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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, 
DERIVACIÓN DE 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; 

HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC 

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. 



ÍNDICE 

DECLARACIONES. 
CLÁUSULAS. 
PRIMERA.- DEFINICIONES (PÁGINAS 12-14). 
SEGUNDA.-MONTO DEL CRÉDITO (PÁGINA 14). 
TERCERA.- DESTINO DEL CRÉDITO (PÁGINA 14). 
CUARTA.- DERIVACIÓN DE FONDOS (PÁGINAS 14-15). 
QUINTA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS (PÁGINAS 15-16). 
SEXTA.- DE LAS DISPOSICIONES (PÁGINA 16). 
SÉPTIMA.-AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO (PÁGINA 17). 
OCTAVA.- INTERESES ORDINARIOS (PÁGINA 17). 
NOVENA.- INTERESES ADICIONALES (PÁGINA 17). 
DÉCIMA.- PREPAGOS (PÁGINAS 17-18). 
DÉCIMA PRIMERA.- PÉRDIDAS POR ROMPIMIENTO DE FONDEO DEL MONTO 
PRINCIPAL Y LA TASA FIJA (PÁGINA 18). 
DÉCIMA SEGUNDA.- APLICACIÓN DE LOS PAGOS (PÁGINA 18). 
DÉCIMA TERCERA.- LUGAR DE PAGO Y FORMA DE PAGO (PÁGINAS 18-19). 
DÉCIMA CUARTA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO (PÁGINA 19). 
DÉCIMA QUINTA.- DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y DE LA 
GARANTÍA (PÁGINAS 19-21). 
DÉCIMA SEXTA.- DEL REGISTRO (PÁGINAS 21-22). 
DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LOS IMPUESTOS (PÁGINA 22). 
DÉCIMA OCTAVA.- DE LAS OBLIGACIONES DEL GCDMX (PÁGINAS 22-23). 
DÉCIMA NOVENA.- DISPOSICIONES VARIAS (PÁGINA 23). 
VIGÉSIMA.- DOMICILIOS (PÁGINAS 23-24). 
VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA NEGOCIACIÓN DEL CRÉDITO (PÁGINA 24). 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE (PÁGINA 24). 
VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN APLICABLE (PÁGINA 24). 



CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, DERIVACIÓN DE FONDOS 
Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE COMO 
"ACREDITADO-, EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, (EL "GOBIERNO FEDERAL?), POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (LA "SHCP"), ACTUANDO 
A TRAVÉS DEL DOCTOR ALBERTO TORRES GARCÍA, TITULAR DE LA 
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO, CON LA COMPARECENCIA DE LA 
TESORERA DE LA FEDERACIÓN EN LO QUE COMPETE A SUS ATRIBUCIONES 
Y FACULTADES RESPECTO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, 
REPRESENTADA POR LA MAESTRA IRENE ESPINOSA CANTELLANO; POR LA 
OTRA PARTE, COMO ACREDITANTE, HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO "HSBC" (EL 
"ACREDITANTE"), REPRESENTADO EN ÉSTE ACTO POR SUS APODERADOS, 
LOS SEÑORES CARLOS GERARDO CORREA DAMM; Y EL SERGIO CARVALLO 
ÁLVAREZ, EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE 
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DE 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 DEL 
PROPIO "GCDMr; Y A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA 
COMO "LAS PARTES", CONTRATO QUE SE CELEBRA CONFORME A LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. DECLARA EL -ACREDITANTE", POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTES: 

1. Que es una sociedad anónima legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas 
y autorizada para operar como Institución de Banca Múltiple, por lo que cuenta con 
las facultades necesarias para la celebración y cumplimiento de este Contrato. 

2. Que acredita su existencia en términos de la escritura pública número doce mil 
setecientos dieciocho otorgada el veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y 
uno, ante el notario José Bandera Olavarría, que en esa época desempeñaba el cargo 
de notario adscrito a la notaría veintiocho y registrada bajo el número 170, a fojas 
114, volumen 130, libro tres, Sección de Comercio del Registro Público de la 
Propiedad del Distrito Federal (actualmente de la Ciudad de México). 

3. El estatuto social de su representada ha sido reformado en diversas ocasiones, siendo 
la última la consignada en la escritura pública trescientos diecinueve mil novecientos 
noventa de fecha veintidós de enero de dos mil quince, otorgada ante el notario Diez 
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del Distrito Federal (actualmente de la Ciudad de México), licenciado Tom Lozárío 
Molina, e inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio 
mercantil 64053, en la cual se hizo constar, entre otros actos, el canibio de su 
denominación por la de HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE' BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. 

4. Que sus representantes cuentan con las facultades suficientes para acudir en su 
nombre y representación a la celebración y ejecución del presente Contrato, mismas 
que no les han sido revocadas ni en forma alguna modificadas, y que su calidad de 
apoderados la acreditan, el señor Sergio Carvallo Álvarez en términos de la escritura 
pública número 24,861 de fecha 16 de diciembre de 2015, y el señor Carlos Gerardo 
Correa Darnm, con el testimonio de la escritura pública número 23,924 de fecha 30 de 
julio de 2015, ambas pasadas ante la fe de la Licenciada Rosa María López Lugo, 
Titular de la Notaría Pública número 223 de la Ciudad de México, y debidamente 
inscritas en el folio mercantil 64053, del Registro Público de Comercio de la CDMX. 

5. Que de conformidad con la convocatoria 001/2017 de fecha 09 de noviembre de 
2017, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 13 de 
noviembre de 2017, mediante la cual, el GCDMX solicitó a las Instituciones 
Financieras interesadas en participar en el Proceso Competitivo para la contratación 
de un financiamiento a plazo de 7 (siete) arios, (2,555 días) hasta por la cantidad de 
$2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), 
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 001/2017, presentó en tiempo y forma la postura de 
financiamiento en los términos, siguientes: 

...a) Financiamiento hasta por $2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos 
millones de pesos 00/100 MN) 

b) Plazo 7 (siete) atlas (2,555 días) 

c) El perfil de las amortizaciones de capital en pagos mensuales 

d) Tasa de interés fija de 7.46% la cual se mantendrá durante la vigencia 
del crédito. 

e) La periodicidad de pago: los intereses serán calculados de forma 
mensual. 

fi El Gobierno de la CD2VLY podrá disponer de los recursos a más tardar el 
29 de diciembre de 2017. 

Ao La presente oferta es en firme y tiene una vigencia hasta por 60 días. 
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Ir) 11-ISBC” garantiza la completa disponibilidad del personal invol cratlo 
en la operación que nos ocupa desde la presentación de la presente bfei'toc,-
hasta la fecha de Disposición del Crédito... " 

6. 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: 

1. Que el Poder Ejecutivo de la Unión para el ejercicio de sus atribuciones y el 
despacho de los negocios administrativos a él encomendados, se auxilia de las 
Secretarías de Estado, de conformidad con los artículos lo. y 2o. de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2. Que la "SHCP" es una dependencia de la Administración Pública Federal 
Centralizada, de conformidad con los artículos lo., 26 y 31 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 

3. Que con fundamento en los artículos 73, fracción VIII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 31, fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; lo. fracción II, 2o., 3o., 50., fracción I, y 6o. de 
la Ley Federal de Deuda Pública; 3o. de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2017, 5° y 17, fracciones VIII, X y XXXI, del Reglamento 
Interior-de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con base en el 
oficio número 305-1.2.1-188 de fecha 11 de abril de 201.7, la "SHCP" autorizó al 
"GCDMX" la gestión de operaciones asociadas a la Deuda Pública de la Ciudad 
de México, de lo cual se desprende el presente Contrato. 

4. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 31 fracciones V y VI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo. fracción II, 3o., 5o., 
fracción 1, 6° y demás relativos de la Ley Federal de Deuda Pública, 3o. de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y 17 fracciones VIII, 
X y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
cuenta con facultades para celebrar el presente Contrato y derivar fondos al 
"GCDMX" 

5. De conformidad con los artículos 2°. y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la Tesorería de la Federación tiene facultades para 
comparecer en la suscripción del presente Contrato con respecto a lo estipulado en 
la Cláusula Décima Quinta. 

111. DECLARA EL "GCDMX", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 
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I. Que la Ciudad de México es una entidad federativa con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que goza de autonomía en todo lo concerniente a •su régimen 
interior y a su organización política y administrativa, cuyo titular tiene a su cargo 
el G.C.D.M.X. de conformidad con los artículos 44 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°. 2°. 8°, fracción II del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

2. Que de conformidad con el artículo 40, así como 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, entre otros 
aspectos. el Distrito Federal cambió su denominación a la de Ciudad de México y 
se establece que todas las referencias que en la Constitución y demás 
ordenamientos jurídicos 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. Que de conformidad con el artículo 67 fracción XXIV del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, los artículos 14 y 16 fracción XII del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal y el artículo 314 del Código Fiscal 
del Distrito Federal es facultad indelegable del Jefe de Gobierno del mismo, 
autorizar el programa financiero del Distrito Federal (ahora CDMX) y contratar 
toda clase de créditos y financiamientos para el propio Distrito Federal (ahora 
CDMX). 

El C. 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 05 de diciembre de 2012. 

4. Que con fecha 05 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 GDF. ahora GCDMX, y tiene capacidad suficiente 
para celebrar el presente instrumento de conformidad con los artículo 122 base A 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67 
fracción V, 87 y 89 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2°, 5°, 15 
fracción VIII y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

5. Que mediante oficio número 305-1-1565 de fecha 5 de junio de 1996. expedido 
por la Dirección de Deuda Pública de la SHCP. dicha Secretaría estableció que las 
operaciones de financiamiento crediticio que se otorguen al GDF, hoy GCDMX 
deberán ser inscritas en el Registro de Obligaciones Financieras previsto en los 
artículos 27 a 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 Crédito Público, Dirección General 
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Adjunta de Deuda Pública, Dirección de Autorizaciones de Crédito al Sector  
Público." En razón de lo anterior, el presente Convenio será debidamente 
registrado en el Registro de Obligaciones Financieras antes mencionado y por lo 

‘Y tanto las obligaciones financieras asumidas en el mismo se considerarán como 
deuda pública de la Administración Pública Centralizada. 

6. Que en términos del Oficio número 100.-31, de fecha 02 de marzo de 2017, 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 3 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 $4,500'000,000.00 (Cuatro mil 
quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) de pesos, contemplado en 
el Presupuesto de Egresos 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 instituciones financieras, se observará lo 
siguiente: (a) los financiamientos serán contratados por el Gobierno Federal a 
través de la "SHCP", y serán canalizados a la Ciudad de México, para el pago 
parcial o total de las obras susceptibles de ser financiadas con Financiamientos; 
(t) las obras a financiarse deberán cumplir con lo siguiente: produzcan 
directamente un incremento en los Ingresos Públicos, estén contempladas en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017,se 
apeguen a las disposiciones legales aplicables y cuenten con el registro en la 
cartera que integra y administra la "SHCP"; (iii) en los contratos de crédito que al 
efecto se celebran deberán establecerse que el "GCDMX" 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, en los términos del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal y el 
Reglamento del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como el 
Mandato Expreso e Irrevocable que se otorgue al propio Gobierno Federal para 
que, por conducto de la "SHCP" con la intervención que corresponda a la Unidad 
de Crédito Público, a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y la 
Tesorería de la Federación, en caso de que el "GCDMX" 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 mismos correspondientes a dichas participaciones, sin 
necesidad de mayor trámite que el de dar aviso a la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México; 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 "GCDMX", como fideicomitente y fideicomisario en 
segundo lugar en el que actúa como Fiduciaria Deutsche Bank, México, S.A., 
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Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria al cual el "GCDN,IX" 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, como fuente de pago de la totalidad de las obligaciones constitutivas 
de Deuda Pública a cargo del propio "GCDMX". El Oficio en cita se acompaña al 
presente Contrato como Anexo"1". v forma parte integral del mismo como ti:ala--1  - 
letra dijese. 

7. Que la Ley de Coordinación Fiscal conforme a su artículo 9° 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 que se refiere el Artículo 4-A, 
fracción I, de la presente Ley. que podrán ser afectadas en garantía, como fuente 
de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o 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." 

8. Que ha obtenido asimismo todas las autorizaciones necesarias para participar en 
este Contrato y afectar en garantía de las obligaciones que contrae por virtud de 
este instrumento, las participaciones presentes y futuras que le corresponden en 
ingresos federales, por lo que está conforme en celebrar este Contrato. 

9. Que mediante oficio 305-1.2.1-188 de fecha I 1 de abril de 2017, expedido por la 
"SHCP", 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 el canje o refinanciamiento de la deuda 
pública a cargo de ese orden de gobierno. 

10. 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, la convocatoria 001/2017 de fecha 
9 de noviembre de 2017. por medio de la cual, solicitó a las instituciones 
financieras interesadas en participar en el Proceso Competitivo para la 
contratación de un financiamiento a plazo de 7 (siete) años (2,555 días) hasta por 
$2.500.000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 moneda 
nacional) 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). 
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II. Que derivado de lo que establece 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 001/2017 de fecha 9 de noviembre de 2017 
publicada en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el día 13 de noviembre de 
2017, proceso dictaminado el 27 de noviembre de 2017, teniendo como 
institución financiera ganadora de dicho proceso a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC. mediante Acta de fecha 29 de noviembre de 2017. correspondiente al 
Resultado del Dictamen y Emisión del Fallo de la Convocatoria 001/2017 emitida 
el 9 de noviembre de 2017, para la contratación de financiamiento hasta por 
$2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) a 7 arios, 
bajo las mejores condiciones de mercado. 

12. Que mediante oficio JGCDMX/MAM/0122/2017 de fecha 4 de diciembre de 
2017, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México solicitó a la "SHCP" 
autorización para contratar con HSBC MÉXICO. SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC un 
Crédito Simple hasta por la cantidad de $2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos 
millones de pesos 00/100 M,N.), los cuales se utilizarán para el financiamiento de 
obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 
Ejercicio Fiscal de 2017. Dichas obras están registradas en la Unidad de 
Inversiones de la "SHCP" ("Obras Elegibles"). 

13. Que mediante oficio número 305.-151/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017. la 
Unidad de Crédito Público, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, comunicó al "GCDMX" la autorización para llevar a cabo la contratación 
del crédito materia de este instrumento. Copia de los Oficios citados en los 
numerales 9 y 10 que antecede y en el presente numeral se agregan al presente 
instrumento, como Anexos "2","3-  v "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 6 y 9 de la presente Declaración, así como 
con el contenido del oficio número 305.-151/2017 de fecha 12 de diciembre de 
2017 referido en la presente Declaración, conforme a la siguiente tabla: 

Obra Elegible o Pasivo a Refinanciar 	Registro 	Monto 
Construcción 	del 	Corredor 	Vial 	para 	el 
Transpone Público Línea 5 METROBÚS, 
segunda etapa, en el Eje 3Orienle en el 
tramo de San 	Lázaro a la Glorieta de 
Vaqueritos 

1  

169010015 8352,651,457.00 
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Obra Elegible . o Pasivo a Refinanciar Registro Monto 
Programa 	de 	Pavimentación 	mediante 
fresado, 	reencarpetado 	y 	hacheo 	en 
vialidades de 	las 	16 delegaciones de 	la 
Ciudad de México 

179010006 $92.902.584.00 

Proyecto cámaras bicentenario: adquisición 
de 	cámaras 	para 	el 	Sistema 
Multidisciplinario con Sensores, del Centro 
de Control. Comando, Comunicaciones y 
Cómputo. 	Inteligencia, 	Investigación, 
Información e Integración (SMSC414) 

139010009 $1,127,000,000.00 

Rehabilitación de Infraestructura Educativa 
en la Delegación lztapalapa 179010018 $23,711,156.00 

Trabajos de Pavimentación en las siguientes 
colonias 	de 	la 	Delegación 	Eztapalapa: 
Guadalupe del Moral, Progresista y Vicente 
Guerrero (U.H.) 

179010016 $14,746,542.00 

Rehabilitación de espacios culturales en la 
Delegación Iztapalapa: Museo Arqueológico 
del Fuego Nuevo, Museo de las Culturas 
Pasión 	por 	lztapalapa, 	Centro 	de 	Artes 
Iztapalapa Semillero de Talentos y Centro 
Cultural Iztapalapa 

179010015 $10,401,974.00 

Recuperación 	de 	Espacios 	Públicos 
destinados para actividades recreativas en la 
Delegación Iztapalapa 

179010023 $20,000,000.00 

Rehabilitación de Infraestructura Educativa 
en 30 planteles de la Delegación Iztacalco 179010012 $25,000,001.00 

Rehabilitación de la red secundaria de agua 
potable en 7 	colonias de 	la Delegación 
Azcapotzalco 

179010011 $10,812,662.00 

Construcción de alberca semiolímpica en el 
Centro Comunitario Villa Panamericana 179010014 $20„ 	. 000 000 00 

Rehabilitación 	de 	tres 	albercas 
semiolímpicas en Coyoacán 179010019 $7.000.000.00 

Rehabilitación 	de 	Alumbrado 	Público 
Sendero Seguro en Coyoacán 179010020 $10,304,849.00 

Rehabilitación de Once Canchas Deportivas 179010021 $14,746,544.00 
Rehabilitación al sistema de drenaje 179010022 S47,105)44.00 
Rehabilitación 	de 	Imagen 	Urbana 	en 	la 
Delegación lztapalapa 179010028 $40,36,582.00 

Rehabilitación de Infraestructura Deportiva 
en la Delegación lztapalapa 179010024 $45,000,010.00 

Rehabilitación de Infraestructura Social en 5 
Centros Sociales de la Delegación lztacalco 179010025 $5,933,517.00 

Rehabilitación de los mercados públicos San 
Joaquín Anexo, Merced Mixcalco, Juárez, 
San Cosme y Melchor ()campo, dentro de la 
Delegación Cuauhtémoc 

 179010026 $44,838,213.00 

Reencarpetado 	en 	17 	calles 	de 	diversas 179010027 $8,958,331.00 
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Obra Ele• "ble o Pasivo:a Rermanciar 	Re istro Monto 
colonias de la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos 
Rehabilitación del Mercado Cuajimalpa en 
la Dele• ación Cujimal . a de Morelos 179010029 $4,606,498.00 

Construcción del Tribunal de Justicia para 
Adolescentes 149010012 5173,419,743.00 

Construcción de parque para niños en el 
pueblo 	de 	San 	Antonio 	Tecómitl, 
Delegación Milpa Alta 

179010033 $7,000,000.00 

Construcción de alberca Semiolímpica en 
Villa Milpa Alta, Delegación Milpa Alta 179010032 $20,411,273.00 

Rehabilitación 	a 	la 	Infraestructura 	de 
Alumbrado Público en la Delegación Milpa 
Alta 

179010031 $10,000,000.00 

Rehabilitación de la Alberca Delegacional 
ubicada 	en 	San 	Francisco 	Tecoxpa, 
Delegación Milpa Alta 

179010030 $8,000,000.00 

Sustitución de redes secundarias de agua 
potable en las delegaciones Tláhuac, Tlalpan 
y Xochimilco 

169010079 $9,117,915.97 

Rehabilitación 	de 	los 	mercados 	24 	de 
Agosto, Lago y Santa María Nativitas en la 
Delegación Benito Juárez 

179010037 $19493,333.34 

Construcción de planta potabilizadora La 
Libertad 169010039 S 1 8,673,195.15 

Rehabilitación de 	la Planta de 	Bombeo 
Municipio Libre 169010013 $25,000,000.00 

Rehabilitación de Infraestructura Social en 4 
Casas de Cultura de la Delegación Iztacalco 179010035 $5,000,000.00 

Rehabilitación de Alumbrado Público para la 
prevención al delito en la Colonia Pantitlán 
en la Delegación Iztacalco 

179010036 59,831,024.00 

Programa de Equipamiento y Obras para 
Incrementar 	las 	Eficiencias 	Físicas 	y 
Comerciales en la Ciudad de México 

179010034 $300,000.00 

Construcción de red secundaria de drenaje 
en la Colonia Popular Santa Teresa y el 
Pueblo de San Andrés Totoltepec de la 
Delegación Tlalpan 

179010042 $"D„ 	. 000 000 00 

Rehabilitación de guarniciones y banquetas 
en 	diversas 	colonias 	de 	la 	Delegación 
Tlalpan 

179010041 $4,644,992.00 

Rehabilitación de espacios deportivos, en 
diversas 	ubicaciones 	de 	la 	Delegación 
Tlalpan 

179010043 $7,600,000.00 

Rehabilitación de las Universidades de la 
Tercera Edad en la Delegación Benito Juárez 

._. 
179010039 $6,000,000.00 

Rehabilitación de cancha de futbol y pista de 
atletismo en el Deportivo Benito Juárez 179010040 $24,421.003.66 
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Obra Elegible o Pasivo a Refinanciar 	Registro Monto h L, 	, 
Construcción 	de 	Resumideros 	y 	Muro 
Gavión (obras complementarias) en diversas 
ubicaciones de la Delegación Tlalpan 

179010049 $10,494.992.00 
N  

\i'‘ 

Rehabilitación de vialidades secundarias en 
diversas colonias de la Delegación Tlalpan, 

179010053 S32.278,565.00 
 

Rehabilitación 	de 	Pavimentos 	en 	las 
Vialidades 	Secundarias 	de 	las 	colonias 
Tlacuitlapa 	2do. 	Reacomodo, 	Olivar 	del 
Conde Ira. y 2da. Sección y Balcones de 
Ceguayo. dentro del Perímetro Delegacional 

179010050 $15.578,543.00 

Reconstrucción del Centro de Desarrollo 
Infantil 	José 	María 	Pino 	Suárez, 	en 	la 
Delegación Venustiano Carranza 

179010044 $9,025,878.00 

Rehabilitación a 12 Espacios Públicos, en la 
Delegación Venustiano Carranza 

179010055 59,093,147.60 

Construcción de una techumbre a base de 
membrana 	arquitectónica 	en 	la 	Escuela 
Primaria 	 Manuel 
M. 	Ponce en 	la 	Delegación 	Venustiano 
Carranza 

179010057 $757,762.30 

Rehabilitación 	a 	los 	Mercados: 	Puebla, 
Calzado La Central. Valle Gómez_ Jardín 
Balbuena, 	Arenal 	4a 	Sección, 	Unidad 
Rastro. Pantitlán Arenal, Veinte de Abril, en 
la Delegación Venustiano Carranza 

179010058 $9,288,849.00 

Rehabilitación a banquetas y guarniciones en 
las colonias: Revolución, Aquiles Serdán, 
Pensador Mexicano. Peñón de los Baños. 
Romero Rubio, Simón Bolívar, Ampliación 
Venustiano Carranza, Valle Gómez. Aarón 
Sáenz. 	Nicolás 	Bravo, 	Moctezuma 	I. 
Sección, 	de 	la 	Delegación 	Venustiano 
Carranza 

179010059  
$1$,948,932.10 

Rehabilitación 	a 	Centros 	de 	Desarrollo 
Integral 	Comunitario 	en 	diversas 
ubicaciones de la Delegación Tlalpan 

179010052 57,000.000.00 

Rehabilitación 	del 	espacio 	deportivo 
Hueytlalpan en el pueblo de San Miguel 
Topilejo en la Delegación Tlalpan 

179010048 $11,000.000.00 

Instalación y rehabilitación de techumbres, 
incluyendo la sustitución de elementos para 
el desalojo de agua pluvial en el Sistema de 
Transporte Colectivo 

179010054 $27,000,000.00 

Rehabilitación de instalaciones mecánicas y 
de vías de la Red del Sistema de Transporte 
Colectivo 

179010056 $22.000,000.00 

Ampliación de Talleres La Paz para el 
mantenimiento 	mayor 	correctivo 	de 	los 
trenes 	de 	la 	Línea 	A 	del 	Sistema 	de 

179010045 $50,000,000.00 
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i Obra Elegible o Pasivo a Refinanciar Registro 	Monto 
Transpone Colectivo 
Rehabilitación de la infraestructura civil del 
Sistema de Transporte Colectivo 

179010047 525,000,000.00 

Rehabilitación, mantenimiento y adecuación 
de infraestructura vial dentro del Programa 
Pasos Seguros 

179010060 $49,000,000.00 

Construcción de la planta de bombeo de 
agua potable Las Peñas en la Delegación 179010061 520.773,878.83 
Iztapalapa 
Construcción de líneas de conducción de 
agua 	tratada 	en 	las 	Delegaciones 
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo 

179010062 55,450,000.00 

Acondicionamiento de la infraestructura de 
agua 	potable 	para 	la 	conformación 	de 
sectores en diferentes Zonas de la Ciudad de 
México 

179410063 513,250,000.00 

Rehabilitación de redes secundarias de agua 
potable en la Delegación Gustavo A. Madero 

179010064 522,500,000.00 

Relinanciamiento 	parcial 	de 	la 	Deuda 
Interna con Instituciones de Crédito 

NiA  
$ 	605,796.771.15 

Total 5 	3,242,006,043.10 

14. El refinanciamiento parcial de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito se 
destinará a los créditos siguientes, en el entendido de que estos fueron 
previamente inscritos en el Registro Público Único: 

Institución 
Financiera 

Monto Original 
Contratado 

Fecha de 
contratación 

Clave de 
Inscripción 

Monto Reftnanciamiento 
Parcial 

Bananun 53.500.000.000.00 	19-12-2013 P09-1213198 

$ 	605.796771.15 

Banobras $1.024317.877.06 19.12-2013 P09-1213189 

Banobras 31949.386.371A0 18-12-2014 P09-1214244 

Bancomer 52.500.000.000.00 17-12-2014 	P09-1214242 

Banobrns S1,000.000.000..00 22-12-2015 	P09-1215162 

IV. DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

ÚNICA. 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 mismo, y que sus 
representantes cuentan con las autorizaciones. facultades y capacidad de carácter legal y 
administrativa suficientes para tales efectos, mismas que no les han sido modificadas, 
restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de la celebración del presente 
instrumento. 

Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representados y admiten como 
suyas, en lo que les corresponda, todas y cada una de las Declaraciones anteriores, por lo 
que están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo establecido en las siguientes: 
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C L A U S U L A S 

PRí [VIERA*- 'DEFINICIONES 
'Además de Jos términos ya definidos en. el proemio., de] presente Contrato, M£/rSP 
PARTES1 '-convienen en que los Siguientes términos utilizados en este Contrato tendrán 
las-significados^' alcances que en la presente CUuLsuta.se estipulan. lo'S cuáles podrán ser 
utilizados en singular o pltiraL 
' 'Calendario de Pago" significa ej calendario de pago que-entregue ei "ACREDITANTE** 
al " G C D M X " y al "Fiduciario* en la fecha de la primera. D imposición, jos en su caso, en [a 
fecha en que se efectúe una nueva Disposición, donde establezca las Fechas de Pago de 
Principal y las amortizaciones pagaderas en cada una de dichas fechas. 

"Crédito" significa (a suma' d& dinero que el "*ACREDITANTE"'pone a. disposición del 
GOBIERNO FEDERAL para ser derivada al "GCD3vlXT\a 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 principa] de 
$2.500,000,000,00 (Dos mi! quinientos millones de pesos 00/100 iVLN.). 

' 'Cuenta Garicaria" significa la cuenta bancada nú mero flM con CLABE 
Q721 SOOOflnnaai abierta.a nombre del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
/ SECRETARÍA DE FINANZAS / TESORERÍA DEL G.CIXM-X, .en el Banco 
Mercantil del Norte (Banorie),.húmero de sucursal 0310 Finanzas DDF, plaza 01 Ciudad 
de México. 

"D'fa Hábil" significa un día que no sea sábado, domingo o día de'deseando obligatorio 
conforme a| .artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en que las oficinas-principales de 
las Instituciones de Crédito de México, estén autorizadas para abrir al público para la 
realización de operaciones ban carias. 

•"Disposiciones'* significan las disposiciones del Crédito por parte del "GCDMX*1 

"Fecha de Pago de Intereses" significa, el último día de cada .Periodo de intereses. 

"Fecha de Pago de Principal*' significa el día 25 (veinticinco) de cada mes, en el 
entendido de que. la primer Fecha de Pago de Principal, será 'el dia '25 de enero d.e 2013. 
SI cualquier Fecha de Pago de Principal no.fuere Un "Día Hábil51, entonces el pago será 
realizado el *sDia Hábil1' inmediato siguiente, tomándose Ja prórroga, respectiva en 
consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes, en ía inteligencia de que 
los días que correspondan a dicha.prórroga, no computarán para efecLos del "Período de 
Intereses" siguiente. 

"Fideicomiso. Maestro de Administración v Fuente de Pago" -significa ei fideicomiso 
maestro irrevocable-de administración y fuente de pago (tal y como, sea modificado de 
tiempo en tiempo), celebrado el día 23 de agosto de 2007 entre el " G C D M X " (antes 



Gobierno del Distrito Federal) en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en último 
lugar y el "Fiduciario", en virtud del cual el "GCDMX", (antes Gobierno del Distrito 
Federal) asumió la obligación de registrar ante el "Fiduciario" todos y cada uno de dos 
Financiamientos (tal como dicho término se define en el propio Fideicomiso Maestro de 
Administración y Fuente de Pago) a partir del inicio de vigencia de dicho fideicomiso, y 
al cual afectó a dicho fideicomiso el porcentaje de las participaciones derivadas del 
Fondo General de Participaciones (incluyendo por coordinación de Derechos) y los 
derechos presentes y futuros que el "GCDMX", (antes Gobierno del Distrito Federal) 
tiene sobre las mismas, necesario para hacer frente a las obligaciones de pago a cargo del 
"GCDMX", (antes Gobierno del Distrito Federal) que deriven de los Financiamientos que 
se ha obligado a registrar ante el "Fiduciario", con el objeto de que las Participaciones 
Fideicomitidas (tal como dicho término se define en el propio Fideicomiso Maestro de 
Administración y Fuente de Pago) 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 de Administración y Fuente 
de Pago se acompaña al presente Contrato como Anexo "5" v 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 de 
Administración y Fuente de Pago o sus sucesores o cesionarios. 

"Floras Hábiles" significa el horario comprendido entre las 9 (nueve) y las 16 (dieciséis) 
horas de un Día Hábil. 

"Notificación de Disposición" significa la notificación, en términos del formato que se 
adjunta al presente Contrato como Anexo "6" que tiene que presentar el "GCDMX" al 
"ACREDITANTE" de conformidad con los términos de las Cláusulas Quinta y Sexta. 

"Participaciones" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago. 

"Participaciones Fideicomitidas" tiene el significado que se le atribuye a dicho término 
en el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago. 

"Período 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 Disposición y terminará el día 25 
(veinticinco) del mes inmediato siguiente y (i) los siguientes Periodos de Intereses 
comenzarán el día siguiente al último día del "Período de Intereses" inmediato anterior y 
concluirán el día 25 (veinticinco)del mes inmediato siguiente. El "Período de intereses" 
que esté vigente al vencimiento del Plazo del Crédito terminará precisamente en dicha 
fecha., 

13 



Cada "Período de Intereses" que termine en un día que no sea "Día Hábil". deberá 
prorrogarse al "Día Hábil" inmediato siguiente, y la prórroga respectiva se tomará en 
consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes, en el entendido 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 precisamente de 84 
(ochenta y cuatro) meses, lo que es igual a 2,555 (dos mil quinientos cincuenta y 
cinco) días, que comenzarán a partir de la fecha en que se realice la primera disposición 
del presente Crédito. Por lo que la fecha de vencimiento no podrá rebasar el 27 de 
diciembre de 2024. 

"Solicitud de Paco" significa, el documento debidamente requisitado y en donde se 
establezca, por lo menos: (i) las cantidades que deberá destinarse al pago de capital, 
intereses (ordinarios y/o adicionales), comisiones, primas, accesorios y/o cualquier otro 
concepto en el mes calendario siguiente, y (ii) la fecha de pago y demás instrucciones de 
pago para abono. 

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 $2,500,000,000.00 (Dos mil 
quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

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, 
comisiones 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 del Crédito y único beneficiario de los recursos del Crédito, conforme a lo previsto 
en la legislación federal y local aplicables, así como de acuerdo con los oficios que han 
quedado precisados con los numerales 5, 9 y 12 de la Declaración III (Tres romano) de 
este instrumento. 

CUARTA.- DERIVACIÓN DE FONDOS 

El "GOBIERNO FEDERAL" en este acto se obliga a derivar al "GCDMX" los recursos 
provenientes de la Disposición 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 cada 
Disposición para ser destinados en términos de la Cláusula Tercera anterior. Asimismo, el 
"GCDMX", en su carácter de destinatario final del Crédito y único beneficiario de los 
recursos del Crédito, como contraprestación de los recursos que le derive el 
"GOBIERNO FEDERAL" conforme a lo antes indicado, se obliga a realizar por propio 
derecho, por su cuenta y bajo su responsabilidad todos los pagos al "ACREDITANTE" 
por concepto de capital, intereses ordinarios y adicionales, comisiones, gastos y cualquier 
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otro concepto convenido en el presente Contrato, a través del mecanismo,Istablecido en 
el Fideicomiso Maestro 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 
(A) Para que el "GCDMX" pueda realizar la primera Disposición, deberá cumplir la 
condición suspensiva consistente en entregar al "ACREDITANTE" la siguiente 
documentación: 

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 Secretaría, en términos de lo dispuesto 
por el Artículo 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 Municipios y 
cualquier otro registro aplicable. 

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 "Notificación 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 Notificación de Disposición deberá estar suscrita por un servidor público 
facultado del "GCDMX-. La "Notificación 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 Día Hábil siguiente a la fecha de 
recepción de la Solicitud de Disposición, el Gobierno Federal no notifique por 
escrito al "GCDMX" un requerimiento de información adicional o de 
aclaraciones; 

c) Copia de la Notificación de Disposición suscrita por un servidor público del 
"GCDMX" que cuente con facultades para ello; 

d) Copia del Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago; y 

e) 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 de Administración y Fuente de Pago). 

A la fecha de la Disposición no debe existir el incumplimiento del presente Contrato. 
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Estas condiciones deberán quedar cumplidas antes de la primera Disposición del Crédito. 
En caso de que se cumplan las condiciones, el "ACREDITANTE" no podrá negar la 
primera Disposición solicitada. 

(B) Para que el "GCDMX" pueda realizar las siguientes Disposiciones, deberá cumplir la 
condición suspensiva consistente en entregar al "ACREDITANTE" la siguiente 
documentación: 

a) Copia de la Notificación de Disposición suscrita por un servidor público del 
"GCDMX" que cuente con facultades para ello; 

b) Estar al corriente en el pago del capital, intereses y demás accesorios financieros 
de conformidad con el presente Contrato; y 

c) No estar en incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato y 
al Fideicomiso Maestro 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" podrá ejercer el Crédito por medio de una Disposición en 
cualquier "Día Hábil" dentro de un plazo que no podrá exceder del 29 de diciembre de 
2017. Las Disposiciones del Crédito serán depositadas por el "ACREDITANTE" en la 
"Cuenta de Cheques". 

Para los efectos del párrafo que antecede el "GCDMX" deberá entregar al 
"ACREDITANTE". con 5 (cinco) Días Hábiles 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. 

El "GCDMX" y el "ACREDITANTE" convienen que, el monto de cada una de las 
Disposiciones cuyo destino sea obra pública, deberán conllevar una correspondencia 
directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de 
manera que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y 
medida en que proceda la entrega de las citadas ministraciones. 

El desembolso de dichos recursos deberá destinarse directamente al pago de aquellas 
obras que ya hubieren sido adjudicadas. 

El "ACREDITANTE" se obliga a entregar al "GCDMX" y al Fiduciario, en cada fecha 
en que se efectúe una Disposición, un Calendario de Pagos. 

Se conviene expresamente que harán prueba plena por lo que hace a las Disposiciones del 
crédito, las Notificaciones de Disposición, los asientos contables, los estados de cuenta, 
las fichas y documentos que emita el "ACREDITANTE" con motivo del abono que 
efectúe a la "Cuenta de Cheques". 

16 



ti  

SÉPTIMA.- AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 
Una vez que se haya realizado la primera Disposición, el "GCDMX", siendo la primera 
Fecha de Pago de Principal el día 25 de enero de 2018. El "GCDMX" se obliáa a pagar 
al "ACREDITANTE" el importe del Principal a partir del primer mes siguiente al de 
haber dispuesto del crédito, es decir hasta 84 (ochenta y cuatro) amortizaciones::::; 
mensuales, lineales, vencidas, iguales (pudiendo ser la última amortización por un 
importe distinto) y sucesivas para el pago de principal pagaderas en cada Fecha de Pago 
de Principal, más los intereses sobre saldos insolutos. Las Fechas de Pago de Principal 
siempre deberán coincidir con las Fechas de Pago de Intereses. 

OCTAVA.- INTERESES ORDINARIOS 
El "GCDMX" se obliga a pagar al "ACREDITANTE" durante la vigencia del presente 
Contrato, intereses ordinarios sobre el saldo insoluto de la suma principal del Crédito que 
se calcularán a una tasa fija anualizada del 7.46% (siete punto cuarenta y seis por 
ciento) anual. 

El '`GCDMX" pagará intereses ordinarios sobre la suma principal insoluta 
correspondiente al Crédito, en cada Fecha de Pago de Intereses (según dicho término ha 
quedado definido), a partir de la fecha de disposición del Crédito conforme lo establecido 
en este Contrato hasta la fecha de vencimiento. 

En el supuesto de que cualquier Fecha de Pago de Intereses fuese un día que no fuese 
Hábil (según dicho término ha quedado definido), dicho pago será en el "Día Hábil" 
inmediato siguiente, con el correspondiente re-cálculo de intereses. 

Para calcular los intereses ordinarios de cada periodo de intereses, la tasa anualizada de 
interés aplicable se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicará 
por el número de los días naturales que integran el periodo de intereses de que se trate. La 
tasa resultante se multiplicará por el saldo insoluto del Crédito y el producto será la 
cantidad que por concepto de intereses deberá pagar el "GCDMX" al "ACREDITANTE" 
en cada Fecha de Pago de Intereses. 

NOVENA.- INTERESES ADICIONALES 
Si el "GCDMX" no paga puntualmente alguna cantidad de principal que deba cubrir a 
favor del "ACREDITANTE" conforme al presente Contrato, dicha cantidad causará 
intereses adicionales a cargo del "GCDMX" 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 anterior. 

DÉCIMA.- PREPAGOS 
El "GCDMX" podrá pagar antes de su vencimiento, parcial o totalmente, el importe de 
las sumas dispuestas, mediante previo aviso y por escrito con (10) diez días hábiles de 
antelación al "ACREDITANTE", sus importes serán cuando menos por el equivalente de 
una amortización o múltiplos de ésta; el importe de los pagos anticipados será aplicado 
primeramente al pago de intereses generados no vencidos y por último al capital en orden 
inverso a sus vencimientos. 
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En la misma fecha en que el "GCDMX" lleve a cabo el pago anticipado de las sumas 
dispuestas del Crédito, deberá pagarle al "ACREDITANTE", la pena por prepago que 
éste determine. Para lo cual, dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a que el 
"ACREDITANTE-  haya recibido el aviso a que se refiere el párrafo anterior, le notificará 
al "GCDMX" el monto de la pena que deberá pagar conjuntamente con el importe de los 
pagos anticipados. 

Para tales efectos, el "ACREDITANTE" tomará en cuenta las características vigentes del 
Crédito, al momento en que se realice el prepago. entre las que se encuentran, el saldo 
insoluto, el plazo de vigencia remanente, la tasa de interés pactada. así como las tasas de 
mercado. 

Asimismo, se basará en los métodos y modelos de valuación que utilice de conformidad 
con las disposiciones aplicables, las prácticas financieras y los comúnmente utilizados en 
la industria para valuar créditos a la tasa con las características pactadas en el presente 
Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- PÉRDIDAS POR ROMPIMIENTO DE FONDEO DEL 
MONTO PRINCIPAL Y LA TASA FIJA. Salvo que se indique otra cosa en el 
presente Contrato, si el GCDMX realiza cualquier pago o pago anticipado del monto del 
principal del crédito y/o de la tasa fija en una fecha que no sea tina fecha de pago de 
intereses, el GCDMX deberá rembolsar a HSBC por cualquier pérdida sufrida por el 
Banco como resultado del tiempo en que se realiza dicho pago, incluyendo de manera 
enunciativa cualquier pérdida relacionada con la liquidación o empleo de depósitos de 
terceras personas. Previa solicitud del GCDMX, HSBC informará al GCDMX si se 
sufrirá una pérdida por rompimiento de fondeo derivada de un pago determinado. El 
escrito de HSBC mediante el cual se establezcan las bases para calcular la pérdida, será 
definitivo y obligatorio para el GCDMX salvo que se compruebe error manifiesto. Esta 
disposición subsistirá más allá de la vigencia del presente Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA.- APLICACIÓN DE LOS PAGOS 
Los pagos que se realicen serán aplicados en el orden siguiente: 

a) Gastos de juicio o cobranza, u otros conceptos contabilizados, si los hubiera; 
b) Impuesto al Valor Agregado sobre intereses adicionales, si se causa; 
c) Intereses adicionales; 
d) Impuesto al Valor Agregado sobre intereses ordinarios, si se causa; 
e) Intereses ordinarios; 
f) Capital vencido; y 
g) Capital vigente. 

DÉCIMA TERCERA.- LUGAR DE PAGO Y FORMA DE PAGO 
El "ACREDITANTE" se obliga a presentar al "GCDMX" y al "Fiduciario" a más tardar 
el último "Dia 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" 
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no presente una Solicitud de Pago para cualquier periodo mensual. será aplicable la 
última Solicitud de Pago recibida por el "Fiduciario". 

En caso de que el "ACREDITANTE" establezca en la Solicitud de Pago montos que 
excedan los montos que efectivamente tenga derecho a recibir o que el 
"ACRED1TANTE" no presente una Solicitud de Pago para un periodo mensual y reciba 
montos que excedan los montos que efectivamente tenga derecho a recibir; el 
".ACREDITANTE" deberá devolver dicho excedente al "Fiduciario", al "GCDMX" o al 
"GOBIERNO FEDERAL", según sea el caso, más los intereses que se generen desde la 
fecha en que recibió los montos en exceso hasta la fecha en que los devuelva aplicando la 
tasa de interés establecida en la 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 y lloras Hábiles, a través de 
transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta bancaria 
número 227700017-6 a nombre de HSBC México, S.A., CLABE 227700000000000017 
que mantiene el "ACREDITANTE", con HSBC MÉXICO, S.A., o en cualquier otra 
cuenta Bancaria que el "ACREDITANTE" le indique, previa notificación por escrito por 
parte del -ACREDITANTE" con diez días hábiles de anticipación. 

DÉCIMA CUARTA.- 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 QUINTA.- 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 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. 
Sin embargo, en caso de incumplimiento del "GCDMX", será aplicable lo establecido en 
los siguientes párrafos. 

De conformidad con los términos del Fideicomiso Maestro de Administración y 
Fuente de Pago, el "GCDMX" ha afectado de manera irrevocable a dicho fideicomiso las 
Participaciones Fideicomitidas con el objeto de que las mismas sirvan como fuente de 
pago del Crédito. 

(b) Independientemente de todo lo establecido en la presente Cláusula, se reitera 
que el "ACREDITADO" conforme al presente Contrato es el "GOBIERNO FEDERAL", 
por lo que si el "GCDMX", ya sea a través del Fideicomiso Maestro de Administración y 
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Fuente de Pago o directamente con cargo al Presupuesto de Egresos de 'la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal que corresponda, no cubre al "ACREDITANTE" los 
montos debidos por cualquier obligación conforme al presente Contrato, para el cobro de 
dichos montos por parte del "ACREDITANTE", 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 (g siguientes. 

(e) 	Sin perjuicio de la afectación de Participaciones al Fideicomiso Maestro 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 
favor 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 "GCDMX", ya sea a través del mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro 
de Administración y Fuente de Pago o directamente con cargo al Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal que corresponda, misma garantía que se 
inscribirá en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de entidades 
Federativas y Municipios que mantiene la propia "SHCP" y se regirá por las 
disposiciones aplicables. 

(d) El "GCDMX" otorga en este acto en favor del "GOBIERNO FEDERAL", un 
mandato especial irrevocable, en los términos del artículo 2596 del Código Civil Federal, 
y de su correlativo del Código Civil para el 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 de Administración y Fuente de Pago) y que, conforme a lo que se establece en el 
inciso (c) anterior, el propio "GCDMX" afectó como garantía a favor del "GOBIERNO 
FEDERAL", se pague al "ACREDITANTE" tanto el capital 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 (e) anterior y en este párrafo. Todos los gastos y 
honorarios que se originen por el otorgamiento del mandato a que se refiere este párrafo, 
serán cubiertos por el "GCDMX" 

(e) Para efectos de lo mencionado en los incisos (b), (c) y (d) anteriores se estará 
al siguiente procedimiento: 

i. En caso de que el "GCDMX", ya sea por medio del Fideicomiso Maestro 
de Administración y Fuente de Pago o directamente con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal que 
corresponda, incumpla cualquier obligación de pago establecida en el 
presente Contrato, el "ACREDITANTE" tendrá derecho a presentar un 
requerimiento de pago ante la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la '`SHCP", notificándolo simultáneamente a la Dirección 
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General de Deuda Pública de la mencionada Secretaria. u] 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 de 
Administración y Fuente de Pago). 

ii. 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 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 
"ACREDITANTE" 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 entendido de que el 
pago al "ACREDITANTE" ocurrirá a más tardar el último "Día Hábil" 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. 

(t) 	No obstante lo anterior, el "GCDMX", el "GOBIERNO FEDERAL" y el 
"ACREDITANTE" expresamente acuerdan, que aún y cuando el "GCDMX", ya sea a 
través del mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro 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 de Administración y 
Fucntc de Pago deberá de continuar cumpliendo (ya sea total o parcialmente) con las 
obligaciones de pago del '`GCDMV* establecidas en el presente Contrato, hasta donde 
alcance el patrimonio del Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago y de 
conformidad con sus términos. 

DÉCIMA SEXTA.- DEL REGISTRO. 
El -GCDMX" deberá hacerse cargo directamente de los trámites necesarios para inscribir 
en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios la garantía irrevocable que en este acto otorga al "GOBIERNO 
FEDERAL", a que se refiere el artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y el Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de la Entidades Federativas y Municipios, y cualquier 
otro registro aplicable. 
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Así mismo El "GCDMX" 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 fracciones III y IV 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 de 
Administración y Fuente de Pago) y en cualquier otro registro aplicable y mantener dicho 
registro durante la vigencia del presente Contrato. 

DÉCIMA SEPTIYIA.- DE LOS IMPUESTOS 
Todas las cantidades que el "GCDMX" debe pagar por concepto de amortizaciones de 
principal del Crédito, intereses ordinarios y adicionales, comisiones, 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, comisiones, 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 Hábiles siguientes a la fecha en la cual los impuestos sean 
pagaderos y vencidos. 

DÉCIMA OCTAVA-- DE LAS OBLIGACIONES DEL "GCDMX" 
En adición a las demás obligaciones establecidas expresamente en este Contrato y 
durante todo el tiempo en que permanezca insoluto total o parcialmente el Crédito, el 
"GCDMX", deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

I) Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que sean 
aplicables a fin de que esté en aptitud de dar cumplimiento a las obligaciones 
asumidas conforme a este Contrato. 

2) Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México la 
partida o partidas necesarias para cubrir los pagos de capital, intereses y demás 
accesorios financieros que se originen por el ejercicio del Crédito, durante la 
vigencia del mismo; 

3) El "GCDMX" deberá cumplir con todas sus obligaciones bajo el Fideicomiso 
Maestro, así como realizar todos los actos necesarios a fin de que el Fondo de 
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Pago del Fideicomiso Maestro correspondiente al Crédito cuente en todo 
momento por lo menos con la Cantidad Requerida. 

DÉCIMA NOVENA.- 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. 

(e) El "ACREDITANTE" en este acto determina que el Contrato y el Fideicomiso 
Maestro de Administración y Fuente de Pago, así como a toda la información relativa a 
los mismos, serán información confidencial por lo que el "GOBIERNO FEDERAL" 
deberá abstenerse de revelar dichos documentos e información, salvo en caso de 
requerimiento judicial o de autoridad competente, debiendo canalizar cualquier otra 
petición de información al "GCDMX", por conducto de su Secretaría de Finanzas, para 
su atención en términos de las disposiciones aplicables. 

(d) Sin perjuicio de lo establecido en la presente Cláusula, el GOBIERNO FEDERAL 
deja a salvo su derecho de llevar a cabo cualquier tipo de acciones en caso de 
incumplimiento por parte del "GCDMX" de cualquiera de las obligaciones establecidas 
en el presente Contrato. 

(e) Asimismo; en caso de incumplimiento por parte del "GCDMX" de cualquier 
obligación establecida en el presente Contrato, el "GCDMX." en este acto se obliga a 
sacar 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. 

VIGÉSIMA.- DOMICILIOS 
Para los efectos derivados de este Contrato "LAS PARTES" señalan como sus domicilios 
los siguientes: 

El ACREDITANTE 

SI•ICP 

Avenida Paseo de la Reforma No. 347, 
Colonia Cuauhtémoc, 
Demarcación territorial Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06500 

Unidad de Crédito Público 
Avenida Insurgentes Sur 1971, 
Torre 3, Piso 7, Colonia Guadalupe Inn 

23 



11»:  Demarcación territorial Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, C.P. 01020 

Tesorería de la Federación 
Constituyentes 1001, edificio A, piso 4 
Colonia Belén de las Flores 
Demarcación territorial Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, C.P. 01110 

GCDMX 
	

Plaza de la Constitución y Pino Suárez s/n 
Colonia Centro 
Demarcación territorial Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. C.P. 06068 

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a las otras partes, con 30 
(treinta) días 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. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA NEGOCIACIÓN DEL CRÉDITO 
Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o de cualquier otra manera transmitir, en todo o 
en parte, los derechos y obligaciones que les corresponden conforme al presente 
Contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

"LAS PARTES" acuerdan que el presente Contrato será regido e interpretado de 
conformidad con la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. 

VIGÉSIMA TERCERA.-JURISDICCIÓN APLICABLE 

Para la interpretación y 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 México, renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros. 
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ALBERTO TO 	GARCIA 
11 LAR DE LA UNIDAD e CRÉDITO PÚBLICO 

IRENE ESPINOSA CANTELLANO 
TESORERA DE LA FEDERACIÓN 

APPROVED 
AtVi »#A NAV6DA ut O.1 

LEÍDO, que fue por sus otorgantes el presente Contrato de Apertura de Crédito Simple, 
Derivación de Fondos 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 dia 14 de diciembre de 2017, en 8 (ocho) ejemplares autógrafos que constan de 
26 fojas útiles. 

GOBIERNO FEDERAL 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN 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 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON LA COlvIPARECENCIA DE LA 
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, HSBC MÉXICO. SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO HSBC 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 52,500.000.000.00 (DOS MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2017. 
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GOBIER. O 
"GCDMX" 

DAD DE MÉXI 

MIG 
JEFE DE GOB1 

PINOSA 
DAD DE MÉ CO a • NO DE LA CI 

EDGAR A 
SEC 

HAM AMADOR ZAMORr 
ARIO DE FINANZAS 

HSBC MÉXICO. SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 
GRUPO FINANCIERO HSBC 

CAR 	'A DAMN 
APODERADO 

«11 
SERGIO CARVALLO ÁLVAREZ 

APODERADO 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN 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, HSBC MÉXICO:  SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 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 S2,500.000,000.00 (DOS MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2017. 
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Anexo 1. 

