








































































































Anexo IX.7 

Contrato de Cesión 
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CoNTRATO DE CESIÓN QUE CELEBRAN

EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PAR,A EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADOREfi,

en su carácter de Ceclente

Y

BANCO INVEX, S.A.,INSTITI.TCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,INVEX GRUPO
F'INANCIERO, COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE

ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN Y PAGO NÚNNNNO Fß220,

en su carácter de Cesionario

DE 13 Dtr JULIO Dß 2OI7
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E CESIÓN (EL "COM'O), QUE CELEBRAN:

DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
ADORES, EN SU CARÁCTER DE CEDENTE (trL "CEDENTE'' O

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SI S

SENTANTES LEGALES, ERWING ROMMEL DE LA CRUZ cÓnnnz
Y DIEGO ANTONIO OCHOA tUÁvnnZ; v

2
ÄêNFp rÐ{EX, S.A., TNSTTTUCTÓN DE BANCA MÚLTTPLE, rNVEX GRUPO
l'4N+iicl$tlo, CoMo lr'ltluclAnto DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE
üDN{I¡IrSURACrON, EMTSTON Y PAGO NUMERO ß/3220, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS, MAURICIO RANGEL
LAISEQUILLA Y EDGAR FIGUEROA PANTOJA, EN SU CARÁCTER DE
CESIONARTO (EL*@I9NA,W");

DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:

ANTECDDENTES

Con fecha l2 de julio de2017, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Actinver, en su carácter de fideicornitente, el Cedente en su carácter de administrador y
fideicomisario en segundo lugar, y el Cesionario, en su carácter de fiduciario, con la
comparecencia de CI Banco, S.4., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de
representante común de los Tenedores celebraron el contrato de Fidcicomiso lrrevocable
de Administración, Emisión y Pago número F13220 (según el mismo sea modificado de
tiempo en tiempo el "[!¡þþ!gþ") con el objeto, entre otros, de llevar a cabo la
emisión y colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios y destinar parle de los
recursos provenientes de dicha emisión y colocación a la adquisición de Créditos, de
conformidad con lo que se establece en el presente Contrato de Cesión y en el
Fideicomiso.

il. Con fecha 12 dejulio de 2017, el Cedente y el Cesìonario celebraron un contrato de
adrninistración, cobranza de caftera y depósito de expedientes de crédito (el "Contrato
de Administracióno'), conforme al cual el Cedente en su carërcter de comisionista se

encarga de la administración y'cobranza de los Créditos Cedidos conforme al presente
Contrato de Cesión.

ilI" En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Fideicomiso para el Cedente, en su
carácter de administrador y fideicomisario en segundo lugar y para el Cesionario, en su
carácter de fiduciario, celebran el presente Contrato de Cesión, de cont'ormidad con los
términos del mismo.

DECLARACIONES

EI Cedente declara a través de sus representantes legales que:

I.

I.



b.

a"

c.

e.

Es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y
sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo
establecido en la l-ey del Instituto del F,rndo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores ("Ley del INFONACOT"), publicada en el Diario Oficrãl de la
Federación, el24 de abril del 2006.

Tiene por objeto promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles
financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisicióq de bienes y
pago de servicios. Asimismo, el INFONACOT deberâ actuar bajo criterios que

favorezcan el desarrollo social y las condiaiones de vida de los trabajadores y de

sus familias. Además, deberá ajustar su operación a las mejores prácticas de buen
gobierno y mejora continua, quedando su.ieto, entre otras, alal-ey de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Para el cumplirniento de su objeto, el artículo 9, fracción V de la Ley del
INFONACOT, le permite ceder, negociar y afectar los derechos de crédito a su

favor y, en su caso, los títulos de crédito y documentos, respecto de

financiamientos otorgados conforme a dicho artículo, entre los cuales se

encuentran los Créditos Cedidos.

Sus representantes legales cuentan con facultades suficientes para celebrar el

presente Contrato de Cesión, en represent;rción de INFONACOT, según consta en

las escrituras públicas número 213,543 y 213,544 otorgadas ante la fe del

Licenciado Eutiquio López Hernández-, Notario Público número 35 de la

Ciudad de México (anterionnente el Distrito Federal), de fecha 06 de febrero
del 2015, escrituras que quedaron debidamente inscritas en el Registro Público
de Organismos Descentralizados, el 1 I de febrero del 2015, bajo los folios
núrmeros 82-7 -11022015-1947 58 y 82-7 -l 102201 5-l 9401 3, respectivamente,
con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento, facultades que no les han

sido modificadas o revocadas en forma alguna a la fecha de firma de este

Contrato de Cesión.

Con excepción de las autorizaciones y aprobaciones que ha obtenido previamente,

mismas que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos, no requiere de

autorización o aprobación alguna para celebrar el presente Contrato de Cesión o
cumplir con sus obligaciones conforme al mismo, y cuenta con la fàcultacl de

celebrarlo"

Es el legítimo y único titular de los Créditos que se identifican en el Anexo "^"
del presente Contrato de Cesión ("Listado de Créditos Cedidos"), mismos que

se encuentran libres de cualquier gravamen o limitación de dominio de cualquier
tipo, y no ha celebrado contratos de opción u otro tipo de contratos o convenios
que otorguen derechos de cualquier tipo a terceros sobre dichos Créditos Cedidos

o que restrinjan la transmisión de los mismos de conformidad con el presente

Contrato cle Cesión.

t
i.
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su leal saber y entender, no existe amenaza que se haya iniciado o se pretenda
acciones, demandas, reclamaciones, procedimientos, procesos o

gaciones, incluyerrdo, sin limitar, aquellos relacionados con el ejercicio de
derecho de rescisión, compensación o defensa, ante corte o tribunal, agencia

bernamental o árbitro que: (1) afecte o puecla afectar la legalidad, validez o
exigibilidad del presentc Contrato dc Ccsión o dc cualquicra dc los Documentos
dc la Operación; (ii) pueda constituir cualquier gravamen o limitacién de dominio

los Créditos CedirJos; (iii) pueda impugnar o impedir la Emisión; o (iv)
como consecuencia la afectación de forma adversa de su capacidad para
ir con las obligaciones bajo el presente Contrato de Cesión o cualquiera de

los Documentos de la Operación"

La celebración y cun:rplimiento del presente Contrato de Cesión, así como los
Docutnentos de la Operación de los ouales es parte, no violan, ni oonstituyen un
incumplirniento a cualquier obligación o disposición contenida en: (i) sus
estatutos sociales o cualquier otra disposición corporativa del Cedente; (ii)
cualquier contrato, convenio, licencia, sentencia u orden o disposición judicial de
la que el Ceclente sea parte o en virtud de la cual el Ceclente o cualquiera de sus
activos se encuentren comprometidos; o (iii) cualquier ley, reglamento, circular,
orden o decreto emitida þor cualquier Autoridad Gubernamental competente a la
que el Cedente se encuentre sujeto.

A su leal saber y entenderr, no ha ocurrido ningún hecho o evento en o antes de la
lecha del presente Contrato tle Cesión que tenga o que pueda tener un efecto
adverso en los negocios;, activos, o condición (financiera, o de cualquier otra
naturaleza) del Cedentc, quc pucda o pudicra afcctar cl rcsultado dc sus
operaciones y el curnplirniento con las obligaciones establecidas en el presente
Cotttrato cle Cesión.

No se encuentra en estado de insolvencia o quiebra, ni sujeto a concurso mercantil
o en proceso de disolución o liquidación y, hasta su máximo conocimiento, no
cxistc ningún procedimiento o resolución que pudiera resultar en su declaración
de insolvencia, quiebra, o concurso mercantil, y la celebración y curnplimiento del
presente Contrato de Cesión y los Documentos de la Operación de los que es
pafte, no producirán su insolvencia, quiebra, concurso mercantil o disolución ni
sujcción alguna a proced'rmiento de disolución, concurso mercantil o liquidación.

