Ciudad de México
Tel. 5345-8062/5345-8065
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cuatrocientos setenta y cinco) días, contados a partir de qu
ncIuya
el período de disposición de éste. No se contempla periodo
grad
para pago a capital, con amortizaciones mensuales y la tasa de lfiteres
será variable referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TllE) más un "spred" de 34 puntos base.
(ii) Tener por presentada la notificación relativa a la disposición por
un monto de hasta por $1,833,000,000,00 (mil ochocientos treinta y
tres millones de pesos 00/100 M.N), los cuales se utilizarán para el
financiamiento de proyectos y obra pública productiva del GCDMX
y/o sus Organismos Descentralizados, así corno para reahar
operaciones de canje y/o refinanciamiento de pasivos.
(i11) Otorgar su opinión favorable respecto al mecanismo a través del
cual se garantizaría el pago de las obligaciones a cargo de la Ciudad
de México, que se instrumentó a través del Fideicomiso "maestro" de
Administración y Fuente de Pago, celebrado el 23 de agosto de 2007
entre el Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en su
carácter de fideicomítente y fideicomisario en último lugar y Deutsche
Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, y
de su Convenio Modifícatorio celebrado el 21 de julio de 2011 entre el
Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en su
carácter de fideicomitente y fideicomisario en último lugar y Deutsche
Bank México, S.A. Institución de Sanca Múltiple, División Fiduciaria.

Se hace constar que los recursos provenientes de las operaciones se
destinarán al refinanciamiento de la deuda pública de la Ciudad de
México o al financiamiento de Obras Elegibles, según éstas se definen en
las Directrices de Contratación contenidas en el oficio número 100.••31 de
.fecha 02 de marzo de 2017, expedido por el Secretario de Hacienda y
Crédito Público, y en términos del artículo 3°, de la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2017.
El desarrollo de las Obras Elegibles se dirigirá: (a) producir directamente
un incremento en los ingresos públicos, (b) están contempladas en el
Presupuesto de Egresos de le Ciudad de México) para el Ejercicio Fiscal
2017, (c) se apegan a las disposiciones legales aplicables, y (d) se
encuentran inscritas en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Plaza de la Constitución No. 2 Primer Piso, Oficina 131, Colonia Centro
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Las operaciones de refinanciamiento y las Obras Elegibles
en —n tOt2
de 53,242,006,043.10 (Tres mil doscientos cuarenta y dos rr . :7-ES seis
mil cuarenta y tres pesos 10/100 M.N.) como se indica en
Cuadro
Siguiente:

--,4,2r......
..._
: . ., • lÁ.,,Y1_41.4
.
...• .

0 I.

•

.r,

.

. • 1---,___Sittan-11. 31:12_. _ _ _____ __JL.i.._ .____
Construcción del Corredor vial para el
Transporte Público Linea 5 METROBCIS,
169010015
segunda etapa, en el Ele 3Orlente en el tramo
de San Lázaro a la Glorieta de vaquerizos
Programa de Pavimentación mediante
fresado, reencarpetedo y bacheo en vialidades
179010006
de las16 delegaciones do la Ciudad de México
Proyecto cámaras bicentenario: adquisición
de cámaras para el Sistema Multidisciplinario
con Sensores, del Centro de Control,
139010009
Comando, Comunicaciones y Cómputo.
inteligencia. Investigación. información e
Integración (SMSC414)
Rehabilitación de Infraestructura Educativa en
179010018
la Delegación Iztapalapa
Trabajos de Pavimentación en las siguientes
colonias de la Delegación Iztapalapa:
179010016
Guadalupe del Moral, Progresista y Vicente
Guerrero (U.H.)
Rehabilitación de espacios culturales en la
Delegación Iztapalapa: Museo Arqueológico
del Fuego Nueve, Museo de las Culturas
179010015
Pasión por lztapalapa, Centro de Artes
lztapalapa Semillero de Talentos y Centro
Cultural Iztapalapa
Recuperación de Espacios Públicos
destinados para actividades recreativas en la
179010023
Delegación Iztapalapa
Rehabilitación de Infraestructura Educativa en
179010012
-30 planteles de la Delegación Iztacalco
Rehabilitación de la red secundaria de agua
potable en 7 colonias de la Delegación
179010011
Azcapotzalco
Construcción de alberca semlolimplca en el
179010014
Centro Comunitario Villa Panamericana
Rehabilitación de tres albercas semiolfinpicas
179010019
en Coyoacán
Rehabilitación de Alumbrado Público Sendero
Seguro en Coyoacán
Rehabilitación de Once Canchas Deportivas
Rehabilitación al sistema de drenaje
Rehabilitación de Imagen Urbana en la
Delegación Iztapalapa

.-

•

.

1

5352,651,437.00

592,902,584.00

51,127.000.000.00

523,711.156.00
514,746,542.00

510,401.974.00

520,000.000.00
525.000.001.00
510,812.662.00
520,000,000.00
37,000,000.00

179010020

510,304.849.00

179010021
179010022

514,746.544.00
547105,344.00

179010028

$40,936.58200
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Rehabiiitación de Infraestructura Deportiva en
la Delegación Iztapalapa
Rehabilitación de Infraestructura Social en 5
Centros Sociales de la Delegación Iztacalco
Rehabilitación de los mercados públicos San
Joaquín Anexo, Merced Mbicalco. Juárez, San
Cosme y Melchor Ocampo, dentro de la
Delegación Cuauhtémoc
Reencarpetado en 17 calles de diversas
colonias de la Delegación Cuailmelpa de
Morelos
Rehabilitación del Mercado Cuailmalpa en la
Delegación Cualimalpa de Morelos
Construcción del Tribunal de Justicia para
Adolescentes
Construcción de parque para niños en el
pueblo de San Antonio Tecómiti, Delegación
Milpa Alta
Construcción de alberca Semiolimpka en Villa
Milpa Alta. Delegación Milpa Alta
Rehabilitación a la Infraestructura de
Alumbrado Público en la Delegación Milpa
Alta
Rehabilitación de la Alberca Delegaclonal
ubicada en San Francisco Tecoxpa,
Delegación Milpa Afta
Sustitución de redes secundarias de agua
.
potable en las delegaciones Tlithuac, TIalpan y
Xochimilco
Rehabilitación de los mercados 24 de Agosto,
Lago y Santa Marfa Nativitas en la Delegación
Benito Juárez
Construcción de planta potabilizedora La
Liben-ad
Rehabilitación de la Planta de Bombeo
Municipio Libre
Rehabilitación de Infraestructura Social en 4
. Casas de Cultura de la Delegación Iztacalco
Rehabilitación de Alumbrado Público para la
prevención al delito en la Colonia PantItlán en
la Delegación Iztacalco
Programa de Equipamiento y Obras para
incrementar las Eficiencias Físicas 'y
Comerciales en la Ciudad de México
Construcción de red secundarla de drenaje en
la Colonia Popular Santa Teresa y el Pueblo de
San Andrés Totoltepec de la Delegación
Tlalpan
Rehabilitación de guarniciones y banquetas en
diversas colonias de la Delegación Tialpan
Rehabilitación de eszacios deportivos, en

- --- .1-

a-251:ffe II
1790'0024
179010025

14:15.15ti
. ___ ._ ..
•.5 45.000.0-0e6

.—

k.
55.933,517.00N
N.,..
-:

179010026

544,858.213.00

179010027

51951331.00

179010029

54.606,498.00

149010012

5173,419,743.00

179010033

57,000.000.00

179010032

520.411.273.00

179010031

510,000,000.00

179010030

51000,000,00

169010079

$9,117,915.97

179010037

519,693,333.34
•

169010039

518.673,19535

169010013

525,000.000.00

179010035

55.000.000.00

179010036

59,831.024,00

179010034

5300.000.00

179010042

55,000.000.00

179010041

54,644,992.00

179010043

57.600,000.00
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diversas ubicaciones de la Delegación Tlalpan
Rehabilitación de las Universidades de la
Tercera Edad en la Delegación Benito Juárez
Rehabilitación de cancha de futbol y pista de
atletismo en el Deportivo Benito Juárez
Construcción de Resumideros y Muro Gavión
(obras complementarias) en diversas
ubicaciones de la Delegación Tlalpan
Rehabilitación de vialidades secundarias en
diversas colonias de la (»legación Tlalpan.
Rehabilitación de Pavimentos en las
Vlalidades Secundarias de las colonias
Tiacultiapa 2do. Reaconiodo, Olivar del Conde
ira. y 2da. Sección y Balcones de Ceguayo,
dentro del Perímetro Delegaclonal
Reconstrucción del Centro de Desarrollo
Infantil José Marra Pino Suárez, en la
Delegación Venustiano Carranza
Rehabilitación a 12 Esp»clos Públicos, en la
Delegación Venustiano Carranza
Construcción de una techumbre a base de
membrana arquitectónica en la Escuela
Primaria Manuel
M. Ponce en la Delegación Venustiano
Carranza
Rehabilitación a los mercados: Puebla,
Calzado La Central. Valle Gómez, Jardín
Balbuena, Arenal 4a Sección, Unidad Rastro,
Pantitián Arenal, Veinte de Abril, en la
Delegación Venustiano Cerrarme
Rehabilitación a banquetas y guarniciones en
las colonias: Revolución, Aquiles Serdán,
Pensador Mexicano, Peñón de los Baños,
Romero Rublo, Simón Bolívar, Ampliación
Venustiano Carranza, Valle Gómez, Aarón
Sáenz, Nicolás Bravo, Moctezuma 1. Sección.
de la Delegación Venustiano Carranza
Rehabilitación a Centros de Desarrollo integral
Comunitario en diversas ubicaciones de la
Delegación Tlalpan
Rehabilitación del espacio deportivo
Hueytialpan en el pueblo de San Miguel
Topilejo en la Delegación Tlalpan
Instalación y rehabilitación de techumbres,
incluyendo la sustitución de elementos para el
desalojo de agua pluvial on el Sistema de
Transporte Colectivo
Rehabilitación de instalaciones mecánicas y
de vías de la Red del Sistema de Transporte
Colectivo
Ampliación de Talleres La Paz para el

....

Frailizi
‘ ..;'-á
179010039

cl, ,
56,000,00a

179010040

524.421.003.66

179010049

510,494,992.00

179010053

532,27856500

179010050

515,578,543.00

179010044

59,025.878.00

179010055

59.093,147.60

179010057

5757,752.30

179010058

59,288,849.00

•
179010059

515.948.932.10

179010052

57,000,000.00

179010048

511.000,000.00

179010054

527,000,000.00

179010056

522,000.000.00

179010045

S50,000,000.00
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mantenimiento mayar conectivo de los trenes
de la Linea A del Sistema de Transporte
Colectivo
Rehabilitación de la infraestructura civil del
Sistema de Transporte Colectivo
Rehabilitación, mantenimiento y adecuación
de Infraestructura vial dentro del Programa
Pasos Seguros
Construcción de la planta de bombeo de agua
potable Las Peñas en la Delegación lztapalapa
Construcción de líneas de conducción de agua
tratada en las Delegaciones Cuauhtémoc y
Miguel Hidalgo
Aconolcionamlento de la infraestructura de
agua potable para la conformación de
sectores en diferentes Zonas de la Ciudad de
México
Rehabilitación de redes secundarias de agua
potable en la Delegación Gustavo A. Madero
Refínanciamiento parcial de la Deuda Interna
con Instituciones de Crédito

179010047

325,000,000.00

179010060

549,000.000.00

179010061

520.773.879.63

179010062

55.450.000.00

179010063

513.250.000.00

179010064

S22,500,000.00

N/A

S

605,796.771.15

Total

S

3,242,006,043.10

---......._

Cabe mencionar que la disposición de los recursos del total referido será
hecha de tal manera que no se rebase el techo de endeudamiento
autorizado.
Para los efectos de la presentación del aviso de disposición a que se
refiere el inciso (ii) de éste oficio, se indica que la disposición de los
recursos se realizará entre el 15 y 29 de diciembre de 2017. Es
conveniente mencionar que la disposición de los recursos de! total
.referido se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Deuda Pública, en
el articulo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación y en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así
como a las Directrices de Contratación contenidas en el oficio número
100.-31 de fecha 02 de marzo de 2017 emitidas por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público.

ty
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Asimismo, se agregan a éste oficio corno anexo 1, las proyeccr nes dei
endeudamiento neto con el que se cerraría el ejercicio 2017, en N3so cíe
que se dispusiera la totalidad del monto autorizado, mismas que cumplen
tanto con lo establecido en el numeral 4, inciso A, como en el numeral 8,
ambos del apartado II de las Directrices de Contratación.
Finalmente, se agrega a éste oficio como anexo 2, copia del dictamen
emitido por el servidor público competente del Gobierno de la Ciudad de
México, en el que constan las razones y consideraciones técnicoeconómicas por las cuales las obras a financiar con la deuda cuya
contratación se solicita, son consideradas "Obras Elegibles".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

C. c. p. tic. Edgar Abraham Amador Zamora.- Secretado de Finanzas de la Ciudad de México. Conocimiento.
Mira, Vanessa Rublo Márquez.. Subseattlatio de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Mismo Fin.
Dr. Alberto Torres García.. Titular de la Unidad de Crédito PObSco, SHCP. Mismo Fin.
Dirección General de Deuda Pública. SHCP. mt.smo Fin.
tic. Victor Mastache Villalobos.-04rector General Ad/unto de Procedimientos Legales de Créilto. SHCP.Lama Fin.
tic. Erick H. Cárdenas Rodríguez.- Subsecretario de Planeación Financiera. Mismo Fin.
tic. Manuel Garete *rellano: Director General de Administración Financiera. Mismo Fin.
Dirección de Deuda Pública. Mismo Fin.
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"2017, Año del Centenario dela Prortitugagr
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'',
Oficio No. 305.-150/2017 -.y
Ciudad de México, a 12 de diciembren
e 17.
»
LIC. EDGAR A. AMADOR ZAMORA
SECRETARIO DE FINANZAS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Hago referencia al oficio JGCDMX/MAM/0121/2017 de fecha 4 de diciembre de 2017,
por el que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) solicitó al C. Secretario
de Hacienda y Crédito Público:
1) Autorización para contraer un financiamiento doncBanco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito; Instítuciónde Banca de Desarrollo,
hasta por $1,833'000.000.00 (Mil Ochocientos Treinta y Tres Millones de Pesos
00/100 M.N.), cuyos recursos serán destinados al financiamiento de Proyectos y
Obra Pública Productiva del GCDMX y/o sus Organtsmos Descentralizados, dichos
Proyectos están contemplados en el Presupuesto de-Egresos de la Ciudad.cle México
para el Ejercicio Fiscal 2017 y registrados eh la Unidad de InVersiorieS de esta
Secretaría ("Obras Elegibles"), así corno para realizar operaciones de. canje y/o
refinanciamiento de pasivos. Los plazos.dél crédito simple serán de hasta tiP)máximo
de 180 meses contados a partir de que concluya eipérjod0 de disposición del crédito,
no se contempla periodo de gracia para pagó.,\a :Capital, con amortizaciones
mensuales y la tasa de interés será variable deaferenciada a la.,.Tawde
Interés
•,
Interbancaria (TIIE) más un "spread" de'34 puntos base;
2) Tener por presentada la notificación relativa a la disposición por (in' friOnto de hasta
por el total de dicho crédito; y
3) Opinión favorable respecto al mecanismo a través del cual se garantizaría el pago de
las obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, que se instrumentó a
través del Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago, el 23 de agosto
de 2007 entre el Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en su
carácter de fideicomitente y fideicomisario en último lugar y Deutsche Bank México,
S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, modificado y re-expresado
íntegramente en todos sus términos mediante convenio modificatorio de fecha 21
de julio de 2011.

lasuizences Sur 1971, Torre 81. Piso 7, Col Guadalupe Ion. Del. Álvaio (»regir:, CP. 01020, Ciudad de México.
Tel.: (55) 3688 1153 ny1&tokant~1

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad de Crédito Pf tico

SHCP
SECRETAIVA DE HACIENDA
Y atiorro pi; BUCO

-

e •

4 i »n h.

"2017, Año del Centenario:alpe la Promultrtc.14°
de la Constitución Política de los Estado49nidasfrexteariids1
.).i
Oficio No. 305.-150/2037,7/
-2Sobre el particular, con fundamento en los Artículos 31 fracción VI de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 17 fracción VIII del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se autoriza a ese orden de gobierno la
contratación del financiamiento antes referido, el cual se deberá destinar al
refinanciamiento de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México y/o al
financiamiento de Obras Elegibles, en términos de: el artículo 3° de la ley de Ingresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, el Oficio No. 100.-31 de fecha 2 de marzo
de 2017, por el que esta Secretaría clics.a conocer al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, los términos bajo los cuales'e podría llevar a cabo en el ejercido fiscal de 2017,
la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público
para la Ciudad de México.
Asimismd, se tiene por presentada la notificación de disposición hasta por la totalidad
del crédito que nos ocupa; no teniéndose inconveniente alguno para que ese orden de
gobierno disponga del mismo cuando lo considere pertinente, otorgándose
adicionalmente opinión favorable respecto del mecanismo a través del cual se
garantizaría el pago de las obligaciones a cargo de la Ciudad de México.
Por último, es importante hacer dél conocimiento del Gobierno de la Ciudad de México
que deberá remitir a esta Secretaría la información relativa a la deuda que se
refinanciará con recursos de este crédito.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO

DR. ALBERTO TORI,ÉS GARCÍA

DR JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ. ANAYA.- SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDn O PÚBLICO.- PRESENTE.
MT A. VANESSA RUBIO MÁRQUEZ.-SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PC:mea-PRESENTE
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CONTRATO DE DE FIDEICOMISO "MAESTRO" IRREVOCABLE
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E
NUME
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CELEBRADO ENTRE

EL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
• FEDERAL,
COMO FIDELCOlvIITENTE Y HDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR;

DEUTSCHE BANK 014 CO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
- MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO

23 DE AGOSTO DE 2007
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CONTRATO DE FIDEICOMISO "MAESTRO" IRREVOCABLE
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, IDENTIFICADO CON EL No. W838, Q
Y FIDEICOMISARIO EN
•calBRAN POR. UNA PARTE CÓMO FIDEICÓMITENTE
A
TRAVÉS
DEL GOBIERNO. DEL
SEGUNDO LOGAR EL DISTRITO FEDERAL
DISTRITO FEDERAL (EL "G.D.F.") • REPRESENTADO" EN.ESTÉ •••ACID POR
MARCELO L. EBRARD CASAUBÓN, JEE.E DE GOBIERO DEL DISTRITO
FEDERAL, Y POR MARIO M. DELGADO CARRILLO, SECRETARIO DE FINANZAS
"FIDEICOMITENIt" O EL
- DEI, G.D.F., (EN LO SUCESIVO EL
CASO),
Y
POR
01'RA PARTE COMO
•"FIDEICOMISARIO". SEGÚN SEA a
PIDUCLeiRIO, D'EtTfSCHE BANK. MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE • BANCA . •
M1ILTIPLE,, DIVISIÓN FIDUCIARIA, REPRESENTADO POR SU DELEGÁDO
FIDUCIARIO, EL SEÑOR JESUS MIGUEL ESCUDERO BASUREO (EL
"FIDUCIARIO"), Al. TENOR. DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
DECLARA EL DI. A TRAVÉS DEL G.D.F., EN SU CARÁCTER DE I.
1-1DEICOMITENTE:
a)

Que sus representantes están debidamente facultados para comparecer a la
celebración del presente Fideicomiso, con Amdamento en los artículos 44 y 122,
apanado C, Base Segunda de la Constitución Política de los Estados 'Unidos
Mexicanos, 7 del Código Financiero del Distrito Federal, los artículos 1, 2, 5, 8, 12,
15, fracción VIII, 16, fracción 1V, -y 30, de la Ley Orgánita de la Administración
Pública del Distrito Federal, 1, 14 y 16 del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, los artículos 1, 2 ,8, fracción II y 67,
fracción XXIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás disposiciones
en las que se fundamente-dicha facultad así como que dichas facultades no les han
sido revocadas ni limitadas en forma alguna a esta fecha.

b).

Que de conforn.idad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de
Ingresos del Distrito Federal para el EjeniCio Fiscal 2007 y demás disposiciones
aplicables, el D.F. tiene el derecho a redbir Participaciones, en general, y las
Participaciones Fideicomitidal (tal Y como dicho término se define más adelante) en
particular.
•
Que de conformidad con lo establecido en a primer párrafo del artículo 9 de la Ley
de Coordinación Fiscal, en el artículo 7 del Código Financiero del Distrito Federal y
demás disposiciones aplicables, el GD.F. tiene la facultad de afectar ; las
Participaciones Fideicomitidas al pago de, entre ouis obligaciones, losFinanciamientos • (tal y como dicho *Arruinó se define más adelante) y que la
afectación de las Participaciones Fideicomitidas en los Inninos de este Contrato
•
•

e)

cumple todas .y cada una dp las disposiciones aplicables y,
plenamente sus efectos constituyendo una afectación válida y exigí
del misma..
• •
Que el presente Contrato establece un mecanismo que da cump
dispuesto en las !Tases de Coordinación que celebran el Gobierno Feder
Estados. Unidos' Mexicanos; por conducto de. la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Sentaría de
Finanzas en relación con el esquema de refinanciamiento del endeud• Hento del
Distrito Federal", de fecha 31 de julio de 2007 (las "BaseC):

d)

e)

Que de .confoncidad con lo establecido en el artículo 7 del Código Financiero del
artículo 9 de la Ley de Coordinación
Distrito Federal, en el primer párrafo del .
1; Fraceión 1I, y en las Bases mencionadas en el párrafo (d)
Fiscal, en. los artículos .
anterior, el G.D1. ha deCitlido constituir el presente Fideicomiso y afectar al mismo
•
las Participaciones Fideicomitidas (tal y como dicho término se define más
adelante), con el propósito de cumplir punttalmente con las obligaciones derivadas
de los Financiamientos (tal y como dicho término se define más adelante) que
y de hacer más transparente y
constituyen la deuda pública del Dist* Federali.
eficiente el pago de las mismos a los Beneficiarios (tal y como dicho término se
•
defrnemás• adelante), acorde á las citadas Bases.
Que los recursos de los Financiamientos (tal y como dicho término se define más
adelante) tendrán como destino-inversiones. públicas productivas de conformidad
.del artículo
con Io establecido para los Estados y Municipios en el segundo párrafo
117 Fracción VIII. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
. autorizaciones aplicables y ce.troplen
• que dichos Financiamientos cuentan 'con las
con lo que se establece en las leyes Federales o Estatales .en la materia.

g)

Que ha solicitado al Gobierno Federal, y solicitará en el futuro, conforme a lo que al
efecto le establezca en las Leyes y demás normas aplicables, el celebrar diversos
. contratos de apertura de crédito, derivación de fondos.y constitución de gatunas en
que participe. el Gobierno Federal, actuando a través de la SHCP, y el G.D.F.
.como beneficiario único de los fondos que le sean derivados pot el Gobierno
•
contaras, Para ser destinados conforme al inciso
FederaLen términos de los.propios.
•
• f) anterior.

•
1".1)... Cae es su deseo celebrar el Presente Pidelconiiso parí aleta? en fideicanrisO las
"Dato dicho Imita se define más adelante)
y ,..
Participacione.s: Hdeicoiriftdas
las• cuales constituyen el derecho a recibir los Mgesos derivados de las
que en luyeseis eimPifestos federales le corresponden al Distrito
participaciones.
Federal del Fondo General de Participaciones (incluyendo por coordinación de
Derechos) 'y los derechos "presente y futuros que tikie sobre las mismas. Lo
•
anterior, a fin de que el presente Fideicomiso sea el meranismo de administración y
• pago dedos Financiamientos.
•

la

2
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Que es su deseo celebrar el presente Fideicomiso a fin de .constt 0
/
0S-i? ,:••;?,/
Fideicomitente y Fideicomisario en segando lugar y asumir todos los
•tz,:.:-....,:;:r-1V,,,
obligaciones que en el mismo se establezcan a su favOr o a su cargo.
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i)

j)

Los recursos que seránportadós al •Pattimonii) del-Fideicomiso (según se define,- c • • •-.., •
más adelante) provienen de fuentes lícitas y son den propiedad.

k)

'
los
Está consciente y conviene en que'el Fiduciario no conoce ni debe conocer
términos y condiciones de aquellos contratos relacionados con y derivados del
presente Contrato, que hayan sido o sean celebrados por las partes del mismo, en el
entendido de que el Fiduciario no es ni será responsable en fama alguna, respecto
de la veracidad, legitimidad, ainenticidad o legalidad de dichos contratos, y que el
Fiduciario, sal\ o que sea parte de los mismos y los celda .en cumplimiento de
instrucciones del Fideicomitente, no se encuentra ni se encontrará obligado en
forma alguna bajo los TehillittaS y condiciones de dichos contratos, cualesquiera
otros documentos y sus respectivos anexos .relacionados con dichos contratos.
Asimismo, reconoce que la responsabilidad respecto de la legitimidad, autenticidad
y legalidad de, los contratos mencimia.lbs. en este párrafo es responsabilidad directa
•
.
y exclusiva de sus representantes.
. .

1)

Reconoce y conviene que la celebración del presente Fideicomiso obliga a ]as partes
a entregar al Fiduciario de forma anual la actualización de la información que le ha
sido solicitada por dicho Fiduciario al amparo de las Políticas de Identificación y
Conocimiento de Clientes de Deutsché• Bank México, S.A., Institución de Banca
Millripte (identificadas como "Know Your Custonaer"), en términos de lo dispuesto
por las Disposicionea Décima Novena, 'Cuadragésima, Cuadragésima Primera y
Cuarta Transitoria de carácter general a que se refiere el párrafo cuarto•del Artículo
115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el Artículo 124 de la Ley de Morro y.
Crédito Popular. Asimismo, reconoce que cualquier información yto documentación
entregada en términos de la 'presente declaración así corno actuar como
prestanembres de un tercero en lá celebración del Presente contrato, pueden llegara
constituir un delito.

Ti DECLARA EL FIDUCIARIO, POR CONDUCTO DE SU DELEGADO
FIDUCIARIO:
a)

Que es una institución de banca múltiple debidamente constituida y válidamente
existente bajo las leyes de la República Mexicana, según cono en la escritura
pública 57,681 cincuenta -y siete Mil seiscientos ochentay uno, de fecha veinticinco , •
de febrero de dos mil, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Alessio Robles, Notario •
Público No. 19 de la Ciudad de México e inscrita ante el Registro Público de
•'
.
Cometió de dicha ciudad bajo el folio mercantil 262,411.

3 .•

Que (i) éi presente Contrato y los demás documentos a pe se refiere
celebrados o a celebrarse por él, constituyen, a tras su cdeb.ración
según sea el aso, obligaciones legales válidas y. exigibles del Fiduciath...
•conformidad con sus términos, excepto por limitaciones derivadas de disposiciones
•que afecten los derechos de acreedores en general, y (ii) la eiccución del presente
Contrato y .de los demás documentos a que •el mismo se refiere celebrados o a
celebrarse poi éf.,cásf como el cumplimiento de las 'obligaciones derivadas de éste o
de aquéllos no se.opondrán, o darán como resultado una violación o incirrnpliniiento
relevante taja ningim contrato o instrumente del Cual sea parte o por el cual esté
obligado, o a cualquier acuerdo, decreto, o sentencia se cualquier tribunal entidad u
órgano guber2anental.
Que su delegado fiduciario, Jesús Miguel EscuderoBasurto, cuenta con los poderes
• y facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente Contrato, según consta
en la escritura pública no. 75,863, otorgada el 20 de jimio de 2006 ante la l'e del
' licenciado Alfonso González Alonso, Notario Público número 3) del Distrito
Federal, actuando como suplente del protocolo de la Notaría 19, cuyo primer
testimonio se encuentra inscrito n el Registro Público de Comercio del Distrito
Federal bajo el folio 262411 de fecha 7 de agosto de 2006.

c)

En virtud de las Declaraciones que anteceden, las partes están de acuerdo en otorgar las
siguientes:
•

CLÁUSULAS •

PRIMERA.- DEFINICIONES.
(a)
permiciones. Los términos con mayúscula inicial utititPdos en el presente Contrato
y que no se encuentren definidos de otra manera en el mismo, tendrán el significado que se
atribuye a dichos términos en la presente Cláusula Primera y se entenderán' utilizados de
forma singular o plural según sea aplicable.
:'1 *??..tencits•Caiifeadotas: Significa' Standard & Pool' s‘S.A. de C.V., Ivloody'S de México,
S.A. de C.V., o Fitsh MéXico, S.A. de C.V., o cualquier sucesor de las mismas, o cualquier
otra agencia seleccionada por el G.D.F. con el consentimiento de los Beneficiarios.
•Atiortacion Inicial: Terdrá .elsignificado.que
(a) de este Contrato. • •
•-

atribtrje•en la Cláusula Segunda inciso
• "•

Beneficiario: Significa cada uno de Ios. acreedores de los Financianiientos, el(los)
representante(s) conifm(es) de(1) (los) Fideicomiso(s) Emisor(es), 'qua cumplan con los
recuisitos establecidos en este Contrato para ser considerados como Beneficiario, y sus
ieectivos cesionarios o sucesores en los términos permitidos en los Documentos de
Financiamiento corets-przdiezzes, y que, xnedSaate le suscripción y presentación. de una
Solicitud de inscripción, acepten los derechos que se estipulan en su favor en este Contrato, •

.4

y el Gobierno Federal en caso• de que• se subrogue ea los derec
Beneficiarios.
Qntidad Remanente: Significa, para cede ministeación de Participaciones Fi
la cantidad que resulte de restar a la suma de las cantidades que existan en la
Concentradon y C:5 los Fondos de Pago respectivos (incluyendo los intereses que se hayan
generado en dicha cuenta y en dichos fondos), (i) la totalidad de las-Cantidades Requeridas
y demás cantidades que deba retener el Fiduciario en los Fondos de Pago o de alguna otra
forma conforme al presente Contrato. y (ii) las demás cantidades que el Fiduciario deba
erogar conforme el presente Fideicomiso. .
Requerida: Significa, para cada periodo yeenmal, el importe tour que . el
Fiduciario deberá destinar irrevocablemente al pago de los adeudos derivados de cada uno
de los Financiamientos mediante el abono en los Fondos de Pago respectivos, conforme a
las instrucciOnes que reciba el Fiduciario del leneficiario respectivo. mediante una
Solicitud de Pago. La Cantidad Requerida podrá incluir, sin limitar (i) las cantidades que
conforme a los lloannentos de Financiamiento se requiera abonar e los Fondos de Pago;
(ii) las cantidades vencidas y no pagadas conforme a Cantidades Requeridas para otros
periodos; y (iii) cualesquier otras cantidades que por cualquier motive se adeuden a algún
Beneficiario en térni.baos de los Documentos de Financiamiento respectivos. En . cada
Financiamiento se establecerá la forma de caculo de la Cantidad Requerida para cada
periodo mensual del Financiamiento de que se trate.
CNBV: Significa la Comisión Nacional Bancariky de Valores.
Contrato: Significa este contrato de fideicomiso y sus respectivos anexos, tal y como los
mismos sean modificados. de tiempo en tiempo.
Cuenta Concentrados: Significa la cuenta que el Fiduciario destine a efecto de recibir la
transferencia de: (i) las cantidades que resulten del ejercicio de. las Participaciones
cualquier otra aportación realizada por el
Fideicomitidas; (ii) las cantidades derivadas de
Fideicomitente o por cualquier tercero; (iii) las cantidades que no estén afectas a los.Fondos
de Pago, y (iv) los productos financieros de todos tilos, en tanto no sean aplicados a los
fines de este Fideicomiso.
Día Hábil: Significa un día que no sea sábado, domingo o día de descanso obligatorio
conforme al artículo 74 de la ley Federal del Trabajo, en que las oficinas.principales de las
instituciones de crédito en México, estén autorizadas para abrir al público para. la
realinción de operaciones banearias.
Die,: Significa el Distrito Federal.
Documentoe de ELS: Significa les contratos de crédito, documentos,
instrumentos, títulos y demás documentación accesoria y sus 'respectivos anexos (tal y

