CONTRATO DE FIDEICOMISO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, PROMOTORA
COMERCIAL AL AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA "FIDEICOMITENTE"), REPRESENTADA POR LOS SEÑORES
HUGO FERNANDO GARCIA BLAKE Y JORGE GERARDO CERVANTES HUITRON, POR
LA OTRA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DIRECCIÓN FIDUCIARIA, (A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA "FIDUCIARIA") REPRESENTADA
POR SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL LIC. HÉCTOR D. FLORES ÁVALOS, CON
LA COMPARECENCIA DE MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO
FINANCIERO, REPRESENTADA POR LA ING. CLAUDIA BEATRIZ ZERMEÑO INCLÁN,
COMO REPRESENTANTE COMÚN, PARA LOS EFECTOS QUE MAS ADELANTE SE
INDICAN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I.

Declara la FIDEICOMITENTE, a través de sus representantes:

a)

Que es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, como consta en la escritura pública número 75,843 de
fecha 18 de febrero de 1999, otorgada ante la fe del notario público número 151 del
Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, cuyo primer testimonio se encuentra
inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el Folio Mercantil
número 247077 con fecha 22 de mayo del 1999.

b)

Que sus representantes acreditan su personalidad mediante la escritura pública
número 133,526 de fecha 28 de octubre del 2008, otorgada ante la fe del notario
público número 151 del Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, cuyo primer
testimonio se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Público de Comercio
del Distrito Federal, por lo reciente de su otorgamiento.

c)

Que concurre a la firma del presente instrumento a efecto de aceptar el cargo de
Depositaria que en el mismo se le confiere, de obligarse al saneamiento para el caso
de evicción respecto del patrimonio fideicomitido y de asumir las demás obligaciones
que le deriven en virtud del presente instrumento.

d)

Que los bienes que por virtud de este contrato afectará en Fideicomiso, serán
utilizados por diversas empresas transporti s tas interesadas en adquirir
los
Certificados de Participación Ordinarios que se emitirán al amparo de este contrato,
que prestan el servicio público de pasaje (en lo sucesivo los TRANSPORTISTAS).

II.

Declara la FIDUCIARIA, a través de su Delegado Fiduciario:

a)

Que es una Sociedad Nacional de Crédito, regida por su Ley Orgánica publicada en el /
Diario Oficial el 26 de diciembre de 1986, y que de acuerdo con la misma, s
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Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crédito y demás ordenamiento, está
facultada para actuar como Fiduciaria, por lo que está de acuerdo en desempeñar la
presente encomienda.
b)

Que de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del inciso b) de la fracción
XIX del Artículo 106 de la. Ley de Instituciones de Crédito, hizo saber inequívocamente
al FIDEICOMITENTE el contenido de dicha disposición, la cual también se transcribe
a la letra en la Cláusula Décima Séptima del presente instrumento.

c)

Que su Delegado Fiduciario acredita su personalidad y facultades con el testimonio de
la escritura pública número 41,415 de fecha 20 de diciembre de 2007, otorgada ante la
fe del Notario Público Número 131 Lic. Benjamín Díaz Soto del Distrito Federal,
manifestando que tiene facultades suficientes para obligar en este acto a su
representada, misma que no le han sido revocadas ni restringidas en forma alguna.

III.

Declara el REPRESENTANTE COMÚN a través de sus representantes:

a)

Es una sociedad anónima mexicana debidamente constituida de acuerdo a las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Escritura Pública No. 5,940 de fecha 22
de noviembre de 1978, protocolizada ante la fe del titular de la Notaría Pública No. 140
del Distrito Federal, Lic. Jorge A. Domínguez M., e inscrita en el Registro Público de
Comercio de esa misma ciudad, bajo el folio mercantil No. 686 de fecha 27 de febrero
de 1979 y en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, según oficio No. 1,983
del 23 de octubre de 1978, expedido por la entonces Comisión Nacional de Valores.
"EL REPRESENTANTE COMUN" está legalmente autorizado para actuar con el
carácter de Casa de Bolsa en el Mercado de Valores, asimismo, conforme a sus
estatutos sociales, está autorizada para celebrar el presente contrato.

b)

Por Escritura Pública No. 3,839, del 28 da mayo de 1986, otorgada ante la fe del Lic.
Mario Garciadiego G.C., titular de la Notaría Pública No. 184 del Distrito Federal, la
sociedad adoptó la modalidad de Capital Variable, por lo que su denominación social
quedó establecida como Casa de Bolsa Interamericana, S.A. de C.V. La citada
Escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de esa misma
ciudad, con fecha 9 de julio de 1986, bajo el folio mercantil No. 686.

c)

Por Escritura No. 3,865, del 2 de junio de 1986, otorgada ante la fe del Lic. MarioC/
Garciadiego G.C., titular de la Notaría Pública No. 184 del Distrito Federal, la sociedad
cambió su denominación a la de CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V., quedando inscrita
dicha Escritura en el Registro Público de Comercio el 18 de julio de 1986, bajo el folio
mercantil No. 686.

d)

Mediante escritura 112,711 de fecha 1 de noviembre de 2001 otorgada ante la Fe del

Lic. Alberto T. Sánchez Colin, Notario 83 del D.F., actuando como asociado en
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protocolo del Lic. Ignacio R. Morales Lechuga, Notario 116 del D.F.; CBI Casa de
Bolsa S.A. de C.V., CBI Grupo Financiero cambió su denominación social por la de
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Dicha escritura quedó debidamente inscrita en el
Registro Publico de Comercio bajo el folio Mercantil 686, el día 29 de noviembre de
2001.
e)

Mediante escritura No. 28,789 del 14 de julio de 2003 otorgada ante la fe del
licenciado Alberto T. Sánchez Colín, titular de la Notaría Pública número 83 del Distrito
Federal,; Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. cambió su denominación social por la de
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. Dicha escritura quedó
debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercio bajo el folio mercantil No.
686 del 12 de agosto de 2003.

f)

Las facultades de su representante, Ing. Claudia Beatriz Zermeño Inclán, constan en
la Escritura Pública No. 29,412 de fecha 4 de mayo de 2004, otorgada ante la fe del
Lic. Alberto T. Sánchez Colín, titular de la Notaría Pública No. 83 del Distrito Federal,
actuando como asociado en el protocolo del Lic. Ignacio R. Morales Lechuga, titular de
la Notaría Pública No.116 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil No. 686, el 18 de mayo de 2004,
facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

g)

Que comparece a la celebración del presente Fideicomiso para manifestar su
conformidad con los términos y condiciones del mismo y su debida constitución, a
través de su firma en el presente, en representación de los Tenedores de los
Certificados de Participación Ordinarios no Amortizables que se emitan, por lo que
estos últimos se sujetarán a las estipulaciones del presente Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. CONSTITUCIÓN.
La FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA convienen en celebrar el presente contrato de
fideicomiso, en virtud del cual el primero afecta los bienes y derechos que enseguida s
especifican para ser destinados al cumplimiento de los fines establecidos en el presente
contrato. Las partes convienen en identificar el fideicomiso que en este acto de constituye
bajo la denominación "FIDEICOMISO PCA CPO'S", en lo sucesivo el Fideicomiso.
SEGUNDA. ELEMENTOS PERSONALES.
Son elementos personales en el presente contrato, los siguientes :
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FIDEICOMITENTE :

PROMOTORA
COMERCIAL
AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V.

FIDUCIARIA :

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

FIDEICOMISARIOS EN PRIMER
LUGAR:

FIDEICOMISARIA EN SEGUNDO
LUGAR :

AL

Los tenedores de los certificados de participación
ordinarios no amortizables que se emitan al amparo
del presente Fideicomiso.
PROMOTORA
COMERCIAL
AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V.

AL

TERCERA. AFECTACIÓN EN FIDEICOMISO.
La FIDEICOMITENTE transmitirá a la FIDUCIARIA, en fideicomiso irrevocable, libre de todo
gravamen y limitación de dominio la propiedad de vehículos, autobuses, chasises,
plataformas, motores, etc. (a los que en los sucesivo se les denominará los "AUTOBUSES"),
cuyas fechas de adquisición, marcas, modelos, características, mejoras y equipo que se
incluya a los mismos, se detallará en las facturas que debidamente cedidas en propiedad
fiduciaria se entregarán a la FIDUCIARIA y se detallarán en un Anexo del acta de Comité
Técnico que instruya a la FIDUCIARIA la emisión de certificados de participación ordinarios
no amortizables (CPO's).
Los AUTOBUSES transmitidos pasarán a la FIDUCIARIA en el estado de conservación en
que se encuentran, con los accesorios y mejoras que cada uno de ellos tiene a la fecha de
firma de este contrato o a la fecha de su aportación al Fideicomiso en el caso de su
reposición.
La FIDUCIARIA y el REPRESENTANTE COMÚN no responderán en ningún caso, ni en
ningún momento, de la calidad y uso de los AUTOBUSES fideicomitidos, ni garantizan su
buen funcionamiento, ni aseguran su rendimiento. La FIDEICOMITENTE conservará la
garantía de funcionamiento de los AUTOBUSES que otorga el fabricante, para que, en caso
de que le sea requerido, se dirija directamente a dicho fabricante y efectúe las reclamaciones
pertinentes por cuenta propia o de terceros.
La FIDEICOMITENTE responde de la legitimidad de los documentos a que se refieren
párrafos que anteceden, así como de los posibles vicios ocultos que tuvieren los
AUTOBUSES fideicomitidos, obligándose a hacer frente a cualquier responsabilidad civil,
penal, fiscal o de cualquier otro tipo, derivada del uso que se haga y se dé a los
AUTOBUSES fideicomitidos, frente a la FIDUCIARIA, el REPRESENTANTE COMÚN o
terceros obligándose a sacar en paz y a salvo a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANT
COMÚN, en caso de cualquier situación o controversia que al respecto se presente.
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La responsabilidad referida en el párrafo anterior, la asumirá la FIDEICOMITENTE, en las
futuras aportaciones de AUTOBUSES que realice al patrimonio fideicomitido, por la
reposición de aquellos AUTOBUSES que sufran pérdida total y que tendrá que reponer la
FIDEICOMITENTE, tal como lo establece la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
instrumento.

CUARTA. PATRIMONIO.
Constituye el patrimonio del presente Fideicomiso, lo siguiente:

a)

Con la cantidad inicial de $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) que constituye la aportación
inicial de la FIDEICOMITENTE.

b)

Los AUTOBUSES y sus accesorios y las facturas que amparan a los mismos de
conformidad con la cláusula que antecede.

c)

Las aportaciones de AUTOBUSES que posteriormente realice la FIDEICOMITENTE
de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
contrato.

d)

En su caso, las cantidades de dinero provenientes del cobro de las sumas
aseguradas, derivadas de algún contrato de seguro celebrado por la
FIDEICOMITENTE, en que se hubiere designado como . beneficiario a Nacional
Financiera, S.N.C., en su carácter de FIDUCIARIA del presente Fideicomiso, o bien
provenientes de algún otro mecanismo en el que se asegure la existencia de los
AUTOBUSES aportados al Fideicomiso.

e)

Las cantidades de dinero que la FIDEICOMITENTE entregue a la FIDUCIARIA para el
cumplimiento de los fines establecidos en este contrato.

f)

Los productos y rendimientos que generen las inversiones que realice la FIDUCIARIA
del patrimonio fideicomitido.

g)

El equipo y las mejoras que se realicen a los AUTOBUSES fideicomitidos.

h)

Las facturas que amparen los accesorios incluidos a los AUTOBUSES fideicomitidos.

i)

El producto de la venta de los bienes del fondo común de la emisión.

QUINTA. AFECTACIONES FUTURAS.
La FIDEICOMITENTE, podrá afectar al presente Fideicomiso, en cualquier tiempo durante la
vigencia del mismo AUTOBUSES, para constituir un Fondo Común en base al cual
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FIDUCIARIA realice una emisión. En todo caso, las afectaciones de AUTOBUSES que se
lleven a cabo para futuras emisiones, deberán celebrarse de conformidad con lo previsto en
la Cláusula Tercera anterior.
SEXTA.
FINES.
Son fines de este Fideicomiso: constituir un mecanismo mediante el cual: (i) con base en
cada Fondo Común a que se refiere la Cláusula Décima de este contrato; (ii) conforme a las
instrucciones del Comité Técnico a que se refiere la Cláusula Vigésima del presente contrato,
y, (iii) la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se emitan
CPO's, que se colocarán en forma privada, por lo que dichos CPO's no circularán entre el
gran público inversionista, para lo cual la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:

a)

Por instrucciones del Comité Técnico, con base en cada Fondo Común realice una o
varias Emisiones de CPO's, por los montos, series y demás términos y condiciones
que le indique y conforme a la autorización que reciba de la CNBV.
Por cada emisión se deberá elaborar su respectiva Acta de Emisión y un dictamen
emitido por Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de dictaminador, en términos
de los artículos 228 h y 228 m de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
(LGTOC), respectivamente.

b)

Entregar a la FIDEICOMITENTE, el (los) macrotítulo(s) que ampare (n) los certificados
de participación ordinarios no amortizables que emita al amparo del presente
Fideicomiso, conforme a cada emisión.

c)

Permitir a la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
detentar la posesión de los AUTOBUSES fideicomitidos y de los accesorios incluidos
en los mismos, adquiriendo esta última la calidad de depositaria y administradora de
los mismos, en los términos de las cláusulas séptima y octava de este instrumento,
respectivamente, hasta el vencimiento de cada emisión de los CPO's; y que la
FIDEICOMITENTE permita a los TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's la
utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos a través de contratos onerosos; por lo
que los frutos que deriven de los contratos antes señalados, serán percibidos
directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo
lugar, obligándose a cumplir con todas las obligaciones fiscales provenientes de
dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen los AUTOBUSES,
fideicomitidos, siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y reparación qué___/ seancriog,esptalcidoAUTOBSE.

d)

Recibir de la FIDEICOMITENTE, al vencimiento de cada emisión de los CPO's, los
AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios para destinarlos de conformidad con las
resoluciones de la asamblea de Tenedores.

e)

Con fundamento en el artículo 228 k. de la Ley General de Títulos y Operaciones
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Crédito, al vencimiento de cada emisión de los CPO's y de acuerdo con las
resoluciones de las asambleas generales de tenedores de los CPO's, proceder a
hacer la adjudicación de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios y entregar
las facturas que amparen los mismos; o proceder a la venta de los AUTOBUSES
fideicomitidos y sus accesorios y a la distribución del producto neto de los mismos, en
proporción a los derechos de cada Tenedor.

SEPTIMA. DEPOSITO DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La FIDEICOMITENTE, en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar, tendrá la posesión
de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en estos, por cuenta propia o de
terceros, aceptando actuar como depositaria a título gratuito de los mismos para todos los
efectos legales, quedando expresamente establecido que la FIDUCIARIA o el
REPRESENTANTE COMÚN no tendrán responsabilidad alguna derivada de dicho depósito,
lo cual será responsabilidad exclusiva de la FIDEICOMITENTE, quien manifiesta estar
enterada de las responsabilidades en que incurra inclusive las de carácter penal. No se
considerará que la FIDEICOMITENTE incurra en responsabilidad alguna en el supuesto que
dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la fecha en que se le
requiera la entrega de cualesquiera de los AUTOBUSES fideicomitidos, acredite haber
realizado las gestiones necesarias para la adquisición del mismo o entregue la cantidad que
ampare el importe del mismo.

El presente depósito se regirá por los Artículos 332 a 336 y demás disposiciones aplicables
del Código de Comercio.

OCTAVA. ADMINISTRACIÓN DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La administración de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en los mismos,
queda a cargo de la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
quien tendrá la facultad de disfrutar los AUTOBUSES directamente o a través de los
TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's, mediante contratos onerosos, por lo que la
FIDUCIARIA o el REPRESENTANTE COMÚN no serán responsables del uso que la
FIDEICOMITENTE o los TRANSPORTISTAS, den a los AUTOBUSES fideicomitidos y
accesorios incluidos en los mismos.
El FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar tendrá derecho
disfrute y utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios hasta la fecha de
vencimiento de cada emisión, en consecuencia las partes acuerdan que, al vencer cada
emisión, dicho derecho de disfrute sobre los bienes fideicomitidos terminará, y e
consecuencia la asamblea general de tenedores resolverá sobre el destíno de los bien
materia del Fideicomiso.
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Los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos, inclusive aquellos
generados en virtud de los contratos onerosos celebrados respecto de los AUTOBUSES
fideicomitidos en forma previa o posterior a la celebración del presente contrato de
Fideicomiso, serán percibidos directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de
fideicomisaria en segundo lugar, obligándose ésta a cumplir con todas las obligaciones
fiscales provenientes de dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen
los AUTOBUSES fideicomitidos siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y
reparación que sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
La FIDEICOMITENTE, en ningún caso podrá celebrar en ejercicio de los derechos que se le
confieren en esta cláusula, convenio o contratos con terceros de la naturaleza que fueren,
cuyo plazo sea mayor, al vencimiento de los CPO's o al establecido en el acta de emisión de
los CPO's que, acorde con los fines de este contrato, la FIDUCIARIA emita.

NOVENA. SANEAMIENTO.
La FIDEICOMITENTE, se obliga al saneamiento para el caso de evicción en los términos de
la Ley, respecto del patrimonio que afecte al presente Fideicomiso, facultando a la
FIDUCIARIA para obligarla en dichos términos ante las personas a quienes, en su caso
transmita la propiedad de los AUTOBUSES fideicomitidos.

DECIMA. FONDOS COMUNES.
El patrimonio fideicomitido será dividido en tantos fondos, como aportaciones de
AUTOBUSES lleve a cabo la Fideicomitente conforme a la Cláusula Tercera del presente
Fideicomiso. En lo sucesivo, a cada uno de dichos fondos se le denominará, un "Fondo
Común".

Cada Fondo Común, será constituido por el importe total, en su conjunto, de los
AUTOBUSES afectados por la Fideicomitente al presente Fideicomiso conforme a la
Cláusula Tercera anterior, y siempre será identificado con la misma denominación y número
que corresponda a la emisión.
Cada emisión estará respaldada por el Fondo Común que le corresponda, el cual incluirá el
margen prudente de seguridad determinado mediante dictamen en términos del artículo 228
h de la LGTOC.
DE
COMERCIALIZACION DE LOS CERTIFICADOS
DECIMA PRIMERA.
PARTICIPACIÓN ORDINARIOS.
La FIDEICOMITENTE podrá comercializar los CPO's con un sobreprecio conforme las
condiciones financieras lo ameriten, mediante contratos de compraventa con reserva de
dominio, en la inteligencia de que mientras la FIDEICOMITENTE conserve el dominio de
CPO's en su poder, será considerada como fideicomisaria en primer - lugar. vk

(&‘
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DÉCIMA SEGUNDA.
OBLIGACIONES DE LA FIDEICOMITENTE.
En virtud de que la FIDEICOMITENTE, ostenta el carácter de fideicomisaria en segundo
lugar, que recibirá los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos y
para el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso, se obliga a:
a)

Acreditar fehacientemente a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación, la existencia de los AUTOBUSES
afectos al fideicomiso cuando así se lo soliciten.
Sin perjuicio de la obligación que tiene el REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación ordinarios que se emitan en su
oportunidad, a que se refiere el punto dos del artículo 228 r., de la LGTOC, la
FIDUCIARIA tendrá en todo tiempo el derecho de verificar la existencia de los bienes
que integran el patrimonio del Fideicomiso, corriendo por cuenta de la
FIDEICOMITENTE, cualquier gasto que se origine por dicho concepto.
Anualmente, o con la frecuencia que sea necesaria, la FIDEICOMITENTE informará a
la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN sobre los TRANSPORTISTAS que
utilicen los bienes que integran el Fondo Común de cada emisión y la ubicación de
esos bienes.

b)

Contratar y mantener en vigor un seguro suficiente contra pérdida total o parcial o
daños causados a los AUTOBUSES base cada emisión, que cubra además los
riesgos de robo total, responsabilidad civil, gastos médicos a ocupantes y pasajeros,
colisiones y vuelcos, rotura de cristales, incendio, rayo y explosión, ciclón, huracanes,
terremotos, etcétera, o bien contar con otro mecanismo semejante que garantice o
asegure la existencia de los AUTOBUSES, durante el tiempo que los mismos
permanezcan afectos al Fideicomiso o resuelva lo conducente la asamblea de
tenedores de los certificados de participación para efecto de determinar la sustitución
del o de los AUTOBUSES que se encuentren en el supuesto mencionado.

c)

Reponer, aportando al Fondo Común que corresponda, los AUTOBUSES que sufran
algún siniestro, por otros de iguales o similares características, los cuales formarán
parte de la materia de este Fideicomiso y por tanto estarán sujetos a los fines de este
contrato, para conservar dentro del patrimonio de este, la proporción entre los ,
AUTOBUSES fideicomitidos y los CPO's .

d)

Al concluir el plazo de vigencia de la serie de certificados de participación ordinarios
no amortizables, emitidos con base en el Fideicomiso, por instrucciones de la
FIDUCIARIA, de acuerdo a las decisiones que adopte la asamblea general de
tenedores de los CPO's, efectuará la entrega material de los AUTOBUSES cuyo us
administración detenta.
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e)

Para los efectos del presente Fideicomiso, la FIDEICOMITENTE conviene y se obliga
irrevocablemente y para todos los efectos a que haya lugar, frente a los tenedores de
los CPO's y frente a la FIDUCIARIA, a responder con su patrimonio en forma solidaria
de las obligaciones que le deriven de este Fideicomiso, del acta de emisión y de los
propios certificados de participación que se emitan.

f)

Informar a la FIDUCIARIA, en su carácter de tenedor inicial de los CPO's y al
REPRESENTANTE COMÚN, cada vez que realice la colocación de parte o la totalidad
de los certificados de participación ordinarios no amortizables, indicándole el nombre y
domicilio de los nuevos tenedores de CPO's, así como llevar el control de los
contratos de compraventa con reserva de dominio, las cesiones y el registro de los
tenedores de los CPO's.

g)

Expedir por cuenta de la FIDUCIARIA al término de cada emisión y de conformidad
con los acuerdos de la asamblea de Tenedores a la fecha de terminación de cada
emisión, facturas individuales por cada autobús materia del Fideicomiso, en las que se
consignará la titularidad de los accesorios incluidos.
Las facturas mencionadas, se expedirán a la persona física o moral que le indique la
FIDUCIARIA, de acuerdo a la petición del REPRESENTANTE COMÚN, acorde con la
resolución de la asamblea general de Tenedores.
Con el objeto de asegurar la expedición de las facturas individuales mencionadas en el
párrafo que antecede, la FIDUCIARIA otorga a la FIDEICOMITENTE, un mandato
especial irrevocable, pero tan amplio como en derecho sea necesario, a efecto de que
en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables, expida las facturas
mencionadas.

h)

El texto de esta cláusula se deberá transcribir en cada acta de emisión y en los CPO's
para conocimiento de los tenedores de los títulos de crédito.

PARA CONOCIMIENTO DE LOS TENEDORES DE LOS •
DÉCIMATERCERA.
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.
En cada acta de emisión de los CPO's y en los propios CPO's, se incluirá el texto que a
continuación se señala:
Los tenedores de CPO's deben tomar en cuenta :
1.

Que los AUTOBUSES materia de la emisión se encuentran afectos en forma
irrevocable al Fideicomiso base de la emisión, sin reserva ni limitación alguna y libres
de gravamen de cualquier especie, lo cual incluye, desde luego, las unidades físicas
(AUTOBUSES), y toda la documentación que los ampara, como facturas y dem
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documentos relativos.
2.

Que por lo que respecta a las facturas y demás documentos que amparan a las
unidades ya mencionadas, éstas se encuentran irrevocablemente en poder de la
FIDUCIARIA.

3.

Que el Fondo Común está integrado por los AUTOBUSES y sus accesorios, los
cuales están en posesión de la FIDEICOMITENTE en su carácter de depositaria y
fideicomisaria en segundo lugar, quien de acuerdo con el contrato de fideicomiso y el
acta de emisión, tiene derecho al disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos por
cuenta propia o de terceros, por lo que los tenedores al adquirir el certificado de
participación respectivo, se dan por enterados en forma expresa, que los CPO's no les
conferirán el derecho al uso de los AUTOBUSES y sus accesorios materia de la
emisión y que al vencimiento de la emisión y de acuerdo a las resoluciones de la
asamblea general de tenedores de los CPO's, tendrán derecho, a la parte alícuota del
derecho de propiedad o de la titularidad de los AUTOBUSES y sus accesorios materia
de la emisión, como estén y en el estado en que se encuentren o a la parte alícuota
que del producto de la venta les corresponda, de acuerdo con el valor que instruya la
asamblea general de Tenedores a la fecha de vencimiento de la emisión.

4.

Que en caso de pérdida parcial o total de las unidades (AUTOBUSES) que integren el
Fondo Común de la Emisión, la parte correspondiente se sustituirá con la cantidad que
cubra la compañía aseguradora, que de acuerdo con las normas en materia de
seguros, corresponderá al valor que en la época del siniestro esté prevista para la
unidad de que se trate, o la proveniente de algún otro mecanismo similar que se tenga
para reponer algún autobús.

5.

En el supuesto de que la FIDEICOMITENTE, no asegure los AUTOBUSES
fideicomitidos deberá contar con otro mecanismo semejante, que garantice o asegure
la existencia de los mismos, durante el tiempo que permanezcan afectos al
Fideicomiso.

DÉCIMACUARTA. SUPLETORIEDAD.
En todo lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en cada acta de
emisión, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en cualesquier otr
legislación aplicable vigente.
DÉCIMAQUINTA. DURACIÓN.
El presente contrato de Fideicomiso será irrevocable y tendrá la duración necesaria para el
cumplimiento de sus fines. El Fideicomiso podrá extinguirse por cualquiera de las causas
establecidas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédit
excepto la fracción VI de dicho ordenamiento, ya que la FIDEICOMITENTE no se reserva
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derecho de revocarlo, en virtud de que los AUTOBUSES que se afectan al Fideicomiso
servirán de Fondo Común para cada emisión de certificados de participación ordinarios no
amortizables.
DÉCIMASEXTA. DEFENSA DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDADES DE LA
FIDUCIARIA.-.
La FIDUCIARIA no será responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten
el cumplimiento del presente Fideicomiso.
En caso de surgir algún conflicto originado por autoridades competentes o terceros, que a
juicio de la FIDUCIARIA afecten el patrimonio fideicomitido, limitará su responsabilidad a
otorgar los poderes suficientes a la persona o personas que por escrito le indique el
REPRESENTANTE COMÚN.
Asimismo, ni la FIDUCIARIA ni el REPRESENTANTE COMÚN serán responsables de la
actuación de los apoderados ni del pago de sus honorarios profesionales o gastos de
actuación, mismos que correrán a cargo de la FIDEICOMITENTE.
Cuando la FIDUCIARIA reciba alguna notificación, demanda judicial o cualquier reclamación
relacionada con los AUTOBUSES fideicomitidos, lo hará del conocimiento del Representante
Común para que nombre a un apoderado que se aboque a la defensa del patrimonio
fideicomitido.
_a FIDUCIARIA no será responsable de hechos o actos de terceros o de autoridades que
impidan o dificulten la realización de los fines del FIDEICOMISO, estando obligada tan sólo a
hacer del conocimiento de la FIDEICOMITENTE y del REPRESENTANTE COMÚN del
acontecimiento de tal naturaleza que se hubiese presentando, terminando su responsabilidad
con dicho aviso.
La FIDUCIARIA quedará relevada de cualquier responsabilidad por la realización de actos en
cumplimiento de las instrucciones que reciba del Comité Técnico, pero la misma no estará
obligada a cumplir dichas instrucciones si éstas no se refieren a situaciones o supuestos
previstos expresamente en este contrato o si van en contra de la naturaleza jurídica o de los
fines del Fideicomiso.
La FIDUCIARIA sólo responde de los actos que realice en cumplimiento de los fines
Fideicomiso con el patrimonio del mismo y hasta el monto que éste alcance.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2 de la Circular 1/2005 emitida por el Banco
de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005, la /
FIDUCIARIA responderá civilmente por los daños y perjuicios que cause por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo asumidas en el presente Fideicomiso.
4
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DÉCIMASEPTIMA.
PROHIBICIÓN LEGAL.
De acuerdo a lo establecido en la Fracción XIX, inciso b), del Artículo 106 (ciento seis) de la
Ley de Instituciones de Crédito, la FIDUCIARIA declara que explicó en forma inequívoca a la
FIDEICOMITENTE el valor y consecuencias legales de dicha Fracción 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 sea el caso, o al mandante o comitente,
absteniéndose de cubrir su importe.
En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo
dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber
inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos
para su afectación fiduciaria;..."
Asimismo, y de conformidad con el numeral 5.5 en relación con el numeral 6. de la Circular
1/2005 del Banco de México, la FIDUCIARIA en este acto, hace del conocimiento de la
FIDEICOMITENTE las siguientes prohibiciones a las cuales se encuentra sujeta:
a) A cargar al patrimonio fideicomitido precios distintos a los pactados en este contrato.
b) A garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya inversión se le
encomienden.
c) Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas internas y a
sanas prácticas financieras.
d) A celebrar operaciones con valores, títulos de crédito o cualquier otro instrumento
financiero, que no cumpla con las especificaciones que se hayan pactado en este contrato
fideicomiso.
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e) Cubrir con cargo al patrimonio fideicomitido el pago de cualquier sanción que le sea
impuesta por alguna autoridad.
DÉCIMAOCTAVA. INFORMACIÓN FINANCIERA.
La FIDUCIARIA proporcionará por conducto de la red electrónica mundial denominada
Internet, a través del sistema denominado Fiduciario en Línea, de manera mensual, dentro
de los 20 (vente) días hábiles siguientes al cierre de cada mes calendario, a la
FIDEICOMITENTE y al REPRESENTANTE COMÚN el estado financiero de la situación que
guarda el Fideicomiso. La FIDEICOMITENTE, adicionalmente a la obligación que tiene de
proporcionar información a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN, entregará
anualmente a éstos un informe consolidado en el que se contenga el nombre, número de
títulos, serie de los certificados de participación que hubiere colocado entre los
FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR y la FIDUCIARIA, en base al mismo, le
proporcionará al FIDEICOMITENTE anualmente una constancia de tenedores de los CPO's,
y enviará una copia al REPRESENTANTE COMÚN.
DECIMANOVENA. COMITÉ TÉCNICO.
La FIDEICOMITENTE en términos del tercer párrafo del Artículo 80 de la Ley de Instituciones
de Crédito, en esté acto constituye un Comité Técnico, que estará integrado por 3 (tres)
miembros propietarios con sus respectivos suplentes, que serán designados conforme a lo
siguiente:
a)

Uno por la FIDEICOMITENTE

b)

Dos por el REPRESENTANTE COMÚN.

Las designaciones de los miembros del Comité Técnico se comunicarán a la FIDUCIARIA
por escrito.
Cada uno de los integrantes del Comité Técnico tendrá voz y voto en las sesiones del mismo,
las cuales se celebrarán en cada ocasión en que el REPRESENTANTE COMÚN por sí, o a
petición de cualquiera de los integrantes del Comité Técnico lo convoque.
La FIDUCIARIA tendrá derecho a nombrar a un representante ante el Comité Técnico, quien
deberá ser convocado y asistirá a todas las sesiones con voz, pero sin voto y para efecto de
que se dé por notificado de las decisiones del Comité Técnico.
Para convocar a cualquier sesión del Comité Técnico, el REPRESENTANTE COMÚN deberá
notificar por escrito a cada uno de sus integrantes, propietarios y suplentes, con por lo menos
cinco (5) días de anticipación, en el entendido de que en todo caso se requerirá la presencia
de la mayoría de los miembros del Comité Técnico, uno de los cuales, deberá ser siempre el
miembro designado por el Representante Común y sus resoluciones se tomarán por el vo
favorable de la mayoría de los presentes pero contando siempre en los asuntos que pued
/7
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tener un efecto adverso para los Tenedores de los Certificados de Participación, con el voto
favorable del miembro designado por el REPRESENTANTE COMÚN.
Los miembros suplentes sólo podrán sustituir en su ausencia al miembro propietario respecto
del cual fueron designados como suplentes.
El Comité Técnico estará presidido, en todo caso, por el miembro designado por el
REPRESENTANTE COMÚN o su suplente y actuará como secretario del Comité Técnico, la
persona que designe la FIDUCIARIA para que lo represente ante dicho Comité.
De toda sesión se levantará el acta correspondiente por el secretario del Comité Técnico, la
cual deberá ser firmada por el presidente y el secretario.
No obstante lo previsto anteriormente, el Comité Técnico podrá resolver los asuntos que son
de su competencia, sin necesidad de reunirse en sesión, si se cuenta con el voto - favorable
otorgado por escrito por todos los miembros propietarios del Comité Técnico.
Los miembros del Comité Técnico y sus suplentes deberán remitir a la FIDUCIARIA, con
copia al REPRESENTANTE COMÚN, una carta en donde consten sus firmas autógrafas, en
el entendido de que, en el caso de renuncia, incapacidad o ausencia definitiva de cualquiera
de los integrantes del Comité Técnico, quien lo haya designado deberá nombrar a un
miembro sucesor, mediante escrito dirigido la FIDUCIARIA conteniendo nombre y firma de
dicho sucesor.
VIGESIMA.
FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO.
Son facultades y obligaciones del Comité Técnico las siguientes:
a)

Instruir a la FIDUCIARIA para que emita CPO's señalando los montos, series en su
caso y demás términos y condiciones de dicha emisión.

b)

Estudiar y resolver cualquier asunto relacionado con el presente Fideicomiso;

c)

Vigilar la correcta aplicación de las cantidades que por cualquier concepto lleguen a
formar parte del patrimonio fideicomitido;

d)

Dar instrucciones a la FIDUCIARIA, a efecto de que este suscriba todos los contratos
convenios y demás documentos y lleve a cabo cualquier acto que sea necesario para
cumplir con los fines del presente Fideicomiso;

e)

Instruir a la FIDUCIARIA para que invierta y reinvierta todas las cantidades que el
mismo mantenga conforme a este Fideicomiso, únicamente en instrumentos de deuda
gubernamentales, en el entendido que, siempre que en relación con las inversiones a
que se refiere este inciso, la FIDUCIARIA reciba alguna instrucción específica pe ar'
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parte del Comité Técnico, la FIDUCIARIA cumplirá, en lo posible, con dichas
instrucciones; y
f)

Todas las demás funciones que expresamente se le confieren en el presente
Fideicomiso, así como la de instruir a la FIDUCIARIA, en todos aquellos actos que
deban ser llevados a cabo por la FIDUCIARIA con el propósito de alcanzar los fines
del presente Fideicomiso.

VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES.
Ninguna modificación o dispensa en relación con las disposiciones de este Fideicomiso será
válida a menos que sea aprobada por la mayoría de Tenedores de los Certificados de
Participación y firmada por las partes previa autorización del Comité Técnico y de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a lo señalado en el artículo 228 o. de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

VIGÉSIMASEGUNDA. GASTOS.
Todos los gastos, honorarios, impuestos, derechos y en general, las erogaciones que se
causen por la celebración, administración y extinción del presente contrato, así como por la
emisión de los certificados de participación y colocación de los mismos, serán a cargo de la
Fideicomitente .

VIGÉSIMATERCERA. HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA.
Por los servicios que la FIDUCIARIA se obliga .a prestar, tendrá derecho a cobrar:
a)

Por una sola vez, por aceptación del cargo, la suma de $50,000.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), pagadera dentro de los tres días siguientes a la firma del
presente contrato.

b)

Por manejo del FIDEICOMISO una comisión anual de $225,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTE CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), pagadera por semestres anticipados.

c)

Por cada emisión subsecuente, la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), pagadera a la fecha de firma del acta de emisión.

Los honorarios anteriores, serán incrementados anualmente, en la misma proporción que
haya variado el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el año inmediato anterior.
Los honorarios antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y serán pagado
por la FIDEICOMITENTE.
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VIGÉSIMA CUARTA. HONORARIOS DEL REPRESENTANTE COMÚN.
El REPRESENTANTE COMÚN cobrará por concepto de honorarios, las cantidades que se
establecen en el Anexo "A" del presente Contrato.
Los honorarios antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y serán pagados
por la FIDEICOMITENTE.
VIGÉSIMAQUINTA.
DEPÓSITO DE RECURSOS.
La FIDEICOMITENTE toma conocimiento y acepta que para la entrega de las aportaciones al
patrimonio del FIDEICOMISO, así como para cualesquiera depósitos de recursos para
integrarse a dicho patrimonio, el FIDEICOMITENTE, el aportante o depositante deberán
notificar a la FIDUCIARIA respecto de la realización de dicha aportación o depósito, a más
tardar a las doce horas del mismo día en que el depósito se realice.
En caso de que no se lleve a cabo la notificación respectiva, la FIDUCIARIA no estará
obligada a realizar el registro y abono de las cantidades respectivas al patrimonio
fideicomitido sino hasta la fecha en que el depósito o aportación le sean notificadas,
considerando además que dicho depósito o aportación no generarán interés o rendimiento
alguno sino a partir de la fecha en que la FIDUCIARIA tome conocimiento del mismo.
VIGÉSIMASEXTA.
OPERACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
La FIDEICOMITENTE se obliga desde ahora en utilizar la red electrónica mundial
denominada Internet, a través del sistema denominado Fiduciario en Línea, para el envío de
todas las instrucciones a la fiduciaria para la realización de operaciones con los recursos
líquidos que integran el patrimonio del Fideicomiso, por conducto de la o las personas que
designe conforme a las disposiciones jurídicas que en esta materia sean aplicables y a los
lineamientos que para tales efectos señale lafiduciaria, aceptando desde ahora cualquier
responsabilidad por el uso de la contraseña que para el acceso a taleá medios electrónicos
proporcione la FIDUCIARIA, de acuerdo con lo siguiente:
a) La identificación del usuario se realizará mediante el uso de claves y contraseñas
proporcionadas por la FIDUCIARIA, mismas que para efectos del artículo 52 de la Ley de
Instituciones de Crédito se considerarán como el mecanismo de identificación, siendo
responsabilidad exclusiva de la o las personas designadas el uso y disposición de los
dichos medios de identificación.
b) Las instrucciones enviadas mediante el uso del referido medio electrónico tendrán la
misma fuerza legal que las instrucciones que contengan la firma autógrafa de la o las
personas facultadas para disponer de los recursos líquidos que integran el patrimonio del
Fideicomiso y la FIDUCIARIA tendrá la responsabilidad de garantizar la integridad de la
información transmitida por los dichos medios.
c) La creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes
a las operaciones y servicios de que se trate, se harán constar mediante una bitácora q
conservará todos y cada uno de datos de las instrucciones recibidas.
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La autenticación de usuarios se realizará mediante la utilización de claves de acceso y
contraseñas, así como con un segundo dispositivo de autenticación que utiliza información
dinámica para operaciones monetarias.
La confirmación de la realización de las operaciones monetarias, celebradas a través de los
medios electrónicos de la FIDUCIARIA podrá realizarse a través de los mismos medios
electrónicos, utilizando las siguientes opciones:
•

Consulta de movimientos realizados, así como la consulta de saldos por contratos de
inversión, honorarios pendientes de pago y tasas de rendimiento.

•

Instrucciones de depósito, retiro, traspaso entre contratos, pago de honorarios e
instrucciones pendientes.

•

Información financiera consistente en estado de cuenta, balance general, estado de
resultados y balanza de comprobación de saldos.

La FIDUCIARIA en este acto hace del conocimiento de la FIDEICOMITENTE que los
principales riesgos que existen por la utilización de medios electrónicos, en los términos de
esta cláusula, son los siguientes:
•

Robo del perfil utilizando código maligno y posible fraude electrónico.

•

Imposibilidad de realizar operaciones.

•

Posible robo de datos sensibles del titular del servicio.

•

Acceso a portales comprometiendo el perfil de seguridad del usuario.

Recomendaciones para prevenir la realización de operaciones irregulares o ilegales:
•

Mantener actualizado el Sistema operativo y todos sus componentes.

•

Utilizar un software Antivirus y mantenerlo actualizado.

•

Instalar un dispositivo de seguridad (Firewall) personal.

•

Instalar un software para la detección y bloqueo de intrusos (Anti-Spyware) y
mantenerlo actualizado.

•

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

•

No hacer clic sobre una liga en un correo electrónico si no es posible verificar la
autenticidad del remitente.

•

Asegurarse de estar en un sitio Web seguro para llevar a cabo operaciones de
comercio o banca electrónica.

•

Nunca revelar a nadie la información confidencial

•

Cambiar los nombres de usuario y contraseñas con alguna frecuencia.
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•

Aprender a distinguir las señales de advertencia.

•

Considerar la instalación de una barra de herramientas en el explorador que proteja de
sitios fraudulentos.

•

Evitar realizar operaciones financieras desde lugares públicos o redes inalámbricas.

•

Revisar periódicamente todas las cuentas en las que se tenga acceso electrónico.

•

Ante cualquier irregularidad, contactar a la Fiduciaria.

•

Reportar los correos fraudulentos.

Es responsabilidad de la FIDEICOMITENTE informar oportunamente a la FIDUCIARIA
cualquier cambio en el registro de usuarios autorizados para utilizar los medios electrónicos
de la Fiduciaria. Estos cambios deberán incluir las bajas y altas de usuarios, así como
cambios en sus funciones respecto al envío de instrucciones al amparo del Contrato del
Fideicomiso.
La notificación correspondiente deberá realizarse mediante escrito de la FIDEICOMITENTE
DOMICILIOS.
VIGÉSIMASÉPTIMA.
Todos los avisos y comunicaciones que deban realizarse en relación con el Fideicomiso, se
proporcionarán por escrito con acuse de recibo. Para los efectos de este Fideicomiso las
partes señalan como domicilios los siguientes:
FIDEICOMITENTE:

Insurgentes Norte # 42,
Col. Santa María La Ribera
C.P. 06400, México, D.F.
At'n. Subdirector Jurídico
Tel. 59996208

FIDUCIARIA:

Insurgentes Sur 1971
Torre IV, piso 6
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.
Tel. 5325-6090
Fax. 5325-6677 extensión 6090

REPRESENTANTE COMÚN:

Hamburgo #206, Piso 1
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
C.P. 53280 México, D.F.
At'n. Ing. Claudia B. Zermeño Inclán
Tel. 5231.0060
Fax. 5231.0175
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VIGÉSIMAOCTAVA.
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
que por razón de sus domicilios presentes o futuros llegare a corresponderles.
Leído que fue por las partes el presente Contrato lo ratifican y firman en cinco ejemplares en
la ciudad de México, Distrito Federal, el 1° del mes de diciembre de dos mil ocho.

FIDEICOMITENTE
PROMOTORA COMERCIAL AL AUTOTRANSPORT , S.A. DE C.V.

HUGO FERNAN

LAKE

NA

JORGE GERARDO CERVANTES HUITRO

,F CIARIA
AL
ANCIERA, S.N.C.

ECTO D. FLORES AVALOS

REPRESENTANTE COMÚN
MONEX CASA DE BOLSA, S.A D
MONEX GRUPO FINANCIERO

,

IsCyCLAUDIA B' ATRIZ ZERMEÑO INCLÁN
a ODERADO LEGAL
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nacional Financiera
Banca de Desarrollo

CONTRATO DE FIDEICOMISO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, PROVEEDORA DE
SERVICIOS AL AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA "FIDEICOMITENTE"), REPRESENTADA POR LOS SEÑORES
JORGE GERARDO CERVANTES HUITRON Y RODRIGO BARREDA ZAPIEN, POR LA
OTRA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.R.C. DIRECCIÓN FIDUCIARIA, (A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA "FIDUCIARIA") REPRESENTADA POR
SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL LIC. HÉCTOR D FLORES ÁVALOS, CON LA
COMPARECENCIA DE MONEX CASA DE BOLSA, S A. DE C.V., MONEX GRUPO
FINANCIERO, REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL EL LIC. HÉCTOR
EDUARDO VÁZQUEZ ABÉN, COMO REPRESENTANTE COMÚN, PARA LOS EFECTOS
QUE MAS ADELANTE SE INDICAN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I.

Declara la FIDEICOMITENTE, a través de sus representantes:
Que es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, como consta en la escritura pública número 77,225 de
fecha 22 de junio de 1999, otorgada ante la fe del notario público número 151 del
Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, cuyo primer testimonio se encuentra
inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el Folio Mercantil
número 253682 de fecha 19 de agosto de 1999.
Que sus representantes acreditan su personalidad mediante la escritura pública
número 133,528 de fecha 28 de octubre del 2008, otorgada ante la fe del notario
público número 151 del Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, cuyo primer
testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito
Federal en el Folio Mercantil número 253682 de fecha 6 de noviembre de 2008.
Que concurre a la firma del presente instrumento a efecto de aceptar el cargo de
Depositaria que en el mismo se le confiere, de obligarse al saneamiento para el caso
de evicción respecto del patrimonio fideicomitido y de asumir las demás obligaciones
que le deriven en virtud del presente instrumento.
Que los bienes que por virtud de este contrato afectará en Fideicomiso,
utilizados por diversas empresas transportistas interesadas en adquirir los Certificados /
de Participación Ordinarios que se emitirán al amparo de este contrato, que prestan el /
servicio público de pasaje (en lo sucesivo los TRANSPORTISTAS)
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II.

Declara la FIDUCIARIA, a través de su Delegado Fiduciario:
Que es una Sociedad Nacional de Crédito, regida por su Ley Orgánica publicada en el
Diario Oficial el 26 de diciembre de 1986, y que de acuerdo con la misma, su
Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crédito y demás ordenamiento está
facultada para actuar como Fiduciaria, por lo que está de acuerdo en desempeñar la
presente encomienda.
Que de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del inciso b) de la fracción
XIX del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, hizo saber inequívocamente
al FIDEICOMITENTE el contenido de dicha disposición, la cual también se transcribe
a la letra en la Cláusula Décima Séptima del presente instrumento.

c)

Que su Delegado Fiduciario acredita su personalidad y facultades con el testimonio de
la escritura pública número 41,415 de fecha 20 de diciembre de 2007, otorgada ante la
fe del Notario Público Número Lic. del Distrito Federal, manifestando que tiene
facultades suficientes para obligar en este acto a su representada, misma que no le
han sido revocadas ni restringidas en forma alguna.

III.

Declara el REPRESENTANTE COMÚN a través de sus representante legal:
Es una sociedad anónima mexicana debidamente constituida de acuerdo a las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos, mediante Escritura Pública No. 5,940 de fecha 27 de
noviembre de 1978, protocolizada ante la fe del titular de la Notaría Pública No. 140 del
Distrito Federal, Lic. Jorge A. Domínguez M., e inscrita en el Registro Público de
Comercio de esa misma ciudad, bajo el folio mercantil No. 686 de fecha 27 de febrero de
1979 y en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, según oficio No. 1,983 del 23
de octubre de 1978, expedido por la entonces Comisión Nacional de Valores. "EL
REPRESENTANTE COMUN" está legalmente autorizado para actuar con el carácter de
Casa de Bolsa en el Mercado de Valores, asimismo, conforme a sus estatutos sociales,
está autorizada para celebrar el presente contrato.
Por Escritura Pública No. 3,839, del 28 de mayo de 1986, otorgada ante la fe del Lic.
Mario Garciadiego G.C., titular de la Notaría Pública No. 184 del Distrito Federal, 1
sociedad adoptó la modalidad de Capital Variable, por lo que su denominación so
quedó establecida como Casa de Bolsa Interamericana, S.A. de C.V. La citada Escritura
se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de esa misma ciudad, con fecha /
9 de julio de 1986, bajo el folio mercantil No. 686
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Por Escritura No. 3,865, del 2 de junio de 1986, otorgada ante la fe del Lic. Mario
Garciadiego G.C., titular de la Notaría Pública No. 184 del Distrito Federal, la sociedad
cambió su denominación a la de CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V., quedando inscrita
dicha Escritura en el Registro Público de Comercio el 18 de julio de 1986, bajo el folio
mercantil No. 686.
Mediante escritura 112,711 de fecha 1 de noviembre de 2001 otorgada ante la Fe del Lic.
Alberto T. Sánchez Colin, Notario 83 del D.F., actuando como asociado en el protocolo
del Lic. Ignacio R. Morales Lechuga, Notario 116 del D.F.; CBI Casa de Bolsa S A de
CBI Grupo Financiero cambió su denominación social por la de Monex Casa de
Bolsa, S.A. de C.V. Dicha escritura quedó debidamente inscrita en el Registro Publico de
Comercio bajo el folio Mercantil 686, el día 29 de noviembre de 2001.
Mediante escritura No. 28,789 del 14 de julio de 2003 otorgada ante la fe del licenciado
Alberto T. Sánchez Colín, titular de la Notaría Pública número 83 del Distrito Federal,;
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. cambió su denominación social por la de Monex
Casa de Bolsa, S.A. de CM., Monex Grupo Financiero. Dicha escritura quedó
debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercio bajo el folio mercantil No. 686
del 12 de agosto de 2003.
Las facultades de su representante, el Lic. Héctor Eduardo Vázquez Abén, constan en la
Escritura Pública No. 32,820 de fecha 17 de agosto de 2009, otorgada ante la fe del Lic.
Alberto T Sánchez Colín, titular de la Notaría Pública No. 83 del Distrito Federal,
actuando como asociado en el protocolo del Lic. Ignacio R. Morales Lechuga, titular de la
Notaría Pública No.116 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio
del Distrito Federal, bajo el folio mercantil No. 686, el 20 de agosto de 2009, facultades
que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

9) Que comparece a la celebración del presente Fideicomiso para manifestar su
conformidad con los términos y condiciones del mismo y su debida constitución, a través
de su firma en el presente, en representación de los Tenedores de los Certificados de
Participación Ordinarios no Amortizables que se emitan, por lo que estos últimos se
sujetarán a las estipulaciones del presente Contrato
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. CONSTITUCIÓN.
La FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA convienen en celebrar el presente contrato de

ft,

fideicomiso, en virtud del cual el primero afecta los bienes y derechos que enseguida
Nacional Financiera S.N.C. llanca de Desarrollo
I'

es 521 1971, 092997 G 717:77902 hin. Meneo. D.F.. C.P. 01020. Te1. 5725 9000
22 :72.29:1759.79:11 01 800 eiznr<sa

-

0

nacional financiera
Banca de Desarrollo

especifican para ser destinados al cumplimiento de los fines establecidos en el presente
contrato. Las partes convienen en identificar el fideicomiso que en este acto de constituye
bajo la denominación "FIDEICOMISO PROSA CPO's", en lo sucesivo el Fideicomiso.
SEGUNDA. ELEMENTOS PERSONALES.
Son elementos personales en el presente contrato, los siguientes :
FIDEICOMITENTE:

PROVEEDORA
DE
SERVICIOS
AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V.

FIDUCIARIA :

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

FIDEICOMISARIOS EN PRIMER
LUGAR:

FIDEICOMISARIA EN SEGUNDO
LUGAR:

AL

Los tenedores de los certificados de participación
ordinarios no amortizables que se emitan al amparo
del presente Fideicomiso.
PROVEEDORA
DE
SERVICIOS
AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V.

AL

TERCERA. AFECTACIÓN EN FIDEICOMISO.
La FIDEICOMITENTE transmitirá a la FIDUCIARIA, en fideicomiso irrevocable, libre de todo
gravamen y limitación de dominio la propiedad de vehículos, autobuses chasises,
plataformas, motores etc (a los que en lo sucesivo se les denominará los "AUTOBUSES"),
cuyas fechas de adquisición, marcas modelos, características, mejoras y equipo que se
incluya a los mismos, se detallará en las facturas que debidamente cedidas en propiedad
fiduciaria se entregarán a la FIDUCIARIA y se detallarán en un Anexo del acta de Comité
Técnico que instruya a la FIDUCIARIA la emisión de certificados de participación ordinarios
no amortizables (CPO's).
Los AUTOBUSES transmitidos pasarán a la FIDUCIARIA en el estado de conservación en
que se encuentran, con los accesorios y mejoras que cada uno de ellos tiene a la fecha de
firma de este contrato o a la fecha de su aportación al Fideicomiso en el caso de su
reposición.
La FIDUCIARIA y el REPRESENTANTE COMÚN no responderán en ningún caso, ni en
ningún momento, de la calidad y uso de los AUTOBUSES fideicomitidos, ni garantizan su
buen funcionamiento, ni aseguran su rendimiento. La FIDEICOMITENTE conservará
garantía de funcionamiento de los AUTOBUSES que otorga el fabricante, para que, en ca
de que le sea requerido, se dirija directamente a dicho fabricante y efectúe las reclamaciones
pertinentes por cuenta propia o de terceros r
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La FIDEICOMITENTE responde de la legitimidad de los documentos a que se refieren los
párrafos que anteceden, así como de los posibles vicios ocultos que tuvieren los
AUTOBUSES fideicomitidos, obligándose a hacer frente a cualquier responsabilidad civil,
penal, fiscal o de cualquier otro tipo derivada del uso que se haga y se dé a los
AUTOBUSES fideicomitidos, frente a la FIDUCIARIA, el REPRESENTANTE COMÚN o
terceros obligándose a sacar en paz y a salvo a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE
COMÚN, en caso de cualquier situación o controversia que al respecto se presente
La responsabilidad referida en el párrafo anterior, la asumirá la FIDEICOMITENTE, en las
futuras aportaciones de AUTOBUSES que realice al patrimonio fideicomitido, por la
reposición de aquellos AUTOBUSES que sufran pérdida total y que tendrá que reponer la
FIDEICOMITENTE, tal como lo establece la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
instrumento.
CUARTA. PATRIMONIO.
Constituye el patrimonio del presente Fideicomiso, lo siguiente:
Los AUTOBUSES y sus accesorios y las facturas que amparan a los mismos de
conformidad con la cláusula que antecede.
Las aportaciones de AUTOBUSES que posteriormente realice la FIDEICOMITENTE de
conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda inciso c) de este
contrato.
En

su caso, las cantidades de dinero provenientes del cobro de las sumas aseguradas,
derivadas de algún contrato de seguro celebrado por la FIDEICOMITENTE, en que se
hubiere designado como beneficiario a Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de
FIDUCIARIA del presente Fideicomiso, o bien provenientes de algún otro mecanismo en
el que se asegure la existencia de los AUTOBUSES aportados al Fideicomiso.
Las cantidades de dinero que la FIDEICOMITENTE entregue a la FIDUCIARIA para el
cumplimiento de los fines establecidos en este contrato.
e) Los productos y rendimientos que generen las inversiones que realice la FIDUCIARIA del
patrimonio fideicomitido.
f) El

equipo y las mejoras que se realicen a los AUTOBUSES fideicomitido
5
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Las facturas que amparen los accesorios incluidos a los AUTOBUSES fideicomitidos
El producto de la venta de los bienes del fondo común de la emisión.
QUINTA. AFECTACIONES FUTURAS.
La FIDEICOMITENTE, podrá afectar al presente Fideicomiso, en cualquier tiempo durante la
vigencia del mismo AUTOBUSES, para constituir un Fondo Común en base al cual la
FIDUCIARIA realice una emisión. En todo caso, las afectaciones de AUTOBUSES que se
lleven a cabo para futuras emisiones, deberán celebrarse de conformidad con lo previsto en
la Cláusula Tercera anterior.
SEXTA.
FINES.
Son fines de este Fideicomiso: constituir un mecanismo mediante el cual: (i) con base en
cada Fondo Común a que se refiere la Cláusula Décima de este contrato; (ii) conforme a las
instrucciones del Comité Técnico a que se refiere la Cláusula Vigésima del presente contrato,
y, (iii) la autorización de la Comisión Nacional Bancada y de Valores (CNBV), se emitan
CPO's, que se colocarán en forma privada, por lo que dichos CPO's no circularán entre el
gran público inversionista, para lo cual la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:
Por instrucciones del Comité Técnico, con base en cada Fondo Común realice
Emisiones de CPO's, por los montos, series y demás términos y condiciones que le
indique y conforme a la autorización que reciba de la CNBV.
Por cada emisión se deberá elaborar su respectiva Acta de Emisión y un dictamen
emitido por Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de dictaminador, en términos
de los artículos 228 h y 228 m de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
(LGTOC), respectivamente.
Entregar a la FIDEICOMITENTE, el (los) macrotítulo(s) que ampare (n) los certificados
de participación ordinarios no amortizables que emita al amparo del presente
Fideicomiso, conforme a cada emisión.
c)

Permitir a la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
detentar la posesión de los AUTOBUSES fideicomitidos y de los accesorios incluidos
en los mismos, adquiriendo esta última la calidad de depositada y administradora de
los mismos, en los términos de las cláusulas séptima y octava de este instrumento,
respectivamente, hasta el vencimiento de cada emisión de los CPO's; y que la
FIDEICOMITENTE permita a los TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's la
utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos a través de contratos onerosos; por
que los frutos que deriven de los contratos antes señalados, serán percibidos
directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo
lugar, obligándose a cumplir con todas las obligaciones fiscales proveniente de
6
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dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen los AUTOBUSES
fideicomitidos, siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y reparación que
sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
Recibir de la FIDEICOMITENTE, al vencimiento de cada emisión de los CPO's, los
AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios para destinarlos de conformidad con las
resoluciones de la asamblea de Tenedores.
Con fundamento en el artículo 228 k. de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, al vencimiento de cada emisión de los CPO's y de acuerdo con las
resoluciones de las asambleas generales de tenedores de los CPO's, proceder a
hacer la adjudicación de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios y entregar
las facturas que amparen los mismos; o proceder a la venta de los AUTOBUSES
fideicomitidos y sus accesorios y a la distribución del producto neto de los mismos, en
proporción a los derechos de cada Tenedor
SEPTIMA. DEPOSITO DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La FIDEICOMITENTE, en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar, tendrá la posesión
de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en estos, por cuenta propia o de
terceros, aceptando aduar como depositaria a título gratuito de los mismos para todos los
efectos legales, quedando expresamente establecido que la FIDUCIARIA o el
REPRESENTANTE COMÚN no tendrán responsabilidad alguna derivada de dicho depósito,
lo cual será responsabilidad exclusiva de la FIDEICOMITENTE, quien manifiesta estar
enterada de las responsabilidades en que incurra inclusive las de carácter penal. No se
considerará que la FIDEICOMITENTE incurra en responsabilidad alguna en el supuesto que
dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales, contado a partir de la fecha en que se le
requiera por parte de la FIDUCIARIA o del REPRESENTANTE COMÚN, entregue los
AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios o la cantidad que ampare el valor comercial de
los mismos, de conformidad con lo que acuerde la asamblea general de tenedores de los
CPO's que corresponda.
El presente depósito se regirá por los Artículos 332 a 336 y demás disposiciones aplicables
del Código de Comercio.
OCTAVA. ADMINISTRACIÓN DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La administración de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en los mismos, /
queda a cargo de la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
quien tendrá la facultad de disfrutar los AUTOBUSES directamente o a través de los /
TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's, mediante contratos onerosos, por lo que la
FIDUCIARIA o el REPRESENTANTE COMÚN no serán responsables del uso que la
FIDEICOMITENTE o los TRANSPORTISTAS, den a los AUTOBUSES fideicomitidos CIL
7
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accesorios incluidos en los mismos.
El FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar tendrá derecho al
disfrute y utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios hasta la fecha de
vencimiento de cada emisión, en consecuencia las partes acuerdan que, al vencer cada
emisión, dicho derecho de disfrute sobre los bienes fideicomitidos terminará, y en
consecuencia la asamblea general de tenedores resolverá sobre el destino de los bienes
materia del Fideicomiso.
Los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos, inclusive aquellos
generados en virtud de los contratos onerosos celebrados respecto de los AUTOBUSES
fideicomitidos en forma previa o posterior a la celebración del presente contrato de
Fideicomiso, serán percibidos directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de
fideicomisaria en segundo lugar, obligándose ésta a cumplir con todas las obligaciones
fiscales provenientes de dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen
los AUTOBUSES fideicomitidos siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y
reparación que sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
La FIDEICOMITENTE, en ningún caso podrá celebrar en ejercicio de los derechos que se le
confieren en esta cláusula, convenio o contratos con terceros de la naturaleza que fueren,
cuyo plazo sea mayor, al vencimiento de los CPO's o al establecido en el acta de emisión de
los CPO's que, acorde con los fines de este contrato, la FIDUCIARIA emita.
NOVENA. SANEAMIENTO.
La FIDEICOMITENTE, se obliga al saneamiento para el caso de evicción en los términos de
la Ley, respecto del patrimonio que afecte al presente Fideicomiso, facuttando a la
FIDUCIARIA para obligarla en dichos términos ante las personas a quienes, en su caso
transmita la propiedad de los AUTOBUSES fideicomitidos.
DECIMA. FONDOS COMUNES.
El patrimonio fideicomitido será dividido en tantos fondos comunes, como aportaciones de
AUTOBUSES lleve a cabo la Fideicomitente conforme a la Cláusula Tercera del presente
Fideicomiso. En lo sucesivo, a cada uno de dichos fondos se le denominará, un "Fondo
Común".
Cada Fondo Común, será constituido por el importe total, en su conjunto, de
AUTOBUSES y sus accesorios afectados por la Fideicomitente al presente Fideicomiso
conforme a la Cláusula Tercera anterior, y siempre será identificado con la misma
denominación y número que corresponda a la emisión.
Cada emisión estará respaldada por el Fondo Común que le corresponda, el cual incluirá el
margen prudente de seguridad determinado mediante dictamen en términos del artículo 228
h de la LGTO
A.1
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COMERCIALIZACION DE LOS CERTIFICADOS DE
DECIMA PRIMERA.
PARTICIPACIÓN ORDINARIOS.
La FIDEICOMITENTE podrá comercializar los CPO's con un sobreprecio conforme las
condiciones financieras lo ameriten, mediante contratos de compraventa con reserva de
dominio, en la inteligencia de que mientras la FIDEICOMITENTE conserve el dominio de los
CPO's en su poder, será considerada como fideicomisaria en primer lugar.
OBLIGACIONES DE LA FIDEICOMITENTE.
DÉCIMA SEGUNDA.
En virtud de que la FIDEICOMITENTE, ostenta el carácter de fideicomisaria en segundo
lugar, que recibirá los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos y
para el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso, se obliga a:
Acreditar fehacientemente a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación, la existencia de los AUTOBUSES
afectos al fideicomiso cuando así se lo soliciten.
Sin perjuicio de la obligación que tiene el REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación ordinarios que se emitan en su
oportunidad, a que se refiere el punto dos del artículo 228 r., de la LGTOC, la
FIDUCIARIA tendrá en todo tiempo el derecho de verificar la existencia de los bienes
que integran el patrimonio del Fideicomiso, corriendo por cuenta de la
FIDEICOMITENTE, cualquier gasto que se origine por dicho concepto.
Anualmente, o con la frecuencia que sea necesaria la FIDEICOMITENTE informará a
la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN sobre los TRANSPORTISTAS que
utilicen los bienes que integran el Fondo Común de cada emisión y la ubicación de
esos bienes.
Contratar y mantener en vigor un seguro suficiente contra pérdida total o parcial o
daños causados a los AUTOBUSES base cada emisión, que cubra además los
riesgos de robo total, responsabilidad civil, gastos médicos a ocupantes y pasajeros,
colisiones y vuelcos, rotura de cristales, incendio, rayo y explosión, ciclón, huracanes,
terremotos, etcétera, o bien contar con otro mecanismo semejante que garantice o
asegure la existencia de los AUTOBUSES, durante el tiempo que los mismos
permanezcan afectos al Fideicomiso o resuelva lo conducente la asamblea de
tenedores de los certificados de participación para efecto de determinar la sustitución
del o de los AUTOBUSES que se encuentren en el supuesto mencionado.
c)

Reponer, aportando al Fondo Común que corresponda, los AUTOBUSES que sufres
-----algún siniestro, por otros de iguales o similares características, los cuales formarparte de la materia de este Fideicomiso y por tanto estarán sujetos a los fines de este
5A
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contrato, para conservar dentro del patrimonio de este, la proporción entre los
AUTOBUSES fideicomitidos y los CPO's .
Al concluir el plazo de vigencia de la serie de certificados de participación ordinarios
no amortizables, emitidos con base en el Fideicomiso, por instrucciones de la
FIDUCIARIA, de acuerdo a las decisiones que adopte la asamblea general de
tenedores de los CPO's, efectuará la entrega material de los AUTOBUSES cuyo uso y
administración detenta.
Para los efectos del presente Fideicomiso, la FIDEICOMITENTE conviene y se obliga
irrevocablemente y para todos los efectos a que haya lugar, frente a los tenedores de
los CPO's y frente a la FIDUCIARIA, a responder con su patrimonio en forma solidaria
de las obligaciones que le deriven de este Fideicomiso, del acta de emisión y de los
propios certificados de participación que se emitan.
f.)

9)

Informar a la FIDUCIARIA, en su carácter de tenedor inicial de los CPO's y al
REPRESENTANTE COMÚN, cada vez que realice la colocación de parte o la totalidad
de los certificados de participación ordinarios no amortizables, indicándole el nombre y
domicilio de los nuevos tenedores de CPO's, así como llevar el control de los
contratos de compraventa con reserva de dominio, las cesiones y el registro de los
tenedores de los CPO's.
Expedir por cuenta de la FIDUCIARIA al término de cada emisión y de conformidad
con los acuerdos de la asamblea de Tenedores a la fecha de terminación de cada
emisión, facturas individuales por cada autobús materia del Fideicomiso, en las que se
consignará la titularidad de los accesorios incluidos.
Las facturas mencionadas se expedirán a la persona física o moral que le indique la
FIDUCIARIA, de acuerdo a la petición del REPRESENTANTE COMÚN acorde con la
resolución de la asamblea general de Tenedores.
Con el objeto de asegurar la expedición de las facturas individuales mencionadas en el
párrafo que antecede, la FIDUCIARIA otorga a la FIDEICOMITENTE, un mandato
especial irrevocable, pero tan amplio como en derecho sea necesario a efecto de que
en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables, expida las facturas
mencionadas

h)

El texto de esta cláusula se deberá transcribir en cada acta de emisión y en los CPO's
para conocimiento de los tenedores de los títulos de crédit

O
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PARA CONOCIMIENTO DE LOS TENEDORES DE LOS
DÉCIMA TERCERA.
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.

En cada acta de emisión de los CPO's y en los propios CPO's, se incluirá el texto que a
continuación se señala:
Los tenedores de CPO's deben tomar en cuenta:
Que los AUTOBUSES materia de la emisión se encuentran afectos en forma
irrevocable al Fideicomiso base de la emisión, sin reserva ni limitación alguna y libres
de gravamen de cualquier especie, lo cual incluye, desde luego, las unidades físicas
(AUTOBUSES), y toda la documentación que los ampara, como facturas y demás
documentos relativos.
Que por lo que respecta a las facturas y demás documentos que amparan a las
unidades ya mencionadas, éstas se encuentran irrevocablemente en poder de la
FIDUCIARIA.
Que el Fondo Común está integrado por los AUTOBUSES y sus accesorios, los
cuales están en posesión de la FIDEICOMITENTE en su carácter de depositaria y
fideicomisaria en segundo lugar, quien de acuerdo con el contrato de fideicomiso y el
acta de emisión, tiene derecho al disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos por
cuenta propia o de terceros, por lo que los tenedores al adquirir el certificado de
participación respectivo, se dan por enterados en forma expresa que los CPO's no les
conferirán el derecho al uso de los AUTOBUSES y sus accesorios materia de la
emisión y que al vencimiento de la emisión y de acuerdo a las resoluciones de la
asamblea general de tenedores de los CPO's, tendrán derecho, a la parte alícuota del
derecho de propiedad o de la titularidad de los AUTOBUSES y sus accesorios materia
de la emisión, como estén y en el estado en que se encuentren o a la parte alícuota
que del producto de la venta les corresponda, de acuerdo con el valor que instruya la
asamblea general de Tenedores a la fecha de vencimiento de la emisión.
Que en caso de pérdida parcial o total de las unidades (AUTOBUSES) que integren el
Fondo Común de la Emisión, la parte correspondiente se sustituirá con la cantidad que
cubra la compañía aseguradora, que de acuerdo con las normas en materia de
seguros, corresponderá al valor que en la época del siniestro esté prevista para la
unidad de que se trate, o la proveniente de algún otro mecanismo similar que se tenga
para reponer algún autobús.
5.

En el supuesto de que la FIDEICOMITENTE, no asegure los AUTOBUSES
fideicomitidos deberá contar con otro mecanismo semejante, que garantice o asegu re
la existencia de los mismos, durante el tiempo que permanezcan afectos
Fideicomiso.
Dr'•
Naeonal Financiera S.N.C.Llca de Desarrollo
inSIIISTI112( Sur 1971. Colonia Guadarupe lo" Mertco
CR 01020 Te:SZS 6000
-es,/ naunsa cum Col 300 UF.NSP

b_11/4,

nacional Financiera
Banca de Desarrollo

6.

Que sus derechos como Tenedores de los CPO'S, se establecerán en el Acta de
Emisión que sea suscrita por la FIDUCIARIA conforme a las instrucciones del Comité
Técnico.

