
(b) Poder General para otorgar y suscribir titulos de crédito, en los término5 dd rfuili)iii';:.
fracción ll del artículo 9' (noveno) de la Ley General de Títulos y Operáüoóes )'¡ -
de Crédito, sirviendo una copia del presente Contrato como
escr¡ta para aquél o aquellos ante quien haya de ejercerse esta facultad y;

(c) Facultad para otorgar poderes generales y espec¡ales y para revocar unos y
otros.

Los anteriores poderes y facultades podrán ser ejerc¡dos por "EL FIDUCIARIO"
única y exclusivamente, para la realización de los fines del Fideicomiso, los cuales
se tienen aquí por reproduc¡dos íntegramente como s¡ a la letra se insertasen.
"EL FIDUCIARIO" no estará obligada a ejercer por si misma el poder para pleitos
y cobranzas, ya que en caso de requerirse el ejercicio del mismo, su
responsabilidad se limitará a otorgar el o los poderes especiales que sean
necesarios para la defensa del patrimonio fideicomitido, de conformidad a lo
estabfecido en la cláusula denominada DEFENSA DEL PATRIMONIO de este
contralo.
Queda establecido que "EL F¡DUCIARIO" no será en n¡ngún momento responsable
de la actuación de los apoderados, ni tampoco estará obligada a cubrir los honorarios
profesionales o gastos derivados de la actuación de éstos, los cuales podrán ser
liquidados con cargo al patrimonio fideicomitido, en caso de que "EL
FIDEICOMITENTE" (o la parte que corresponda) no los cubra.

Son obligaciones de "EL FIDUGIARIO":

1.- Recibir las cantidades de dinero que se aporten como incremento al patrimon¡o
del fideicomiso.

2,- Invertir el patrimonio del FIDEICOMISO de acuerdo a las instrucciones del
Comité Técnico en la forma prevista en el FIDEICOMISO;

3.- Realizar los pagos que por escr¡to le solicite el Comité Técnico, a favor de "LOS
FIDEICOMISARIOS" que en cada casb le indique; y

4.- Informar mensualmente por escrito a "EL FIDEICOMITENTE" por conducto del
Gomité Técnico sobre el estado del patrimonio del FIDEIGOMISO, que consiste en
un estado Financiero en el que se reflejen los movimientos realizados en el
patrimonio fideicomitido.

"EL FIDUCIARIO" no tiene más obligaciones que las expresamente pactadas en los
términos del presente contrato.

Cuáñlo "EL FIDUCIARIO" haya obrado en acatamiento de las instrucciones que
' reciba del Comité Técnico no tendrá responsabil¡dad alguna en lo actuado conforme
a dichas órdenes.
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DECIMA PRIMERA.- RESPONSAB¡L|DAD DE "EL F|DUC|ARIO": ,,EL

FIDUCIARIO" no será responsable cuando actúe en sus respectivos casos en '

cumplimiento a las instrucciones del Comité Técnico y/o de ',EL FIDEICOMITENTE"
respectivamente, ni por hechos, actos, inobservancias u omisiones de ,.LAS
PARTES" contratantes, o de terceras personas o autoridades, anteriores o
posteriores a esta fecha, ni de actos jurídicos en los que no haya int'ervenido
directamente o interpretac¡ones de autoridades o cambios en torno a la legislación
vigente, que d¡ficulten, contraríen, impidan o sancionen el cumplimiento de sus
funciones o la validez del FIDEICOMISO, siendo a cargo de ,,EL FIDEICOM|TENTE',
todas las consecuenc¡as legales de lo anterior.

"EL F|DUC|AR|O" no responde con su patrimonio en ningún evento y sin excepción
de cualqu¡er reclamación relacionada con el FIDEICOMISO, proveniente de autoridad
o terceros, la cual será en última instancia con cargo a productos financieros,
manifestando "EL FIDEICOMITENTE" su conformidad al resoecto.

"EL FIDUCIARIO" no tiene a su cargo más obligaciones que las expresamente
pactadas en este contrato o en la Ley, dentro de las cuales no quedan incluidas las
fiscales o laborales de ninguna índole.

"EL FIDUCIARIO" hará constar en todos los actos y contratos que realice con
bienes del FIDE¡COMISO, que los lleva a cabo en cumol¡miento a los fines
F¡DEICOMISO, sin que asuma en lo personal responsabilidad alguna por ello.