• •

corno unos y otros sean modificados de tiempo en tiempo), por medio de
instumentan los Financiamientos.
Hdeicomisariot•Tendrá el significado que se le atribuye •en la Cláusula •Tercera
Contrato.
Fideicomiso: Signiflea el presente contrato de fideicomiso maestro de adininisCración y
.
pago, de carácter irrevocable, constituido mediante el presente Contrato.
Fideicomiso Emisor. Significa cualquier contrito de fideicomiso de emisión cuyo fin, elite
otros, sea que el fiducim-io con base en.los derechos de crédite que adquiera, así como de
los derechos que, en tu caso, le correspondan corno B=effriario en el preséate
. fideicorniso, realice una o varias emisiones de certificados bursátiles.
-ndeicomitente: Es la persona moral que con tal carácter se menciona en el proemio de este
.Contrato, y tendrá el significado que se le atribuyesen la Cláusula Tercera de este Contrato.
Fiduciario: Es la persona moral que ton tal carácter se menciona en el proemio de este
Contrato, y tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Tercera de este Contrato.
financiamientos: Significa, cada uno de los financiamientos que deriven de !as'
disposiciones que se realicen con los Dodimentos dp Financiamiento respectivos (1) que se
hayan celebrado con anterióridad o que se celebren en el futuro, (2) en los que se otorgue
crédito al Gobierno Federal para que los receisós dispuestos sean derivados al D.F. (ya sea
para el uso del GP.F. o de cualquier organismo público descentralizado del G.D.F.), y (3)
que hayan sido instales en el Registro del Fideicomiso.
Fondo General de Particinacigna: Significa el establecido en el artículo 2 de la Ley de
Coordinación Fiscal o, en su caso, el que le suceda o 16 compleinente,
• Fondos de Pago: Siviifica las cuentas mantenidas por el Fiduciarib, a las cuales se
: 'da—fruirán irrevocablemente para el pago oportuno de intereses (ordinarios y adicionales),
comisiaes, primas, accesorios, gastos v capital de los Financiamientos respectivos,
mediante el abono en. las mismas, las cantidades derivadas de las Participaciones
Fideicornitidas, o cualquier otra cantidad que se encuentre en la Cuenta Conc.entradora, que
le sean notificadas por el Beneficiario respectivo mediante la correspondiente Solicitud de
Pago. Los, abonos en los Fondos de Pago se destinan exclusiva e inevocablernerite al pago
intereses (ordinarieS y adiciónales), comisiones, primas, accesorios, gastos. y capital del
Financiamiento re.spectivo conforme a lis instrucciones del Beneficiario correspondiente
establecidas ea una Solicitud de Pago. Los Fondos de Pago se int•egiuán, sin limitar, de lo
siguiente: (i) el importe total . que mensualmente separe y abone irrevocablemente el
Fiduciario de la castidad recibida por las Participaciones Fideicomitidas, conforme a la
respectiva Solicitud de Pago;.• (fi) la cantidad de dinero .que, en su caso, abone el
Fuleicontente o Fidittta-ie por sus instrucciones en ctur...plirojente., de las instrucciones
derivadas de la Solicitud de Pago; (iii) las deutál cantidades que Se encuentren en dichas

cuentas por cualquier motivo válido y legítimo, y (iv) los rendimientos obt
Fiduaario en la inversión de las cantidades mencionadas en los incisos O) a .(ii4
•
G.D.F.: Significa el Gobierno del Distrito FederaL
. Gobierno Federa): Significa el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
. •
. •
LGTOC: Significa la Lay General de Títulos y Operaciones de Crédito.
México: Significa los Estados Unidos Mexicanos.
.
.•
•• Participaciones: Significan los ingresos y derechos de las participaciones derivadas del.
Fondo General de Participaciones (incluyendo por- coordinación de -Derechos) lo. cual •
comprende, sin limitar, las cantidades que se reciban por. este concepto, tales como
anticipos y ajustes confonne ala Ley de Coordinación Fiscal; así cardo cualesquiera otro u
otros que las substituyan o complementen Y el derecho á recibirlas y los. derechos que de las
misma deriven.
Participaciones Fideicomitidas: Significa hasta el 100% de las Participaciones y los
derechos. presentes y futuros, que el D.F. tiene sobre las mismas, y los derechos que de las
mismas deriven, que el D.F. ceda irrevocablemente al Fiduciario, corno aportación al
patrimonio del Fideicomiso, en los' términos y bajo las condicionei nue se precisan en la
Clánsula Segunda incisos (b) y (d) del presente Fideicomiso Maestra de Administración y
Pago, en el entendido que en la fecha del presente el D.F. ha afectado al presente
Fideicomiso el 65% de las Participaciones.
Patrimonio del !Wel-omiso: Tendrá significado que se le atribuye ea la Cláusula Cuarta de
este Contrato.
Rénien de Inversión: Tendrá el significado que se le atribityéen la Cláusula Sexta de. este
Contrato.
Rearimen-délnver.560 Supletorio: Tendrá el significado que sele atribuye en la Cásala
•
Sexta de este Contrato.
•
Significa
el
documento
que
llevará
el Fiduciario, en Términos
Registro del Fideicomiso:.
sustancialmente iguales &los contenidos eh el Anexo "A" del presente Contrato, en el que
el Fiduciario anotará datos relativos a los Financiamientos y a loa Beneficiarios que tengan
derecho al pago de Financiamienta con el liatrimanió del Fideicoiriso, de acuerdo a lo que
se establece en el presente Contrato. El' -Fiduciario • nb podrá registrar un nuevo
Financiamiento, ni a su Beneficiario respectivo, sin cumplir con los requisitos a que se
refiere la Cláusula Séptima de este Contrato. .
SI1CP: Significa la Secretaría de: :Hacienda y Crédito
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iguales a " •
Sacitud Inscaioci62: Significa el documento que e2 términos :USW
los contenidos en el Anexo "B" del presente Contrato, deberá presentar
Beneficiario del Financiamiento correspondiente, para la inscripción der'‘Zatastao. era, el»
Registro del Fideicomiso. Dicha Solicitud de inscripción deberá estor :Sus
conjuntamente pox'el Hall-comitente y el Beneficiario Potencial correspondiente

,Solicitud de Paco: Significa; para cada período mensual, el documento que debidisnente
tequisitádo y en téan-mos sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo "C" del
presente Contrato, deberá .presentar el Beneficiario respectivo al Fiduciario pan cada
periodo mensual conforme a la Cláusula Octava de este Contrato. En dicha Solicitud de
Pago deberá establecerse, en su caso, cuando menos: (i) la Cantidad Requerida que deberá
destinarse al Fondo. de Pago respectivo, y (ii) la fecha de.pago y demás instrucciones de
pago para abono de 12.s cantidades a que se refiere el inciso (i) de este párrafo. El Fiduciario
deberá seguir lo instruido• por el' Beneficiario respectivo mediante la Solicitud de Págo
siempre que lo solicitado sea acorde con lo que al efecto se establezca en el pretente
Contrato.), en los Documentos de Financiamiento respectivos, así como cerciorarse de la
autenticidad de dicha Solicitud de Pago.
Sumario: Significa el documento que en términos sustancialmente similares a los previstos en el Anexó "D" del presente Contrato, deberá presentar al Fiduciario el Beneficiario del
. Financiamiento correspondiente, para la inscripción del mismo en el Registro del
Fideicomis& Dicho Sumario deberá contener, por lo menos, los siguientes datos del
Financiatnienta: tipo de financiamiento, fecha de cele,bráción del crc lizo, ,acreditado,
acreedor, importe, tasa de interés ordinaria, tasa de interés adicional, calendario de pagos,
comisiones, plazo, determinación de Fondo.deTago y demás características relevantes. En
caso de Modificación a los Documentos de Financiamiento o ea cada disposición que se
realice del-Financiamiento respectivo, el Beneficiario deberá presentar un nuevo Sumario al
Fiduciario para llevar a cabo el procedimiento de registro correspondiente conforme a lo
• dispuesto por la Cláusula Séptima de este. Contrato. •
gncabezados. Los encabezados de las cláusulas contenidas en el presente Contrato
(b)
-• se utilizan únicamente por conveniencia y ro se tomarán en cuenta para la interpretación
del mismo.
• .
•
Otras Reglas de Interpretación. Cualquier referencia a leyes, reglas, reglamentos,
(e)
contratos, documentos o cualesquier otros.témános similares, se entenderán hechas a las
que se encuenuen en rigor en el momento de la detemainación correspondiente.
Anexos. Los anexos • que se relacionan en el presente Contrato fuman parte
(d)
;integrante de éste.
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SEGI/ND.A.- CONSTITUCIÓN.
Aportación lricial. El G.D.F. constituye en este acto un fideicomiso irrev
(a)
administración y pago, transmitiendo al Fiduciario la -..-a.ntidad de 55,000.00. (cinco mil
pesos 00/100 Mit) (en lo sucesivo la ".kportaciéai inicial"). .
participaciones Fideicomitidas. Asimismo, el D.F., •en su.. carácter de
(b)
Pideicomitente, por medio del presente Contrato y en términos de los artículos 7 del Código
Financiero del Distrito Federal, 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones
'aplicables, en esta fecha afecta de manera ítrevobable por, medie de su cesión al Fiduciario...
én términos del presente Contrato, el 65% (sesenta y cinco por ciento) de los derechos que
sobre las Participaciones le corresponden al D.F., así como ol producto derivado del
ejercicio de tales derechos, razón por la cual el O.D.F. ha girado instrucciones irrevocables
a la StICP y la Tesorería de la Federación en términos de la Cláusula Décima Tercera y del
segundo párrafo de este inciso, para que se entreguen al Fiduciario las citadas
Participaciones Fideicomitidas que de vez en vez' se requieran, con. el propósito de
constituir y mantener los Fondos de Pago en los términos del presente Fideicomiso.
participaciones Fideicomitidas
' El D.F. y el Fiduciario reconocen que en esta fecha las
corresponden al 65% de las Participaciones, y acuerdan que, de conformidad ton las
instrucciones giradas a la SHCP y a la Tesoreria de la Federación mencionadas en el
párrafo anterior, en la medida en que las Participaciones que se encuentren afectas a otros
fideicomisos sean liberadas, serán de futura automática cedidas al Fiduciario y por lo tanto
afectas de manera irrevocable al presente Fideicomiso, basta que las Participaciones
Fideicomitidas correspondan al 100% de las Participaciones. El D.F. se obliga á.realizar
perfeccionar dicha cesión.
los actos necesarios que, en su caso, se requieran pasa

•

ACCDt2Ciáll del Fiduciario. En este acto el Fiduciario acepta el cargo de fiduciario de
(e)
este Fideicomiso y recibe: (i) La Aportación Inicial, y (ii) las aportaciones presentes o
acto al G.D.F. el
futuras de las Participaciones Fideicomitidas. El Fiduciario otorga en este.
recibo más amplio que en derecho proceda sobre los derechos y cantidades presentes a que
•:
• • • • it
se refieren los incisos (i) y (ii)anteriores.
TERCERA.-PARTES DEL FMEICOMISO.
Sor. partes del preseu:e Contrato las siguient.n:
Fidele•>mttente:

El D.F.

Fiduciario:

Deutsche Bank México.; S.A., Institución de Banca Múltiple„
División Fiduciaria, y sus cesionarios, sucesores .y sustitutos en
los trinos de este Fideicomiso.

Fideicomisarios

Los Beneficiarios.

o

en Primer Lugar
El Gobierno Federal se constituirá en Beneficiario mi cn
llegare a efectuar pagos a otros Beneficiarios y se subrogu
derechos de los mismos, en cuyo caso Sus derechos e
fideicomisario corresponderán a las Participaciones
Fideicoznitidas hasta por el importe de lqs derechos en que se
Fideicomisario
en Segundo Lugar:

El G.D.F. por las Cantidades Remanentes y cualquier • otro
remanente en el patrimonio del Fideicomiso, una vez liquidadas
todas les obligaciones de los Finapeiamientos inscritos en el
Registro del Fideicomiso.

CUARTA.- PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
• El patrimonio del Fideicomiso se integrará de la siguiente manera (el "Patrimonio del

Fideicomiso,:
(a)

Con la Aportación Inicial. •

(b)

Con la transmisión y afectación irrevocable que por medio de la celebración del
presente Contrato realiza el D.F. de las Participaciones Fideicomitidaa, así como el
derecho que el D.F. tiene. o pueda :tener sobre las Participaciones Fideicornitidas, •
presentes o futuras, en términos de los establecido en la Cláusula Segunda inciso (b)
•del presente Fideicomiso.

(c)

. Con las cantidades derivadas del ejercicio de las Participaciones Fideicomitidas,
incluyendo, sin limitan (i). los rendimientós 'financiaos que sc obtengan por la
invasión de los recursos disponibles en tanto no se apliquen al cumplimiento de los
^fines del presente Fideicomiso, y (ii) los productos y cualesquier otros rendimientos,
tales como los rendimidates financieros, derivados de los bienes a que se refiere la
presente Ciáusulapuarta..
-

(d)

Con las cantidades y/o dereChos adicionales que en su caso aporte el D.F.

(e)

Con lal cantidades y/o derechos adicionales que en su casq.aporte cualquier tercero. .
..
Con las cantidades y/o derechiSS adicionales 'que por cualquier causa válida
correspondan al Fideicomiso.
.
•

(f)
(g)

Con las demás cantidades y derechos d...; que sea titular el Fiduciario en relación al
presente Fideicomiso por cualquier causa válida y legal.

lo

U.

QUINTA.- MM1S DE!. TID.FICOMISO.
Son fines del Fideicomiso, que el Fiduciario: •
(a)

(b)

:ligentemerite "larbienes . y derechos que conformen el
Reciba 'oportuno y M.
•
Patrimonio del Fideicomiso-,. iiiduYéridti; sin limitar,. las Participaciones
Fidel comitidas
•
lleve a cabo todas aquellas acciones y actos previstos en•el presente Contrato o que
se le instruyan por escrito conténme hl :libio, que sean necesarios o convenientes a:
efecto de conservar los derechos y a recibir las cantidades derivadas de las
Participaciones Fideicornitidas, sella lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda
de este Contrato.

Recibo las cantidades líquidas derivadas del ejercicio de las Participaciones
]Yideicomitidas, conforme alas disposiriiones aplicables y al presente Contrato, a
partir de la fecha de suscripción del presente Contrato.
•
(d). Abra, operes y mantenga la Cuenta Concentradora conforme a los términos. del
presente Fideicomiso.

(c)

(e)

Registre los Financiamientos conforme al procedimiento que se establece en la.
Cláusula Séptima de este Contrato. •

(f)

Lleve el Registro del Fideicomiso y, por cada inscripción en el mismo, expida una
constancia de calidad de Beneficiario a quien corresponda, actualizándolo con la
periodicidad a que se refiere la Cláusula Séptima de este Contrato.

(g)

Abra y mantenga las cuentas independientes para cada uno de los Fondos de Pago
que correspondan a los Financiamientos respectivas.
•
. .
enta
Concentradora,
tan
pralio
coito
le sean 'entregadas las
Reciba en la eu•
cantidades que deriven del ejercicio de las Participaciones Fideícomitidas o
cualesquier otras cantidades .que no se encuentren en los Fondos de Pago
respectivio, así como cualquier otra cantidad que deba recibir el Fiduciario
conforme al presente• donSto..
•
Para cada Financiamiento y conforme a las instrucciones, de los Beneficiariós
Cuenta Codrentridila' yr.destitié
respectivos, separe oportunamente • de
irrevocablemente al pago de los Ensuciar-Memos respectivos Mediante la.
transferencia a los Fondos de Pago de las cantidades que le sean notificadas por el
.
Ilerericiario r,-spectivo mediante la correspondiente Solicitud de Pago.

(i)

•

Entregue •IFIdeicomitente„ una vez realizados los abonos a los
de Pago, las Cantidades Remanentes conforme a los establec rbvtoy
\o:bz.-••
.
Octava de este Contrato.
.•
•
Clárisulá ."
Invierta confbrme ál Régimen de Inversión aplicable en 'térnibios
Sexta de este Contrato, los recursos-disponibles en la Cuenta ConcentladoM
recursos que Se -encuentren en-les-Fondos dezPago, así -corno de cualquier otra . .
Cantidad que forme parte del Patrimonio del Fideicomiso, durante los plazos que
corran de la fecha de recepción de los mismos por el Fidudario, a las fechas en que
deba realizarse• el pago de los Financiamientos respectivos o la enunga de las
Cantidades Remanentes o la fecha en que deban de aplicarse a cualquier otro fin
copforrue a este Contrato.
(I)

Reciba la iniOnnación que deba presentarle• el Fideicornirente conforme a este
Contrato, incluyendo,. sin limitar; la relativa al monto estimado de las
Participaciones Fideicomitidas, que se tenga contemplado recibir en cada año
calendario, conforme a la publicación correspondiente qué r.riliza la SHCP en el
Diario Oficial de lá Federación, 'a más tardar. dentro de os 15 (quince) días
siguientes a' que tenga. conocimiento del monto específico de Participaciones que
recibirán en dicho año calendario que ésta Albina tenga derecho a recibir de la
SHCP.

(m)

Proporcione oportuna y diligentemente a lbs Beneficiarios en forma mensual,. tanto
la información proporcionada por el'Fideicomiténte como cualquier otra que deba •
recabar conforme a los términos de este Contrato.
•
• , ,•
Proporcione acceso irrestricto; a la información del Registro del Fideicomiso a su
cargo, a cualesquiera de los Beneficiarios y Agendas Calificadoras. que lo soliciten
a fin de conocer las Cantidades Requeridas' pactadas en cada Finenciaaniento. El
Pideicomitente libera al Fidnciario de cualquier re,sporisabilidad derivada de la
revelación de la informaCión en términos del presente inciso.
•
.
s.
• .,
oporlinha
y
diligentemente,
en
forma
meniñal,
los informes que deba
Proporcione rendir al Rdeicoinitente, a los Beneficiarios y a las Agencias Calificadores •
conforme a este Contrato.
•
totalidad del saldo insoluto de todos Ios
el; pago anticipado „cle.
Financiamientos 'conforme a las instrucciones que reciba del GD.F. y a lo
establecido en los Documentos de Financiamiento respeetives, previa conformidad
del Gobie.trio .Federal.»ccra -los.- recursos -que se liayan.mtenido en el Fideicomiso,
sierapi gire eXistan en éste reclusos 890:d'entes para ello, inclnyendo, -en su caso,
cualquier priba por pago, anticipado, la cual se deberá cubrir en el momento de
'realizarse el pago de capital e intereses. El pago motipipadu únicamente podrá.
ra-elizarse de conformidad•con los térininos de cada Ffflanciamiento. Al respecte, !z
responsabilidad del Fiduciario se Birla a seguir las instrucciones por escrito del

(n)

. .

(P):

••
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—cona
G.D.F con la conformidad del Gobierno Federal, sin tener responsabilidajalgun
relación con lo dispuesto en los Documentos de Financiamiento.
(q)

Una vez liquidadas todas las cantidades adeudadas que deriven de 'Oí
Financiamientos y a solicitud escrita del Fideicomitente, o en fos otros casos
establecidos en el presente Contrato,. extinga el Fideicomiso, y le revierta el
Patrimonio del Fideicomiso al Fideicomitente.

(r)
:(s)

Mantenga y defienda el Patrimonio del Fideicomiso en términos de la Cláusula
Décima Segunda de este Contrato. •
..
.
Cumpla oportuna y diligentemente con todas y cada una de las obligaciones que se.
le imponen en este Contrato, incluyendo,. sin limitar, las que le corresponden
conforme al procedimiento de pagó que se detalla en la Clánsula.Octava de este
Fideicomiso.

(t)

En general, realice todos los actos necesarios para la administración y defensa del
Patrimonio del Fideicomiso.

El propósito del presente Fideicomiso no es auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal en las funcbues que legalinentele corresponden, en términos de la legislación '•
aplicable.
SEXTA.- RÉGINIEN DE DIVERSI¿ft
(a) Régirnen_de Inversión. 111 Fiduciario invertirá las cantidades líquidas que se encuentren
en el Fideicomiso exclusivamente en títulos o instrumentos con calificación de crédito
mínimo "AAA" en la escala nacional o su equivalente, conforme le sea indicado por escrito
por c) G.D.F. (el "Régimen de Inversión"), pudiendo el GD.F. modificar sus indicaciones
en cualquier momento, perci en nisigián caso tales inditaciones se podrán referir. a dados o
•.
instrumentos con calificaciones distintas a las antes mencionadas.
(b) Résimeu_de inversión Scipletodn. En caso de que el G.D.F. no indique al Fiduciario el
Régimen de inversién correspondiente conforme al inciso (a) anterior de esta Cláusula •
Sexta, el Fiduciario deberá invertir dichas cantidades conforme al Régimen de Inversión
Supletorio que se establece en el Anexo "E" de este Contrate (el "Réámen de Inversión
Snpletprio");conforrne al cual el Fiduciario invertirá dichas cantidades en títulos emitidos
por el Gobierno Federal, así como en títulos o instrumentos' emitidos por instituciones
bancarias con..califiención de crédito .~,a. de "A AA" en la escala nacional o su
• equivalente, procurando, bajo .st insponsablaite cousegtar tásaS de fueteado:. En todo
caso, los títulos o instrumentos citados deberán ser de fácil tealizaCión o, en su defecto, su
vencimiento deberá respetar las fechas en que se requiera realizar pagos de los
Financiamientos, de las Cantidades P:ernanentes y demás erogaciones y gastos del
FicieiccttSo.
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,(e) Responsabilidades. a tanto se respete el Régimen de inversión
fiduciario no será responsable por los menoscabos que sufran los val
precio de adquisición, por fluctuaciones ea el mercado, en los tés-mines de
la LOTOC.

.*:

Cuanto a S tr--91,191 de÷c"...,c)

SÉnEVIA.- REGISTRO DEC: FIDEICOMISO.
Benefidarios. Para considerarse Corno Beneficiarias en *términos del presente
(a)
Fideicomiso, los acreedores yto representantes comunes, segt'51 corresponda, de cada
potencial Financiamiento debes registrar dicho potencial Financiaraiento r. el Registro
del Fideicomiso que al efecto llevará el Fiduciario.
- •
(b) Procediiniento de Inscrioción en el Relstret del Fideicondso. Para que un potencial
Financiamiento pueda ser inscrito en el Registro del Fideicomiso conforme al párrafo
anterior, sin responsabilidad para el Fiduciario, el Beneficiario potencial y el
Fideiconaitente, deberán cumplir con todas y cada atilde las siguientes condiciones:
(i)

Entregar al Fiduciario una copia certificada de los Documentos de Financiamiento
respectivos, junto con el Sumario y la Solicitud de Inscripción, debidamente
suscritos pos las piste, que en ellos intervinieron;

(ii)

Que el Fidekomitente determine que la suma. de las, Cantidades Requeridas
estimadas para los siguientes veinticuaton meses del potencial Financiamiento que
se pretenda inscribir, al ser sumada a las Cantidades Requeridas estimadas de todos
los demás' -Financiamientos • inscritos en el Relstro del fideicomiso para los
siguientes veinticuatro meses, sea igual o menor el resultado de. multiplicar la
totalidad 'de las cantidades que se anticipa serán recibidas por Participaciones
Ficieicoinitidas en"dichos periodos por un factor de 0.5 (cern punto cinco); en el
entendido que dichas estimaciones deberán -ser realizadas pot el Macicen-diento con
base en parámetros razonables y en la medida de lo posib:e basados en las
condiciones de mercado; y
ED su caso, se presenten -al Hduciario..cantas de las Ageccias Calificadoras que
calificaron los Financiamientos que se encuentren entonces inscritos en el Registro
del Fideicomiso, en las piales ratifiquen la conservación de la mencionada
calificación para el-Financiamiento respectivo, el Fideicomiso Emisor y/a cada una
de las emisiones de ces:Amad& -brul-álles que ¿ice haya pAlivado con base en
que. se encuentren - entones inscritas - ea el Registro del
:Financiamientos :
Fideicomiso,
tomando
er: menta-el Financiamiento cuyo registro se solicita. •
•

Una vez cumplidos los puntOs (1) a (id) anteziorw, el potencial Mnanoiarnienm quedará
registrado sujeto a la condición de que dicho poMficial EnanCiamiento quede debidamente
inscrito én el Registro de. Obligaciones y Empréstitos de Entidades -Federativas y
Municipios, de la SHCP, y cualquier orco registse aplicable. El Fideicomicente deberá
acreditar fehacientemente ante el Fiduciario dichas inscripciones dentro de les 30 (treinta)
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días siguientes a que se haya hecho la anotación a cine s'e refiere el inciso flite 7181
11 .1 :5
• cláusula.
(c)
Anotación. Una vez cubiertos los requisitos mencionados en los puntos (1) al (II) .
del inciso (b) anterior, el Fiduciario realizará la inscripción respe:ctiva en el Registro del • • "
Fideicomiso, con los datos de los requisitos mencionados así como la fecha y hora dela •
Solicitud de Inscripeión y el Stimario; 'entregando. una - constancia - de inscripción
debidamente foliada, y cuyos datos deberán corresponder indubitablemente con•lo señalado
•en el Registro del Fideicomiso, misma que dará a los aereedoies la calidactde Beneficiarias.
Eu casQ de que no se cumpla can tollo.s..y 'cada uno de los" requisitos de inscripción enelt.
'Registro
del Fideicomiso, el Fiduciario no podrá:rallar la. inseripciÓn de Fmanciamienio•
alguno en él mencionado Registro del Fideicomiso y no incurrirá en responsabilidad por esta cansa. AsimismO, el Fiduciario podrá revocar la inscripción en el Registro del
Fideicomiso de cualesquiera de los Beneficiarios si no le acreditan, dentro del plazo .
establecido ea el último párrafo del inciso (b) anterior, el registro del respectivo
Financiamiento en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades FederativaS y •
Municipios, de la SHCP, y cualquier otro registro aplicable. .
(d). Aceptación por los Beneficiarios. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1868, •
1869, 1870, 1871, y otras disposiciones aplicables del Código Civil Federal, los
Beneficiarios, aunque no concurran a la celebración del presente- Contrato de Fideicomiso, '
tendrán los derechos que se les' atribuyen en el mismo durante el tiempo en que existan
cantidades adeudadas conforme a Sus Docurnenéos de FinanCiamiento. Pata efectos del
artículo 1870 del Código Civil Federal, el Fideicomitente y el Fiduciario acuerdan que por
la firma del presente Contrato los beneficios creados a favor de los-Beneficiarios bajo el -.
presente Contrato serán consideradas aceptados por los Beneficfarios respectivos y éstos se
tendrán por enterados de sus términos.
(e)
g_odificacione¡. A efecto de proceder a la inscripción en el Registro del
Fideicomiso- de modificaciones a los Fintuiciarnientos previamente inscritos en el Registro
del Fideicomiso, deberá. cumplirse con todas y cada.una de lal condiciones señaladas en el
•
inciso (b) anterior.
'•
•

•

•

Cancelación. Con excepción de lo dispuesto en el inciso (e) anterior, para la
(f)
cancelación de ]á inscripción en el Registro del Fideicomiso de cualquier Financiamiento,•
será necesario que el respectivo Beneficiario presente al Fiduciario notificación al efecto
por escrito.
••.

. • Actualización; El.Piduniariomantendrá actualizaduel.Regiatro. del F,ideicomisoren.....
todo momento y hará del conocimiento de los demás Beneficiários cualquier Modificación
al mismo, debiendo además, incluir en los reportes periódicos que realice, una actualización
del mismo:
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OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE PAGO.
Procedimiento de Pago. La afectación de las cantidades al pa
(a)
Financiamientos mediante' su abono én los Fondos de Pago respectivos, así como
de los Financiabiental, se realizarán conforme a lo siguiente:
. . _
(i) - A más tardar el inclino 'Día Hábil de cada mes, cada Beneficiado deberá
•
presentar. al Fiduciario una Solicitud de Pago.
En caso de que por cualquier motivo el Beneficiare respectivo no entregare en
tiempo dicha comunicación al Fiduciario , se entenderá que es aplicable a-dicho
Beneficiario la Última Solicitud de Pago que el Fiduciario hubiere recibido para
el Financiamiento de que• se trate o, en caso de que el monto de la tildma
Solicitud de Pago fuera mayor al saldo insoluto del Financiamiento, el monto se
entenderá reducido hasta dicho saldo insoluto.
El Educir:o tomará nota de dicha Solicitud de Pago, expidiendo un recibo al
Beneficiario respectivo mediante la firma al calce de dicha Solicitu'd de Pago,
conforme a lás fónnatos respectivos anexos a este Contrato, dentro del Dia
Hábil siguiente a aquel en que se haya recibido la comunicación del Beneficiario
respectivo a que se refiere elinciso (i) anterior.
(iii)

El Fiduciario • administrará diligentemente los derechos derivados de las
Participaciones Edeicomitidas, conforme a los tIrminos y condiciones
'establecidos • en el presente Contrato, teniendo para tal . efecto los derechos y
acciones referidos en el articulo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.

(iv)

E mismo día o a más tardar el Día Hábil siguiente a que se reciba en la Cuenta
Concentra ora la transferencia d'e las cantidades derivadas de los derechos a las
Participaciones Fideicomitidas, o de aportaciones adicionales que por cualquier
concepto • realice el • Fideicomitente (salvo las• que' expresamente fueran
efectuadas para sufragar gastos del Fideicomiso), el Fiduciario abonará
irrevocablemente
en los Fondos de Pago de los Financiamientos respectivos,
•
conforme a las instrucciones recibidas de los Beneficiarios respectivos de
conformidad con el inciso (1) anterior, las cruitidacies, que correspondan 'a los
Fondos de Pago.
.
En caso de que las cantidades que se encuentren en la Cuenta Concept-adora no
— a cubrir latotalidad- delas transferencias a los Fondos de Pago que se
alcanzarco
deban efectuar conforme a las- Solicitudes de pago presentadas por todos los
Beneficiarios en un determinado periodo; las cantidades dispomiles en la
Cuenta Concentradora se repartirán &prorrata entre los distintos Beneficiarios
• canfor= a la proporción que las eamtidades que deban separarse a sus
....•

C.
j,:»

'
z Cá

P./1111
respectivos Fondos de Pago representen del total de ]as cantidad ktparar poi " „
•
la totalidad de los Financiamientos en dicho periodo.
gaitaaizaa?,;«—/
_.,
(vi)

-"7
En caso de que las cantidades. abonadas a los Fondos de Pa:)::‘...1suficientes pata cubrir la. Cantidad Requerida de los Financiamientos, •el
Fiduciario notificará ::inmediatamente- esa, circunstancia :aal:- G.D.F y- al
Beneficiario respectivo.
Fai.diebo caso, el G.D.F deberá, dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a
la fecha de dicha notificación, proveer fondos suficientes con el objeto de que el
Fiduciario pueda cubrir la Cantidad Requerida de los Financiamientos.
••

(vii) El pago de capital, intereses (ordinarios y/o adicionales), comisiónes, primas,
gastos y accesorios de cada Financiamiento se llevará a cabo con los recursos
abonados.. al Fondo de Pago correspondiente a dicho Financiamiento
precisamente en la fecha y a través de la forma indicada en la Solicitud de Pago
respectiva, aún en caso de que no 'existan fondos suficientes en el Fondo de
Pago respectivo y en la medida en que existan fondos ea cada uno de loa Fondos
de Pago.
(viii) :El Fiduciario entregará, en su caso, las Cantidades Remanentes al
Fideicomisario a más tardar a las 12:00 PM. del DSa Hábil siguiente. a aquel en
:Tic reciba de la SHCP la ministración derivada de las Participaciones •
Fideieornitidas que corresponda, a la(s) cuenta(s) del GD.F. o de terceros (para
efectos de cubrir gastos relacionados con los Financiamientos) que le indique el
Fideicomisario.
•Las partes convienen en que en censo de que, por cualquier motivo, el GD.F. no aportan a]
patrimonio del Fideicomiso los recursos necesarios para -Cubrir sus obligaciones conforme a
los Documentos de Financiamiento, y el Gobierno Federal opta por pagar a los •
Beneficiarios las cantidades necesarias para cubrir las Cantidades Requeridas .que se
encuentren insolutas, el Gobierno Fecléral quedará subrogado en- los. derechos' de dos • —
Beneficiarios correspondientes hasta portea montos pagados, en témalas del artículo 2058
fracción fi del Código Civil Federal, constituyéndose en Beneficiario en adición al
Beneficiario el que se le haya realizada el .pago.conforrne a la Cláusula Segunda de este
Contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes convienen en que en eso de que el Gobierno Federal
saido insoluto . de sus respectivos
optara, .por pagar a todos los, Beneifipiarigs .
O
- en los: derechos 'de los
o' Fedéial 'quedará 'sUbrogad
nanciarnientas, el Gobiern
Beneficiarios correspondientes en tériniñol del precepto indicado en él párrafo anterior,
constituyéndose en éste caso en el único Beneficiario conforme 'a este Contrato, teniendo.
(hecho a la totalidad de las Participaciones Fideicomitidas, menos 'los montos
correspondimzes a las honorarios 'que del Fiduciario, puliendo instruir al Hduciario e] uso
y destino que deba darse a las mencionadas Participaciones Fideicomitidás. En este caso; el

1.V

-

sn

fracción V de la
Fideicomitente y el Fiduciario, en téminos del artículo
este momento convienen en'que el Fideicomiso se podrá modificar 6 extin
del Gobierno Federal, quien queda desde este mómento autorizado a
dominemos necesarios para tal efecto, . •
.
•
NOVENA.- OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE
.
.
.
. •
.
Además de las otras obligaciones del Fideicomatente consignadas 812 este Contrato y/e en
los. Documentis de Financiamiento,. el Fideicomiteme tendrá, en todo tiempo durante la
.
vigencia del presente Contrato, las siguientes obligaciones:
, , •.
.