Oficio 100-31 
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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 contrarío, 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 ten 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 !a 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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"2017, Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No.no. -31 
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Me refiero al artículo 3o de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017 (en 'o sucesivo !a "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 e! 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" 
(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 artículos 
73, fracción VIII, n_meral 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 II, 2o, 3o, So fracción I, 7o y 90 de la Ley Federal 
de Deuda Pública; lo, 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 ejercido de las atribuciones que le confieren a esta Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (en lo sucesivo la "Secretaría") los artículos 31, 
fracciones V, VI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; Soy 17 fracciones 	y XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría 
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Las solicitudes antes mencionadas deberán ser acompañadas de un 
dictamen emitido por un servidor púb!co 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 solicitud 
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 
Nucional. 3rr Vatio Mariano. Oficina 3045. COL* Ceninii 

DOrg.lciein Cilae:nénILIC•  C.P. OGÉ.10C, Ciudad de México. 

Tet: i.55,13641117 trons.sbcp.v,obanx 



SHCP  
. 	I. 	: • 	:1 .• 

D'. Previamente a la contratación de los Financiamientos respec:ivos 
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 para el registro en la 
Cartera que integra 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 lo 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, 8, C y D de este 
numeral 2. serán consideradas obras elegibles (en lo sucesivo las "Obras 
Elegibles"). 

3. El GCDMX únicamente podrá gestionar la contratación de 
Financiamientos en moneda nacional con previa autorización de la 
Secretaría, per lo que deberá abstenerse de gestionar la contratación 
de Financiamictos 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; (fi) están 
contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el Ejercido Fiscal 2017; (iH) 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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presentar a la Secretaría las solicitudes de refrendo respec 
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 
II, 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 contratistas 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 cambiada 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 Secretaría, 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. 
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7. La formalización de los Financiamientos se efectuará mediante 
contratos de derivación de fondos, que celebren el Gobierno Federal 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 relativos 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: 

1. Que el destino de los recursos materia de cada instrumento jurídico, 
será exclusivamente el pago de Obras Elegibles; 

7 
1121:do >71cion:a, 3cr PatiO Alrscino. OEicEna 3045., Co. Cell (ro. 

Ddegueirin eibm:ntérzoc, C.P. 04000, Ciu4113 de Maxico. 

Tel.: 5.5) 361.31117 www.shrp.gnh.nu:  



s 1-1 C a.  
ol o 

ii. Que el GCDMX cuenta con la fuente de ingresos suficien para el 
pago de los Financiamientos;  

HL 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 II; 

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 los Financiamientos que 
se encuentren en vigor, previa notificación que se dé al Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretaría. 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 
adjudicadas bajo la normatividad correspondiente. 
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Las notificaciones referidas en el párrafo anterior. 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 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 
destinarán íntegramente y de manera inmediata a! pago de cualquiera 
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de los Financiamientos vigentes, debiendo instruir de 
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 afectacíón 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 Secretaria, 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 la Unidad de Crédito 
Público de manera previa a la integración de los citados informes 
trimestrales, de conformidad con las disposiciones aplicables. 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 rindan al ..--
H. Congreso de la Unión sin responsabilidad para el Gobierno Federal. 

12.EI 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. 

111. 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 c a un 
fideicomiso, adicionalmente a lo previsto en el apartado 11 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 
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 ese tipo ce 
estipulaciones, será condición resolutoria de la transmisión ce 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 lbs Derechos de Crédito deberá preverse que, con 
independencia de la garantía a que se refiere el numeral 10 del apartado 
Il de este oficio, el GCDMX deberá otorgar garantías suficientes al emisor 
de los instrumentos 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 
mecanismcs previstos en el párrafo anterior, ese orden de gobierno 
deberá obtener la opinión favorable de esta Secretaría. 

El mecanismo de captación deberá contar en codo momento con la 
máxima calificación de riesgo crediticio otorgada por al menos dos 
agencias calificadoras de prestigio internacional, en el entendido de que 
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 refieren los 
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, corno 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 és 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 
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federales le corresponden. con la finalidad de que se administren a'tíavés 
de dicho fideicomiso, como fuente de pago de la totalidad de las 	-'7}-  
obligaciones constitutivas de deuda pública a cargo del propio GCDMX. 

Le reitero la seguridad de mi distinguida consideración. 

EL SECRETARIO 

‘1,23,e• 	',€.52 
JOSÉ ANTONIO MEARE KURIBREÑA1„--- 

r.c.p. MTRA. VANESS.‘ MIMO MÁRQUEZ; SuRSECRETAIUA DI HACIENDA Y CRÉDITO POR:.!c:O. 
LIC. FERNANDO GALuh100 FAvIlLA; 5111:SECRETARIO DE EGRESOS. 
LIC. DIEN£ ESPINÓsA CANTELLANO; TESORERA DE LA FEDERACIÓN. 
LIC. MAX ALBERTO D ENER SALA; PROCUP.ADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
DR. ALBERTO TORILES GARCÍA; TITULAR l'E LA USJIDAD.DE CRÉDITO PÚBLIcO, 
IIC. ÚRSULA CARREÑO COLORADO: TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES. 
C.P. MARCELA ANDRADE MARTINF.Z; TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINAC:ION CON 
EN': tr),ADCS 171:fIERATIVAS. 
LIC. EDGAR MIAU?" /AMADOR  ZAMORA: 52CRETÁRIO Dr FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 
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Lineamientos para el registro en la Cartera que integra y administra la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, de las Obras contempladas cn el Presupuesto de Egresos de la Ciudad ck Maico a 

ser financiadas coliendelidarniento autorizado por el articulo 30 de la Ley de Ingresos de la Fede.-ación 

para el Ejercido Fiscal de 2017. 

Sección I 

Definiciones 

Para efectos de estos Lineamientos. se entenderá por: 

I. 	CAE: Costo Anual Equivalente; 

11. 	Calendario Fiscal Concluido: Fase e:7,1a cual la Obra ha concluido su etapa de 

ejecución y sc encuentra en operación, por lo que el Gobierno de la Ciudad tic México 

ya no puede erogar recursos de inversión para la construcción o adquisición de los 

activos, n: realizar modificaciones y/o actualizaciones en el Sistema pan d Proceso 

Integral de Programación y Presupuesto; 

Cancelado: Fase en la cual el registro de Cartera se encuentra inactivo, por k cual cl 

Gobierno <le la Ciudad de México no puede erogar recursos ni realizar mo,lificaciones 

vio actualizaciones en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y 

Presupuesto; 

IV. 	Captura: Proceso mediante cl 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; 

Cartera: Las Obras de infraestructura y las adquisiciones. estrictamente relacionadas 

con la operación de !a infraestructura, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, 

a ser finansiadas con endeudamiento autorizado por el artículo 3o de la Lcy tiz ingresos 

de la Federación para el Ejercido Fiscal de 2017; 

Componentes: Activos que se requieren Para Hermr a cabo la Obra, como los edificios, 

bienes, equipo. nnquinaria, patentes, entre otros: 

Costo Total: La suma del monto toril de inversión de la Obra, los gastos estimados 

de operación y mantenimiento, y otros costos y gastos asociados a la misma durante el 

horizinire de evaluación: 

LINEAMENTOS 	 PAGINA 1 
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A. 

VIII. Demanda: Cantidad de un determinado bien o servicio que la sociedad, un grupo o 

Ice' 	determinada requiere o está chsp" ueR2 a consumir o utilizar portaniclad de k j̀- 

&furo un valor determinado, cn un nien-sido eapecífico o rcicvantr, 

IX. Estudio de preinvenión: Estudios que son necesarios para que el Gobierno de la 

Ciudad de México come la decisión de llevar a cabo una Obra; 

X. Evaluación 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 realizadas y el criterio profesional de los evaluadores. 

También sc puede utilizar información proveniente de revistas especializadas, libros 

en la materia, estudios similares, estadísticas e información histórica y paramenica, asi 

como experiencias de otros países y gobiernos. 

Para este tipo de evaluación, la información a utilizar, para efectos de la cuantificación 

y valoración de los costos y beneficios específicos del proyecto, debe permitir el cálculo 

de indicadores de rentabilidad; 

XI. Evaluación a nivel de prefactibilidadt Evaluación de una Obra en la que se utiliza, 

además de los elementos consideados en la Evaluación a nivel de perfil, información 

de estudios técnicos, cotizaciones y encuestas, elaborados especialmente para llevar a 

cabo la evaluación de la misma. La información utilizada para este tipo de evaluación 

debe ser más detallada y precisa, especialmente por lo que se refiere a la cuantificación 

y valoración de los costos y beneficias 

XII. Evaluación socioeconómica: Evaluación de la Obra desde el punto de vista de 

sociedad en su conjunto, con el objeto de conocer ci chao neto de los recursos 

utilizados en la producción de los bienes o servicios sobre el bienestar de la sociedad. 

Dicha evaluación debe incluir todos los factores de la Obra, es decir, mts costos y 

beneficios independientemente del agente que los enfrente. Elio implica considerar 

adicionalmente a los costos y beneftdos directos, las extemalidades y los efectos 

indirectos e intangibles qu-  se deat= de la misma. 

La evaluación social se realiza de M=1E:T2 ti: ante, de tal manera que existe Z.Z.1 cosco de 

oportunidad identificado y que se busca dt nir la pertinencia de realizar o no un 

proyecto de acuerdo a su rentabilidad social; 
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1 	 de infraestructura para llevar a cabo funciones en materia de educación., cultura, 

deporte, salud y asisrencia social; 

XX. LDFEFM: Ley de Disciplina Financiera de las .Emidarles Federativas y los 

Municipios; 

XXI. LIF: 	.1:yr de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017; 

13al. 	Linearalecuos: Los presentes Lineamientos, expedidos en atención a lo dispuesto en 

los articulos 3n de la 1,112  y 33, fracción II, inciso di de la LDFEFM. para el registro 

Externalidad: Efectos positivos y/o negativos que cause la Obra a terceros y que no 

hayan sido retribuidos o compensados a los mismos; 	• 

XIV. Financiamientos: os dclInnins como tales en el (»lelo; 

XV. GCDMX: Gobierno de h Ciudad de México; 

XVL 	Informe Ejecutivo: Documento donde se informa, para efectos de registro en Cartera, 

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 

deberá ser entregado para cada una de las Obras, una vez que dichos recursos scan 

programados por el GCDMX. El documento deberá contener, por lo menos, el 

nombre y descripción de la Obra, monto total de inversión, calendario de ejecución 

estimado. cos:os unitarios, justificación dela alternativa seleccionada, localización y 

sus fuentes de financiamiento; 

Infraestructura Económica: Cuando se trate de la construcción, y/o ampliación de 

infraestruccura 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 cuyo objeto sea incrementar la vida útil o capacidad 

original de los activos fijos destinados a la producción de bienes y servicios de los 

sectores mencionados; 

XVIII. Infraestructura Gubernamental: Cuando se trate de la construcción, adquisición y/o 

ampliación de infraestnictura para llevar a cabo funciones de seguridad pública y 

procuración de justicia. Esta fracción no incluye los proyectos de inmuebles destinados 

a oficinas administratbms; 

XIX. Infraestructura Social: Cuando se trate de la construcción, adquisición y/o ampliación 

LINEAMICNTOS 
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en la Cartera de las Cbras contempladas en el Presupuesto de E os de la Ciudad 

de México parad ejercicio fisal 2017 a ser financiadas con endeudamiento autorizado 

por la propia LIR 

Memorias de cálculo: Hojas de calado electrónicas donde se incluyan-  tos-.datos, 

parámetros, fórmulas y cálculos para sustentar la información presentada en la 

Evaluación socioeconómica; 

XXIV. Modificación: Proceso mediante e! cual el GCDMX solicita la modificación y/o 

acntalioación de la Obra, a fin de obten nuevamente la Fase Vigente; 

XXV. Modificación de alcance: Se considera que una Obra ha modificado su alcance, cuando 

se rescaten variaciones en el monto total de inversión, en el tipo de obra, cuando se 

prwcnte un cambio en la totalidad de la modalidad de financiamiento, se presce una 

variación significatiVa en el diseño yio en los Componentes de la Obra o cuando se 

presente un diferimiento cn ci Mido de la entrada en operación de la Obra mayor a 

dos años. 

Aunado a los supuestos mencionados con anterioridad, la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, a través de la Unidad de inversiones, r, su Juicio, podrá determinar 

que la Obra ha modificado su alcance; 

XXVI. Módulo de Cartera: El Módulo para d Registro en la Cartera que integra y administra 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de las Obras contempladas est el 

Presupuesto de Egresos dela Ciudad de México a ser financiadas con endeudernicrico 

autorizado por el articulo 3o de la LIF, que se encuentra. dentro del Sistema para el 

13/40>0 Integral de Programación y Presupuesto: 

XXVII. Monto total de inversión: Toral de gasto de capital que se requiere para la realización 

de una Obra con Financiamientos, que incluye tanto los recursos fiscales 

presupuestarios y propios, corno los de otras fuentes de financiamiento, inversionistas 

privados, fideicomisos públicos o crédito externo, entre otros; 

XXVIII. Obra: Infraestructura económica, social o gubernamental cuya construcción se 

pretenda apoyar con Financiamientos. Incluye los trabajos que pretenda realizar cl 

GCDMX con el objeto de construir, tenpliar y/o rehabilitar dicha infraestructura; así 

como :a adquisición de bienes estrictamente relacionados, con la operación de la 

infreestnicrara. 
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Lo anterior, también aplicará para el caso de aquéllas Obras inferiocal'4,51:1 millones 

de pesos que se presenten a t'uva del informe Ejecutivo; 

XXIX. 	Oierta: Cantidad de producción, stuninistro tan cantidad disponible de hie.iin 

servicios por unidad de tiempo; 

L.XX. 	Oficio: El oficio suscrito por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, del cual los 

presenta Lineamientos forman parte; 

XXXI. PIPP: El Sstema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto; 

XXXII. Precios sociales: Valores que reflejan el cosco de oportunidad para la sociedad de 

utilizar un bien o servicio y que pueden diferir de los precios de mercado; 

IDOCHI. Presupuesto de Egresos: E l Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercido fiscal 2017: 

>31 V. Proceso de cancelación: Proceso mediante el cual el GCDMX gestiona la baja dcl 

registro en la Cartera del PIPP. La baja del registro sólo puede obtener-se si b Obra 

no erogó recursos de inversión con Finandamientos: 

XXXV. Secretaria: Secretaria de Hacienda y CrédSto Público; 

XXXVI. TIR: Tasa Interna de Retorno; 

TRI: Tasa de Rendimiento Inmediata; 

MOCVIII. Unidad de Inversiones: Unidad de Invasiones de la Secretaría; 

)OCCIX. Variables relevantes: Aquéllas aiyos cambios, durante la ejecución y operación de 

Obra, pueden modificar los indicadores de rentabilidad; 

XL. Vigente: Fase en la cual el registro en Cartera se encuentra activo y el CCDMX puede 

erogar recursos y puede ser sujeto a modificaciones y/o acnializaciones en el PI PP, y 

XLI. vPN: Valor Presente Neto. 

Sección II 

Ob5cto 

2. 	l.os presentes Lineamiattos tienen por objeto establecer los términos y condiciones que el 

CCDMX deberá observar para obtener el registro en la Cartera que integra y administra la 

Secretaría, de Obra; 	le pretendan realizar con recursos provenientes de Financiamientos. 

LINEAMIENTOS 	 PAGINA 5 
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provenientes de rinanciamientos,.aqueilas que no se encuentren concluidas o en grienHin, 

Asimismo, podrán considerarse para recibir recursos provenientes de financiamientos, Obras --"`"' 

que presenten algún grado de avance, siempre que se acrediten como etapas nuevasy demuestren 

tina rentabilidad social en los términos de los numerales 5 a 18 de estos Lineamientos. 

En la Cartera que administra la Secretaria se registrarán las Obras a cargo del GCDMX. 

Las Obras con un monto igual o inferior a SO millones de pesos que se pretendan reate= con 

recursos pmvcnicntes de Financiamientos, se registrarán en Cartera a, través de la presentación 

de un informe Ejecutivo ante la Unidad de Inveesiones. 

Para los efectos anteriores, d Jefe del GCDMX SZTá responsable del estricto cumplimiento de 

las .disposiciones legales aplicables que establece el artículo 3o, de la LIF, el artículo 33, fracción 

II, inciso d) de la LDFEFM, de la Ley Federal -de Deuda Pública y de la normatividad federal 

aplicable., así como de las directrices de contratación que expida la Secretaría. 

Sección Hl 

Del Informe Ejecutivo 

I 3.  El informe Ejecutivo resultará aplicable para aquellas Obras y adquisiciones con un monto de 

inversión igual o menor a 50 millones de pesos que ejerzan recursos de deuda pública, ti cual 

deberá contener, para efectos de su registro en la Cartera que integra y administra la Secretaría, 

por lo menos, el nombre y descripción de la Obra, problemática que pretende resolver, monto 

total de inversión, calendario de ejecución estimado, costos unitarios, y justificación de la 

alternativa seleccionada, localización y sus fuentes de financiamiento. 
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Para efectos del presente numeral, se consideran Obras susceptibles de r 



Sección IV 

Tipos de Evaluación socioeconómica 

4. 	Sc establecen les siguientes tipos de Evaluaciones socioeconómicas que serán aplicables a las 

Obras que considere realizar el CCDNIX: 

I. 	Ficha técnica; 

Análisis costo-beneficio simplificado; 

ill. 	Análisis costo-beneficio; 

IV. Análisis costo-eficiencia simplificado, y 

V. Análisis costo-eficiencia. 

Sección V 

De la ficha técnica 

5. La ficha técnica consistirá en una descripción detallada de la problemática o necesidades u 

resolver con la Obra, así como las razones para elegir la solución presentada. 

6. La fidui técnica se requerirá para las adquisiciones de bienes estricternente relacionados con la 

operación de la infraestructura econórnic-a, social y gubernamental, que tengan un monto total 

I

ir 	 de inversión superior a 50 millones dr pesos e inferior a 150 millones de pesos. 

7.  
La ficha técnica deberá contener los siguientes elementos. 

1. 	Información general, en la que se incluye nombre, la descripción general, las fuentes 

de financiamiento, cl calendario y el monto estimado de inversión, el horizonte de 

evaluación, su localizackin georrefere_nciada, la cual deberá h acompañada de un mapa 

de ubicación con las Coordenadas decimales que indiquen las calles de referencia donde 

se ejecutará la adquisición; siempre y cuando la naturaleza de los trabajos In permita; 
•-• Alineación ClIfle32,-ica, donde se especifiquen los objetivos, estrategias y lineas de acción, 

conforme a los planes y programas riel OCONIX. Además, se deberán identifinr las 

Obras relacionada: o que podrían verse afectadas por su ejecución; 
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• 
Análisis de In situación actual, en el que describa la problemática espotica que justifique 

la realización de las adquisiciones, que incluya una descripción de lkoferca y demanda 

de los bienes y servicios relacionados; 

IV. Análisis de la situación sin la adquisición que se pretenda ejecutar, mediante-eltila! se 

deberá especificar las optimizaciones durante el horizonte de evaluación, entendidas 

como las medidas administrativas o de bajo costo (menos del 10% 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 servicios 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 12 descripción de los criterios técnicos y económicos de selección, 

utilizados para determinar la alternativa más conveniente; 

VI. Análisis de la situación con la adquisición en la que se describan sus componentes, así 

como los aspectos técnicos, legales y ambientales más importunes relacionados con su 

ejecución, así como la localización geográfica, la cual deberá ir acompañada de un mapa 

de ubicación con las Coordenadas decimales, que indiquen las calles de referencia donde 

se ejecutará la adquisición; adicionalmente se deberá incluir una estimación de la ofcrca 

y la demanda proyectada bajo el supuesto de que la 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 relacionados con la 

implementación de la adquisición tanto en la etapa de ejecución como de operación. 

Sección VI 

Del análisis costo-beneficio simplificado 

8. 	El análisis costo-beneficio simplificado consistirá en una Evaluación socioeconómica a nivel de 

e\„. 	perfil y deberá contener los mismos elementos y apartados descritos en el numeral 13 de !os 

presentes Lineamientos. 
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La información utilizada para la Evaluación a nivel de perfil, deberá ser verificable e intuir 

fuentes de la misma cii la sección de bibliografía. 

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

I. 	Las Obras con un monto total de inversión superior :150 millones de pesos y basta 500 

millones de pesos, y 

11. 	Las adquisiciones de bienes estrictamente relacionados con la operación de la 

infraestruenira económica, social y gubernamental, con un monto total de inversión 

superior a 150 millón.> de peses y hasta 500 millones de pesos. 

Sección VII 

Del análisis costo-beneficio 

10_ 	El análilis costo-beneficio es una Evaluación socioeconómica de la Obra a nivel de 

prefactibilidad, y consistirá en determinar la conveniencia de la misma mediante la valoración 

en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente, incluyendo 

extemalidades a la ejecución y a la operación de dicha Obra. 

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

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

/1. 	Para las adquisiciones de bienes: estrictamente relacionados con la operación de la 

infraestructura económica, social y gubernamental con un monto total de inversión 

superior a 500 millones de pesos; y, 

III. 	Para aquellas Obras que determine la Secretaria, a cuyes de la Unidad de Inversion. 

independientemente de su mosteo toral de invenión. 

12. El análisis costo-beneficio de las Obras, deberá incluir las principales conclusiones de las 

factibilidacies técnica, legal, económica y ambiental, asi como los estudios de mercado y otros 

especificas de acuerdo a la Obra de que se trate. 
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referidos, contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de gire se *Les otorgue el , 	
) 

	

registro, para acreditar y enviar las conclusiones de las factibilirlad antes mcnkinnitZia5. 	
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Módulo de Cartera. De lo contrario, la Unidad de Invasiones parirá determinar suspender tí 

cancelar dicho registro. 

En casos excepcionales y con plena justificación, la Unidad de Inversiones podrá dar una nueva 

prórroga a fin de contar con las conclusiones de las factibilidades y los estudios referidos 

anteriormente. 

La Unidad de Inversiones podrá solicitar la presentación de los estudios o información que 

considere necesarios para profundizar el análisis de la Evaluación socioeconómica. 

13. 	El análisis costo-beneficio deberá contener lo siguiente: 

1. 	Resumen Ejecutivo. 

El resumen ejecutivo contendrá el nombre de la Obra, localización geográfica, la cual 

deberá k aconipafiada de un mapa de ubicación con las Coordenadas decimales, que 

indiquen las calles de referencia donde se ejecutará la Obra y monto total de inversión, 

y se explicará en forma concisa, el objetivo de la Obra, la problemática identificada, as; 

como una breve descripción de sus principales características, componentes y 

actividades a implementar con la operación de la Obra, su horizonte de evaluación, la 

identificación y descripción de los principales costos y beneficios, sus indicadores de 

rentabilidad, los principales riesgos asociados a la ejecudón y operación, y una 

conelusiCin referente ala rentabilidad de la misma. 

11. 	Situación Actual 

En esta sceciiin se deberán incluir los elementos siguientes: 

a) Diagnostico de la situación actual que motiva la realización de la. Obra, 

resaltando la problemática, oportunidad o condición negativa que se pretende 

resolver; 

b) Análisis de la Oferta o infraerauctura existente; 

Análisis de la Demanda actual; 
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d) Interacción de la oferta-demanda: Consiste en realizar el análisis compararle-o 

para cuantificar la diferencia entre la oferta y la demanda del mercado en el 

horizonte de evaluac"alit en el cual se 7.«.nrani a cabo in Obra. deseribiendif 

forra detallada la prnblemidai identificada, y 

e) Se deberán incluir los principales supuestos, merodologia y las herramientas 

otíliaadas en la estimación de la oferta, demanda y su interacción, y 

III. 	Sinración <in la Obra. 

En esta sección deberá incluirse la siatiación esperada en ausencia de la Obra, los 

principales si:pacato; técnicos y económicos utilindos para el análisis y el horizonte de 

evaluación. 

Asimismo, este punto deberá incluir los elementos siguientes: 

a) Ontimizacioncs: Consiste en la descripción de medidas administrativas, 

t&nicas, operativas, así como inversiones de bajo costo durante cl horizonte de 

evaluación (menos del 10% del flanco total de inversión), entre o:ras, que 

serian realizadas en caso de no llevar a cabo la Obra. Asi como la identificación 

de Obras en ejecución y operación que modifican las condiciones de oferta y/o 

d.:manda. Las optiatizaciumw y Obras contempladas deberán ser incorporadas 

en el análisis de la aferra y la demanda siguientes; 

h) Análisis de la Oftnit en caso de que la Obra no se lleve a cabo considerando 

las medidas de optimización; 

e) Análisis de la Demanda ea caso de que la Obra no se lleve a cabo enmaderando 

la,: medidas de optimización; 

Interaccn de la oferta-demanda con optimizaciones z lo largo del horizonte 

de evaluación: Conciarc en realizar el análisis comparativo pura cuantificar la 

diferencia entre la oferta y la demanda con las optirnizacionw,  consideradas. El 

análisis deberá incluir la animación de lu oferta y de la demanda :mal del 

mercado. 
\- 

N
Se deberán incluir 	prindpales supuestos, metodología y las herramientas 

utilizadas en la estimación de la oferta, demanda y su interacción. y 

c) Alternativas de solución: Se deberán describir las alternativas adicionales de 

so]ución que resuelvan la problemática señalada, identificando y explicando sus 
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características técnicas, económicas, así como las razones por las que no fueron 

seleccionadas. 

Para efectos de este inciso, no se considera como alternativa de solucior 

diferente, la cornparadón entre distintos proveedores del mismo hien a 

servicio. 

IV. 	Situación con la Obra. 

En esta sección deberá incluirse la situación esperada en caso de que sc realice la Obra 

y deberá contener los dementes siguientes: 

a) 1>escripción gene-al: Deberá dendlar la Obra, incluyendo las características 

fisicas de la misma y los componentes que resultarían de su realización 

incluyendo cantidad, tipo y principales características; 

IN) Alineación estratégi= Incluir una descripción de ciimo la Obra contribuye a 

la consecución de los objetivos y estrategias establecidos en los p 	y. mas 

aplicables al GCDNIX; 

e) Localización geográfica: Deberá describir la ubicación geográfica con 

coovdenadas georreferenciadas 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 ejecutad k Obra, siempre y cuando la 

naruraleta dela Obra lo permita; 

d) Calendario de actividades: Deberá incluir la programación de las principales 

actividades e hitos que serían necenrias para conseguir las meras flacas de la 

Obra; 

e) Monto total de inversión: Deberá incluirse cl calendario de inversión por año 

y 12 distribución del monto toral entre sus priccipales componentes o rubros. 

Asimismo, deberá desgiosarse el impuesto al valor agregado y los demás 

impuestos que apliquen; 

10 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; 

h) Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios cuantificadas en el . 

horizonte de evaluación; 
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• 
i) Vida útil: Deberá considerarse corno el tiempo de operación dé . ia Obm 

expresado en arios; 

p Descripción de los zsuectos más relevantes tura determinar la viabiiided cc ta -  

Obra, así como las factibilidadcs técnicas, legales, económicas y ambientales, 

así corno los análisis de mercado y otros específicos de acuerdo al sector y a la 

Obra de que se trate; 

k) Análisis de la Oferta a lo largo dci horizonte de evaluación, considerando la 

implementación de la Obra; 

1) An.Uisi,: de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación, considerando 

la implementación de la Obra; 

m)Inzeracción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación: 

Consiste en describir y analizar la interacción entre la oferta y la demanda del 

incir.aclo, considerando la implementación de la Obra. Dicho análisis deberá 

incluir la estimación de la oferta y de la demanda toral dci mercado. 

Se :ficharán incluir los principales supuestos, metodología y las herramientas 

utilizadas en la estimación de la oferta, demanda y su interacción. 

Evaluación de la Obra. 

Se deberá incluir la evaluación de la Obra, en la 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 de la Obra: deberán 

considerar el flujo anual de costos de la Obra, tanto en su etapa de ejecución 

como la de operación; 

b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios de la Obra: 

Deberán considerar t..4 flujo anual de los beneficios de la Obra. tanto en su etapa 

de ejecución come de operación; 

e) Se deberá explicar de forma detallada cómo se identificaron, cuantificaron y 

valoraron los costos y beneficios, incluyendo los supuestos, metodología y 

fuentes empleadas para su cálculo; 

d) Cálculo de los indicadores de rentabilidad: Deberán calcularse a partir de los 

flujos netos a lo largo del horizonte de evaluación, con el fin de determinar ci 

beneficio neto y la convenienda de realizar iL Obra. El cálculo de los 
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indicadores de rentabilidad incluye: VPN, TIR, y en su caso, la TU Para el 

cálculo de los indicadores de rentabilidad deberán considerarse las fórmulas 

contenidas en el Anexo 1; 

c) 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 r, en su caso, la TRI. Entre otros 

aspectos, deberá consida-arse el ¿teto derivado de variaciones porcentuales en 

el monto total de inversión, los costos de optación y mantenimiento, los 

beneficios, la demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y 

servicios producidos, entre otras.; asimismo, se deberá señalar la variación 

porcentual de estos rubros con la que el VPN sería igual a cero, y 

Análisis de riesgos: Deberán identificarse los principies riesgos asociados a la 

Obra en sus etapas de ejecución y operación, dichos riesgos deberán clasificarsc 

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, asá como las acciones 

necesarias para su mitigación. 

VI. Conclusiones y Recomendaciones: Se deberá exponer de forma clara y precisa los 

argumentos por los cuales la Obra debe realizarse. 

VII. Anexos: Son aquellos documentos y Memorias de cálculo, que soportan la inforrnacit3n y 

estimaciones contenidas en la Evaluación socioeconómica. Las Memorias de cálculo 

deberán contener el proceso de cálculo o fórmulas erapidas. 

VIII. Bibliografia: Es la lista de fietires de información y referencias consultad-ab para la 

Evaluación socioeconómica. 

Sección VIfl 

as- 
	 Del análisis costo-eficiencia simplificado 

14. 	El análisis costo-eficlencia simplificado, consistirá en una Evaluación socioeconómica a nivel de 

perfil y deberá contener los mismos elementos descritos en el numeral 18 de los presentes 

Lineamientos. 
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15. El análisis costo-eficiencia simplificado se aplicará est los casos siguientes: 

1. 	Las Obras con un monto total de inversión superior a 50 millones de pesos y hasta spp• 

millones de pesos, y sus beneficios scan no enancificablcs o de dificil ettainificaciriii, y 

Las adquisiciones con un monto total de inversión superior a 150 millones de pesos y 

hasta 500 millones de pesos, y sus beneficios sean nn cuantificables o de dificil 

cuantificación. 

Sección IX 

Del análisis costo-eficiencia 

16. E análisis costo-eficiencia cs una Evaluación socioeconómica que permite asegurar el uso 

eficiente de los recursos cuando se comparan dos alternativas de solución, bajo el supuesto de 

que generan los mismos beneficios. Dicha evaluación se deberá realizar a nivel de 

prefactibilidad. 

17. El análisis costo-eficiencia se aplicará en los casos siguientes: 

I. 	Las Obras que tengan un monto total de inversión superior a 500 millones de pesos, en 

1 	
las que sus beneficios sean de difícil cuantificación, es decir, que se einem de 

,........,_. , inférinación para hacer une evaluación adecuada de los beneficios no monetarios y, 

i \ 	II. 	Las adquisiciones de bienes estrictamente relacionados con la operación de la 

infraestructura económica, social y gubernamental con un monto tomé de inversión 
44 
I: \ 	

superior a 500 trillones de pesos, y sus beneficios sean no cüantificables o de dificil 

cuantificación. 

18. El contenido del documento donde se presente el análisis costo-eficiencia será al mismo que se 

señala en el numeral 13 de estos Lineamientos, excepto por lo que se refiere a la cuantificación 

de los beneficios y, por lo tanto, al cálculo de los indicadores de rentabilidad. 

Adicionalmente, en el análisis cosan-eficiencia se deberá incluir la evaluación de, cuando menos, 

una segunda alternativa de la Obra, de manera que sc muestre que la alternativa elegida es la 
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más conveniente en términos de costos. Para ello, se deberán comparar las options calculando 

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

• Para efectos de este numeral, no se considera corno alternativa diferente, la comparación entm__:- 

distintos proveedores del mismo bien o servicio. 

Sección X 

De la identificación de las adquisiciones asociadas a la infraestructura 

19. 	Al definir sus adquisiciones, el GCDMX deerá considera la naturaleza de los bienes que se 

adquieren, sin combinar adquisiciones de naturaleza distintas. 

Sección XI 

Disposiciones generales 

20. Todas las Obras, sin excepción alguna, deberán obtener el registro en la Cartera, previo a la 

contratación de los Financiamientos respectivos, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 

33. fracción II, inciso d) de la LDFEPM. Lo anterior será aplicable independientemente del 

porcentaje que represente el Frnanciarniento en el monto total de inversión y de los calendarios 

de ciecución de la Obra en su ~junto. 

21. La Secretaría, por conducto de la Unidad de Inversiones, generará una clave de acceso al 

GCDMX a través de la Unidad Responsable cue éste designe para acceder al Módulo de 

Cartera. El GCDMX, será responsable del uso que se le dé a la clave de acceso, en el entendido 

de que no podrán registrarse Obras que no cumplan o sean contrarias a la normatividacl federal 

o local vigentes. 

Para el registro de las Obras, el CCDMX deberá cargar al Módulo de Cartera las Evalcaciones 

socioeconómicas que correspondan, así como las Memorias de cálculo cuando así se requieran. 

No se podrá cargar cn el Modulo de Cartera, documentación urente de validez o apócrifa, asá 

como 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 ¡a clave de 

acceso otorgada al GCDMX 
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Asimismo, los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos eStablecidos 

en la 11K, en In Ley Federal de Deuda Pública, en la LDFEFM, en la Ley Federal de 

Presupuesto y Resgonsabiliibil I lacerdaria, su Reglamento y dermis disposiciones generales en 

la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del 

Titulo Cuarto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

22. Para facilitar la elaboración y presentación de la Evaluación socioeconómica, la Unidad de 

Ir.versiones pondrá a disposición del CCD'LX, los formatos correspondientes en la página de 

Internet de la Secretar:a para su 'lanado y Fmrsentación, a través de las siguientes ligas: 

Femr,(0   Piza 

A n.II is ii e<1110 

13vrtfwi,, 
hilisUkr=„0152.Snduplexcliluttechnient/i1102116Siffronnto \n'II ii il <0110  be 1511kbind 

1:1:1:a licrica h ili.V.olwyslii2ghtiktoralpple i; II ixim v na rn etc' reic/2324QtatiLlawrol 11,11.1_i<enicitra 

coiiii ETA:kiwi.' lir:t./v.y szobaosf.emillipirmIdariachmenifrficia13,(tlywato_korap:aajc».40_,Lockostbnin• 

23. A través del medio que determine :a Secretaria, el GCD1VDC realizará el llenado de los formatos, 

SO:C:011C k. y campes presisios para cada tipo de Evitación socioeconómica. 

La *Secreta:h. en un plazo no mayor 220 diasi.allw contaeos a pa:1.h- de la fecha de la recepción 

completa de la información, podrá: a) comunicar la clave de registro en la Cartera:. b) solicitar 

aclaracior.es o información adiciona: a las versiones de las  Evaluaciones socioeconómicas y 

anexo: que correspondan, cargadas en el Módulo a Crtera, c) rechazar la solicitud de registro 

ea la Cartera de aquellas Obras que no cumplan con los términos y condiciones que se establecen 

en los presentes Lineamientos de conformidad con lo señalado en 1 artículo 33, fracción 11, 

inciso d) de la I .1)FETW , o ti) reb:olver lo conducente en términos de los propios Lineamientos. 
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Para efectos de lo señalado en el inciso b) anterior, la Secretaria únicamente podrá realizar 

aclaraciones o solicitar información en tra ocasiones, para lo cual será aplicable, en lo 

conducente, el procedimiento a que se refiere el párrafo anterior. Para el caso de que el GCDMX 

no solvente las aclaraciones de la Secretaría o no presente la información adicional que esa 

dependencia le solicite durante el procedimiLmto señalado, la solicitad de registro de que se trate 

será rechazada. 

25. Para aquellas Obras superiora a 500 millones de pesos, la Secretaria requerirá la elaboración de 

un dictamen sobre la factibilidad, ukmica, legal, económica y ambiental de dichas Obras por 

parte de un consultor independiente que se pronuncie sobre la Evaluación socioeconómica 

presentada por el GCD.NIX para registrar la Oltra correspondiente y remitirlo a la Unidad de 

Inversiones al menos 20 días hábiles después del fallo de licitación respectivo. El dictamen se 

contratará en los términos que establezca la Secretaria, de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

26. La Secretaria, sin perjuicio de lo cue al efecto establezcan otras disposiciones aplicables, podrá 

publicar a través de su página de internct las Evaluaciones socioeconómicas de las Obras del 

GCDMX que cuenten con registro en la Cartera en términos de los presentes Lineamientos y, 

en su caso, también podrá publicar el dictamen a que hace referencia el numeral anterior. 

27. Cuando sir modifique el alcance de les Obras previamente registradas en la Cartera, el GCDMX 

deberá actualizar las Evaluaciones socioeconómicas que correspondan, considerando el monto 

to al de inversión actualizado ¿e la Obra. Una vez revisada la información presentada por el 

GCDMX, la Seretaria resolverá lo conducente. 

25. 	Se considera que una Obra ha modificado -su alcance, cuando se presente alguna de las 

condiciones siguientes: 

a) Variación en el Monto total de inversión, de conformidad con los porcentajes siguiattes: 
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Monto total de inversión Porcentaje 

Hasta mil millones de pesos. 25% 

Superior a mil millones de pesos y 

hasta 10 mil millones de pesos. 

15% 

Superior a 10 mil millones de pesos. 1O 

1 

b) Cuando las Obras presenten una variación en sus metas fisicas del 25 por ciento, respecto 

de las registradas en la Carrera. 

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

d) Cuando se presente una variación significativa en el diseño y/o en los Componentes de 

La Obra. 

e) Cuando se presente un diferimiento en el inicio de la entrada en operación de la Obra 

mayor a dos años. 

Aunado a los supuestos mencionados con anterioridad, la Secretara, a través de la Unidad de 

Inversiones podrá determinar que la Obra ha modificado su alcance. 

La Unidad de Inversiones 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 ci monto total ¿e 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 cn términos de 

estos Lineamientos, deberá presentar una versión pública de la misma, que excluya la 

información clasificada corno reservada en términos de las leyes de la materia. 

30. Lo: beneficios y costos se expresa-t 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 

inicat los beneficios y costos se expresarán a precios del año en el que se solicita el registro en 
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la Cartera, mientras que en el caso de Obras ya iniciadas para los cuales se requiera la 

actualización de la Evaluación socioeconómica, se deberá utilizar la información en términos 

reales, empleando los derlacrores reportados a través del PIN'. El deflactor a emnlearse debera 

ser el correspondiente al Producto Interno 13nito. 

31. La tasa social de descuento que se deberá utilizar en la Evaluación socioeconómica será del 10% 

en términos reales, es decir, a precios del año en el que se realiza dicho evaluación. Esta tasa 

social de descuento catará sujeta a las actualizaciones que determine la Secretaria; mismas que 

se le darán a conocer al GCD:VLX a través del Módulo de Cartera. 

32. Adicionalmente, el GCDMX deberá utilizar preferentemente precios sociales en las 

Evaluaciones socioeconómicas que realice, e incorporar la cuantificación, cuando sea posible, de 

las externalidades positivas o negativas que genere la Obra. La Unidad de Inversiones poda 

solicitar que, por sus mneterísticas, una Obra sea evaluada utilizando precios sociales. 

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

se deberán considerar impuestos, subsidios o aranceles. 

1  \ 34. 1 	La Secretaria, 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. 	F.I registro en la Carrera de las Obras no constituye una autorización y en ningún caso se 

entenderá que la obtención de dicho registro implica la validación de las cifras, encolas, 

indicadores y demás información proporcionada por el OCDMX. Asimismo, el otorgamiento 

del registro en la Cartera tampoco implicará convalidación alguna de los actos que el OCUMX 

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 

obtención, en su caso, del registro en la Cartera, tendrá efectos (mica y exclusivamente para 

acreditar el cumplimiento del requisito a que se refiere el artículo 33, fracción II, inciso (1) de 
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la I.DPEFM; por In que, en ningún caso podrá ser utilizada para acreditar el curnplintienrd de 

otros requisitos previstos en el Oficio o artículo citado. 	 .2, 

36. 	Cuando una Obra en fase 'Vigente" en la Cartera haya concluido su calendario fiscal y no haya 

presentado actualizaciones en los siguientes 60 ¿íos hábiles a partir de concluido dicho 

calendario, autornán,:amente su fase eantbbn-á a "Calendario Fiscal Concluido". Se enviará una 

notificación vía correo electrónico a la Unidad Responsable del GCDMX 20 días hábiles antts 

de 12 :echa reía Ida. S: la Obra efectivamente está concluida, se deberá reportar la aversión real 

realizada a la Unidad de Inversiones. 

La I Secretaria podrá requerir en cualquier momento información sobre las Obras apoyadas total 

o parcialmente con Financiamientos y, en su caso, podrá suspender o cancelar el registro en la 

Cartera si no se obsern lo señalado en estos Lineamientos. 

La Unidad de Inversienes pocha suspender o cancelar el registro que, en su caso se hubiera 

otorgado, si el OCDMX no presenta en la fecha requerida las conclusiones de las factibilidades 

y estudios que refieren los numerales 12 y 13 fracción IV, inciso j) de estos Lineamientos. 

38. 	En casos excepcionales, debidamente justificados a juicio de la Secretaria y derivados de caso 

fortuito o fuera' :r.ayor, incluyendo desastres naturales, se podrán registrar Obras del GCDNLY 

que, en virtud de las situaciones señaladas, presenten una dificultad relevante para observar 

alguno de los requisitos establecidos para la obtención del registro ca la Cartera. El GCDMX 

deberá presentar la solicinul de registro acompañando la Evaluación socioeconómica que 

corresponda y justificando la imposibilidad de satisfacer la totalidad de los requisitos 

wtablwido> en los presentes Lineamientos, La Secretaria evaluará la información presentada y 

resolverá lo coi:do:ente, 

39. 	hl interpretación pan: cíceros administrativos ds los presentes Lineamientos estará .1 cargo de 

la Unidad de Inversiones, sin perjuicio de las atribuciones que corresponda ejercer a otras 

unidades administrativas de la Secretaria, en términos de las disposiciones aplicables. 
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PRIMERO: Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el eh siguiente al de su noritlación. 	ospi 

SEGUNDO.- La evaluación y registro en Cartera de las Obras de la Ciudad de Mócico cn Iris sentimos 51-.  

de los presentes Lineamientos, tienen por finalidad aceditar la rentabilidad social de las mismas; y no 

asá la producción de un incremento en los ingresos públicos o algún otro requisito de los previstos en el 

articulo 33, fracción II. de la LDFEFM. Lo anterior, sin peijuicio del cumplimiento de los demás 

requisitos previstos por la L.DFEFM, así como en oros instrumentos normativos aplicables. 

TERCERO.- A partir da la entrada cn vigor de los presentes lineamientos, st dejan sin efectos los 

"Lineamientos pan el registro en la Cartera que integra y administra la. Secretaría de Haeenda y 

Crédito Público, de las Obras contempladas en el Presupuesto de Egrese* del Distrito Federal a ser 

financiadas con ende:amito:o autorizarlo por el articulo 30 de la Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2016', emitidos mediante oficio No_ 10a-16 de fecha 4 de marzo de 2W 6. 

CUARTO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de los presentes 

Lineamientos, continuarán rigiéndose por las disposidones aplicables con anterioridad a dicha fecha. 

• A partir de la entrada en vigor todos los asuntos posteriores deberán tramitarse de conformidad con 

estos Lineamientos. 

o 	
TRANSITORIOS 
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ANEXO 1 

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, 

unto los costos corno los beneficios futuros de la Obra son descontados, utilizando la tasa social para 

su comparación en un punto en el tiempo o en el "presente. Si el resultado del VPN es positivo, significa 

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. 

1 fórmula del VPN es: 

Donde: 

Br: son los beneficia. totales en el año t 

Ct: son los costos totales en el año t 

1.1:-Ct: flujo neto en el año t 

o: número de años de: horizonte de evaluación 

r: es la casa social de descuento 

t: año calendario, en donde el año O será el inicio de las erogaciones 

b) Tasa interna de Retorno (riR) 

LATIR se define como la usa de descuento que hace que el VPN de una Obra sea igual a cero. Esto es 

económicamente equivalente a encontrar ci punto de equilibrio de una Obra, cs decir, el valor presente 

de tos beneficios netos de la Obra es igual a cero y se debe comparar contra una tasa de retorno deseada. 

La TI R calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

1 



VPN — 	137 C   — O 
(1= TIR)' 

Donde: 

Br: son los beneficios totales en el año t 

Ct: son los costos tundes en el año e 

Br-Ct: flujo neto en el año t 

su número de años del horizonte de evaluación 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

t: año c-alendario, en donde el año O será el inicio de las erogaciones 

Es importante resaltar que no se debe utilizar la TI R por sí sola para comparar alternativas de una Obra, 

ya que puede existir un problema de tasas internas de rendimiento múltiple. Las rasas internas de 

rendimiento múltiple ocarren cuando existe la posibilidad de que más de una tasa de descuento haga 

que el VPN sea igual a cero. 

c) Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) 

La TRI es un indicador de rentabilidad que permite determinar el momento óptimo para la entrada en 

1/4.  operación de una Obra con beneficios crecientes en el tiempo. A pesar de que el VPN sea positivo para 

N5 	
la Obra, en algunos casos puede ser preferible postergar su ejecución. 

La TRI se abada de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Tome-  -CM  
1. 

Donde: 

Bt+i: es el beneficio toral en el año t'II 

Ct+i: es el costo total en el año r-1 

Ir: monto total de inversión valuado al año e (inversión acumulada hasta el periodo O 

t: año anterior al primer año de operación 

2 



t..1: primer año de operación 

El ntomemo óptimo pata is entrada en operación de una Obra, cuyos beneficios son crecientes niel 

tiempo, es el primer año en que la TRI es igual o mayor que la tan social de descuento. 

d) Costo Anual Equivalente (CAE) 

El CAE e; utilizado frecuen:ernente para evaluar 3itematins para la realización de la Obra, que brinebn 

los mismos beneficios; Itero que poseen distintos costos y/o distinta vida útil. El CAE cs la anualidad 

del valor presente de los costos relevantes menos el valor presente del 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 manera: 

CAE — (VPC) r(l+r)'  

1\11 
r. indica la tasa social de descuento 

\‘ 

\ El VPC debe calcularse mediante la siguiente formula: 

m: indica número de 7.50s de vida útil del activo 

VPC — +1'  C1  
Tad, 

Donde: 
k;\.. Ct: costos totales en el año t 

r: es la tan social de descuento 

r año calendario, en donde el año O será el inicio de las erogaciones 

n: número de años del horizonte de evaluación 

+ rY1  — 1 
Donde: 

VPC: Valor presente del costo total de la Obra (debe incluir la deducción del valor de rescate de la 

misma) 



La alternativa más conveniente será aquélla con el menor CAE. Si la vida útil de los activos bajo las 

alternativas analizadas es la misma, la comparación entre éstas se realizará únicamente a través del valor 

presente de los costos da las alternativas. 

a 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. 305.451/2017 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017. 

LIC. EDGAR A. AMADOR ZAMORA 
SECRETARIO DE FINANZAS 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

Hago referencia al oficio JGCDMX/MAM/0122/2017 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 con HSBC México, S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, hasta por $2,500'000,000.00 (Dos Mil 
Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), cuyos recursos serán destinados al 
financiamiento de Proyectos y Obra Pública Productiva del GCDMX y/o sus 
Organismos Descentralizados, dichos Proyectos están contemplados en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017 y 
registrados en la Unidad de Inversiones de esta Secretaría ("Obras Elegibles"), así 
corno para realizar operaciones de canje y/o refinanciamiento de pasivos. Los plazos 
del crédito simple serán de hasta un máximo de 84 meses contados a partir de que 
concluya el periodo de disposición del crédito, no se contempla periodo de gracia 
para pago a capital, con amortizaciones mensuales y la tasa de interés será fija de 
7.46%: 

2) Tener por presentada la notificación relativa a la disposición por un monto 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. 

Irsu•nente,Str 	7: í kr. •-• 	7 t .... f 	 CP 01 9.2C). Curar' 
;• (!ir.) 	S .'. wym.gob.mx/hacienda  



AtENTAMENTE- 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 

DR. ALBERTO TORRES GARCÍA 

DRt JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA.- SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE. 
MT A. VANESSA RUBIO MÁRQUEZ.-SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBICO.-PRESENTE 

Insurgentes Sur 1971, Tore III. Piso 7, Col. Guadalupe Inrs. Del, *t'aro ObregOn, CP. 01020, Ciudad de México. 
Tel.: (55) 3688 1153 wyvwkwjahasion 

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 
Unidad de Ofaitcriiúblico 

"2017, Año del Centenario de ¡a Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

\) '', , 

Oficio No. 305.-151/2017 

...r.„,..2.7,-...... --- 

SHCP 
SECUTAILIA DE. HACIENDA 

Y CREDITO POSLICO 

-2- 

Sobre 6 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, ei 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 térmíncit de: el artículo 3° de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, él Oficio No„100.-31 delecha 2 de marzo 
de 2017, por el que esta Secretaría dio a conocer al. Jefe de Gobierno 'de, la Ciudad de 
México, los términos bajo los cuales se podría llevar a'cab6 en 'el ejercicio fiscal de 2017, 
la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público 
para la Ciudad de México. 

Asimismo, 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 lás obligaciones a cargo dé la Ciudad de México. 

Por último, es importante hacer- del 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. 
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SHCP  
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 

Unidad de Crédito Público 
Dirección General Adjunta de Deuda Pública 

Dirección de Autorizaciones de Crédito al Sector Público SECRETARIA nr flACIr NDA 
Y CREDITO rúnico 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. 305-1.2.1-188 

Ciudad de México, a 11 de abril de 2017. 

LIC. MANUEL GARCÍA ARELLANO 	,) 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRAOION IiINANCIERA 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MUICO -ii• ty • 1, 
PRESENTE 	 ... l' S, 

. ... r: 
lé 

Hago referencia al oficio número SFCDMX/SPF/DGAF)06290017 de fecha 5-abril de 2017, por 
medio del cual se solicita autorización de.esta Secretaría para iniciarlas gestiones necesarias ante 
las instituciones bancarias y bursátiles, Para que se otorguen finandamientosil. Gobierno de la 
Ciudad de MéxiCo (GCDMX) a fin de realizar las obraS y próyectos de inversión contemplados en 
el Presupuesto de Egresgs de la Ciudad de México (CDMX) para el Ejercicio Fiscal 2017, recursos 
que serán destinados para el financiamiento de obras y proyectos deinVersión contemplados en 
el Presupuesto de Egresos de la CDMX, antes referido, así como para realizar operaciones de canje 
o refinanciamiento de pasivos, al amparó de su Techo'de Endeudamiento Neto Autorizado por el 
H. Congreso de la Unión, establecido en el artículo 3° de la Ley de ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2017, por un montó de $4,500,900,00.00 (Cuatro mil quinientos millones 
de pesos 00/100 M.N.), además de los obtenidol con. base en el programa de amortizaciones 
contemplado por ese orden de gobierno. 

Sobre el particular, con fundamento en los Artículos 31 fracciones, V VI y XXXIV dela Ley Orgánica 
de la Administráción;Pública Federal, r fracción II, 2°;.3°, 5° fracción 'I y 7° y jbc* dé la Ley Federal 
de Deuda Pública; así como el artículo á3 fracción 1 de la Ley de Disciplina 'financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 3° de le Ley de Ingresos de la, Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017; 17 fracciones VIII y XXXI y 18 fraCción:111 del Reglamento.  nterior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públicb, se autoriza al Gobierno de la Ciudad de México a iniciar las 
gestiones necesarias ante las instituciones bancarias y bursátilel, para la contratación de créditos, 
empréstitos y otras formas del ejercido del crédito público, para realizar las obras y proyectos de 
inversión contemplados en el Presupuesto de Egresos de la CDMX, para el Ejercicio Fiscal 2017, 
así como para el canjeo refinanciamiento de la deuda pública a cargo de ese orden de gobierno. 