S¡ "EL FIDEICOMITENTE" actúa por medio de representante, "EL FIDUCIARIO"
cumplirá con las obligaciones a su cargo previas las instrucciones que por escrito le
rem¡tan la persona o personas que según sus archivos tengan acreditada dicha
representación, a menos que éstos hayan dado a "EL FIDUCIARIO" aviso previo por
escrito con acuse de recibo, comunicándole la extinción de la representación anterior
y que hayan acreditado debidamente su nueva representación.

En el supuesto de que exista alguna demanda o acción judicial en contra de "EL
F|DUC|AR|O", de algún tercero, los gastos que se originen con motivo de la defensa,
serán con cargo ah'productos financieros, sin que para este efecto se requiera
autorización alguna por parte de "EL FIDEICOMITENTE", "LOS
FIDEICOMISARIOS", el Comité Técnico yio de algún tercero que adqu¡era
derechos con cargo al presente FIDEICOMISO. En caso de que no fueren suficientes
los productos financieros que integran el patrimonio del FIDEICOMISO, o el mismo
carezca de la liquidez necesaria para sufragar los gastos, "EL FIDEICOMITENTE"

los
del

DECIMA SEGUNDA.- PODERES Y
FIDUCIARIO" tendrá con respecto

FACULTADES DE "EL FIDUCIARIO": "EL
a los bienes que integren el patrimonio del
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FlDElcoM¡so los más amplios poderes y facultades entre los cuales se señalan'ita',,
manera enunciativa y no limitativa, los que se especifican a continuación: pol.1É,R

SF.liü.li\¡liA1. Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de
con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo
ley requieran poder o cláusula especial, en los términos de los tres primeros párrafos
del Artículo 2384 (Dos mil trescientos ochenta y cuatro) del código civil para el
Estado de San Luis Potosí, del Artículo 2554 (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro)
del código civil Federal y de sus Artículos correlativos de los códigos civiles de las
demás entidades federativas de la República Mex¡cana;

2. Poder General para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del
Articulo 90 (Noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y

3. Facultad para otorgar Poderes Generales y Especiales y para revocar unos y
otros.

Los anter¡ores poderes y facultades podrán ser ejercidos por ,,EL F|DUC|AR|O",
única y exclusivamente para la realización de los fines del FlDElcoMlso, los cuales
se tienen aqui por reproducidos íntegramente como si a la letra se insertasen.

"EL FIDUCIARIO" no estará obligado a ejercer por si mismo el poder General para
Pleitos y Cobranzas toda vez que, en caso de requerirse el ejercicio del mismo, su
responsabilidad se limitará a otorgar el o los poderes especiales que fueren
necesarios para la defensa del patrimonio fideicomitido, de conformidad a to
EStAbICCidO CN IA CIáUSUIA DECIMA TERCERA dE DEFENSA DEL PATRIMONIO dC
este contrato.

Queda establecido que "EL FIDUCIARIO', no será en ningún momento responsable
de la actuac¡ón de los apoderados, ni tampoco estará obligada a cubrir los honorarios
y gastos que se causen con motivo de la actuación de éstos, los cuales podrán ser
liquidados con cargo a productqs financieros ó en su caso por ,,EL

FIDEICOM¡TENTE".

DÉCIMA TERCERA.- DEFENSA DEL PATRIMoNIO: .'EL FIDUCIARIo', no será
responsable de actos, hechos u omisiones de "LAS PARTES" o de terceros que
impidan o dificulten el cumplimiento de los fines del FIDEICOM|SO.

En caso de surgir algún conflicto relacionado con los bienes que integran el
patrimonio fideicomitido, "EL FIDUCIARIO" no estará obligada a defender el
patr¡mon¡o del FIDEICOMISO por sí misma, estando obligada únicamente a otorgar el
o los poderes necesarios en favor de la persona o personas que por escrito le indique
el Comité Técnico, para que se aboquen al cuidado, conservación o defensa del
pahimonio fideicomitido, debiendo comparecer "EL FIDEICOMITENTE" con la
manifestación de su conformidad respectiva.