,

•

. • .

é

•

(i)

•

. •

Realizar todas los. actos 'necesarios pata, o tendiente a., mantener él derecho a
recibir Participaciones en general y las. Participaciones Fideicornitidas en
particular. . Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a, mantener la validez y
exigibilidad as la transmisión de las Participaciones Fideicornitidas. a que se
refiere la Cláusula Segunda, inciso (b), del presento Contrate.
Coad3ravas con el Fiduciario para que éste pueda adminisirar completa. eficaz y
oportunamente los derechos derivados de las Participaciones Eideie.omitidas.

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL ELDUCIAaIO, INSTRUCCIONES AL
FIDUCIARIO:
Obligaciones del Fiduciario. Bu adición a las demás obligaciones del 'Fiduciario
(a)
Consignadas en este Contrato, el Fiduciario tendrá, en todo tiempo, las siguientes
obligaciones:
•
Cumplir diligente y Oportunaniente ccn los fines. del. FidoicOrniso, incluyendo
(i)
' del presente Contrato.
los citados en la. Cláusula Quinta
" -: • "(ii)' :121dministrar oportuna y diligentemente los bienes y derechos de que sea dtular,
• en los tr~os que se establecen en este Contrato, incluyendo sin Limitar, los
•
•
mencionados en la Cláusula Cuarta.

: •

Realizar todol los actos. necesarios para conservar los bienes 'y derechos de que.
seáttlar, incluyendo sin limitar, los mencionados en la Cláusula Cuarta.

.

(v)

- diente y sin que lat cantidades referidas en
Crear y mantener de xnaneraindepen
Cuenta Conocritradora y lbs
ellas se puedan .confundir de forma- alguba; la .
Fondos de Pago de los. Financiamientas respectivos.
•
Realizar todos los actos necesarios para que Ios Beneficiarios puedan, ejercer
completa, eficaz y opormam¿rite lál'dérechos deitfados de este Contrato'.
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(vi) Presentar al Fideicomitente, a los Beneficiarios y a las Agenci
los informes mensual y anual sustancialmente en los
acompaña a este Contrato como Anexo "F".
(vil) lvIzuener los expedientes, informes, comprobantes y demás dociliten
acredite el cut riplimiento de sus obligaciones.
Notificar a los Beneficiarios, a las Agencias Calificadoras y. al Fideicomitente,
oportuna y diligentemente cualquier circunstancia que sea, o llegase a ser, de su
conocimiento y que pudiere afectar el ejercicio de los derechos de ciaalgolem de.
.•
tos Beneficiarios, del l'Ideieurnitente.o del propio Fiduciario.
Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contra-des a
lo ctstipulatio en este Contrato.
Solicitar al Fideicomitente la documentación a que se refiere el inciso (na) de la
Cláusula Quinta de este Contrato.
Cumplir con lo pactado en el presente Fideicomiso sin poder excusarse o
renunciar u su encargo, sino por causas graves a juicio do un juez de primera
instancia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que el Patrimonio
del Fideicomiso, suflavor causas directamente imputable-sal propio Fiduciario.
Instrg ci_Larici_al~g. Las partes acuerdan que el Fiduciario será instruido por
(b)
quieta esté facultado a ello en té.rniinos del presente Fideicomiso mediante el envío de cartas
instrucción y/o Solicitudes de Pago, las cuales deberán estar dirigidas a Deutsche Bank
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria y ser enviadas al
domicilio del Fiduciario que so precisa en este Contrato en original debidamente firmado
por quien se encuentre facultado. Queda expresamente establecido que el Fiduciario no
estará obligado a cumplir instrucción alguna que sea remitida vía e-mail o por cualquier medio electrónico o magnético que sea diverso a. la- entrega fíales o vía fax debidamente
••
firmado: .•
Las cartas de instrucciou y/o Solicitudes de Pago descritas en el, párrafo anterior, para ser
acatadas por el Fiduciario, a excepción de las que. gire el Gobierno Federal en su carácter de
•-• Beneficiario, deberán inchiiri por lo menos, los siguientes requisitos:
1....FsrAs dirigida a Deutsche Bank México, SA., .Institución de Banca Múltimple,
División Fiduciaria.
2. Hacer referencia al número de fiddiedmiso asignado, que consta en la carátula de .
este Contrato.
3. Contener la firma autógrafa de quien o quienes están facultados para instruir ea
términos del preseatt Fideicomiso y que hayan sido debidamente designados y
•
• acreditados ante el Fiduciario, remitiéndole a éste, copia de una identificación

e

vigente oficial con fotografía y firma y debiendo coincidir la fuma
41/41a.•
identificación con la plasmada en la correspondiente instrucción: Si el Fi(
•••• :< • •.:•ee .
contare con tal identificación, esta no deberá adjuntarse.
4. La instucción expresa y clara que se desea realice el Fiduciario, expfea O _
minutos, cantidades o actividades en concreto.
.5. Las instrucciones deberán ser recibidas por escrito por el .Ficleciario por lo menos 72
(setenta y dos) horas antes dela fecha/bora en la cual se ruiera que el Fiduciario
cirmpla con las instrucciones correspondientes o en el plazo establecido en el
presente Contrato.
_.
La omisión de uno cualquiera de los requisitos antes sefialados liberará al Fiduciario de la
obligación de acatar la instrucción contenida en dicha carta y no será responsable por las
resultas de su inactividad hasta en tanto se subsanw los errores de la referida carca de
instucción. Tratándose* de instrucciones giradas por el Gobierno Federal en en carátter de
Beneficiario,. si éstas no fueren aras 'para el Fiduciario ¿ce deberá solicitar las
e.clai-aciones que considere necesarias directamente a la SIICP quién podrá realizar dichas
aclaraciones por escrito, vía fax, correo electrónico o cualquier otro medio de conannicación
electrónica_
Criando el Fiduciario obre en acatamiento de las instrucciones debidamente giradas por
quien esté facultado en términos del preáente Contrato y de acuerdo a sus términos,
condiciones y fines, su actuar y restdtas no le generarán mspons.abilidad alguna.
.•
DÉCIIVIA PRÑER4.-.1VIODIFICA.CONES, SUBSTITUCIÓN Y RENUNCIA DEL
FIDUCIARIO.
(a)
El Fideicontente y el Fiduciario podrán modificar este Fideicorniso sin el
consentimiento de los Beneficiados, salvo el Gobierno Federal, y salvo en los casos en que.
la modificación tuviera un efecto adverso a los derechos de los 13cneficiarios, ea cuyo caso
requerirán la previa aceptación por escrito dé todos los Beneficiarios y de la SIICP.
Pata Solicitar cualquier modificación;. el Pídeicomitente informará por escrito a los
Beneficiarios y a la SfICP de la modificación que _pretende, para que éstos en un plazo .
. máximo de 15 (quince) Días Bábiles manifiesten lo que a su derecho convenga o 3o que sea
procédente. En caso de que no haya respuesta dentro clé dicho plazo sc tendrá por no
aceptada la modificación.
. •
.(b) _ _ El F.deicomitente podrá en cualquier momento •sustimir al Fichiciatio, sin requerir
el consentimiento del Fiduciario, de los-Beneficiarios o del Gobierno Federal, previo aviso .
al Fiduciario, a los Beneficiarios; DI Gobienio Federara las Agencias Calificadoras, con
cuando menos 30 (treinta) días de anticipación, siempre y cuando, (í) el nut?3 fidiiciario
sea una institución de crédito de acreditada solvencia, prestigio y con experiencia en el
manejo de este tipo de fideicomisos; (ii) el nuevo fiduciario adquiera todos los derechos •y
obligaciones del Fiduciario bajo los términos dei Fuente FideicOrniso y Za?; los derechos
de los Beneficiarios no se vean afectadoi..-7Eltdicho caso, (a) el Fideicorrsitente zelebrará
•
•
911
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-anr,
con el Fiduciario y el nuevo fiduciario un convenio de sustitución, (lo)! ellallinafio--St'
uy
compromete a proporcionar al nuevo fiduciario toda la información y ¿cálale ptaCiÓia
relacionarla al presente Contrato, que tenga en su poder,.y a llevar a cabo -water ietCaetól.7
necesario para transferir el Patrimonio del Fideicomiso al nuevo fiduciario, y (e) mi
nuevo fiduciario no haya entrado en funciones 'el Fiduciario continuará en el' cm'
su encargo.
El Fiduciario estará obligado a cumplir. sus obligaciones - en el "Fideicomiso
(c)
conforme al acto constitutivo; no podrá excusarse o renunciar su encargo sino por causas
graves a juicio de un juez de primera instancia Y deberá obrar siempre corno. un buen padre
de familia,. siendo responsable de las -perdidas '.o Menoscabos que los bienes sufran-por su
culpa y mientras el nuevo ildticiario no haya entiado.en funciones el Fiduciario continuará
en el desempeño de su encargo.
(d) Al cesar ea su cargo el Fiduciario, por renuncia.° remoción, elaborará un informe
del patrimonio del Fideicomiso que comprenda desde el &itrio informe que hubiere rendido
hasta la fecha er out sea efectiva dicha renuncia o sustitución. Las partes dispondrán de un
plazo de quince días hábiles para examinarlo y formular las aclaraciones que-se consideren
pertinentes. Ganchudo el plazo, se entenderá tácitamente aprobado si no se' ha formulado
observación alguna. Al designar un. sucesor en las funciones fiduciarias, el nuevo fiduciario
quedará inVestido sor todas las facultades, derechos, poderes 'y obligaciones gin acuerde
con las parles, tomando posesión de los bienes que integren el patrimonio del Fideicomiso.
DÉCalA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD Y MIMA DEL PATI212vIONIO.
Fi Fiduciario será responsable de cumplir y hacer cumplir los términos y condiciones del
presente Contrato y actuar exclusivameute de conformidad con las instrucciones de la parte
que esté facultada para instruirlo o con los términos del posente Contrato_
De lo establecido en el presente instrumento, el Fiduciario no será responsable
. • de:
(i)
(ii)
(iii)

(..'tia(quier retraso que se 'genere en el pago a cualqiiier Beneficiaiio por
'insuficiencia de fondos pu el Patrimonio dé Fideicomiso,.
•
La aplicación de los intereses adicionales que se llegaren a devengar por
instulcier.aia. de fondos en el Patrimonio del Fideicomiso.
LOS pagos que realice conforme a las insmicciotes. otorgadas por algún
Beneficiario ep • términos . ele4ptesente Contrato, en cumplimiento de las
'establécido• eñ' el
Solicitudes "de Pagó 'que, .Si presen-ten;e1
presente Contrato y en los. Documentos de Financiamiento, Siempre qué
previamente se haya cerciorado de la autenticidad de dichas Solicitudes de Pago.

(le) Baches, actos y omisiones del Fideicornitente ó de teavaros que impidan o
- dificulten el cumplimiento de los unes de este Fideicomiso.
•
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(y)
(vi)

Que no se abonen las Participaciones Fideicornitidas a la Cuent
El calculo de las cantidades establecidas en las So
proporcionadas por los l3eneficiaricss, el 'cual es resportiabiild
respectivo. incluyendó el cálculo de las Cantidades Requerida)

Eó el caso de ore se haga
necesaria la defensa del Patrimonio del Facie°
Fiduciario reciba alguna notificación judicial, administrativa o de cualquier orce
del presente Fideicomiso, la obligación y re,
sponsabilidad del Fiduciario se limitará a
notificarlo al ncieicomitente y a los Beneficiarios, por escrito privado, dentro de los
Siguientes 3 (tres) Días Hábiles• a qtre-terigá: Con.
°cimiento el Fiduciario de los actos o
hechos que ameriten la defensa del Patrimonio de/Fideicomiso, así como otorgar un poder
especial sujeto a los términos del presente Contrato, sin
su
a la persona
personas que sean designadas por los Beneficiarios para responsabilidad,
hacerse
cargo
eres
ejercer las
acciones u oponerlas excepciones que procedan.
En caso de ser legalmente necesario defender el patrimonio del Firleicoridso o <mak: .11er
aspecto del presente Contrato, el Fiduciario otorgará los poderes necesarios a las personas,
físicas o morales, que sedare por escrito .
el Fideicomitente. Él Fiduciario no será resp.onsable
por la actuación de dichas personas, físicas o morales, ni estará obligado a pagar cantidad
alguna en relación con.dicha actuación.
Cuando para el crimplimiento de la encomienda Fiduciaria se requiera la realización de
actos urgentes, o cualesquiera otra circunstancia no prevista cn el presente contrató de
Fideicomiso, cuya omisión pueda cansar notbdamente perjuicios al Patrimonio del
Fideicomiso, el Fiánciario podrá actuar_ conforme lo establece la legislación aplicable,
protegiendo el Patrimonio del Fideicomiso. En este
caso el Fiduciaria podrá tomar con
cargo . al
Patrimonio del Fideicomiso los recursos necesarios para solventa-r díchas
erogaciones y gastos en la medida en que sean razonables y estén debidamente
, comprobados, en el-entendido que el Fiduciario no podrá bajo ninguna circunstancia tomar
recursos de los Fondos de Pago.
-

.Fiduciariorcuando .actúe
• siguiendo las instnietkai6s gire por Salto Ie entregue el
Beneficiario respeCtivo, siempre y cuando las mismas se
encuentren dentro de los fines
expresos del presente Fideicomiso, quedará libre de cualquier responsabilidad por 1s actos
ejecutados con tal efecto.

•

•
• En el caso de condenas en los juicios respectivos el pago de gastos y costas, serán a cargo
del Patrimonio del Fideicomiso, ea
el entendido de que el Fiduciario no podrá bajo ninguna
ciicimstancia tomar recursos de los Fondos de PagriPara sufragar diches gastos y costas.
En esta " disposición se tanscaibirá en los poderes que al efecto se otorguen, y sin
responsabilidad para el Fiduciario si el patrimonio existente no alcanzara para cubrir dichos
gastos y costas.
•
•
•

•

n

• 1
El .Fiduciario no estará obligado a efectuar desembolsó o gasto oigan
q.
,targq
propila peculio y tampoco podrá bajo ninguna circunstancia tomar
°*.Q.•
s'.4e los F
de Pago para fines distintas de los propios de dichos fondos, por lo qué
cuilquier
o desembolso que en su caso deba realizar ea cumplimiento de los
dil Puleicati—^tax
será necesario que el Fideicomitente le provea oportunamente de los fond
uéridos para
estos efectos, no existiendo responsabilidad alguna para el Fidiiciado en c
.330 recibir ,
oportunamente la provisión de fondos.
`‘,: .g4FióR1121.4.,
El Fiduciario a través de este Fideicomiso no contrae obligaciones patrimoniales en nombre
o por cuenta propia ni ea forma personal, rd será responsable en forma alguna a responder
con bienes de su exclusiva propiedad, salvo.en los casos en que- de.conforinidad car
- laT i - * legislación aplicable sea responsable por darlos y perjuicios
por
ácniar
con
negligencia
o- .
.
Mala fe.
Queda entendido que las obligaciones y responsabilidades que el Fiduciario asuma en el •
desempeño de
este Fideicomiso, frente a terceros, serán siempre coh cargo al Patrimonio
del Fideicomiso, en los términos que antes de han expuesto, sin que por ello asuma
responsabilidad directa alguna y no estará obligado a' realizar ningún acto que implique
erogationes si no existen en el Patrimonio del Fideicomiso fondos suficientes para
cubrirlas.
Asimismo, el Fideicomitente, se compromete a sacar eu
paz y a salvo al Fiduciario así
corno a sus dclop,ados fiduciario, funcionarios. y empleados de toda y cualquier
responsabilidad, dado, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos y
costas de cualquier naturaleza, incluyendo los -honorarios de abogados, que directa o
indimaarcente se hagan valer contra, como resultado de, impuesta sobre, o incurrida por,
con motivo o como con:si:cuerda de, actos realizados por el Fiduciario para el
cumplimiento de los fines consignados en este Contrato y la defensa del Patrimonio del
Fideicomiso (a menos t.; ue una y otros sean consecuencia del dolo, negligencia o mala fe
del Fiduciario o cuando el Fiduciario realice algán acto que no le esté autorizado por el
presente Contrato) o poi reclamaciones, multas, penas y cualquier otro adeudo de cualquier
naturaleza en relación con el Patrimonio del Fideicomiso o con este Contrato, ya sea ante
autoridades administrativas, judiciales, tribunales arbitrales o cualquier otra instancia, tanto
de carácter municipal, estatal y federal de México.
En el caso de que se genere cualquier situación de hecho o acto de autoridad, o
consecuencia de índole legal, que produzca responsabilidades „pecuniarias sobre el. • •
Fideicomiso y el patrimonio
Fiduciario que hubieren sido generados por actos u' .
omisiones de las panes de este Contrato, por elnduciariotn ctimplindento de los fines del
Fideicomiso o por terceros, incluyendo cropgiones kellciónadas Con los actos y conceptos -que se mencionan en el párrafo anteriorr(excepto en los casos ea que hubiere mediado dolo,
negligencia o mala fe del Fiduciario o que -el fiduciario realizare algún acto que no le esté
autoriiando por el presente Contrato), el pago derivado de dichas responsabilidades
•
Pecuniarias correrá a cargo del Fideicomitente, comprometiéndose Fideiccmlante a
anearan paz y a salvo al Fiduciario y al pagc
hubiere efectuado o deba efectuar.

El Fiduciario responderá civilniente por los darlos y perjuicios rue Se ca
'cumplitniento en las condiciones o t&-minos señalados en e Fideicomis.

e•

DÉCEVIA TERCERA:NOTIFICACIÓN-AL GOBIERNO ro)
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

uFt
.

t•

• •
•. •
Para efectos de cumplir con los fines. del presente Fideicomiso •e!
Gobierno Federal, a (alfa de la SHOP, y a la Tesorería de la Federación,
Fiduciario y afectación irrevocable al patrimonio del presente Fideico.Z . •
Participaciones Fideicomitidas que se indican en la cláusula Segunda iriso (b), a partir de
la fecha de este Contrato, y pan que ebnfortne al.calendario de entrega de Participaciones,
entregue directamente al Fiduciario la totalidad dedos montos presentes y futuros derivados
de las Participaciones Fideicomitidas, dichas notificaciones establecerán que a la fecha del
presente Contrato las Participaciones Fideicomitidas cm-responden al 65% de las
Participaciones, y que, en la medida en que las Participaciones que se encuentren afectas a
otros fideicomisos sean liberadas, estas Participaciones serán, de forma automática, cedidas
al Fiduciario y por lo tanto afectas de Manera irrevocable ai presente IlkicicomisO, hasta el
momento en que las Participaciones .Fideicomitidas correspondan al I00% de las
Participaciones.
•• DÉCEVIA. CUARTA.- VIGENCIA.
Elpresepte Fideicomiso tendrá la duración necesaria vara e] cumplimiento de sus fines,
pudiéndose extinguir por cualquier Causa prevista en el artícialo-392 del LGTOC, excepto
• la contenida en la fracción VI del mismo arríenlo 392 ya que el Ficleiconaitente no se
reserva el derecho de revocarlo. •
Al término del Fideicomiso, el Fiduciario entregará al Fideicarnitente los remanentes
patrimoniales que en su caso hubiere, después de haber cubierto les Financiamientos, así
como cualquier otra obligación de pagó a su cargo.
DÉCIMA QUINTA.- PROHIBICIÓN LEGAL. (i) De conformidad con lo dispuesto por el Inciso b) Fracción XIX, dei Artículo 106 de la
Ley de Instituciones de Crédito, el Fidudarlo
manifiesta que explicó en forma inequívoca a
las panes del presente Contrato, el contenido, valor y alcance legal de dicho Artículo que a
la letra dice:
-i.Srt1-9.1.10 106,. A las Instituciones.de.Crédito les. estartnrollibido: •
XIX. En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de
esta Ley:
•

ki •
f•

b) Responder a los fideicornitentes, mandantes o comitentes, del incumplinvientó riefzibt ' •°:.:`..
deudores, por los créditos que se otorguen., o de los emisores, por lositatrIs
adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final 4ta arifchlo 311;
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la Ipereepcii5n de•••• -•
rrendimientos por los fondos cuya inversión se les encomiende.
.,
Si al término del fideicomiso, mandato o comisiófi constituidos pira el otoigáliáento* a-1y
créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución-alitttransfendos al fiddcornitente o fideicomisario, segiin sea el caso, o al mandarte o •
comitente, absteniéndose de cubrir su importe .
•
En los contratos de fideicokniso, mandato o 'comisión se insertará en -iontiá-iibteria 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;
c) Actuar corno fiduciarias, inandatarias o. coi sionistas en fideicomisos, mandatos o
comisiones, respectivamente, a través de los cuales •se capten: directa o indirectamente,
recursos del público, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o contingente,
excepto tratándose de fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de fideicomisos a trayéá de los cuales se emitan
valores que se inscriban en el Registro Nacional. de Valores de conformidad con lo previsto '
en la Ley del Mercado de Valores;
d) Desempeliailos fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo párrafo
del ardculo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión; .
•
•e) Actuar ea fideicomisos, mandatos o comisiones • a través de los cuales se evadan
limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras;
• t) Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados al
' otorgamiento de créditos, en que la fiduciaria .tenga la facultad discrecional, en el
otorgamiento de. los 'mismos para realizar bpétaCiónes en' virtud de liso cuales resulten' o
...puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los mieMbrós 'del consejo de • .
achaúnistración o consejo directivo,'según corresponda, tanto propietarios coreó suplentes,
estén o no en funciones; los empleados y funcionarios de la institución; los comisarios
propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de la institución;
los miembros del comité técnico del fideicomiso ,fiespectivo; los.. ascendientes o
descendientes en primer grado o cónyuges de lis-personas citadas, las sobiedasies en cuyas
asambleas tengan mayoría dichas personas olas naismas•institaciones, 'asimismo aquellas '•
•personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de caráctergeneral, y
: g) Administrar trucas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para distribuir
el patrimonio entre herederos,..legatarios, asociados o acreedores, o para pagar una
obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus

prodncat, y aa"..ta
que en estos casos la adulníst—am exceda del plazo de
los casos de fideicomisos a la producción o fideic¿aisas de garantía.
/
Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo.
111;
•
•'
(ii) El Fiduciario ha hecho saber y 12a explicado en forma inequívoca a las P
a2: c
fecha 23' de junio de 2005, M. publicada en el Diario Oficial de la Fede
t•a
denominada Circular 1/2
005 relativa a las Reglas a laá que. deberán sujetarse .
Instituciones
de
Banca
Múltiple;
Casas de Bolsa; Instituciones do Seguros; Instituciones de .
•
Fianzas y Sociedades Financieras' de Objeto Limitado., en las Operaciones de Fideicomiso
(en Io sucesivo denominada la "(1'
emidda por el Banco de México. En la
Circular 1/2005, se. establecieron, ente otras disposiciones, eigias prohibiciones. que el
FIDUCIARIO a continuación transcribe, para efectos del conocimiento de las partes: '
6. PROHIBICIONES
6.1
En la celebración de Fideicomisos, las Institecicues Fiduciarias ttralán proltbido lo
• siguiente:
a)
Cargar
al patrimonio fideico.mitido precios distintos a los pactados al concertar la
operación
de que
se trate;
• "
b)
• Garantizar
les encomiende,
y la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya inversión se
e)
Realizar operaciones eti condiciones y términos contrarios a sus políticas internas y
a las sanas prácticas financieras.
6.2
Las Instituciones Fiduciarias no podrán celebrar operaciones con valores, títulos
crédito o tualquier otro instrumento financiero, que no cumplan con las especificaciones
que lehayan pactado en .
el contrato de Fideicomiso coiiespondieutc.
63 Las Iastimciones Fiduciarias no podrán llevar a cabo tipos de Fideicomiso que no
estén autorizadas a celebrar de
conformidad con la.1 leyes y disposiciones que las regdan.
6.4 En ningún caso las 'agitaciones Educiarias podrán cubrir con cargo al pan-imonio
fideicoiniacido el pago de cualquier sanción que les sea impuesta a dichas Institticicrea por
alguna autoridad.
6.5 En los Fideicomisos de guarida, las Instítuchines de Fianzas y las Saldes no
podrán
recibir sino bienes o derechos que tengan por objetó garantizar las obligaciones de
que se mate:
6.6
Las Instituciones Fiduciarias deberán observar lo dispuesto en los artículos 106
fracción XIX de la Lby de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX de la Ley del MeMado
de Valoresa62 fracción VI de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros • y 60 fracción VI Bis' de la .Ley Federal de Instituciones de Fianzas, según
correspondan cadaláslitucióc."
(iii) Arito:asno; de conformidad con la Creaba.

1/2005, el Fiduciario ha hecho saber a las
partes que responderá civilmente por los dañes y r-rjuicios qué sc causen por el
incumplimiento de las obligaciones asumidas a- su cargo en el presente Fideicomiso,

•.' 0--

siempre y cuando dicho incumplimiento sea por su culpa y así lo dere_
judicial «inapetente.
El Fideicornitente reconoce y acepta los límites de responsabilidad dell;
términos de lo anterior.
•
DÉCIMA SEXTA.- HONORARIOS Y GASTOS.
.
El Fiduciario tiene derecho al cobro de ]as claridades indicadas en el Anexo jedwyc",r
concepto de honorarios por el desempeño de su cargo en este Fideicomiso. Los honorarios
Causan el impuesto al valor agregado, el coal será trasladado por éste de conformidad con la
ley de la :materia. Los honorarios, gastos, derechos y. dgmás erogaciones.. del. Fiduciario
serán a cargo del GDF. El FiduCiario enviará G.D.F. con al rnenos; (Cinco) Días ,.
Hábiles de anticipación la factura correspondiente.
.
Cuando el Fiduciario no obtenga oportunamente el importe de los honorarios a su favor
pactados en el presente clausulado tendrá derecho a percibir por concepto de intereses
moratorios la cantidad que resulte de aplicar el Costo de Captación a Plazo (CCP) que se
'encuentre vigente durante el tiempo que permanezcan cantidades penitentes de ser
cubiertas al Fiduciario por ese concepto.
Respetando en todo momento lo que se prevé en el primer párrafo de esta Cláusula Décima
Sexta, cl ?animo/lío del Fideicomiso podrá ser utilizado para el pago de los honorados del
Fiduciario, comisiones, gestos, derechos y demás erogaciones que se generen con motivo
del presente. Contrato, siempre y cuando nó hayan sido previamente cubiertos por el DT y
en el entendido que los recursos que se mantengan en los Fondos de Pago no podrán ser
utilizados para cubrir los honorarios o gastos descritos en la presente Cláusula. El G.D.F. se
obliga a transferir al Fideicomiso los recursos necesarios para cubrir los honorarios y gastos
descritos en esta Cláusula
DÉCIMA SÉPTEM.A.- DOMICILIOS.
Para todos los efectos del presente Contrato sedales( como sus domicilios legales para oír
recibir pualquier tipo de comunicación o notificación, los siguientes:
fideicomitente:

Plaza de la Constitución y Pino Suárez s/n
Colonia Centro.,
Delegación C'imulitértioc;
C.15: 06068, México, GD.F.

Fiduciario:

Boulevard Manuel Ávila-Camacho No.40 piso 17
Lomas de Chapultepec, 11000, México DF
Atención: Lic. Miguel Escudero Basurto y/o
lie. Raúl Mondragón von Bertrab

• . En caso" de camliu de domicilio 'de cualquiera
, las partes que intervien
• • ' Contrato, «olerá ser comunicado a la otra parte,depor
escrito con acuse di,.t.
a
'eh_ Ir
r
certificado o notificación notarial, no produciendo ningún efecto legal frl...
,yall
gnier o PC,..J,111.
de comunicación.
DÉCIMA OCIÁVA..- OBLIGACIONES FISCALES.

.. .
.

rta
--->
\ o •c...,, •
,
,.,. G
It

e' ''..
" e1,

C.

Todos los impuestos, derechos y demás prestacibnes fiscales que se cau•-., tál 1.1
5!blY
tanto de la celebración como de la vigencia y cumplimiento de los fines del f.
o
que estabIezdan o impongan las leyes o autoridades fiscales, serán
de la estricta
responsabilidad . del FicleiComitente, quien deberá acreditar dicho cumplimiento al
FithIciario cada vez• que éste se lo solicite para los efectos respectivos. Por lo tanto, ninguna
de Lal Partes será considerada como obligada solidaria respecto de la otra parte en lo que se
refiere a dichas obligaciones de carácter fiscal
•
.
.
DECDIA NOVENA.- LEY APLICABLE Y JUR(SDICCIÓN.
El presente Contrato se regirá por e•interpretará de. acuerdo con las leyes de MI..7dco. El
Fideicomitente y el Fiduciario, así como los Beneficiario-s, se someten, de manera expresa e
irrevocable, a Ios tribunales federales competentes de la Ciudad lb:: México, Distrito
. Federal, por lo que se refiere a los asuntos que surjan de, o se refieran al presente y •
convienen que todas Ias•
reclamaciones referentes a cualquier acción o. procedimiento
. , pocirli (Irse y determinarse en los mencionados tribunales. El Fideicornitentc y el . •
fiduciario, así corno los Beneficiarios, renuncian. a cualquier jurisdicción o Ineri que les
•
pudiera corresponder por virtud de su lagar de residencia o domicilio, presente .° furaco.
INTOIMTS DEL EIDUCJARIÓ.
El Fiduciazio mensualmente y anualmente, o cuando así se
lo soliciten los Fideicomisarios,
elaborará y le remitirá, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicinui, al domicilio
senalado en este Contrato, los estados de cuenta que reflejen el, valor registrado del
Patrimonio Fideicomiticio• y los 'movimientos realizados en este Fideicomiso durante el
_.perioda_correspondiente de conformidad con el formato que se adjunta come Anexo 'cle"
•• del presente Contrato. —
•-•••••?7' .• r•• "
•• •
Convienen las partes que dependiendo de la .parte que reciba los' estados de cuenta en
términos del párrafo anterior, los fideicomisarios en Primer Lugar y el fideicomisario en
. Segundo Lugar, gozarán de•un término de quince días hábiles contados a partir de la fecha
recepcíó de los citados estados de cuenta, para solicitar por escrito al Fiduciario, en su
• caso, aclaraciones a Ios mismos, transcurrido este plazo, dichos estados de Cuenta se
.
. tendrán por aprobados pata todos los efectos.
Los estados de cuenta que • entregue el Fiduciario coritos= a este Contrato, serán
elaborados de conformidad con los fotmatos y contendrán .1a información que el propio
Fiduciario deteirrtine de conformidad con sus políticas institucionales.

