
FIDEICOMISO MAESTRO CPO’S 

 

CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE No. F/1564, de fecha 25 de octubre 

de 2012 (el “Fideicomiso”) que celebran: (i) Promotora Comercial al Autotransporte, S.A. de 

C.V. (“PCA”); (ii) Proveedora de Servicios al Autotransporte, S.A. de C.V. (“PROSA”); (iii) 

Promotora de Proyectos Terrestres, S.A. de C.V. (“PPT”); (iv) Autobuses y Equipamientos 

Terrestres, S.A. de C.V. (“AETSA”); (v) Servicios y Equipos Terrestres, S.A. de C.V. 

(“SET”); (vi) Operadoras de Transporte Terrestre, S.A. de C.V. (“OTT”); (vii) Desarrollo 

Integral al Autotransporte, S.A. de C.V. (“DIASA”); (viii) Deutsche Bank México, S.A. 

Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el “Fiduciario”), representado en este acto 

por Alonso Rojas Dingler; con la comparecencia y conformidad de (ix) las Transportistas 

(como dicho término se define más adelante), al tenor de las siguientes declaraciones y 

cláusulas: 

 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

 

1) Por conducto de su representante, PCA declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Constitución y Existencia. Que es una sociedad anónima constituida conforme a las 

leyes mexicanas, según consta en la escritura pública no. 75,843 de fecha 18 de 

febrero de 1999, otorgada ante el Lic. Cecilio González Marquez, Notario Público no. 

151 del D.F., inscrita en el Registro del Comercio de D.F., bajo el folio mercantil no. 

247,077, el día 22 de mayo de 1999, mediante escritura pública no. 108,521 de fecha 

24 de mayo de 2005, otorgada ante éste último, consta la reforma al artículo octavo de 

sus estatutos, mediante escritura pública no. 117,983 de fecha 27 de septiembre de 

2006, otorgada ante el mismo, consta su fusión y que cuenta con capacidad legal 

suficiente para celebrar válidamente el presente Contrato. 

 

b) Poderes del Representante. Que sus representantes cuentan con los poderes y 

facultades necesarias para celebrar válidamente el presente Contrato, según consta en 

la escritura pública no. 157,399 de fecha 6 de junio de 2012, otorgada ante Lic. Cecilio 

González Marquez, Notario Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la 

fecha no le han sido modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

c) Autorizaciones Corporativas. Que se han cumplido todos los requisitos y obtenido 

todas las autorizaciones y consentimientos requeridos para la validez y exigibilidad del 

presente Contrato. 

 

d) No incumplimientos. Que la celebración, cumplimiento y ejecución de este Contrato y 

de los demás Documentos de Emisión no contravendrán ni implicarán violación 

alguna a (i) sus estatutos sociales; (ii) ninguna obligación, limitación o restricción 

estipulada en cualquier convenio, contrato o acuerdo del que sea parte; (iii) ninguna 

ley aplicable a sus actividades y operaciones, ni a (iv) ninguna sentencia, laudo u 

orden judicial o administrativa que le haya sido notificada o de la que ésta tenga 

conocimiento.  
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e) Fideicomiso CPO´s. Que con fecha 1 de diciembre de 2008 constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria un 

contrato de fideicomiso (el “Fideicomiso PCA”) al que fideicomitió los autobuses que 

se identifican en el Anexo 1 del presente Contrato (en lo sucesivo, de manera 

conjunta, los “Autobuses PCA”). 

 

f) Derecho a Explotar. Que conforme a lo previsto en el Fideicomiso PCA es legítimo 

poseedor y depositario de los Autobuses PCA y está facultado para llevar a cabo el 

uso, goce, disfrute, explotación, administración y operación de los Autobuses PCA en 

su beneficio, incluyendo todos los accesorios relacionados con los mismos (los 

“Derechos de Explotación PCA”). 

 

g) Emisión CPO´s. Que con fechas: (i) 10 de diciembre de 2008; (ii) 22 de abril de 2009; 

(iii) 31 de agosto de 2009; y (iv) 15 de diciembre de 2009, el Fideicomiso PCA llevó a 

cabo emisiones de Certificados de Participación Ordinarios mismos que se encuentran 

representados en los Macrotítulos que se adjuntan en copia simple a la presente como 

Anexo 2. En caso que el Fideicomiso PCA lleve a cabo emisiones de Certificados de 

Participación Ordinarios adicionales, en cuyo patrimonio se contengan Autobuses 

IAMSA CPO’s, Autobuses ODM CPO’s y/o Autobuses Toluca CPO’s, según se 

definen dichos términos en el presente Contrato, los mismos deberán afectarse al 

patrimonio del presente Fideicomiso, en términos de la cláusula cuarta (los “CPO´s 

PCA”). 

 

h) Propiedad CPO´s. Que es legítimo propietario de la totalidad de los CPO´s PCA. 

 

i) Procedimientos Judiciales. Que a la fecha de firma de este instrumento no es parte en, 

ni tiene conocimiento de la existencia de ningún procedimiento judicial, arbitral o 

administrativo en curso que afecte, o con el paso del tiempo pudiera llegar a afectar, 

adversa y significativamente sus activos, situación financiera, negocios, operaciones o 

proyectos. 

 

j) Contingencias. Que, en relación con el Fideicomiso PCA, los Derechos de Explotación 

PCA y los CPO´s PCA, a la fecha no ha recibido notificación alguna relacionada con, 

ni tiene conocimiento de la existencia de (i) ninguna sentencia u orden judicial o 

administrativa, que haya causado estado con carácter de cosa juzgada en términos de 

las leyes aplicables, y que afecte o pudiera afectar adversamente y en forma material la 

posesión u operación de los Autobuses PCA; (ii) ninguna multa o sanción relevante 

que esté pendiente de pago y haya sido impuesta en relación con los Autobuses PCA o 

derivada del incumplimiento de las leyes, reglamentos, tratados y demás normas 

jurídicas aplicables. 

 

k) Transmisión. Que los Derechos de Explotación PCA y los CPO´s PCA: (i) quedarán 

libres de gravámenes, restricciones y afectaciones fiduciarias anteriores; y (ii) serán 

transmitidas al Fiduciario y quedarán irrevocablemente afectas a los fines del presente 

Fideicomiso. 

 

l) Obligaciones Fiscales. Que a la fecha de firma de este instrumento está al corriente 

con los impuestos y obligaciones fiscales que le corresponden en términos de las leyes 

aplicables. 
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2) Por conducto de su representante, PROSA declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Constitución y Existencia. Que es una sociedad anónima constituida conforme a las 

leyes mexicanas, según consta en la escritura pública no. 77,225 de fecha 22 de junio 

de 1999, otorgada ante el Lic. Cecilio González Marquez, Notario Público no. 151 del 

D.F., inscrita en el Registro del Comercio de D.F., bajo el folio mercantil no. 253,682, 

el día 19 de agosto de 1999, mediante escritura pública no. 108,618 de fecha 30 de 

mayo de 2005, otorgada ante éste último, consta la reforma al artículo octavo de sus 

estatutos y que cuenta con capacidad legal suficiente para celebrar válidamente el 

presente Contrato. 

 

b) Poderes del Representante. Que sus representantes cuentan con los poderes y 

facultades necesarias para celebrar válidamente el presente Contrato, según consta en 

la escritura pública no. 157,403 de fecha 6 de junio de 2012,otorgada ante Lic. Cecilio 

González Marquez, Notario Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la 

fecha no le han sido modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

c) Autorizaciones Corporativas. Que se han cumplido todos los requisitos y obtenido 

todas las autorizaciones y consentimientos requeridos para la validez y exigibilidad del 

presente Contrato. 

 

d) No incumplimientos. Que la celebración, cumplimiento y ejecución de este Contrato y 

de los demás Documentos de Emisión no contravendrán ni implicarán violación 

alguna a (i) sus estatutos sociales; (ii) ninguna obligación, limitación o restricción 

estipulada en cualquier convenio, contrato o acuerdo del que sea parte; (iii) ninguna 

ley aplicable a sus actividades y operaciones, ni a (iv) ninguna sentencia, laudo u 

orden judicial o administrativa que le haya sido notificada o de la que ésta tenga 

conocimiento.  

 

e) Fideicomiso CPO´s. Que con fecha 28 de octubre de 2010 constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria un 

contrato de fideicomiso (el “Fideicomiso PROSA”) al que fideicomitió autobuses que 

se identifican en el Anexo 3 del presente Contrato (en lo sucesivo, de manera 

conjunta, los “Autobuses PROSA”). 

 

f) Derecho a Explotar. Que conforme a lo previsto en el Fideicomiso PROSA es legítimo 

poseedor y depositario de los Autobuses PROSA y está facultado para llevar a cabo el 

uso, goce, disfrute, explotación, administración y operación de los Autobuses PROSA 

en su beneficio, incluyendo todos los accesorios relacionados con los mismos (los 

“Derechos de Explotación PROSA”). 

 

g) Emisión CPO´s. Que con fechas: (i) 29 de octubre del 2010; y (ii) 31 de octubre de 

2011, el Fideicomiso PROSA llevó a cabo emisiones de Certificados de Participación 

Ordinarios mismos que se encuentran representados en los Macrotítulos que se 

adjuntan en copia simple a la presente como Anexo 4. En caso que el Fideicomiso 

PROSA lleve a cabo emisiones de Certificados de Participación Ordinarios 

adicionales, en cuyo patrimonio se contengan Autobuses IAMSA CPO’s, Autobuses 

ODM CPO’s y/o Autobuses Toluca CPO’s, según se definen dichos términos en el 
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presente Contrato,  los mismos deberán afectarse al patrimonio del presente 

Fideicomiso, en términos de la cláusula cuarta (los “CPO´s PROSA”). 

 

h) Propiedad CPO´s. Que es legítimo propietario de la totalidad de los CPO´s PROSA. 

 

i) Procedimientos Judiciales. Que a la fecha de firma de este instrumento no es parte en, 

ni tiene conocimiento de la existencia de ningún procedimiento judicial, arbitral o 

administrativo en curso que afecte, o con el paso del tiempo pudiera llegar a afectar, 

adversa y significativamente sus activos, situación financiera, negocios, operaciones o 

proyectos. 

 

j) Contingencias. Que, en relación con el Fideicomiso PROSA, los Derechos de 

Explotación PROSA y los CPO´s PROSA, a la fecha no ha recibido notificación 

alguna relacionada con, ni tiene conocimiento de la existencia de (i) ninguna sentencia 

u orden judicial o administrativa, que haya causado estado con carácter de cosa 

juzgada en términos de las leyes aplicables, y que afecte o pudiera afectar 

adversamente y en forma material la posesión u operación de los Autobuses PROSA; 

(ii) ninguna multa o sanción relevante que esté pendiente de pago y haya sido 

impuesta en relación con los Autobuses PROSA o derivada del incumplimiento de las 

leyes, reglamentos, tratados y demás normas jurídicas aplicables. 

 

k) Transmisión. Que los Derechos de Explotación PROSA y los CPO´s PROSA: (i) 

quedarán libres de gravámenes, restricciones y afectaciones fiduciarias anteriores; y 

(ii) serán transmitidas al Fiduciario y quedarán irrevocablemente afectas a los fines del 

presente Fideicomiso. 

 

l) Obligaciones Fiscales. Que a la fecha de firma de este instrumento está al corriente 

con los impuestos y obligaciones fiscales que le corresponden en términos de las leyes 

aplicables. 

 

3) Por conducto de su representante, PPT declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Constitución y Existencia. Que es una sociedad anónima constituida conforme a las 

leyes mexicanas, según consta en la escritura pública no. 90,459 de fecha 28 de 

febrero de 2002, otorgada ante el Lic. Cecilio González Marquez, Notario Público no. 

151 del D.F., inscrita en el Registro del Comercio de D.F., bajo el folio mercantil no. 

288,469, el día 23 de abril de 2002, mediante escritura pública no. 108,616 de fecha 30 

de mayo de 2005, otorgada ante éste último, consta la reforma al artículo octavo de sus 

estatutos y que cuenta con capacidad legal suficiente para celebrar válidamente el 

presente Contrato. 

 

b) Poderes del Representante. Que sus representantes cuentan con los poderes y 

facultades necesarias para celebrar válidamente el presente Contrato, según consta en 

la escritura pública no. 157,402 de fecha 6 de junio de 2012,otorgada ante Lic. Cecilio 

González Marquez, Notario Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la 

fecha no le han sido modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 
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c) Autorizaciones Corporativas. Que se han cumplido todos los requisitos y obtenido 

todas las autorizaciones y consentimientos requeridos para la validez y exigibilidad del 

presente Contrato. 

 

d) No incumplimientos. Que la celebración, cumplimiento y ejecución de este Contrato y 

de los demás Documentos de Emisión no contravendrán ni implicarán violación 

alguna a (i) sus estatutos sociales; (ii) ninguna obligación, limitación o restricción 

estipulada en cualquier convenio, contrato o acuerdo del que sea parte; (iii) ninguna 

ley aplicable a sus actividades y operaciones, ni a (iv) ninguna sentencia, laudo u 

orden judicial o administrativa que le haya sido notificada o de la que ésta tenga 

conocimiento.  