.nsurgentes Sur 1971, Torre III, piso E, Col. Guadalupe inn, Del. Alvaro Obregón, CP. 01020. Ciudad de México. 
Tel.: (SS) 3688 14-14 whedigq_b.mxtalitala 
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Lo 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 V. de la Ley'de ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017 y en el Oficio No. 100.-3Ide fecha 2 de Marzo de 2017, dirigido por esta Secretaría 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad 'de•Mékico, 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 dela Ciudad de México los 
elementos y argumbtos que se • h ah ,presentadó a esta,.Secretaria:en las solicitudes de 
autorización respectiyas, así como 	1 instrumentos jurídicos.' que, en su caso, se formalicen. 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 

árgano de Dilisión del Gobierno de la Ciudad de México 

   

VIGÉSIMA ÉPOCA 

 

13 DE NOVIEvIER.E DE 2017 	 ND. 197 

   

ÍNDICE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

• Acuerdo por el que se da por terminada la suspensión de :os Términos para la recepción de Trámites, Gestión de 
Actos y Procedimientos Administrativos que se tramitan ante a Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 

Secretaria de Finanzas 

• Convocatoria a las Instituciones Financieras interesadas en participar en el Proceso Competitivo de la CDIvDC 
para la contratación de financiamiento hasta por S2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 
M.N.) bajo las mejores condiciones de mercado 

• Convecatoria a las Instittreionel Financieras Interesadas en participar en el Proceso Competitivo de la CDiva 
para la contratación de financiamiento hasta por S1,833,000,000.00 (Mil ochocientos treinta y tres millones de 
pesos 00/100 M.N.); bajo las mejores condiciones de mercado 

Secretaria de Seguridad Pública 

• Acuerdo 70/2017 por el que se crea el Sistema de Datos Personales de la Secretaria de Seguridad Pelica de la 
Ciudad de México denominado "Registro de Datos y Muestras Bioménicas" 

• 	Acuerdo 71/2017 por el que se crea el Sistema de Datos Permítales de la Secretada de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México denominado "Otorgamiento de Condecoraciones, Estímulos y Recompensas al Personal 
Policial" 

11 
• Acuerdo 72/2017 por el que se crea el Sistema de Dates Personales de la Secretada de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México denominado "Evaluación del Desempeño Policial" 	 15 

Continúa en la Pág. 2 

3 

5 

6 

7 



SECRETARÍA DE FINANZAS 

13 de. Noviembre de 2017 	 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
	

5 

CS)%70°O UPOCI1/4/00  
e.) 

O y9 	 e 

% 
o 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017 :122 
494)  

J'e' 
SECRETARÍA DE FINANZAS DELA CIUDAD DEMÉXICO (CDMX}

Convocatoria 001/2017 • .
1 /4  

La Ciudad de México, a través de Ja Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (CDIvIX), por condutnerfle. 
Edgar Abraham Amador Zamora, Scerctario de Finanzas de la CDMX, con fundamento en el articulo 3° de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, artleulos25, 26 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera, 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; convoca a las Instituciones Financieras interesadas en participar en el Proceso 
Competitivo de la CDMX para la contratación de financiamiento hasta por $2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) bajo las mejores condiciones de mercado. Por lo que las posturas deberán 
presentarse en sobre cerrado conforme a lo siguiente: 

a) Financiamiento hasta por 52,500,000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.); 
b) Plazo 7 (siete) anos, (2,555 días); 
e) Perfil de amortizaciones de capital en pagos mensuales: 
d) La tasa de Interés deberá ser a tasa fija, la cual se mantendrá durante la vigencia del crédito; 
e) Periodicidad de pago: los intereses calcularán de forma mensual; 
1) Los recursos los dispondrá la Secretaria de Fina= de la CD1vDC, a más tardar, el 29 de diciembre de 2017; 
g) Se deberá especificar, en caso de que existan, todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del 
Financiamiento a efecto de que scan considerados en el proceso de evaluación financiera; 
b) Las Ofertas serán en firme con unalgencia hasta el 29 de diciembre de 2017; 
1) La Institución Financien que resulte adjudicada deberá garantizar la oompleta disponibilidad del personal 
Involucrado en la operación en comento, desde la presentación de la Oferta hasta la fecha de Disposición. 

Es conveniente señalar que.cl Gobierno de la Ciudad de México cuenta con el Fideicomiso `Maestro" Irrevocable de 
Administración y Fuente de pago identificado con el número P/838 de fecha 23 de agosto de 2007, y su Convenio 
Modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, como vehículo de pago por lo que el financiamiento solicitado tendrá 
como fuente de pago la totalidad de les Participaciones Federales afectadas a favor del anterior fideicomiso. 

En caso que la Secretaria de Finanzas considere que las tasas de interés recibidas en las propuestas se encuentran 
fuera de los estándares de mercado, se podrá considerar desierta la Convocatoria de Contratación. 

El lugar para la recepción de Ofertas de Financiamiento es el ubicado en calle Dr. Lavista No. 144, Acceso 3, Planta 
Baja, Sala de Juntas de la Dirección General de Administración Financiera, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06720 de esta Ciudad de México en fecha lunes 27 de noviembre de 2017 a más tardar a las 14 
horas; es pertinente señalar que posterior e la recepción de las ofertas, se procederá a la apertura pública para validar 
el cumplimiento de los puntos señalados. 

    

Ciudad de México a 9 de noviembre de 2017 

(Firma) 

LIC. EDGAR ABRABAM AMADOR ZAMORA 
SECRETARIO DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Anexo B 

Fideicomiso Maestro 

B-6 
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CONVENIO MODIFICATORIO (EL "CONVENIO') DEL CONTRATO DE Fromcomisor 	k-E, 
"MAESTRO". IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, 
IDENTIFICADO CON EL NO. F/838 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2007 (EL \\SNI  " 
"FIDEICOMISO MAESTRO"), QUE CON FECHA 21 DE JULIO DE 2011 CEIJEBRAÑ POR 	_ o 
UNA PARTE COMO FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDA LUGAR-EL 	Z1 • 

DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FÉ11R4: (EL 	az 
"G.D.F") REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MARCELO LUI i13 DAtoti,o," 
CASAUBÓN. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y POR ARil4n0As. 
LÓPEZ CÁRDENAS, SECRETARIO DE FINANZAS DEL G.D.F., (EN LO SUCESIVO 
"D F ", EL "FIDEICOMITENTE" O EL "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR" 
SEGÚN SEA EL CASO), Y POR OTRA PARTE COMO FIDUCIARIO, DEUTSCHE BANK 
MÉXICO, SA., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
REPRESENTADO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO, MARIA DEL CARMEN MOZAS 
GÓMEZ (EL "FIDUCIARIO"), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 23 de agosto de 2007, el Fideicomitente y el Fiduciario celebraron el 
Fideicomiso Maestro con el objeto de afectar al mismo las Participaciones Fideicomitidas (tal y 
como dicho término se define en el Fideicomiso Maestro), con el propósito de cumplir 
puntualmente con las obligaciones derivadas de los Financiamientos (tal y como dicho término 
se define en el Fideicomiso Maestro) que constituyen la deuda pública del Distrito Federal, y de 
hacer más transparente y eficiente el pago de los mismos a los Beneficiarios (tal y como dicho 
término se define en el Fideicomiso Maestro). 

2. A la fecha de constitución del Fideicomiso Maestro, el G.D.F. afectó a dicho fideicomiso 
el 65% (sesenta y cinco por ciento) de los deiechos que sobre las Participaciones (tal y cómo 
dicho término se define en el Fideicomiso Maestro) le corresponden al D.F., y en la medida en 
que las Participaciones que se encuentran afectadas a otros fideicomisos fucian liberadas, serán 
de forma automática cedidas al Fideicomiso Maestro y por lo tanto afectas de manera irrevocable 
al Fideicomisb Maestro, hasta que las Participaciones Fideicomitidas correspondan al 100% 
(cien por ciento) de las Participaciones. A la fecha de celebración del presente Convenio, las 
Participaciones Fideicomitidas representan el 80% (ochenta por ciento) de las Participaciones. 

3. El Fideicomitente y el Fiduciario han acordado modificar el Fideicomiso Maestro en los 
términos del presente Convenio, entre otras cosas, para precisar que el Fiduciario deberá, en su 
caso, entregar las Cantidades Remanentes (como se define en el Fideicomiso Maestro) a una o 
más personas fisicas o morales a las cuales el G.D.F. haya cedidb un parte o hasta la totalidad de 
sus derechos a recibir las Cantidades Remanentes. 

4. Mediante oficio 305.-10U2011 de fecha 13 de julio de 2011, la SHCP manifestó su 
conformidad con las modificaciones al Fideicomiso Maestro, según el mismo ha quedado re-
expresado en términos del presente Convenio. Una copia de dicho oficio se adjunta al presente 
Convenio como Anexo "A".  Asimismo, el G.D,F.tifici5 a los Beneficiarios las modificaciones 
y reexprésión integral del Fideicomiso Maestro. 	copia de dichas comunicaciones se adjunta 
al presente Convenio como Anexo "B". 



DECLARACIONES  ' 

1. 	DECLARA EL D.F. A TRAVÉS DEL G.D.F., EN SU 
F1DE1C0IvilTENTE: 

a) Que sus representantes están debidamente facultados para comparecer a la celebración 
del presente Fideicomiso, con fundamento en los artículos 44 y 122, apartado e,„.Base 
Segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 de lailrde 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (antes articulo 7 del Código Financiero 
del Distrito Federal), 1, 2, 5, 8, 12, 15, fracción VIII, 16, fracción IV, y 30, de la Ley 
Orgánica de lá 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 (í) el presente Convenio y los demás documentos a que se refiere el mismo, 
celebrados o a celebrarse por é), constituyen, o tras su celebración constituirán, según sea 
el caso, obligaciones legales válidas y exigibles del D.F., de conformidad con sus 
térniinos, y (ii) la ejecución del presente Convenio y de los demás documentos a que el 
mismo se refiere celebrados o a celebrarse por él, asi como el cumplimiento de- las 
obligaciones derivadas de éste o de aquéllos no se opondrán, o darán como resultado una 
violación o incumplimiento relevante bajo ningún contrato o instrumento del cual sea 
parte o por el cual esté obligado, o a cualquier ley, reglamento acuerdo, decreto, o 
sentencia de cualquier tribunal entidad u órgano gubernamental. 

c) Que es su deseo celebrar el presente Convenio para, entre otras cosas, precisar que el 
Fiduciario deberá, en su caso, entregar las Cantidades Remanentes a una o más personas 
fisicas o morales a las cuales el G.D.F. haya cedido una parte o hasta la totalidad de sus 
derechos a recibir las Cantidades Remanentes. 

2. 	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 consta en la escritura pública 57,681 
cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y uno, de fecha veinticinco de febrero de dos 
mil, otorgada ante la fe del Lic. Miguel A(essio Robles, Notario Público No. 19 de la 
Ciudad de México e inscrita ante el Registro Público de Comercio de dicha ciudad bajo el 
folio mercantil 262,411. 

b) Que (i) el presente Convenio y los demás documentos a que se refiere el mismo, 
celebrados o a celebrarse por él, constituyen, o tras su celebración constituirán, según sea 
el caso, obligaciones legales válidas y exigibles del Fiduciario, de conformidad con sus 
términos, excepto por limitaciones derivadas de disposiciones que afecten los derechos de 
acreedores en general, y (ii) la ejecución del presente Convenio y de los demás 
documentos a que el mismo se refiere celebrados o a celebrarse por él, así como el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de éste o de aquéllos no sc opondrán, o darán 
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como resultado una violación o 'Incumplimiento relevante bajo nvingu 	ntrato n, 
instrumento del cual sea parte o por el cual esté obligado, o a cualquier acuerdo, decreto, 
o sentencia se cualquier tribunal entidad u órgano gubernamental. 

e) 	Que su delegado fiduciario, María del Carmen Mozas Gómez, cuenta con los poderes y 
facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente Contrato, según consta en la 
escritura pública no. 85,714, otorgada el 22 de noviembre de 2010 ante la fe del 
licenciado Alfonso González Alonso, Notario Público número 31 del Distrito Federal, 
actuando como suplente en el protocolo de la notaría 19 de la que es titular el litenciado 
Miguel Alessio Robles, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 
Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 262,411. 

En atención a los antecedentes. y declaraciones anteriores, las partes al presente 
Convenio, acuerdan la siguiente: 

CLÁUSULA 

ÚNICA.- 	Las partes al presente Convenio acuerdan en modificar y re-expresar integramente 
el Fideicomiso Maestro para que en adelante quede redactado de la siguiente forma, haciendo 
suyas las declaraciones contenidas en el texto del Fideicomiso Maestro como sí fueran hechas en 
la fecha del presente Convenio: 

"CONTRATO DE FIDEICOMISO "MAESTRO" IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, IDENTIFICADO CON EL No. P838, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO FIDEICOMITENTE Y 
FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR EL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (EL '(II.D.F") REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR MARCELO LUIS EBRAD CASAUBÓN, JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, Y POR ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS, 
SECRETARIO DE FINANZAS DEL G.D.F. (EN LO SUCESIVO EL "21.," EL 
"FIDEICOMITENTE" O EL "FIDEIQOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR", SEGÚN 
SEA EL CASO), Y POR OTRA PARTE COMO FIDUCIARIO, DEUTSCHE BANK 
MÉXICO, SA., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
REPRESENTADO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO. MARIA • DEL CARMEN 
MOZAS GÓMEZ (EL "FIDUCIARIO"), AL TENOR ' DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: - 	•    

 

DECLARACIONES 

I. 	DECLARA EL D.F. A TRAVÉS DEL G.D.F., EN SU CARÁCTER DE 
FIDEICOMITENTE: 

a) 	Que sus representantes están debidamente facultadas para compareccr a la 
celebración del presente Fideicomiso, con fundamento en los articulas 44 y 122, 
apartado g, Base Segunda de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 6 de la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 
(antes artículo 7 del Código Financiero del Distrito Federal), los artículos 1, 2, 5, 
8, 12, 15, fracción VIII, 16, fracción IV4 y 30, de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública del Distrito Federal, 1, 14 y 16 del Reglamento interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, los artículos 1, 2, 11, fracción II y 
67, fracción XXIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal .  y demás 
disposiciones en las que se fundamente dicha facultad así corno que dichas 
facultades no les han sido revocadas ni limitadas en forma alguna a esta fecha 

b) 	Que de conformidad con lo establecido cn la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007 y demás 
disposiciones aplicables, el D.F. tiene el derecho a recibir Participaciones (tal y 
como dicho término se define más adelante), en general, y las Participaciones 
Fideicomitidas (tal y como dicho término se define más adelante) en particular. 

e) 	Que de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del articulo 9 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal (antes artículo 7 del Código Financiero del Distrito 
Federal), en el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables, el G.D.F. tiene la 
facultad de afectar las Participaciones Fideicomitidas al pago de, entre otras 
obligaciones, los Financiamientos (tal y como dicho término se define más 
adelante) y que la afectación de las Participaciones Fideicomitidas en los términos 
de este Contrato cumple todas y cada una de las disposiciones aplicables y, por 
tanto, surtirá plenamente sus efectos constituyendo una afectación válida y 
exigible en términos del mismo. 

d) Que el presente Contrato establece un mecanismo que da cumplimiento a lo 
dispuesto en las "Bases de Coordinación que celebran el Gobierno Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaria de 
Finanzas en relación con el esquema de refinanciamiento del endeudamiento del 
"Distrito Federal" de fecha 31 de julio de 2007 (las "Bases"). 

e) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 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 Gasto Eficiente del Distrito Federal, en el primer 
párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 1, 
Fracción II y en las Bases mencionadas en el párrafo (d) anterior, el G.D.F. ha 
decidido constituir el presente Fideicomiso y afectar al mismo las Participaciones 
Fideicomitidas (tal y como dicho término sc define más adelante), con el 
propósito de cumplir puntualmente con las obligaciones derivadas de los 
Financiamientos (tal y como dicho término se define más adelante) que 
constituyen la deuda pública del Distrito Federal, y de hacer más transparente y 
eficiente el pago de los mismos a los Beneficiarios (tal y como dicho término se 
define más adelante), acorde a las citadas Bases. Asimismo, para precisar la 
posibilidad de que el G.D.F., en ejercicio de sus atribuciones, podrá ceder de vez 
en vez parte o la totalidad de los derechos que le. corresponden corno 
Fideicomisario en Segundo Lugar sobre las Cantidades Remanentes (tal y como 
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dichos términos se definen más adelante), lo cual, en términos de lo ir —1 en 
los artículos 2029, 2030, 2033 y demás aplicables del Código Civil//".'=[álserá  
notificado al Fiduciario por el G.D.F. junto con las instrucciones 	te gire en 
cumplimiento de las obligaciones que hubiera contraído con los 	lánanos de 
dichas cesiones. 

fl 	Que los recursos de los Financiamientos tendrán como destí 	inversiones 
publicas productivas de conformidad con lo establecido para lo 	-40s 
Municipios en el segundo párrafo del articulo 117 Fracción 	la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que robos 
Financiamientos contarán con las autorizaciones aplicables y cumplirán con lo 
que se establezca 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 se establezca en las Leyes y demás normas aplicables, el celebrar 
diversos contratos de apertura de crédito, derivación de fondos y constitución de 
garantias en los 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 por el 
Gobierno Federal en términos de los propios contratos, para ser destinados 
conforme al inciso f) anterior. 

h) Que de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Ley de Presupuesto 
y•  Gasto Eficiente del Distrito Federal, 4 del Reglamento de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables, el G.D.F., 
por conducto del Jefe de Gobierno del D.F., tiene la facultad de ceder 
irrevocablemente el' derecho a recibir parte o la totalidad de las Cantidades 
Remanentes para el pago de sus obligaciones, y que las cesiones del derecho a 
recibir las Cantidades Remanentes cumplirán todas y cada una de las 
disposiciones legales aplicables y, por tanto, surtirán plenamente sus efectos 
constituyendo cesiones válidas y exigibles en sus términos. 

i) Que los actos relativos a la cesión del derecho a recibir las Cantidades 
Remanentes se realizarán con sujeción a las disposiciones civiles aplicables; son 
independientes al presente Fideicomiso, por lo que el Fiduciario entregará las 
cantidades que correspondan al porcentaje de. las Cantidades Remanentes cedido 
por el G.D.F. a los Cesionarios (tal y como dicho término se define más adelante), 
en el lugar o cuenta que dichos Cesionarios determinen, conforme a la 
r.otificación e instrucción irrevocable que el Fiduciario reciba del Fideicomisario 
en Segundo Lugar. 

j) Que es su deseo celebrar el presente Fideicomiso para afectar en fideicomiso las 
Participaciones Fideicomitidas (tal y como dicho término se define más adelante) 
las cuales constituyen el derecho a recibir los ingresos dcriVados de las 
participaciones que en ingresos e impuestos federales !e corresponden al Distrito 
Federal del Fondo General de Participaciones (incluyendo por coordinación de 
Derechos) y los derechos presentes y futuros que tiene sobre las mismas. Lo 
anterior, a fin de que el presente Fideicomi sea el mecanismo de administración 
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y pago de los Financiamientos. 

otó r-vn, 

k) 	Que es su deseo celebrar el presente Fideicomiso a fin de constituirse corno 
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y asumir todos los derechos y 
obligaciones que en el mismo se establezcan a su favor o a su cargo. 

1) 	Que es su deseo celebrar el presente Fideicomiso a fin de precisar que podrá ceder 
de vez en vez parte o la totalidad de los derechos que le corresponden como 
Fideicomisario en Segundo Lugar sobre las Cantidades Remanentes (tal y como 
dicho término se define más adelante), para el cumplimiento de otras obligaciones 
a su cargo. 

m) Los recursos que serán aportados al Patrimonio del Fideicomiso (según se define 
más adelante) proVienen de fuentes lícitas y son de su propiedad. 

n) Está consciente y conviene en que el Fiduciario no conoce ni •clebe conocer los 
términos y condiciones de aquellos contratos relacionados con y derivados del 
presente Contrato, que hayan sido o scan celebrados por las partes del mismo, en 
el entendido de que el Fiduciario no es ni será responsable en forma alguna, 
respecto de la veracidad, legitimidad, autenticidad o legalidad de dichbs contratos, 
y que el Fiduciario, saÑo que sea parte de los mismos y los celebre en 
cumplimiento de instrucciones dei Fideicomitente no se encuentra ni se 
encontrará obligado en forma alguna bajo los términos 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 mencionados en este párrafo 
es responsabilidad directa 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 dicho Fiduciario al amparo de las Políticas de 
Identificación y Conocimiento de Clientes de Deutsche Bank MéxiCo, S.A., 
Institución de Banca Múltiple (identificadas como "Know Your Ciaron.  er"), en 
términos de lo dispuesto por las Disposiciones 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 Ahorro y Crédito Popular. Asimismo, reconoce que cualquiei 
información y/o documentación entregada en términos de la presente declaración 
así como actuar como prestanombres de un tercero en la celebración del presente 
contrato, pueden llegar a constituir un delito. 

• 
2. 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 consta en la escritura 
pública 57,681 cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y uno, de fecha 
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veinticinco de febrero de dos mil, otorgada ante la fe del Lic. 

Público de Comercio de dicha ciudad bajo el folio mercantil 262 '411 	 c;1/4  
4.1 - 

Robles, NotarioPúblico No. 19 de la Ciudad de México e inscri 

--' 
Que (i) el presente Contrato y los demás documentos a que se refiere cf.-mismo, 69(i).  
celebrados o a celebrarse por él, constituyen, o tras su celebración. constituirán,. ,,,,,15.1-cr 
según sea el caso, obligaciones legales válidas y exigibles del FiduCiatili14 1)s 
conformidad con sus términos, excepto por limitaciones deriva 
disposiciones que afecten los derechos de acreedores en general, y (ii) la 
ejecución del presente Contrato y de los demás documentos a que el mismo se 
refiere celebrados o a celebrarse por él, así como el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de éste .o de aquéllos no se opondrán, o darán como 
resultado una violación o incumplimiento relevante bajo ningún contrato o 
instrumento del cual sea parte o por cl cual esté obligado, o a cualquier acuerdo, 
decreto, o sentencia de cualquier tribunal, entidad u órgano gubernamental. 

Que su delegado fiduciario, Maria del Carmen Mozas Gómez, cuenta con los 
poderes y facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente Contrato, 
según consta en la escritura pública no. 85,714, otorgada el 22 de noviembre de 
2010 ante la fe del licenciado Alfonso González Alonso, Notario Público número 
31 del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo de la notaría 19 
de la que es titular el licenciado Miguel Alessio Robles, cuyo primer testimonio 
quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio 
mercantil número 262,411. 

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

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES. 

. (a) 	Definiciones. Los términos con mayúscula inicial utilizados 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. 

Agencies Calificadoras: Significa Standard & Poor's, S.A. de C.V., Moody's de México, 
S.A. de c.v., Fitch México, S.A. de C.V., HR Ratings de 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. 

Aportación Inicial: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Segunda inciso 
(a) de este Contrato. 

Beneficiario: Significa cada uno de los acreedores o (según sea aplicable de acuerdo con 
los Documentos de Financiamiento respectivos) el representante común o el fiduciario 
del Fideicomiso Emisor de los Financiaritientos,f que cumplan con los requisitos 

7 



r.Y OCL;;IN( 

• 5")  r-Ct€3,‘ 

ed  
(.• 

establecidos en este Contrato para ser considerados como Beneficiario; y Sus respectivos . 	Y 

cesionarios o sucesores en los términos permitidos en los Documentos de Financiamiento 
correspondientes. y que, mediante la suscripción y presentación de una Solicitud de 	,,„ 
Inscripción, acepten los derechos que se estipulan en su favor en este Contrato, y el 
Gobierno Federal en caso de que se subrogue en los derechos de los otros Beneficiarios. 
Cualquier persona que desee ser considera Beneficiario en términos del presente 
Contrato, debe entregar previamente al Fiduciario (y quedará obligado a entregar de 
forma anual la actualización) !a información que le solicite el Fiduciario al amparo de las 
Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes de Deutsche Bank México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple (identificadas como "Know Your Customer"), en términos 
de lo dispuesto por las Disposiciones Décima Novena, Cuadragésima, Cuadragésima 
Primera y Cuarta Transitoria de carácter general a que se refiere el párrafo cuarto del 
Articulo 1 l S de la Ley de Instituciones de Crédito y el Artículo 124 de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular. 

Cantidad Remanente: Significa, para cada ministración de Participaciones 
Fideicomitidas, la cantidad en efectivo que resulte de restar a la suma de las cantidades 
que existan en la Cuenta Concentradora y en los Fondos de Pago respectivos (incluyendo 
los intereses que se hayan generado en dicha cuenta y en dichos fondos), (1) 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 (11) demás 
cantidades que el Fiduciario deba erogar conforme al presente Fideicomiso. 

Cantidad Remanente del D.F.: Significa, para cada ministración de Participaciones 
Fideicomitidas, la cantidad en efectivo que resulte de restar a la Cantidad Remanente, la 
suma de los recursos correspondientes al porcentaje total cedido de las Cantidades 
Remanentes, a los Cesionarios. 

Cantidad Reauerida: Significa, para cada período 'mensual, el importe total 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 Beneficiario respectivo 
mediante una Solicitud de Pago. La Cantidad Requerida podrá incluir, sin limitar (i) las 
cantidades que conforme a los Documentos de Financiamiento se requiera abonar a 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 
motivo se adeuden a algún Beneficiario en términos de los Documentos de 
Financiamiento respectivos. En cada Financiamiento se establecerá la forma de cálculo 
de la Cantidad Requerida para cada periodo mensual del Financiamiento de que se trate. 

Cesionario: Significa cualquier persona, incluyendo sin limitar instituciones fiduciarias 
de fideicomisos, en favor de la cual el G.D.F. ceda, enajene, transfiera o haya cedido, 
enajenado o transferido bajo cualquier título y circunstancia el derecho a recibir algún 
porcentaje o la totalidad de las Cantidades Remanentes, y que el G.D.F. le haya 
notificado al Fiduciario. Cualquier persona que desee ser considera Cesionario en 
términos del presente Contrató, debe entregar previamente al Fiduciario (y quedará 
obligado a entregar de forma anual la actualizad*) la información que le solicite el 
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Fiduciario al amparo de las Políticas de Identificación y Conocimiento .

delen
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Deutsche Bank México, S.A_, Institución de Banca Múltiple (identificadas como "Know 
Your Customer"), en términos de lo dispuesto por las Disposicionea, Décima Novena, 	:". n ('-i- 
Cuadragésima, Cuadragésima Primera y Cuarta Transitoria de carácter general a que se ,5; 
refiere el párrafo cuarto del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el 	y. 
Artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 	

. 

CNBV: Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Contrato: Significa este contrato de fideicomiso y sus respectivos anexos, tal y como los 
mismos sean modificados de tiempo en tiempo. 

Cuenta Concentradora: Significa la cuenta que el Fiduciario destine a efecto de recibir la 
transferencia de: (i) las cantidades que -resulten del ejercicio de las Participaciones 
Fideicomitidas; (ii) las cantidades derivadas de cualquier otra aportación realizada por el 
Fideicomitente o por cualquier tercero; (iii) las cantidades que no estén afectas a los 
Fondos de Pago, y (iv) los productos financieros de todos ellos, 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 articulo 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 
realización de operaciones bancarias. 

D.F.: Significa el Distrito Federal. 

Documentos de_ Financiamiento: Significa los contratos de crédito, contratos de 
Fideicomiso Emisores (en su caso), documentos;  instrumentos, títulos y demás 
documentación accesoria y sus respectivos anexos (tal y como unos y otros sean • 
modificados de tiempo en tiempo), por medio de los cuales se instrumentan los 
Financiamientos. 

Fideleomígrio: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Tercera de este 
Contrato. 

Fideicomisario en Segundo Lugar: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula 
Tercera de este Contrato. 

Fideicomiso: Significa el presente contrato de fideicomiso maestro de administración y 
pago, de carácter irrevocable, constituido mediante el presente Contrato. 

Fideicomiso Emisor: Significa cualquier contrato de fideicomiso de emisión cuyo fin, 
entre otros, sea que el fiduciario con base en los derechos de crédito que adquiera, así 
como de los derechos que, en su caso, le correspondan como Beneficiario en el presente 
Fideicomiso, realice una o varias emisiones de certificados bursátiles. 

Fideicomitente: Significa la persona moral que con tal carácter se menciona en el in 
proemio de este contrato, y tendrá el significado grle sede atribuye en la Cláusula Tercera 
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de este Contrato. 

Fiduciario: Significa la persona moral que con tal carácter se menciona en el proemio de 
este Contrato, y tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Tercera de este 	

9,i 
r 

4 )  Contrato. 

Financiamientos: Significa, cada uno de los financiamientos que deriven de las
(01/  

Fondo General de Participaciones: Significa et establecido en el artículo 2 de la Ley de 
Coordinación Fiscal o, en su caso;  el que le suceda o lo complemente. 

Fondos de Paco: Significa las cuentas mantenidas por el Fiduciario, a :as cuales se 
destinarán irrevocablemente para el pago oportuno de intereses (ordinarios y adicionales), 
comisiones, primas, accesorios, gastos y capital de los Financiamientos respectivos 
mediante el abono en las mismas, las cantidades derivadas de las Participaciones 
Fideicomitidas, o cualquier otra cantidad que se encuentre en la Cuenta Concentradora, 
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 
irrevocablemente al pago de intereses (ordinarios y adicionales), comisiones, primas, 
accesorios, gastos y capital del Financiamiento respectivo conforme a las instrucciones 
del Beneficiario correspondiente establecidas en una Solicitud de Pago. I.os Fondos de 
Pago se integrarán, sin :imitar, de lo siguiente: (i) el importe total que mensualmente 
separe y abone irrevocablemente el Fiduciario de la cantidad recibida por las 
Participaciones Fideicomitidas, conforme a la respectiva Solicitud de Pago; (ii) la 
cantidad de dinero que, en su caso, abone el Fideicomitente o Fiduciario por sus 
instrucciones en cumplimiento de las instrucciones derivadas de la Solicitud de Pago; (iii) 
las demás cantidades que se encuentren en dichas cuentas por cualquier motivo válido y 
legítimo, y (iv) los rendimientos obtenidos por el Fiduciario en la inversión de las 
cantidades mencionadas en los incisos (i) a (iii) anteriores. 

G.D.F.: Significa el Gobierno del Distrito Federal. 

Gobierno Federal: Significa el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

LGTOC: Significa la Ley 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 conforme a la Ley de Coordinación Fiscal; así como cualesquiera otro 
u otros que las substituyan o complementen y el Techo a recibirlas y los derechos que 
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disposiciones que se realicen con los Documentos de Financiamiento respectivos (1) que 
se hayan celebrado con anterioridad o que se celebren en el futuro, (2) en los que se 
otorgue crédito al Gobierno Federal para que los recursos dispuestos sean derivados al 
D.F. (ya sea para el uso del G.D.F. o de cualquier organismo público descentralizado del 
G.D.F.);  y (3) que hayas: sido inscritos en el Registro del Fideicomiso. 



de las mismas deriven. 

Participaciones Fideicomitidfi.s: Significa hasta el 100% de las Panicipaciones:vaos 
derechos, presentes y futuros, que el D.F. tiene sobre las mismas, y los derechos que de 	cf,, 
las mismas deriven, que el D.F. ceda irrevocablemente al Fiduciario, Corno aportación al 
Patrimonio del Fideicomiso, en los térrninos y bajo las condiciones que se precisan en la 
Cláusula Segunda incisos (b) y (d) del presente Fideicomiso Maestro de AdministraeWily: 
Pago, en el entendido que en la fecha de constitución del Fideicomiso el D.F. afectó al 
presente Fideicomiso el 65% de las Participaciones, porcentaje que en la actualidad se ha 
incrementado al 80% de las Participaciones. 

Patrimonio del Fideicomiso: Tendrá significado que se le atribuye en la Cláusula Cuarta 
de este Contrato. 

timen de Inversión: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Sexta de 
este Contrato. 

Régimen de Inversión Supletorio: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula 
Sexta de este Contrato. 

Retas» del Fideicodso: Significa el documento que llevará el Fiduciario, en términos 
sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo 444" del presente Contrato, en el 
que el Fiduciario anotará datos relativos a los Financiamientos y a los Beneficiarios que 
tengan derecho al pago de Financiamientos con el Patrimonio del Fideicomiso, de 
acuerdo a lo que se establece en el presente Contrato. El Fiduciario no 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. 

$1.1gP: Significa la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Solicitud de Inscripción: Significa cl documento que en términos sustancialmente iguales 
a los conteridos en el Mino. "8"  del presente Contrato, deberá presentar al Fiduciario el 
Beneficiario del Financiamiento correspondiente, para la inscripción del mismo en el 
Registro del Fideicomiso. Dicha SoliCitud de Inscripción deberá estar suscrita 
conjuntamente por el Fideicomitente y el Beneficiario potencial correspondiente. 

Solicitud de Pago: Significa, para cada periodo mensual, el documento que debidamente 
requisitado y en términos sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo "C" del 
presente Contrato, deberá presentar el Beneficiario respectivo al Fiduciario para 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 las 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 Pago siernpre que lo solicitado sea acorde con lo que al electo se 
establezca en el presente Contrato y en los Documentos de Financiamiento respectivos, 
asi como cerciorarse de la autenticidad de dicha Solicitud de Pago. 
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Sumario: Significa el documento que en términos sustancialme. 	
mil 4

C

4.er  previstos en el Anexo «D" del presente Contrato, deberá presen, r 	 S' 11  19ki 

Beneficiario del Financiamiento correspondiente, para la inscripci& digt, 	el 
Registro del Fideicomiso. Dicho Sumario deberá contener, por lo m os, la siguientes 
datos del .Financiamiento: tipo de financiamiento, fecha de celebración-  3el crédito, 	<.,/ 
acreditado, acreedor, importe, tasa de interés ordinaria, tasa de ;meré:Cable', 
calendario de pagos, comisiones, plazo, determinación de Fondo de Pagó.;•-17,deraás 
características relevantes. En caso de modificación a los Documentos de Financiamiento 
o en 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. 

(b) 	Encabezados. Los encabezados de las cláusulas contenidas en el presente 
Contrato se utilizan únicamente por conveniencia y no se tomarán en cuenta para la 
interpretación del mismo. 

(e) 	Otras Reglas de Interpretación. Cualquier referencia a leyes, reglas, reglamentos, 
contratos, documentos o cualesquier otros términos similares, se entenderán hechas a las 
que se encuentren en vigor en el momento de la determinación correspondiente. 

(d) 	Anexos. Los anexos que se relacionan en el presente Contrato forman parte 
integrante de éste. 

SEGUNDA, CONSTITUCIÓN. 

(a) Aportación Inicial. El G.D.F., constituye en este acto un fideicomiso irrevocable 
de administración y pago, transmitiendo al Fiduciario la cantidad de $5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) (en lo sucesivo la "Aportación Inicial"). 

(b) Participaciones Fideicomitidas. Asimismo, el G.D.F., en su carácter de 
Fideicomitente, por medio del presente Contrato y en términos de los artículos 6 de la 
Ley de Presupuesto y Gastos Eficiente del Distrito Federal (antes articulo 7 del Código 
Financiero del Distrito Federal), 9 de la • Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones aplicables, en esta fecha afecta de manera irrevocable por medio de Su 
cesión al Fiduciario en términos del presente Contrato, el 65% (sesenta y cinco por 
ciento) de los derechos que sobre las Participaciones le corresponden al D.F., asi como el 
producto derivado del ejercicio de tales derechos, razón por la cual el G.D.F., ha girado 
instrucciones irrevocables ala SHCP 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. 

El G.D.F. y el Fiduciario reconocen que en esta fecha las Participaciones Fideicomitidas 
corresponden al 80% (ochenta por ciento) de las Participaciones, y acuerdan que, de 
conformidad con las instrucciones giradas a la SHCP y ala Tesorería de la Federación 
mencionadas en el párrafo anterior, en la medida 	que las Participaciones que se ( 
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(e) 	Aceptación del Fiduciario. En este acto el Fiduciario acepta el cargo de fiairch 
de este Fideicomiso y recibe: 	la Aportación Inicial, y (ii) las aportaciones presentes o 
futuras de las Participaciones Fideicomitidas. El Fiduciario otorga en este acto al G.D.F. 
el recibo más amplio que en derecho proceda sobre los derechos y cantidades presentes a 
que se refieren los incisos (i) y (íi) anteriores. 

TERCERA.- PARTES DEL FIDEICOMISO 

Son partes del presente Contrato las siguientes: 

Fideicomitente: 

Fiduciario: 

Fideicomisarios 

El D.F. 

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

encuentren afectas a otros fideicomisos sean liberadas, serán de forma 
al Fiduciario y por lo tanto afectas de manera irrevocable al presente 
que las Participaciones Fideicomitidas correspondan al 100% de las 
G.D.F. se obliga a realizar los actos necesarios que, en su caso, 
perfeccionar dicha cesión. 

en Primer Lugar Los Beneficiarios. 

Fideicomisario 

en Segundo Lugar: 

El Gobierno Federal se constituirá en Beneficiario en caso de 'que 
llegare a efectuar pagos a otros Beneficiarios y se subrogue, 
substituya o suceda en los derechos de los mismos, en cuyo caso 
sus derechos como fideicomisario corresponderán a las 
Participaciones Fideicomitidas hasta por el importe de los derechos 
en que se subrogó, substituyó o sucedió. 

El G.D.F. por las Cantidades Remanentes del D.F. y cualquier otro 
remanente en el Patrimonio del Fideicomiso, una vez (a) liquidadas 
todas las obligaciones de los Financiamientos inscritos en el 
Registro del Fideicomiso, y (b) entregadirs los recursos que, en su 
caso, correspondan al porcentaje total de las Cantidades 
Remanentes cedido por el G.D.F. a los Cesionarios. 

CUARTA.- PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 

El patrimonio del Fideicomiso se integrará de la siguiente manera (el "Patrimonio del 
Fideicomiso"): 

(a) 	Con la Aportación Inicial. 
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tal: 
(h) 	Con la transmisión y afectacíón irrevocable que por medio de la celebración 

 ? 
 del  

presente Contrato realiza el G.D.F. de las Participaciones Fideicomitidas; así corno el 
derecho que el D.F. tiene o pueda tener sobre las Participaciones Fideico:nitidas, 
presentes o futuras, en términos de los establecido en la Cláusula Segundainciso -(b) del 
presente Fideicomiso. 

(c) 	Con las cantidades derivadas del ejercicio de las Participaciones Fideicomitidas, 
incluyendo, sin limitar: (i) los rendimientos financieros que se obtengan poi la inversión 
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 rendimientos financieros, derivados de los bienes a que se refiere la presente Cláusula 
Cuarta. 

(d) 	Con las cantidades ylo derechos adicionales que en su caso aporte el D.F. 

(e) 	Con las cantidades ylo derechos adicionales que en su caso aporte cualquier 
tercero. 

(f) 	Con las cantidades y/o derechos adicionales que por cualquier causa válida 
correspondan al Fideicomiso. 

(g) 	Con las demás cantidades y derechos de que sca titular el Fiduciario en relación al 
presente Fideicomiso por cualquier causa válida y legal. 

QUINTA.- FINES DEL FIDEICOMISO. 

Son fines del Fideicomiso, que el Fiduciario: 

(a) Reciba oportuna y diligentemente los bienes y derechos que conformen el 
Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo, sin limitar, las Participaciones Fideicomitidas. 

(b) Lleve a cabo todas aquellas acciones y actos previstos en el presente Contrato o 
que se le instruyan por escrito conforme al mismo, que sean necesarios o convenientes a 
efecto de conservar los derechos y a recibir las cantidades derivadas de las 
Participaciones Fideicomitidas, según lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda de 
este Contrato. 

(c) • Reciba las cantidades líquidas derivadas del ejercicio de las Participaciones 
Fideicomitidas, conforme a las disposiciones aplicables y al presente Contrato, a partir de 
la feclm de suscripción del presente Contrato, 

(d) Abra, opere y mantenga la Cuenta Concentradora conforme a los términos del 
presente Fideicomiso. 

(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 i .scripción en el mismo, expida una 
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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 respectivos. 

(h) Reciba en la Cuenta Concentradora, tan pronto como le sean entregadas, las 
cantidades que deriven del ejercicio de las Participaciones Fideicomitidas .o cualesquier 
otras cantidades que no se encuentren en los Fondos de Pago respectivos,. así como 
cualquier otra cantidad que deba recibir el Fiduciario conforme al presente Contrato. 

(i) Para cada Financiamiento y conforme a las instrucciones de los Beneficiarios 
respectivos, separe oportunamente de la Cuenta Concentradora y destine 
irrevocablemente al pago de los Financiamientos respectivos mediante la transferencia a 
los Fondos de Pago de las cantidades que le sean notificadas por el Beneficiario 
respectivo mediante la correspondiente Solicitud de Pago. 

(j) Entregue, una vez realizados los abonos a los respectivoi Fondos de Pago y 
conforme a lo establecido en la Cláusula Octava de este Contrato, al G.D.F. las 
Cantidades Remanentes o; en caso de que tos haya, a los Cesionarios, los recursos 
derivados de los derechos a recibir el porcentaje de las Cantidades Remanentes que les 
hayan sido cedidos; y al Fideicomisario en Segundo Lugar las Cantidades Remanentes 
del D.F. 

(k) Entregue al Fideicomisario en Segundo Lugar, las Cantidades Remanentes del 
D.F., conforme a lo establecido en la Cláusula Octava de este Contrato. 

(1) 	Invierta conforme al Régimen de inversión aplicable en términos de la Cláusula 
Sexta de este Contrato, los recursos disponibles en la Cuenta Concentradora y los 
recursos que se encuentren en los Fondos de Pago, asi como 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 Fiduciario, a las fechas en que deba realizarse el pago 
de los Financiamientos respectivos o la entrega de las Cantidades Remanentes del D.F. o 
la fecha en que deban de aplicarse a cualquier otro fin conforme a este Contrato. 

(m) Reciba la información que deba presentarle el Fideicomitente 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 que realiza la SHCP en e] Diario Oficial de la Federación, a 
más tardar dentro de los 15 (quince) días siguientes a que tenga conocimiento del monto 
especifico de Participaciones que recibirán en dicho alto calendario que ésta última tenga 
derecho a recibir de la SHCP. 

(n) Proporcione oportuna y diligentemente en forma mensual a los Beneficiarios y al 
Fideicomisario en Segundo lugar para su entrega a los Cesionarios, tanto la información 
proporcionada por el Fideicomitente corno cualquier otra que deba recabar o producir 
conforme a los términos de este Contrato. 
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(o) • Proporcione acceso irrestricto, a la información del Registro del Fideicomiso a su 
cargo, a cualesquiera de los Beneficiario; al Fideicomisario en Segundo lugar para su 
entrega a los Cesionarios y a las Agencias Calificadoras que lo soliciten a fin de conocer 
las Cantidades Requeridas pactadas en cada Financiamiento. El Fideicomitente libera al 
Fiduciario de cualquier responsabilidad derivada de la revelación de la información en 
términos del presente inciso. 

(p) Proporcione oportuna y diligentemente en forma mensual, los informes que deba 
rendir al Fideicomitente y a los Beneficiarios y a las Agencias Calificadores conforme a 
este Contrato. 

(q) Realice el pago anticipado de la totalidad del saldo insoluto de iodos los 
Financiamientos conforme a las instrucciones que reciba del G.D.F. y a lo establecido en 
los Documentos de Financiamiento respectivos, previa conformidad del Gobierno 
Federal, con los recursos que se hayan retenido en el Fideicomiso, siempre que existan en 
éste recursos suficientes para ello, incluyendo, en su caso, cualquier prima por pago 
anticipada, la cual se deberá 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 se limita a 
seguir las instrucciones por escrito dei G.D.F. con la conformidad del Gobierno Federal, 
sin tener responsabilidad alguna en relación con lo dispuesto en los Documentos de 
Financiamiento. 

(r) Una vez (i) liquidadas todas las, cantidades adeudadas que deriven de los 
Financiamientos, (fi) liquidadas todas las demás obligaciones con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso, (iii) entregadas todas las Cantidades Remanentes del D.F. que correspondan 
al Fideicomisario en Segundo Lugar, y (iv) entregadas todas las cantidades que 
correspondan al porcentaje de las Cantidades Remanentes cedido por él 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. 

(s) Manteriga y defienda el Patrimonio del Fideicomiso en términos de la Cláusula 
Décima Segunda de este Contrato. 

(t) 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 pago que se detalla en la Cláusula Octava de este Fideicomiso. 

(u) Asegurar que se cumplan todos los requerimientos del Anexo "H", 
exclusivamente con la información que le sea proporcionada por el G.D.F., al momento 
de una nueva inscripción de Financiamiento al presente Fideicomiso. 

(v) 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 funciones que legalmente le correspon n, en términos de la legislación 
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aplicable. 

SEXTA.- RÉGIMEN DE DIVERSIÓN. 

(a) Régimen de Inversión. El Fiduciario invertirá las cantida 
encuentren en el Fideicomiso exclusivamente en títulos o instrumentos 
de crédito minimo "AAA" en la escala nacional o su equivalente, con 
indicado por escrito por el G.D.F. (el "Régimen de Inversión"). pudiendo el G.D.F. 
modificar sus indicaciones en cualquier momento, pero en ningún caso tales indicaciones 
se podrán referir a títulos o instrumentos con calificaciones distintas a las antes 
mencionadas. 

(b) Régimen de Inversión Supletorio. En caso de que el G,D.F. no indique al 
Fiduciario el Régimen de Inversión 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 Contrato (el "Régimen 
de Inversiór Supletorio"), conforme al cual el Fiduciario invertirá dichas cantidades en 
títulos emitidos por el Gobierno Federal, así como en Mulos o instrumentos emitidos por 
instituciones bancarias con calificación de crédito mínima de ".kAA" en la escala 
nacional o su equivalente, procurando, bajo su responsabilidad. conseguir tasas de 
mercado. En todo caso, los títulos o instrumentos citados deberán ser de fatil realización 
o, en su defecto,' su vencimiento deberá respetar las fechas en que se requiera realizar 
pagos de los Financiamientos, de las Cantidades Remanentes y demás erogaciones y 
gastos del Fideicomiso. 

(c) Responsabilidades. En tanto se respete el Régimen de Inversión correspondiente, 
el Fiduciario no será responsable por los menoscabos que sufran los valores, en cuanto a 
su precio de adquisición, por fluctuaciones en el mercado, en los términos del artículo 
391 de la LGTOC. 

SÉPTIMA.- REGISTRO DEL FIDEICOMISO. 

(a) Beneficiarios. Para considerarse como Beneficiarios en términos del presente 
Fideicomiso, los acreedores yio representantes comunes o fiduciarios de Fideicomisos 
Emisores, según corresponda, de cada potencial Financiamiento deberán registrar dicho 
potencial Financiamiento en el Registro del Fideicomiso que al efeett; llevará el 
Fiduciario. 

(b) Procedimiento de Inscripción de Beneficiarios en el Registro del Fideicomiso. 
Para que un potencial Financiamiento pueda ser inscrito en el Registro del Fideicomiso 
conforme al párrafo anterior, sin responsabilidad para el Fiduciario, se deberá cumplir 
con todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Los Beneficiarios deberán entregar al Fiduciario una copia certificada de los 
Documentos de Financiamiento respectivos, junto con el Sumario y la Solicitud 
de Inscripción, debidamente suscritos por las partes que en ellos intervinieron; 

Los Financiamientos deberán de cumliii con, al menos, los requisitos que se 
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describen en e! Anexo "H"  del Presente Contrato; y 
• 

(iii) 	En su caso, se presenten 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 conservación de ia 
mencionada calificación para el Financiamiento respectivo, el Fideicomiso 
Emisor y/o cada una de las emisiones de certificados bursátiles que éste haya 
realizado con base en Financiamientos que se encuentren entonces inscritos en el 
Registro del Fideicomiso, tomando en cuenta el Financiamiento cuyo registro se 
solicita. 

Una vez cumplidos los puntos (i) a (iii) anteriores, el potencial Financiamiento quedará 
registrado sujeto a la condición de que dicho poteiicial Financiamiento quede 
debidamente inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y;  Municipios que lleva la SHCP, y cualquier otro registro aplicable. El 
Fideicomitente deberá acreditar fehacientemente ante el Fiduciario dichas inscripciones 
dentro de los 30 (treinta) días siguientes a que se haya hecho la anotación a que se refiere 
el inciso (e) de la presente cláusula: 

(c) Anotación. Una vez cubiertos los requisitos mencionados en los puntos (i) al (iii) 
del inciso (b) anterior, el Fiduciario realizará la inscripción respectiva en el Registro del 
Fideicomiso, con los datos de los requisitos menCionados así como la fecha y hora de la 
Solicitud de inscripción y el Sumario; entregando una constancia de inscripción 
debidamente foliada, y cuyos datos deberán conesporider indubitablemente con ha 
señalado en el Registro del Fideicomiso, misma que dará a los acreedores la calidad de 
Beneficiarios. 

En caso de que no se cumpla con todos y cada uno de los requisitos de inscripción en el 
Registro del Fideicomiso, el Fiduciario no podrá realizar la inscripción de Financiamiento 
alguno en el mencionado Registro del Fideicomiso y no incurrirá en responsabilidad por 
esta causa. 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 en el último párrafo del inciso (b) anterior, el registro del respectivo 
Financiamiento en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios que lleva 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 Documentos de Financiamiento. Para 
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 considerados aceptados por los 
Beneficiarios respectivos y éstos se tendrán por enterados de sus términos. 

Modificaciones. A efecto de proceder af • inscripción en el Registro del ......  (e)  
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Fideicomiso de modificaciones a los Financiamientos previenen 
.Registro del Fideicomiso, deberá cumplirse con todas y cada una 
señaladas en el inciso (b) anterior. 

(f) Cancelación. Con excepción de lo dispuesto en el inciso (c) aríteriot,(tara la 
cancelación de la inscripción en el Registro del Fideicomiso de cualquierFin4amténlbl,"; 
será necesario que el respectivo Beneficiado presente a) Fiduciario notificaciakaefeán.- 
por escrito. 

(g) Actualización. El Fiduciario mantendrá actualizado el Registro del Fideicomiso 
en todo momento y hará del conocimiento de los Beneficiarios y Fideicomisario en 
Segundo lugar para su entrega a los Cesionarios cualquier modificación al mismo, 
debiendo además, incluir en los repones periódicos que realice, una actualización del 
mismo. 

• 
(h) Cantidades Remanentes. El Fiduciario a solicitud del Fideicomitente o de 
cualquiera de los Beneficiarios o del Fideicomisario en Segundo lugar para su entrega a 
los Cesionarios, emitirá constancias acerca de: (i) las Cantidades Remanentes del D.F. 
que han sido entregadas al Fideicomisario en Segundo Lugar durante el período indicado 
en la solicitud respectiva; 00 los montos entregados a los Cesionarios con cargo a las 
Cantidades Remanentes durante el periodo indicado en la solicitud respectiva, derivados 
de las cesiones realizadas por el Fideicomisario en Segundo lugar, que hayan sido 
notificadas al Fiduciario, y (iii) el porcentaje de las Cantidades Remanentes que han sido 
cedidas a Cesionarios de conformidad con las notificaciones recibidas por.  el Fiduciario a 
la fecha de emisión de la constancia. El Fiduciario será responsable ante el 

.Fideicomitente y cualesquier tercero acerca de la veracidad de la información contenida 
en las constancias emitidas. 