DÉCIMA CUARTA. SUPLETORIEDAD.
En todo lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en cada acta de
emisión, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en cualesquier otra
legislación aplicable vigente.
DÉCIMA QUINTA. DURACIÓN.
El presente contrato de Fideicomiso será irrevocable y tendrá la duración necesaria para el
cumplimiento de sus fines. El Fideicomiso podrá extinguirse por cualquiera de las causas
establecidas en el articulo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
excepto la fracción VI de dicho ordenamiento, ya que la FIDEICOMITENTE no se reserva el
derecho de revocado, en virtud de que los AUTOBUSES que se afectan al Fideicomiso
servirán de Fondo Común para cada emisión de certificados de participación ordinarios no
amortizables.
DÉCIMA SEXTA. DEFENSA DEL PATRIMONIO.
La FIDUCIARIA no será responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten
el cumplimiento del presente Fideicomiso.
En caso de surgir algún conflicto originado por autoridades competentes o terceros, que a
juicio de la FIDUCIARIA afecten el patrimonio fideicomitido, limitará su responsabilidad a
otorgar los poderes suficientes a la persona o personas que por escrito le indique el
REPRESENTAN TE COMÚN.
COMÚN serán responsables de la
Asimismo, ni la FIDUCIARIA ni el REPRESENTA NTE
actuación de los apoderados ni del pago de sus honorarios profesionales o gastos de
actuación, mismos que correrán a cargo de la FIDEICOMITENTE.
Cuando la FIDUCIARIA reciba alguna notificación, demanda judicial o cualquier reclamación
relacionada con los AUTOBUSES fideicomitidos, lo hará del conocimiento del Representante
Común para que nombre a un apoderado que se aboque a la defensa del patrimonio
fideicomitido.
PROHIBICIÓN LEGAL.
DÉCIMA SEPTIMA.
De acuerdo a lo establecido en la fracción XIX, inciso b), del Artículo 106 (ciento seis) de la
de Crédito, la FIDUCIARIA declara que explicó en forma inequivoc al
Ley de Institucione s
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FIDEICOMITENTE el valor y consecuencias legales de dicha fracción 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
no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá
créditos ést
transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso o al mandante o comitente,
absteniéndose de cubrir su importe.
En los contratos de fideicomiso, mandato 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;._"
DÉCIMA OCTAVA. INFORMACIÓN FINANCIERA.
La FIDUCIARIA proporcionará mensualmente a la FIDEICOMITENTE el estado financiero de
la situación que guarda el Fideicomiso. La FIDEICOMITENTE, adicionalmente a la obligación
que tiene de proporcionar información a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN,
entregará anualmente a éstos un informe consolidado en el que se contenga el nombre,
número de títulos, serie de los certcados de participación que hubiere colocado entre los
FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR y la FIDUCIARIA, en base al mismo, le
proporcionará al FIDEICOMITENTE anualmente una constancia de tenedores de los CPO's,
y enviará una copia al REPRESENTANTE COMÚN.
DECIMA NOVENA. COMITÉ TÉCNICO.
El FIDEICOMITENTE en términos del tercer párrafo del Artículo 80 de la Ley de Instituciones
de Crédito, en esté acto constituye un Comité Técnico, que estará integrado por 3 (tres)
miembros propietarios con sus respectivos suplentes, que serán designados conforme lo
siguiente:
a)

Uno por la FIDEICOMITENTE,
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b)

Dos por el REPRESENTANTE COMÚN.

Las designaciones de los miembros del Comité Técnico se comunicarán a la FIDUCIARIA
por escrito.
Cada uno de los integrantes del Comité Técnico tendrá voz y voto en las sesiones del mismo,
las cuales se celebrarán en cada ocasión en que el REPRESENTANTE COMÚN por sí, o a
petición de cualquiera de los integrantes del Comité Técnico lo convoque.
La FIDUCIARIA tendrá derecho a nombrar a un representante ante el Comité Técnico, quien
deberá ser convocado y asistirá a todas las sesiones con voz, pero sin voto y para efecto de
que se dé por notificado de las decisiones del Comité Técnico.
Para convocar a cualquier sesión del Comité Técnico, el REPRESENTANTE COMÚN deberá
notificar por escrito o través de cualquier medio electrónico, a cada uno de sus integrantes,
propietarios y suplentes, con por lo menos cinco (5) días hábiles de anticipación, en el
entendido de que, en todo caso, se requerirá la presencia de la mayoría de los miembros del
Comité Técnico, uno de los cuales, deberá ser siempre el miembro designado por el
Representante Común y sus resoluciones se tomarán por el voto favorable de la mayoría de
los presentes pero contando siempre en los asuntos que pueden tener un efecto adverso
para los Tenedores de los Certificados de Participación, con el voto favorable del miembro
designado por el REPRESENTANTE COMÚN
Los miembros suplentes sólo podrán sustituir en su ausencia al miembro propietario respecto
del cual fueron designados como suplentes.
El Comité Técnico estará presidido, en todo caso, por el miembro designado por el
REPRESENTANTE COMÚN o su suplente y actuará como secretario del Comité Técnico, la
persona que designe la FIDUCIARIA para que lo represente ante dicho Comité.
De toda sesión se levantará el acta correspondiente por el secretario del Comité Técnico, la
cual deberá ser firmada por el presidente y el secretario.
No obstante lo previsto anteriormente, el Comité Técnico podrá resolver los asuntos que son
de su competencia, sin necesidad de reunirse en sesión, si se cuenta con el voto favorable
otorgado por escrito por todos los miembros propietarios del Comité Técnico.
Los miembros del Comité Técnico y sus suplentes deberán remitir a la FIDUCIARIA, con
copia al REPRESENTANTE COMÚN, una carta en donde consten sus firmas autógrafas, en
el entendido de que, en el caso de renuncia, incapacidad o ausencia definitiva de cualquiera
de los integrantes del Comité Técnico, quien lo haya designado deberá nombrar a
miembro sucesor, mediante escrito dirigido la FIDUCIARIA conteniendo nombre y firma e
dicho sucesor. , en
e
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VIGESIMA.
FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO.
Son facultades y obligaciones del Comité Técnico las siguientes:
Instruir a la FIDUCIARIA para que emita hasta 10 emisiones de CPO's al amparo de
este contrato, señalando los montos, series en su caso y demás términos y
condiciones de dichas emisión
Estudiar y resolver cualquier asunto relacionado con el presente Fideicomiso;
Vigilar la contacta aplicación de las cantidades que por cualquier concepto lleguen a
formar parte del patrimonio fideicomitido;
Dar instrucciones a la FIDUCIARIA, a efecto de que este suscriba todos los contratos,
convenios y demás documentos y lleve a cabo cualquier acto que sea necesario para
cumplir con los fines del presente Fideicomiso;
Instruir a la FIDUCIARIA para que invierta y reinvierta todas las cantidades que el
mismo mantenga conforme a este Fideicomiso, únicamente en instrumentos de deuda
gu
bernamentales, en el entendido que, siempre que en relación con las inversiones a
que se refiere este inciso, la FIDUCIARIA reciba alguna instrucción específica por
parte del Comité Técnico, la FIDUCIARIA cumplirá, en lo posible, con dichas
instrucciones; y
Todas las demás funciones que expresamente se le confieren en el presente
Fideicomiso, así como la de instruir a la FIDUCIARIA, en todos aquellos actos que
deban ser llevados a cabo por la FIDUCIARIA con el propósito de alcanzar los fines
del presente Fideicomiso.
VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES.
Ninguna modificación o dispensa en relación con las disposiciones de este Fideicomiso será
válida a menos que sea aprobada por la mayoría de Tenedores de los Certificados de
Participación y firmada por las partes previa autorización del Comité Técnico y de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a lo señalado en el artículo 228 o. de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
SIMASEGUNDA. GASTOS.
Todos los gastos, honorarios, impuestos, derechos y en general, las erogaciones que se
causen por la celebración, administración y extinción del presente contrato, así como por la
emisión de los certificados de participación y colocación de los mismos, serán a cargo de Já
Fideicomiten
VIGÉ
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VIGÉSIMATERCERA. HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA.
Por los servicios que la FIDUCIARIA se obliga a prestar tendrá derecho a cobrará por
concepto de honorarios, las cantidades que se establecen a continuación:
Por una sola vez, por aceptación del cargo, la suma de $50,000.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), pagadera dentro de los tres días siguientes a la firma del
presente contrato.
Por manejo del FIDEICOMISO una comisión anual de $260,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), pagadera por semestres anticipados.
c)

Por cada emisión subsecuente, la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.), pagadera a la fecha de firma del acta de emisión

Los honorados antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y serán pagados
por la FIDEICOMITENTE.
VIGÉSIMA CUARTA. HONORARIOS DEL REPRESENTANTE COMÚN.
El REPRESENTANTE COMÚN cobrará por concepto de honorarios, las cantidades que se
establecen en el Anexo "A" del presente Contrato.
Los honorarios antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y serán pagados
por la FIDEICOMITENTE.
VIGÉSIMA QUINTA.
DEPÓSITO DE RECURSOS.
La FIDEICOMITENTE toma conocimiento y acepta que para la entrega de las aportaciones al
patrimonio del FIDEICOMISO, así como para cualesquiera depósitos de recursos para
integrarse a dicho patrimonio, la FIDEICOMITENTE, el aportante o depositante deberán
notificar a la FIDUCIARIA respecto de la realización de dicha aportación o depósito, mediante
el uso del formato respectivo debidamente requisitado, a más tardar a las doce horas del
mismo día en que el depósito se realice. La FIDUCIARIA se obliga a dar a conocer el formato
referido con su instructivo de llenado a la FIDEICOMITENTE.
En caso de que no se lleve a cabo la notificación respectiva, a través del formato
mencionado, la FIDUCIARIA no estará obligada a realizar el registro y abono de la t.„
can
cantidades respectivas al patrimonio fideicomitido sino hasta la fecha en que el depósito
aportación le sean notificadas, considerando además que dicho depósito o aportación no
generarán interés o rendimiento alguno sino a partir de la fecha en que la FIDUCIARIA tome
conocimiento del mismo (
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OPERACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
VIGÉSIMA SEXTA.
La FIDEICOMITENTE conviene desde ahora en el uso de la red electrónica mundial
denominada Internet, a través del sistema denominado Fiduciario en Línea, para el envío de
instrucciones a la FIDUCIARIA para la realización de operaciones con los recursos líquidos
que integran el patrimonio del FIDEICOMISO, por conducto de la o las personas designadas
por la FIDEICOMITENTE conforme a las disposiciones jurídicas que en esta materia sean
aplicables y a los lineamientos que para tales efectos señale la FIDUCIARIA, aceptando
desde ahora cualquier responsabilidad por el uso de la contraseña que para el acceso a tales
medios electrónicos proporcione la FIDUCIARIA, de acuerdo con lo siguiente:
La identificación del usuario se realizará mediante el uso de claves y contraseñas
proporcionadas por la FIDUCIARIA, mismas que para efectos del artículo 52 de la Ley de
Instituciones de Crédito se considerarán corno el mecanismo de identificación, siendo
responsabilidad exclusiva de la o las personas designadas el uso y disposición de los dichos
medios de identificación.
Las instrucciones enviadas mediante el uso del referido medio electrónico tendrán la
misma fuerza legal que las instrucciones que contengan la firma autógrafa de la o las
personas facultadas para disponer de los recursos líquidos que integran el patrimonio del
FIDEICOMISO y la FIDUCIARIA tendrá la responsabilidad de garantizar la integridad de la
información transmitida por dichos medios.
La creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes
a las operaciones y servicios de que se trate, se harán constar mediante una bitácora que
conservará todos y cada uno de los datos de las instrucciones recibidas.
La autenticación de usuarios se realizará mediante la utilización de claves de acceso y
contraseñas, así como con un segundo dispositivo de autenticación que utiliza información
dinámica para operaciones monetarias
5.- La confirmación de la realización de las operaciones monetarias, celebradas a través de
los medios electrónicos de la FIDUCIARIA podrá realizarse a través de los mismos medios
electrónicos, utilizando las siguientes opciones:
Consulta de movimientos realizados, así como la consulta de saldos por contratos
de inversión, honorarios pendientes de pago y tasas de rendimiento.
Instrucciones de depósito, retiro, traspaso entre contratos, pago de honorarios e
instrucciones pendientes.
4- Información financiera consistente en estado de cuenta, balance general, esChr---de resultados y balanza de comprobación de saldos,,
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6.- La FIDUCIARIA en este acto hace del conocimiento de EL FIDEICOMITENTE que los
principales riesgos que existen por la utilización de medios electrónicos, en los términos de
esta cláusula, son los siguientes:

Robo del perfil utilizando código maligno y posible fraude electrónico.
Imposibilidad de realizar operaciones.
Posible robo de datos sensibles del titular del servicio.
Acceso a portales comprometiendo el perfil de seguridad del usuario.
7.- Recomendaciones para prevenir la realización de operaciones irregulares o ilegales:
Mantener actualizado el sistema operativo y todos sus componentes.
Utilizar un software anfivirus y mantenerlo actualizado.
Instalar un dispositivo de seguridad (Firewall) personal.
Instalar un software para la detección y bloqueo de intrusos (Anti-Spyware) y
mantenerlo actualizado.
Configurar los niveles de Seguridad y Privacidad del Internet Explorer en un nivel
no menor a medio.
No hacer clic sobre una liga
autenticidad del remitente.

en

un correo electrónico si no es posible verificar la

Asegurarse de estar en un sitio Web seguro para llevar a cabo operaciones de
comercio o banca electrónica.
Nunca revelar a nadie la información confidencial.
Cambiar los nombres de usuario y contraseñas con alguna frecuencia.
Aprender a distinguir las señales de advertencia.
Considerar la instalación una barra de herramientas en el explorador que proteja
18
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de sitios fraudulentos.
Evitar realizar operaciones financieras desde lugares públicos o redes
inalámbricas.
Revisar periódicamente todas las cuentas en las que se tenga acceso electrónico.
4' Ante cualquier irregularidad, contactar a la FIDUCIARIA.
Reportar los correos fraudulentos.
Es responsabilidad de la FIDEICOMITENTE informar oportunamente a la FIDUCIARIA
cualquier cambio en el registro de usuarios autorizados para utilizar los medios electrónicos
de la FIDUCIARIA. Estos cambios deberán incluir las bajas y altas de usuarios, así como
cambios en sus funciones respecto al envío de instrucciones al amparo del FIDEICOMISO.
La notificación correspondiente deberá realizarse mediante escrito de la FIDEICOMITENTE
dirigido a la FIDUCIARIA.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.
Todos los avisos y comunicaciones que deban realizarse en relación con el Fideicomiso, se
proporcionarán por escrito con acuse de recibo. Para los efectos de este Fideicomiso las
partes señalan como domicilios los siguientes:
FIDEICOMITENTE:

Insurgentes Norte # 42,
Col. Santa María La Ribera
C.P. 06400, México, D.F.
At'n. Subdirector Jurídico
Tel. 59996208

FIDUCIARIA:

Insurgentes Sur 1971
Torre IV Piso 6
Col. Guadalupe lnn
01020, México, D.F.

REPRESENTANTE COMÚN:

Hamburgo #206, Piso 1
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
C.P. 53280 México, D.F.
At'n. Patricia Jimena Rivera León y/o Héctor
Vázquez Abén.
Tel. 5231.0055 y/o 5231.0532
Fax. 5231.0175
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VIGÉSIMA OCTAVA.
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
que por razón de sus domicilios presentes o futuros llegare a corresponderles.
Leído que fue por las partes el presente Contrato lo ratifican y firman en cinco ejemplares en
la ciudad de México, Distrito Federal, a los 28 días del mes de octubre de dos mil diez.
FIDEICOMITENTE
PROVE DORA DE SERVICIOS AL AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C

JORGE GE i a RDO CERVANTES
UITRON

A ZAPIE

UCIA IA
NCIERA, S.N.C.

HÉCTOR D. FLORES ÁVALOS
REPRESENTANTE COMÚN
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero

Lic. Héctor Eduardo Vázquez Abén
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CONTRATO DE FIDEICOMISO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, PROMOTORA DE
PROYECTOS TERRESTRES, S.A. DE C.V., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA "FIDEICOMITENTE"), REPRESENTADA POR LOS SEÑORES
LIC. JAVIER RAMIREZ MENDOZA Y C.P. GERMAN FRANCISCO GASCA PLIEGO Y,
POR LA OTRA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., DIRECCIÓN FIDUCIARIA, (A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA "FIDUCIARIA")
REPRESENTADA POR SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL LIC. RICARDO
ANTONIO RANGEL FERNÁNDEZ MAC GREGOR , CON LA COMPARECENCIA DE
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, REPRESENTADA POR EL LIC. ALVARO AYALA MARGAIN,
COMO REPRESENTANTE COMÚN, PARA LOS EFECTOS QUE MAS ADELANTE SE
INDICAN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I.

Declara la FIDEICOMITENTE, a través de sus representantes:
Que es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, como consta en la escritura pública número 90459 de
fecha 28 de febrero de 2002, otorgada ante la fe del notario público número 151 del
Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, cuyo primer testimonio quedó inscrito
en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número
288469 el día 19 de abril de 2002.
Que sus representantes acreditan su personalidad mediante la escritura pública a la
que se hace referencia en el inciso anterior.
Que concurre a la firma del presente instrumento a efecto de aceptar el cargo de
Depositaria que en el mismo se le confiere, de obligarse al saneamiento para el caso
de evicción respecto del patrimonio fideicomitido y de asumir las demás obligaciones
que le deriven en virtud del presente instrumento.
Que los bienes que por virtud de este contrato afectará en Fideicomiso, serán
utilizados por diversas empresas transportistas interesadas en adquirir
los
Certificados de Participación Ordinarios que se emitirán al amparo de este contrato,
que prestan el servicio público de pasaje (en lo sucesivo los TRANSPORTISTAS).

II.
/ a)

1yd

Declara la FIDUCIARIA, p través de su Delegado Fiduciario:
Que es una Sociedad Nacional de Crédito, regida por su Ley Orgánica publicada en el
sia • Oficial el 26 de diciembre de, 1986, y que de acuerdo con la misma, su
-glamento OrPánico, la Ley de Instituciones de Crédito y demás ordenamiento, está
cuitada para actuar como Fiduciaria, por lo que está de acuerdo en desempeñar la

1ns
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presente encomienda.
Que de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del inciso b) de la fracción
XIX del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, hizo saber inequívocamente
al FIDEICOMITENTE el contenido de dicha disposición, la cual también se transcribe
a la letra en la Cláusula Décima Séptima del presente instrumento.
Que su Delegado Fiduciario acredita su personalidad y facultades con el testimonio de
la escritura pública número 101,352 de fecha 10 de julio del año de2003, otorgada
ante la fe del Notario Público Número 9 Lic. José Ángel Villalobos Magaña del Distrito
Federal, manifestando que tiene facultades suficientes para obligar en este acto a su
representada, misma que no le han sido revocadas ni restringidas en forma alguna.
III.

Declara el REPRESENTANTE COMÚN a través de su representante :
Que su representada es una Casa de Bolsa, debidamente constituida y existente de
conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la
escritura pública número 40,690 otorgada el 2 de marzo de 1976, ante la fe del Lic.
Carlos Garcíadiego Foncerrada, entonces Notario Público número 41 del Distrito
Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el libro
Tercero, volumen 989, a fojas 93, bajo el número 100.
Que mediante escritura pública número 23,396 otorgada el día 12 de enero de 2001,
ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notario Público número 195 del
Distrito Federal, se hizo constar las reformas estatutarias de su representada, dentro
de las cuales se efectúo el cambio de denominación social para quedar como Scotia
Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiera Scotiabank Invedat, cuyo
primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito
Federal, bajo el folio mercantil número 4871 el día 31 de mayo de 2001.
Que cuenta con las facultades para obligarla en términos del presente contrato, lo cual
acredita mediante la escritura pública número 125,061 otorgada el día 14 de mayo de
2002 ante la fe de la Lic. Ricardo Cuevas Miguel, Notario Público número 210 del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 4871 el día 27 de junio de
2002.
Que comparece a la celebración de este contrato con la exclusiva finalidad de dar su
conformidad en ser miembro del Comité Técnico del Fideicomiso, que por virtud de
este contrato se constituye.
nterior, las partes otorgan las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA. CONSTITUCIÓN.

La FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA convienen en celebrar el presente contrato de
fideicomiso, en virtud del cual el primero afecta los bienes y derechos que enseguida se
especifican para ser destinados al cumplimiento de los fines establecidos en el presente
contrato Las partes convienen en identificar el fideicomiso que en este acto de constituye
bajo la denominación "FIDEICOMISO PPT CPO's", en lo sucesivo el Fideicomiso.
SEGUNDA. ELEMENTOS PERSONALES.

Son elementos personales en el presente contrato, los siguientes :
FIDEICOMITENTE:

PROMOTORA DE PROYECTOS TERRESTRES,
S.A. DE C.V.

FIDUCIARIA:

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., DIRECCIÓN
FIDUCIARIA

FIDEICOMISARIOS EN PRIMER
LUGAR:

FIDEICOMISARIA EN SEGUNDO
LUGAR:

Los tenedores de los certificados de participación
ordinarios no amortizables que se emitan al amparo
del presente Fideicomiso.
PROMOTORA DE PROYECTOS TERRESTRES,
S.A. DE C.V.

TERCERA. AFECTACIÓN EN FIDEICOMISO.

La FIDEICOMITENTE transmitrá a la FIDUCIARIA, en fideicomiso irrevocable, libre de
todo gravamen y limitación de dominio la propiedad de autobuses, chasises
plataformas, motores, etc. (a los que en los sucesivo se les denominará "AUTOBUSES"),
cuyas fechas de adquisición, marcas, modelos, características, mejoras y equipo que se
incluya a los mismos, se detallará en las facturas que debidamente cedidas en propiedad
fiduciaria se entregarán a la FIDUCIARIA y se detallarán en un Anexo del acta de Comité
Técnico que instruya a la FIDUCIARIA la emisión de certificados de participación ordinarios
no amortizables (CPO's).

1 Los autobuses transmitidos pasaran a la FIDUCIARIA en el estado de conservación en que

I se encuentran, con los accesorios y mejoras que cada uno de ellos tiene a la fecha de firma
de este contrato o a la fecha de su aportación al Fideicomiso en el caso de su reposición.
/

La FIDUCIA A y el REPRESENTANTE CÓMÚN no responderán en ningún caso, ni en
nyr ento, de la calidad y uso de los AUTOBUSES fideicomitidos, ni garantizan su
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buen funcionamiento, ni aseguran su rendimiento. La FIDEICOMITENTE conservará la
garantía de funcionamiento de los AUTOBUSES que otorga el fabricante para que en caso
de que le sea requerido,
se dirija directamente a dicho fabricante y efectúe las
reclamaciones pertinentes por cuenta propia o de terceros.
La FIDEICOMITENTE responde de la legitimidad de los documentos a que se refieren los
párrafos que anteceden, así como de los posibles vicios ocultos que tuvieren los
AUTOBUSES fideicomitidos, obligándose a hacer frente a cualquier responsabilidad civil,
penal, fiscal o de cualquier otro tipo, derivada del uso que se haga y se dé a los autobuses
fideicomitidos, frente a la FIDUCIARIA, el REPRESENTANTE COMÚN o terneros
obligándose a sacar en paz y a salvo a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN, en
caso de cualquier situación o controversia que al respecto se presente.
La responsabilidad referida en el párrafo anterior la asumirá la FIDEICOMITENTE, en las
futuras aportaciones de autobuses que realice al patrimonio fideicomitido, por la reposición
de aquellos autobuses que sufran pérdida total y que tendrá que reponer la
FIDEICOMITENTE, tal como lo establece la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
instrumento.

CUARTA. PATRIMONIO.
Constituye el patrimonio del presente Fideicomiso, lo siguiente :
Con la cantidad inicial de $1.00(UN PESO 00/100 M.N.)que constituye la aportación inical
de la FIDEICOMITENTE.
Los AUTOBUSES y sus accesorios y las facturas que amparan a los mismos de
conformidad con la cláusula que antecede.
Las aportaciones de autobuses que posteriormente realice la FIDEICOMITENTE de
conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
contrato.
En su caso, las cantidades de dinero provenientes del cobro de las sumas
aseguradas, derivadas de algún contrato de seguro celebrado por la
FIDEICOMITENTE, en que se hubiere designado como beneficiario a Nacional
Financiera, S.N.C., en su carácter de FIDUCIARIA del presente Fideicomiso, o bien
provenientes de algún otro mecanismo en el que se asegure la existencia de los
autobuses aportados al Fideicomiso.
e)

Las cantidades de dinero que la FIDEICOMITENTE entregue a la FIDUCIARIA para el
cumplimiento de los fines establecidos pn este contrato.
S

óductos y rendimientos que generen las inversiones que realice la FIDUCIARIA
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del patrimonio fideicomitido.
El equipo y las mejoras que se realicen a los AUTOBUSES fideicomitidos.
Las facturas que amparen los accesorios incluidos a los AUTOBUSES fideicomitidos.
i)

El producto de la venta de los bienes del fondo común de la emisión.

QUINTA.
AFECTACIONES FUTURAS.
La FIDEICOMITENTE, podrá afectar al presente Fideicomiso, en cualquier tiempo durante la
vigencia del mismo AUTOBUSES, para constituir un Fondo Común en base al cual la
FIDUCIARIA realice una emisión. En todo caso, las afectaciones de AUTOBUSES que se
lleven acabo para futuras emisiones, deberán celebrarse de conformidad con lo previsto en la
Cláusula Tercera anterior.
FINES.
SEXTA.
Son fines de este Fideicomiso: constituir un mecanismo mediante el cual: (i) con base en
cada Fondo Común que se refiere la Cláusula Novena de este contrato; (ii) conforme a las
instrucciones del Comité Técnico a que se refiere la Cláusula Vigésima del presente contrato
("iii) y la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se emitan
CPO's, que se colocarán en forma privada, por lo que dichos CPO's no circularán entre el
gran público inversionista, para lo cual la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:
Por instrucciones del Comité Técnico con base en cada Fondo Común, realice una o
varias Emisiones de CPO's por los montos, series y demás términos y condiciones
que le indique y conforme a la autorización que reciba de la CNBV.
Por cada emisión se deberá elaborar su respectiva Acta de Emisión y un dictamen
emitido por Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de dictaminador, en términos
de los artículos 228 m y 228 h de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
(LGTOC), respectivamente.
Entregar a la FIDEICOMITENTE, el (los) macrotitulo(s) que ampare (n) los certificados
de participación ordinarios no amortizables que emita al amparo del presente
Fideicomiso, conforme a cada emisión.
; c)

Permitir a la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
detentar la posesión de los AUTOBUSES fideicomitidos y de los accesorios incluidos
en los mismos, adquiriendo esta última la calidad de depositaria y administradora de
los mismos, en los términos de las cláusulas sexta y séptima de este instrumento,
respectivamente, hasta el vencimiento de cada emisión de los CPO's; y que la
FIDEICOMITENTE permita a los TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's la
utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos a través de contratos onerosos; por lo
que) frutos que deriven de los contratos antes señalados, serán percibidos
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directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo
lugar, obligándose a cumplir con todas las obligaciones fiscales provenientes de
dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen los AUTOBUSES
fideicomitidos, siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y reparación que
sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
Recibir de la FIDEICOMITENTE al vencimiento de cada e misión de los CPO's los
AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios para destinarlos de conformidad con las
resoluciones de la asamblea de Tenedores.
Con fundamento en el artículo 228 k. de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, al vencimiento de cada emisión de los CPO's y de acuerdo con las
resoluciones de las asambleas generales de tenedores de los CPO's, proceder a
hacer la adjudicación de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios y entregar
las facturas que a mparen los mismos; o proceder a la venta de los AUTOBUSES
fideicomitidos y sus accesorios y a la distribución del producto neto de los mismos, en
proporción a los derechos de cada Tenedor.
SEPTIMA. DEPOSITO DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar, tendrá la posesión
de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en estos, por cuenta propia o de
terceros, aceptando actuar como depositaria a título gratuito de los mismos para todos los
efectos legales, quedando expresamente establecido que la FIDUCIARIA o el
REPRESENTANTE COMÚN no tendrán responsabilidad alguna derivada de dicho depósito,
lo cual será responsabilidad exclusiva de la FIDEICOMITENTE, quien manifiesta estar
enterada de las responsabilidades en que incurra inclusive las de carácter penal. No se
considerará que la FIDEICOMITENTE incurra en responsabilidad alguna en el supuesto que
dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la fecha en que se le
requiera la entrega de cualesquiera de los autobuses fideicomitidos acredite haber realizado
las gestiones necesarias para la adquisición del mismo o entregue la cantidad que ampare el
importe del mismo.
El presente depósito se regirá por los Artículos 332 a 336 y demás disposiciones aplicables
del Código de Comercio.
OCTAVA. ADMINISTRACIÓN DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La administración de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en los mismos,
queda a cargo de la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
quien tendrá la facultad de disfrutar los AUTOBUSES directamente o a través de los
TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's, mediante contratos onerosos, por lo que la
FIDUCIARIA o el REPRESENTANTE COMÚN no serán responsables del uso que la
IDEICOMIT NTE o los TRANSPORTISTAS, den a los AUTOBUSES fideicomitidos y
ncluidos en los mismos.
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El FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar tendrá derecho al
disfrute y utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios hasta la fecha de
vencimiento de cada emisión, en consecuencia las partes acuerdan que, al vencer cada
emisión, dicho derecho de disfrute sobre los bienes fideicomitidos terminará, y en
consecuencia la asamblea general de tenedores resolverá sobre el destino de los bienes
materia del Fideicomiso.
Los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos, inclusive aquellos
generados en virtud de los contratos onerosos celebrados respecto de los AUTOBUSES
fideicomitidos en forma previa o posterior a la celebración del presente contrato de
Fideicomiso, serán percibidos directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de
fideicomisaria en segundo lugar, obligándose ésta a cumplir con todas las obligaciones
fiscales provenientes de dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen
los AUTOBUSES fideicomitidos siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y
reparación que sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
La FIDEICOMITENTE, en ningún caso podrá celebrar en ejercicio de los derechos que se le
confieren en esta cláusula, convenio o contratos con terceros de la naturaleza que fueren,
cuyo plazo sea mayor, al vencimiento de los CPO's o al establecido en el acta de emisión de
los CPO's que acorde con los fines de este contrato, la FIDUCIARIA emita.
NOVENA. SANEAMIENTO.
La FIDEICOMITENTE, se obliga al saneamiento para el caso de evicción en los términos de
la Ley, respecto del patrimonio que afecte al presente Fideicomiso, facultando a la
FIDUCIARIA para obligada en dichos términos ante las personas a quienes, en su caso
transmita la propiedad de los autobuses fideicomitidos.
DECIMA. FONDOS COMÚNES.
El patrimonio fideicomitidó será dividido en tantos fondos; como aportaciones de
AUTOBUSES lleve a cabo la Fideicomitente conforme a la Cláusula Tercera, del presente
Fideicomiso. En lo sucesivo, a cada uno de dichos fondos se le denominará, un "Fondo
Común".
Cada Fondo Común, será constituido por el importe total, en su conjunto, de los
1 AUTOBUSES afectados por la. Fideicomitente al presente Fideicomiso conforme a las
pCláusula Tercera anterior, y siempre será identificado con la misma denominación y número
que corresponda a la emisión.
7/

Cada emisión estará respaldada por el Fondo Común que le corresponda, el cual incluirá el
argen prudente de seguridad determinado mediante dictamen en términos del articulo 228
OC.

IV?
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DECIMA PRIMERA.
COMERCIALIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE
PARTICIPACIÓN ORDINARIOS.
La FIDEICOMITENTE podrá comercializar los CPO's con un sobreprecio conforme las
condiciones financieras lo ameriten, mediante contratos de compraventa con reserva de
dominio, en la inteligencia de que mientras la FIDEICOMITENTE, conserve el dominio de los
CPO's en su poder, será considerada comolideicomisaria
en primer lugar.
.

DÉCIMA SEGUNDA.

OBLIGACIONES' DE LA FIDEICOMITENTE.

En virtud de que la FIDEICOMITENTE, jeitenta el carácter de fideicomisaria en segundo
lugar, que recibirá los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos y
para el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso, se obliga a:
Acreditar fehacientemente a la FIDúblARIA y al REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de r párticipacdn, la existencia de los AUTOBUSES
afectos al fideicomiso cuando así se lo soliciten.
Sin perjuicio de la obligación que tiene el REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación ordinarios que se emitan en su
oportunidad, a que se refiere el punto dos del artículo 228 r., de la LGTOC, la
FIDUCIARIA tendrá en todo tiempo el derecho de verificar la existencia de los bienes
que integran el patrimonio del Fideicomiso, corriendo por cuenta de la
FIDEICOMITENTE, cualquier gasto que se origine por dicho concepto.
Anualmente, o con la frecuencia que sea necesaria, la FIDEICOMITENTE informará a
la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN sobre los TRANSPORTISTAS que
utilicen los bienes que integran el Fondo Común de cada emisión y la ubicación de
esos bienes.
Contratar y mantener en vigor un seguro suficiente contra pérdida total o parcial o
daños causados a los AUTOBUSES base cada emisión, que cubra además los
riesgos de robo total, responsabilidad civil, gastos médicos a ocupantes y pasajeros,
colisiones y vuelcos, rotura de cristales, incendio, rayo y explosión, ciclón, huracanes,
terremotos, etcétera, o bien contar con otro mecanismo semejante que garantice o
asegure la existencia de los autobuses, durante el tiempo que los mismos
permanezcan afectos al Fideicomiso o resuelva lo conducente la asamblea de
tenedores de los certificados de participación para efecto de determinar la sustitución
del o de los autobuses que se encuentren en el supuesto mencionado.
GI
7

c)

Reponer, aportando al Fondo Común que corresponda, los autobuses que sufran
algún siniestro, por otros de iguales ó similares características, los cuales formarán
parte e la materia de este Fideicomiso y por tanto estarán sujetos a los fines de este
to, para conservar
rv dentro del patrimonio de este, la proporción entre los
co
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autobuses fideicomitidos y los CPO's .
Al concluir el plazo de vigencia de la serie de certificados de participación ordinarios
no amortizables, emitidos con base en el Fideicomiso, por instrucciones de la
FIDUCIARIA, de acuerdo a las decisiones que adopte la asamblea general de
tenedores de los CPO's, efectuará la entrega material de los autobuses cuyo uso y
administración detenta.
Para los efectos del presente Fideicomiso, la FIDEICOMITENTE conviene y se obliga
irrevocablemente y para todos los efectos a que haya lugar, frente a los tenedores de
los CPO's y frente a la FIDUCIARIA, a responder con su patrimonio en forma solidaria
de las obligaciones que le deriven de este Fideicomiso, del acta de emisión y de los
propios certificados de participación que se emitan.
Informar a la FIDUCIARIA, en su carácter de tenedor inicial de los CPO's y al
REPRESENTANTE COMÚN, cada vez que realice la colocación de parte o la totalidad
de los certificados de participación ordinarios no amortizables, indicándole el nombre y
domicilio de los nuevos tenedores de CPO's , así como llevar el control de los
contratos de compraventa con reserva de dominio, las cesiones y el registro de los
tenedores de los CPO's.
9)

Expedir por cuenta de la FIDUCIARIA al término de cada emisión y de conformidad
con los acuerdos de la asamblea de Tenedores a la fecha de terminación de cada
emisión, facturas individuales por cada autobús materia del Fideicomiso, en las que
se consignará la titularidad de los accesorios incluidos.
Las facturas mencionadas, se expedirán a la persona física o moral que le indique la
FIDUCIARIA, de acuerdo a la petición del REPRESENTANTE COMÚN acorde con la
resolución de la asamblea general de Tenedores:
Con el objeto de asegurar la expedición de las facturas individuales mencionadas en el
párrafo que antecede, la FIDUCIARIA otorga a la FIDEICOMITENTE, un mandato
especial irrevocable, pero tan amplio como en derecho sea necesario, a efecto de que
en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables, expida las facturas
mencionadas.
El texto de esta cláusula se deberá transcribir en cada acta de emisión y en los CPO's
para conocimiento de los tenedores de los títulos de crédito.