•-•
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r.

Una vez leido por las par:es, éstas firman de conformidad el presente
tamos el día 23 de agosto de 2007.
DISTRITO FEDERA!
•//'
v-•-•
Por __,
dif
Nombrrit ri L ) L. EBRARD CASAUBÓN
Carg,o: JEFE
do
all
I I IERNO DEL DISTRITO anakAL
il
Por _
Nombr .
Cargo. ECRET

•

DELGADO CARRILLO
O DE PillA_NIZASDEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DELITSCEIE /1. K tvlf ICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,

orvisIóN ryriu

Por
_
Nombre:
Cargo: DELE

/..—\ •
CIFEROBASURTO
IARIO

las firmas que anteceden corresponden. al Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de
Administacióo y Fuente de Pago, celebrado entre. el • G.D.F., comó Fideicomiteote,
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca 'Múltiple, División Fiduciaria, como
.
Fiduciario, el día 23 de agosto de 2007.

na

--

Anexo "Á"

REO DEL,EM
Financiamiento No.

S

[incluir nombro
- del Coa
trato correspondie

- oe
' -r4
_ras
UF!
C.°

<, •

11111
87)1
11— ,..
••
*•Ivx/uiPS: •••

Fideicomisario en Primer Lugar:
Nombre del Acreditada:
Monto del Financiamiento:
Reglado de Pago:
Fecimie Celebracidn de! Financiamiento:

el.1..••••••••.•

Plazo del Financiamiento:
Fecha y nora de Inscripdén del Financiandesto en el
Registro del fideicomiso:
Fecha de Inscripción del Financiamiento en el Registro•de
Obligaciones 7 Empréslios d¿ Entidades Federativas y
Municipios; de la SECP
Fecha de inscripción delZkanciamleato en el Registro d e
Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Pilblic-a:
•
Número de Folio de la Enasten:da de Inscripción:
—1

'

•

Anexo "B"
FORMATO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DEL FIDTJCIARIO

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA. MÚLTIPLE,
DIVISIÓN FIDUCIARIA
I3oulevard Manuel Ávila Camacho No.40 piso 17
Lomas de Chapultepec, 11000, México DF Atención: Lic. Miguel Escudero Basurto y/o •
Lic. Raúl Mondragón ion BerIrab

Ref. 'Solicitud de InscripciónF
LAtkga
o • qi‘io F/838
Hacemos mferencia al Contrato de 'Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de
Administración y Miente de Pago No. F/838, de fecha 23 de- agosto de 2007, celebrado
ciare et Distrito Federal, a través del Gobierno del Distrito Federal, como Fideicomitente
y Fideicomisario en Segundo Lugar y Decttsche Bank México, S.A-, Institución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciario. (el "Contrato de Fideicomiso"). . Los
términos en mayúsculas utilizados en la presente y no definidos especificamente en la
misma, tendrán el siDlitimdo que se atribuye a los mismos en el Contrato de
Fideicomiso.
Dc ctonCormidad con las. Cláusulas Primera y Séptima dei Contrato 'de
Fideicomiso, por medio de la presente solicitamos la inscripción en el Registro del
.
Fideicomiso del [incluir nombre del contrato correspondiente), de feclia_ de .
de .
celebrado entre c. Fideicomiteate y
_ (el "Acreedor del D.F."), el •
. . cual tiene las características que se señalan en el StUnario que.se.adjunta a la presente .
•como ArZxoj.A, con el objeto 'de que el mismo sea considerado un Financiamiento para
todos 'DI efectos dcl Contrato de Fideicomiso.
En términos de la Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso, se adjunta a la
presente los sígoientes documentos:
(a)

Sumario del Financiamiento cuyo registro sc solicita (Aneto A); y

(b)

•
Original o copia,éertificada por un Notario Público de los Documentos del
Financiamiento, [debidamente celebrados por las partes e inscritos en el en

fr

el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Municipios, de la SHC? y en cualquier registro aplicable
v'y
lit
[De conformidad con el párrafo (b)(i) de la Cláusula Sépt:
te:Cantean,
.
Fideicomiso, el Fideicomitente y el Acreedor del D.F. se compro,.
Fiduciario esta Solícita! de Inscripdón dentro del plazo establecido e pt
a
l
original o copia certificada de los Doc-menros del Financiamiento cleb .,
" te inscritos .„.
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y
ciplos
d- e-t.
la SEICP y en .malquier registro aplicable y , en el entendido de, que,
..-. l
v..
e\ .' ---:'
presentas dichos Documentos del Financiamiento debidamente inscritos dentó o
antes • mencionado, el Fiduciario podrá revocar la inscripción del Einancianúento en el
Registro del Fideicomiso.]
•
DI conformidad con lo establecido en párrafo (b)(ii) de la Cláusula Séptima riel
Contrato deFideicomiso, el G.D.F.In determinado que la Cantidad Requerida estimada
..del potencial Financiamiento que se pretenda inscribir, en los siguientes veinticuatro
meses, al ser sumada con las Cantidades Requeridas estimada conforme a todos los
demás Financiamientos, en los siguientes veiatiCuabo meses, sea igual e menor el
'resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa serán recibidas por
Participaciones Fideicomitidas en dichos periodos por un. factor de 0.5 (cero punto
cinco); en el entendido que 'dichas estimaciones deberán ser realizadas por el
Fideicomitente con base en parámetros razonables y cñ la medida de io posible besados
en las condiciones, de mercado en este acto.
pe' conformidad con lo establecido en párrafo (b)(iü) de la Chlusula.S6ptirna del
Contrato de Fideicomiso, se presentan al Fiduciario cartas de las Agencias Calificadoras
que calificaron los Financiamientos que se encuentra inscritos a esta fecha en el Registro
del Fideicomiso, en las males ratifiquen la conservación de la ment,:onada calificaddri
para a Financian iento.respectivo, el Fideicomiso Emisor y/o cada una de las emisiones
de certificados bursátiles que éste haya realizado con base en Pinanciamientot que sc
encuentran inscritos a esta fecha en el Registro
del Fideicomiso, tomando en crema el
Financiamiento cuyo registro se solicita]
El Acreditado, por medio del presente declara y acuerda que:
á)

Está. consciente y conviene en que el .Ficluciarió no conoce ni debe conocer los
términos y condiciones de aquellos contratos relacionados con y derivados del
.presente Contrato, que hayan sido o sean celebrados por las panes del mismo, en
el entendido de que el Fiduciario no es ni será responsable en tonta alguna,
raspee
. to dé la Veracidad, legitimidad, autenticidad o legalidad de dichos contratos,
y que el .Fiduciario, salvo gire sea parte de los mismos y los celebre en
cumplimiento de instrucciones del Fideiannitente, no se encuentra al se
encontiag. obligado en forma "alguna bajo-los términos y condiciones de dichos
. contratos, cualesquiera .otrós documentos y sus respectivos anexos relacionados
con dichos contratos, Asimismo, reconoce que la responsabilidad respecto de la
•

legitimidad, autenticidad y legalidad de los contratos mencionados
es responsabilidad directa y exclusiva de sus representantes. •
b)

nr' ' o' .
R7.-t•
.., •«. t el

eli
lt.•..
.t fr.9,

:t.; -r____..-5, •
"J
. iirj

Reconoce y conviene que.su registro en el Registro del Fideico
entregar al Fiduciario de forma anual la actualización de la Info
41b1J..t
sido sc.dicitada. por dicho Fiduciario al amparó de las Políticas I.
de 20
culón y
Conocimiento de Clientes de Deutche Bank México, SS, Institu
lile ' • .1.9. ,;
Múltiple (identificadas como "Know Your Costumer"), en• t' ., ... , 1 I.,. -:/#C1‘114.(555511
dispuesto por las Disposiciones Décima Novena, Cuadragésima, Cuadra.
Primera y Cuarta Transitoria de carácter general a que se refiere el párrafo cuarto
del Artículo 115
. de la ley de Instituciones dé Crédito y el Articulo 124 de la Ley
de Ahorro y Crédito Popular. Asimismo, reconoce que cualquier información y/o
ilocumentación entregada en términos de la Pitsinte:declaración'asi como actuar
corno prestanombres de un tércero en la celebración del presente contrato, pueden
llegara constituir un delito.

El Distrito Federal
Por:
Cargo:

Ea
- 4' 4" ts1"».

jirMluir nombre del Acteditantel
Por:
Cargo:

Anexo "C"
FORMATO DE SOLlu. (UD DE PA GO

DELTSCHE BANK MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTRIE,
DIVISIÓN FIDUCIARIA
Boulevard Manuel,bila Camacho No.40 piso Z7
Lomas de Chapultepec, 11000, México DF.
Atención: Lic. Miguel Escudero Basun° y/o .
Lic. Raúl Mondragón von Bernal)

Ref. solicitud de Pago /Fideicomiso No..1/838
}Tactos referencia al Contrato de Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de Administración
y Puente de Pago No. P/838, de fecha 23 de agosto de 2007, celebrado entre el Distrito
Federal, a través del Gobierno del Distrito. Federal, corno Fideicorniten.te y
Fideicomisario ea Segundo Lugar y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciario (el "Contrato de Fideicomiso"). Los
térriinos en mayúsculas utilizados en la presente y no definidos especílicarneute en la
misma, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el Contrato de
Fideicomiso.
De conformidad con las - Cláusulas 'Primera, Quinta, Octava, y demás aplicables
del Contrato de Fideicomiso y los Documentos del Financiamiento correspondientes, por
medio de la preSente se solicita a] Fiduciario, para los efectos previstos en dichas
Cláusulas y en* dichos Documentos del Fideicbiniso, deposite las cantidades que se
señalan más adelante, las cuales corresponden al Periodo de Pagó que comienza e. de
de .
y concluye el de
de
•
II.

Cántidad Requerida para el Periodo de Pago:.

•1

Pecha de Pago: [

DL Instrucciones de Pago: [

I En caso de Periodos de Pago mayores a cm mes uleedario se deberá sefialar la can:.dad que el Fiduciario

deberá depositar mensualmente en en el Fondo de Pagos corr—spoadiente, la cae! será igual al resultado de
dividir la Cantidad Requerida para &ene ?criado de Pago ente el número de rzews tki PerEodo de ?aro
correspondiente.

K e-

XV.

Cantidad a Pagar ea la lecha de Pago:
(a)

Principal:

(b)

Intereses:

- (e) Accesorios:

• V.

Instrucciones Adicionales:

•
Las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago surtirán efecto de mañera
inmediata y el Fiduciario deberá actuar conforme a lo dispuesto en la misma y en el
Contrato de Fideicomiso.
Las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago no se entenderán
revocadas- sino hasta Tic expresamente así lo nodfique el Acreedor del D.F. al Fiduciario
por escrito, mediante una Solicitud de Pago, o bien mediante algún otro medio escrito que
sea válido conforme al Contrato de Fideicomiso.
[incluir. nombre del Acreedor del D.F.)
Por:
Cargo:

El Fiduciario, por medio de la filma al calce: (0 acusa recibo de esta Solicitud de Pago,
(ii) se da por enterado de su contenido;, y (iii).certifica que dicha Solicitud de Pago se ha
realizado conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso.
•
PI Fiduciario
Por:
Cargo:
Fecha:
ccp: El Fideicomitante

•

Allél0 "D"

FORIVLATODE SUMARIO

DEUTSCHE BANK MÉXICO;SA-,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
DIVISIÓN FIDUCIARIA
Boulevard Manuel Ávila Camacho No.40 Piso 17
Lemas de Chapultepec, 11000, México DF_•
Atención: Lic. Miguel Esenciero Basuito y/o
Lic. Raúl Mondragón von Bertrab •

Ref. Sumario del [incluir nombre del contrato] / Fideicomiso:112,17Di
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso "IVIac.stro" Irrevocable de
Administración y Puede de Pago No. F/838, de fecha 23 de agosto de 2007, celebrado
entre el Distrito Federal, a través del Gobierno del Distrito Federal, como Fideicornitente
y Fideicomisario en Segundo Lugar y Dcutsche Bank México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria, cono Fiduciario (el "Contrato de Fideicomiso?). • Los
términos en mayúsculas utilizados en la presente y no definidos especificamente ea la
misma, tendrán el significado que se. atribuye a los mismos en el Contrato 'de
Fideicomiso.
• De conformidad con la Solicitud de. Inscripción del Financiamiento antes
mencionado, las Cláusulas Primera, Séptima y demás aplicables del Contrato de
Fideicomiso y para los efectos previstos en dicha. Solicitud de Inscripción y dichas .
Cláusulas, a continuación se describen las principales cana/Tí:4'u% de dicho
Financiamiento:
L

Nombre del Contrato:

D. ' Nombre del Fideicomisario en Pritner Lugar:
Di. Nombre del Acreditado:
IV. • Tipo de Financiamiento:
III.

•

Monto del Financiamiento: Fecha de Celebración del Financiamiento:

VIL Periodos de Pago:

c>v

VIII. Plazo de Gracia:

4'7

/4
. e? .•. Calendario de Pagos de Principal e Intereses; Forma de Pa
X.

1;
1•17.0

p r-b

\1
111
z \ 5.•:

del Financiamiento:

Tasi de Interés Ordinaria y Adicional:
XLI. ~lea de Cálculo de la Tasa de Interés Ordinaria y Adicional:
• .•
XIII. Nombre y Firma de Persónas
Autorizadas para enviar Instrucciones:

.„
.•

XIV. Otros:

El Distrito Federal
Por:
Cargo:

(incluir nombre del Acreedor del Estado]
Por:
Cargo:

. .
:El Fiduciaria, por medio de
al calce: (i) acusa recibo de este Sumario; (ii) se da
• por enterado de su contenido;layfirma
Oil) certifica que dicho Sumario cumple con los términos
del Contrato de Fi&ioomiso:
IIEduciario
•

•

~••••••••••

Por:
Cargo:
Fecha:

•

V K.

•

Vd/

Anexo "E"
RÉ

DE INVERSIÓN

•
Para los efectos dé lo dispuesto en el Fideicomiso "Maestro"
•
Administración y Fíente de Pagó celebrado entre el Distrito
Fideicomitente, y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca
Mii
Fiduciaria, como Fiduciario, de fecha 23 de agosto de 2007, el *.Rémen
Supletorio será en títulos•
emitidos por el Gobierno Federal, así como en
instrumentos emitidos por instituciones bancarias con calificación de crédito mínima de
'AAA" en la estala nacional, o su equivalente, procurando, bajo su responsabilidad.
conseguir tasas de•mercado. En todo Caso, los títulos o instrumentos citados deberán
de _fácil reali7Pción 4 en su defecto, su vencimiento deberá respetar las fechas en quoser
se .
requiera realizar pagos de los Financiamientos, de las Cantidades Remanentes 9 demás
erogaciones y gastos del Fideicomiso.
•

.Anexo
FORMATO DE INFORMES DEL FIDUCIARIO

México D.F. a

•

Ref. Reporte de movimientos del mes de'
de
•
Fideicomisto No.__
P/838
hacemos referencia al Contrato de. Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de
'Administración, y Fuente de Pago No. F/838, de fecha 23 de agosto de 2007, celebrado
eran: el Distrito Federal, a través del Gobierno del Distrito Federal, como Fideicomitcnte*
y Fideicomisario en -Segundo Lugar y Deutsche Bank México, SS, Institución de
Banca Múltiple, División Fiduciaria, corno Fiduciario (el 'Contrato de Fideicomiso")..
Los términos en mayúsculas utilizados eu la presente y no definidos esPcefficaraente en
la misma, tendrán el 'significado que se atribuye/ a• los mismos en el Contrato de
Fideicomiso.
.
•En relación con lo anterior, adjunto enconnarán los principales movirdentos y los
saldas generados en las cuentas de dicho Fideicomiso:
•7~11£ • - MONTODE
?MODE " RECEPCIÓN DI' 1.17.S.Catrá
AC tiát.12
a.PORT..A.CIONES : DEPARE
.i-5,01SEA. SOL
.1193
~
ÁGHei

Las retenciones itechas en las cuentas del Fideicomiso de acuerdo a los datos de
las solicitudes de pago ircibidas por cada uno de los acreedores, son lis siguientes: .
PERIODO
DEL

RekirEDIjal
[FLNANCraCII_J
PAGODE. PAGOng
PAGODE
-• -P13~ :T.Drl'
ar5 • AarSOffielh•

.

.

.

.• •

l'ACREEDOR 1

ialANCW.91ENTO
te0
DE
PAGO CE
RGaflE
DEL
PRINCiPAL D;TE11.E.S1'.5 ACCESORMS.
laregIMIEMail
r

Chiedo a sus

Órdenes para cualquier aclarad o con2entaric.

Atentamente,

Nombre:
Cargo:

/

Anexo "G"
lIONORA RIOS DEL FIDUCL4,12.10
•

Por su intervención en el Fideicomiso F/838, el Fideicomitente y F
Segundo Lugar, El. Distrito Federal, a través del Gobierno. del Di
"G.D.F."), se obliga a pagar al Fiduciario los honorarios que a confinuacio
de acuerdo Slo establecido en la Cláusula Décima-Sexta del Fideicomiso:
1.

2.

3.

Honorado Inicial: Por estudio, elaboración y aceptación del cargo de Fiduciario:
US$ 10,000.00 (Diez mil dólares moneda de curso legal de los Estados•Unidos de
América), pagaderos por única vez a la firma del Fideicomiso.
lig_norario for adrnioistrapt anual: US$ 3Ó,000.00 (Treinta mil dólares Moneda
de curso legal de los Estados Unidos de América), pagaderos anualmente por
anticipado a partir de la fecha de celebración del Contrato de Fideicomiso.

Honorario por contratadón de nuevos créditos: En el supuesto de futuras
contrataciones de créditos por parte del G.D.F., se pagará la cantidad de U.S.
$2,000.00 (Dos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de
América) por concepto de Honorario Inicial por adelantado, la cual cubrirá la
revisión de la documentación .por la contratación de cada nuevo crédito.'
Asirbiarno, se cobrará la cantidad de U.S. $2,000.00 pos mil dólares, moneda de
curso legal de Jos Estados Unidos de América), por concepto .de Honorarios
de
Administración Anual del mismo:Estos honorarios aplicarán por cada nueva
contratación de créditos (préstamos) realizados por el G.D.F.

4. ,Holjorairos _por Moditicacjem Todos aquellas cuestiones imprevistas que
requieran de la participación de. Deutsche Bank México, SA, Institución de
Banca Múltiplo, División Fiduciaria, o modificaciones al contrato de fideicomiso,
causarán un honorario que se cotizará por separado.
5. Por otorgamiento de poderes, modificaciones al Fideicomiso o cualquier acta no
previsto que requiera la intervención del Fiduciario, la cantidad de: 135$ 500.00 •
(Quinientos dólares moneda de curso legal. de los Estados Unidos de América), ."
pagadercl a la firma del contrato o documento respectivo.
6. Emisiones de Certificados Bursátiles u otros títulos de crédito: En caso de ser
necesarios se cotizarás por separado.
.
.
•
• Los impuestos, derechos, gastos, (incluyendo gastos de viaje y viáticos en su caso),
deberán ser cubiertos anticipadamente al Fiduciario por cuenta
y orden del
• Fideicomitente y Fideicomisario. en Segundo Lugar.
. Los honorarios aiumionnente citados causan el correspondiente Impuesto al Valor
Apegado (IVA), de conformidad con lo establecido par la ley de la materia, y serán

incrementados anualmente de acuerdo con el Cor.sumer Price
rlt o.Infle; p 459E00
U...Z.Deparonent ofiabor &aduje:s.
PPit,S7
Iras partes acuerdan que el Fiduciario
se abstendrá de llevar cabo
administrativo, mientras exista cualquier' adeudo a su favor pendiente de 1
En caso de que los honorarios del Fiduciario no 11 sean pagados conforme
\
Anexo,
el
Fideicomisaño
en
Primer
lugar
deberá
pagarle
intereses
retotatorior ..,
mensuales, a la tasa
que resulte de agregu 20 (veinte) pos'percentuales al Costo
Porcentual Promedio de Captación (qPP) que publique Banco de México para el mes 4ue
corresponda la mora, a falta del CPP se aplicará e] índice que le sustin:ya.

Anexo "2"
(Bases Coordinación)

•
BASES DE GDORDINAC:ON QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDE.RAL DE LOS EST
MEXICANOS, POR CONCJCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA ‘it CREDITO
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,-POR CONDUCTO DE LA.SEC RETARÍA DE'F INAN
CON EL ESQUEMA DE REFINANCIAMIENTO os ENDEUDA-NI:ENID DEL DIsTRITO

•
•

-Hk
RO,

•

La Secretar-a deHacienda y Crédito P051ico (ia

^S1-1CP.'i. nct;coroucto
Subsecretaria de Hacienda y Crédito Públiec: y el Gobierno del Distrito. Feeral /el •CDF
-1,.
por conducto de la Secretaria do Finanzas (las• "Panes")'
CONSJDERANDC:
Federal. al Que la deuda pública de; Distrito Federal cuenta con al respaldo de Gobierno
ser éste el que formaliza las operaciones de ananciarn:ento. de
. cor¿errnedad con
artículos 122. apartado B, fracción 111 de la Constitución. Poli:A:ir: de los testados 'Llnitics
. los
Mexican
V y VI de Ja• Ley Orgánica de la AdmitVstración Publica Federa!:
V,os:
2°,31.
3', fracciones
4 t.. fraCción 1, 5`, f. raccidia 1, y 5° de
la. Ley. General 0e'Deuda Públi
3 de XV
la Lek
de Ingresos dela Federación pare el Ejercicio. _Fiscal de 2007, así corno 57 ca.
fracción
del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Que el endeudamiento para el Distrito Federal juega tri
papel importante un las
fuentes de Financiamiento dei sector público federa?. y en agLelias a que geririon acceder
otras Entidades Federativas. Municipios y el propio Sector priVado.
. •
Que el Gobierne Federal ha establecido corno uno
de sus objetivos. prignord:ales
en materia
de deuda Oblea procurar el desarrollo ordenado de los marcados financieros dei
Dais.
•
•
Que las condiciones prevalecientes en los mercadas Financieros adv!erten sobra
la oportunidad de realizar operaciones de refinanciamiento de la cicuda para el Distrito
Federa:, que rnejorarian su perfil al extender su plazo y mejorar su :asa de interés, :o cual el
GDF ha 'estimado que podria traducirse en ahorros do 1,500 rencores de pesct •;. una
extensión del plazo promedio 2 30 años.
Que la
la realización de una operación
de esa naturaleza suoondria.sigrifiCantes
ahorros. para
las finanzas públicas del GDF, que perinitirán destinar un flujo mayor de
recursos a obras priositaries-nara los habitantes de ta Ciudad de Méx.no
En virtud de lo anterior. se otorgan las siguientes
BASES
Primera.- De conformidad con la autorización que la: SHCP. an ejercicio de
sus
atribuciones, ha otorgado Mediante oficio númdro
102-13-117. de fecha 31 de jullu
da 200?, las Partes trabajarán de forma coordinada para falbliztir a la
brevedad .
fa instrumentación del esquema de refnanciamiento de !a deuda pública Cal.
Distrito Federal. buscando siempre las mejores condiciones para arribos ordennes
de gobierno y a partir de las acciones que ha venido rcalizardo El GDF
,respecto hasta esta fecha.

Segunaa.- Ce2sde:

ineirereereacion oei esquema de refinanreamiento retinte
primera g.:e erilecede, el GDF refrenda su compromiso de lo slauí

cecee.
eiv"
s'anee % e e
4Peree,
<>7

.r .r
.r Ate;
trartspareecia y generar nuevos indicadores scene. :,ereitetedre(19
j
los recursos asociados al endeudamiento para el Dislto
2
>lkeral .drieo
P
ciobre les E•horr0.5
derivados de este 'reía-Mida
de
conternikled con lo señalado en los articulas 3° fracciones VI
) 41, 1e•
‘?t:
Ley de ingresos oe la Federación pera el Ejercicio Pistar de2007, y
{Ce.
Ley Orear:ice Ce la Contaduría Mayor de Haciende. ere ie Asare ee
-_,
Leoisieive da: Distrito Federal.

„e) malee:le:

3) Destinar los ahorros resultantes del refinanciamlento materia ce este
instrumeren. para invenr en las necesidades de infraestructura del Distrae
ar
Federal n tr e otras preferentemente agua y drenaje. de' acuerdo al
Feder
de Egreses del Distrito Federal que apruebe anualmente la
Asamblea 'de Representantes del Distrito Federal de conformidad con el.
articulo 1
22. inciso C. Base Primera. fracción V, inciso b de la Censtitudón
Politica de los Estadee Unidos Mexicanos y al Programa Generel de
Desernelc ce! Distrae Federal 2005-2012. pare lo cual realizará
EJE. acres
nenesario,;
C) Out !os recursos derivados del' refinanciamiente citado y de ¡as futuras
°peticiones asociadas al endeudamiento para el Distrito Federal. se
canatieee a :rayes de un fideicomiso ?n
donde se deposite un porcentaje de
las paiteipac:ones federales que le corresponden u
esa Entidad Federativa,
para garantizar el pago de sus obligaciones.
Tercertre El presente inetrerineraci se suscribe con apean a las disposiciones aplicables y
entra en vigor _leerle de la fecha de su filena.
Firmado en I::: Ciudad de México. el 31 de julio de 2007. en doS ejemplares
en:únales. uno pare pada una de las panes, s'ende ambos textos igualmente auténticos
POR LA SECRETARIA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

POR EL GOBIERNO DELA/DISTRITO
FE DERAL

JÑCI /11/1-1{1

Alejandro Mariano Werner Wainfetd
• Sub:teclearlo de Hacienda y Crédito Público

1•',1/4
G.
212

Mariefi.
acto arrilio
Sacre o de rerlinzas
e./ •

Anexo "3"
(Notificación de Disposición

•

Ciudad
Mékko

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Admini

4icof. /Sr:as*

Pkrlin—Hy.
t
E.

En refemcia al contra:o de Apertura .de Crédito, Constitución de Garantía y Derivación de Fondos,
celebrado cutre el Gobierno Federal, L
1 y el Gobierno del Distrito Federal, por
J, cuyo desfun) os el relinanciamiento de pasivos, requerimos que con cargo al mencionado
crédito se lleve a cabo la disposición; con las características siguientes.

FECHA DE ii-c7.1ratadii
CUENTADEVONO: —

_

-CUENTA [*]
CLASE: [I]

•

A nombre de ri con 8ancorj, Plaza: rj, México, D. F„

Sucursal-p],

Sin otro particular, lo envio un cordial saludo.

Atentamente

DMI: POR GENERAL .DE ADMINISTIMCIÓNZINA-NCIERA.

[Nombre del Director General de Administración Financiera]

1.1- ihlorwe del Direcier Generad Admiro;e Deuda Púbkaj.- DireciaGeneral Prlit.to de Dañe adlica.-SHOP:
- Presente.
C.e.p.• Naciere del Directa' de Deuda Pública': Directa de Cera Pública-Presente.
Nombre del Cutdrocke de Seguimiento ala Deuda Púbica).- Subdirector de Sogueniento a la
Deuda Pública: Presente
aYonlít..W2G

Doctor Lavista Número14d • Acceso 3 • Primer

Delegación Cuauhtémoc Ir

PISO • Col de los Doctores
CP 06720 • Tel 5134-2500. www.finareas.dtgob.mx

tetrc.Ree
uctsli;
6ONvano

••
-

e.,—"' —z--•, , I ,
MODIFICATORIO (F.I. ~7)1>Z CONTRAT
"MAESTRO!' IRREVOCABLE DE
_.4-21.z.,:a
l.t P:z.,
i
. I 4o
ADMINITItAcIóN Y P *
a_
DE
PAG
retÉ~DO
CON
EL
NO.
F/838
DE
FECHA
23
DE
AGO
itial
la
~aQ"), QUECON
UÑA PARTE ~O FIDEICO~ FECIA21 DE IIII.Z0 DE 21,0
».1.».
41,,....
Y FIDEICDM7sARIO EN SEll'UNDO
7:::EL
DISTRITO
FEDERAL A TRAVÉS
DEI, GOBIERNO DEL DISTRTTO FEDERAL. (El.
'traes)
REPRESENTADO
EN ESTE
ACTO POR MARCELO LUIS EBRARD
CASAUBÓN. JEFE DE GOBIERNO DEL. DISTRITO
IX5FE1CÁRDENAS, SECRETARIO DE FINSS . FEDERAL, Y POR ARMANDO
"JIE,_", EL "FMEIc
D& G.D.F., (EN LO SUCESIVO EL
_____Qmium" O Él. "FIDE
, ¡as no° EN m'a Imrtn . Ilin —""
SEGUN SEA
EL. CASO), y POR. OTRA:PARTE COMO FIDUCIARIO, DEtnEatt BANK
MÉXIC0
1 SA..
INSTMICIÓN DE BANCA IvaTIPLE
FIDUCIARIA,
REPRESENTADO POR su DELEGADO FIDUCIARIO
MARIDIVISIÓN
DEL
cA~T mozAl
(EL "MlnáaQ"), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTEc
:GÓMEZ
fILÁUSULAS
:
cÉDEN-rss y
ANTaTES
I.

Con fecha 23 de agoste de 2007,, .el Fuleicomitente y el Fiduciario celebraron el
Fideicomiso Maestro con el objeto de afectar al mima) las Participaciones Fideic-imitides (tal y
corno dicho termino se define en el Fideicomiso Maestro), con el propósi ro de cumplir
puntualmente
con las obligaciones derivadas de lo Financiamientos (tal y comí cfieho término
•
sedefine.en el Fideicomiso Maestro) que constituyen la deuda pública del Di-ti
,
y de
hamo ritéM transparente y eficiente el pago de los mismos a los Beneficiarios (te)-Federal,
y como dicho
téunino $e define en el Fideicomiso Maestro).
'
2..
A la fecha de constitución del Fideicomiso Maestro, el ciar.
efecto a az ha fidelcontilo
el 15% (sesenta y cinco por ciento) de los derechos que sobre las Participado es (tal Y CoOto
dicho término se define en el Fideicomiso Mautro) k conesponden
al D.F., y .: a k medida en
qué !as Participaciones que se encuentran afectadas e otros fideicomisos fueran
irarias,
serán
de forma automática cedidas al Fideicomiso Maestro y por lo tanto afectas
tierna era irrevocable
al Eideicómiso Maestro, hasta que las Participionés Eideicomitidas conesp ndan al 100%
(cien por dente) de las Participaciónes. A la fecha de cdebración del ¡resma. Convenio las
Pa:titilaciones Ficieicomitides representan el 80% (ochenta por ciento) de las Pa icipacion.

3.

III ficleicarohente y cl Fiduciario han acordado modificar el Fideicomiso Maestro el: los

ufamfootM presente Convenio, entre citas cosas, para peciser que el Fichiciarir deberá, ci su
se define eh el Fideicomiso Maegr)) Illin 0
más personas risitas omorales a las cuates el GAP. haya cedido un pane o hasta la totalidad
,le
stls deteefins a recibir las Cantidades Remanentes.
casç , entregar las Cantidades Remanentes (como

4.
Mediante oficio 305.-101/2011 de fecha 13 de molió de 2011, la Sliar ~esté s.
confohnidaci con las modificaciones al Fideicomiso Maestro, según el mismo ha quedado repcpresado en términos del presente Convenio tina copia de dicho oficio se adjunta al presente
Convenio cómo Anexo "A". _Asimismo, el CD notificó a los Beneficiarios las modificaciones
Y recames-ion integral del Fideicomiso Maestro. Dna copia de dichas ciwucaeiopes se adjunta
ni Presente Convenio como Anuro "B".

