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Lie. Jorge Augusto Ibarra Kadoehe
Contralor Interno en el Sistema de TransporteColectivo

Lie.Yuki Elena Susuda Valverde
Gerente Juridica del Sistema de TransporteColectivo

M. en D.A. Gustavo Aquino Alcantara
Director de Recursos Materiales y Setvicios Generales del Sistema de Transporte
Colectivo

Dip. Hector Saul Tellez Hernandez
Presidente de la Comisi6n de Hacienda de la Asamblea Legis/ativa del Distrito
Federal

Dip. Claudia Guadalupe Cortes Quiroz
Presidenta de la Comisi6n de Movilidad, Transportey Vialidad de la Asamblea
Legis/ativa del Distrito Federal

Dip. Esthela Damian Peralta
Presidenta de la Comisi6n de Presupuestoy Cuenta Publica de la Asamblea
Legis/ativa del Distrito Federal

INVITADOS PERMANENTESQ,
Ing. Martin Esquivel Rodrfguez
Director de Mantenimiento de
Material Rodante

MIEMBROS PERMANENTES - SISTEMA DETRANSPORTE COLECTIVO
PROPIETARIO SUPLENTE

Lie. Jose Alfonso Suarez del Real y Aguilera Lie. Jose Guadalupe Rea Prieto
Subdirector General de Administraci6n y Director de Finanzas
Finanzas
Ing. Oscar Leopoldo Dfaz Gonzalez Palomas
Subdirector General de Mantenimiento

SECRETARIO

INTEGRANTES DEL COMITE
PRESIDENTE
Ing. Adolfo Joel Ortega Cuevas
Director General del Sistema de TransporteColectivo
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V. Asuntos Generales.

000059IV. Informes al Comite Tecnico. (Art. 38 ROFF)
(Anexo 4)

• Licitaciones y Casos

000010
Declaraci6n de Quorum Legal para el inicio de la sesi6n de
funcionamiento del CorniteTecnico
(Anexo 3)

• Informe sobre la formalizaci6n del Contrato de
Fideicomiso F1408159-2

• Presentaci6n conforme al contrato de fideicomiso de
"Reglas de Operecion" del mismo en las que se incluye la
inteqrecion y funcionamiento del cuerpo colegiado. Art. 31

III.

000006Acuerdo de Inteqracion del CorniteTecnico,
(Anexo 2)

II.

000004Presentaci6n de Asistentes.
(Anexo 1)

• Invitaciones
• Oficios de Acreditaci6n
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Anexo No.1

Por 10 que con fecha 16 de octubre de 2014, procedi6 a convocar para la
celebraci6n de la sesi6n de funcionamiento del Comite Tecnico.

En terrninos de 10 dispuesto en el articulo 70 de la Ley Orqanica de la
Administraci6n Publica del Distrito Federal y en el articulo 10 del Estatuto
Orqanico del Sistema de Transporte Colectivo, el Director General del S.T.C., en
su caracter de representante del Fideicomitente, previas instrucciones del H.
Consejo de Administraci6n del S.T.C., y de acuerdo con 10 serialado en el
articulo 80 de la Ley de Instituciones de Credito, acord6 la constituci6n del
"Comite Tecnico".

PRESENTACION DEASISTENTES
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Dip. Hector Saul Tellez Hernandez
Presidente de la Comisi6n de Hacienda de la Asamblea Legis/ativa del Distrito
Federal

Dip. Claudia Guadalupe Cortes Quiroz
Presidenta de la Comisi6n de Movilidad, Transportey Vialidad de la Asamblea
Legis/ativa del Distrito Federal

S610tendran voz:
INVITADOS PERMANENTES

Dip. Esthela Damian Peralta
Presidenta de la Comisi6n de Presupuestoy Cuenta Publica de la Asamblea
Legis/ativa del Distrito Federal

Ing. Oscar Leopoldo Dfaz Gonzalez Palomas Ing. Martin Esquivel Rodriguez
Subdirector General de Mantenimiento Director de Mantenimiento de

Material Rodante

MIEMBROS PERMANENTES
SISTEMA DE TRANSPORTECOLECTIVO

PROPIETARIO SUPLENTE
Lic. Jose Alfonso Suarez del Real y Aguilera Lic. Jose Guadalupe Rea Prieto
Subdirector General de Administraci6n y Director de Finanzas
Finanzas

SECRETARIO

Con derecho a voz y voto:
PRESIDENTE
Ing. Adolfo Joel Ortega Cuevas
Director General del Sistema de TransporteColectivo

De conformidad con el acuerdo V-EXT-2014-1I-1SIS, 1 emitido por el H. Consejo
de Administraci6n en su Quinta Sesi6n Extraordinaria, celebrada el 9 de octubre
de 2014, mediante el cual se autoriza la creaci6n del COMITE TECNICO, se
presenta la INTEGRACI6N DELCOMITE:

INTEGRACION DEL COMITETECNICO
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Previa la autorizaci6n del H. Consejo de Administraci6n del Sistema de
Transporte Colectivo, en apego al Contrato de Fideicomiso Nurnero F/408159-2,

se toma el siguiente:

ACUERDO UNICO: Con la acreditaci6n oficial de cada uno de los
presentes, se integra en este acto el COMITE TECNICO del
Fideicorniso Numero F/408159-2 y se aplicaran las REGLAS DE
OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISOo MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE

Anexo No.2

Asimismo se senala que de conformidad al Acuerdo V-EXT-2014-11-1BIS 2, el H.
Consejo de Administraci6n design6 al Director General como Delegado Especial
para nombrar a los integrantes del CorniteTecnico.

Lic.JorgeAugustoIbarraKadoche
Contra/or.lntemo en e/ Sistema de TransporteCo/ectivo

Se lncluira la participacion de un trabajador del Sistema de Transporte Colectivo,
de conformidad con el Articulo Transitorio SEXTO, DEL RESOLUTIVO POR EL
QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE AUTORlZACI6N PARA AFECTAR Y/O
GRAVAR COMO GARANTfA 0 FUENTE DE PAGO LOS INGRESOS PROPIOS
DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO "SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRO" PROVENIENTES DELAUMENTO DE LA TARIFA PARA
EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO, A TRAVES DE UN
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE Y DE ADMINISTRACI6N, emitido
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, el 8 de Octubre de 2014, el cual se
determinara en las propias reglas.

Lic.Yuki ElenaSusudaValverde
Gerente Jurfdica de/ Sistema de TransporteCo/ectivo

M.enD.A.GustavoAquinoAlcantara
Director de Recursos Materia/esy Servicios Genera/esde/ Sistema de Transporte
Co/ectivo
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Siendoel dia 17octubre del afio dos mil catorce, a las dieciocho
horas, se da lugar al inicio del Funcionamiento del Cuerpo
Colegiado.

PAGO NOMERO F/408159-2 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE
2014, CONSTITUIDO POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO DENOMINADO "METRO", COMO FIDEICOMITENTE
Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, Y BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MOLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO FIDUCIARIO.
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": . instruye la creaci6n del Fideicomiso Maestro Irrevocable de
Administraci6n y Fuente de Pago, que recibir« y edmtnistrere los recursos
provenientes del incremento de $2.00 (Dos Pesos 00/100 Moneda
Nacional) respecto de la tarifa anterior, vigilando que se destinen a
atender los requerimientos de rehabilitaci6n, actualizaci6n, sustituci6n y
mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que el Sistema de
Transporte Colectivo operapara beneficio de los usuarios".

Posteriormente, el 12 de marzo de 2014, en la Primera Sesi6n Ordinaria del
6rgano de Gobierno, derivado de las diversas reuniones con la Secretaria de
Finanzas, se estableci6 la recomendaci6nde adecuar el Acuerdo I-EXT-2014-1I-
1, para quedar como sigue:c

INFORME SOBRE LA FORMALIZACI6N DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO
F/4081S9-2

Como es de su conocimiento, el H. Consejo de Administraci6n del Sistema de
Transporte Colectivo, en su Quinta Sesi6n Extraordinaria, celebrada el 6 de
diciembre de 2013, autoriza el incremento hasta de $2.00 (Dos Pesos 00/100
Moneda Nacional) a la Tarifa vigente del Sistema de Transporte Colectivo
quedando en $5.00 (Cinco Pesos 00/100 Moneda Nacional) destinado a atender
los requerimientos de rehabilitaci6n, actualizaci6n, sustituci6n y mantenimiento
del material rodante e instalaciones fijas que conforman el patrimonio que el
Sistema de Transporte Colectivo opera para beneficios de los usuarios, a partir
de su entrada en vigor (Acuerdo VI-EXT-2013-11-1).
Con fecha 7 de Diciembre de 2013, el JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA, publica en la GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL el "ACUERDO POR EL QUE SE EMITE
RESOLUCI6N QUE DETERMINA EL IMPORTEDE LA TARIFA APLICABLE AL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)", que en su numeral
TERCERO, establece:

Se consiituire un Fideicomiso que reciba y administre los recursos
provenientes del incremento de $2.00 (Dos Pesos 00/100 Moneda
Nacional) respecto de la tarifa anterior, vigi/ando que se destinen a
atender los requerimientos de rehabilitaci6n, actualizaci6n, sustituci6n y
mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que el Sistema de
Transporte Colectivo operapara beneficio de los usuarios.

En atenci6n al citado ordenamiento, el H. Consejo de Adrninlstracion, con fecha
13 de enero de 2014, en su Primera Sesi6n Ordinaria con Acuerdo I-EXT-201·4-
11-1:
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Acuerdo 1-2014-/11-8:
..., el H. Consejo de Administraci6n instruye la creaci6n del Fideicomiso
Maestro Irrevocable de Administraci6n y Fuente de Pago, que recibire y
eaministrere los recursos v derechos provenientes del incremento de
$2.00(Dos pesos 001100M. N.) respeto de la tarifa anterior, vigi/ando que
se destinen a atender los requerimientos de rehabilitaci6n, actualizaci6n,
sustituci6n y mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que
el Sistema de Transporte Colectivo opera para beneficio de los usuarios,
de conformidad con el articulo TERCERO, del "Acuerdo por el que se
emite resoluci6n que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema
de Transporte Colectivo (Metro)"publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, el 7 de diciembre de 2013, asi como la creaci6n de los
Fideicomisos de Administraci6n y Fuente de Pago Subsidiarios del
Programapara el Mejoramientodel Metro".

Asimismo, se autoriz6 en la citada sesi6n el acuerdo Acuerdo No. 1-2014-111-8C 81S,que establece:
"..., el H. Consejo de Administraci6n instruye al Director General ser el
Delegado Especial para dar todas las gestiones en la creaci6n y
operaci6n del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administraci6n y
Fuente de Pago, que reciblre y eaministrer« los recursos y derechos
provenientes del incremento de $2.00 (Dos Pesos 001100 Moneda
Nacional) respecto de la tarifa anterior, vigilando que se destinen a
atender los requerimientos de rehabilitaci6n, actualizaci6n, sustituci6n y
mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que el Sistema de
Transporte Colectivo opera para beneficia de los usuarios, de
conformidad con el articulo TERCERO, del ''Acuerdopor el que se emite
resoluci6n que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de
Transporte Colectivo (Metro)", publicado en la GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL, el 7 de diciembre de 2013. As! como ser el
Delegado Especial para la creaci6n y operaci6n de los Fideicomisos de
Administraci6n y Fuente de Pago Subsidiarios de cada uno de los
compromisos establecidos en el "Programa para el Mejoramiento del
Metro".
A simism0, se autoriza al Director Generala efectos de que designe, en su
cerecier de Delegado Especial, a los servidores pubticos autorizados para
girar instrucciones al Fiduciario." .

En virtud de 10anterior, con fecha 5 de julio de 2014, el Secretario de Gobierno
del Distrito Federal, envi6 oficio a la ASAM8LEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
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FEDERAL mediante el que solicit6 autorizaci6n de conformidad con el Articulo 6°
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, para afectar y/o gravar como
garantia 0 fuente de pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado
Sistema de Transporte Colectivo Metro.
La ASAMBLEA Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, en la SESI6N
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2014, aprob6 el
dictamen que present6 la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica por el que se
aprueba la solicitud de autorizaci6n para afectar 0 gravar como garantia 0 fuente de
pago los ingresos propios del organismo descentralizado Sistema de Transporte
Colectivo Metro, provenientes del aumento de la tarifa para el programa para el
mejoramiento del Metro a traves de un FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACI6N.

La Asamblea Legislativa instruy6 que el Dictamen se remitiera al Titular del
Sistema de Transporte Colectivo Metro, para su cumplimentaci6n.

Con fecha 8 de octubre de 2014, la ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL VI LEGISLA TURA, emite RESOLUTIVO POR EL QUE SE APRUEBA
LA SOLICITUD DE AUTORlZACI6N PARA AFECTAR Y/O GRAVAR COMO
GARANTIA 0 FUENTE DE PAGO LOS INGRESOS PROPIOS DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO "SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRO" PROVENIENTES DEL AUMENTO DE LA TARIFA PARA
EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO, A TRAVES DE UN
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE Y DE ADMINISTRACI6N.

Los RESOLUTIVOS son:

PRIMERO.- Se aprueba la so/icitud de autorizaci6n para afectar como
garantfa 0 fuente de pago los ingresos propios del organism 0'
descentralizado "Sistema de Transporte Colectivo Metro" provenientes del
aumento de la tarifa para el programa para el mejoramiento del metro.

SEGUNDO.- La afectaci6n solicitada es para la constituci6n de un
fideicomiso maestro irrevocable y de administraci6n que sera empleado
como garantia ylo fuente de pago y permiiire dar cumplimiento a los
compromisos asumidos en el "Acuerdo por el que se emite resoluci6n que
determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte
Colectlvo", publica do en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de
diciembre de 2013.

TERCERO.- La presente autorizaci6n sera ap/icable tJnicamente para las
acciones comprendidas en el acuerdo referido en el resolutivo inmediato
anterior y que se refieren a: .

• La compra de 45 trenes nuevos con aire acondicionado;(

SESION DE INSTALACION
Octubre 17, 2014

FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO
Num. F/408159-2iiil

000013



17/10/2014 03:57:33 p.m.
4

Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores
para mejorar los sistemas de frenado y de cierre de puertas de los
trenes. La instalaci6n de ventiladores tniciere el segundo semestre
de 2014 y se conclulre en el primer trimestre de 2016. Y la
instalaci6n de compresores iniciara en el segundo semestre de
2014 y conctuire a finales de 2016.

•

• La renovaci6n integral de la Lfnea 1, asi como la adquisici6n de
doce trenes mas para la Linea 12 que se ampliara de Mixcoac a
Observatorio.
Las licitaciones publices intemacionales se lleveren a cabo en el
segundo semestre de 2014; el tren prototipo tarda 18meses y la
incorporaci6n de los trenes siguientes sera de un tren por mes
hasta 2018.

• Renovar integramente la linea 1y remodelar las estaciones con la
asesoria del Metro de Paris.

• Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Linea 2, en un
periodo de diciembre de 2014 a septiembre de 2018

• Reparar 105 trenes que esten fuera de servicio. Algunos desde
hace 10 eiios por falta de recursos para su mantenimiento
En 2014 se resceieren 12 trenes y a partir de 2015 se
reincorporeren dos trenespor mes, derivado de que las refacciones
se fabrican bajo pedido y son de importaci6n.

• Mejorar los tiemposde recorrido en las Lfneas 4, 5, 6 y 8, mediante
la modemizaci6n del sistema de tracci6n-frenado de 85 trenes que
esten en operaci6ny cuyo equipopor su antigiledad es obsoleto.

• Incorporar 1,200 policias adicionales, para fortalecer la seguridad
del Metro evitando el comercio infonnal en sus instalaciones.

• Renivelar las vias en la Linea A y reincorporar 7 trenes terreos
eliminando el doble pago en torniquetes para usuarios que
transbordan en la terminal PantitJan.La renivelaci6n de vias iniciere
en el segundo semestre de 2014 y conctuire a fines de 2015. EI
primer tren se teincotporere en diciembre de 2014 y los seis
restantes a finales de 2015.

• Sustituir 50 escaleras electrices por nuevas en las lineas 1, 2 Y 3.
La mitad se sustituiren en 2014y las restantes en 2015.
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• Adquirir un nuevo sistema de radiocomunicaci6n para trenes,
estacionesy personal operativopara la seguridad de los usuarios.

• Modemizar del sistema de tomiquetes y generalizar el uso de la
tarjeta recargable en la Red del Metro.

CUARTO.- EI Sistema de Transporte Colectivo Metro otiortzere. aquellas
acciones comprendidas en el resolutivo tercero del presente dictamen, por
10 cual se inicieren desde el primer eno en que el fideicomiso obtenga
recursos, y seren en el siguiente orden:
1. La compra de 45 trenes nuevos para la Linea 1.
2. Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Linea 2.
3. Mejorar los tiempos de recorrido en las Lineas 4, 5, 6 Y 8, mediante la

modemizaci6n del sistema de tracci6n-frenadode 85 trenes que esten
en operaci6n.

4. Renivelaci6n de las vias en la Linea A.

5. Reparar 105 trenes que esien fuera de servicio.
6. Reincorporar 7 trenes terreos en la Linea A.

7. Adquisici6n de doce trenes mas para la Linea 12 que se empliere de
Mixcoac a Observatorio.

8. Renovar integramente la linea 1y remodelar sus estaciones.
9. Modemizar el sistema de tomiquetesy generalizar el uso de la tarjeta

recargable en la Red del Metro.
10. Sustituir 50 escaleras etecitices en diversas estaciones de la red del

STC-Metro.
11. Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores

para mejorar los sistemas de frenado y de cierre de puertas de los
trenes.

12. Incorporar 1,200 poticies adicionales, para fortalecer la seguridad del
Metro evitando el comercio informal en sus instalaciones.

13. Adquirir un nuevo sistema de radiocomunicaci6n para trenes,
estacionesy personal operativopara la seguridad de los usuarios.

Con relaci6n al numeral 6 del presente resolutivo, estos podren ser
considerados siempre y cuando no se contemplen dentro de los 105
trenes que esten fuera de servicio, para 10 cual el Gobiemo del Distrito
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Derivado de 10 anterior, con fecha 9 de octubre de 2014, el H. Consejo de
Administraci6n aprob6, por unanimidadde votos, los siguientes acuerdos:

Federal enviers a la Asamblea Legislativa a mas tardar en 10 dias hebltes
de pub/icado el presente dictamen, la /ista con numero demodelo, carro y
motriz del total de los 112 trenes a que se retieren los numerales 5 y 6 del
mismo.
Para la atenci6n de los compromisos establecidos en el "Acuerdo por el
que se emile resoluci6n que determina el importe de la tarifa aplicable al
Sistema de Transporte Colectivo", pub/icado en la Gaceta Oticial del
Distrito Federal el 7 de diciembre de 2013, para beneficio de los usuarios
del metro se han contratado los proyectos anteriormente identificados con
los numerales 10, 11, 12Y13 con otro tipo de financiamiento, por 10 tanto
no se uti/izaran recursos del fideicomisopara dichos proyectos.
En el caso de que alguna de las acciones enunciadas en el resolutivo
cuarto tuvieran una fuente de financiamiento adicional al contemplado en
el presente dictamen, los recursos del fideicomiso se dirigiran al siguiente
proyecto de acuerdo al orden de prelaci6n aprobado.
La acci6n identificada con el numeral 8 del presente resolutivo queders
sujeta expresamente a 10 dispuesto en el considerando decimo del
presente dictamen.
QUINTO.- EI contrato que celebre el Sistema de Transporte Colectivo
Metro con la instituci6n que tunair« como fiduciaria, debere contener una
cleusule que establezca 10 siguiente:
EL FIDEICOMITENTE SE OBLIGA A PUBLICAR EN UN PLAZO
MAxIMO DE TREINTA ofAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA CONSTITUCI6N DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, LAS REGLASDE OPERACI6N Y FUNCIONAMIENTO DEL
MISMO, QUE INCLUIRAN, AL MENOS, DISPOSICIONES RELATIVAS A
LOS MECANISMOS DE APROBACI6N DE RECURSOS, INTEGRACI6N
DE LOS 6RGANOS DE GOBIERNO YIO TECNICOS,
TRANSPARENCIA, FISCALIZACI6N YRENDICI6N DE CUENTAS.
LAS REGLAS SERAN DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR LAS
PARTES. NO SE PODRA LLEVARA CABOALGUNA EROGACI6N CON
CARGO A LOS RECURSOS DE ESTE FIDEICOMISO SIN OBSERVAR
LO DISPUESTO EN LAS REFERIDASREGLASDE OPERACI6N.
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Acuerdo No. V-EXT-201~1I-181S 1:

Con fundamento en los artfculos 70, fracciones I, II, III, IV Y X de la Ley
Orqenice de la Administraci6n Publica del Distrito Federal y 10, fracciones
I, II, III, IV, X, Xv, XX Y XXI del Estatuto Organico del Sistema de
Transporte Colectivo, el H. Consejode Administraci6n autoriza la creaci6n
del COMITE 0 SUBCOMITE TECNICO DE APOYO del instrumento
bancario en el que se reclbire y edmlnistrete los recursos provenientes del
incremento de $2.00 (DosPesos 001100Moneda Nacional) respecto de la
tarita anterior, vigilando que se destinen a atender los requerimientos de
rehabilitaci6n, actualizaci6n, sustituci6n y mantenimiento del materialc~

Acuerdo No. V-EXT-201~1I-1 81S:

Con fundamento en los Artfculos 70, fracciones I, II, 11/ Y IV de la Ley
Organica de la Administraci6n Publica del Dlstriio Federal y 10, fracciones
I, II, III, IV, XV, XX Y XXI del Estatuto Organico del Sistema de Transporte
Colectivo, el H. Consejo de Administraci6n autoriza conforme a la reforma
del artfculo 6 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal al Sistema de Transporte Colectivo a realizar ante la Secretarfa
de Finanzas del Distriio Federal todos los tremites necesarios para dar
cumplimiento a la reforma al reterido artfculo 6 de la Ley en comento, para
la constituci6n del Fideicomiso que edmlnlstrere los recursos provenientes
del incremento de $2.00 (Dos Pesos 001100 Moneda Nacional)
destinendoloe a atender los requerimientos de rehabilitaci6n,
actualizaci6n, sustituci6n y mantenimiento del material rodante e
insta/aciones fijas que el Sistema de Transporte Colectivo opera para
beneficio de los usuarios. Y can este acuerdo se modifica el acuerdo
anterior No. I-EXT-2014-11-1(Enero 13, 2014).

Acuerdo No. V-EXT-201~1I-1:
Con fundamento en los artfculos 70, fracciones I, II, III, IV Y X de la Ley
Organica de la Administraci6n Publica del Distrito Federal y 10, fracciones
I, II, III, IV, X, Xv, XX Y XXI del Estatuto Organico del Sistema de
Transporte Colectivo, el H. Consejo de Administraci6n se da por enterado
de informe presentado por la Direccion General del Sistema de
Transporte Colectivo respecto al Diciemen de la Comisi6n de
Presupuesto y Cuenta Publica de la Asamblea Legislativa del Disttiio
Federal de fecha 13 de agosto de 2014, el cual se anexa como parte
integrante del presente acuerdo.
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Lo anterior se hace del conocimiento de este H. Cornite.