A
/
/

DECIMATERCERA.
PARA CONOCIMIENTO DE LOS TENEDORES DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.
En cada acta de emisión de los CPO's y en los propios CPO's, se incluirá el texto que a
fflyttinuaci
señala:
urgentes Sur 1971, Col. Guadalupe9 nn, 01020 México, D.F. Tel. 5325-6000

nacional financiera
Los tenedores de CPO's deben tomar en cuenta :
Que los AUTOBUSES materia de; la emisión se encuentran afectos en forma
irrevocable al Fideicomiso base dé la emisión, sin reserva ni limitación alguna y libres
de gravamen de cualquier especie, lo cual incluye, desde luego, las unidades físicas
(autobuses), y toda la documentación que los ampara, como facturas y demás
documentos relativos.
Que por lo que respecta a las facturas y demás documentos que amparan a las
unidades ya mencionadas, éstas se encuentran irrevocablemente en poder de la
FIDUCIARIA.
Que el Fondo Común está integradq por AUTOBUSES y sus accesorios, los cuales
están en posesión de la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en
segundo lugar, quien de acuerdo con el contrato de fideicomiso y el acta de emisión,
tiene derecho al disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos por cuenta propia o de
terceros, por lo que los tenedores al adquirir el certificado de participación respectivo,
se dan por enterados en forma expresa, que los CPO's no les conferirán el derecho al
uso de los AUTOBUSES y sus accesorios materia de la emisión y que al vencimiento
de la emisión y de acuerdo a las resoluciones de la asamblea general de tenedores de
los CPO's, tendrán derecho, a la parte alícuota del derecho de propiedad o de la
titularidad de los AUTOBUSES y sus accesorios materia de la emisión, como estén y
en el estado en que se encuentren o a la parte alícuota que del producto de la venta
les corresponda, venta que corresponderá, desde luego, al valor que instruya la
asamblea general de Tenedores a la fecha de vencimiento de la emisión.
Que en caso de pérdida parcial o total de las unidades (autobuses) que integren el
Fondo Común de la Emisión, la parte correspondiente se sustituirá con la cantidad que
cubra la compañia aseguradora, que de acuerdo con las normas en materia de
seguros, corresponderá al valor que en la é poca del siniestro esté prevista para la
unidad de que se trate, o la proveniente de algún otro mecanismo similar que se tenga
para reponer algún autobús.
5.

/

En el supuesto de que la FIDEICOMITENTE, no asegure los AUTOBUSES
fideicomitidos deberá contar con otro mecanismo semejante, que garantice o asegure
la existencia de los mismos, durante el tiempo que permanezcan afectos al
Fideicomiso.

TDECIMACUARTA. SUPLETORIEDAD.
En todo lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en cada acta de
e a Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en cualesquier otra

\??
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legislación aplicable vigente.
DÉCIMAQUINTA. DURACIÓN.
El presente contrato de Fideicomiso será irrevocable y tendrá la duración necesaria para el
cumplimiento de sus fines. El Fideicomiso podrá extinguirse por cualquiera de las causas
establecidas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
excepto la fracción VI de dicho ordenamiento, ya que la FIDEICOMITENTE no se reserva el
derecho de revocarlo, en virtud de que los AUTOBUSES que se afectan al Fideicomiso
servirán de Fondo Común para cada emisión de certificados de participación ordinarios no
amortizables.
DÉCIMASEXTA. DEFENSA DEL PATRIMONI O.
La FIDUCIARIA no será responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten
el cumplimiento del presente Fideicomiso.
En caso de surgir algún conflicto originado por autoridades competentes o terceros, que a
juicio de la FIDUCIARIA afecten el patrimonio fideicomitido, limitará su responsabilidad a
otorgar los poderes suficientes a la persona o personas que por escrito le indique el
REPRESENTANTE COMÚN.
Asimismo, la FIDUCIARIA no será responsable de la actuación de los apoderados ni del
pago de sus honorarios profesionales o gastos de actuación.
Cuando la FIDUCIARIA reciba alguna notificación, demanda judicial o cualquier reclamación
relacionada con los AUTOBUSES fideicomitidos, lo hará del conocimiento del Representante
Común para que nombre a un apoderado que se aboque a la defensa del patrimonio
fideicomitido.
DÉCIMASEPTIMA.
PROHIBICIÓN LEGAL.
De acuerdo a lo establecido en la fracción XIX, inciso b), del Articulo 106 (ciento seis) de la
Ley de Instituciones de Crédito, la FIDUCIARIA declara que explicó en forma inequívoca al
FIDEICOMITENTE el valor y consecuencias legales de dicha fracción que a la letra dice:
"Articulo 106.- A las Instituciones de Crédito les estará prohibido: ...
... XIX.- En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del articulo 46
de esta Ley ...
il

Y

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
7 la
fr=enn e rapl edreleTeitfuelno ds eyeOnpu ey reaicnivoen reesiednesCe rléedsiteon, o garantizar la percepción de
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Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento de
créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá
transferidos al fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o comitente,
absteniéndose de cubrir su importe.
En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo
dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber
inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos
para su afectación fiduciaria;..."
DECIMAOCTAVA. INFORMACIÓN FINANCIERA.
La FIDUCIARIA proporcionará mensualmente a la FIDEICOMITENTE y al
REPRESENTANTE COMÚN el estado financiero de la situación que guarda el Fideicomiso.
La FIDEICOMITENTE, adicionalmente a la obligación que tiene de proporcionar información
a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN, entregará anualmente a éstos un informe
consolidado en el que se contenga el nombre, número de títulos, serie de los certificados de
participación que hubiere colocado entre los FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR y la
FIDUCIARIA en base al mismo le proporcionará al FIDEICOMITENTE anualmente una
constancia de tenedores de los CPO's.
DECIMANOVENA. COMITÉ TÉCNICO.
El FIDEICOMITENTE en términos del tercer párrafo del Articulo 80 de la Ley de Instituciones
de Crédito, en esté acto constituye un Comité Técnico, que estará integrado por 3 (tres)
miembros propietarios con sus respectivos suplentes, que serán designados conforme a lo
siguiente:
Uno por la FIDEICOMITENTE
Dos por el REPRESENTANTE COMÚN.
Las designaciones de los miembros del Comité Técnico se comunicarán a la FIDUCIARIA
por escrito.
2
r/ Cada uno de los integrantes del Comité Técnico tendrá voz y voto en las sesiones del mismo,
/ las cuales se celebrarán en cada ocasión en que el REPRESENTANTE COMÚN por sí, o a
petición de cualquiera de los integrantes del Comité Técnico lo convoque.
I

La FIDUCIARIA tendrá derecho a nombrar a un representante ante el Comité Técnico, quien
deberá ser convocado y asistirá a todas las sesiones con voz, pero sin voto y para efecto de
que se dé por notificado de las decisiones del Comité Técnico.

7.71cono car a cualquier sesión del Comité Técnico, el REPRESENTANTE COMÚN deberá
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notificar por escrito a cada uno de sus integrantes, propietarios y suplentes, con por lo menos
cinco (5) días de anticipación, en el entendido de que en todo caso se requerirá la presencia
de la mayoría de los miembros del Comité Técnico, uno de los cuales, deberá ser siempre el
miembro designado por el Representante Común y sus resoluciones se tomarán por el voto
favorable de la mayoría de los presentes pero contando siempre en los asuntos que pueden
tener un efecto adverso para los Tenedores de los Certificados de Participación, con el voto
favorable del miembro designado por el REPRESENTANTE COMÚN.

Los miembros suplentes sólo podrán sustituir en su ausencia al miembro propietario respecto
del cual fueron designados como suplentes.
El Comité Técnico estará presidido, en todo caso, por el miembro designado por el
REPRESENTANTE COMÚN o su suplente y actuará como secretario del Comité Técnico, la
persona que designe la FIDUCIARIA para que lo represente ante dicho Comité.
De toda sesión se levantará el acta correspondiente por el secretario del Comité Técnico, la
cual deberá ser firmada por el presidente y el secretario.
No obstante lo previsto anteriormente, el Comité Técnico podrá resolver los asuntos que son
de su competencia, sin necesidad de reunirse en sesión, si se cuenta con el voto favorable
otorgado por escrito por todos los miembros propietarios del Comité Técnico.
Los miembros del Comité Técnico y sus suplentes deberán remitir a la FIDUCIARIA una
carta en donde consten sus firmas autógrafas, en el entendido de que, en el caso de
renuncia, incapacidad o ausencia definitiva de cualquiera de los integrantes del Comité
Técnico, quien lo haya designado deberá nombrar a un miembro sucesor, mediante escrito
dirigido la FIDUCIARIA conteniendo nombre y firma de dicho sucesor.

VIGESIMA.

FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO.

Son facultades y obligaciones del Comité Técnico las siguientes:
Instruir a la FIDUCIARIA para que emita CPO's señalando los montos, series en su
caso y demás términos y condiciones de dicha emisión.
Estudiar y resolver cualquier asunto relacionado con el presente Fideicomiso;
e)

Vigilar la correcta aplicación de las cantidades que por cualquier concepto lleguen a
formar parte del patrimonio fideicomitido;

d)

Dar instrucciones a la FIDUCIARIA, a efecto de que este suscriba todos los contratos,
co veníos y demás documentos y llevé a cabo cualquier acto que sea necesario para
cumplir con los fines del presente Fideicomiso;

/1/
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Instruir a la FIDUCIARIA para que invierta y reinvierta todas las cantidades que el
mismo mantenga conforme a este Fideicomiso, únicamente en instrumentos de deuda
gubernamentales, en el entendido que, siempre que en relación con las inversiones a
que se refiere este inciso, la FIDUCIARIA reciba alguna instrucción especifica por
parte del Comité Técnico, la FIDUCIARIA cumplirá, en lo posible, con dichas
instrucciones; y
Todas las demás funciones que expresamente se le confieren en el presente
Fideicomiso, así como la de instruir a la FIDUCIARIA, en todos aquellos actos que
deban ser llevados a cabo por la FIDUCIARIA con el propósito de alcanzar los fines
del presente Fideicomiso.
VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES.

Ninguna modificación o dispensa en relación con las disposiciones de este Fideicomiso será
válida a menos que sea aprobada por la' mayoría de Tenedores de los Certificados de
Participación y firmada por las partes previa autorización del Comité Técnico y de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo a lo señalado en el artículo 228 o de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
VIGÉSIMASEGUNDA. GASTOS.

Todos los gastos, honorarios, impuestos, derechos y en general, las erogaciones que se
causen por la celebración, administración y extinción del presente contrato, asi como por la
emisión de los certificados de participación y colocación de los mismos, serán a cargo de la
Fideicomitente .
VIGÉSIMATERCERA. HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA.

Por los servicios que la FIDUCIARIA se obliga a prestar, tendrá derecho a cobrar:
a)

Por una sola vez, por aceptación del cargo, la suma de $30,000.00 (TREINTA MIL
pagadera dentro de los tres días siguientes a la firma del
presente contrato.

PESOS 00/100 M.N.),

Por manejo del FIDEICOMISO una comisión anual de $200,000.00 (DOSCIENTOS
MIL PESOS 001100 M. N.), pagadera por semestres anticipados.
Por cada emisión subsecuente, la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.), pagadera a la fecha de firma del acta de emisión.
Los honorarios anteriores, serán incrementados anualmente, en la misma proporción
haya variado el Indice Nacional de Precios al Consumidor, el año inmediato
/
anterior.
Los honorarios antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y serán pagados
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por la FIDEICOMITENTE.
DEPÓSITO DE RECURSOS.
VIGÉSIMACUARTA.
La FIDEICOMITENTE toma conocimiento y acepta que para la entrega de las aportaciones al
patrimonio del FIDEICOMISO, asl como para cualesquiera depósitos de recursos para
integrarse a dicho patrimonio, la FIDEICOMITENTE, el aportante o depositante deberán
notificar a la FIDUCIARIA respecto de la realización de dicha aportación o depósito, mediante
el uso del formato respectivo debidamente requisitado, a más tardar a las doce horas del
mismo dia en que el depósito se realice. La FIDUCIARIA se obliga a dar a conocer el formato
referido con su instructivo de llenado a la FIDEICOMITENTE.
En caso de que no se lleve a cabo la notificación respectiva, a través del formato
mencionado, la FIDUCIARIA no estará obligada a realizar el registro y abono de las
cantidades respectivas al patrimonio fideicomitido sino hasta la fecha en que el depósito o
aportación le sean notificadas, considerando además que dicho depósito o aportación no
generarán interés o rendimiento alguno sino a partir de la fecha en que la FIDUCIARIA tome
conocimiento del mismo.
OPERACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
VIGÉSIMACWINTA.
La FIDEICOMITENTE conviene desde ahora en el uso de medios electrónicos para la
operación de los recursos líquidos que integran el patrimonio del fideicomitido, conforme a
las disposiciones jurídicas que en esta materia sean aplicables y a los lineamientos que para
tales efectos señale la FIDUCIARIA, aceptando desde ahora cualquier responsabilidad por el
uso de la contraseña que para el acceso a tales medios electrónicos proporcione la
FIDUCIARIA.
VIGÉSIMASEXTA. DOMICILIOS.
Todos los avisos y comunicaciones que deban realizarse en relación con el Fideicomiso, se
proporcionarán por escrito con acuse de recibo. Para los efectos de este Fideicomiso las
partes señalan como domicilios los siguientes:
FIDEICOMITENTE:

Insurgentes Norte 42-3
Col. Santa María la Ribera
06400 México, D.F.

FIDUCIARIA:

Insurgentes Sur 1971
Anexo Nivel Jardín
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.

SIJ
D ZESENTANTE COMÚN:

Bosques de Ciruelos No. 120
Col. Bosques de las Lomas
11700 México, D.F.
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JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
VIGÉSIMASÉPTIMA.
Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
que por razón de sus domicilios presentes ofuturos llegare a corresponderles.
Leído que fue por las partes el presente Contrato lo ratifican y firman en cinco ejemplares en
la ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil tres.
FIDEICOMITENTE
PROMOTORA DE PROYECTOS TERRESTRES, S.A. DE C.V.

MENDO
ZA 7C.P. GER
FI
NACIONAL FINAN'

,p?

NCISCO GASCA PLIEGO
S.N.C.

LIC. RICARDO ANTONIel
L ERN NDEZ MAC GREGOR
wfr'id
Deleg
ciario General
REPRESEN ANTE COMÚN

SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERLAT

7

eWN

LIC. ALVARO AYALA MA AIN
Apoderado

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DENOMINADO
"FIDEICOMISO PPT CPO's", CELEBRADO EL DIA OCHO DE DICIEMBRE DE 2003, ENTRE PROMOTORA
DE PROYECTOS TERRESTRES, S.A. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA, CON LA COMPARECENCIA DE SCOTIA
iNVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.
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CO NTRATO DE FIDEICOMISO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, AUTOBUSES Y
EQUIPAMIENTOS TERRESTRES, S.A. DE C.V., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE -LE
D ENOMINARA COMO LA "FIDEICOMITENTE"), REPRESENTADA POR LOS SEÑORES
UC• JAVIER RAMIREZ MENDOZA Y C.P. GERMAN FRANCISCO GASCA PLIEGO Y,
pOR LA OTRA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., DIRECCIÓN FIDUCIARIA, (A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA "FIDUCIARIA")
REPRESENTADA POR SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL LIC. RICARDO
ANTONIO RANGEL FERNÁNDEZ MAC GREGOR , CON LA COMPARECENCIA DE
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, REPRESENTADA POR LOS SEÑORES LIC. JOSÉ ARSENIO
GÓMEZ SEIADE Y LIC. ALEJANDRO SANTILLAN ZAMORA, COMO REPRESENTANTECOMÚN, PARA LOS EFECTOS QUE MAS ADELANTE SE INDICAN, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES

\ 1. Declara la FIDEICOMITENTE, a través de sus representantes:
Que es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los
a)
Estados Unidos Mexicanos; como consta en la escritura pública número 109,205 de
fecha 29 de Junio de 2005, otorgada ante la fe del notario público número 151 del
1
Distrito Federal, Lic. Cecilia González Márquez, cuyo primer testimonio sé encuentra
en trámite de registro en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal.
.
.
Que sus representantes acreditan su personalidad mediante la escritura pública a la
que se hace referencia en el inciso anterior.
Que concurre a la firma del presente instrumento a efecto de aceptar el cargo de
Depositario que en el mismo se le confiere, de obligarse al saneamiento para el caso
de evicción respecto del patrimonio fideicomitido y de asumir las demás obligaciones
que le deriven en virtud del presente instrumento.
) Que los bienes que por virtud de este contrato afectará en Ficleico. miso, serQn_
utilizados por diversas empresas transportistas interesadas en adquirir
lol'n
Certificados de Participación Ordinarios que se emitirán al amparo de este contrato, .
que prestan el servicio público de pasaje (en lo sucesivo los TRANSPORTISTAS).
D eclara la FIDUCIARIA, a través de su Delegado Fiduciario:
a)

Que es una Sociedad Nacional de 'Crédito, regida por su Ley Orgánica publicada en el
D iario Oficial el 26 de diciembre de 1986, y que de acuerdo. con _la misma, -su
Reg larnento. Orgáriico
— la Ley de Instituciones de Crédito y demás ordenamiento, está
fa cultada para actuar como Fiduciaria, por lo que está de acuerdo en desempeñar la
pr esente encomienda.
Que de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo 'del inciso b) de la frac "

XIX. del Artículo- 106 de la Ley de instituciones de Crédito, hilzb saber inequívocamente
ECOMITENTE
el contenido de dicha disposición, la cual también se transcribe
lD
a la letra en la Cláusula Décima Séptima del presente instrumento.
Que su Delegado Fiduciario acredita su personalidad y facultades con el testimonio de
la escritura públiCía núme:o 101,352 de fecha 10 de julio del año .de2003, otorgada
ante la fe del Notario Público Número 9 Lic. José Ángel Vilialobos Magaña del Distrito
Federal, manifestando que tiene facultades suficientes para obligar en este acto a su
representada , misrna que no le han sido revocadas ni restrin gidas en f000a alguna,
Declara el REPRESENTANTE COMÚN alravés de sus representantes-:
Que su representada es una Casa de Bolsa, debidamente constituida y existente de
conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanas, según consta en la
escritura pública número 40,690 otorgada el 2 de marzo de 1976, ante la fe del Lic.
Carlos Garcradieoo Fencerrada, entonces Notario Público número 41 del Distrito
Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el libro
Tercero, volumen 989, a fojas 93, bajo el número 100,
Que mediante escritura pública número 23,396 otorgada el día 12 de enero de 2001,
ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notario Públicb número 195 del
Distrito Federal, se hizo constar las reformas estatutarias de su representada, dentro
de las cuales se efectúe el cambió de denominación sodal para quedar .corno Scotie
Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiera Scotiabnk inverlat, cuyo
primer testimonio quedo inscrito en el Rz.--::aistro Público de- Comercio del Distrito
Federal, bajo el folla rnerc ntii número 4871 el día 31 de mayO de 2001.
Que cuentan con las facultades para obligarla en. términos del presente contrato, lo
cual acreditan mediante la escritura pública número 130,600 otorgada el día 20 de
julio de 2905 ante la fe del Lic, Eutquio López . Hernández, Notarlo Público número 35
del Distrito 'Federal actuando corno suplente y en el protocolo de la notaria pública
número 54 del Distrito Federal. de la cual es titular el Lic. Hornero Díaz Rodrigua-k
cuyo primer testimonio quedo. inscrito en el Re g istro Público de Comercio de! Distrito"-7)
Federal, bajo el folio mercantil número 4871, así como con la escritura pública número
23,593 °tomada el dia 16 de febrero de 2001 ante-la fe de la Lic. Ana Patricia Bañadla
To lentino, Notario Público número 195 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio
quedo inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio
me rcantil número 4871 el dial 1 de mayo de 2001.
Que comparece a- la celebración de este contrato con la exclusiva finalidad de dar su
conformidad en ser miembro del Comité Técnico del Fideicomiso, que por virtud de. reste contrato se cOnstituyr,-,.
P
-" 1';5,0 lo anterior, las partes otorgan las siouientes:
CLÁUSULAS

Ep,A, CONE- TITUClóN.
F IDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA convienen en celebrar el presente contrato de
y derechos 'que enseguida se
Id ce rniso, en virtud del cual el primero afecta los bienes
can para ser destinadOs al cumplimiento de los fines establecides en el presente
1 77.:neelfi
s r¿to. Las partes convienen en identificar el fideircmisd que en este acto de constituye
la denominación "FIDEICCMiz-:0 AETSA CPO's", en lo sucesivo el Fideicomiso.

cr-GUNDA. ELEMENTOS PERSONALES.
;ii elemen tos personales en el presente contrato, los simientes :
FDEICOMITENTE

AUTOBUSES Y EQUIPAMIENTOS TERRESTRES,
S.A. DE CM.

EDUCIARI A :

NACIONAL FINANCIERA, « S.N.C., DIRECCIÓN
FIDUCIARIA

FIECOM1SARIOS EN PRIMER
IGAR:

Los tenedores de los certificados de participación
ordinarios no arriortitables que se emitan al amparo
del presente Fideicomiso.

EICOMISARIA EN SEGUNDO
AUTOBUSES Y EQUIPAMIENTOS TERRESTRES,
S.A. DE C.V. •
•
CERA. AFECTACIÓN EN FIDEICOMISO.
FID EICOMITENTE transmitirá a la FIDUCIARIA, en fideicomiso irrevocable, libre de todo
rolen y lirnitacián de dominio la propiedad de vehículos, autobuses, chasis
Irás, motores, etc. (a los que en los sucesivo se les denominará los "AUTOBUSES'),
rz fechas de adquisición, marcas, modelos, características, mejoras y equipo que se
'fa a los - mismos, se detallará en las factUras que debidamente cedidas en propiedad
ria. se entregarán aja FIDUCIARIA y s- e detallarán en un Anexo del acta de Cornitá
'9 que inStruya E la FI.DUCIARV, la emisión de certificados de participación ordinarios
1zortiebles(CPO'S).
11.1.0 8USES transmitidos .pasarán a la FIDUCIARIA en el estado de conservación en
cu.entrán,.•
con
accesorios y mejoras que cada une de ellos tiene a la fecha de
.. e.st e..contr to O a la fe-h-; de su aportación al . Fideitorniso en el caso de -su
on,

La FIDUCIA RIA y el REPRESENTANTE CON113N no responderin en nin gún caso, ni en
ningún momento, de la' calidad y uso de los AUTOBUSES fide:omitidos, ni garantizan su
buen funcionamiento, ni aseguran su rendimiento. La FIDEICOMITENTE conservará la
carantie de funcionamiento de los AUTOBUSES que otorga el fabricante, para que, en caso
laque le sea requerido, se dirija directamente a dicho fabricante y efectúe las reclamaciones
"nente,s por cuenta propia o de terceros..
FIDEICOMITENTE responde de la legitimidad de los documentos a que se refieren los
srafos que anteceden, asi como de los posibles . vicios ocultos que tuvieren las
AUTOBUSE S fideicomiticlos, obligándose a hace frente a cualquier responsabilidad civil,
fiscal o de cualquier otro tipo, derivada del uso que se haga - y se dé . a los
AUTOBU SES fidelcornitidás, frente a la FIDUCIARIA, el REPRESENTANTE COMÚN o
Izeres obligándose a sacar en paz y a - salvo p lá FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE
COMÚN, en caso de cualquier situación o controversia que al respecto se presente,
1.2 rasponsabilidad referida en' el párrafo anterior, la asumirá la FlDEIQOMITENTE, en las
auras aportaciones de AUTOBUSES que realice al patrimonio fideicomitido, por la
ráposición de aquellos AUTOBUSES que sufran pérdida total y que tendrá que reponer la •
FDEICOMITENTE, tal corno lo establece la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
ir.strumento.•
CUARTA. PATRIMONIO,
Constituye el patrimonio del presente Fidelccmiso, lo siguiente :
1) Con la cantidad inicial de $1.00 (UN PESO 001100 M.N.) que constituye le aportación
Inicial de la FIDEICOMITENTE.
)1-os AUTOBUSES y sus accesorios y las facturas que amparan a los mismos de
conformidad con la cláusula que antecede,
ti Las aportaciones de AUTOBUSES que posteriormente realice la FIDEICOMITENTE
co nformidad con lo establecido en
Cláusula Décima Secunde, inciso c) de este
contrato.
su caso, las cantidades de dinero proyenientes del- cobro de las sumas aseguradas,
de rivadas .de aia n-n . contrato. de seg uro c&abrado por la FIDEICOMITENTE, en que se
hubiera designado corno benefiCiario e Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de
1,IDUC IArClA del'pl: eáente FidelcorniSo, o bien provenientes .de alaún :otrd mecanis-rno
-' 11clu e. se asegúrá la eátz.-'..nciá de ros AUTOBUSES aportados al Fideicomiso. - •
..
ntioades de dlnero:que la . FIDF_ICOMITENTÉ- éritregue a la FIDUCIARIA para el
111-IPPliniienfo
lOS -Iines - esiabiec,icias en- este contrato.

n Los productos y rendimientos que generen las inversiones que realice la FIDUCIARIA del
patrimonio fidelsomitido,
El eqUipo y las mejoras que se realicen a los AUTOBUSES fidelcomitidos.
11) Lis facturas que amparen los EZcesolics incluidos a los AUTOBUSES fidelconlitidOs.. El producto de la venta de los bienes del fondo cortón de la emisión.
QUIN TA. AFECTACIONES FUTU RAS,
FID.EICOMITE NTE , podrá afectar al presente Fideicomiso, en cualquier tiempo durante la
;encía del mismo AUTOBUSES, para constituir un Fondo Común en base al cual la
EDUCIAR IA realice una emisión. En todo caso; las afectaciones de AUTOBUSES que se
;raen acabo para futuras emisiones, deberán celebrarse .de conformidad con lo previsto en la
Cláusula Tercera anterior.
SUTA.
Son fines de este Fideicomiso: constituir un mecanismo mediante el cual: (i) con base en
mcla . Fondo 'Común que se refiere la Cláusula Novena de este contrato; (ii) conforme a las
nstrucciones del Comité Técnico a que se reitere la Cláusula Vigésima del presente contrato,
y, (11) la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se emitan
Z i s, que se colocarán -en forma privada, por lo que dichos CPO's no circularán -entre el
pm público inversionista, para lo cual la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:
) Por instrucciones del Comité Técnico con base en cada Fondo Común, realice una o
varias Emisiones de CPO's por los montos, sedes y demás términos y condiciones
que le indique y conforme a la autorización que reciba de la CNBV.
Por cada emisión se deberá elaborar su respectiva Acta de Emisión y un dictamen
emitido por Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de dictaminador, en términRs,___
de los artículos 225 m y 22a h de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédit3
(LGTOC), respectivamente.
Entregar a la FIDEICOMITENTE; el (los) macrotítulo(s) que ampare (n) los certificados
. de participación ordinarios no amortizables que emita al • amparo del presente
Fi deicomiso, conforme a cada emisión.
P ermitir
d etentar

a la FiDE1COM-ITENTE en su carácter de fideicomisaria era
lugar,
la posesión de los AUTOBUSES fideicornitidos y de los accesorios incluidos
en los mismos; adquiriendo . esta última la calidad' de depositaria . y administradora de
if.
los mismos, én los teoninos de las cláusulas seda y 5,-óPtima
éste insti-umento,
resp ectivamente, hasta el vencimiento de cada
de 165- CPO's; y que la p.
F1DE ICOMITENTE permita a los TRANSP -ORTISTAS - 'adquirente-al de las CPO's 1a
1-Itili ZZCIÓn de los AUTOBUSES fidelcornitklos a través de conatos bnero "osH5or lo

que los frutos que deriven de los contratos antes señalados, serán percibidos
directamente por la FiDEICOMiTENTE. eri su carácter de fideicomisaria en segundo
lucar, obligándose a cumplir con todas las obligaciones fiscales provenientes de
dichos. frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen los AUTOBUSES
fideicorratidos, siendo a su cargo todos los castos de mantenimiento y reparación que
sean necesarios erocar, respecto a los citados AUTOBUSES.
Recibir 'de la FIDEICOMITENTE al vencimiento de cada emisión de los CPO's los
AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios para destinarlos de conformidad con las
resoluciones de la asamblea de Tenedores.
Con fundamento en el artículo 228 k. de la Ley General de Titulos y Operaciones de
Crédito, al vencimiento de cada emisión de los CPO's y de . acuerdo con las
resoluciones de las asambleas generales de tenedores de los CPO's, proceder a
hacer la adjudicación de los AUTOBUSES fide.-.1comitido,s y sus accesorios y entrecar
las facturas que amparen los mismos; o proceder a la venta de los AUTOBUSES
fideicomitidos y sus accesorios y a la disfribución del producto neto de los mismos, en
proporción a los derechos de cada Tenedor.
STilVIA. DEPOSITO DE LOS AUTOBUSES FiDE1GOIVIITiDDS.
IFIDEICOMiTENTE en su Carácter de fideicomisaria en segundo lugar, tendrá la posesión
z los AUTOBUSES fidelcomitidos y accesorios incluidos en estos, por cuenta propia o de
ecos, aceptando actuar como deposita ria e titulo g ratuito de los mismos para todos los
s legales, quedando expresamente establecido que la FIDUCIARIA o el
RESENTANTE COMÚN no tendrán responsebilidad alguna, derivada de dicho depósito,
cual será responsabilidad, exclusiva de (a FIDEICOMITENTE, quien manifiesta estar
!tsrade de las responsabilidades en que incurra inclusive las de carácter penal. No se
zsidererá que la FIDEICONAlTEKiE incurr 7.-.: en responsabilidad alguna .en el supuesto que
otro de un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la fecha en que se le
un iera la entrece, de cualesquiera de los AUTOBUSES fidelcornitidos acredite habe:
izado las gestiones necesarias para la adquisición del mismo o entregue la cantidad qihn
Pare el importe del mismo.
;fasente depósito se regirá ponlos Artículos 332 a 336 y demás disposiciones aplicables
Código de Comercio.
"TO A. AD111NISTRACiÓN DE LOS AUTOBUSES FIDEICONIITIDOS.
ldmi nistración de los AUTOBUSES fide icomitidos y accesOrlos incluidos en los mismos,
7ta a cargo de la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
1,
, :71 tendrá la -facultad de disfrutar los AUTOBUSES directamente o a través de los
_::14SPO
,‘1
RTISTAS adquirenteá de los CPO's, mediante contratos oneroso, por lo que la
:"CI ARIA o el - REPRESENTANTE COMÚN no 'serán responsables del uso que la
'el_ CO ITENTE o los TRANSPORTISTAS, den a los AUTOBUSES fideiComitidos. y
''.:50rios i ncluidos en los mismds.
,

1 FIDEICOMI TENTE en su carácter de fideicornisalia en segundo lu gar tendrá derecho ci
',frute y utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios hasta la feche de
":_nbirrliento de cada emisión, en consecueecia las partes acuerdan que, al vencer cada
dicho derecho de disfrute sobre los bienes fideicomitidos terminará, y en
secuencia
la asamblea general de tenedores resolverá sobre el destino de los bienes .
l
taria del Fideicomiso,
tivtos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos, inclusive aquellos
,nerados en virtud de los contrates onerosos celebradas respecto de los AUTOBUSES
l'elcornitídos en forma previa o posterior a la .celebración del presente contrato de•
iliccrniso, serán percibidos directamente por la FIDECOMITENTE en su • carácter de
e¿Ic,omisaria en secundo lugar, obligándose ésta a cumplir con todas las obligaciones
teles provenientes de dichos frutos, asi como todos los impuestos y derechos que originen
AUTOBUSES fideicomitidos siendo e su cargo todos los gastos de mantenimiento y
earación que sean naces ufos erogar, respecto a los citados AUTOBUSES, -

.., FIDEICOMITENTE, en ningún ceso podrá celebrar en ejercicio de los derechos que se le
rieren en esta cláusula, convenio o contratos con terceros de la naturaleza que fueren,
:yo plazo sea mayor, al vencimiento de los CFO's o al establecido en el acta de ernisien de
7:CPO's• que acorde con los fines de este contrato, la FiDUCiAR1A emita.
líGVENA. SANEAMIENTO
eFIDEICÓMiTENTE, se obliga al saneamiento para el caso de evicción era les términos de
Ley, respecto del patrimonio que afecte al presente • Fideleemiso, facultando E la
UClARIA para oblig arle en dichos té7rninás anta las personas a quienes, en su caso
smita la propiedad de los AUTOBUSES fideicernitides,
CIMA. FONDOS CÓMI:3NiES,
p atrimonlb fidelcomitido será dividido en tantos fondos, corre aportabiones de
TOBUSES lleve a- cabo la Fidelcomite.nte conforme a la Cláusula Tercera, del presea`n
,eicorniso. En lo sucesivo, a cada uno de dichos fondos se le denominará, un "Fondo
*2:.9. Fondo Común, será constituido por el impode total, en su conjunto, de los
' OB USES afectados por le Fideicomitente el presente Fideicomiso conforme a las
=ula Tercera anterior, y siempre se-á identificado con la misma denominación y número
:hrre sponda e la, emisión.
emis ión . esterá respaldada por él Fondo Común que le corresponda, el cual incluirá el
r
seguridad determinado mediante dictamen en términos del artículo 228
la LGTOC
P udente de
•

•
COMERCIALIZA= N DE LOS CERTIFICAD OZ
ci mA PRIMERA.
TICIFACIÓN ORDINARIOS.
FIDEICOM ITENTE podrá cornercializar los C-PO's con un sobreprecio conforme las
¡Glories financieras lo ameriten, mediante contratos de compraventa con reserva. de
vii¡nio, en la inteligencia de que mientras la FiDECOMITENTE, conserve el dominio de los
e en su poder, será considerada como fideicomisaria en primer lugar. '
OBLIZACIONES DE LA FiDE1COMITENTE.
sEn UNDA.
téw Irtud de que la FIDEICOMITENTE, ostenta el carácter de fideicomisaria en segundo
It s/
tt ar, que recibirá los frutos que deriven del disfrute de tos AUTOBUSES fideicornitidos y
el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso, se obli ga a:
Acreditar- fe 7nacienternente a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COM:1:N de los
tenedores de los certificades de participación, la existencia de los AUTOBUSES
afectos al fideicomiso cuando así se le sdiciten.
Sin perjuicio de la obligación que tiene el REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación ordinarios que se emitan en su
oportunidad, a que se refiera el punto dos del artículo 226 r., de la LGTOC, la
FIDUCIARIA tendrá en todo tiempo el derecho de verificar le existencia de los bienes
que integran el patrimonio del Fideicomiso, corriendo por cuenta de le
FIDEICOMITENTE, cualquier gasto que se oriaine por dicho concepto.
Anualmente, o con le frecuencia que sea. necesaria, la FiDEICOMITENTE informará e
la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN sobre los TRANSPORTISTAS que
utilicen los bienes que intearan el Fondo Común de cada emisión y la ubicación de
esos bienes.
Contratar y mantener en vigor un seguro suficiente contra pérdida total o pe-acial o
daños t ausades a los AUTOBUSES base cada emisión, que cubra además los
riesgos de robo total, responsabilidad civil, gastos médicos a ocupantes y pasajeros,
colisiones y vuelcos, roture de cristales, incendio,. rayo y explosión, ciclón, huracaneS\-----e
t erremotos,' etcétera, o bien contar con otro mecanismo semejante que garantice o
a segure le existencia de los AUTOBUSES, durante el tiempo que los mismos
pe rmanezcan afectos al Fideicomiso o resuelva lo conducente la asamblea de
te nedores de los certific'ados de participación para efecto de determinar la sustitución
del o de los AUTOBUSES que se encuentren en el supuesto mencionado,Rep oner, en el supuesto - de que no existan los seguros o mecanismos de
aseg uramiento a que se refiere el inciso anterior, aportando al Fondo Común que
corre sponda, los AUTOBUSES que sufran algún siniestro, *por otros de iouales
sirni lase..-s características, los cuales formarán palde de la materia de este Fideicomiso y
Po r tanto estarán sujetos a los fines de este contrato, para conservar dentro del
Patrimonio de este, la proporción entre los AUTOBUSES fideicornitidos y los CPO's
•

sin perjuicio de la obligación que tiene el REPRESENTANTE COMIIN de los
tenedores de los certificados de participación ordinarios que se emitan en su
oportunidad, de verificar la existencia de los seguros o mecanismos de aseguramiento
con la información que para dichos efectos le proporcione la FIDE1COMITENTE, ésta
responde por cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el REPRESENTANTE
COMÚN derivado de la verificación de la e:dstencia de los seguros . o mecanismos de
aseguramiento, o en su caso, de la reposición de los AUTOBUSES al Fondo Común
del Fideicomiso, obligándose a hacer frente a cualquie' responsabilidad civil, pena],
fiscal, administrativa o de cualquier otro tipo, derivada de cualquier asunto relativo a
los . seouros, mecanismos de aseguramiento o reposición de los AUTOBUSESfideicomitidos, frente al REPRESENTANTE COMÚN o terceros obligándose a sacar
en paz y a salvo al REPRESENTANTE COMÚN, en caso de cualquier sitoráción o
controversia que al respecto se presente,
Al Gandul el plazo de vigencia de la serie de certificados de participación ordinarios
no amortizables, emitidos con base en el Fideicomiso, por instrucciones de la
FIDUCIARIA, de acuerdo a las decisiones que adopte la asamblea general de
tenedoras de los CPO's, efectuará la entrega material de toa AUTOBUSES cuyo uso y
administración detenta,
Para los efectos del presente Fideicomiso, le FiDEICOMiTENTE conviene y se obliga
irrevocablemente y para todos los efectos a que haya lugar, frente a los tenedores de
los CPO's y frente a la FIDUCIARIA, a responder con su patrimonio en foriaa solidada
de las obligaciones que le deriven de este Fideicomiso, del acta de emisión y de los
propioS certificados de participación que se emitan.
Informar a la FIDUCIARIA, en su carácter de tenedor inicial de los CPO's y al
REPRESENTANTE COMÚN, cada vez gua .realice la colocación de parte o la totalidad
de los certificados de participación ordinarios no amortizables, indicándole el nombre'yen
domicilio de los nuevos tenedores de CPO's, así como llevar el control de los
contratos de compraventa con- reserva de dominio, las cesiones y el re gistro de los
tenedores de los CPO's.
Expedir por cuenta de la FIDUCIARIA al término de cada emisión y de conformidad
con los acuerdos de la asa,, mbiei de Tenedores a le fe:ta de terminación de cada
e misión, factures individuales por cada autobús materia del Fideicomiso, en las que se
consi g nará la titularidad de los accesorios incluidos,
Las facturas mencionadas, se expedirán .a la persona física, a moral que le indique la
FID UCIÁRIA, de acuerdo a la petición del REPRESENTANTE COMÚN, acorde con la
res olución de la asamblea general de Tenedores.

