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(vi) La subcuenta del Programa de Recursos Revolventes provenientes
Destinados a Programas, Proyectos Actividades de Carácter Productivo;

En ésta subcuenta se concentrarán los recursos económicos provenientgg de lá
Federación y el Estado y que sean dest¡nados al apoyo de los proyectos estratégi@s,
rentables que detonen las actividades de cada uno de los eslabones de las cadenas
product¡vas forestales, así como los apoyos financieros provenientes de organismos
internacionales.

Las revolvencias de esta subcuenta, así como los accesorios financieros que
produzcan los recursos económicos de la misma, se apl¡caran a la ejecución de
Proyectos a que se refiere éste inciso;

(vii) La subcuenta de Recursos Públicos Federales: En ésta subcuenta se
concentraran los recursos económicos del sector público federal;

(viii) La subcuenta de Recursos Públicos Estatales: En ésta subcuenta se
concentraran los recursos económicos del sector público estatal y municipal.

Los recursos provenientes de ésta subcuenta se podrán transferir a cualquier otra
previa ¡nstrucción del aportante cuando exista mezcla de recursos con el Gobierno
Federal o privado para el desarrollo de una actividad especifica;

(ix) Recursos de Origen Privado: En ésta subcuenta se concentraran los recursos
económicos del sector privado, que sean destinados al desarrollo de actividades
especificas determinadas por el Comité Técnico;

(x) La subcuenta del Programa de operac¡ón para la Compensación Ambiental: En
ésta subcuenta se concentraran los ingresos derivados de los trámites de cambio de
uso de suelo forestal;

(xi) Subcuenta para Proyectos Esppciales de Forestal y de Suelos; En ésta
subcuenta se concentraran los recursos económicos del sector público, social y
pr¡vado, que sean destinados al desarrollo de estudios de investigación, proyectos
especiales y actividades específicas delerminadas por el Comité Técnico; y

(xii) Subcuenta de Vida Silvestre: En esta subcuenta se concentrarán ¡as
aportaciones para el desarrollo de actividades vinculadas a la conservación y
aprovechamiento de la vida silvestre, que pueden provenir del sector público, social y

y que determine el Comité Técnico.

4.- Que "EL FIDUCIARIO" previas las ¡nstrucciones que por escrito le remita el
Gomité Técnico, proceda con cargo a la subcuenta que en las mismas instrucciones
se prec¡se, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta denominada de PAGOS
CON CARGO AL FONDO del presente Contrato, a pagar a favor de los beneficiarios

nados por el mismo Comité Técnico, las cantidades de dinero que para cada
../,,/
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uno de ellos se indiquen en las cttadas instrucciones, en el entendido que "
FIDUCIARIO" no será resoonsable de verificar el destino final de los mismos.

El Comité Técnico será el responsable de verificar que las mencionadas
dinero se apeguen a lo establecido en:

(i) El presente FIDEICOMISO; y
fiiLi,

(ii) En las Reglas de Operación y en los Anexos Técnicos respectivos.

Para efecto de lo anterior y salvo que el patr¡monio fideicomitido cuente con los
recursos líquidos necesarios para ello, "EL FIDUC¡ARIO" se estará a lo siguiente:

a) "EL FIDUCIAR¡O" deberá solicitar al ¡ntermediario financiero con quien
mantenga las inversiones del FIDEIGOMISO, la venta a precio de mercado, de
los valores que el Comité Técnico le hubiere indicado en las instrucc¡ones a
que se refiere el párrafo anterior; y

b) "EL FIDUCIARIO" no estará obligado a realizar la entrega de recursos que le
hubiere solicitado el Com¡té Técnico en caso de que éste no le hubiere
instruido respecto de los valores que en su caso deben venderse para obtener
la liquidez necesaria para realizar dicha entrega.

"EL FIDUCIARIO" no será responsable de los daños y perjuicios que llegare a sufrir
"EL FIDEICOMITENTE" o terceras personas, motivados por el retraso en la entrega
de los recursos solicitados, si dicho retraso fuere provocado a su vez por un retraso
en la venta de los valores necesarios para cumplir con el requerimiento de efectivo,
motivado por la falta de demanda de los mismos valores.