Cada una de las declaraciones del Cedente en los Documentos de la Operación es
verdadera y conccta, y cl Ccdcntc ha cumplido, a la fecha de celebración del
presente Contrato de Cesión, con todas sus obligaciorres bajo los l)ocunrentos cle

la Operación. '
,ì

Sus obligaciones conforrne a este Contrato de Cesión y conforme a los demás
Documentos de la Operación constituyen obligaciones legales y válida sus
obligaciones conforme a este Contrato de Cesión y conforme a los demás
Documentos de la Operación constituyen obligaciones legales y válidas del
Cedente y son exigibles en su contra de confonnidad con sus términos.

h.

j

k.

l.



m. Una vez que cada Crédito Cedido sea cedido por el Cedente al Cesionario de

conformidad con el presente Contrato d: Cesión, dicho Crédito Cedido será y
formará parte del Patrimonio del Fideicomiso para los fines del Fideicomiso y
dicha cesión surtirá efèctos frente a terce-:os Lrna vez que el presente Contrato de

1

II. El Cesionario manifiesta y declara por conducto de sus representantes legales, que:

a. Es una institución de banca múltiple debidamente constituida y eSistente de

confbrmidad con las leyes de México, segúrn consta en la escritura pública número I
157,391 de fecha 23 de febrero de 1994, otorgada ante la fe del Licenciado José

Antonio Manzanero Escutia, Notario Púrblico número 138 de la Ciudad de México
(anteriormente el Distrito Federal), actuando como asociado en el protocolo de la
notaría nílmero 6, de la cual es titular el Licenciado Fausto ttico Álvarez, inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el
fulio mercantil número 187,201 con fecha 18 de mayo de 1994; y se encuentra
debidamente autorizada para actuar como institución fìduciaria y celebrar
operaciones fìduciarias 

"

Sus delegados f,rduciarios cuentan con fàcultades suficientes para celebrar el
presente Contrato de Cesión, según consta en: (i) la escriturra pública número
19,687 de fbcha 12 de noviembre de 2C09, otorgada ante la fe del Licenciado
Fernando Dáxila Rebollar, Notario Público número 235 de la Ciudad cle México
(anteriormente el Distrito Federal), inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 187,201 con
fecha l4 de diciernbre de 2009, en la cual constan los poderes otorgados por el
Cesionario a Edgar Figueroa Pantoja; y (ii) la escritura púrblica núrnero 29,179 de

fecha 13 de jr,rnio de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Dávila
Rebollar, Notario Público número 235 de la Ciudad de México (anteriormente el
Distrito Federal), inscrita en el Registro Público cle la Propiedad y de Comercio
del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 187,201 con fècha I de julio
de20l3, en la cual constan los poderes otorgados por el Cesionario a Mauricio
Rangel Laisequilla; cuyas facultades no han sido revocadas, modificadas ni
limitadas en forma alguna a la fecha de finna de este Contrato de Cesión.

La celebración del presente Contrato de Cesión se encuentra prevista en los fines
del Fideicomiso y constituye una de sus obligaciones como Fiduciario en

términos del misrno.

Celebra el presente Contrato de Cesión en cumplimiento de los fines del
Fideicomiso, en el entendido que no rendrá obligación alguna de verificar,
confirmar o de cualquier manera revisar la existencia, validez, elegibilidacl y/o
exigibilidad de cualquier Crédito Cedido. o de que los mismos cumplen con los
Criterios de Elegibilidad.

Una vez que cada Crédito Cedido sea cedido por el Cedente al Cesionario de

conformidad con el presente Contrato de Cesión, dicho Crédito Cedido será y

b.

c.

d

e
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parte del Patritnonio del Fideicomiso para los fines del Fideicomiso y
icha cesión surtirá efecros fi'ente a terceros vna vez que el presente Contrato de

ión sea inscrito en el RI lG.

anterior" las partes celebran este Contrato de Cesión de confbrmidacl con las

CLÁUSULAS

CIONES Y TERMINOS

l.l Encabczados. Los cncabczados dc las Cláusulas y Scccioncs contcnidas cn cl prcsente
Contrato de Cesión se utilizarárr únicamente como referencia y no deberán tomarse en
cuenta parala interpretación dei mismo.

1.2 Referencias. Salvo disposición en contrario, todas las referencias a Cláusulas, Secciones
y Anexos, se entenderán respecto a Cláusulaso Secciones y Anexos del presente Contrato
de Cesión. Las referencias a cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo el
presente Contrato de Cesión, incluirán: (y' todos los anexos y apéndices u otros
documentos adjuntos a los misrnos; (ii) todos los documentos, instrumentos o contratos
ernitidos o celebrados en sustitución de los mismos; y (iíi) cualesquiera reformas,
modif,rcaciones, adiciones o compulsas a dichos documentos.

1.3 Definiciones. La palabra o'incluye", "incluyendo" o cualquiera de sus derivaciones debe
entenderse como incluyendo sin limitación. Las referencias a o'días'o significarárr días
natumles. El singular incluye el plural y el plural incluye el singular. Los términos con
mayúscula inicial que se utilizan en el presente Contrato de Cesión y que no scotl
defìnidos en este Contrato de Cesión, tendrán el significado que a dichos términos se les
atribuye en el Fideicomiso.

StrGUNDO. CESIÓN

2.1 Créditos _Çedidag. Dc conformidod con cl Fidcicomiso, cn cstc acto cl Cçdcntc cçdc,
aporta y transmite de manera irrevocable al Fiduciario, y el Fiduciario en este acto
adquiriere, todos sus derechos, titularidad e intereses respecto de cada uno de los Créditos
Cedidos, incluyendo sin limitación alguna, cada uno de los Pagarés de los Trabajadores
relacionados con cada Crédito Cedido a favor del Cesionario, para los Fines del
Fideicomiso, con todo lo que les corresponda por hecho o por derecho, libres de todo
Gravamen y lirnitación de dominio. En el entendido que los Pagarés se transmiten por
ccsión ordinaria, dc conformidad con lo dispucsto cn cl artículo 27 de la LCTOC,
subrogando al Cesionario en todos los derechos que los mismos confieren.

Cantidades lncluidas )' Cantidades Excluidas. Cualquier Cobranza devengada con
anterioridad a la Fecha de Corte que sea cobrada por el Administraclor en relación oon los
Créditos Cedidos será para beneficio de INFONACOT, y cualquier Cobranza que sea
devengada con posterioridad a la Fecha de Corte cobrada con respecto a los Créditos
Cedidos será propiedad del Fiduciario y lormará parte clel Patrimonio del Fideicomiso. El

2:2
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2.3

Administrador deberá entregar el monto total de toda la Cobranza incluida de
conformidad con lo previsto en el Contrato de Administración.

Perfeccionamiento de la Cesión. La cesión a que se refiere el presente Contrato se

pr.f.".io*ø tto,Clunte: (i) la celebración del ,presente Contrato, cuyas firnþs serán
ratificadas ante notario público, (ii)la entrega virtual que hace el Cedente al Fiduciario de
los Créditos Cedidos a satisfacción del Fiduciario, y (iii) la inscripción del presente

Contrato ante el t{UG.

El Fiduciario en su calidad de Cesionario no asume responsabilidad alguna áerivada de\¡
(i) la obligatoriedad, validez, existencia, exigibilidad, valor o legalidad de los Créditos
Cedidos, ni (ii) de que los Créditos Cedidos cumplan con los Criterios de Elegibilidad.

Para el caso que por cr,ralqr.rier motivo INFONACOT sea removido como Administrador
de acuerdo con el Contrato de Administración, el Cedente se obliga a notifìcar por cuenta
y nombre del Fiduciario la presente Cesión a los Trabajadores respectivos, asumiendo
todos los gastos derivados de dicha notificación.