Con ál objeto de asecurar la expedición de las facturas individuales mencionadas en el
párrafo que antecede, le FIDUClAR1A otorga a la PiDEICOATENTE, un mandato
especial irrevocable, pero tan amplio corno en derecho sea necesario, a efecto de que
en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables, expida las facturas
mencionadas.
E] texto de esta cilusula se deberá tranácribir en cada acta de emisión y en los CFO's
para con oclmiéntr de los tenedores de los titulos de crédito.
PARA CONOCIMIENTO DE LO TENEDOTeS DE LOS
:11111ATERCERA.
DIE
PARTICIPACIÓN.
DO
S
TIFiCA
bada acta de emisión de los CPO's y en los propios CPO's, se incluirá e] texto que e
7nuación se señaló:
.g lnedores de CPOie deben tomar en cuenta
•
Que los AUTOBUSES materia de la emisión se encuentran afectos en forma
irrevocable al Fideicomiso base de la emisión, sin reserva ni limitación alauna y libres
de gravamen de cualquier especie, lo cual incluye, desde luego, las unidades físicas
(AUTOBUSES), y toda la documentación que los ampara, como facturas y demás
documentos relativos, Que por lo que respecta a las facturas y demás documentos que amparan a las
unidades ya mencionadas, éstas se encuentran irrevocablemente en poder de la
FIDUCIARIA.

Que . el Fondo COmCin está intecrado por los AUTOBUSES y sus accesorios, los
cuales están en posesión de la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en
segundo lugar, quien de acuerdo con el contrato de fideicomiso y el acta de emisión,
tiene derecho al disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos por cuenta propia o (h-1
terceros, por lo que los tenedores al adquirir el certificado de participación respectivo,
Se dan por enterados en forma expresa,.que los CPO's; no les conferirán el derecho al
uso de los AUTOBUSES y sus accesorios materia de la emisión y que al vencimiento
de le emisión y de acuerdo a las resoluciones de la asamblea ge dere! d tenedores de
l os CPO's, tendrán derecho, a la parte alícuota del derecho de propiedad o de la
hilaridad de los AUTOBUSES y sus accesorios materia de la emisión, como estén y
en e] estado en que se encuentren o a la parte alícuota que del producto de la venta
les corresponde, « venta «que corresponderá, desde luego, al valor que instruye la
asa rnblz-á, general de Tenedores a la fecha de vencimiento de la emisión.
Q1-1, en caso de, pérdida parcial o total de las unidades (AUTOBUSES) que integren el
" Comun
•
°Tido
de, la Emisión, le parte, correspondiente se sustituirá con la cantidad que
Di Dr- ie .
.compafira aseguradora, que de acuerdo con las normas en materia de

fi
/

seguros, corresponderá al valor que en la época. del siniestro está prevista para la
unidad de que, se trate, o la proveniente de algún otro mecanismo similar que se tenga
para reponer aleún autobús.
En el suppeste de . que la FiDEICOM1TENTE, no asegure los AUTOBUSES
deberá contar Con otro mecanismo semejante, que garantice o asegure
la existencia de los mismos, durante el tiempo que permanezcan afectos al
Fideicomiso,

PdelcOrniticlos

ICINIAC UARTk SUPLETORMDAD,
Eri todo lo no previsto en el presente cm-t.-etc se estará a lo dispuesto en cada acta de
nisián, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en cualesquier otra
lación aplicable vio:ente,
DÉMÁAQUINTA. DURACit N.
gpre1ente contrato . de Fideicomiso será irrevocable y te,ndrá la duración necee Aria, para el
por cualquiera de las causas
,
Implirniento de sus fines, El Fideicomiso podral extinguirse
Cablecides en el articulo 392 de. la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
optó la fracción Vi de dicho ordenamiento, ya que la FiDEICOMITENTE no s reserva el
chb de revocarlo, en virtud de que los AUTOBUSES que se afectan al Fideicomiso
ayirán de Fendo Común para cada emisión de certificados de ID artjcipación ordinarios no
rertiábles.
CIEVIASEXTA. DEFENSA DEL PATRIMONIO.
FIDUCIARIA no será responsable de actos o hez.'noe.-, de terceros que impidan o dificulten
numplimiento del presente Fideicomiso.

j.

caso de surgir algún conflicto originado por autoridades competentes o terceros, que a
de la FIDUCIARIA afecten el patrimonio fid&corniticio, limitará su responsabilidad a
ar los, poderes suficientes a la persona o personas . que por escrito le indique
E1C OMITENTE, en el entendido que dichos poderes estarán vigentes hasta la fecha en la
L el REPRESENTANTE COMÚN le notifique a la FIDUCIARIA,. la resolución tomada
'Vliante asamblea general de tenedores respecto de le. defensa del patrimonio fideimmitido.
silo , la FIDUCIARIA no será responsable de !a actuación de los apoderados ni del
- is :Slis. honorarios profesionales o castos de actuación.
11do le, FIDUCIARIfivreeiba 'alguna notificación, demanda judicial o cualquier reclinación
tç'r12,4011OS- Aü."'O'BOSÉS fide,i¿cmitidos, lo hará del conocimiento del Representante
1U Y del Fi b.tic5MIt?<1-12 Epara. que este ultimo nombre a un apoderado que se aboque
dg'ens-a - del'PatriMenio . fideice' mitido, hasta la fecha en la que el REPRESE.NTANTE
! -,!e ...e.
notir,que
. la FIQUCIARIA,
,..••••a•......
• .• .• ,• - la resolución tornada mediante asamblea general de fi
,....-:,[.espeoto
de
.
la ciefenSe del patrimonio floeicomrodo. - -- , - -.,::
----•
.• •
--..or-e,

«. * :

1

b

. •

.

..

.

PR.OHIE1CIÓN LEGAL.
G NASEPTillA.
acu-p•--J
'9 o a lo establecido en la fracción XIX, inciso b), del Artículo 106 (ciento seis) de la
de Instituciones de Crédito, la FIDUCIARIA, declara que explicó en forma inequívoca al
19'5,..icOMITENTE el valor y consecuencias legales de dicha fracción que a la letra dice:
iktulo 1O6 A las instituciones de Crédito les estará prohibido:
xix.- En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del articulo 46
esta Ley
Re9Doncle ,.. a los ficleicomitentes, mandante-s o comitentes, del incumplin-liento de los
Ildores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valores que se
salvo que sea por su culpa, seaC.In lo dispuesto en la parte final del articulo 391 de
Ley General de. Títulos y Operaciones de Créditó; o garantizarla percepción 'de
-,diraierito s por los fondos cuya inversión se les encomiende, •
S. al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el ptoroarniento de
:11cl,, éstos no hubieren sido liquidados per los deudores, la institución deberá
usfarirlos al fidelcomitente o fidelcomisario,según sea el caso, o al mandante o comitente,
léndose de cubdr su importe,
los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en orna notoria lo
esto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que . hizo saber
r,uívocarnente su contenido Ez las pe;monas de quienes haya recibido bienes o derechos
su afectación Fiduciaria;...'®
,,IIIIAOCTAVA, INFORMACIÓN FINANCIERA.
FIDUCIARIA proporcionará mensualmente a la FiDEICOMITENTE -y al
•:.R ESENTANTEI . COMÚN el estado financiero de la situación que guarda el Fideicomiso.
FID EICOMITENTE, adicidnairnente a la obligación que tiene de proporcionar informa ol'n
zF laJCIARIA .y al REPRESENTANTE COMÚN, entregaré anualmente a éstos un ilifOrrtl
:.lidado en el que se contenga el nombre, número de títulos, serie de los certificados de
tipeción que hubiere colocado entre los FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR y le
je lARIA en base al mismo le proporcionará al FIDEICOMiTENTE anualmente una
'landa de tenedores de los CPO's, .
1111•ANOVEN.A, COMITÉ TÉ CNICO.
en términos del tercer párrafo del - Artículo •80 de la. Ley dd Instituciones
e
estáacto
constifti y9om t.,-. Té-hico • • ,
que wt-rá- integrado par' 3 pes)
bSOS cón sus-sespectivos suplentes: , qüe serán designadoscdnforrne a lo •
:

pór 1,5

. FIDEICOMITENTE

_

.

.

• .-

pos por el REPRESENTANTE CONIllel.
lo

designa-cienes de los miembros del Comité Técnico se comunicarán a la FIDUCIARIA
escrito.

„d E, uno de los integrantes del Comité Técnico tendrá voz y voto en las sesiones del mismo,
2salaies se celebrarán en cada ocasión en que el REPRESENTANTE COMÚN por sl, o a
Idón de cualquiera de los integrantes del Comité Técnico lo convoque.
/J.:FIDUCIARIA tendrá derecho a nombrar a un repreentante ante el Comité Técnico, quien .
pero sin voto y para efecto de
J.sberá ser convocado y asistirá a todas las sesiones con yac,

dé por notificado de las decisiones del Comité Técnico.
.:nza convocar a cualquier sesión del Comité Técnico, el REPRESENTANTE COMÚN deberá
7,Uficar por escrito a cada uno de sus integrantes, propietarios y suplentes, con por ic menee
:,co*(5) días de anticipación, en el. entendido de que en todo caso se requerirá la presencia:
ela mayoría de los miembros del Comité Técnico, uno de los cuales, deberá ser siempre el
siembro designado por el Representz-..nte.. Común y sus resoluciones se tomarán por el voto
Enrabie de la mayoría de los presentes pero contando- siempre en los asuntos que pueden
ner un efecto adverso para los Tenedores de loS Certificados de, Participación, con el voto
mreble del Miembro designado por el REPRESENTANTE COMÚN.
IDsmis-mbros., suplentes sói podrán sustituir en su ausencia-cl miembro proplete-rie respecto
cual fueron designados como suplentes. •
B Comité Técnico -estará presidido, en todo caso, por el miembro designado por el
.PRESENTANTE COMÚN o su suplente, y actuará como secretario del Comité Técnico, eren.
,tsana que desi gne la FiDUCIARIA para que lo represente ante dicho Comité.
Mode sesión se levantará el acta correspondiente por el secretario del Comité Técnico, la
zaldeberá ser firmada por el presidente y el secretado.
o bstante lo previsto anteriormente,- el Comité Técnico podrá resolver !os asuntos que son
411 co mpetencia, sin necesidad de reunirse en sesión, si se cuenta con el voto favorable
e‘d o por escrito por todos los miembros propietarios del Comité TéCnico.
mie mbros del Comité Técnico y sus . supleetes deberán remitir á la FIDUCIARIA una
. e n donde consten sus firmas aUtóerafes, en el entendido de que, en el caso de
ocie, incapacidad o ausencia definitiva de cualquiera de los intélrentes 'del Comité
qeien lo haya desidnado deberá nornbi'ar a un miembro sucesor, mediante escrito
la. F IDUCIARIA conteniendo- nombre y firma de dicho sucesor.
.
-

FACULTADES DEL COMITÉ TáCN1CO.
cal facultade s y obJaacionee del. Comité Técnico las siguientes:
para que emita CPO's señalando los montos, series en su
E) Instruir a la FIDUCIARIA
caso y dem tére linos y condiciones de dich 9. emisión.
Estudiar y resolver cualquier asunto reladcnado con el presente Fideicomiso;
)

conzecta, aplicación de las c tidadee que por cualquier concepto lleguen a
formar parte del patrimonio fidelcomitido;
Dar instru.cciones a la FIDUCIARIA, a efecto de que este suscriba todos los _contratos,
convenics y demás documentos . y lleve a cabo cualquier acto qué sea necesario para
cumplir con Ids fines del presente Fideicomiso;
Instruir a la FIDUCIARIA para que invierta y reinvierta todas las cantidades que el
mismo mantenga conforme a este Fideiccmiso, únicamente en instrumentos de deuda
cubernamemtales, en el entendido que, siempre que en relación con las inversiones a
que se refiera este inciso, le FIDUCIARIA reciba alguna instrucción especifica por
parte del Comité. Técnico, la FiDUClARlA cumplirá, en lo posible, con dichas
instrucciones; y
• Todas las demás funciones que expresamente se le confieren en el presente
Fideicomiso, así como la da instruir a la FIDUCIARIA, en todos aquellos" actos que
deban ser llevados a cabo por la FIDUCIARIA con el propósito de alcanzar los fines
del presente Fideiccrniso
VIGÉSIMA PRIMERA. PADDIFICACIONES,

hilguna modificación o dispensa en relación con las disposiciones de este Fideicomiso será
a menos que sea aprobada por la mayoría de Tenedores de los Certificados
kticipación y firmada por las partes previa autorización del Comité Técnico y de la
misión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo a lo señalado en el artículo 223 o. de la
- G eneral de Títulos y Operaeiones de Crédito.
.1"ilÉSIIVIAÉEGLINDA.
CASTOS,
- l as gastos, honorarios, impuestos, derechos y el) general, las erogaciones que se
--= n por la:celeoración, adminiStracián y extinción del presente contrato, así como por la
**.•:st n de los certificados de participación y colocación de los mismos, serán a cargo de la
EZMATERCERA. HOÑORAR}OS DE LA FIDUCIARIA.
.
,s. rvicios que la FIDUCIARIA se
prestar, tendrá derecho a cobran

por una sola vez, por aceptación del careo, !a suma de 123,000.00 (TREINTA Y
pagadera dentro de los tres días siguientes a la
ciNCO NEL PESOS 00110
firma del presente contrato.
por mane del FIDEICOMISO una comisic' ri anual de $220,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTE MIL PESOS DM OQ M. N.), pa gadera por semestres anticipados.
.
por cada emisión subsecuente, la cantidad de $2i,C00.00 (VENTIUN
papadera a la fecha de firma del acta de emisión.
001100

PESOS

Los honorarios anteriorees, serán incrementados anualmente, en la misma proporción
que haya variado el indice Nacional de Precios al Consumidor, el año inmediato
anterior.
•
onorarios antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y serán pagados
ala FIDE1C.OMITENTE,
DeTll?5SITC DE RECURSO.-Se
SIMACUARTA
toma,
conocimiento y acepta que para la entrega de las aportaciones al
.IFIDEICOMITENTE
tmonio del FIDEICOMISO, así como para cualesquiera depósitos de recursos para
warse a dicho patrimonio, la FIDECOMITENTE, el aportarte o depositante deberán
Itera la FIDUCIARIA respecto de la realización de dicha aportación o depósito, mediante
uso del formato respectivo debidamente requisitado, a más tardar a las doce horas del
o día en que el depósito se realice, La FIDUCIARIA se obliga a dar a conoce e. el feraz hato
ido con su instructivo de llenado a la FIDE1COMITENTE.
caso de que no se. lleve a cabo la notificación ' respectiva, a través del formato
icionadó, la FIDUCIARIA no estará obligada a realizar él registro y abono de lys„,,i
Jades respedtivas al patrimonio fideicomitido sino hasta la fecha en que el depósito
ladón le sean notificadas, considerando además que dicho depósito o aportación no
'kzarán interés o rendimiento alguno sino a partir de la fecha en que la FIDUCIARIA tome
°cimiento del mismo:
ESIMAQUINTA,
OPERACIÓN PORMEDIOS ELECTRÓNICOS
FIDE ICOMITENTE conviene desde ahora en el uso de medios electrónicos para la
yzión de los recursos líquidos que integran el patrimonio del fideicomitido, conforme a
-lspo siciones jurídicas que en esta materia sean aplicables y a los lineamientos que para
efEctos seiale FIDUCIARIA, aceptando desde ahora cualquier responsabilidad por el
l e contraseña que para el acceso a tales medios electrónicos pi oporcione la
(ARIA.

vicÉgl SEXTA- DOMICILIOS,
1.105 los avisos y comunicaciaes que deban realzarse en re,lacián con el Fidelcornis o, se
•-jporcionarán por escrito con acuse de recibo. Para los efectos de este Fideicomiso
sanalan corno domicilios los sioulentes:

1

EICOMiT ENTE:Insurgentes Norte 42-3
Coi. Santa María la Ribera
GE4C0 México, D.F.
'
FIDUCIAR IA:

Insurce..nte,s. Sur 1971
Anexo Nivel Jardín
Col. Guadalupe lnn
01020 México,

:PRESENTANTE COMÚN:

Bosques de CiruelOs No. 120
Col. Bosques de las Lomas.
11700 Mé.-xl-d•rp, D.F.

ilÉSIMASÉPTIMA.
JURISDIZCI5N Y COMPETENCiA.
la interpretación y cumplimiento del presente; instrumento, las partes se someten a la
:dicción de los tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
42por razón de sus domicilios presentes o futuros Pecare e corresponderles,.
o que fue por las partes el presente Contrato lo ratifican y firman en cinco ejemplares en
dudad de México, Distrito Federal, a los catorce dice del mes de diciembre de dos mil
FiDE1CONISTENTE
AUTOBUSES Y E FAMIENTOS TERRESTRES, S.A. DE C.V.

JAVIE1R

MENDOZA

C,P: GERMÁNR.AN c> SCUGASCA PLIEGO
1.

FiD
•
NACIONAL F.

LIC. RICARD C ANT

-

A
ERA, S.N.C.

Ñ=1.. FERNÁNDEZ MAC GREC:,-OR
Fiduciario General

REPRESENTANTE COMÚN
ECOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DEC,V., GRUPO FINANCIERO SCOTiABANK
INVERLAT

L JC, JOSÉ ARS,z,
GÓMEZ SEiADE
rt
Apcd rada

1/tC. AIEJA ORO SANTILLAN

oderado

FiF-'291Ki QUE ANTECEDEN COR.RESPONDEN AL CONTRATO DI FIDEICOMISO DENOMINADO
DECOMISO AETSA CP0'57, CELE -=-ZsRADO EL DLA CATORCE DE DICIEMBRE DE 200E, ENTE
DEUSES Y EQUIPAMIENTO-S TERPESTRES; S.A. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE FIDE COMITENTE
9,910NAL FNANCERA, S,N.C., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA, CON LA COMPARECENCIA DI
TIA INVERLAT CASA DE EOLS.A, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCERO SCOTIABANK INVERLAT,

CONTRATO DE FIDEICOMISO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, SERVICIOS Y
EQUIPOS TERRESTRES, S.A. DE CM., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA "FIDEICOMITENTE"), REPRESENTADA POR LOS SEÑORES
LIC. JAVIER RAMIREZ MENDOZA Y C.P. GERMAN FRANCISCO GASCA PLIEGO Y,
POR LA OTRA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., DIRECCIÓN FIDUCIARIA, (A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA "FIDUCIARIA")
REPRESENTADA POR SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL LIC. RICARDO
ANTONIO RANGEL FERNÁNDEZ MAC GREGOR , CON LA COMPARECENCIA DE
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, REPRESENTADA POR LOS SEÑORES LIC. JOSÉ ARSENIO
GÓMEZ SEIADE Y LIC. ALEJANDRO SANTILLAN ZAMORA, COMO REPRESENTANTE
COMÚN, PARA LOS EFECTOS QUE MAS ADELANTE SE INDICAN, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I.

Declara la FIDEICOMITENTE, a través de sus representantes:
Que es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, como consta en la escritura pública número 107,454 de
fecha 11 de marzo de 2005, otorgada ante la fe del notario público número 151 del
Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, cuyo primer testimonio quedó inscrito
en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número
330674 el día 9 de mayo de 2005.
Que sus representantes acreditan su personalidad mediante la escritura pública a la
que se hace referencia en el inciso anterkkr.
Que concurre a la firma del presente instrumento a efecto de aceptar el cargo de
Depositaria que en el mismo se le confiere de
de obligarse al saneamiento para el cató,
de evicción respecto del patrimonio fideicomitido y de asumir las demás obligacionela
que le deriven en virtud del presente instrumento.
Que es la legítima propietaria de los bienes que en este acto aporta al Fideicomiso,
cuyas características se detallan en el Anexo "A" que se agrega al presente contrato.

e)

Que los bienes que por virtud de este contrato afecta en Fideicomiso, están siendo
los
utilizados por diversas empresas transportistas interesadas en adquirir
Certificados de Participación Ordinarios que se emitirán al amparo de este contrato,
que prestan el servicio público de pasaje (en lo sucesivo los TRANSPORTISTAS).

II.

Declara la FIDUCIARIA, a través de su Delegado Fiduciario:
Que es una Sociedad Nacional de Crédito, regida por su Ley Orgánica publicada en el
Diario Oficial el 26 de diciembre de 1986, y que de acuerdo con la misma, su
Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crédito y demás ordenamiento, está
facultada para actuar como Fiduciaria, por lo que está de acuerdo en desempeñar la
presente encomienda.
Que de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del inciso b) de la fracción
XIX del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, hizo saber inequívocamente
al FIDEICOMITENTE el contenido de dicha disposición, la cual también se transcribe
a la letra en la Cláusula Décima Octava del presente instrumento.

c)

Que su Delegado Fiduciario acredita su personalidad y facultades con el testimonio de
la escritura pública número 101,352 de fecha 10 de julio del año de2003, otorgada
ante la fe del Notario Público Número 9 Lic. José Ángel Villalobos Magaña del Distrito
Federal, manifestando que tiene facultades suficientes para obligar en este acto a su
representada, misma que no le han sido revocadas ni restringidas en forma alguna.

III.

Declara el REPRESENTANTE COMÚN a través de sus representantes :
Que su representada es una Casa de Bolsa, debidamente constituida y existente de
conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la
escritura pública número 40,690 otorgada el 2 de marzo de 1976, ante la fe del Lic.
Carlos Garcíadiego Foncerrada, entonces Notario Público número 41 del Distrito
Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el libro
Tercero, volumen 989, a fojas 93, bajo el número 100.
Que mediante escritura pública número 23,396 otorgada el día 12 de enero de 2001,
ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notario Público número 195 del
Distrito Federal, se hizo constar las reformas estatutarias de su representada, dentro
de las cuales se efectúo el cambio de denominación social para quedar como Scotía
Invedat Casa de Bolsa, S.A. de CM., Grupo Financiera Scotiabank Inverlat, cuy&)
primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito
Federal, bajo el folio mercantil número 4871 el día 31 de mayo de 2001.

c)

Que cuentan con las facultades para obligarla en términos del presente contrato, lo
cual acreditan mediante la escritura pública número 130,600 otorgada el día 20 de
julio de 2005 ante la fe del Lic. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35
del Distrito Federal actuando como suplente y en el protocolo de la notaria pública
número 54 del Distrito Federal de la cual es titular el Lic. Homero Díaz Rodríguez, 1
cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito
Federal, bajo el folio mercantil número 4871, así como con la escritura pública número
23,593 otorgada el día 16 de febrero de 2001 ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bañadla

Tolentino, Notario Público número 195 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio
quedo inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio
mercantil número 4871 el día 11 de mayo de 2001.
d)

Que comparece a la celebración de este contrato con la exclusiva finalidad de dar su
conformidad en ser miembro del Comité Técnico del Fideicomiso, que por virtud de
este contrato se constituye.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. CONSTITUCIÓN.
La FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA convienen en celebrar el presente contrato de
fideicomiso, en virtud del cual el primero afecta los bienes y derechos que enseguida se
especifican para ser destinados al cumplimiento de los fines establecidos en el presente
contrato Las partes convienen en identificar el fideicomiso que en este acto de constituye
bajo la denominación "FIDEICOMISO SET CPO's", en lo sucesivo el Fideicomiso.
SEGUNDA. ELEMENTOS PERSONALES.
Son elementos personales en el presente contrato, los siguientes :
FIDEICOMITENTE :

SERVICIOS Y EQUIPOS TERRESTRES,
S.A. DE C.V.

FIDUCIARIA:

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., DIRECCIÓN
FIDUCIARIA

FIDEICOMISARIOS EN PRIMER
LUGAR:

FIDEICOMISARIA EN SEGUNDO
LUGAR :

Los tenedores de los certificados de participación
ordinarios no amortizables que se emitan al ampahn
del presente Fideicomiso.
SERVICIOS Y EQUIPOS TERRESTRES,
S.A. DE C.V.

TERCERA. AFECTACIÓN EN FIDEICOMISO.
La FIDEICOMITENTE transmitirá a la FIDUCIARIA, en fideicomiso irrevocable, libre de todo
gravamen y limitación de dominio la propiedad de vehículos, autobuses, chasises,
plataformas, motores, etc. (a los que en los sucesivo se les denominará los "AUTOBUSES"),
cuyas fechas de adquisición, marcas, modelos, características, mejoras y equipo que se
incluya a los mismos, se detallará en las facturas que debidamente cedidas en propiedad

fiduciaria se entregarán a la FIDUCIARIA y se detallarán en un Anexo del acta de Comité
Técnico que instruya a la FIDUCIARIA la emisión de certificados de participación ordinarios
no amortizables (CPO's).
Los AUTOBUSES transmitidos pasarán a la FIDUCIARIA en el estado de conservación en
que se encuentren, con los accesorios y mejoras que cada uno de ellos tenga a la fecha de
su aportación al Fideicomiso.
La FIDUCIARIA y el REPRESENTANTE COMÚN no responderán en ningún caso, ni en
ningún momento, de la calidad y uso de los AUTOBUSES fideicomitidos, ni garantizan su
buen funcionamiento, ni aseguran su rendimiento. La FIDEICOMITENTE conservará la
garantía de funcionamiento de los AUTOBUSES que otorga el fabricante, para que, en caso
de que le sea requerido, se dirija directamente a dicho fabricante y efectúe las reclamaciones
pertinentes por cuenta propia o de terceros.
La FIDEICOMITENTE responde de la legitimidad de los documentos a que se refieren los
párrafos que anteceden, así como de los posibles vicios ocultos que tuvieren los
AUTOBUSES fideicomitidos, obligándose a hacer frente a cualquier responsabilidad civil,
penal, fiscal o de cualquier otro tipo, derivada del uso que se haga y se dé a los
AUTOBUSES fideicomitidos, frente a la FIDUCIARIA, el REPRESENTANTE COMÚN o
terceros obligándose a sacar en paz y a salvo a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE
COMÚN, en caso de cualquier situación o controversia que al respecto se presente.
La responsabilidad referida en el párrafo anterior, la asumirá la FIDEICOMITENTE, en las
futuras aportaciones de AUTOBUSES que realice al patrimonio fideicomitido, por la
reposición de aquellos AUTOBUSES que sufran pérdida total y que tendrá que reponer la
FIDEICOMITENTE, tal como lo establece la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
instrumento.
CUARTA. PATRIMONIO.
Constituye el patrimonio del presente Fideicomiso, lo siguiente :
Con la cantidad inicial de $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) que constituye la aportación—)
inicial de la FIDEICOMITENTE.
Los AUTOBUSES y sus accesorios y las facturas que amparan a los mismos de
conformidad con la cláusula que antecede.
Las aportaciones de AUTOBUSES que posteriormente realice la FIDEICOMITENTE de
conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
contrato.
En su caso, las cantidades de dinero provenientes del cobro de las sumas ase uradas,

derivadas de algún contrato de seguro celebrado por la FIDEICOMITENTE, en que se
hubiere designado como beneficiario a Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de
FIDUCIARIA del presente Fideicomiso, o bien provenientes de algún otro mecanismo en
el que se asegure la existencia de los AUTOBUSES aportados al Fideicomiso.
e) Las cantidades de dinero que la FIDEICOMITENTE entregue a la FIDUCIARIA para el
cumplimiento de los fines establecidos en este contrato.
O Los productos y rendimientos que generen las inversiones que realice la FIDUCIARIA del
patrimonio fideicomitido.
El equipo y las mejoras que se realicen a los AUTOBUSES fideicomitidos.
Las facturas que amparen los accesorios incluidos a los AUTOBUSES fideicomitidos.
i)

El producto de la venta de los bienes del fondo común de la emisión.

QUINTA.

AFECTACIONES FUTURAS.

La FIDEICOMITENTE, podrá afectar al presente Fideicomiso, en cualquier tiempo durante la
vigencia del mismo AUTOBUSES, para constituir un Fondo Común en base al cual la
FIDUCIARIA realice una emisión. En todo caso las afectaciones de AUTOBUSES que se
lleven acabo para futuras emisiones, deberán celebrarse de conformidad con lo previsto en la
Cláusula Tercera anterior.

SEXTA.

FINES.

Son fines de este Fideicomiso: constituir un mecanismo mediante el cual: (1) con base en
cada Fondo Común que se refiere la Cláusula Novena de este contrato; (ii) conforme a las
instrucciones del Comité Técnico a que se refiere la Cláusula Vigésima del presente contrato,
y, (iii) la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se emitan
CPO's, que se colocarán en forma privada, por lo que dichos CPO's no circularán entre el
gran público inversionista, para lo cual la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:
a)

Por instrucciones del Comité Técnico con base en cada Fondo Común, realice una o
varias Emisiones de CPO's por los montos, series y demás términos y condicionr)
que le indique y conforme a la autorización que reciba de la CNBV.
Por cada emisión se deberá elaborar su respectiva Acta de Emisión y un dictamen
emitido por Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de dictaminador, en términos
de los artículos 228 m y 228 h de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
(LGTOC), respectivamente.
Entregar a la FIDEICOMITENTE, el (los) macrotítulo(s) que ampare (n) los certificados
de participación ordinarios no amortizables que emita al amparo del presente
Fideicomiso, conforme a cada emisión.

c)

Permitir a la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
detentar (a posesión de los AUTOBUSES fideicomitidos y de los accesorios incluidos
en los mismos, adquiriendo esta última la calidad de depositaria y administradora de
los mismos, en los términos de las cláusulas sexta y séptima de este instrumento,
respectivamente, hasta el vencimiento de cada emisión de los CPO's; y que la
FIDEICOMITENTE permita a los TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's la
utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos a través de contratos onerosos; por lo
que los frutos que deriven de los contratos antes señalados, serán percibidos
directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo
lugar, obligándose a cumplir con todas las obligaciones fiscales provenientes de
dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen los AUTOBUSES
fideicomitidos, siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y reparación que
sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
Recibir de la FIDEICOMITENTE al vencimiento de cada emisión de los CPO's los
AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios para destinados de conformidad con las
resoluciones de la asamblea de Tenedores.
Con fundamento en el articulo 228 k. de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, al vencimiento de cada emisión de los CPO's y de acuerdo con las
resoluciones de las asambleas generales de tenedores de los CPO's, proceder a
hacer la adjudicación de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios y entregar
las facturas que amparen los mismos; o proceder a la venta de los AUTOBUSES
fideicomitidos y sus accesorios y a la distribución del producto neto de los mismos, en
proporción a los derechos de cada Tenedor.