 

e) Fideicomiso CPO´s. Que con fecha 8 de diciembre de 2003 constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria un 

contrato de fideicomiso (el “Fideicomiso PPT”) al que fideicomitió autobuses que se 

identifican en el Anexo 5 del presente Contrato (en lo sucesivo, de manera conjunta, 

los “Autobuses PPT”). 

 

f) Derecho a Explotar. Que conforme a lo previsto en el Fideicomiso PPT es legítimo 

poseedor y depositario de los Autobuses PPT y está facultado para llevar a cabo el uso, 

goce, disfrute, explotación, administración y operación de los Autobuses PPT en su 

beneficio, incluyendo todos los accesorios relacionados con los mismos (los 

“Derechos de Explotación PPT”). 

 

g) Emisión CPO´s. Que con fechas: (i) 30 de julio de 2010; (ii) 15 de diciembre de 2010; 

(iii) 16 de mayo de 2011; (iv) 31 de octubre de 2011; (v) 16 de diciembre de 2011 y 

(vi) 31 de mayo de 2012, el Fideicomiso PPT llevó a cabo emisiones de Certificados 

de Participación Ordinarios mismos que se encuentran representados en los 

Macrotítulos que se adjuntan en copia simple a la presente como Anexo 6. En caso 

que el Fideicomiso PPT lleve a cabo emisiones de Certificados de Participación 

Ordinarios adicionales, en cuyo patrimonio se contengan Autobuses IAMSA CPO’s, 

Autobuses ODM CPO’s y/o Autobuses Toluca CPO’s, según se definen dichos 

términos en el presente Contrato, los mismos deberán afectarse al patrimonio del 

presente Fideicomiso, en términos de la cláusula cuarta (los “CPO´s PPT”). 

 

h) Propiedad CPO´s. Que es legítimo propietario de la totalidad de los CPO´s PPT. 

 

i) Procedimientos Judiciales. Que a la fecha de firma de este instrumento no es parte en, 

ni tiene conocimiento de la existencia de ningún procedimiento judicial, arbitral o 

administrativo en curso que afecte, o con el paso del tiempo pudiera llegar a afectar, 

adversa y significativamente sus activos, situación financiera, negocios, operaciones o 

proyectos. 

 

j) Contingencias. Que, en relación con el Fideicomiso PPT, los Derechos de Explotación 

PPT y los CPO´s PPT, a la fecha no ha recibido notificación alguna relacionada con, 

ni tiene conocimiento de la existencia de (i) ninguna sentencia u orden judicial o 

administrativa, que haya causado estado con carácter de cosa juzgada en términos de 

las leyes aplicables, y que afecte o pudiera afectar adversamente y en forma material la 

posesión u operación de los Autobuses PPT; (ii) ninguna multa o sanción relevante 
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que esté pendiente de pago y haya sido impuesta en relación con los Autobuses PPT o 

derivada del incumplimiento de las leyes, reglamentos, tratados y demás normas 

jurídicas aplicables. 

 

k) Transmisión. Que los Derechos de Explotación PPT y los CPO´s PPT: (i) quedarán 

libres de gravámenes, restricciones y afectaciones fiduciarias anteriores; y (ii) serán 

transmitidas al Fiduciario y quedarán irrevocablemente afectas a los fines del presente 

Fideicomiso. 

 

l) Obligaciones Fiscales. Que a la fecha de firma de este instrumento está al corriente 

con los impuestos y obligaciones fiscales que le corresponden en términos de las leyes 

aplicables. 

 

4) Por conducto de su representante, AETSA declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Constitución y Existencia. Que es una sociedad anónima constituida conforme a las 

leyes mexicanas, según consta en la escritura pública no. 109,205 de fecha 29 de junio 

de 2005, otorgada ante el Lic. Cecilio González Marquez, Notario Público no. 151 del 

D.F., inscrita en el Registro del Comercio de D.F., bajo el folio mercantil no. 337,011, 

el día 18 de agosto de 2005 y que cuenta con capacidad legal suficiente para celebrar 

válidamente el presente Contrato. 

 

b) Poderes del Representante. Que sus representantes cuentan con los poderes y 

facultades necesarias para celebrar válidamente el presente Contrato, según consta en 

la escritura pública no. 157,398 de fecha 6 de junio de 2012, otorgada ante Lic. Cecilio 

González Marquez, Notario Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la 

fecha no le han sido modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

c) Autorizaciones Corporativas. Que se han cumplido todos los requisitos y obtenido 

todas las autorizaciones y consentimientos requeridos para la validez y exigibilidad del 

presente Contrato. 

 

d) No incumplimientos. Que la celebración, cumplimiento y ejecución de este Contrato y 

de los demás Documentos de Emisión no contravendrán ni implicarán violación 

alguna a (i) sus estatutos sociales; (ii) ninguna obligación, limitación o restricción 

estipulada en cualquier convenio, contrato o acuerdo del que sea parte; (iii) ninguna 

ley aplicable a sus actividades y operaciones, ni a (iv) ninguna sentencia, laudo u 

orden judicial o administrativa que le haya sido notificada o de la que ésta tenga 

conocimiento.  

 

e) Fideicomiso CPO´s. Que con fecha 14 de diciembre de 2005 constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria un 

contrato de fideicomiso (el “Fideicomiso AETSA”) al que fideicomitió autobuses que 

se identifican en el Anexo 7 del presente Contrato (en lo sucesivo, de manera 

conjunta, los “Autobuses AETSA”). 

 

f) Derecho a Explotar. Que conforme a lo previsto en el Fideicomiso AETSA es legítimo 

poseedor y depositario de los Autobuses AETSA y está facultado para llevar a cabo el 

uso, goce, disfrute, explotación, administración y operación de los Autobuses AETSA 
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en su beneficio, incluyendo todos los accesorios relacionados con los mismos (los 

“Derechos de Explotación AETSA”). 

 

g) Emisión CPO´s. Que con fechas: (i) 31 de enero de 2008; (ii) 31 de octubre de 2008; 

(iii) 9 de junio de 2009; (iv) 15 de diciembre de 2009; (v) 30 de julio de 2010 y (vi) 15 

de diciembre de 2010, el Fideicomiso AETSA llevó a cabo emisiones de Certificados 

de Participación Ordinarios mismos que se encuentran representados en los 

Macrotítulos que en copia simple se adjuntan a la presente como Anexo 8. En caso 

que el Fideicomiso AETSA lleve a cabo emisiones de Certificados de Participación 

Ordinarios adicionales, en cuyo patrimonio se contengan Autobuses IAMSA CPO’s, 

Autobuses ODM CPO’s y/o Autobuses Toluca CPO’s, según se definen dichos 

términos en el presente Contrato, los mismos deberán afectarse al patrimonio del 

presente Fideicomiso, en términos de la cláusula cuarta (los “CPO´s AETSA”). 

 

h) Propiedad CPO´s. Que es legítimo propietario de la totalidad de los CPO´s AETSA. 

 

i) Procedimientos Judiciales. Que a la fecha de firma de este instrumento no es parte en, 

ni tiene conocimiento de la existencia de ningún procedimiento judicial, arbitral o 

administrativo en curso que afecte, o con el paso del tiempo pudiera llegar a afectar, 

adversa y significativamente sus activos, situación financiera, negocios, operaciones o 

proyectos. 

 

j) Contingencias. Que, en relación con el Fideicomiso AETSA, los Derechos de 

Explotación AETSA y los CPO´s AETSA, a la fecha no ha recibido notificación 

alguna relacionada con, ni tiene conocimiento de la existencia de (i) ninguna sentencia 

u orden judicial o administrativa, que haya causado estado con carácter de cosa 

juzgada en términos de las leyes aplicables, y que afecte o pudiera afectar 

adversamente y en forma material la posesión u operación de los Autobuses AETSA; 

(ii) ninguna multa o sanción relevante que esté pendiente de pago y haya sido 

impuesta en relación con los Autobuses AETSA o derivada del incumplimiento de las 

leyes, reglamentos, tratados y demás normas jurídicas aplicables. 

 

k) Transmisión. Que los Derechos de Explotación AETSA y los CPO´s AETSA: (i) 

quedarán libres de gravámenes, restricciones y afectaciones fiduciarias anteriores; y 

(ii) serán transmitidas al Fiduciario y quedarán irrevocablemente afectas a los fines del 

presente Fideicomiso. 

 

l) Obligaciones Fiscales. Que a la fecha de firma de este instrumento está al corriente 

con los impuestos y obligaciones fiscales que le corresponden en términos de las leyes 

aplicables. 

 

 

5) Por conducto de su representante, SET declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Constitución y Existencia. Que es una sociedad anónima constituida conforme a las 

leyes mexicanas, según consta en la escritura pública no. 107,454, de fecha 11 de 

marzo de 2005, otorgada ante el Lic. Cecilio González Marquez, Notario Público no. 

151 del D.F., inscrita en el Registro del Comercio de D.F., bajo el folio mercantil no. 

330,674, el día 9 de mayo de 2005, mediante escritura pública no. 108,522 de fecha 24 
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de mayo de 2005 otorgada ante éste último, consta la reforma al artículo octavo de sus 

estatutos y que cuenta con capacidad legal suficiente para celebrar válidamente el 

presente Contrato. 

 

b) Poderes del Representante. Que sus representantes cuentan con los poderes y 

facultades necesarias para celebrar válidamente el presente Contrato, según consta en 

la escritura pública no. 157,398 de fecha 6 de junio de 2012, otorgada ante Lic. Cecilio 

González Marquez, Notario Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la 

fecha no le han sido modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

c) Autorizaciones Corporativas. Que se han cumplido todos los requisitos y obtenido 

todas las autorizaciones y consentimientos requeridos para la validez y exigibilidad del 

presente Contrato. 

 

d) No incumplimientos. Que la celebración, cumplimiento y ejecución de este Contrato y 

de los demás Documentos de Emisión no contravendrán ni implicarán violación 

alguna a (i) sus estatutos sociales; (ii) ninguna obligación, limitación o restricción 

estipulada en cualquier convenio, contrato o acuerdo del que sea parte; (iii) ninguna 

ley aplicable a sus actividades y operaciones, ni a (iv) ninguna sentencia, laudo u 

orden judicial o administrativa que le haya sido notificada o de la que ésta tenga 

conocimiento.  

 

e) Fideicomiso CPO´s. Que con fecha 14 de diciembre de 2005 constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria un 

contrato de fideicomiso (el “Fideicomiso SET”) al que fideicomitió autobuses que se 

identifican en el Anexo 9 del presente Contrato (en lo sucesivo, de manera conjunta, 

los “Autobuses SET”). 

 

f) Derecho a Explotar. Que conforme a lo previsto en el Fideicomiso SET es legítimo 

poseedor y depositario de los Autobuses SET y está facultado para llevar a cabo el 

uso, goce, disfrute, explotación, administración y operación de los Autobuses SET en 

su beneficio, incluyendo todos los accesorios relacionados con los mismos (los 

“Derechos de Explotación SET”). 

 

 

g) Emisión CPO´s. Que con fechas (i) 10 de diciembre de 2008, (ii) 31 de agosto de 

2009; y (iii) 15 de diciembre de 2009, el Fideicomiso SET llevó a cabo emisiones de 

Certificados de Participación Ordinarios mismos que se encuentran representados en 

los Macrotítulos que se adjuntan en copia simple a la presente como Anexo 10. En 

caso que el Fideicomiso SET lleve a cabo emisiones de Certificados de Participación 

Ordinarios adicionales, en cuyo patrimonio se contengan Autobuses IAMSA CPO’s, 

Autobuses ODM CPO’s y/o Autobuses Toluca CPO’s, según se definen dichos 

términos en el presente Contrato, los mismos deberán afectarse al patrimonio del 

presente Fideicomiso, en términos de la cláusula cuarta (los “CPO´s SET”). 

 

 

h) Propiedad CPO´s. Que es legítimo propietario de la totalidad de los CPO´s SET. 
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i) Procedimientos Judiciales. Que a la fecha de firma de este instrumento no es parte en, 

ni tiene conocimiento de la existencia de ningún procedimiento judicial, arbitral o 

administrativo en curso que afecte, o con el paso del tiempo pudiera llegar a afectar, 

adversa y significativamente sus activos, situación financiera, negocios, operaciones o 

proyectos. 

 

j) Contingencias. Que, en relación con el Fideicomiso SET, los Derechos de Explotación 

SET y los CPO´s SET, a la fecha no ha recibido notificación alguna relacionada con, 

ni tiene conocimiento de la existencia de (i) ninguna sentencia u orden judicial o 

administrativa, que haya causado estado con carácter de cosa juzgada en términos de 

las leyes aplicables, y que afecte o pudiera afectar adversamente y en forma material la 

posesión u operación de los Autobuses SET; (ii) ninguna multa o sanción relevante 

que esté pendiente de pago y haya sido impuesta en relación con los Autobuses SET o 

derivada del incumplimiento de las leyes, reglamentos, tratados y demás normas 

jurídicas aplicables. 

 

k) Transmisión. Que los Derechos de Explotación SET y los CPO´s SET: (i) quedarán 

libres de gravámenes, restricciones y afectaciones fiduciarias anteriores; y (ii) serán 

transmitidas al Fiduciario y quedarán irrevocablemente afectas a los fines del presente 

Fideicomiso. 

 

l) Obligaciones Fiscales. Que a la fecha de firma de este instrumento está al corriente 

con los impuestos y obligaciones fiscales que le corresponden en términos de las leyes 

aplicables. 