ESTADO

c
RECURSOS
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cuando "EL F¡DUclARlo" reciba alguna notificación de cualquier demanda judiciá|,
requerim¡entos de alguna autoridad y en general cualquier aviso relacioriádércóh,€:l;
patrimon¡o del presente contrato, lo notificará por escrito al comité lécnfcp, cón ld:
que cesará cualquier responsabilidad de .,EL F|DUC|AR|O". "'"' 

,,,,. ,,.,
El Comité Técnico, deberá instruir en forma inmediata y por escrito a,,EL
F|DUC|AR|O", para que éste otorgue el o los poderes necesarios a
personas que sean designadas de conformidad a lo establecido en
pánafo de esta Cláusula.

ra persona o
el segundo

"EL FlDUclARlo" no será responsable de las gestiones de los apoderados, ni del
pago de sus honorarios, gastos, costas o de cualesquier expensa que se deriven de
los juicios respectivos, los cuales en todo caso serán con cargo a ,,EL
FIDEICOMITENTE", quedando establecido que et Comité Técnicó y/o ,,EL
FIDEICOMITENTE" podrán instruir a ,,EL FIDUCIARIO', para que las expensas que
se originen con motivo del juicio correspondiente se cubran con cargo a los recursos
que en efectivo ¡ntegren los productos financieros.

En todos los poderes que se otorguen por "EL F¡DUclARlo" en cumplimiento a los
fines y demás términos de este contrato, se deberá hacer constar el contenido del
pánafo inmediato anterior.

DÉCIMA CUARTA.- DEL PERSONAL: El personal y recurso humano designado por
"EL FIDEICOMITENTE", así como las personas que colaboren con el Gomité
Técnico para el cumplimiento de la responsabilidad que tiene dicho órgano en
términos del presente FIDEICOMISO, no tendrá ninguna relación de trabajo,
profesional o contractual con "EL FIDUCIARIO',, ya que en todo tiempo, mantendrá
su relación laboral con la dependencia de la que formen parte, sin cambio alguno;
cabe señalar que el personal de ,,EL FIDUCIARIO" tampoco tiene relación civil,
laboral, mercantil con el fideicomitente existiendo solámente una relación contractual.

Asimismo, se establece que "EL FIDUCIARIO" no podrá contratar personal con
cargo al fondo fideicomitido.

DÉCIMA QUINTA.- MODtFtcActoNES: Este F|DE|COM|SO podrá ser modificado,
en cualquier momento durante su vigencia, mediante la formalización del convenio
correspondiente suscrito por "EL FIDEICOMITENTE,'y "EL FIDUCIARIO',, siempre
y cuando dichas modificaciones no afecten los derechos de ningún tercero con quien
"EL FIDUCIARIO" hubiere contratado en cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO.

DÉCIMA SEXTA.. HONORARIOS FIDUC¡AR¡OS: "EL FIDUCIARIO'' CObrArá A "EL
FIDEICOMITENTE", por el desempeño del cargo que se le confiere en el \
FIDEICOMISO que mediante el presente instrumento jurídico se formaliza, los \
siguientes honorarios: \

q
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aceptación del cargo de fiducrario, la
00/100 M.N.) pagaderos a la firmá del

b).' Por la administración del FlDElcoMlso, la cantidad mensuat de $15.000.00-
(OUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales pagaderos en forma mensual
antic¡pada, con cargo a productos financieros, cantidad la anterior que incluye el
manejo de hasta 12 (doce) subcuentas de acuerdo a lo establecido en el punto 3 de
la Cláusula CUARTA de FINES DEL FtDE|COMISO.

En caso de que los productos financieros fueran insuficientes o bien carezca de
liquidez para cubrir los honorarios de "EL FlDUclARlo", los mismos deberán ser
pagados en forma directa por "EL FlDElcoMlrENTE" dentro de los s dias hábiles

a).- Por el estudio, elaboración del contrato V
cantidad de $15,000.00 (OUtNCE MtL PESOé
presente FIDEICOMISO.