"EL FIDUCIARIO" no estará obligado a entregar físicamente ninguno de los
valores o instrumentos de inversión en los oue se invierta el patrimonio del
presente FIDEICOMISO.S.- Que la FIDUCIARIA, previas instrucciones que por
escrito le remita el Comité Técnico, broceda en términos de lo establecido en la
Cláusula denominada DEFENSA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO de este
Contrato, a otorgar a favor de las personas que al , efecto se precisen en las
citadas instrucciones, los poderes para pleitos y cobranzas que se requieran para
la defensa del patrimonio fideicomitido.

6.- Que "EL FIDUCIARIO" del Fideicomiso para el Desarrollo Forestal y de la
Vida Silvestre en el Estado de San Luis Potosí (FIDEFORVIS) destine el
equivalente al uno al millar del monto total de los recursos reasignados a favor de la

General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante depósito o
a la cuenta bancaria que ésta última indique por escrito, para que dicha

lpependencia realice los servicios de vigilancia, inspección, control y evaluación de las o
I'obras y acciones, ejecutadas por adminiskación directa con d¡chos recursos, importe \
I que será ejercido conforme a los lineamientos que em¡ta la Secretaria de la Función \
I,RUntica. La ministración de dichos recursos se hará conforme al calendarior. \
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programado para el ejercicio de los mismos, en estricto apego a las
Operación del Fondo;

7.- Que "EL F|DUCIARIO", en caso de darse por terminado el presente
por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de TítrlloeA,;
proceda a revertir el patrimonio del fideicomiso a "EL FIDEICOMITENTE,', de
conformidad con la instrucción que para tal efecto le gire el Comité Técnico a ,,EL
FIDUCIARIO".

QUINTA.- INVERSIÓN: La inversión que del patrimonio fideicomitido se realice al
amparo del presente FIDEICOMISO, se regirá por las siguientes disposiciones:

l.- "EL FIDUC¡AR¡O" invertirá los recursos que en numerario integran el patrimonio
de este FIDEICOMISO de conformidad a las instrucciones previas que por escrito le
remita el Comité Técnico, en las que determine las siguientes características de los
titulos o valores de inversión:

a) Precio;
b) Plazo;
c) Clase;
d) Características de las emisoras de los inshumentos de inversión y en su caso,

su calificación;
e) Características de los intermediarios financ¡eros con quienes se realizará la

inversión; y
-' f) La prohibición de hacer traspasos del fondo de recursos públicos federares a

los demás fondos.

.'EL FIDEICOMITENTE" y "EL FIDUCIARIO" conv¡enen que a falta de las
instrucciones a que se refiere el párrafo anter¡or, éste invierta discrecionalmente, en
¡nstrumentos de deuda, en mesa de dinero, en valores gubgrnamentales o en valores
de renta fija, con excepción de la adquisición de acciones de seciedades de inversión
en ¡nstrumentos de deuda o sociedades de inversión de renta variable, en o a través
de cualesquiera de las Sociedades a'que se refiere el punto 5 de esta Cláusura, a
plazos no mayores de 28 (veintiocho) días, caso en el cual lo aquí estipulado surtirá
los efectos de instrucción;

2.- La compra de valores o títulos se sujetará a la disposición y liquidez de los
mismos, y a las condiciones del mercado existentes en ese momento;

3.- Las inversiones que se realicen al amparo del presente Contrato se podrán
realizar en pesos mexicanos o bien en dólares de los Estados Unidos de América de
conformidad a las instrucciones que por escr¡to remita el Gomité Técnico" a "EL
F|DUCIAR|O", señalando en cualquier caso, las características a que se refiere el
numeral 'l anterior;

g*,
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4.- "EL FIDEICOMITENTE", en este acto libera expresamente a ,,EL F|DUC|AR|O" ,

de cualquier responsabilidad derivada de la compra de valores o instrumentoi de
inversión, así como por las pérdidas o menoscabos que pudieran afectar. el.
patrimonio del FIDEICOMISO, salvo que ,,EL FIDUCIARIO" hubiere
forma negligente;