SEPTIMA. DEPOSITO DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar, tendrá la posesión
de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en estos, por cuenta propia o de
terceros, aceptando actuar como depositaria a titulo gratuito de los mismos para todos los
efectos legales, quedando expresamente establecido que la FIDUCIARIA o el
REPRESENTANTE COMÚN no tendrán responsabilidad alguna derivada de dicho depósito,
lo cual será responsabilidad exclusiva de la FIDEICOMITENTE, quien manifiesta est%
enterada de las responsabilidades en que incurra inclusive las de carácter penal. No se
considerará que la FIDEICOMITENTE incurra en responsabilidad alguna en el supuesto que
dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la fecha en que se le
requiera la entrega de cualesquiera de los AUTOBUSES fideicomitidos acredite haber
realizado las gestiones necesarias para la adquisición del mismo o entregue la cantidad que
ampare el importe del mismo.
El presente depósito se regirá por los Artículos 332 a 336 y demás disposiciones aplicables
del Código de Comercio.

OCTAVA. ADMINISTRACIÓN DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La administración de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en los mismos,
queda a cargo de la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
quien tendrá la facultad de disfrutar los AUTOBUSES directamente o a través de los
TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's, mediante contratos onerosos, por lo que la
FIDUCIARIA o el REPRESENTANTE COMÚN no serán responsables del uso que la
FIDEICOMITENTE o los TRANSPORTISTAS, den a los AUTOBUSES fideicomitidos y
accesorios incluidos en los mismos.
El FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar tendrá derecho al
disfrute y utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios hasta la fecha de
vencimiento de cada emisión, en consecuencia las partes acuerdan que, al vencer cada
emisión, dicho derecho de disfrute sobre los bienes fideicomitidos terminará, y en
consecuencia la asamblea general de tenedores resolverá sobre el destino de los bienes
materia del Fideicomiso.
Los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos, inclusive aquellos
generados en virtud de los contratos onerosos celebrados respecto de los AUTOBUSES
fideicomitidos en forma previa o posterior a la celebración del presente contrato de
Fideicomiso, serán percibidos directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de
fideicomisaria en segundo lugar, obligándose ésta a cumplir con todas las obligaciones
fiscales provenientes de dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen
los AUTOBUSES fideicomitidos siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y
reparación que sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
La FIDEICOMITENTE, en ningún caso podrá celebrar en ejercicio de los derechos que se le
confieren en esta cláusula, convenio o contratos con terceros de la naturaleza que fueren,
cuyo plazo sea mayor, al vencimiento de los CPO's o al establecido en el acta de emisión de
los CPO's que acorde con los fines de este contrato, la FIDUCIARIA emita.
NOVENA. SANEAMIENTO.
La FIDEICOMITENTE, se obliga al saneamiento para el caso de evicción en los términos de
la Ley, respecto del patrimonio que afecte al presente Fideicomiso, facultando a
FIDUCIARIA para obligarla en dichos términos ante las personas a quienes, en su caso
transmita la propiedad de los AUTOBUSES fideicomitidos.
DECI MA. FONDOS COMÚNES.
El patrimonio fideicomitido será dividido en tantos fondos, como aportaciones de
AUTOBUSES lleve a cabo la Fideicomitente conforme a la Cláusula Tercera, del presente
Fideicomiso. En lo sucesivo, a cada uno de dichos fondos se le denominará, un "Fondo
Común".

Cada Fondo Común, será constituido por el importe total, en su conjunto, de los
AUTOBUSES afectados por la Fideicomitente al presente Fideicomiso conforme a las
Cláusula Tercera anterior, y siempre será identificado con la misma denominación y número
que corresponda a la emisión.
Cada emisión estará respaldada por el Fondo Común que le corresponda, el cual incluirá el
margen prudente de seguridad determinado mediante dictamen en términos del artículo 228
h de la LGTOC.
DECIMA PRIMERA.
COMERCIALIZACION DE LOS CERTIFICADOS DE
PARTICIPACIÓN ORDINARIOS.
La FIDEICOMITENTE podrá comercializar los CPO's con un sobreprecio conforme las
condiciones financieras lo ameriten, mediante contratos de compraventa con reserva de
dominio, en la inteligencia de que mientras la FIDEICOMITENTE, conserve el dominio de los
CPO's en su poder, será considerada como fideicomisaria en primer lugar.
DÉCIMA SEGUNDA.
OBLIGACIONES DE LA FIDEICOMITENTE.
En virtud de que la FIDEICOMITENTE, ostenta el carácter de fideicomisaria en segundo
lugar, que recibirá los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos y
para el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso, se obliga a:
a)

Acreditar fehacientemente a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación; la existencia de los AUTOBUSES
afectos al fideicomiso cuando así se lo soliciten.
Sin perjuicio de la obligación que tiene el REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación ordinarios que se emitan en su
oportunidad, a que se refiere el punto dos del artículo 228 r de la LGTOC, la
FIDUCIARIA tendrá en todo tiempo el derecho de verificar la existencia de los bienes
que integran el patrimonio del Fideicomiso, corriendo por cuenta de la
FIDEICOMITENTE, cualquier gasto que se origine por dicho concepto.
Anualmente, o con la frecuencia que sea necesaria, la FIDEICOMITENTE informará en
la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN sobre los TRANSPORTISTAS que
utilicen los bienes que integran el Fondo Común de cada emisión y la ubicación de
esos bienes.

b)

Contratar y mantener en vigor un seguro o contar con un medio de aseguramiento
suficiente contra pérdida total o parcial o daños causados a los AUTOBUSES base
cada emisión, que cubra además los riesgos de robo total, responsabilidad civil,
gastos médicos a ocupantes y pasajeros, colisiones y vuelcos, rotura de cristales,
incendio, rayo y explosión, ciclón, huracanes, terremotos, etcétera, o bien contar con

otro mecanismo semejante que garantice o asegure la existencia de los AUTOBUSES,
durante el tiempo que los mismos permanezcan afectos al Fideicomiso o resuelva lo
conducente la asamblea de tenedores de los certificados de participación para efecto
de determinar la sustitución del o de los AUTOBUSES que se encuentren en el
supuesto mencionado.
c)

Reponer, en el supuesto de que no existan los seguros o mecanismos de
aseguramiento a que se refiere el inciso anterior, aportando al Fondo Común que
corresponda, los AUTOBUSES que sufran algún siniestro, por otros de iguales o
similares características, los cuales formarán parte de la materia de este Fideicomiso y
por tanto estarán sujetos a los fines de este contrato, para conservar dentro del
patrimonio de este, la proporción entre los AUTOBUSES fideicomitidos y los CPO's
Sin perjuicio de la obligación que tiene el REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación ordinarios que se emitan en su
oportunidad, de verificar la existencia de los seguros o mecanismos de aseguramiento
con la información que para dichos efectos le proporcione la FIDEICOMITENTE, ésta
responde por cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el REPRESENTANTE
COMÚN derivado de la verificación de la existencia de los seguros o mecanismos de
aseguramiento, o en su caso, de la reposición de los AUTOBUSES al Fondo Común
del Fideicomiso, obligándose a hacer frente a cualquier responsabilidad civil, penal,
fiscal, administrativa o de cualquier otro tipo, derivada de cualquier asunto relativo a
los seguros, mecanismos de aseguramiento o reposición de los AUTOBUSES
fideicomitidos, frente al REPRESENTANTE COMÚN o terceros obligándose a sacar
en paz y a salvo al REPRESENTANTE COMÚN, en caso de cualquier situación o
controversia que al respecto se presente.
Al concluir el plazo de vigencia de la serie de certificados de participación ordinarios
no amortizables, emitidos con base en el Fideicomiso, por instrucciones de la
FIDUCIARIA, de acuerdo a las decisiones que adopte la asamblea general de
tenedores de los CPO's, efectuará la entrega material de los AUTOBUSES cuyo uso y
administración detenta.
Para los efectos del presente Fideicomiso, la FIDEICOMITENTE conviene y se obligan
irrevocablemente y para todos los efectos a que haya lugar, frente a los tenedores de
los CPO's y frente a la FIDUCIARIA, a responder con su patrimonio en forma solidaria
de las obligaciones que le deriven de este Fideicomiso, del acta de emisión y de los
propios certificados de participación que se emitan.

o

Informar a la FIDUCIARIA, en su carácter de tenedor inicial de los CPO's y al
REPRESENTANTE COMÚN, cada vez que realice la colocación de parte o la totalidad
de los certificados de participación ordinarios no amortizables, indicándole el nombre y
domicilio de los nuevos tenedores de CPO's, así como llevar el control de los

contratos de compraventa con reserva de dominio, las cesiones y el registro de los
tenedores de los CPO's.
g)

Expedir por cuenta de la FIDUCIARIA al término de cada emisión y de conformidad
con los acuerdos de la asamblea de Tenedores a la fecha de terminación de cada
emisión, facturas individuales por cada autobús materia del Fideicomiso, en las que se
consignará la titularidad de los accesorios incluidos.
Las facturas mencionadas, se expedirán a la persona física o moral que le indique la
FIDUCIARIA, de acuerdo a la petición del REPRESENTANTE COMÚN, acorde con la
resolución de la asamblea general de Tenedores.
Con el objeto de asegurar la expedición de las facturas individuales mencionadas en el
párrafo que antecede, la FIDUCIARIA otorga a la FIDEICOMITENTE, un mandato
especial irrevocable, pero tan amplio como en derecho sea necesario, a efecto de que
en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables, expida las facturas
mencionadas.

h)

El texto de esta cláusula se deberá transcribir en cada acta de emisión y en los CPO's
para conocimiento de los tenedores de los títulos de crédito.

DÉCIMATERCERA.
PARA CONOCIMIENTO DE LOS TENEDORES DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.

En cada acta de emisión de los CPO's y en los propios CPO's, se incluirá el texto que a
continuación se señala:
Los tenedores de CPO's deben tomar en cuenta :
1.

Que los AUTOBUSES materia de la emisión se encuentran afectos en forma
irrevocable al Fideicomiso base de la emisión, sin reserva ni limitación alguna y libres
de gravamen de cualquier especie, lo cual incluye, desde luego, las unidades físicas
(AUTOBUSES), y toda la documentación que los ampara, como facturas y demásn
documentos relativos.

2,

Que por lo que respecta a las facturas y demás documentos que amparan a las
unidades ya mencionadas éstas se encuentran irrevocablemente en poder de la 11
FIDUCIARIA.

3.

Que el Fondo Común está integrado por los AUTOBUSES y sus accesorios, los
cuales están en posesión de la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en
segundo lugar, quien de acuerdo con el contrato de fideicomiso y el acta de emisión,
tiene derecho al disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos por cuenta propia o de
terceros, por lo que los tenedores al adquirir el certificado de participación respectivo, cz,-

se dan por enterados en forma expresa, que los CPO's no les conferirán el derecho al
uso de los AUTOBUSES y sus accesorios materia de la emisión y que al vencimiento
de la emisión y de acuerdo a las resoluciones de la asamblea general de tenedores de
los CPO's, tendrán derecho, a la parte alícuota del derecho de propiedad o de la
titularidad de los AUTOBUSES y sus accesorios materia de la emisión, como estén y
en el estado en que se encuentren o a la parte alícuota que del producto de la venta
les corresponda, venta que corresponderá, desde luego, al valor que instruya la
asamblea general de Tenedores a la fecha de vencimiento de la emisión.
Que en caso de pérdida parcial o total de las unidades (AUTOBUSES) que integren el
Fondo Común de la Emisión, la parte correspondiente se sustituirá con la cantidad que
cubra la compañía aseguradora, que de acuerdo con las normas en materia de
seguros, corresponderá al valor que en la época del siniestro esté prevista para la
unidad de que se trate, o la proveniente de algún otro mecanismo similar que se tenga
para reponer algún autobús.
En el supuesto de que la FIDEICOMITENTE, no asegure los AUTOBUSES
fideicomitidos deberá contar con otro mecanismo semejante, que garantice o asegure
la existencia de los mismos, durante el tiempo que permanezcan afectos al
Fideicomiso.

DÉCIMACUARTA. SUPLETORIEDAD.
En todo lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en cada acta de
emisión, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en cualesquier otra
legislación aplicable vigente.

DÉCIMAQUINTA. DURACIÓN.
El presente contrato de Fideicomiso será irrevocable y tendrá la duración necesaria para el
cumplimiento de sus fines. El Fideicomiso podrá extinguirse por cualquiera de las causas
establecidas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
excepto la fracción VI de dicho ordenamiento, ya que la FIDEICOMITENTE no se reserva el
derecho de revocado, en virtud de que los AUTOBUSES que se afectan al Fidercomily--\
servirán de Fondo Común para cada emisión de certificados de participación ordinarios no
amortizables.

DÉCIMASEXTA. DEFENSA DEL PATRIMONIO.
La FIDUCIARIA no será responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten
el cumplimiento del presente Fideicomiso.
En caso de surgir algún conflicto originado por autoridades competentes o terceros, que a
juicio de la FIDUCIARIA afecten el patrimonio fideicomitido, limitará su responsabilidad a
otorgar los poderes suficientes a la persona o personas que por escrito le indique el
FIDEICOMITENTE, en el entendido que dichos poderes estarán vigentes hasta la fecha en la

que el REPRESENTANTE COMÚN le notifique a la FIDUCIARIA, la resolución tomada
mediante asamblea general de tenedores respecto de la defensa del patrimonio fideicomitido.
Asimismo, la FIDUCIARIA no será responsable de la actuación de los apoderados ni del
pago de sus honorarios profesionales o gastos de actuación.
Cuando la FIDUCIARIA reciba alguna notificación, demanda judicial o cualquier reclamación
relacionada con los AUTOBUSES fideicomitidos, lo hará del conocimiento del Representante
Común y del FIDEICOMITENTE para que este último nombre a un apoderado que se aboque
a la defensa del patrimonio fideicomitido, hasta la fecha en la que el REPRESENTANTE
COMÚN le notifique a la FIDUCIARIA, la resolución tomada mediante asamblea general de
tenedores respecto de la defensa del patrimonio fideicomitido.
DÉCIMASEPTIMA.
PROHIBICIÓN LEGAL.
De acuerdo a lo establecido en la fracción XIX, inciso b), del Artículo 106 (ciento seis) de la
Ley de Instituciones de Crédito, la FIDUCIARIA declara que explicó en forma inequívoca al
FIDEICOMITENTE el valor y consecuencias legales de dicha fracción que a fa letra dice:
"Artículo 106.- A las Instituciones de Crédito les estará prohibido: ...
... XIX.- En la realización de fas 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 articulo 391 de
fa Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar fa 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 sea el caso, o al mandante o comitentbn
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;..."
DÉCIMAOCTAVA. INFORMACIÓN FINANCIERA.
La, FIDUCIARIA proporcionará mensualmente a la FIDEICOMITENTE y al
REPRESENTANTE COMÚN el estado financiero de la situación que guarda el Fideicomiso.
La FIDEICOMITENTE, adicionalmente a la obligación que tiene de proporcionar información

a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN, entregará anualmente a éstos un informe
consolidado en el que se contenga el nombre, número de títulos, serie de los certificados de
participación que hubiere colocado entre los FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR y la
FIDUCIARIA en base al mismo le proporcionará al FIDEICOMITENTE anualmente una
constancia de tenedores de los CPO's.
DECIMANOVENA. COMITÉ TÉCNICO.
El FIDEICOMITENTE en términos del tercer párrafo del Artículo 80 de la Ley de Instituciones
de Crédito, en esté acto constituye un Comité Técnico, que estará integrado por 3 (tres)
miembros propietarios con sus respectivos suplentes, que serán designados conforme a lo
siguiente:
Uno por la FIDEICOMITENTE
Dos por el REPRESENTANTE COMÚN.
Las designaciones de los miembros del Comité Técnico se comunicarán a la FIDUCIARIA
por escrito.
Cada uno de los integrantes del Comité Técnico tendrá voz y voto en las sesiones del mismo,
las cuales se celebrarán en cada ocasión en que el REPRESENTANTE COMÚN por sí, o a
petición de cualquiera de los integrantes del Comité Técnico lo convoque.
La FIDUCIARIA tendrá derecho a nombrar a un representante ante el Comité Técnico, quien
deberá ser convocado y asistirá a todas las sesiones con voz, pero sin voto y para efecto de
que se dé por notificado de las decisiones del Comité Técnico.
Para convocar a cualquier sesión del Comité Técnico, el REPRESENTANTE COMÚN deberá
notificar por escrito a cada uno de sus integrantes, propietarios y suplentes, con por lo menos
cinco (5) días de anticipación, en el entendido de que en todo caso se requerirá la presencia
de la mayoría de los miembros del Comité Técnico, uno de los cuales, deberá ser siempre el
miembro designado por el Representante Común y sus resoluciones se tomarán por el voto
favorable de la mayoría de los presentes pero contando siempre en los asuntos que puedértn
tener un efecto adverso para los Tenedores de los Certificados de Participación, con el voto
favorable del miembro designado por el REPRESENTANTE COMÚN.
Los miembros suplentes sólo podrán sustituir en su ausencia al miembro propietario respecto
del cual fueron designados como suplentes.
El Comité Técnico estará presidido, en todo caso, por el miembro designado por el
REPRESENTANTE COMÚN o su suplente y actuará corno secretario del Comité Técnico, la
persona que designe la FIDUCIARIA para que lo represente ante dicho Comité.

De toda sesión se levantará el acta correspondiente por el secretario del Comité Técnico, la
cual deberá ser firmada por el presidente y el secretario.
No obstante lo previsto anteriormente, el Comité Técnico podrá resolver los asuntos que son
de su competencia, sin necesidad de reunirse en sesión, si se cuenta con el voto favorable
otorgado por escrito por todos los miembros propietarios del Comité Técnico.
Los miembros del Comité Técnico y sus suplentes deberán remitir a la FIDUCIARIA una
carta en donde consten sus firmas autógrafas, en el entendido de que, en el caso de
renuncia, incapacidad o ausencia definitiva de cualquiera de los integrantes del Comité
Técnico, quien lo haya designado deberá nombrar a un miembro sucesor, mediante escrito
dirigido la FIDUCIARIA conteniendo nombre y firma de dicho sucesor.

VIGESIMA.

FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO.

Son facultades y obligaciones del Comité Técnico las siguientes:
Instruir a la FIDUCIARIA para que emita CPO's señalando los montos, series en su
caso y demás términos y condiciones de dicha emisión.
Estudiar y resolver cualquier asunto relacionado con el presente Fideicomiso;
Vigilar la correcta aplicación de las cantidades que por cualquier concepto lleguen a
formar parte del patrimonio fideicomitido;
Dar instrucciones a la FIDUCIARIA, a efecto de que este suscriba todos los contratos,
convenios y demás documentos y (leve a cabo cualquier acto que sea necesario para
cumplir con los fines del presente Fideicomiso;
Instruir a la FIDUCIARIA para que invierta y reinvierta todas las cantidades que el
mismo mantenga conforme a este Fideicomiso, únicamente en instrumentos de deuda
gubernamentales, en el entendido que, siempre que en relación con las inversiones a
que se refiere este inciso, la FIDUCIARIA reciba alguna instrucción especifica pbn
parte del Comité Técnico, la FIDUCIARIA cumplirá, en lo posible, con dichas
instrucciones; y
Todas las demás funciones que expresamente se le confieren en el presente
Fideicomiso, así como la de instruir a la FIDUCIARIA, en todos aquellos actos que
deban ser llevados a cabo por la FIDUCIARIA con el propósito de alcanzar los fines
del presente Fideicomiso.

VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES.
Ninguna modificación o dispensa en relación con las disposiciones de este Fideicomiso será
válida a menos que sea aprobada por la mayoría de Tenedores de los Certificados de

Participación y firmada por las partes previa autorización del Comité Técnico y de la
Comisión Nacional Bancada y de Valores de acuerdo a lo señalado en el artículo 228 o. de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

VIGÉSIMASEGUNDA. GASTOS.
Todos los gastos, honorados, impuestos, derechos y en general, las erogaciones que se
causen por la celebración, administración y extinción del presente contrato, así como por la
emisión de los certificados de participación y colocación de los mismos, serán a cargo de la
Fideicomitente

VIGÉSIMATERCERA.

HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA.

Por los servicios que la FIDUCIARIA se obliga a prestar, tendrá derecho a cobrar:
Por una sola vez, por aceptación del cargo, la suma de $35,000.00 (TREINTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), pagadera dentro de los tres días siguientes a la
firma del presente contrato.
Por manejo del FIDEICOMISO una comisión anual de $220,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.), pagadera por semestres anticipados.
c)

Por cada emisión subsecuente, la cantidad de $21,000.00 (VEINTIUN MIL PESOS
00/100 M.N.), pagadera a la fecha de firma del acta de emisión.
Los honorados anteriores, serán incrementados anualmente, en la misma proporción
que haya variado el Indice Nacional de Precios al Consumidor, el año inmediato
anterior.

Los honorarios antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y serán pagados
por la FIDEICOMITENTE.

VIGÉSIMACUARTA.

DEPÓSITO DE RECURSOS.

La FIDEICOMITENTE toma conocimiento y acepta que para la entrega de las aportaciones al[
patrimonio del FIDEICOMISO, así como para cualesquiera depósitos de recursos para
integrarse a dicho patrimonio, la FIDEICOMITENTE, el aportante o depositante deberán
notificar a la FIDUCIARIA respecto de la realización de dicha aportación o depósito, mediante el
el uso del formato respectivo debidamente requisitado, a más tardar a las doce horas del
mismo día en que el depósito se realice. La FIDUCIARIA se obliga a dar a conocer el formato
referido con su instructivo de llenado a la FIDEICOMITENTE.
En caso de que no se lleve a cabo la notificación respectiva, a través del formato
mencionado, la FIDUCIARIA no estará obligada a realizar el registro y abono de las

cantidades respectivas al patrimonio fideicomitido sino hasta la fecha en que el depósito o
aportación le sean notificadas, considerando además que dicho depósito o aportación no
generarán interés o rendimiento alguno sino a partir de la fecha en que la FIDUCIARIA tome
conocimiento del mismo.

VIGÉSIMAQUINTA.

OPERACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

La FIDEICOMITENTE conviene desde ahora en el uso de medios electrónicos para la
operación de los recursos líquidos que integran el patrimonio del fideicomitido, conforme a
las disposiciones jurídicas que en esta materia sean aplicables y a los lineamientos que para
tales efectos señale la FIDUCIARIA, aceptando desde ahora cualquier responsabilidad por el
uso de la contraseña que para el acceso a tales medios electrónicos proporcione la
FIDUCIARIA.

VIGÉSIMASEXTA. DOMICILIOS.
Todos los avisos y comunicaciones que deban realizarse en relación con el Fideicomiso, se
proporcionarán por escrito con acuse de recibo. Para los efectos de este Fideicomiso lar)
partes señalan como domicilios los siguientes:

FIDEICOMITENTE:

Insurgentes Norte 42-3
Col. Santa María la Ribera
06400 México, D.F.

FIDUCIARIA:

Insurgentes Sur 1971
Anexo Nivel Jardín
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.

REPRESENTANTE COMÚN:

Bosques de Ciruelos No. 120
Col. Bosques de las Lomas.
11700 México, D.F.

VIGÉSIMASÉPTIMA.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
que por razón de sus domicilios presentes o futuros llegare a corresponderles.

Leído que fue por las partes el presente Contrato lo ratifican y firman en cinco ejemplares en
la ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil
cinco.

SERVICIO

LIC. JAVIER R

FIDEICOMITENTE
EQUIPOS TERRESTRES, S.A. DE C

DOZA

C.P. GERMAN F' ± IS O GASCA PLIEGO

FIDUC
NACIONAL FIN

LIC. RICARDO ANTONI

S.N.C.

ERNÁNDEZ MAC GREGOR

REPRESENTANTE COMÚN
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE CM., GRUPO FIN CIERO SCOTIABANK
INVERLAT

LIC. JOS
-234MQ•RA-

O GÓMEZ SEIADE
Apoderado

RO SANTILLAN
erado

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DENOMINADO
"FIDEICOMISO SET CPO's", CELEBRADO EL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DE 2005, ENTRE
SERVICIOS Y EQUIPOS TERRESTRES, S.A. DE CV., EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y
NACIONAL FINANCIERA S.N.C., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA, CON LA COMPARECENCIA DE
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.
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CONTRATO DE FIDEICOMISO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, OPERADORAS DE
TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. DE C.V., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA "FIDEICOMITENTE"), REPRESENTADA POR LOS SEÑORES
JAVIER RAMIREZ MENDOZA Y GERMAN FRANCISCO GASCA PLIEGO, POR LA OTRA
PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DIRECCIÓN FIDUCIARIA, (A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA "FIDUCIARIA") REPRESENTADA POR SU
DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL LIC. HÉCTOR D. FLORES ÁVALOS, CON LA
COMPARECENCIA DE MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO
FINANCIERO, REPRESENTADA POR LA ING. CLAUDIA BEATRIZ ZERMEÑO INCLÁN,
COMO REPRESENTANTE COMÚN, PARA LOS EFECTOS QUE MAS ADELANTE SE
INDICAN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I.

Declara la FIDEICOMITENTE, a través de sus representantes:
Que es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, como consta en la escritura pública número 121,690 de
fecha 27 de marzo del 2007, otorgada ante la fe del notario público número 151 del
Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, cuyo primer testimonio se encuentra
inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el Folio Mercantil
número 363388 con fecha 30 de abril del 2007.
Que sus representantes acreditan su personalidad mediante la escritura pública a la
que se hace referencia en el inciso anterior.
Que concurre a la firma del presente instrumento a efecto de aceptar el cargo de
Depositaria que en el mismo se le confiere, de obligarse al saneamiento para el caso
de evicción respecto del patrimonio fideicomitido y de asumir las demás obligaciones
que le deriven en virtud del presente instrumento.
Que los bienes que por virtud de este contrato afectará en Fideicomiso, serán
utilizados por diversas empresas transportistas interesadas en adquirir
los
Certificados de Participación Ordinarios que se emitirán al amparo de este contrato,
que prestan el servicio público de pasaje (en lo sucesivo los TRANSPORTISTAS).

II.

Declara la FIDUCIARIA, a través de su Delegado Fiduciario:

a)

Que es una Sociedad Nacional de Crédito, regida por su Ley Orgánica publicada
el
Diario Oficial el 26 de diciembre de 1986, y que d acuerdo con la misma, su
Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crée y demás ordenamiento, está
facultada para actuar como Fiduciaria, por
de acuerdo en desempeñar la
presente encomienda.
k-,'
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Que de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del inciso b) de la fracción
XIX del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, hizo saber inequívocamente
al FIDEICOMITENTE el contenido de dicha disposición, la cual también se transcribe
a la letra en la Cláusula Décima Séptima del presente instrumento.
Que su Delegado Fiduciario acredita su personalidad y facultades con el testimonio de
la escritura pública número 41,415 de fecha 20 de diciembre de 2007, otorgada ante la
fe del Notario Público Número 131 Lic. Benjamín Díaz Soto del Distrito Federal,
manifestando que tiene facultades suficientes para obligar en este acto a su
representada, misma que no le han sido revocadas ni restringidas en forma alguna.
III.

Declara el REPRESENTANTE COMÚN a través de sus representantes:
Es una sociedad anónima mexicana debidamente constituida de acuerdo a las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Escritura Pública No. 5,940 de fecha 22
de noviembre de 1978, protocolizada ante la fe del titular de la Notaría Pública No. 140
del Distrito Federal, Lic. Jorge A. Domínguez M., e inscrita en el Registro Público de
Comercio de esa misma ciudad, bajo el folio mercantil No. 686 de fecha 27 de febrero
de 1979 y en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, según oficio No. 1,983
del 23 de octubre de 1978, expedido por la entonces Comisión Nacional de Valores.
"EL REPRESENTANTE COMUN" está legalmente autorizado para actuar con el
carácter de Casa de Bolsa en el Mercado de Valores, asimismo, conforme a sus
estatutos sociales, está autorizada para celebrar el presente contrato.
Por Escritura Pública No. 3,839, del 28 de mayo de 1986, otorgada ante la fe del Lic.
Mario Garciadiego G.C., titular de la Notaría Pública No. 184 del Distrito Federal, la
sociedad adoptó la modalidad de Capital Variable, por lo que su denominación social
quedó establecida como Casa de Bolsa Interamericana, S.A. de C.V. La citada
Escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de esa misma
ciudad, con fecha 9 de julio de 1986, bajo el folio mercantil No. 686.
Por Escritura No. 3,865, del 2 de junio de 1986, otorgada ante la fe del Lic. Mario
Garciadiego G.C., titular de la Notaría Pública No. 184 del Distrito Federal, la sociedad
cambió su denominación a la de CBI Casa de Bolsa, S.A. de CM., quedando inscrita
dicha Escritura en el Registro Público de Comercio el 18 de julio de 1986, bajo el fo
mercantil No. 686.
Mediante escritura 112,711 de fecha 1 de noviembre de 2001 otorgada ante la
el
Lic. Alberto T. Sánchez Colin, Notario 83 del D.F., actuando como asocia o en el
protocolo del Lic. Ignacio R. Morales Lechuga, Notaria 116 del D.F.; CBI Casa de
Bolsa S.A. de C.V., CBI Grupo Financiero ca •ió s•ominación social por la de
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Dicha e rit ra -dó debidamente inscrita en el
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Registro Publico de Comercio bajo el folio Mercantil 686, el día 29 de noviembre de
2001.
Mediante escritura No. 28,789 del 14 de julio de 2003 otorgada ante la fe del
licenciado Alberto T. Sánchez Colín, titular de la Notaría Pública número 83 del Distrito
Federal,; Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. cambió su denominación social por la de
Monex Casa de Bolsa, S.A. de CV., Monex Grupo Financiero. Dicha escritura quedó
debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercio bajo el folio mercantil No.
686 del 12 de agosto de 2003.
Las facultades de su representante, Ing. Claudia Beatriz Zermeño Inclán, constan en
la Escritura Pública No. 29,412 de fecha 4 de mayo de 2004, otorgada ante la fe del
Lic. Alberto T. Sánchez Colín, titular de la Notaría Pública No. 83 del Distrito Federal,
actuando como asociado en el protocolo del Lic. Ignacio R. Morales Lechuga, titular de
la Notaría Pública No.116 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil No. 686, el 18 de mayo de 2004,
facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

g)

Que comparece a la celebración del presente Fideicomiso para manifestar su
conformidad con los términos y condiciones del mismo y su debida constitución, a
través de su firma en el presente en representación de los Tenedores de los
Certificados de Participación Ordinarios no Amortizables que se emitan, por lo que
estos últimos se sujetarán a las estipulaciones del presente Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. CONSTITUCIÓN.
La FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA convienen en celebrar el presente contrato de
fideicomiso, en virtud del cual el primero afecta los bienes y derechos que enseguida se
especifican para ser destinados al cumplimiento de los fines establecidos en el presente
contrato. Las partes convienen en identificar el fideicomiso que en este acto de constituye
bajo la denominación "FIDEICOMISO OTT CPO'S", en lo sucesivo el Fideicomiso.

SEGUNDA. ELEMENTOS PERSONALES.
Son elementos personales en el presente contrato, los siguientes :
FIDEICOMITENTE :

OPERADORAS
S.A. DE C.V.

SPORTE TE
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FIDUCIARIA :

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

FIDEICOMISARIOS EN PRIMER
LUGAR:

FIDEICOMISARIA EN SEGUNDO
LUGAR:

Los tenedores de los certificados de participación
ordinarios no amortizables que se emitan al amparo
del presente Fideicomiso.
OPERADORAS DE TRANSPORTE TERRESTRE,
S.A. DE C.V.

TERCERA. AFECTACIÓN EN FIDEICOMISO.
La FIDEICOMITENTE transmitirá a la FIDUCIARIA, en fideicomiso irrevocable, libre de todo
gravamen y limitación de dominio la propiedad de vehículos, autobuses, chasises,
plataformas, motores, etc. (a los que en los sucesivo se les denominará los "AUTOBUSES"),
cuyas fechas de adquisición, marcas modelos, características, mejoras y equipo que se
incluya a los mismos, se detallará en las facturas que debidamente cedidas en propiedad
fiduciaria se entregarán a la FIDUCIARIA y se detallarán en un Anexo del acta de Comité
Técnico que instruya a la FIDUCIARIA la emisión de certificados de participación ordinarios
no amortizables (CPO's).
Los AUTOBUSES transmitidos pasarán a la FIDUCIARIA en el estado de conservación en
que se encuentran, con los accesorios y mejoras que cada uno de ellos tiene a la fecha de
firma de este contrato o a la fecha de su aportación al Fideicomiso en el caso de su
reposición.
La FIDUCIARIA y el REPRESENTANTE COMÚN no responderán en ningún caso, ni en
ningún momento, de la calidad y uso de los AUTOBUSES fideicomitidos, ni garantizan su
buen funcionamiento, ni aseguran su rendimiento. La FIDEICOMITENTE conservará la
garantía de funcionamiento de los AUTOBUSES que otorga el fabricante, para que, en caso
de que le sea requerido, se dirija directamente a dicho fabricante y efectúe las reclamaciones
pertinentes por cuenta propia o de terceros.
La FIDEICOMITENTE responde de la legitimidad de los documentos a que se refieren los
párrafos que anteceden así como de los posibles vicios ocultos que tuvieren los
AUTOBUSES fideicomitidos, obligándose a hacer frente a cualquier responsabilidad civil,
penal, fiscal o de cualquier otro tipo, derivada del uso que se haga y se dé a los
AUTOBUSES fideicomitidos, frente a la FIDUCIARIA, el REPRESENTANTE COMÚN o
terceros obligándose a sacar en paz y a salvo a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANT
COMÚN, en caso de cualquier situación o controversia que al respecto se presente ,7
la DEICOMITENT-itán las
onio fideicomiti o, por la

La responsabilidad referida en el párrafo anterior, la
futuras aportaciones de AUTOBUSES que realic
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reposición de aquellos AUTOBUSES que sufran pérdida total y que tendrá que reponer la
FIDEICOMITENTE, tal como lo establece la Cláusula Décima Segunda, inciso o) de este
instrumento.

CUARTA. PATRIMONIO.
Constituye el patrimonio del presente Fideicomiso, lo siguiente :
Con la cantidad inicial de $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) que constituye la aportación
inicial de la FIDEICOMITENTE.
Los AUTOBUSES y sus accesorios y las facturas que amparan a los mismos de
conformidad con la cláusula que antecede.
Las aportaciones de AUTOBUSES que posteriormente realice la FIDEICOMITENTE
de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
contrato.
En su caso las cantidades de dinero provenientes del cobro de las sumas
aseguradas, derivadas de algún contrato de seguro celebrado por la
FIDEICOMITENTE, en que se hubiere designado como beneficiario a Nacional
Financiera, S.N.C., en su carácter de FIDUCIARIA del presente Fideicomiso, o bien
provenientes de algún otro mecanismo en el que se asegure la existencia de los
AUTOBUSES aportados al Fideicomiso.
Las cantidades de dinero que la FIDEICOMITENTE entregue a la FIDUCIARIA para
cumplimiento de los fines establecidos en este contrato.

el

Los productos y rendimientos que generen las inversiones que realice la FIDUCIARIA
del patrimonio fideicomitido.
El equipo y las mejoras que se realicen a los AUTOBUSES fideicomitidos.
Las facturas que amparen los accesorios incluidos a los AUTOBUSES fideicomitidos.
i)

El producto de la venta de los bienes del fondo común de la emisión.