 

6) Por conducto de su representante, OTT declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Constitución y Existencia. Que es una sociedad anónima constituida conforme a las 

leyes mexicanas, según consta en la escritura pública no. 121,690 de fecha 27 de 

marzo de 2007, otorgada ante el Lic. Cecilio González Marquez, Notario Público no. 

151 del D.F., inscrita en el Registro del Comercio de D.F., bajo el folio mercantil no. 

363,388, el día 30 de abril de 2007 y que cuenta con capacidad legal suficiente para 

celebrar válidamente el presente Contrato. 

 

b) Poderes del Representante. Que sus representantes cuentan con los poderes y 

facultades necesarias para celebrar válidamente el presente Contrato, según consta en 

la escritura pública no. 157,404 de fecha 6 de junio de 2012, otorgada ante Lic. Cecilio 

González Marquez, Notario Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la 

fecha no le han sido modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

c) Autorizaciones Corporativas. Que se han cumplido todos los requisitos y obtenido 

todas las autorizaciones y consentimientos requeridos para la validez y exigibilidad del 

presente Contrato. 

 

d) No incumplimientos. Que la celebración, cumplimiento y ejecución de este Contrato y 

de los demás Documentos de Emisión no contravendrán ni implicarán violación 

alguna a (i) sus estatutos sociales; (ii) ninguna obligación, limitación o restricción 

estipulada en cualquier convenio, contrato o acuerdo del que sea parte; (iii) ninguna 

ley aplicable a sus actividades y operaciones, ni a (iv) ninguna sentencia, laudo u 
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orden judicial o administrativa que le haya sido notificada o de la que ésta tenga 

conocimiento.  

 

e) Fideicomiso CPO´s. Que con fecha 21 de enero de 2008 constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria un 

contrato de fideicomiso (el “Fideicomiso OTT”) al que fideicomitió autobuses que se 

identifican en el Anexo 11 del presente Contrato (en lo sucesivo, de manera conjunta, 

los “Autobuses OTT”). 

 

f) Derecho a Explotar. Que conforme a lo previsto en el Fideicomiso OTT es legítimo 

poseedor y depositario de los Autobuses OTT y está facultado para llevar a cabo el 

uso, goce, disfrute, explotación, administración y operación de los Autobuses OTT en 

su beneficio, incluyendo todos los accesorios relacionados con los mismos (los 

“Derechos de Explotación OTT”). 

 

g) Emisión CPO´s. Que con fechas: (i) 31 de enero de 2008; (ii) 30 de mayo de 2008 y 

(iii) 31 de mayo de 2012, el Fideicomiso OTT llevó a cabo emisiones de Certificados 

de Participación Ordinarios mismos que se encuentran representados en los 

Macrotítulos que se adjuntan en copia simple a la presente como Anexo 12. En caso 

que el Fideicomiso OTT lleve a cabo emisiones de Certificados de Participación 

Ordinarios adicionales, en cuyo patrimonio se contengan Autobuses IAMSA CPO’s, 

Autobuses ODM CPO’s y/o Autobuses Toluca CPO’s, según se definen dichos 

términos en el presente Contrato, los mismos deberán afectarse al patrimonio del 

presente Fideicomiso, en términos de la cláusula cuarta (los “CPO´s OTT”). 

 

h) Propiedad CPO´s. Que es legítimo propietario de la totalidad de los CPO´s OTT. 

 

i) Procedimientos Judiciales. Que a la fecha de firma de este instrumento no es parte en, 

ni tiene conocimiento de la existencia de ningún procedimiento judicial, arbitral o 

administrativo en curso que afecte, o con el paso del tiempo pudiera llegar a afectar, 

adversa y significativamente sus activos, situación financiera, negocios, operaciones o 

proyectos. 

 

j) Contingencias. Que, en relación con el Fideicomiso OTT, los Derechos de Explotación 

OTT y los CPO´s OTT, a la fecha no ha recibido notificación alguna relacionada con, 

ni tiene conocimiento de la existencia de (i) ninguna sentencia u orden judicial o 

administrativa, que haya causado estado con carácter de cosa juzgada en términos de 

las leyes aplicables, y que afecte o pudiera afectar adversamente y en forma material la 

posesión u operación de los Autobuses OTT; (ii) ninguna multa o sanción relevante 

que esté pendiente de pago y haya sido impuesta en relación con los Autobuses OTT o 

derivada del incumplimiento de las leyes, reglamentos, tratados y demás normas 

jurídicas aplicables. 

 

k) Transmisión. Que los Derechos de Explotación OTT y los CPO´s OTT: (i) quedarán 

libres de gravámenes, restricciones y afectaciones fiduciarias anteriores; y (ii) serán 

transmitidas al Fiduciario y quedarán irrevocablemente afectas a los fines del presente 

Fideicomiso. 
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l) Obligaciones Fiscales. Que a la fecha de firma de este instrumento está al corriente 

con los impuestos y obligaciones fiscales que le corresponden en términos de las leyes 

aplicables. 

 

7) Por conducto de su representante, DIASA declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Constitución y Existencia. Que es una sociedad anónima constituida conforme a las 

leyes mexicanas, según consta en la escritura pública no. 81,439 de fecha 30 de mayo 

de 2000, otorgada ante el Lic. Cecilio González Marquez, Notario Público no. 151 del 

D.F., inscrita en el Registro del Comercio de D.F., bajo el folio mercantil no. 265,633, 

el día 29 de junio de 2005 y que cuenta con capacidad legal suficiente para celebrar 

válidamente el presente Contrato. 

 

b) Poderes del Representante. Que sus representantes cuentan con los poderes y 

facultades necesarias para celebrar válidamente el presente Contrato, según consta en 

la escritura pública no. en la escritura pública no. 157,401 de fecha 6 de junio de 2012, 

otorgada ante el Lic. Cecilio González Marquez, Notario Público no. 151 del D.F., 

inscrita en el Registro del Comercio del D.F., poderes y facultades que a la fecha no le 

han sido modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

c) Autorizaciones Corporativas. Que se han cumplido todos los requisitos y obtenido 

todas las autorizaciones y consentimientos requeridos para la validez y exigibilidad del 

presente Contrato. 

 

d) No incumplimientos. Que la celebración, cumplimiento y ejecución de este Contrato y 

de los demás Documentos de Emisión no contravendrán ni implicarán violación 

alguna a (i) sus estatutos sociales; (ii) ninguna obligación, limitación o restricción 

estipulada en cualquier convenio, contrato o acuerdo del que sea parte; (iii) ninguna 

ley aplicable a sus actividades y operaciones, ni a (iv) ninguna sentencia, laudo u 

orden judicial o administrativa que le haya sido notificada o de la que ésta tenga 

conocimiento.  

 

e) Fideicomiso CPO´s. Que con fecha 14 de diciembre de 2011 constituyó en Nacional 

Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria un 

contrato de fideicomiso (el “Fideicomiso DIASA”) al que fideicomitió autobuses que 

se identifican en el Anexo 13 del presente Contrato (en lo sucesivo, de manera 

conjunta, los “Autobuses DIASA”). 

 

f) Derecho a Explotar. Que conforme a lo previsto en el Fideicomiso DIASA es legítimo 

poseedor y depositario de los Autobuses DIASA y está facultado para llevar a cabo el 

uso, goce, disfrute, explotación, administración y operación de los Autobuses DIASA 

en su beneficio, incluyendo todos los accesorios relacionados con los mismos (los 

“Derechos de Explotación DIASA”). 

 

g) Emisión CPO´s. Que con fecha 16 de diciembre de 2011, el Fideicomiso DIASA llevó 

a cabo una emisión de Certificados de Participación Ordinarios mismos que se 

encuentran representados en los Macrotítulos que en copia simple se adjuntan a la 

presente como Anexo 14. En caso que el Fideicomiso DIASA lleve a cabo emisiones 

de Certificados de Participación Ordinarios adicionales, en cuyo patrimonio se 
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contengan Autobuses IAMSA CPO’s, Autobuses ODM CPO’s y/o Autobuses Toluca 

CPO’s, según se definen dichos términos en el presente Contrato, los mismos deberán 

afectarse al patrimonio del presente Fideicomiso, en términos de la cláusula cuarta (los 

“CPO´s DIASA”). 

 

h) Propiedad CPO´s. Que es legítimo propietario de la totalidad de los CPO´s DIASA. 

 

i) Procedimientos Judiciales. Que a la fecha de firma de este instrumento no es parte en, 

ni tiene conocimiento de la existencia de ningún procedimiento judicial, arbitral o 

administrativo en curso que afecte, o con el paso del tiempo pudiera llegar a afectar, 

adversa y significativamente sus activos, situación financiera, negocios, operaciones o 

proyectos. 

 

j) Contingencias. Que, en relación con el Fideicomiso DIASA, los Derechos de 

Explotación DIASA y los CPO´s DIASA, a la fecha no ha recibido notificación alguna 

relacionada con, ni tiene conocimiento de la existencia de (i) ninguna sentencia u 

orden judicial o administrativa, que haya causado estado con carácter de cosa juzgada 

en términos de las leyes aplicables, y que afecte o pudiera afectar adversamente y en 

forma material la posesión u operación de los Autobuses DIASA; (ii) ninguna multa o 

sanción relevante que esté pendiente de pago y haya sido impuesta en relación con los 

Autobuses DIASA o derivada del incumplimiento de las leyes, reglamentos, tratados y 

demás normas jurídicas aplicables. 

 

k) Transmisión. Que los Derechos de Explotación DIASA y los CPO´s DIASA: (i) 

quedarán libres de gravámenes, restricciones y afectaciones fiduciarias anteriores; y 

(ii) serán transmitidas al Fiduciario y quedarán irrevocablemente afectas a los fines del 

presente Fideicomiso. 

 

l) Obligaciones Fiscales. Que a la fecha de firma de este instrumento está al corriente 

con los impuestos y obligaciones fiscales que le corresponden en términos de las leyes 

aplicables. 

 

8) Por conducto de su delegado fiduciario, el Fiduciario declara bajo protesta de decir 

verdad: 

 

a) Constitución y Existencia. Que es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con 

las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en no. 57,681 de fecha 25 de 

febrero de 2000, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Alessio Robles, Notario Público 

no. 19 del D.F., inscrita en el Registro Público del Comercio de la Ciudad de México, 

D.F., el día 11 de abril de 2000 bajo el folio mercantil no. 262,411, mediante escritura 

pública no. 81,269 de fecha 6 de agosto de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Alfonso 

Gonzalez Alonso, Notario Público no. 31, actuando como suplente en el protocolo de 

la Notaría Pública no. 19 del D.F., consta la reforma integral de los estatutos del 

Fiduciario. 

 

b) Poderes de su Representante. Que su delegado fiduciario cuenta con las facultades 

necesarias para la celebración de este Contrato y para obligarlo en los términos del 

mismo, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, según consta 



 13 

en la escritura pública no. 77,080 de fecha 7 de noviembre de 2006, otorgada ante el 

Lic. Miguel Alessio Robles, Notario Público no. 19 del D.F. 

 

c) Prohibiciones Legales. Que ha hecho saber y ha explicado en forma inequívoca a las 

Fideicomitentes y a las Transportistas el alcance y la fuerza legal de la disposición 

contenida en el inciso b) de la fracción XIX, del artículo ciento seis de la Ley de 

Instituciones de Crédito vigente 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:…b) Responder a los 

fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los deudores, por los 

créditos que se otorguen o de los emisores, por los valores que se adquieran, salvo 

que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de 

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 

fideicomitente o fideicomisario, según 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.” 

 

d) Circular Banco de México. Que de igual forma ha hecho saber y ha explicado en 

forma inequívoca a las Fideicomitentes la Circular 1/2005 del Banco de México, 

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 que celebren”, en 

la que se establecen, entre otras disposiciones, las prohibiciones para la FIDUCIARIA 

que a continuación se transcriben: “… 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 (sic), 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 
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Fianzas, y 16 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural según corresponda a cada 

Institución.” 
 

9) Declaraciones conjuntas de cada una de las Transportistas: 

 

a) Es su voluntad comparecer al presente Contrato, a fin de manifestar su conformidad y 

reconocer que a partir de la celebración del presente y hasta en tanto no se hayan 

extinguido los Fideicomisos de Garantía: (i) los CPO’s quedarán irrevocablemente 

afectos a los fines del presente Fideicomiso; y (ii) no tendrán derecho a hacer 

reclamación alguna relacionada con los CPO’s. Adjunto al presente como Anexo 15 la 

conformidad de las Transportistas conforme a lo señalado en este párrafo. 

 

10) Declaraciones comunes mediante los representantes legales de cada una de las partes 

del presente Contrato: 

 

a) Que con anterioridad a la firma del presente Contrato, el Fiduciario les invitó y 

sugirió obtener de un profesionista, despacho, o firma de su elección la asesoría y 

apoyo en cuanto al alcance, consecuencias, trámites, implicaciones y en general 

cuestiones legales y fiscales directa o indirectamente relacionadas con el presente 

Fideicomiso, así como su apoyo en la negociación y evaluación del riesgo legal y 

fiscal del texto definitivo, toda vez que el Fiduciario expresamente no se hace 

responsable de tales cuestiones; así mismo, el Fiduciario no garantiza ni asegura que 

la estructura fiscal contenida en el Fideicomiso no sea alterada con subsecuentes 

modificaciones a la legislación fiscal y los impactos fiscales e impositivos puedan 

modificarse.  