1,
InCI:MA
FIDÉICÓMITENTE:

~
an
•12.F. A TRAVÉS DEL• OD.F.1 EN S ' •t• "crEW Yr/ k

a>.

'Que :Els. re~taritee• están ClishipAtiente faóttlts451.pars corri~cer a la celltrapi6Marticules 44 y 112i aPart* C BasV
illi 1:51171•4•FillOc.9i.11,191
- ne
Begunda•dt la ConstihreiÓn Política de los titadriablidOs Mexicanos, 6 de:tale
F~puestoreastS Eñciente delDistrim federel.(mtres artionlo Zdel Código financiero
del Distrito Federal), 1,2, 5, 8, 12, 15; traeCión V.111„16; fracción 151, y 30, de. lit Ley
Orgánica deis Administration Pública deltiltrito Federal; 1,• 14y16 del Reglamento
Interior de la Administración Palea del Distrito. Feclesral,IsCs aitibilos 1, 2,. 8, fracción-1i
y 67, fracelort XXIV, del Estatuto de Gobierde del Distrito Federal y demás disprisiciones
que se fündarterne clicint facultad así rotules que diebis.faoldtades no lel hari.sido
revocadas ni limitadas en bina alguna a cala fecha.

b)

Que i) él •ipastde Qtrivenh y los .detnás doétunentos a que le refiere el minio,
celebrados ca celebrarse por:él, Constituyen; o nal se celebración constituirán, según sea
ól caso, obligaciones legales válidas y exigibles del 13:F:, de conformidad con sus
Salinos; y (il) la el:cual/U del presente Convento ¡de los &Más documentos a.qut él
mismo se tacita celebrados o a celebrarle por él; asi tomo • el cumplimentó de lea
obligatickes ~das de este e de aquéllos no se opondrán, o data corno resultado táa
cootmto, o instrumento del • dual S.
violación o i II "firrtilnio• relevante bah
;darte o por el cual esté obligado, 0 a cualquier ley, reglamento •acuercio, decreto, o
sentencia deelialquiertribunarentidad it órgimo giibernamental.

e)

Qué es $ti desee celebrar el presente Convenio para, entre Onza cosas, precisar que el.
inducid-4o deberá:, en su raso, entregar las:Cantidades Remanentes a une o más personas
fialat o Torales alas odges GD.f; haya ee4:19,una parte o basta la totalidad' de sos•
derrichos:a recibir. las EA-AnItedades kétnaruntes. • •
•
' .0.E.CLMA. EL FIDUCIARIO; FOR CailleCTODEtti DÉLÉGÁDO FIDUCIARIO: • • •

• 1)

Que-es.unainstheit desbanca intlIfinletiebidairiente Corisfittliday.válidantonte existente
'bajó. las leyes 'de la gepthficcr Mexicana, segun consta:eh'la escritura publica .5t,611
• cincuenta y siete mil. seiscientorochenta y Une; de kelta veinticinco de febrero. de dos
mili otorgada ante la fe del Lie: /vfigtic.1 Alessto 15.9111th, Votado Público No. 11 de la
Ciudad de México e inscrita ante el Registro Publico de Comercio de dicha ciudad bajo el
•
&I% mercaran 262,411,

b) • Que (1) el 'presente Convettio • y +ás &Más &Orientes a que se refiere' el mitmo,
celebrados o a c-elebrarse por el, constituyen, o Ical su Celebración constituinini segfm •iee•
el taso, obligationes legales válida y. exigibles del Fiduciario, de conformidad cO .4111
tcepto per rutile:iones. dcyivadas d dispoSiciones que afecten los derechos de
•acreedores. en general,. y (ii). la ejettición• del presente Convenio y de los demás
doCurnentbs á .que el mismo se refiere Celebrados o. a celebra:Me por dl, esit coto
aimplititiento de las obligaciones derivadas de éste o deaquéliol • se Opondrán; o .darátt
2

1

0
-•

• corno insultado
tma violación tflicranplibliento relevante ha'
instrumento del cual sea parte o Intel cual esté Otáigado, o a
O sancocha se cal. iquier
tribtvol entidad u órgano gubetrtamemat
4/.' •
c) • Qtz su
% r
C.
13
delegado fiduciario, María del Carmen Mozas Gómez,
c.
....,•; a n los
. lacultades suficientes y necwur ies
y
para
celebrar
et
presenté
Co
.
,'- Veftl.1 tonal"
•
•Ertel
escritura pública no. 85,714, otorgada el 4 de noilembre de .htoazkly ederal,
-ad° Alfonso González Alonso,
Notario Público •número 31 del l""---aguando como suplente en el protocolo de lit notaria 19 de la que es titular el licenciado
Miguel Alessio Robles, cuyo primer testimonio 'quedó inscrito en el Registro Público 4
Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 262,411. .
.
: En atención a•
los antecedentes y declaucionea anteriores, las partes al preste
Convenio, acuerdan la siguiente:
CLÁUSULA
ÚNICA,

Las partes al presente Convado acuerdan en modificar y re-apresar integramente
el Fideicomiso Maestro para que en adelante quede redactado de la siguiente forma, haciendo
suyas las dwlaraciones contenidas en el texto del Fideicotniso Maestro como si fueran hechas en
la fecharle! presente Convenio:
'CONTRATO DE FIDEICOMISO 'MAESTRO" MREVOCABLE DE
ADWONISIRACIÓN PIXhnt BE. PAGO;'-WEIITI
<
PICADO "te»: EL Na, P/858,
QUE CELEBRAN POR. TINA PARTE COMO FIDEICOMTrENTE y
FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR a DISTRITO FEDERAL A TitAns
Dar
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (EL "Uy
' REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR MARCELO rus EBRAD CASAUBION,
JEFE DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL, , •Y• POR ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS,
SECRETARIO DE FINANZAS DEL G.D.F. (EN LO SUCESIVO ÉL
aFIDEICOMITENIre O
EL •"FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR", SEGÚN
SEA EL CASO). Y POR OIRÁ PARTE:COMO- FIDUCIARIO, DEUTSCHE BANK
MEXICO, áA., INSTITUCIÓN DESANCÁ MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA,
REPRESENTADO POR SU DFI EfiADO FIDUCIARIO, MARIA DEL CARMEN
MOZAS GÓMEZ (EL "FIDUCIARIO"), a TENOR DE LAS SICrUEENTES
• DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
4, DECLARA EL Dy. A TRAVÉS DEL 03/1, EI4:$Ú icmikrEg DE
ÉIDEICOMTIENTE:
• a)

Quo sus representantes .están debillrante acuitados pea utraparecer e la
celebración del presrate Fideicomiso, coa fundamento ett.los artículos 44 y 122,
apartado C, Base Segundaal: la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 6 de la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
(antes articulo 7 del Código Fmanciao del Distrito Federal), los artículos I, 2, 5,
8, 12, 15, fracción VIII, 16, fracción IV, y 30, de la y Orgánica. de la
3

Adrátnistrateri Pública del Dianito federal, 1, 14 y 16 del Regl
la Administiación Palies del Distrito Federal, los articules 1,
67, fraceión 20CIV, del. Estrato de Gobierno del Distrae
elisposidiones en las que se ~ente dicha facutiad asi
facultades no les han sido revocadas ni limitadas en forma al
b).

Que de conformidad con lo establecido en laLLey
4 de Coordinad
. el Ejaitido rimel
dee Ingresos del Distrito Federal para
‘115:111
y
dispolicióries aplicables, ci D.F. tiene el derecho a recibir Parricipam
idefitn
más
adelante),
en
general,
y
las
Participaciones
como dicho término se
Fiddcernitidas (tal y como dicho tino se defino más adelante) en particular:

9-

" del artículo 9 de la
Que de continuidad con lo establecido va el primer párrafo
Ley de Coardinación Fiscal, ea el erdculo 6 de la Ley de Pre'upuesto y Gasto
Eficiente del Distrito Federal (antes articulo 7 del Código Financiero del Distrito
Federal), en el articulo 4 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente del Dimito Federal y demás disposiciones aplicables, el G.D.F. tiene la
Imitad de afectar las Participaddrim Fideicomitidas al pago de, entre oteas
obligaciones;les< Financiamientos (tal .y como dicho *mino se define más
adelante) y ene la afectación de las Firácipecioncs Fideicenuifides en los términos
de este gemirme cumple todas y cede ten de las disposiciones aplicables y, por
tanto, surtirá plenamente sus efectos constituyendo una afectación válida y
exigible ea Mininos del mismo.

d)

QUe. el Piale* Contrato estas
iriecznisnio que t cumplimiento a lo
dispuesto ea las "Bases de Coordbación.qw celebran el Gobierno Federal de los
Estadea Unidot Mexicanos, por conducto de la Secretaria de 1.1atienda y Crédito
Público y el Gobierno del. NIMIO Federal. por conducto de la ~arfa. de
Finanzas ea relación con el esquema de refinanciamiento del endeudamiento del
"Distrito Federal" de fecha 31 de julio de 2007 (las llaserf').

e)

1

.

Quede crenbimidad con lo establecido en elattfeulo 7 del Código Financiero del
Distrito Federal (vigente en la fecha de constitución del presente Fideicomiso); 6
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 4 del Reglamento
de la Ley de Presupuesto y Gutp‘Eficiente del Distrito Federal, en el primer
párrafo del articulo 9 de la Ley de Coonlinaelón Fiscal, en los artículos:1,
Fracción É y en las Basmt mencione.cles, en el párrafo (d) anterior, el G.D.F, ha.
decidido constituir el presente Fidelcornise y afectar al mismo las Fatticipaeiones
Fideídornifidas (tal y como dicho término se define, más adelánte), con. el
PrOptiditri dé cumplir puntualmente con. las obligaciones derivadas de los.
Financiamientos. (tal y como Trebo tino, se define más adelante) que
constimyea la deuda pública del Diltrito Federal, y de hacer más transparente y
eficimae el pago de los mismos a los Beneficiarios (tal y corno dicho término se
define más adelante), acorde a las citadas Bases. Asimismo, para precisar la
posibilidad de que el 0.0,F., ut ejercicio de sus atribuciones, podrá ceder de tez 11
en vez parte o la totalidad de los @Cebos que Je corresponden corno
Firlekamilerio. en Segundo Lugar sobre les Cantidades Wmaneuttás (tal y. corno 1

dichos terrolags se defin4r, isSáá adelante),
lo cual, del
ell•ténninn
i.
los artículos. 2029, 2030, 2033 demás aplicables
notificado al FidOciartio por el aD.F. junto con las • in"
cumplimiento de las obtigeeitines que lairbien contraído
dichas . -iones..
f)

g)

h)

i)

•th

hanidinti5
- e

Que los recursos de los Financiarnientos tendrán comal, cliskitto iii0x3130..s
"
Pancas ProdtIctivas de confonnidad•con 16 establecido •
•••:lo;
Mimicipios en el segündo. párrafo' 'del artículo 117 F
• • yr
Constitución Politica de
r
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
y --que .clichoS Finauciatakutos contarán con las autorizaciones aplicables
y cumplirán con lo
que se establezca en las !eses Federales o Estatales en la materia.
•
•
Que ha solidtado al Gobiento•Fedral, y solicitaré en el tun% conforme a kktli e
al
efecto w establezca en les Leyes
. y demás normas a.
iiikables, el celebra'
diversos contratos de apertura de áréditd, derivación de fondos y oanstitutión de
garantías en los que particiiiis el Gebidino Federal, actuando a través de la SHCP,
y el GiD.f. como beneficiario disipo de los fondos que le sean derivados piar
Gobierno Feral • en témálós de los propios costos, 'Pata ser destinados
conforme al inciso•f) anterior.
Que de conformidad con lo establecido en los anieirlos‘ de la Ley de Presuptiesto
y Gasto Eficiente del Distrito Fainal, 4 del Reglarnento deja Ley de Fre:apuesto
y Gesto Efielatedel Distrito Federal yzlemás disposicione Alcables, e) GAF.,
por conducto del Jefe de • Gobierno del D.F., tiene la facultad de ceder
irrevocableertéritt. el derecho a recibir parte o la lohdidael lie las CantidadesRernanentes para el pago de sus obligaciones, y que las Malones del derecha sk.
recibir las Cantidades RitmaiíeS cumplirán todas y bada una de las
disposiciones legales aplicables y, por tanto, surtirán plenamente 3124 efectos
constituyendo cesiones válidas y exigibles en sus términos.
Que los actos . relativos a: la cesión del derecho a recibir las Cartridarl
e
Remanentes se realizarán eón sujeción a las disposiciones caviles aplicables; son .
independientes Al presente Fideicomiso, por lo qué el •Fiduciario entregara las
cantidades que correspondan al poreelitaja de las Cantidades Remanentes cedido.
por el G.D.F. a los Cesionarios (Si y-como dicho término se define más adelante),
en el lugar o cuenta que dichos Lesionados determinen, conforme a la
notificación e instrucción irrevocable que el Fiduciario reciba del Fideicomisario
en Segundo Lugar.
Que es su deseo celebrar el presente Fideicomiso para afectar en fideicomiso las
Participaciones Fideicomitidas (tal y como dicho termino se define más adelante)
las cuales constituyen pi derecho a. recibir los ingresos derivados de
purticipanimieS 'que en ffigrdsds e impueStris fcdcialla le 0n:tienden al Distrito
Federal del Fonda General dc Participaciones (inaltayeadót por coordinación de
Derechos) y los derechos presentes y filtros que tiene sobre las mismas. Lo
anterior, a fin de que cl presente Fideicomiso sea el
de administración
5

y pago de los Financiamitnins.
k)

Qlia era SU deseo celebrar el presente Fideicomiso a fin
•Fldeleornitente y Fideicomisario en legua Lugar y asurad
obligacitines que en el mismo se establezca a su favor ó a so

1)

Qat en» deseo celebrar, el p:esente Fideioomiso's fin de precisar ,
de vet en vez parte o la tonalidad- de los derechos que le corrr-spor.
orno
Fideiciomilarió en Segisado Lugar sobre in Cantidades Remanentes (tal y como
dicS término se define rads
para el cumplimiento de otras obligaciones
. , adelante),
•
a sal cargo.

m)

Los remases que serán aportados al Vatrinionio del Fideicomiso (según se define
más adelante) protienen de %entes licitas y son de su propiedad.
Esta consciente y conviédé én qUe el Ficintiatio no conoce ni debe conocer os
términos y Coneliolones de aquellos tono:ales relacionados. con y derivados del
presente Contrato; que hayáis sido o sean Celebrados por las panes del misMO, en
el entendido de que el Fiduciario no es nl rail responsable en forma alguna,
respecto de la veracidad, legitimidad, entemicidad o legalidad de dichos contratos,
y que el Fiduciario, salvo que sei parte de los mismos y los celebre en
cumplimiento de instrucciones del Fideleomitente no se encuentra ni se
w--acbritrará obligado en formealgena bajo los términos y condiciones de dichos
eorMatos, cualesquiera. otros Me-ameraos- y sus respectivos anexos relacionad/as
con dichos enntratos. Asimismo, reconoce que la responsabilidad respecto de Ia
legidarnidad, autenticidad.y legalidad de los contratos mencionados en este párrafo
es responsabilidad dirima y exclusiva de sus representantes.

o)

Reconoce y conviene que la celebración del presente Fideicomiso obliga a las
partes a entregar al Fiduciario de forma anual la actualización de la información
que le ha sido solicitada por eftelto Fiduciario al amparo de las Politices de
identificación y Conocimiento de-Clientes de Deutsche Bank México, S.A,
Institución de Banca Múltiple (ilentifteadas como "Know Your Customer"), en
1)-rnincis de lo dispuesto por. las Disposiciones Décima Nover.a, Cuadragésima,
Cnaciragthiaa Prirlera y Cuarta TragelOrie de carácter general a que se refiere el
pierdo cuarto del Articulo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el Articulo
124 de la Ley de Ahorro y Crédito Tripular. Asimismo, reconoce que cualquier
infornieálóri
documénhpitin d'anegada en termina:11de la presente declaración
así corno actuar como prestanombres deur: tercero en la celebración del presente
contrato, pueden llegar a constituir :in delito.

2.
DECLARA. EL FIDUCIARIO, VOR CONDUCTO DE SU DELEGADO
FIDUCIAW
a)

Que es' una institución de bantia.ntúltinle debidamente constituida Y wilidarnente
existente bajo las leyes de la Repúblita Mexicana;segaba consta en la escritura
pública 5168l cincuenta y siete mil seiscientos fflenta y uno, de fecha
6

1
;•

a.

b)

c)

veinticinco delekinero. de dos mil; otorgada anter.la, fe del' Lid ~el Atesta
401es, Notario Pábreo No. 19 de lá Chidid de Malle° e inscrita
Público de Comercio de dicha dudad bé3o el
el RegistrOC.
mano/
Que fi) el presente Contrato y los„.-demás doetiorentos a que se re L p. a.-amo;
celebrados o a celebrarse por el, constituyen, o tras su celebración
según sea el caso, obligaciones legales válidas
y exigibles del
co
nformidad con sus temiineis, excepto por limitaciones derivadas —
si-disposiciones que afectendos derechos de•
acreedores en 'general, y (fi) la
ejecución dei presente Contrato y de los demás &cimientos a qtte el mismo 'se
refiere celebrados o a celebrarse por él, así como el cumplimiento de les
obligaciones derivadas de éste a de
aquéllos no se opondrán, o darán como
resaludo una violación o incumplimiento relevante bajo ningún contrato o
instrumento del cual sea parte :q pot el cual esté obligado, o a cualquier acuerdo,
decreto, o sentengia de cualquier tribunalrentidrid u órgano gubernamental.
Que sit delegado fiduciario, Maria del Carmen Motas Gómez; cuenta con los.
poderes y facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente Contrato,
sea : cansa en la escritura pública no. 85,714, otorgada el 22 de noviembre de
2010 ante la fe del licenciado Alfonso González Alonso, NotarioPúblico número
31 .del Distrito Pederal, actuando como suplente en el protocolo de la notaría 19
de la que es titular el licenciado Miguel Alessio Rebíes, cuyo. primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de'Comercio del Distrito Federal en el folio
Mercantil número 262,411.

In virtud de las Declaraciones que :anteceden, las partes ettári de edtleide elt otorgar las
siguientes:.
CLÁUSULAS
PRIME11/L.7 DEFINICIONES.
(4)

Definiciones, Los términos con mayúscida inicial utilizados ca el presente
Conato y que no se encuentren definidos de otra manera en el misino, tendrán el
significado que. se atribuye a dichos términos en la presente Cláusula Primera y se
entenderán utilizados de forma singular o plural según sea aplicable.
Agencias Calificadoras: Significa Standard & Poor's, S,A. di ev., Moody's de Méxicó,
SA. de CV., Fitch México, S.A. de CV., HR Ratings de México,. S.A. de C.V. o
Cualquier sucesor de las mismas, o cualquier otra agettefia. SelesOilleadallgr eiaDS. C°11
él Consentimiento de los Beneficiarios.
Auortacién Inicial: Tendiá al sigaificado que séle unible éltgehiggulg Scürida inciso

cáy de este Contrajo.

Beneficiario: Significa cada twai de los acreedores o (según sea aplicable de actteoll con

los bdóizSenf9s de Financiamiento respectivos) el representaide 'coritIn o d fid.ticio,do

del Fideicomiso Emisor de lel Piriattelaralentos, ue cumplan con Tos requisitos
7

establecidos. en este CoritOlo pailler:Ortliderados contteficiatio,
cesionarios o :sucesores en los lannInAl pottfillas en los ~imitas dd
Car~iffinitS, y que, rtleditlite itt 'suscripción y preientadióry de .nna
Tristripción; acepten: loá derecholnüís calipaten en su favor .cn este Co
Gobierno Federal en ceso de que se subrogue calas derechos délos otros !Jen
Postlquier persona que desee 'ser considere Benefitizirlo en..términos del preseate
.Contrato, debe entregar previatnente al ffdttehtri0 0 quedará :Obligado e. entregar de
forMailinalla eettsillisción) !a irtfommeidnque le .solicite el Fiduciario al amparo de las
Politices de Identificación y Conocimiento de.Clientes de Deutsdhe Bank México., S.A.,
Ipagrucidli 8e Banca Múltiple (identificadas Comb."Kranv Your Cystomer"),. eq térrnínos.
de lo. dispuest0 pOr las Disposiciones Décima Novena, Cuadragésima, Cuadragésima
Fririaere y OS Traitsitdria.deiCatteter general á nue. se refiere el párrafo Cuarto del
Articulo L IS cc la Ley de litstitticianes de Crédito y el Ardente 124 de la Ley de:Ahorro
y Crédito Popular..
:
•
Cantidad. Retherientm. Sighifica,. para Cada minisfralion • de. Párticipacione.s
'Ffdellorbitl01,1a,Cantidad ea aleto nuemsalle de restar a!a sume de las cantidades
que existan en la Cuenta ConCentradtira y coles Intidot de Pago.respectivrie (incluyendo
los intereses nt.t. se hayan generado en dicha.CLICOA y en diabla fando4, ti.) la totalidad
de las Cantidades .Requeddis y rlemés cantidades que deba retener el Fiduciario en tos
Fondos- de Pago o de alguna rara N.a conforme al pterrente Contrato, y (II) demás
caridades que el Fiduciario deba erogar confOrmeal presente Fideicomiso.
Atfw »Yr", Significar, para. Cada mffilstra,clón de Participa-dones
c.b.liddel,
lidelcóniitiiirtslátantidad eü6eedtó Mierestilte de restará la Cafitidad.Reniancrite, la
suma de ida réciaMcis eortddpondierites al pareentaje total cedido de las Cantidatlds
kW CiSSIorigrio$.
Cantidad Revaserida; 'Signara; p.aras pslriodtt mensual, el. importe total que el
PirittClarro.tbeze destusar ittevocablemente 111.00 de los dmudos derivados de cada
uno de los Rinanciainienzos. Mediante el abono en los Fondos de Pago respecidyiosi
confiaste a las, instrucciones .que reciba, el Fiduciario del Beneficiario • respectivo.
mediante una Solicitud de Pago, La Cantidad Requerida podrá incluir, am limitar.0 .1as
cantidades que cmitbrint alas Docürnental de Financiar:electo se requiera abonar a lbs
Raudos de, Pago, (ii) las cantidades vencidas y no pagadas conforme a Cantidedel
cullestfier otras cantidades que por cualquier
Requeridas. para otros periodo% y
motivo be arictiden . .a algAr eité0Ciarlb en términos de lbs Doehmentos db
Financiamiento respectivos. En cada Finar.,ciandento se establecerá la forme de raigo
dei le Cantidad Requerida pSatdapedodoinenstkaldel Fínandiárniento de que 'de unte:
pasionariot.Significa -cualquier .persona, iticluYendó sin limitar Instituciones lichtelerias
tte ildeletiriiitri% en (Sor de la cual el G.D.F. ceda, enajene, Sillera o.flya tedidp,.
enajenado q.,lartaferido baje znalq,aler título y circunstancia el derecho a recibir n'OLE
Porten* o la Saldad: de las Cantidades Remanentes, y que el G.D.F. le haya
notificado. al Fiduciario: Cireintúit. persona qUe desee ser Considaa Cesiotuldc e71
téttrtinizis del. presente. Contrate, debe eiiiregar previant e al Fiduciario (y quedan.
obligade a antelr de terma ¿fatal Id actualizasión) la oimación qué le solicite el
8
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Fiduciario al amparo de las Políticas de Idenfificación y Conocirnierlo de Clientes 441_____ c o
n-7Deutsche Bank IvIéxito, S.A., Instilación de-Banca Múltiple (identificadas

.Y
como "oté:4V°
_Pur Cusrünw?"),
en términos de lo dispiliesta por las Disposiciones Décima Novena, ---Cuadragésima, Cuadragésima Primera y Cuarta Tranthoria de carácter general a Out se
refiere el párrafo cuarto dei Artículo 115 de la Lay de. Instituciones de .44clito y4
Artículo 124 de la Ley de. Ahorro y Crédito Popular:
N=....-----__
Zlay: Significa fa Comisión Nacional BanCaria y de Valores:
Q02152: Sipifica.este contrato dé fideicomiso y sus respectivos lineros, tal y como los
`mismos scan modificados de tiempo en tiempo.
Cuenta Concentradora: Significa la cuenta Mie ei,Fiduciario destine: efecto de recibir la,
'transferencia de: (i) las. cantidades que. resulten.. del ejercicio de: las Participaciones
Fidcicornitidas; ;..ii) las cantidades derivadas de Cualquier otra aliar-Ladón realizada por el
Fideicornitente o por ciialquier tercero; ah? las cantidades que rtri elén afectas a los
Fondos de Pago, Y (iv) los productos financieros de todos ellos, :4a tanto no sean
aplicados a los .fines ideaste FideicorniSo.
Dia Flébil: Significa un día que no. sea ~a,. dorningo o día & descanso obligatorio
:conforme al articulo 74 de la ley Pederá del Trablor
en que.las oficinas principales de
*lis instítucioneS de crédito en México, están autorizadas para abrir ál Público para la
realización de operaciones bancarias.
p2i: Significa el Distrito Federal.
• Documentos de Firumciandario: Signific,a los contratos de crédite, contratos de
Fideicoroiso Emisores: (en su Ceso), docilitaran instrumentos, astutos y demás.
documentación accesoria y sus resPectivOS 'anexos (tal y tomo 'tima y otros sean
modificados de tiempo en tiempo), por. medio de los cuales se instrumentan los
Financiamientos.
Fideicomisario: Tendrá el significado que se, le atribuye en la Chlusela Tercera de este
Contrato.
Erjpkten.Segupkillugm: *feriad el significado que se le attibbyetn• MCIárittila •
Tercera de este Contrato.
Fideicomiso: Significa el presente contrato de fideicomiso maestro de administración y
pago, de carácter irrevocable, consta/Aldo 'mediante el presente Contrato.
Fideicomiso Emisor: Significa cualquier contrato de fideicomiso de emisión cuyo fin,
entre otros, sea que el-fiduciario con ba...en loa derechos de %Olio que adquiera, así
como de los derechos Tac, en su caso, le porresportOri
" conroPencfidierld en el Presente
Fideicomiso, realice una nadas emisiones Certificados lausáiles.
Fideicomiteme: Significa /a pers4: Morál:cafe:Con tal caráCter. se ttieneiona en el.
proemio de Cite contrato, y tendrá el Signiffeado chietsete atribuye en la Ciáustila Tercera

9
)1.

:11

tette arillo:.
.a.
Fiduciario: Sigrifiitai:la'p~:raixid gil OIL di Carddter se.nmndiortzt4,4 proemio Ikr„
Cate Contri-lb; .y '141 el igraificado que se it; atribuye. en la Clatisulikterearavt1e/S*"
Contrato.

4..• •

Financlamientók Significa, cada. tino de 1$ tleartelarniados que deriven de las
efisposibiones :qiá se realicen con los. Documentos de Financiamiento respectivos (1) qtto
se hayan Stade don .áritetiOridat o•illje se Celebren .en él Untó. (2) en las Que
otorgue crédito sil Gobierno Moral para que los recursos dispuestos sean derivados al
tYy, (ya sea pm atuso del abl, o de cualquier orgardeino público descentralizado del
G.D.F.), y(4:quehayan sídoinWritos eti alteglarró.del Fideiconnio,
"l'Id° 61~4 Panieinscinnen Sishifilt el establecido en el artículo 2 de la Ley de
Ctiotditeeián Fiscal o, en su caso; el.qué le suceda ó 16 eompIetnenic.
. •
landós ..de Patio; Sign.ifiCáqas: puentes mattyanidal` por el Fiduciario, a las Mieles se
destinar
para apago oportuno de 'intereses (ordinarios y adicionales),
condsiones, •primas, accesorios, gastos y capita de. los Financiamientos respectivos
nto el abono en las mismas, b...1119443.dC$ derivadas de las PetibipaioPes
Fitipornitides, o CpSiquiét otra ceritidad que se encuentre en la 'Cuenta Cancera-Mea
• que le, sean notificadas por el litádheiirib ''respectivo mediante la correspondiente
Solicitud de Fax>. Los . abonos en tos Fondos de lagh se destinan el<chisiva. e
irrevocablemente al pago de intereses (ordirmains y adicionaleg, comisiones, p.al Mas,
accesorios, gastas y capital del Financiamiento respectivo conforme a .las instrucciones
del Beneficiaría correspondiente establldas .0.n 'una Solicitad de Pago-Les:Fondos de
Falo se integrarán, sin lit, de lo sigulepteg (1) el 'importe total que mensualmente
Separe y abone IsrevocIbleniente el Fiduciario dé la cantidad recibida por las
fiái/icipeciottes Fidektiinibdias, conferirle 'a la respectiva Solicitud de Pago 00 la
Cantidad de-dineró que, :eri' su gato, ,abone a Fidelcomiiente, o Fiduciario lacar sus
•instruecióbes• én Curepliihienro de las instrucciones derivadas de la Solicitud de Pego; (110
Les demás cantidades qua w eneoentitt en dichas cuentas pr cualquier motivo Válido' y
legítimo,. y (iv) los tendiinientos obtenidos por: el Fiduciario en la inversiált de las
cantidades menclonidas en los basas (i) a (i10.antefimes.
O D.F.' Significad dobienuitl DistritoVedeml.
Gobiente.Fedéra: SignifiCael:Gobiern&Federal de lbs EStadoa Unidos Mexiánlós,
LGTOCi Significa latiY Generarle TitiliOS Obelneinnel de Calo.
México: Si. ea los Units Úntalos Mexicanos;
Partieitiacióriesb Significan loa ingresos y derechos de las participaciones derivaaas. del
apaily,hd, iso-calidiale1411 de Derechos) lo dual
fórido` General
comprende, sin frcilar, las cantidades qUe• se reatan por isla concepto; jalea. 'Cómo
•. anticipos y ajustes conforme a la Ley de Chordinacián Fiscal; asi como cualesquiera otro
u otros que las substituyan ó osiitplemernen y el echo a rkíblilas y los derechos Se
e.
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• tic las mismas deriven.
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Parti
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H
-::
s ill
itidg: Significa basta, d 10,0% de las
EGISTfirl
anícip
derechos, presentes y futuros, que ei D.P, tiene sobre las
s
mismas,
GrUji-ccims q"
las
mismas
deriven,
que
el
D.F.
ceda
irrevocablemente
al
Fiduciario,
•
›.. s.r • .....;.,
Patrimonio del Fideicomiso, en les tértninos y bajo las cOndiciones Tm
. ...?
."Cláusula Sugerida incisos (b) y (d) del ~e Fideicomiso Mzestro de Admuusmación
y
Pago, en el eat,ndi que en la feo de coas-áMelón del Fideicomiso e! D.F. afectó al
:presente Fideicomiso el 65% de las Participaciones, porcentaje que en la actualidad se ha
incrementado al 80% de las Paticipaciones.
z
_'nom
opio dei dei
signIfigido que se le atribuye en la Cláusula Cuarta
de este Contrato.

4 "men

este Contrato.

Tenitá el significadó.que se le atribuye en la Clittaula Serra de

"
---41!
7 ---:n deS--I "att
"ei
"
.0 Tendrá él

Sexta de este Contrato.

lle

significado que se le atribuye en la Cláusula

r7e

ide
;m: Significa el doctmaeato qtm llevará el Fictuciado, en Irritas
sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo "4" del presente Contrato, en el
que e) Fiduciario anotará datos relativos a los Finandamientos ralas Beneficiarios que
tengan derecho al pago de Financiamientos con el Petrintortio del Fideicotniao, de
acuerda á lo que se establece en el presente Contrato. El Fiduciario' u pachá registrar un
nuevo Financiamiento, ni a su Beneficiaria
respecfivo, sin eumplir dna los reqdsitos á
que se reí:la
deCláusula Séptima de este Cantata.
•
MI: Significa la Secretaria de Hacienda y Crécfito. Público.
Se "caiui de r7sen sLa
'o : Significa el documento que en términos sustarwiaknente iguales
a .c.batenidos en el Meza
"B" del presente Contrato, deberá presentar al Fidudario el
Beneficiario del Financiamiento correspondiente, para la iasaipción del misno en el
Registro del Fideicomiso. Dicha Solicitud de Inscripción deberá estar suscrita
oraduntamente por el Fideicomitente y el Beneficiario potencial correspondiente.
SOlicinid dé Pago; Significa, para cada período mensual, el documento que debidamente
requilitadó 'y en ténninos sustancialmente iguales a los contenidos en el Ariete gcent del
presente Contrato, debed. presentir el BeriefiCiáriO tespaitivo al Fiduciario para cada
periódo mensual conforme a la Client Getarra de este Contrato.. Endicha Solicitud dé
Pago deberá es:Mecerse, en su caso, cuando menos: (i) la Cantidad Requerida que
deberá destinarse al Fondo de Pago respectivo, y fii) la fecha de pago y demás
~bidones de pago para abono deba can
a Mg se refiere el inCise (1) de este
nárrelo. El Fiduciario deberá seguirlairistmido por el ~Dejado respectivo mediante
la Solicitud de Pago siempre que. lo solicitado sea acorde con lo que al efecto se
"Idea ea el Presento Contrato Y at los pricumentos de Financiamiento respectivos,
así como én-dorarse de la autenticidad de dicha Sol - itud de Pago.