Acuerdo No. V-EXT-2014-II-1 BIS 2:

Con fundamento en los articulos 70, fracciones I, II, 11/ Y IV de la Ley
Organica de la Admlalstrecion Publica del Distrito Federal y 10, fracciones
I, II, III, IV, XX Y XXI del Estatuto Organico del Sistema de Transporte
Colectivo, el H. Consejo de Admintstrecton autoriza al Director General del
Sistema de Transporte Colectivo en apego a las facultades conferidas por
la Ley Orqenic« de la Aaminietrecion Publica del Distrito Federal en el
articulo 54 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII Y ultimo perreto su
DESIGNACI6N COMO DELEGADO ESPECIAL para firmar la
constitucton del fideicomiso con la BANCA COMERCIAL Y otorgar
poderes a los servidores publicos del STC autorizados para la opera cion
del fideicomiso maestro y subsidiario (s). Y con este acuerdo se modifican
los acuerdos anteriores No. 1-2014-11/-8y No. 1-2014-11/-8BIS (Marzo 12,
2014).

rodante e instalaciones fijas que el Sistema de Transporte Colectivo opera
para beneficio de los usuarios. Y como invitados limitados solo a voz, la
perticipecion de los representan(es de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y un trabajador del Sistema de Transporte Colectivo.
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Presentacion conforme al Contrato de
C Fideicomiso de "Reglas de Operaclon", del

mismo, en las que se incluye la lnteqraclon y
Funcionamiento del cuerpo colegiado
Articulo 31.
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Considerando
Que con fecha 7 de diciembre de 2013, se publico en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal el "Acuerdo por el que se emite Resolucion que determina el importe de la tarifa
aplicable al Sistema de Transporte Colectivo" (el "Acuerdo"), por virtud del cual el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal resolvio, entre otros asuntos, incrementar en Mx$2.00
(Dos Pesos 001100 M.N.) el importe de la tarifa a ser cobrada por el Sistema de
Transporte Colectivo a aquellos usuarios que estan obligados a pagar por la prestacion de
los servicios publicos que proporciona (el "Incremento"), siendo esta a la fecha del
presente la cantidad de Mx$5.00 (Cinco Pesos 00/100 M.N.) por pasaje individual;

Que de conformidad con el articulo 6° de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente
del Distrito Federal, el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, previa opinion
favorable de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, solicito a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal mediante oficio No. SG/-/2014 de fecha 30 de mayo de
2014, su aprobacion para afectar y/o gravar como fuente de pago los ingresos propios del
Sistema de Transporte Colectivo provenientes del Incremento (la "Solicitud de
Afectacion");

Que con fecha 12 de agosto de 2014, la Comision de Presupuesto y Cuenta
Publicade la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitio el "Dictamen por el que se
aprueba la solicitud de autorizacion para afectar y/o gravar como fuente de pago los
ingresospropios del organismo descentralizado"Sistema de Transporte ColectivoMetro"
provenientes del aumento de la Tarifa para el Programa de Mejoramiento del Metro, a
traves de un Fideicomiso Maestro Irrevocabley de Administracion'{el "Dictamen"), por
virtud del cual aprobo la Solicitud de Afectacion para la constitucion de un fideicomiso
maestro irrevocable y de administracion para emplearse como garantia y/o fuente de pago
respecto de las obligaciones que asuma el Sistema de Transporte Colectivo derivadas del
Acuerdo;

Que la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal establecio, en el resolutivoQuintoy en el transitorio Sexto del Dictamen,
la obligacion del Sistema de Transporte Colectivo de publicar en un plazo maximo de 30
(treinta) dias naturales, contados a partir de la constitucion del fideicomiso a que se

Los suscritos, en nuestro caracter de miembros propietarios del Comite Tecnico
del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago mimero
F/408159-2, con fundamento en la Clausula Trece y la Seccion 11.13 del Contrato de
Fideicomiso (segun dicho termino se defme mas adelante) y demas disposiciones
aplicables, y

REGLAS DE OPERA CION Y FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO
MAESTRO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
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"Articulo" significa cada uno de los articulos de las presentes Reglas.

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier gobiemo, funcionario,
departamento de gobierno, comisi6n, consejo, oficina, agencia, autoridad reguladora,
organismo, ente judicial, legislativo 0 administrativo, de caracter federal, estatal 0

Articulo 1.- Los siguientes terminos con mayuscula que se utiIizan en las presente
Reglas, que se listan a continuaci6n, tendran los siguientes significados. Los terminos que
contengan la preposici6n "de", podra, segun el contexto en que se utilicen, utilizarse igualmente
las preposiciones "del" 0 "de cada".

"Acuerdo" significa Acuerdo por el que se emite Resoluci6n que determina el
importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo, por virtud del cual el
Jefe de Gobiemo del Distrito Federal resolvi6, entre otros asuntos, incrementar en
Mx$2.00 (Dos Pesos 00/100 M.N.) el importe de la tarifa a ser cobrada por el Sistema de
Transporte Colectivo a aquellos usuarios que estan obligados a pagar por la prestaci6n de
los servicios publicos que proporciona.

"Anexo" significa, cada uno de los documentos anexos al Contrato de
Fideicomiso, los cuales forman parte integral del mismo.

"Aportacion Inicial" significa la cantidad de Mx$l,OOO.OO(MIL PESOS 00/100
M.N.).

CAPiTULO I
DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACION

REGLAS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO
MAESTRO

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVOc

refiere el considerando anterior, las Reglas de Operaci6n y Funcionamiento del dicho
Fideicomiso, entre las cuales se deberfa de incluir disposiciones respecto a los
mecanismos de aprobaci6n de recursos, la integraci6n de los 6rganos de gobiemo y/o
tecnicos, transparencia, fiscalizacion y rendici6n de cuentas; y

Que con fecha 14 de octubre de 2014, el Sistema de Transporte Colectivo, como
fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n
de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como fiduciario, celebraron el
contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administraci6n y Fuente de Pago
numero F/408159-2 (el "Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo" 0
el "Contrato de Fideicomiso"); el Comite Tecnico de dicho Fideicomiso Maestro del
Sistema de Transporte Colectivo resuelve expedir la presente resolucion que establece
las:
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municipal con jurisdiccion sobre los asuntos relacionados con el Contrato de Fideicomiso
y/o con los Documentos del Programa.

"Autorizaciones Gubernamentales" significa cualquier autorizacion,
consentimiento, aprobacion, licencia, reglamento, permiso, certificacion, exencion,
demanda, orden, sentencia, decreto, publicacion, notificacion, declaracion 0 registro ante
o con cualquier Autoridad Gubemamental.

"Cantidades Remanentes" significa las cantidades que, en su caso, sean
entregadas al S.T.C. por el Fiduciario de conformidad con 10 establecido en el inciso (d)
del Articulo 14.

"Capitulo" significa, cada uno de los capitulos de las presentes Reglas.
"Circular 112005" significa la Circular 1/2005 denominada "Reglas a las que

deberan sujetarse las Instituciones de Credito; Casas de BoIsa; Instituciones de Seguros;
Instituciones de Fianzas, Sociedades Financieras de Objeto Limitado y la Financiera
Rural, en sus operaciones de Fideicomiso", asi como sus respectivas modificaciones,
emitida por eI Banco de Mexico.

"Cldusula" significa cada una de las clausulas del Contrato de Fideicomiso.
"Comite Tecnico" significa, en terrninos del Articulo 31 de las presentes Reglas,

el Comite tecnico del Fideicomiso.
"Contrato" 0 "Contrato de Fideicomiso" tendra la definicion que se le atribuye a

dicho terminos en el capitulo de considerandosde las presentes Reglas.
"Cuenta Concentradora del Fideicomiso" significa la cuenta que sera contratada

por el Fiduciario a nombre del Fideicomiso en BBVA Bancomer, S.A., Institucion de
Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y en donde se depositaran los
recursos integrantes del Patrimonio del Fideicomiso.

"Cuentas" significa, conjuntamente, la Cuenta Concentradora del Fideicomiso y
todas y cada una de las Cuentas de Proyectos.

. "Cuentas Bancarias del S.T.c." significan, conjuntamente, las cuentas bancarias
en las que el S.T.C. deposita y concentra los recursos de los Ingresos Fideicomitidos. Las
Cuentas Bancarias del S.T.C. son enlistadas en el Anexo "E" del Fideicomiso, segun el
mismosea actualizado de tiempo en tiempo por el propio S.T.C.

"Cuentas de Proyectos" significa, para cada Proyecto, la cuenta mantenida por el
Fiduciario en BBVA Bancomer, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero
BBVA Bancomer, en la cual se transfieran las cantidades derivadas del Porcentaje
Asignado a dicho Proyecto para la realizacion de los Pagos de la Contraprestacion y/o las
Entregas al Fideicomiso de Adrninistracion, Garantia y/o Fuente de Pago de dicho
Proyecto, segun corresponda, de conformidad con 10 establecido en la Clausula Seis del
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Contrato de Fideicomiso.
"Derechos Fideicomitidos" significa, conjuntamente, la Aportacion Inicial y la

aportacion de los Ingresos Fideicomitidos aportadosal Patrimonio del Fideicomiso.
"Did' significa, con rnayuscula0 conmimiscula,un dia natural.

"Dia Habil" significa cualquier dia que no sea un sabado 0 domingo, 0 un dia en
que las instituciones de credito esten autorizadas u obligadas a cerrar en la Ciudad de
Mexico, Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones aplicables emitidas por la
CornisionNacional Bancaria y de Valores.

"Dictamen" tendra la definicion que se Ie atribuye a dicho terminos en el capitulo
de considerandos de las presentes Reglas.

"Documento del Programa" significa (i) el Contrato de Fideicomiso; (ii) los
Documentos de los Proyectos; y (iii) cualesquier instrumentos adicionales que sean
celebradospara el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

"Documentos del Proyecto" significa los convenios, contratos y demas
documentos que instrumenten los acuerdos entre el S.T.C. y cada Proveedor para la
elaboracion de cada uno de los Proyectos en 10 individual, dentro de los que pueden
incluirse, segun sea el caso y se determine en cada uno de los Documentos de los
Proyectos, los Fideicomisos de Administracion,Garantia y/o Fuente de Pago.

"Entregas a los Fideicomisos de Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago"
significan aqueIIas cantidades que deriven de la aplicacion de los Porcentajes Asignados
de los Ingresos Fideicomitidos depositadas en cada Cuenta de Proyectos, que el
Fiduciario, por instrucciones del Fideicomitente afecte y transfiera a los Fideicomisos de
Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago que de tiempo en tiempo se constituyan
para la realizacion de los Proyectos y en terrninos de los respectivos Documentos de los
Proyectos; en el entendido que una vez el fiduciario realice dichas entregas se constituira
como Fideicomitente de los Fideicomisos de Adrninistracion, Garantia y/o Fuente de
Pago, debiendo este, consecuentemente, realizar todos los actos que para dichos efectos
resulte necesario en terminos de la Ley Aplicable, incluyendo, sin limitar, comparecer a
la celebracion de los contratos por virtud de los cuales se constituyan dichos
Fideicomisos de Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago segun se requiera y
determine de tiempo en tiempo.

"Fecha de Dispersion" significa la fecha mensual y que no podra ser posterior al
dia 20 (veinte) de cada mes calendario, en la que, conforme a una Notificacion de Nuevo
Proyectodada por el S.T.C., el Fiduciario del Fideicomiso, de las cantidades existentes en
la Cuenta de Proyecto de cada Proveedor, debera enviar las cantidades establecidas en la
Notificacion de Nuevo Proyecto para el Pago de la Contraprestacion y/o transmitir las
Entregasa los Fideicomisos de Adrninistracion,Garantia y/o Fuente de Pago conforme al
Contrato; en el entendido, sin embargo, que si dicha fecha no es un Dia Habil, entonces
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la Fecha de Dispersi6n sera el Dia Habil inmediato siguiente.

"Fideicomisario en Segundo Lugar" significa el S.T.C.

"Fideicomisarios" significa, conjuntamente, el Fideicomisario en Segundo Lugar
y los Fideicomisarios en Primer Lugar.

"Fideicomisarios en Primer Lugar" significan cada uno de los Proveedores y/o
los fiduciarios de los Fideicomisos de Adrninistracion, Garantia y/o Fuente de Pago,
segun se determine en cada uno de los Documentos del Proyectos y en la Notificaci6n de
Nuevo Proyecto.

"Fideicomitente" significa el S.T.C.

"Fideicomiso" significa el fideicorniso maestro irrevocable de administraci6n y
fuente de pago creado al amparo del Contrato de Fideicomiso.

"Fideicomisos de Administracion, Garantfa y/o Fuente de Pago" significan el 0
los fideicomisos de nueva creaci6n a ser constituidos de tiempo en tiempo por los
Proveedores, a los cuales les sera transmitido y afectado las cantidades que correspond an
a los Porcentajes Asignados de los Ingresos Fideicomitidos, cuyo fin principal sea servir
como mecanismo de administraci6n, garantia y/o fuente de pago respecto de aquellas
obligaciones contractuales que se generen a cargo del S.T.C. con motivo de la ejecuci6n
y realizaci6n de los Proyectos. Para su constitucion, sera necesaria la instrucci6n expresa
por escrito del Fideicomitente hacia el Fiduciario. Los participantes, terminos y
obligaciones de dichos contratos, estaran bajo la revision del Fiduciario.

"Fiduciario" significa BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple,
Grupo Financiero BBVA Bancorner.

"Gastos" significa todos los gastos que sean necesarios 0 convenientes a fm de
administrar y mantener el Fideicomiso, incluyendo sin limitar, los honorarios pagaderos
al Fiduciario, los honorarios de los asesores legales encargados de la estructuraci6n del
Fideicorniso y los gastos que se deriven de la defensa del Patrimonio del Fideicomiso.

"GDF' significa el Gobierno del Distrito Federal.

"Incremento" tendra la definici6n que se Ie atribuye a dicho terminos en el
capitulo de considerandos de las presentes Reglas.

"Ingresos Fideicomitidos" significa las cantidades derivadas de la totalidad de los
ingresos, presentes y futuros, provenientes del Incremento en la Tarifa, esto es, la
cantidad de Mx$2.00 (Dos PESOS001100M.N.) por cada Pasaje Individual.

"Instrucciones Irrevocables" las instruceiones que gire el Fideicomitente, con
eopia al Fiduciario, a cada una de las institueiones de credito depositarias de las Cuentas
Bancarias del S.T.C., a fin de que los Ingresos Fideicomitidos am depositados sean
transferidos al Fideieomiso en los terrninos establecidos en el Contrato. Lo anterior,.:
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"Ley Aplicable" significa, respecto de cualquier Persona, (i) cualquier estatuto,
ley, reglamento, ordenanza, regia, sentencia, orden, decreto, permiso, concesion,
otorgamiento, franquicia u otra disposicion 0 restriccion gubernamental 0 cualquier
interpretacion 0 administracion de cualesquiera de los anteriores por cualquier Autoridad
Gubernamental (incluyendo, sin limitar, las Autorizaciones Gubernamentales); y (ii)
cualquier directriz, lineamiento, politica, requisito 0 cualquier forma de decision 0

determinacion similar por cualquier Autoridad Gubernamental que sea obligatorio para
dicha Persona, en cada caso, vigente actualmente0 en el futuro.

"LIC' significa la Ley de Institucionesde Credito.

"LGTOC' significa la Ley General de Tltulos y Operaciones de Credito.
"Mexico" significa los Estados UnidosMexicanos.
"Notificacion de Consulta de Aspectos no Previstos en el Fideicomiso" significa

la notificacion dirigida por el Fiduciario al Fideicomitente mediante la cual solicite su
opinion respecto de asuntos no previstos en el Fideicomiso. Lo anterior de conformidad
con el formato que se anexa al Fideicomiso comoAnexo "1".

"Notificacion de Funcionarios Autorizados" tendra el significado que se Ie
atribuye a dicho termino en el Articulo 29 de las presentes Reglas, cuyo formato se
adjunta al Contrato de Fideicomiso como Anexo "J".

"Notificacion de Nuevo Proyecto" significa el escrito que, en terminos del inciso
(b) del Articulo 13 de las presentes Reglas y respecto de cada uno de los Proyectos, el
S.T.C. debera presentar al Fiduciario dentro de los 5 (CINco)Dias Habiles siguientes a la
fecha en que se celebren los Documentos del Proyecto de que se trate, misma que debera
elaborarse sustancialmente en los mismos terminos del formato adjunto al Contrato de
Fideicomiso como Anexo "L".

"Operaciones" significa, en terminos del inciso (a) del Articulo 57, las
operaciones que el Fiduciario podra realizar, a las que se refiere el numeral 5.4 de la
Circular 112005, es decir, operaciones con la propia institucion, actuando por cuenta
propia, siempre y cuando se trate de operaciones que (i) la LIC 0 disposiciones que
emanen de ella Ie permitan realizar; (ii) esten previstas en el Fideicomiso; y (iii) se
establezcanmedidas preventivas para evitar conflicto de intereses.

"Partes" significa conjuntamente, el S.T.C., el Fiduciario y los Fideicomisarios en
Primer Lugar.

"Pasaje Individual" significa la Tarifa ordinaria que estan obligados a pagar cada
uno de los usuarios del S.T.C. con motive de la prestacion del servicio publico de
transporte que este presta; excluyendo, aquellas Tarifas exentas de pago 0 con descuento

sustancialmente de conformidad con el formato que adjunto al Fideicomiso como Anexo
"H".
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que tienen derecho a pagar ciertos usuarios del S.T.C. en terminos de 10 establecido en el
Acuerdo.

"Pagos de las Contraprestaciones" significa, por cada uno de los Proyectos y por
cada uno de sus respectivos Proveedores, los pagos que el S.T.C. se obligue a efectuar a
favor de cada Proveedor, por conducto del Fideicomiso, con motivo de la construccion,
desarrollo y puesta en marcha del Proyecto que fue asignado a realizar, cuyos montos,
fechas de pago y demas caracterfsticas sean determinados en los Documentos del
Proyecto respectivos y que al efecto sean hechos del conocimiento del Fiduciario
mediante la entrega de una Notificacion de Nuevo Proyecto; en el entendido, sin
embargo, que dicha contraprestacion debera de corresponder necesariamente al
Porcentaje Asignado de los Ingresos Fideicomitidos determinado para el Proyecto
efectuado por el Proveedor, y cuyas cantidades equivalentes sean depositadas en su
respectiva Cuenta de Proyecto.

"Patrimonio del Fideicomiso" significa, en terminos de la Odel Contrato de
Fideicomiso y el Articulo 7 de las presente Reglas, conjuntamente (a) la Aportacion
Inicial; (b) la transmision y afectacion irrevocable que, por medio de la celebracion del
Contrato, realiza el S.T.C. de la totalidad de los Ingresos Fideicomitidos; (c) las
cantidades derivadas del ejercicio de los Ingresos Fideicomitidos; (d) las cantidades y/o
Derechos Fideicomitidos adicionales que en su caso aporte cualquier Persona, incluyendo
sin limitar, el GDF, sujeto a 10 establecido mas adelante en el Contrato; (e) los Derechos
Fideicomitidos y/o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier Derecho
Fideicomitido, que por cualquier causa valida correspondan al Fideicomiso; y (f) las
demas cantidades y Derechos Fideicomitidos de que sea titular el Fiduciario en relacion
con el Fideicomiso por cualquier causa valida y legal.

"Persona" significara cualquier individuo, corporacion, sociedad, asociacion en
participacion, asociacion, coinversion, fideicomiso, u otras entidades u organizaciones no
constituidas formalmente asi como cualquier Autoridad Gubernamental.

"Peso" "Pesos" y el signo "Mx$" significaran, cada uno de ellos, la moneda de
transmision libre y de curso legal en Mexico.

"Porcentaje Asignado de los Ingresos Fideicomitidos" significa, en terminos del
inciso (a) del Articulo 13 de las presentes Reglas, un porcentaje de la totalidad de los
Ingresos Fideicomitidos que integren el Patrimonio del Fideicomiso que el S.T.C.
asignara irrevocablemente a traves de una Notificacion de Nuevo Proyecto, el cual sera
destinado a un Proyecto, a fin de que el S.T.C. de cumplimiento a sus obligaciones de
pago en terminos de cada uno de los Documentos del Programa.

"Programa" significa el "Programa para el Mejoramiento del Metro"
ADOPT ADO POR EL S.T.C. en conjunto con el Gobierno del Distrito Federal, el cual
tiene como fin principal hacer uso de la totalidad de los ingresos, presentes y futuros,
provenientes del Incremento, para atender los Proyectos, mediante la constitucion de un
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fideicomiso maestro, cuyo fin principal sea servir como mecanismo de adrninistracion y
fuente de pago respecto de las obligaciones contractuales que se generen a cargo del
S.T.C. con motivo de la ejecucion y realizacion de los Proyectos

"Proveedor" significa la persona fisica 0 moral que en terminos de la Ley
Aplicable hubiese celebrado un contrato con el S.T.C. para la implementacion,
construccion, y/o ejecucion de un Proyecto.

"Proyectos" significan las siguientes acciones y obras a llevarse a cabo por parte
del S.T.C. en terminos del Programa, el Dictamen y el Acuerdo, mismas que deberan de
realizarse por este en el orden que a continuacion se indica:

i. La compra de 45 (CUARENTAY CINco) nuevos trenes para la Linea "1" (UNO) del
S.T.C.;

11. Dar mantenimiento mayor a los 45 (CUARENTA YCINCO) trenes de la Linea "2"
(DOS) del S.T.C.;

Ill. Mejorar los tiempos de recorrido en las Lineas "4" (CUATRO), "5" (CINco), "6"
(SEIS) y "B", mediante la modernizaci6ndel sistema de traccion-frenado de 85
(OCHENTA Y CINco) trenes que estan en operaci6n;

iv. Renivelacion de las vias de la Linea "A";

v. Reparacion de 105 (CIENTO CINco) trenes que estan fuera de servicio;

VI. Reincorporaci6n de 7 (SIETE) trenes ferreos en la Linea "A";

VII. Adquisici6n de 12 (DOCE) trenes adicionales para la Linea "12" (DOCE) que se
ampliara de Mixcoac a Observatorio;

viii. Renovar integramente la Linea" 1" (UNO) Yremodelar sus estaciones; y
ix. Modernizacion del sistema de los torniquetes y generalizar el uso de tarjeta

recargable de la red del S.T.C. destinada a1 pago de las Tarifas.

"Regimen de Inversion" significa, en terminos del Artfculo 22 de las presentes
Reglas, el regimen mediante el cual el Fiduciario invertin1las cantidades liquid as que se
encuentren en el Patrimonio del Fideicomiso, consistente exclusivamente en titulos 0

instrurnentos de renta fija con calificacion de credito minima de "AAA" en la escala
nacional 0 su equivalente otorgada por al menos una agencia calificadora, conforme Ie
sea indicado por escrito por el Fideicomitente pudiendo el Fideicomitente modificar sus
indicaciones en cualquier momento, pero en ningun caso tales indieaciones se podran
referir a titulos 0 instrumentos con calificacion distinta a la antes mencionada.

"Regimen de Inversion Supletorio" significa, en terrninos del Articulo 23 de las
presentes Reglas, el regimen mediante el eual el Fiduciario debera invertir, en easo de
que el Fideieomitente no indique al Fiduciario el Regimen de Inversion, las cantidades
Jiquidas que se encuentren en el Patrimonio del Fideicomiso, el eual consistira en titulos
emitidos por el Gobierno Federal de Mexico 0 el GDF con calificacion de credito minima
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Articulo 2.- EI Fideicomitente, con fundamento en el articulo 381 de la LGTOC y demas
disposiciones legales aplicables, constituy6 el Fideicomiso el cual estara sujeto en cuanto a su
operaci6ny funcionamiento a los Capitulosy Articulos establecidos en estas Reglas.

Articulo 3.- EI Fideicomiso sera identificado con el numero F/408159-2 y ademas sera
denominado"Fideicomiso Maestro del S.T.C.".

Articulo 4.- Las Aportaciones al Fideicomiso comprenden:c.

de "AAA" en la escala nacional 0 su equivalente otorgada por al menos una agencia
calificadora, procurando conseguir tasas de mercado.

"Reg/as" significa las presentes Reglas de Operacion y Funcionamiento del
FideicomisoMaestro Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago numero F/408159-
2 de fecha 14de octubre de 2014.

"Secretario" significa, en terminos del Articulo 36 de las presentes Reglas, el
secretario del Comite Tecnico del Fideicomiso.

"Solicitante" significa aquella persona que en terminos del inciso (c) del Articulo
47 solicite al S.T.C. Ie proporcione a su costa cualquier informacion contable y fmanciera
del Fideicomiso, incluyendo sin limitar, los estados financieros del Patrimonio del
Fideicomiso, su estado de resultados y demas informacion de caracter contable y
financiero del Fideicomiso y que a juicio del S.T.C. no contravengan su obligacion de
confidencialidadprevista en la ClausulaDieciseis del Contrato.

"Solicitud de Afectacion" significa la solicitud que, con fundamento en el articulo
6° de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, realize el Secretario
de Gobierno del Distrito Federal, previa opinion favorable de la Secretaria de Finanzas
del Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal mediante oficio No.
SG/-/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, para otorgar su aprobacion para afectar y/o
gravar como fuente de pago los ingresos propios del S.T.C. provenientes del Incremento
para destinarlos a los Proyectos del Programa.

"Solicitud de Informacion" significa la solicitud que, en terminos del inciso (c)
del Articulo 47, cualquier Persona debera presentar al S.T.C. para que este le pueda
proporcionar, informacion unicamente de caracter financiera y contable relativa aI
Patrimonio del Fideicomiso.

"S.T.c." significa el Sistema de Transporte Colectivo.

"Tarija" significa la cantidad de Mx$S.OO (CINCOPESOS00/100 M.N.) por Pasaje
Individual que aquellos usuarios que conforme a la Ley Aplicable estan obligados a pagar
por la prestacion de los servicios publicosque el S.T.C. proporciona.

CAPiTULO II
CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO
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Articulo 7.- EI Patrimonio del Fideicomiso se integrara de la siguiente manera:
(a) Con la Aportacion Inicial;

(b) Can la transmisi6n y afectacion irrevocable que, por medio de la celebraci6n del
Contrato, realiz6 el S.T.C. de la totalidad de los Ingresos Fideicomitidos, en el entendido que,
sujeto a 10 establecido en el Contrato y las presentes Reglas, las cantidades percibidas por el
Fideicomiso en relacion con los Ingresos Fideicomitidos se destinaran irrevocablemente a (i)

CAPiTULO IV
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Fideicomisario en Segundo Lugar:

BBYA Bancomer, S.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Bancomer.