En virtud de que los Créditos Cedidos se encuentran bajo la guardia y custodia del
Custodio y en virtr-rd que la entrega de dichos Créditos Cedidos se hace de forma jurídica
y virtual, el Cedente se obliga a entregar al Fiduciario en los 5 (cinco) Días Hábiles
siguientes a la fecha del presente, un documento dirigido al Custodio, en términos
sustancialmente idénticos al formato que se adjunta al presente como Anexo "8", en

virtucl del cural el Ceclente: (i) le informa al Custodio que a partir de esta fecha el
Fiduciario es el nuevo titular de los Créditos Cedidos; y (li) en virturd de lo anterior, la
entregao consulta y, en general, el acceso a los Créditos Cedidos solo podrá llevarse a

cabo con la previa notifìcación por escrito al Fiduciario, en el entendido, sin embargo,
que el INFONACOT podrá llevar a cabo cualquier consulta y tener acceso a los Créditos
Cedidos sin necesidad de dicha notifìcación

Endoso. En caso de ser requerido, de conf'ormidad con lo establecido en el párrafo
anterior, los Pagarés deberán contener el siguiente texto y los demás requisitos necesarios
para sll endoso:

"Endosado en propiedad sin responsabilidad a .f'ovor de Banco INVEX, 5.A.,
Institución de ßanca Mítltiple, INVEX Gntpo Financiero, en s?t carácter de

fiduciario del Fideicomiso lruevocable de Administración, Emisión y Pago
Nrlmero Ir/3220 constituido el l2 de.iulio de 2017, en dicha instilución."

Fecha Cierta. El presente Contrato de Cesión suriirá efectos entre las Partes a partir de la
fecha de su celebración. Con el propósito de asegurarse que la cesión de Créditos llevada
a cabo al amparo de este Contrato de Cesión surta efectos frente a terceros: (i) de

conformidad con lo que establece la lracción II del artículo 2034 del Código Civil
Federal y sus correlativos del Código Civil para el Distrito Federal y de los Códigos
Civiles para los estados de la República Mexicana, las firmas de los representantes

legales del Cedente y del Cesionario serán ratificadas ante notario público, a más tardar
dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha del presente Contrato de Cesión,

I
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2.5



que, el Cesionario no será responsable, y €tr este acto queda liberado de
responsabilidad, respçcto de: (o) las notifìcaciones a los T'rabajadores de la

de los Créditos Cediclos, la validez y exigibilidad de las mismas, y el
nanriento de la cesión de los Créditos Cedidos; y (b) el endoso de los Pagarés

vos cn favor dcl Ccsionnrio, cn tórminos dc la Sccción2.4 clcl prcscntc Contralo
Cesión, y la validez y exigibilidad de dichos endosos; y (ii) el Cesionario se

compromotc a llevar a oabo la inscripoión del presente Contrato dc Ccsión ante el RUG.

ryg S¡t*nRESTACIÓN

3.1 Contraprestación. El Cesionario en esto acto se obliga a: (i) pagar al Cedente, corno
contraprestación por la cesión de los Créditos Cedidos (la "Contraprestación"), en la
Fecha de Dmisión, una carrticlad equivalerfe a los Recursos Derivados de la Emisión;
ntenos' (a) los Gastos de Enrisión; (b) el Saldo Objetivo de Ia Reselva para Gastos, y (c/
el Saldo Objetivo de la Reserva para Intereses, los cuales serán retenidos por el
Fiduciario y depositados en la Cuenta del Fideicomiso; y (ii) entregar la Constancia al
Cedente en la Fecha de Emisión.

CUARTO. GARANTÍA Y CI,RTTJF'ICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y LEGITIMIDAD
DE LOS CRÉDTTOS CIDIDOS

4.1 Existencia de los Créditos Cecliclos. De confurmidad con el artlculo 2042 del Código
Civil Federal, el Cedente garantiza al Cesionario la existencia y legitimidad de los
Créditos Cedidos que en este acto cede al Patrimonio del Fideicomiso y que se relacionan
en el Anexo o'A'o del presente Contrato.

4.2 Certificaoión. En este acto el Cedente ceftifica que los Créditos Cedidos cumplen con los
Criterios de Elegibilidad de conformidad con Ia CLÁUSULA Vll del Fideicomiso.

QUINTO. EFECTOS DE LA CESIÓN

5.1 Patrirnonio del Fideicomiso. Las partes en este acto convienen que, con efectos a partir
tle esta feoha, cada Crédito Cedido (i) fonnará parte del Patrirnonio del Fideicomiso para
los Fines del Fideicorniso, (ii) sc convertirá en un Crédito Cedido de conformidad con el
Contrato de Fideicomiso, y (iii) estará sujeto a los términos y condiciones señalados en el
Contrato de Fideicomiso. - ¡

5.2 Archivos Electrónicos. El Ceclente, a su entero costo, indicará en sus archivos
electrónicos que los Créditos Ce,lidos han sido transmitidos al Cesionario.

SEXTO. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y RECOMPRA

6.1 No Cornpensación. El Cedente garantiza incondicionalmente al Cesionario que la
obligación de pago a cargo de los Trabajadores derivadas de los Créditos Cedidos que se
relacionan en el Anexo 63,4." del presente Contrato de Cesión, son obligaciones no sujetas
a compensación o de cualquier otra forma a reclamación alguna por parte de dichos
Trahajadores al Cledente o de cualquiet otra Persona.



6.2 Obligaciones Legales y Válidas. El Cedente garantiza incondicionalmente al Cesionario
que todos y cada uno de los Créditos Cedidos q'de se relacionan en el Anexo "4" del
presente Contrato de Cesión, constituyen obligaciones legales y válidas de cada

Trabajador acreditado del Crédito Cedido.

6.3 ión Obli ade De conftrrmidad con la Sección Vfil.Z ¿el

Fideicomiso, en caso de que el Cedente, el Repre.sentante Común o el Cesionario lleguen

a tener conocimiento de que un Crédito Cedido es un Crédito No Elegible en virtud de lo
dispuesto en el Fideicomiso, el Cedente estará r:bligado a readquirir dicho Crédito No
Elegible. t

6.4 Readouisición de la total de los Créditos Cedidos. De conformidad con la Sección

VIII.3 del Fideicomiso, el Cedente podrá readquirir la totalidad de los Créditos Cedidos
que integran el Patrimonio del Fideicomiso a partir del momento en el cual el Saldo

Insoluto de Principal sea menor o igual al l0o/o (diez por ciento) del saldo insoluto de

Principal en la Fecha de Emisión.

SÉPTIMO. ENTREGA DB EXPEDIENTES DE CRÉDITO

7.1 En este acto el Cedente hace entrega jurídica y virtual al Cesionario de los Expedientes

de Crédito que corresponden a cada uno de los Créditos Cedidos. Los Expedientes de

Crédito se mantendrán en depósito con el Adrninistrador, de conformidad con los

términos del Contrato de Administración, en el entendido que, los Pagarés podrán ser

e¡rdosados en procuración en favor del Administrador, según se requiera, en términos de

los Documentos de la Operación.

OCTAVO. NO ENAJENACIÓN FISCAL

8.I La transmisión de los Créditos Cedidos al Cesionario no se considerará una enajenación
para efectos del Artículo l4 del Código Fiscal de la Federación, todavez que el Cedente,

de conformidad con los términos del Fideicomiso, podrá readquirir del Cesionario, en su

carâcter de fiduciario, dichos Créditos Cedidos.

NOVENO. GASTOS

9.1 Todos y cada uno de los gastos, costos, impuestos, comisiones y honorarios, incluyendo
sin limitación alguna, gastos notariales, honorarios de abogados y honorarios del

Fiduciario, derivados de, o relacionados con la celebración del presente Contrato de

Cesión serán exclusivamente cubiertos y pagados por la Reserva de Gastos constituida en

el Fideicorniso.