•
ii

,

Sumario: Significa el disetudento que tri términos suatancialmente
previstos en, el Aneto "ir del presehtO Contrato, deberá presentar
2:2
13eneficiario del f-manciamiento courepundierde, para la átsedleción de
Registro del Fideicomiso. Dicho Sumario debatá comaer, por lo menos; ios_sigyires
datos del Financiamiento: tipo de financiamiento, fecha de celreeilnYlkl- créditcr,“t-97
amedrado,acreedor, importe,, tasa de interés ordinaria, tasa de iota -Me-ion* .:
rs./
calendario de pagos, comisiones, plazo, determinación de Fondo de Pagó ,demás__,.
caractedsticas relevantes. En cesó dé modificesión a los Documentos de Financiatnierini
o en cada disposición que se realice del Financiamiento respectivo, el Beneficiario deberá,
presentar un nuevo Sumario al Fiduciario para llevar a cabo el preceditniento de registró
correspondiente conforme a lo dispuesto por la Cláusula Séptima de este Contrato.

(b)
-neai*tfidac Los encabezados de las cláusulas contenidas en el presmte
Contrato Se tuilin, únicamente por conveniencia y no se tornarán al cuenta para la
intmpintación del nimio.
(e)Q Restas e in~tagan. CualqUier referencia a leyes, reglas, reglamentos,
contratos, documentos ó.cualasquiér otros ténaincis similares, se entenderán hechas alas
que se enciteatra
: ea:vigor en el momento de la determinación correspondiente.
(d)
A~, Los anexes que se relacionan en el preSente Contrato futuras parte
integrante de éste.
SEGUNDA.- CONSTTE11036N.
(a)
Anottatién Inicial. El G.D.F., coas en.esto acto un fideicomiso irrevocable
de adrainistracieli ypago, transmitiendo al Fiduciario la cantidad de $5,001100 (chaca mil
pesos 00/10014.N.) (en lo sucesivo la "Anottatión_jágl").
In
(b)
Pardeittaciones Fideieotnitidas. Asindsrao, el G.D.F., en su carácter de
Fideicornitmde; per medio del presente Contrato y en términos de los artículos 6 de la
Uy de:Prenso:sub y Gastos Eficiente del Distíto Federal (antes articulo 7 del Código
Financiero del Distrito Federal), 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás
disposicion4 aplicables, en esta fecha afecta de manera irrevocable por medio de su
cesión al Fiduciario en términos del presente 'Contrato, cl 65% (sesenta y cinco por
ciento) de los derechos que sobre las Participaciones le corresponden al D.F., asi corno el
producto derivado del ejercicio de tales derechos; tuba por la tuat el 0.0.F., ha girado
instrucciones int-vecitbles a la SHCP y la Ttsóreria de la Feckración en términos dela
Cláusula DM:bita Tercera y del segundo párrafo de'este inciso, para que se entreguen. al
Fiduciario las citadm Participaciones Fideicomitidas que de vez en vez se requieran, con
el propósito de constituir y mantener los Fondos de Pago en los términos del presente
Fideicomiso.
El 0.D.F, y el Fiduciario reconocen que en este fecha las Participaciones Fideicomitidas
corresponden al SO% (ochenta por ciento) de las Participaciones, y acuerdan que, 4e
conformidad ton las instrucciones giradas a la SlICP y a la Tesorería de la Federación
mencionadas 'mrt el párrafo anterior, en la medida en que las Participaciones que se
/2
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erieuenti en afectas zorros fideibetniSes Sean liberadu; serán dekitspaSinorll
al Fiduciario y por le.
tantri afectas de manera inávocable al
que las PanicipaclOnls lideicomitidas correspondan al 100%presenteFicimiocii~a
de 124 Parricipattleried,E1
G.D.F. se obliga a realizar los actos necesarios que,
en su caso, se Ti:quién:KIT..a'
perfeccionar dicha cesión.
(e) ae~nn
s_oran_
}
—0. En este acto el Fiduciario acepte; el Cargo de fiduciario
de este Fideicomiso y recibe: (i) la Aportariart Inicial, y (fi) las aportaciones presentes o
futuras de las Participaciones Fideicomitídas: El Fiduciario otorga en este acto al
a recibo más amplio que en derecho proceda sobre los derechos y Cantidades presentet a
que se refieren los incisos (i).y (ii) anterioresTERCERA.- PARTES DEL FLDEICORITS0
Son panes del prescrita Contrato leí siguientes:
Pideienciiterite:
Fiduciario:

El D.F.
Deuesche. Bank México, S.A., Institución • de Banca Múltiple;
División Fiduciaria; y sus cesionarias; sucesores y sustitutos en. 10$
términos de este Fideicomiso.

Fideicomisarios

en Primer Lavar

Los Beneficiarios.
El Gobierno Federal se Cenitimirii en Beneficiario en caso .de que
llegare a efectuar pagos a •InZOS &MECIMOS y se arbrggete,
nihstituya o suceda en los dereals' de kis mismos, en cuyo caso
suS derechos coma fideicomisario corresponderán a las
Participaciones Fideicoroiticias basta por el importe de los derechos
en que se subrogó, substituyó o sucedió.

misario

su Segunda Lugar:

Q.D.F. per
' las Cantidades Remanentes dél.DF. y cualquier otra
remanente en el PiP.riiiloTkio del Fiditi401111$0* igia. vez (a) liquidadas
todas alas obligaciones de los Financianlintros inscritos en el.
Registro del fideicomiso; y (b) entregadas.. los recursos que, ere su
caso, correspondan al pgrcernaje total de las Ciudidades
Remanentes cedido per el GIXF. a lot CetiOnatios.

CUARTA.- PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
El, patrimonio dei Fideicomiso. so integrará de la:siguiente..rnaneta:(11 "Patrimonio riel
Pideicomisonk
(a)

Con la Aportación inicial. . •
13.

1

4.5' 414 ••>•€-:
4;0 •

(b)
Coi
Cou Itteilnisión y afeetatiÓn irrevocable güe por Media de lateelebileitIrt
présratto Colon* realiza él. GAP. de les YardeipetionalFideicorniiidá;.eli joma el
techo qui, el D.p. tiene o pitee tener sobre las Participaciones Ñ4míts"
preaértMs o filien; en téMios: de los establecide en la Cláusula Segunda irid~
presente Fideicomiso.
• (0) tenlas cantidades 4átÑeda& del *mielo de PidielPalones Fidelcornitidas,
inch:100o;
(íj loi rendindentortinnéleros que se obtengan por la inversión
de los re:Cursos diapoitibles,err tante tits•se apliquen al cumplimiento de los fines del
presenté Fideicomiso, y (ii) los productos y cualesquier otros rendimientos, tatas como
• los reacinnientos tamaleros, derivadas de lbs bienes agua e refiere la prelérite Cláusula
tusa.
(d)

Con JS cantídadesylo dereebrisadielonalee que en su caso aporteel D.P.

(e)
Con las cantidades y/a derechos adicionales que Co su ceso aporte cualquier
tercero.
tQX las cantidades y/9 deltéhos adicionaba qué por cualquier causa. vial&
• (f)
~Sart:4
lidelconile.
•
(á)
Con les danés cantidades:y dettchoscie que Set titular el fiduciarié en relación al
presente Fideicomisr, pot cualquier calsa vEsict3 y legal.

Quien*, xusts »Eh notralusa
Sea Emes del FidgószniSo, que el Fiduca
fa)
Reciba *sauna y -diligentemente los bienes y derechos que conformen el
Patriiitonin clélMdeigoinilo; incigyendo, sin•lindtir, las Participaciones Fideicornitidas,
(b)
LleVe a Cebó tonna 444011.5,aepiónes y actos previstos en el presente Contrato o
que Se le iristruyan por =rito conforme al mismo, que sean necesarios o conVenierites a
efecto. de coral-Tisú,: los derechas y a recibir tes cantidades derivadas dé las
Panicipetines Fideleclealides, seo lo dispuesta en la. Cláusula Décima Segunda de
este Cortuat9.
Cc)
ItSiba Íes: cantidades liquides derivadas del ejercicio de las Participacients
FideltorniOdes
. ctiokrme alas dislosibionte aplicables y el presente Contrato, a partir' de
la radia de.euseriPción,del ;1~m Contrato.
Abra, apere y Maritétlátt la Cuenta Coneentradom conforme a los tem-dude del
1
1)
presente flcleitiomiso•
(e), , Registre los Pinanciandentos conforme al procedimiento que sc establece en. la
Cláusula Séptima de este Contato.
(f)

Lleve el Registro del Fidelessmilo y, por cada
14

'incido en el mismo, expida:epa

constancia
de Beneficiario 'a quien carrespondit, actual'
peri odicid addea calidad
que sé refiera
la Cláusula Uparon de este
Contrato.
(g)
Abra
y
~tenga
las
cuentas
kidepa
• q
ndienies pus cada uno de los F
que correspondaa a los Fmanciandentorreseetivos.
(h)

Reciba en la CUerua Concentrado" tan • pronto cono
té sant entregadas,
cantidades que derilien del ejercicio. klas• Partieiparinnes Pidticannitialas• o cualesquier
otras cantidades
se encuentren en los Pendas de • Pago ~Ovos, así como
cualquier
otra cal que *no
que deba t'Iota
tontromai: orelentecontratd
(i)
Para cada Financiamiento y conforme a las instrucciones de los Beneficiarios
respectivos, separe oportunamente .da la Cuenta Concentradora y destine
irrevocablemente al pago de los Financiamientos respectivos mediante la transferencia a.
los.
Fallidos de Pago de las cantidades que le sean notificadas por el Benefichnio
respectivo Mediante la correspondiente Solicitud de Pago.
(j)
Entregue, una vez realizados los: .abonos a los respectiVot Fondos de Pager y
Conforme a le establecido en la Cláusula QUEME!
de este Cattám, 'al G.D.F. /as
Cantidades
ReMar.inies
o,
en
caso
de
que.
los
haya,
a los Cedes:sirios, los recursos
derivados de
los
desertes
a
recibir
el
porcentaje
de
las
Cantidades Remanentes que lea
hayan sido cedidos, y
al
Fídeicoritharío
en
Segundo
Lugar
las Cantidades Remanentes
del D.F.
(.l1)
Entregue al Fideicomisario en Segundo .Lugar, las Cantidades Reman-oto-1 dei
D.F:, corito/Me a lo.e§tabiecido en la Clairatitatctava deastetontrato,
(1)
Invierta conforme al Régimen dé
Inversión aplicable ee tóraitnos.de la Cláusula
Sexta de este Commq, los recursos disponibles én la .Careala
Concentrados?. y los
recursos que se encuentren
en los Fondos de Pago, así como de cualquier otra cantidad
que forme parte del Patimonio del Fideicomiso, durante los plazos eme corran
de !atocha •
de recepción 4 los mismos pa el Fiduciario, a
las tetes en que dcha realizarse e/ Page •
.de los Financiamientos respectivos .o la entrega de las. Cantidades Remanentes del D.F,
la fecha en que deban de aplicarse a cualquier otro fin confornie a pata Contrato.
(M) Reciba la información quq,deba presentarle el Fideioqinitérite conforme a este
Cimiram, incluyendtt, sin limitar, la relativa al monto estimado de las Participaciones
Fideicomitídas, que se tenga contemplado ribh• en cada arto calendario, conforme a la
publicacIn correspondiente que realízala SHCP en elOiallo.Q1011: de la. FederOiln, •a
mas 'tardar dentro de los 15.(quince) dios siguientes a que tenga conocimiento del entinto
especifico de Participaciones que meiblin en dicho do celeattlariq que éSta última tenga
derecho a recibir de la SHCP.
(n)
Proporcione oporruna y diligentemente en tonna mensual alesBeneficiarios y al
Fideicomisario en Segando. lugar para su entrega a los Cesionarios,, tanto la inforrnaCión
proporcionada por el 9deiCornItente como rnmiquier otra .qbe d-ta.recabar o producir
cunfórrne a los térmirms•denue.Contrato.
'
"
-
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(o)
Proporcione acceso Irrestricto, a la información del Registro del
cargo, a cualescpient de los Beneficiarios; al Fidlcorrii.rip en Se
entrega a los Cesionarios y a las Agencias Calificadoras que lo soliciten
las Cantidades Requeridas pactadas en cada Financiamiento. El Fideico
Fiduciario de cualquier responsabilidad derivada de la revelación de la in
términos del presente inciso.
(p)
Proporcione oporbora y clieckgmattrwite. en forma mensual, los informes que deba
rendir al Fidelcoraitente y a los Bar:alados y a las Agencias Calificadores conforme a
este Contrato.
V(q)
Realice el- pago antic~1 de la totalidad del saldo insoluto de todos los
Financiamientos conformen-msamciones que reciba del G.D.F. y a lo establecido en
los Domaremos de Financiamiento respectivos, previa extforrnidad del Gobierno
Federal, con los recursos que se hayan retenido en el Fideicomiso, siempre que existan cn
éste recursos suficientes para ello, incluyendo, en su caso, cualquier prima por pago
ainticipado, la cual sc debe-a' cubrir en el momento de realizarse el pago de capital e
intereses. El pago anticipado únicamente podrá realizarse de conformidad cOn los
términos de cada financiamiento. Al respecto la responsabilidad del Fiduciario so limita a
stguir las instrucciones por escribo del G.D.F. con la conformidad del Gobierno Federad,
Sin tener responsabilidad algúna en relación con lo dispuesto ert los Documentos de
Financiamiento.
(r)
Una ve
Iktotams todas las Cesaddade,s. adeudadas que deriven de' los
Financiamieraos; (ii) liquidadas todas las demás obligaciones con cargo'al patrimonio del.
Fidelcoraiko, (di) entregadas todas las Cantidades Remanentes del D.F. que correspondan
al Fideícontisarie en Segundo Lugar, y (iv) entregadas todas los cantidades que
correspondan al porcentaje dalas Cantidades R.emanentes cedido por el G.D.F. a los
Cesionarios de éste, según sea notificado al Fiduciario por el Fideicomisario en Segundo
Lugar, y. a solicitud escrita del Fideicomitente, extinga el Fideicomiso y le revierta el
Patrimonio del Fideicomiso al Fideicomitente.
(1).
Mantenga y defienda el Patrimonio. del Fideicomiso en términos de la CláuSula
Décima Segunda de este Contrato.
(t)
Cumpla oportuna .y dB:le/temente con tedie y cada rata de las obligaciones.que
se le imponen en este Contrato, incluyendo, sin limitar, las que le corresponden conforme
al procedimiento do pago que se detalla eirla Cláusula Octava de este Fideicomiso.
(u)
Asegurar que se cumplan todos los requerimientos del Anexo "U"
viclitsivamenba con la informadón que le sea proporcionada por el G.D.F., al momento
de una nueva inscripción de Financiamiento al presente Fideicomiso.
•

(y)
En general, realice'todos los actos necesarios pan la adminislación y defensa del
Patrimonio del Fideicomiso.
El propósito del presente Fideicomiso no es anxilim al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal en las funciones tpie legalmente le correspfinden, en términos de la legislación
16
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aplicable.
SP.XTA..,- RÉGIMEN DE INVEÉRON.
(á)

-1 inte
ms_z_dauith. El Fiduciario invertirá las. cantidades If
, :encuentren en el Fideicomiso exclusivamente en títulos o instrairreetioi 'con
de crédito
mínimo "AA" en la escala nacional o suequivalcue, conforme e sea
indicado
por
esezito
por el G.D.F. (el ``Mgtigna.~.), pudiendo el
• modificar sus indicaciones en cugquierMomento, pero en ningún caso teles indicaciones
G.D.F.
se
podrán
referir
a
títulos
o
instrumentos
eón
callfiCaciones
&adatas
a
las
antes
Mencionadas.
(b)
t42_12
u
=
imer .
, ion sucia-ulo. En caso de que el GAP.
Fiduciario el ItC.-gbnen dehivenr
.indittiOe.
nconesporidierite conforme al
•
(a)
anterior
de
esta Cláusula Sexta, el Fiduciario aebcrá invwir dichas cantidades conformo al 'Régimen
de Inversión Supletorio quo se establece en el Anexa "E"
v
deeste Contrato (el "Mglint
• _isoie
r1
...Lo"), conforme al cual el Fiduciario' invertirá dichas cantidades
en
títulos emitidos por el Gobierno Federal, así Como en titulo50 ingnmtentOS emitidos por
irrstitucloncs bancarias con calificación de crédito mínima de
nacional o su equivalente.; procurando, bajo su responsáhindac itAAA" en la escala
-i
, conseguir lasas de
mercado. En todo caso, los títulos o instrumentos citados deberán-ser de fácil realización
o, en su defecto, su vencimiento deberá respetar las fechos.cn que se requiera realizar
pagos de los Financiamientos, de las Cantidades Remanentes y demás erogaciones y
gestos del Fideicomiso.
(c)

Resoonsobilidades. En tanto se ?espite el tégirnen deinversiOntzirrespondieMe.
el Fiduciario no será responsable por losmenoscribris que sufran los valores, en entallo a
-Su precio de adquisición, Per fluctuaciones en
el mercado, en los términos del artículo
-391 de la LGTOC.
SÉPTIMA.- p.PaGISTRO

youcoliase.

(a)

Beneficiarios. Para considerarse como Beneficiarios .en término del 'presente
. Fideicomiso, los aireednres y/o ropreserafrantés comunes o fiduciarios de Fideicomisos
Emisores, scgIn corresponda, do cadepo~al Financiamiento deberán registrar dicho
potencial Financiamiento en el Registró:del Fideicomiso, que al 'efecto /levará el
Fiduciario.
(b)
Procedimiento de Inscripción .cle Beneficiados «Lel Registre del Fideic.omisa,.
Para que un potencial FinanciaMilitw pueda set intente en el Registro del Mdeiconiise
conforme at pár.-ate anterior, sin responsabilidad' Para el FiduCiario;
deber olentdir
coir todas y cada unade las sigUientei condiciones:
Los Beneficiarios deberán entregar al Fiduciario una cogía certificada de tos- I
Documentes de Financiad:U:Oto ~ves, junto ton el -Simula% y la Solicitud
l
de Inscripción, debidamente suscritos por 1g Partes que en elles intervinieran;
(4)

Los Financiamientos deberán de *poli' con, al menos-,- los.. requilltes. que se
17
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desaiben ea él Saeta alPidel Pretere Contrae; y

coi)

..........:..
1 n
ir ri-- ---•-•••;- .

itilla
. \:.w.5.,., , :,/20
En su caso, se presenta) a/ Zduciarioeanes de las Agencias
ras que
calificaron los Financiamientos que se :ralle-Men ente:nets , ..-4.0
t
te'
ir
Registro del Fideicomiso, en las cuales ratifiquen_ la • - -- .•:44, •al
mencionada calificación para el Fmanchtniento respectivo, el F gr .• . so
Emisor y/o cada una de las anisionM de certificados bursátiles que éste haya
realizado con base ea Financiandernes que se enmanten entonces inscritos en el
Registro del Fideicomiso, Muenda en cuenta a Financiamiento Cuyo registro se
solicita.

Una vez 'cutnplides los puntos (i) a (iii) atiniora, el potencial Financiamiento quedará
regittrado tajen, a la condición de que dicho potro-al Financiamiento quede
debidamente inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Federativas y lvlunielpios que lleva la Sta, y cualquier aró =Ostro aplicable. El
Fidelecnniterde deberá acreditar fehacientanente ante 'el Fiduciario dichas inscripciones
dentro de los 30 (anima) días siguientes a que se haya hecho k anotación a que se refiere
el inciso (c) de la presente cláusula.
(e)
haótacion. Una vez cubiertot los reqiiisitos mencionados. en !os puntos (1) al (iii)
del inciso (b) interior, el Fiduciario- realiza-á la inscripción respectiva en el Registro del
fideleelnia; Pon los datos de los reqiiisitol merriciMadol así como la fecha y hora de La
Solicitud de Inscripción y el Silbado; •entregando una constancia de inscripción
debidamente "lada, 31 .:ntlYPS, datos deberán corresponder lalubitablemente con lo
;señalado en el Regáis° Fideitoridso, Mana qué dará a los acreedores la calidad de
Benéfietarlos.
En caso de que notse cumpla loa todos y catit.tmo de los requisitos de inscripción en el
Registro del Fideimmisn, el Fiduciario no podré realizarla inscripción de Financiamiento
alguno en el Mencionado Registro del Fideicomiso y no incurrirá en responsabilidad por
esta causa. Asimismo,. el Fidadado »Se revocar le UtscriPtnért en el Registro del
Fideicomiso de cualesquiera de los Beneficierios si rió te acreditan, dentro del plazo
establecido 'en el intimo párrafo del inciso (o) anterior, el registro del. rempeerivo
Financiamiento mei Registro dephligagionel y Empréstitos de Entidades Federativas y
Municipios que lleva la SHCR ybualquiacht registro aplicable.
ACentación nor los Beneficiario& 'De acuerdo a' lo establecido en los artículos
18058, 1869, 1870, 1871, y otras disposiciones aplicables del Código Civil Federal, los
Beocticiarios, aunque no concurran a la celebración del presente Contrato de
Fideicomiso, tendrán los derechos que sé les ~len en el misal() durante el tiempo en
que existan cantidades adeudadaS cotifóriái a sus Documentos de Financiamiento. Para
efectos del articulo 1870 del Código Civil Federal, el Fideicotnitente y el Fiduciario
acuerdan que por la fi=nta del pmente Contrato hal beneficios creados a favor de los
Beneficiarios bajo el presagie Contrato serán considerados aceptados por los
Beneficiarios respectivos y éstos se tendrán pa enterados de sus 'términos.
(e)

Modificaciones. A efettó de proacia e la Inscripción en el Registro del
18

Fideicomiso de modificaciones a
,los. FinanciandentoS preViamentel
R.egistra del Fideicomiso, deberá euinplime
con todas y ad& trua d :
; sedal:idas en el inciso (b) anterior.
!
(1)
:ancelazión, Con excepción dc lo dispuesto en el inciso (5) tok
oancelación da la inanriPnión en el legistto del Fideicomiso de cualquier
FI
, serinceeseirio que el respectivo Beneficiario presente al Fiduciario notificacio
por escrito.
(g)

¿cinalización. El Fiduciario rn.ariWidrá actualilado el Registro del Fideicomiso
en todo momento y hará del conocimiento de. los:..Beneficiarioa .fidelcontisario: en
Segundo lugar para Su entrega a los 'Cksionatios cualquier modifiCación al Mismo,
debiendo además, incluir ea les repones periódicos que realice, una actualiaación del
mismo.
(h)
Cantidades .Remanentes. El Fiduciario a solicitud ;del Ficlaicomitent6 . de
cualquiera de los .Benefiefarloa- o del Fidlicdnisarki en Segundo fugar pata su entrega a
los Cesionarios, emitirá conttancias actea de: (0 las Cantidades Remanentes del D.F.
que
han sido entregadas al Fideicomisario en 'Segundo Lugar durante el periodo Mdicado
ep la solicitud respectiva; (fi) los montos entregados! iQS
Cesionarios con cargo a. las
_Cantidades Remanentes durante el periodo indicado en' la solicitud respectiva, derivados
de las. cesiones realizadas por el Fideicomisario ea Segimdo lugar, que hayan sido
notificaclas al Fiduciario, y (iii) el porcentaje de las Cantidades Kerma:nes que han sido
cedidas a Cesionarios de conformidad con lasnotificaciories recibidas por el Fiduciario a
la. fecha de emisión de la constancia.. El Fiduciario será - responsable ante el
s. Fidel:comitente y Cualesquier terfero acerca de la veracidad de ia información contenida
en as constancias emitidas.
OCEAVA.- PROCEDMIENTO

1

(a).
Procedimientrr de Palo, 14 &fe:elación 'de
cantidaties. al pago de los
Financiamientos medianiasii abono eti loa:indos de Pago respeCtivos; los pagos de los
Financiamientos; la entrega de las Cantidades Remanentes del D.F. al Fideicomisario en
Segundo Lugar, así como la entrega de las.cintidades que correspondan al porcentaje de
las Cantidades Remanentes cedido por el
a los Cesionarios de'riste, en caso de que
ekilmn, se realii-wán confort:te a lo siguiente:
(1)

A más tardar últingipialjahil &cada mes, cadi Beneficiado deberá preritar
Fidneiario uná
ae Pagó.
En caso de qué por eistalquieiMritivb el Beneficiario respectivo no entregare en
:lempo dicha comuificáción anidar-4mM, se catendeni que és aplicable at.dicho
Beneficiario la última Solicitud de Pagó que el Fiduciario hubi= recibidopara el
Financiamiento de qae se trate.o,. casó' de queelanopto dela (drafts Solicitad
de Pago filera mayor al saldo insoluto del FirienCiamietito, 'dineral» sé entenderá
reducido tiusta dicho saldo insolute.

(fi)

El Fiduciario tomará nota de dicha. Solicitud ck Pago, expidiendo un recibo; al
19
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-*e Ft;
Bene5tiario respectivo Mediante la firma al cates de dieta j <Agitad
,
conforma a los formatos ~criaos anejos de este Contrato, • entro-delPia10
siguleare a aquel en que se haya recibido la entumieac«n del Benefie"
respectiVo a que se refiere el inciso (i)..enterior.
(di) El Fiduciario administrará diligentemente los derechos ei ados da
Earticipaciorm Fideicornitidw., conforme a tos términos
dictan
establecidos en el presente Contrato, teniendo para tal efecto 1
acciones referidos en el articulo 391 de la Ley General de Titulos y Operwirmes
de Crédito.
(tv) El mismo dia o a más tardar el Bis Hábil siguiente-a que se reciba en la Cuenta
Coucentradora la transferencia de las taraidacles derivadas de los derechos a las
Participaciones Fideittadtidas, o de aportaciones adicionales que por cualquier
concepto realice el Fideicomitente (salvo las que expresamente fueran efectuadas
para sufragar gastos del Fideicomiso), el Fiduciario abonará irrevocablemente en
los Fondos de Pego dé los Finaneimadantos respectivos, conforme a las
instrucciones recibidas. de los Beneficiatiot respectivos de conformidad con el
inciso-Fi) anterior; las cantidades caie correspondan a los Fondos de Pago.
(y)

(vi)

En caso de que les cantidades chit se encuentren en la Cuenta Coneentradom no
alcanzaren a•culnit la totalidad de las transferencias a los Fondos de Pegó que se
(lobar' ¡efectuar confortne a las Solicitudes. de Pago pásenmelas por todos los
Beneficiarios en Mí de/emú:hado periodo, las cantidades disponibles en la Cuenta
Coneentiadora•sempartiran aromara entra los distintos_ eneficiarios conforme a
la proporción que las cantidades que deban separaMe asas respectivos Fondos de
Pago representen del: total de las cantidades a separar por la totalidad. da los
Financiamientos en dicho periodo.
•.
•
En paso•de que las cantidades abortadalilos Rindes de Pago no sean. sufielenteS
Para uubrir la Cantidad
Requerida _de jpsEinanciandentes, el Fiduciario notificará
iranedietamente eta blicaristariciael:I.D.V y al Beneficiario respectivo.

(vii) .En diato caso el G.D.Fdtbeii, dentro de los dos (2) Dias Hábiles siguientes a le
fecha •de dicha notificación, proveer fondos suficientes, con el objeto de que el
Fiduciario pueda pagar la Cantidad ltemserida.de los Financiamientos.
(viii) El pago de capital, intereses (ordirariOs• y/o. adicionales), comisiones, primas.
•gastos y accesorios de cada Firranciamleuto se llevará a cabo con los recursos
aborados al Fondo de Pago ~adjunte a dicho Financiamiento precisamente
en la fecha y a fraVéS de la forma indicada ert la Solicitud de Pago respectiva, aún
en caso de que no eñistan fondos suficientes en el Fondo de Pago respectivo y en
la medida en que wristan fondos en cada uno de los Fondos de Pago.
(ix) El Fiduciario' entegal al Hdticomimrio en Segundo Lugar, en su caso, las
Cantidades Reirianeates del D.F. y, en su caso, a los Cesionarios las cantidades
que les correspondan conforme. al poMentaje que les haya cedido el
20
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Fideicomisario
q
en Segundo Luggr, de confOrmidad con las kilt
recibidas tx)r el Fiduciario, a más:~ a las 12:00 horas del
Día frábasziguienfe
a aquel que reciba de la SHCP la ministración derivada de las P
-4acipries -ser
Fidekomildas que contsiorida, a !ab) cuenta(s) del G.D.F o de
indique el Fideicomisado en Semuido Lugar.
iras panes convimiertque en caso de que
; ,por cualquier motivorelanz myaportara al
Patrimonio del Ficleicothiso los reenrsol necesarios para cubrir sus obligaciones.
conflOrrné á' tos DoCtunentos de Financiamiento,'y el Gobierno. Federal °Oirá por pagar a
los Beneficiarios las cantidades necesarias para
Cubrir laa.Cantidades Requeridas que se
encaminen insolurf!‘ el Gobierno Federal quedará subrogado en los derechos de los
Beneficiarioscore
. spondientes basta por los mentos pagados, en términos del articulo
2058 fracción 11 del Código Civil Federal. consdtuyéndose en Beneficiario en stistintelón
del Beneficiario al -que se le haya realizado el pago conforme a la Cláusula Segunda.de
este Contrato. Lo anterior, en el entendido que el Gobierno Federal no podrá modificar
los tármintis y condiciónes de los Documentos.de Financiamiento de los Financiamittos
que haya pagado y deberá seguir los procedimientos para su pago de conformidad con lo
establecido en el preaenietontrato y precisar lente en lbs ténniaos de diellos Documentes,
de
Financiamiento.
• NOVENA: OBLIGACIONES DEL FEDEICOMITENTE.
Además de las cuas obligaciones del Fideicoinitente consignadas en este Contrato y/9 en
los Docionentns de Financiamiento, el Fideicomitente tendré, en red° tiempo durante. la
vigencia del presente Contrato, las sigideines.obligaciones:
Realizar todos, los actos neeelarba:
lifia, o itallieptIS a; Mantener el derecho a:
recibir Paracipaciones en gerierál y las Participisp.kell
Fideicornitidas en
triniculas
(ii)

Realizar todos los actos necesarios para) o tendientes a, mantener la validez y
exigibilidad de la transmisión de las Participaciones
imitidas a que se
refiere la Cláusula Segunda, inciso (S). del Pretenle ClüttTatni

(lii) Coadyuvar con el Fiduelerio oara que este olida edminkstrar o:inglete, eficpz
oportunamente los derechos deriYarloydelas FanicipaehmeS Fideleertfitidaj.
Malla- OBLIGACIONES DEL VIEDUCIARIO, NDTIFIC.4CLONES
INSTRUCCIONES AL FIDUCIARIO. A
(á)
Obligaciones del Fiduciario. Adicionalmente a las demás obligaciones del
liduciafip consignadas en este Contrato, el Fidnelarro tendrá, 'en lodo tiempo; las
siguientes obligaciones;
(i)

Cumplir diligente y oportunamente con los fines del 'Fideicortaiso, incluyendo los
citados en la Cláusula Quinta del presente Contrato.