siguientes a la fecha en que los mismos se
FIDUCIARIO" cuyo domicilio se precisa en
DOMICILIOS de este contrato, y sin necesidad
éste último;

generen, en las oficinas de "EL
la Cláusula Vigésima denominada
de requerimiento previo de parte de

c).- En caso de que "EL FIDEICOMITENTE" y/o en su caso el Comité Técnico
soliciten a "EL FlDUClARlo" la apertura de subcuentas adicionales a las previstas
en el punto 3 de la Cláusuta CUARTA de FINES DEL FIDE|COM|SO, ,,EL
FIDUc¡ARlo" no está obligada a aperturarlas para lo cual se considerará dicha
petición como una modificación al FlDElcoMlSo y "EL FlDUclARlo" se reserva el
derecho de analizar la viabilidad de la misma de conformidad a sus políticas internas,
así como también en caso de que se considerara viable la petición de conformidad a
lo anterior, "EL FlDUclARlo" realizará el correspondiente ajuste a los honorarios
fiduciarios:

d).- Por la firma de cualquier contrato o convenio, ya sean públicos o privados, así
como por el otorgamiento de poderes, para el cumplimiento de los fines del
FIDEICOMISO, la cantidad de $3,500.00 ffRES MtL eutNtENTOS PESOS 0O/100
M.N.) en cada ocasión que se requier.a de dichos servicios, la cantidad anterior, que
se deberá cubrir a Ia firma del acto jurídico respectivo;

e).- Por modificaciones al FIDEICOMISO, se cobrará la cantidad de $5,000.00
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) en cada ocasión que se requiera modificar el
FIDEICOMISO, la cantidad anterior deberá ser cubierta a la firma del convenro
modificatorio correspondiente;

En caso de que las modificaciones al FIDEIGOMISO, impliquen funciones y/o
rqsponsabilidades adicionales para "EL F|DUC|AR|O", éste se reserva el derecho de .

incrern--entar los honorarios establecidos en los anteriores incisos b) y c), tomando en \
,consideración el incremento de las funciones y responsabilidades que se le \
encomienden en virtud del convenio modificatorio que al efecto se formalice: \
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"EL FlDUclARlo" se reserva el derecho de actualizar sus honorarios en forma
anual, en la misma proporción en que se incremente el índice Nacional de precios al
consumidor que publique el Banco de México o el organismo que lo sustituya para
tales efectos.

Los honorarios de "EL FlDUclARlo" causan el lmpuesto al Valor Agregado, por lo
que el mismo deberá adicionarse a las cantidades que por concepto de honorarios
tenga derecho a percibir "EL FlDUclARlo" y deberá pagarse al momento en que
dichos honorarios sean cubiertos.

Los productos financieros del FlDElcoMlso garantizan preferentemente los
honorarios de "EL F¡DUclARlo" así como los gastos que éste haya realizado en er
e¡ercicio del cargo que se le confiere dentro del presente contrato.

En caso de mora en el pago de los honorarios, "EL FlDUclARlo" tendrá derecho a
cobrar por concepto de pena convencional, la cant¡dad que resulte de aplicar el costo
Porcentual Promedio de captación más 4 (cuaho) puntos, calculada sobre el impone
de la comisión no cubierta en su oportunidad y por el plazo que la misma permanezca
insoluta.

"EL FlDUclARlo" se abstendrá de realizar cualquier trámite administrativo, asi como
proceder a cancelaciones parciales o totales del FlDElcoMlso, sin responsabilidad
alguna para la misma, mientras exista cualquier saldo a su favor pendiente de
liquidarse.

DÉctMA sÉPTtMA.- oBLtcActoNEs FrscALEs.. Iodos /os impuestos gue se
causen con motivo de las operaciones efectuadas en cumpl¡miento de los fines
establecidos en el presente FIDEICOMISO serán por cuenta y a cargo de ,,EL

f).- Por la emisión de cheques, transferencias, SpEl, asi como por cualquier <

servicio fiduciario no contemplado en el presente instrumento iuridico, se cobrarán
comrsrones que para los mismos tenga vigentes Banco Mercantil del Norte, s
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, al momento en üue le sr
solicitados dichos servicios y conforme al "contrato de prestación de servi'cios".

FfDEfCOMITENTE", quien está obligado a realizar en forma y sin la
rmpuestos
de índole

rr|'rtrf r,rJMt I EN I E", quten está obl¡gado a rcalizat en forma directa
intervención de "EL FIDUCIARIO" los enteros y pagos oe
correspondientes, así como a cumplir con todas aquellas disposiciones
fiscal que les sean aplicables en cumplimiento a los fines de este contrato.

Para efectos fiscales, por lo que se refiere a los rendimientos obtenidos oor ra
inversión de los recursos fideicomitidos, se estará a lo previsto en la Ley del

Sobre la Renta, tomando en considerac¡ón que ,,EL FIDEICOMITENTE,'
. es un Gobierno Estatal sin fines de lucro por lo que queda exento del lSR.