DúCIMO. NOTIFICACIONES

10.1 Todas las notif,rcaciones u otra comunicación que deban realizarse de conformidad con

las disposiciones del presente Contrato de Cesión, se realizarëtn por escrito por correo

certifìcado o servicio de rnensajería con acuse de recibo en todos los casos, a los

siguientes domicilios:
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' EI Cedente
lnstituto del Fondo Nacional para
el Consúmo de los Trahajadores
Diego Antonio Ochoa Mâynez
Erwing tiommel de la Cruz Gómez Yépez
Avenida Insurgentes Sur No. 452, Piso 5
Colonia Roma Sur
Delegación Cuauhtémoc
06760, Ciudad de México, México
(55) 5665 7400
d i ego. o cho a@fonacot.go b. mx
erwin g. del a cruz@fonacot. go b. mx

EI Cesionario
Banco INVEX, S.4., Institución de Banca Múltiplc,

lNVttX Grupo Financiero
Luis Felipe Perez Ordoñez ylo Edgar Figueroa Pantoja
Torre Es;neralda I
Blvd. M¿.rnuel A. Camacho No. 40, Piso 7
Colonia Lomas de Chapultepec
I1000, diudad de México, México
(s5) 5350 3333
rcalderon@invex.com
lperezo@invex.com
efiguet:oa@invex.com
jorlega@invex.com
festructurados@invex.com

email

Atención:
Dirección

Teléfono:
email:

10.2 Lo anterior en el entendido que las Partes podrán enviar notificaciones por medios
electrónicos, siempre que éstos sean confirmados por escrito por dichos medios.

UNDECIMO. MODII{'ICACIONES

I l.l El presente Contrato de Cesión ¡o podrá modificarse, a menos que el Cesionario sea, en
ténninos del Fideicomiso, exprcsanletrte instruido para clichos efectos, y la respectiva
modificación se haga constar nrediante convenio por escrito firmado por las partes del
presente Contrato de Cesión. i

DUODECIMO. INSCRIPCTÓN ANTN NL RUG

l2.l El Cesionario se compromet" u ,,.uu, a cabo la inscripción del presente Contrato de
Cesión ante el RUG, a más tardar dentro dc los 5 (cinco) Días l-Iábiles siguientes a la
fecha de celebración del presente Contrato de Cesión. Para realizar lo anterior, el
Cesionario instruirá a un fedatario público en México para llevar a cabo la inscripción en
el mencionado registro, y las Paftes se obligan a llevar a cabo todos los actos necesarios
para que el Cesionario pueda lleo¿ar a cabo dicha inscripción, incluyendo, sin lirnitación, y



únicamente en caso de resultar necesario, la ratilicación de las firmas del mismo ante un
fedatario púrblico.

12.2 Las Partes del presente Contrato de Cesión se obligan a registrar, a través del Cesionario,
cualquier modificación al presente Contrato cle Cesión en el RUG, a más tardarã.entro de

los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fècha de celebración clel convenio modfficatorio
correspondiente.

12.3 En caso de que las inscripciones señaladas en los dos párrafos anteriores no seân llpvadâs

a cabo dentro del término señalado, los Créditos Cedidos al amparo de este Contrato de...,

Cesión serán consideraclos como Créditos No Elegibles, .n el entendido que el 
t

Cesionario no será responsable por cualquier acto u omisión imputable a otra de las

Paftes o del fedatario público que derive en la fàlta de dichas inscripciones.

12.4 Cualquier gasto o costo derivado de la inscripción del Contrato de Cesión y cualquiera de

sus modifìcaciones en el RUG, incluyendo, sin limitación, cualesquier honorarios del
fedatario público, y aquellos que se deriven de la inscripción en dicho registro de

cualesquier modificaciones al presente Contrato de Cesión, será considerado como Gasto

de Mantenimiento.

DECIMOTERCERO. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

13.1 El presente Contrato de Cesión se regirá por y se interpretará de acuerdo con las leyes de

México. Las Partes se someten de manera expresa e irrevocable, a los tribunales federales

competentes en la Ciudad de México, México por lo que se refiere a los asuntos que

surjan de, o se refieran al presente Contrato de Cesión y convienen qlle todas las

reclamaciones referentes a cualquier acción o procedimiento podrán oírse y determinarse
en los mencionados tribunales. Las Parles renuncian expresamente a cualquier otra
jurisdicción o fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o

domicilio, presente o fituro, o por cualquier otra razón.

DECIMOCUARTO. INDEMNIZACIÓN

14.1 lndemnización. De conformidad con las declaraciones y obligaciones del Cedente

conf"orme al presente Contrato, el Cedente conviene expresamente en indemnizar al

Fideicomiso, al lriduciario, sus delegados fiduciarios, cesionarios o causahabientes (todos

ellos, los "Eeneficiarios'o), respecto de cualquier Reclamación o Litigio que afecte a los
Beneficiarios, incluyendo sin limitar, respecto de todos los gastos y costas y demás

honorarios razonables y documentados que se incurran en la defensa y/o declaración de

dicha Reclamación o Litigio.

14.2 Vigencia. La obligacién de indemnizar a los Beneficiarios conforme a la presente

Cláusula estará vigente a partir de la fecha de este Contrato y hasta la fecha en que los

Créditos Cedidos, o el saldo de los mismos que hubiere sido tomando en consideración
parala Emisión, según sea el caso, haya sido pagado en su totalidad por los Trabajadores

respectivos.
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del presente Contr;ato, 'o&eclamación" significa la cantidad principal junto
intereses recargos, multas y demás accesorios de dicha cantidad principal

sin limitar, honorarios, costas y demás gastos de cualquier naturaleza),
a cualquier reclamación, requerimiento de pago u omisión tle pago llevado a
cualquier persona derivada de cualquier Crédito Cedido; y "[,itigio" significa.

y cualquier procedirniento judicial o administrativo, civil o mercantil, derivado de
acciones o pretensiones fundadas en cualquier Crédito Cedido.

ANEXOS

l5.l Los siguientes Anexos constitu¡'s¡ una parte integral del presente Contrato de Cesión y
se considerarán reproducidos como si se insertasen a la letra del mismo:

Anexo "z\" Listaclo de Créditos Cedidos
Anexo o'8" Formato <ie Instrucción al Custodio"

IRESTO DE LA PÁGIN,\ INTENCIONALMENTE EN BLANCO;
coNTrN[JAN HOJAS DE FTRMAS]



EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las partes del presente Contrato de Cesión lo firman en la
Ciudad de México, México, el l3 de julio de20ll, ante la comparecencia de 2 (dos) testigos.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES,

en su carácter de Cedente

Por: Ochoa Mërynez
Cargo: Representante Legal

Legal

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de cesión de fecha 13 de julio de 2017
celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en su

carâcter de Cedente, y Banco INVEX, S.4., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo
Financiero, como fiduciario del Fideicomiso lrrevocable de Administración, Emisión y Pago

número F/3220, en su carácter de cesionario.

!
I

"¡,t

C
Yépez

de



DE LO ANTERIOR, las'paftes del presente Contrato de Cesión lo firman en la
México, el 13 de ul:io 2017, ante la comparecencia de 2 (dos) testigos.

BANCO CIÓN Dtr BANCA MÚLTIPLE'
GRUPO MO I'II)UCIARIO DI'L T'IDT]ICOMISO

VOCABLI, DE óx, nursróx y PAco xúnnnno ß/3220
de Cesionario

,f 960
Por: Rangel Laisequilla (_l Pantoja

Cargo: Fiduciario Cargo

La presente hoja de ftrmas comesponde al contrato de cesión de fecha 13 de.iulio de 2017
celebrado entre el lnstituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en su
carácter de Cedente, y Banco INVEX, S.4., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo
Financiero, como fitluciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago
número F13220, en su carácter de cesionario.



Comparecen como testigos

)
ù

Por Por:
Nombre: a

Cargo: Subdirectora de Financiamiento
Estructurado de INFONACOT

RuizGonzëiez Nombre; Herminia Alvarado Sancloval '
Cargo: Coordinadora dq Financiamiento ¡

Estructurado de INFONACOT

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de cesión de fecha 13 de julio de 2017

celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en su

caúrcter de Cedente, y Banco INVEX, S.4., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo
Financiero, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago

número F13220, en su carácter de cesionario.
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Com¡barecen como testigos

Por:
Ordó Notnbre: L

argo: Abo Fiduci Fiduciario
|, en BANCO INVEX en INVEX

La presente hoja de firmas corresponcle al contrato de cesión de fecha 13 de julio de 2017
celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en su
carâcter de Cedente, y Banco INVEX, S.4., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo
Financiero, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago
número F/3220, en su carácter de cesionario.