(U)

Administaroportuna y diligentemente los bi
21

y derechos•de que sea titular, en.

firp

is 7.51:1to
zrer
1' -- • 1 kg ,
los titirites que se astableeen td este Contrato. iaanyendo sin litniter;le
'...4.
mencionados en la Cláusula Cuarta.
'11 j .
Coi) Realizar todos los actos necesarias para conservar los bienes y derechos de que , .
.. :,
sea titular, incluyendo sin limitar, los mebeicinadot en la Cláusula tiene.

_s.q
y

(iv)

‘
1/4. ,3
' s ,-./ -'
Crear y mantener do manera indepandietite y sin quedas cantidades
1,41.ea.:wt
ellas se puedan Confundir de forma alguna, la Ctienta Co~tradora y los FOrilds
de Pago de los Financiamientos respectivos.

(v)

Realizar lados los tratos necesarios para, que los Beneficiarios puedan ejercer
comedia efiéta y opPromanteute los derechos derivadoa de este Contrato, así
corita cimplir con los términos de las notificaciones que realice el Fideicomisario
en'Segundo Lugar, respecto de las cesiones que haya =lebrada con los
Cesionarios sobre trn porcentaje o hasta la totalidad de las Cantidades
Remanentes.

(vi)

Presentar al lidelcoriaitlial„ á loa Benefiejarios, al Fideicornistnio en Segundo
lugar pira su entrega a los talienados y a las Agencian Calificadoras, los
informes mensual y anual sustancialmente en los términos del que se acompaña a
este Contrato como Men "F1'.

(vii) Mantener los expedientes, informes, comprobantes y demás documentación que
acredite el cumplimiento de sus obligaciooes.
•(viii) Notificar a los Beneficiarios, las ,Agencias Calificadoras y al Fideicomitente,
oportuna y' diligentemente qualtpier circunstancia que sea; o llegase a ser, de so
conoeirrileuto y que Midiere afea etejereicio de los:derechos de Cualquiera de
los Bmneficiarios, det Fideicotaitente, o del propio Fiduciario. Igualmente, se
notificará en términos de este inciso a los Cesirmaríos como si fuera una
notificación para el Fideicomisario. en Segundo Lugar, para lo cual en este
momento el G.D.F. instruye irrevocablemente al Fiduciario.
(iir) Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a la
estipulado en esto Contrate.
(x)

Solicitar at,Fideicoinitente~Ia doculentación a que se refiere el inciso (nl) de la
Cláusula Quinta de oste Contrato:

(xi)

Cumplir can lo pactado en el presente Fideicomiso sin poder' excusarse o
renunciar a_ sal encargo, sino por causas graves a juicio da un juez de primera
instancia, Senda responsable de las pérdidas o menoscabos que el Patrimonio del
Fideicandla, sufra por causas directamente imputables al propio Fidimikrio.

(b)
Instrucciones al Fiduciario. Las panes Acuerdan .que el Vidirciario seri instruido
por qtrien.eist4 fieültila a elfo en términds del presente Fideicontiaci mediante él envió dé
cartas de instmccióri y/o Solicitudes de: Paga, las Malea deberán estar dirigidas a
Deutsche Bank beide°, S.A.., Institución de Banca Múltiple, Ditisión Fiduciaria y ser
22

enviadas al domicilio. del Fiduciario que se precisa en este Con
&bit:lamente firmacle.por quien sé ertcucetre'. facultado. Queda extresernStwablecido-7--qua el riduciario.no estará obbgagjq3 cumplir instiucción alguna que sea réntitida vía cenad o por coalquierutedio eleartniod oniagnético
que sea diverso a liketurbal lisies o
vía fax debidamente firmada
•
•:r Las canas de instrucción y/o Solicitudes de higo
acatada
des/tasen
s
el •párrafo anterior, para wr
por el Fiducrado, deberán incluir,Por lo menos, los siguilátél requilitos:
(i)
Estar dirigida
a Deutsche Bank México, S.A., Inatittieln de Banca Múltiple,
División
Fiduciaria.
(fi)
(iii)

(iv)
(Y)

'lacesConnato.
referencia al númcoo de Odelcomisó asignado, que consta en ia carátda
este
de
Contener te firma autógrafa do Rajen o 4lÁienésüifj40t para instruir
términos del presente Fideleamiso y que hayan afilo dabitittrtite designadosen
acreditados ante el Fidueiaria remitiéndole a éste, copia de una identifleición
vigente oficial con fosan& y firma y debiendo
coincildir la finta de dicha
identificación con la plasmada en la correspondiente bartniCeión, Si el Fiduciario
ya contare con tal idemificación, esta no debería:limitarse.
La Instrucción expresa y clara que se desea' realice el :Fiduciario, expresando
montos, cantidades aactividades en Concreto..
Las fas-tracciones dcberán ser
recibidas por escrito por ci Mudarlo por lo menos.
72 (setenta y dos) horas antes
de la fecha/llora en la miel sé requiera que el
Fiduciario cumpla con las instrucciones cone
dientes o en el plazo establecido
en el presente Contrato.

La omisión de

cualquiera de los requisitos antes sestaladcit l'heñís* al Fiduciario de !a
obligación dó acatar la instrucción contenida en dicha carta y no será responsable por las
ir:m*1141s de su inactividad hasta en tanto se subsanen los errores de la referida carta de
ihstracción. Tratándose de instrucciones giradas por el Gobierno Federal en ni canicter
de Beneficiario, si éstas no fueren claras, para el Fiduciario Éste deberá solicitar
las
-aclaraciones que conlídere necesarias dime/amorate
ala SHéii quián podrá realizar dichas
aclaraciones por escrito,. vía fax, correo electrónico o cualquier otro medio de
comunicación elecutitá. .

•

Cuando el Fiduciario abre en agIttanoilpiq. de lasinstraeciones deaclazinnte giradas por
"quien esté facultado en tÉindnos del presenteContrato y de acuerdo a sus términos,:
condiciones y fines, SU actuar y resultas no le generarán responsabilidad aliluna•

II

//

(e) NALfflpáCióireatist
iE
Rero e i• ES
•Partes acuerdan que a naves délairitifteacirin Imre: haga ti Fideieditisario en
Segundo

Lugar en relación a las cesiones parciales o totales de Cantidades Remanentes que. haya
realizado a favor de terceros, las cuales w d.-berán sujetar a los requisitos dispuestos en la
legislación civil, le informad al Fiduciario los datos de contactó y los datos de la cuenta
9,j

.

•

1.1
t eg
Q

;i
1),

4 cada evslonatio; en el cok:mildo que él Fideicomisario en Segundo LSn este acto
autoriza a los. Cesionariol que en su caso hubiere,. para que en su nombre'
i(gq-estenta
puedan notificar al Fiduciario. una cuenta distinta;debiendo adjuntar a diaria
\
- el. consentimiento previó y por escrito del propio Fideicomisario en Se
(muisentioneato'que no podrá ser negado sin causa justificada). ettalqüier nodScraciókr
cesión u ice mit de algún cambio de .cuenta deberá 'entregarse al Fiduciario por lo menos
tesi.72 (setenla y-dos) horas de anticipación a la fecha en que se deba realizar el primer
depósito de Cantidades Remanentes a tatue:tia respectiva.
DÉcRYLA PRIMERA:/110DDICACIÓln SUBSTITUCIÓN Y
DEL FIDUCIARIO.

~cut

(a)
El Fidgiematente y el Fiduciario pisdrán modificar de común acuerdo este
Fideicomiso sin el consentbnietne dales Beneficiarios y de los'Cesionarios, cn tato de
existir, salvo eiGtibierne Federál.,••Y Salve en los casos en que la modificación tuviera un
afecto ad erró en los derechos de los Beneficiarios y/o de los Cesionarios, en puyo caso
requerirán la previa aceptación por escrito de todos. los Bcnifiaarios y/o de todos tos
Cesionarios, Para tales aletea,. el G:U.F. deberá entregar al Fiduciario evidencia de la
obtención del consentimientá de los i3enefiliarios yeesionarios, previo a Rayar a cabo
cualquier modificación del presenteFideleordso. •
Para solicitar cualquier modificación, d 0.P.F...1 en su carácter de Fidelcomitente,
informará por escrito a los Beneficiarios y a los Cesionarios (como si fuera un informe
para. el Fideicomisario en Segundo Lugar), para lo cual en este momento el G.D.F.
intuye irrevóadrlemente al Ficluciatio, y ala.SHCP de la modificación que pretende,
pa-a qtie éstos en un plazo imbrime de 15- «Once) Días Hábiles manifiesten. lo que a su
dereóho Contiene o lo que sea precedente. Ea caso de-que no haya respuesta de.nrro de
dicho plazo so tendrá por no aceptada lasnedificadón..
(17)Fidcicom
• itepte podrá ea citalquier momento sustititiri Fiduciario, sin requerir
d cc:maniota° del Fiduciario, de los Beneficiarios, de los Cesionarios o del Gobierno
Federal, previo aviso al Fiduciario, a los Beneficiarios, al Gobierno Federal y a las
•Agencias Calificadoras, con cuando romos 30 (treinta) días de anticipatión, siempre y
tarando, (i) el rmevo fiduciario Sea luta inatitición de crédito de acreditada selvencia,
prestigió y con experiencia en el manejo de este tipo de fideicomisos; (ii) el' nuevo
fiduciario adquiera todos los derx-hos y obligadonesdel Fiduciario bajolos ~nos del
presente. Fideicomiso y (lié) los derechos de los 'Beneficiarios no se Veja afectados. En
dicho caso, (a) el, Fickicortiltente celebrad .con- el- Fiduciario y el nuevo ficiuéiario fati
convenio de sustitución, (b) el Fiánciatib se torapromate á preporcionar a nuevo
fiduciario toda lo inferreación y docutnertMoión relacionada al presente Contrato, que
tenga en sttpoder, .y a llevar a cabo cualquier anta necesario para transferir el PaTrimonió
del Fideicomiso al nuevo fiduciario; Y Wmicratras el nuevo fiduciario ao haya'ertizade en
fiinclostes el FiduCiado continuará en el desempeño do su encargo. El G.D.F., co su
carácter de Fideicomitente, deberá informar acerca de dicha sustitución a lós Cesionarios,
en caso de haberles, como af fleta -una notificación para el Fideicomisario en- Segundo
Lugar.
1

oxii DE

•T•11

(e)

o ^El Fiduciario estará obligado a .etunplit sus °kr:1141°0es:
e•
conforme al presente Contrato; nO podrá éSeusaise o np:MOOtar
.Fideito
causas
graves' a juicio de un juez &primera izistancia
buen peche de familia, siendo t
. y deba obrar &largo
siri6-10,'empre
coarta:y4n
.
. • efi as
' pérdidas o menoscabos q'ue- los bienes -.•••
sufran- por su culpa' y Mientras el nuevo
Fiduciario '
fürioietn,e,
ontinuará én el desemperode su encargo. no haya entrado
(d)
Al cesar en su cargó el Fiduciario,. por renuncia o remoción, elaborará un informe
del Patrimonio del Fideicomiso que empleada desde el último informe que htibiere
rendido hasta la fecha en que. Sea.
efeetive dicha renuncia o .sustitución.
dispondrán de un plazo de 15 (quince)
Las partes
pies Hábiles para examinarlo y formular
las
aciamiones que se consideren pertinentes. Concluido el plazo, sé entenderá tácitamente
aprobada si no se ha formulado óbleriión alguna. Al designar un sucesor en las
funciones fiduciarias, el nuevo fiduciario quedará investido con todas las facultades,
derechos, poderes y obligaciones que acuerde con las partes, tornando posesión de los
bienes que integren el Patrimonio del FideicomiSo.
DECENA SECUNDA-7 RESPONSABILifiAD X

rapnvs4 DEL PATRIDIONDI
El Fiduciario será
responsable de compilt y hacer cumplir'. los
términos y condidonestlel.
presente. Contrato y actuar eZcius,
iVáawnte:de.confoiraidari
con las instrucciones, de la.
persona cine esté fabültada para instruirlOtten
les
del presente Contrato,
Delo establecido en el presenteinstramentoal Fidiaciariti no será responsable del
(1)
Cualquier remiso que se genera .en
pago a cualquier Earülflóilliio por
insuficiencia
insuficiencia de. fondos en.el PattimoniO.el
de Fideicomiso. •.
•
OD
Cualquier retraso ó
incumplimiento da, cualquier nattnitleztt que se genere en
cualquier transfereaciade Mulos a los
Cesionarios por insuficiencia de 'toldos
cm et Patrimonio de Fideicomiso,
(iii) La aplicación de
los bremas adicionales que se llegaren a devengar por
insuficiencia de fon/554'11 PatriMoniet del Pidelcomiso.
civ)
Los pagos que realice conforme a las instrucciones otorgadas por atgler
Beneficiario en términos- del Presente Contrato, en cumplimiento de las
,
Solicitudes de Pago que se pielenten al Cumplimiento a lo establecido en el
presente Contrato y en lós Documentos de Financiamiento, siempre que
previamente se haya cerciorado de itt ~Ociad de Ilícitas Solicitudes dé Pago,
• (I)
(vi)
(vil)

Hechos, actos y omisiones del Fideleett
. ¡Se o de terceros
impidan e •
dificulten el cumplitniento dé los firi."d1:4$7,41111eiellinisP•
,
•
Que no se abonan las PattíbipationeladelOirdilcles a la CUenta. 00139entnitdOrat
El cálculo de las. cantidades ealátlélidas • en las' SóillendeS de litege
proporcionadas por los BerrefiCiaries, el cet elYesPfinSebilidad del Beneficiaba
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respeorivoLltacluyenclo el cálculo da latCroliclacles Requeridas.
In el caso cíe que se haga necesaria la :defensa del Pelártela° del /nací •'Scp cuando
el Fiduciario reciba alguna nctifreación.jSidal, admitilitratiVa o de c
cn4oy
resibecto del presente Fideicomiso( la obligibión y reSpenlabilídad del Fi
tx.
litoitará a notificarlo al Fldeicinitenle, así coma a los Renet1411>s, por escrito pnv
dentro de los sItiiiffitel 3 (trO). bias Hábiles a que tenga ennoCirniento el Fiduciario de
tes actos o hechos que medien la defensa del Palrisnonio del Fideicomiso, así corno
ntuwEat• un Poder especial .Snieto it los tIonirtos. del :presente Contrato sin su
responsabilidad, a 1.4 persona o:.pemonas que sean designadas por los Beneficiarios cara
'hacerse cargo de troer las accionesm Oponer las excepciones que procedan.
•
tc.caso de. sir legalmente iicceazio4etendaej Patrimonio del Fideicomiso o cualquier.
aspecto del presente Coulomb?, el Fiduciario cringkrá los poderes necesarios a las
personas, „lisies o inoralest que si:lelopor escribard FideicomiMCM. t' Fiduciario no será
tespansIsie por la actuación de dichas persones, fisicas o morales', ni estará obligado a
..garcanticiesi alguna. enrefación.con dicha actuación.
Cuando Para ç.l counplirnient0 de la encomienda Flagelada se requiera la realización de,
actos: urgentes o cualesquiera ama Circunstancia no prevista !arel presente contrato de
Raciocinio%
. Cuya omitión pueda. causar notoriamente peijnioios al Patrimonio del
Pidéjecinían.il Viduciatt piailra. Sto& conforme lo atables la legislación aplicable,
prosffiende.'il labrimilsio del fideicomiso, En este Caló el Fiduciario podrá tomar con
cargo al Pairinionfo riel Fideicomiso los recursos necesarios para solventar dichas
erogaciones y gastos en la. Medida en que sean razonables • y estén debidamente
prorriprobados, en el entendido que el Fiduciario no podrá bajé' ninguna circunstancia
tomar reclusos de los Peados de Pago.

•

El M'Acial% cuando acide siguiendo las instrucciones: que sor escrito le stregtie el
Beneficiario ~Ohm, titiupré y'cuando las mismas se encuentren dentro de los fines
elpresos zael, piscina Raelsornisot quedará libre de Cualquisresponsabitidad:por los
saltos •ejes-fridos con tal efecto.
.
En el caso.desconileniss erriSjUltlis•reapeetivos. el pago. de gastos y costas, serán a cargó
del Pafrimonio del FidelComilo, en' el entendido é que el Fidriciario no podrá bajo
ninginia eirentistardm tomar recursos de los Rindos de pago para sufragar dichos gastos
y cosías. Elda. disposición-se 1110110 en los poderes que al 'efecto se otorguen, y Sin
responsabilidad..para el Fiduciario si ei Patrimerdo existente no alcanzara para cubrir
dichos. gastes y costas.
•
El Fiduciario. rin 'estará obligado a efeCniar. desembolso o gasto alguno con cargo a su
propio peMilin y•tampoeopoanft.bajo ninguna circunstancia tomar *cursos de tos Fondos
de Pago para fines distintos' de i propios de dichos fondos, por lo que para cualquier
r:sto 'c asma:bolso ¿MI. én su ealó- deba realizar en cumplimiento de los fines del
Fideicomiso, será necesario qtre:elYidejuguitenap leproyea ~ente de losfonlog
requeridos para estás efectos, nOeldsliendo responsabilidad alguna pare el Fiduciario' en:
caso de nánacibir oportunamente la provisión de fondos.

/Ir

•
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. El Fiduciario a mires de este
fideiceinit.o. n.o contrae obligacióries
.
nombre o por cuenta propia ni en tonna Personal
,.;ni mikemporitable en
responder con bienes de su exclusiva
al
propiedad, salve en las
conformidad
con la legislación aplicable sea responsable porelmlos ...1
actuar
con negligencia
o Tala fe.

-.o,.

Itre....k entendido
que las obligaciones yrespensabilidaries que el FidueisitiWurnyeri el
desempeño
de
_este Fidcicorniso, frente a tereessi sella siemere.Con
cazgolgiuktilfir.a
.S....idel Fideicomiso, en los términos que antes de. han expuesto, sin que por ¿lit.
í'esportsabilidad directa alguna y no estará obligádo a realizar ningún acto que irriplique
erogaciones si no existen en el Patrimonio .del Fideicornise fondos suficientes para
cubrirlas.
el Fiteemitente, se compronkte a sacar en paz y a salvo al Fiel:06'Mo así
corno a sus delegados fiduciario, lialcionarios y empleados de
toda y cualquier
responsabilidad, rieelo, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos
y costas de eurtiquier naturaleza, incitryinclirectameaue se hagan valer emana; endo los honorarios de abogados, que directa o
eemoresultado de, impuesta sobre, o incurrido por,
con
motivo o como conseeikricia de, áctos realizados por el Fiduciario para el
cumplimiento
de
tos fines consignados en este Contrato y la defensa del Patrimonio del
Fideicomiso (a mulos que una y otros sean consecuencia del dolo, negligencia o
de/ Fiduciario o cuando el Fiduciario Mollee algún acto que no le esté autorizadomala
por feel
presente Contrato) o por reclamaciones, multas, penas .y cualquier otro adeude de
cualquier naturaleza en 'relación con el Patrimonio del fideicomiso o con este Contrato;
ya sea ante autoridades admiraistrativw, jniffelele.s,.trihunales azbitrales o cualquier oirá
instancia, tanto de carácter municipal, estataly térlemt delvfaxico.
En el caso de que se genere cualquier Situación de hecho ti .acto de autoridad, o
consecuencia de índole legal, que
produzca responstibilielodes • pecuniarias sobre el
Fideicomiso y el patrimonio del Fiduciario que hubieren sido generados por actos u
misiones de las
partes de este Contrato, por el Fiduciario en cumplimiento de los fines
del Fideicomiso o por terceros, incluyendo erogaciones relacionadas cae los actos y.
conceptos que se Mencionan en el párrafo anterior (excepto en los casos en que hubiere
mediado dolo, negligeneia o acata fe del Fiduciario o que el Fiduchuio realizare algún
tinto que no le esté autorizando por el puente Cóntrato), el pago derivado de dichas
responsabilidades peamiarias contri a,corge del Fideicomiietite, comprometiéndose el
Fideicornitente a sean en paz y a salvo al Fiduciario y al pago que hubiere efeetuade o
deba dimane
El Fiduciario responderá civilmente por los ;daños y pezjviclos que se causen por la falta
de cumplimiento ea las condiciones o términos señalados en el Fideicomiso o la Ley.
Asimismo, los Benelíciarlos y los Cesieriartes (únicarnerite respeto de las Cantidades
Remanentes que tengan derecho trecibir pOr Parte' del FiduCiailq) felicitad aquellos
derechos establecidos en el artículo 390 de la LGTOC.
Bajo ninguna circunstancia'el Fiduciario, lbs Beneficiarios o el Gobierno Federal serán
responsables de les derechos y obligoeiones entre el D.F. y los Cesionarios, ni de la
27
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representación ni defensa de tales derechos y obligaciones.
•DÉCIMA TERMA,- NOPIDICACKIN' AL GOBIERNO .
TÉSODERIA DÉ LA FEDERACIffit.

:4"

V

Para efectos de cemptir.non los fines del presente Fideicomiso, el G.D.u-fice al
Crobiemo Federal, a través dela SliCP, y a la Tesoreria de la Federación, la ti Sasaisiónal Fiduciario y afectación. irrevocable al park-nonio del presente Fideicomiso de las
Participaciones •Fideicomitídes que se titilean. en la cláusula Segunda inciso O); a partir
de • la tocha de e:ste Contrato, y para leo conforme al calendario de entrega de
Participaciones, entregue dire.ctaimente al Fiduliario la totalidad de los montos ptesentes
y futuros derivados de las PartigipacioMis Fidelcomitidas. Dicha notificación establecerá
que a la tr..ba de• constitución del pasme Fideicomiso !es Participaciones
Fideicomitidas con.responden al 65% de las Participaciones, y que, en la medida en que
las Participaciones que st encuentren afectas a otros fideicomisos scan liberadas, estas
Participaciones Serán, de forma automática, cedidas al Fiduciario y por lo tanto afectas de
maneta irrevocable al presente Fideleomiso,..basta el momento en que las Participaciones
Fidelcomitidasemrespondan al' 100% de las Participaciones..
Las Partes acuerdan que el G.D,F; no podrá modificar ni revocar la notificación a que se
.more él párrafo anterior sin el ainsaitimiento de los Beneficiarios y los Cesionarios en
caso de haberlos.
DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA
El presente Fideicomiso tendrá la duración necesaria para e) cumplimiento de sus fines,
Midiéndose extingrdr por cualquier causa preVista en el afligido 392 de la LOTOC,
excepto la contenida en la fracción Yi. deUrnismb +miedo 392 ya que el Pideicomitente
no se reserva el derecho de revocarlo.
Al termino del Fideicomiso, el Fiduciario. entregará al Fideicernitente los remanentes
Patrimoniales que en su caso hubiere, después de haber cubierto los Financiamientos y
haber satisfecho malquier otra obligación de pago a su cargo; en el entendido que el
Fideicomiso deba & mantenerse vigente durante todo el tiempo que permanezca vigente
cualquier cesión de Cantidades Remanentel. no obstante que no exista ningún
Financiamiento pendiente de pago.
DÉCIMA triiiittati), PROMBICIÓN LEGAL.
(a)
De conformidad con lo dispuesto per el Inciso b) Fracción XIX. del Articulo 106
de la Ley de Instituciones de Ctécfno, el Fiduciario manifiesta que explicó en forma
nIequivoea a las panes del presente Contrato, el contenido, valor y alcance legal de dicho
Articulo que a h letra dice:
"Articulo 106. A las Intuiciones de Creen tes estará prohibido:
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XIX. En
la realización de las operneiries a que se refiere la fraccióh
de esta Ley:
a)
b) RésPonder

a los fiddeomitentes, niandameso 'comitente', del 'Mout
deudores,
por
los créditos que se orlarle:1 o de Iba emisora, páf IOS
Icruiaan,
salvo
que sea pot al culpa, según lo dispuesto en la parte final del ah
de
la Ley General de Tirita y Dpaapiones de Crédito, o garantizar la percepción de
rendimientos por los fondos tuya inversión se les encomiende.
Si al término del fideicomiso, mandato o boadsiort constituidos para el tottirgeTiepdo de
créditos, éstos no hubieren sido Ilimiderks por los deudores, lri kifitticidm deberá
transferirlos al fideicoinitente o fideicomisario, según seo el caso, m al mentlanre o
comitente,
absteniéndose de cubririii importe
En lós cenamos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma otoña. lo
dispuesto en este inciso y unadtclaracla déle fiduciaria en el sentirlo de
que hizo saber
inecnriVonamente su contenido a las personas de quieres haya recibido bienes o derechos
pera su afectación fiduciaria;
ACttmr como fiduciarias, mandatarias o lornisiOnistes en fidelconlisos. mandatos 9
comisiones, respectivamente, a heves cle las cintita so .
capten, direCtá d indirecta-riente,
recursos del publico, Mediante cualquier acto citusarde de pasivo direetp .
p contingente,
excepto tratándose de fideicomisos Constituidos por el Gobierno Federal a trave.s de la
Secretarls.4 (Jadean y Matizo pública, y.
de fideicomisól a trny4s de ros mieles ae
•
emitan valores que SelniCribin én el Registró Igazional de Valores de conformidad pon
lo previsto en la Ley del Mercado de Valores;
d) Desempeña los fideicoinisos, mandatos o.
opniiiiones a que se refiere el segundo
párrafo del articulo 88 de la Ley de Sociedades de Infusión;
•
e) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones
a trines de los cuales se evadan
limitacionel o prohibiciones contenidas en lea leyes financieras;
t) Utilizar fendos o valores de los:
fitleigoirdsos, mandatos o comitiones destinados al.
•otorgamiento de créditos en que la fiduciaria-tenga la facultad diseretionsd,• en
otorgamiento de loi mismos . para realizar oPeriMiones• en virtud de Las cuales resulten. el
pueden resultar deuddros • sus delegados- fiduciarios; los miembros del !conseja
de
acirriiiiisleCión o cOXISCjO CijrICIVO, según CorrespOnda,tanto:propierariolCOMO sUpténtes,
¿atén o no en funciimes; ios empleados y funcionar:Lbs de la instituciÓm los-comisarios
propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de la institución;
1Q$ miembros de! comité técnico det fideicomiso respectivo; los rIcer4enbas
deseeldientes en primer grad* :o. cónyuges ,de las personas citadas, las Sciliedadts en
cuyas asambleas tengan mayoria dithapersorms o las mismas instritecionák asimismo
aquellas personas que el Saneo de Métrico; delemiine.medianteplisposicioneSk.tarácter
general, y

r.

g) Administrar fincas rústicas. a menos que hayan recibido. la
distrfinár el patrhnortio entre herederos; lega..virios, asociados o aCia
onsa obligación opa-a garanfigar su cumplitniento con el valor de la
productos, y sin que en estoi casos la administración exceda del Piaz
tos casos de fideicomisos a la producción o fideicomisos de garanda.
•Cualquier pacto contrario a lo diapuesto en los incisos anteriores, será
(oí- El Fiduciario ha hecho saber y ha explicado en tonna inequívoca á
con facha 23 de ¡urdo de 2005; fue publicada én el Diario Oficial de la F
denominada 'Circular 1/2
095 relativa a las lisias a las que. deberán silleta:ese' las
Instituciones de Banca Múltiple; Casas da Bola; Instituciones de Seguros; InsfitticiOnes
de FianzAs y Sociedades Financieras dé Objeto Limitado; en las Operaciones de
Fideicomiso (en lo sulesilm denotoinada ja "Ciftular I /2005"), emitida por e) `Bizco de
México. En ia Circular 1/2005, se establecieron, entre aras disposiciones
? darlas
prohibiciones que el Fi4.miario a condritiación tanseribe, para efectos del conocimiento
de las panul:
. 6. PROHIBICIONES
In la celebrad& de Fideicomisos. las instituciones Fidficícias tendrán rgohibido
lo siguiente:
a)
Cargar al patri/nonio fideitomilidopteelos distintos a los pactados al concertar la
operación de que..trare; •
l»
Garantizar la percepción de rendimientos 6 'Indos por loa fondos cuya invcrsión
s.é. les entonfiende
rS
e)
Realizar operaciones en corageiches y términos coutraios a SUS politicas internas
.y a iss sanas prácticas financieras,
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Las Instituciones Mudarlas no podrán celebrar operacloos con valoras, títulos
.crldite o cualquier otro Instrumétha financiero, que no cumplan. con las
itspecificaokines
.
que Se hayan pactado en el contrato de Fideicondlo correspondiente.
'6.3
Las Institecionw Fiduclasizts po podrk llevar a cabo tiposdo Fidelcomito quena
estén autorizadas a celebrar de conformidad eón las leyes. y disposiciones que las regulan.
6.4
En ningthr caso las Instituciones Mobladas • Podrán cubrir con cargo al
rratritionio fideicomitido.. al.pago, goaiquitt sanción que.
sea n'apuesta á dichas
Instimciones por algonaautondad.
•
6,5
En los Fideicomisos. de garantía, las 11.111rue:iones & Virara
- s y las Sofoles no
podrán recibir sino bienes o derechos que tengan por objeto ~tizas las obligaciones de
que 'w trate.
6.6 Las instituciones Fiduciarias deberán observ lo dispuesto en los artículos 106
3.0

•

y.-.