Por lo que se refiere a "LOS FIDEICOMISARIOS", estos deberán cumplir con tas
que les correspondan en los términos de las leyes fiscales

\



aplicables respecto a las cantidades que reciban en
instrucciones del Comité Técnico.

En virtud de lo anterior, "EL FlDUclARlo" no tendrá la obligación dü.,¿eclltáól
retener o realizar pago alguno por concepto de impuestos, o preséntar declaraEitsnecrco
provisionales, por lo que "EL FtDEtcoMlrENTE" y "Los FlDEtcoMlsARlos"
serán los únicos y exclusivos responsables de calcular y enterar todos los impuestos
que se causen a su cargo de conformidad a lo dispuesto por los ordenamientos
fiscales que resulten aplicables.

En este acto "EL FlDElcoMlrENTE" asume cualquier obligación de información y
de proporc¡onar documentación a las Autoridades Hacendarias, retenedores oe
rmpuestos o terceros, que por disposición legal requieran de dicha información,
autor¡zando a "EL FlDUGlARlo" a que por su cuenta proporcione a las Autoridades
Hacendarias, emisoras, secretarios de consejo, fedatarios públicos y demás
lgleledgres que correspondan, el Registro Federal de Contribuyentes de ,,EL
FlDElcoMlrENTE" o cualquier información relacionada para cumplir con las
obligaciones de información requerida, conforme a las leyes y reglamentos
aplicables.

DÉCIMA ocTAVA.- REcoNocIMIENTo DE LA PERSoNALIDAD: .,LAs PARTES,'
se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a la celebración
del presente instrumento jurídico, así como las facultades de sus resDecuvos
representantes, las cuales no le han sido modificadas ni limitadas en forma alouna.

DECIMA NOVENA.- INDEMNIZAC|óN: "EL F|DE|COM|TENTE" se obtiga a dejar en
paz y a salvo a "EL FlDUclARlo", a las empresas subsidiarias o afiliadas de "EL
FIDUCIARIO" (en lo sucesivo denominadas como las ,,SUBSIDIARIAS") y a sus
respectivos consejeros, funcionarios, empleados, representantes, delegados
Fiduciarios o asesores, incluidos en este último caso, sin limitación alguna, abogádos,
contadores, consultores, banqueros, financieros y cualquiera de los represeniantes
de d¡chos asesores (en lo sucesivo denominados, todos ellos como los
"REPRESENTANTES"), en caso 'de que se presente alguna reclamac¡ón,
procedimiento, juicio o demanda en contra de,,EL FIDUCIARIO,' y/o de cualquierade sus "SUBSIDIARIAS' ylo de cualquiera de sus respectivos
"REPRESENTANTES', en v¡rtud de cualquiera de los actos que realice ,,EL
FIDUCIARIO" y/o sus "SUBSID|AR|AS" y/o sus "REPRESENTANTES.'en retación
con el presente FIDEICOMISO, excepto por error, negligencia o mala fe. por tanro,
"EL FIDEICOMITENTE" se obliga a cubrir a ,,EL FIDUCIARIO,' así como a sus
"SUBSIDIARIAS" y sus respectivos ,,REPRESENTANTES" cualquier gasto o
erogación de cualquier naturaleza (incluyendo honorarios y gastos legales) en que

I

incurran o cualquier daño o perjuicio que sufran en virtud de alguna reclamación,
\ juicio, procedimiento o demanda entablada en la República Mexicana o en el r,
-eTra-ñiéio en contra de "EL F¡DUCIARIO" y/o de sus .SUBS|DIARIAS,, y/o de sus \

"REPRESENTANTES" en relación con cualquiera de los actos que éstos lleven a \
-cabo en los términos de este contrato, excepto por error, negligencia o mala fe. \
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vlGESlMA.' DoMlclLlos: Para todos los efectos de este contrato, "LAs pARriEs:l
contratantes señalan como sus domicilios, los siguientes: st, ¡.:¡¿¡

"EL FIDEICOMITENTE": Calzada de Guadalupe # 12SS Esquina Río Españirtd;,i.1
colonia santuario en la ciudad de san Luis potosí, san Luis potosí, c.p. 783g0,
Email: sedarh diradmvo@slp.qob.mx, teléfono (444) g 341316.