Individualmente, los Proveedores de cada Proyecto
y/o los fiduciarios de los Fideicomisos de
Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago, segun
se determine en cada uno de los Documentos del
Proyecto.

EIS.T.C.

Fideicomisario en Primer Lugar:

EIS.T.C.Fideicomitente:

Fiduciario:

Articulo 6.- Son partes del Fideicomiso las siguientes:

CAPiTULO III
PARTES DEL FIDEICOMISO.

(a) La Aportaci6n Inicial;
(b) Asimismo, el Fideicomitente aport6, transmiti6 y cedi6 al Fiduciario del

Fideicomiso, de manera irrevocable, la totalidad de los Ingresos Fideicomitidos. EI S.T.C. hara
las notificaciones correspondientes a los bancos con quienes se tienen aperturadas las Cuentas
Bancarias del S.T.C. a traves de las Instrucciones Irrevocables, debiendose realizar la primera de
elias amas tardar dentro de los 10 (DIEZ)Dias Habiles siguientes a la fecha de firma del Contrato
de Fideicomiso, debiendo entregar el S.T.C. al Fiduciario una copia certificada del acuse de
recibo de las Instrucciones Irrevocables.

Articulo 5.- EI Fiduciario tendra las siguientes facultades sobre los Derechos
Fideicomitidos:

(a) Como consecuencia de la afectacion irrevocable de los Derechos Fideicomitidos,
durante toda la vigencia del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario en el Fideicomiso sera la
unica Persona legitimada para solicitar, exigir, comprometer 0 recibir cualquier parte 0 la
totalidad de los recursos correspondientes a los Ingresos Fideicomitidos en terminos de 10
establecido en el Contrato de Fideicomiso.

(b) EI Fideicomiso tiene el caracter de irrevocable por 10 que el Fideicomitente no
podra revocar la afectacion de los Derechos Fideicomitidos sin el consentimiento unanime de los
Fideicomisarios en Primer Lugar...
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ii.

Servir como mecanismo de administraci6n de los Ingresos Fideicomitidos y demas
ingresos y Derechos Fideicomitidos que integren de momenta a momenta el
Patrimonio del Fideicomiso; y

Que el Fiduciario reciba, mantenga, administre y apJique los Ingresos

i.

Articulo 10.-De conformidad con 10 establecido en el Contrato de Fideicomiso, los fines
principales del Fideicomiso son los siguientes:

pago de los Gastos del Fideicomiso; (if) la realizaci6n de los Pagos de las Contraprestaciones a
cargo del S.T.C. y a favor de los Proveedores que efectuen cada uno de los Proyectos; y/o (iii)
garantizar el Pago de las Contraprestaciones a cargo del S.T.C. y a favor de los Proveedores que
efectuen cada uno de los Proyectos; y/o (iii) a su afectaci6n y transmisi6n a los Fideicomisos de
Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago que constituyan los Proveedores en los terminos
establecidos en el Contrato para que estes sirvan a su vez como mecanismos de pago y/o garantia
de las obligaciones a su favor y a cargo del S.T.C. con motivo de la realizaci6n de los Proyectos,
siempre y cuando se cuente con la instrucci6nexpresa de los mismos, que emita el Fideicomitente
al Fiduciario;

(c) Con las cantidades derivadas del ejercicio de los lngresos Fideicomitidos,
incJuyendosin limitar: (i) los rendimientos financieros que se obtengan por la inversi6n de los
recursos disponibles, en tanto no se apJiquenal cumplimiento de los fines del Fideicomiso; y (if)
los productos y cualesquier otros rendimientos derivados de los recursos a que se refiere este
Articulo;

(d) Con las cantidades y/o Derechos Fideicomitidos adicionales que en su caso
aporte cualquier Persona, incJuyendo sin limitar, el GDF; en el entendido, sin embargo, que
aquellas Personas, incluyendo el GDF, que deseen aportar al Patrimonio del Fideicomiso
cualesquiera Derechos Fideicomitidos y/o cantidades adicionales deberan de cumplir con los
requisitos de identificaci6n de cJientes que al efecto determine el Fiduciario de tiempo en
terminos de la Ley Aplicable;

(e) Con los Derechos Fideicomitidos y/o las cantidades que deriven del ejercicio de
cualquierDerecho Fideicomitido, que por cualquier causa valida correspondan al Fideicomiso; y

(f) Con las dernas cantidades y Derechos Fideicomitidos de que sea titular el
Fiduciario en re71aci6ncan el Fideicomiso por cualquier causa valida y legal.

Articulo 8.- El Patrimonio del Fideicomiso estara segmentado en tantas partes como
Cuentas de Proyectos sean aperturadas por parte del Fiduciario de tiempo en tiempo y que los
Proveedores exclusivamente tendran derechos sobre los recursos aportados a sus respectivas
Cuentas de Proyectos derivados del Porcentaje Asignado de los Ingresos Fideicomitidos y no
tendran acci6n ni derecho alguno en relaci6n a los recursos que se encuentren en el resto de las
Cuentas de Proyectos del Fideicomiso.

Articulo 9.- Los recursos en dinerario que sean aportados al Patrimonio del Fideicomiso
deberan ser en Pesos moneda de curso legal de los Estados UnidosMexicanos.

CAPiTULOV
FINES DEL FIDEICOMISO
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VI.

No se podra de forma alguna y bajo ninguna circunstancia y/o evento destinar mas del
100% (ciento por ciento) de la totalidad de los Ingresos Fideicomitidos afectos al Patrimonio del
Fideicomiso. Es decir, el porcentaje maximo a poderse distribuir a traves del Porcentaje Asignado
de los Ingresos Fideicomitidos a todos los Proyectos en su conjunto es del 100% (cien por
ciento). EI Porcentaje Asignado de los Ingresos Fideicomitidos que cad a Proveedor de cada
Proyecto tendra derecho a recibir se fijara en la Notificacion de Nuevo Proyecto que entregue el
S.T.C. al Fiduciario del Fideicomiso.

Articulo 11.- Sin limitar la generalidad de los fines principales a que se refiere Articulo
que antecede, el Fiduciario realizara las siguientes actividades:

1. Contratar, operar y mantener la Cuenta Concentradora del Fideicomiso con la
institucion financiera que el propio Fiduciario determine de tiempo en tiempo, para
administrar los Ingresos Fideicomitidos y demas recurs os que de momenta a
momenta integren el Patrimonio del Fideicomiso;

11. Abrir, operar y mantener cada una de las Cuentas de Proyectos, as! como las demas
cuentas bancarias, contratos de inversion 0 contratos de intermediacion bursatil que
sean necesarios para tales efectos y cualesquier otras que el S.T.C. Ie instruya por
escrito de tiempo en tiempo, para el pago y/o entrega a los Fideicomisarios en
Primer Lugar;

iii. Reciba los Ingresos Fideicomitidos en la Cuenta Concentradora del Fideicomiso y
los aplique de conformidad con 10 senalada en el inciso (d) del Artfculo 14, de
conformidad con las instrucciones que el Fideicomitente dicte al Fiduciario por
escrito.

Iv. Previa instrucci6n del Fideicomitente, lIeve a cabo todas aquellas acciones y actos
que sean necesarios 0 convenientes a efecto de conservar los derechos a recibir las
cantidades derivadas de los Ingresos Fideicomitidos, segun 10 dispuesto en el
Contrato;

v. Reciba en la Cuenta Concentradora del Fideicomiso, por parte de las instituciones
de credito que de tiempo en tiempo determine el Fideicomitente, la totalidad de las
cantidades Jiquidas derivadas de los Ingresos Fideicomitidos que reciban por parte
del S.T.C. y sean depositados en las Cuentas Bancarias del S.T.C.;

Reciba la Aportacion Inicial en la Cuenta Concentradora del Fideicomiso y la
apJique con forme a 10 establecido en el Contrato, en terminos de las instruccionesc.

Fideicomitidos, con el fin de que el presente Fideicomiso sirva como mecanismo,
directo 0 indirecto, de fuente de pago respecto de aquellas obligaciones
contractuales que se generen a cargo del S.T.C. ya favor de los Proveedores con
motivo de la ejecuci6n y realizaci6n de los Proyectos; 10 anterior, destinando de
manera irrevocable, por cada uno de los Proyectos, un Porcentaje Asignado de los
Ingresos Fideicomitidos, cuyas cantidades seran depositadas en las Cuentas de los
Proyectos. A traves de la Notificaci6n de Nuevo Proyecto el S.T.C. s610 podra
instruir la creaci6n de una sola Cuenta de Proyecto por cada uno de los Proyectos.
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xii.

que el Fideicomitente dicte al Fiduciario por escrito;

vii. Conserve y mantenga la titularidad de los Derechos Fideicomitidos que integren el
Patrimonio del Fideicomiso, administre y aplique el Patrimonio del Fideicomiso
conforme a 10 establecido en el Contrato, en el Acuerdo y en el Dictamen, para el
cumplimiento de los fines del Fideicomiso, sujeto a las instrucciones que el
Fideicomitente dicte al Fiduciario por escrito de tiempo en tiempo;

viii. Sujeto a 10 establecido en el Contrato, que el Fiduciario, por instrucciones que gire
por escrito el Fideicomitente entregue, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y
hasta donde baste y alcance, los recursos que este ultimo solicite a favor de las
Personas que en dicha instrucci6n se precise, incJuso a favor del Fiduciario, en caso
de que el Fideicomitente instruyan la celebraci6n de algun fideicomiso nuevo,
incJuyendo cualquiera de los Fideicomisos de Administraci6n, Garantia y/o Fuente
de Pago, necesario para lIevar a cabo alguna de las acciones del Programa, que
implique la aportaci6n de recursos del Fideicomiso al patrimonio del nuevo
fideicomiso de que se trate;

ix. Sujeto a 10 establecido en el inciso (d) del articulo 14 de las presentes Reglas,
aplique las cantidades existentes en la Cuenta Concentradora del Fideicomiso a (i)
el pago de los Gastos; (ii) la transferencia de los Porcentajes Asignados de los
Ingresos Fideicomitidos a cada una de las Cuentas de Proyectos, segun
correspond a; y (iii) la entrega de las Cantidades Remanentes al S.T.C. de
conformidad con los terrninos del Contrato, de conformidad con las instrucciones
que el Fideicomitente dicte al Fiduciario por escrito de tiempo en tiempo;

x. Una vez que sea realizado el pago de todos los Gastos que se deriven del
cumplirniento del Contrato, aplicar los Porcentajes Asignados de los Ingresos
Fideicomitidos depositados en cada una de las Cuentas de Proyectos para (i)
realizar los Pagos de las Contraprestaciones bajo los terminos y condiciones
previstos en cada uno de los Documentos de los Proyectos correspondientes y en
las respectivas Notificaciones de Nuevo Proyecto; 0 (ii) realizar las Entregas a los
Fideicomisos de Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago, en caso de que uno
o varios Proveedores constituyan uno 0 varios Fideicomisos de Administraci6n,
Garantia y/o Fuente de Pago para el pago de los Proyectos a traves de dichos
fideicomisos, sujeto a las instrucciones que el Fideicomitente dicte al Fiduciario
por escrito de tiempo en tiempo, mismas en las que se debera de precisar los datos
de las cuentas bancarias en las que deberan de realizarse tales los Pagos de las
Contraprestaciones 0 Entregas a los Fideicomisos de Administraci6n, Garantia y/o
Fuente de Pago;

xi. Ejerza todos los derechos sobre los Ingresos Fideicomitidos en su caracter de
titular de tales Ingresos Fideicomitidos, incluyendo sin limitar, en relaci6n con la
presentaci6n y continuaci6n de cualquier c1ase de demandas y/o procedimientos
judiciales y/o administrativos a fin de obtener los recursos relacionados con dichos
derechos.

Invierta conforme al Regimen de Inversi6n 0 al Regimen de Inversi6n Supletorio(

SESION DE INSTALACION
Octubre 17, 2014

FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO
Nurn. F/408159-2

000032



17/10/2014 04:05:49 p.m.
15

aplicable en terminos del Contrato, los recurs os disponibles en las Cuentas, asi
como de cualquier otra cantidad que forme parte del Patrimonio del Fideicomiso,
durante los plazos que corran de la fecha de recepci6n de los mismos por el
Fiduciario, a las fechas en que deban realizarse los Pagos de las Contraprestaciones
y/o las Entregas a los Fideicomisos de Administraci6n, Garantia y/o Fuente de
Pago, segun sea el caso, 0 la fecha en que deban de aplicarse a cualquier otro fin
establecido en el Contrato;

xiii. Entregue al Cornite Tecnico y al Fideicomitente los estados de cuenta de las
inversiones y dernas informaci6n financiera a las que se refiere el Contrato;

xiv. Mantenga y defienda el Patrimonio del Fideicomiso en los terminos establecidos en
el Contrato y en las presentes Reglas;

xv. Lleve a cabo todas las acciones que sean necesarias 0 convenientes a fin de
conservar y, en su caso, oponer a terceros la titularidad sobre el Patrimonio del
Fideicomiso, segun 10 dispuesto en el Fideicomiso;

XVI. Recibir cualquier otra aportaci6n de recursos que en el futuro y de tiempo en
tiempo sean aportados por cualquier Persona, incluyendo de manera enunciativa
mas no limitativa el GDF, los cuales una vez recibidos, y depositados en la Cuenta
Concentradora del Fideicomiso, deberan ser destinados al cumplimiento de los
fines del Fideicomiso; en el entendido, sin embargo, que (i) aquellas Personas,
incluyendo el GDF, que deseen aportar al Patrimonio del Fideicomiso cualesquiera
Derechos Fideicomitidos y/o cantidades adicionales deberan de cumplir con los
requisitos de identificaci6n de clientes que al efecto determine el Fiduciario en
terminos de la Ley Aplicable; y (ii) las aportaciones adicionales que pretendan ser
efectuadas por cualquier Persona, incluyendo de manera enunciativa mas no
limitativa el GDF, sean aprobadas previamente por el Fiduciario, una vez que este
determine que dichas cantidades y/o recursos a ser aportados son de procedencia
licita, debiendose sujetar el Fiduciario para tales efectos a 10 dispuesto en la Ley
Aplicable;

xvii. Previas instrucciones que por escrito reciba el Fiduciario por parte del S.T.C.,
segun se establezca en este Fideicomiso, cum pia con todas y cada una de las
obligaciones a su cargo contenidas en terminos de los Documentos del Programa y
del Contrato;

xviii. Una vez (i) se cumplan en su totalidad los fines del Fideicomiso; (ii) se cumpia la
vigencia del Fideicomiso; y (iii) se terminen 0 extingan los Documentos del
Programa, por as! preverse en sus respectivos instrumentos constitutivos 0 asi
convenirse por las partes de los mismos; extinga el Fideicomiso y transfiera el
Patrimonio del Fideicomiso al Fideicomitente, de conformidad con las
instrucciones que el Fideicomitente dicte al Fiduciario por escrito de tiempo en
tiempo; y

En general, cumpla oportuna y diligentemente con todas las obligaciones a su
cargo de conformidad con el Contrato y con las demas disposiciones legales
aplicables. Al efecto, el Fiduciario tendra todas las facultades que resulten

xix.
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Articulo 13.- En relacion con Sobre las Cuentas de Proyectos y Notificaciones de Nuevo
Proyecto se estara a 10 siguiente:

(a) A fin de que el S.T.C. de cumplimientoa sus obligaciones de pago en terminos de
cada uno de los Documentos del Programa, el S.T.C., a traves de una Notificacion de Nuevo
Proyecto asignara irrevocablemente un porcentaje de la totalidad de los Ingresos Fideicomitidos
que integren el Patrimonio del Fideicomiso (el "Porcentaje Asignado de los Ingresos
Fideicomitidos") a ser destinado a un Proyecto. Para dichos efectos, las cantidades resultantes de
los Ingresos Fideicomitidos que correspondan a cada uno de los Porcentajes Asignados de los
Ingresos Fideicomitidos seran aplicados y depositados, por cada uno de los Proyectos, en una
Cuenta de Proyecto en la cual se segregaran tales cantidades del resto de los bienes y cantidades
que integren el Patrimonio del Fideicomiso de tiempo en tiempo; segmentando asi el Patrimonio
del Fideicomiso en tantas Cuentas de Proyectos existan y sean aperturadas por el Fiduciario. Una
vez aplicados los Porcentajes Asignados de los Ingresos Fideicomitidos en cada una de las
Cuentas de Proyectos, el Fiduciario realizara el pago de las obligaciones del S.T.C. ya sea
directamente, mediante la realizacion de un Pago de la Contraprestacion, 0 indirectamente, ac

necesarias para Ilevar a cabo los fines del Fideicomiso previstos en el Contrato,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, las facultades y obligaciones
a que se refiere el articulo 391 de la LGTOC asi como la de suscribir titulos de
credito conforme al articulo 9 del mismo ordenamiento y tambien la de otorgar
poderes generales 0 especiales para la realizacion de los fines del mismo, previa
instruccion por escrito del Fideicomitente; en el entendido, sin embargo, que
dichos poderes unicamente seran otorgados para la defensa del Patrimonio del
Fideicomiso.

La recepcion, concentracion, inversion y entrega de los recursos que integran el
Patrimonio del Fideicomiso seran unica y directamente realizadas por el Fiduciario, de
conformidad con las instrucciones que reciba del Fideicomitente.

Asimismo, el Fiduciario no sera responsable del destino que se de a los recursos que
entregue en terminos de 10 previsto en el presenteArticulo.

Articulo 12.- Para cumplir de manera oportuna con todas y cada una de las obligaciones
de pago que se generen a cargo del S.T.C. con motivo de la celebracion de cualquiera de los
Documentos del Programa y la ejecucion de los Proyectos, en favor que aquellas Personas con las
que celebre dichos Documentos del Programa, el S.T.C. se obliga a realizar cualesquier hechos y
actos juridicos que resulten necesarios y/o convenientes para instruir al Fiduciario a que
transfiera las cantidades resultantes de los Porcentajes Asignados de los Ingresos Fideicomitidos
de cada uno de los Proyectos que se encuentren en la Cuenta Concentradora del Fideicomiso a
cada una de las Cuentas de Proyectos que de momenta a momento aperture el Fiduciario, con el
fin de que las cantidades que obren en dichas Cuentas de Proyectos (i) se destinen al Pago de las
Contraprestaciones; 0 (ii) se cedan, transfieran, afecten y/o aporten a los Fideicomisos de
Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago, por concepto de Entregas a los Fideicomisos de
Adrninistracion,Garantia y/o de Fuente de Pago en las Fechas de Dispersion.

CAPiTULO VI
CUENTAS DE PROYECTO Y NOTIFICACIONES DE NUEVOS PROYECTOS
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traves de un Fideicomiso de Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago, mediante la
realizaci6n de una Entrega a los Fideicomisos de Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago,
en la periodicidad que al efecto se determine en cada una de las Notificaciones de Nuevo
Proyecto que reciba el propio Fiduciario y de conformidad con 10 establecido en los Documentos
de los Proyectos.

(b) Respecto de cada uno de los Proyectos, dentro de los 5 (CINCO) Dlas Habiles
siguientes a la fecha en que se celebren los Documentos del Proyecto de que se trate, el S.T.C.,
por conducto de la Persona designada por este y con las atribuciones suficientes de conformidad
con la Ley Aplicable, debera presentar al Fiduciario un escrito por virtud del cual (i) Ie informe
sobre la celebraci6n de los Documentos del Proyecto de referencia; (ii) Ie instruya de manera
irrevocable [a] aplicar un Porcentaje Asignado de los Ingresos Fideicomitidos a una Cuenta de
Proyecto que sea aperturada por el Fiduciario para dichos efectos; y [b] destinar las cantidades
resultantes del Porcentaje Asignado de los Ingresos Fideicomitidos de referencia at pago de las
cantidades que tenga derecho a recibir el Proveedor correspondiente, directamente, por concepto
Pago de la Contraprestaci6n, 0 indirectamente, a traves de un Fideicomiso de Administraci6n,
Garantia y/o Fuente de Pago mediante la realizaci6n de Entregas a los Fideicomiso de
Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago; (iii) indique los terminos y condiciones para
efectuar el Pago de la Contraprestaci6n y/o las Entregas a los Fideicomiso de Adrninistracion,
Garantia y/o Fuente de Pago, segun correspond a; y (iv) indique los datos de las cuentas bancarias
a las que debera de realizarse el Pago de la Contraprestaci6n y/o las Entregas a los Fideicomiso
de Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago, segun sea el caso (cada una, una "Notiflcacion
de Nuevo Proyecto").

(c) Las Notificaciones de Nuevos Proyectos unicamente podran ser modificadas y/o
revocadas mediante un escrito debidamente suscrito en su conjunto por el S.T.C. y el Proveedor
respectivo; en el entendido, sin embargo, que en caso de que se pretendiera aumentar el
Porcentaje Asignado de los Ingresos Fideicomitidos, en el supuesto de que no se hubiese ya
dispuesto dell 00% (cien por ciento) en los Proyectos en terrninos de los Programas, se requerira
el consentimiento previo y por escrito del S.T.C., asf como del Proveedor cuyo Proyecto se Ie
fuese a aumentar el referido porcentaje.

(d) Una vez recibida una Notificacion de Nuevo Proyecto, el Fiduciario en un plazo
no mayor a 5 (CINco) Dfas Habiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha notificacion
debera emitir una constancia a favor del Proveedor y/o fiduciario del Fideicomiso de
Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago, segun sea el caso, en la que se haga constar que
este adquiere la cali dad de Fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso y por 10 tanto
asumira todos y cada uno de los derechos y obJigaciones que con tal caracter adquirira en'
terminos del Contrato de Fideicomiso.

(e) Los Fideicomisarios en Primer Lugar s610 tendran derecho a recibir las
cantidades que correspondan a los Porcentajes Asignados de los Ingresos Fideicomitidos que se
establezcan en las Notificaciones de Nuevo Proyecto correspondientes y que al efecto se
depositen en la Cuenta de Proyecto que Ie corresponda, sin tener derecho alguno respecto a otras
cantidades que se encuentren depositadas en el resto de las Cuentas.

Articulo 14.- Respecto de la aplicaci6n de los Ingresos Fideicomitidos, se estara a 10

«
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siguiente:
(a) EI Fiduciario contratara y mantendra en BBVA Bancomer, S.A., Institucion de

Banca Multiple, Grupo Financiero Bancomer una cuenta en la que adrninistrara e invertira los
recursos provenientes de (i) la Aportacion Inicial; (ii) los Ingresos Fideicomitidos; y (iii) las
dernas aportaciones en dinerario que se realicen al Patrimonio del Fideicomiso; en la fecha de
celebracion del Contrato 0 en la misma fecha en que Ie sean transferidos 0 depositados
efectivamente dichos recursos (la "Cuenta Concentradora del Fideicomiso").

(b) EI Fiduciario recibira en la Cuenta Concentradora del Fideicomiso las cantidades
liquidas derivadas de los Ingresos Fideicomitidos y dernas cantidades que ingresen al Patrimonio
del Fideicomiso de conformidad con 10previsto en el Contrato.

(c) Las Instrucciones Irrevocables a ser dirigidas a las instituciones de credito en las
que el S.T.C. tenga aperturadas las Cuentas Bancarias del S.T.C. deberan de estipular que las
instituciones de credito transferiran al Fiduciario en los primeros 10 (DIEZ) Dias Habiles de cada
mes calendario, las cantidades que correspondan a los Ingresos Fideicomitidos, para que los
mismos sean depositados en la Cuenta Concentradora del Fideicomiso. El Fideicomitente debera
de realizar las Instrucciones Irrevocables y no podra modificar las Instrucciones Irrevocables sin
la autorizacion de los Fideicomisarios en Primer Lugar. Las Instrucciones Irrevocables
modificadas deberan ser suscritas por el Fideicomitente, el Fiduciario y el 0 los Fideicomisarios
en Primer Lugar.

(d) El Fiduciario debera llevar a cabo los siguientes pagos 0 abonos, segun como
corresponda, de conformidad con las instrucciones que por escrito reciba del Fideicomitente de
tiempo en tiempo y con cargo a la Cuenta Concentradora del Fideicomiso, y hasta donde baste y
alcance, dentro del Dia Habil siguiente a la fecha en la que el Fiduciario reciba las cantidades
derivadas de los Ingresos Fideicomitidos, estrictamenteen el siguiente orden:

1. Primero, retendra fondos suficientes de la Cuenta Concentradora del Fideicomiso
con objeto de pagar los Gastos, segun como estes sean incurridos y pagaderos;

Ii. Segundo, de haber presentado el S.T.C. una 0 mas Notificaciones de Nuevo
Proyecto, abonara a cada una de las Cuentas de Proyectos las cantidades
equivalentes a los Porcentajes Asignados de los Ingresos Fideicomisitos
indicados en cada una de las Notificaciones de Nuevo Proyecto y que se
encuentren depositados en lasCuentas del Fideicomiso;

iii. Tercero, en su caso, de cada una de las respectivas Cuentas de Proyectos,
realizara los Pagos de las Contraprestaciones y/o las Entregas a los Fideicomisos
de Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago, segun corresponda, en las
fechas previstas en las Notificaciones de Nuevo Proyecto, tratandose de Pagos de
Contraprestaciones, 0 bien, en las Fechas de Dispersion, tratandose de Entregas a
los Fideicomisos deAdministraci6n,Garantia y/o Fuente de Pago.