 

b) Reconoce que la celebración de este Fideicomiso obliga a las partes a entregar 

anualmente al Fiduciario, información actualizada requerida por el Fiduciario 

conforme a las Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes (Policies of 

Identification and Knowledge, identificadas como “Know Your Customer”), 

conforme a lo previsto por las reglas noventa y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, y 

cuarta transitoria de las bases generales referidas en el cuarto párrafo del artículo 115 

de la Ley de Instituciones de Crédito y al artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular). 

 

c) El presente Fideicomiso no es un fideicomiso de inversión, y para todos los fines 

legales que pudieran ser aplicables, en caso que el Fiduciario reciba productos en 

efectivo derivados de la extinción señalada en la Cláusula Quinta del presente, el 

Fiduciario aplicará dichos productos según lo previsto por dicha cláusula.  

 

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan otorgar las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

Cláusula Primera. Definiciones.  

 

A los términos relacionados en esta cláusula se les atribuirán los significados que para 

cada caso se indica, cuando dichos términos aparezcan escritos con inicial mayúscula en el 

presente Contrato, ya sea en singular o plural: 
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“Acreedores Garantizados” 

 

Significa las instituciones de crédito identificadas en el 

Anexo 23 del presente Contrato o las que, en su caso,  

cualquiera de las Fideicomitentes le notifique al 

Fiduciario por escrito. Lo anterior en el entendido que 

cuando alguna de las Fideicomitentes notifique al 

Fiduciario la inclusión de un nuevo acreedor garantizado, 

deberá adjuntarle a la notificación correspondiente el 

listado de autobuses específico respecto de los cuales el 

Acreedor Garantizado correspondiente vaya a tener 

derechos de garantía y/o gravámenes. El Fiduciario 

deberá verificar que por ningún motivo se dupliquen las 

garantías o gravámenes o derechos de cualquier especie 

que al efecto se constituyan respecto de los Autobuses.   

 

“Autobuses CPO’s” 

 

Significa inicialmente, los autobuses comprendidos 

dentro del patrimonio de los Fideicomisos CPO´s, 

mismos que se identifican en los Anexos 1, 3, 5, 7, 9, 11 

y 13 de este Contrato. 

 

Dentro de la definición de Autobuses CPO’s también se 

comprenderán los autobuses que, de tiempo en tiempo, 

conforme a los Fideicomisos CPO’s y a las emisiones de 

CPO’s adicionales, fideicomita la Fideicomitente 

correspondiente.  

 

“Autobuses IAMSA CPO’s” Significa los autobuses incluidos dentro del patrimonio de 

los Fideicomisos CPO’s que se enlistan en el Anexo 16 

de este Contrato. 

 

Dentro de la definición de Autobuses IAMSA CPO’s 

también se comprenderán los autobuses que, de tiempo en 

tiempo, conforme a los Fideicomisos CPO’s y a las 

emisiones de CPO’s adicionales, fideicomita la 

Fideicomitente correspondiente. 

 

“Autobuses ODM CPO’s” 

 

Significa los autobuses incluidos dentro del patrimonio de 

los Fideicomisos CPO’s que se enlistan en el Anexo 17 

de este Contrato. 

 

Dentro de la definición de Autobuses ODM CPO’s 

también se comprenderán los autobuses que, de tiempo en 

tiempo, conforme a los Fideicomisos CPO’s y a las 

emisiones de CPO’s adicionales, fideicomita la 

Fideicomitente correspondiente. 

 

“Autobuses Toluca CPO’s” Significa los autobuses incluidos dentro del patrimonio de 

los Fideicomisos CPO’s que se enlistan en el Anexo 18 

de este Contrato. 
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Dentro de la definición de Autobuses Toluca CPO’s 

también se comprenderán los autobuses que, de tiempo en 

tiempo, conforme a los Fideicomisos CPO’s y a las 

emisiones de CPO’s adicionales, fideicomita la 

Fideicomitente correspondiente. 

 

“CPO´s” 

 

Significa de manera conjunta los CPO´s PCA, los CPO´s 

PROSA, los CPO´s PPT, los CPO´s AETSA, los CPO´s 

SET, los CPO´s OTT y los CPO’s DIASA. 

 

Dentro de la definición de CPO’s también se 

comprenderán los CPO’s que, de tiempo en tiempo, las 

Fideicomitentes o las Transportistas aporten al presente 

Fideicomiso. 

  

“Derechos de Explotación” 

 

Significa conjuntamente los Derechos de Explotación 

PCA, los Derechos de Explotación PROSA, los Derechos 

de Explotación PPT, los Derechos de Explotación 

AETSA, los Derechos de Explotación SET, los Derechos 

de Explotación OTT y los Derechos de Explotación 

DIASA, que correspondan a Autobuses IAMSA CPO’s, 

Autobuses ODM CPO’s y/o Autobuses Toluca CPO’s, 

según se definen dichos términos en el presente Contrato. 

 

Dentro de la definición de Derechos de Explotación 

también se comprenderán los derechos de explotación 

que, de tiempo en tiempo, conforme a los Fideicomisos 

CPO’s y a las emisiones de CPO’s adicionales, 

fideicomita la Fideicomitente correspondiente. 

 

“Derechos de Explotación 

IAMSA” 
 

Significa los Derechos de Explotación correspondientes a 

los Autobuses IAMSA CPO’s, mismos que deberán ser 

aportados al patrimonio del Fideicomiso de Garantía 

IAMSA, para ser aplicados conforme a sus fines.  
 

“Derechos de Explotación 

ODM” 
 

Significa los Derechos de Explotación correspondientes a 

los Autobuses ODM CPO’s, mismos que deberán ser 

aportados al patrimonio del Fideicomiso de Garantía 

ODM, para ser aplicados conforme a sus fines.  
 

“Derechos de Explotación 

Toluca” 
 

Significa los Derechos de Explotación correspondientes a 

los Autobuses Toluca CPO’s, mismos que deberán ser 

aportados al patrimonio del Fideicomiso de Garantía 

Toluca, para ser aplicados conforme a sus fines.  
 

“Día Hábil” Significa todos los días en que las instituciones de crédito 

no deban cerrar sus puertas y suspender operaciones y la 

prestación de servicios al público en México, conforme a 

la normatividad aplicable. 
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“Fideicomisarios” Significa, en lo que a cada uno corresponda conforme a lo 

previsto en el presente Contrato:  

 

i) El Fideicomiso de Garantía Iamsa; 

ii) El Fideicomiso de Garantía ODM; 

iii) El Fideicomiso de Garantía Toluca; y 

iv) Los Acreedores Garantizados. 

 

“Fideicomiso” Significa el Fideicomiso constituido por virtud del 

presente Contrato, incluyendo cualquier modificación o 

adición posterior, en el entendido que si se señala al 

Fideicomiso como sujeto activo o pasivo de un 

determinado acto, derecho u obligación, deberá 

entenderse que el sujeto activo o pasivo del acto, derecho 

u obligación de que se trate es el Fiduciario, actuando 

únicamente en su carácter de institución fiduciaria y en 

cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

 

“Fideicomiso de Garantía 

Iamsa” 

 

Significa el fideicomiso irrevocable de garantía No. 

F/1565 constituido en esta misma fecha en Deutsche 

Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

División Fiduciaria. 

 

“Fideicomiso de Garantía 

ODM”  

 

Significa el contrato de fideicomiso irrevocable de 

garantía que al efecto le notifique ODM al Fiduciario 

mediante el formato de notificación que se adjunta a la 

presente como Anexo 19. 

 

“Fideicomiso de Garantía 

Toluca” 

 

Significa el contrato de fideicomiso irrevocable de 

garantía que al efecto le notifique Toluca al Fiduciario 

mediante el formato de notificación que se adjunta a la 

presente como Anexo 19. 

 

“Fideicomisos CPO´s” 

 

Significa de manera conjunta, el Fideicomiso PCA, el 

Fideicomiso PROSA, el Fideicomiso PPT, el Fideicomiso 

AETSA, el Fideicomiso SET, el Fideicomiso OTT y el 

Fideicomiso DIASA. 

 

“Fideicomitentes”  Significa, de manera conjunta, PCA, PROSA, PPT, 

AETSA, SET, OTT y DIASA. 

 

“Transportistas” Significa, de manera conjunta, (i) Autobuses de 

Occidente, S.A. de C.V.; (ii) Autobuses del Noreste, S.A. 

de C.V.; (iii) Autotransportes de Pasajeros Satélite, S.A. 

de C.V.; (iv) Autotransportes del Sur de Jalisco, S.A. de 

C.V.; (v) Autotransportes Estrella Roja del Sur, S.A. de 

C.V.; (vi) Autotransportes Herradura de Plata, S.A. de 

C.V.; (vii) Destinos Parhikuni, S.A. de C.V.; (viii) 
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Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V.; (ix) 

Integradora Comercial y de Servicios, S.A. de C.V.; (x) 

Inversionistas en Transportes y Autobuses del Pacífico, 

S.A. de C.V.; (xi) Ómnibus Cuauhtémoc, S.A. de C.V.; 

(xii) Ómnibus de México, S.A. de C.V.; (xiii) Ómnibus 

Mexicanos, S.A. de C.V.; (xiv) Ovni-Bus, S.A. de C.V.; 

(xv) Servicios Integrados de Pasaje y de Turismo, S.A. de 

C.V.; (xvi) Transportes Urbanos y Suburbanos de 

Atlacomulco, S.A. de C.V.; y (xvii) Transportes y 

Autobuses Amealco, S.A. de C.V. 

 

 

Cláusula Segunda. Constitución del Fideicomiso.  

 

Como aportación inicial este acto las Fideicomitentes irrevocablemente transmiten y 

entregan al Fiduciario los bienes descritos en la cláusula cuarta de este Fideicomiso. 

 

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

acepta desempeñar el cargo de Fiduciario y se obliga a cumplir los fines de este Fideicomiso, 

así como las demás obligaciones que le corresponden como fiduciario en términos del 

presente Contrato. 

 

Cláusula Tercera. Partes. Son partes en el presente Fideicomiso: 

 

Fideicomitentes:  

 

PCA, PROSA, PPT, AETSA, SET, OTT y DIASA. 

 

Fiduciario: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, División Fiduciaria. 

 

Fideicomisarios: En lo que a cada uno corresponda conforme a lo previsto en 

el presente Contrato:  

 

i) El Fideicomiso de Garantía Iamsa; 

ii) El Fideicomiso de Garantía ODM;  

iii) El Fideicomiso de Garantía Toluca; y 

iv) Los Acreedores Garantizados. 

 

Cada Fideicomisario tendrá los derechos que a cada uno 

corresponda conforme a lo previsto en el presente Contrato, 

por lo tanto, no existe prelación alguna entre los mismos. 

 

Cláusula Cuarta. Patrimonio. 
 

El patrimonio de este Fideicomiso se integrará con los bienes mencionados a 

continuación, mismos que se destinarán al cumplimiento de los fines estipulados en el 

presente Contrato: 

 

4.1. Los CPO´s contenidos en los Anexos 8 y 10 del presente Contrato, mismos que 

por virtud del presente Contrato las Fideicomitentes afectan al patrimonio del presente 
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Fideicomiso, libres de gravámenes y limitaciones de dominio, con todo cuanto de hecho o por 

derecho les corresponde, por lo que quedan irrevocablemente afectos a los fines de este 

Fideicomiso. Las Fideicomitentes en este acto endosan los CPO´s en propiedad a favor del 

Fiduciario y le hacen entrega de los macrotítulos correspondientes  mismos que el Fiduciario 

recibe en propiedad por lo que a partir de esta fecha en su calidad de propietario estará 

facultado para ejercer todos los derechos bajo los mismos. 

 

4.2. Los CPO´s contenidos en los Anexos 2, 4, 6,  10, 12 y 14 del presente 

Contrato, mismos que por virtud del presente Contrato las Fideicomitentes deberán afectar al 

patrimonio del presente Fideicomiso, libres de gravámenes y limitaciones de dominio, con 

todo cuanto de hecho o por derecho les corresponde dentro de los 90 días naturales siguiente a 

la fecha de celebración del presente Contrato. Las Fideicomitentes se obligan a endosar los 

CPO´s en propiedad a favor del Fiduciario y a hacer entrega de los macrotítulos 

correspondientes mismos que el Fiduciario recibirá en propiedad por lo que a partir de esa 

fecha, y en su calidad de propietario, estará facultado para ejercer todos los derechos bajo los 

mismos. 

 

4.3. Los Derechos de Explotación, mismos que por virtud del presente Contrato las 

Fideicomitentes afectan al patrimonio del presente Fideicomiso, libres de gravámenes y 

limitaciones de dominio, con todo cuanto de hecho o por derecho les corresponde, por lo que 

quedan irrevocablemente afectos a los fines de este Fideicomiso. Las Fideicomitentes se 

obligan a notificar la cesión de los Derechos de Explotación al Fiduciario. 

 

4.4. Los demás bienes, derechos, ingresos o recursos que se obtengan o que deriven 

de cualquiera de los conceptos mencionados en los párrafos anteriores o que reciba el 

Fiduciario para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso o como consecuencia de ello, 

incluyendo sin limitar los Autobuses CPO’s o el producto de su venta. 