"EL FIDUCIARIO": Díaz de León # 10S, Centro Histórico, en la ciudad de San Luis
Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78000, Email: aleiandro.tarin@banorte.com, teléfono g
34 95 04.

De igual forma que lo anterior, "EL FIDEICOMITENTE,'en este acto designa como
domicilio común del comité Técnico y hasta en tanto dicho órgano colégiado no
notifique lo contrario, el ubicado en calzada de Guadalupe # 12ss Esquina Río
Españita, colonia Santuario, en la ciudad de san Luis potosí, san Luis potosí. c.p.
78380.

cualquier aviso, requerim¡ento u otra comunicación, que se requiera o permita que se
otorgue, en cumplimiento de cualquier disposición del presente Contrato, se hará
constar por escrito en idioma español, y será enviada directamente por Federal
Express, DHL o cualquier otro serv¡c¡o de mensajería comparable (para entrega,
dentro de 2 (dos) días hábiles siguientes, o menos) o directamente a los domicilios
que se precisan anteriormente, o por fax con confirmación telefónica; en este último
caso, los avisos e instrucciones dirigidas a ,,EL FIDUG|AR|O", deberán ser enviados
en original al domicilio antes mencionado, o bien al domicilio correspondiente en caso
de un cambio posterior comunicado en los términos de este Contrato, en un plazo
que no excederá de 10 (diez) dias hábiles, s¡guientes a la fecha de la confirmación
del fax enviado.

Si alguna de "LAS PARTES" o el Gomité Técnico cambian de domicilio, estará
obligada a notificarlo por escrito a las demás, en el entendido que mientras tanto no
se formule dicha notificación, se tendrá como válido el último domicilio que se hubrere
designado ante "EL FlDUClARlO".

No obstante lo anterior, "LAS PARTES" partes convienen que ,.EL FIDUCIARIO"
podrá notificar el cambio de su domicilio, por medio de una publicación que
manifieste esa circunstancia en uno de los periódicos de mayor circulación en el lugar
del domicilio de "EL FIDUCIARIO" con la obligación de girar una notificación por
escrito a "EL FIDEICOMITENTE".

VTSÉSIME PRIMERA.- REVoGABILIDAD: ..EL FIDEICoMITENTE'' en este acto se
reserya el derecho de revocar el presente FIDEICOMISO en cualquier momento
durante la vigencia del mismo.
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VIGESIMA SEGUNDA.- DURACIóN: Et FIDE|COM|SO que mediante et presenie
instrumento jurídico se formaliza, tendrá la duración necesaria para el cumplim¡entq
de sus fines sin que exceda del termino máximo que permitan o lleguen a permitir la d
las leyes de la materia y podrá darse por terminado por cualquiera de los supúestos
previstos en el artículo 392 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.

A la extinción del presente FIDEICOMISO y previo cumplimiento de todas tas
obligaciones contraídas en el presente contrato de FIDEICOMISO, ,,EL
FlDUclARlo" concentrará los remanentes que existieren a favor de las personas
físicas o morales que determine el comité Técnico, por escrito. Los remanentes oe
los recursos públicos que se hayan otorgado al FIDEICOMISO por parte de la
comisión Nacional Forestal, o por otras instituciones públicas se reintegrarán a
dichas instituciones, previa instrucción dél Comité Técnico.

VIGÉSIMA TERCERA.- GASTOS Y HONORARIOS DE TERCEROS: TOdOS IOS
gastos y honorarios de terceros que se originen en cumplimiento de los fines y demás
términos del FlDElcoMlso, serán con cargo a productos financieros existenies en ra
subcuenta denominada FoNDo DE GASTos y en caso de que los recursos
existentes en dicha subcuenta sean insuficientes, los mismos serán a cargo de ,'EL
FIDEICOMITENTE".

"EL FIDEICOMITENTE" en este acto autoriza a ,,EL FIDUCIARIO,' para cargar a
productos financieros del patrimonio fideicomitido, los gastos y honorarios de terceros
en los que se pudiere incurrir con motivo del cumplimiento de los fines y demás
términos del FIDEICOMISO.