Iv. Cuarto, una vez hechos los pagos y abonos conforme a los parrafos anteriores, el
Fiduciario transferira las Cantidades Remanentes al Fideicomitente a la cuenta
bancaria que este Ie designe previamentepor escrito.

Articulo 15.- Todos los pagos que se efectuen al amparo del Contrato y de las presentes
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CAPiTULO VII
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION, GARANTiA Y/O FUENTE DE PAGO

Articulo 16.- En terrninos de cada uno de los Documentos de los Proyectos, cada
Proveedor podra requerir 0 no la constituci6n de un mecanismo de administraci6n, garantia y/o
fuente de pago respecto de las obligaciones que el S.T.C. asuma de tiempo en tiempo como
consecuencia de la celebraci6n, ejecuci6n y operaci6n de contratos y convenios en relaci6n a los
Proyectos que se lleven a cabo en cumplimiento del Program a, y cuyo pago se pretend a sea
efectuado mediante la entrega de las cantidades equivalentes al Porcentaje Asignados de los
Ingresos Fideicomitidos que Ie correspondan y que sean depositadas en la Cuenta de Proyectos
que Ie corresponda, Para dichos efectos, cada Proveedor podra constituir, en su oportunidad, un
Fideicomiso de Administraci6n, Garantfa y/o Fuente de Pago por cada una de los Proyectos, en
los cuales el Fiduciario, previas instrucciones que por escrito reciba del S.T.C., llevara a cabo las
Entregas a los Fideicomiso de Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago en el entendido que
una vez el fiduciario realice dichas entregas se constituira como Fideicomitente de los
Fideicomisos de Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago, debiendo este, consecuentemente,
realizar todos los actos que para dichos efectos resulte necesario en terminos de la Ley Aplicable,
incluyendo, sin Iimitar, comparecer a la celebraci6n de los contratos por virtud de los cuales sec:

Reglas se sujetaran a 10siguiente:

(a) EI Pago de las Contraprestaciones y/o las Entregas a los Fideicomisos de
Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago, segun correspond a, se llevara a cabo con los
recurs os abonados las Cuentas de Proyectos que Ie corresponda a cada Proveedor y/o a cada
Fideicomiso de Administraci6n, Garantfa y/o Fuente de Pago respecto de sus respectivos
Proyectos, precisamente en la fecha y a traves de la forma indicada en la las Notificaciones de
Nuevo Proyecto respectivas.

(b) Todos los pagos a los Fideicomisarios en Primer Lugar se realizaran
preferentemente mediante transferencia electr6nica de fondos inmediatamente disponibles y, en
todo caso, de conformidad con 10 establecido en las Notificaciones de Nuevo Proyecto; en el
entendido que, en las transferencias de fondos, el Fiduciario y el banco del beneficiario podran
basarse en la CLABE interbancaria, 0 cualesquiera otro numero de identificaci6n similar que la
parte que deba instruir al Fiduciario Ie proporcione por escrito, para identificar a el beneficiario,
el banco del beneficiario 0 cualquier banco intermediario.

(c) Todos los pagos a terceros se realizaran preferentemente mediante transferencia
electr6nica de fondos a la cuenta que el Fideicomitente instruya al Fiduciario por escrito, en
fondos inmediatamente disponibles, previa entrega de la factura correspondiente al Fiduciario y
siempre y cuando sean gastos que deban ser cubiertos conforme al Contrato.

(d) S610 se considerara que los pagos se han realizado, hasta que se encuentren
debidamente acreditados en las cuentas de los destinatarios. EI Fiduciario deb era obtener y
conservar la documentaci6n que acredite las transferencias realizadas.

(e) EI Fiduciario transferira al Fideicomisario en Segundo Lugar las Cantidades
Remanentes mediante transferencia electr6nica de fondos a la cuenta que el Fideicomisario en
Segundo Lugar Ie notifique por escrito, de conformidad con la Ley Aplicable, en fondos
inmediatamente disponibles.
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Articulo 18.- En caso de que el Fideicomitente desee abrir nuevas Cuentas Bancarias del
S.T.C., distintas a las sefialadas inicialmente en el Contrato, debera de cumplirse con 10 siguiente:

(a) EI Fideicomitente debera notificar al Fiduciario, a el 0 los Fideicomisarios en
Primer Lugar y al Comite Tecnico, previamentey por escrito.

(b) Solo se podra abrir una Cuenta Bancaria del S.T.C. si simultaneamente:

i. EI banco depositario de la nueva Cuenta Bancaria del S.T.C. celebra con el
Fideicomitente el contrato respectivo de la nueva Cuenta Bancaria del S.T.C.; y

ii. EI banco depositario de la nueva Cuenta Bancaria del S.T.C. reciba una
Instruccion Irrevocable.

(c) Una vez cumplidas las condiciones sefialadasen el inciso (b) inmediato anterior,
el Fideicomitente debera de incluir dentro del Contrato la nueva Cuentas Bancarias del S.T.C., la
cual a partir de ese momenta sera considerada como una Cuentas Bancarias del S.T.C., para todos
los efectos legales que se sefialanen el Contrato y en las presentes Reglas.

(d) En el evento de que el Fideicomitente cancelara una Cuenta Bancaria del S.T.C.,
este debera de (i) notificar dicha situacion por escrito al Fiduciario, a los Fideicomisarios del
Fideicomiso y al Comite Tecnico, en un plazo no mayor de 5 (CINCO)Dias Habiles contados a
partir de la fecha en que sea cancelada la Cuenta Bancaria del S.T.C.; y (ii) modificar el Anexo
"E" del Contrato. Asimismo, en caso de que por cualquier cancelaci6n a las que se hacec

CAPiTULO VITI·
APERTURA DE NUEVAS CUENTAS BANCARIAS DEL S.T.C.

constituyan dichos Fideicomisos de Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago segun se
requiera y determine de tiempo en tiempo.

Articulo 17.- Respecto de las aportaciones que se realicen a cada uno de los
Fideicomisos de Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago se estara a 10 siguiente:

(a)- Una vez celebrado un Fideicomiso de Administracion, Garantia y/o Fuente de
Pago, con por 10 menos 5 (CINCO)Dfas Habiles de anticipacion a que tenga lugar la primera
Fecha de Dispersion, el Fideicomitente debera dar de alta la cuenta bancaria de cada uno de los
fiduciarios de los Fideicomisos de Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago a la que el
Fiduciario debera de transferir los recursos derivados de las Entregas a los Fideicomisos de
Adrninistracion, Garantia y/o Fuente de Pago. En caso de que por cualquier circunstancia la
cuenta bancaria a que se hace referencia en el presente inciso: (i) sufra alguna modificacion en
sus datos de identificacion; 0 (ii) sea sustituida por otra cuenta bancaria; entonces, el
Fideicomitente debera de hacer del conocimiento del Fiduciario dicha situacion con por 10 menos
10 (DIEZ) Dias Habiles de anticipacion a la correspondienteFecha de Dispersion.

(b) Cada una de las Entregas a los Fideicomisos de Administraci6n, Garantia y/o
Fuente de Pago que efectue el Fiduciario deberan de efectuarse a mas tardar en las Fechas de
Dispersion respectivas. Una vez el fiduciario realice dichas entregas se constituira como
Fideicomitente de los Fideicomisos de Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago, debiendo
este, consecuentemente, realizar todos los actos que para dichos efectos resulte necesario en
terminos de la Ley Aplicable.
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Articulo 22.- EI Fiduciario invertira las cantidades Jiquidas que se encuentren en el
Patrimonio del Fideicomiso exclusivamente en titulos 0 instrumentos de renta fija con
calificacion de credito minima de "AAA" en la escala nacional 0 su equivalente otorgada por al
menos una agencia calificadora, conforme Ie sea indicado por escrito por el Fideicomitente (el
"Regimen de Inversion"), pudiendo el Fideicomitente modificar sus indicaciones en cualquier
momento, pero en ningun caso tales indicaciones se podran referir a titulos 0 instrumentos con
calificaci6n distinta a la antes mencionada. En todo caso, los titulos 0 instrumentos citados
deberan ser, a juicio del Fiduciario, de facil realizaci6n 0, en su defecto, su vencimiento debera
respetar las fechas en que deban realizarse los Pagos de las Contraprestaciones 0 las Entregas a
los Fideicomisos de Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago, segun sea el caso.

Articulo 23.- En caso que el Fideicomitente no indique al Fiduciario el Regimen de
Inversi6n correspondiente conforme al Articulo anterior, el Fiduciario debera invertir dichas
cantidades en titulos emitidos por el Gobierno Federal de Mexico 0 el GDF con calificaci6n de
credito minima de "AAA" en la escala nacional 0 su equivalente otorgada por al menos una
agencia calificadora, procurando conseguir tasas de mercado (el "Regimen de Inversion
SupJetorio"). En todo caso, los titulos 0 instrumentos citados deberan ser de facil realizaci6n 0,
en su defecto, su vencimiento debera respetar las fechas en que se requieran realizar los Pagos de
las Contraprestaciones 0 las Entregas a los Fideicomisos de Administraci6n, Garantia y/o Fuente
de Pago, segun sea el caso.

Articulo 19.- EI Fideicomitente acepta que para la entrega de las aportaciones al
Patrimonio del Fideicomiso, asi como para cualesquiera depositos de recursos para integrarse a
dicho patrimonio debera notificar al Fiduciario, respecto de la realizacion de dicha aportacion 0

deposito, a mas tardar a las 14:00 (catorce) horas del mismo dia en que el deposito se realice.

Articulo 20.- En caso de que no se Ileve a cabo la notificacion a que se hace referencia en
el Articulo anterior, el Fiduciario no estara obligada a realizar el registro y abono de las
cantidades respectivas al Patrimonio del Fideicomiso sino hasta la fecha en que el deposito 0
aportacion Ie sean notificadas.

Articulo 21.- Cuando el deposito 0 aportacion se realice en cualquiera de las Cuentas que
tiene aperturadas en BBVA Bancomer, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero
Bancomer, el Fideicomitente debera notificar a la Fiduciaria a traves de medios electronicos antes
de las 14:00, los depositos que realice a dichas cuentas yen el caso de realizar el deposito en la
cuenta clabe sera necesario adernas enviar el comprobante respectivo, a efecto de que la
Fiduciaria realice la inversion en la Cuenta Concentradora del Fideicomiso.

CAPiTULO X
REGIMEN DE INVERSION

referencia en el presente inciso, dejaren de existir en su totalidad Cuentas Bancarias del S.T.C.;
entonces, el S.T.C. inmediatamente debera de (i) notificar dicha situacion por escrito al
Fiduciario, a los Fideicomisarios y al Cornite Tecnico; y (ii) abrira una nueva Cuenta Bancaria del
S.T.C. siguiendo el procedimiento y las condiciones previstas en el presente Articulo.

CAPiTULO IX
DEPOSITO DE RECURSOS
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Articulo 24.- En caso de que en el mercado no exista disponibilidad en titulos 0
instrumentos de acuerdo al Regimen de Inversi6n 0 al Regimen de Inversi6n Supletorio y el
Fiduciario no reciba indicaciones en otro sentido por parte del Fideicomitente, el Fiduciario podra
invertir las cantidades existentes en el Patrimonio del Fideicomiso en instrumentos de deuda
gubernamentales 0 bancarios a la vista y no sera responsable de realizar inversi6n alguna con las
cantidades liquidas que se encuentren en el Patrimoniodel Fideicomiso.

Articulo 25.- De conformidad con 10 dispuesto en el numeral 3.2, inciso vii) de la
Circular 1/2005, los fondos que reciba el Fiduciario que no se inviertan de manera inmediata,
deberan ser depositados en una instituci6nde credito a mas tardar el Dia Habil siguiente al que se
reciban, en tanto se aplican a los fines del Fideicomiso. De realizarse el dep6sito de referencia en
alguna de las cuentas de dep6sito a la vista del Fiduciario, este debera devengar la tasa de interes
mas alta que dicha instituci6n pague por operaciones al mismo plazo y monto similar, en las
mismas fechas en que se mantenga el dep6sito de en comento.

Articulo 26.- A fin de lIevar a cabo la inversi6n de los recursos Jiquidos del Patrimonio
del Fideicomiso conforme al Regimen de Inversion 0, en su caso, el Regimen de Inversion
Supletorio, el Fiduciario podra contratar, abrir y mantener las cuentas de inversi6n en BBVA
Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Bancomer; en el entendido que
el Fiduciario debera tener disponibles todos los recursos que haya depositado en dichas cuentas
de inversi6n a mas tardar a las 12:30horas del dia inmediato anterior a cada Fecha deDispersion.

Articulo 27.- En materia de inversion, EI Fiduciario tendra las responsabilidades
siguientes:

(a) En tanto se respete el Regimen de Inversi6n 0 el Regimen de Inversion
Supletorio, el Fiduciario no sera responsable por los menoscabos que sufran los valores, en
cuanto a su precio de adquisici6n, por fluctuaciones en el mercado, a no ser por el
incumplimiento de las obligaciones asumidas por culpa, negligencia 0 dolo de su parte, en los
terminos del articulo 391 de la LGTOC. Asimismo y en terrninos de las disposiciones legales
aplicables, el Fiduciario no puede garantizar la recepcion de rendimientos derivados de las
cantidades Jiquidasque se encuentren en el Fideicomiso.

(b) La compra de valores 0 instrumentos de inversion de acuerdo al Regimen de
Inversi6n 0 al Regimen de Inversi6n Supletorio se sujetara a los horarios, disposici6n y liquidez
de los mismos y a las condiciones del mercado existentes en el momenta en que el Fiduciario
realice la operaci6n. En caso de que el Fiduciario reciba instrucciones del Fideicomitente
respecto a una inversion, fuera de los horarios establecidos, dichas cantidades se invertiran al Dia
Habil siguiente.

(c) EI Fiduciario celebrara todos los contratos que se requieran para efectuar la
inversi6n de la materia del Fideicomiso conforme a 10 establecido en este Capitulo, no estando
obJigado en ningun cas0, a entregar fisicamente los valores 0 instrumentos adquiridos como
consecuencia de las inversiones realizadas, aun cuando actue en cumplimiento de instrucciones
expresas para la inversi6n.

(d) EI Fiduciario, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, pagara el importe de
todos los Gastos, comisiones 0 cualesquier otra erogaci6n que se derive de los actos 0 contratos
necesarios para invertir el Patrimonio del Fideicomiso. En caso de ser insuficiente el Patrimonio
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Notificar al Cornite Tecnico, al Fiduciario y a los Fideicomisarios por escrito
dentro del Dia Habit siguiente a la fecha en la que tenga conocimiento de la
existencia de alguna demanda 0 procedimiento que incida de manera directa 0
indirecta en los Derechos Fideicomitidos. Para estos efectos, se considerara que el
Fideicomitente tiene conocimiento de un procedimiento en el momenta en el que
sea notificado de la existencia de dicho procedimiento por la Autoridad
Gubemamental competente (incluyendo paneles de arbitraje) y/o en la fecha en la
que por cualquier otra causa (incJuyendo medios de difusion masiva) hubieren
tornado conocimiento del mismo.

vi.

del Fideicomiso para hacer frente a dichas erogaciones, el Fiduciario queda liberado de cualquier
responsabilidad al no poder cumplir con la instruccion,quedando el Fideicomitente expresamente
obligado a aportar las cantidades de dinero suficientes para tal efecto.

CAPiTULO XI
OTRAS OBLIGACIONES DEL S.T.C.

Articulo 28.- Ademas de las otras obligaciones del Fideicomitente consignadas en el
Fideicomiso y/o en los respectivos Documentos del Programa y/o en las presentes Reglas, el
S.T.C. tendra, en todo tiempo durante la vigenciadel Fideicomiso, las obligaciones siguientes:

1. Realizar todos los actos y/o hechosjurldicos necesarios para, 0 tendientes a, que las
declaraciones del S.T.C. en el Contrato sean, en todo momenta durante la vigencia
del mismo, completas y verdaderas, y no omitan ninguna informacion relevante.

11. Realizar todos los actos y/o hechos juridicos necesarios para, 0 tendientes a,
mantener la validez de la transmision y afectacion conforme a Ley Aplicable de los
Derechos Fideicomitidos, en 10 particular y de manera principal los Ingresos
Fideicomitidos, para efectuar las Entregas a los Fideicomisos de Adrninistracion,
Garantia y/o Fuente de Pago en las Fechas de Dispersion en terminos del Contrato.

iii. Realizar todos los actos y/o hechos juridicos para 0 tendientes a, mantener la
exigibilidad y validez del Contrato.

iv. Informar al Fiduciario a traves del sistema que determine el Fiduciario, respecto de
cada uno de los Fideicomisarios en Primer Lugar, los datos de las cuentas
bancarias en la que el Fiduciario debera de transferir los recursos derivados de los
Pagos de las Contraprestaciones y/o las Entregas a los Fideicomisos de
Administracion, Garantia y/o Fuente de Pago, segun sea el caso, con por 10 menos
5 (CINco) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deban ser trasferidas las
cantidades resultantes de los Porcentajes Asignados de los Ingresos Fideicomisitos
por el Fiduciario a los Fideicomisariosen Primer Lugar, asi como realizar todos los
actos y/o hechos jurldicos necesariospara, 0 tendientes a, mantener en plena fuerza
y vigor las Instrucciones Irrevocables, asi como para que los depositos a la Cuenta
Concentradora del Fideicomiso se hagan oportuna y diligentemente.

v. Coadyuvar con el Fiduciario para que este pueda administrar completa, eficaz y
oportunamente los Derechos Fideicomitidos y cumpla con los fines del
Fideicomiso.
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x. Realizar cada uno de los Proyectos en el orden establecido en el listado contenido
en el Articulo 1 de las presentesReglas, as! como en el Dictamen y de conformidad
con las resoluciones que de tiempo en tiempo emita el H. Consejo de
Adrninistracion del S.T.C.

xi. Aportar, por 10 menos mensualmente, los Ingresos Fideicomitidos que este reciba
por cualquier medio 0 Persona.

xu. Abstenerse de llevar a cabo cualesquier actos y/o hechos juridicos que modifiquen
o interfieran 0 que puedan modificar 0 interferir con las transferencias de las
cantidades liquidas derivadas de los Ingresos Fideicomitidos, y demas
aportaciones, a la Cuenta Concentradora.

Articulo 29.- Cualesquiera instrucciones que el Fideicomitente emita por escrito el
Fiduciario en los terminos previstos en el Contrato deberan de realizarse por el Director General
del S.T.C. 0 alguno de sus funcionarios debidamente facultados y/o autorizados para dichos
efectos por parte del Consejo de Adrninistracion del S.T.C. (0 por quien en terrninos de la Ley
Aplicable tenga derecho a hacerlo) los cuales se haran del conocimiento del Fiduciario por escrito
mediante la entrega de una de notificaci6n cuyo formato se adjunta al Contrato como Anexo "J"
Cia "Notificaci6n de Funcionarios Autorizados"), el cual debera ser presentado por el
Fideicomitente al Fiduciario dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha de firma
del Contrato debidamente suscrito por su Director General y por los titulares de las areas
indicadas en el formato adjunto a dicho Contrato Anexo "J".

En el evento de que cualquiera de los titulares de las areas del S.T.C. indicadas en la
Notificaci6n de Funcionarios Autorizados sean removidos 0 sustituidos de su encargo por
cualquier circunstancia 0 dejaren de contar con facultades suficientes para girar instrucciones al
Fiduciario en terminos del Contrato, el Fideicomitente debera de presentar al Fiduciario una

vii. Debera notificar al Fiduciario y a los Fideicomisarios en Primer Lugar cualquier
cambio 0 circunstancia que pudiese repercutir negativamente en las operaciones
contempladas en los Documentos del Programa. Los informes y notificaciones a
los que se refiere este inciso deberan ser entregados por el S.T.C. al Fiduciario y a
los Fideicomisarios en Primer Lugar en el formato y por la via que Ie sean
solicitados por estes ultimos, incluyendomedios electr6nicos.

viii. EI S.T.C. debera entregar al Comite Tecnico, al Fiduciario y/o a los
Fideicomisarios en Primer Lugar, dentro de los 10 (DIEZ) Dias Habiles siguientes a
que estos 10 requiera, la informaci6n y/o documentaci6n que sea solicitada con el
fin de dar curnplimientoa la Ley Aplicable0 bajo los Documentos del Programa,

ix. Procurara que los Pagos de las Contraprestaciones y/o las Entregas a los
Fideicomisos de Administraci6n, Garantia y/o Fuente de Pago, segun sea el caso,
se efectuen en terminos de 10 previsto en el Presupuesto de Egresos del S.T.C. y su
calendario respecto de cada una de los Proyectos que celebre, ejecute, ponga en
marcha u opere el S.T.C. en cumplimiento a 10 establecido en el Programa y en el
Dictamen.
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v. Consultar con el S.T.C., respecto a asuntos no previstos en este Fideicomiso
mediante una Notificacion de Consulta de Aspectos no Previstos en el
Fideicomiso, otorgandole un plazo de 10 (DIEZ) Dias Habiles (0 el plazo que se
establezca en la notificacion, para el caso de consultas urgentes), para que emita su
decision. EI plazo se contara a partir de que el S.T.C. reciba la notificacion
respectiva.

vi. Mantener validas las declaraciones hechas en el Capitulo de Declaraciones del
Fideicomiso, durante su vigencia del Fideicomiso.

vii. Crear, mantener y operar de manera independiente la Cuenta Concentradora del
Fideicomiso y cada una de las Cuentas de Proyectos entre sf, sin que las cantidades
depositadas y transferidas en dichas Cuentas se puedan confundir en cualquier
forma.

VIll. Permitir a los Fideicomisarios en Primer Lugar, al Fideicomitente y al Cornite
Tecnico el acceso a cualesquier notificaciones presentadas por los Fideicomisarios
en Primer Lugar y/o el Fideicomitente y/o el Comite Tecnico al Fiduciario.

CAPiTULO XIII
COMITE TECNICO

Articulo 31.- En terminos de 10 dispuesto en el articulo 70 de la Ley Organica de la
Adrninistracion Publica del Distrito Federal yen el articulo 10 de Estatuto Organico del Sistemac

ii. Abstenerse de realizar actos y hechos juridicos que sean incongruentes 0 contrarios
a 10 estipulado en el Fideicomiso y llevar a cabo todas las actividades y actos
necesarios 0 tendientes a que las Partes puedan ejercer completa, eficaz y
oportunamente sus derechos.

Cumplir con todas las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y normas aplicables,
emitidas por cualquier Autoridad GubernamentaI.

iv. Realizar todos los actos y hechos juridicos necesarios para 0 tendientes a conservar
los derechos de que sea titular conforme al Fideicomiso.

iii.

CAPiTULO XII
OTRAS OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO

Articulo 30.- Ademas de las otras obligaciones del Fiduciario consignadas en este
Fideicomiso y/o en las presentes Reglas, el Fiduciario tendra, en todo tiempo durante la vigencia
del Fideicomiso, las obligaciones siguientes:

I. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones a su cargo y los fines del
Fideicomiso y con 10 dispuesto en los Documentos del Program a

nueva Notificacion de Funcionarios Autorizados en la que se haga constar dicha situacion
(asentando la firma del nuevo titular de area que hubiera sido sustituido); 10 anterior, a efecto de
que la nueva Notificacion de Funcionarios Autorizados sustituya a aquella previamente
presentada por el Fideicomitente al Fiduciario en los terrninos previstos en el presente Articulo.
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Articulo 33.- Podran participar en el Comite Tecnico con el caracter de invitados
permanentes y unicamente con derecho a voz, las siguientes personas:

i. EI 0 la presidente de la Comisi6n de Movilidad, Transporte y Vialidad de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

11. EI 0 la presidente de la Cornision de Hacienda de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal;

iii. EI 0 la presidente de la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y

iv. Un trabajador 0 una trabajadora del S.T.C., el 0 la eual sera designado 0
designada de tiempo en tiempo por el Fideicomitente.

De igual manera, el Fidueiario podra partieipar en el Comite Tecnico con el caracter de
invitado y unicamente con derecho a voz.

Articulo 34.- Cada uno de los miembros propietarios del Comite Tecnico tend ran sus
respectivos suplentes, segun se detail a en el Artfeulo 32 anterior.