 

La afectación fiduciaria de los bienes y derechos referidos en los párrafos anteriores no 

implicará una enajenación para efectos fiscales en términos del artículo 14 del Código Fiscal 

de la Federación, ya que las Fideicomitentes tendrán derecho de readquirirlos. Por lo anterior, 

en virtud de que la celebración del presente Fideicomiso no implica una trasmisión fiscal de 

los bienes a afectos a su patrimonio, todos y cada uno de los efectos e implicaciones fiscales 

relacionados con los mismos, continuarán siendo registrados y a cargo de la Fideicomitente 

que corresponda. 

 

Cláusula Quinta. Fines.  

 

El patrimonio de este Fideicomiso queda irrevocablemente destinado a la realización 

de los fines estipulados en esta cláusula y demás aplicables de este Contrato, encomendándose 

al Fiduciario su puntual y debido cumplimiento, en el entendido que este último tendrá todos 

los poderes y facultades necesarios o convenientes para el cumplimiento de tales fines, 

mismos que tendrá obligación de realizar como buen padre de familia y sin que medien 

previas instrucciones de las Fideicomitentes y de los Fideicomisarios, salvo en los casos que 

expresamente se prevenga lo contrario en el presente Fideicomiso. 

 

Son fines del presente Fideicomiso los siguientes: 
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5.1. Propiedad de los CPO´s. 

 

Que el Fiduciario sea propietario de los CPO´s y que ejerza la totalidad de los 

derechos bajo los mismos.  

 

5.2. Propiedad de los Derechos de Explotación. 

 

Que el Fiduciario sea propietario de los Derechos de Explotación y que ejerza la 

totalidad de los derechos bajo los mismos de acuerdo con las instrucciones que reciba para 

tales efectos de la Fideicomitente correspondiente.  

 

5.3. Celebración de los Fideicomisos de Garantía. 

 

a. Derechos de Explotación IAMSA. Que el Fiduciario celebre el Fideicomiso de 

Garantía IAMSA en calidad de fideicomitente y aporte irrevocablemente al mismo los 

Derechos de Explotación IAMSA, a partir de la fecha en que dicho fideicomiso se constituya 

con el objeto de que los Derechos de Explotación IAMSA formen parte del patrimonio de 

dicho Fideicomiso y se apliquen conforme a sus fines. 

 

b. Derechos de Explotación ODM. Que el Fiduciario celebre el Fideicomiso de 

Garantía ODM en calidad de fideicomitente y aporte irrevocablemente al mismo los Derechos 

de Explotación ODM, a partir de la fecha en que dicho fideicomiso se constituya con el objeto 

de que los Derechos de Explotación ODM formen parte del patrimonio de dicho Fideicomiso 

y se apliquen conforme a sus fines.  

 

Hasta en tanto no se celebre el Fideicomiso de Garantía ODM, las partes convienen 

que la posesión de los Derechos de Explotación ODM la tendrá cada una de las 

Fideicomitentes según corresponda, en el entendido que dicha posesión material será en 

calidad de depósito, liberando en este acto al Fiduciario de cualquier responsabilidad a este 

respecto, y quedando obligada a: (i) conservar los Derechos de Explotación ODM y los 

correspondientes Autobuses ODM CPO’s como si fueran propios; (ii) a no utilizarlos para 

objeto diverso del pactado en este Contrato; (iii) a responder de los daños que se causen a 

terceros al hacer uso de los Autobuses ODM CPO’s, quedando expresamente convenido que 

tal responsabilidad no podrá ser exigida al Fiduciario y en el entendido que deberá sacar en 

paz y a salvo al Fiduciario respecto de cualquier reclamación derivada de tales conceptos y a 

indemnizarlos por cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir como consecuencia de ello; y 

(iv) sujetarse a lo dispuesto por el artículo 2516 y demás aplicables del Código Civil Federal, 

en lo que no se opongan a los fines de este Contrato.  

 

En relación con el depósito, las partes convienen que cada una de las Fideicomitentes 

según corresponda, no tendrá derecho a recibir retribución alguna en su carácter de 

depositaria. En su caso, los gastos de entrega de los Autobuses ODM CPO’s al Fiduciario 

correrán a cargo de las mismas. 

 

Asimismo, las partes convienen que todos los gastos necesarios para la debida 

conservación, mantenimiento, reparación, administración y explotación de los Autobuses 

ODM CPO’s, en tanto los conserve las Fideicomitentes, serán a cargo de las mismas. 
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Las Fideicomitentes tendrán obligación de notificar por escrito al Fiduciario de 

cualquier hecho o acto que pudiera poner en riesgo o afectar a los Autobuses ODM CPO’s, 

incluyendo, sin limitar, cualquier procedimiento judicial, arbitral o administrativo relacionado 

con los Autobuses ODM CPO’s. La Fideicomitente que corresponda deberá dar las 

notificaciones a que este párrafo se refiere tan pronto como sea posible, pero en todo caso 

dentro de los 3 (tres) días Hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación o 

se haya enterado del hecho o acto de que se trate.  

 

c. Derechos de Explotación Toluca. Que el Fiduciario celebre el Fideicomiso de 

Garantía Toluca en calidad de fideicomitente y aporte irrevocablemente al mismo los 

Derechos de Explotación Toluca, a partir de la fecha en que dicho fideicomiso se constituya 

con el objeto de que los Derechos de Explotación Toluca formen parte del patrimonio de 

dicho Fideicomiso y se apliquen conforme a sus fines.  

 

Hasta en tanto no se celebre el Fideicomiso de Garantía Toluca, las partes convienen 

que la posesión de los Derechos de Explotación Toluca la tendrá los Fideicomitentes que 

correspondan, en el entendido que dicha posesión material será en calidad de depósito, 

liberando en este acto al Fiduciario de cualquier responsabilidad a este respecto, y quedando 

obligadas las Fideicomitentes a: (i) conservar los Derechos de Explotación Toluca y los 

correspondientes Autobuses Toluca CPO’s como si fueran propios; (ii) a no utilizarlos para 

objeto diverso del pactado en este Contrato; (iii) a responder de los daños que se causen a 

terceros al hacer uso de los Autobuses Toluca CPO’s, quedando expresamente convenido que 

tal responsabilidad no podrá ser exigida al Fiduciario y en el entendido que las 

Fideicomitentes deberán sacar en paz y a salvo al Fiduciario respecto de cualquier 

reclamación derivada de tales conceptos y a indemnizarlos por cualquier daño o perjuicio que 

puedan sufrir como consecuencia de ello; y (iv) sujetarse a lo dispuesto por el artículo 2516 y 

demás aplicables del Código Civil Federal, en lo que no se opongan a los fines de este 

Contrato.  

 

En relación con el depósito, las partes convienen que las Fideicomitentes no tendrán 

derecho a recibir retribución alguna en su carácter de depositaria. En su caso, los gastos de 

entrega de los Autobuses Toluca CPO’s al Fiduciario correrán a cargo de las Fideicomitentes 

conforme corresponda. 

 

Asimismo, las partes convienen que todos los gastos necesarios para la debida 

conservación, mantenimiento, reparación, administración y explotación de los Autobuses 

Toluca CPO’s, en tanto los conserven las Fideicomitentes, serán a cargo de ellas mismas. 

 

Las Fideicomitentes, según corresponda, tendrán obligación de notificar por escrito al 

Fiduciario de cualquier hecho o acto que pudiera poner en riesgo o afectar a los Autobuses 

Toluca CPO’s, incluyendo, sin limitar, cualquier procedimiento judicial, arbitral o 

administrativo relacionado con los Autobuses Toluca CPO’s. Las Fideicomitentes deberán dar 

las notificaciones a que este párrafo se refiere tan pronto como sea posible, pero en todo caso 

dentro de los 3 (tres) días Hábiles siguientes a la fecha en que hayan recibido la notificación o 

se hayan enterado del hecho o acto de que se trate.  

 

 

 



 22 

5.4. Extinción de los CPO´s. 

 

En caso que cualquiera de los CPO´s llegue a su vencimiento estipulado, o en caso que 

cualquiera de los fiduciarios del: (a) Fideicomiso de Garantía Iamsa; (b) el Fideicomiso de 

Garantía ODM; (c) el Fideicomiso de Garantía Toluca; y/o cualesquiera de los Acreedores 

Garantizados, así se lo solicité mediante el formato de Solicitud de Extinción que se adjunta a 

la presente como Anexo 20, o bajo cualquier circunstancia se termine la vigencia o se 

extingan los Fideicomisos CPO´s, el Fiduciario deberá celebrar una Asamblea General de 

Tenedores de los CPO’s y ejercer a través de sus representantes, los derechos de voto 

correspondientes. El Fiduciario, en su calidad de tenedor de los CPO´s, deberá proponer, 

acordar y votar con los objetivos siguientes, así como realizar los siguientes actos:  

 

(i) En caso de presentarse una Solicitud de Extinción el fiduciario deberá: (a) 

extinguir la totalidad de los Fideicomisos CPO´s y la totalidad de los CPO’s en 

cuyo patrimonio se contengan Autobuses IAMSA CPO’s; (b) extinguir la totalidad 

de los Fideicomisos CPO´s y la totalidad de los CPO’s en cuyo patrimonio se 

contengan Autobuses ODM CPO’s; (c) extinguir la totalidad de los Fideicomisos 

CPO´s y la totalidad de los CPO’s en cuyo patrimonio se contengan Autobuses 

Toluca CPO’s; esto atendiendo al fideicomiso emisor en el que se hubiere dado el 

evento de incumplimiento.  

 

(ii) Deberá transmitir inmediatamente al patrimonio del Fideicomiso de Garantía 

IAMSA, la nuda propiedad de los Autobuses IAMSA CPO’s, así como la totalidad 

de los derechos de uso y explotación de los mismos o cualquier otro derecho o 

bien que corresponda a dichos autobuses y/o, en su caso, el producto de la venta de 

cualquiera de los Autobuses IAMSA CPO’s al fideicomiso emisor 

correspondiente. En el caso de autobuses distintos a los Autobuses IAMSA CPO’s, 

que formen parte del patrimonio del Fideicomiso CPO’s que corresponda, estos 

serán transmitidos a sus respectivos Fideicomitentes o a las Transportistas, según 

corresponda, o a los terceros que dichos Fideicomitentes le indiquen por escrito. 

 

(iii) El Fiduciario deberá transmitir inmediatamente al patrimonio del Fideicomiso de 

Garantía ODM, la nuda propiedad de los Autobuses ODM CPO’s, así como la 

totalidad de los derechos de uso y explotación de los mismos o cualquier otro 

derecho o bien que corresponda a dichos autobuses y/o, en su caso, el producto de 

la venta de cualquiera de los Autobuses ODM CPO’s al fideicomiso emisor 

correspondiente. En el caso de autobuses distintos a los Autobuses ODM CPO’s, 

que formen parte del patrimonio del Fideicomiso CPO’s que corresponda, estos 

serán transmitidos a sus respectivos Fideicomitentes o a los terceros que dichos 

Fideicomitentes le indiquen por escrito. En caso de que el Fideicomiso de Garantía 

ODM no se encuentre constituido, el Fiduciario deberá transmitir los bienes aquí 

descritos al Acreedor Garantizado que en su caso correspondan o, en caso de no 

existir ningún Acreedor Garantizado, a sus respectivos Fideicomitentes o a las 

Transportistas, según corresponda, o a los terceros que dichos Fideicomitentes le 

indiquen por escrito. 

 

(iv) El Fiduciario deberá transmitir inmediatamente al patrimonio del Fideicomiso de 

Garantía Toluca, la nuda propiedad de los Autobuses Toluca CPO’s, así como la 

totalidad de los derechos de uso y explotación de los mismos o cualquier otro 
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derecho o bien que corresponda a dichos autobuses y/o, en su caso, el producto de 

la venta de cualquiera de los Autobuses Toluca CPO’s al fideicomiso emisor 

correspondiente. En el caso de autobuses distintos a los Autobuses Toluca CPO’s, 

que formen parte del patrimonio del Fideicomiso CPO’s que corresponda, estos 

serán transmitidos a sus respectivos Fideicomitentes o a los terceros que dichos 

Fideicomitentes le indiquen por escrito. En caso de que el Fideicomiso de Garantía 

Toluca no se encuentre constituido, el Fiduciario deberá transmitir los bienes aquí 

descritos al Acreedor Garantizado que en su caso correspondan o, en caso de no 

existir ningún Acreedor Garantizado, a sus respectivos Fideicomitentes o 

Transportistas, según corresponda, o a los terceros que dichos Fideicomitentes le 

indiquen por escrito. 

 

Por lo que respecta a los CPOS que representen derechos distintos o adicionales a los 

Autobuses IAMSA, a los Autobuses ODM y/o a los Autobuses Toluca, el Fiduciario deberá 

comparecer a la Asamblea por cuenta y orden de las Fideicomitentes o de las Transportistas, 

según corresponda y llevar a cabo los actos que éstas le indiquen por escrito.   