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE PAGO. 

(a) 	Procedimiento de Pato. La afectación de las cantidades al pago de los 
Financiamientos mediante su abono en los Fondos 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 cantidades que correspondan al porcentaje de 
las Cantidades Remanentes cedido por el G.D.F. a los Cesionarios de éste, en caso de que 
existan, se realizarán conforme a lo siguiente: 

(i) A más tardar el último Día Hábil de cada mes, cada Beneficiario deberá presentar 
al Fiduciario una Solicitud de Pago. 

En caso.de que por cualquier motivo el Beneficiario respectivo no entregare en 
tiempo dicha comunicación al Fiducfario, 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 última Solicitud 
de Pago fuera mayor al saldo insoluto del Financiamiento, el monto se entenderá 
reducido hasta dicho saldo insoluto. 

(ii) 	El Fiduciario tomará nota de dicha Solicitud e Pago, expidiendo un recibo al 
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Beneficiario respectivo mediante la firma al calce de dicha Solicitud de PagOrm--,, ¿.? 
conforme a los formatos respectivos anexos de este Contrato, dentro del Día Hábil 
siguiente a aquel en que se haya recibido la comunicación del Beneficiario 
respectivo a que se refiere el inciso (i) anterior. 

(iii) El Fiduciario administrará diligentemente los derechos derivados de las 
Participaciones Fideicomitidas, conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato, teniendo para tal efecto los derechos y 
acciones referidos en el articulo 39% de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito. 

(iv) El mismo día o a más tardar el Día Hábil siguiente a que se reciba en la Cuenta 
Concentradora la transferencia de las cantidades derivadas de los derechos a las 
Participaciones Fideicomitidas, o de aportaciones adicionales que por cualquier 
concepto realice e'.. Fideicomitente (salvó 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 (i) anterior, las cantidades que correspondan a los Fondos de Pago. 

(v) 	En caso de que las cantidades que se encuentren en la Cuenta Concentradora no 
alcanzaren a cubrir la totalidad de las transferencias a los Fondos de Pago que se 
deban efectuar conforme a las Solicitudes de Pago presentadas por todos los 
Beneficiarios en un determinado periodo, las cantidades disponibles en la Cuenta 
Concentradora se repartirán a prorrata entre los distintos Beneficiarios conforme a 
la proporción que las cantidades que deban separarse a sus respectivos Fondos de 
Pago representen del total de las cantidades a separar por la totalidad de los 
Financiamientos en dicho periodo. 

En caso de que las Cantidades abonadas a los Fondos de Pago no sean suficientes 
para cubrir la Cantidad Requerida de los Financianúentos, el Fiduciario notificará 
inmediatamente esa circunstancia al G.D.F y al Beneficiario.respectivo. 

(vil.) "En dicho 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 pagar la Cantidad Requerida de los Financiamientos. 

(viii) El pago de capital, intereses (ordinarios y/o adicionales), comisiones, 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 cl Fondo de Pago respectivo y en 
la medida en que existan fondos en cada uno de los Fondos de Pago. 

(ix) El Fiduciario entregará al Fideicomisario en Segundo Lugar, en su caso, las 
Cantidades Remanentes del D.F. y, en su caso, a los Cesionarios las cantidades2 ( 
que les correspondan conforme al por ntaje que les haya cedido el 
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Fideicomisario en Segundo Lugar,. de conformidad con las notificaciones 
recibidas por el Fiduciario, a más tardar a las 12:00 horas del Dia Hábil siguiente 
a aquel que reciba de la SHCP la minístración derivada de las Participaciones 
Fideicomitidas que corresponda, a la(s) cuenta(s) del G.D.F o de terceros que le 
indique el Fideicomisario en Segundo Lugar. 

Las partes convienen que en caso de que, por cualquier motivo, el G.D.F. no aportara itz' 
Patrimonio del Fideicomiso los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones 
conforme a los Documentos de Financiamiento, y el Gobierno Federal optara por pagar a 
los Beneficiarios las cantidades necesarias para cubrir las Cantidades Requeridas que se 
encuentren insolutas, el Gobierno Federal quedará subrogado en los derechos de los 
Beneficiarios correspondientes hasta por los montos pagados, en términos del articulo 
2058 fracción II del Código Civil Federal, constituyéndose en Beneficiario en sustitución 
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 términos y condiciones de los Documentos de Financiamiento de los Financiamientos 
que haya pagado y deberá seguir los procedimientos para su pago de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato y precisamente en los términos de dichos Documentos 
de Financiamiento. 

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE. 

Además de las otras obligaciones del Fideicomitente consignadas en este Contrato yio en 
los Documentos de Financiamiento, cl Fideicomitente tendrá, en todo tiempo durante la 
vigencia del presente Contrato, las siguientes obligaciones: 

Realizar todos los actos necesarios para, o tendientes a, mantener el derecho a 
recibir Participaciones en general y las Participaciones Fideicomitidas en 
particular. 

(ii) Realizar todos los actos necesarios para, o tendientes a, mantener la validez y 
exigibilidad de la transmisión de las Participaciones Fideicomitidas a que se. 
refiere la Cláusula Segunda, inciso (b), del presente Contrato. 

(iii) Coadyuvar con el Fiduciario para que éste pueda administrar completa, eficaz y 
oportunamente los derechos derivados de las Participaciones Fideicomitidas. 

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO, NOTEFI  CACIONES E 
INSTRUCCIONES AL FIDUCIARIO. 

(a) 	Obligaciones del Fiduciario. Adicionalmente a las demás obligaciones del 
Fiduciario consignadas en este Contrato, el Fiduciario tendrá, en todo tiempo, las 
siguientes obligaciones: 

(i) 	Cumplir diligente y oportunamente con los Emes del Fideicomiso, incluyendo los 
citados en la Cláusula Quinta del presente Contrato. 

(U) 	Administrar oportuna y diligentemente los 'enes y derechos de que sea titular, en 
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o sin limitar, los -2 - o  los términos que se establecen en este Contrato, incluyen 
mencionados en la Cláusula Cuarta. 

. 	• 
(iii) Realizar todos los actos necesarios pata conservar los bienes y derechos de que 

sea titular, incluyendo sin limitar, los mencionados en la Cláusula Cuarta. 

(iv) Crear' y mantener de manera independiente y sin que las cantidades referidas en 
eilas se puedan confundir de forma alguna, la Cuenta Concentradora y los Fondos 
de Pago de los Financiamientos respectivos. 

(y) 	Realizar todos los actos necesarios para que los Beneficiarios puedan ejercer 
completa, eficaz y oportunamente los derechos derivados de este Contrato, así • 
como cumplir con los términos de las notificaciones que realice el Fideicomisario 
en Segundo Lugar, respecto de las cesiones que haya celebrado con los 
Cesionarios sobre un porcentaje o hasta la totalidad de las Cantidades 
Remanentes. 

(vi) Presentar al Fideicomitente, a los Beneficiarios, al Fideicomisario en Segundo 
lugar para su entrega a los Cesionarios y a las Agencias Calificadoras, los 
informes mensual y anual sustancialmente en los términos del que se acompaña a 
este Contrato como Anexo "F". 

(vii) Mantener los expedientes, informes, comprobantes y demás documentación que 
acredite el cumplimiento de sus obligaciones. 

(viii) Notificar a los Beneficiarios, 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 cualquiera de 
los Beneficiarios, del Fideicomitente, o del propio Fiduciario. Igualmente, se 
notificará en términos de este inciso a los Cesionarios 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. 

(ix) Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a lo 
estipulado en este Contrato. 

Solicitar al Fideicomitente la documentación a que se refiere el inciso (m) de la 
Cláusula Quinta de este Contrato. 

(xi) Cumplir con lo pactado en el presente Fideicomiso sin poder excusarse o 
renunciar a su encargo, sino por causas graves a juicio de un juez de primera 
instancia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que el Patrimonio del 

.Fideicomiso, sufra por causas directamente imputables al propio Fiduciario. 

(b) 	Instrucciones al Fiduciario. Las panes acuerdan que el Fiduciario será instruido 
por quien esté facultado a ello en términos del presente Fideicomiso mediante el envio de 
cartas de instrucción y/0 Solicitudes de Pago, las cuales deberán estar dirigidas a 
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca últíple, División Fiduciaria y ser 
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enviadas al domicilio del Fiduciario que se precisa en este Contrato en origen% -1.  
debidamente filmado por quien se encuentre facultado. Queda expresamente estableciáci.  S...----  
que el Fiduciario no estará obligado a cumplir instrucción alguna que sea remitida via-e- 	i  ..z 
email o por cualquier medio electrónico o magnético que sea diverso a la entrega Fisica o I -g3.  
vía fax debidamente firmado. 	. 	. 	 ,\:. .- e. . In-oeN 

Las canas de instrucción yfo Solicitudes de Pago descritas en el párrafo anterior, p 
acatadas por el Fiduciario, deberán incluir, por lo menos, los siguientes requisitos: 

Estar dirigida a Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
División Fiduciaria. 

(ii) 	Hacer referencia al número de fideicomiso asignado, que consta en la carátula de 
este Contrato. 

(iii) Contener la firma autógrafa de quien o quienes están facultados para instruir en 
términos del presente Fideicomiso y que hayan sido debidamente designados y 
acreditados ante el Fiduciario, remitiéndole a éste, copia de una identificación 
vigente oficial con fotografía y firma y debiendo coincidir la firma de dicha 
identificación con la plasmada en la correspondiente instrucción. Si el Fiduciario 
ya contare con tal identificación, esta no deberá adjuntarse. 

(iv) La instrucción expresa y clara que se desea realice el Fiduciario, expresando 
montos, cantidades o actividades en concreto. 

(v) Las instrucciones deberán ser recibidas por escrito por el Fiduciario por lo menos 
72 (setenta y dos) horas antes de la fecha/hora en la cual se requiera que el 
Fiduciario cumpla con las instrucciones correspondientes o en el plazo establecido 
en el presente Contrato. ' 

La omisión de cualquiera de Vas requisitos antes señalados 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 subsanen los errores de la referida carta de 
instrucción. Tratándose de instrucciones giradas por el Gobierno Federal en su carácter 
de Beneficiario, si éstas no fueren claras para el Fiduciario éste deberá solicitar las 
aclaraciones que considere necesarias directamente a la SHCP quién podrá realizar dichas 
aclaraciones por escrito, vía fax, correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica. 

Cuando el Fiduciario obre en acatamiento de las instrucciones debidamente giradas por 
quien esté facultado en términos del presente Contrato y de acuerdo a sus términos. 
condiciones y fines, su actuar y resultas no le generarán responsabilidad alguna. 

(c) 	Sotificación al Fiduciario respecto de cesiones de Cantidades Remanentes. Las 
partes acuerdan que a través de la notificación que haga el Fideicomisario en Segundo 
Lugar en relación a las cesiones parciales o totales de Cantidades Remanentes que haya 
realizado a favor de tercetos, las cuales se deberán sujetar a los requisitos dispuestos en la 
legislación civil, le informará al Fiduciario los datos de contacto >los datos de la cuenta 
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de cada Cesionario; en el entendido que el Fideicomisario en Segundo Lugar en este acto rt,  
autoriza a los Cesionarios que en su caso hubiere, para que en su nombre y por su cuerda 	5 
puedan notificar al Fiduciario una cuenta distinta, debiendo adjuntar a dicha notificación 
el consentimiento previo y por escrito del propio Fideicomisario en Segundo Lugar 	c..7 

ty 
(consentimiento que no podrá ser negado sin causa justificada). Cualquier notificación de 
cesión o acerca de algún cambio de cuerda deberá entregarse al Fiduciario por lo menos 
con 72 (setenta y dos) horas de anticipación a la fecha en que se deba realizar el primer 
depósito de Cantidades Remanentes a la cuenta respectiva. 

DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES, SUBSTITUCIÓN Y RENUNCIA 
DEL FIDUCIARIO. 

(a) El Fideicomitente y el Fiduciario 'podrán modificar de común acuerdo este 
Fideicomiso sin el consentimiento de los Beneficiarios y de los Cesionarios, en caso de 
existir, salvo el Gobierno Federal, y salvo en los casos en que la modificación tuviera un 
efecto adverso en los derechos de los Beneficiarios y/o de los Cesionarios, en cuyo caso 
requerirán la previa aceptación por escrito de todos los Beneficiarios y/o de todos los 
Cesionarios. Para tales efectos, el G.D.F. deberá entregar al Fiduciario evidencia de la 
obtención del consentimiento de los Beneficiarios y Cesionarios, previo a llevar a cabo 
cualquier modificación del presente Fideicomiso. 

Para solicitar cualquier modificación, el G.D.F., en su carácter de Fideicomitente, 
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. 
instruye irrevocablemente al Fiduciario, y a la SHCP de la modificación que pretende, 
para que éstos en un plazo máximo de 15 (quince) Días Hábiles manifiesten lo que a su 
derecho convenga o lo que sea procedente. En caso de que no haya respuesta dentro de 
dicho plazo se tendrá por no aceptada la modificación. 

(b) El Fideicomitente podrá en cualquier momento sustituir al Fiduciario, sin requerir 
el consentimiento 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 menos 30 (treinta) días de anticipación, siempre y 
cuando, (i) el nuevo fiduciario 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 del 
presente Fideicomiso y (iii) los derechos de los Beneficiarios no se vean afectados. En 
dicho caso, (a) el Fideicomitente celebrará con el Fiduciario y el nuevo fiduciario un 
convenio de sustitución, (b) el Fiduciario se compromete a proporcionar al nuevo 
fiduciario toda la información y documentación relacionada al presente Contrato, que 
tenga en su poder, y a llevar a cabo cualquier acto necesario para transferir el Patrimonio 
del Fideicomiso al nuevo fiduciario, y (c) mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en 
funciones el Fiduciario continuará en el desempeño de su encargo. El G.D.F., en su 
carácter de Fideicomitente, deberá informar acerca de dicha sustitución a los Cesionarios, 
en caso de haberlos, como si fuera una notificación para el Fideicomisario en Segundo 
Lugar. 
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(c) 	El Fiduciario estará obligado a cumplir sus obligaciones en e 
conforme al presente Contrato; no podrá excusarse o renunciar su en 
causas graves a juicio de un juez de primera instancia y deberá obrar sic 
buen padre de familia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos q 
sufran por su culpa y mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en 
Fiduciario continuará en el desempefto de su encargo. 

(d) 	Al cesar en su cargo el Fiduciario, por renuncia o remoción, elaborará un informe 
del Patrimonio del Fideicomiso que comprenda desde el último informe que hubiere 
rendido hasta la fecha en que sea efectiva dicha renuncia o sustitución. Las partes 
dispondrán de un plazo de 15 (quince) Días Hábiles para examinarlo y formular las 
aclaraciones que se consideren pertinentes. Concluido el plazo, se entenderá tácitamente 
aprobado si no se ha formulado observación alguna. Al designar un sucesor en las 
fimciones fiduciarias, el nuevo fiduciario quedará investido con todas las facultades, 
derechos, poderes y obligaciones que acuerde con las partes, tomando posesión de los 
bienes que integren el Patrimonio del Fideicomiso. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD "Y DEFENSA DEL PATRIMONIO. 

El Fiduciario será responsable de cumplir y hacer cumplir los términos y condiciones del 
presente Contrato y actuar exclusivamente de conformidad con las instrucciones de la 
persona que esté facultada para instruirlo o con los términos del presente Contrato. 

De !o establecido en el presente instrumento, el Fiduciario no será responsable de: 

Cualquier retraso que se genere en el pago a cualquier Beneficiario por 
insuficiencia de fondos cric' Patrimonio de Fideicomiso. 

(ii) Cualquier retraso o incumplimiento de cualquier naturaleza que se genere en 
cualquier transferencia de recursos a los Cesionarios por insuficiencia de fondos 
en el Patrimonio de Fideicomiso. 

(iii) La aplicación de los intereses adicionales que se llegaren a devengar por 
insuficiencia de fondos en el Patrithonio del Fideicomiso. 

(iv) Los pagos que realice conforme a las instrucciones otorgadas por algún 
Beneficiario en términos del presente Contrato, en cumplimiento de las 
Solicitudel de Pago que se presenten en cumplimiento a lo establecido en el 
presente Contrato y en los Documentos de Financiamiento, siempre que 
previamente se haya cerciorado de la autenticidad de dichas Solicitudes de Pago. 

Hechos, actos y omisiones del Fideicomitente o de terceros que impidan o 
dificulten el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso. 

(vi) Que no se abonen las Participaciones Fideicomitidas a la Cuenta Concentradora. 

(vii) El cálculo de las cantidades establecidas en las Solicitudes de Pago 
proporcionadas por los Beneficiarios, el cual es respoflsabilidad del Beneficiario 
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respectivo, incluyendo el cálculo de las Cantidades Requeridas. 

En el caso de que se haga necesaria la defensa del Patrimonio del Fideicomiso o cuando 
el Fiduciario reciba alguna notificación judicial, administrativa o de cualquier orderi, 
respecto del presente Fideicomiso, la obligación y responsabilidad del Fiduciario se 
limitará a notificarlo al Fideicomitente, asi como a los Beneficiarios, por escrito privado, 
dentro de los siguientes 3 (tres) Días Hábiles a que tenga conocimiénto el Fiduciario de 
los actos o hechos que ameriten la defensa del Patrimonio del Fideicomiso, así como 
otorgar un poder especial sujeto a los términos del presente Contrato, sin su 
responsabilidad, a la persona o personas que sean designadas por los Beneficiarios para 
hacerse cargo de ejercer las acciones u oponer las excepciones que procedan. 

En caso de ser legalmente necesario defender el Patrimonio del Fidcicomíso o cualquier 
aspecto del presente Contrato, el Fiduciario otorgará los poderes necesarios a las 
personas, físicas o morales, que señale por escrito el Fideicomitente. El Fiduciario no será 
responsable por la actuación de dichas personas, físicas o morales, ni estará obligado a 
pagar cantidad alguna en relación con dicha actuación. 

Cuando para el cumplimiento de la encomienda Fiduciaria se requiera la realización de 
actos urgentes, o cualesquiera otra circunstancia no prevista en el presente contrato de 
Fideicomiso, cuya -omisión pueda causar notoriamente perjuicios al Patrimonio del 
Fideicomiso, el Fiduciario podrá actuar conforme lo establece la legislación aplicable. 
protegiendo el Patrimonio del Fideicomiso. En este caso el Fiduciario podrá tomar con 
cargo al Patrimonio del Fideicomiso los recursos necesarios para solventar dichas 
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. 

El Fiduciario, cuando actúe siguiendo las instrucciones que por escrito le 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 los 
.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, en .el entendido de que el Fiduciario no podrá bajo 
ninguna circunstancia tomar recursos de los Fondos de Pago para sufragar dichos gastos 
y costas. Esta disposición se transcribirá 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. 

El Fiduciario no estará, obligado a efectuar desembolso o gasto alguno con cargo a su 
propio peculio y tampoco podrá bajo ninguna circunstancia tomar recursos de los Fondos 
de Pago para fines distintos de los propios de dichos fondos, por lo que para cualquier 
gasto o desembolso que en su caso deba realizar en cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso, será necesario que el Fideicomitente le provea oportunamente de los fondos 
requeridos para estos efectos, no existiendo responsabilidad alguna para el Fiduciario en 
caso de no recibir oportunamente la provisión de fondos 
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El Fiduciario a través de este Fideicomiso no contrae obligado 1 patrimoniales' en 
nombre o por cuenta propia ni en forma personal, ni será responsa• Del .firma alguna a 
responder con bienes de su exclusiva propiedad, salvo en lo cáSOS en que de 
conformidad con la legislación aplicable sea responsable por d 	y perjuicios por 
actuar con negligencia o mala fe. 
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Queda entendido que las obligaciones y responsabilidades que el Fiduciario 
desempeño de este Fideicomiso, frente a terceros, serán siempre con 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 
erogaciones si no existen eii el Patrimonio del Fideicomiso fondos suficientes para 
cubrirlas. 

Asimismo, el Fideicomitente, se compromete a sacar en paz y a salvo al Fiduciario así 
como a sus delegados fiduciario, funcionarios y empleados de toda y cualquier 
responsabilidad, daño, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos 
y costas de cualquier naturaleza, incluyendo los honorarios de abogados, que directa o 
indirectamente se hagan valer contra, como resultado de, impuesta sobre, o incurrida por, 
con motivo o como consecuencia 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 que una y otros sean consecuencia del doto, negligencia o mala fe 
del Fiduciario o cuando el Fiduciario realice algún acto que no le esté autorizado por el 
presente Contrato) o por 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 federa] 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 del Fiduciario que hubieren sido generados por actos u 
omisiones de las partes de este Contrato, por el Fiduciario en cumplimiento de los fines 
del Fideicomiso o por terceros, incluyendo erogaciones relacionadas con los actos y 
conceptos que se mencionan en el párrafo anterior (excepto en los casos ea que hubiere 
mediado dolo, negligencia o mala fe del Fiduciario o que el Fiduciario realizare algún 
acto que no le esté autorizando por el presente Contrato), el pago derivado de dichas 
responsabilidades pecuniarias correrá a cargo del Fideicomitente, comprometiéndose el 
Fideicomitente a sacar en paz y a. salvo al Fiduciario y al pago que hubiere efectuado o 
deba efectuar. 

El Fiduciario responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por la falta 
de cumplimiento en las condicionek o términos señalados 'en el Fideicomiso o la Ley. 
Asimismo, los Beneficiarios y los Cesionarios (únicamente respecto de las Cantidades 
Remanentes que tengan derecho a recibir por parte del Fiduciario) tendrán aquellás 
derechos establecidos en el articulo 390 de la LGTOC. 

Bajo ninguna circunstancia el Fiduciario, los Beneficiarios o el Gobierno Federal serán 
responsables de los derechos y obligaciones entre el G.D.F. y los Cesionarios, ni de la 

• 
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representación ni defensa de tales derechos y obligaciones. 

DÉCIMA TERCERA.- NOTIFICACIÓN AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA d 
TESORERA DE LA FEDERACIÓN. 

Para efectos de cumplir con los fines del presente Fideicomiso, el G.D.F. notificará 
Gobierno Federal, a través de la SHCP, y a la Tesorería de la Federación. la transmisión 
al Fiduciario y afectación irrevocable al patrimonio del presente Fideicomiso de las 
Participaciones Fideicomitidas que sc indican en la cláusula Segunda inciso (b), a partir 
de la fecha de este Contrato, y para que conforme al calendario de entrega de 
Participaciones, entregue directamente al Fiduciario la totalidad de los montos presentes 
y futuros derivados de las Participaciones Fideicomitidas. Dicha notificación establecerá 
que a la fecha de constitución del presente Fideicomiso las Participaciones 
Fideicomitidas corresponden 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 al presente Fideicomiso, hasta el momento en que las Participaciones 
Fideicomitidas correspondan al 100% de las Participaciones. 

Las Partes acuerdan que el G.D.F. no podrá modificar'ni revocar la notificación a que se 
refiere el párrafo anterior sin el consentimiento de los Beneficiarios y los Cesionarios en 
caso de beberlos. 

DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA. 

El presente Fideicomiso tendrá la duración necesaria para e! cumplimiento de sus fines, 
pudiéndose extinguir por cualquier causa prevista en el artículo 392 de la LGTOC, 
excepto la contenida en la fracción VI del mismo articulo 392 ya que el Fideicomitente 
no se reserva el derecho de revocado. 

Al término del Fideicomiso, el Fiduciario entregará al Fideicomitente los remanentes 
patrimoniales que en su caso hubiere, después de haber cubierto los Financiamientos y 
haber satisfecho cualquier otra obligación de pago a su cargo• en el entendido que el 
Fideicomiso deberá mantenerse vigente durante todo el tiempo que permanezca vigente 
cualquier cesión de Cantidades Remanentes, no obstante que no exista ningún 
Financiamiento pendiente de pago. 

DÉCIMA QUINTA.- PROHIBICIÓN LEGAL. 

(a) 	De conformidad con lo dispuesto por el Inciso b) Fracción XIX, del Articulo 106 
de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fiduciario manifiesta que explicó en forma 
inequívoca a las partes del presente Contrato. el contenido, valor y alcance legal de dicho 
Artículo que a la letra dice: 

"Artículo 106. A las Instituciones de Crédito les estará prohibido: 
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XIX En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción X% del artículo 46 
de esta Ley: 

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumpli3s 	o de los 
deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valo _que se 
adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del articulo 391 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de 
rendimientos por los fondos cuya inversión se les encomiende. 

Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento de 
créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá 
transferirlos al fsdeicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o 
comitente. absteniéndose de cubrir su importe 

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo 
dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber 
inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos 
para su afectación fiduciaria; 

• 
e) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comisionistas 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 través 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) Desempeñar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión; 

e) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se evadan 
limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras; 

f) Utilizar fondos o valores de los fideicdmisos, mandatos o comisiones destinados al 
otorgamiento de créditos en que la fiduciaria tenga la facultad discrecional, en el 
otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales resulten o 
puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de 
administración o consejo directivo, según corresponda, tanto propietarios como 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 respectivo; los ascendientes o 
descendientes en primer grado o _cónyuges de las personas citadas, las sociedades en 
cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo 
aquellas personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter 
general, y 
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g) Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la administración pari-N 
distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asociados o acreedores, o para pagar :1-
una'obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus o 
productos. y sin que eti estos casos la administración exceda del plazo de dos años, salvo 
los casos de fideicomisos a la producción o fideicomisos de garantía. 

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo." 	—, 

(b) 	El Fiduciario ha hecho saber y ha explicado en forma inequívoca a las Partes, que 
con fecha 23 de junio de 2005, fue publicada cn el Diario Oficial de la Federación. la  
denominada Circular 112005 relativa a las Reglas a las que deberán sujetarse las 
Instituciones de Banca Múltiple; Casas de Bolsa; Instituciones de Seguros; Instituciones 
de Fianzas y Sociedades Financieras de Objeto Limitado, en las Operaciones de 
Fideicomiso (en lo sucesivo denominada la "Circular 1/2005"), emitida por el 'Banco de 
México. En la Circular L2005, se establecieron, entre otras disposiciones, ciertas 
prohibiciones que el Fiduciario a continuación transcribe, para efectos del conocimiento 
de las panes: 

6. PROHIBICIONES 

6.1 	En la celebración de Fideicomisos, las Instituciones Fiduciarias tendrán prohibido 
lo siguiente: 

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

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

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

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

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

	

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

	

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

6.6 Las instituciones Fiduciarias deberán observi r lo dispuesto en los artículos 106 
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fracción XIX de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX 
Mercado de Valores, 62 fracción VI de la Ley General de Institucion 
Mutualistas de Seguros y 60 fracción VI Bis de la Ley Federal de 
Fianzas, según corresponda a cada institución." 

(c) 	Asimismo, de conformidad con la Circular 112005, el Fiduciario ha hecho Saber a 
las partes (i) que responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas a su cargo en el presente Fideicomiso, 
siempre y cuando dicho incumplimiento sea por su culpa y así lo determine la autoridad 
judicial competente, y (u) las medidas preventivas señaladas en el inciso 5.4 de dicha 
Circular 112005. 

El Fideicomitente reconoce y acepta los límites de responsabilidad del Fiduciario, en 
términos de lo anterior. 

   

DÉCIMA SEXTA.- HONORARIOS Y GASTOS. 

    

El Fiduciario tiene derecho al cobro de las cantidades. indicadas en el Anexo "G"  por 
concepto de honorarios por el desempeño de su cargo en este Fideicomiso. Los 
honorarios causan el impuesto al valor agregado, el cual será trasladado por éste de 
conformidad con la ley de la materia. Los honorarlos, gastos, derechos y demás 
erogaciones del Fiduciario serán a cargo del G.D.F. El Fiduciario enviará al G.D.F. con al 
menos 5 (cinco). Días Hábiles de anticipación la factura correspondiente. 

Cuando el Fiduciario no obtenga oportunamente el importé 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 pendientes de ser 
cubiertas al Fiduciario por ese concepto. 

Respetando en todo momento lo que se prevé en el primer párrafo de esta Cláusula 
Décima Secta, el Patrimonio del Fideicomiso podrá ser utilizado para el pago de los 
honorarios del Fiduciario, comisiones, gastos, derechos y demás erogaciones que se 
generen con motivo del presente Contrato, siempre y cuando no hayan sido previamente 
cubiertos por el D.F y en el entendido que los recursos que se mantengan cn 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 ateriste& al Fideicomiso los recursos necesarios 
para cubrir los honorarios y gastos descritos en esta Cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS. 

Para todos los efectos del presente Contrato señalan como sus domicilios legales para oír 
recibir cualquier tipo de comunicación o notificación, los siguientes: 

Fideicomitente: 	Plaza de la Constitución y Pino Suárez s/n 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
06068, México, G.D.F. ( 
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fiduciario: Boulevard Manuel Ávila Camacho No.40 piso 17 
Lomas de Chapultepec. 11000, México DF 
Atención: División Fiduciaria 	• 
Lic. Miguel Escudero Basado y/o 
C.P. Gabriel Arroyo Chávez y/o 
Lic. Maria del Carmen Mozas Gómez 

En caso de cambio de domicilio de cualquiera de las partes que intervienen en el presente 
Contrato, deberá ser comunicado a la otra parte, por escrito con acuse de recibo, por 
correo certificado o notificación notarial, no produciendo ningún efecto legal cualquier 
otro medio de comunicación, 

DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Todos los impuestos, derechos y demás prestaciones fiscales que se causen con motivo 
tanto de la celebración como de la vigencia y cumplimiento de los fines del Fideicomiso 
que establezcan o impongan las leyes o autoridades fiscales, serán de la estricta 
responsabilidad del Fideicomitente, quien deberá acreditar dicho cumplimiento al 
Fiduciario cada vez que éste se lo solicite para los efectos respectivos. Por lo tanto, 
ninguna de las Partes será considerada como obligada solidaria respecto de la otra parte 
en lo que se refiere a dichas obligaciones de carácter fiscal. 

DÉCIMA NOVENA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

El presente Contrato se regirá por e interpretará de acuerdo con las leyes de México. El 
Fideicomitente y el Fiduciario, asi como los Beneficiados, se someten, de manera 
expresa e irrevocable, a los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, por lo que se refiere a los asamos que surjan de, o se refieran al presente 
y convienen que codas las reclamaciones referentes a cualquier acción o procedimiento 
podrán oírse y determinarse en los mencionados' tribunales. El Fideicomitente y el 
Fiduciario, así como los Beneficiarios, renuncian a cualquier jurisdicción o fuero que les 
pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio, presente o futuro. 

VIGÉSIMA.- INFORMES DEL FIDUCIARIO. 

El Fiduciario mensualmente y anualmente, o cuando asi se lo soliciten los Beneficiarios o 
los Cesionarios, elaborará y le remitirá, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a 
la solicitud, al domicilio señalado en este Contrato (o al domicilio que le haya notificado 
él Fideicomisario en Segundo Lugar o el Beneficiario o Cesionario respectivo), (i) los 
estados de cuenta •que reflejen el valor registrado del Patrimonio Fideicomilido y los 
movimientos realizados en este Fideicomiso durante el periodo correspondiente de 
conformidad con el formato que se adjunta como Avezo "P'  del presente Contrato, y (ii) 
las razones de cobertura previstas en ci Anexo "II"  de este Contrato que se alcanzaron 
durante el periodo establecido en la solicitud respectiva, junto con las proyecciones y 
demás elementos necesarios para verificar los cálculos correspondientes. 

Convienen las partes que los Beneficiarios gozarán de un término de 15 (quince) Días 
Hábiles contados a partir de la fecha de recepción d los citados estados de cuenta, para 
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cialscurrido este solicitar por escrito al Fiduciario, en su caso, aclaraciones a los mismo 
plazo, dichos estados de cuenta se tendrán por aprobados para todos los 

Los estados de cuenta que entregue el Fiduciario conforme a este 
elaborados de conformidad con los formatos y contendrán la informacto 
Fiduciario determine de conformidad con sus políticas institucionales. 

(Intencionalmente en blanco / sigue ja de fumas) 

t 

ontrato, serán 
ut el propio 

rl 
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DISTRITO FEDERAL 

Por 
Nombre: MARCE 
Cargo: JEFE DE 

CASAUBÓN 
ISTRITO FEDERAL 

ci 

bre: A' NDO LOPEZ CARDENAS 
Cargo: SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

Po 

EL FIDUCIARIO 

DEUTSCHE B 
BANCA MCL 

XICO, S.A., INSTITUCIÓN DE 
DIVIS N FIDUCIARIA 

Por 
Nombre: MARTA DEL CARME 
Cargo: DELEGADO FIDUCIARIO 

ZAS GOMEZ 

..•":"rrei 1.0e 

(f  47:1 	e 

..51. 0114).1 (Leo 

•C: 	\ 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las 'partes del presente Convenio Moditleatorib y de 5 .1 
Reexpresión integral lo firman en ocho ejemplares originales, el 21 de julio de 2011. 
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Anexo "A" 

REGISTRO DEL FIDEICOMISO 

I. 	Financiamiento No. 	[incluir nombre del Contrato correspondien é] 

Fideicomisario en Primer Lugar: 

Nombre del Acreditado: 

Monto del Financiamiento: 

Periodo de Paco: 

Fecha de Celebración del Financiamiento: 

Plazo del Financiamiento: 

Fecha 	y 	Hora 	de 	Inscripción 	del 
Financiamiento en el Registro del Fideicomiso: 

Fecha de Inscripción del Financiamiento en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios, de la 
SHCP: 

Fecha de Inscripción del Financiamiento en el 
Registro 	de 	Obligaciones 	Financieras  
Constitutivas de Deuda Pública: 

Número 	de 	Folio 	de 	la 	Constancia 	de 
Inscripción: 
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Anexo "B" 

FORMATO DE soment-D DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL 
FIDEICOMISO  

[Lugar / Fecha] 

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA 
Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17 
Lomas de Chapultepec, 11000. México, D.F. 
Atención: División Fiduciaria 
Lic. Miguel Escudero Basurto y/o , 
C.P. Gabriel Arroyo Chávez y/0 
Lic. Maria del Carmen Mozas Gómez 

Ref. Solicitud de Inscripción Fideicomiso No. F/838. 

Macemos referencia al Contrato de Fideicomiso «Maestro" Irrevocable de Administración 
y Fuente 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 Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo 
Lugar y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como 
Fiduciario (según el mismo fue modificado convenio modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, 
el "Contrato de Fideicomiso"). Los términos en mayúsculas utilizados en el presente y no 
definidos especificamente en la misma, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el 
Contrato de Fideicomiso. 

De conformidad con las Cláusulas Primera y Séptima del Contrato de Fideicomiso, por 
medio de la presente solicitamos la inscripción en el Registro del Fideicomiso del [incluir el 
nombre del Contrato correspondiente], de fecha 	de 	de 	celebrado entre el 
Fideicomitente y 	  (el "Acreedor del D.F."), el cual tiene las carameristicas que 
se señalan en el Sumario que se adjunta a la presente como Anexo A, con el objeto de que el 
mismo sea considerado un Financiamiento para todos los efectos del Contrato de Fideicomiso. 

En términos de la Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso, se adjuntan a la 
presente los siguientes documentos: 

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

(b) Original o copia certificada por un Notario Público de los Documentos del 
Financiamiento, [debidamente celebrados por las parte' e inscritos en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, de la 
SHCP y en cualquier otro registro aplicable (Anexo B)) 
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[De conformidad con el párrafo (b)(i) de la Cláusula Séptima 	reantrato de 	-cc'. 
Fideicomiso, el Fideicomítente y el Acreedor del D.F. se comprometen a prese `taial Fiduciario 
esta Solicitud de Inscripción dentro del plazo establecido en dicho párrafo, u"bina! o copia 
certificada de los Documentos del Financiamiento debidamente inscritos c 	,Registro de 

;Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, de la SIIC v en cualquier 
registro aplicable y, en el entendido que, en caso de no presentar dichos 	urgentes del 
Financiamiento debidamente inscritos dentro del plazo antes mencionado, el Fidúciario podrá 
revocar la inscripción de! Financiamiento en el Registro del Fideicomiso.) 

De conformidad con el párrafo (b)(ii) de la Cláusula Séptima del Contrato de 
Fideicomiso, el G.D.F. ha determinado que el Financiamiento cumple con los requisitos del 
Anexo "H"  del Contrato de Fideicomiso. 

[De conformidad con lo establecido en el párrafo (bXiii) de la Cláusula Séptima del 
Contrato de Fideicomiso, se presentan 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 conservación de la mencionada calificación para el 
Financiamiento respectivo, el Fideicomiso Emisor y/o cada una de las emisiones de certificados . 
bursátiles que éste haya realizado con base en Financiamientos que se encuentren entonces 
inscritos en el Registro del Fideicomiso, tomando en cuenta el Financiamiento cuyo registro sc 
solicita.) 

El Acreditado, por medio de la presente declara y acuerda que: 

a) Está consciente y conviene en que el Fiduciario 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 partes del mismo, en el entendido de que el 
Fiduciario no es ni será responsable en forma alguna, respecto de la veracidad, 
legitimidad, autenticidad o legalidad de dichos contratos, y que el Fiduciario, salvo que 
sea parte de los mismos y los celebre en cumplimiento de instrucciones del 
Fideicomitente, no se encuentra ni se encontrará obligado en forma alguna bajo los 
términos 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 
mencionados en este párrafo es responsabilidad 'directa y exclusiva de sus representantes. 

b) Reconoce y conviene que su registro en el Registro del Fideicomiso lo obliga 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 Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple (identificadas 
como "Know Your Costurner"), en términos de los dispuesto por las Disposiciones 
Décima Novena, Cuadragésima, Cuadragésima Primera y Cuarta Transitoria de carácter 
general a que se refiere el párrafo cuarto del Articulo 115 de la Ley de Instituciones, de 
Crédito y el Articulo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Asimismo, reconoce 
que cualquier información y/o documentación entregada en términos de la presente 
declaración así como actuar como prestanombres de un tercero en la celebración del 
presente contrato, pueden llegar a constituir un delito. 

37.  
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El Distrito Fedetai 	 [incluir nombre del Acreditantej 

Por: 
Por: 	 Cargo: 
Cargo: 

38 



 

Anexo "C"  

FORMATO DE SOLICITUD DE PAG 

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA 
Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17 
Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F. 
Atención: División Fiduciaria 
Lic. Miguel Escúdero Basurto y/o 
C.P. Gabriel Arroyo Chávez y/o • 
Lic. María del Carmen Mozas Gómez 

 

Ref. Solicitud de Pago 1 Fideicomiso No. F/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 entre el Distrito Federal, 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 fue modificado convenio modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, 
el "Contrato de Fideicomiso").  Los términos en mayúsculas utilizados en el presente y no 
definidos especificamente 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 solícita al Fiduciario, para los efectos previstos en dichas Cláusulas y en dichos 
Documentos del Financiamiento, deposite las cantidades que se señalan más adelante, las cuales 
corresponde:: al Periodo de Pago que comienza el de de y concluye el de de 

1. 	Cantidad Requerida para el Periodo de Pago: 

11. 	Fecha de Pago: 	• 

• III. 	Instrucciones de Pago: 

IV. 	Cantidad a Pagar en la Fecha de Pago: 

(a) 	Principal: 

  

En caso de Periodos de Pago mayores aun mes calendario se &kit señalar la cantidad que el Fiduciario deberá 
depositar mensualmente en el Fondo de Pagos correspondiente; la cual sera igual al resultado de dividir la Cantidad 
Requerida para dicho Periodo de Pago entre el número de Meses del Periodo de Pag correspondiente. 
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(b) 	Intereses: 

(e) 	Accesorios: 	 

V. 	Instruccionés Adiciónales: 

Las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago surtirán efectos de manera 
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 que apresaménte así lo notifique 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 firma al calce: (i) 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. 

El Fiduciario 

Por: 
Cargo: 

ccp: el Fideicomitente 
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Anexo "D" 

FORMATO DE SUMARIO 

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., • 
INSTITUCIÓN DE BANCA Iv1OLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA 
Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17 
Lomas de Chapultepec, 11000, 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. Sumario del 'incluir nombre del Contrato] I Fideicomiso No. F/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 entre el Distrito Federal, a 
través del Gobierno del Distrito Federal, corno Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo 
Lugar y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como 
Fiduciario (según cl mismo fue modificado convenio modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, 
el "Contrato de Fideicomiso"). Los términos en mayúsculas utilizados en el presente y no 
definidos específicamente en 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 pava los efectos 
previstos en .dicha Solicitud de Inscripción y dichas Cláusulas, a continuación se describen las 
principales caracter'.sticas de dicho Financiamiento: 

I. Nombre del Contrato: 	  

II. Nombre del Fideicomisario en Primer Lugar: 

UI. Nombre del Acreditado: 	  

IV. Tipo de Financiamiento: 	  

V. Monto del Financiamiento: 	  

VI. Fecha de Celebración del Financiamiento: 

VIL Periodos de Pago: 	 

VIII. Plazo de Gracia: • 



IX. Calendario de Pagos de Principal e Intereses; Forma de Pago: 

X. Plazo del Financiamiento:  	 v. u 
te' 

XI. Mecánica de Cálculo de la Tasa de Interés Ordinaria y Adicional: 

XII. Nombre y Firma de Personas Autorizadas para Enviar Instrucciones: 

XIII. Otros: 	  

El Distrito Federal 	 [incluir nombre del Acreedor] 

Por: 
Por: 	 Cargo: 
Cargo: 

El Fiduciario, por medio de la firma al calce: (i) acusa recibo de este Sumario; (ii) se da por 
enterado de su contenido; y (iii) certifica que dicho Sumario cumple con los términos del 
Contrato de Fideicomiso: 

El Fiduciario 

Por: 
Cargo: 
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Anexo "E"  

RÉGLMEN DE INVERSIÓN SUPLETORIO 

Para los efectos de lo dispuesto en el Fideicomiso "Maestro" ¡revocable de 	rtgríistrIción y 
Fuente de Pago celebrado entre el Distrito Federal, como Fideicomitente, y D&tstbe Bank, 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciario, del-aja-23" 
de agosto de 2007 y modificado el 21 de julio de 2011, el Régimen de Inversión Supletorio será • 
en títulos emitidos por el Gobierno Federal, asá como en títulos o instrumentos emitidos por 
instituciones bancarias con calificaciones de crédito mínima de "AAA" en la escala nacional, o 
su equivalente, procurando, bajo su responsabilidad, conseguir tasas de mercado. En todo caso, 
los títulos o instrumentos citados deberán ser de fácil realización o, en su defecto, su vencimiento 
deberá respetar las fechas en que se requiera realizar pagos de los Financiamientos, de las 
Cantidades Remanentes y demás erogaciones y gastos del Fideicomiso. . 
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PERIODO 
¡ACREEDOR) 

'FINANCIAMIENTO_ 1 

1 DEL 
PAGO DF. 

INTERESES 
PAGO DF. 

ACCESORIOS 
PACO DF. 

Al. 	PRINCIPAL 

Anexo -ir- 
FORMATO DE LNFORMES DEL FIDUCIARIO 

México, D.F. a 	  

Ref. Reporte de movimientos del Mes de 	de 
Fideicomiso No. F/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 entre el Distrito Federal, 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 fue modificado convenio modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, 
el "Contrato de Fideicomiso"). Los términos en mayúsculas utilizados en cl presente y no 
definidos especificamente en la misma, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el 
Contrato de Fideici>miso. 

En relación con lo anterior, adjunto encontrarán los principales movimientos y saldos 
generados en las cuentas de dicho Fideicomiso: 

FECHA 
DE PAGO 

DE 
ACUERD 

OLA 
SOL, DE 

PAGO 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

DE 
APORTACIONE 

5; 

NIONTO 
RECEPCIÓ 
N DE PART. 
FEDERALE 

S 

PERIODO 

OTROS 
DEPÓSITO REMANENT 

S 	 F. 

Las retenciones hechas en las cuentas del Fideicomiso de acuerdo con los datos de las 
Solicitudes de Pago recibidas por cada uno de los acreedores, son las siguientes 
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PERIODO 

PACO DE 
DEL 	 Al. 	 PRINCIPAL. 

¡ACREEDOR' 
¡FINANCIAMIENTO 

PAGO DF: 
INTERESES 

S'AGO DE 
ESORIOS 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario. 

Atentamente, 
r 	 3 

Nombre: 
Cargo: 
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Anexo "G"  

HONORARIOS DEL nOUCIARIO 

Por su intervención en el Fideicomiso F1838, el Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo 
Lugar, el Distrito Federal, a través del Gobierno del Distrito Federal (el —G.D.F."), se obliga a 
pagar al Fiduciario los honorarios que a continuación se indican de acuerdo a lo establecido en la 
Cláusula Décima Sexta del Fideicomiso: 

I. Honorario inicial: Por estudio, elaboración y aceptación del cargo de Fiduciario: 
IJSSI0,000.00 (Diez mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América), pagaderos 
por única vez a la firma del Fideicomiso. 

2. Honorarios por administrasión anual: USS30,000.00 (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. 

3. Honorario por contratación de nuevos créditos: En el supuesto de futuras contrataciones 
de créditos por parte del G.D.F., se pagará la cantidad de USS2,000.00 (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. Asimismo, se cobrará la cantidad de USDS2,000.00 (Dos mil 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), por concepto de 
Honorario de Administración Anual de: mismo. Estos honorarios aplicarán por cada 
nueva contratación de créditos (préstamos) rea:izados por el G.D.F. 

4. Honorarios por Modificación: Todas aquellas cuestiones imprevistas que requieran de la 
participación de Deutsche Bank México, S.A., 'Institución de Banca Múltiple, 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 acto no previsto 
que requiera la intervención del Fiduciario, la cantidad de: USS500.00 (Quinientos 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), pagaderos a la firma 
del contrato o documento respectivo. 

6. Emisiones de Certificados Bursátiles u otros títulos &crédito: En caso de ser necesario 
se cotizarán 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 Fideicomitentc y Fideicomisario 
en Segundo Lugar. 

Los honorarios 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 Consumer Price índex, publicado po el U.S. Department of Labor 
Ssatistics. 
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Las partes acuerdan que el Fiduciario se abstendrá de llevar a cabo 	a qiiiert'lániite "'. t̀4   
administrativo, mientras exista cualquier adeudo a su favor pendiente de liquidarse. 	 ..- L 

ti 0  

En caso de que los honorarios del Fiduciario no le sean pagados conforme al presente Anexo, el 	:1,
, 
.5  

Fideicomisario en Primer Lugar deberá pagarle intereses moratorios mensual4s, a la tasa que 	
,C, S :: 

q 
- , 

resulte de agregar 20 (veinte) puntos porcentuales al Costo Porcentual Promedio de Captación 	
/c 
.0 

(CCP) que publique Banco de México para el mes ene corresponda la mora, a falta del CPP se 
aplicará el índice que le sustituya 
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Los Financiamientos que se pretendan inscribir en el Registro del Fideicomisci- 	e 
cumplir con, al menos, los siguientes requisitos: 

1. Los Documentos del Financiamiento no podrán contener cláusulas de vencimiento 
anticipado y/o vencimiento cruzado; 

2. En los Documentos de Financiamiento no se podrá prever la contratación de 
productos financieros derivados que estén destinados a cubrir riesgos distintos a los 
inherentes a los Financiamientos inscritos en el Registro del Fideicomiso y dichos 
productos financieros derivados no podrán contener cláusulas de vencimiento 
anticipado y/o vencimiento cruzado y/o otorgamiento de crédito bajo cualquier forma 
o modalidad para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los contratos de 
los productos financieros derivados correspondientes; 

3. Que al momento de presentarse un potencial Financiamiento para ser inscrito en el 
Registro del Fideicomiso, el Fiduciario. exclusivamente con la información 
proporcionada por el G.D.F. en términos del presente Fideicomiso, determine que al 
incluirse dicho Financiamiento se cumplirán con las razones que se describen a 
continuación, tomando en cuenta la suma de los Pagos Comprometidos (como se 
define más adelante): 

• ón ivIerBajAsualSQqIntura: La Razón Mensual de Cobertura no podrá ser 
menor a 1.5 veces. 

• Razón Anual de Cobertura: La Razón Anual de Cobertura no podrá ser menor a 
2.5 veces. 

• Razón Anual de Cobertura Media: La Razón-Anual de Cobertura Media no podrá 
ser menor a 3.5 veces. 

Para efectos del presente Anexo "H": 

"Fecha de Cálculo" significa la fecha en que cl Fiduciario deba realizar los 
cálculos correspondientes conforme al presente Anexo "H". 

"Pagos Comprometidos" significa los pagos correspondientes a (i) las Cantidades 
Requeridas de los Financiamientos inscritos en ci Registro del Fideicomiso 
durante el periodo correspondiente; y (ii) las cantidades correspondientes a las 
obligaciones (ya sea de pago, constitución de reservas, coberturas o de otro tipo) 
derivadas a los proyectos o contratos de cualquier clase en relación con los cuales 
el G.D.F. ceda algún porcentaje de las Cantidades Remanentes. 

Vsd  
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Anexo "II"  

Etamisitos para ser inscrito em el Registro del Fideicomiso 
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"Razón Anual de Cobertura Media" significa el cociente que resu1tede divertirle 

• v 

suma del total de las proyecciones de las Participaciones. Fideicomiticlas 
proyectadas por los 17 años siguientes a la Fecha de Cálculo respectiva, entre la 
suma del total de los Pagos Comprometidos durante dichos 17 años. 

-Razón Anual de Cobertura" significa el cociente, calculado para sida uno de los 
17 dos siguientes a la Fecha de Cálculo, resultante de dividir las Participaciones 
Fideicomitidas proyectadas anuales entre los Pagos Comprometidos anuales, 
respecto del año que corresponda. 

"Razótivtensual de Cobertura" significa el cociente, calculado para cada uno de 
los 204 meses siguientes a la Fecha de Cálculo, resultante de dividir las 
Participaciones Fideicomitidas proyectadas mensualmente entre los Pagos 
Comprometidos mensuales, respecto del mes que corresponda. 

4. Para efectos del numeral 3 anterior, las proyecciones deberán cumplir con los 
siguientes parámetros: 

• El G.D.F. será el responsable de proporcionar la información necesaria al 
Fiduciario a fin de que éste haga las proyecciones necesarias y calcule las razones 
de cobertura pactadas, para determinar si se cumple con lo establecido en el 
numeral 3 anterior. 

• Las Participaciones se proyectarán en base a proyecciones del Producto Interno 
Bruto (PIB) y de los pronósticos de la inflación que sean publicados en el World 
Economia Outlook Database disponible en la página de Internet del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en la Fecha de Cálculo. En caso que las 
proyecciones del Producto Interno Bruto o los pronósticos de inflación no sean 
publicados en la página de Internet del Fondo Monetario Internacional o dicha 
página no esté disponible, se utilizará el promedio de los pronósticos de inflación 
pub:icados por Bloomberg o, en su defecto, por Reuters en la Fecha de Cálculo 
correspondiente. 

• Los intereses que se devenguen con base en una tasa variable, se deberán calcular 
considerando las tasas de interés forward correspondientes a cada periodo de 
intereses. Para efectos del cálculo de las rasas fonvard se utilizará la curva de 
Swaps de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días (THE de 28 
días) que sean publicadas en la Fecha de Cálculo en la página "MXNIRr de 
Reuters o en su defecto en la pagina "MXSW" de Bloomberg 

• El cálculo del servicio de deuda de instrumentos referidos a la inflación, 
considerarán los pronósticos de la inflación que sean .publicados en el World 
Economia. (»flag Database disponible en la página de Internet del Fondo 
Mor.ctario Internacional (FMI) en la Fecha de Cálculo. En caso que los 
pronósticos de inflación no sean publicados en la página de Internet del Fondo 
Monetario Internacional o dicha página nol es•• disponible, se utilizará el 
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promedio de los pronósticos de inflación publicados por Bloom berg o, en su 
defecto, por Reuters en la Fecha de Cálculo correspondiente. 