Anexo toAtt

Listado de Créditos Cedidos

(adjLrnto)
a.
¡
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Anexo ttBtt

Formato de lnstrucción al Custodio

[3 de julio de2017]

S.A. de (1.V.

cla. Adolfo Lópcr, Mateos 254
lndustrial Pedregal

.P.52947
lli'CO'l'CB 13 | lnstrucción al Custodio

F/3220

Ilacemos referencia al Contrato dc Fidc;icomiso lrrevocable de Administración, Drnisión y Pago
identificado con el Número F/3220 de fecha 12 de julio de 2017 (tal y como el mismo sea
modificado de tiempo en tiempo el "Iid.g!comþg"), celebrado por Actinver Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Grupo Financiero Actinver, en su carácter de fideicomitente (el "Fideicomitente"); el
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en su carácter cle

administrador y tìdeicomisario en segundo lugar ("INFONACOT"); y Banco INVEX, S.4.,
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, en su carâcter de fiduciario (el
"MucigIiq"); con la comparecencia de CI Banco, S.4., Institución dc Banca Múltiple, en su
carâcter de representante común (el ooRepresentante Común").1

Al respecto, y de conformidad con Ia Sección 2.3 del Contrato de Cesión: (i) en virtud del
presente le informarnos que a partir de esta fecha, el Fiduciario es el nuevo titular de los Créditos
que se identifican en el Anexo 611" del presente (los "@i1@!!!¿!"); y (ii) en virtud de lo
anterior, la entrega, consulta y, en genel'al, el acceso a los Créditos Cedidos solo podrá llevarse a
cabo con la previa notificación por escrito al Fiduciario.

Atentamente,

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMÐ DE LOS TRAtsAJADOIT,TJS,

cn su caráctcr dc Ccdcntc

,w I

Por: [Diego Antollio Oclroa Máynezl
Cargo: Representante Legal'

Por: [Erwing Rommel de la Cruz Gómez
Yépezl

Cargo: Representante Legal

I Los términos utilizados con mayútscula inicial y que no estén expresarnente definidos err el presente documento
tendrán los significados atribuidos a dichos térn-inos en el Fideicomiso.



Anexo ttltt
Créditos Cedidor;

a.
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CARLOS ANTONIO MORALES MONTES DE OCA, titular de la notaría número
closcientos veintisieie de la Ciudacl cle México, CERTIFICO: Que los señqres Erwi'g
Romrrrel cle la Cruz Górnez Yépez y Diego Antonio Ochoa ly'râynez, e¡ repTesentación
del "INSTITUTO DEL FoNDo NACIONAL PARA EL coNSUMo DE Los
TRABAJADORES" (INFONACOT) y ios señores Mauricio Rangel Laisequilla y Erlgar
Figueroa Pantoja en representación de "BANCO INVEX', SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA ML]LTIPL{, INVEX GRUPO FINANCIERO, COI&O
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMiSO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION, I]MISiON
Y PAGO NUMERO 'F' DIAGONAL TRbs MIL DoscIENTos VEINTE, rle cuya
iclenticlacl nÌe aseguré conforme a la relación c1ûe corre agregac{a al apé¡clice .1el acta
clue más adelante se relacionay a quienes conceptúo capacitados legalmente, pusieron
ante mí las firrnas que aparecen en este documento en cuarenta y nueve hojai, cle las
cuales las cualenta y ocho primeras van selladas y rubricadas por mí, ratificanclo str
contenido, acrc'c1itáttdome las personalidac{es que ostentan, que no han terminaclo, que
uo les han siclo revocadas ni en forma alguna modificaclas y que están vige.tes, .1e la
siguiente tnanera:--,------.--------
A).- Por lo qrre se refiere al señor ERWING ROMMEL DE LA CRUZ GOMEZ yqpnz,
el1 r'epresentación del "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAIADORES", con primer testirnonio cle la escritura núrnero cìoscientos
trece rnil cluiuientos cuarenta y cuatro, de fecha seis de febrero de dos mil quince, a'te el
licenciado Eutiquio I.ópez Hemández, tttular de la notaría núrnero treinta y cinco c1e Ia
Ciuclad de México, por la que se hizo constar el otorgamiento de poderes, a favor clel señol
ERI/VING RON4MEL DE LA CRUZ GOMEZ YEPEZ y cle dicha escritura en su parte
conclucente, copio 1o clue es del tenor literal siguiente:-

LAUSULAS-----
PRIMERA.. EI "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES" ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADo, (INSTIT'UTO
FONACOT), repr:esentado por su t)irectol General señor licenciado CÉSAR ALBERTO
MART'ÍNEZ BARANDA, otorga en favor clel señor contaclor público IIRWING ROMMEL
DE LA CIIUZ COWLZ YEPEZ, Subdirector General cle Finánzas de clicho Instituto, los
siguientes poderes
I.- PODEIì GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos clel primer
párrafo clel artículo dos rnil quinientos cincuenta y cuatro y c{el artículo dos mil qr-rinientos
ochenta y siete clel Código Civil del Distrito Ferleral y de sus correlativos en el Código
Civil Federal y en los Códigos Civiles cle los Estados de la República Mexicarla.------
l)e lnanera enunciativa y no limitativa, la par:te apoderada, tendrá., las siguientes
facultacles
a).- Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridacles jucliciales cr

aciministr;rtivas, \,a fuelen federales, estatales o ruunicipales, aún tratánclose cle Juntas cle
Corrciliación v de Conciliación y Arbitraje, así como ante la plocuracluría Federal clel
Ct>nsumiclor, representanclo al Instituto pocler"clante en todos 1os asuntos, negocios y
juicios que se ie ofrezcan
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lar locla clase cle c]emandas o cle asuntos y seguir.los por. tocfos sus
e inciclentcs hasta su final clecisión.--

Ivcr' poslcroncs
resoluciones de las autoridacles o interponer contra ellas, segírn 1o

recursos legaies procedentes.----------
- Promover el juicio de amparo

h).- Prcscntar clenuncias y querellas penales de toda especie
i).- Constifuirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvanclo a la acción clel Minister.io
l'úblico en los términos que las leyes permitan.--------
j).- Otorgar el perdón cuando proceda.--
k).- Desistirsc c1e los asuntos, juicios y recursos , aútttratánclose ciel juicio cle amparo
l).- Comparecer como representante legal del Instituto poclerciante, ante el Tribunal Fecleral
de Justicia Fiscal y Administrativa, Procuradurías Fiscales feclerales o estatales, ante el
Servicio de Adminish'ación Tribularia (SAT), Secretaría de Haciencla y Créclito público
(SHCP), y en general ante autoridades fiscales federales, estatales o municipales, c{e

manera especial ante las autoridades fiscalcs dc la Sccretaría de Hacienda y Créc{ito
Público y de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, desahoganclo tocla clase de
tr'ámites ¿idministrativos y fiscales, firmar y presentar declaraciones fiscales, así como para
todo lo relacionado corl visitas cJomiciliarias, rec¡rerimientos, ernbargos y auclitorías
fiscales, con facultades para firmar notificaciones, documentos, actas y para interponer 1os
lccursos y juicios coÍresponclientes.---
m).- Hacer y recibir pagos.-----