 

5.5. Defensa del patrimonio fideicomitido e indemnización al Fiduciario. 
 

En caso de presentarse cualquier clase de reclamación, demanda, litigio, 

procedimiento o acción legal relacionada con los Autobuses CPO’s, los CPO´s, los Derechos 

de Explotación y/o cualquier otro bien o derecho que forme parte del patrimonio de este 

Fideicomiso, el Fiduciario no tendrá la obligación de defender directamente el patrimonio 

fideicomitido sino exclusivamente deberá (i) notificarlo por correo electrónico en las 

direcciones detalladas por las Fideicomitentes y los Fideicomisarios tan pronto como sea 

posible, pero en todo caso dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el 

Fiduciario haya recibido la notificación respectiva o por otro medio se haya enterado; y (ii) 

otorgar los poderes necesarios a la persona o personas física(s) que le instruyan por escrito los 

Fideicomisarios a fin de defender y preservar el patrimonio de este Fideicomiso.  

 

Cuando para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso se requiera la realización de 

actos urgentes, cuya omisión pudiera perjudicar el patrimonio del presente Fideicomiso a 

juicio del Fiduciario y no fuera posible obtener instrucciones por escrito de los 

Fideicomisarios, el Fiduciario podrá excepcionalmente actuar a su discreción conforme a las 

sanas prácticas bancarias y a los fines del presente Fideicomiso, liberándosele en este acto de 

cualquier responsabilidad a este respecto.  

 

Las partes acuerdan que el Fiduciario podrá otorgar poderes para efectos de dar 

cumplimiento a los fines del presente Fideicomiso, en el entendido que, bajo ninguna 

circunstancia el Fiduciario podrá otorgar poderes generales para actos de dominio, poderes 

para abrir y/o cerrar cuentas bancarias, para suscribir títulos y operaciones de crédito y/o 

poderes con facultades para sustituir o delegar dichos poderes. Las partes acuerdan que en 

caso de ser necesario otorgar algún poder de los mencionados con anterioridad, deberán ser 

autorizados previamente por los Fideicomisarios. 

 

El Fiduciario no tiene obligación de defender directamente el patrimonio 

fideicomitido, estando obligado solamente a otorgar los poderes para pleitos y cobranzas 

limitado su ejercicio al presente Fideicomiso, a la persona o personas físicas que para tal 
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efecto le indiquen por escrito los Fideicomisarios para la defensa del patrimonio del presente 

Fideicomiso o según lo previsto en esta cláusula. 

 

El Fiduciario, en ningún caso será responsable de la actuación de dichos apoderados y 

los honorarios y gastos de cualquier naturaleza que origine la defensa del patrimonio de este 

Fideicomiso correrán por cuenta exclusiva de las Fideicomitentes, quienes tendrán obligación 

de indemnizar y sacar en paz y a salvo al Fiduciario y las demás partes de este Contrato de 

cualquier reclamación que llegara a originarse por ese motivo. Esta estipulación se 

transcribirá en el documento en el que conste el poder o mandato que el Fiduciario confiera, 

haciendo notar que todos los gastos y honorarios que se causen por las gestiones que lleven a 

cabo los apoderados, serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso o en caso de 

insuficiencia, por cuenta de las Fideicomitentes, sin que el Fiduciario asuma ninguna 

responsabilidad por esos conceptos. 

 

Las Fideicomitentes se obligan a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Fiduciario, sus 

delegados fiduciarios, directores, empleados, asesores y apoderados de cualquier y demás 

personal, en caso de que se presente reclamación, procedimiento, juicio, demanda, 

responsabilidad, daño, obligación, litigio, resolución, acuerdo, reclamo, procedimiento, 

sentencia, demanda, requerimiento, gasto y/o gastos litigiosos, incluyendo honorarios legales, 

que deriven de reclamaciones o acciones de terceros en relación con (i) el cumplimiento de 

los fines de este Fideicomiso, o (ii) la existencia y validez jurídica del presente Fideicomiso o 

cualquier acto llevado a cabo por el Fiduciario de conformidad con las instrucciones que 

reciba de las partes del Fideicomiso (siempre y cuando dicha instrucción haya sido realizada 

en los términos del presente Contrato), y (iii) los actos u omisiones de cualquiera de las partes 

del Fideicomiso que resulten en un incumplimiento a sus obligaciones bajo el presente 

Contrato y/u otros contratos relacionados con esta operación, salvo que medie negligencia, 

dolo o mala fe del Fiduciario determinado por un juez en sentencia definitiva.  

 

De la misma manera, las Fideicomitentes se obligan a rembolsar al Fiduciario, sus 

representantes, delegados fiduciarios, empleados, apoderados y demás personal, cualquier 

costo, gasto o erogación de cualquier naturaleza (incluyendo honorarios y gastos legales) que 

estén obligados a pagar, o por cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir en relación con 

cualquier reclamación, procedimiento, juicio, litigio, demanda, responsabilidad, pérdida, 

daño, sanción, acción o resolución que sea promovida, iniciada, emitida o presentada en 

contra del Fiduciario, sus asesores, directores, delegados fiduciarios, empleados con poder y 

demás personal en relación con: (i) la existencia y validez jurídica de este Fideicomiso; o (ii) 

por cualquier acto llevado a cabo por el Fiduciario de conformidad con las instrucciones 

recibidas conforme a los términos previstos en este Contrato, salvo que medie negligencia, 

dolo o mala fe del Fiduciario determinado por un juez en sentencia definitiva. 

 

El Fiduciario realizará los actos que se requieran para el cumplimiento de los fines del 

Fideicomiso con el patrimonio del mismo hasta donde baste y alcance y sujeto a los términos 

y condiciones establecidos en el presente Contrato. El Fiduciario no podrá ser obligado a 

realizar gasto alguno con cargo a su propio patrimonio, o incurrir en responsabilidades 

financieras distintas de las que asume en su carácter de Fiduciario. El Fiduciario sólo 

responderá de los actos que realice en cumplimiento de los fines del Fideicomiso con el 

patrimonio del mismo y hasta el monto que este alcance.  
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El Fiduciario no estará obligado a llevar a cabo acto alguno conforme a lo dispuesto en 

este Contrato si dicho acto puede tener como consecuencia que los delegados fiduciarios del 

Fiduciario estén expuestos a alguna responsabilidad en su contra o en contra de sus bienes, o 

en contravención a lo dispuesto en este Fideicomiso o en la legislación aplicable.  

 

5.6. Derechos y acciones del Fiduciario. 

 

De acuerdo con el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

el Fiduciario tendrá todos los derechos y acciones, así como los poderes y facultades 

necesarios para dar cumplimiento a los fines de este Fideicomiso, incluyendo, sin limitar: (a) 

facultades generales para pleitos y cobranzas y actos de administración, con todas las 

facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley, en 

términos de lo establecido por el párrafo primero del Artículo 2554 del Código Civil Federal y 

sus correlativos de los Códigos Civiles del D.F. y los estados de la República Mexicana, 

incluyendo las facultades a que se refieren los Artículos 2572 y 2587 del Código Civil Federal 

y sus correlativos de los Códigos Civiles del D.F. y los estados de la República Mexicana, así 

como los artículos 11, 692, 766 y 876 de la Ley Federal del Trabajo; (b) limitado a los casos, 

términos y condiciones previstos en la Sección de Ejecución de los Fideicomisos de Garantía, 

facultades generales para ejercer actos de dominio en términos de lo establecido en el párrafo 

tercero del Artículo 2554 del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles 

del D.F. y los estados de la República Mexicana; y (c) facultades para conferir y revocar 

poderes generales y/o especiales sujeto a los términos y condiciones de este Contrato. 

 

El Fiduciario, adicionalmente a lo previsto en la cláusula quinta, numeral 5.4. del 

presente Contrato, en su calidad de tenedor de los CPO´s, deberá proponer, acordar y votar 

únicamente aquellas decisiones que no sean contrarias a los fines de los Fideicomisos de 

Garantía y fideicomisos emisores correspondientes. El Fiduciario podrá, previas instrucciones 

de los Fideicomisarios, realizar todos los actos o actividades necesarias o convenientes para el 

mejor cumplimiento de los fines de este Fideicomiso.  

 

 

Cláusula Sexta. Límites de responsabilidad del Fiduciario e instrucciones.  
 

El Fiduciario tendrá las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Contrato y 

en las leyes aplicables. Las partes, estando conscientes de los riesgos que implica la emisión 

de instrucciones por medios electrónicos tales como errores, inseguridad y falta de 

confidencialidad, así como de la posibilidad de que se deriven actividades fraudulentas, han 

convenido con el Fiduciario que todo tipo de instrucciones relacionadas con el presente 

Contrato se ajusten a lo siguiente:  

 

1. Transmitirse o entregarse por un medio (el cual podrá ser vía PDF Acrobat) con acuse 

de recibo o confirmación que permita comprobar su recibo y que permita al Fiduciario 

transmitir a otras personas copias de las instrucciones recibidas.  

 

2. Contener la firma autógrafa de quien o quienes están facultados para instruir en 

términos del presente Contrato y que hayan sido debidamente designados y acreditados 

ante el Fiduciario de conformidad con la presente cláusula, remitiéndole a éste, copia de 

una identificación oficial con fotografía y firma y debiendo coincidir la firma de dicha 
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identificación con la plasmada en la correspondiente instrucción. Si el Fiduciario ya 

contare con tal identificación, ésta no deberá adjuntarse. 

 

3. El Fiduciario deberá confirmar la instrucción verificando que las firmas de la 

instrucción sean razonablemente, a juicio del Fiduciario y/o su personal, parecidas a las 

firmas que se encuentran plasmadas en el Anexo 21 del presente, así como, en su caso, 

realizar la llamada de confirmación telefónica en términos de lo previsto en esta 

cláusula. Las partes en este acto reconocen que el Fiduciario, ni su personal están 

obligados a ser peritos en grafoscopía. 

 

En virtud de lo anterior, las partes designan a las personas cuyos nombres y firmas 

aparecen en el Anexo 21 para girar dichas instrucciones al Fiduciario. El Fiduciario está 

autorizado para actuar de acuerdo a las instrucciones transmitidas de conformidad con la 

presente cláusula. 

 

4. En caso que el Fiduciario tenga duda sobre la autenticidad de la instrucción, estará 

obligado para no acatar la mencionada instrucción hasta en tanto confirme la 

autenticidad correspondiente. 

 

5. Dirigirse a los correos electrónicos, domicilios o direcciones y a las personas señaladas 

en la cláusula décima.  

 

6. Contener la instrucción expresa y clara que se solicita realice el Fiduciario, expresando 

montos, cantidades o actividades en concreto. 

 

Las comunicaciones e instrucciones giradas al Fiduciario conforme a este Contrato se 

entenderán realizadas cuando sean recibidas por el Fiduciario en el domicilio, en las 

direcciones de correo electrónico en archivo PDF Acrobat (seguidas de acuse de recibo o 

confirmación telefónica) a que se refiere la cláusula décima.  

 

En virtud de lo anterior, las partes en este acto autorizan al Fiduciario para que 

proceda de conformidad con las instrucciones que reciba conforme a lo antes descrito, motivo 

por el cual en este acto lo liberan de cualquier responsabilidad derivada de la ejecución de 

cualquier instrucción girada por las partes, según corresponda, en términos del presente 

Contrato.  

 

En el caso específico de instrucciones sobre transferencias de fondos, cuando se den 

dichas instrucciones por cualquier medio autorizado, el Fiduciario podrá confirmar dichas 

instrucciones telefónicamente con la(s) personas(s) autorizadas(s) en el Anexo 21, en el 

entendido que el Fiduciario podrá depender en las confirmaciones telefónicas de cualquier 

persona que declare ser la persona autorizada y que corresponda al número de teléfono 

previsto en el citado Anexo 21. Las personas y números de teléfonos para confirmaciones 

telefónicas podrán ser modificadas sólo por escrito debidamente recibido y confirmado por el 

Fiduciario. Las partes acuerdan que este procedimiento es comercialmente razonable. 

 

Asimismo, se entiende que, en las transferencias de fondos, el Fiduciario y el banco 

del beneficiario podrán depender de los números de cuenta, o cualesquier otro número de 

identificación similar que se le proporcione en una instrucción girada en términos de este 

Fideicomiso y que en su caso el Fiduciario considere necesario confirmar telefónicamente, 
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para identificar a (i) el beneficiario, (ii) el banco del beneficiario o (iii) cualquier banco 

intermediario.  

 

Independientemente de lo anterior, el Fiduciario tendrá discrecionalidad, siempre y 

cuando sea con motivo o sospecha razonable, para actuar o no y/o para solicitar confirmación 

de cualquier transmisión recibida conforme a la presente cláusula, en el entendido que, el 

Fiduciario notificará a las partes, lo más pronto posible, si éste ha decidido diferir el llevar a 

cabo las instrucciones, hasta que haya recibido confirmación. 

 

En caso de que las instrucciones no sean firmadas como se menciona con anterioridad 

y/o no se haya podido realizar una llamada de confirmación al respecto, en caso de que el 

Fiduciario así lo hubiere considerado necesario, las partes expresa e irrevocablemente 

instruyen al Fiduciario a no ejecutar las instrucciones. 

 

Las partes en este acto reconocen y aceptan que la actuación del Fiduciario en este 

Fideicomiso será únicamente en su carácter de fiduciario, debiendo actuar en todo momento 

conforme a lo establecido en el presente Contrato. No podrá excusarse o renunciar a su 

encargo sino por causas graves en términos del artículo 391 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y deberá obrar siempre como un buen padre de familia, siendo 

responsable de las pérdidas o menoscabos que el patrimonio del Fideicomiso sufra por su 

culpa, dolo o negligencia determinado por un juez en sentencia definitiva. 