• En caso que ninguna de las fuentes indicadas en los párrafos anteriores no estén 
disponibles en alguna Fecha de Cálculo, el Fiduciario y el GDF determinarán de 
buena fe la fuente que utilizarán para obtener la información respectiva. 

5. En caso que se inscriban Financiamientos en el Registro del Fideicomiso cuyo 
principal sea amortizado mediante un solo pago al vencimiento, el G.D.F. hará sus 
mejores esfuerzos Para establecer los mecanismos, estructuras y provisiones 
necesarias o convenientes a fin de evitar una disminución sustancial de las Cantidadei 
Remanentes durante el mes en que suceda la fecha de vencimiento respectiva. 

Para que el Fiduciario lleve a cabo los cálculos establecidos en este Anexo "In  el 
G.D.F. deberá entregar al Fiduciario un oficio debidamente suscrito certificando ia 
información proporcionada, el cual deberá incluir un cuadro resumen que contenga sólo 
las cifras indispensables para que el Fiduciario cuente con los elementos necesarios para 
realizar los cálculos previstos en el presente Auno " 

( 
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Anexo "A" del Convenio 

Oficio de SHCP 

51 



.-.1 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad 
consideración más distinguida. 	 • *¿.1 

Atentamente, 
El Titular, 

(... 
1 4 	iii 

/ 	 ''(:7 	
co 

Alejandro- taz de León Carrillo 

—9 

r 

MURIUSIA 
L'é 

IM.CEsté •• atan Pauso 

'2011. Ale del Turismo en México' 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA 
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 

305.-10112011 

México, D. E, a 13 de julio de 2011. 
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LIC. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 
Subsecretario de Planeación Financiera. 
Secretaría de Finanzas 
Gobierno del Distrito Federal. 
Presente 

Hago referencia a su atento oficio SFDF)SPF)094/,2011, de fecha 12 del actual, por el 
que solicita el consentimiento de esta Secretaría para modificar el contrato de 
fideicomiso maestro irrevocable de administración y fuente de pago, identificado con el 
número F1838 de fecha 23 de agosto de 2007 (el "Fideicomiso Maestro"), celebrado por 
el Gobierno del Distrito Federal como fideicomitente (el "GDF"), y Deutsche Bank 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario (el 
"Fiduciario"), en términos del proyecto de convenio modificatorio que se adjuntó como 
Anexo A. 

Al respecto, considerando que la intervención y derechos del Gobierno Federal en el 
Fideicomiso Maestro no se verían afectados eón la celebración del convenio 
modificatorio materia de su solicitud, así como que se exhibieron copias de las 
notificaciones realizadas a los beneficiarios en el Fideicomiso Maestro, con fundamento 
en fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 fracciones V y VI de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, 17 fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y cláusula Décima Primera del Fideicomiso 
Maestro, se comunica que esta dependencia no encuentra inconveniente para que el 
DGF celebre con el Fiduciario el Convenio Modificatorio, en los términos propuestos en 
el proyecto que. como Anexo A, se agregó a su escrito de referencia. 

c.c p. 	Lic. Marcelo Luis Varar Cásautón, Jefe de Gobierno del Ostro Federal. 
Uc Gerardo Rodriguez Regordosa, Subsecretario de Haterala y Crédito PúbliCa 
Lic. Armando López Cárdenas. Secretene de Finanzas del Goliemo del Distrito Federal. 
Uc. Miguel Escudero Basurto. Oelegodc Fclueiano, Cle,risehe Bank México. S.A.. Institucon de Banca Múláple. División 
Fiduciaria.  
Dr. Oscar Ernesto Vete Trevino, D.rector Genera; Adjunto de Deuda Pública. 
Lic. Victor M. Mastache V., Direao-  General Adjunto de Procedimientos Legales de Crédito. 
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Anexo "B" del Convenio 

Notificaciones a tos Beneficiarios 
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Secretaria de ni 
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CR:4MM LOCATa 
Si, DE CV., $MVSyl.. 

137 JUL 2011 142011 A170 DEL TURISMO 

W DC 	

» 

.c.LAVa3arv52 
Méxicot a 6 de julio de 2011 

SFDF/SPF/ 089 / 2011 Acuse 
LIC. AZENETH LEYVA 
GERENTE GENERAL 
DEXIA CRÉDITO LOCAL S.A. DE C.V. 
PRESENTE 

• ' 
Me refiero a (i) los contratos de apertura de Crédito slrpte, denvación de fondos y conste:u:ion de 
enrula. celebracOS por el Gobierna Federal de lOs Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 
Secretarte de Hacienda y Crédito Público, corno acreditado, con la comparecencia de la Tesoreria de la 
Federación; el banco Dexia Crédito Local. S.A. de CV.. 'Scifom de E.N.R., corno «Jadeante, y el 
Gobierno del Distrito Federal (el "GDF), como destinatario final del crédito y único beneficiario de los 
recursos de los :rediles, y (l) el contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente 
de Pago. identificado con el número F7838 de fecha 23 de agosto de 2001 Mi 'Fideicomiso Maestro'), 
celebrado por el GDF como fidelcomitente y Deutsche Bank México. S.A.. Institución de Sanca Múltiple. 
División Fiduciaria (ei "Fiduciario-) tonto fiduciario, en el cual el Acreditante tiene el carácter de 
Beneficiado. 

De acuerdo con la clausula Decin'a Primera det Fideicomiso Maestro. por este medio le informamos Que 
el GOF celebrará modificaciones al Fideicomiso Maestro a fin de precisar los términos y condiciones 
conforme a  los  daos el Fiduciario deberá entregar las Cantidades Remanentes (corno se define en el 
Fideicomiso maestro; a una o más personas flsicas o morales a las Cuales el GOF, en su caso. haya 
cedido una parte o hasta la totalidad de sus derechos a recibir las Cantidades Remanentes, en términos 
del proyecto de convenio modificatorio que se adjunta al presente er medio magnético•como Anexo A. 

Agradecemos nos confirme la recepción del presente escrito. mediante la tima del lugar indicado pare 
tales erectos a continuación. 

Sir otro nertcuttr. !e envio un cordial saludo. 

ATENTA ENTE 
EL SUBS,GRETARIO 

EDIGA AMADOR ZAMORA 
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se 
México D.F.. a 6 de julio de 2011 

SFDFiSRF/ 088 / 2011 

• LIC. MARGARITA PEIMBERT SIERRA 
DELEGADA 

. BANOBRAS 
PRESENTE 

Me refiero a (1) lós contratos de apertura de crédito simple, derivación de fondos y constitución de 
garantía, celebrados por el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de. la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, corno acreditado, con la comparecencia de la Tesoreria de la 
Federación: el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo (BANOBRAS). como acredltante, y el Gobierno del Distrito Federal (el "GDF'), 
como destinatario Mal del crédito y único beneficiario de tos recursos de los créditos. y (ii) el contrato de 
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Paga, identificado con el número FA338 

de fecha 23 de agosta de 2007 (el "Fidécemiso Maestral celebrada por el GDF como fideicomitente y 
Deutsche Bank México;  S.A.:. Institución de Banca MOttiPle, División Fiduciaria (el -Fiduciana) como 

fiduciario. en el cual el Acreditante tiene el carácter de Benelkiario. 

De acuerdo con la daU511143 Décima Primera del Fideicomiso Maestro. por este medio le informarnos que 
el GDF celebrará modificaciones al Fideicomiso Maestra a fin de precisar los términos y condiciones 
conforme a los cuales el Fiduciario deberá entregar las Cantidades Remanentes (como se dele en el 
Fideicomiso Maestro) a una o más personas físicas o morales a las cuales el GDF. en su calo, haya 
cedido una parte o hasta la totalidad de sus tercianas a recibir las Cantdades Remanentes, en términos 
del proyecto de convenio mcdincatorio que se adjunta al presente en medio magnético como Mea. A. 

Agradecemos nos confirme la recepción del. presente escrito, mediante la tierra del lugar indicado para 
tales efectos a continuación, 

Sin otro particular. le envio un cordial saludo. 
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ATENTAMENTE 
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México D.F., a 6 de julio de 2011 

8ardanne0FOF/SPH 087 1 2011 

LIC. MÓNICA GONZÁLEZ CISNEROS,, . 
DIRECTORA DE GOBIERNO 	 + 700 t' 

R E: e 3 13 lb O 
88VA BANCOMER 
PRESENTE 	 OACTABI:EVAIMICOMIBIBTAIL 

BBVA BANgpbm 
Me refiero a (i) los contratos de apertura de crédito simp , 	ct8tt un. 	fondos y constitución de 
garantía, celebrados por el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 
Secretaria ce Hacienda y Crédito Público, corno acreditado, con la comparece-da de la Tesoreria de la 
Federación; ei banco BBVA Bancomer, S.A., Institucitn de Banca Mültple, Grupo Financiero BBVA 
&momee. como acrediante, y el Gobierno del Distrito Federal (el 'GDFI. como cestinatano Mal del 
crédito y Único beneficiario de ros recursos de los créditos. y 	el contrato 	de Fidecorrnso maestro 
Inevocabie de Administración y Fuente de Paga identificado con el número F/836 de fecha 23 de agosto 
de 2007 (el -Fideicomiso Maestro"). celebrado por el GDF como Meicomitente y °oscile Bank México. 
SA.. Institución de Banca Mires:11e, División Fiduciaria (el 'Fiduciario") como Mudar°, en el cual el 
Acrednante tiene el carácter de Benet darlo. 

De acuerdo con la cláusula Décima Primera del Fideicomiso Maestro, por este medio le informarnos que 
el GDF celebrará modificaciones al Fideicomiso Maestro a fin de precisa: los términos y condiciones 

conforme a lOs cuales el Fiduciario deberá entregar las Cantidades Remanentes (como se define en el 
Fideicomiso Maesto) a una o mas personas físicas o morales a las cuales el GOF. en su caso, haya 
cedido una parte o hasta la totalidad de sus derechos a recibir las Cantdades Remanentes. en términos 

del proyecto de convenio modificatono que se adjunta al presente en medio magnético como hit 

Agradecemos nos confirme la recepción del presente escdo, mediante la firrra del lugar incitado para 
tales efectos a continuación 

Sin otro per:reo-lar; le envio un cordial talird0. 
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Sin otro particular. le envfo un cordial saludo. 
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AMADOR ZAMORA 
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LIC. JUAN EDUARDO CABRERA SOTO 
GRUPO RNANCIERO SIONEX PRIMARIO 
PRESENTE 

"20114*; D1Ylr rouswo" 

México D.F., a 8 de julio de 2011 

SFDF/SPF/ 085 I 2011 

Me Migro a (1)  los canteabas de fideicomiso irrevocable de emisión de ce/ti/loados bursátiles, en 
loa que The Bank of Nes York MeRcn, SA., fristkución de Banca Múltiple. actúe como 
Fictudano y. Grupo Flnendero Moneo( como Representante Común. y (II) el contrato de 
Fideicomiso Maestro irrevocable de Admitistración y Fuente de Pago. identificado con el 
número F/838 de fecha 23 de agosto de 2007 (el 'fideicomiso Maestro"). celebrado por el GDF 
corno fkleicomiterste y Deutsch* Bank México, S.A.. Irustitución de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria (el 'Fiduciario') como fiduciario. 

De *cuerdo con la cláusula Décima Primera del Fideicomiso Maestro, por este medio le 
M'ornamos que el GDF celebrará modificaciones el Fideicomiso Maestro a fin de precisar los 
término* y condicionas conforme a los cuales el Ftduciado deberá entregar les Cantidades 
Remanentes (como se define en el Fideicomiso Maestro) a une o más personas l'alcas o 
momio* a las cuales el GDF. en su caso, haya cedido una parte o hen la totalidad de sus 
derechos e recibir las Cantidades Remanentes, en términos del proyecto de convenio 
rnoctfrocatorlo que ea adjunta al meran en medio magnético como Anexo A. 

• 
Agradecemos nos confirme la recepción del presente escrito, mediante la firma del lugar 
indicado para teles erectos a continuación. 
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RETARDO 

I 161  _ AMADOR ZAMORA 
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LIC. RICARDO CALDERÓN 
INVEX. GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO 
PRESENTE 

Me refiero a (1) los contratos de fide comiso irrovocable de emisión de certificados bursátiles, en 
loe que The Bank of New York Mellen. S.A.. institución de Banca Múltiple. actúa como 
Fiduciario>. Banco Mak, S.A., Institución de Banca Múltiple, trivex Grupo Financiero, Fiduciario, 
corno Representante Común. y (Fi) el contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago, identificado con el número F/a38 de feche 23 de agosto de 
2007 (el "Fideicomiso Maestral, celebrado por el GCSF coma fldeicornitente y Deutsche Bank 
México, S.A., Institución de Sanca Múltiple. División Fiduciaria (el 'Fiduciario-) como fiduciario. 

De acuerdo con la cláusula Déclma Primen del Fideicomiso Maestro, por ate medio le 
Informarnos 	el GDF celebrará modificaciones al Fideicomiso Maestro a fin de precisa los 
términos y condiciones conforme a los cuales el Fiduciario deberá entregar las Cantidades 
Remanentes (como se define en el Fideicomiso Maestro) a una o mes personas fletas o 
manas e las cuales el GDF, en au caso, haya cedido una pena o hasta la totalidad de sus 
derecha a recibir las Cantidades Remanentes, en ténnthos del proyecto de convenio 
modificatorio que se adjunta al presente en radio rnegr.áfico tomo Aneto> ift 

Agradecimos nos confirme la recepción del presente escrito, mediante la firma del lugar 
indicado para teles.efectos a contInuecitn. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENT 



• 

• 
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CONTRATO DE DE FIDEICOMISO "'MAESTRO" IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NUMERO F/838 

CELEBRADO ENTRE 

EL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, 

COMO FIDEICOM:TENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR; 

DEIIrSCI-IT BANK MÉXICO, S.A., DISTINCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO 

23 DE AGOSTO DE 2007 
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CONTRATO DE FIDEICOMISO "MAESTRO" IRREV 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, IDENTIFICADO CON EL 
CELEBRAN POR UNA PARTE COMO FIDEICOMITENTE Y FIDEIC 
SEGUNDO LUGAR EL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS Da GOB 
DISTRITO FEDERAL (EL "G.D.F.") REPRESENTADO EN ESTE AC 
MARCELO L EBRARD CASAUBÓN, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL Y POR MARIO M. DELGADO CARRILLO, SECRETARIO DE FINANZAS 
DEL G.D.F., (EN LO SUCESIVO EL "DI.", EL "FIDEICOMITENTE" O EL 
"FIDEICOMISARIO" SEGÚN SEA EL CASO), Y POR OTRA PARTE COMO 
FIDUCIARIO, DEUTSCHE BANK HOCICO, S.A.. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE. DIVISIÓN FIDUCIARIA, REPRESENTADO POR SU DELEGADO 
FIDUCIARIO. EL SEÑOR JESUS MIGUEL ESCUDERO BASURTO (EL 
"FliALCIARIO"), AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. 	DECLARA EL D.F. A TRAVÉS DEL G.D.F., EN SU CARÁCTER DE 
FIDEICOMITENTE: 

a) 	Que sus representantes están debidamente facultados para comparecer a la 
celebración del presente Fideicomiso. con fundamento en los articules 44 y 122, 
apanado C. Base Segunda de la Constiwción 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 IV. y 30, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 1, 14 y 16 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federa], los artículos I. 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. 

h) 	Que de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de 
Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007 y demás disposiciones 
aplicables, el D.F. tiene el derecho a recibir Participaciones, en general, y las 
Participaciones Fideicornitidas (tal y como dicho término se define más adelante) en 
particular. 

c) 	Que de conformidad con lo establecido en el 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 G.D.F. tiene la facultad de afectar las 
Participaciones Fideicomitidas al pago de, entre otras obligaciones, los 
Financiamientos (tal y como dicho término se define más adelante) y que la 
afectación de las Participaciones Fideicomindas en los términos de este Contrato 
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cumple todas y cada una de las disposiciones aplicables y. 
plenamente sus efectos constituyendo una afectación válida y 
del mismo. 

d) Que el presente Contrato establece un mecanismo que da ct. 
dispuesto en las "Bases de Coordinación que celebran el Gobiern 
Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacie 
Público, y el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretana de 
Finanzas ea relación con el esquema de refinanciamiento del endeudamiento del 
Distrito Federal", de fecha 31 de julio de 2007 (las "Bases"). 

e) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Código Financiero del 
Distrito Federal, en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, en los artículos 1, Fracción 11, y en las Bases mencionadas en el párrafo (d) 
anterior, el G.D.F. ha decidido 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 puntualmente con las obligaciones derivadas 
de los Financiamientos (tal y como dicho término se define más adelante) que 
constituyen la deuda pública del Distrito Federal. y de hacer más transparente y 
eficiente el pago de los mismos a los Beneficiarios (tal y como dicho término se 
define más adelante). acorde a 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 
con lo establecido para los Estados y Municipios en el segundo párrafo del artículo 
117 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
que dichos Financiamientos cuentan con las autorizaciones aplicables y cumplen 
con lo que se establece en las leyes Federales o Estatales en la materia. 

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

h) 	Que es su deseo celebrar el presente Fideicomiso para afectar en fideicomiso las 
Participaciones Fideicomitidas (tal y como dicho término se define más adelante) 
las cuales constituyen el derecho a recibir los ingresos derivados de las 
participaciones que en ingresos e impuestos federales le corresponden al Distrito 
Federa! del Fondo General de Participaciones (incluyendo por coordinación de 
Derechos) y los derechos presente y futuros que tiene sobre las mismas. Lo 
anterior, a fin de que el presente Fideicomiso sea el mecanismo de administración y 
pago de los Financiamientos. 
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• 
i) Que es su deseo celebrar el presente Fideicomiso a fin de 

Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar y asumir to#sr 	AP 	ij 
obligaciones que en el mismo se establezcan a su favor o a su cargo  

\\":
/ 

j) Los recursos que serán aportados al Patrimonio del Fideicomiso begóó4e.slefirle":-, 
más adelante) provienen de fuentes lícitas y son de su propiedad. 

k) Está consciente y conviene en que el Fiduciario 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 partes del mismo, en el 
entendido de que el Fiduciario no es ni será responsable en forma alguna, respecto 
de la veracidad, legitimidad, autenticidad o legalidad de dichos contratos, y que el 
Fiduciario, salvo que sea parte de los mismos y los celebre en cumplimiento de 
instrucciones del Fideicomitente, no se encuentra ni se encontrará obligado en 
forma alguna bajo los términos 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 mencionados en este párrafo es responsabilidad directa 
y exclusiva de sus representantes. 

• 1) 	
Reconoce y conviene que la celebración del presente Fideicomiso obliga a las panes 
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 Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple (identificadas como "Know Your Customer"), en términos de lo dispuesto 
por las Disposiciones 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 Ahorro y 
Crédito Popular. Asimismo, reconoce que cualquier información y/o documentación 
entregada en términos de la presente declaración así corno actuar como 
prestanombres de un tercero en la celebración del presente contrato, pueden llegara 
constituir un delito. 

II DECLARA EL FlDUCIARIO, POR CONDUCTO DE SU DELEGADO 
FIDUCIARIOi 

a) 	Que es una institución de banca múltiple debidamente constituida y válidamente 
existente bajo las leyes de la República Mexicana, segón consta en la escritura 
pública 57.681 cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y uno. de fecha veinticinco 
de febrero de dos mil, otorgada ame la fe del Líc. Miguel Alessio Robles, Notario 
Público No. 19 de la Ciudad de México e inscrita ante el Registro Público de 
Comercio de dicha ciudad bajo el folio mercantil 262,411. • 
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b) Que (i) el presente Contrato y los demás documentos a que se 
celebrados o a celebrarse por él, constituyen, o tras su celebr 
según sea el caso, obligaciones legales válidas y exigibles 
conformidad con sus términos, excepto por limitaciones derivad 
que afecten los derechos de acreedores en general, y (ii) la ejecu 
Contrato y de los demás documentos a que el mismo se refine 
celebrarse por él, así como el cumplimiento de las obligaciones derivadas 	o 
de aquéllos no se opondrán, o darán como resultado una violación o incumplimiento 
relevante bajo ningún contrato o instrumento del cual sea parte o por el cual esté 
obligado, o a cualquier acuerdo, decreto, o sentencia se cualquier tribunal entidad u 
órgano gubernamental. 

c) Que su delegado fiduciario, Jesús Miguel Escudero Easurto, 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 junio de 2006 ante la fe del 
licenciado Alfonso González Alonso, Notario Público número 31 del Distrito 
Federal, actuando como suplente del protocolo de la Notaria 19, cuyo primer 
testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito 
Federal bajo el folio 262411 de fecha 7 de agosto de 2006, 

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

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES. 

(a) 	Definiciones. Los términos con mayúscula inicial utilizados 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. 

Agencias Calificadoras: Significa Standard & Poor's, S.A. de C.V., Moody's de México, 
S.A. de C.V., o Fitch México, S.A. de C.V., o cualquier sucesor de las mismas, o cualquier 
otra aeencia seleccionada por el G.D.F. con el consentimiento de los Beneficiarios. 

Aportación Inicial: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Segunda inciso 
(a) de este Contrato. 

Beneficiario: Significa cada uno de los acreedores de los Financiamientos, el(los) 
representante(s) común(es) de(1) (los) Fideicomiso(s) Emisor(es), que cumplan con los 
requisitos establecidos en este Contrato para ser considerados como Beneficiario, y sus 
respectivos cesionarios o sucesores en los términos permitidos en los Documentos de 
Financiamiento correspondientes, y que, mediante la suscripción y presentación de una 
Solicitud de Inscripción, acepten los derechos que se estipulan en su favor en este Contrato, 

• 
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y el Gobierno Federal en case de que se subrogue en los derec 
Beneficiarios. 

Cantidad Remanente: Significa, para cada ministración de Participaciones 
la cantidad que resulte de restar a la suma de las cantidades que existan 
Concentradora y en los Fondos de Pago respectivos (incluyendo los intereses q 
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 a) presente Contrate, y (ii) las demás cantidades que el Fiduciario deba 
erogar conforme al presente Fideicomiso. 

Cantidad Requerida: Significa. para cada periodo mensual. el importe total que el 
Fiduciario deber á 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 Beneficiario respectivo mediante una 
Solicitud de Pago. La Cantidad Requerida podrá incluir, sin limitar (i) las cantidades que 
conforme a los Documentos de Financiamiento se requiera abonar a los Fondos de Paeo; 
(ii) las cantidades vencidas y no pagadas conforme a Cantidades Requeridas para otros 
periodos, y (iii) cualesquier otras cantidades que por cualquier motivo se adeuden a algún 
Beneficiario en términos de los Documentos de Financiamiento respectivos. En cada 
Financiamiento se establecerá la forma de cálculo de la Cantidad Requerida para cada 
periodo mensual del Financiamiento de que se trate. 

CNBV: Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Contrato: Significa este contrato de fideicomiso y sus respectivos anexos, tal y como los 
mismos sean modificados de tiempo en tiempo. 

Cuenta Concentradora: Significa la cuenta que el Fiduciario destine a efecto de recibir la 
transferencia de: (i) las cantidades que resulten del ejercicio de las Participaciones 
Fideicomitidas; (ii) las cantidades derivadas de cualquier otra aportación realizada por el 
Fideicomitente o por cualquier tercero; (iii) las cantidades que no estén afectas a los Fondos 
de Pago. y (iv) los productos financieros de todos ellos, 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 
realización de operaciones bancarias. 

D.F.: Significa el Distrito Federal. 

Documentos de Financiamiento: Significa los contratos de crédito, documentos, 
instrumentos, títulos y demás documentación accesoria y sus respectivos anexos (tal y 
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como unos y otros sean modificados de tiempo en tiempo), por medi • de losicunies se s.;  \ 
instrumentan los Financiamientos. 

Fideicomisario: Tendrá el significado que se le atribuye .en la Cláulla Tercera de este • •./ 
Contrato. 

Fideicomiso Emisor: Significa cualquier contrato de fideicomiso de emisión cuyo fin, entre 
otros, sea que el fiduciario con base en los derechos de crédito que adquiera, así como de 
los derechos que. en su caso, le correspondan como Beneficiario en el presente 
Fideicomiso, realice una o varias emisiones de certificados bursátiles. 

Fideicomitente: Es la persona moral que con 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. 

Fiduciario: Es la persona moral que con 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 las 
disposiciones que se realicen con los Documentos de Financiamiento respectivos (1) que se 
hayan celebrado con anterioridad o que se celebren en el futuro, (2) en los que se otorgue 
crédito al Gobierno Federal para que los recursos dispuestos sean derivados al D.F. (ya sea 
para e] uso del G.D.F. o de cualquier organismo público descentralizado del G.D.F.), y (3) 
que hayan sido inscritos en el Registro del Fideicomiso. 

Fondo General de Participaciones: Significa el establecido en el artículo 2 de la Ley de 
Coordinación Fiscal o, en su caso, el que le suceda o lo complemente. 

Fondos de Pago: Significa las cuentas mantenidas por el Fiduciario, a las cuales se 
destinarán irrevocablemente para el pago oportuno de intereses (ordinarios y adicionales), 
comisiones, primas, accesorios, gastos y capital de los Financiamientos respectivos, 
mediante el abono en las mismas, las cantidades derivadas de las Participaciones 
Fideicomitidas. o cualquier otra cantidad que se encuentre en la Cuenca Concentradora, 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 irrevocablemente al pago 
de intereses (ordinarios y adicionales), comisiones, primas, accesorios. gastos y capital del 
Financiamiento respectivo conforme a las instrucciones del Beneficiario correspondiente 
establecidas en una Solicitud de Pago. Los Fondos de Pago se integrarán. sin Limitar, de lo 
siguiente: (i) el importe total que mensualmente separe y abone irrevocablemente el-
Fiduciario de la cantidad recibida por las Participaciones Fideicomitidas, conforme a la 
respectiva Solicitud de Pago: -(ií) la cantidad de dinero que, en su caso, abone el 
Fideicomitente o Fiduciario por sus instrucciones en cumplimiento de las instrucciones 
derivadas de la Solicitud de Pago; (iii) las demás cantidades que se encuentren en dichas 

<„. jf 
.L • 	" 

Fideicomiso:  Significa el presente contrato de fideicomiso maestro de adm
N'.

itultracilin y 
pago, de carácter irrevocable, constituido mediante el presente Contrato. 

• 
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cuentas por cualquier motivo válido y legítimo, y (iv) los rendimientos o 
Fiduciario en la inversión de las cantidades mencionadas en los incisos (i) a 

G.D.F.: Significa el Gobierno del Distrito Federal. 

Gobierno Federal: Significa el Gobierno Federal de los Estados Unidos Men 

LGTOC: Significa la Ley 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 conforme a la Ley de Coordinación Fiscal; así como cualesquiera otro u 
otros que las substituyan o complementen y el derecho a recibirlas y los derechos que de :as 
misma deriven. 

Participaciones Fideicoinitidas: Significa hasta el I00% 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, como aportación al 
patrimonio del Fideicomiso. en los términos y bajo las condiciones que se precisan en la 
Cláusula Segunda incisos (b) y (d) del presente Fideicomiso Maestro de Administración y 
Pago, en el entendido que en la fecha del presente el D.F. ha afectado al presente 
Fideicomiso el 65% de !as Participaciones. 

Patrimonio del Fideicomiso: Tendrá significado que se Je atribuye en la Cláusula Cuarta de 
este Contrato. 

Régimen de Inversión: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Sexta de este 
Contrato, 

Régimen de inversión Supletorio: Tendrá e! significado que se le atribuye en la Cláusula 
Sexta de este Contrato. 

Registro del Fideicomiso: Significa el documento que llevará el Fiduciario, en términos 
sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo "A" del presente Contrato, en e! que 
el Fiduciario anotará datos relativos a los Financiamientos y a los Beneficiarios que tengan 
derecho al pago de Financiamientos con el Patrimonio del Fideicomiso, de acuerdo a lo que 
se establece en el presente Contrato. El Fiduciario no 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. 

SFICP: Significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

7 
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Solicitud 	de Inscripción:  Significa el documento que en términos sustancial 	te Itylawa 
4  

los contenidos en el Anexo "B” del presente Contrato, deberá presentar •liel'ucib.Wél 	\ , 
reri Beneficiario del Financiamiento correspondiente, para 3a inscripción Gel írqsato 

Registro del Fideicomiso. Dicha Solicitud de Inscripción deberá } elt4t.0 
	l• r 	1 

1 	t 	t 
t 

conjuntamente por el Fideicornitente y el Beneficiario potencial correspond-Ttei.  

Solicitud de Pago: Significa, para cada período mensual, el documento que ebjtlát: rTé))117trill  
requisitado y en términos sustancialmente iguales a los contenidos' en el Anexeilt.ni81
presente Contrato, deberá presentar el Beneficiario respectivo al Fiduciario para 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 las 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 Pago 
siempre que lo solicitado sea acorde con lo que al efecto se establezca en el presente 
Contrato y 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 Anexo "D" del presente Contrato, deberá presentar al Fiduciario el Beneficiario del 
Financiamiento correspondiente, para la inscripción del mismo en el Registro del 
Fideicomiso. Dicho Sumario deberá contener, por lo menos. los siguientes datos del 
Financiamiento: tipo de financiamiento, fecha de celebración del crédito. acreditado. 
acreedor. importe, tasa de interés ordinaria, tasa de interés adicional. calendario de pagos, 
comisiones, plazo, determinación de Fondo de Pago y demás características relevantes. En 
caso de modificación a los Documentos de Financiamiento o en 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. 

(b) Encabezados. Los encabezados de las cláusulas contenidas en el presente Contrato 
se utilizan únicamente por conveniencia y no se tomarán en cuenta para la interpretación 
del mismo. 

(c) Otras Reglas de Interpretación. Cualquier referencia a leyes, reglas, reglamentos, 
contratos, documentos o cualesquier otros términos similares, se entenderán hechas a las 
que se encuentren en vigor en el momento de la determinación correspondiente. 

(d) Anexos. Los anexos que se relacionan en el presente Contrato forman parte 
integrante de éste. 

• 
8 



• 

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN. 

(a) Aportación Inicial. El G.D.F. constituye en este acto un fidei 
administración y pago, transmitiendo al Fiducia.-ic la cantidad de 55, 
pesos 00/100 M.N.) (en lo sucesivo la "Aportación Inicial"). 

(b) Participaciones Fideicomitidas. Asimismo, el D.F., •en su 
Fideico:rtitente, por medio del presente Contrato y en términos de ios 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 irrevocable por medio de su cesión al Fiduciario 
en términos del presente Contrato, el 65% (sesenta y cinco por ciento) de los derechos que 
sobre las Participaciones le corresponden al D.F., así corno el producto derivado del 
ejercido de tales derechos, razón por la cual el G.D.F. ha girado instrucciones irrevocables 
a la SHCP 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. 

El D.F. y el Fiduciario reconocen que en esta fecha las Participaciones Fideicomitidas 
corresponden al 65% de las Participaciones, y acuerdan que, de conformidad con las 
instrucciones giradas a la SHCP y a la Tesoreria de la Federación mencionadas en el 
párrafo anterior, en :a medida en que las Participaciones que se encuentren afectas a otros 
fideicomisos sean liberadas, serán de forma automática cedidas al Fiduciario y por lo tanto 
afectas de manera irrevocable al presente Fideicomiso, hasta que las Participaciones 
Fideicomitidas correspondan al 100% de las Participaciones. El D.F. se obliga a realizar 
los actos necesarios que, en su caso, se requieran para perfeccionar dicha cesión. 

(c) Aceptación del Fiduciario. Ea este acto el Fiduciario acepta el cargo de fiduciario de 
este Fideicomiso y recibe: (O la Aportación Inicial, y (ii) las aportaciones presentes o 
futuras de las Participaciones Fideicomitidas. El Fiduciario otorga en este acto al G.D.F. el 
recibo más amplio que en derecho proceda sobre los derechos y cantidades presentes a que 
se refieren los incisos (i) y (ii) anteriores. 

TERCERA.- PARTES DEL FIDEICOMISO. 

Son partes del presente Contrato las siguientes: 

Fideicornitente: 

Fiduciario: 

El D.F. 

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

• 

• Fideicomisarios 	Los Beneficiarios. 
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(e) 

en Primer Lugar 

Fideicomisario 
en Segundo Lugar: 

El Gobierno Federal se constituirá en Benefic' 
llegare a efectuar pagos a otros Beneficiarios 
derechos de los mismos, en cuyo caso 
fideicomisario corresponderán a las 
Fideicomítidas hasta por el impone de los d 
subrogó. 

El G.D.F. por las Cantidades Remanentes y cualquier otro 
remanente en e! patrimonio del Fideicomiso, una vez liquidadas 
todas las obligaciones de los Financiamientos 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 Aporación Inicial. 

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

. Con las cantidades derivadas del ejercicio de las Participaciones Fideicornitidas, 
incluyendo, sin /imitar (i) tos rendimientos financieros que se obtengan por la 
inversión 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 corno los rendimientos financieros, derivados de los bienes a que se refiere la 
presente Cláusula Cuarta. 

Con las cantidades y/o derechos adicionales que en su case aporte el D.F. 

Con las cantidades y/o derechos adicionales que en su caso aporte cualquier tercero. 

Con las cantidades y/o derechos adicionales que por cualquier causa válida 
correspondan al Fideicomiso. 

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

lo 

e 
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QUINTA.- FINES DEL FIDEICOMISO. 

Son fines del Fideicomiso. que el Fiduciario: 	 o .3  e ,9  
e. 
l'o,°c Avienr! 

(a) Reciba oportuna y diligentemente los bienes y derechos que ‘..,, Zrnaseasc--..._ 
Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo. sin limita:, . las Parti

—  
ci 	es 

Fideicornitidas. 

(b) Lleve a cabo todas aquellas acciones y actos previstos en el presente Contrato o que 
se le instruyan por escrito conforme a) mismo, que sean necesarios o convenientes a 
efecto de conservar los derechos y a recibir las cantidades derivadas de las 
Participaciones Fideicomitidas, según lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda 
de este Contrato. 

(e) 	Reciba las cantidades liquidas derivadas del ejercicio de las Participaciones 
Fideicomiúdas, conforme a las disposiciones aplicables y al presente Contrato. a 
partir de la fecha de suscripción del presente Contrato. 

(d) Abra, opere y mantenga la Cuenta Concentradora conforme a los términos del 
presente Fideicomiso. 

(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 respectivos. 

(h) Reciba en la Cuenta Concentradora. tan pronto corno le sean entregadas, las 
cantidades que deriven del ejercicio de las Participaciones Fideicomitidas o 
cualesquier otras cantidades que no se encuentren en los Fondos de Pago 
respectivos, así como cualquier otra cantidad que deba recibir el Fiduciario 
conforme al presente Contrato. 

Para cada Financiamiento y conforme a las instrucciones de los Beneficiarios 
respectivos, separe oportunamente de la Cuenta Concentradora y destine 
irrevocablemente al pago de los Financiamientos respectivos mediante la 
transferencia a los Fondos de Pago de las cantidades que le sean notificadas por el 
Beneficiario respectivo mediante la correspondiente Solicitud de Pago. 

11 
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1°11 os‘  (j) Entregue al Fideicomitente, una vez realizados los abonos a lo 
de Pago, las Cantidades Remanentes conforme a los establ 	en IM 

C

usuta 1\ 

SIU
Octava de este Contrato. 	

V 
 

(k) Invierta conforme al Régimen de Inversión aplicable a té , tilde la Cláusula 
Sexta de este Contrato. los recursos disponibles en la Cuenta 1.4, 	, dora: 	/.los • 
recursos que se encuentren en los Fondos de Pago, así como 

‘;
sciotrea 

cantidad que forme parte del Patrimonio de) Fideicomiso, durante lo 	que 
corran de la fecha de recepción de los mismos por el Fiduciario, a las fechas en que 
deba realizarse el pago de los Financiamientos respectivos o la entrega de las 
Cantidades Remanentes ola fecha en que deban de aplicarse a cualquier otro fin 
conforme a este Contrato. 

• 

(1) 	Reciba la información que deba presentarle el Fideicomitente 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 que realiza la SHCP en el 
Diario Oficiai de la Federación, a más tardar dentro de los 15 (quince) días 
siguientes a que tenga conocimiento del monto específico de Participaciones que 
recibirán en dicho ario calendario que ésta última tenga derecho a recibir de la 
SHCP. 

(m) Proporcione oportuna y diligentemente a los Beneficiarios en forma mensual, tanto 
la información proporcionada por e] Fideicomitente corno cualquier otra que deba 
recabar conforme a los términos de este Contrato. 

(n) Proporcione acceso irrestricto, a la información del Registro del Fideicomiso a su 
cargo, a cualesquiera de los Beneficiarios y Agencias Calificadoras que lo soliciten 
a fin de conocer las Cantidades Requeridas pactadas en cada Financiamiento. El 
Fideicomitente libera al Fiduciario de cualquier responsabilidad derivada de la 
revelación de la información en términos del presente inciso. 

(o) Proporcione oportuna y diligentemente, en forma mensual, los informes que deba 
rendir al Fideicomitente, a los Beneficiarios y a las Agencias Calificadores 
conforme a este Contrato. 

(p)  Realice el pago anticipado de la totalidad del saldo insoluto de codos los 
Financiamientos conforme a las instrucciones que reciba del G D F. y a lo 
establecido en los Documentos de Financiamiento respectivos, previa conformidad 
del Gobierno Federal, con los recursos que se hayan retenido en el Fideicomiso, 
siempre que existan en éste recursos suficientes para ello, incluyendo. en su caso. 
cualquier prima por pago anticipado, la cual se deberá 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 se limita a seguir las instrucciones por escrito del • 
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G.D.F con la conformidad del Gobierno Federal. sin tener res 
relación con lo dispuesto en los Documentos de Financiatnie MIMAN 

(q) Una vez liquidadas todas las cantidades adeudadas 	deriven de In.? 
Financiamientos y a solicitud escrita de3 Fideicomitente. o 	al otras .casos 

o aurct. - 
establecidos en el presente Contrato, extinga el Fideicomiso 	artyserta • el 
Patrimonio del Fideicomiso al Fideicomitente. 

(r) Mantenga y defienda el Patrimonio del Fideicomiso en términos de la Cláusula 
Décima Segunda de este Contrato. 

(s) 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 pago que se detalla en la Cláusula 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 funciones que legalmente le corresponden. en términos de la legislación 
aplicable. 

SEXTA, RÉGIMEN DE INVERSIÓN. 

(a) Régimen de Inversión. El 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 el G.D.F. (el "Régimen de Inversión"), pudiendo el G.D.F. modificar sus indicaciones 
en cualquier momento. pero en ningún caso tales indicaciones se podrán referir a títulos o 
instrumentos con calificaciones distintas a las antes mencionadas. 

(b) Régimen de inversión Supletorio. En caso de que el G.D.F. no indique al Fiduciario el 
Régimen de Inversión 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 Contrato (el "Régimen de Inversión  
Supletorio"), conforme al cual el Fiduciario invertirá dichas cantidades en títulos ernibdos 
por et Gobierno Federal, así corno en títulos o instrumentos emitidos por instituciones 
bancarias con calificación de crédito mínima de "AAA" en la escala nacional o su 
equivalente. procurando. bajo su responsabilidad. conseguir tasas de mercado. En todo 
caso, los títulos o instrumentos citados deberán ser de fácil realización o. en su defecto, su 
vencimiento deberá respetar las fechas en que se requiera realizar pagos de los 
Financiamientos, de las Cantidades Remanentes y demás erogaciones y gastos del 
Fideicomiso. 
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• 
(c) Responsabilidades. En tanto se respete e] Régimen de Live 
Fiduciario no será responsable por los menoscabos que sufran lo 
precio de adquisición. por fluctuaciones en el mercado, en los té 
la LGTOC. 

EPIEDito 

e ti, i;'ZCOVIdlakik)  
Gres„ can s) 

/121e1 

/) 
SÉPTIMA: REGISTRO DEL FIDEICOMISO. 

Autonal  
tit srct- • 

(a) Beneficiarios. Para considerarse corno Beneficiarios en iértnino 	Íesente 
Fideicomiso, los acreedores y/o representantes comunes, según corresponda, de cada 
potencial Financiamiento deberán registrar dicho potencial Financiamiento en el Registro 
del Fideicomiso que al efecto llevará el Fiduciario. 

(b) Procedimiento de Inscripción en el Registra del Fideicomisq. Para que un potencial 
Financiamiento pueda ser inscrito en el Registro del Fideicomiso conforme a] párrafo 
anterior, sin responsabilidad para el Fiduciario, el Beneficiario potencial y el 
Fideicomitente, deberán cumplir con todas y cada una de 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 por las panes que en ellos intervinieron; 

(ii) Que el Fideicomitente determine que la suma de las Cantidades Requeridas 
estimadas para los siguientes veinticuatro meses del potencial Financiamiento que 
se preterida inscribir, al ser sumada a las Cantidades Requeridas estimadas de todos 
los demás Financiamientos inscritos en el Registro del fideicomiso para los 
siguientes veinticuatro meses, sea igual o menor el resultado de multiplicar la 
totalidad de las cantidades que se andcipa 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 en la medida de lo posible basados en las 
condiciones de mercado; y 

• 

(iii) En su caso, se presenten 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 conservación de la mencionada 
calificación para el Financiamiento respectivo, el Fideicomiso Emisor ylo cada una 
de las emisiones de certificados bursátiles que éste haya realizado con base en 
Financiamientos que se encuentren entonces inscritos en el Registro del 
Fideicomiso, tomando en cuenta el Financiamiento cuyo registro se solicita. 

Tina vez cumplidos los puntos (i) a (iii) anteriores, el potencial Financiamiento quedará 
registrado sujeto a la condición de que dicho potencial Financiamiento quede debidamente 
inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios, de la SHCP, y cualquier otro registro aplicable. El Fideicomitente deberá 
acreditar fehacientemente ante el Fiduciario dichas inscripciones dentro de los 30 (treinta) • 
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12. 
días siguientes a que se haya hecho la anotación a que se refiere el :tiró c 	dpresente 
cláusula. 

(c) Anotación. Una vez cubiertos los requisitos mencionados e 	g./puntos (1) al (iü) 
del inciso (b) anterior. el Fiduciario realizará la inscripción respecti 	9eiagistr0 del 
Fideicomiso, con los datos de los requisitos mencionados así como la 	V 'e la 
Solicitud de Inscripción y el Sumario: 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 acreedores la calidad de Beneficiarios. 

En caso de que no se cumpla con todos y cada uno de los requisitos de inscripción en el 
Registro del Fideicomiso. el Fiduciario no podrá realizar la inscripción de Financiamiento 
alguno en el mencionado Registro del Fideicomiso y no incurrirá en responsabilidad por 
esta causa. 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 en 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 SHCF. 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 Documentos de Financiamiento. Para 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 considerados aceptados por los Beneficiarios respectivos y éstos se 
tendrán por enterados de sus términos. 

(e) Modificaciones. A efecto de proceder a la inscripción en el Registro del 
Fideicomiso de modificaciones a los Financiamientos previamente inscritos en el Registro 
del Fideicomiso. deberá cumplirse con todas y cada una de las condiciones señaladas en el 
inciso (b) anterior. 

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

(g) 	Actualización. El Fiduciario mantendrá actualizado el Registro del Fideicomiso en 
todo momento y hará del conocimiento de los demás Beneficiarios 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. 

t 1
c  

(a) Procedimiento de Pago. La afectación de las cantidad 0arn de los o el 
Financiamientos mediante su abono en los Fondos de Pago respectivos, 

o 
 mo los pagos -,g- 

de los Financiamientos, se realizarán conforme a lo siguiente: 

(i) A más tardar el último Día Hábil de cada mes, cada Beneficiario deberá 
presentar al Fiduciario una Solicitud de Pago. 

En caso de que por cualquier motivo eI Beneficiaro 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 última 
Solicitud de Pago fuera mayor al saldo insoluto del Financiamiento. el monto se 
entenderá reducido hasta dicho saldo insoluto. 

(ii) El Fiduciario tomará nota de dicha Solicitud de Pago:  expidiendo un recibo al 
Beneficiario respectivo mediante la firma al calce de dicha Solicitud de Pago. 
conforme a los formatos respectivos anexos a este Contrato, dentro del Día 
Hábil siguiente a aquel en que se haya recibido la comunicación del Beneficiario 
respectivo a que se refiere el inciso (i) anterior. 

(iii) El Fiduciario administrará diligentemente los derechos derivados de las 
Participaciones Fideicomitidas. conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato. teniendo para tal efecto los derechos y 
acciones referidos en el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito. 

(iv) El mismo día o a más tardar el Día Hábil siguiente a que se reciba en la Cuenta 
Concentradora la transferencia de las cantidades derivadas de los derechos a las 
Participaciones Fideicorniddas, 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 (i) anterior, las cantidades que correspondan a los 
Fondos de Pago. 

(y) 	En caso de que las cantidades que se encuentren en la Cuenta Concentradora no 
alcanzaren a cubrir la totalidad de las transferencias a los Fondos de Pago que se 
deban efectuar conforme a las Solicitudes de Pago presentadas por todos los 
Beneficiarios en un determinado periodo, las cantidades disponibles en la 
Cuenta Concentradora se repartirán a prorrata entre los distintos Beneficiarios 
conforme a la proporción que las cantidades que deban separarse a sus 
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(vi) En caso de que las cantidades abonadas a los Fon 
suficientes para cubrir la Cantidad Requerida de los 
Fiduciario notificará inmediatamente esa circunstancia 
Beneficiario respectivo. 

En dicho 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. 

El pago de capital, intereses (ordinarios y/o adicionales), comisiones, 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 en cada tino de los Fondos 
de Pago. 

(viii) El Fiduciario entregará, ea su caso, las Cantidades Remanentes al 
Fideicomisario a más tardar a las 12:00 PM. del Dia Hábil siguiente a aquel en 
que reciba de la SHCP la rninistración derivada de las Participaciones 
Fideicomitidas que corresponda, a la(s) cuenta(s) del G.D.F. o de terceros (para 
efectos de cubrir gastos relacionados con los Financiamientos) que le indique el 
Fideicomisario. 

Las partes convienen en que en caso de que, por cualquier motivo, el G.D.F. no aportan al 
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 
Beneficiados las cantidades necesarias para cubrir las Cantidades Requeridas que se 
encuentren insolutas. el Gobierno Federal quedará subrogado en Los derechos de. los 
Beneficiarios correspondientes hasta por los montos pagados, en términos del artículo 2058 
fracción U del Código Civil Federal, constituyéndose en Beneficiario en adición al 
Beneficiario al que se le haya realizado el pago conforme a la Cláusula Segunda de este 
Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes convienen en que en caso de que el Gobierno Federal 
optara por pagar a todos los Beneficiarios el saldo insoluto de sus respectivos 
Financiamientos, el Gobierno Federal quedará subrogado en los derechos de los 
Beneficiarios correspondientes en términos del precepto indicado en el párrafo anterior. 
constituyéndose er. éste caso en el único Beneficiario conforme a este Contrato, teniendo 
derecho a la totalidad de las Participaciones Fideicomitidas, menos los montos 
correspondientes a los honorarios que del Fiduciario, pudiendo instruir al Fiduciario el uso 
y destino que deba darse a las mencionadas Participaciones Fideicomitidas. En este caso, el.  
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respectivos Fondos de Pago representen del total de las art 	r 
la totalidad de los Financiamientos en dicho periodo. 
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Fideicomitente y el Fiduciario, ea términos del artículo 392 fracción V de la L. 
este momento convienen en que el Fideicomiso se podrá modificar o extingu 
del Gobierno Federal. quien queda desde este momento autorizado a 
documentos necesarios para tal efecto. 	- 

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 

Además de las otras obligaciones del Fideicomitente consignadas en este Contrato y/o en 
los Documentos de Financiamiento, el Fideicomitente tendrá. en todo tiempo durante la 
vigencia del presente Contrato, las siguientes obligaciones: 

(i) Realizar todos los actos necesarios para, o tendiente a, mantener el derecho a 
recibir Participaciones en general y las Participaciones Fideicomitidas en 
particular. 

(ii) Realizar todos los actos necesarios para. o tendientes a, mantener la validez y 
exigibilidad de la transmisión de las Participaciones Fideicomitidas a que se 
refiere la Cláusula Segunda, inciso (b), del presente Contrato. 

(iii) Coadyuvar con el Fiduciario para que éste pueda administrar completa, eficaz y 
oportunamente los derechos derivados de las Participaciones Fideicomi Lides. 

DÉCLVIA.- OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO, LNSTRUCCIONES AL 
FIDUCIARIO. 

(a) 	Obligaciones del Fiduciario. En adición a las demás obligaciones del Fiduciario 
consignadas en este Contrato, el Fiduciario tendrá. ea todo tiempo, las siguientes 
obligaciones: 

(i) Cumplir diligente y oportunamente con los fines del Fideicomiso, incluyendo 
los citados en la Cláusula Quinta del presente Contrato. 

(ii) Administrar oportuna y diligentemente los bienes y derechos de que sea titular. 
en los términos que se establecen en este Contrato, incluyendo sin limitar, los 
mencionados en la Cláusula Cuarta. 

(iii) Realizar todos los actos necesarios para conservar los bienes y derechos de que 
sea titular, incluyendo sin limitar. los mencionados en la Cláusula Cuarta. 

(iv) Crear y mantener de manera independiente y sin que las cantidades referidas en 
ellas se puedan confundir de forma alguna, la' Cuenta Concentradora y los 
Fondos de Pago de los Financiamientos respectivos. 

(v) Realizar todos los actos necesarios para que los Beneficiarios puedan ejercer 
completa, eficaz y oportunamente los derechos derivados de este Contrato. 
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(vi) Presentar al Fideicornitente, a los Beneficiarios y a las Agencias 
los informes rnensúal y anual sustancialmente en los térrnin 
acompaña a este Contrato como Anexo 'T'. 

(vii) Mantener los expedientes, informes, comprobantes y demás docume 
acredite el cumplimiento de sus obligaciones. 

(viii) 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 cualquiera de 
los Beneficiarios, del Fideicomitente o del propio Fiduciario. 

(ix) Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a 
lo estipulado en este Contrato. 

(x) Solicitar al Fideicomitente la documentación a que se refiere el inciso (m) de la 
Cláusula Quinta de este Contrato. 

(xi) Cumplir con lo pactado en el presente Fideicomiso sin poder excusarse o 
renunciar a su encargo, sino por causas graves a juicio de un juez de primera 
instancia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que el Patrimonio 
del Fideicomiso, sufra por causas directamente imputables al propio Fiduciario. 

(b) 	Instrucciones al Fiduciario. Las partes acuerdan que el Fiduciario será instruido por 
quien esté facultado a ello en términos del presente Fideicomiso mediante el envío de cartas 
de instrucción y/o Solicitudes de Pago, las cuales deberán estar dirigidas a Deutsche Bank 
México, S.A., Lnstitución de Banca Múltiple, División Fiduciaria y ser enviadas al 
domicilio del Fiduciario que se precisa en este Contrato en original debidamente armado 
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 física o vía fax debidamente 
firmado. 

Las cartas de ir.su-ucción 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 incluir, por lo menos, los siguientes requisitos: 

1. Estar dirigida a Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltimple. 
División Fiduciaria. 

2. Hacer referencia al número de fideicomiso asignado, que consta en la carátula de 
este Conzato. 

3. Contener la finta autógrafa de quien o quienes están facultados para instruir en 
términos del presente Fideicomiso y que hayan sido debidamente designados y 
acreditados ante el Fiduciario. rerrdziéndole a éste, copia de una identificación 
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identificación con la plasmada en la correspondiente instrucción. Si el 
contare con tal identificación, esta no deberá adjuntarse. 