ñ).- Hacer cesión de bienes.-

n).- Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en rernate

o).- Someter los asuntos contenciosos a la decisión de árbitros de clelccho y arbih.adores,
establecienclo el proceclimiento que se seguirá ante los rnismos.---
II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los trirrninos clel
segunclo párrafo clel artÍculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cóc1igo Civil del
Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Ietlelal y en los Cócligos Civiles r.le

los Estaclos tie la Re.púrblica Mexicana.
En el ejercicio cle este pocler, la parte apocieracla poclrá realizar todos los actos y celebrar
todos los convenios y contratos que sean llecesarios o conrrenientes para la cc'¡nse-Lvación,
fornento )¡ clesarrollo cle los bienes de la sociedacl poclerdante y se cornprenclarì cl-r ur-la
amplia y general administración.-------
M.. PODER GENERAL PAI(A AC'IOS DE AIJMINISTRACIÓN EN J\'IATERIA
LABORAL, clelegánclole al efecto facultac{es de representación legal er"r materia laboral, por.
1o que la parte apocieracla podrá aclministrar las relaciones labolales clel Institutcr
poderclante, celebt'at", lescinclir, mociificar y teltninar contlatos inclivicluales y col:ctir¡os c{e

trabajo, establecel y rnoclificar condiciones de trabajo, ernitir reglamentos inteliores cie
trabajo, y en genet'al, cornparecer ante particulares v ante toc{as las autoridacles en materia



ofrezcan al h-rstifuto poclerdante, a los que coilrparecerá en el carácter cle representantes en
términos del artÍculo once de la Ley I'ederal dei -Irabajo, que determina: "Los clirectoréq, ,f l

administradores, gerentes y clemás personas que ejerzan funciones cle tlirecciónjd
aclministración en las ernpresas o establecimientos, serán consiclerados representante del
patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones corÌ los h'abajaclores". En
consecllencia, en relación con esos asuntos, poclrá ejercitar las mencionadas facultades, o
sea, comparecer encarácter c1e administrador !,por 1o tanto, cle representante clel Instituto
poclerdante, en los términos de los arfculos once, seiscientos noventa y dos, fracción
segunda, setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis de la Ley Fec{eral del
Trabajo, así como comparecer a las audiencias cle conciliación en que sea citado el lnstihlto
poderdante por las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitlaje, puclienclo en
materia laboral actuar con toclas y cada una de las facultades quc lc fucron conferidas en
términos cle su pocler general para pleitos y cobt'artzas; así colno celebrar com/enios y
otorgar recibos y finiquitos.-----------
iV.- PODER GENERAL PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS Y OPERACIONES DE
CRÉDITO, en los términos clel artículo noveno de la Ley General de'Iítulos y Operaciones
de Crédito
V.- PODER GENERAL PARA AC'IOS DE DOMINIO limitaclo a ias acciones necesarias
relativas a las emisiones y f o coTocaciones pírblicas, privadas o de cualcluier tipo cle

financiamiento, con el fin cie atender las necesidades de la operación clel Instituto Fonacot,
queciando el apoderado expresamente facultado para realizar toc{os los actos juríclicos
necesarios cornprendidos en el artículo nueve, fracción V (cinco lomano) de ia Ley del
Instituto Fonacot y el artículo dieciséis del Reglamento de ciicha L,ey, entre oh'os actos.------
VI.- PODER ESPECIAL, para abrir y cerrar cuentas bancarias y de inversión, así cotno para
gilar en contra de ellas y designar a las personas que poclrán giral en contla cle ias misûras,
así conro la facultad para girar en contra cle las cuentas bancarias cle inversicin previamente
abiertas por el "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUIVO DE LOS
TRABAJADORES', ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO,y para clesignar. a las
personas clue podrán girar en contra c1e dichas cuentas.---
VII.- FACULTAD PARA SUBSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE PODER,
reservándose en toclo caso su ejercicio; para otorgar pocleres generales o especiales con las
facultacles que estime convenientes o necesarias; pata revocar los pocler"es y substituciones
que otor"gare o los que hubíese otorgado el Instiluto poderdante pol conclucto c1e

cualquiera de sus apoclerados; teniendo facultacles, para conferir a los apoclerados clue
nornbre, la facultacl c1e otorgar poderes generales o especiales y para revocarlos
SIIGUNDA.- En cumplimiento a la resolucióu couteuicla en el acuel'clo clel Consejr.r
Directivo c1el "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUN1O DE LOS
TRABAJADOIIES", (INSTITUTO FONACOT), clue posteriormente se tlanscribc, el señor
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ALBERTO MARTÍNEZ BARANDA, Director General c1el citaclo
favor del señor contaclor pírblico ER\/ViNG ROMMEL DEL A (así)

YEPEZ, Subdirector General de Finanzas, los poderes para actr_rs cle
clus a que el apoderaclo efectúe tinica y exclusivamente las acciones

rc'latir¡as a las cmisiones y/o colocaciones púrblicas, privaclas o cle cualquiel Lipo
de atencler las necesiclades de la operación clel Instifuto
previsto en el arfculo 28 (veintiocho), fracción I (prirnera),

to dei Fondo Nacional para el Consurno de los Trabajarlores,
en cumpliurietrto a las forrnaliclacles previstas en el cliverso artículo B (ocho), fracción XI
(once) dei Estatuto Orgánico que r:ige la vicla del Instituto, para el debido ejercicio de las
actividades relacionadas en el considerando XXll (vigésimo segunclo) clel Acuerclo clel
Consejo Directivo.-
Al apéndice de esta escrifura con la leLra " A" , se aglegará copia firtostática clel acuerclo clel
Consejo Directivo del "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES"
TERCERA.- Al apéndice de esta escritura con la leh'a "8" , se agregatá copia fotostática clel
documento c{onde consta el nombramiento del señor contador público ERWING
ROMMEL DE LA CRUZ COWBZ YtrpEZ, Subdirector General cle Finanzas clel
"INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES', ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, (INSTITUTO
FONACOT), cuyo noinbramiento está inscrito en el Registro Público de Orgar-rismos
Descentralizados, bajo el folio número "82-5-06052014-723836" (ocho clos guión cinco
gcriún celo seis cero cinct-r clos cero uno cuatro guión uno clos tres ocho tres seis)

PERSONAT,TDAI)
L- El señor licenciaclo CÉSAR ALBERTO MARTÍNEZ BARANDA, acreclita la legal
existencia de su representado y su peÍsonalidad, con la escritura pública número
doscientos diez mil seiscientos cuarenta y nueve, de fecha h'ece de mayo del año cios mil
ttccc, otorgada antc cl suscrito notario mcdiantc la cual se hizo constar la protocolizacirin
rJe srt nomhramiento como Director General clel "iNSTITLITO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES", ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO, (INSTITUTO FONACOT), cuyo notnbramiento está inscrifo en el
Registro Público de Organisrnos Descelrtralizad.,.:s, bajo el folio núrnero "82-5-09052013-
1.40076" (ocho dos guión cinco guión cero nueve cero cinco dos cero ur-ro hes guiór-r uncr
cuaLlo cero celo uno seis). De clicha escritura copicr en lo conducente lo que slgue:---

irago constar LA PROTOCOLIZACIÓN DEL NOMBRAMIEN TO DEL CIUDADANO
CÉSAR ALBERTo MARTÍNEZ BARANDA, CoMo DIRECToR GENERAL DEL
"INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES-, ORGANISMO PÚBLICO DESCHN r I{ALIZADO (TNSTITUTO
FONACOT), que realizo a soliciírd de clicha persona, cle cor-Lformidad cor-r los
antececlentes y cláusulas clne siguen:

q__-ANTECEDENTE



I.- DECRETO DE CREACION DEL INSTITUTO DEL FONDO NACI
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.- lvleriiante Decreto experliclo
General cle los Estaclos Unidos Mexicanos, con fecha clieciséis cle rnarzo
seis y publicaclo en el Diario Oficial cle la Fecleración, con fecha verntrcuatlc-r

año clos mil seis, se cleó la Ley rlel Instituto clel Foncio Nacional pala el Consumo cle los
Trabajadores. De dicha Ley copio en lo conducente 1o que sigue: "...L"y rlcl institurto rlÞf
Fondo Nacional para el Consumo cie los Trabajaclores.- CAPÍTUIO l.- Disposici\r1*rf
Generales.- Arlculo 1. Se crea el Instituto clel FoncÌo Nacional para el Consumo .le Tr-s

Trabajadores como un organismo púrblico c{escentralizatlo de ir-rter'és social, con

personalidacl jurídica y patrirnonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y

sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.- Artículo 2.- El Instituto clel

Fonclo Nacional para el Consumo de los Trabajadores tenclrá como objeto promover el

ahorro de los trabajadores, otorgarles filrancian-riento y garantizar su acceso a créclilos,

para la aclquisición de l:ienes y pago c{e servicios.- Asimisrno, el Instituto rlebcrá actuar
bajo cr:iterios que favolezcan el c{esarr<tllo social l¡ las conclicioues de virla cle los

h'abajaclores y de sus familias. Arlemás, debelá ajustar su opelación a las mejores prácticas

de buen gobielno y rnejora continua, querlanc{cr sujeto, entle otras, a la Lelz cle Protecci(rn t¡

Defensa al Usuario cle Servicios Financieros.- Artículo 3.- El Instituto del Fonclo Nacional

para el Consurno de los Trabajadores tendrá su domicilio en el Distrito Federal. Para el

cumplimiento de su objeto, podrá establecer clelegaciones, sucutsales, agencias o cualcluier
otro tipo c1e oficinas en los lugares de la República Mexicana que resulten convenientes...