En caso de que los productos financieros fueren insuficiente o se carezca de ra
liquidez necesaria para solventar los gastos y honorarios de terceros en que se
pudieren incurrir en cumplimiento a los fines del FlDElcoMtso, "EL FIDUcñRlo',
no estará obligada a realizar acto alguno hasta en tanto "EL FlDElcoMlrENTE', le
proporcione la totalidad de los recursos necesarios para tales efectos.

VIGÉSIMA CUARTA.- RENUNCIÁ o SUSTITUCIÓN FIDUGIARIA: "EL
FlDUclARlo" podrá renunciar al cargo conferido en el presente contrato por causas
graves a juicio de un juez de primera instancia del lugar de su domicilio, conforme ro
establece el artículo 391 de la Ley General de Títulos y operaciones de crédito.

Para efecto de lo establecido en el párrafo anterior, ,.LAS PARTES" acuerdan que ra
falta de pago de los honorarios que a favor de "EL FlDUclARlo" se establecen en
este Contrato, será considerada como falta grave.

Elcomité Técnico y/o "EL FlDElcoMlrENTE", podrá en cualquier tiempo acordari,
el sustitu¡r a "EL FlDUGlARlo" pasando un aviso a ésta con 30 (treinta) días hábiles\,\rv pd).utuu u ¡ávtsu a esra uuf I Ju (tfetflla, qtas nao es \\
de anticipación a la fecha en que se pretenda llevar a cabo dicha sustitución, a efecto 'r\

de que prepare lo conducente para la formalización de la misma. "EL FIDUCIARIO" \_
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procederá a la sust¡tución fiduciaria previo el pago de los gastos u honorarios que d
conformidad a este contrato tenga derecho a peñibir.

VIGES¡MA QUINTA.- INFORMACIÓN A AUTORIDADES.- QUC CN CUMOI|M|CNIO
del Acuerdo que establece ros rineamientos para ra rendición de cüentas y
comprobaciór de manejo transparente de recursos públicos federales, publicado
en el Diario oficial de la Federación con fecha 06 de septiembre del año 2004, se
transcribe lo siguiente:

"LA FIDUOIARIA o el mandatario, con la autoización det Fideicom¡tente, mandante o lapersona facultada para ello, tiene la obt¡gac¡ón de transparentar y rendir cuentas sobre e/
manelo de /os recursos públicos federa!és que se hubieran apoñado a este fideicomiso o
mandato, y a proporcionar tos informes que perm¡tan su vigitancia y fiscarización, en rcs
térm¡nos de los Lineam¡entos que deberán obseruar las dipendenóias y entidadás de ta
A.dministración Pública para et controt, rendición de cuentas e informes y Ia comprobac¡óndel manejo transparente de /os recursos púbticos federates otorgadós a fidéicomisos,
mandatos o contratos análogos publ¡cados en et Diario Oficial de la-Federación. para éstettn' se tnstruye a la FIDUCTARTA que rinda los informes correspondientes que faciriten tafiscal¡zación referida. será responsab Ie de facil¡tar dicha fiscaliiación en b áepeniencia oentidad que aporte ros recursos, er t¡turar de ta unidad administrativa eÁcargada de
coord¡nar la operación del f¡de¡com¡so o contrato,,.

En caso. de que cuaresquiera de ras secretarías de Hacienda y crédito púbrico, oe
la- Función Pública y ra Auditoria superior de ra Federacióñ soriciten cuarquierinformación en los términos de ros Lineamientos a que se refiere er páirafo
anterior, "EL FlDUclARro" estará obrigada a proporcionarra sujeta a sus artancesy posibilidades técnicas (es decir, capacidaá en sistemas o de informática) v
Junorcas, por lo que en caso de imposibilidad de "EL FlDUclARlo" de rendi
alguna información, "EL F|DE|GOM¡TENTE,' asume .ra obrigación de entregar
directamente ra información solicitada, sin responsabir¡dad de;,EL FlDUclARró',,
a los citados órganos fiscarizadores, ra információn adicionar que estos requieran.En la inteligencia que "EL FrDErcoMrrENTE" es ráponsabre üe ras
co-nsecuenc¡as que en su caso se generen por ra falta de presentación de dichainformación adicionar. eueda. estabrecido que en caso de qüe se presente arguna
solicitud de información adicionar a la contemprada en esie contiato y requérioapor dichas autoridades, en los términos de esta cráusura "EL FlóuclÁRro"
tendrá derecho a estabrecer ros honorarios y costos que imprique proporcionar
dicha información, así como los plazos en qúe la misma podrá'ser'eláborada vpresentada.