4. La instrucción expresa y clara que se desea realice el Fiduciario, 
montos, cantidades o actividades en concreto. 

5. Las instmcciones deberán ser recibidas por escrito por el Fiduciario por lo 
(setenta y dos) horas antes de la fecha/hora en la cual se requiera que el Fidu 
cumpla con las instrucciones correspondientes o en el plazo establecido en el 
presente Contrato. 

La omisión de uno cualquiera de los requisitos antes señalados liberará al Fiduciario de la 
obrigación de acatar la instrucción contenida en dicha carta y no será responsable por las 
resultas de su inactividad hasta en tanto se subsanen los errores de la referida carta de 
instrucción. Tratándose de instrucciones giradas por el Gobierno Federal en su carácter dé 
Beneficiario. si  éstas no fueren claras para el Fiduciario éste deberá solicitar las 
aclaraciones que consideré necesarias directamente a la SHCP quién podrá realizar dichas 
aclaraciones por escrito, vía fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación 
electrónica. 

Cuando el Fiduciario obre en acatamiento de las instrucciones debidamente giradas por 
quien esté facultado en términos del presente Contrato y de acuerdo a sus términos, 
condiciones y fines, su actuar y resultas no le generarán responsabilidad alguna. 

DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES, SUBSTITUCIÓN Y RENUNCIA DEL 
FIDUCIARIO. 

(a) El Fideicomitente y el Fiduciario podrán modificar este Fideicomiso sin el 
consentimiento de los Beneficiarios, salvo el Gobierno Federal. y salvo en los casos en que 
la modificación tuviera un efecto adverso a los derechos de los Beneficiarios, en cuyo caso 
requerirán la previa aceptación por escrito de todos los Beneficiarios y de la SHCP. 

Para solicitar cualquier modificación, el Fideicomitente informará por escrito a los 
Beneficiarios y a la SHCP de la modificación que pretende. para que éstos en un plazo 
máximo de 15 (quince) Días Hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga o lo que sea 
procedente. Ea caso de que no haya respuesta dentro de dicho plazo se tendrá por no 
aceptada la modificación. 

(b) El Fideicomítente podrá en cualquier momento sustituir al Fiduciario, sin requerir 
et consentimiento del Fiduciario, de los Beneficiarios o del Gobierno Federal, previo aviso 
al Fiduciario, a los Beneficiarios, al Gobierno Federal y a las Agencias Calificadoras, con 
cuando menos 30 (treinta) días de anticipación. siempre y cuando, (i) el nuevo fiduciario 
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 del presente Fideicomiso y (iii) los derechos 
de los Beneficiarios no se vean afectados. En dicho caso, (a) el Fideicomitente celebrará 
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• con el Fiduciario y el nuevo fiduciario un convenio de sustitución. (b) el 	piar 
compromete a proporcionar al nuevo fiduciario toda la información y 	ent a 
relacionada al presente Contrato, que tenga en su poder, y a llevar a cabo al 
necesario para transferir el Patrimonio del Fideicomiso al nuevo fiduciario, y 
nuevo fiduciario no haya entrado en funciones el Fiduciario continuará en el sFi»peño de 	.0  
su encargo.  r• • ál 
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(c) 	El Fiduciario estará obligado a cumplir sus obligaciones en el Fideico 
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 como un buen padre 
de familia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que los bienes sufran por su 
culpa y mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en funciones el Fiduciario continuará 
en el desempeño de su encargo. 

• 

(d) 	Al cesar en su cargo el Fiduciario, por renuncia o remoción. elaborará un informe 
del patrimonio del Fideicomiso que comprenda desde el último informe que hubiere rendido 
hasta la fecha en que sea efectiva dicha renuncia o sustitución. Las panes dispondrán de un 
plazo de quince días hábiles para examinado y formular las aclaraciones que se consideren 
pertinentes. Concluido 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 con todas las facultades, derechos, poderes y obligaciones que acuerde 
con las partes, tomando posesión de los bienes que integren el patrimonio del Fideicomiso. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD Y DEFENSA DEL PATRIMONIO. 

El Fiduciario será responsable de cumplir y hacer cumplir los términos y condiciones del 
presente Contrato y actuar exclusivamente de conformidad con las instrucciones de la parte 
que esté facultada para instruirlo o con los términos del presente Contrato. 
De lo establecido en el presente instrumento, el Fiduciario no será responsable de: 

(i) 	Cualquier retraso que se genere en el pago a cualquier Beneficiario por 
insuficiencia de fondos en el Patrimonio de Fideicomiso. 

(u) 	La aplicación de los intereses adicionales que se llegaren a devengar por 
insuficiencia de fondos er, el Patrimonio del Fideicomiso. 

(iii) Los pagos que realice conforme a las instrucciones otorgadas por algún 
Beneficiario en términos del presente Contrato, en cumplimiento de las 
Solicitudes de Pago que se presenten en cumplimiento a lo establecido en el 
presente Contrato y en los Documentos de Financiamiento, siempre que 
previamente se haya cerciorado de la autenticidad de dichas Solicitudes de Pago. 

(5v) 	Hechos, actos y omisiones del Fideicomitente o de terceros que impidan o 
dificulten el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso. 
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• 
(v) 	Que no se abonen las Participaciones Fideiconátidas a la Cuenta 

(vi) El cálculo de las cantidades establecidas en las Solicitud 
proporcionadas por los Beneficiarios, el cual es responsabilidad del 
respectivo. incluyendo el cálculo de las Cantidades Requeridas. 

En el caso de que se haga necesaria la defensa del Patrimonio del Fideicomiso o cuando el 
Fiduciario reciba alguna notificación judicial, administrativa o de cualquier orden, respecto 
del presente Fideicomiso, la obligación y responsabilidad del Fiduciario se limitará a 
notificarlo al Fideicornitente y a los Beneficiarios, por escrito privado, dentro de los 
siguientes 3 (tres) Días Hábiles a que tenga conocimiento el Fiduciario de los actos o 
hechos que ameriten la defensa del Patrimonio del Fideicomiso, así como otorgar un poder 
especial sujeto a los términos del presente Contrato, sin su responsabilidad, a la persona o 
personas que sean designadas por los Beneficiarios para hacerse cargo de ejercer las 
acciones u oponer las excepciones que procedan. 

En caso de ser legalmente necesario defender el patrimonio del Fideicomiso o cualquier 
aspecto del presente Contrato, el Fiduciario otorgad los poderes necesarios a las personas, 
físicas o morales, que señale por escrito el Fideicomitente. El Fiduciario no será responsable 
por la actuación de dichas personas, físicas o morales, ni estará obligado a pagar cantidad 
alguna en relación con dicha actuación. 

Cuando para el cumplimiento de la encomienda Fiduciaria se requiera la realización de 
actos urgentes, o cualesquiera erra circunstancia no prevista en el presente contrato de 
Fideicomiso, cuya omisión pueda causar notoriamente perjuicios al Patrimonio del 
Fideicomiso, el Fiduciario podrá acmar conforme lo establece la legislación ap'acable. 
protegiendo el Patrimonio del Fideicomiso. En este caso el Fiduciario podrá tomar con 
cargo al Patrimonio del Fideicomiso los recursos necesarios para solventar dichas 
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. 

El Fiduciario, cuando actúe siguiendo las instrucciones que por escrito le 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 los 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. en el entendido de que el Fiduciario no podrá bajo ninguna 
circunstancia tomar recursos de los Fondos de Pago para sufragar dichos gastos y costas. 
En esta disposición se transcribirá 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. 
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El Fiduciario no estará obligado a efectuar desembolso o gasto alguno 
propio peculio y tampoco podrá bajo ninguna circunstancia tomas recurs 
de Pago para fines distintos de 10.5 propios de dichos fondos, por lo que p 
o desembolso que en su caso deba realizar en cumplimiento de los fines 
será necesario que el Fideicomitente le provea oportunamente de los fondos 
estos efectos, no existiendo responsabilidad alguna para el Fiduciario en caso 
oportunamente la provisión de fondos. 

El Fiduciario a través de este Fideicomiso no contrae obligaciones patrimoniales en nombre 
o por cuenta-propia ni en forma personal, ni será responsable en forma alguna a responder 
con bienes de su exclusiva propiedad, salvo en los casos en que de conformidad con la 
legislación aplicable sea responsable por daños y perjuicios por actuar 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 con 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 
erogaciones si no existen en el Patrimonio del Fideicomiso fondos suficientes para 
cubrirlas. 

Asimismo, el Fideicoecitente, se compromete a sacar en paz y a salvo al Fiduciario así 
como a sus delegados fiduciario, funcionarios y empleados de toda y cualquier 
responsabilidad, daño, obligación. demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos y 
costas de cualquier naturaleza, incluyendo los honorarios de abogados, que directa o 
indirectamente se hagan valer contra, como resultado de, impuesta sobre, o incurrida por, 
con motivo o como consecuencia 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 que una y otros sean consecuencia del dolo, negligencia o mala fe 
del Fiduciario o cuando el Fiduciario realice algún acto que no le esté autorizado por el 
presente Contrato) o por 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 arbítrales 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 del Fiduciario que hubieren sido generados por actos u 
omisiones de las partes de este Contrato. por el Fiduciario en cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso o por terceros, incluyendo erogaciones relacionadas con los actos y conceptos 
que se mencionan en el párrafo anterior (excepto en los casos en que hubiere mediado dolo. 
negligencia o mala fe del Fiduciario o que el Fiduciario realizare algún acto que no le esté 
autorizando por el presente Contrato), el pago derivado de dichas responsabilidades 
pecuniarias correrá a cargo del Rdeicornitente. comprometiéndose el Fideicomitente a 
sacar en paz y a salvo al Fiduciario y al pago que hubiere efectuado o deba efectuar. 
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El Fiduciario responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen r La ryalta.áe;~

DÉCIMA TERCERA.- NOTIFICACIÓN AL GOBIERNO FEDERAL Y 	 . 

cumplimiento en las condiciones o términos señalados en e Fideicomiso ola 	.z: i—anPit• 

el\E-Ái; 

 

, 
-.7 TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. 	 , 	• /- 

Para efectos de cumplir con los fines del presente Fideicomiso el G D F. notificará al 
Gobierno Federal, a través de la SHCP, y a la Tesorería de la Federación, la transmisión al 
Fiduciario y afectación irrevocable al patrimonio del presente Fideicomiso de las 
Participaciones Fideicomitidas que se indican en la cláusula Segunda inciso (b). a partir de 
la fecha de este Contrato, y para que conforme al calendario de entrega de Participaciones. 
entregue directamente al Fiduciario la totalidad de los montos presentes y futuros derivados 
de las Participaciones Fideicomitidas, dichas notificaciones establecerán que a la fecha del 
presente Contrato las Participaciones Fideicomitidas corresponden al 65% de las 
Participaciones, y que, en la medida en que las Participaciones que se encuentren afectas a 
ouos fideicomisos sean liberadas, estas Participaciones serán, de forma automática, cedidas 
al Fiduciario y por lo tanto afectas de manera irrevocable al presente Fideicomiso. hasta el 
momento en que las Participaciones Fideicomitidas correspondan al 100% de las 
Participaciones. 

DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA. 

El presente Fideicomiso tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
pudiéndose extinguir por cualquier causa prevista en el artículo 392 de la LGTOC, excepto 
la contenida en la fracción VI del mismo artículo 392 ya que el Fideicomitente no se 
reserva el derecho de revocarlo. 

Al término del Fideicomiso. el Fiduciario entregará al. Fideicomítente los remanentes 
patrimoniales que en su caso hubiere, después de haber cubierto los Financiamientos, así 
como cualquier otra obligación de pago a su cargo. 

DÉCIMA QUINTA.- PROHIBICIÓN LEGAL. 

(i) De conformidad con lo dispuesto por el Inciso 'o) Fracción XIX, del Artículo 106 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, el Fiduciario manifiesta que explicó en forma inequívoca a 
las partes del presente Contrato. el contenido, valor y alcance legal de dicho Artículo que a 
la letra dice: 

Artículo 106. A las instituciones de Crédito les estará prohibido: 

XIX. En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de 
esta Ley: 

[. 
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b) Responder a los fideicomitentes. mandantes o comitectes, del incump 
deudores. por los créditos que se otorguen. o de los emisores, por los 
adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la 
rendimientos por los fondos cuya inversión se les encomiende. 

Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos pira el otorg 
créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores. la institución deberá 
transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al mandarte o 
comitente. absteniéndose de cubrir su importe 

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo 
dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber 
inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos 
para su afectación fiduciaria; 

c) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comisionistas 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 través 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) Desempeñar tos fideicomisos. mandatos o comisiones a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo SE de la Ley de Sociedades de Inversión; 
e) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se evadan 
limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras: 

f) 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 operaciones en virtud de las cuales resulten o 
puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de 
administración o consejo directivo, según corresponda. tanto propietarios como 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 respectivo; los ascendientes o 
descendientes en primer grado o cónyuges de las personas citadas, las sociedades en cuyas 
asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo aquellas 
personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter general. y 
g) Administrar fincas 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 
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\ dsQáh (n'Ato 4  ft' productos, y sin que en estos casos la administración exceda del plazo d 

los casos de fideicomisos a la producción o fideicómisos de garantía. 

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nul 
t e  
`k er: 

(fi) El Fiduciario ha hecho saber y ha explicado en forma inequívoca a las 	ei;queteteatoe  • 	T. 

fecha 23 de junio de 2005, fue publicada en el Diario Oficial de la F 	tgla 
denominada Circular 1(2005 relativa a las Reglas a las que. deberán sujetarse las 
Instituciones de Banca Múltiple; Casas de Bolsa; Instituciones de Seguros; Instituciones de 
Fianzas y Sociedades Financieras de Objeto Limitado, en las Operaciones de Fideicomiso 
(en lo sucesivo denominada la "Circular 1/2005"), emitida por el Banco de México. En la 
Circular 1/2005, se establecieron, entre otras disposiciones. ciertas prohibiciones que el 
FIDUCIARIO a continuación transcribe, para efectos del conocimiento de las partes: 

6. PROHIBICIONES 

6.1 	En la celebración de Fideicomisos, las Instituciones Fiduciarias tendrán prohibido lo 
siguiente: 
a) Cargar al patrimonio fideicomitido precios distintos a los pactados al concertar la 
operación de que se trate; 
b) Garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya inversión se 
les encomiende, y 
c) Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas internas y 
a las sanas prácticas financieras. 
6.2 	Las Instituciones Fiduciarias no podrán celebrar operaciones con valores. títulos de 
crédito o cualquier otro instrumento financiero, que no cumplan con las especificaciones 
que se hayan pactado en el contrato de Fideicomiso correspondiente. 
6.3 	Las Instituciones Fiduciarias no podrán llevar a cabo tipos de Fideicomiso que no 
estén autorizadas a celebrar de conformidad con las leyes y disposiciones que las regulan. 
6.4 	En ningún caso las Instituciones Fiduciarias podrán cubrir con cargo al patrimonio 
fideicomitido el pago de cualquier sanción que les sea impuesta a dichas Instituciones por 
alguna autoridad. 
6.5 	En los Fideicomisos de garantía, las Instituciones de Fianzas y las Sofoles no 
podrán recibir sino bienes o derechos que tengan por objeto garantizar las obligaciones de 
que se trate. 
6.6 	Las Instituciones Fiduciarias deberán observar lo dispuesto en los artículos 106 
fracción XIX de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX de la Ley del Mercado 
de Valores, 62 fracción VI de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros y 60 fracción VI Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, según 
corresponda a cada Institución." 

(iii) Asimismo, de conformidad con la Circular 1/2005, el Fiduciario ha hecho saber a las 
partes que responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas a su cargo en el presente Fideicomiso, 

\
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siempre y cuando dicho incumplimiento sea por su culpa y así lo dese 
judicial competente. 
El Fideicomitente reconoce y acepta los límites de responsabilidad 
términos de lo anterior. 

DÉCIMA SEXTA.- HONORARIOS Y GASTOS. 

El Fiduciario tiene derecho al cobro de las cantidades indicadas en el Anexo 
concepto de honorarios por el desempeño de su cargo en este Fideicomiso. Los honorarios 
causan el impuesto al valor agregado, el cual será trasladado por éste de conformidad con la 
ley de la materia. Los honorarios, gastos. derechos y demás erogaciones del Fiduciario 
serán a cargo del G.D.F. El Fiduciario enviará al G.D.F. con al menos 5 (cinco) Dias 
Hábiles de anticipación la factura correspondiente. 

Cuando el Fiduciario no obtenga oportunamente el impone de los honorarios a su favor 
pactados en el presente clausulado tendrá derecho a percibir por concepto de intereses 
moratorios h cantidad que resulte de aplicar el Costo de Captación a Plazo (CCP) que se 
encuentre vigente durante el tiempo que permanezcan cantidades pendientes 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, el Patrimonio del Fideicomiso podrá ser utilizado para el pago de los honorarios del 
Fiduciario, comisiones, gastos, derechos y demás erogaciones que se generen con motivo 
del presente Contrato, siempre y cuando no hayan sido previamente cubiertos por el D.F y 
en el entendido que los recursos que se mantengan en los Fondos de Pago no podrán ser 
utilizados para cubrir :os 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 SÉPTIMA.- DOMICILIOS. 

Para todos los efectos del presente Contrato señalan como sus domicilios legales para oír 
recibir cualquier tipo de comunicación o notificación. los siguientes: 

Fideicomitente: 

Fiduciario: 

Plaza de la Constitución y Pino Suárez s/n 
Colonia. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06068, México, G.D.F. 

Boulevard Manuel Ávila Camacho No.40 piso 17 
Lomas de Chapultepec, 11000. México DF 
Atención: Lic. Miguel Escudero Basureo yio 
Lic. Raúl Mondragón vox. Bertrab 
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En caso de cambio de domicilio de cualquiera de las panes que intervien 
Contrato, deberá ser comunicado a la otra parte, por escrito con acuse de 
certificado o notificación, notarial, no produciendo ningún efecto legal cu 
de comunicación. 

DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Todos los impuestos, derechos y demás prestaciones fiscales que se causen con motivo 
tanto de la celebración como de la vieencia y cumplimiento de los fines del Fideicomiso 
que establezcan o impongan las leyes o autoridades fiscales, serán de la estríen 
responsabilidad del Fideicomitente. quien deberá acreditar dicho cumplimiento a] 
Fiduciario cada vez que éste se lo solicite para los efectos respectivos. Por lo tanto, oineuna 
de las Partes será considerada corno obligada solidarsa respecto de la otra parte en lo que se 
refiere a dichas obligaciones de carácter fiscal. 

DÉcums. NOVENA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

El presente Contrato se regirá por e interpretará de acuerdo con las leyes de México. El 
Fideicomitente y el Fiduciario, así corno los Beneficiarios, se someten, de manera expresa e 
irrevocable, a los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, Distrito 
Federa]. por lo que se refiere a los asuntos que surjan de, c se refieran al presente y 
convienen que todas las reclamaciones referentes a cualquier acción o procedimiento 
podrán oírse y determinarse en los mencionados tribunales. El Fideicomitente y el 
Fiduciario, así como los Beneficiarios, renuncian a cualquier jurisdicción o fuero que les 
pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio, presente o futuro. 

VIGÉSIMA.- INFORMES DEL FIDUCIARIO. 

El Fiduciario mensualmente y anualmente. o cuando así se lo soliciten los Fideicomisarios. 
elaborará y le remitirá, dentro de los cinco días hábiles siguientes ala solicitud, al domicilio 
señalado en este Corinto. los estados de cuenta que reflejen el valor registrado del 
Patrimonio Fideicornitido y los movimientos realizados en este Fideicomiso durante el 
periodo correspondiente de conformidad con el formato que se adjunta como Anexo "F" 
del presente Contrato. 

Convienen las partes que dependiendo de la parte que reciba los estados de cuenta en 
términos del párrafo anterior, :os Fideicomisarios en Primer Lugar y el Fideicomisario en 
Segundo Lugar, gozarán de un término de quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de recepción de los citados estados de cuenta, para solicitar por escrito al Fiduciario, en su 
caso, aclaraciones a los mismos, transcurrido este plazo, dichos estados de cuenta se 
tendrán por aprobados para todos los efectos. 

Los estados de cuerna que entregue el Fiduciario conforme a este Contrato, serán 
elaborados de conformidad con los formatos y contendrán la información que el propio 
Fiduciario determine de conformidad con sus políticas institucionales. 
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Una vez leído por las partes. éstas firman de conformidad el presente 
tamos el día 23 de agosto de 2007. 

DISTRITO PEDE 

EBRARD CASAUBÓN 
RNO DEL DISTRITO FEDERAL 

• 
Por 
Nombr 
Cargo: JEFE 

Por 
Nomb 
Cargo. 

DEUTSCHE B A 

11> 	DIVISIÓN FIDU 

Por 
Nombre: J 
Cargo: DE 

DELGADO CARRILLO 
O DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL. DISTRITO FEDERAL 

CO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

CUDERO BASURTO 
'ARIO 

Las firmas que anteceden corresponden al Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de 
Administración y Fuen:e de Pago. celebrado entre el G.D.F., como Fideicomitente, 
Deutsche Bank México. S.A., Institución de Banca Múltiple. División Fiduciaria, como 
Fiduciario, el día 23 de agosto de 2007. 

• 
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if .; 0-171.7t\ 1;7" - 1\ REGISTRO DEL FIDEICOMISO 

9 \. 	 • / 
I. 	Financiamiento No. 	(incluir nombre del Contrato correspondiente \-:••- _. 	 _.4,/y„ ,.. 	. 

	

......, • 	.- 
Fideicomisario  en Primer Lugar: 

Nombre del Acreditado: 

Monto del Financiamiento: 

Periodo de Pago: 

Fecha de Celebración dcl Financiamiento: 

Plazo del Financiamiento: 

Fecha y Hora de Inscripción del Financiamiento en el 
Registro del Fideicomiso: 

Fecha de Inscripción del Financiamiento en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios, de la SHCP 

Fecha de Inscripción del Financiamiento en el Registro de 
Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Pública: 

Número de Folio de la Constancia de Inscripción: 

• 

   

• 



 

Anexo "B" 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
EN EL REGISTRO DEL FIDUCIARIO  

   

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

Rcf. Solicitud de Inscripción/ Fideicomiso No. F/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 
entre el Distrito Federal, 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, corno Fiduciario (el "Contrato de Fideicomiso"). . Los 
términos en mayúsculas utilizados en la presente y no definidos específicamente en la 
misma, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en e! Contrato de 
Fideicomiso. 

De conformidad con las Cláusulas Primera y Séptima del Contrato de 
Fideicomiso, por medio de la presente solicitamos la inscripción en el Registro del 
Fideicomiso del [incluir nombre del contrato correspondiente), de fecha 	de 	de 

celebrado entre el Fideicornitente y 	  (el "Acreedor del D.F."), el 
cual tiene las características que se señalan en el Sumario que se adjunta a la presente 
corno Anexo A con el objeto de que el mismo sea considerado un Financiamiento para 
todos los efectos del Contrato de Fideicomiso. 

En tetillas de la Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso, se adjunta a la 
presente los siguientes documentos: 

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

(b) Original o copia certificada por un Notario Público de los Documentos del 
Financiamiento, [debidamente celebrados por las partes e inscritos en el en 

• 
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el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades F 
Municipios, de la SHCP y en cualquier registro aplicable (A 

(De conformidad con el párrafo (bXi) de la Cláusula Séptima d 
Fideicomiso, el Fideicomitente y el Acreedor del D.F. se comprometen 
Fiduciario esta Solicitud de Inscripción dentro del plazo establecido en dic 
original o copia certificada de los Documentos del Financiamiento debidame 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y lvíunici 
la SHCP y en cualquier registro aplicable y , en el entendido de que en caso de no 
presentar dichos Documentos de] Financiamiento debidamente inscritos dentro de! plazo 
antes mencionado, el Fiduciario podrá revocar la inscripción del Financiamiento en el 
Registro del Fideicomiso.) 

De conformidad con lo establecido en párrafo (bXii) de la Cláusula Séptima del 
Contrato de Fideicomiso, el G.D.F ha determinado que la Cantidad Requerida estimada 
del potencial Financiamiento que se pretenda inscribir, en los siguientes veinticuatro 
meses, al ser sumada cón las Cantidades Requeridas estimadas conforme a todos los 
demás Financiamientos, en los siguientes veinticuatro meses, sea igual o 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 e] entendido que dichas estimaciones deberán ser realizadas por el 
Fideicomitente con base en parámetros razonables y en la medida de lo posible basados 
en las condiciones de mercado en este acto. 

[De conformidad con lo establecido en párrafo (b)(iii) de la Cláusula Séptima 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 cuales ratifiquen la conservación de la mencionada calificación 
para el Financiamiento respectivo, e] Fideicomiso Emisor y/o cada una de las emisiones 
de certificados bursátiles que éste haya realizado con base en Financiamientos que se 
encuentran inscritos a esta fecha en el Registro del Fideicomiso, tomando en cuenta el 
Financiamiento cuyo registro se solicita] 

El Acreditado, por medio del presente declara y acuerda que: 

a) 	Está consciente y conviene en que el Fiduciario 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 partes del mismo, en 
el entendido de que e] Fiduciario no es ni será responsable en Corma alguna, 
respecto de la veracidad, legitimidad, autenticidad o legalidad de dichos contratos, 
y que el Fiduciario, salvo que sea parte de los mismos y los celebre en 
cumplimiento de instrucciones del Fideicomitente, no se encuentra ni se 
encontrará obligado en forma alguna hijo los términos y condiciones de dichos 
contratos, cualesquiera otros documentos y sus respectivos anexos relacionados 
con dichos contratos. Asimismo, reconoce que la responsabilidad respecto de la 

• 

• 



r*%.*\ 
étterItelfo 

Reconoce y conviene que su registro en el Registro del Fideico 
entregar al Fiduciario de forma anual la actualización de la info 
sido solicitada por dicho Fiduciario al amparo de las Políticas de 
Conocimiento de Clientes de Deutsche Bank México, S.A., Instituci 
Múltiple (identificadas como "Know Your Costumer"),. en Watt 
dispuesto por las Disposiciones 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 Ahorro y Crédito Popular. Asimismo, reconoce que cualquier información yfo 
documentación entregada en términos de la presente declaración así como actuar 
como prestanombres de un tercero en la celebración dei presente contrato, pueden 
llegara constituir un delito. 

El Distrito Federal 	 (incluir nombre del Acreditante] 

   

Por: 
Cargo: 

Pon 
Cargo: 

b) 

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

) is . ici  
elón que le ha 	. 

rillación y 
tillgárátj, 

Pltibik  .un ;  al r 
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Anexo "C" 

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO 

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA 
Boulevard Manuel Ávila Camacho bj .40 piso 17 
Lomas de Chapultepec, 11000, México DF 
Atención: Lic. Miguel Escudero Basurto y/o 
Lic. Raúl Mondragén v00 Bertrab 

Ref. Solicitud de Pago / Fideicomiso No. F7834 

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 entre el Distrito 
Federal, a través del Gobierno dcl Distrito Federal, como Fideicomitente y 
Fideicomisario en Segundo Lugar y Deutsche 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 específicamente 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 al Fiduciario, para los efectos previstos en dichas 
Cláusulas y en dichos Documentos del Fideicomiso, deposite las cantidades que se 
señalan más adelante, las cuales corresponden al Periodo de Pago que comienza el 	de 
	de 	y concluye el 	de 	de 

I. Cantidad Requerida para el Periodo de Pago: 

II. Fecha de Pago: [ 

III. Instrucciones de Pago: ( 

En caso de Periodos de Pago mayores a un mes calendario se deberá señalar la.canddad que el Fiduciario 
deberá depositar mensualmente en en el Fondo de Pagos correspondiente, la cual será igual a! resultado de 
dividir la Cantidad Requerida para dicho Periodo de Pago entre el número de meses del Periodo de Pago 
correspondiente. 
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IV. 	Cantidad a Pagar en la Fecha de Pago: 

(a) Principal: 

(b) Intereses: 

(c) Accesorios: 

• 

• 

• 

V. 	Instrucciones Adicionales: 

Las ir.strucciones contenidas en esta Solicitud de Pago surtirán efecto de manera 
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 que expresamente así lo notifique el Acreedor del D.F. al Fiduciario 
por escrito, mediante una Solicitud de Pago, o bien mediante algtin 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 firma al calce: (i) 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. 

El Fiduciario 

Por: 
Cargo: 
Fecha: 

ccp: El Fideicomitente 



 

Anexo "D" 

 

FORMATO DE SUMARIO 

   

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA 
Boulevard Manuel Ávila Camacho No.40 piso 17 
Lomas de Chapultepec, 11000, México DF 
Atención: Lic. Miguel Escudero I3asurto y/o 
Lic. Raúl Mondragón von &wats 

Ref. Sumario del {incluir nombre del contrato) / Fideicomiso No. F/838 

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de 
Administración v Fuente de Pago No. F/338, de fecha 2.3 de agosto de 2007, celebrado 
entre el Distrito 'Federal, a través del Gobierno del Distrito Federal, como Fideicomítente 
y Fideicomisario en Segundo Lugar y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, División Fiduciaria, corno Fiduciario (el "Contrato de Fideicomiso"). 	Los 
términos en mayúsculas utilizados en la presente y no definidos específicamente en la 
misma, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en cl 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 pa:a los efectos previstos ea dicha Solicitud de inscripción y dichas 
Cláusulas, a continuación se describen las principales características de dicho 
Financiamiento: 

1. 	Nombre del Contrato: 	  

U. Nombre del Fideicomisario en Primer Lugar: 

II/. 	Nombre del Acreditado: 	  

IV. 	Tipo de Financiamiento: 	  

V. Monto del Financiamiento: 	  

VI. Fecha de Celebración del Financiamiento: 

VII. Periodos de Pago: 	  

e 

• 



Plazo de Gracia: 	  

IX. Calendario de Pagos de Principal e Intereses; Forma de Pago: 

X. Plazo del Financiamiento: 	  

XL Tasa de Interés Ordinaria y Adicional: 	  

VD. Mecánica de Cálculo de la Tasa de Interés Ordinaria y Adicional: 

XIII. Nombre y Firma de Personas 
Autorizadas para enviar Instrucciones: 

XIV. Otros: 

El Distrito Federal 	 [incluir nombre del Acreedor del Estado] 

Por: 	 Por: 
Cargo: 	 Cargo: 

El Fiduciario, por medio de la Furia al calce: (i) acusa recibo de este Sumario; (ii) se da 
por enterado de su contenido; y (iü) certifica que dicho Sumario cumple con tos términos 
del Contrato de Fideicomiso: 

E! Fiduciario 

Por: 
Cargo: 
Fecha: 

• 

• 



Anexo "E" 

RÉGIMEN DE INVERSIÓN SUPLETORIO 

Para los efectos de lo dispuesto en el Fideicomiso "Maestro" Juev.. 
Administración y Fuente de Pago celebrado entre el Distrito Federal\ %, si•• 
Fideicomitente, y Deutsch Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Divisiól 
Fiduciaria, como Fiduciario, de fecha 23 de agosto de 2007, el 'Régimen de Inversión 
Supletorio será en títulos emitidos por el Gobierno Federal, así como en títulos o 
instrumentos emitidos por instituciones bancarias con calificación de crédito mínima de 
"AAA" en la escala nacional. o su equivalente, procurando, bajo su responsabilidad;  
conseguir tasas de mercado. En todo caso, los títulos o instrumentos citados deberán ser 
de fácil realización o, en su defecto, su vencimiento deberá respetar las fechas en que se 
requiera realizar pagos de los Financiamientos, de las Cantidades Remanentes y demás 
erogaciones y gastos del Fideicomiso. 

• 
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Anexo "F" 

FORMATO DE INFORMES DEL FIDUCIARIO 

México D.F. a 

• 

• 

• 

Ref. Reporte de movimientos del mes de 	de 
Fideicomiso No. F/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 
entre el Distrito Federal, 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 (el "Contrato de Fideicomiso"). 
Los términos en mayúsculas utilizados en la presente y no definidos específicamente en 
la misma, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el Contrato de 
Fideicomiso. 

En relación con lo anterior, adjunto encontrarán los principales movimientos y los 
saldos generados en las cuentas de dicho Fideicomiso: 

': :"1 ;;;•:...tí. i -.: -• FECHA DE _:."9,1"ECHA. DE tic- .,....., z: AIONTO DE>;.: .OTROS., .- RENLN...NENTE: 
" -','• g.  IlEakiDO'-»: t'..-:  PAGÓ DE:: ..? '..t;RÉCEPCION.DE -.RECEE'Clpisr.tij :- DEP OSTY OS tl• ' 	' 	;-:-.. 

	

r ..ka:-. ..r ,  , .,.... . 	-ACUF.RDO , t. i. APORTACIOÑE.S IDE PART. f. a r ::—. .! ir. 	>-.... 	' ' 
•'; V;tr.. _.'r.  	21 - .,•, ''''Y,..CONLISOLi-ft,>;€, '" " '.'  -:::. , FEDER:Ni.E.S-  'f: 2.-/.'s:  ' - : '‘' ::. • • . . 
.i..:. DEE. 'te:1. 	Á E. • :1:IIDE-PAGO .......t....?,,  c • 	2. .....1.,*. i. ji.- ''..•-:•.;¡'-,:i*:-.t/c•'.: '11 • 

	
.- 

Las retenciones hechas en las cuentas del Fideicomiso de acuerde a los datos de 
las solicitudes de pago recibidas por cada uno de los acreedores, son las siguientes: 

• zrr - • • • • 	 3 I ACREEDOR) -•'.. • 
PERIODO i.:7-(0)1ANCIANI.IENT(T 	- • 

• • 	 : .( PAG(iD E.• 	PAGO 
DEE, ,...ves 	-.9. PRINCIPAL • INTERESES' 2.-ACtESORIOS 



 

1 	 

  

  

• t. • : 	LACREEllOR I 	• *. 
•••. PERIODO • 	 FINANCIA:MENTO•• 1 	• 

• :nv • • • / ‘CODE. Te  PAGO DE ' 	PAGÓ DE, 
AL. PRENCIPAL. INTERESES ACCESORIOS. 

Quedo a sus órdenes para cua:quier aclaración o comentario. 

Atentamente, 

Nombre: 
Cargo: 

• 



• Anexo "G" 

HONORARIOS DEL FIDUCIARIO 

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

1. Honorario Inicial: Por estudio, elaboración y aceptación del cargo de Fiduciario: 
US$ 10,000.00 (Diez mil dólares moneda dé curso legal de los Estados Unidos de 
América), pagaderos por única vez a la firma del Fideicomiso. 

2. Honorario por administración anual: US$ 30,000.00 (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. 

• 
3. Honorario oor contratación de nuevos créditos: En el supuesto de futuras 

contrataciones de créditos por parte del G.D.F., se pagará la cantidad de U.S. 
52,000.00 (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. 
Asimismo, se cobrará la cantidad de U.S. $2,000.00 (Dos mil dólares, moneda de 
curso legal de los 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. Honorarios Dor Modificaciones: Todos aquellas cuestiones imprevistas que 
requieran de la participación de Deutsche Bank México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, 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 acto no 
previsto que requiera la intervención del Fiduciario, la cantidad de: US$ 500.00 
(Quinientos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), 
pagaderos a la firma del contrato o documento respectivo. 

6. Emisiones de Certificados Bu diles u otros títulos de crédito: En caso de ser 
necesarios se cotizarán 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 
Fideicomilente y Fideicomisario en Segundo Lugar. 

Los honorarios 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 e: Consumer Price Index, 

U.S. Deparonent of Labor &anales. 

Las panes acuerdan que el Fiduciario se abstendrá de llevar a cabo 
administrativo, mientras exista cualquier adeudo a su favor pendiente de 

En caso de que los honorarios del Fiduciario no ie sean pagados conforme 
Anexo, el Fideicomisario en Primer Lugar deberá pagarle 'intereses moratorios 
mensuales, a la tasa que resulte de agregar 20 (veinte) puntos' porcentuales al Costo 
Porcentual Promedio de Captación (CPP) que publique Banco de México para el mes que 
corresponda la mora, a falta del CPP se aplicará el índice que le sustituya. 

• 

• 



• Anexo "2" 
(Bases Coordinación) 

• 
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BASES DE CoueoutikcioN Oua CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTA 
MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA OS HACIENDA Y CREDITO 
GOBIERNO.DEL DISTRITO FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA SECRETARiA be FINA 
CON EL ESQUEMA DE REF.NANCIArvIIENTO DEL ENDEUDAZENTO DEL DISTRITO FEO 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (a "SHCP-3, u 
Subsecretaria de Hacienda y Crédito PublICO. y et Gobierno del Distrilo r 
por conducto de la Secretaria de Finanzas (las "Panes") 

C 	'tea. .•I 
ODEVveftbs.  

161.11.;to  

(

"1  
N 

lel -GDF"i 
Goda 

ith.jarrarb?„ag  'Pu" ser - 

g BIGIRADO  CG 	 .c 

CoNsioanaapo: 

Que la deuda aáblica det Distrito Federal cuenta con el respaldo dei Gobierno 
Federal. al  ser éste e: que formaliza las operaciones de financiamiento. de conformidad con 
tos arr;cuios 122. apanado e. fracc.:án 	de la ConsIdución Poliiica de tos Estados tirados 
Mexicanos: 31 fracciones y VI da la Ley Orgánica. de la Adminisiracton Publica Federal-
"-. 2', 3". 4'. fracción I. 5'. fracción]. y 62  de la Ley General de Deuda Ft:Aplica: a Ce la Le-i 
ce Ingresos de ia Federacioa para el Ejercicio Fiscal de 2007. as: como 67 fracción XV cei 
Estatuto de Gobierno del Disaito Federa.. 

Que el entleudarnieni.o para el Distrito Federal jueoa un papel importante en I3s 
fJentes de financiamiento del sector p.liblice federal. y en aquiilas a oue oodrian acceder 
otras Entidades Federativas. Municipios y el propio sector privado. 

Que ei Gobierno Federal ha establecido corno uno ce sus opletivos primordiales 
en materia de deuda-  pública Procurar e desarrollo ordenado de los mercados financieros del 
pais. 

Que las condiciones prevalecientes en los mercados financieros advierten sobre 
la oportunidad de realizar operaciones de refinanciamiento de la deuda para el Distrito 
Federal, que mejoraran su perfil al extender su plazo y majara: su tasa de interés...a cual 
GDF ha estimado que podria traduciise en ahorros de 1.500 n'iliones 	pescs y una 
extensión de.; plazo manteó° 30 años. 

Que la realización de una ("aeración de esa naturaleza. eupondria si.snificantes 
abortos para las finanzas publicas dei GCE'. que permitirán destinar un flujo mayo-  de 
recursos a obras prioritarias para los haaitantes de la Ciudac de México. 

En vinud de ic anterior. se  ctrircan tal siguienteS 

BASES 

Primera.- De conformidad con a autorización que la SHCP en ejercicio de .544 
atribuciones, ha otorgado mediante olido número 102-B-117. ce fecha 31 de Julio 
de 2007. fas Panes trabaja-án de forma coordinada clara finalizar a la brevedad 
b instrumentación dal esqierna de refinanciamtento de in deuda pública del 
Distrito Federal Puscando siempre las mejores condiciones para ambos ordenes, 
de ciobierno y a pedir de las acciones que ha venido realizando el GDF 
respecte nasza esta techa. 	 44. 
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• Segunda.- Desde la instrumentacion cel esquema de relinarciamiento co 
°rimare q.:e antecede, el GDF refrenda su compromiso de le 

Al 
los recursos asociados al enceudarniento para el 
particti!ar sobre los .ahorros cerivados de este r 
conformidad con lo señalado en los articules 	fraccion 
Ley de Snerdos de la Federación para el Ejercicio Fisca d 
Ley Organice. de la Contaduría Mayor de Hacienda 
Legislativa de. Distrito Federal 

a) Destinar los ahorros resultantes del refinanciamierno materia ce este 
instrumento. para inveror en las necesidades ce inlrarsttuctura del Disi.nto 
Federal entre otras ereferereemente agua y drenaje de acuerdo al 
Presupuesto de Egresas del Distrito Feceral que apruebe anuaimente la 
Asamblea de Representantes de' Distrito Federal ce conformidad con e! 
arecuip -.22 inciso C, Base Primera. fracción V. inciso h de la Constitución 
pothico de los Estados Litede,s Mexicanos y al Proc-erna Cerera? de 
Desarrollo del Distrito l'adora! 2006-2012. para lo cual realizara los actos 
necesarios. 

z ea C.Gato 

....v o rdtg cela-e  se. 
(.. agrt. 

Sre.r 
Mantener fa iransparenciia y generar nuevos indicadores le',  

10  

• 

yruarraárnien o. del  o 
o_ o cre,Vi y V! de",  

CeAtrallq 

iti 

.54«, 

e 

C) Que los recursos derivados del' refinanciemiento citado y de las fuluras 
operaciones asociadas al endeudamiento para el Distrito Federal. se 
canaitcen a frenes Ce un fideicomiso en donde se deposite un porcentaje de 
las participaciones federcies cue le corresponden a esa Entidad Fecerative. 
para garantizar el pago ee sus obligaciones. 

Tercera.- El presente instrumento se suscribe con apego a las disposiciones aobrables y 
entra en vigor a partir de la lecha de su firma. 

Firmado en la Ciudad de México. el 31 de julio de 2007. en dos ejemplares 
originales. uno para cada una de las panes. siendo ambos textos igualmente autentizas 

POR LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Alejandro Mariano Werner Wainfeld 
Subsec:etano de Hacienda y Crédito Púbiico 

POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEpt-FeAL p 

i r 	1r  I.--- • 
yi 

y 
Mario/. D aado barrillo r 

S g re; o pe finanzas 
! 
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Anexo "3" 
(Notificación de Disposició 

• 

• 



Secretaría de Finanzas 
Dirección General de Adrninistr 

Méxic 

WCiudaci 
w'México 

rake 

PRESENTE. 

En referencia al contrato de Apertura de Crédito, Constitución de Garantía y Derivación de Fondos, 
celebrado entre el Gobierno Federal, 1 	 ) y el Gobierno del Distrito Federal, por 
Si 	 I, cuyo destino es el refmanciamiento de pasivos, requerimos que con cargo al mencionado 
crédito se lleve a cabo la disposición, con las características siguientes. 

IMPORTE A DEPOSITAR M.N.: 
FECHA DE ACREDITACION: 
CUENTA DE ABONO: 

  

CUENTA el 
CLABE: [1 

 

A nombre de con Bancoll, Plaza: [1, México, D.F,. 
Sucursal Cl.  

 

   

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

[Nombre del Director General de Administración Financiera) 

e.e.p.- {Nombre del Mea& General Adjunto de Deuda Públta).. DireCot General Adjunta de Deuda Pública.-SHCP.• Presente. 
c.c.p.• {Nom!» del Director de Deuda Peona): Director de Deuda Púbica..Presente. 
e.e.p.• jblombre del Subcfireolor de Seguimiento e la Deuda Públical.• Subdirector de Seguimiento a ta Deuda Pública.. Presente 

GYGIRUÑVFICG 
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CONVENIO IvIODIFICATORIO (EL "CONWENIQ") DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO y' 
"MAESTRO". IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, 
IDENTIFICADO CON EL NO. F/838 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2007 (EL 
"FIDEICOMISO MAESTRO"), QUE CON FECHA 21 DE JULIO DE 20:1 CELEBRAN POR 
UNA PARTE COMO FIDEICOlvIITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR EL 
DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (EL 
"G.D.F") REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBÓN, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y POR ARMANDO 
LÓPEZ CÁRDENAS, SECRETARIO DE FINANZAS DEL G.D.F., (EN LO SUCESIVO EL 
"Dr, EL "FIDEICOMITENTE" O EL "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR"; 
SEGÚN SEA EL CASO), Y POR OTRA PARTE COMO FIDUCIARIO, DEUTSCHE BANK 
MÉXICO, SA., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
REPRESENTADO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO, MARÍA DEL CARMEN MOZAS 
GÓMEZ (EL "FIDUCIARIO"), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 23 de agosto de 2007, el Fideicomitente y el Fiduciario celebraron el 
Fideicomiso Maestro con e] objeto de afectar al mismo las Participaciones Fideicomitidas (tal y 
como dicho término se define en el Fideicomiso Maestro), con el propósito de cumplir 
puntualmente con las obligaciones derivadas de los Financiamientos (tal y como dicho término 
se define en el Fideicomiso Maestro) que constituyen la deuda pública del Distrito Federal, y de 
hacer más transparente y eficiente el pago de los mismos a los.  Beneficiarios (tal y como dicho 
término se define en el Fideicomiso Maestro). 

2. A la fecha de constitución del Fideicomiso Maestro, el G.D.F. afectó a dicho fideicomiso 
el 65% (sesenta y cinco por ciento) de los deiechos que sobre las Participaciones (tal y como 
dicho término se define en el Fideicomiso Maestro) le corresponden al D.F., y en la medida en 
que las Participaciones que se encuentran afectadas a otros fideicomisos fueian liberadas, serán 
de forma automática cedidas al Fideicomiso Maestro y por lo tanto afectas de manera irrevocable 
al Fideicomiso Maestro, hasta que las Participaciones Fideícomitidas correspondan al 100% 
(cien por ciento) de las Participaciones. A la fecha de celebración del presente Convenio, las 
Participaciones Fideicomitidas representan el 80% (ochenta por ciento) de las Participaciones. 

3. El Fideicomitente y el Fiduciario han acordado modificar el Fideicomiso Maestro en los 
términos del presente Convenio, entre otras cosas, para precisar que el Fiduciario deberá, en su 
caso, entregar las Cantidades Remanentes (como se define en el Fideicomiso Maestro) a una o 
más personas físicas o morales a las cuales el G.D.F. haya cedido un parte o hasta la totalidad de 
sus derechos a recibir las Cantidades Remanentes. 

4. Mediante oficio 305.-101/2011 de fecha 13 de jtilio de 2011, la SHCP manifestó su 
conformidad con las modificaciones al Fideicomiso Maestro, según el mismo ha quedado re-
expresado en términos del presente Convenio. Una copia de dicho oficio se adjunta al presente 
Convenio como Anexo "A". Asimismo, el G.D.F.tificó a los Beneficiarios las modificaciones 
y reexprésión integral del Fideicomiso Maestro. 	copia de dichas comunicaciones se adjunta 
al presente Convenio como Anexo "B". 

1 
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DECLARACIONES 

	

1. 	DECLARA EL D.F. A TRAVÉS DEL G.D.F., EN SU C 
FIDEICOMITENTE: 

a) Que sus representantes están debidamente facultados para comparecer a 
del presente Fideicomiso, con fundamento en los artículos 44 y 122, a 
Segunda de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 6 de la y 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (antes articulo 7 del Código Financiero 
del Distrito Federal), 1, 2, 5, 8, 12, 15, fracción VIII, 16, fracción IV, y 30, de la Ley 
Orgánica de la: Administración Pública del Distrito Federal, 1, 14 y 16 del Reglamento 
Interior de !a 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 !as 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 (i) el presente Convenio y los demás documentos a que se refiere el mismo, 
celebrados o a celebrarse por él, constituyen, o tras su celebración constituirán, según sea 
el caso, obligaciones legales válidas y exigibles • del D.F., de conformidad con sus 
términos, y (ii) la ejecución del presente Convenio y de los demás documentos a que el 
mismo se refiere celebrados o a celebrarse por él, asi como el cumplimiento de- las 
obligaciones derivadas de éste o de aquéllos no se opondrán, o darán como resultado una 
violación o incumplimiento relevante bajo ningún contrato o instrumento del cual sea 
parte o por el cual esté obligado, o a cualquier ley, reglamento acuerdo, decreto, o 
sentencia de cualquier tribunal entidad u órgano gubernamental. 

c) Que es su deseo celebrar el presente Convenio para, entre otras cosas, precisar que el 
Fiduciario deberá, en su caso, entregar las Cantidades Remanentes a una o más personas 
físicas o morales a las cuales el G.D.F. haya cedido una parte o hasta la totalidad de sus 
derechos a recibir las Cantidades Remanentes. 

	

2. 	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 consta en la escritura pública 57,681 
cincuenta. y siete mil seiscientos ochenta y 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 Comercio de dicha ciudad bajo el 
folio mercantil 262,411. 

b) Que (i) el presente Convenio y los demás documentos a que se refiere el mismo, 
celebrados o a celebrarse por él, constituyen, o tras su celebración constituirán, según sea 
e! caso, obligaciones legales válidas y exigibles del Fiduciario, de conformidad con sus 
términos, excepto por limitaciones derivadas de disposiciones que afecten los derechos de 
acreedores en general, y (II) la ejecución del presente Convenio y de los demás 
documentos a que el mismo se refiere celebrados o a celebrarse por é!, así como el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de éste o de aquéllos no se opondrán, o darán 
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e) 	Que su delegado fiduciario, Maria del Carmen Mozas Gómez, cuenta con los poden A 
facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente Contrato, segttp" Te0. 
escritura pública no. 85,714, otorgada el 22 de noviembre de 2000,- ' ° 	e del 
licenciado Alfonso González Alonso, Notario Público número 31 del Distrito Federal, 
actuando como suplente en el protocolo de la notaría 19 de la que es titular el licenciado 
Miguel Alessio Robles, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 
Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 262,411. 

En atención a 'tos antecedentes y declaraciones anteriores, las panes al presente 
Convenio, acuerdan la siguiente: 

CLÁUSULA 

	

ÚNICA.- 	Las panes al presente Convenio acuerdan en modificar y re-expresar integramente 
el Fideicomiso Maestro para que en adelante quede redactado de la siguiente forma, haciendo 
suyas las declaraciones contenidas en el texto del Fideicomiso Maestro como si fueran hechas en 
la fecha del presente Convenio: 

"CONTRATO DE FIDEICOMISO "MAESTRO" IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, IDENTIFICADO CON ÉL No. F/838, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO FIDEICOMITENTE Y 
FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR EL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (EL "O.D.F") REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR MARCELO LUIS EBRAD CASAUBÓN, JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, Y POR ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS, 
SECRETARIO DE FINANZAS DEL G.D.F. (EN LO SUCESIVO EL "D.F." EL 
"FIDEICOMITENTE" O EL "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR" SEGÚN 
SEA EL CASO), Y POR OTRA PARTE COMO FIDUCIARIO, DEUTSCHE BANK 
MÉXICO, SA., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
REPRESENTADO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO, MARIA DEL CARMEN 
MOZAS GÓMEZ (EL "FIDUCIARIO"), AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: - 	- 

DECLARACIONES 

	

1. 	DECLARA EL D.F. A TRAVÉS DEL G.D.F., EN SU CARÁCTER DE 
FIDEICOMITENTE: 

	

a) 	Que sus representantes están debidamente facultados para comparecer a la 
celebración del presente Fideicomiso, con fundamento en los artículos 44 y 122, 
apartado C, Base Segunda de la Constitución Política dé los Estados Unidos 
Mexicanos. 6 de la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 
(antes artículo 7 del Código Financiero del Distrito Federal), los artículos 1, 2, 5, 
8, 12, 15, fracción VIII, 16, fracción W% y 30, de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública del Distrito Federal, 1,14 y 16 del Reglamento Interior de', „ 
la Administración Pública del Distrito Federal, los artículos 1, Z 8, ;fracción II y  .„4,  
67, fracción XXIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Flderal y demás \ > 
disposiciones en las que se fundamente dicha facultad así zilo que dichas ” 

): r: 
facultades no les han sido revocadas ni limitadas en forma alguniirtsly 	

C)
fecha. 	U la  

.%).<.? 
b) 	Que de confomridad con lo establecido en la Ley de Coordinad

S 

, FIscal, la Ley n, 
de Ingresos de! Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2107 y demás 
disposiciones aplicables, el D.F. tiene el derecho a recibir Participaciones (tal f" 
como dicho término se define más adelante), en general, y las Participaciones 
Fideicomitidas (tal y como dicho término se define más adelante) en particular. 

e) 	Que de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 9 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal (antes artículo 7 del Código Financiero del Distrito 
Federal), en el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y demás disposiciones. aplicables, el G.D.F. tiene la 
facultad de afectar las Participaciones Fideicomitidas al pago de, entre otras 
obligaciones, los Financiamientos (tal y como dicho término se define más 
adelante) y que la afectación de las Participaciones Fideicomitidas en los términos 
de este Contrato cumple todas y cada una de las disposiciones aplicables y, por 
tanto, surtirá plenamente sus efectos constituyendo una afectación válida y 
exigible en términos del mismo. 

d) Que el presente Contrato establece un mecanismo que da cumplimiento a lo 
dispuesto en las "Bases de Coordinación que celebran el Gobierno Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaria de Hacienda -y Crédito 
Público y el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas en relación con el esquema de refinanciamiento del endeudamiento del 
"Distrito Federal" de fecha 31 de julio de 2007 (las "Bases"). 

e) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 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 Uy de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en el primer 
párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 1, 
Fracción II y en las Bases mencionadas en el párrafo (d) anterior, el G.D.F. ha 
decidido 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 puntualmente con las obligaciones derivadas de los 
Financiamientos (tal y como dicho término se define más adelante) que 
constituyen la deuda pública del Distrito Federal, y de hacer más transparente y 
eficiente el pago de los mismos a los Beneficiarios (tal y como dicho término se 
define más adelante), acorde a las citadas Bases. Asimismo, para precisar la 
posibilidad de que el G.D.F., en ejercicio de sus atribuciones, podrá ceder de vez 
en vez parte o la totalidad de los derechos que le. corresponden como 
Fideicomisario en Segundo Lugar sobre las Cantidades Remanentes (tal y como 
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dichos términos se definen más adelante), lo cual, en términos dc lo dispuesto cn 
los artículos 2029, 2030, 2033 y demás aplicables del Código Civil Federal, será 
notificado al Fiduciario por el G.D.F. junto con las instrucciones que éste gire en 
cumplimiento de las obligaciones que hubiera contraído con los cesionarios de 
dichas cesiones. 