Articulo 35.- En easo de que un miembro propietario del Comite Tecnico no asista por
eualquier eireunstancia a una sesi6n de dieho 6rgano colegiado, su respeetivo suplente debera de
suplirlo en la sesi6n de que se trate. Adernas, en caso de muerte, ineapacidad 0 renuncia de
eualquiera de los miembros propietarios del Cornite Tecnico, entrara en funeiones aquel miembro
suplente que corresponda, el eual, s610 actuara hasta en tanto no sea designado y entre en
funciones un nuevo miembro propietario.

Articulo 36.- EI Comite Tecnico contara con un seeretario no miembro del Comite (el
"Secreta rio"), el eual sera designado por el H. Consejo de Administraei6n del S.T.C., cuyo
cargo recaera en el Gerente de Contabilidad del S.T.C., y contara con las siguientes atribuciones y

f(;argo
..

Titular Suplente
w "

Presidente Director General del S.T.C. Subdirector General de
Administraci6n y Finanzas del
S.T.C.

Miembro del Cornite Tecnico SubdirectorGeneral de Director de Finanzas del S.T.C.
Administraci6n y Finanzas del
S.T.C.

Miembro del Comite Tecnico SubdirectorGeneral de Direcci6n de Mantenimiento a
Mantenimientodel S.T.C. Material Rodante del. S.T.C.
..

de Transporte Coleetivo, el Director General del S.T.C., en su caracter de representante del
Fideieomitente, previas instrueeiones del H. Consejo de Adrninistracion del S.T.C., y de acuerdo
con 10 sefialadc en el articulo 80 de la LIC, a la feeha de celebracion del Contrato acordo la
eonstituei6n de un Comite Tecnico (el "Comite Tecnico") que se regira eonforme a 10
estableeido en el presente Capitulo.

Articulo 32.- EI Comite Tecnico estara integrado por 3 (TRES) miembros, los cuales
seran las personas titulares de los cargos que se indican a continuacion:

SESION DE INSTALACION
Octubre 17, 2014

FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO
Num. F/408159-2iiil

000044



17/10/2014 04:05:49 p.m.
27

~

~

facultades:
(a) Convocar a una sesi6n del Comite Tecnico, a solicitud de cualquiera de sus

miembros, del Fideicomitente y/o del Fiduciario;
(b) Asistir a las sesiones del Comite Tecnico, pudiendo hacer uso de la palabra, mas

no contara con derecho a voto;
(c) Elaborar las aetas de las sesiones del Comite Tecnico;

(d) Firmar las aetas de las sesiones del Comite Tecnico que al efecto se levanten,
junto los miembros del Comite Tecnico que asistan a tales sesiones;

(e) Resguardar los Iibros en los que se contengan, entre otros asuntos, las aetas de las
sesiones del Comite Tecnico y las resoluciones adoptadas pos sus miembros fuera de sesi6n y por
escrito; y

(f) Expedir las certificaciones que al efecto le soliciten el Fideicomitente, el
Fiduciario, los Fideicomisarios y cualesquiera de los miembros del Cornite Tecnico en 10
individual, incluyendo al Presidente del Comite Tecnico, respecto de las resoluciones adoptadas
por dicho 6rgano colegiado por escrito y a traves de los medios electr6nicos que determine el
Fiduciario.

Articulo 37.- Los miembros propietarios y suplentes del Comite Tecnico duraran en su
cargo mientras sean titulares de los puestos a los que estan designados 0 en tanto no sean
removidos por quien, en los terminos antes sefialados,tenga derecho a designarlos.

Articulo 38.- Comite Tecnico, independientemente de aquellas otras obligaciones y
facultades consignadas al amparo del Contrato y las presentes Reglas, tendra principalmente las
siguientes facultades:

(a) Dar seguimiento de la gesti6n y conducci6n del Fideicomiso;
(b) Dar seguimiento al desarrollo y ejecuci6n de los Proyectos y a las transferencias

de las cantidades derivadas de los Porcentaje Asignado de los Ingresos Fideicomitidos asignados
a cada uno de los Proyectos, en terminos de 10 establecido en cada uno de los Documentos del
Programa y el Contrato;

(c) Estudiar y, en su caso, aprobar las cuentas del Fiduciario y de los estados
financieros del Fideicomiso;

(d) Dar seguimiento a los principales riesgos a los que esta expuesto el Fideicomiso,
identificados con base en la informaci6n con la que cuente, vigilar el desempefio de quien en su
momenta Ie proporcione servicios de auditorfa.;

(e) Respecto al clausulado del Contrato y los fines del mismo, el Cornite Tecnico
tendra los derechos y obligaciones necesarios para cumplir con su cometido; y

(f) Cualquier otra que Ie otorgue el Contrato 0 que en un futuro le sea otorgado por
quien, en su caso, tenga derecho a hacerlo, incluyendo principalmente el H. Consejo de
Administraci6n del S.T.C.

Articulo 39.- Respecto de las resoluciones y sesiones del Comite Tecnico, estas se(
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Articulo 41.-EI Fiduciario mensualmente enviara en el domicilio del Fideieomitente un
estado de euenta de las operaeiones realizadas en el Fideieomiso, eontando el propio
Fideieomitente con un plazo que vencera el ultimo dia del mes para efeetuar aclaraeiones a los
estados de euenta respeetivos. Si el Fiduciario no recibe ninguna solicitud de aclaracion por
escrito, en el citado plazo, se entendera que las euentas relativas quedaron debidamente
aprobadas.

Articulo 42.-Los Estados de Cuenta de inversiones seran elaborados de eonformidad con
los formatos que institucionalmente hayan sido estableeidos y contendra la informaci6n que
BBVABancomer, S.A., Instituci6n de BancaMultiple, Grupo Financiero Baneomer determine de(

sujetaran a 10 siguiente:
(a) El Cornite Tecnico debera sesionar regularmente, y en eualquier easo de manera

anual, y euando sea eonvoeado a traves de una notificacion por eserito con 5 (CINCO) Dias
Habiles de anticipacion por el Seeretario del Comite a solicitud de (i) eualquiera de los miembros
del Comite; (il) el Fideieomitente; y (iii) el Fidueiario. La notificacion que gire el Seeretario en
los terminos deseritos .en el presente inciso debera eontener el orden del dia para la sesion y
debera ser enviada a eada uno de los miembros del Comite Tecnico a los domieilios que los
mismos indiquen previamente por eserito al propio ComiteTecnico y al Seeretario.

(b) Cada miembro del ComiteTecnico tendra voz y un voto en las deliberaciones del
mismo, y el presidente del Cornite tendra voto de ealidad para el easo de empate.

(c) Las sesiones del Comite Tecnico deberan eelebrarse en el lugar indieado en la
notifieaci6n eorrespondiente, y se consideraran legalmente instaladas si estan presentes la
mayoria de sus miembros y las deeisiones seran validamente adoptadas por la mayoria de los
miembros presentes en dieha sesion. De eada sesion se levantara un acta y una eopia que debera
estar firmada por el Presidente del Cornite, el Seeretario y los dernas miembros presentes del
Comite Tecnico, Una vez que sea levantada el acta de eada una de las sesiones del Comite
Tecnico, el Seeretario, a mas tardar el Dia Habil siguiente a la feeha en dieha acta haya sido
levantada, se encargara de enviar al Fiduciario eopia de la misma. Las reuniones no podran
eelebrarse fuera del Distrito Federal sin el previo eonsentimiento por eserito de todos los
miembros del Comite Tecnico, Los miembros del Comite Tecnico podran tambien partieipar por
telefono 0 video eonferencia 0 por eualquier otro medio electronico que eonsideren eonveniente.
Esta participacion sera eonsiderada como asistencia, para efeetos de quorum y de adopcion de
resolueiones, siempre y euando las resolueioneseorrespondientes sean eonfirmadas por eserito.

(d) El Comite Tecnico podra adoptar resoluciones validas fuera de sesion, en easo de
que la resolucion respeetiva este firmada por todos los miembros del Comite Tecnico.

Articulo 40.- El Comite Tecnico debera eonvoear a los participantes meneionados en el
Articulo 33 a sus sesiones, quienes participaran con voz pero sin voto. Asimismo el Comite podra
eonvoear a sus sesiones a otros asesores 0 eonsultores que eonsidere neeesarios, quienes tendran
voz pero no voto. Para la celebracion y validez de las sesiones del Comite Tecnico no sera
neeesaria la presencia de los partieipantesmeneionadosen el Articulo 33 del presente Capitulo.

CAPiTULO XIV
RENDICION DE eUENT AS
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EI Fideicomitente, los Fideicomisarios y el Fiduciario, en tanto sean Partes del(a)

CAPiTULO XVI
CONFIDENCIALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.
Articulo 47.- En materia de confidencialidad y transparencia del Fideicomiso, las Partes

del mismo se sujetaran a 10 siguiente:

(b) La renuncia del Fiduciario no surtira efectos sino hasta que un nuevo Fiduciario,
designadoconforme al Contrato, acepte el cargo y entre en funciones.

Articulo 43.- El Fiduciario podra ser removido en caso de que el Fideicomitente resuelva
10 conducente 0 determine que el Fiduciario ha incumplido con cualquiera de sus obligaciones
establecidas en el Fideicomiso.

Articulo 44.- En caso de que se actualice alguno de los supuestos sefialados en el
Articulo anterior, el Fideicomitente designara al Fiduciario sustituto sujetandose al procedimiento
descrito en Articulo siguiente.

Articulo 45.- En caso de que se decida la sustituci6n del Fiduciario debera cumplirse con
10 siguiente:

i. EI nuevo fiduciario debera ser una instituci6n de credito 0 una casa de bolsa de
reconocida solvencia, prestigio y con experiencia en el manejo de este tipo de
fideicomisos;

ii. El nuevo fiduciario debera asumir todos los derechos y obligaciones del
Fiduciario establecidos en el Fideicomiso;

iii. EI Fiduciario debera proporcionar al nuevo fiduciario toda la informaci6n y
documentaci6n relacionada con el Fideicomisoy cada uno de los Documentos del
Programa, que tenga en su poder y debera lIevar a cabo cualquier acto necesario
para transferir el Patrimonio del Fideicomiso al nuevo fiduciario asegurandose de
que no se afecten los derechos de los Fideicomisarios en Primer Lugar, del
Fideicomisario en Segundo Lugar y del Fideicomitente, de conformidad con los
terminos establecidos en el Fideicomiso;y

iv. Mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en funciones, el Fiduciario
continuara en el desempefiode su encargo.

Articulo 46.- En caso de renuncia del Fiduciario se estara a 10 siguiente:

(a) En caso de que el Fiduciario tuviera causa grave para renunciar a su encargo,
debera hacerlo del conocimiento del Comite Tecnico, el Fideicomitente y de los Fideicomisarios
mediante un escrito en el que el Fiduciario exprese claramente las razones de dicha
determinaci6n.

conformidad con las politicas institucionales.

CAPiTULO XV
SUSTITUCION Y RENUNCIA DEL FIDUCIARIO
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EI nombre del Solicitante y su domicilio y direcci6n de correo
electr6nico para oir y recibir todo tipo de comunicaciones y

a.

1. EI S.T.C. podra proporcionar a cada Solicitante, de manera enunciativa mas no
limitativa, los estados financieros del Patrimonio del Fideicomiso, su estado de
resultados y demas informacionde caracter contable y financiero del Fideicomiso
que a juicio del S.T.C. no contravengan su obligacion de confidencialidad
prevista en el presente Capitulo.

ii. EI Solicitante que desee obtener la informacion a que se hace referencia en el
presente Articulo debera de presentar una solicitud por escrito al S.T.C. (Ia
"Solicitud de Informaci6n"), en el domicilio indicado en el Capitulo XXI de las
presentes Reglas, en la cual debera de indicar:

Contrato, as! como los miembros del Comite Tecnico y los participantes mencionados en el
Articulo 33, estaran obligados a guardar estricta reserva y a mantener absoluta confidencialidad
sobre los terminos y anexos del Fideicomiso, los Documentos del Programa y todos los
antecedentes y dernas informaci6n escrita y verbal que haya side 0 sea proporcionada con ese
caracter por una cualesquiera de elIas a la otra y que tenga relaci6n con los hechos, actos y
contratos aludidos en esta misma, as! como con todos los hechos y actos que ejecuten el
Fiduciario, el Fideicomitente, el Cornite Tecnico y los Fideicomisarios para la consecuci6n de los
fines del Fideicomiso, salvo que: (i) dicha informaci6n se encuentre actualmente 0 en el futuro,
sin mediar acci6n alguna por la parte receptora, a disposici6n del publico en general por cualquier
motive distinto de la revelaci6n directa 0 indirecta de la misma por la parte receptora; (ii)
informaci6n respecto de la cual la parte receptora pueda demostrar fehacientemente que fue
desarrollada por esta de manera independiente sin el uso de cualquier informaci6n confidencial
propiedad de la otra parte; y (iii) informacion que se encuentre, actualmente 0 en el futuro, a
disposicion de la parte receptora proveniente de una fuente distinta de las otras partes que la
poseia en terminos que no exijan la confidencialidad de la misma y permitan su transmision y
divulgacion.

(b) Los miembros del Comite Tecnico, los participantes mencionados en el Articulo
33, el Fideicomitente, los Fideicomisarios y el Fiduciario estaran obligados a no hacer publica, ni
a distribuir informacion confidencial a terceros que no esten involucrados en las operaciones
aludidas, ni a utilizar tampoco tal informacion para otros fines que aquellos relacionados con el
Contrato y los Documentos del Programa, a menos que cuenten con autorizacion escrita en tal
sentido de la afectada 0 que se yean obligadas a entregar informaci6n confidencial (i) para efectos
de obtener las autorizaciones a que hace referencia el Contrato y las presentes Reglas y/o para el
cumplimiento de cualquier obligacion regulatoria que a las Partes corresponda; 0 (ii) para atender
y cumplir con cualquier requerimiento de informacion formulado por alguna Autoridad
Gubernamental competente en terminos de la LeyAplicable, por asf preverse en la Ley Aplicable,
incluyendo sin limitar a causa de alguna disposicion legal u ordenjudicial perentoria.

(c) Independientemente de 10 establecido en los incisos (a) y (b) anteriores, el S.T.C.
podra proporcionar a cualquier Persona que asi los solicite y a costa de esta (cada una, un
"Solicitante"), unicamente informacion financiera y contable relativa al Patrimonio del
Fideicomiso de manera mensual, sujetandose en todo momenta a 10 siguiente:
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Articulo 48.- Respecto de la Rendicion de Cuentas, se observara 10 siguiente:
(e) EI Fiduciario mensualmente enviara al domicilio del Fideicomitente un estado de

cuenta de las operaciones realizadas en el Fideicomiso, contando el propio Fideicomitente con un
plazo que vencera el ultimo Dia del mes para efectuar aclaraciones a los estados de cuenta
respectivos, Si el Fiduciario no recibe ninguna solicitud de aclaracion par escrito, en el citado
plazo, se entendera que las cuentas relativas quedarondebidamente aprobadas.

(f) Asimismo, el S.T.C. se obliga a sujetarse a la Ley Aplicable en material de
rendicion de cuentas. Para dichos efecto, el S.T.C. podra y estara obligado en todo momenta
hacer usos de toda la informacion que Ie proporcione el Fiduciario en cumplimiento de los fines
del Fideicomiso y de las obligaciones a su cargo en terminos del Contrato, incluyendo, sin limitar,
los estados de cuenta y demas informacion que el Fiduciario Ie proporcione respecto de los

~

~

notificaciones;

b. EI tipo de informacion que desea obtener y, en su caso, el documento
en concreto que desea Ie sea expedido;

c. EI periodo que abarcara la informacion solicitada; y

d. La dernas informacion que a juicio del Solicitante resulte conveniente
para precisar el tipo de informacion que solicite al S.T.C.

iii. Una vez que el S.T.C. reciba alguna Solicitud de Informacion, este contara con
un plazo de 10 (DIEZ) Dias Habiles para resolver la procedencia 0 no de la
Solicitud de Informacion y requerira al Fiduciario Ie proporcione dicha
informacion para su posterior entrega al Solicitante de que se trate; una vez
determinada procedente la solicitud de referencia, el S.T.C. informara su
determinaci6n al Solicitante dentro del mismo plazo y Ie indicara ademas el
monto de los gastos que deberan de ser cubiertos por el Solicitante para que
reciba la informacion y documentacion que haya solicitado en el escrito de
referencia. EI pago de los gastos a ser cubiertos por el Solicitante debera de
realizarse mediante dep6sito bancario 0 transferencia electronica de recursos
inmediatamente disponibles en la cuenta bancaria cuyos datos de identificacion
sean incluidos en el escrito de respuesta a la Solicitud de Informacion. EI plazo a
que se hace referencia en el presente inciso podra ampliarse hasta por 10 (DIEZ)
Dias Habiles mas en funci6n del volumen 0 la complejidad de la informacion
solicitada.

iv. Una vez que un Solicitante reciba del S.T.C. la respuesta de su respectiva
Solicitud de Informacion y este haya efectuado el pago de los gastos derivados de
la preparacion y emision de la informacion financiera 0 contable solicitada, segun
dicha situacion acredite fehacientementeal S.T.C., este contara con un plazo de 3
(TRES) Dias Habiles para proporcionar al Solicitante la informacion solicitada en
su Solicitud de Informacion

(d) Para efectos de 10 establecido en el parrafo anterior, el S.T.C. se obliga en todo
momenta a cumplir con la Ley Aplicable en materia de trasparencia y acceso a la informacion
publica gubemamental del Distrito Federal.
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Articulo 49.- EI Fiduciario tendra derecho a recibir por concepto de honorarios por sus
servicios bajo el Contrato, las cantidades y fechas establecidas en el Anexo "F" del Contrato; con
cargo a la Cuenta Concentradora del Fideicomiso, sin necesidad de instrucci6n previa por parte
del Fideicomitente.

Articulo 50.- Respecto de otros Gastos del Fideicomiso, se estara a 10siguiente:

(g) Todos los gastos, honorarios y demas erogaciones que se generen con motivo del
Contrato quedaran a cargo del Fideicomitente y seran cubiertas con los recursos liquidos que
integran el Patrimonio del Fideicomiso, quedando desde ahora el Fiduciario facultada desde este
momenta para tomar del Patrimonio del Fideicomiso, los recursos necesarios para el
cumplimiento de dichas obligaciones, y en caso de ser insuficientes, seran liquidados
directamente por el Fideicomitente.

(h) El Fiduciario pagara, por concepto de honorarios profesionales, los servicios
prestados por los asesores legales que asistan en la elaboraci6n del Contrato y la estructuraci6n de
la operaci6n consignada en el mismo, por 10montos que se establecen en la factura que al efecto
se le presente. Dichos honorarios seran cubiertos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y (i) en
la misma fecha en que se realice el pago de los Gastos devengados con motive del cumplimiento
de los fines del Fideicomiso; 0 (ii) en la fecha inmediata siguiente a aquella en que el S.T.C., en
su caracter de Fideicomitente, envie la factura de los asesores legales al Fiduciario; 0 (iii) en la
fecha inmediata siguiente a aquella en la que los asesores legales de la operaci6n consignada en el
contrato envie su factura correspondiente directamente al Fiduciario. Dichos importes se pagaran
por el Fiduciario, de conformidad ala instrucci6n por escrito que le haga llegar el Fideicomitente,
en la cual se establezca el importe y la cuenta de transferencia para efectuar dicho pago.

(i) Las Partes autorizan al Fiduciario para que no realice operaci6n alguna respecto
del Fideicomiso, hasta que cuente con recursos liquidos disponibles en el Patrimonio del
Fideicomiso 0 que el Fideicomitente Ie provea de los recursos necesarios para cubrir las
erogaciones a que se refiere este Capitulo.

U) La falta de pago de honorarios estipulados a favor del Fiduciario por un periodo
igual 0 superior a 3 (tres) afios, sin mediar resoluci6n judicial 0 de cualquier otra Autoridad
Gubernamental, dara lugar a que el Fiduciario de por terminado el Contrato, en los terminos y
sujeto a 10 dispuesto por el articulo 392 Bis de la Ley General de Titulos y Operaciones de
Credito. Cuando en terminos del presente parrafo se actualice la causal de terminaci6n antes
prevista, el Fiduciario quedara Iiberado de todas las consecuencias que de cualquier indole se
pudieren derivar respecto del Patrimonio del Fideicomiso, siempre y cuando tales consecuencias
no deriven del dolo, negligencia 0 mala fe del Fiduciario; en ese sentido, el Fideicomitente,
asumira toda la responsabilidad que se origine con relaci6n con el Patrimonio del Fideicomiso y/o
su operaci6n, frente a cualquier Persona y/o Autoridad Gubernamental. Sujeto a 10 anterior, el
Fideicomitente expresamente manifiesta que no se reserva derecho 0 acci6n alguna que fuere a
ejercitar en contra del Fiduciario ante cualquier Autoridad Gubernamental, ya sea de caracter

recurs os, movimientos, dep6sitos y operaciones bancarias y monetarias que efectue haciendo uso
de los recurs os que de momento 0 momento integren el Patrimonio del Fideicomiso.

CAPiTULO XVII
HONORARIOS Y GASTOS
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iv. Los actos que el Fiduciario realice en cumplimiento de 10 establecido en las
instrucciones que reciba por escrito de conformidad con 10 establecido en el
·Contrato;

v. Los hechos 0 actos de terceros 0 de autoridades que impidan 0 dificulten la
realizacion de los fines del Fideicomiso, estando obligada tan solo a hacer del
conocimiento del Comite Tecnico y del Fideicomitente, el acontecimiento de tal
naturaleza que se hubiese presentando, mediante aviso por escrito, terminando su
responsabilidad con dicho aviso; y

La realizacion de aquellos actos ejecutados en cumplimiento de las instrucciones
que por escrito 0 medios electronicos reciba del Fideicomitente, a menos que
dichas a situaciones 0 supuestos no se refieran a aquello previstos expresamente
en el Contrato 0 si van en contra de la naturaleza juridica 0 de los fines del
Fideicomiso, en cuyo caso el Fiduciario debera rehusarse a cumplir con las

vi.

Articulo 51.- EI Fiduciario tendra las siguientes responsabilidades:

(a) En todo momento actuara conforme a 10 establecido en el Contrato, las presentes
Reglas, conforme a 10 establecido en los contratos y documentos que firme en cumplimiento de
los fines del Fideicomiso y siempre de conformidadcon las solicitudes e instrucciones de la Parte
que este facultada para instruirlo, mismas que invariablemente deberan constar por escrito.

(b) EI Fiduciario no sera responsablede:

1. Cualquier retraso que se genere en la realizacion de los Pagos de las
Contraprestaciones y/o las Entregas a los Fideicomisos de Administracion,
Garantfa y/o Fuente de Pago, segun sea el caso, en las fechas previstas en las
Notificaciones de Nuevo Proyecto 0 en las Fechas de Dispersion,
respectivamente, por insuficienciade fondos en el Patrimonio de Fideicomiso;

ii. La insuficiencia 0 retraso por parte de cualquier Persona, incluyendo las
instituciones financieras en las que se tengan aperturadas las Cuentas Bancarias
del S.T.C., correspondientes en la entrega de los recursos derivados de los
lngresos Fideicomitidos en la Cuenta Concentradora del Fideicomiso conforme a
los terminos de 10 establecidoen el Contrato.

Ill. Que no se abonen las cantidades derivadas de los lngresos Fideicomitidos en la
Cuenta Concentradora del Fideicomiso;

judicial 0 administrativo. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene el Fiduciario a recibir
Integramente, tanto los honorarios fiduciarios generados durante el desempefio de su cargo, como
los intereses moratorios causados por la falta de pago oportuno, quedando expeditos y a salvo sus
derechos y acciones para aplicar el principal y accesorios del pago de sus honorarios fiduciarios
en la forma establecida por el precepto legal invocadoen el presente parrafo.

CAPiTULO XVIII
RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO E INDEMNIZACION
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instrucciones que reciba del Fideicomitente.

(c) EI Fiduciario, cuando actue siguiendo las instrucciones que por escrito Ie
entregue el Fideicomitente, en terminos del Contrato, quedara libre de cualquier responsabilidad
por los actos ejecutados con tal efecto. En este sentido, el Fideicomitente se obliga a sacar en paz
y a salvo al Fiduciario por cualquier rec1amaci6n0 impugnaci6n que hicieren autoridades 0
terceros por las entregas efectuadas en los terminos del Contrato, por 10 que se obligara a
reintegrar al Fiduciario todos los gastos y honorariosque este tenga que erogar por la defensa de
dichos actos, as! como a restituir, en su caso, las cantidades pagadas con motive de la
rec1amaci6n0 impugnaci6n.