.1

Domina XIX de la Ley de Illstilueiertés• da Créclilo,
in fracción
Mercado de Valores, 62 fraccidn
la- Ley Grit/ de friSame*
lvitnualistas de Seguros Y 60 fracCt
.6f1
Sts de la Ley Federal de
Fianzas, según corresponda a cada Institución."

di; 1.749:4-241
17
y Soefi*edláík r ti

yefinciones.):1-

-•

-•
Asimismo. de conformidad con la Cirmar
1/2
el Fiduciaio
sabana,,
las panes (1) que responderá civilmente por los dados005,
y petjurcós
que
incumplimiento de las ob
SO
•ligaCienensurnidas a Su Carga en 41 presente. Fideicomiso,
aiernpre y mande dicho ineumplindento set por sir culpa y así lo determine lo autoridad
judicial
y (ii) las medidas orevernivas señaladas en el inciso 5.4 de dicha
Circularcompetente,
1/2005.
(c)

El Fideicomirenie
reconoce y acepta los límites' de responsabilidad del Fidutietio.
términos
de lo anterior.
ere
•DÉCIMA SEXTA.- TIONORARTOS Y GASTOS.
El Fiduciario tient: derecho 'al cobro dá..1
. - concepto de honorarios
4..cantidades indicadas en el Aás .:5" por
por el desempeño • de su cargo en erste Fideicomiso.
•
Los
lionorarios causan el impuesto al valor agregado, el cual será trasladado por éste de
. Conformidad con la ley de la materia. Los' honorados, gastes, derechos y demás
• erogaciones de! Fiduciario serána cargo ii0.G.DX. El Fiduciario ansiará al G.D.F. con al
menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación la factura correspondiente.
Cuando elenFiduciario
no obtenga oporhananiente el ;amena da lesionorariós a su favor
pactados
ef presente
densidad/1 tenni ditreehb a tientibir'ptir.
concepto de intereses
moratorios la cantidatIque resulte de Mídá±ti cbst9
de Captación a Plazo (CCP) que se
'encuentre vigente durante el tiempo' inze pernianezcan cantidades pendientes de ser
cubiertas al Fiduciario por ese concepto.
Respetando en roázs momento lo que se
prevé en el primer párrafo de esta Cláusula
Déeitna Sexi; el Patribonio del Fideicortáso podrá ser utilliedn para el pago de los
honorarios del Fiduciario, comisiones, gastos, derechos y .4.014 erogaciones que !e
generen con motivo del presente Contrato, siempre y Mutado ito hayan sido. previamente
cubiertos por el DF yen el entendido que. les recursos guasa mari#Mgam ezi los Fondos
drs. Pago no podrán .-ser utilizados para cubrir les honorar
-les' o gastos descritos en la
presente Cláusula. El G.D.F. se obligas tránsferital Fideicomiso. los recursos necesarios
para cubrir los honorarios y gastos descritos en esta Cláusula.
• DÉCIMA SÉnrdA.- DOMICILIOS.
Para todos los efectos delpresente Conttem señalan romo sus:domicilies legales parto&
recibir cualquier tipo de connuticapien. analifieacket, loa siguientes:
Fidt.iC0

heme:

Plaza la.Constitucióny PinoSuárelsha
Cólmala Centro. Delégacidnakalitlénict,
06063, Meako, wys.
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Fiduciario:

I3oulevord Mmutel Ávila Carnachti No.40 piso
Lomas *Chapultepec. 1.1000,'Iviéxieo DF.
Atención: División Fidliciatia
Lié. Miguel Escudero BEStIll0 y/o
C.P. Gabriel Arroyo Chávez y/0
Lic. Mafia del Carnea Mozas Gómez

En taso de cambio de domicilio de cualquiera dé las partes que intervienen en el~ te
Contrato, deberá sor comunicado a la otra parte, por escrito ton acuse de recibo. por
correo certificado o' notificación notarial, no produciendo ningún efecto legal cualquier
otro medio de comunicación.
DÉCIMA OCTAVA.- OBLICACIONES FISCAI,VS.
Todos los impuestos, derechos. y demás prestaciones fiscales que se cansen con motivo
de lacelebración corno de la vigeadia y cumplimiento de los fines del Fideicomiso
que establezcan o Impongan las leyes o autoridades fiscales, serán de la estricta
rebTonmbilidad del Fideiccimiteate, quien deberá acreditar dicho cumplimiento al
Fiduciario rade. vez que éste se lo- solicite vara les efectos respettivos. Por lo tanto,
nirIgutta de las Panes será considerada coirM obligada solidaria respecto de la otra parte
en lo que se refiere a dichas obligaciones de carácter fiscal.
DECIRLA NOVENA: LEY APLICABLE Y ..11.1111SDICCI6N.
El preserite Contrato se, regirá pare inteipretará de acuerdo con. las leyes de México. El
Fideicomitente y al Pliticiario, así corno los Beneficiarios, se someten, de manera
expresa e. irrevocable, á lbs • tribunales fedmule4 competentes de la Ciudad de México,
Distrito federal; por lo qué se refiere a los asuntos que Surjan de, o se refieran al presente
y convienen. que todas les reclamaciones ~ates a cualquier 'acción o procedimiento
podrán oírse y determinarse en los mencionados tribunales,. El Fidejeomit-rue
n
y el
Fiduciario, así como los 13mteficiarios..ncian a cualquier jurisdicción o fumo .qeze les
Mita corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio. presente o ÉtiflUlti.
_Al- ~Mis BEL FIDUCIARIO.
. El Fiduciario Mentiiairnente y maualroente, o cuando así se lo soliciten los Beneficiarios o
los•Cesionarioi; elaborará y le remitirá, dardo* los 10 (diet) Días Hábiles sigifleates a
• la solíCitud, al domicilio señalado en este ContmM(o al domicilio que le baya notificado
•el Fideiedmisatio en Segundo Lugar ti el. Beneficiario o Cesionario mspectivci), (1) los
estados de Cuenta que reflejen el valor teigistrado del Piitdinonio Fideicennifido y tos
movimientos realizados en este Fideicorabo durante el periodo correspondiente dé
cOittortaided con el formato que se adjunta como• Anexo NIG dei presente asirlo, y (fi)
las roamel de cobertura previstas en el Anexo "Ir de este Contrato que se alcanzaron
durante el periodo establecido en la solicitud respeetiva, junto con las proyeccionw y
demás elementos necesarios para verificar los e:leídos Correspondientes,
Convienen las partes que los Beneficiat gozarán de un término de 15. (quince) Dias
Hábiles contados a partir de la fecha de reeeptd
. én de los citados estados de cuenta, para
• 32

,

solicitar por escrito al Fiduciario, mi r. 1
migo, aclaraciones a los mismos,
plaza, dichos estados de cuenta se tendrán por aprobados para iodos los e
Los estados de cuenta que entregue el Fiduciario Conforme a este Co
elabordos de conformidad con los formatos y contendrán la
informatinn que
Fiduciario determine de conformidad can sus
políticas institueionalet
flatenciónalmente en blandí /sigue bajado firmas;
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EN VIRTUD M LO ~DOR, las partes del presente Convenio M
Reexpresión Integral 10 firman en cebo ejemplares originales, el 21 &julio de,
DISTRITO FEDERAL

EBRARD C
DEL ~río FEDERAL
•
Por
N . ~ANDO LÓPEZ CÁRDENAS
Cargo: SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL
EL PMUCIARIO
DEITISCRE .

iI71, CO S.A. INSTITUCIÓN DE
ARIA

BANCA 11/41ÚT t • -1 DI VI e FI

Por
14 i., .1
Nombre: MAR 1) L JT PIO .AS GOMEZ
Cargo: DELEGADO FIDUCIARIO
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I.

Anexe aA"
Imito ELP10in ztom
O

0E4:
(incluir nombre del Contrato correspondieme)
Ficiekcomisl7io en Primer Lugar:
•\
Financiamiento No.

Nombre del Acreditado:
Monto del Ftniiciarnientc;
Periodo de l'ago:
Fecha de Celebracton del Financiamiento:
Flavo del Financiarniento:
Fecha y Hora de InscripciÓn del
Financiamiento en el Registro del Fideicomiso:
Pecha de Inscripción &I Financiamiento en.e1
Reglatro de Obligaciones y Empréstitos de
Entidades Pederadvas y *Municipios, de la
SHOP:
dc;Tilleriperlirianctaintetie en el
'Registro de Obligaciones Financieras
•Coristítütivas dé Deuda Pública:
Número de , Folio. de la Constancia de'
Inscripción:
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Ami° 910

mi/miau DE SOLICITUD DE DISCRWCIÓN
FTDE1031v1180

F2V ELREGLS'aji
[Lugar; Fechl]

DEOTSCHE BANK kinbtle0,
INSTITUCIÓNDE BÉNCA MÚLTIPLE;
DIVISIÓN FIDUCIARIA
Bon_tevani Manuel ÁvilaCainachoSo. 40 piso 17
Lomas de Chapultepec, 1100-0, México, D.F.
Atención: División Fiduciaria
Lic. Miguel Escudero %sudo y/o
CiP. Gabriel Arroyo Qtávez y/o
Lic. María del Carmen Mozas Gómez
Ref. Solicitud de Inscripción / Fiddeorpj.so No. Fig3g.
Hacemos
Contrato de Fideicomiso ''Maestro" Irrevocable de Administración
y Fir-mite
de Pagoreferencia
No. F/838al* de
&cha 23 dé agosto de 2007. celebrado ame el Distrito Federal, á
manitas del Gobierno del Distrito Federal, cómo. Fideicornitente y Fideicorrdsario en Segundo
tusé y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como
(según ntiUnotuentolflaado convenio modifica:0de de fér..ba 21 de julio de 201 I;
el traigatamank:e: Los términos en mayúsculas utilhoulos en el presente y no
definidóS espedficaMette en la mienta,
tendrán el significado que se abibnye a los mismos en el
Contrató de Fideicomiso.

De

.confonnidad con las Cláusulas Primera y Séptima del Contrato de Fideicomiso-, por
murió de la presente sor : os la inscripción eti el RegiStro del Fideicomiso del [hidra& el
nendate del Contrato correspondiente], de fecha.
de
de
, celebrado entre el
Fieleicómitente y
(él "Acreedor del-D.F."), el cual tiene las características que
se sefialart ,en el Sumario que se adjunta a la presura/eterno eguatib con el objeto de que el
mismo sea considerado un Financiamiento para todot los efectos del Contrato de Fideicomiso.
En términos dé. la, Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso. se acUuntan a la
• presente los siguientes doeuni,Mtos:
(a)

Sumario del Financiamiento cuyo registro se solicita (Anexo A): y

('o)

Original a copia certificada. por tan Notario Público de los Documentos del
Financiamiento* [debidaniente .celebrados por las partes e inscritos en el Registro
dó •Obligadones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, de !a
SHCP y en etalquier otro registro aplicable (Anexo 13)].
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or e:ger:bite,
zezo
[De conformidad cona
párrafo In de la cmusjim ~me
c‘tra
.
Mdeiconaiso, Fideicomitente y el Acreedór cle/ D.F. se Conipionteten á presentar al Fiduciarlo--2-uat.111,
esta Solicitud de Inscripción dentro del plaza establecido e» dioho~o, unStiginal. o
certificada de los Documentos del Financiamiento debidamente ibacrilos en el. Registro'
Obligaciones'
y Empréstitos. de Entidades federatiVas y Municipios, ge la Skich lualquier
registro aPlinable
en o que, en caso de
presentar
'dichoselDoeumentos
del
Financiamiento debidamente inscritos dentro del plato no
antes
mencienado,
Fileario:'pódrá^:revocar la inscripción del Financiamiento en el %litro del Pi
De conformidad con ei párrafo (bXii) de la Cláusula Eéptima del C.:
1 ;tátrato. de
fideloomiso,
el G.D.F. be determinado que el Firlanciarnierito. elM
Mat
H
1Ple ;con 19S rarillisrtos del
eapSyv dcl Contrato de Fideicomiso.
[De conformidad con lo establecido en el párrafo (bXiii) de la Cláusula Séptima
del
Contrato de Ficicieotniso, se raentan al Fiduciario cartas de las Agencias Calificadoras que
calificaron los Financiamientos que se
encuentren entonces inscritos. en el Registro del
Fideicomiso, en las
cuales ratifiquen la conserragion dé la mencionada. calificación para el
Financiamiento respectivo, el Fideicomisó Emisor Ykecarlá una de .las emisiones de corti&adas
bu/ Mines que éste haya realizado con base
en Financiamientos que se encuentren .entOnces
inscritos en.
el
Registro
del
Fideitomiso,
tomando
en cuenta el Financiamiento cuyo registro se
solicita.)
El Acreditado, por medio de la presente declara y acuerda que;.:
a)

Está consciente y conviene en que el Fiduciario no conoce !ti debeconoeer los• términos y
condicionas de aquellos céntimos re/adobados con y. derivados del presente
Contrato,
que hayal sido o sean celebrados pot lag pártes del mismo, en el .
entendido de que el
Fidtkciario no ts ni será responsable en tonna alguna, respecto de la veracidad,
legitimidad, autenticidad o legalidad de dichos contratos, y que el Fiduciario, salvó que
sea parre de los mismos y los celebre' er cumplimiento de instrucciones'
Fideicomitente, no se encuentra ni se encontrará obligado en forma alguna befo los
ienninos y condiciones de diChos contratos, cualesquiera otros' docurnentne Y' sus
respectivos anexos relacionados con .dichos contratos Asiraisinoy
reconoce que la
responsabilidad respecto de la legitimidad, autenticidad y legalidad .de los contratos
mencionados en esteebrafo es responsabillad directa yexchzivadésu.s representantes:
Reconoce y conviene que su registro en el Registro del fideicomiso lo obliga a..ezdregar
al Fiduciario de forma anual la actualiaacién dela información *te le ha sido solicitada
por dicho Fiduciario. al amparo de las Políticas, de Idanificaeión y Conocintientil de.
Clientes de Deutsche Bank IVIéxicii,
lattitudóil de Banca Múltiple (identíficadas
.coirio'"Know Your Costra:en, en térmicos de los disposne- pot las Disposiciones
Décima Novena, Cuadragésima, Cuadtégépiraa Primera y Parta:Transitoria de miliciageneral a que se refiere el párrafo cuarto del Articulo 115 de la Ley de Institucio~
Crédito y el Artículo 124 de la Ley dá Aborto y Crédito Popular. Asimismo, reconoce
que cualquier información y/o documentación entregada en términos de la PT91.91711
.deelMación así como:actuar como prestanotobres de•Un teme» en la celebración del
pnelente contrato, pueden llegar a °m'injerir—no defac.
•isJ
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El Distrito Federal

Pan

tina* Hombro del Acredi
Por:
Cargo:
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DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.,
INS,TITUCIÓN DE BANCA' MÜLTIPLE,
DIVISIÓN FIDUCIARIA •
)3oulevard Manuel Ávila .Camacho No, 40,piso 17
Lomas de Chapúltepec,.11100,México, D.F.
Atención: División Fiduciaria
Lic. Miguel Escudero Basurto y/o
C.P. Gabriel Arroyo Chávez y/o
Lic. María del Carmen Mozas Gómez
Ref. SoGcituti de Paao / Fideicomiso No. F/838,
Hacernos referencia
y Fuente de Pago No. F/838,aldeContrato de Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de 4druinisIaciÓia
fecha 23 de agosto de 2007, celebrado entre eI astrito Federal., a
través del Gobierno del Distrito Federal; como Fideicomitente.
y Fideicomisario en Segundo
Lugar y Deuttche Bank México, S.A., institución de Peina
División hrdireiacid como<
Fiduciario
(según el mismo fue Modificado coiíVeriio inódifiCatorio de Pecha 2i depilo de:2011.
el
"Contrato
de Fideicomiso"). Los térininos en
maYósellits utilizados. en• el presente. y no
dermidol
especificamente
en
la
misma,
tendrán
el
significado
que se atribuye a los mismos
Confito de Fideicomiso.
en el
De conformidad con las Cláusulas Primera, Quinta, .Octava y demás aplicables. del
Contrato de Fideicomiso y los
Documentos del FinimciaMierito Corresponctienteli. net medio de
la presente se solicita al Fiduciario, para los atas prMistos en dichas Cláusula; y en dichos
Documentos del Financiamiento, deposite las cantidades que se señalan más adelante, !as cuales
corresponden al Periodo de Pago que cornierra el ___ de de_ y concluye
el de de
i.
Cantidad Requerida para el Periodo de Pago:
U.

Fecha de Pago:

HL

Instrucciones de Pago:

IV.

Cantidad a Pagar en la Fecha de Pago:
(a)

Principal:

En caso de Periodos de Pago mayores a un mes cslendario se deberá solidar 1 eantidadque el
Fiduciario deberá
depasimr mensualmente en e) Fondo de Pagos earresprptdiente, la cual seri, igual al resultado* dividir la Cantidad.
Requerida para dicha Periodo de Pago entre el ntimán de meses del Periodc4 Paga eonespondierdá„
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V.

(b)

intereses:

(c)

Accesorios:

instmogiones Adicionales:

Las instrucciones coritenidas en esta Solidad de Pago surtirán efectris'gle manera::inmediata y el Fiduciario deberá actuar confiarme a lo dispuesto en la misma y en el Caficatticle
Fideicomiso.
Las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago no se crimnderán revocadas sino
hasta que ezpreseemesru. ti lo notifique el Amador del D.F. al Fiduciario por escrito, mediante
una Solicitud de *Piw, o hien =diente algún otro medio escrito que
sea válido conforme al
Contrato de Fideicomiso.
[inch& nombre del Acreedor del Ei..F.1

Pon
Cerfie:
El Fiduciario por ~o de la firma: el calce: (i) acusa recibo de esta Solicitud de Pago, (ii) secta
Por enterado de su cónteáidtr,. y 01 certifica que. dicha Solicitud de Pago se ha realizado
conforme a lo d'upa-este ea él Contrato de Fideicomiso.
Et Fiduciario

Pon
Cargo;
cap: el Fideicomirente

114
1.1
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DEIJTSCRE BANK MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIFra
DIVISIÓN FIDUCIARIA
Boulevard 1~1 Ávila Camacho No. 40 Piso I
Lomas Ck
Chavgitepec, :1000, México, P.P.
Mención: División Fiduciaria
Lic. Miguel Escudero Basado y/o
C.P. °abrid Arroyo Chévez y/o
Lic. Maria del Canteen Mozas Gómez

. ..... .

Ref. S

"o del inclirn bre del
/ ideitornito o
• •
hacemos
refcreocia al Contrato deFidlcomiso-"Matitto" Irrevocable de Administración
y Fuente de Pago No. F/838, de fecha 23 de agosto de' 2007, celebrado eatrael Distrito Federal, a
través
Gobierno de! Distrito Federal, Mato Fii3eimmitente y Fideicomisario enSegundó
Lugar ydei
Deutsche Bank México, S.A.,
Institución de Banca MéltiPle, Divisi6Z Fidízeiaria, como
Fiduciario
(según
el
mismo
fue
modificado
conve.nióirtodigeatorio do feche 21 debatir> de 2011,
el 'Contrato de Fidel
"so"). Los términos. en mayúsculas Utilizados' en el. presente y tíó
definidos especificamente en la misma, tendrán el-sigilificadu qua .
Contrato de Fideicomiso,
e atribuye! losinismos enel
De conformidad con la Solicitud de Inscripción del Financiamienk(ánieS mencionado, las
Cláusulas Primera, Séptima y demás aplicables del Contrato de Fideitiomiso y para !os efectos
previstos en dicha Solicitud de Inscripción y dichas Clímidas, a continuación describen les
principales características de dicho Financia/nimio:
L

Nombre del Contraen:

IL

Nombre del Fideicomisario en Ptiraer lagar.

—

Nombre del Acreditado:
.6V. Tipo de Innaticiamiento:
V.

Monta del Financiamiento;

VL Fecha de Celebración del Financiamiento:
Vil. Periodos de Pago:
WEL Plazo de Gracia:
61/
1

..

_
0 ut Rf>17tonb
arn
i SAG <,
,5
IX.
X.

Calendar:le de Pagos de Principal e Interces; Forma de Pago: _
Pian, del Wseariaos.
"aso:

.......

Mocfatleale Cálcalo de la Toga de faterts Ordinaria y Adicional:

a
e .1

XIIL Ofros:

For;
Cargo:

[incluir nombre del Acroedor]
Por:
Cono:

El Fiduciario, par-medio de la firma el alcé: (O aCtisa recibo de este Sumario; (10 se. da por
enterado de su annetdo; Y Oil) entiftea Que fficho Sumario cumagle con los Inninos del
Coatrato de Fideicobiso:
£1 Fiduciario

Pon
Cano:
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V: 0 "I )111{7 1.SP
Or
() dithmillit j

XER, Nombro y • N'irme de Porronas ..ParCrichdas para Enviar Instruceremem

El Distrito Fedeni

"I

• 1:

Aneto. gt».

Quit
Pasa los efectos de lo dispuesto en él FideicomiSo lvtaestro" Irrévecablnie.
Fuente de Pago celebrado entre el Distrito Federal, coma Fid.eicomiktittky
México; S.A., Institución de Banca
D
DivisiónFiciuciaria. como Fiduciaria,de fecha 23
de
de 2007ypor
modificada
el 21Federal
&talio dé 2011, el Régimen de Inversión te/Anoria será .
en agósto
dtalos emitidos
el Gobierno
>
instituciones bancarias ceo
ni como en lutos o instrumentos.‘ emitidos par
calificalioneS &crédito mínima de "AAA" en /a escala nacional, o
su equivalente, procurando, bajo su responSabilidad, conseguir tasas de mercado. Eh toda .caso,.
los lindos o instrtunentos citados debcda ser de fácil realización O. en su defecto, su Vencimiento
deberá respetar las fechas en que se regalía.. mslizar pagos
de las finardealetes, - de las
Cantidades Remanentes y demás erogaciones y gastos del Fideicomiso:
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FORMATO DE II ORM:ES DEL íFIDUCEA1&I

Wxico, D.F. a

Re1 Repro* de =vis:
. cientos del mes de
de
Fideicomiso No. F1838
Hacerlos referenda al Óontrato de Fideicomiso "Medro" Irrevocable de Administración
y Fuente de Pago No. F/8311, de fecha 23 dlágosto de: 2007, celebrado entre el Distrito Feral. a
través del Gobierno del Distrito Federal, como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo
Lugar y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como
Fiduciario (según el mismo tare molla-judo convenio modificatorio de fecha 21 de julio de 2011,
el "Contrato de Fideicomiso"). Los términos en mayúsculas utilizados en el presente y no
definidos espwificamenb en la milla, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el
Contrato de Fideicomiso.
En relación ton lo anterior, adjunto encontrarán los principales movimientos y salda
generados en las cuentas de dicho Fitieieorriisot
PERIt i1/0 TEC11A
DE 114.G0

-•FECHA DE MONTO DE
.1.CZ-1.111)
1.ECEPCIÓN • RECEPCIÓ
O 1. a,• • DE • •• • :4, DE PART.
OTROS
SOI. DE: ...A.P.ORTACIONE FEDERALE DEPÓSITO. REMANENT
P,v.; O
S
•••

Dr

Dr,

Las retenciones hechas en las cuentas del Fideicomiso de acuerdo con los datos de las
Solicitudes de Pago recibidas por cada uno dalos =Seres, son las siguientes
kcPY.E.DORI •
• itiN.A.NcIAMTÉNTO
• • •—• • "
PAGODE .

• PRINCIPAL-

J'ACODE

PrrtitFSEs

P %GO DE
.‘CrEc.ovt 105

rr-R.:tmei
DE1

.;./A~Rf:'
iNAINCIA~TeiLePGaDi
PRINCIPAL
-, -

• AL

PAGO DE.
INTUIR:n.1 • .1 ,

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comen:do.

L__

Atentamente,

_ _1

Norobi:
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Anexo 54C"
HONORARIOS DEL FIDUCIARIO
Por su intervención en el Fideicomiso F1838, el Fideicomitentc y Fideicorms
Lugar, el Distrito Federal, a través del dobienio-del Distrito Federal (el "G.D.F.'
pagar al Fiduciario los honorarios que a.continuación se indican de acuerdo A lo establoCláusula DéCima Sexta del Fideicomiso:
1. Honorario Inicial: Por estudio, elaboración- y aceptación del cargo de Fiduciario:
US510,000.00 (Diez mil dólares, monedtidebs Estados Unidos de Am&-ica), pagaderos
por única vez ala firma del Fideicomiso.
2. Honorarios nor administración anual: USS3Ó,000.00 (Treinta mil dólares, moneda de
curso legal de loi Estados Unidos de America), 'pagaderos anualmente por anticipado a
partir de la.fecha de celebración del Contrato de Fideicomiso.
3. Honorario 6or contratación de nuevos erédítoa: En cl supuesto de futuras contrataciones
de créditos NI parite del G.D.F., se pagará la cantidad de USS2,000.00 (Das mil dólares,
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) por concepto de Honorario
Inicial par adelantado, la cual cubrirá la misión de la documentación por la contratación
de cada nuevo crédito. Asimismo, se cobrará la cantidad de USD52,000.00 (Dos mil
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), por concepto
de
Honorario de Administración fttnual del Mismo, Estos honorarios aplicarán por cada
nueva con/guión de créditos (préstamos) realizados por el G.D.F.
4.
Itmorarlos ler Modificación; Todas aquellas cuestiones imprevistas que requieran de la
participación de Deutsche Bank México,
Institución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria, a modificaciones. el Contrato de Fideicomiso, causarán un honorario que sc
cotizará por separado.
5. Por otorgamiento de poderes, modificaciones al Fideicomiso o cualquier acto no previsto
que requiera la intervención del Fiduciario, la cantidad de: US$500.00 (Quinientos
dóLares, morrada de curso legal de los Estados Unidos de América), pagaderos a la firma
del contrato o doamiento respectivo.
6. Emisiones de Certificados Bursátiles u otros títulos de medito: En caso de ser necesario
se cotizarán poi. separado.
Loa impuestos, derechet, gastos (incluyendo gastos de viaje y viáticos en su caso), deberán ser
cubiertos anticipadamente al Fiduciario por cuenta y orden del Fideicomitenie y Fideicomisario
en Segundo Lugar.
Los honora-jos anteriormente citados causan el correspondiente Impuesto al Valor Agregado
(IVA), de conformidad con lo establecido por la ley de la materia, y serán incrementados
anualmente de acuerdo con el Consutner Price Index, publl
l, cado por el U.S. Department of Labor
Staastics.
/
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Anexo 4P1
~resiste narascr inscrito en el Registra da Rideineimbiot
Los Financiamientos que se pmtendari inscribir pu el Registro del lideicorniso
cumplir con, al menos, los siguientes requisitos:
1.. Los Documentos del Fitiaticiandento no podrán contener cláusulas de vencimiento
anticipado y/o vencimiento cruzado;
2. En los Documentos de Finan,&miento no se podrá
prever ;a contratación de
productos financieros derivados que en..•.rn destinados a cubrir riesgos distintos a los
inherentes a los Financiamientos inscritos en el Reto del Fideicomiso y dichos
productos financieros derivados no podrán contener cláusulas de vencimiento
anticipado y/o vencimiento cruzado yto Otorgamiento de crédito bajo cualquier forma
o modalidad para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en tos contratos de
los productos financieros derivados dorresporantes;
3. Que el momento de presentarte un potencial Financiamiento para ser inscrito en el
Registro del Fideicomiso, el Fiduciario, exclusivamente con la información
proporcionada por el 0.0:F.. en términos del presente Fideicomiso, determine que. el
incluirse dicho Financiamiento se coroplirán con las razones que se describen a
continuación, tomando en cuenta la suma de los Pagos Comprometidos (conni se
define' más adelante):
~casual de Cobertura: La Razón Mensual de Cobertura no podrá ser
menor a 13 veces.
• Marón Anual de Cobertera: La Razón Anual de Cobertura no podrá ser menor a
2.5 veces.
▪ Rtxón. Anual de Cobertura Media: La Ratón Anual de Cobertura Media no podrá
ser menor a 3.5 veces.
Para efectos del presente Anexo "15":
"Fecha de Cálculo" significa la fe ita en que el Fiduciario deba realizar los
cálculos correspondientes conforme al presente Anexo "1-1".
"Patos Comprometidos" significa los pagos correspondientes a (i) las Cantidades
Requeridas de los Financiamientos iittcdtcs ea el Registro del Fideicomiso
duraaM el periodo contspcndiente: y (ID las cantidades correspondientes a las
obligaciones (ya sea de. pago, constipación de reserns, coberturas o de oto tipo)
derivadas a los proyectos o coatrati de 'Cualquier clase el relación con los cuales
el G.D.F. ceda algún porcentaje& las Ci#ytídadcs Remanentes.
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611
el cociente que res J;
suma del total de las proyecdones de las Participaciones:\
proyectadas por los 17 años
siguientes a la Fecha de Cálorlo
suma del iota] de los Pagos Contwornetidos durante dichos 17 arlqs.
a
"Rezón
•
r de cantor." significa el gociente, ealctikittes1/4,,.
para tlytka nn?.delo1:
17 anos siguientesm la Fecha de Cafleulo,•resialtente de dividir las
S'
Fideicomilidas proyectadas anuales entre los Pagos Com
•
prolelidos anuales,
respecto del ano que corresponda.
jsie
sual Ca~" lenifica efteclease, calmado
para cada uno de
los 204 meses siguientes a la Fecha de Cálmalo, raltente de dividir /as
Pmticipe,ci-aaes Fideicomitidas proyectadas mensualmente cribe los Pagot
Comprometidos mensuales, respecto del mes que corresponda.
"Razón

4. Paris .efectos del numeral 3 antetiork las proyecciones deberán emolir
. •
tón 1051.
siguientes parámetros:
▪

El G.D.F. será el responsable de proporcionar la información necesaria si:
Fiduciario a fin de que étte hada las proyecciones necesarias y calcule las razones
de cobertura pactadas, para determinar si se cumple ami lo establecido en ef
numeral 3 anterior.

o Las Participaciones se proyectarán an base a proyecciones del Producto 'memo.
Bruto ("PIB)• y de los pronósticos dé la inflación que sean
en el Frogri
Eeeneorie Outicipk %Mohosa disponible en la página publicados
de Internet del Fondo
Monetario Internacional (FM», PA la Fecha de Cálculo. En caso que fas
proyecciones del Producto Interno Bódo ó lob pronósticos de inflación ho sean
publicados en la página de Internet del Fondo Monetario Internacional o dicha
página no esté disponible, se utilizará, el promedio dedos pensnósticos de intlagión
Publicades por Bloorilber8 o, en su defecto, por Réistért. en•la Fecha de Cátenlo
correspondiente.
• Los intereses que se devenguen con base eltiLfla.
10á yitriable; se deberán calcular. •
considetz•ndo las tesas de interés *forward eorteSpeadierdee• a ,cada periodo de
intereses. Para efectos del cálculo de las tasas forward se utilizará la turta.de
Swaps de la Tasa de Interés Inierbancaria de Equilibrio de 28 días. (THE de 28
días ) QUI; sean publicadas en la Fecha de Cálculo en la página "MICNIRS" de;
Reuters o en su defecto en la página-"AfXSW" de Bloornberg
• El cálculo del servicio de deuda de instrumentos- referidea a la infdcióit,•
considerarán Íes pronósticial, de la irdlapión que sella 1$1511ados en el World' .
EinnoTic oudoplc Oas iotbase dsportible. en la página de, .Iittenscs•• dol Yendo
Monetario Internacional ni» ért 4r fecha. de Cálculo. Én caso que los
pronósticos de inflación no sean publicados en la página de. Internet del Fondo
Monetario Internacional o dicha paga no esté disponible, se utilizará el.

prometlio de los pronósticos de inflación publicadospor Bloom
defecto, por Reuters en 113 Fecha de Cálculo correspondiente. r

o.,
j

,
e En caso que ninguna de las lentes indicadas en los ¡durares
riónes ño °sten té
disponibles en alguna Fecha de Cálculo, el Fiduciario y el GDF
-inatrt de
/
buena fe la fuente que utilizarán para obtener la información _respwtiv
5. Ea casa que se inscriban Financiamietnos en el Registro de/ Fideicomiso cuyo
principal sea amortizado mediante un Solo pago al vencimiento. el G.D.F. hará sus
mejores etfireszos para establecer los mecanismos, estructuras y provisiones
necesarias o convenientes a fin de evitar una diminución sustancial de las Cantidades
Remanentes durante el mes en que suceda la fecha de vencimiento respectiva.
Para. que el Fiduciimio lleve a cabo los cálculos. establecidos en esle, Aneto "Vg_', cl
G.D.P. deberá: entregar al Fiduciario un oficio debidamente suscrito certificando la
información. peopoteiónada, el cual deberá incluir un cuadro resumen que contenga sólo
las cifras indispensables para
que el Fiduciario cuente con les elementos necesarios para
realizar lostilenlos previstos en el presente amarro

Anexo "A' del Convenio
Oficio de SEICP
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México; D. F., a 13 de julio de 2211.

EDGAR•MIRARAIS,/ AMADOR ZAMORA
Subs.ecretarto de Planeación Financiera.
Secretada de Finanzas.
Gobierno del Dltrito Federal.
Presente

:0h
t:l %Kit 2011
atea os c. s_espéneter ei/

issare7t1Reittax +Ti
'•

=int) nIsferensta a su atento oficio SEDFTsPF/084%2011, de fecha 12 del actual. por el
solicita el consentimiento de esta Secretaria para modificar el contrato de
~misa maestro irrevocable de administración y fuente de pago, identificado c et
n&nero P/838 de fedie 23 de agosto de 2007 (el 'FidNoorrilso Maestros), celebrado per
Cobiernu del Disido Federal como fide.icornitente (el "GDF), y Deutsche Bank
México, SA. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario (ef
Fiduciario`), en términos del proyecto de convenio modificatodo que se adjuntó como
Anexo A.
que

N respecto, considerando que la intervención y derechos del Gobierno Federal en el
Fideicomiso Maestro no se vedan ~os can ta cratáradón del convento
mocilficatcrio malaria de su solicitud, así como que se exhibieron coplas de las
notificaciones realizadas a los beneficiarios en el Fideicomiso Maestro, con fundamento
en fundamento en lo dispuesto en los articulos 31 fracciones V y VI de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, 17..fracción VIII del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cláusula Décima Primera del Fideicomiso
Maestro, se set:tarda que elle dependencia no encuentra hounveniente para que el
DGF celebre =1 el Fiduciario el Convento Illodiflatorio, en los ~linos propuestos en
el proyecto que, corno Anexo A, se agregila su escrito da referencia.
$in oto particular, hago propicia la ocasión para reiteraee la selle:ciad derii
consideración int distinguida.
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