Que los recursos de los Financiamientos tendrán como destino _inversiones 
públicas productivas de conformidad con lo establecido para los Estados y 
Municipios en el segundo párrafo del artículo 117 Fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que dichos 
Financiamientos contarán con las autorizaciones aplicables y cumplirán con lo 
que se establezca en las leyes Federales o Estatales en la materia. 

Que ha solicitado al Gobierno Federal, y solicitará en el futuro, conforme a lo que 
el efecto se establezca en las Leyes y demás normas aplicables, el celebrar 
diversos contratos de apertura de crédito, derivación de fondos y constitución de 
garantías en los que participe el Gobierno Federal, actuando a través de la SHCP, 
y el O.D.F. como beneficiario único de los fondos que le sean derivados por el 
Gobierno Federal en términos de los propios contratos, para ser destinados 
cónforme al inciso 0 anterior. 

h) Que de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 4 del Reglamento de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables, el G.D.F.. 
por conducto del Jefe de Gobierno del D.F., tiene la facultad de ceder 
irrevocablemente el derecho a recibir parte o la totalidad de las Cantidades 
Remanentes para el pago de sus obligaciones, y que las cesiones del derecho a 
recibir las Cantidades Remanentes cumplirán todas y cada una de las 
disposiciones legales aplicables y. por tanto, sunirán plenamente sus efectos 
constituyendo cesiones válidas y exigibles en sus términos. 

i) Que los actos relativos a la cesión del de echo a recibir las Cantidades 
Remanentes se realizarán con sujeción a las disposiciones civiles aplicables; son 
independientes al presente Fideicomiso, por lo que el Fiduciario entregará las 
cantidades que correspondan al porcentaje de las Cantidades Remanentes cedido 
por el G.D.F. a los Cesionarios (tal y como dicho término se define más adelante), 
en el lugar o cuenta que dichos Cesionarios determinen, conforme a la 
notificación e instrucción irrevocable que el Fiduciario reciba del Fideicomisario 
en Segundo Lugar. 

j) Que es su deseo celebrar el presente Fideicomiso para afectar en fideicomiso las 
Participaciones Fideicomitidas (tal y como dicho término se define más adelante) 
las cuales constituyen el derecho a recibir los ingresos derivados de !as 
participaciones que en ingresos e impuestos federales le corresponden al Distrito 
Federal del Fondo General de Participaciones (incluyendo por coordinación de 
Derechos) y los derechos presentes y futuros que tiene sobre las mismas. Lo 
anterior, a fin de que el presente FideicomisjD sea el mecanismo de administración 
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m) Los recursos que serán aportados al Patrimonio del Fideicomiso (según se define 
más adelante) proVienen de fuentes licitas y son de su propiedad. 

n) Está consciente y conviene en que el Fiduciario 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 partes del mismo, en 
el entendido de que el Fiduciario no es ni será responsable en forma alguna, 
respecto de la veracidad, legitimidad, autenticidad o legalidad de dichhs contratos, 
y que el Fiduciario. saivo que sea parte de los mismos y los celebre en 
cumplimiento de instrucciones del Fideicomitente no se encuentra ni se 
encontrará obligado en forma alguna bajo los términos 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 mencionados en estc párrafo 
es responsabilidad directa y exclusiva de sus representantes. 

o) Reconoce y conviene que la celebración del presente Fideicomiso obliga a las 
paria 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 Deutsche Bank México.  S.A.. 
Institución de Banca Múltiple (identificadas como "Know Your Customer"), en 
términos de lo dispuesto por las Disposiciones 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 Ahorro y Crédito Popular. Asimismo, reconoce que cualquier 
información yto documentación entregada en términos de la presente declaración 
asi como actuar como prestanombres de un tercero en la celebración del presente 
contrato, pueden llegar a constituir un ddlito. 

2. 	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 corma en la escritura 
pública 57,681 cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y uno, de fecha 
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y pago de los Financiamientos. 

k) 	Que es su deseo celebrar el presente Fideicomiso a fin de coas :rno4 com.. 
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y asumir todoss derecho, 
obligaciones que en el mismo se establezcan a su favor o a su 

Que es su deseo celebrar el presente Fideicomiso a fin de preci 
de vez en vez parte o la totalidad de los derechos que le 
Fideicomisario en Segundo Lugar sobre las Cantidades Re 
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Que (i) el presente Contrato y los demás documentos a que se refiere el misglo; 
celebrados o a celebrarse por él, constituyen, o tras su celebración. const  
según sea el caso, obligaciones legales válidas y exígibleklel Fidú 	de 
conformidad con sus términos, excepto por limitaciones" 	s de 
disposiciones que afecten los derechos de acreedores en general, y (ii) la 
ejecución del presente Contrato y de los demás documentos a que el mismo se 
refiere celebrados o a celebrarse por él, así como el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de éste .o de aquéllos no se opondrán, o darán como 
resultado una violación o incumplimiento relevante bajo ningún contrato o 
ins:rumento del cual sea parte o por el cual esté obligado, o a cualquier acuerdo, 
decreto, o sentencia de cualquier tribunal, entidad u órgano gubernamental. • 

c) Que su delegado fiduciario, Maria del Carmen Mozas Gómez, cuenta coa los 
poderes y facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente Contrato, 
según consta en la escritura pública no. 85,714, otorgada el 22 de noviembre de 
2010 ante la fe del licenciado Alfonso González Alonso, Notario Público número 
31 del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo de la notaría 19 
de la que es titular el licenciado Miguel Alessio Robles, cuyo primer testimonio 
quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio 
mercantil número 262,411. 

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

CLÁUSULAS 

• 
PRIMERA..- DEFINICIONES. 

. (a) 	Definiciones, Los términos con mayúscula inicial utilizados 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 
enienderán utilizados de forma singular o plural según sea aplicable. 

Agencias Calificadoras: Significa Standard & Poor's, S.A. de CV., Moody's de México, 
S.A. de C.V., Fitch México, S.A. de C.V., HR Ratings de 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. 

Aportación Inicial: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Segunda inciso 
(a) de este Contrato. 

Beneficiario: Significa cada uno de los acreedores o (según sea aplicable de acuerdo con 
los Documentos de Financiamiento respectivos) el representante común o el fiduciario 
del Fideicomiso Emisor de los Financiamientos,f que cumplan con los requisitos 
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establecidos en este Contrato para ser considerados como Beneficiario, y sus respectivos 
cesionarios o sucesores en los términos permitidos en los Documentos de Fináneiarniento 
correspondientes, y que, mediante la suscripción y presentación de una Solicitud de 	.1  

. 

Inscripción, acepten los derechos que se estipulan en su favor en este Contrato, y el 
Gobierno Federal en caso de que se subrogue en los derechos de los otros Beneficiarios. 
Cualquier persona que desee ser considera Beneficiario en términos del presenteC'i:  
Contrato, debe entregar previamente al Fiduciario (y quedará obligado •a entregar 
forma anual la actualización) la información que le solicite el Fiduciario al amparo de las 
Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes de Deutsche Bank México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple (identificadas como "Know Your Customer"), en términos 
de lo dispuesto por las Disposiciones 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 Articulo 124 de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular. 

Cantidad Remanente: Significa, para cada rninisación de Participaciones 
Fideicomitidas, la cantidad en efectivo que resulte de restar a la suma de las cantidades 
que existan en la Cuenta Concentradora y en 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 (fi) demás 
cantidades que el Fiduciario deba erogar conforme al presente Fideicomiso. 

• 
Cantidad Remanente del D.F.: Significa, para cada ministración de Participaciones 
Fideicomitidas, la cantidad en efectivo que resulte de restar a la Cantidad Remanente, la 
suma de los recursos correspondientes al porcentaje total cedido de las Cantidades 
Remanentes, a los Cesionarios. 

Cantidad Reauerida: Significa, para cada periodo 'mensual, el importe total 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 Beneficiario respectivo 
mediante una Solicitud de Pago. La Cantidad Requerida podrá incluir, sin limitar (1) las 
cantidades que conforme a los Documentos de Financiamiento se requiera abonar a los 
Fondos de Pago; (fi) las cantidades vencidas y no pagadas conforme a Cantidades 
Requeridas para otros periodos, y (iii) cualesquier otras cantidades que por cualquier 
motivo se adeuden a algún Beneficiario en términos de los Documentos de 
Financiamiento respectivos. En cada Financiamiento se establecerá la forma de cálculo 
de la Cantidad Requerida para cada periodo mensual del Financiamiento de que se trate. 

Cesionario: Significa cualquier persona, incluyendo sin limitar instituciones fiduciarias 
de fideicomisos, en favor de la cual el G.D.F. ceda, enajene, transfiera o haya cedido, 
enajenado o transferido bajo cualquier título y circunstancia el derecho a recibir algún 
porcentaje o la totalidad de las Cantidades Remanentes, y que el G.D.F. Ie haya 
notificado al Fiduciario. Cualquier persona que desee ser considera Cesionario en 
términos del presente Contrató, debe entregar previamente al Fiduciario (y quedará 
obligado a entregar de forma anual la actualizad ) la información que le solicite el 
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Fiduciario al amparo de las Políticas de Identificación y Conocirnlenió'aé)ai o 11 y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple (identificadas,cei 14-trs, o 
Your Customer"), en términos de lo dispuesto por las Disposiciones DéSir • 10 etwl 

	

Cuadragésima, Cuadragésima Primera y Cuarta Transitoria de carácter iie 	a que, 
refiere el párrafo cuarto del Articulo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito ,y 
Articulo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

CNBV: Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Contrato: Significa este contrato de fideicomiso y sus respectivos anexos, tal y como los 
mismos sean modificados de tiempo en tiempo. 

Cuenta Concentradora: Significa la cuenta que el Fiduciario destine a efecto de recibir la 
transferencia de: (i) las cantidades que -resulten dei ejercicio de las Participaciones 
Fideicomitidas; (ii) las cantidades derivadas de cualquier otra aportación realizada por el 
Fideicomitente o por cualquier tercero; (iii) las cantidades que no estén afectas a los 
Fondos de Pago, y (iv) :os productos financieros de todos ellos, 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 
realización de operaciones bancarias. 

Pl..: Significa el Distrito Federal. 

Documentos de Financiamiento: Significa los contratos de crédito, contratos de 
Fideicomiso Emisores (en su caso), documentos;  instrumentos, títulos y demás 
documentación accesoria y sus respectivos anexos (tal y como unos y otros sean 
modificados de tiempo en tiempo), por medio de los cuales se instrumentan los 
Financiamientos. ' 

Fideicomisario: Tendrá cl significado que se le atribuye en la Cláusula Tercera de este 
Contrato. 

Fideicomisario en Segundo Lunar: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula 
Tercera de este Contrato. 

Fideicomiso: Significa el presente contrato de fideicomiso maestro de administración y 
pago, de carácter irrevocablé, constituido mediante el presente Contrato. 

Fideicomiso Emisor: Significa cualquier contrato de fideicomiso de emisión cuyo fin, 
entre otros, sea que el fiduciario con base en los derechos de crédito que adquiera, así 
como de los derechos que, en su caso, le correspondan como Beneficiado en el presente 
Fideicomiso, realice una o varias emisiones de certificados bursátiles. 

Fideicomitente: Significa la persona moral que con tal carácter se menciona en el 
proemio de este contrato, y tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Tercera 
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de este Contrato. 

Fiduciario: Significa la persona moral que con 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 las 
disposiciones que se realicen con los Documentos de Financiamiento respectivos (1) que 
se hayan celebrado con anterioridad o que se celebren en el futuro, (2) en los que se 
otorgue crédito al Gobierno Federal para que los recursos dispuestos sean derivados al 
D.F. (ya sea para el uso del G.D.F. o de cualquier organismo público descentralizado del 
G.D.F.), y (3) que hayan sido inscritos en el Registro del Fideicomiso. 

Fondo General de Participaciones: Significa el establecido en el articulo 2 de la Ley de 
Coordinación Fiscal o, en su caso,- el que le suceda o lo complemente. 

Fondos de Pago: Significa las cuentas mantenidas por el Fiduciario, a las cuales se 
destinarán irrevocablemente para el pago oportuno de intereses (ordinarios y adicionales), 
comisiones. primas, accesorios, gastos y capital de los Financiamientos respectivos 
mediante el abono en las mismas, las cantidades derivadas de las Participaciones 
Fideicomitidas, o cualquier otra cantidad que se encuentre en la Cuenta Concentradora, 
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 
irrevocablemente al pago de intereses (ordinarios y adicionales), comisiones, primas, 
accesorios, gastos y capital del Financiamiento respectivo conforme a las instrucciones 
del Beneficiario correspondiente establecidas en una Solicitud de Pago. Los Fondos de 
Pago se integiarán, sin limitar, de lo siguiente: (i) el importe total que mensualmente 
separe y abone irrevocablemente el Fiduciario de la cantidad recibida por las 
Participaciones Fideicomitidas, conforme a la respectiva Solicitud de Pago; (ii) la 
cantidad de dinero que, en su caso, abone el Fideicomitente o Fiduciario por sus 
instrucciones en cumplimiento de las instrucciones derivadas de la Solicitud de Pago; (iii) 
las demás cantidades que se encuentren en dichas cuentas por cualquier motivo válido y* 
legitimo, y (iv) los rendimientos obtenidos por el Fiduciario en la inversión de las 
cantidades mencionadas en los incisos (i) a (iii) anteriores. 

G.D.F.: Significa el Gobierno del Distrito Federal. 

Gobierno Federal: Significa el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

LGTOC: Significa la Ley 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 conforme a la Ley de Coordinación'Fiscal; así corno cualesquiera otro 
u otros que las substituyan o complementen y el derecho a recibirlas y los derechos que 
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de las mismas deriven. 

I; Participaciones Fideicomitidas: Significa hasta el 100% de lás 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,' como aportación al 
Patrimonio del Fideicomiso, en los términos y bajo las condiciones que se precisan en la 
Cláusula Segunda incisos (b) y (d) del presente Fideicomiso Maestro de Administración y 
Pago, en el entendido que en la fecha de constitución del Fideicomiso el D.F. afectó al 
presente Fideicomiso el 65% de las Participaciones, porcentaje que en la actualidad se ha 
incrementado al 80% de las Participaciones. 

Patrimonio del Fideicomiso: Tendrá significado que se le atribuye en la Cláusula Cuarta 
de este Contrato. 

Régimen. de Inversión: Tendrá el significado que se le atribuye cn la Cláusula Sexta de 
este Contrato. 

Régimen de inveDión Supletorio: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula 
Sexta de este Contrato. 

Registro del Fideicomiso: Significa el documento que llevará el Fiduciario, en términos 
sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo "A"  del presente Contrato, en el 
que el Fiduciario anotará datos relativos a los Financiamientos y a los Beneficiarios que 
tengan derecho al pago de Financiamientos con el Patrimonio del Fideicomiso, de 
acuerdo a lo que se establece en el presente Contrato. El Fiduciario no 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. 

SHCP: Significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Solicitud de inscripción: Significa el documento que en términos sustancialmente iguales 
a los contenidos en el Anexo. "B"  del presente Contrato, deberá presentar al Fiduciario el 
Beneficiario del Financiamiento correspondiente, para la inscripción del mismo en el 
Registro del Fideicomiso. Dicha Solicitud de Inscripción deberá estar suscrita 
conjuntamente por el Fideicomitente y el Beneficiario potencial correspondiente. 

Solicitud de Pago: Significa, para cada periodo mensual, el documento que debidamente 
requisitado y en términos sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo "C"  del 
presente Contrato, deberá presentar el Beneficiario respectivo al Fiduciario para cada 
periodo mensual conforme a la Cláusula Octava de este Contrato. En dicha Solicitud de 
Pago deberá establecerse, en su caso, cuando menos: (1) la Cantidad Requerida que 
deberá destinarse al Fondo de Pago respectivo, y (5) la fecha de pago y demás 
instrucciones de pago para abono de las cantidades a que se refiere el inciso (í) de este 
párrafo. El Fiduciario deberá seguir lo instruido por el Beneficiario respectivo mediante 
la SoliCitud de Pago siempre que lo solicitado sea acorde con lo que al efecto se 
establezca en el presente Contrato y en los Documentos de Financiamiento respectivos, 
asi corno cerciorarse de la autenticidad de dicha Soli 'tud de Pago. 

. 	. 	. 
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Sumario: Significa el documento que en términos sustancial nie similares a los 
previstos en el Anexo "D" del presente Contrato, deberá pre k 	al -Fiduciario el 
Beneficiario del Financiamiento correspondiente, para la inscrip'Ión del mismo en el 
Registro del Fideicomiso. Dicho Samario deberá contener, por lo thenos, los siguientes 
datos del Financiamiento: tipo de financiamiento, fecha de celebración del crédito, 
acreditado, acreedor, impone, tasa de interés ordinaria, tasa de interés adicional, 
calendario de pagos, comisiones, plazo, determinación de Fondo de Pago y demás 
características relevantes. En caso de modificación a los Documentos de Financiamiento 
o en 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 !o dispuesto por la Cláusula Séptima de este Contrato. 

(b) 	Encabezados. Los encabezados de las cláusulas contenidas en *el presente 
Contrato se utilizan únicamente por conveniencia y no se tomarán en cuenta para la 
interpretación del mismo. 

(e) 	Otras Reglas de Interpretación. Cualquier referencia a leyes, reglas, reglamentos, 
contratos, documentos o cualesquier otros términos similares, se entenderán hechas a las 
que se encuentren en vigor en el momento de la determinación correspondiente. 

(d) 	Anexos. Los anexos que se relacionan en el presente Contrato forman parte 
integrante de éste. 

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN. 

(a) Aportación Inicial. El G.D.F., constituye en este acto un fideicomiso irrevocable 
de administración y pago, transmitiendo al Fiduciario la cantidad de $5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) (en lo sucesivo la "Aportación Inicial"). 

(b) Participaciones Fideicomitidas. Asimismo, el G.D.F., en su carácter de 
Fideicomitente, por medio del presente Contrato y en términos de los artículos 6 de la 
Ley de Presupuesto y Gastos Eficiente del Distrito Federal (antes artículo 7 del Código 
Financiero del Distrito Federal), 9 de la -Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones aplicables, en esta fecha afecta de manera irrevocable por medio de su 
cesión al Fiduciario en 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 el 
producto derivado del ejercicio de tales deráhos, razón por la cual el G.D.F., ha girado 
instrucciones irrevocables a la SHCP 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. 

El G.D.F. y el Fiduciario reconocen que en esta fecha las Participaciones Fideicomitidas 
corresponden al 80% (ochenta por ciento) de las Participaciones, y acuerdan que, de 
conformidad con las instrucciones giradas a la SHCP y a la Tesoreria de la Federación 
mencionadas en el párrafo anterior, en la medida > que las Participaciones que se 
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El patrimonio del Fideicomiso se integrará de la siguiente manera (el "Patrimonio del 
Fideicomiso"): 

(a) 	Con la Aportación Inicial. 
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encuentren afectas a otros fideicomisos sean liberadas, serán de fórma automática cedidas 
al Fiduciario y por lo tanto afectas de manera irrevocable al presente Fideicomiso, hasta 
que las Participaciones Fideicomitidas correspondan al 100% de las Participaciones. El 
G.D.F. se obliga a realizar los actos necesarios que, en su caso, se requieran para 
perfeccionar dicha cesión. 

(c) 	Aceptación del Fiduciario. En este acto el Fiduciario acepta el cargo de fiduciario 
de este Fideicomiso y recibe: (i) la Aportación Inicial, y (ii) las aportaciones presentes o 
futuras de las Participaciones Fideicomitidas. El Fiduciario otorga en este acto al G.D.F. 
el recibo más amplio que en derecho proceda sobre íos derechos y cantidades presentes a 
que se refieren los incisos (i) y (u) anteriores. 

TERCERA.- PARTES DEL FIDEICOMLSO 

Son partes del presente Contrato las siguientes: 

Fideicomitente: 	El D.F. 

Fiduciario: 
	

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

Fideicomisarios 

e 

en Primer Lugar 	Los Beneficiarios. 

El Gobierno Federal se constituirá en Beneficiario en caso de 'que 
llegare a efectuar pagos a otros Beneficiarios y se subrogue, 
substituya o suceda en los derechos de los mismos, en cuyo caso 
sus derechos como fideicomisario corresponderán a las 
Participaciones Fideicomitidas hasta por el importe de los derechos 
en que se subrogó, substituyó o sucedió. 

Fideicomisario 

en Segundo Lugar: El G.D.F. por las Cantidades Remanentes del D.F. y cualquier otro 
remanente en el Patrimonio del Fideicomiso, una vez (a) liquidadas 
todas las obligaciones de los Financiamientos inscritos en el 
Registro del Fideicomiso, y (b) entregadós los recursos que, en su 
caso, correspondan al porcentaje total de las Cantidades 
Remanentes cedido por el G.D.F. a los Cesionarios. 

CUARTA.- PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 

• 

( • 



(c) • Reciba las cantidades líquidas derivadas del ejercicio de las Participaciones 
Fideicomitidas, conforme a las disposiciones aplicables y al presente Contrato, a partir de 
la fecha de suscripción del presente Contrato. 

(d) Abra, opere y mantenga la Cuenta Concentradora conforme a los términos del 
presente Fideicomiso. 

(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 iftscripción en el mismo, expida una 
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(b) 	Con la transmisión y afectación irrevocable que por medio de la celebración del 
presente Contrato realiza el G.D.F. de las Participaciones Fideicomitidas, así. como el 
derecho que el D.F. tiene o pueda tener sobre las Participaciones Fideicomitidas, 
presentes o futuras, en términos de los establecido en la Cláusula Segunda inciso (b) del 

• 
	 presente Fideicomiso. 

Con las cantidades derivadas del ejercicio de las Participaciones Fideicomitidas, 
incluyendo, sin limitar: (i) los rendimientos financieros que se obtengan por la inversión 
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 rendimientos financieros, derivados de los bienes a que se refiere la presente Cláusula 
Cuarta. 

(d) Con las cantidades yto derechos adicionales que en su caso aporte el D.F. 

(e) Con las cantidades y/o derechos adicionales que en su caso aporte cualquier 
tercero. 

(f) Con las cantidades y/o derechos adicionales que por cualquier causa válida 
correspondan al Fideicomiso. 

(g) Con las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fiduciario en relación al 
presente Fideicomiso por cualquier causa válida y legal. ' 

QUINTA.- FINES DEL FIDEICOMISO. 

. Son fines del Fideicomiso, que el Fiduciario: 

(a) Reciba oportuna y diligentemente los bienes y derechos que conformen el 
Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo, sin limitar, las Participaciones Fideicomitidas. 

(b) Lleve a cabo todas aquellas acciones y actos previstos en el presente Contrato o 
que se le instruyan por escrito conforme al mismo, que sean necesarios o convenientes a 
efecto de conservar los derechos y a recibir las cantidades derivadas de las 
Participaciones Fideicomitidas, según lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda de 
este Contrato. 



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 respectivos. 

(h) Reciba en la Cuenta Concentradora, tan pronto como le sean entregadas, laS 
cantidades que deriven del ejercicio de las Participaciones Fideicomitidas .o cualesquier 
otras cantidades que no se encuentren en los Fondos de Pago respectivos, así como 
cualquier otra cantidad que deba recibir el Fiduciario conforme al presente Contrato. 

(i) Para cada Financiamiento y conforme a las instrucciones de los Beneficiarios 
respectivos, separe oportunamente de la Cuenta Concentradora y destine 
irrevocablemente al pago de los Financiamientos respectivos mediante la transferencia a 
los Fondos de Pago de las cantidades que le sean notificadas por el Beneficiario 
respectivo mediante la correspondiente Solicitud de Pago. 

(j) Entregue, una vez realizados los abonos a los respectivoi Fondos de Pago y 
conforme a lo establecido en la Cláusula Octava de este Contrato, al G.D.F. las 
Cantidades Remanentes o: en caso de que los haya, a los Cesionarios, los recursos 
derivados de los derechos a recibir el porcentaje de las Cantidades Remanentes que les 
hayan sido cedidos; y al Fideicomisario en Segundo Lugar las Cantidades Remanentes 
del D.F. 

(k) 	Entregue al Fideicomisario en Segundo Lugar, las Cantidades Remanentes de'. 
D.F., conforme a lo establecido en la Cláusula Octava de este Contrato. 

(1) 	Invierta conforme al Régimen de Inversión aplicable en términos de la Cláusula 
Sexta de este Contrato, los recursos disponibles en la Cuenta Concentradora y los 
recursos que se encuentren en los Fondos de Pago, así como 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 Fiduciario, a las fechas en que deba realizarse el pago 
de los Financianientos respectivos o la entrega de las Cantidades Remanentes del D.F. o 
la fecha en que deban de aplicarse a cualquier otro fin conforme a este Contrato. 

(ni) 	Reciba la información que deba presentarle el Fideicomitente 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 que realiza la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, a 
más tardar dentro de los 15 (quince) días siguientes a que tenga conocimiento del monto 
especifico de Participaciones que recibirán en dicho ano calendario que ésta última tenga 
derecho a recibir de la SHCP. 

(n) 	Proporcione oportuna y diligentemente en forma mensual a los Beneficiarios y al 
Fideicomisario en Segundo lugar para su entrega a los Cesionarios, tanto la información 
proporcionada por el Fideicomitente como cualquier otra que deba recabar o producir 
conforme a los términos de este Contrato. 

• 
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(o) Proporcione acceso irrestricto, a la información del Registro del Fi 
cargo, a cualesquiera de los Beneficiarios, al Fideicomisario en Segurl lugar para su 
entrega a los Cesionarios y a las Agencias Calificadoras que lo soliciten /a fin de conocer 
las Cantidades Requeridas pactadas en cada Financiamiento. El Fideibbmitenté libera al 
Fiduciario de cualquier responsabilidad derivada de la revelación dela información en 
términos del presente inciso. 

(p) Proporcione oportuna y diligentemente en forma mensual, los informes que deba 
rendir al Fideicomitente y a los Beneficiarios y a las Agencias Calificadores conforme a 
este Contrato. 

(q) Realice el pago anticipado de la totalidad del saldo insoluto de todos !os 
Financiamientos conforme a las instnictiones que reciba del G.D.F. y a lo establecido en 
los Documentos de Financiamiento respectivos, previa conformidad del Gobierno 
Federa!, con los recursos que se hayan retenido en el Fideicomiso, siempre que existan en 
éste recursos suficientes para ello, incluyendo, en su caso, cualquier prima por pago 
anticipado. la  cual se deberá 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 se limita a 
seguir las instrucciones por escrito del G.D.F. con la conformidad del Gobierno Federal, 
sin tener responsabilidad alguna en relación con lo dispuesto en los Documentos de 
Financiamiento. 

(r) Una vez (i) liquidadas todas las, cantidades adeudadas que deriven de los 
Financiamientos, (fi) liquidadas todas las demás obligaciones con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso, (iii) entregadas todas las Cantidades Remanentes del D.F. que correspondan 
al Fideicomisario en Segundo Lugar, y (iv) entregadas todas las cantidades que 
correspondan al porcentaje de las Cantidades Remanentes cedido por él 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. 

(s) Mantenga y defienda el Patrimonio del Fideicomiso en términos de la Cláusula 
Décima Segunda de este Contrato. 

(t) 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 pago nye se detalla en la Cláusula Octava de este Fideicomiso. 

(u) Asegurar que se cumplan todos los requerimientos del Anexo "H", 
exclusivamente con la información que le sea proporcionada por el G.D.F., al momento 
de una cueva inscripción de Financiamiento al presente Fideicomiso. 

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

El propósito del presente Fideicorriiso no es auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal en las funciones que legalmente le correspon , en términos de la legislación 
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SEXTA.- RÉGIMEN DE INVERSIÓN. 

(a) Régimen de Inversión. El Fiduciario invertirá las cantidadéS liquidas sytt 
encuentren en el Fideicomiso exclusivamente en titulen o instrumentos can calificó 
de crédito mínimo "AAA" en la escala nacional o su equivalekié.,-;ItiiTorm. e" lé sea 
indicado por escrito por el G.D.F. (el "Régimen de Inversión"), pudrir-Ido.  el G.D.F. 
modificar sus indicaciones en cualquier momento, pero en ningún caso tales indicaciones 
se podrán referir a títulos o instrumentos con calificaciones distintas a las antes 
mencionadas. 

(b) Régimen de Inversión Supletorio. En caso de que el G,D.F. no indique al 
Fiduciario el Régimen de Inversión 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 4E_" de este Contrato (el "Régimen  
de Inversión Supletorio"), conforme al cual el Fiduciario invertirá dichas cantidades en 
títulos emitidos por el Gobierno Federal, así como en titulas o instrumentos emitidos por 
instituciones bancarias con calificación de crédito mínima de "AAA" en la escala 
nacional o su equivalente, procurando, bajo su responsabilidad, conseguir tasas de 
mercado. En todo caso, los títulos o instrumentos citados deberán ser de fácil realización 
o, en su defecto,"su vencimiento deberá respetar las fechas en que se requiera realizar 
pagos de los Financiamientos, de las Cantidades Remanentes y demás erogaciones y 
gastos del Fideicomiso. 

(c) Responsabilidades. En tanto se respete el Régimen de Inversión correspondiente, 
el Fiduciario no será responsable por los menoscabos que sufran los valores, en cuanto a 
su precio de adquisición, por fluctuaciones en el mercado, en los términos del articulo 
391 de la LGTOC. 

SÉPTIMA.- REGISTRO DEL FIDEICOMISO. 

(a) Beneficiarios. Para considerarse como Beneficiarios en términos del presente 
Fideicomiso, los acreedores y/o representantes comunes o fiduciarios de Fideicomisos 
Emisores, según corresponda, de cada potencial Financiamiento deberán registrar dicho 
potencial Financiamiento en el Registro del Fideicomiso que al efecto llevará el 
Fiduciario. 

(b) Procedimiento de Inscripción de kedieficiarios en el Registro del Fideicomiso. 
Para que un potencial Financiamiento pueda ser inscrito en el Registro del Fideicomiso 
conforme al párrafo anterior, sin responsabilidad para el Fiduciario, se deberá cumplir 
con todas y cada una de las siguientes condiciones: 

(i) Los Beneficiarios deberán entregar al Fiduciario una copia certificada de los 
Documentos de Financiamiento respectivos, junto con el Sumario y la Solicitud 
de Inscripción, debidamente suscritos por las partes que en ellos intervinieron; 

(ii) Los Financiamientos deberán de cumplijcon, al menos, los requisitos que se 
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describen en el Anexo "11"  del Presente Contrato; y 

(iii) 	En su caso, se presenten al Fiduciario cartas de las Agencias Calificadora's que 
calificaron los Financiamientos que se encuentren entonces inscritos en el 
Registro del Fideicomiso, en las cuales ratifiquen la conservación de la 
mencionada calificación para el Financiamiento respectivo, el Fideicomiso 
Emisor y/o cada una de las emisiones de certificados bursátiles que éste hayac:  
realizado con base en Financiamientos que se encuentren entonces inscritos en el 
Registro del Fideicomiso, tomando en cuenta el Financiamiento cuyo registro se 
solicita. 

Una vez cumplidos los puntos (i) a (iii) anteriores. el potencial Financiamiento quedará 
registrado sujeto a la condición de que dicho potencial Financiamiento quede 
debidamente inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios que lleva la Sin), y cualquier otro registro aplicable. El 
Fideicomitente deberá acreditar fehacientemente ante el Fiduciario dichas inscripciones 
dentro de los 30 (treinta) días siguientes a que se haya hecho la anotación a que se refiere 
el inciso (c) de la presente cláusula: 

(c) 	Anotación. Una vez cubiertos los requisitos mencionados en los puntos (i) al (iii) 
del inciso (b) anterior, el Fiduciario realizará la inscripción respectiva en el Registro del 
Fideicomiso, con los datos de los requisitos mencionados así como la fecha y hora de la 
Solicitud de Inscripción y eI Sumario; 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 acreedores la calidad de 
Beneficiarios. 

En caso de que no se cumpla con todos y cada uno de los requisitos de inscripción en el 
Registro del Fideicomiso, el Fiduciario no podrá realizar la inscripción de Financiamiento 
alguno en el mencionado Registro del Fideicomiso y no incurrirá en responsabilidad por 
esta causa. 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 en el último párrafo del inciso (b) anterior, el registro del respectivo 
Financiamiento en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios que lleva 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 Documentos de Financiamiento. Para 
efectos del artículo 1870 del Código Civil Federal, el Fideicomitente y el Fiduciario 
acuerdan que por la firma del presente Contrato los beneficias creados a favor de los 
Beneficiarios bajo el presente Contrato serán considerados aceptados por los 
Beneficiarios respectivos y éstos se tendrán por enterados de sus términos. 

(e)  Modificaciones. A efecto de proceder 	inscripción en el Registro del ...d a 
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Fideicomiso de modificaciones a los Financiamientos previam„: 	.s en el 
Registro del Fideicomiso, deberá cumplirse con todas y cada 	sktalarfio «1T,  ones 
señaladas en el inciso (h) anterior. 	 o 

(f) Cancelación. Con excepción de lo dispuesto en el inciso (c) anterior;. para 
cancelación de la inscripción en el Registro del Fideicomiso de cualquier.Financiátflint 
será necesario que el respectivo Beneficiario presente al Fiduciario notificaCión al 17 ...” 
por escrito. 

(g) Actualización. El Fiduciario mantendrá actualizado el Registro;dét.Fidelmiso 
. --. 

,J o 

• • 

en todo momento y hará del conocimiento de los Beneficiarios y Fidatkiiiisario en 
• Segundo lugar para su entrega a los Cesionarios cualquier modificación al mismo, 
debiendo además, incluir en los reportes periódicos que realice, una actualización del 
mismo. 

(h) 	Cantidades Remanentes. El Fiduciario a solicitud del Fideicomitentc o de 
cualquiera de los Beneficiarios o del Fideicomisario en Segundo lugar para su entrega a 
los Cesionarios, emitirá constancias acerca de: (i) las Cantidades Remanentes del D.F. 
que han sido entregadas al Fideicomisario en Segundo Lugar durante el periodo' indicado 
en la solicitud respectiva; ("ti) los montos entregados a los Cesionarios con cargo a las 
Cantidades Remanentes durante el periodo indicado en la solicitud respectiva, derivados 
de las cesiones realizadas por el Fideicomisario en Segundo lugar, .que hayan sido 
notificadas al Fiduciario, y (iii) el porcentaje de las Cantidades Remanentes que han sido 
cedidas a Cesionarios de conformidad con las notificaciones recibidas poiel Fiduciario a 
la fecha de emisión de la constancia. El Fiduciario será responsable ante el 
Fideicornitente y cualesquier tercero acerca de la veracidad de la información contenida 
en las constancias emitidas. 

• 

• 
OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE PAGO. 

(a) 	Procedimiento de Pago. La afectacíón de las cantidades al pago de los 
Financiamientos mediante su abono en los Fondos de Pago respectivos; los pagos de :os 
Financiamientos: la entrega de las Cantidades Remanentes del D.F. al Fideicomisario en 
Segundo Lugar, así como la entrega de las cantidades que correspondan al porcentaje de 
las Cantidades Remanentes cedido por el G.D.F. a los Cesionarios de éste, en caso de que 
existan, se realizarán conforme a lo siguiente: 

(i) A más tardar el último Día Hábil de cada mes, cada Beneficiario deberá presentar 
al Fiduciario una Solicitud de Pago. 

En caso•de que por cualquier motivo el Beneficiario 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 última Solicitud 
de Pago fuera mayor al saldo insoluto del Financiamiento, el monto se entenderá 
reducido hasta dicho saldo insoluto. 

(ii) El Fiduciario tomará nota de dicha Solicitudjde Pago, expidiendo un recibo al 
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Beneficiario respectivo mediante la firma al calce de dicha Solicitud de Pago, . 
conforme a los formatos respectivos anexos de este Contrato, dentro del DíaHábil 
siguiente a aquel en que se haya recibido la comunicación del Beneficiario ., 
respectivo a que se refiere el inciso (i) anterior. 	 • c. 

*ti' 

(iii) El Fiduciario administrará diligentemente los derechos derivados de las', 
Participaciones Fideicomitidas, conforme a los términos y condiciones/  
establecidos en el presente Contrato, teniendo para tal efecto los derechos y 
acciones referidos en el artículo 391 de la Ley General de' Títulos y Operaciones 
de Crédito. 

(iv) El mismo día o a más tardar el Dia Hábil siguiente a que se reciba en la Cuenta 
Concentradora la transferencia de las cantidades derivadas de los derechos a las 
Participaciones Fideicomitidas, o de aportaciones adicionales que por cualquier 
concepto realice el Fideicomitente (salvó 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 cantidades que correspondan a los Fondos de Pago. 

En caso de que las cantidades que se encuentren en la Cuenta Concentradora no 
alcanzaren a cubrir la totalidad de las transferencias a los Fondos de Pago que se 
deban efectuar conforme a las Solicitudes de Pago presentadas por todos los 
Beneficiarios en un determinado periodo, las cantidades disponibles en la Cuenta 
Concentradora se repartirán a prorrata entre los distintos Beneficiarios conforme a 
la proporción que las cantidades que deban separarse a sus respectivos Fondos de 
Pago representen del total de las cantidades a separar por la totalidad de los 
Financiamientos en dicho periodo. 

(vi) En caso de que las cantidades abonadas a los Fondos de Pago no sean suficientes 
para cubrir la Cantidad Requerida de los Financiartiientos, el Fiduciario notificará 
inmediatamente esa circunstancia al G.D.F y al Beneficiario respectivo. 

(vii) "En dicho 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 pagar la Cantidad Requerida de los Financiamientos. 

(viii) El pago de capital, intereses (ordinarios y/o adicionales), comisiones, 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 en cada uno de los Fondos de Pago. 

(ix) El Fiduciario entregará al Fideicomisario en Segundo Lugar, en su caso, las 
Cantidades Remanentes del D.F. y, en su caso, a los Cesionarios las cantidades 
que les correspondan conforme al porcentaje que les haya cedido el 
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Fideicomisario en Segundo-  Lugar, de conformidad con !ás notificaciones 
recibidas por el Fiduciario, a más tardar a las 12:00 horas del Día Hábil siguiente 
a aquel que reciba de la SIICP la ministración derivada de las Participacion0 
Fideicomitidas que corresponda, a la(s) cucnta(s) del G.D.F o de terceros que le 
indique el Fideicomisario en Segundo Lugar. 

Las partes convienen que en caso de que, por cualquier motivo. el G.D.F. no aportara al 
Patrimonio del Fideicomiso los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones 
conforme a los Documentos de Financiamiento, y el Gobierno Federal optará por pagar a 
los Beneficiarios las cantidades necesarias para cubrir las Cantidades Requeridas que se 
encuentren insolutas, el Gobierno Federal quedará subrogado en los derechos de los 
Beneficiarios correspondientes hasta por los montos pagados, en términos del articulo 
2058 fracción II del Código Civil Federal, constituyéndose en Beneficiario en sustitución 
del Beneficiario al que se le haya realizado el pagó conforme a la Cláusula Segunda de 
este Contrato. Lo anterior, en el entendido que el Gobierno Federal no podrá modificar 
los términos y condiciones de los Documentos de Financiamiento de los Financiamientos 
que haya pagado y deberá seguir los procedimientos para su pago de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato y precisamente en los términos de dichos Documentos 
de Financiamiento. 

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE. 

Además de las otras obligaciones del Fideicomitente consignadas en este Contrato yto en 
los Documentos de Financiamiento, el Fideicomitente tendrá, en todo tiempo durante la 
vigencia del presente Contrato, las siguientes obligaciones: 

	

(1) 
	

Realizar todos los actos necesarios para, o tendientes a, mantener el derecho a 
recibir Participaciones en general y las Participaciones Fídeicomitidas en 
particular. 

(ii) Realizar todos los actos necesarios para, o tendientes a, mantener la validez y 
exigibilidad de la transmisión de las Participaciones Fideicomitidas a que se 
refiere la Cláusula Segunda, inciso (b), del presente Contrato. 

(iii) Coadyuvar con el Fiduciario para que éste pueda administrar completa, eficaz y 
oportunamente los derechos derivados de las Participaciones Fideicomitidas. 

DÉCIMA-- OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO, NOTIFICACIONES E 
INSTRUCCIONES AL FIDUCIARIO. 

	

(a) 	Obligaciones del Fiduciario. Adicionalmente a las demás obligaciones del 
Fiduciario consignadas en este Contrato, el Fiduciario tendrá, en todo tiempo, las 
siguientes obligaciones: 

(i) Cumplir diligente y oportunamente con los fines del Fideicomiso, incluyendo los 
citados en la Cláusula Quinta del presente Contrato. 

(ii) Administrar oportuna y diligentemente los 'enes y derechos de que sea titular, en 
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los términos que se establecen en este Contrato, incluyendo sin limitar, los 
mencionados en la Cláusula Cuarta_ 

(iii) Realizar todos los actos necesarios para conservar los bienes y derechos de que 
sea titular, incluyendo sin limitar, los mencionados en la Cláusula Cuarta. 

(iv) Crear),  mantener de manera independiente y sin que las cantidades referidas en 
ellas se puedan confundir de forma alguna, la Cuenta Concentradora y los Fondos 
de Pago de los Financiamientos respectivos. 

(y) 	Realizar todos los actos necesarios para que los Beneficiarios pixedan ejercer 
completa, eficaz y oportunamente los derechos derivados de este Contrato, así 
como cumplir con los términos de las notificaciones que realice el Fideicomisario 
en Segundo Lugar, respecto de las cesiones que haya celebrado con los 
Cesionarios sobre un porcentaje o hasta la totalidad de las Cantidades 
Remanentes. 

(vi) Presentar al Fideicomitente, a los Beneficiarios, al Fideicomisario en Segundo " 
lugar para su entrega a los Cesionarios y a las Agencias Calificadoras, los 
informes mensual y anual sustancialmente en los términos del que se acompaña a 
este Contrato como Anexo "Ft 

(vii) Mantener los expedientes, informes, comprobantes y demás documentación que 
acredite el cumplimiento de sus obligaciones. 

(viii) Notificar a los Beneficiarios, las Agencias Calificadoras y al Fideicomitenta 
oportuna y diligentemente cualquier circunstancia que sea, o llegase a ser, de su 
conocimiento y que pudiere afectar el ejercicio de los derechos de cualquiera de 
los Beneficiarios, del Fideicomitente, o del propio Fiduciario. Igualmente, se 
notificará en términos de este inciso a los Cesionarios 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. 

(ix) Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a lo 
estipulado en este Contrato. 

Solicitar al Fideicomitcnte la documentación a que se refiere el inciso (m) de la 
Cláusula Quinta de este Cont -ato. 

(xi) Cumplir con lo pactado en el presente Fideicomiso sin poder excusarse o 
renunciar a su encargo, sino por causas graves a juicio de un juez de primera 
instancia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que el Patrimonio del 
Fideicomiso, sufra por causas directamente imputables al propio Fiduciario. 

(b) 	Instrucciones al Fiduciario. Las panes acuerdan que el Fiduciario será. instruido 
por quien esté facultado a ello en términos del presente Fideicomiso mediante el envío de 
cartas de 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 
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enviadas al domicilio del Fiduciario que se 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 vfa f 
ornan o por cualquier medio electrónico o magnético que sea diverso ala entrega físicao 
vía fax debidamente firmado. 	 • • 

Las cartas de instrucción yio Solicitudes de Pago descritas en el párrafo antérior, para ser 
acatadas por el Fiduciario, deberán incluir, por lo menos, los siguientes requisitos: 

Estar dirigida a Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
División Fiduciaria. 

(ii) Hacer referencia al número de fideicomiso asignado, que consta en la carátula de 
este Contrato. " 

(iii) Contener la firma autógrafa de quien o quienes están facultados para instruir en 
términos del presente Fideicomiso y que hayan sido debidamente designados y 
acreditados ante el Fiduciario, remitiéndole a éste, copia de una identificación 
vigente oficial con fotografía y firma y debiendo coincidir la firma de dicha 
identificación con la plasmada en la correspondiente instrucción. Si el Fiduciario 
ya contare con tal identificación, esta no deberá adjuntarse. 

(iv) La instrucción expresa y clara que se desea realice el Fiduciario, expresando 
montos, cantidades o actividades en concreto. 

(y) 	Las instrucciones deberán ser recibidas por escrito por el Fiduciario por lo menos 
72 (setenta y dos) horas antes de la fecha/hora en la cual se requiera que el 
Fiduciario cumpla con las instrucciones correspondientes o en el plazo establecido 
en el presente Contrato. 

La omisión de cualquiera de los.  requisitos antes señalados 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 subsanen los errores de la referida carta de 
instrucción. Tratándose de instrucciones giradas por el Gobierno Federal en su carácter 
de Beneficiario, si éstas no fueren claras para el Fiduciario éste deberá solicitar las 
aclaraciones que considere necesarias directamente a la SHCP quién podrá realizar dichas 
aclaraciones por escrito, vía fax, correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica. 

Cuando el Fiduciario obre en acatamiento de las instrucciones debidamente giradas por 
quien esté facultado en términos del presente Contrato y de acuerdo a sus términos, 
condiciones y fines, su actuar y resultas no le generarán responsabilidad alguna. 

(e) 	Notificación al Fiduciario respecto de cesiones de Cantidades Remanentes. Las 
partes acuerdan que a través de la notificación que haga el Fideicomisario en Segundo 
Lugar en relación a las cesiones parciales o totales de Cantidades Remanentes que haya 
realizado a favor de tercetos, las cuales se deberán sujetar a los requisitos dispuestos en la 
legislación civil, le informará al Fiduciario los datos de contacto y,, los datos de la cuenta 



de cada Cesionario; en el entendido que el Fideicomisario en Segundo Lugar en este acto. \- 
autoriza a los Cesionarios que en su caso hubiere, para que en su nombre y por su cuentals.V,  
puedan notificar al Fiduciario una cuenta distinta, debiendo adjuntar a dicha notificación".  7: -; 
el consentimiento previo y por escrito del propio Fideicomisario en, Segundo Lugar 	'.." 
(consentimiento que no podrá ser negado sin causa justificada). Cualquiencitificación de :). 
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cesión o acerca de algún cambio de cuerda deberá entregase al Fiduciario por lo menos....., .̀..--7'd  
con 72 (setenta y dos) horas de anticipación a la fecha en que se deba realizar el,  
depósito de Cantidades Remanentes a la cuenta respectiva 

DÉCLMA PRIMERA-- MODIFICACIONES, SUBSTITUCIÓN Y RENUNCIA 
DEL FIDUCIARIO. 

(a) El Fideicomitente y el Fiduciario podrán modificar de común acuerdo este 
Fideicomiso sin el consentimiento de los Beneficiarios y de los Cesionarios, en caso de 
existir, salvo el Gobierno Federal, y salvo en los casos en que la modificación tuviera un 
efecto adverso en los derechos de los Beneficiarios y/o de los Cesionarios, en cuyo caso 
requerirán la previa aceptación por escrito de todos los Beneficiarios y/o de todos los 
Cesionarios. Para tales efectos, el G.D.F. deberá entregar al Fiduciario evidencia de la 
obtención del consentimiento de los Beneficiarios y Cesionarios, previo a llevar a cabo 
cualquier modificación del presente Fideicomiso. 

Para solicitar cualquier modificación, el G.D.F., en su carácter de Fideicomitente, 
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, 
instruye irrevocablemente al Fiduciario, y a la SHCP de la modificación que pretende, 
para que éstos en un plazo máximo de 1 5 (quince) Días Hábiles manifiesten lo que a su 
derecho convenga o lo que sea procedente. En caso de que no haya respuesta dentro de 
dicho plazo se tendrá por no aceptada la modificación. 

(b) El Fideicomítente podrá en cualquier momento sustituir al Fiduciario, sin requerir 
el consentimiento 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 menos 30 (treinta) días de anticipación, siempre y 
cuando, (i) el nuevo fiduciario 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 del 
presente Fideicomiso y (íii) los derechos de los Beneficiarios no se vean afectados. En 
dicho caso, (a) el Fideicomitente celebrará con el Fiduciario y el nuevo fiduciario un 
convenio de sustitución, (b) el Fiduciario se compromete a proporcionar al nuevo 
fiduciario toda la información y documentación relacionada al presente Contrato, que 
tenga en su poder, y a llevar a cabo cualquier acto necesario para transferir el Patrimonio 
del Fideicomiso al nuevo fiduciario, y (c) mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en 
funciones el Fiduciario continuará en el desempeño de su encargo. El G.D.F., en su 
carácter de Fideicomitente, deberá informar acerca de dicha sustitución a los Cesionarios. 
en caso de haberlos, como si fuera una notificación para el Fideicomisario en Segundo 
Lugar. 
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(e) 	El Fiduciario estará obligado a cumplir sus obligaciones en el Fideicorri 
conforme al presente Contrato; no podrá excusarse o renunciar su encargo sino po 
causas graves a juicio de un juez de primera instancia y deberá obrar siempre corno mí 
buen padre de familia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que los bienes 
sufran por su culpa y mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en funciones el 
Fiduciario continuará en el desempeño de su encargo. 

(d) 	Al cesar en ¿u cargo el Fiduciario, por renuncia o remoción, elaborará un informe 
del Patrimonio del Fideicomiso que coniprenda desde el último informe que hubiere 
rendido hasta la fecha en que sea efectiva dicha renuncia o sustitución. Las partes 
dispondrán de un plazo de 15 (quince) Días Hábiles para examinarlo y formular las 
aclaraciones que se consideren pertinentes. Concluido 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 con todas las facultades, 
derechos, poderes y obligaciones que acuerde con las partes, tomando posesión de los 
bienes que integren e! Patrimonio del Fideicomiso. 