5.- "EL FlDUclARlo" estará autorizada para celebrar los contratos de inversión o de
intermediación bursátil qpe requiera para realizar las inversiones a que se refiere esta
Cláusula con (a) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte; (b) Casa de Bolsa Banorte S.A., de C.V., Casa de Bolsa, Grupo
Financiero Banorte; (c) Banorte securities International, LTD, Grupo Financiero
Banorte, así como (d) con cualquier otra Sociedad que sea parte de Grupo Financiero
Banorte, para efectuar la inversión y llevar la administración de los recursos que
¡ntegren el patrimonio del FIDEICOMISO, no estando obligada en ningún caso, a
entregar físicamente los valores o instrumentos adquiridos como consecuencia de las
inversiones realizadas. "EL FlDUclARlo" sólo podrá realizar operaciones con
valores, compra venta de divisas, operaciones derivadas y cualquier inversión
financiera con lnstituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa o entidaoes
financieras del exterior, siempre y cuando las mencionadas sociedades actúen a
nombre propio;

6.- "EL FIDUCIARIO" queda facultado para cargar al patrimonio del FIDEICOMISO
todos los gastos, comisiones o cualquier otra erogación que se deriven de la
administración e inversión de los recursos del mismo;

7.- "EL FIDEICOMITENTE" en este acto libera de toda responsabilidad a "EL
F|DUC|AR|O", respecto de los instrumentos y plázos de inversión que se adquieran
con motivo de las instrucciones que por escrito le,gire el Gomité Técnico, así como
por cualquier menoscabo que sufra el patrimonio fideicomitido y que pudiere derivar
de la minusvalía o suspensión de la cotización de los valóres, títulos o documentos
adquiridos al amparo de los contratos de inversión o de intermediación bursátil cuya
celebración realice, para la inversión.del patrimonio fideicomitido, así como de los
daños y perjuicios que sean consecuencia del concurso mercantil, suspensión de
pagos, quiebra o incumplimiento de los emisores.

8.- "EL FIDUC¡ARIO" no será resoonsable de los menoscabos que sufra el
patrimonio fideicomitido, cuando actúe de conformidad con lo establecido en este
Contrato y a lo dispuesto por el artículo 391 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

SEXTA.- PAGOS CON CARGO AL FONDO: El Comité Técnico al solicitar a "EL
lFIDUC|AR|O" que haga las entregas de dinero o pagos previstos en este contrato, \
'queda blligado a pasar las órdenes por escrito, debidamente firmadas, con 2 días \
. hábiles de ant¡cipac¡ón a la fecha en que deban hacerse, proporcionando \
instrucciones precisas para su entrega, debiendo detallar:

PF11,'...
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lmporte del pago, señalando la cantidad que deba ser cubierta;
Subcuenta que se afectará para dicho pago;
Nombre del beneficiario; y
La forma de pago, indicando todos los datos que sean necesarios.

El Comité Técnico será responsable de las resoluciones que d¡cte respecto
entregas de dinero que ordene a ,'EL FIDUCIARIO',, quien cuando haya
siguiendo dichas ¡nstrucciones no tendrá responsabilidad alguna en lo
conforme a dichas órdenes.

1.
2.
3.
4.

de las
obrado

actuado

SEPTIMA.- RENDIC|ÓN DE CUENTAS: ,.EL F]DUC|AR|O,' remitirá en forma
mensual al Comité Técnico al domicilio señalado en la Cláusula VIGÉSIMA
denominada DOMICILIOS de este contrato, los estados de cuenta del FIDEICOMISOy exclusivamente respecto de las subcuentas abiertas de conformidad a lo
establecido en el punto 3 de la Cláusula CUARTA denominada de FINES DEL
FIDEICOMISO de este Contrato.