Artículo 5.- La organización, el funcionamiento y ia opelación aclministrativc.ts clel lnstituto
collìo organismo descentralizarlo, integrante clel sisterna financielo rnexicano, se sujetará a

la presente Ley !, en 1o que 1ìo se opongan a ésta, le serán aplicables, la Ley Federal cle las

Entidades Paraestatales y la L"y Orgánica cle la Adrninistración Pública Fecleral...

CAPÍTULO II.- De las Atribuciones clel Instituto.- Altículo 8.- Para el curnplimiento rle su

objeto, el Instifuto contará con las siguientes atribuciones:- I. Adrninistrar el Fonclo;- II.

Participar en prograrnas y proyectos en térmiuos de la presente Ley ciue tengan cofiro
finatidad el fomento al ahorro de los trabajadores; III. Coaclyuvar en el desarrollo
económico integral de los trabajac{ores y de sus farnilias; IV. Instrumentar acciones que

permitan obtener a los trabajadoles financiamiento pala la aclcluisición tle bienes v
servicios, en las rnejores concliciones de plecio, caliclad y créclito; V. Participar en tét'minos
de la presente Ley en los prograûras que establezcan las instituciones de cr'éclito 1'

sociedades financieras cle objeto limitado, clirigiclos a fotnentar el crédito para los

h'abajadores, así corrto para los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 cle la Lct'
Fecleral clei Trabajo; VI. Brinclar apoyo y asesoría en el funcionamiento c1e las tienclas r,

almacenes a que se lefiere el arlculo 103 cle la Ley Fecleral del Trabajo; Vll. Celebrar los

actos o confi:atos reiacionaclos clirecta o indirectamente con su objeto; VIII. Celebrar
convenios con las enticlacfes feclerativas ;' gobiernos cle los tnunicipios, así comc'r con las

clependencias v enticlacles cle la Adlninistracicin Púrblica Fecleral, a fin cle clue el Institutcr

otorgue a los tlabajacloles lespectivos los créclitos a que se r'efiere la fi'accicin Ii c{el arúculo
9 de esta Le1'; IX. Constituir ficleicon-risos y otorgar manclatos, cli-rectamente rc'lacionaclos
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X. Aclcluirir los bienes rìruebles e imrruebles necesarios para el

objeto, así corno procecier a su enajenacicin, en slr caso, corì apego a las

icas aplicables... CAPÍTULO III. Del Patlirnonio clel Instituto.- Alticulo
clel Instituto se integr¿r por': I. Los bienes muebles e irunuebles que sc

Ei efectivo )/ toclos los clerechos clel Fonclo susceptibies tle iracersc
cles, ingresos propios, intereses, renclirnientos, plusrralías v clemás

sus operaciones y los clue resulten clel aplovechamiento cie sus

lV. Las clonaciones qLre se otorguen a sLl favor, y- V. Los clemás bienes, rlelechos v
recursos que aclquiera poï cualquiel título iegal... CAPÍTULO IV.- De 1¿r Arlnriuistlacirirr
del Instituto.- Arfculo 13.- La acfuninistración rlel Instituto estar'á encomenclacla a un
Consejo Directivo y a un Director Genelal, cluierres sc' auxiliarán pala el ejercicio. cle sus

funciones de los cornités previstos en esta L"y y en los dernás que constituya el propicr

Consejo, así como cle los servidores púrblicos que prevea el Estatuto Orgánicci.- Seccirin I.-
Del Consejo Directivo.- Arfculo I4.- El Consejo se integrará en forma tripartita pol los
siguientes consejeros:- I. El Secretario clel Trabajo y Previsión Social; iI. El Secretario cle

Hacienda y Crédito Público; III. El Secretario de Econornía;- IV. El Secletalio cle

Agricultura, Ganadería, Desalrollo Rural, Pesca y Alimentación; V. Un rc'presentante cle

cada una cle las cuatro confederaciones cle organizaciones de patlones más lepreseutativas
clel país, y- VI. Un representante de cada urla cle las cuatrcr confeclelaciones cle

organizaciones de trabajadores más representativas del país, clebirlamente registraclas ante

la Secretar'ía del Trabajo... Arlculo 18.- Aclemás cle ias señalarlas elt la Ley Ferlelal cle las

Enticlades Paraestatales, el Consejo tendrá las atribuciones inclelegables siguientes:- I.

Apri-rbar anualrnente el proyecto cle prcsupuesLo de gastos de at{rninisLracióu, o¡reraciótr,

inversión y vigilancia tlel Instituto, ulÌa vez autorizaclos sus montos globales por la
Secretaría c1e Hacienc{a; Ii. Aprobar, a propuesta dcrl l)irectrx General rJel lnstitr¡to, las

poiíticas generales sobre tasas de inter'és, plazos, garanlas y dernás características c1e las

operaciones del Instituto, orientatlas a pleservar y rnantener los recursos cle srr

patrimonio;- III. Dctcrminar ios rnccanismos necesalios para qlle el Instituto conduzca sus

actir¡iclac{es en forrna progralnarla y con hase ert las Políticas sectoriales, Pt'ioritlatles y
resh'icciones que se cleriven del sistema nacional cle planeación; IV. Fijar, a propuesta clel

Director General clel hrstitutu, la carrliel¿rd nráxiu'La ¡rala el ol,olgamienlo clc ¡rt'és[amos o
créditos; V. Aprobar los rnanuales de organización, cle proceclirnientos y cle sen,icios al

público y dernás instrurnentos norn-Lativos que reguien el funcionamiento clel Instituto;- VI.
Aprobar los manuales cie operación y funcionamiento, así corno las r"eglas de operacicin cle

los comitós dc apoyo dcl h-rstituto; VII. Autorizar Ia palticipacicin de profesionistas
indepenclientes en los comités de apoyo clel Instituto, en téltniuos cle 1o tlis¡ruesto por el

Estatuto Olgánico;- VIII. Autorizar las políticas genet'ales para la celebl'acicirr cle convcnios
con los gobiernos cle las entidacles feclerativas )r .le los municipios, así conto cr-rr

cle.penclencias y er-rticlacles cle la Aclmilristraciciu Pública Feclelal, a fin cle clue el Instituto
otorguc. a k-rs trabajar.irlrrls r"rìspe'ctirros lrls crétlitos a clue st: l't:fiere la fracción Tì rJel artícrrlo

9 de esta Ley; IX. Acorclar los asuntos intelsectoriales clue se recluiet'an en la acùninistlaci(rn
integral del Instiluto; X. Autorizar con sujecióu a las clisposiciones aplicables en la rnateria,

ffi
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la estructula olgánica básica; los niveles tle pr-restos; las bases genelales
cle tabuladores c1e suelclos; la política salarial \/ rlc iuceutivcts
coûìpensaciones y clemás prestaciones ecolrcirnicas en beneficio c1e krs

Ilrstitr,rto; los lineamientos en matelia cle selecciritt, r'eclutarttiento, capaci

prornocicin; los indicadores cie evaluacicin ciel clesempeño, v los cliterios cle se'l¡araci(rlr.

io.lo esto a propuesta clel Director General y oyenclo la opinión rlel Comité ele Recul'sosì

Humanos; XI. Fijal las remuneraciones qlre colrespouclau a los represeutantes r1e las

organizactones cle tlabajatlores y cle patroues pol sll participación eu las sesioues tiel
Consejo;- Xii. Aprobal el contenido cle las actas que se levantelÌ en sus sesiones; XIII.
Aplobar su calenclario anual de sesiones, y- XIV. Las clemás previstas en la presente Ley...