DÉCIMA SECUNDA.- RESPONSABILIDAD Y DEFENSA DEL PATRIMONIO. 

El Fiduciario será responsable de cumplir y hacer cumplir los términos y condiciones del 
presente Contrato y actuar exclusivamente de conformidad con las instrucciones de la 
persona que esté facultada para instruirlo o con los términos del presente Contrato. 

De lo establecido en el presente instrumento, el Fiduciario no será responsable de: 

(i) Cualquier retraso que se genere en el pago a cualquier Beneficiario por 
insuficiencia de fondos en el Patrimonio de Fideicomiso. 

(ii) Cualquier retraso o incumplimiento de cualquier naturaleza que se genere en 
cualquier transferencia de recursos a los Cesionarios por insuficiencia de fondos 
en el Patrimonio de Fideicomiso. 

(iii) La aplicación de los intereses adicionales que se llegaren a devengar por 
insuficiencia de fondos en el FatriMonio del Fideicomiso. 

(iv) Los pagos que realice conforme a las instrucciones otorgadas por algún 
Beneficiario en términos del presente Contrato, en cumplimiento de las 
Solicitudes de Pago que se presenten en cumplimiento a lo establecido en el 
presente Contrato y en los Documentos de Financiamiento, siempre que 
previamente se haya cerciorado de la autenticidad de dichas Solicitudes de Pago. 

(y) 	Hechos, actos y omisiones del Fideicomitente o de terceros que impidan o 
dificulten el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso. 

(vi) Que no se abonen !as Participaciones Fideicomitidas a la Cuenta Concentradora. 

(vii) El cálculo de las cantidades establecidas en las Solicitudes de Pago 
proporcionadas por los Beneficiarios, el cual es respottsabilidad del Beneficiario 
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respectivo, incluyendo el cálculo de las Cantidades Requeridas. 
r 

En el caso de que se haga necesaria la defensa del Patrimonio del Fideicomiso o Cuando 
el Fiduciario reciba alguna notificación judicial, administrativa o de cualquier orderi, 
respecto del presente Fideicomiso, la obligación y responsabilidad del Fiduciario se 
limitará a notificarlo al Fideicomitente, así como a los Beneficiarios, por escrito privado, 
dentro de los siguientes 3 (tres) Días Hábiles a que tenga conocimiénto el Fiduciario de 
los actos o hechos que ameriten la defensa del Patrimonio del Fideicomiso..así como 
otorgar un poder especial sujeto a los términos del presente Contrato, sin: su 
responsabilidad, a la persona o personas que sean designadas por los Beneficiarios para 
hacerse cargo de ejercer las acciones u oponer las excepciones que procedan. 

En caso de ser legalmente necesario defender el Patrimonio del Fideicomiso o cualquier 
aspecto del presente Contrato, el Fiduciario otorgará los poderes necesarios a las 
personas, fisicas o morales, que saláis por escrito el Fideicomitente. El Fiduciario no será 
responsable por la actuación de dichas personas, fisicas o morales, ni estará obligado a 
pagar cantidad alguna en relación con dicha actuación. 

Cuando para el cumplimiento de la encomienda Fiduciaria se requiera la realización de 
actos urgentes, o cualesquiera otra circunstancia no prevista en el presente contrato de 
Fideicomiso, cuya .omisión pueda causar notoriamente perjuicios al Patrimonio del 
Fideicomiso, el Fiduciario podrá actuar conforme lo establece la legislación aplicable, 
protegiendo el Patrimonio del Fideicomiso. En este caso el Fiduciario podrá tomar con 
cargo al Patrimonio del Fideicomiso los recursos necesarios para solventar dichas 
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. 

El Fiduciario, cuando actúe siguiendo las instrucciones que por escrito le 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 los 
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, en el entendido de que el Fiduciario no podrá bajo 
ninguna circunstancia tomar recursos de los Fondos de Pago para sufragar dichos gastos 
y costas. Esta disposición se transcribirá 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. 

El Fiduciario no estará, obligado a efectuar desembolso o gasto alguno con cargo a su 
propio peculio y tampoco podrá bajo ninguna circunstancia tomar recursos de los Fondos 
de Pago para fines distintos de los propios de dichos fondos, por lo que para cualquier 
gasto o desembolso que en su caso deba realizar en cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso, será necesario que el Fideicomitente le provea oportunamente de los fondos 
requeridos para estos efectos, no existiendo responsabilidad alguna para el Fiduciario en 
caso de no recibir oportunamente la provisión de fondos 
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El Fiduciario a través de este Fideicomiso no contrae obligaciones patrimoniales ere 
nombre o por cuenta propia ni en forma personal, ni será responsable en tonna alguna &J 
responder con bienes de su exclusiva propiedad, salvo en 105 casos en que de'.  
conformidad con la legislación aplicable sea responsable por daños y perjuicios pot' 
actuar 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 con 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 
erogaciones si no existen en el Patrimonio del Fideicomiso fondos suficientes para 
cubrirlas. 

Asimismo, el Fideicomitente, se compromete a sacar en paz y a salvo al Fiduciario asi 
como a sus delegados 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 
indirectamente se hagan valer contra, como resultado de, impuesta sobre, o incurrida por, 
con motivo o como consecuencia 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 que una y otros sean consecuencia del dolo, negligencia o mala fe 
del Fiduciario o cuando el Fiduciario realice algún acto que no le esté autorizado por el 
presente Contrato) o por 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 del Fiduciario que hubieren sido generados por actos u 
omisiones de las partes de este Contrato, por el Fiduciario en cumplimiento de los fines 
del Fideicomiso o por terceros, incluyendo erogaciones relacionadas con los actos y 
conceptos cjue se mencionan en el párrafo anterior (excepto en los casos en que hubiere 
mediado dolo, negligencia o mala fe del Fiduciario o que el Fiduciario realizare algún 
acto que no le esté autorizando ¡kir el presente Contrato), el pago derivado de dichas 
responsabilidades pecuniarias correrá a cargo del Fideicomitente, comprometiéndose el 
Fideicomitente a sacar en paz y a salvo al Fiduciario y al pago que hubiere efectuado o 
deba efectuar. 

El Fiduciario responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por la falta 
de cumplimiento en las condiciones o términos señalados 'en el Fideicomiso o la Ley. 
Asimismo, los Beneficiarios y los Cesionarios (únicamente respecto de las Cantidades 
Remanentes que tengan derecho a recibir por parte del Fiduciario) tendrán aquellos 
derechos establecidos en el artículo 390 de la LGTOC. 

Bajo ninguna circunstancia el Fiduciaria, (os Beneficiarios o el Gobierno Federal serán 
responsables de los derechos y obligaciones entre el G.D.F. y los Cesionarios, ni de la 
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representación ni defensa de tales derechos y obligaciones. 

DÉCLMA TERCERA.- NOTIFICACIÓN AL GOBIERNO FE 
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. 

Para efectos de curhplir con los fines del presente Fideicomiso, el G.D. 
Gobierno Federal, a través de la SHCP, y a la Tesoreria de la Federación. !a 
al Fiduciario y afectación irrevocable al patrimonio del presente Fideicomiso de las 
Participaciones Fideicomitidas que se indican en la cláusula Segunda inciso (b), a partir 
de la fecha de este Contrato, y para que conforme al calendario de entrega de 
Participaciones, entregue directamente al Fiduciario la totalidad de los montos presentes 
y futuros derivados de las Participaciones Fideicomitidas. Dicha notificación establecerá 
que a la fecha de constitución del presente Fideicomiso las Participaciones 
Fideicomitidas corresponden 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 al presente Fideicomiso, hasta el momento en que las Participaciones 
Fideicomitidas correspondan al 100% de las Participaciones. 

Las Partes acuerdan que el G.D.F. no podrá modificar ni revocar la notificación a que se 
refiere el párrafo anterior sin el consentimiento de los Beneficiarios y los Cesionarios en 
caso de haberlos. 

DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA. 

El presente Fideicomiso tendrá la &ración necesaria para el cumplimiento de sus fines, 
pudiéndose extinguir por cualquier causa prevista en el articulo 392 de la LGTOC, 
excepto la contenida en la fracción VI del mismo artículo 392 ya que el Fideicomitente 
no se reserva el derecho de revocarlo. 

Al término del Fideicomiso, el Fiduciario entregará al Fideicomitente los remanentes 
patrimoniales que en su caso hubiere, después de haber cubierto los Financiamientos y 
haber satisfecho cualquier otra obligación de pago a su cargo• en el entendido que el 
Fideicomiso deberá mantenerse vigente durante todo el tiempo que permanezca vigente 
cualquier cesión de Cantidades Remanentes, no obstante que no exista ningún 
Financiamiento pendiente de pago. 

DÉCIMA QUINTA.- PROHIBICIÓN LEGAL. 

(a) 	De conformidad con lo dispuesto por el Inciso b) Fracción XIX, del Artículo 106 
de la Ley de Instituciones de Crédito;  el Fiduciario manifiesta que explicó en forma 
inequívoca a las partes del presente Contrato, el contenido, valor y alcance legal de dicho 
Articulo que a la letra dice: 

"Articulo 106. A las Instituciones de Crédito les estará prohibido: 

[-] 

28 • 



. 	, 
E`( Dr .in.;h;2  

XIX. En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 
de esta Ley: 

(—i- 

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los 
deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valores que se 
adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del articulo 391 
de la Ley General de lindos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de 
rendimientos por los fondos cuya inversión se les encomiende. 

Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento de 
créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá 
transferidos al fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o 
comitente, absteniéndose de cubrir su importe 

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo 
dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber 
inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos 
para su afectación fiduciaria; 

e) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comisionistas 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 través 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) Desempeñar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión; 

• 
e) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se evadan 
limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras; 

f) 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 operaciones en virtud de las cuales resulten o 
puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de 
administración o consejo directivo, según corresponda, tanto propietarios como suplentes, 
estén o no en funciones; los empleados y funcionados 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 respectivo; los ascendientes o 
descendientes en primer grado o cónyuges de las personas citadas, las sociedades en 
cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo 
aquellas personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter 
general, y 
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g) Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la aarninistratión pea. 
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 
productos, y sin que en estos casos la administración exceda del plazo' de dos años, salvo 
los casos de fideicomisos a la producción o fideicomisos de garantía. 

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo." 

(b) 	El Fiduciario ha hecho saber y ha explicado en forma inequívoca a las Partes, que 
con fecha 23 de junio de 2005, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. la  
denominada Circular 1/2005 relativa a las Reglas a las que deberán sujetarse las 
Instituciones de Banca Múltiple; Casas de Bolsa; Instituciones de Seguros; Instituciones 
de Fianzas y Sociedades Financieras de Objeto Limitado, en las Operaciones de 
Fideicomiso (en lo sucesivo denominada la "Circular 1/2005"), emitida por el 'Banco de 
México. En la Circular 1/2005, se establecieron, entre otras disposiciones, ciertas 
prohibiciones que el Fiduciario a continuación transcribe, para efectos del conocimiento 
de las partes: 

6. PROHIBICIONES 

6.1 	En la celebración de Fideicomisos, las Instituciones Fiduciarias tendrán prohibido 
lo siguiente: 

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

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

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

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

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

	

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

	

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

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

(e) 	Asimismo, de conformidad con la Circular unos, el Fiduciario ha hecho ,aber a 
las panes (i) que responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas a su cargo en el presente Fideicomiso, 
siempre y cuando dicho incumplimiento sea por su culpa y así lo determine la autoridad 
judicial competente, y (fi) las medidas preventivas señaladas en el inciso 5.4 de dicha 
Circular 1/2005. 

El Fidelcomitente reconoce y acepta los limites de responsabilidad del Fiduciario, en 
términos de lo anterior. 

DÉCIMA SEXTA.- HONORARIOS Y GASTOS. 

El Fiduciario tiene derecho al cobro de las cantidades. indicadas en el Anexo "G"  por 
concepto de honorarios por el desempeño de su cargo en este Fideicomiso. Los 
honorarios causan el impuesto al valor agregado, el cual será trasladado por éste de 
conformidad con la ley de la materia. Los honorarios, gastos, derechos y demás 
erogaciones del Fiduciario serán a cargo del G.D.F. El Fiduciario enviará al G.D.F. con al 
menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación la factura correspondiente. 

Cuando el Fiduciario no obtenga oportunamente el importe de los honorarios a su t'aviar 
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 pendientes 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, el Patrimonio .del Fideicomiso podrá ser utilizado para el pago de los 
honorarios del Fiduciario, comisiones, gastos, derechos y demás erogaciones que se 
generen con motivo del presente Contrato, siempre y cuando no hayan sido previamente 
cubiertos por el D.F 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 a? Fideicomiso los recursos necesarios 
para cubrir los honorarios y gastos descritos en esta Cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS. 

Para todos los efectos del presente Contrato señalan corno sus domicilios legales para oír 
recibir cualquier tipo de comunicación o notificación, los siguientes: 

Fideicontitente: 	Plaza de la Constitución y Pino Suárez sln 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
06068, México, G.D.F. 
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Fiduciario: 	Boulevard Manuel Ávila Camacho No.40 piso 17 
Lomas de Chapultepec. 11000, México DF 
Atención: División Fiduciaria 	• 
Lic. Miguel Escudero Basurto y/o 
C.P. Gabriel Arroyo Chávez y/o 
Lic. Maria del Carmen Mozas Gómez 

En caso de cambio de domicilio de cualquiera de las partes que intervienen en el prelenie 
Contrato, deberá ser comunicado a la otra parte, por escrito con acuse de recibo, por 
correo certificado o notificación notarial, no produciendo ningún efecto legal cualquier 
otro medio de comunicación. 

DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Todos los impuestos, derechos y demás prestaciones fiscales que se causen con motivo 
tanto de la celebración como de la vigencia y cumplimiento de los Emes del Fideicomiso 
que establezcan o impongan las leyes o autoridades fiscales, serán de la estricta 
responsabilidad del Fideicoraitente, quien deberá acreditar dicho cumplimiento al 
Fiduciario cada vez que éste se lo solicite para los efectos respectivos. Por lo tanto, 
ninguna de las Partes será considerada como obligada solidaria respecto de la otra parte 
en lo que se refiere a dichas obligaciones de carácter fiscal. 

DÉCIMA NOVENA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

El presente Contrato se regirá por e interpretará de acuerdo con las leyes de México. El 
Fideicomitente y el Fiduciario, asi como los Beneficiarios, se someten, de manera 
expresa e irrevocable, a los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, por lo que se refiere a los asuntos que surjan de, o se refieran al presente 
y convienen que todas las reclamaciones referentes a cualquier acción o procedimiento 
podrán oírse y determinarse en los mencionados tribunales. El Fideicomitente y el 
Fiduciario, así como los Beneficiados, renuncian a cualquier jurisdicción o fuero que les 
pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio, presente o futuro. 

VIGÉSIMA.- INFORMES DEL FIDUCIARIO. 

El Fiduciario mensualmente y anualmente, o cuando así se lo soliciten los Beneficiarios o 
los Cesionarios, elaborará y le remitirá, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a 
la solicitud, al domicilio señalado en este Contrato (o al domicilio que le haya notificado 
el Fideicomisario en Segundo Lugar o el Beneficiario o Cesionario respectivo), (i) los 
estados de cuenta -que reflejen el vetar registrado del Patrimonio Fideicomitido y los 
movimientos realizados en este Fideicomiso durante el periodo correspondiente de 
conformidad con el formato que se adjunta como Anexo "F" del presente Contrato, y (ii) 
las razones de cobertura previstas en el Anexo "IP  de este Con-trato que se alcanzaron 
durante el periodo establecido en la solicitud respectiva, junto con las proyecciones y 
demás elementos necesarios para verificar los cálculos correspondientes. 

Convienen las partes que los Beneficiarios gozarán de un término de 15 (quince) Días 
Hábiles contados a partir de la fecha de recepción dy los citados estados de cuenta, para 
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solicitar por escrito al Fiduciario, en su caso, aclaraciones a los Mismos, transcurrido este 
plazo, dichos estados de cuenta se tendrán por aprobados para todos los efectos. 

Los estados de cuerna que entregue el Fiduciario conforme a este Contrato, serán 
elaborados de conformidad con los formatos y contendrán la información que el propio 
Fiduciario determine de conformidad con sus políticas institucionales. 

[Intencionalmente en blanco / sigue trpja de firmas] 
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EL FIDUCIARIO 

DEUTSCHE 
BANCA MÚL 

CO, S.A., INSTITUCIÓN DE 
DIVIS N FID CIARLA 

Por 
Nombre: MARIA D L CARMEj 
Cargo: DELEGADO FIDUCIARIO 

ZAS 0 MEZ 

roo Ing 
yr Lin. ,f • 01, 	o 

r, < 	 c. 

• EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las panes del presente Convenio 	iticatorio y de 
Reexpresión Integral lo firman en ocho ejemplares originales, el 21 de julio de 11. 

DISTRITO FEDERAL. 

Por 
Nombre: MARCEL 
Cargo: JEFE DE 

Po 

RD CASAUBÓN 
ISTRITO FEDERAL 

re: AR ANDO LOPEZ CARDENAS 
Cargo: SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

• 
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Anexe "A" 

REGISTRO DEL FIDEICOMISO 

1. 	Financiamiento No. 	[incluir nombre del Contrato correspondiente] 

Fideicomisario en Primer Lugar: 

Nombre del Acreditado: 

Monto del Financiamiento: 

Periodo de Pago: 

Fecha de Celebración del Financiamiento: 
r 

 

Plazo del Financiamiento: 

 

1 Fecha y Hora de Inscripción del 
Financiamiento en el Registro del Fideicomiso: 

  

Fecha de Inscripción del Financiamiento en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas Y Municipios, de la 
SHCP: 

  

  

   

   

   

Fecha de Inscripción del Financiamiento en el 
Registro de Obligaciones Financieras 
Constitutivas de Deuda Pública: 

Número de Folio de la Constancia de 
Inscripción: 

( 
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Anexo "B" 	 c tt. 
I: 

FORMATO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRA DEL  
FIDEICOMISO 	• 	 ' ' c.,' 	A'111/41  

rf  
'r) 
	' 	tit' 

[Lugar / Paella,, 

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA 
Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17 
Lomas de Chapultepec, 11000, 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. Solicitud de Inscripeión Fideicomiso No. F/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 entre el Distrito Federal. a 
través dcl 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 fue modificado convenio modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, 
el "Contrato de Fideicomiso"). Los términos en mayúsculas utilizados en el presente y no 
definidos especificamente en la misma, tendrán_ el significado que se atribuye a los mismos en el 
Contrato de Fideicomiso. 

De conformidad con las Cláusulas Primera y Séptima del Contrato de Fideicomiso, por 
medio de la presente solicitamos la inscripción en el Registro del Fideicomiso del [incluir el 
nombre del Contrato correspondiente), de fecha 	de 	de 	celebrado entre el 
Fideicomitente y 	 (el "Acreedor del D.F."), el cual tiene las características que 
se señalan en el Sumario que se adjunta a la presente como Anexo A, con el objeto de que el 
mismo sea considerado un Financiamiento para todos los efectos del Contrato de Fideicomiso. 

En términos de la Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso, se adjuntan a la 
presente los siguientes documentos; 

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

(b) Original o copia certificada por un Notario Público de los Documentos del 
Financiamiento, [debidamente celebrados por las parte% e inscritos en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, de la 
SHCP y en cualquier otro registro aplicable (Anexo 8)) 
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[De conformidad con el párrafo (b)(i) de la Cláusula SO, 	del Contrato de 

Fideicomiso, el Fideicomitente y el Acreedor del D.F. se comprometen a Presentar al Fiduciario 
esta Solicitud de Inscripción dentro del plazo establecido en dicho párrafo, uri original o copia 

. certificada de los Documentos del Financiamiento debidamente inscritos en el Registro de 
:Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, de la SHCP y en cualquier 
registro aplicable y, en el entendido que, en caso de no presentar dichos Documentos del 
Financiamiento debidamente inscritos dentro del plazo antes mencionado, el Fiduciario podrá 
revocar la inscripción del Financiamiento en el Registro de) Fideicomiso.] 

De conformidad con el párrafo (b)(ii) de la Cláusula Séptima del Contrato de 
Fideicomiso, el G.D.F. ha determinado que el Financiamiento cumple con los requisitos del 
Anexo 411"  del Contrato de Fideicomiso. 

[De conformidad con lo establecido en el párrafo (b)(iii) de la Cláusula Séptima del 
Contrato de Fideicomiso, se presentan 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 conservación de la mencionada calificación para el 
Financiamiento respectivo, el Fideicomiso Emisor y/o cada una de las emisiones de certificados 
bursátiles que éste haya realizado con base en Financiamientos que se encuentren entonces 
inscritos en el Registro del Fideicomiso, 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 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 partes del mismo, en el entendido de que el 
Fiduciario no es ni será responsable en forma alguna, respecto de la veracidad, 
legitimidad, autenticidad o legalidad de dichos contratos, y que el Fiduciario, salvo que 
sea parte de los mismos y los celebre en cumplimiento de instrucciones del 
Fideicomitente, no se encuentra ni se encontrará obligado en forma alguna bajo los 
términos 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 
mencionados en este párrafo es responsabilidad directa y exclusiva de sus representantes. 

b) Reconoce y conviene que su registro en el Registro del Fideicomiso lo obliga 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 Deutsche Bank México, S.A., institución de Banca Múltiple (identificadas 
como "Know Your Costumer"), en términos de los dispuesto por las Disposiciones 
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 Articulo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Asimismo, reconoce 
que cualquier información y/o documentación entregada en términos de la presente 
declaración así como actuar como prestanombres de un tercero en la celebración del 
presente contrato, pueden llegar a constituir un delito. 
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E Distrito Federal 
	

[incluir nombre del Acredita 

 

Por: 
Cargo: Pon 

Cargo: 
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Anexo "e" 

FORMATO DE SOLICITUD DE EAG 

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA 
Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17 
Lomas de Chapultepec, 11000, 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. Solicitud de Paleo / Fideicomiso No. F/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 entre el Distrito Federal, 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 (segun el mismo fue modificado convenio modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, 
el "Contrato de Fideicomiso. Los términos en mayúsculas utilizados en el presente y no 
definidos específicamente 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 al Fiduciario, para los efectos previstos en dichas Cláusulas y en dichos 
Documentos del Financiamiento, deposite las cantidades que se señalan más adelante, las cuales 
corresponden al Periodo de Pago que comienza el __ de _ de _ y concluye el _ de _ de _: 

I. Cantidad Requerida para el Periodo de Pago: 

II. Fecha de Pago: 	• 

• 

 

IR. 	Instrucciones de Pago: _ 	 

IV. 	Cantidad a Pagar en la Fecha de Pago: 

(a) 	Principal: 

En caso de Periodos de Pago mayores a un mes calendario se deberá señalar la cantidad que el Fiduciario deberá 
depositar mensualmente en el Fondo de Pagos correspondiente, la cual será igual al resultado de dividir la Cantidad 
Requerida para dicho Periodo de Pago entre el número de meses del Periodo de Page correspondiente. 
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(h) 	Intereses: 	 

(c) 	Accesorios: _ 

V. 	Instrucciones Adicionales: 

  

  

   

     

Las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago surtirán efectos de manera 
inmediata y cl Fiduciario deberá actuar conforme a lo dispuesto en la misma y eii*ei Contrato de 
Fideicomiso. 

Las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago no se entenderán revocadas sino 
hasta que expresamente asi lo notifique 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 firma al calce: (i) acusa recibo de esta Solicitud de Pago,.(ii) se da 
por enterado de su contenido, y (iH) certifica que dicha Solicitud de Pago se ha realizado 
conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. 

El Fiduciario 

Por: 
Cargo: 

ccp: el Fideicomitente 

AJ 
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Anexo “D" 

FORMATO DE SUMARIO 

DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA 
Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17 
Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F. 
Atención: División Fiduciaria 
Lic. Miguel Escudero Basurto y/o 
C.P. Gabriel Arroyo Chávez yto 
Lic. Maria del Carmen Mozas Gómez 

Ref. Sumario del [incluir nombre del Contrato] / Fideicomiso No. F/838  

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de Administración 
y Fuente de Pago No: P1838, de fecha 23 de agosto de 2007, celebrado entre el Distrito Federal, a 
través del Gobierno del Distrito Federal, como Fideicomitehte y Fideicomisario en Segundo 
Lugar y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como 
Fiduciario (según el mismo fue modificado convenio modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, 
el "Contrato de Fideicomiso"). Los términos en mayúsculas utilizados en el presente y no. 
definidos especificamente en 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 características de dicho Financiamiento: 

I. Nombre del Contrato: 	  

II. Nombre del Fideicomisario en Primer Lugar 	 

111. Nombre del Acreditado: 	  

W. Tipo de Financiamiento: 	  

V. Monto del Financiamiento: 	  

VI. Fecba de Celebración del Financiamiento: 	 

VII. Periodos de Pago: 	 

V111. Plazo de Gneis: 
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IX. Calendario de Pagos de Priiacipal e Intereses; Forma de Pago: 

• X. 	Plazo del Financiamiento: 	  

XL Mecánica de Cálculo de la Tasa de Interés Ordinaria y Adicional:  %  

XII. Nombre y Firma de Personas Autorizadas para Enviar'Insttucclones: 

XIII. Otros: 	  

El Distrito Federa: 	 (incluir nombre del Acreedor) 

 

Por: 
Por: 	 Cargo: 
Cargo: 

El Fiduciario, por medio de la firma al calce: (i) acusa recibo de este Sumario; (ii) se da por 
enterado de su contenido; y (iii) certifica que dicho Sumario cumple con los términos del 
Contrato de Fideicomiso: 

  

ES Fiduciario 

 

   

 

Por: 
Cargo: 
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Anexo “E" 

• 	 c-> 

, RÉGEWEN DE INVERSIÓN SUPLETORIO 	cr_. fi Cyy)-- 

Para los efectos de lo dispuesto en el Fideicomiso "Maestro" Irrevocable'cle Administración y 
Ftente de Pago celebrado entre el Distrito Federal. como Fideicomitenty. Deutsche Bank 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciasio, de fecha 23 
de agosto de 2007 y modificado el 21 de julio de 2011, el Régimen de Inversión Supletório será 
en títulos emitidos por el Gobierno Federal, así como en títulos o instrumentos emitidos por 
instituciones bancarias con calificaciones de crédito mínima de "AAA" en la escala nacional, o 
su equivalente, procurando, bajo su responsabilidad, conseguir tasas de mercado. En todo caso, 
los títulos o instrumentos citados deberán ser de fácil realización o, en su defecto, su vencimiento 
deberá respetar las fechas en que se requiera realizar pagos de los Financiamientos, de las 
Cantidades Remanentes y demás erogaciones y gastos del Fideicomiso. 
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Anexo "F"  

FORMATO DE INFORMES DEL FIDUCIARIO 

México, D.F., a 	  

Ref. Repone de movimientos del Mes de 	de 
Fideicomiso No. F/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 entre el Distrito Federal, 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 fue modificado convenio modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, 
el "Contrato de Fideicomiso"). Los términos en mayúsculas utilizados en el presente y no 
definidos especificamente en la misma, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el 
Contrato de Fideicomiso. 

En relación con lo anterior, adjunto encontrarán los principales movimientos y saldos 
generados en las cuentas de dicho Fideicomiso: 

Las retenciones hechas en las cuentas del Fideicomiso de acuerdo con los datos de las 
Solicitudes de Pago recibidas por cada uno de los acreedores, son las siguientes 

DEI. 	 11. 	 PRINCIPAL 	INTERESES 	.ACCESORIOS 
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PERIODO 
1ACREEIX)R1 

{FINANCIAMIENTO 

1 • Atentamente, 

Q rs'  
\  \ ::". 	J' e... -Q" 'r: \ 
4.  
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1 
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PAGO DE 	 PAGO »E 	 PA(.0 UF. 

DEL 	 AL 	 PRINCIPAL. 	IN FEREsEs 	ACCESORIOS 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario. 

Nombre: 
Cargo: 
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• . Anexo "G"  

HONORARIOS DEL FIDUCIARIO 

Por su intervención en el Fideicomiso F/838, el Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo 
Lugar, el Distrito Federal, a través del Gobierno del Distrito Federal (el "G.D.F."), se obliga a 
pagar al Fiduciario los honorarios que a continuación se indican de acuerdo a lo establecido cn la 
Cláusula Décima Sexta del Fideicomiso: 

• 

1. Honorario Inicial: Por estudio, elaboración y aceptación del cargo de Fiduciario: 
USS10,000.00 (Diez mi! dólares, moneda de los Estados Unidos de América), pagaderos 
por única vez a la firma del Fideicomiso. 

2. Honorarios por administración anual: USS30,000.00 (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. 

3. Honorario nor contratación de nuevos créditos: En el supuesto de futuras contrataciones 
de créditos por parte del G.D.F., se pagará la cantidad de USS2,000.00 (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. Asimismo, se cobrará la cantidad de USD$2,000.00 (Dos mil 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), por concepto de 
Honorario de Administración Anual del mismo. Estos honorarios aplicarán por cada 
nueva contratación de créditos (préstamos) realizados por el G.D.F. 

• 4. Honorarios por Modificación: Todas aquellas cuestiones imprevistas que requieran de la 
participación de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 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 acto no previsto 
que requiera la intervención del Fiduciario, la cantidad de: USS500.00 (Quinientos 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), pagaderos a la firma 
del contrato o documento respectivo. 

6. Emisiones de Certificados Bursátiles u otros títulos de crédito: En caso de ser necesario 
se cotizarán 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 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 Consumes Price Index, publicado potel  U.S. Department of Labor 

Statistics. 
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Las partes acuerdan que el Fiduciario se abstendrá de llevar a cabo cualquier trámite 
administrativo, mientras exista cualquier adeudo a su favor pendiente de liquidarse. 

En caso de que les honorarios del Fiduciario no !e sean pagados conforme;a1- presente Anexo, el 
Fideicomisario en Primer Lugar deberá pagarle intereses moratorios mensuales, a la tasa que 
resulte de agregar 20 (veinte) puntos porcentuales al Costo Porcentual Promedio de Captación 
(CCP) que publique Banco de México para el mes que corresponda la Mora; a falta de! CPP se 
aplicará el indice que le sustituya. 
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Fideicomiso deberán d'e 

Anexo "U" 

Requisitos para ser inscrito en el Registro del Fideicomiso 

Los Financiamientos que se pretendan inscribir en el Registro del 
cumplir con, al menos. los siguientes requisitos: 

1. Los Documentos del Financiamiento no podrán contener cláusulas de vencimiento 
anticipado ylo vencimiento cruzado; 

2. En los Documentos de Financiamiento no se podrá prever la contratación de 
productos financieros derivados que estén destinados a cubrir riesgos distintos a los 
inherentes a los Financiamientos inscritos en el Registro del Fideicomiso y dichos 
productos financieros derivados no podrán contener cláusulas de vencimiento 
anticipado y/o vencimiento cruzado ylo otorgamiento de crédito bajo cualquier forma 
o modalidad para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los contratos de 
los productos financieros derivados correspondientes; 

3. Que al momento de presentarse un potencial Financiamiento para ser inscrito en el 
Registro del Fideicomiso, el Fiduciario, exclusivamente con la información 
proporcionada por el G.D.F. en términos del presente Fideicomiso, determine que al 
incluirse dicho Financiamiento se cumplirán con las razones que se describen a 
continuación, tomando en cuenta la suma de los Pagos Comprometidos (como se 
define más adelante): 

• Razón Mensual de Cobertura: La Razón Mensual de Cobertura no podrá ser 
menor a 1.5 veces. 

• Razón Anual de Cobertura: La Razón Anual de Cobertura no podrá ser menor a 
2.5 veces. 

• Razón Anual de Cobertura Media: La Razón-Anual de Cobertura Media no podrá 
ser menor a 3.5 veces. 

Para efectos del presente Anexo "1.1": • 

"Fecha de Cálculo" significa la fecha en que el Fiduciario deba realizar los 
cálculos correspondientes conforme al presente Anexo "FI". 

"Pagos Comprometidos" significa los pagos correspondientes a (i) las Cantidades 
Requeridas de los Financiamientos inscritos en el Registro del Fideicomiso 
durante el periodo correspondiente; y (ii) las cantidades correspondientes a las 
obligaciones (ya sea de pago, constitución de reservas, coberturas o de otro tipo) 
derivadas a los proyectos o contratos de cualquier clase en relación con los cuales 
el G.D.F. ceda algún porcentaje de las Cantidades Rem entes. 
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"Razón Anual de Cobertura Media" significa el cociente que resulte de dividir la 
suma del total de las proyecciones de las Participaciones Fideicomitidas 
proyectadas por los 17 años siguientes a la Fecha de Cálculo respectiva, entre la 
suma del total de los Pagos Comprometidos durante dichos 17 afiqs. 

"Razón Anual de Cobertura" significa el cociente, calculado para cada uno de los 
17 años siguientes a la Fecha de Cálculo, resultante de dividir Ias.Participaciones 
Fideicomitidas proyectadas anuales entre los Pagos Comprometidos anuales, 
respecto del año que corresponda. 

"Razón Mensual de Cobertura" significa el cociente, calculado para cada uno de 
los 204 meses siguientes a la Fecha de Cálculo, resultante de dividir las 
• Participaciones Fideicomitidas proyectadas mensualmente entre los Pagos 
Comprometidos mensuales, respecto del mes que corresponda. 

4, Para efectos del numeral 3 anterior, las proyecciones deberán cumplir con los 
siguientes parámetros: 

• El G.D.F. será. el responsable de proporcionar la información necesaria al 
Fiduciario a fin de que éste haga las proyecciones necesarias y calcule las razones 
de cobertura pactadas, para determinar si se cumple con lo establecido en el 
numeral 3 anterior. 

• Las Participaciones se proyectarán en base a proyecciones del Producto Interno 
Bruto (PIB) y de los pronósticos de la inflación que sean publicados en el World 
Economic Outlook Database disponible en la página de Internet del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en la Fecha de Cálculo. En caso que las 
proyecciones del Producto Interno Bruto o los pronósticos de inflación no sean 
publicados en la página de Internet.  del Fondo Monetario Internacional o dicha 
página no esté disponible, se utilizará el promedio de los pronósticos de inflación 
publicados por Bloomberg o, en su defecto, por Reuters en la Fecha de Cálculo 
correspondiente. 

• Los intereses que se devenguen con base en una tasa variable, se deberán calcular 
considerando las tasas de interés forward correspondientes a cada periodo de 
intereses. Para efectos del cálculo de las tasas fonvard se utilizará la curva de 
Swaps de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días (TUE de 28 
dias ) que sean publicadas en la Fecha de Cálculo en la página "MXNIRS" de 
Reuters o en su defecto en la pagina "MXSW" de Bloomberg 

• El cálculo del servicio de deuda de instrumentos referidos a la inflación, 
considerarán los pronósticos de la inflación que sean . publicados en el World 
Economic Outlook Database disponible en la página de Internet del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en la Fecha de Cálculo. En caso que los 
pronósticos de inflación no sean publicados en la página de Internet del Fondo 
Monetario. Internacional o dicha página no- est disponible, se utilizará el 

49 • 



promedio de los pronósticos de inflación publicados por 
defecto, por Reuters en la Fecha de Cálculo correspondiente. 

• En caso que ninguna de las fuentes indicadas en los párrafos anteriores no estén 
disponibles en alguna Fecha de Cálculo, el Fiduciario y el GDF determinarán de 
buena fe la fuente que utilizarán para obtener la información respectiva. 

5. En caso que se inscriban Financiamientos en el Registro del Fideicomiso—Cuyo 
principal sea amortizado mediante un solo pago al vencimiento, el G.D.F. hará sus 
mejores esfuerzos para establecer los mecanismos, estructuras y provisiones 
necesarias o convenientes a fin de evitar una disminución sustancial de las Cantidades.  
Remanentes durante el mes en que suceda la fecha de vencimiento respectiva. 

Para que el Fiduciario lleve a cabo los cálculos establecidos en este Anuo "H",  el 
G.D.F. deberá entregar al Fiduciario un oficio debidamente suscrito certificando la 
información proporcionada, el cual deberá incluir un cuadro resumen que contenga sólo 
las cifras indispensables para que el Fiduciario cuente con los elementos necesarios para 
realizar los cálculos previstos en el presente A o  « 
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Mai° Y "Itere 'JACO 

Aleja dro-Díaz de León Carrillo 

'2011. A/13 d91 Turismo en México' 

305.101/2011 

México, D. F., a 13 de julio de 2011. 

LIC. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 
Subsecretario de Planeación Financiera. 
Secretaría de Finanzas. 
Gobierno del Distrito Federal. 
Presente 

co 1; 

b¿Pol 
o JUL 011 

11011 Ca C.:ASKEIRIO 
ans 

PUdfieáli nronava 

410A DES  

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ' 
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 

Hago referencia a su atento oficio SEDFISPF/094/,2011, de fecha 12 del actual, por el 
que solicita el consentimiento de esta Secretaría para modificar el contrato de 
fideicomiso maestro irrevocable de administración y fuente de pago, identificado con el 
número F/838 de fecha 23 de agosto de 2007 (el 'Fideicomiso Maestro"), celebrado por 
el Gobierno del Distrito Federal como fideicomitente (el "GDF"). y Deutsche Bank 
México, S.A.. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario (el 
"Fiduciario"), en términos del proyecto de convenio modificatorio que se adjuntó como 
Anexo A. 

Al respecto, considerando que la intervención y derechos del Gobierno Federal en el 
Fideicomiso Maestro no se verían afectados con la celebración del convenio 
modificatorio materia de su solicitud, así como que se . exhibieron copias de las 
notificaciones realizadas a los beneficiarios en el Fideicomiso Maestro, con fundamento 
en fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 fracciones V y VI de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, 17 fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y cláusula Décima Primera del Fideicomiso 
Maestro, se comunica que esta dependencia no encuentra inconveniente para que el 
DGF celebre con el Fiduciario el Convenio Modificatorio, en los términos propuestos en 
el proyecto que, como Anexo A. se agregó a su escrito de referencia. 

de'tt'ni 

o 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad 
consideración más distinguida. 

Atentamente, 
El Titular, -c 

—00 

• 
e CO 	Lic. Marcelo Luis Ebroró Casaubon, Jara ce Gobierno del Distrito Federal.  

Lic. Geranio Rodriguez Regordosa, Subsecretario de Hacieroa y Crédito Publico. 
Lic. Armando López Cárdenas, Secretario de Finanzas de Gobierne del Distr•to Federal. 
Lic. Miguel Escudero Basun*, Delegado Fiduciario. Deuische Bank MESO, S A,, instittxban de Banca Mil tiple. División 

Fiduciar 
Or. Oscar Ernesto Vela Treviño, Director General Adjunto do Deuda Pública. 
Lic. Victor M. Mareen." Y., Director General Arkunto de Procedmienros Legales de Crédito 
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• 

LIC. AZENETI-I LEYVA 
GERENTE GENERAL 
DEXIA CRÉDITO LOCAL S.A. DE C.V. 
PRESENTE 

• ' 
Me refiero a (i) los contratos de apertura de crédito simple, derivación de fondos y constitución de 
garanUa. celebradcs pa el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, como acreditado, con la comparecencia de la Tesoreria de la 
Federación: el banco Dexia Crédito Local. S.A. de C.V, 'Scitom de E.N.R., como acreditante, y el 
Gobierno del Distrito Federal (el 'GDF'), como destinataño final del cella y único beneficiario de los 
recursos de los créditos. y (ir) el contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente 
de Pago, identificado con el número F1838 de fecha 23 de agosto de 2007 (el 'Fideicomiso maestro"). 
ceiebrado por el GOF como fideicomrtente y Deutsche Bank México. S.A., Institución de Banca Multiple, 
División Fiduciaria (el 'Fiduciario') como fiduciario, en el cual el Acreditarte tiene el carácter de 
Beneficiario. 

De acuerdo con la cláusula Décima Primera del Fideicomiso Maestro. por este medio le informamos Que 
el GDF celebrará modificaciones al Fideicomiso Maestro a fin de precisar los términos y condiciones 
conforme a los cuales el Fiduciario deberá entregar las Cantidades Remanentes (como se define en el 
Fioeicomiso Maestro) a una o más personas fiskas o morales a las cuales el GDF. en su caso, haya 
Cedido una parte o hasta la totalidad de sus derechos a recibir las Cantidades Remanentes, en términos 
del proyecto de convenio modificatoric que se adjunta al presente en medio magnético como Anexo A. 

Ag-adecernos nos confirme la recepción del presente escrito. mediante fa firma del lugar indicado para 
tales efectos a continuación. 

Sin otro particular, le envio un cordial saldo. 

ATENTA ENTE 
EL S U BS RÉTARSO 

AMADOR ZAMORA 

.1;40RA 
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"2011 AÑo DEL TURISMO»  

México D.F., a 6 de julio de 2011 

SFDF/SPF/ 088 / 2011 

LIC. MARGARITA PEIMBERT SIERRA 
DELEGADA 
BANO SRAS 
PRESENTE 

Me refiero a 0 los contratos de apertura de crédito simple, derivación de fondos y constitución de 
garantla, celebrados por el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, como acreditado, con la comparecencia de la Tesoreria de la 
Federación: el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo (BANOBFtAS). como acreditante. y el Gobierno del Distrito Federal (el 'GDF). 
como dest natwio final del crédito y único beneficiano de los 'acunes de los créditos, y (5) el contrato de 
Fkleicofriso Maestro irrevocable de Administración y Fuente de Pago, identificado con el ciernen) F1838 
de techa 23 de agosto de 2007 (el 'Fideicomiso Maestro"). celebrado por el CC* come fideicomitente y 
DeutSChe Bank México, S.A.. Institución de Banca Múltiple. División Fiduciaria (e; "Fiduciario) como 
fiduciario, en el cual el Acreditante tiene el carácter de Beneficiario. 

• 

De acuerdo con la cláusula Décima Primera del Fideicomiso Maestro, por este medio le .nformemos que 
el GDF celebrará modificaciones al Fideicomiso Maestro a fin de precisar los términos y condiciones 
conforme a los cuales el Fiduciario deberá entregar las Cantidades Remanentes (como se dellite en el 
Fideicomiso Maestro) a una o mas personas flsicas o morales a las cuales el GDF. en su cato, haya 
Cedido una parte o hasta la totalidad de sus derechos a recibir las Cantidades Remanentes. en términos 
del proyecto de convenio modificaron° que se adjunta al presente en medio magnético como Anual 

Agradecemos nos confirme la recepción del presente escrito. mediante la firma del lugar indicado para 
tales electos a continuación. 

• 

Sin otro particular. le envio un cordial saludo. 
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México D.F.. a 6 de julio de 2011 

BarieCiMerDF/SPF/ 087 / 2011 (311VII. 

 

LIC. MÓNICA GONZÁLEZ CISNEROS 
DIRECTORA DE GOBIERNO 	 • JUL. 7 2011 * 
BBVA BANCOMER 	 IR E C 	D O PRESENTE

A 
OflaNADOUVARM011111101MBTAL 

Br 
Me refiero a fi) los contratos de apertura de

F3 
 créoi
SV

bu sim
ANrouo  

pre. ~con de. fondos y constitución de 
garantía. celebrados por el Gobierno Federal de bs Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 
Secretaria de Haeenda y Crédito Púbibo. corno acreditado. con la comparecencia de la Tesoreria de la 
Federación; et banco 88VA 13ancamer, SA. institución de Banca Múltele. Grupo Financiero BBVA 
Elancomer. corno acreditante. y el Gobierno del Distrito Federal (el -GDF-), corno desfinatarso final del 
crédito y único benefician de los recursos de los créditos. y (i) el contrato de Fideicomiso Maestro 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. identificado con el número F/838 de fecha 23 de agosto 
de 2007 (el "Fideicomso maestro"). celebrado por el GDF corno fideicomitente y Deutsche Bank México. 
S.A.. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el 'Fiduciario") corno fiduciario, en el cual el 

Acreditante tiene el carácter de Beneficiará. 

Oe acuerdo con la cláusula Décima Primera del Fideicomiso Maestro, por este medio le informamos que 
el 30F celebrará modificaciones al Fideicomiso Maestro a fin de precisar los términos y condiciones 
conforme a los cuales el Fiduciario deberá entregar las Cantidades Remanentes (como se define en el 
Fideicomiso Maestro) a una o más personas fisicas ó morales a las cuales el GDF. en su caso, haya 
cedido una parte o hasta la totalidad de sus derechos a reo bir las Cantidades Remanentes. en términos 
del proyecto de convenio modificatorio que se adjunta al presente en medio magnético corno Anexo A. 

Agradecemos nos confirme te recepción del presente escs to, mediante la firma del lugar indicado para 

tales efectos a contincación. 

Sin otro particular. le envio un cordial saludo. 
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México D.F.. a 6 de Mit) de 2011 

SFDF/SPF/ 085 / 2011 

L9C. JUAN EDUARDO CARERA SOTO 
GRUPO FINANCIERO 911440NIEX, F1DUCtARtO 
PRESENTE 

Me refiero a (1) los contratos de fideicomiso in-evocable de emisión de certificados bursátiles, en 
los que The 3ank of New York Mellan, S.A., fnetttución de Banca Múltiple, actúa corno 
Fiduciario y, Grupo Financiero Monex, corno Representante Común, y (S) el contrato de 
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. identificado con el 
número F/838 de fecha 23 de agosto de 2007 (el 'Fideicomiso Maestro"), celebrado por el GOF 
como fideicomitente y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria (el 'Fiduciario) como fiduciario. 

Da acverdo con la cláusula Dec:ma Primera del Fideicomiso Maestro, por este medio le 
intomiamos que el GDF celebrará modificaciones al Fideicomiso Maestro a fin de precisar los 
términos y condiciones conforme a las cuales el Fiduciario deberá entregar las Cantidades 
Remanentes (como se define en el Fideicomiso Maestro) a una o más personas físicas o 
morales a las cuales el GOF, en su caso, haya cedido una parte o hasta la totalidad de sus 
derechos a recibir las Cantidades Remanentes, en términos del proyecto de convenio 
modificatorio que se adjunta al presente en medio magnético corno Mezo A. 

Agradecemos nos confirme la recepción del presente escrito, mediante la firma del lugar 
indicado para tales efectos a continuación. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.  

ATENTAMENTE 
EL SUEIS ETARt0 

ykaA 
AMADOR Z.AMORA 

- • 	Fic KeplorDoraisrvez Ft~:rto The Bank of New York ~en. S.A. 
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• 
Secretaria de Einnivas 

Subsecretaria tic Planeación inanciera 

• 

México D.F., a B de julio de 20-11 

SFDF/SPF/ 086 / 2011 

e 
De acuerdo con la cláusula Décima Primera del Fideicomiso Maestro, por este medio le 
informamos que el GDF celebrará modificaciones al Fideicomiso Maestro a fin de precisar los 
términos y condiciones conforme a los cuales el Fiduciario deberá entregar las Cantidades 
Remanentes (como se define en el Fideicomiso Maestro) a una o mea personas físicas o 
morales a las cuales el GDF, en su caso, haya cedido una parte o hasta la totalidad de sus 
derechos a recibir las Cantidades Remanentes, en tambos del proyecto de convenio 
modificatorio que se ad¡unta al presente en medio magnético como Mazo k 

Agradece.mcs nos confirme la recepción del presente escrito, mediante la firma del lugar 
indicado para taless-rectos a continuación. 

"XIX a' 7~019  

RICARDO CALDERÓN 
INVIDC, GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO 
PRESENTE 

Me refiero a (i) los contratos de fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles, en 
los que The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, actúa como 
Fiduciario y Banco Invey. S.A., Institución de Banca Múttíple Invex Grupo Financiero, Fiduciario. 
corno Representante Común, y (fi) el contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago. identificado con el número F/838 de fecha 23 de agosto de 
2007 (el 'Fideiccurrlso Maestro"), celebrado por el GDF como fidelcomnente y Deutache Bank 
México, SA, Instituciór de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el 'Fiduciario' como fiduciario .  

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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Anexo 6 

Notificación de Disposición 

GCDMX. 
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Formato de ''Notificación de Disposición'' ¡( - " ^ ¡ V 

! ' , 
Ciudad dé.México, 21 (veintiuno) de dicie*mb?e>íe2017 

HSBC México, S,A, Institución de Banca Mtíltiptó, Grupo Financiero HSBC % \ ¿ L _ 
Avenida Paseo de la Reforma número 347, "~~' 
Coionía Cuauhíémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06500 en México, Distrito Federa! 

Hacemos referencia a! CONTRATO DE APERTURA D£ CRÉDITO SIMPLE, DERIVACIÓN 
DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN D£ GARANTÍA, de fecha 14 (catorce) de diciembre de 20.17 celebrado 
entré eí Gobierno Federal de los Estzéo* Unidos Mexicanos, por conducto de- la Secretaría cíe 
Hacienda y Crédito Publico, como Acreditado; con la comparecencia de ta- Tesorería de la 
Federación: HS8C México* Sociedad Anónima,. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC, como Acreditante; y el Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de en su carácter de 
Destinatario Final del Crédito (el "Contrato- de.Crédito*}. 

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente caria tendrán eí 
significado que se les atribuye en el Contrato de Crédito, De conformidad con la Ctáusula Sexta del 
Contrato de Crédito por medio de la presente, manifestamos nuestra intención de disponer de 
recursos al amparo del Contrato de. Crédito, por la cantidad de $2,5OO'OQQ,Ü0ü«00 (Dos mil 
quinientos millones de pesos 00/100 M.N.,), para destinarlos de acuerdo con los oficios que han 
quedado precisados con los numerales 9 y 1-2 de la Declaración III (Tres romano) del Contrato de 
Crédito, 

Confirmamos que los recursos del Contrato de Crédito cumplen con; {1¡ las 
disposiciones legales aplicables a la CDMX; y (ii) con el contenido en los Oficios citados en las 
Declaraciones def Contrato de. Crédito, asi como con el contenido del oficio número 305-1*2,1-188 
de fecha 11 de abril de 2017 y su tabla -que contiene las Obras Elegibles o Pasivos a Refinanctar, así 
como su Registro y Monto. 

Que en términos de la Cláusula Cuarta del Contrato de Crédito.* Osrivación de 
Fondos, ¡os recursos provenientes de la Disposición, el Suscriptos se obliga a realizar por propio 
derecho, por su cuenta y bajo su responsabilidad todos ios pagos a HSBC por concepto de capital, 
Intereses ordinarios y adicionales; comisiones, gastos y cualquier otro concepto convenido en el 
Contrato cte Crédito, a través del mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro de 
Administración y Fuente de Pago o, en su defecto,, directamente con cargo' a¡ Presupuesto de 
Egresos de ta Ciudad de Méjico 

Por lo que, le solicitamos que los recursos antes señalados sean depositados el día 
29 ¡veintinueve) de diciembre de ' 2 Q l V e n ta cuenta número H M K f abierta en el Banco 



Mercantirde Norte (BANORTE), 

DEFÍMANZÁS-/ TESORERÍA D£LVG, ; 

At&nt&rnente¿ 

Nombre: Manuel García Arellano 
Cargo; Director 6'eoeraí de Administra don Financiera' 
Domicilio; Píaza efe la Constitución y PínoSuáre? s/n 
Colonia Centro, Denweadón teerHorial'CuaohtérrTüc, 
Ctudacl de MéKfco, CP. 06068 
Teléfono: 5X542500 exi £234 

M?nüel'Garefa.Áre]Iano 


	Page 1
	Page 3
	Page 5
	Page 7
	Page 9
	Page 11
	Page 13
	Page 15
	Page 17
	Page 19
	Page 21
	Page 23
	Page 25
	Page 29
	Page 31
	Page 33
	Page 35
	Page 37
	Page 39
	Page 41
	Page 43
	Page 45
	Page 47
	Page 49
	Page 51
	Page 53
	Page 55
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226