El Gomité Técnico gozará de un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a
partir de la fecha de emisión del citado estado de cuenta, para analizarlo, y en su
caso realizar las aclaraciones que juzgue necesarias, quedando establecido que de
no realizar observación alguna dentro del periodo de tiempo antes indicado, se
entenderá tácitamente aprobado.

"EL FIDUCIARIO" no será responsable cuando por causas no imputables a éste, el
Comité Técnico no reciba el estado de cuenta respect¡vo, s¡endo a cargo de dicho
órgano colegiado, solicitar a "EL F|DUC|AR|O", una copia del estado de cuenta
correspondiente.

OCTAVA.- COMITÉ TÉCNICO: De conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 80 de
la Ley de Instituciones de Crédito, "EL FIDEICOMITENTE" integra un Comité
Técnico que se sujetará a las siguientes Reglas:

a) Integración.

i),- El Comité Técnico estará integrado por 10 miembros prop¡etarios y sus
respectivos suplentes, quienes podrán actuar en caso de incapacidad o ausencia del
miembro propietario sin necesidad de señalar la razón de ausencia o incapacidad de
este último, designados de acuerdo a lo s¡guiente:

El Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, por conducto de su
Gobernador Constitucional, designará 8 (ocho) miembros propietarios y sus

;uplentes, debiendo formar parte de ellos la Secretaría de Finanzas y la \
General del Estado. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) \
los miembros propietarios con sus respectivos suplentes. \

suplentes, debiendo formar parte de ellos la Secretaría de Finanzas v la

designará a dos miembros propietarios con sus respectivos suplentes.

* ,ri
V
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.Las designaciones anteriores deberán hacerse del conocimiento de
FIDUCIARIO" mediante escr¡to, en el cual se indiquen los nombres,
firmas de las personas que se desempeñen como miembros propietarios
Técnico y sus respectivos suplentes, así como copia de identificación
una de las personas que vayan a integrar el Com¡té Técnico.

Un representante de "EL F|DUCIAR|O", éste último con derecho avozy sin derecho
a voto, en el entendido que la presencia de "EL FIDUCIARIO" o de su representante
no podrá considerarse en ningún momento como aceptación de los acuerdos ahí
tomados y no exime al Gomité Técnico de la responsabilidad de notificar por escrito
a "EL F|DUC|AR|O", dichos acuerdos.

El Presidente del Comité Técnico será el Gobernador Constitucional del Estado. el
cual tendrá voto de calidad en caso de emoate.

Adicionalmente, el Comité Técnico contará con un Comisario Público que será
designado por la Contraloría General del Estado con su respectivo suplente, quien
verificará que la actuación del Comité Técnico se ajuste a lo establecido en el
presente FIDEICOMISO, las Reglas de Operación o Reglamento emitidos por los
programas específicos en materias forestal y de la vida silvestre y las Reglas de
Operación Estatales y sus Anexos Técnicos.

De acuerdo con lo anterior, el Com¡té Técnico estará integrado por los siguientes
miembros:

Presidente:. Gobernador Constitucional del Estado, el cual tendrá voto de calidad en caso de
empate; el Presidente Suplente será el Secretario de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos de Gobierno del Estado:

Secretario Técnico:

. El representante de la Comisión Nacional Forestal en el Estado de San Lu¡s
Potosi;

q
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Un representante de la Secretaría de Desanollo Agropecuario y Recursog
Hidráulicos, designado por el Secretario de Desarrollo Agropecuar¡o y Recuf€eF
Hidráulicos i rr, .; .r
Dos representantes del Sector académico, Integrantes uno del Consejo,
Estatal y otro del Consejo Estatal de Vida Silvestre de San Luis potosí;

. Dos representantes de los Organismos de la Sociedad Civil (Representante oe tos
silvicultores, y representante de las Unidades de Manejo para la Conservacion oe
la Vida Silvestre) integrantes uno del Consejo Forestal Estatal y otro del Conselo
Estatal de Vida Silvestre de San Luis potosí.

ii).- El Comité Técnico entrará en funciones a la firma del presente FIDEICOMISO;