Sección III.- Del Director General.- Artículo 27.- El. Director General c{el Instituto será

designado por el titulal del Ejecutivo Federal, a propuesta c{el Secretalio clel Trabajo v
Plevisión Social. El nornblamiento cieberá l'ecaeÍ en persotla que reúlna los requisitos cir:e

establece la Ley Fecieral cle las Entidades Paraestatales y cluien, acletntis, deberá cctntar con

una experiencia mínirna de cinco años en puestos c{e alto r-rivel clecisorio en materia

financicra dcntro dcl sisterna financiero mexicano.- Al'tículo 28.- El Director General tenclrá

a sn cargo las factrltacles y obligaciones siguielrtes:- I. Aclministral"y l'epresental legalmente

al Instituto. En el ejercicio de su representación legal estará facultaclo para: a) Celebrar v
otorgar tocla clase cle actos jurídicos y documeutos inherentes al objeto del Institub; b)

Ejercer las rnás arnplias facultacles para r"ealizar actos de clominio, aclninistraciiru, pleiios ¡r

cobranzas, arln acluéllas ciue requieran cle autorización especial, según csta Ler¡ u otlas
disposiciones legales, reglanrentarias o estatutarias; c) En"ritir, avalat'y negociar títr,rlos cle

crédito; cl) Querellalse y otorgar perdón, ejercital y desistirse cle acciones jurlicialc's,

inclusive en el juicio de amparo; e) Compron-retel cn árbitros y hansigir, Y- fl Otorgar"

poderes generales y especiales cotl toclas las facultacles clue le competal! aun las que

requieran cláusula especial, sustituirlos y revocallos, y otorgar facultatles de stlstitución a

los apoclerados, previa autorización expresa clel Consejo cuanclo se Lrate c{e otolgar'

poderes generales para actos de dominio.- IL Dirigir técnica v aclministrativaurente las

activiclades y prograrnas del Instituto;- iil. Plesentar a la aprobación clel Consejo los

proyectos de Est¿rtuto Orgánico, rnanllales cle olganización, cle proceciimielrtos v c1e

servicios al público, y clemás instrumentos rtoLrnativos que regulen el fln-lcicl-lanriento clel

Instituto; IV. Someter a la autorización clel Consejo el establecirniento, reubicaci(rrr y ciell'e

de oficinas en el territorio nacional; V. Presentar anualmente al Cousejo los proyectos tlc'

los progralnas operativo v financieto, cle las estimacioues cle ingresos ¿ilruales ), clel

presupuesto rle gastos e invelsicin para el ejercicio siguiente; VI. Ejelccr el presu¡ruesto clel

organismo con sujeción a las disposicioncs juríclicas aplicables;- VII. Nombrar v relnt)\/er a

los serviclores públicos clel Institlrto, clistintos cle los dos plimeros niveles;- Vill. Renclir al

Cor:rsejo infonnes peliciclicos, cort la intervencicin que collesponda al cotnisario; IX. Vigilar
la existencia y r¡antenimiento cle los sistemas cle contabiliclacl, contlol v registro; X.

Plesentar a 1a Secretaría de Haciencla los infortnes que se requiL'r'arì L'r1 térmilrtts cle las

clisposiciorres aplicables; XI. Realizar tocla clase cle actos jr-rr:írliccts necesaric'rs pala cur-nplir

con los fines clel Instituto, y- XII. Las cletnás qlre lc atlibut'att la Lev Feclelal clc' las

a-\
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tales, esta Ley o cualcluier otra iiisposicicin y el Consejo.- Las facultacles
clel Institr-rto previstas en las fracciolres III y VI cle este altículo selán

ITORIOS... PRII\,{ERO.- La plesente Ley enl,rará en vigol al clía

publicación cn cl Diario Oficial c1e la Fecleración.- SECUNDO.- Sc rlccrct¿r

rnecliante extinción clel ficleicomiso pírbiico "Fonclo de Fonlento v
ufr] .te los Trabajaclores".- TEIICERO.- A la entlacla en vigor cie la
alfdlmar palte clel pah'irnonio clel Instituto clel Fonclo Nacional par;r

rsurno cle los Tra'rbajacloles los recrlrsos, los activt-rs, los bienes rnuelrles e irunuebles,
los dcrcchos y las obligacioncs quc intcgrcn cl patrimonio dcl ficlcicc¡miso pírblico "Fonrlcr
c{e }omento y Garantía para el Consumo cle los 'llabajac{oles"... Las inscripciones 

1z

ant-rtaciones marginales efectuadas en los registlos pírblicos cie la propieclacl y rle cornercio,
así cotno en cualquier otro registro clel país, relativas a Nacional Financiera, Socieclacl

N¿rcional cle Créclito, Institución cle Banca cle Desalrollo, en su carácter cle ficlucialio c{cl

fic{eicorniso público "Fondo de Fornento y Garantía para el Consumo cle los Trabajaclores",
respecto cle inmuebles, contratos, convenios, títr-rlos de cr'éc{ito, cornisiones cle calácter
mercantil y cualquier otLa, se entender'án refeliclas al lnstituto del Fonclo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores.., Como causahabiente, clel fideicomiso público cu\/a
extinción se ordena en la presente Ley, el Instituto clel Fonclo Nacional para el Consumc'r cle

los Trabajaclores se subrogalá en todos los derechos y obligaciones cle aquéI, y ejercer'á las
acciones, opondrá las excepciones y defensas e interponclrá los recursos cle cualcluier'
naturaleza deducidos en los proceclin-¡ientos judiciales y adminish'ativos en los que halra
sido parte Nacional Financiera, Socieclacl Nacional c{e Crédito, Il-rstitución cle Banca cle

Dcsarrollo, cll su caráctcr dc fiducialio dcl mcncionaclo fideicorniso..." . -- '

II.- "REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.- Cor-r fecha veintinueve de noviembre clel año clos

mil seis, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, expiclió el Reglamento cie la Lev
del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo cle los Trabajaclores, el cual fue

Pul:rlicarl-r en el Diarir¡ Oficial cle la Feclelacirin, cr¡rr fecha treinta tlr,. nr-rr¡iemJrr,: rlel anr¡ clos
mii seis. De clicho Reglamento copio en lo conducente lo que sigue
"... REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.- CAPÍTULO PRIMERO.- Disposiciones
Generales.- Artículo 1,.- El presente ordenarniento tiene por objeto reglamentar la
operaciór-r, organizaci(rn funciorramiento y control del organismo público clescentlalizado,
dcnorninado Instituto dcl Fonclo Nacional para cl Consumo clc ios
Trabaj;rclo.rt's.,...CAPifUlO TERCERO,- Del Cttnsejo l)in:r:tivo,,. Al'tír:ulo 20.- Las sesiones
del Consejo Dilectivo se consiclerarán váliclas cuanrlo asistan, pol lo merlos, siete cle sus
miernbros, incluyendo h'es representantes cle la Atlministlación Pública Fecleral, rlos cle las

or'ga-rrizaciones cle lus lrarbarj;Lcloles y dos cle l¿ts ot'ganiz.rciones rle patlorrcs.- Los ¿rcuerrlos

de las sesiones serán tomaclos pol la nayor'Ía cle los votos emiticlos por cacla uno de los
rniembros clel Consejo Directivo que se encuentren presentes. El o los consc.jeros

inconformes, poclrán solicital c1lre se I-raga en el acta t'rts1-recfiva su l'oto razonac{o.- Artículcr
27.- Los consejeros suplentes tenclrán toclas las facultacles inherentes a su rcprL.sentacicin