Articulo 52.- EI Fiduciario debera abrir una contabilidad especial para el Fideicomiso
dentro de la contabilidad de la divisi6n fiduciaria del Fiduciario, debiendo registrar en la misma y
en su propia contabilidad el Patrimonio del Fideicomiso, segun los principios contables
aplicables, as! como los incrementos 0 disminuciones del mismo. Invariablemente deberan
coincidir los saldos de las cuentas controladoras de la contabilidad del Fiduciario, con los de la
contabilidad especial que lleve para el Fideicomiso.

De la misma manera, el Fiduciario debera abrir una contabilidad especial para cada una
de las Cuentas dentro de la contabilidad de la divisi6n fiduciaria del Fiduciario, debiendo registrar
en la misma y en su propia contabilidad las Cuentas, segun los principios contables aplicables, as!
como los incrementos 0 disminuciones del mismo. Invariablemente deberan coincidir los saldos
de las cuentas controladoras de la contabilidaddel Fiduciario, con los de la contabilidad especial
de las Cuentas.

Articulo 53.- EI Fideicomitente y los Fideicomisarios en Primer Lugar, se indemnizaran,
sacaran en paz y a salvo al Fiduciario asl como a sus delegados fiduciarios, funcionarios,
empleados, asesores legales y agentes de toda y cualquier responsabilidad, dafio, obligaci6n,
demanda, sentencia, transaccion, requerimiento, gastos y costas de cualquier naturaleza,
incluyendo los honorarios de abogados, que directa 0 indirectamente se hagan valer contra, como
resultado de, impuesta sobre, 0 incurrida por, con motivo 0 como consecuencia de, actos
realizados por el Fiduciario para el cumplimiento de los fines consignados en el Contrato y la
defensa del Patrimonio del Fideicomiso (a menos que una y otros sean consecuencia del dolo,
negligencia 0 mala fe del Fiduciario 0 cuando el Fiduciario realice algun acto que no Ie este
autorizado por el Contrato) 0 por rec1amaciones,multas, penas y cualquier otro adeudo de
cualquier naturaleza en relacion con el Patrimoniodel Fideicomiso 0 con el Contrato, ya sea ante
autoridades administrativas, judiciales, tribunales arbitrales 0 cualquier otra instancia, tanto de
caracter municipal, estatal y federal de Mexico.

En el caso de que se genere cualquier situacion de hecho 0 acto de autoridad, 0
consecuencia de indole legal, que impida el cumplimiento del Contrato 0 produzca
responsabilidades pecuniarias sobre el Fideicomiso y el Patrimonio del Fiduciario que hubieren
sido generados por actos u omisiones de las Partes del Contrato, por el Fiduciario en
cumplimiento de los fines del Fideicomiso 0 por terceros, inc1uyendoerogaciones relacionadas
con los actos y conceptos que se mencionan en el parrafo anterior (excepto en los casos en que
hubiere mediado dolo, negligencia 0 mala fe del Fiduciario 0 que el Fiduciario realizare algun
acto que no Ie este autorizado por el Contrato), el pago derivado de dichas responsabilidades
pecuniarias correra a cargo del Fideicomitente, cornprometiendose el Fideicomitente a sacar en
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Articulo 57.- Conforme a la Circular 112005,el Fiduciario explico claramente y en forma
inequlvoca a las Partes del Fideicomiso el contenido del numeral 5.4 de fa Circular 112005y las
medidas preventivas siguientes:

(a) El Fiduciario podra realizar las operaciones a que se refiere el numeral 5.4 de la
Circular 1/2005, es decir, operaciones con la propia institucion, actuando por cuenta propia,
siempre y cuando se trate de operaciones que (I) la LIC 0 disposiciones que emanen de ella Ie
permitan realizar; (ii) esten previstas en el Fideicomiso; y (iii) se establezcan medidas
preventivas para evitar conflicto de intereses (las "Operaciones").

(b) Las Operaciones que llevara a cabo el Fiduciario seran las que se establecen en el
Contrato y las presentes Reglas, 0 bien las que previa aprobaci6n expresa que, segun sea el caso,
otorgue el Fideicomitente mediante las instrucciones escritas que el mismo de al Fiduciario a
traves de algun medio que deje constancia documental, incluso en medios electronicos.

(c) En la realizaci6n de las Operaciones, los derechos y obligaciones del Fiduciarioc

Articulo 56.- En sus operaciones financieras, el Fiduciario observara lineamientos y/o
politicas fundamentadas en sanas practicas financieras, en principios de caracter prudencial de
transparencia y de rendicion de cuentas.

paz y a salvo al Fiduciario y al pago que hubiere efectuado 0 deba efectuar.

Articulo 54.- En el caso de condenas en los juicios respectivos, el pago de gastos y
costas, seran con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. Esta disposicion se transcribira en los
poderes que al efecto se otorguen, sin responsabilidad para el Fiduciario si el Patrimonio del
Fideicomiso no alcanza para cubrir dichos gastos y costas.

Articulo 55.- El Fiduciario tendra tambien las siguientes responsabilidades:

(a) De conformidad con el numeral 5.2 de la Circular 112005, el Fiduciario sera
responsable civilmente por los danos y perjuicios que cause por el incumplimiento de las
obligaciones a su cargo en terminos del Contrato.

(b) EI Fiduciario estara obligado a cumplir con el Fideicomiso. Por 10 tanto, no podra
excusarse 0 renunciar a su encargo sino conforme a las causales establecidas en el Contrato y las
presentes Reglas y debera cumplir oportuna y diligentemente con todas las obligaciones a su
cargo de conformidad con este Fideicomiso y con las dernas disposiciones legales aplicables,
siendo responsable de las perdidas 0 menoscabos que el Patrimonio del Fideicomiso sufra cuando
no actue como un buen padre de familia.

(c) Sin perjuicio de 10 anterior, el Fiduciario podra abstenerse de realizar cualquier
acto juridico en relacion con el Contrato, siempre y cuando justifique de manera fehaciente y por
escrito a las Partes del Contrato que como consecuencia directa de dicho acto se violaria alguna
Ley Aplicable. El Fiduciario en ningun caso estara obligado a realizar erogacion 0 gasto alguno
con recursos distintos a los que integran el Patrimoniodel Fideicomiso, salvo por 10 previsto en el
Contrato y en la Ley Aplicable.
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EI Fideicomitente y los Fideicomisarios en Primer Lugar se obligan a sacar a paz(e)(

actuando con tal caracter y por cuenta propia no se extinguiran por confusi6n.

(d) El 0 los departamentos 0 areas de la misma instituci6n que realicen Operaciones,
actuando por cuenta propia, y el departamento 0 area fiduciaria del Fiduciario, no deberan ser
dependientes directamente entre ellas.

Articulo 58.- Las obligaciones que el Fiduciario adquiera a cargo del Patrimonio del
Fideicomiso se regiran conforme a 10 siguiente:

(a) EI Fiduciario a traves.de este Fideicomiso no contrae obligaciones patrimoniales
en nombre 0 por cuenta propia ni en forma personal, ni sera responsable en forma alguna a
responder con bienes de su exclusiva propiedad, salvo en los casos en que de conformidad con la
Ley Aplicable sea responsable por dafios y perjuicios por actuar con negligencia 0 mala fe
siempre y cuando dicho incumplimiento sea por su culpa y as! 10 determine la autoridad judicial
competente. La actuaci6n del Fiduciario, ya sea en el Fideicomiso, 0 en cualesquiera otros
documentos relacionados con el mismo, unicamente sera en su caracter de Fiduciario del
Fideicomiso, de conformidad con los terminos del mismo y en la consecuci6n de los fines
establecidos en 61.

(b) Las obligaciones y responsabilidades que el Fiduciario asuma en el desernpefio
del Fideicomiso, frente a terceros, seran siempre con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, y hasta
por el monto que este alcance y baste, en los terminos que antes de han expuesto, sin que por ella
asuma responsabilidad directa alguna y no estara obligado a realizar ningun acto que implique
erogaciones de su propio patrimonio si no existen en el Patrimonio del Fideicomiso fondos
suficientes para cubrirlas.

Articulo 59.- Respecto de la defensa del Patrimonio del Fideicomiso, las partes se
sujetaran a 10 siguiente:

(a) El Fiduciario no sera responsable por hechos, actos u omisiones del
Fideicomitente, de los Fideicomisarios, de terceros 0 de Autoridades Gubemamentales que
impidan 0 dificulten el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

(b) EI Fiduciario no tiene mas obligaciones a su cargo que las expresamente pactadas
en el Contrato y las presentes Reglas.

(c) Cuando el Fiduciario reciba alguna notificaci6n, demanda judicial 0 cualquier
recJamaci6nen relaci6n al Patrimonio del Fideicomiso, 10 avisara de inmediato al Fideicomitente,
para que se aboque a la defensa del mismo, con cuyo aviso cesara cualquier responsabilidad del
Fiduciario.

(d) EI Fideicomitente, los Fideicomisarios en Primer Lugar y el Cornite Tecnico
tendran la obligaci6n de avisar por escrito al Fiduciario el hecho de que el Patrimonio del
Fideicomiso se encuentre en peligro de perderse 0 menoscabarse, as! como de cualquier situaci6n
juridica 0 de hecho que afecte al mismo. En este caso, el Fiduciario solo tendra la obligaci6n de
otorgar a favor de las personas designadas por el Fideicomitente un poder especial para pleitos y
cobranzas, a fin de que el 0 los apoderados puedan efectuar dicha defensa sin que el Fiduciario
asuma responsabilidad alguna por la actuaci6n de dichos apoderados.
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Articulo 63.- El cumplimiento de las obligaciones fiscales como consecuencia de la
vigencia 0 de los actos de ejecuci6n del Fideicomiso que establezcan las disposiciones fiscales
correspondientes, seran responsabilidad del Fideicomitente y cubiertas con cargo al Patrimonio
del Fideicomiso, quedando el Fiduciario facultado para tomar los recursos necesarios para el
cumplimiento de dichas obligaciones, y en caso de ser insuficientes dichos recursos, seran
liquidadosdirectamente por el Fideicomitente.

En el supuesto de que por falta de pago oportuno de los impuestos referidos en el parrafo
inmediato anterior la Autoridad Fiscal correspondiente imponga multas, recargos,
actualizaciones 0 cualquier otro tipo de sanciones, el Fideicomitente se obliga ante el Fiduciario y
ante la Autoridad Fiscal competente a cubrir directamente y con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso las citadas sanciones y sus accesorios que en su caso llegare a imponer, en la
inteligencia que, hasta en tanto no se acredite fehacientemente al Fiduciario su cabal
cumplimiento, este ultimo estara facultado expresamente para abstenerse de realizar operaci6n
alguna que en cumplimiento a los fines del Fideicomiso deba realizar, inclusive a no extinguir el
Contrato.

Articulo 60.- El Fideicomiso estara vigente hasta el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Acuerdo y en el Dictamen; en el entendido que el mismo no podra tener una
duraci6n de mas de 50 (cincuenta) afios, y antes de ese plazo s6lo podra extinguirse en caso de
que su cumplimiento sea imposible 0 de que se hayan liquidado en su totalidad cualesquier
cantidades adeudadas a los Fideicomisarios en Primer Lugar, al Fideicomisario en Segundo 0 a
cualquier tercero de conformidad con 10 establecido en el Fideicomiso y en terminos de los
Documentos del Programa Una vez terminada la vigencia del Contrato el Fiduciario revertira al
Fideicomitente el Patrimonio del Fideicorniso,

Articulo 61.- EI Fideicomitente renuncia expresamente a su derecho de revocar el
Fideicomiso en virtud de tratarse de un Fideicomiso irrevocable.

Articulo 62.- El Fiduciario, al termino de la vigencia del Fideicomiso, transferira al
S.T.C. las cantidades que integren el Patrimoniodel Fideicomiso, al siguiente Dia Habil en el que
se hayan cumplido todas las obligaciones establecidasen el Fideicomiso.

CAPiTULO XX
OBLIGACIONES FISCALES

L

y a salvo al Fiduciario, por los gastos y costas, asi como por cualquier otra reclamaci6n que
pudiera generarse en los juicios respectivos.

(t) Los gastos y honorarios generadospor la defensa del Patrimonio del Fideicomiso
seran a cargo del Fideicomitente y 10 consignarael Fiduciario en los poderes que otorgue.

(g) En caso de urgencia, el Fiduciario podra realizar los actos indispensables para
conservar el Patrimonio del Fideicomiso y los derechos derivados de este, sin perjuicio de la
obligaci6n que tiene el Fideicornitente, de designar a la brevedad posible a la persona 0 personas
que se encargaran de la defensa del Patrimoniodel Fideicomiso.

CAPiTULO XIX
VIGENCIA
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Articulo 64.- Toda notificaci6n que deba hacerse de conformidad con el Fideicomiso y
las presentes Reglas, debera realizarse mediante fedatario publico, correo certificado 0 servicio de
mensajerfa, ambas con acuse de recibo, en los domicilios que se sefialan en el Contrato de
Fideicomiso.

En caso de cambio de domicilio de alguna de las Partes, deberan comunicarlo a la otra,
con cuando menos 3 (TRES) Dias Habiles de anticipaci6n a la fecha en que dicho cambio ocurra,
en el entendido de que sin esta comunicaci6n, todas las notificaciones efectuadas en los
domicilios pactados en el Contrato 0 bien, en los ultimos domicilios comunicados entre las Partes
en terminos del parrafo inmediato anterior, surtiran plenos efectos.

CAPiTULO XXI
NOTIFICACIONES

SESION DE INSTALACION
Octubre 17, 2014

FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO
Num. F/408159-2Hit

000056



17/10/2014 04:05:49 p.m.
39

PRIMERO.- Remitanse las presentes Reglas al Sistema de Transporte Colectivo para que
este, por conducto de su representante legal, en su caracter de fideicomitente del
Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo y con fundamente en los
dispuesto en el Dictamen y en la Seccion 11.13del Contrato de Fideicomiso las publique
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Las presentes Reglas entraran en vigor al dia siguiente de su publicacion.
[Intencionalmente en blanco / Hoja defirmas en la siguiente pagina]

TRANSITORIOS

Articulo 66.- En caso de existir alguna discrepancia entre 10 establecido en el Contrato
de Fideicomiso y las presentes Reglas, prevaleceran en todo momenta las disposiciones
contenidas en el propio Contrato de Fideicomiso.

CAPiTULO XXVIII
INTERPRETACION

Articulo 65.- Los encabezados que se utilizan en las presentes Reglas se utilizan
unicamente por conveniencia, y no podran utilizarse para interpretar cualquier disposici6n del
mismo.

CAPiTULO XXII
ENCABEZADOS
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La presente hoja de firmas corresponde a la resoluci6n emitida por el Cornite Tecnlco del
Fideicomiso Nurnero F/408159-2 por virtud de la cual se emiten las Reglas de Operaci6n y
Funcionamiento del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administraci6n y Fuente de Pago
numero F/408159-2 de fecha 14 de octubre de 2014, constituido por el Sistema de Transporte
Colectivo denominado "Metro", como Fideicomitentey Fideicomisario en Segundo Lugar, y BBVA
Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como
Fiduciario.

Ing. Oscar Leopoldo Diaz Gonzalez
Palomas

Subdirector General de
Mantenimiento

Miembro Propietario del Comite
Tecnico

Lie. Jose Alfonso Suarez del Real y
Aguilera

Subdirector General de
Administraci6n y Finanzas

Miembro Propietario del Comite
Tecnico

C.P. Miguel Angel Porras Robles
Gerente de Contabilidad del Sistema

de Transporte Colectivo
Encargado de la Secreta ria del

Cornite

Ing. A. Joel Ortega Cuevas
Director General del Sistema de

Transporte Colectivo
Presidente del Comite Tecnico

En la Ciudad de Mexico, D.F., a [17] de [octubre] de 2014
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO MAESTRO DEL

SISTEMA DETRANSPORTE COLECTIVO
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La anterior informaci6n, se hace de conocimiento de los senores miembros de
este H. Comite.

Anexo No.4. 1

En el anexo se integra copia de la Convocatoria: 008 publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal del dia de hoy.

Este proyecto, qued6 integrado en el RESOLUTIVOTERCERO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA AFECTAR Y/O GRAVAR
COMO GARANTIA 0 FUENTE DE PAGO LOS INGRESOS PROPIOS DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO "SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO" PROVENIENTES DEL AUMENTO DE LA TARIFA PARA EL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO DEL METRO, A TRAVES DE UN FIDEICOMISO MAESTRO
IRREVOCABLE Y DEADMINISTRACION.

CAsa No.1: Servicio de mantenimiento mayor de un lote de 45 trenes NM-
02, del Sistema de Transporte Colectivo.·

Descrlpclon del Caso: Se hace del conocimiento de este H. Cornite, que
conforme al "ACUERDO POR EL QUE SE EMITE RESOLUCION QUE DETERMINA
EL IMPORTE DE LA TARIFA APLICABLE AL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO (METRO)", con fecha 30 de julio de 2013, el H. Consejo de
Administraci6n aprob6 con acuerdo No. III-EXT-2013-11-8,recursos para la
contrataci6n del SERVICIO DE MANTENIMIENTOMAYOR DE UN LOTE DE 45
TRENES NM-02. Sin embargo, no se cont6 con la suficiencia presupuestal para
el ejercicio 2013, prevaleciendo la necesidad de contratar el citado servicio.

Derivado de 10anterior, el pasado 18 de agosto de 2014, en la Cuarta Sesi6n
Extraordinaria, el H. Consejo de Administraci6n del Sistema de Transporte
Colectivo, emiti6 el acuerdo IV-EXT-2014-11-5,que indica la modificaci6n del
acuerdo No. 111-EXT-2013-11-8,autoriza la contrataci6n del SERVICIO DE
MANTENIMIENTOMAYORA UN LOTE DE 45 TRENES NM-02.
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Lo anterior, se hace de conocimientode los senores miembros de este Comite.

Anexo NO.4. 2

En el anexo se integra copia de la Convocatoria: 009 publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal del dla de hoy.

Descrlpclon del Caso: Se hace del conocimiento de este H. Comite, que
conforme al "ACUERDOPOREL QUESE EMITERESOLUCI6NQUEDETERMINA
EL IMPORTE DE LA TARIFA APLICABLE AL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO(METRO),',el pasado 3 de septiembre de 2014, en la Tercera Sesi6n
Ordinaria, el H. Consejo de Administraci6n del Sistema de Transporte Colectivo,
emiti6 el acuerdo 111-2014-111-8,que autoriza la contrataci6n del servicio de
SUSTITUCI6N DEL SISTEMA DE TRACCI6N-FRENADO OBSOLETO A UN
LOTE DE 85 TRENES, a fin de mejorar los tiempos de recorrido de trenes en las
Ifneas4, 5, 6, 7 Y "B".

Lo anterior, quedo integrado en el RESOLUTIVO TERCERO, POREL QUESE
APRUEBA LA SOLICITUD DE AUTORlZACI6N PARA AFECTAR Y/O GRAVAR
COMO GARANTiA 0 FUENTE DE PAGO LOS INGRESOS PROPIOS DEL
ORGANISMODESCENTRALIZADO"SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO"PROVENIENTESDELAUMENTODE LA TARIFA PARA EL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTODEL METRO,A TRAVESDE UN FIDEICOMISOMAESTRO
IRREVOCABLEY DEADMINISTRACI6N.

c

CAsa No.2: Servicio de Susfltucion del Sistema de Tracclon-frenado
obsoleto a un lote de 85 Trenes, a fin de mejorar los tiempos de recorrido
de trenes en las Iineas 4, 5, 6, 7 Y "B".
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Lo anterior, se hace de conocimiento de los senores miembros de este Cornite.

Anexo No. 4.3

Cabe mencionar que adicionalmente, el mecanisme de contrataci6n de los
servicios contemplados, fueron aprobados por el Subcornite de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Sistema de Transporte Colectivo,
en la Novena Sesi6n Extraordinaria, celebrada en esta fecha y cuyas caratulas
se integranen el anexo.

Este proyecto, quedo integrado en el RESOLUTIVOTERCERO, PORELQUESE
APRUEBA LA SOLICITUD DE AUTORlZACI6N PARA AFECTAR Y/O GRAVAR
COMO GARANTiA 0 FUENTE DE PAGO LOS INGRESOS PROPIOS DEL
ORGANISMODESCENTRALIZADO"SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO"PROVENIENTESDEL AUMENTODE LA TARIFA PARA EL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTODEL METRO,A TRAVESDE UN FIDEICOMISOMAESTRO
IRREVOCABLEY DEADMINISTRACI6N.

CASO No.3: Adquisiclon de refacciones, componentes y elementos
fundamentales, asi como para la contrataclon de servicios de reparaclon y
mantenimiento de diversos equipos mecanlcos y electronicos, que
permitan iniciar el rescate y reincorporaclon de 105 trenes que se
encuentran fuera de servicio por falta de refacciones.

Descripclon del Caso: Se hace del conocimiento de este Cornite, que conforme
al "ACUERDO POR EL QUE SE EMITE RESOLUCI6N QUE DETERMINA EL
IMPORTEDELA TARIFAAPLICABLEAL SISTEMADETRANSPORTECOLECTIVO
(METRO)",el pasado 18 de agosto de 2014, en la Cuarta Sesi6n Extraordinaria,
el H. Consejo de Administraci6n del Sistema de Transporte Colectivo, emiti6 el
acuerdo IV-EXT-2014-11-6, relacionado con la adquisici6n de refacciones,
componentes y elementos fundamentales, as! como para la contrataci6n de
servicios de reparaci6n y mantenimiento de diversos equipos rnecanicos y
electr6nicos, que permitan iniciar el rescate y reincorporaci6n de 105 trenes que
se encuentran fuera de servicio por falta de refacciones,

c
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v. Asuntos Generales.
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Sin otro asunto en particular, reciba un respetuoso saludo.

Con la finalidad de curnplir 10 dispuesto en el transitorio Sexto del Resolutivo por el
que se aprueba la Solicitud de Autorizaclon para Afectar y/o gravar como garantfa
o fuente de pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado "Sistema de
Transporte Colectivo Metro", provenientes del Aumento de la Tarifa para el
Programa de Mejoramiento del Metro, a traves de un Fideicomiso Maestro
Irrevocable y de Administraci6n, tengo a bien convocarlo a la su Sesi6n de
Instalaci6n, mismo que se llevara a cabo el dla 17 de octubre de 2014, a las 18:00
horas, en el Sal6n Jose Ma. Morelos y Pavon, sito Sexto Piso del Edificio ubicado
en la calle de Delicias No. 67, Colonia Centro; Delegaclon Cuauhtemoc de esta
Ciudad.

DIP. HECTOR SAUL TELLEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA
PRESENTE

D.G.l100001 ~ 00 C309

Ciudadde Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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Sin otro asunto en particular, reciba un respetuoso saludo.

Con la finalidad de cumplir 10 dispuesto en el transitorio Sexto del Resolutivo por el
que se aprueba la Solicitud de Autorizaci6n para Afectar y/o gravar como garantfa
o fuente de pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado "Sistema de
Transporte Colectivo Metro",· provenientes del Aumento de la Tarifa para el
Programa de Mejoramiento del Metro, a traves de un Fideicomiso Maestro
Irrevocable y de Administraci6n, tengo a bien convocarla a la su Sesi6n de
Instalaci6n, mismo que se llevara a cabo el dla 17 de octubre de 2014, a las 18:00
horas, en el Sal6n Jose Ma. Morelos y Pav6n, sito Sexto Piso del Edificio ubicado
en la calle de Delicias No. 67, Colonia Centro; Delegaci6n Ouauhtemoc de esta
Ciudad .

DIP. CLAUDIA GUADALUPE CORTES QUIROZ
PRESIDENTA DE LA COMISION
DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIAll DAD
PRESENTE

D.G.J100001

Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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Sin otro asunto en particular, reciba un respetuoso saludo.

.Con la finalidad de cumplir 10 dispuesto en el transitorio Sexto del Resolutivo par el
que se aprueba la Solicitud de Autorizaci6n para Afectar y/o gravar como garantia
o fuente de pago los ingresos propios del Organismo Oescentralizado "Sistema de
Transporte Colectivo Metro", provenientes del Aumento de la Tarifa para el
Programa de Mejoramiento del Metro, a traves de un Fideicomiso Maestro
Irrevocable y de Administraci6n, tengo a bien convocarla a la su Sesi6n de
tnstalaclon, mismo que se llevara a cabo el dla 17 de octubre de 2014, a las 18:00
horas, en el Salim Jose Ma. Morelos y Pav6n, sito Sexto Piso del Edificio ubicado
en la calle de Delicias No. 67, Colonia Centro; Delegacion Cuauhtemoc de esta
Ciudad.

DIP. ESTHELA DAMIAN PERALTA
PRESIDENTA DE LA COMISION
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
PRESENTE

D.G./100001 . G CC311

-Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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Delicias No. 67 - 2° P., Col. Centro
C.P, 06070 - Del Cuauhternoc, Mexico, D.F.,

Telefono: 57090935 - 5709 0688 - 5709 1016

).- Secretario Tecnlco del Cornite

n otro asunto en particular, reciba un respetuoso saludo.