Las resoluciones del comité Técnico adoptadas de acuerdo con las disposiciones
de este FIDEICOM¡SO serán obligatorias para "EL FIDEICOMITENTE" así como
para "LOS FIDEICOMISARIOS" designados en los términos de este Contrato y para
..EL FIDUCIARIO".

iii),- Los miembros del Comité Técnico, al inicio de sus funciones deberan
proporcionar a "EL FIDUCIARIO" el registro de firma correspondiente así como, copia
s¡mple de (i) identificación oficial con firma y fotografía [credencial de elector o
pasaporte vigentel (ii) Nombramiento del cargo que desempeñan dentro la institución
que representa y (iii) comprobante de domicilio, teléfono y correo electrónico;

iv).- Los integrantes del Comité Técnico serán responsables en lo personal de
todas las decisiones que se adopten por d¡cho Comité, así como por las instrucciones
que giren a "EL F|DUC|AR|O".

v),- La designación de los miembros titulares y suplentes del Comité Técnico, se
realiza en función de su puesto, es decir, ex oficio, por lo que al término de su
ejercic¡o, según el caso, ya sea por renuncia voluntaria o por término administrativo o
laboral, se entenderá revocado su cargo como integrante del Comité, siendo
responsabilidad tanto de "EL FIDEICOMITENTE" como de los restantes integrantes
del propio Comité Técnico, la de infbrmar a "EL F|DUC|AR|O", el nombre de las
personas que los reemplacen, debiendo actualizar el registro de firmas
correspondiente.

Los miembros del Comité Técnico serán miembros honorarios y no recibirán
remuneración alguna por el desempeño de sus funciones bajo este FIDEIGOMISO.

vi).- "EL FIDEICOMITENTE" se reserva expresamente el derecho de revocar ra
designación de los miembros del Comité Técnico, así como el derecho a designar a
qu¡enes deberán sustituirlos en su caso, notificándolo de inmediato a "Ek
FIDUCIARIO" con el registro de firmas correspondiente y entregando a ésta copia de\
lós cldcumentos que se precisan en el inciso (iii) anterior, ya que en caso de que "EL \
FIDUCIARIO" no reciba tal notificación v la documentación antes citada sólo \

X
reconocerá y acatatá las instrucciones del Comité Técnico inicial.
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b) Sesiones.

i).- El Comité Técnico se reunirá en cualquier lugar acordado por el mismo. Ll
Comité Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario y con un mínirno de dos
veces al año para cumplir con el objeto del FIDEICOMISO. Por lo que elComité
Técnico a través de su Secretario Técnico deberá de presentar en su pr¡mera sesión
anual el calendario de reuniones correspondiente al año fiscal;

ii).- Todos los actos que instruya el Comité Técnico deberán estar autorizados
mediante la sesión respectiva con la firma de 6 de los miembros propietarios o
suplentes, y todas las inslrucciones del Comité Técnico a "EL FIDUCIARIO"
deberán constar por escrito y contener la firma del Presidente o su suplente y del
Secretario Técnico, debiendo adjuntar copia del acta correspond¡ente;

iii),- Las sesiones del Comité Técnico se celebrarán previa convocatoria hecha por
el presidente, su suplente o en su caso el Secretario Técnico, dirigida al resto de los
miembros, a sus correos electrónicos o a los dom¡cilios que estos registren ante "EL
FIDUC|ARIO", al menos 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la sesión;

iv).- La convocatoria indicará la fecha, hora y lugar de la sesión, así como la orden
del día a ser discutido;

v).- A todas las reuniones del Comité Técnico deberá asistir "EL FIDUCIARIO" o
en su caso los funcionarios que el prop¡o fiduciario designe para que acudan en su
lugar, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto, en el entendido que su
presenc¡a y paficipación en dichas sesiones no podrá considerarse como una
aceptación de los acuerdos que en las mismas sean adoptados por el Comité
Técnico, igualmente se deberá notificar por escrito todas las resoluciones que emita
él mismo, aún cuando "EL FIDUCIARIO" haya estado presente en la toma de dichas
resoluciones;

vi).- "EL FIDUCIAR¡O' quedará lib¿ de toda responsabilidad, cuando actúe en
cumplimiento de las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico, no
estando obligada a verificar el cumplimiento de las formalidades para la sesiones del
mismo, sino que sólo estaria obligada a verificar que dichas instrucciones se
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1. El Gomité Técnico es el órgano máximo del FIDEICOMISO y sus acuerdos serán
inobjetables debiéndose cumplir en términos, con la limitación a las atribuciones que
se encuentran expresamente encomendadas a "EL FIDUGIARIO";