QUINTA. AFECTACIONES FUTURAS.

...7

La FIDEICOMITENTE, podrá afectar al presente Fideicomiso, en cualquier tiempo tira té' la
vigencia del mismo AUTOBUSES, para constituir un Fondo Común en base al cual la
FIDUCIARIA realice una emisión. En todo caso, las afe - ione,sJ e AUTOBUSES que se
lleven a cabo para futuras emisiones, deberán celebrara:
rmidad con lo previsto en
la Cláusula Tercera anterior.
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SEXTA.
FINES.
Son fines de este Fideicomiso: constituir un mecanismo mediante el cual: (i) con base en
cada Fondo Común a que se refiere la Cláusula Décima de este contrato; (ii) conforme a las
instrucciones del Comité Técnico a que se refiere la Cláusula Vigésima del presente contrato,
y, (iii) la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se emitan
CPO's, que se colocarán en forma privada, por lo que dichos CPO's no circularán entre el
gran público inversionista, para lo cual la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:
Por instrucciones del Comité Técnico, con base en cada Fondo Común realice una o
varias Emisiones de CPO's, por los montos, series y demás términos y condiciones
que le indique y conforme a la autorización que reciba de la CNBV.
Por cada emisión se deberá elaborar su respectiva Acta de Emisión y un dictamen
emitido por Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de dictaminador, en términos
de los artículos 228 h y 228 m de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
(LGTOC), respectivamente.
Entregar a la FIDEICOMITENTE, el (los) macrotítulo(s) que ampare (n) los certificados
de participación ordinarios no amortizables que emita al amparo del presente
Fideicomiso, conforme a cada emisión.
Permitir a la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
detentar la posesión de los AUTOBUSES fideicomitidos y de los accesorios incluidos
en los mismos, adquiriendo esta última la calidad de depositaria y administradora de
los mismos, en los términos de las cláusulas séptima y octava de este instrumento,
respectivamente, hasta el vencimiento de cada emisión de los CPO's; y que la
FIDEICOMITENTE permita a los TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's la
utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos a través de contratos onerosos; por lo
que los frutos que deriven de los contratos antes señalados, serán percibidos
directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo
lugar, obligándose a cumplir con todas las obligaciones fiscales provenientes de
dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen los AUTOBUSES
fideicomitidos, siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y reparación que
sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
Recibir de la FIDEICOMITENTE, al vencimiento de cada emisión de los CPO's, los
AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios para destinarlos de conformidad c
resoluciones de la asamblea de Tenedores.
e)

Con fundamento en el artículo 228 k. de la Ley General de Títulos y Ope
s de
Crédito, al vencimiento de cada emisión de los CPO' y de acuerdo con las
resoluciones de las asambleas generales de ten- 'ore ee los CPO's, proceder a
hacer la adjudicación de los AUTOBUSES fide' , sm • y sus accesorios y entregar
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las facturas que amparen los mismos; o proceder a la venta de los AUTOBUSES
fideicomitidos y sus accesorios y a la distribución del producto neto de los mismos, en
proporción a los derechos de cada Tenedor.
SEPTIMA. DEPOSITO DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La FIDEICOMITENTE, en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar, tendrá la posesión
de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en estos, por cuenta propia o de
terceros, aceptando actuar como depositaria a título gratuito de los mismos para todos los
efectos legales, quedando expresamente establecido que la FIDUCIARIA o el
REPRESENTANTE COMÚN no tendrán responsabilidad alguna derivada de dicho depósito,
lo cual será responsabilidad exclusiva de la FIDEICOMITENTE, quien manifiesta estar
enterada de las responsabilidades en que incurra inclusive las de carácter penal. No se
considerará que la FIDEICOMITENTE incurra en responsabilidad alguna en el supuesto que
dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la fecha en que se le
requiera la entrega de cualesquiera de los AUTOBUSES fideicomitidos, acredite haber
realizado las gestiones necesarias para la adquisición del mismo o entregue la cantidad que
ampare el importe del mismo.
El presente depósito se regirá por los Artículos 332 a 336 y demás disposiciones aplicables
del Código de Comercio.
OCTAVA. ADMINISTRACIÓN DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La administración de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en los mismos,
queda a cargo de la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
quien tendrá la facultad de disfrutar los AUTOBUSES directamente o a través de los
TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's, mediante contratos onerosos, por lo que la
FIDUCIARIA o el REPRESENTANTE COMÚN no serán responsables del uso que la
FIDEICOMITENTE o los TRANSPORTISTAS, den a los AUTOBUSES fideicomitidos y
accesorios incluidos en los mismos.
El FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar tendrá derecho al
disfrute y utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios hasta la fecha de
vencimiento de cada emisión, en consecuencia las partes acuerdan que, al vencer cada
emisión, dicho derecho de disfrute sobre los bienes fideicomitidos terminará, y en
consecuencia la asamblea general de tenedores resolverá sobre el destino de los biene
materia del Fideicomiso.
Los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos, inclusiv/^yeIlos
generados en virtud de los contratos onerosos celebrados respecto de los AJJtO/
BUSES
fideicomitidos en forma previa o posterior a la celebración I presente contrato de
Fideicomiso, serán percibidos directamente por la FI
ENTE en su carácter de
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fideicomisaria en segundo lugar, obligándose ésta a cumplir con todas las obligaciones
fiscales provenientes de dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen
los AUTOBUSES fideicomitidos siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y
reparación que sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
La FIDEICOMITENTE, en ningún caso podrá celebrar en ejercicio de los derechos que se le
confieren en esta cláusula, convenio o contratos con terceros de la naturaleza que fueren,
cuyo plazo sea mayor, al vencimiento de los CPO's o al establecido en el acta de emisión de
los CPO's que, acorde con los fines de este contrato, la FIDUCIARIA emita.
NOVENA. SANEAMIENTO.
La FIDEICOMITENTE, se obliga al saneamiento para el caso de evicción en los términos de
la Ley, respecto del patrimonio que afecte al presente Fideicomiso, facultando a la
FIDUCIARIA para obligarla en dichos términos ante las personas a quienes, en su caso
transmita la propiedad de los AUTOBUSES fideicomitidos.
DECIMA. FONDOS COMUNES.
El patrimonio fideicomitido será dividido en tantos fondos, como aportaciones de
AUTOBUSES lleve a cabo la Fideicomitente conforme a la Cláusula Tercera del presente
Fideicomiso. En lo sucesivo, a cada uno de dichos fondos se le denominará, un "Fondo
Común".
Cada Fondo Común, será constituido por el importe total, en su conjunto, de los
AUTOBUSES afectados por la Fideicomitente al presente Fideicomiso conforme a la
Cláusula Tercera anterior, y siempre será identificado con la misma denominación y número
que corresponda a la emisión.
Cada emisión estará respaldada por el Fondo Común que le corresponda, el cual incluirá el
margen prudente de seguridad determinado mediante dictamen en términos del artículo 228
h de la LGTOC.
DECIMA PRIMERA.
COMERCIALIZACION DE LOS CERTIFICADOS DE
PARTICIPACIÓN ORDINARIOS.
La FIDEICOMITENTE podrá comercializar los CPO's con un sobreprecio conforme las
condiciones financieras lo ameriten, mediante contratos de compraventa con reserva de
dominio, en la inteligencia de que mientras la FIDEICOMITENTE conserve el dominio de
CPO's en su poder, será considerada como fideicomisaria en primer lugar.
DÉCIMA SEGUNDA.
OBLIGACIONES DE LA FIDEICOMIT TE.
En virtud de que la FIDEICOMITENTE, ostenta el carácter
ideicomisaria
segundo
lugar, que recibirá los frutos que deriven del disfrute laos
TOBUSES fi eicomitidos y
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para el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso, se obliga a:
Acreditar fehacientemente a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación, la existencia de los AUTOBUSES
afectos al fideicomiso cuando así se lo soliciten.
Sin perjuicio de la obligación que tiene el REPRESENTANTE COMÚN de los
tenedores de los certificados de participación ordinarios que se emitan en su
oportunidad, a que se refiere el punto dos del artículo 228 r., de la LGTOC, la
FIDUCIARIA tendrá en todo tiempo el derecho de verificar la existencia de los bienes
que integran el patrimonio del Fideicomiso, corriendo por cuenta de la
FIDEICOMITENTE, cualquier gasto que se origine por dicho concepto.
Anualmente, o con la frecuencia que sea necesaria, la FIDEICOMITENTE informará a
la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN sobre los TRANSPORTISTAS que
utilicen los bienes que integran el Fondo Común de cada emisión y la ubicación de
esos bienes.
Contratar y mantener en vigor un seguro suficiente contra pérdida total o parcial o
daños causados a los AUTOBUSES base cada emisión, que cubra además los
riesgos de robo total, responsabilidad civil, gastos médicos a ocupantes y pasajeros,
colisiones y vuelcos, rotura de cristales, incendio, rayo y explosión, ciclón, huracanes,
terremotos, etcétera, o bien contar con otro mecanismo semejante que garantice o
asegure la existencia de los AUTOBUSES, durante el tiempo que los mismos
permanezcan afectos al Fideicomiso o resuelva lo conducente la asamblea de
tenedores de los certificados de participación para efecto de determinar la sustitución
del o de los AUTOBUSES que se encuentren en el supuesto mencionado.
Reponer, aportando al Fondo Común que corresponda, los AUTOBUSES que sufran
algún siniestro, por otros de iguales o similares características, los cuales formarán
parte de la materia de este Fideicomiso y por tanto estarán sujetos a los fines de este
contrato, para conservar dentro del patrimonio de este la proporción entre los
AUTOBUSES fideicomitidos y los CPO's .
Al concluir el plazo de vigencia de la serie de certificados de participación ordinarios
no amortizables, emitidos con base en el Fideicomiso, por instrucciones de la
FIDUCIARIA, de acuerdo a las decisiones que adopte la asamblea general
tenedores de los CPO's, efectuará la entrega material de los AUTOBUSES cuyes
y
administración detenta.
/...- [
Para los efectos del presente Fideicomiso, la FIDEICOMITEN E convien
se obliga
irrevocablemente y para todos los efectos a que haya luga ente a los enedores de
los CPO's y frente a la FIDUCIARIA, a responder
su
nmonio en forma solidaria
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de las obligaciones que le deriven de este Fideicomiso, del acta de emisión y de los
propios certificados de participación que se emitan.
Informar a la FIDUCIARIA, en su carácter de tenedor inicial de los CPO's y al
REPRESENTANTE COMÚN, cada vez que realice la colocación de parte o la totalidad
de los certificados de participación ordinarios no amortizables, indicándole el nombre y
domicilio de los nuevos tenedores de CPO's, así como llevar el control de los
contratos de compraventa con reserva de dominio, las cesiones y el registro de los
tenedores de los CPO's.
Expedir por cuenta de la FIDUCIARIA al término de cada emisión y de conformidad
con los acuerdos de la asamblea de Tenedores a la fecha de terminación de cada
emisión, facturas individuales por cada autobús materia del Fideicomiso, en las que se
consignará la titularidad de los accesorios incluidos.
Las facturas mencionadas, se expedirán a la persona física o moral que le indique la
FIDUCIARIA, de acuerdo a la petición del REPRESENTANTE COMÚN, acorde con la
resolución de la asamblea general de Tenedores.
Con el objeto de asegurar la expedición de las facturas individuales mencionadas en el
párrafo que antecede, la FIDUCIARIA otorga a la FIDEICOMITENTE, un mandato
especial irrevocable, pero tan amplio como en derecho sea necesario, a efecto de que
en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables, expida las facturas
mencionadas.
h)

El texto de esta cláusula se deberá transcribir en cada acta de emisión y en los CPO's
para conocimiento de los tenedores de los títulos de crédito.

DECIMATERCERA.
PARA CONOCIMIENTO DE LOS TENEDORES DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.
En cada acta de emisión de los CPO's y en los propios CPO's, se incluirá el texto que a
continuación se señala:
Los tenedores de CPO's deben tomar en cuenta :

1.

Que los AUTOBUSES materia de la emisión se encuentran afectos en forma
irrevocable al Fideicomiso base de la emisión, sin reserva ni limitación alguna y libres
de gravamen de cualquier especie, lo cual incluye, desde luego, las unidades físi
(AUTOBUSES), y toda la documentación que los ampara, como facturasás
documentos relativos.
Que por lo que respecta a las facturas y dem

s12.

ntos que a
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unidades ya mencionadas, éstas se encuentran irrevocablemente en poder de la
FIDUCIARIA.
Que el Forido Común está integrado por los AUTOBUSES y sus accesorios, los
cuales están en posesión de la FIDEICOMITENTE en su carácter de depositaria y
fideicomisaria en segundo lugar, quien de acuerdo con el contrato de fideicomiso y el
acta de emisión, tiene derecho al disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos por
cuenta propia o de terceros, por lo que los tenedores al adquirir el certificado de
participación respectivo, se dan por enterados en forma expresa, que los CPO's no les
conferirán el derecho al uso de los AUTOBUSES y sus accesorios materia de la
emisión y que al vencimiento de la emisión y de acuerdo a las resoluciones de la
asamblea general de tenedores de los CPO's, tendrán derecho, a la parte alícuota del
derecho de propiedad o de la titularidad de los AUTOBUSES y sus accesorios materia
de la emisión, como estén y en el estado en que se encuentren o a la parte alícuota
que del producto de la venta les corresponda, de acuerdo con el valor que instruya la
asamblea general de Tenedores a la fecha de vencimiento de la emisión.
Que en caso de pérdida parcial o total de las unidades (AUTOBUSES) que integren el
Fondo Común de la Emisión, la parte correspondiente se sustituirá con la cantidad que
cubra la compañía aseguradora, que de acuerdo con las normas en materia de
seguros, corresponderá al valor que en la época del siniestro esté prevista para la
unidad de que se trate, o la proveniente de algún otro mecanismo similar que se tenga
para reponer algún autobús.
5.

En el supuesto de que la FIDEICOMITENTE, no asegure los AUTOBUSES
fideicomitidos deberá contar con otro mecanismo semejante, que garantice o asegure
la existencia de los mismos, durante el tiempo que permanezcan afectos al
Fideicomiso.

DECIMACUARTA. SUPLETORIEDAD.
En todo lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en cada acta de
emisión, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en cualesquier otra/
legislación aplicable vigente.
,
DECIMAQUINTA. DURACIÓN.
El presente contrato de Fideicomiso será irrevocable y tendrá la duración necesa Osa el
cumplimiento de sus fines. El Fideicomiso podrá extinguirse por cualquiera de as causas
establecidas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
excepto la fracción VI de dicho ordenamiento, ya que la FIDEICOMITENTE no se reserva el
derecho de revocarlo, en virtud de que los AUTOBUSES que se afectan al Fideicomiso
servirán de Fondo Común para cada emisión de certifi . eoá de rticipación ordinarios no
amortizables.

p°
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DÉCIMASEXTA. DEFENSA DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDADES DE LA
FIDUCIARIA: .
La FIDUCIARIA no será responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten
el cumplimiento del presente Fideicomiso.
En caso de surgir algún conflicto originado por autoridades competentes o terceros, que a
juicio de la FIDUCIARIA afecten el patrimonio fideicomitido, limitará su responsabilidad a
otorgar los poderes suficientes a la persona o personas que por escrito le indique el
REPRESENTANTE COMÚN.
Asimismo, ni la FIDUCIARIA ni el REPRESENTANTE COMÚN serán responsables de la
actuación de los apoderados ni del pago de sus honorarios profesionales o gastos de
actuación, mismos que correrán a cargo de la FIDEICOMITENTE.
Cuando la FIDUCIARIA reciba alguna notificación, demanda judicial o cualquier reclamación
relacionada con los AUTOBUSES fideicomitidos, lo hará del conocimiento del Representante
Común para que nombre a un apoderado que se aboque a la defensa del patrimonio
fideicomitido.
La FIDUCIARIA no será responsable de hechos o actos de terceros o de autoridades que
impidan o dificulten la realización de los fines del FIDEICOMISO, estando obligada tan sólo a
hacer del conocimiento de la FIDEICOMITENTE y del REPRESENTANTE COMÚN del
acontecimiento de tal naturaleza que se hubiese presentando, terminando su responsabilidad
con dicho aviso.
La FIDUCIARIA quedará relevada de cualquier responsabilidad por la realización de actos en
cumplimiento de las instrucciones que reciba del Comité Técnico, pero la misma no estará
obligada a cumplir dichas instrucciones si éstas no se refieren a situaciones o supuestos
previstos expresamente en este contrato o si van en contra de la naturaleza jurídica o de los
fines del Fideicomiso.
La FIDUCIARIA sólo responde de los actos que realice en cumplimiento de los fines del
Fideicomiso con el patrimonio del mismo y hasta el monto que éste alcance.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2 de la Circular 1/2005 emitida por el Banco
de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005, la
FIDUCIARIA responderá civilmente por los daños y perjuicios que cause
el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo asumidas en el presente Fideicomiso/1
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DÉCIMASEPTIMA.

PROHIBICIÓN LEGAL.

De acuerdo a lo establecido en la Fracción XIX, inciso b), del Artículo 106 (ciento seis) de la
Ley de Instituciones de Crédito, la FIDUCIARIA declara que explicó en forma inequívoca a la
FIDEICOMITENTE el valor y consecuencias legales de dicha Fracción 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 sea el caso, o al mandante o comitente,
absteniéndose de cubrir su importe.
En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo
dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber
inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos
para su afectación fiduciaria;..."
Asimismo, y de conformidad con el numeral 5.5 en relación con el numeral 6. de la Circular
1/2005 del Banco de México, la FIDUCIARIA en este acto hace del conocimiento de la
FIDEICOMITENTE las siguientes prohibiciones a las cuales se encuentra sujeta:
A cargar al patrimonio fideicomitido precios distintos a los pactados en este contrato.
A garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya inversión se le
encomienden.
Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas internas y a las
sanas prácticas financieras.
A celebrar operaciones con valores, títulos de crédito o cualquier ot instrumento
financiero, que no cumpla con las especificaciones ue s
yan pactado e ste contrato de
fideicomiso.
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e) Cubrir con cargo al patrimonio fideicomitido el pago de cualquier sanción que le sea
impuesta por alguna autoridad.
DÉCIMAOCTAVA. INFORMACIÓN FINANCIERA.
La FIDUCIARIA proporcionará por conducto de la red electrónica mundial denominada
Internet, a través del sistema denominado Fiduciario en Línea, de manera mensual, dentro
de los 20 (vente) días hábiles siguientes al cierre de cada mes calendario, a la
FIDEICOMITENTE y al REPRESENTANTE COMÚN el estado financiero de la situación que
guarda el Fideicomiso. La FIDEICOMITENTE, adicionalmente a la obligación que tiene de
proporcionar información a la FIDUCIARIA y al REPRESENTANTE COMÚN, entregará
anualmente a éstos un informe consolidado en el que se contenga el nombre, número de
títulos, serie de los certificados de participación que hubiere colocado entre los
FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR y la FIDUCIARIA, en base al mismo, le
proporcionará al FIDEICOMITENTE anualmente una constancia de tenedores de los CPO's,
y enviará una copia al REPRESENTANTE COMÚN.
DECIMANOVENA. COMITÉ TÉCNICO.
La FIDEICOMITENTE en términos del tercer párrafo del Artículo 80 de la Ley de Instituciones
de Crédito, en esté acto constituye un Comité Técnico, que estará integrado por 3 (tres)
miembros propietarios con sus respectivos suplentes, que serán designados conforme a lo
siguiente:
Uno por la FIDEICOMITENTE
Dos por el REPRESENTANTE COMÚN.
Las designaciones de los miembros del Comité Técnico se comunicarán a la FIDUCIARIA
por escrito
Cada uno de los integrantes del Comité Técnico tendrá voz y voto en las sesiones del mismo,
las cuales se celebrarán en cada ocasión en que el REPRESENTANTE COMÚN por sí, o a
petición de cualquiera de los integrantes del Comité Técnico lo convoque.
La FIDUCIARIA tendrá derecho a nombrar a un representante ante el Comité Técnico, • ien
deberá ser convocado y asistirá a todas las sesiones con voz, pero sin voto y para ef
que se dé por notificado de las decisiones del Comité Técnico.
Para convocar a cualquier sesión del Comité Técnico, el REPRESENTANTE COM
• eberá
notificar por escrito a cada uno de sus integrantes, propietarios y suplentes, con
lo menos
cinco (5) días de anticipación, en el entendido de que en todo caso se requerirá la presencia
de la mayoría de los miembros del Comité Técnico, uno de los cuales, deberá ser siempre el
miembro designado por el Representante Común y sus resol ones se tomarán por el voto
favorable de la mayoría de los presentes pero contany siete en los asuntos que pueden
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tener un efecto adverso para los Tenedores de los Certificados de Participación, con el voto
favorable del miembro designado por el REPRESENTANTE COMÚN.
Los miembros suplentes sólo podrán sustituir en su ausencia al miembro propietario respecto
del cual fueron designados como suplentes.
El Comité Técnico estará presidido, en todo caso, por el miembro designado por el
REPRESENTANTE COMÚN o su suplente y actuará como secretario del Comité Técnico, la
persona que designe la FIDUCIARIA para que lo represente ante dicho Comité.
De toda sesión se levantará el acta correspondiente por el secretario del Comité Técnico, la
cual deberá ser firmada por el presidente y el secretario.
No obstante lo previsto anteriormente, el Comité Técnico podrá resolver los asuntos que son
de su competencia, sin necesidad de reunirse en sesión, si se cuenta con el voto favorable
otorgado por escrito por todos los miembros propietarios del Comité Técnico.
Los miembros del Comité Técnico y sus suplentes deberán remitir a la FIDUCIARIA, con
copia al REPRESENTANTE COMÚN, una carta en donde consten sus firmas autógrafas, en
el entendido de que, en el caso de renuncia, incapacidad o ausencia definitiva de cualquiera
de los integrantes del Comité Técnico, quien lo haya designado deberá nombrar a un
miembro sucesor, mediante escrito dirigido la FIDUCIARIA conteniendo nombre y firma de
dicho sucesor.

VIGESIMA.

FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO.

Son facultades y obligacioñes del Comité Técnico las siguientes:
Instruir a la FIDUCIARIA para que emita CPO's señalando los montos series en su
caso y demás términos y condiciones de dicha emisión.
Estudiar y resolver cualquier asunto relacionado con el presente Fideicomiso;
Vigilar la correcta aplicación de las cantidades que por cualquier concepto lleguen
formar parte del patrimonio fideicomitido;
tos,
Dar instrucciones a la FIDUCIARIA, a efecto de que este suscriba todos los ce
convenios y demás documentos y lleve a cabo cualquier acto que sea nece ano para
cumplir con los fines del presente Fideicomiso;
e)

Instruir a la FIDUCIARIA para que invierta y reinvierta todas las cantidades que el
mismo mantenga conforme a este Fideicomiso, únicamente en instrumentos de deuda
gubernamentales, en el entendido que, siempre que en re ion con las inversiones a
por
instrucción especí
que se refiere este inciso, la FIDUCIARIA reciba alg
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parte del Comité Técnico, la FIDUCIARIA cumplirá, en lo posible, con dichas
instrucciones . y
Todas las demás funciones que expresamente se le confieren en el presente
Fideicomiso, así como la de instruir a la FIDUCIARIA, en todos aquellos actos que
deban ser llevados a cabo por la FIDUCIARIA con el propósito de alcanzar los fines
del presente Fideicomiso.
VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES.
Ninguna modificación o dispensa en relación con las disposiciones de este Fideicomiso será
válida a menos que sea aprobada por la mayoría de Tenedores de los Certificados de
Participación y firmada por las partes previa autorización del Comité Técnico y de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a lo señalado en el artículo 228 o. de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
VIGÉSIMASEGUNDA. GASTOS.
Todos los gastos, honorarios, impuestos, derechos y en general, las erogaciones que se
causen por la celebración, administración y extinción del presente contrato, así como por la
emisión de los certificados de participación y colocación de los mismos, serán a cargo de la
Fideicomitente .
VIGÉSIMATERCERA. HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA.
Por los servicios que la FIDUCIARIA se obliga a prestar, tendrá derecho a cobrar:
Por una sola vez, por aceptación del cargo, la suma de $50,000.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), pagadera dentro de los tres días siguientes a la firma del
presente contrato.
Por manejo del FIDEICOMISO una comisión anual de $220,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.), pagadera por semestres anticipados.
c)

Por cada emisión subsecuente, la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PE
00/100 M.N.), pagadera a la fecha de firma del acta de emisión.

Los honorarios anteriores, serán incrementados anualmente, en la misma propo
haya variado el Indice Nacional de Precios al Consumidor, el año inmediato anterj

e

Los honorarios antes mencionados causarán el Impuesto al alor regado y serán pagados
por la FIDEICOMITENTE.
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VIGÉSIMA CUARTA. HONORARIOS DEL REPRESENTANTE COMÚN.
El REPRESENTANTE COMÚN cobrará por concepto de honorarios, las cantidades que se
establecen en el Anexo "A" del presente Contrato.
Los honorarios antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y serán pagados
por la FIDEICOMITENTE.
DEPÓSITO DE RECURSOS.
VIGÉSIMAQUINTA.
La FIDEICOMITENTE toma conocimiento y acepta que para la entrega de las aportaciones al
patrimonio del FIDEICOMISO, así como para cualesquiera depósitos de recursos para
integrarse a dicho patrimonio, el FIDEICOMITENTE, el aportante o depositante deberán
notificar a la FIDUCIARIA respecto de la realización de dicha aportación o depósito, a más
tardar a las doce horas del mismo día en que el depósito se realice.
En caso de que no se lleve a cabo la notificación respectiva, la FIDUCIARIA no estará
obligada a realizar el registro y abono de las cantidades respectivas al patrimonio
fideicomitido sino hasta la fecha en que el depósito o aportación le sean notificadas,
considerando además que dicho depósito o aportación no generarán interés o rendimiento
alguno sino a partir de la fecha en que la FIDUCIARIA tome conocimiento del mismo.
OPERACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
VIGÉSIMASEXTA.
La FIDEICOMITENTE se obliga desde ahora en utilizar la red electrónica mundial
denominada Internet, a través del sistema denominado Fiduciario en Línea, para el envío de
todas las instrucciones a la fiduciaria para la realización de operaciones con los recursos
líquidos que integran el patrimonio del Fideicomiso, por conducto de la o las personas que
designe conforme a las disposiciones jurídicas que en esta materia sean aplicables y a los
lineamientos que para tales efectos señale lafiduciaria, aceptando desde ahora cualquier
responsabilidad por el uso de la contraseña que para el acceso a tales medios electrónicos
proporcione la FIDUCIARIA, de acuerdo con lo siguiente:
La identificación del usuario se realizará mediante el uso de claves y contraseñas
proporcionadas por la FIDUCIARIA, mismas que para efectos del artículo 52 de la Ley de
Instituciones de Crédito se considerarán como el mecanismo de identificación, siendo
responsabilidad exclusiva de la o las personas designadas el uso y disposición de los
dichos medios de identificación.
Las instrucciones enviadas mediante el uso del referido medio electrónico tendrán la
misma fuerza legal que las instrucciones que contengan la firma autógrafa de la o las
personas facultadas para disponer de los recursos líquidos que integran el patrimonio del
Fideicomiso y la FIDUCIARIA tendrá la responsabilidad de garantizar la integridad )e
información transmitida por los dichos medios.
c) La creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones iñlb
tante una b' co
a las operaciones y servicios de que se trate, se harán constar
das.
conservará todos y cada uno de datos de las instrucc .s
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La autenticación de usuarios se realizará mediante la utilización de claves de acceso y
contraseñas, así como con un segundo dispositivo de autenticación que utiliza información
dinámica para operaciones monetarias.
La confirmación de la realización de las operaciones monetarias, celebradas a través de los
medios electrónicos de la FIDUCIARIA podrá realizarse a través de los mismos medios
electrónicos, utilizando las siguientes opciones:
Consulta de movimientos realizados, así como la consulta de saldos por contratos de
inversión, honorarios pendientes de pago y tasas de rendimiento.
Instrucciones de depósito, retiro, traspaso entre contratos, pago de honorarios e
instrucciones pendientes.
Información financiera consistente en estado de cuenta, balance general, estado de
resultados y balanza de comprobación de saldos
La FIDUCIARIA en este acto hace del conocimiento de la FIDEICOMITENTE que los
principales riesgos que existen por la utilización de medios electrónicos, en los términos de
esta cláusula, son los siguientes:
Robo del perfil utilizando código maligno y posible fraude electrónico.
Imposibilidad de realizar operaciones.
Posible robo de datos sensibles del titular del servicio.
Acceso a portales comprometiendo el perfil de seguridad del usuario.
Recomendaciones para prevenir la realización de operaciones irregulares o ilegales:
Mantener actualizado el Sistema operativo y todos sus componentes.
Utilizar un software Antivirus y mantenerlo actualizado.
Instalar un dispositivo de seguridad (Firewall) personal.
Instalar un software para la detección y bloqueo de intrusos (Anti-Spyware) y
mantenerlo actualizado.
Configurar los niveles de Seguridad y Privacidad del Internet Explorer en un nivel no
menor a medio.
No hacer clic sobre una liga en un correo electrónico si no es posible verificar la
autenticidad del remitente.
Asegurarse de estar en un sitio Web seguro para llevar a cabo operacioaat de
comercio o banca electrónica.
Nunca revelar a nadie la información confidencial
Cambiar los nombres de usuario y contraseñas

frecuencia.
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Aprender a distinguir las señales de advertencia.
Considerar la instalación de una barra de herramientas en el explorador que proteja de
sitios fraudulentos.
Evitar realizar operaciones financieras desde lugares públicos o redes inalámbricas.
Revisar periódicamente todas las cuentas en las que se tenga acceso electrónico.
Ante cualquier irregularidad, contactar a la Fiduciaria.
Reportar los correos fraudulentos.
Es responsabilidad de la FIDEICOMITENTE informar oportunamente a la FIDUCIARIA
cualquier cambio en el registro de usuarios autorizados para utilizar los medios electrónicos
de la Fiduciaria. Estos cambios deberán incluir las bajas y altas de usuarios, así como
cambios en sus funciones respecto al envío de instrucciones al amparo del Contrato del
Fideicomiso.
La notificación correspondiente deberá realizarse mediante escrito de la FIDEICOMITENTE
DOMICILIOS.
VIGÉSIMASÉPTIMA.
Todos los avisos y comunicaciones que deban realizarse en relación con el Fideicomiso, se
proporcionarán por escrito con acuse de recibo. Para los efectos de este Fideicomiso las
partes señalan como domicilios los siguientes:
FIDEICOMITENTE:

Insurgentes Norte # 42,
Col Santa María La Ribera
C.P. 06400, México, D.F.
At'n. Subdirector Jurídico
Tel. 59996208

FIDUCIARIA:

Insurgentes Sur 1971
Torre IV piso 6
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.
Tel. 5325-6090
Fax. 5325-6677 extensión 6090

REPRESENTANTE COMÚN:

Hamburgo #206, Piso 1
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
C.P. 53280 México, D.F.
At'n. Ing. Claudia B. Zerme7,,
Tel. 5231.0060
Fax. 5231.0175
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JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
VIGÉSIMAOCTAVA.
Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
que por razón de sus domicilios presentes o futuros llegare a corresponderles.
Leído que fue por las partes el presente Contrato lo ratifican y firman en cinco ejemplares en
la ciudad de México, Distrito Federal, a los 21 días del mes de enero de dos mil ocho.
FIDEICOMITENTE
NSPORTE TERRESTRE, S.A. DE C.V. 7

OPERA

GERMAN FRAN

JAVIER RAM

GASCA PLIEGO
II

CIARIA
ANCIEFtA N.C.

u

ÉCTOR D. FLORES AVALOS
ELEGADO FIDUCIARIO GENERAL

REPRESENTANTE COMÚN
MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.,
MONEX GRUPO FINANCIERO

DIA B TRIZ ZERMEÑO INCLÁN
A DERADO LEGAL
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CONTRATO DE FIDEICOMISO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE DESARROLLO
INTEGRAL AL AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA "FIDEICOMITENTE"), REPRESENTADA POR LOS SEÑORES
JORGE GERARDO CERVANTES HUITRON Y RODRIGO BARREDA ZAPIEN, POR LA
OTRA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DIRECCIÓN FIDUCIARIA, (A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA "FIDUCIARIA") REPRESENTADA POR
SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL LIC. JUAN MANUEL ALTAMIRANO LEÓN,
PARA LOS EFECTOS QUE MAS ADELANTE SE INDICAN, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.

Declara la FIDEICOMITENTE, a través de sus representantes:
Que es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, como consta en la escritura pública número 81,439 de
fecha 30 de mayo del 2000, otorgada ante la fe del notario público número 151 del
Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, cuyo primer testimonio se encuentra
inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el Folio Mercantil
número 265633 de fecha 29 de junio de 2000.
Que sus representantes acreditan su personalidad mediante la escritura pública
número 133,515 de fecha 28 de octubre del 2008, otorgada ante la fe del notario
público número 151 del Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, cuyo primer
testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito
Federal en el Folio Mercantil número 265633 de fecha 6 de noviembre de 2008.
Que concurre a la firma del presente instrumento a efecto de aceptar el cargo de
Depositaria que en el mismo se le confiere, de obligarse al saneamiento para el caso
de evicción respecto del patrimonio fideicomitido y de asumir las demás obligaciones
que le deriven en virtud del presente instrumento.
Que los bienes que por virtud de este contrato afectará en Fideicomiso, serán
utilizados por diversas empresas transportistas interesadas en adquirir los Certificados
de Participación Ordinarios que se emitirán al amparo de este contrato, que prestan el
servicio público de pasaje (en lo sucesivo los TRANSPORTISTAS).
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II.

Declara la FIDUCIARIA, a través de su Delegado Fiduciario:
Que es una Sociedad Nacional de Crédito, regida por su Ley Orgánica publicada en el
Diario Oficial el 26 de diciembre de 1986, y que de acuerdo con la misma, su
Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crédito y demás ordenamiento está
facultada para actuar como Fiduciaria, por lo que está de acuerdo en desempeñar la
presente encomienda.
Que de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del inciso b) de la fracción
XIX del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, hizo saber inequívocamente
al FIDEICOMITENTE el contenido de dicha disposición, la cual también se transcribe
a la letra en la Cláusula Décima Séptima del presente instrumento.

c)

Que su Delegado Fiduciario acredita su personalidad y facultades con el testimonio de
la escritura pública número 35,985 de fecha 9 de junio de 2004, otorgada ante la fe del
Notario Público Número Lic. del Distrito Federal, manifestando que tiene facultades
suficientes para obligar en este acto a su representada, misma que no le han sido
revocadas ni restringidas en forma alguna.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. CONSTITUCIÓN.
La FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA convienen en celebrar el presente contrato de
fideicomiso, en virtud del cual el primero afecta los bienes y derechos que enseguida se
especifican para ser destinados al cumplimiento de los fines establecidos en el presente
contrato Las partes convienen en identificar el fideicomiso que en este acto de constituye
bajo la denominación "FIDEICOMISO DIASA CPO's", en lo sucesivo el Fideicomiso.
SEGUNDA. ELEMENTOS PERSONALES.
Son elementos personales en el presente contrato, los siguientes:
FIDEICOMITENTE:

INTEGRAL
DESARROLLO
AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V.