)r medio del presente, tengo el placer de convocarlo a la Sesion de lnstalacion del Cornite

icnico del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo, rnismo que se llevara

cabo el dia 17 de octubre de 2014,. a las 18:00 horas, en el Salon Jose Ma. Morelos y
won, sito Sexto Piso del Edificio ubicado en la calle de Delicias No. 67, Colonia Centro;

~I~n Cuauhtemoc de esta Ciudad.

C. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA
::CRETARIO DE FINANZAS DEL D1STRITOFEDERAL
RESENTE

Mexico D.F. a 17 de octubre de 2014

0.G'/1 aaool] 0 0 313/2014
"2014;.AfioDE Octavio Paz"
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Sin otro asunto en particular, reciba un respetuoso saludo.

Por medio del presente, tengo el placer de convocarlo a la Sesion de tnstalacion

del Comite Tecnico del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo,

mismo que se llevara a cabo el dia 17 de octubre de 2014, a las 18:00 horas, en el

Salon Jose Ma. Morelos y Pavon, Sexto Piso del Edificio Administrativo

L1C.JOSE GUADALUPE REA PRIETO
DIRECTOR DE FINANZAS
PRESENTE

D.G'/100001 0 0 03 0 8

Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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Sin otro asunto en particular, reciba un respetuoso saludo.

Par medio del presente, tengo el placer de convocarlo a la Sesion de lnstalacion

del Comlte Tecnico del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo,

mismo que se llevara a cabo el dla 17 de octubre de 2014, a las 18:00 horas, en el

Salon Jose Ma. Morelos y Pavon, Sexto Piso del Edificio Administrativo

ING. MARTIN ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MATERIAL RODANTE
PRESENTE

D.G./100001 0 0 03 0 8

Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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Sin otro asunto en particular, reciba un respetuososaludo.

Por medio del presente, tengo el placer de convocarlo a la Sesi6n de Instalaci6n

del Cornite Tecnico del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo,

mismo que se llevara a cabo el dla 17 de octubre de 2014, a las 18:00 horas, en el

Sal6n Jose Ma. Morelos y Pav6n, Sexto Piso del EdificioAdministrativo

C.P. MIGUEL ANGEL PORRAS ROBLES
GERENTE DE CONTABILIDAO
PRESENTE

0.6./10000/ 0 0 0 3 0 8

Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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Sin otro asunto en particular, reciba un respetuoso saludo.

Por medio del presente, tengo el placer de convocarlo a la Sesi6n de Instalaci6n

del Cornite Tecnico del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo,

mismo que se llevara a cabo el dla 17 de octubre de 2014, a las 18:00 horas, en el

Sal6n Jose Ma. Morelos y Pav6n, Sexto Piso del EdificioAdministrativo

L1C.JOSE ALFONSO SUAREZ DEL REAL Y AGUILERA
SUBDI,RECTORGENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

D.G.l100001 0 0 0j 0 8

Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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'* 1 6 OCT 2014 *
REclBIDO. ~'1'4'0

HORA:!7,'[3,NOMBRE: ~~"-:::o-I

(

:::\ s.T.C.lin CONTRALORIA INTERNA ....

Ccp.- ~~iO Tecnico del Cornite

. JOEL ORTEGA CU
DIRECTOR GENERAL

ATENTAMENTE

Sin otro asunto en particular, reciba un respetuoso saludo.

Por medio del presente, tengo el placer de convocarlo a la Sesi6n de Instalaci6n

del Oomite Tecnlco del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo,

mismo que se llevara a cabo el dia 17 de octubre de 2014, a las 18:00 horas, en el

Sal6n Jose Ma. Morelos y Pav6n, Sexto Piso del Edificio Administrativo

LlC. JORGE AUGUSTO IBARRA KADOCHE
CONTRALORINTERNO
PRESENTE

Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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NOM8RE: .J.-:::::=;::_;;:;;;

HORA: cf~YD,".\
1 7 OCT 2014cep~o Tecnico del Cornlte

,9'"

ATENTAMENTE

Sin otro asunto en particular, reciba un respetuoso saludo.

Por medio del presente, tengo el placer de convocarlo a la Sesi6n de Instalaci6n

del Cornite Tecnico del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo,

mismo que se llevara a cabo el dla 17 de octubre de 2014, a las 18:00 horas, en el

Salon Jose Ma. Morelos y Pav6n, Sexto Piso del Edificio Administrativo

LlC. YUKI ELENA SUSUDA VALVERDE
GERENTE JURIDICO
PRESENTE

, D.G./100001 0 0030 8

Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014

III
SISTEmA:
D8 TRAnsPORT8

®COL€CTIVO

000012



/
Ccp.- Secreta rio Tecnlco del Cornite

ATENTAMENTE

,......,...---...----::--:-:'--_ ...,
rSiSTEMA '"0 R' ~4S f\ l

Sin otro asunto en particular, reciba un respetuoso $~~~~Tft, '\Vl \) l
'. ~ . . 'I 6 OCT 2014 . I

(~~1l,~ ,MA ' .'. \

t .
PIR~CCIONQ6RECuR os ER1AL:ES( ,

_ , sEtl"{vM)16sGE ,' , _.,.,.J

Por medio del presente, tengo el placer de convocarlo a la Sesi.6nde lnstalacion

del Cornite Tecnico del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo, ,

mismo que se llevara a cabo el dla 17 de octubre de 2014, a las 18:00 horas, en el

Sal6n Jose Ma. Morelos y Pav6n, Sexto Piso del EdificioAdrninistrativo

MTRO. GUSTAVO AQUINO ALCANTARA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
PRESENTE

D.G.l100001 0 0 03 0 8
Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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ccP._·LrioTecnico del Cornitec

Sin otro asunto en particular, reciba un respetuoso saludo.

Por medio del presente, tengo el placer de convocarlo a la Sesi6n de Instalaci6n

del Cornlte Tecnlco del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo,

mismo que se llevara a cabo el dia 17 de octubre de 2014, a las 18:00 horas, en el

Sal6n Jose Ma. Morelos y Pav6n, Sexto Piso del Edificio Administrativo

ING. OSCAR LEOPOLDO DIAZ GONZALEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO
PRESENTE

D.G./100001 0 0 03 0 8

. Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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ANEXO No.2

SESION DE INSTALACION
Octubre 17, 2014

FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGOiIn® Num. F/408159-2
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UNANIMIDAD
Abstenciones
En contra
A favor

cr'

Acuerdo No. V-EXT-2014-11-1BIS 2:
Con fundamento en los articulos 70, fracciones I, II, III Y IV de la
Ley Organica de la Adrninlstraclon Publica (lei Dlstrlto Federal y
,10, fracclones I, II, III, IV, XX" y ,XXI del Estatuto 'Qrganico del
Blsterna .de Transporte Co'lectivo.,' el H.' Consejo de

" 'AClm,inistracion autoriza al Director' General del Sistema de
lransporte Colectivo en apego a las facultades conferidas por la
·Ley Orqanlca de la Admlnlstraclon Publica del Distrito Federal
·en el articulo 54 fracclones I, II, III, VI" VII, VIII y. ultimo parrafo su
DESIGNACION COMO DELEGADO ESPECIAL para firmar la
constltucion del fideicomiso con la BANCA COMERCIAL Y
·otorgar poderes a los servidores publrcos del STC autorizados
,para- la operaclon del fideicomiso maestro y subsldlarlo (s). Y
con este .acuerdo se modifican los acuerdos .anterlores No. 1-
2014-111-8y No. 1-2014-111-8BIS (Marzo 12,2014).

Quinta Sesi6n Extraordinaria
Octubres, de'20:1,4'

,H. CQNSEJO DE ADMI-.NISTRA-CION
SISTEmA DE TRAnSPOAT8 COLECTIVO ODoo1,S\" ;. 1" I' , ;

I .. ,("". "
o



MlJGO/YAMC-----
-",...

LIe. YUKI E
G

DEL SISTEMA

- - - YO L1CENCIADAYUKI ELENA SUSUDA VALVERDE, EN MI CAMCTER DE
GERENTE JURfDICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO Y' DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTicULO 39, FRACCI6N VI QEL
ESTATUTO ORGANICO' DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO'
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL OE FECHA
SEIS DE NOVIEMBRE DE 2007- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - -.- - - - - - - -
- - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C 0 - - - .- - - - - - "':'- - .- - - - - - - - - -
- - - QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL POCUMENTO

. ORIGINAL DEL CUAL PROCEDE, Y QUE CORRESPONDE AL ACUERDO
NUMERO V-~XT-2014-1I~1BIS 2·,DE LA QUINTA SESI6N EXTRAORDINARIA DE
FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014 DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACI6N DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. DOCUM~NTO QUE OBRA EN LOS
ARCHIVOS DE LA PROSECR~TARIA DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACI6N
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO Y QUE CONSTA DE 01 FOJA
(JTIL ESCRITA UNA SOLA DE SUS CARAS. DOCUMENTO QUE FUE
DEBIDAMENTE COTEJADO, FOLIADO Y SELLADO.- - - - - - - - - - :.- - - - - - - - - - -
- - - EL PRESENTE COTEJO CONSTA EN EL "REGISTRO 1039" DE ESTA
FECHA, QUE OBRA EN EL '~OCTAVO L1BRO DE REGISTRO DE COTEJOS
GENERALES" AMI CARGO.- - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..:- - - - -
- - - SE EXPIDE LA.PRESENTE, A PETICI6N DEL L1C.JOSE ALFONSO·suAREZ
DEL REAL Y AGUILERA, S()BDI.RECTOR GENERAL DE ADMINISTRACI6N Y
FINANZAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, EN LA CIUDAD DE
MEXICO A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2014, PARA
TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.--

000017· e-



. ", ... O@hCFcl§6 (, 2 tm'b, Centro,' Delegaci6n Cuauhternoc, C.P. 06070 D.F.
Telefono 57091133 Ext. 4770

ATENTAMENTE
UBO\AeCC\onGenERAL Deit,\® ;omllliSTRACIon YFin n7.AS

s.T.C. 160Cll014
~...t-J'""

Con fundamento en el artIculo 71, fracciones I y XI de la Ley Organica de la
Administraci6n Publica del Distrito Federal y en el ejercicio de las facultades que me
confiere el acuerdo No. V..EXT-2014-11-1BIS 2, del H. Consejo de A!1ministraci6n del
Sistema de Transporte Colect~voJcomunico a Usted que ha side designado i.ntegrante
del Comite Tecnico del Fldelcomlso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo, a "
partir de esta fecha.

Propicio para extiortarle a colaborar con entrega, lealtad e institucionalidad, vigilando
y anteponiendo los intereses de este Organi~mo.

Lie.JOSE ALFONSO SUAREZ DEL REAL Y AGUILERA .
SUBDIRECT9R ~ENERAL DE·ADMINISTRACI6N
YFINANZAS
PRESENTE

D.G.l100001 '000307

Ciudad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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U@iiti5s0;, 2 ~i!b,Centro, Delegaci6nCuauhtElmoc, C.P.06070 D.F•.
Telefono 57091133 Ext. 4770

Con fundamento en el articulo 71, fracciones I y XI de la Ley Organica de la
Adrilinistraci6n Publica del Distrito Federal y en el ejercicio de las facultades que me
"confiere el acuerdo No. V-EXT-2014-1J-1 BIS 2, del H. Consejo de Administraci6n del
Sistema de Transporte Colectivo. comunico a Usted que ha side designado int~grante
del Comite Tecnlco del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte colecnvo, a
partir de esta fecha.

Propicio para exhortarle a colaborar con entrega, lealtad e institucionalidad, vigUando
y anteponiendo los intereses de este Organismo.

ING. OSCAR ~EOPOLDO OfAZ GONZALEZ PALOMAS .
.SUBQIRECTOR GENERAL OE"MANTENIMIENTO
PRESENTE

O.GJ100001 'tl 0003 06

Ciudad de Me~ico, D. F., 16'de octubre de 2014
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behelD!6;, 24 pmb, centro; Delegaci6nCuatlhtt§tnoc,C.P.06070 D.F.
Telefo~o 57091133 Ext. 4770

* 1 6 OCT 2014 *
DIRECCIONDEFINANZAS

~'-"- - ------

•FIIA .~~··;;~~~t~SpORTe
®COLECTtVO

Propicio para exhortarle a colaborar con entrega; lealtad e institucionalidad, vigilando
y anteponiendo los lntereses de este Organismo.

Con fundamento en el articulo 71, fracciones I y XI de' la Ley Organica de la
Administraci6n Publica del Distrito Federal y en el ejercicio de las facultades que me
confiere el acuerdo No. V-EXT-2014-1I-1 BIS 2, del H. Consejo de Administraci6n del
Sistema de Transporte Colectivo, comunico a Usted que' ha side designado suplente
del Subdirector General de Admiraci6n y Finanzas ante el Comite T~cnico del
Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo, a partir de asta facha.

Lie. JOSE GUADALUPE REA PRIETO'
DIRECTOR DE FINANZAS
P·RE·S E N T E.

D.GJ100001. ~ 000.'3'05.' .

Ciudad de Mexico,D. ·F., 16 de octubre de·2014
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-----.aIildllpDPi!I@lrmid~§§P'l6!A,..., .z~c"f§b,'Centro,' Delegaci6n' Cuauhtemoc,··c:P.060io D.E
Telefono 57091133 Ext. 4770

c\'

ATENTAME"II.;IA'~
EL DIRECTOR GENI=Ja~

Con fundamento en el artIculo 71, fracclones I y XI de la Ley Organica de la
Administraci6n Publica del Distrito Federal' y en el ejercicio de las facultades que me
confiere el acuerdo No. V-EXT-2014-1I-1 BIS 2. del H. Consejo de Adrnlnlstraclon del
Sistema de Transporte Colectivo. comunico a Usted que ha sido designado suplente
del Subdirector General de Mantenimiento ante el Comite Teenlco del FideicomisoC!:' Maestro del Sistema de Transporte ·Colectivo, a partir de esta fecha.

Propicio para exhortarle a colaborar con entrega, lealtad e lnstltuclonalidad, vigilando
y anteponlendo los intereses de este Organismo.

ING. MARTIN ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MATERIAL RODANTE
PRESENTE

000304 .D.G./100001

Ciudad de.Mexico. 'D. F.• 16 de octubre de 2014
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.' .·.. ,.t:·D!litiaY bJ, 2; Pr§b, Centro; Oelegaci6n·Cuauht~m·oc·,C.P.06070D.F:'··
TehUono 57091133 Ext. 4770
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Propicio .para exhortarle a colacorar con entrega, lealtad e institucionalidad, vigilando
y anteponiendo los intereses de este Organismo.

Con fundamento en el artIculo 71, fracciones I y XI de la Ley Organica de la
Administraci6n Publica del Distrito Federal y en el ~jercicio de las facultadee que me
confiere el acuerdo No. V-EXT-2014-11-1 BIS 2, del H. Consejo de Administraci6n del
.Sistema de Transporte Golectivo, comunico a Usted que ha side designado
Encargado de la Secreta ria Tecnica del Comite Tecnlco del Fideicomiso Maestro del
Sistema de Transporte Colectivo, a partir de esta fecha.. .

C.P. MIGUEL ANGEL PORRAS ROBLES
GERENTE DE CONTABILIDAD
PRESENTE

D.GJ10000/! 000303

Oludad de Mexico, D. F., 16 de octubre de 2014
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ANEXO No.3

FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO

III
~® Num. F/408159-2

SESION DE INSTALACION
Octubre 17, 2014
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Aviso 7

+ Acuerdo por el que se emite Resoluci6n que determina el importe de la tarifa
aplicable al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) 3

Jefatura de Gobierno

ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL

iNDICE

No. 17507 DE DICIEMBRE DE 2013DECIMA SEPTIMA EPOCA

Organo de Difusi6n del Gobiemo del Distrito Federal

000024

CIUDAD DEMexICO
Decldiendo Juntos



Que congruente con el Plan General de Desarrollo del Distrito Federal 2012-2018, se han desarrollado los trabajos
necesarios en el Plan Maestro de Transporte, as! como el diseilo de programas de mejoramiento y eficiencia dentro de la
estructura de una nueva norma, que incluye movilidad peatonal, en bicicletas y la promocion de la educaci6n vial; ademas
de la unificacion de formas del pago de peaje mediante la Tarjeta del Distrito Federal en los diversos Sistemas de
Transporte, en sus modalidades de Sistema de Transporte Colectivo, en la linea del Tren Ligero del Servicio de Transportes
Blectrieos y en el Metroblis;

Que tomando en cuenta la conveniencia de hacer mas eficiente y accesible el servicio publico de transporte, las
circunstancias particulares de los usuarios y el interes general, el Jefe de Gobiemo a propuesta de la Secretaria puede
autorizar el establecimiento de tarifas especiales, promoci6nales, 0 preferenciales, as! como exenciones del pago de tarifa,
que se aplicaran de manera general, abstracta e impersonal a sectores especlficos de la poblacion;

Que el Sistema de Transporte Colectivo, transporta en promedio a 1,608 millones de usuarios anualmente, por 10 que es el
servicio de transporte publico mas importante del Distrito Federal y de la zona Metropolitana, ademas de que socialmente
ayuda a una mejor calidad de vida e integracien familiar y es un elemento estrategico para la articulacien de la Movilidad
de la Ciudad;

Que por sus caracterlsticas y operacion, el Sistema de Transporte Colectivo (METRO), es la columna vertebral del
transporte de pasajeros de la Ciudad de M6xico, la cual incluye la cobertura de servicio que tiene bacia la zona conurbada
del Estado de Mexico;

Que en el cuarto trimestre el Jefe de Gobiemo emitira resolucion sobre la determinacion del incremento 0no de las tarifas,
tomando como base 10 establecido en el articulo 79 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal;

Que es facultad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal la aplicacion de las leyes que rigen en la materia; asi como la de
fijar las tarifas para los diferentes tipos de servicios de transporte publico en todas sus modalidades, garantizando que se
proporcionen demanera uniforme, regular, continua, permanente e inintemunpida y en las mejores condiciones posibles de
seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, con el uso de tecnologlas ambientales sustentables;

Que conforme a los principios establecidos en la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; &tatuto de
Gobierno del Distrito Federal; Ley Organica de la Administracion PUblica del Distrito Federal; Ley de Transporte y
Vialidad del Distrito Federal y demas disposiciones juridicas y administrativas vigentes, el transporte pUblico de pasajeros
en la Ciudad de Mexico es una actividad prioritaria de utilidad pUblica e interes general, cuya prestaci6n originalmente
corresponde a la Administraci6n PUblica local, a traves de empresas de participacion estatal Uorganismos descentralizados;

CONSIDERANDO

(AImargen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MEXICO.- Decldlendo Juntos)

ACUERDO POR EL QUE SE EMlTE RESOLUCION QUE DETERMINA EL IMPORTE DE LA' TAlUFA
APLICABLE AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobiemo del Distrito Federal, con fundamento en los articulos 122,
Apartado C, Base Segunda, fraccion Il, incise b) y t) de la Constitucion PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos; go
fracci6n Il, 67 fracci6n Il, 90 Y 118 fracci6n vn del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 14, 15 fraceiones vm y IX
y 31 fracciones I y VI de la Ley Organica de la Administracion PUblica del Distrito Federal; to, 3°, 7° fracciones I, m y
XXXVII,20 fraccion I, 78, 79, 81, 82 Y 104 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; 38 de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal; 16,39,90, 93, 95, 96, 98, 99 Y 100 del Reglamento de
Transporte del Distrito Federal; y

JEFATURA DE GOBIERNO

ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

3GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL7 de Diciembre de 2013

Cf

i_-~::71_ ;D-S--""":':'--S- ; ------~ ..~-I-::-.U~!....~.. rg-'Z--
.e ~ ...

(, t !U~_;.-- .. . ..__. ------------------



Que con base en las disposiciones legales y reglamentarias que rigen en la materia, la Secretarfa de Transportes y Vialidad,
a efecto de detenninar sobre la modificaci6n a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo, elabor6 el dictamen para la
propuesta de fijaci6n 0 modificaci6n, considerando los diversos tipos de servicio existentes, el Salario Minimo General
Vigente en el Distrito Federal, el precio unitario de los combustibles, en este caso energfa electrica y el fndice nacional de
precios al consumidor, as! como los diversos costos directos e indirectos que inciden en la prestaci6n del servicio;

• Garantizar la gratuidad del servicio a 500 mil personas diariamente: personas adultas mayores a partir de los 60 anos y
niilos y niftas menores de cinco afios;
• La compra de 45 trenes nuevos con aire acondicionado;
• La renovaci6n integral de Ia Linea 1, as{ como la adquisici6n de doce trenes mas para la Linea 12 que se ampliara de
Mixcoac a Observatorio.
Las licitaciones publicas intemacionales se llevanin a cabo en el segundo semestre de 2014; el tren prototipo tarda 18
meses y la incorporaci6n de los trenes siguientes sera de un tren por mes basta 2018.
• Renovar integramente la linea 1 y remodelar las estaciones con la asesorla del Metro de Paris. ~
• Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Lfnea 2, en un periodo de diciembre de 2014 a septiembre de 2018 U
• Reparar 105 trenes que estan fuera de servicio. Algunos desde hace 10 atlos por falta de recursos para su
mantenimiento
En2014 se reseataran 12 trenes y a partir de 2015 se reincorporaran dos trenes por mes, derivado de que las refacciones se
fabrican bajo pedido y son de importaci6n.
• Mejorar los tiempos de recorrido en las Lineas 4, 5, 6 y B, mediante la modemizaci6n del sistema de tracci6n-frenado
de 85 trenes que estan en operaci6n y cuyo equipo por su antigfledad es obsoleto.
• Incorporar 1,200 policies adicionales, para fortalecer la seguridad del Metro evitando el comercio informal en sus
instalaciones.
• Renivelar las vias en laLinea A y reincorporar 7 trenes f6rreos eliminando el doble pago en torniquetes para usuarios
que transbordan en la terminal Pantitlan, La renivelaci6n de vias inician\ en el segundo semestre de 2014 y concluira a
fines de 2015. EI primer tren se reincorporara en diciembre de 2014 y los seis restantes a finales de 2015.
• Sustituir SOescaleras electricas por nuevas en las lfneas 1,2 y 3. La mitad se sustituinin en 2014 y las restantes en
2015.
• Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores para mejorar los sistemas de frenado y de cierre de
puertas de los trenes. La instalaci6n de ventiladores iniciara el segundo semestre de 2014 Y se concluini en el primer
trimestre de 2016. y la instalaci6n de compresores iniciara en el segundo semestre de 2014 y concluin\ a finales de 2016.
• Adquirir un nuevo sistema de radiocomunicaci6n para trenes, estaciones y personal operativo para la seguridad de los
usuarios.
• Modernizar del sistema de torniquetes y generalizar el uso de la tarjeta recargable en la Red del Metro.

Que los recursos que se obtengan del incremento de la tarifa, se destinar4n para llevar a cabo, entre otras, las siguientes
acciones:

Que el Sistema de Transporte Colectivo comUnmente conocido como "METRO", tiene 44 aflos inintemJmpidos de
operaci6n y parte de sus equipos y sistemas estan por concluir su vida Util, 10 que ocasiona demora en los trenes y
sattD.'aci6nen las estaciones, por 10 que es necesario contar con elvalioso apoyo de los usuarios de uno de los organismos
pUblicos descentralizados de mayor movilidad de personas en la Ciudad de M6xico y area conurbada; para actualizar la
tarifa, que pennita brindar un mejor servicio.

Que el ajuste de la tarifa es necesario para garantizar la continuidad en la prestaci6n del servicio en condiciones de
seguridad, atender los requerimientos de rehabilitaci6n, actualizaci6n y mantenimiento del material rodante e instalaciones
fijas, cubrir los gastos de operaci6n y administraci6n.

Que en el periodo de 2001 a 2009la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo se mantuvo en dos pesos y a partir de 2010
se increment6 a tres pesos. Durante el periodo de 2006 a 2012 se llev6 a cabo la construccion de la Linea 12 con la
respectiva adquisici6n de trenes para su operaci6n. De esta fonna el Sistema de Transporte Colectivo tiene actualmente en
operaci6n 12lfneas, 195 estaciones, 24 tenninales (origen-destino) y 60 correspondencias con un universo de mAs de 390
trenes.

7 de Diciembrede 2013GACETA OFICIAL DELDISTRITO FEDERAL4
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EI Sistema de Transporte Colectivo doni a titulo gratuito "Tarjetas del Distrito Federal" a los usuarios que adquieran 5 0
mas boletos de viaje con la tarifa prevista en este acuerdo.

Previo cumplimiento de los requisitos que al efecto establezca el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), se otorgani
tarifa especial, por un periodo de hasta seis meses renovables, a las Madres - Jefas de Familia, Estudiantes y Personas
Desempleadas; residentes en el Distrito Federal. EI Sistema de Transporte Colectivo depositani a cada una $80.00 (Ochenta
pesos 00/100MN.) a naves de la "Tarjeta del Distrito Federal".