 

En virtud de lo anterior, el Fiduciario no será responsable de: 

 

1. Los actos que realice en cumplimiento con lo expresamente establecido en el presente 

Contrato, salvo por el caso de dolo, negligencia y/o mala fe del Fiduciario, 

determinada por un juez en sentencia definitiva. 

 

2. Los actos que realice en cumplimiento con lo expresamente establecido en los 

contratos y demás documentos que suscriba conforme a los fines del presente 

Fideicomiso, salvo por el caso de dolo, negligencia y/o mala fe del Fiduciario 

determinada por un juez en sentencia definitiva. 

 

3. Los actos que realice en cumplimiento de las instrucciones que reciba por escrito de 

las Fideicomitentes o Fideicomisarios, (que hagan en cumplimiento de lo previsto en 

el presente Contrato), según sea el caso, salvo por el caso de dolo, negligencia y/o 

mala fe del Fiduciario, determinada por un juez en sentencia definitiva.  

 

4. Hechos, actos y omisiones de las Fideicomitentes o de terceros que impidan o 

dificulten el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso, salvo por el caso de dolo, 

negligencia y/o mala fe del Fiduciario, determinada por un juez en sentencia 

definitiva.  

 

El Fiduciario no asume responsabilidad alguna en relación con las declaraciones de las 

otras partes de este Contrato o de cualquier otro documento relacionado con éste. 

 

Las Fideicomitentes por este conducto expresamente liberan al Fiduciario de cualquier 

responsabilidad derivada de, o en relación con, la celebración de este Fideicomiso y/o el 

cumplimiento de sus fines conforme al mismo, salvo que medie culpa, dolo o negligencia por 
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parte del Fiduciario determinada por un juez en sentencia definitiva, o que éste incumpla 

obligaciones a su cargo.  

 

El presente Contrato contempla de manera expresa todas y cada una de las 

obligaciones del Fiduciario. El Fiduciario no asume obligación alguna que se encuentre 

implícita en el presente Contrato ni cualquier tipo de obligación derivada directa o 

indirectamente de cualesquier contratos que hayan sido celebrados por las Fideicomitentes y 

del cual el Fiduciario no sea parte.  

 

Las partes reconocen que el Fiduciario no tendrá responsabilidad alguna para el caso 

en que el patrimonio del Fideicomiso o cualquier parte del mismo sea expropiado, 

nacionalizado o confiscado o que exista alguna causa de incumplimiento de sus obligaciones 

previstas en el presente Fideicomiso debido a causas o circunstancias fuera de su control. 

 

El Fiduciario responderá civilmente por los daños y perjuicios que cause por el 

incumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en el presente Fideicomiso, 

determinada por juez en sentencia definitiva. 

 

 

Cláusula Séptima. Plazo de vigencia.  

 

El presente Contrato tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines y 

podrá darse por terminado por cualquiera de las causas que prevé el artículo 392 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, con excepción de lo previsto en la fracción VI 

de dicha disposición, en virtud de que las Fideicomitentes no se reservan el derecho de 

revocar el presente Fideicomiso. 

 

 

Cláusula Octava. Honorarios del Fiduciario.  

 

Por la prestación de sus servicios bajo el presente Contrato, el Fiduciario tendrá 

derecho a percibir los honorarios señalados en el Anexo 22 de este Contrato. 

 

Las partes del presente Contrato acuerdan que en caso que los honorarios del 

Fiduciario no sean cubiertos en un plazo de 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de 

su generación, autorizan en este acto al Fiduciario a cubrir con cargo al patrimonio del 

Fideicomiso dichos honorarios sin necesidad de resolución judicial o notificación previa a las 

partes. 

 

 

Cláusula Novena. Modificaciones.  

 

El presente Contrato únicamente podrá ser modificado por acuerdo escrito de las 

Fideicomitentes, el Fiduciario y los Fideicomisarios. 

 

 

Cláusula Décima. Notificaciones.  
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Cualquier notificación u otra comunicación con respecto al presente Contrato deberá 

darse por escrito o vía fax con acuse de recibo, dirigido al destinatario y en los domicilios 

señalados a continuación: 

  

Fideicomitentes  Domicilio:  

 

 

Teléfono 

Fax: 

Atención: 

Correo 

electrónico: 

 

Insurgentes Norte No. 42 tercer piso 

Col. Santa María la Ribera 

C.P. 06400, México D.F. 

5999 6200  

59996219 

Dirección Jurídica 

rbarreda@grupo-iamsa.com.mx 

Fiduciario  Domicilio:  

 

 

Teléfono 

Fax: 

Atención: 

Correo 

electrónico: 

Blvd. M. Ávila Camacho No. 40, Piso 17,  

Col. Lomas de Chapultepec 

C.P. 11000, México, D.F.  

5201 8000  

5201 8144  

División Fiduciaria 

alonso.rojas@db.com,  

gerardo.sainz@db.com, 

gabriel.arroyo@db.com,  

jesus.landero@db.com. 

 

El cambio de domicilio o números de fax de cualquiera de las partes, deberá ser 

notificado a todas las demás partes mediante aviso dado por escrito con, cuando menos, 10 

(diez) Días Hábiles de anticipación. En ausencia de este aviso, todas las notificaciones, avisos 

y comunicados se entenderán válidamente hechos en los domicilios arriba señalados. 

 

Cláusula Décima Primera. Prohibición de Cesiones.  

 

Ninguna de las partes del presente Fideicomiso podrá ceder, gravar o de cualquier 

forma comprometer o transmitir a terceros total o parcialmente los derechos u obligaciones 

que les corresponden derivados de este Contrato, salvo autorización escrita de las demás 

partes. 

 

No obstante lo anterior, las partes reconocen que a efectos de poder realizar cualquier 

cesión de derechos derivados del presente Fideicomiso, deberán entregar a entera satisfacción 

del Fiduciario la documentación Know Your Customer a que se hace referencia en la 

declaración 10 b).  

 

Cláusula Décima Segunda. Obligaciones Fiscales.  

 

(a) El cumplimiento de las obligaciones de orden fiscal (incluyendo las obligaciones que 

se relacionen con el IETÚ) que en todo caso deriven conforme a este Contrato y demás 

documentos relacionados con el mismo serán estricta responsabilidad de las Fideicomitentes 

quienes eximen al Fiduciario de cualquier responsabilidad por estos conceptos y quedan 

obligadas a acreditar al Fiduciario dicho cumplimiento para los efectos legales conducentes. 

En el caso de que las disposiciones de carácter fiscal sean reformadas y llegue a existir una 

mailto:alonso.rojas@db.com
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mailto:jesus.landero@db.com
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carga fiscal con respecto a este Fideicomiso o las transacciones en él contempladas, estas 

también serán de la estricta responsabilidad de las Fideicomitentes. Con fundamento en el 

artículo 16 de la Ley del IETU, las Fideicomitentes en este acto manifiestan optar por cumplir 

con las obligaciones derivadas de dicha ley por su cuenta, liberando de toda responsabilidad al 

Fiduciario por el cumplimiento de las mismas, en el entendido que el Fiduciario deberá 

reportar esto a la autoridad correspondiente el día 17 (diecisiete) del mes próximo a la fecha 

de firma del presente Fideicomiso. 

 

(b) En el caso de que por cualquier motivo las autoridades fiscales requieran el pago de 

cualquier contribución al Fiduciario éste lo informará oportunamente a las Fideicomitentes 

para que, en cumplimiento de esta responsabilidad, lleven a cabo el cálculo, los trámites y 

pagos necesarios liberando de toda responsabilidad al Fiduciario por dichos conceptos. Si por 

cualquier razón el Fiduciario fuere notificado por cualquier autoridad en materia fiscal acerca 

de cualquier interpretación y/o modificación en el sentido de que las actividades materia del 

presente Fideicomiso fueren consideradas gravadas y consecuentemente el Fiduciario tuviere 

que calcular, retener y pagar cualesquiera impuestos conforme al presente Fideicomiso o 

cualesquier acto relacionado con el mismo, las Fideicomitentes se obligan a sacar en paz y a 

salvo, asistir y proveer de los fondos y documentos necesarios al Fiduciario para hacer frente 

a dichas consecuencias de acuerdo con las leyes aplicables. El Fiduciario no tendrá 

responsabilidad alguna por sus acciones en relación con tales retenciones y pagos y si fuere 

multado o de cualquier forma sancionado, las Fideicomitentes se obligan a resarcir de manera 

inmediata cualquier gasto o erogación que el Fiduciario realice en este sentido. 

 

(c) En virtud de lo anterior, las Fideicomitentes del presente Fideicomiso, se obligan a 

comprobar al Fiduciario el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones fiscales que 

se causen con motivo del presente. Para estos efectos, las Fideicomitentes tendrán un margen 

de 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de la fecha límite del entero de las obligaciones, 

para entregar al Fiduciario una copia simple del acuse del documento en el que conste dicho 

cumplimiento, emitido por la autoridad fiscal y/o la institución bancaria correspondiente. 

 

Ninguna de las Partes del presente Fideicomiso será considerada como obligada solidaria 

respecto de la otra parte en lo que se refiere a sus respectivas obligaciones de carácter fiscal. 

 

En el caso de que las Fideicomitentes no cumplan con su responsabilidad y el Fiduciario 

sea requerido de hacer el pago de cualquier contribución, el Fiduciario dará aviso por escrito a 

los Fideicomisarios.  

 

(d) El Fiduciario en ningún caso realizará a través de sus delegados fiduciarios y demás 

personal, el cálculo, retención o pago de impuesto alguno u otra contribución fiscal derivadas 

de o relacionadas con este Fideicomiso o los documentos relacionados con el mismo. 

 

(e) Las Fideicomitentes, sacarán en paz y a salvo e indemnizarán al Fiduciario en caso de 

alguna contingencia en materia fiscal derivada de la operación del presente Fideicomiso o de 

los demás documentos relacionados con el mismo. Las Fideicomitentes en este acto 

expresamente acuerdan que el Fiduciario tendrá en todo momento el derecho de hacerse 

representar, por sus propios abogados, consejeros y fiscalistas en relación a cualesquiera 

obligaciones fiscales que resultaren a su cargo. 
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 El Fideicomiso no se extinguirá sino hasta que las Fideicomitentes comprueben a 

satisfacción del Fiduciario, que ha cumplido con las obligaciones que se mencionan en esta 

cláusula, así como con el pago de los honorarios que le deba hacer al Fiduciario.  

 

 

Cláusula Décima Tercera. Medidas Preventivas. 

 

Conforme a la Circular 1/2005, el Fiduciario ha explicado claramente y en forma 

inequívoca a las Partes del presente Fideicomiso el contenido del numeral 5.4 de la Circular 

1/2005 y las medidas preventivas siguientes: 

 

El Fiduciario podrá realizar las operaciones a que se refiere el numeral 5.4 de la 

Circular 1/2005, actuando por cuenta propia, siempre y cuando se trate de operaciones que la 

Ley de Instituciones de Crédito o disposiciones que emane de ella le permitan realizar y se 

establezcan medias preventivas para evitar conflictos de intereses (las “Operaciones”). 

 

Las Operaciones se llevarán a cabo previa aprobación expresa que, en cada caso, 

otorguen los Fideicomisarios mediante las instrucciones escritas que el mismo dé al 

Fiduciario a través de algún medio que deje constancia documental, incluso en medios 

electrónicos. 

 

En la realización de las Operaciones, los derechos y obligaciones del Fiduciario 

actuando con tal carácter y por cuenta propia no se extinguirán por confusión. 

 

El departamento o área del Fiduciario que realice Operaciones, actuando por cuenta 

propia, y el departamento o área fiduciaria del Fiduciario, no deberán ser dependientes 

directamente entre ellas. 

 

Cláusula Décima Cuarta. Legislación y Jurisdicción.  

 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato las partes se someten a las 

leyes y tribunales competentes de la Ciudad de México, D.F., renunciando expresamente a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o 

futuros. 
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Desarrollo Integral al Autotransporte, S.A. de C.V. 
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LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU 
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN SEIS TANTOS A LOS 25 DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. 

FIDEICOMITENTES 

Promotora Comercial al 
	

Proveedora de Servicios al 
Autotr j sporte, S.A. de C.V. 	 Autotransporte, S.A. de C.V. 

Promotora de Proyectos Terrestres, 
S.A. de C.V. 

Autobuses y Equipamientos Terrestres, 
S.A. de C.V. 

Servicios y Equipos Terrestres, 
S.A. de C.V. 