2. Proporcionar a "EL FIDUCIARIO" a través de medios electrónicos (disquette),
información que se requiera para que esta última establezca las cuentas y [/
subcuentas a que se refiere el punto 3 de la Cláusula CUARTA denominada FINES I
DEL FIDEICOMISO, detallando en cada caso, las cantidades que correspondan a
cada una de dichas subcuentas;

3. Instruir a "EL FIDUGIARIO" resoecto a la inversión de las cant¡dades de dinero
que integren la materia del presente FIDEICOMISO, de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en la Cláusula QUINTA denominada INVERSIÓN;

4. Llevar cuenta de las aportaciones hechas al patrimonio del FIDEICOMISO.

5. Verificar que los pagos que en su oportunidad deba efectuar "EL FIDUCIARIO" a
"LOS FIDEICOMISARIOS", se apeguen a lo establecido en el presente
FIDEICOMISO, en las Reglas de Operación y en los Anexos Técnicos;

6. Acatar y observar los lineamientos que establece el Convenio de Desarrollo Social
que se formalice entre el Estado y la Federación y demás disposiciones legales
aplicables en el ejercicio de sus funciones, así como vigilar el cumplimiento de los
f¡nes de este contrato en estricto apego a las disposiciones legales que le sean
aplicables y a lo pactado en este inshumento jurídico,

7. lnstruir a "EL FIDUCIARIO" para que realice los pagos que conforme a lo previsto
en el FIDEIGOMISO, correspondan a "LOS FIDEICOMISARIOS", debiendo
proporcionar a "EL FIDUCIARIO" las instrucciones y la información a que se refiere
el punto 4 de la Cláusula CUARTA denominada FINES DEL FIDEICOMISO.

8. Remitir a "EL FIDUCIARIO" copiá autógrafa de las actas de cada reunión del
Comité que celebre:

9. Solicitar la colaboración de las dependencias públicas estatales que requiera para

I el desempeño de su función, auxiliándose en la concertación, supervis¡ón, operaciÓn

I y desarrollo de las acciones con las dependencias y entidades eiecutoras de cada

L programa, toda vez que el FIDEICOMISO no contará para su operación con

| \ estructura adm¡n¡strativa;
l\

-l 1O.nna¡zar, discutir y en su caso, aprobar en forma conjunta con "EL FIDUCIARIO", \I las-aEualizaciones que se van a ¡ealizar a las "Reglas de Operación" del presente *\

, FIDEICOMISO; \
l1 .Determinar por escrito la manera de aplicar los bienes del fondo del

r FIDEICOM¡SO en el caso de que se dé por terminado el presente contrato; en ,, /'

tX;;:; 
este caso' 

Y 
a "EL FlDUClARlo" la extinción delmismo 
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12. Revisar y en su caso, aprobar la información que mensualmente le rinda "EL
FIDUCIARIO" en términos de la Cláusula Séptima denominada RENDICION DE
CUENTAS, sobre el estado que guarde el patrimonio del FIDEIGOMISO, para lo cual,
dispondrá de un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que s
emita la información para exam¡narla y efectuar las observaciones que estime.
pertinentes; al transcurrir el término señalado si, "EL FIDUCIARIO" no recibe por
escrito las observaciones del Comité, la información quedará tácitamente aprobada
por este órgano y en consiguiente por "EL FIDEICOMITENTE".