vlGEslMA sExrA.- REG¡srRo DOCUMENTAL.- "EL FrDUctARlo" se obriga a.registrar y conservar en sus.archivos, ya sean físicos o electrónicos, por un térñrinó'¡,p*-:ry:: contados a partir de la feóha de la formatización del presente contrato, \
,l-os 

do,9u.me.nto.s en los que consten los actos u operaciones que haya celebrado en \'cumpttm¡ento de los fines del presente fideicomiso. \
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,l'i,,iVIGESIMA SEPTIMA.- OPERACIONES CON TERCEROS.-''EL FI

estará facultada para celebrar operaciones con la misma institución, actuando por
cuenta propia, en cumplimiento de los fines del presente fideicomisofoem g
¡nteligenc¡a que no podrá haber dependencia jerárquica entre los depa
que interuengan en dichas operaciones.

DEt ESTAD(

Y RECURSOS

salvo lo estipulado en este contrato, "EL FtDuclARlo" requerirá autorización
expresa y por escrito de "EL FlDElcoMlrENTE" para celebrar cualquier contrato
con.la propia ¡nstitución, que sea distinto a los previstos en este fideicómiso, con el
trn cle ev¡tar conflictos de intereses, y siempre que se trate de actos que le permita
realizar la Ley de Instituciones de crédito o d¡spos¡ciones que de ella emanen.

Adicionalmente, en virtud de que "EL FlDUclARlo. actuará por cuenta y orden de
terceros en las operaciones que cerebra con ra propia institución, no 

'operará 
ra

extinción por confusión de ros derechos y obi6abiones derivados de dichos
contratos, en virtud de que "EL FlDUclARlo" actúa en cumplimiento de los fines
del presente fideicomiso y de acuerdo a instrucciones del coliflTE TEcNlco.

VIGESIMA OCTAVA.. OPERACIONES CON LA PROPIA INSTITUCIÓN.- "ELFlDUclARlo" estará facultada para celebrar operaciones con la misma institución,
actuando po-r cuenta propia, en cumplimiento de ros fines del presente fideicomiso,en la inteligencia que no podrá haber dependencia jerárquica entre ros
departamentos que intervengan en dichas operaiiones.

salvo lo estipulado en este contrato, "EL FlDUclARlo" requerirá autorización
expresa y por escrito "EL FrDElcoMrrENTE", para cerebrai cuarquier contrato
con.la propia institución, que sea distinto a los previstos en este fideicbmiso, con er
fin de evitar conflictos de intereses. y siempre que se kate de actos que le permita
realizar la Ley de Insfituc¡ones de CÉdito o disposiciones que de ella'emanbn.



Enteradas "LAS PARTES" del alcance y contenido del presente Contrato, lo
en cuatro tantos, en la ciudad Luis Potosí, San Luis Potosí, el 4
2008.

FRAGA
I del Estado

MACHUCA

ROBLES

POR'EL FIDUCIARIO'':
Banco Mercantil del Norte, S,A.
Institución de Múlüple,

Grupo

VILLAMAR

c.P.

d
r

Ltc.
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EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN EJERCICIO
DE LA ATRIBUCION QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 8" FRACCIÓN VIII DEL
REGLAMENTO INTERIORDE ESTA DEPENDENCIA C E RT I F I C O
Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA CONCUERDA FIELMENTE CON
SU ORIGINAL DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSION PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y DE LA VIDA SILVESTRE BN BL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (FIDEFORVIS) NÚMERO GESLP/SGG/SEDARH/1/2008,
DE FECHA 4 DE JULIO DE 2OO8 QUE TENGO A LA VISTA, AL QUE ME REMITO Y
COMPULSO, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS
POTOSÍ. CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, A LOS DIECINUEVE DiAS
DEL MES DE AGOSTO DEL AñO DOS MlL OCHO.- VA EN 34 (TREINTA y CUATRO)
FOJAS UTII,ES

ING. JOSÉ
DIRECTOR GENERAL DE RSOS HIDRA

$1

DEL ESTA,IJO

SECREIARIA DE DESARROI-'"0

AGROPECUAR ] Y R[CURSOS

HIDMULICOS