Operadoras de Transporte Terrestre, 
S.A. de C.V. 
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FIDUCIARIO 

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltame, División Fiduciaria 

resentado por: 
onso Rojas Ding er 
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A N E X O S 

 

 

No. Documento 

Anexo 1  Autobuses PCA 

Anexo 2 CPO’s PCA 

Anexo 3 Autobuses PROSA  

Anexo 4 CPO’s PROSA 

Anexo 5 Autobuses PPT 

Anexo 6 CPO’s PPT 

Anexo 7 Autobuses AETSA 

Anexo 8 CPO’s AETSA 

Anexo 9 Autobuses SET 

Anexos 10 CPO’s SET 

Anexo 11 Autobuses OTT 

Anexo 12 CPO’s OTT 

Anexo 13 Autobuses DIASA 

Anexo 14 CPO’s DIASA 

Anexo 15 Conformidad de las Transportistas 

Anexo 16 Autobuses IAMSA CPO’s 

Anexo 17 Autobuses ODM CPO’s 

Anexo 18 Autobuses Toluca CPO’s 

Anexo 19 Formato de Notificación 

Anexo 20 Solicitud de Extinción 

Anexo 21 Personas Autorizadas 

Anexo 22 Honorarios del Fiduciario 

Anexo 23 Acreedores Garantizados 

 



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE No. F/1564, de fecha 25 de octubre de 2012 (el “Convenio”) que, al tenor 

de los antecedentes y cláusulas estipuladas más adelante,  celebran: (i) Promotora Comercial 

al Autotransporte, S.A. de C.V. (“PCA”); (ii) Proveedora de Servicios al Autotransporte, S.A. 

de C.V. (“PROSA”); (iii) Promotora de Proyectos Terrestres, S.A. de C.V. (“PPT”); (iv) 

Autobuses y Equipamientos Terrestres, S.A. de C.V. (“AETSA”); (v) Servicios y Equipos 

Terrestres, S.A. de C.V. (“SET”); (vi) Operadoras de Transporte Terrestre, S.A. de C.V. 

(“OTT”); (vii) Desarrollo Integral al Autotransporte, S.A. de C.V. (“DIASA” y conjuntamente 

con PCA, PROSA, PPT, AETSA, SET Y OTT las “Fideicomitentes”); (viii) Deutsche Bank 

México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el “Fiduciario”); y (ix) 

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su 

calidad de Fideicomisario, única y exclusivamente en su carácter de fiduciario del 

Fideicomiso de Garantía Iamsa (el “Fideicomiso de Garantía Iamsa”) 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

a. Constitución del Fideicomiso Maestro CPO’s. Con fecha 25 de octubre de 2012 las 

Fideicomitente y el Fiduciario con la comparecencia de las Transportistas celebraron el 

contrato de fideicomiso irrevocable de garantía no. F/1564 (el “Fideicomiso Maestro 

CPO’s”). 

 

b. Constitución del Fideicomiso de Garantía. Con fecha 25 de octubre de 2012 Servicios 

Integrados de Pasaje y de Turismo, S.A. de C.V., Transportes y Autobuses Amealco, S.A. 

de C.V., Inversionistas en Transportes y Autobuses del Pacífico, S.A. de C.V., Enlaces 

Terrestres Nacionales, S.A. de C.V., Destinos Parhikuni, S.A. de C.V., Autotransportes 

Estrella Roja del Sur, S.A. de C.V., Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V., Transportes y 

Autobuses del Pacífico, S.A. de C.V. como Fideicomitentes A, Deutsche Bank México, 

S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como la Fideicomitente B y 

Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como 

fiduciario, con la comparecencia y conformidad de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 

Monex Grupo Financiero, en su carácter de Representante Común celebraron el contrato 

de fideicomiso irrevocable de garantía no. F/1565 (el “Fideicomiso de Garantía Iamsa”). 

 

c. Emisión de Certificados Bursátiles al amparo de un Programa. Se modificaron los 

términos de la Emisión para contemplar la emisión de certificados bursátiles fiduciarios 

al amparo de un Programa de Colocación por un monto de hasta $3,500’000,000.00 (tres 

mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), motivo por el cual se modificaron los 

Documentos de Emisión.  

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

1) Por conducto de su representante, PCA declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Que es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas. 

 

b) Que sus representantes cuentan con los poderes y facultades necesarias para celebrar 

válidamente el presente Convenio, según consta en la escritura pública no. 157,399 de 

fecha 6 de junio de 2012, otorgada ante Lic. Cecilio González Marquez, Notario 

Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la fecha no le han sido 

modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 
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2) Por conducto de su representante, PROSA declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Que es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes mexicanas. 

 

b) Que sus representantes cuentan con los poderes y facultades necesarias para celebrar 

válidamente el presente Convenio, según consta en la escritura pública no. 157,403 de 

fecha 6 de junio de 2012,otorgada ante Lic. Cecilio González Marquez, Notario 

Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la fecha no le han sido 

modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

3) Por conducto de su representante, PPT declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Que es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes mexicanas. 

 

b) Que sus representantes cuentan con los poderes y facultades necesarias para celebrar 

válidamente el presente Convenio, según consta en la escritura pública no. 157,402 de 

fecha 6 de junio de 2012,otorgada ante Lic. Cecilio González Marquez, Notario 

Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la fecha no le han sido 

modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

4) Por conducto de su representante, AETSA declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Que es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes mexicanas. 

 

b) Que sus representantes cuentan con los poderes y facultades necesarias para celebrar 

válidamente el presente Convenio, según consta en la escritura pública no. 157,398 de 

fecha 6 de junio de 2012, otorgada ante Lic. Cecilio González Marquez, Notario 

Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la fecha no le han sido 

modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

5) Por conducto de su representante, SET declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Que es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes mexicanas. 

 

b) Que sus representantes cuentan con los poderes y facultades necesarias para celebrar 

válidamente el presente Convenio, según consta en la escritura pública no. 157,398 de 

fecha 6 de junio de 2012, otorgada ante Lic. Cecilio González Marquez, Notario 

Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la fecha no le han sido 

modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

6) Por conducto de su representante, OTT declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Que es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes mexicanas. 

 

b) Que sus representantes cuentan con los poderes y facultades necesarias para celebrar 

válidamente el presente Convenio, según consta en la escritura pública no. 157,404 de 

fecha 6 de junio de 2012, otorgada ante Lic. Cecilio González Marquez, Notario 
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Público no. 151 del D.F., poderes y facultades que a la fecha no le han sido 

modificados, revocados ni limitados de manera alguna. 

 

7) Por conducto de su representante, DIASA declara bajo protesta de decir verdad: 

 

a) Que es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes mexicanas. 

 

b) Que sus representantes cuentan con los poderes y facultades necesarias para celebrar 

válidamente el presente Convenio, según consta en la escritura pública no. en la 

escritura pública no. 157,401 de fecha 6 de junio de 2012, otorgada ante el Lic. Cecilio 

González Marquez, Notario Público no. 151 del D.F., inscrita en el Registro del 

Comercio del D.F., poderes y facultades que a la fecha no le han sido modificados, 

revocados ni limitados de manera alguna. 

 

8) Por conducto de su delegado fiduciario, el Fiduciario declara bajo protesta de decir 

verdad: 

 

a) Que es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas.  

 

b) Que su delegado fiduciario cuenta con las facultades necesarias para la celebración de 

este Convenio y para obligarlo en los términos del mismo, las cuales no le han sido 

revocadas ni limitadas en forma alguna, según consta en la escritura pública no. 

77,080 de fecha 7 de noviembre de 2006, otorgada ante el Lic. Miguel Alessio Robles, 

Notario Público no. 19 del D.F. 

 

9) Por conducto de su delegado fiduciario, el Fideicomiso de Garantía Iamsa declara bajo 

protesta de decir verdad: 

 

a) Que es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas.  

 

b) Que su delegado fiduciario cuenta con las facultades necesarias para la celebración de 

este Convenio y para obligarlo en los términos del mismo, las cuales no le han sido 

revocadas ni limitadas en forma alguna, según consta en la escritura pública no. 

77,080 de fecha 7 de noviembre de 2006, otorgada ante el Lic. Miguel Alessio Robles, 

Notario Público no. 19 del D.F. 

 

Con base en los antecedentes y declaraciones anteriores, las partes otorgan las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA. Modificaciones al Fideicomiso Maestro CPO’s. De conformidad con lo 

establecido en el presente Convenio, las partes acuerda modificar el numeral 4.2 de la 

clausula cuarta, en los siguientes términos: 

 

“Cláusula Cuarta. Patrimonio.  
… 

4.1…. 
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4.2. Los CPO´s contenidos en los Anexos 2, 4, 6, 10, 12 y 14 del presente 

Contrato, mismos que por virtud del presente Contrato las Fideicomitentes 

deberán afectar al patrimonio del presente Fideicomiso, libres de gravámenes y 

limitaciones de dominio, con todo cuanto de hecho o por derecho les corresponde 

dentro de los 90 días naturales siguiente a la fecha de celebración del Primer 

Convenio Modificatorio al presente Contrato. Las Fideicomitentes se obligan a 

endosar los CPO´s en propiedad a favor del Fiduciario y a hacer entrega de los 

macrotítulos correspondientes mismos que el Fiduciario recibirá en propiedad 

por lo que a partir de esa fecha, y en su calidad de propietario, estará facultado 

para ejercer todos los derechos bajo los mismos. 

…” 

 

Las partes acuerdan que, salvo las modificaciones contenidas en el presente Convenio, las 

cláusulas contenidas en el Fideicomiso Maestro CPO’s subsistirán con todo su valor y fuerza 

legal, por lo que la celebración de este instrumento no implica novación alguna de las 

obligaciones asumidas por las partes en términos del Fideicomiso Maestro CPO’s. 

 

SEGUNDA. Modificación a los Anexos del Fideicomiso Maestro CPO’s. Las partes 

acuerdan sustituir los siguientes anexos: (i) Anexo 5, relativo a los Autobuses PPT; (ii) Anexo 

11, relativo a los Autobuses OTT; (iii) Anexo 16, relativo a los Autobuses IAMSA CPO’s; 

(iv) Anexo 17, relativo a los Autobuses ODM CPO’s; y (v) Anexo 18, relativo a los 

Autobuses Toluca CPO’s, para quedar en los términos del documentos que se adjunta al 

presente como Anexo A.  

 

TERCERA. Notificaciones. Cualquier notificación u otra comunicación con respecto al 

presente Convenio deberá darse por escrito o vía fax con acuse de recibo, dirigido al 

destinatario y en los domicilios señalados en la cláusula décima del Fideicomiso Maestro 

CPO’s 

  

CUARTA. Legislación y Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento del presente 

Convenio las partes se someten a las leyes y tribunales competentes de la Ciudad de México, 

D.F., renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón 

de sus domicilios presentes o futuros. 

 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU 

CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD A LOS 30 DÍAS 

DEL MES DE MAYO DE 2013. 
 



/04 

esentado por. 
ernando García Blak 

Fredy Rodriguez Haro 

%--4 
AilObr 
017:sentado por: d 	,.  ernando García Bla 

01 
Fredy Rodriguez Haro 

Adop,_ 

PWesentado por: - • :I  ' Fernando García Blak 
Fredy Rodriguez Haro 

/"Als  

a r  presentado por: ir ugo Fernando García Bla 
Fredy Rodriguez Haro 

Hoja de firma del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable no. F/1564, 
que celebran Promotora Comercial al Autotransporte, S.A. de C.V., Proveedora de Servicios al 
Autotransporte, S.A. de C. V., Promotora de Proyectos Terrestres, S.A. de C. V, Autobuses y 
Equipamientos Terrestres, S.A. de C.V., Servicios y Equipos Terrestres, S.A. de C.V., Operadoras de 
Transporte Terrestre, S.A. de C.V, Desarrollo Integral al Autotransporte, S.A. de C.V. como 
Fideicomitentes, Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como 
Fiduciario y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su 
calidad de Fideicomisario única y exclusivamente en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de 
Garantía lamsa. 

FIDEICOMITENTES 

Promotora Comercial al 
	

Proveedora de Servicios al 
Autotransporte, S.A. de C.V. 	 Autotransporte, S.A. de C.V. 

Promotora de Proyectos Terrestres, 
S.A. de C.V. 

Autobuses y Equipamientos Terrestres, 
S.A. de C.V. 

/ 

i7/17P  P----  Trepresentado por: ( iiip 
go Fernando García Blak 

Fredy Rodriguez Haro 

_<„ 
_.04( 

4„,„-,.'esentado por: 
o Fernando García B 
Fredy Rodriguez Haro 

Servicios y Equipos Terrestres, 	Operadoras de Transporte Terrestre, 
S.A. de C.V. 	 S.A. de C.V. 

5 



Desarrollo Integral al Autotransporte, 

lerWentado  por: 
ugo García Blake y 

Fredy Rodriguez Haro 

6 



Hoja de firma del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable no. F/1564, 
que celebran Promotora Comercial al Autotransporte, S.A. de C.V., Proveedora de Servicios al 
Autotransporte, S.A. de C. V., Promotora de Proyectos Terrestres, S.A. de C. V., Autobuses y 
Equipamientos Terrestres, S.A. de C. V., Servicios y Equipos Terrestres, S.A. de C. E, Operadoras de 
Transporte Terrestre, S.A. de C. V., Desarrollo Integral al Autotransporte, S.A. de C. V. como 
Fideicomitentes, Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como 
Fiduciario y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su 
calidad de Fideicomisario única y exclusivamente en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de 
Garantía lamsa. 

FIDUCIARIO 
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

División Fiduciaria 

ill final 
IIFYepresentado por: 

onso Rojas Dingle 
Delegado Fiduciario 

FIDEICOMISARIO 
única y exclusivamente en su carácter de fiduciario del 

Fideicomiso de Garantía Iamsa. 
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

División Fiduciaria 

atO 
resentado po 

so Rojas Dingler 
Delegado Fiduciari 


	CM Fiso Maestro CPOs.pdf
	Sin título