13. Instruir a "EL FlDUClARlO"para que los recursos federales que hayan sido
aportados al f¡deicomiso por la Comisión Nacional Forestal o por otras instituciones

- públicas, por conducto de "EL FIDEICOMITENTE", que no estén debidamente
devengados al 31 de diciembre de cada año a nivel del beneficiario último, deberán
enterarse a la Tesorería de la Federación. Se consideran devengados los recursos
una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario
por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio
fiscal.

14. En general, tendrá todas las facultades y obligaciones necesarias para
la consecución de los fines del presente FIDEICOMISO.

Cuando "EL FIDUCIARIO" obre ajustándose a las ¡nstrucciones o acuerdos de este
Comité Técnico, estará libre de toda responsabilidad.

Respecto a las obligaciones contenidas en esta Cláusula, los miembros del Gomité
Técnico responderán de manera personal y solidaria de sus resoluciones ante las
dependencias y organismos que representan, ante "EL FIDEICOMITENTE" y "EL
FIDUCIARIO"; asimismo, el Comité Técnico estará obl¡gado a actuar conforme a lo
señalado en este contrato sin que en ningún caso pueda excederse de sus funciones.

"EL FIDUCIARIO" se reserva en todos los casos, el derecho a solicitar las
aclaraciones que juzgue pertinenteé cuando las ¡nstrucciones recibidas en los
términos aquí establecidos fueren imprecisas, confusas o no se ajusten a los fines
establecidos en el oresente contrato de FIDEICOMISO.

NOVENA.- PROHIBICIONES LEGALES: En cumplimiento de lo que dispone la
Circular 1/2005 expedida por Banco de México, "EL FIDUCIARIO" tiene
Drohibido:

a) Cargar al patrimonio fideicomitido prec¡os distintos a los pactados al concertar
la operación de que se trate.

,b) Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus politicas
internas y a las sanas prácticas financieras.
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c) Celebrar ooeraciones
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pactado en el presente contrato de fideicomiso. pgir:R

d) Cubrir con cargo al patrimonio fideicomitido el pago de cualquier sanción
sea impuesta por alguna autoridad.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), de la fracción XlX, del
artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, manifiesta que explicó a "EL
FIDEICOMITENTE" en forma inequívoca, el valor y consecuencias legales de
dicha fracción que a la letra dice:

"ARTICULO 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido:

XIX. .

b) Responder a los fideicom¡tentes, mandantes o comitentes del
¡ncumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los
emisores por los valores que se adqu¡eran, salvo que sea por su culpa,
según lo dlspuesfo en la pañe final del artículo 391 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de
rendim¡entos por los fondos cuya inversión se les encomiende.

Si al término del fide¡comiso, mandato o com¡sión constituidos para el
otorgamiento de créd¡tos, éstos no hubieren sido liquidados por los
deudores, la institución deberá transfer¡rlos a los Fideicom¡tentes o
Fideicomisarios, según el caso, o al mandante o comitente, absteniéndose
de cubr¡r su impone.

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se ¡nseftará en forma
notoria lo dispuesfo en esfe rnciso y una declaración de Ia fiduciaria en el
sentido de que hizo saber inequívocamente su contenido a /as personas de
quienes haya recibido bienes para su afectac¡ón fiduciaria."

DÉCIMA.. FACULTADES DE "EL FIDUCIARIO": "EL F¡DUCIARIO" AdMiNiStTATá

el patrimonio fideicomitido con las facultades y obligaciones que establece el
artículo 391 y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito. No obstante lo anterior "EL FIDUCIARIO" tendrá con respecto a los
bienes que integren el Patrimonio del Fideicomiso, los más amplios poderes y
facultades entre los cuales se señalan de manera enunciativa y no lim¡tativa, los
que se especifican a continuación:

(a) Poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio,
con todas las facultades generales y aún con las especiales que, de acuerdo
con la ley, requieran poder o cláusula especial, en los términos, del artículo
2384 del Código Civil vigente para el estado de San Luis Potosí, su correlativo
el articulo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil

valores, titulos de crédito o cualquier "t. ¡$i;iÍl
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