FIDUCIARIA:

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
2
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FIDEICOMISARIOS EN PRIMER
LUGAR:

FIDEICOMISARIA EN SEGUNDO
LUGAR:

Los tenedores de los certificados de participación
ordinarios no amortizables que se emitan al amparo
del presente Fideicomiso.
DESARROLLO
INTEGRAL
AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V.

AL

TERCERA. AFECTACIÓN EN FIDEICOMISO.
La FIDEICOMITENTE transmitirá a la FIDUCIARIA, en fideicomiso irrevocable, libre de todo
gravamen y limitación de dominio la propiedad de vehículos, autobuses, chasises,
plataformas, motores, etc. (a los que en lo sucesivo se les denominará los "AUTOBUSES"),
cuyas fechas de adquisición, marcas, modelos, características, mejoras y equipo que se
incluya a los mismos, se detallará en las facturas que debidamente cedidas en propiedad
fiduciaria se entregarán a la FIDUCIARIA y se detallarán en un Anexo del acta de Comité
Técnico que instruya a la FIDUCIARIA la emisión de certificados de participación ordinarios
no amortizables (CPO's).
Los AUTOBUSES transmitidos pasarán a la FIDUCIARIA en el estado de conservación en
que se encuentran, con los accesorios y mejoras que cada uno de ellos tiene a la fecha de
firma de este contrato o a la fecha de su aportación al Fideicomiso en el caso de su
reposición.
La FIDUCIARIA y el REPRESENTANTE COMÚN no responderán en ningún caso, ni en
ningún momento, de la calidad y uso de los AUTOBUSES fideicomitidos, ni garantizan su
buen funcionamiento, ni aseguran su rendimiento. La FIDEICOMITENTE conservará la
garantía de funcionamiento de los AUTOBUSES que otorga el fabricante, para que, en caso
de que le sea requerido, se dirija directamente a dicho fabricante y efectúe las reclamaciones
pertinentes por cuenta propia o de terceros.
La FIDEICOMITENTE responde de la legitimidad de los documentos a que se refieren los
párrafos que anteceden, así como de los posibles vicios ocultos que tuvieren los
AUTOBUSES fideicomitidos, obligándose a hacer frente a cualquier responsabilidad civil,
penal, fiscal o de cualquier otro tipo, derivada del uso que se haga y se dé a lo
AUTOBUSES fideicomitidos, frente a la FIDUCIARIA, el Representante Común o tercer
obligándose a sacar en paz y a salvo a la FIDUCIARIA y al Representan te Común, en caso,
de cualquier situación o controversia que al respecto se presente.
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La responsabilidad referida en el párrafo anterior, la asumirá la FIDEICOMITENTE, en las
futuras aportaciones de AUTOBUSES que realice al patrimonio fideicomitido, por la
reposición de aquellos AUTOBUSES que sufran pérdida total y que tendrá que reponer la
FIDEICOMITENTE, tal como lo establece la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
instrumento.
CUARTA. PATRIMONIO.
Constituye el patrimonio del presente Fideicomiso, lo siguiente:
Los AUTOBUSES y sus accesorios y las facturas que amparan a los mismos de
conformidad con la cláusula que antecede.
Las aportaciones de AUTOBUSES que posteriormente realice la FIDEICOMITENTE de
conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda, inciso c) de este
contrato.
En su caso, las cantidades de dinero provenientes del cobro de las sumas aseguradas,
derivadas de algún contrato de seguro celebrado por la FIDEICOMITENTE, en que se
hubiere designado como beneficiario a Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de
FIDUCIARIA del presente Fideicomiso, o bien provenientes de algún otro mecanismo en
el que se asegure la existencia de los AUTOBUSES aportados al Fideicomiso.
Las cantidades de dinero que la FIDEICOMITENTE entregue a la FIDUCIARIA para el
cumplimiento de los fines establecidos en este contrato.
Los productos y rendimientos que generen las inversiones que realice la FIDUCIARIA del
patrimonio fideicomitido.
El equipo y las mejoras que se realicen a los AUTOBUSES fideicomitidos.
Las facturas que amparen los accesorios incluidos a los AUTOBUSES fideicomitidos
El producto de la venta de los bienes del fondo común de la emisión.
QUINTA. AFECTACIONES FUTURAS.
La FIDEICOMITENTE, podrá afectar al presente Fideicomiso, en cualquier tiempo durante la
vigencia del mismo AUTOBUSES, para constituir un Fondo Común en base al cual la
FIDUCIARIA realice una emisión. En todo caso, las afectaciones de AUTOBUSES que se /
lleven a cabo para futuras emisiones, deberán celebrarse de conformidad con lo previsto en /
la Cláusula Tercera anterior.
/
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SEXTA.

FINES.

Son fines de este Fideicomiso: constituir un mecanismo mediante el cual: (i) con base en
cada Fondo Común a que se refiere la Cláusula Décima de este contrato; (ii) conforme a las
instrucciones del Comité Técnico a que se refiere la Cláusula Vigésima del presente contrato,
y, (iii) la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se emitan
CPO's, que se colocarán en forma privada, por lo que dichos CPO's no circularán entre el
gran público inversionista, para lo cual la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:
Por instrucciones del Comité Técnico, con base en cada Fondo Común realice
Emisiones de CPO's, por los montos, series y demás términos y condiciones que le
indique y conforme a la autorización que reciba de la CNBV.
Por cada emisión se deberá elaborar su respectiva Acta de Emisión y un dictamen
emitido por Nacional Financiera, S.N.C. en su carácter de dictaminador, en términos
de los artículos 228 h y 228 m de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
(LGTOC), respectivamente.
Entregar a la FIDEICOMITENTE, el (los) macrotítulo(s) que ampare (n) los certificados
de participación ordinarios no amortizables que emita al amparo del presente
Fideicomiso, conforme a cada emisión.
Permitir a la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
detentar la posesión de los AUTOBUSES fideicomitidos y de los accesorios incluidos
en los mismos, adquiriendo esta última la calidad de depositaria y administradora de
los mismos, en los términos de las cláusulas séptima y octava de este instrumento,
respectivamente, hasta el vencimiento de cada emisión de los CPO's; y que la
FIDEICOMITENTE permita a los TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's la
utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos a través de contratos onerosos; por lo
que los frutos que deriven de los contratos antes señalados, serán percibidos
directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo
lugar, obligándose a cumplir con todas las obligaciones fiscales provenientes de
dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen los AUTOBUSES
fideicomitidos, siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y reparación que
sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
Recibir de la FIDEICOMITENTE, al vencimiento de cada emisión de los CPO's, los
AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios para destinarlos de conformidad con las
resoluciones de la asamblea de Tenedores.
e)

Con fundamento en el artículo 228 k. de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, al vencimiento de cada emisión de los CPO's y de acuerdo con las
resoluciones de las asambleas generales de tenedores de los CPO's, proceder a
hacer la adjudicación de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios y entregar
las facturas que amparen los mismos; o proceder a la venta de los AUTOBUSE
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fideicomitidos y sus accesorios y a la distribución del producto neto de los mismos, en
proporción a los derechos de cada Tenedor.
SEPTIMA. DEPOSITO DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La FIDEICOMITENTE, en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar, tendrá la posesión
de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en estos, por cuenta propia o de
terceros, aceptando actuar como depositaria a título gratuito de los mismos para todos los
efectos legales, quedando expresamente establecido que la FIDUCIARIA o el Representante
Común no tendrán responsabilidad alguna derivada de dicho depósito, lo cual será
responsabilidad exclusiva de la FIDEICOMITENTE, quien manifiesta estar enterada de las
responsabilidades en que incurra inclusive las de carácter penal. No se considerará que la
FIDEICOMITENTE incurra en responsabilidad alguna en el supuesto que dentro de un plazo
no mayor de 30 días naturales contado a partir de la fecha en que se le requiera la entrega
de cualesquiera de los AUTOBUSES fideicomitidos, acredite haber realizado las gestiones
necesarias para la adquisición del mismo o entregue la cantidad que ampare el importe del
mismo.
El presente depósito se regirá por los Artículos 332 a 336 y demás disposiciones aplicables
del Código de Comercio.
OCTAVA. ADMINISTRACIÓN DE LOS AUTOBUSES FIDEICOMITIDOS.
La administración de los AUTOBUSES fideicomitidos y accesorios incluidos en los mismos,
queda a cargo de la FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar,
quien tendrá la facultad de disfrutar los AUTOBUSES directamente o a través de los
TRANSPORTISTAS adquirentes de los CPO's, mediante contratos onerosos, por lo que la
FIDUCIARIA o el Representante Común no serán responsables del uso que la
FIDEICOMITENTE o los TRANSPORTISTAS, den a los AUTOBUSES fideicomitidos y
accesorios incluidos en los mismos.
El FIDEICOMITENTE en su carácter de fideicomisaria en segundo lugar tendrá derecho al
disfrute y utilización de los AUTOBUSES fideicomitidos y sus accesorios hasta la fecha de
vencimiento de cada emisión, en consecuencia las partes acuerdan que, al vencer cada
emisión, dicho derecho de disfrute sobre los bienes fideicomitidos terminará, y en
consecuencia la asamblea general de tenedores resolverá sobre el destino de los bienes
materia del Fideicomiso.
Los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos, inclusive aquellos
generados en virtud de los contratos onerosos celebrados respecto de los AUTOBUSES
fideicomitidos en forma previa o posterior a la celebración del presente contrato de
Fideicomiso, serán percibidos directamente por la FIDEICOMITENTE en su carácter de
fideicomisaria en segundo lugar, obligándose ésta a cumplir con todas las obligaciones
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fiscales provenientes de dichos frutos, así como todos los impuestos y derechos que originen
los AUTOBUSES fideicomitidos siendo a su cargo todos los gastos de mantenimiento y
reparación que sean necesarios erogar, respecto a los citados AUTOBUSES.
La FIDEICOMITENTE, en ningún caso podrá celebrar en ejercicio de los derechos que se le
confieren en esta cláusula, convenio o contratos con terceros de la naturaleza que fueren,
cuyo plazo sea mayor, al vencimiento de los CPO's o al establecido en el acta de emisión de
los CPO's que, acorde con los fines de este contrato, la FIDUCIARIA emita.
NOVENA. SANEAMIENTO.
La FIDEICOMITENTE, se obliga al saneamiento para el caso de evicción en los términos de
la Ley, respecto del patrimonio que afecte al presente Fideicomiso, facultando a la
FIDUCIARIA para obligarla en dichos términos ante las personas a quienes, en su caso
transmita la propiedad de los AUTOBUSES fideicomitidos.
DECIMA. FONDOS COMUNES.
El patrimonio fideicomitido será dividido en tantos fondos comunes, como aportaciones de
AUTOBUSES lleve a cabo la Fideicomitente conforme a la Cláusula Tercera del presente
Fideicomiso. En lo sucesivo, a cada uno de dichos fondos se le denominará, un "Fondo
Común".
Cada Fondo Común, será constituido por el importe total, en su conjunto, de los
AUTOBUSES afectados por la Fideicomitente al presente Fideicomiso conforme a la
Cláusula Tercera anterior, y siempre será identificado con la misma denominación y número
que corresponda a la emisión.
Cada emisión estará respaldada por el Fondo Común que le corresponda, el cual incluirá el
margen prudente de seguridad determinado mediante dictamen en términos del artículo 228
h de la LGTOC.
COMERCIALIZACION DE LOS CERTIFICADOS DE
DECIMA PRIMERA.
PARTICIPACIÓN ORDINARIOS.
La FIDEICOMITENTE podrá comercializar los CPO's con un sobreprecio conforme las
condiciones financieras lo ameriten, mediante contratos de compraventa con reserva de
dominio, en la inteligencia de que mientras la FIDEICOMITENTE conserve el dominio de
CPO's en su poder, será considerada como fideicomisaria en primer lugar.
OBLIGACIONES DE LA FIDEICOMITENTE.
DÉCIMA SEGUNDA.
En virtud de que la FIDEICOMITENTE, ostenta el carácter de fideicomisaria en segund
lugar, que recibirá los frutos que deriven del disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos
para el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso, se obliga a:
a)

Acreditar fehacientemente a la FIDUCIARIA y al Representante Común de 'los
7

se

tenedores de los certificados de participación, la existencia de los AUTOBUSES
afectos al fideicomiso cuando así se lo soliciten.
Sin perjuicio de la obligación que tendrá el Represente Común de los tenedores de los
certificados de participación ordinarios que se emitan en su oportunidad, a que se
refiere el punto dos del articulo 228 r de la LGTOC, la FIDUCIARIA tendrá en todo
tiempo el derecho de verificar la existencia de los bienes que integran el patrimonio del
Fideicomiso, corriendo por cuenta de la FIDEICOMITENTE, cualquier gasto que se
origine por dicho concepto.
Anualmente, o con la frecuencia que sea necesaria, la FIDEICOMITENTE informará a
la FIDUCIARIA y al Representante Común sobre los TRANSPORTISTAS que utilicen
los bienes que integran el Fondo Común de cada emisión y la ubicación de esos
bienes.
Contratar y mantener en vigor un seguro suficiente contra pérdida total o parcial o
daños causados a los AUTOBUSES base cada emisión, que cubra además los
riesgos de robo total, responsabilidad civil, gastos médicos a ocupantes y pasajeros,
colisiones y vuelcos, rotura de cristales, incendio, rayo y explosión, ciclón, huracanes
terremotos, etcétera, o bien contar con otro mecanismo semejante que garantice o
asegure la existencia de los AUTOBUSES, durante el tiempo que los mismos
permanezcan afectos al Fideicomiso o resuelva lo conducente la asamblea de
tenedores de los certificados de participación para efecto de determinar la sustitución
del o de los AUTOBUSES que se encuentren en el supuesto mencionado.
Reponer, aportando al Fondo Común que corresponda, los AUTOBUSES que sufran
algún siniestro, por otros de iguales o similares características, los cuales formarán
parte de la materia de este Fideicomiso y por tanto estarán sujetos a los fines de este
contrato, para conservar dentro del patrimonio de este, la proporción entre los
AUTOBUSES fideicomitidos y los CPO's .
Al concluir el plazo de vigencia de la serie de certificados de participación ordinarios
no amortizables, emitidos con base en el Fideicomiso, por instrucciones de la
FIDUCIARIA, de acuerdo a las decisiones que adopte la asamblea general de
tenedores de los CPO's, efectuará la entrega material de los AUTOBUSES cuyo uso
administración detenta.
Para los efectos del presente Fideicomiso, la FIDEICOMITENTE conviene y se obliga /
irrevocablemente y para todos los efectos a que haya lugar, frente a los tenedores dé/
los CPO's y frente a la FIDUCIARIA, a responder con su patrimonio en forma solidaria
de las obligaciones que le deriven de este Fideicomiso, del acta de emisión y deyil
propios certificados de participación que se emitan.
8

Informar a la FIDUCIARIA, en su carácter de tenedor inicial de los CPO's y al
Representante Común, cada vez que realice la colocación de parte o la totalidad de
los certificados de participación ordinarios no amortizables, indicándole el nombre y
domicilio de los nuevos tenedores de CPO's, así como llevar el control de los
contratos de compraventa con reserva de dominio, las cesiones y el registro de los
tenedores de los CPO's.
Expedir por cuenta de la FIDUCIARIA al término de cada emisión y de conformidad
con los acuerdos de la asamblea de Tenedores a la fecha de terminación de cada
emisión, facturas individuales por cada autobús materia del Fideicomiso, en las que se
consignará la titularidad de los accesorios incluidos.
Las facturas mencionadas, se expedirán a la persona física o moral que le indique la
FIDUCIARIA, de acuerdo a la petición del Representante Común, acorde con la
resolución de la asamblea general de Tenedores.
Con el objeto de asegurar la expedición de las facturas individuales mencionadas en el
párrafo que antecede, la FIDUCIARIA otorga a la FIDEICOMITENTE, un mandato
especial irrevocable, pero tan amplio como en derecho sea necesario, a efecto de que
en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables, expida las facturas
mencionadas.
El texto de esta cláusula se deberá transcribir en CPO's para conocimiento de los tenedores
de los títulos de crédito.
DÉCIMA TERCERA.
PARA CONOCIMIENTO DE LOS TENEDORES DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.
En los títulos de los CPO's, se incluirá el texto que a continuación se señala:
Los tenedores de CPO's deben tomar en cuenta:
Que los AUTOBUSES materia de la emisión se encuentran afectos en forma
irrevocable al Fideicomiso base de la emisión, sin reserva ni limitación alguna y libres
de gravamen de cualquier especie, lo cual incluye, desde luego, las unidades físicas
(AUTOBUSES), y toda la documentación que los ampara, como facturas y demáC...„-----documentos relativos.
Que por lo que respecta a las facturas y demás documentos que amparan a las
unidades ya mencionadas, éstas se encuentran irrevocablemente en poder de la
FIDUCIARIA.
3.

Que el Fondo Común está integrado por los AUTOBUSES y sus accesorios/ los
cuales están en posesión de la FIDEICOMITENTE en su carácter de depositaria
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fideicomisaria en segundo lugar, quien de acuerdo con el contrato de fideicomiso y el
acta de emisión, tiene derecho al disfrute de los AUTOBUSES fideicomitidos por
cuenta propia o de terceros, por lo que los tenedores al adquirir el certificado de
participación respectivo, se dan por enterados en forma expresa, que los CPO's no les
conferirán el derecho al uso de los AUTOBUSES y sus accesorios materia de la
emisión y que al vencimiento de la emisión y de acuerdo a las resoluciones de la
asamblea general de tenedores de los CPO's, tendrán derecho, a la parte alícuota del
derecho de propiedad o de la titularidad de los AUTOBUSES y sus accesorios materia
de la emisión, como estén y en el estado en que se encuentren o a la parte alícuota
que del producto de la venta les corresponda, de acuerdo con el valor que instruya la
asamblea general de Tenedores a la fecha de vencimiento de la emisión.
Que en caso de pérdida parcial o total de las unidades (AUTOBUSES) que integren el
Fondo Común de la Emisión, la parte correspondiente se sustituirá con la cantidad que
cubra la compañía aseguradora, que de acuerdo con las normas en materia de
seguros, corresponderá al valor que en la época del siniestro esté prevista para la
unidad de que se trate, o la proveniente de algún otro mecanismo similar que se tenga
para reponer algún autobús.
En el supuesto de que la FIDEICOMITENTE, no asegure los AUTOBUSES
fideicomitidos deberá contar con otro mecanismo semejante, que garantice o asegure
la existencia de los mismos, durante el tiempo que permanezcan afectos al
Fideicomiso.
6.

Que sus derechos como Tenedores de los CPO'S, se establecerán en el Acta de
Emisión que sea suscrita por la FIDUCIARIA conforme a las instrucciones del Comité
Técnico.

DÉCIMA CUARTA. SUPLETORIEDAD.
En todo lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en cada acta de
emisión, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en cualesquier otra
legislación aplicable vigente.
DÉCIMA QUINTA. DURACIÓN.
El presente contrato de Fideicomiso será irrevocable y tendrá la duración necesaria para el
cumplimiento de sus fines. El Fideicomiso podrá extinguirse por cualquiera de las causas
establecidas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
excepto la fracción VI de dicho ordenamiento, ya que la FIDEICOMITENTE no se reserva el
derecho de revocarlo, en virtud de que los AUTOBUSES que se afectan al Fideicomie
servirán de Fondo Común para cada emisión de certificados de participación ordinariosino
amortizables.
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DÉCIMA SEXTA. DEFENSA DEL PATRIMONIO.
La FIDUCIARIA no será responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten
el cumplimiento del presente Fideicomiso.
En caso de surgir algún conflicto originado por autoridades competentes o terceros, que a
juicio de la FIDUCIARIA afecten el patrimonio fideicomitido, limitará su responsabilidad a
otorgar los poderes suficientes a la persona o personas que por escrito le indique el
Representante Común.
Asimismo, ni la FIDUCIARIA ni el Representante Común serán responsables de la actuación
de los apoderados ni del pago de sus honorarios profesionales o gastos dé actuación,
mismos que correrán a cargo de la FIDEICOMITENTE.
Cuando la FIDUCIARIA reciba alguna notificación, demanda judicial o cualquier reclamación
relacionada con los AUTOBUSES fideicomitidos, lo hará del conocimiento del Representante
Común para que nombre a un apoderado que se aboque a la defensa del patrimonio
fideicomifido.
DÉCIMA SEPTIMA.
PROHIBICIÓN LEGAL.
De acuerdo a lo establecido en la fracción XIX, inciso b), del Artículo 106 de la Ley de
Instituciones de Crédito, la FIDUCIARIA declara que explicó en forma inequívoca al
FIDEICOMITENTE el valor y consecuencias legales de dicha fracción 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 dr________/
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción d
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 sea el caso, o al mandante o comitente/
absteniéndose de cubrir su importe.
,

/

4

5

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria I,
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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;..."
DÉCIMA OCTAVA. INFORMACIÓN FINANCIERA.
La FIDUCIARIA proporcionará mensualmente a la FIDEICOMITENTE el estado financiero de
la situación que guarda el Fideicomiso. La FIDEICOMITENTE, adicionalmente a la obligación
que tiene de proporcionar información a la FIDUCIARIA y al Representante Común,
entregará anualmente a éstos un informe consolidado en el que se contenga el nombre,
número de títulos, serie de los certificados de participación que hubiere colocado entre los
FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR y la FIDUCIARIA, en base al mismo, le
proporcionará al FIDEICOMITENTE anualmente una constancia de tenedores de los CPO's,
y enviará una copia al Representante Común.
DECIMA NOVENA. COMITÉ TÉCNICO.
El FIDEICOMITENTE en términos del tercer párrafo del Artículo 80 de la Ley de Instituciones
de Crédito, en esté acto constituye un Comité Técnico, que estará integrado por 3 (tres)
miembros propietarios con sus respectivos suplentes, que serán designados conforme a lo
siguiente:
Dos por la FIDEICOMITENTE
Uno por el REPRESENTANTE COMÚN.
Las designaciones de los miembros del Comité Técnico se comunicarán a la FIDUCIARIA
por escrito.
Cada uno de los integrantes del Comité Técnico tendrá voz y voto en las sesiones del mismo,
las cuales se celebrarán en cada ocasión en que el Representante Común por sí, o a petición
de cualquiera de los integrantes del Comité Técnico lo convoque.
La FIDUCIARIA tendrá derecho a nombrar a un representante ante el Comité Técnico, quien
deberá ser convocado y asistirá a todas las sesiones con voz, pero sin voto y para efecto d e
que se dé por notificado de las decisiones del Comité Técnico.

_---'

Para convocar a cualquier sesión del Comité Técnico, el Representante Común deberá
notificar por escrito o través de cualquier medio electrónico, a cada uno de sus integrantes, /
propietarios y suplentes, con por lo menos cinco (5) días hábiles de anticipación, en eV '
entendido de que, en todo caso se requerirá la presencia de la mayoría de los miembros dé.]
Comité Técnico, uno de los cuales, deberá ser siempre el miembro designado por el
Representante Común y sus resoluciones se tomarán por el voto favorable de la mayoría de
los presentes pero contando siempre en los asuntos que pueden tener un efecto advers cysl •
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para los Tenedores de los Certificados de Participación, con el voto favorable del miembro
designado por el Representante Común.
Los miembros suplentes sólo podrán sustituir en su ausencia al miembro propietario respecto
del cual fueron designados como suplentes.
El Comité Técnico estará presidido, en todo caso, por el miembro designado por el
Representante Común o su suplente y actuará como secretario del Comité Técnico, la
persona que designe la FIDUCIARIA para que lo represente ante dicho Comité.
De toda sesión se levantará el acta correspondiente por el secretario del Comité Técnico, la
cual deberá ser firmada por el presidente y el secretario
No obstante lo previsto anteriormente, el Comité Técnico podrá resolver los asuntos que son
de su competencia, sin necesidad de reunirse en sesión, si se cuenta con el voto favorable
otorgado por escrito por todos los miembros propietarios del Comité Técnico.
Los miembros del Comité Técnico y sus suplentes deberán remitir a la FIDUCIARIA, con
copia al Representante Común, una carta en donde consten sus firmas autógrafas, en el
entendido de que, en el caso de renuncia, incapacidad o ausencia definitiva de cualquiera de
los integrantes del Comité Técnico, quien lo haya designado deberá nombrar a un miembro
sucesor, mediante escrito dirigido la FIDUCIARIA conteniendo nombre y firma de dicho
sucesor.
VIGESIMA. FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO.
Son facultades y obligaciones del Comité Técnico las siguientes:
Instruir a la FIDUCIARIA para que emita CPO's al amparo de este contrato, señalando
los montos, series en su caso y demás términos y condiciones de dichas emisión
Estudiar y resolver cualquier asunto relacionado con el presente Fideicomiso;
Vigilar la correcta aplicación de las cantidades que por cualquier concepto lleguen a
formar parte del patrimonio fideicomitido;
Dar instrucciones a la FIDUCIARIA, a efecto de que este suscriba todos los contratos,
convenios y demás documentos y lleve a cabo cualquier acto que sea necesario para
cumplir con los fines del presente Fideicomiso;
f)

Instruir a la FIDUCIARIA para que invierta y reinvierta todas las cantidades que el
mismo mantenga conforme a este Fideicomiso, únicamente en instrumentos de deuda
gubernamentales, en el entendido que, siempre que en relación con las inversiones a
que se refiere este inciso, la FIDUCIARIA reciba alguna instrucción específica po

1.3I,
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parte del Comité Técnico, la FIDUCIARIA cumplirá, en lo posible, con dichas
instrucciones;
g)

Designar al Representante Común para cada emisión de CPO's; y

f)

Todas las demás funciones que expresamente se le confieren en el presente
FIDEICOMISO, así como la de instruir a la FIDUCIARIA, en todos aquellos actos que
deban ser llevados a cabo por la FIDUCIARIA con el propósito de alcanzar los fines
del presente Fideicomiso.

VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES.
Ninguna modificación o dispensa en relación con las disposiciones de este Fideicomiso será
válida a menos que sea aprobada por la mayoría de Tenedores de los Certificados de
Participación y firmada por las partes previa autorización del Comité Técnico y de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a lo señalado en el artículo 228 o. de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
VIGÉSIMASEGUNDA. GASTOS.
Todos los gastos honorarios, impuestos, derechos y en general, las erogaciones que se
causen por la celebración, administración y extinción del presente contrato, así como por la
emisión de los certificados de participación y colocación de los mismos, serán a cargo de la
Fideicomitente.
VIGÉSIMATERCERA. HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA.
Por los servicios que la FIDUCIARIA se obliga a prestar, tendrá derecho a cobrará por
concepto de honorarios, las cantidades que se establecen a continuación:
Por una sola vez, por aceptación del cargo, la suma de $50,000.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), pagadera dentro de los tres días siguientes a la firma del
presente contrato.
Por manejo del FIDEICOMISO una comisión anual de $300,000.00 (TRESCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M. N.), pagadera por trimestres vencidos.
Por cada emisión subsecuente, la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL/
PESOS 00/100 M.N.), pagadera a la fecha de firma del acta de emisión.
(I
A la cancelación de cada emisión, la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.), pagadera en la fecha de vencimiento de la emisión.
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Los honorarios antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y serán pagados
por la FIDEICOMITENTE.
El monto indicado en los incisos b), c) y d) se incrementarán anualmente de conformidad con
el incremento del Indice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de
México o el indicador que lo sustituya, para el mismo periodo.
VIGÉSIMA CUARTA.
DEPÓSITO DE RECURSOS.
La FIDEICOMITENTE toma conocimiento y acepta que para la entrega de las aportaciones al
patrimonio del FIDEICOMISO, así como para cualesquiera depósitos de recursos para
integrarse a dicho patrimonio, la FIDEICOMITENTE, el aportante o depositante deberán
notificar a la FIDUCIARIA respecto de la realización de dicha aportación o depósito, mediante
el uso del formato respectivo debidamente requisitado, a más tardar a las doce horas del
mismo día en que el depósito se realice. La FIDUCIARIA se obliga a dar a conocer el formato
referido con su instructivo de llenado a la FIDEICOMITENTE.
En caso de que no se lleve a cabo la notificación respectiva, a través del formato
mencionado, la FIDUCIARIA no estará obligada a realizar el registro y abono de las
cantidades respectivas al patrimonio fideicomitido sino hasta la fecha en que el depósito o
aportación le sean notificadas, considerando además que dicho depósito o aportación no
generarán interés o rendimiento alguno sino a partir de la fecha en que la FIDUCIARIA tome
conocimiento del mismo.
VIGÉSIMA QUINTA.
OPERACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
La FIDEICOMITENTE conviene desde ahora en el uso de la red electrónica mundial
denominada Internet, a través del sistema denominado Fiduciario en Linea, para el envío de
instrucciones a la FIDUCIARIA para la realización de operaciones con los recursos líquidos
que integran el patrimonio del FIDEICOMISO, por conducto de la o las personas designadas
por la FIDEICOMITENTE conforme a las disposiciones jurídicas que en esta materia sean
aplicables y a los lineamientos que para tales efectos señale la FIDUCIARIA, aceptando
desde ahora cualquier responsabilidad por el uso de la contraseña que para el acceso a tales
medios electrónicos proporcione la FIDUCIARIA, de acuerdo con lo siguiente:
1.- La identificación del usuario se realizará mediante el uso de claves y contraseñas
proporcionadas por la FIDUCIARIA, mismas que para efectos del artículo 52 de la Ley de
Instituciones de Crédito se considerarán como el mecanismo de identificación, siendo
responsabilidad exclusiva de la o las personas designadas el uso y disposición de los dichos t/'
medios de identificación.
2 - Las instrucciones enviadas mediante el uso del referido medio electrónico tendráiYla
misma fuerza legal que las instrucciones que contengan la firma autógrafa de la o laU
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personas facultadas para disponer de los recursos líquidos que integran el patrimonio del
FIDEICOMISO y la FIDUCIARIA tendrá la responsabilidad de garantizar la integridad de la
información transmitida por dichos medios.
La creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes
a las operaciones y servicios de que se trate, se harán constar mediante una bitácora que
conservará todos y cada uno de los datos de las instrucciones recibidas.
La autenticación de usuarios se realizará mediante la utilización de claves de acceso y
contraseñas, así como con un segundo dispositivo de autenticación que utiliza información
dinámica para operaciones monetarias.
5.- La confirmación de la realización de las operaciones monetarias, celebradas a través de
los medios electrónicos de la FIDUCIARIA podrá realizarse a través de los mismos medios
electrónicos, utilizando las siguientes opciones:
Consulta de movimientos realizados, así como la consulta de saldos por contratos
de inversión, honorarios pendientes de pago y tasas de rendimiento.
Instrucciones de depósito, retiro, traspaso entre contratos, pago de honorarios e
instrucciones pendientes.
Información financiera consistente en estado de cuenta, balance general, estado
de resultados y balanza de comprobación de saldos.
6.- La FIDUCIARIA en este acto hace del conocimiento de EL FIDEICOMITENTE que los
principales riesgos que existen por la utilización de medios electrónicos, en los términos de
esta cláusula, son los siguientes:
Robo del perfil utilizando código maligno y posible fraude electrónico.
Imposibilidad de realizar operaciones.
Posible robo de datos sensibles del titular del servicio.
Acceso a portales comprometiendo el perfil de seguridad del usuario.
7.- Recomendaciones para prevenir la realización de operaciones irregulares o ilegales:
Mantener actualizado el sistema operativo y todos sus componentes.
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Utilizar un software antivirus y mantenerlo actualizado.
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Instalar un dispositivo de seguridad (Firewall) personal.
Instalar un software para la detección y bloqueo de intrusos (Anti-Spyware) y
mantenerlo actualizado.
Configurar los niveles de Seguridad y Privacidad del Internet Explorer en un nivel
no menor a medio.
No hacer clic sobre una liga en un correo electrónico si no es posible verificar la
autenticidad del remitente.
Asegurarse de estar en un sitio Web seguro para llevar a cabo operaciones de
comercio o banca electrónica.
Nunca revelar a nadie la información confidencial.
Cambiar los nombres de usuario y contraseñas con alguna frecuencia.
Aprender a distinguir las señales de advertencia.
Considerar la instalación una barra de herramientas en el explorador que proteja
de sitios fraudulentos.
Evitar realizar operaciones financieras desde lugares públicos o redes
inalámbricas.
Revisar periódicamente todas las cuentas en las que se tenga acceso electrónico.
Ante cualquier irregularidad, contactar a la FIDUCIARIA.
Reportar los correos fraudulentos.
Es responsabilidad de la FIDEICOMITENTE informar oportunamente a la FIDUCIARIA
cualquier cambio en el registro de usuarios autorizados para utilizar los medios electrónicos
de la FIDUCIARIA. Estos cambios deberán incluir las bajas y altas de usuarios, así como
cambios en sus funciones respecto al envío de instrucciones al amparo del FIDEICOMISO.
La notificación correspondiente deberá realizarse mediante escrito de la FIDEICOMITENTE
dirigido a la FIDUCIARIA.
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VIGÉSIMA SÉXTA. DOMICILIOS.
Todos los avisos y comunicaciones que deban realizarse en relación con el Fideicomiso, se
proporcionarán por escrito con acuse de recibo. Para los efectos de este Fideicomiso las
partes señalan como domicilios los siguientes:
FIDEICOMITENTE:

Insurgentes Norte # 42-3er piso
Col. Santa María La Ribera
C.P. 06400, México, D.F.
At -n. Subdirector Jurídico
Tel. 59996208

FIDUCIARIA:

Insurgentes Sur 1971
Torre IV Piso 6
Col. Guadalupe Inn
01020, México, D.F.

VIGÉSIMA SEPTIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero
que por razón de sus domicilios presentes o futuros llegare a corresponderles.
Leído que fue por las partes el presente Contrato lo ratifican y firman en cinco ejemplares en
la ciudad de México, Distrito Federal a los catorce días del mes de diciembre de dos mil
once.
FIDEICOMITENTE
DESA i OLLOINTEGRAL AL AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V.
\
C-----..,
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JORGE GERAR B O CERVANTES
RODRIGO BARREDA ZAPIEN
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FI UCIARIA
¡NCIERA, S.N.C.
r

JUAN MANUEL ALTAMIRANO LEÓN
Delegado Fiduciario General
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