Se otorgani tarifa especial para apoyo de las economfas familiares a los jovenes incorporados a los programas del Instituto
de la Juventud del Distrito Federal de confonnidad con los convenios que anualmente se celebren,

SEGUNDO.- Se exentan del pago de 1a tarifa a todas las personas con discapacidad y los adultos mayores de 60 alios, as!
como a los Didos y nifiasmenores de cinco alios de edad y policlas del Distrito Federal en servicio.

En periodos electorales, se otorgara la exencion del pago de la tarifa respectiva a los miembros de los Organos de
representacion ciudadana y personal del Instituto Electoral del Distrito Federal, acreditado por el mismo.

PRIMERO.- La tarifa para los usuarios del servicio publico de transporte de pasajeros que presta el Sistema de Transporte
Colectivo (}vfETRO)sera de $5.00 (Cinco Pesos 00/100M.N.) por viaje, incluyendo transbordos.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE RESOLUCION QUE DETERMINA EL IMPORTE DE LA TARIFA
APLICABLE AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

Que como consecuencia del estudio puntual de los factores mencionados en el Dictamen referido, he tenido a bien emitir el
presente:

Que es necesario modificar la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo, con la fmalidad de obtener recursos que mediante
mecanismos tinancieros garanticen continuidad del servicio y mitiguen los riesgos de la disminuci6n del patrimonio del
organismo por desactualizacicn, inaccesibilidad 0 falta de mantenimiento, buscando en la medida de 10posible la minima
afectacion a la economfa personal y familiar de los usuarios que utilizan este medio de transporte en fonna cotidiana;

En la "Encuesta a los Usuarios del Metro", respecto a la pregunta de: "Si el costa del :METRO fuera de cinco pesos y con
estos dos pesos adicionales, el Gobiemo del Distrito Federal se compromete a no aumentar mas la tarifa en el sexenio, a
poner mas trenes en servicio y darles buen mantenimiento, a fin de que se reduzcan las aglomeraciones, los tiempos de
espera, los retrasos en el servicio y que pueda viajar con ventilacion y seguridad; ,estaria dispuesto a pagar cinco pesos?
La respuesta fue: PARAMETRIA: 53.3% SI y 43.6% NO; CONSULTA MITOFSKY: 56.2% SI Y 43.8% NO; Y
COVARRUBIAS Y ASOCIADOS: 57.6% SI Y 42.4% NO.

Que para la elaboracicn del dictamen, la Secretarfa de Transportes y Vialidad tomo en cuenta los resultados de la consulta
ciudedana sobre la modificacian de la tarifa del Metro, apJicada los dlas 29 y 30 de noviembre y 2 de diciembre del afto en
curse; en toda la Red del Sistema de Transporte Colectivo, a traves de tres reconocidas encuestadoras y la participacion del
Instituto Electoral del Distrito Federal como observador directo de la misma. EI resuItado se constato ante la fe de Notario
PUblico.

Que conjWl~ente m Secretarfa de Transportes y Vialidad y el Sistema de Transporte Colectivo, incorporaron al dictamen
previo parametres de disponibilidad del material rodante, tomando en cuenta vida .uti!, obsolescencia tecnologiea,
disponibilidad de refacciories en el Mercado nacional e intemacional, implementacion de nuevas tecnologfas compatibles a
las existentes, entre otros. Y por 10que hace a instalaciones fijas, su mantenimiento 0 remodelacion para adaptar las areas
de accesibilidad universal para personas con discapacidad, adultos mayores y en situacicn de vulnerabilidad;
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Dado en la residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de M6xico. a los seis dfas del mes de
diciembre de dos mil trece.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, :MIGUELANGEL MANCERA
ESPINOSA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, RUFINO H LEON TOVAR.
FIRMA.

CUARTO.- La Secretaria de Transportes y Vialidad, en el Ambito de sus atribuciones vigilara el cumplimiento del presente
ordenamiento.

TERCERO.- Se deroga cualquier disposici6n que se oponga a la presente resoluci6n.

oSEGUNDO.- EI presente Acuerdo entran\ en vigor a los cinco d.fas habiles posteriores a su publicaci6n en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal. Por 10 que la nueva tarifa prevista en el presente acuerdo surtira sus efectos a partir del d1a
trece de diciembre de dos mil trece.

PRIMERO.- PubUquese el presente Acuerdo en 1a Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusi6n, en dos
diarios de mayor circulaci6n en el Distrito Federal el dia sabado siete de diciembre de dos mil trece

TRANSITORIOS

SEXTO.-. Los particulares que pretendan beneficiarse con un tarifa especial. de promoci6n 0 extraordinaria comprobar8n
ante el operador que la misma les es aplicable, en los t6r:minos seftalados por el propio acuerdo que 10 estableee. Es deeir, el
Sistema de Transporte Colectivo, implementara las acciones respectivas para acreditar el cumplimiento de 10 anterior.

QUINTO.- EI Sistema de Transporte Colectivo mostrara en lugares visibles de las uaidades, estaciones y terminales la
tarifa vigente.

TERCERO.- Se constituira un Fideicomiso que reciba y administre los recursos provenientes del ipcremen~ de $2.00
(Dos Pesos 00/100Moneda Nacional) respecto de la tarifa anterior. vigiIando que se destinen a atenderlos requerimientos
de rehabilitaci6n, actualizacion, sustituci6n y mantenimiento del material rodante e instaIaciones fijas que el Sistema de
Transpo~ Colectivo opera para beneficio de los usuarios. . . .:

CUARTO.- La Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, realizara las adecuaciones a ios' Prestipuestos de Egresos
correspondientes, para destinar recursos a los requerimientos de rehabilitaci6n, modemizacien y mantenimiento del
material rodante e instalaciones fijas. En cuyo mantenimiento 0 remodelaci6n se prevera adaptar laS areas de accesibilidad
universal para personas con discapacidad, adultos mayores y personas en situaci6n de vulnerabilidad, en forma eficaz y
eficiente.

o
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Las publicaciones que aparecen en la presente edici6n son tomadas de las fuentes (documentos originales),
proporcionadas por los interesados, por 10 que la ortografla y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad
de los solicitantes.~

\_\.

AVISO IMPORTANTE

I. Pagina tamaiio carta;
II. Margenes en pagina vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
III. Margenes en pagina horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
IV. Tipo de letra Times New Roman 0CG Times, tamano 10;
V. Dejar un rengl6n como espacio entre parrefos (no renglones), sin interlineado;
VI. No ineluir ningim elemento en el encabezado 0 pie de pagina del documento pero si con titulo;
VIT. Presentar los Estados Financieros 0 las Tablas Numericas en tablas de Word ocultas; y
VllI. Etiquetar el disco con el titulo que llevara el documento.
IX. No utilizar el formato de Revisi6n de Ia maquina ya que con cualquier cambio que se elabore se generaran

globos de texto.
X. La fecha de firma del documento a insertar debera ser anterior a la fecha de publicaci6n

SEXTO. La ortografla y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal son de
estricta responsabilidad de los solicitantes.

QUINTO. La informaci6n a publicar debera ser grabada en disco flexible 3.5 0 Disco Compacto, en procesador de
texto Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:

CUARTO. Tratandose de documentos que requieran publicaci6n consecutive, se anexaran tantos originales 0 copias
certificadas como publicaciones se requieran.

TERCERO. La cancelacion, modificaci6n 0 correcci6n de publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
procedera cuando se solicite por escrito a mas tardar, el dia siguiente a aquel en que se hubiera presentado la solieitud,
en el horario de 9:00 a 13:30 horas.

1. EI documento a publicar debera presentarse ante la Direcci6n General Juridica y de Estudios Legislativos, en la
Unidad Departamental de Publicaciones y Tramites Funerarios para su revision, autorizaci6n y, en su C8S0:t
cotizaci6n con un mfnimo de 4 dias habiles de anticipaclon a la fecha en que se requlera que aparezca la
publicaci6n, en el horario de 9:00 a 13:30 horas; .

II. EI documento a publicar debera ser acompaiiado de la solicitud de inserci6n dirigida a la Direcci6n General
Jurfdica y de Estudios Legislativos, y en su caso, el comprobante de pago expedido por la Tesorerla del Distrito
Federal. .

Ill. EI documento a publicar se presentara en original legible debidamente fundamentado, rubricado, y firmado
(nombre y cargo) por quien 10 emita.

SEGUNDO. Las solicitudes de publicaci6n y/o inserci6n en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se sujetaran al
siguiente procedimiento:

PRIMERO. Se da a conocer ala Administraci6n PUblica del Distrito Federal; Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Organos Aut6nomos del Distrito Federal; Dependencias
y Organos Federales; asl como al publico en general, que la Gaceta Oficial del Distrito Federal sera publicada de
lunes a viemes y los demas dias que se requieran a consideraci6n de la Direcci6n General Jurfdica y de Estudios
Legislativos. No se efectuaran publicaciones en dfas de descanso obligatorio.

AVISO
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(Costo por ejemplar $10.50)

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
IMPRESA POR "coRPoRAcr6N MEXICANA DE rMPREsr6N", SA DE C.V.,

CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA No. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860.
TELS. 55-16-85-86 Y55-16-81-80

Consulta en Internet
http://www.consejeria.dr.gob.mxlga cetas. ph p

Para adquirir ejemplares, acudir ala Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos sin, Col. 10 de Mayo,
C.P. 15290, Delegacion Venustiano Carranza.

Plana entera $ 1,577.00
Media plana 848.00
Un cuarto de plana 528.00

INSERCIONES

Jefe de la Unidad Departarnental de Publicaciones y Tramites Funerarios
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. .

De conformidad con 10 establecido en losartlculos 122 apartado C, Base prime~,~

fraccion V, inciso e) de la Constituci6n 'Pclltlca de los Estados Uriid:~ ~

Mexicanos; 12, fraccion XI y XII, ·42 fracci6n IX, 46 fracci6n I y 47 del Estatuto

de Gobierno del Distrito Federal. 10 fracci6n I, 17 fracci6n IV, 88 fracci6n I y..

DICTAMENPOR ELQUESE APRUEBALAsouatuo DEAUTORIZAOONPARAAFECTARCOMOGARANTiA 0 FUENTED~/
PAGO LOS INGIIESOSPROPIOSDEL ORGANISMODESCENTRAUZADO"SISTEMADE TRANSPCJRTECOl.ECTIVOMETRO!\- .7.fr' PROVENIENTESDELAUMENTO DE LA·TAR/FAPARA ELPROGRAMA PARA ELMEJORAMIENTO DELMETRO.

. A esta comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica, Ie fue turnada para su anansls

([",. YDictamen la siguiente solicitud:

• Oficio No. SGJ-/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el que se .solioita

la autorizaclon para la afectar y/o gravar como garantia 0 fuente de pag

los ingresos propios del organismo descentralizado "Sistema de Transporte

Colectivo Metro" provenientes del aumento de la tarifa para el programa

para el mejoramiento del Metro, con fundamento en 10 preceptuado en la

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, presentada por

el Secretario de Gobierno del Distrito Federal Lie. Hector Serrano Cortes.

H. ASAM·BLEA LEGISlATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

PRE 5 E NT E.

ADMINISTRACION.

.{.

COMISION DEPRESUPUESTO Y CUENTA . ;:r:~~.n.'l·H~iJ .----"---~.-~. PUBLICA ~

VI LEGISlATURA 'K.~
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUO 0 -"
AUTORIZAGION PARA AFECTAR'Y/O GRAVAR COMO GARANTiA
o FUENTE DE.PAGO LOS INGRESQS PROPIOS DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO "SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO" PROVENI-ENTES DEL AUMENTO DE LA TARIFA PARA
EL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO, A
TRAVES D.E UN FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE Y ~E

. .,
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11.-La Comisi6n de Gobierno de esta H. Asamblea Leqislativa del Distrito Federal.

VI Legislatura, turn6 mediante oficio·CG/ST/ALDFNII512/14 de fecha 05 de junio

de 2014, la solicitud de rnerito a esta Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica a~
efecto de que con fundamento en el articulo 32 del Reglamento para el

Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se procediera .

a la elaboraci6n del Dictamen correspondiente. .

Dla-AMEN POR EL QUE SEAPRUEBA LA SOLlClTUD DE AUTORIZACION PARAAFEG"AR COMO GARANTfA 0 FUENTE DE~
PAGO LOS /NGRESOS PROP/OS DEL OBGAN/St:A0 DESCENf.RALIZADCJ_·SISTEMA DE TRANSPORTECOLECT/VO METRO" ~. ""'.
PROVENIENTESDELAUMENTO DELA TARIFAPARAELPR9GRAMA PARAELMEJORAM/ENTO DELMETRO. /" \._ I

1.- Con fecha 05 de junio de 2014, el Secretario de Gobierno del Distrito Federal

Lic. Hector Serrano Cortes .envi6 a esta Soberania el oficio No. SG/-/2014

mediante el que solicita se autorice de contormidad can el articulo 6° de la

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, afectar y/o gravar

como garantfa 0 fuente de pago los ingresos propios del orqanlsmo

descentralizado "Sistema de Transports Colectivo Metro" provenientes del

aumento de la tarifa para el programa para el mejoramiento del Metro,

ANTECEDENTES

En vista de 10 anterior, con fundamento en los articuios 32 del Reglamento

el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Dlstrltc Federal, esta

:,~omisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica somete a conslderaolon la presente
\( . !t

.$olicitud de autorizaci6n, al tenor de los Sigl:lientes apartados: preambulo,

antecedentes, contenido del' asunto a dictaminar, conslderaciones y puntos

resoJutiV0S.

89 de la Ley Organica de la Asamblea Legislativa, es facultad de la Comisi6n

de Presupuesto y Cuenta Publica elaborar el Dictamen correspondiente al oficio
. .

de merito signado por el Secretario de Gobiernodel Ooblernodel Distrito Federal,

mismo que fue enviado conformidad con el Articulo 6 de la Ley' de Presupuesto

.y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

o

COMISI6N DE ·PRESUPUESTO Y:CUENTA,..' "", . ';
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DIG"AMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLJCITUD DE AUTOR/ZAOON PARA AFEG"AR COMO GARANTfA 0 FUENTE DE~
(-,.-,... PAGO LOS /NGRESOS PROP/OS DEL _ORGAN/~MO. DESCENTRALIZADO "SISTEMA DE TRANSPORTE CO~EG"/VO METROII) . V""-
\__ Y PROVENIENTES DELAUMENTO DE LA TAR/FA PARA EL PROGRAMA PARA ELMEJORAMIENT.O DEL METRO. .

- .

En cumplimiento de 10 dispuesto por los art/culos 67 fracci6n XII del Estatuto d~. .
Gobiemo del Distrito Federal; 60 de /a Ley de Presupueslo y.Gasto Eficiente del Distrito .
Federal y en ejercicio de la tecuuea que me confiere el articulo 23, fracci6n 1/ de la Ley ,
Organica de la Administraci6n Publica del Distrito Federal, se somete a autorizacion de
/a Asamblea Legislaliva del Dislrito Federal 10 siguiente:

DIP. MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS
PRES/DENTE DE LA COMISION DE GOBIERNO
VI LEGISLATURA 'DE LA ASAMBLEA LEGISLAT/VA
DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE.

SG/ 12014

. "Ciudad de Mexico, a 30 de mayo de 2014.

Esta Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica se avoc6 al examen de la

solicitud de referencia, misma que se transcribe integramente a continuacion. Los

anexos a los que se refiere la solicitud en cornento se encuentran como anexos

del presente dictamen y forman parte integra del mismo.

CONTENIDO DEL A~UNTO A DICTAMINAR

Para estar en condiciones de cumplir can 10 dispuesto . par el citado

articulo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, cbn fecha 12 de aqosto de 2014, se reuni6 eri sesi6n la

Comisi6n de Presupuesto y Cue;nta Publica para dictaminar la solicitud de

autorizacion correspondiente y someterla a la consideraclon del Plena de esta

Honorable Asamblea Legislativa, para 10 cual se analizo el contenido de la

multicitada solicitud, mismo que se expone a continuacion.:

ASAMBLEA
,DETODOS

L_.I' __ I i t, <: COMISIONDE PRESUPUESTOY CLJE~lA--- _~.,.(,,-J:.iiJ~~~~~tdt-Vm
---~ ..--_.---_ ...--- ---....._-- PUBLICA
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DlcrAMEN POR ELaUE SEAPRUEBA LA SOLICITUD DE AUr_ORIZAC/ONPARAAFEcrAR COMO GARANTfA 0 FUENTEDE
PAGO LOS INGRESOSPROP/OS DEL ORGAN/SMO DESCENTRALIZADO·SISTEMA DE'TRANSPORTE COl.EU/VO METRQ
PROVENIENTESDELAUMENTO DE LA TAR/FAPARA Et' PROGRAMA PARAEl.MEJORAMIENTO DELM~RO.

Oerivado de 10 ya expuesto, y de conformidad con el procedimiento establecido en el
arliculo 60 de la Ley de Presupuesto y Gaslo Eficiente del Distrito Federal, esta Entidad
solicita se presente ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la so/icitud para
autorizar el afectar ylo gravar como garantia y/o fuente de pago los ingresos propios de
este Organismo Descentralizado provenientes del aumento de la Tarifa para el
Programa para el Mejoramiento del Metro, atendiendo los principios de responsabilidad
fiscal y presupuestaria en apego a /a nOrTnatividadvigenfe, con el objeto de priorizar y
transparentar el uso de los recursos pub/icos que s~ ufilizaran en el Programq d
merlto.

En ese 'semiao el H. Consejo de Administracion de este Organismo Oescentralizado
instruy6 la creaci6n del Hdelcomtso Maes~roIn-evocablede Administracion y Fuente de
Pago, que recibire y administrare los recursos y derechos provenientes del incremento
de $2.00 (Dos Pesos 001100Moneda Nacional) respecto de la tarita anterior vigilando
que. se destihen a atender los recuenmtemos de, rehabilitacion, actualizacion,
sustitucion ymantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que el Si~tema de
Transporte Colectivo opera para beneficio de los usuarios, mediante Acuerdo No. /
EXT-2014-1I-1 en la Primera Sesion Extraordinaria de 2014, de techa 13de enero de
2014, y el Acuerdo No. 1-2014-:111-8,emitido en la Primera Sesion Ordinaria de fecha 14
de marzo de 2014, que aprueba /a mcalticecion al primero de los mencionados.

De este Acuerdo se deriva el poner en marcha el programa denominedo UPrograma
para el Mejoramiento del Metro': el cual tiene como fin principal hacer uso de la
totalidad de los ingresos presentes y futuros, provenientes del incremento en /a Terue,
esio es, /a cantidad de $2.00 (Dos Pesos 00i100 M.N.) par cada pasaje individual para
atend~r los requerimientos de actualizaci6n, sustitucian y mantenimiento del materiale rodante e instalaciones fijas del Sistema de Transporte Co/ectivoy que de conformidad

,~ con el articulo Tercero del Acuerdo, se senal6 la necesidadf de constituir un
.Fideicomiso que reciba y administre los recursos provenientes del incremento de la
Tarita.

Con teens 7 de diciembre de 2013, se publico en la Gac~ta Oficia/ del Distrito Federal
el "Acuerdo por e/ que se emite Re~0/uci6n que determina el importe de /a tarita
aplicab/e al Sistema -ae Transporte Colectivo" (el "Acuerdo") suscmo por Usted que
resolvia entre otros esuntos, incrementar en $2.00"(Dos Pesos 001100M.N.) el costo
de la Tarita cobrada por viaje por este Sistema.



C.c.p.DR. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE .GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL- PRESENTE.
LlC. EDGAR A. AMADOR ZAMORA.- SECRETARIO DE FINANZAS.- PRESENTE .:
ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS.- DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECT/VO.
PRESENTEE.

DICTAMEN PORELQUESf APRUEBA LA SOLICITUDDEAUTORIZAC/6N ~ARA AFEaAR COMO GARANTfA0 FUENTED~
PAGO LOS INGRESOSPROPIOSDEL ORGAN/SMO DESCfNTRALIZADO "SISTEMA DE TRANSPORTECOLEalVo METRO
PROVENIENTESDELAUMENTO DE LA TAR/FAPARAELPROGRAMAPARAELMEJORAMIENTO DELMETRO.

'. . ~

CJ:' 5

HECTOR SERRANO CORTES

A TENTAMENTE
EL SECRETARIO DE GOBIERNO

DEL DISTRITO FEDERAL

. Sin otro particular, /e envi6 un cordial y fraternal saludo.

Lo anterior a etecto de que se sirva someterla a consideraci6n y en su caso aprobaci6n
de esa H Asamblea Legislativa del Distrito Federal en terminos de 10 citado en el
articulo 6° de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

Por Ultimo, y en cumplimiento a 10 establecido en e/ articulo 6° de te Ley de r

Presupuesto y Gasto Eficiente, me permito remilir a listed como Anexo 1del presente,
la informacion especlfica del proyecto de Fideicomiso de Maestro ttrevocebte y de
Administracion, junto con el proyecto de contrato respectivo a celebrarse con Nacional
Financiera, S.N.C. Y como Anexo 2 copie de la opini6n favorable de la Secretaria de
Finanzas,

• Compra de 45 trenes nuevos con sire acondicionado para /a Linea 1y 12 trenes
mas para la Linea 12.Renovaci6n integral de /a Linea 1,
• Mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Linea 2.
• Reparaci6n de 105 trenes que eslan fuera de servicio.
• Modemizacion del sistema de tracci6n-frenado de las Lineas 4, 5, 6 Y "B".
• tncorporer 1,200 policias adicionales, para foria/ecer la seguridad del Metro.
• Renivelar vias en LInea A. Reincorporar 7 trenes.
• Sustitucion de 50 esca/eras elE!ptricasen las Iineas 1, 2 Y 3.
• Comprar 3, 705 ventiladores y Z~8 compresores para los trenes.
• Comprar sistema de radiocomunicaci6n.
• Modemizaci6n de tomiquetes.

PUBLICA~.UL_·
VI J.EGISLATURA

La afectaci6n solicitada es para /a constituci6n de un Fideicomiso de Maestro
trrevocebte y de Administraci6n que sera empteedo como garantia ylo Fuentede pago,
y perrnitira dar cumplimiento a los compromisos asumidos en e/ Acuerdo:

e:~ ', .
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D/o"AMEN POR EL aUE SE APRUEBA LA SOLlQTUD DE AurOR/ZAC/ON PARA AFECTAR COMO GARANrfA 0 FUENTE DE~ ~
PAGO LOS INGRESOS PROP/OS DEL ORGAN/S~O DESCENT~ALlZADO "SISTEMA DE rRANS~ORTE ~OLECT~VO METRONJ ~ (~
PROVENIENTES DELAUMENTO DE LA TAR/FA PARA ELPROGRAMA PARA EL MEJORAM/ENTO DELMETRO. '.

CUARTO.-Que conforme al "Proyecto de Fideicomiso Maestro del Metro"~

presentado a esta ~samblea se desprende que anualmente el STC-Metro espera .

captar un monto estlmado de $2,526,133,150.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE '

Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES. MIL CIENTO CINCUENTA

PESOS 001100M.N.) en el ana 2014 y un importe anual igual basta el ana 2063.

Para 10 anterior la Entidad realize el siguiente calculo:

TERCERO.-Que derivado de la solicitud en dictamen, esta Comisi6n se avoc6 a

investigar y recabar informacion a efecto ·dedeterminar los beneficios que pueden

obtenerse de lIevarse a cabo el citado Programa.

SEGUNDO.- Que esta dictaminadora esta consciente que el Progr.ama para el

mejoramiento del Metro es uno de los compromisos del Gobierno de la Ciudad de

Mexico en virtud del aurnento de la tarifa a los usuarios por un monto de $2.00

M.N. (dos pesos 00/10.0 M.N.) respecto ala tarifa anterior.

PRIMERO.-Que en termlnos de 10 preceptuado por el articulo 80 del Reglamento

Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 60 de

la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, esta Asamblea L~gislativa es competente
.. _. . .' . , .... : ..... " -,' '_ " .

para autorizar la solicitud de afectaci6n como garantia oJuente de pago los

in9resos propios del organismo descentraUzado"Sistema de Transporte Colectivo

Metro" provenientes del aumento de la tarifa para el programa para el

mejoramiento del Metro.

CONSIDERANDOS

,.

Una vez recibida la solicitud y los ·anexos·-correSpbnCfie·ntes·:···esta Comi~'i6r1"

procedi6 a su analisls, producto de 10 cual se emiten los siguientes:

VI LEGISLATURA

ASAMBLEA
DETODOS
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• Garantizar la gratuidad del servicio a 500 mil personas disriememe: personas adultas
meyores a partir de los 60 enos y,niflo~ y niflas menores de cinco anos;

o La compre de 45 trenes nuevos con aire acondicionado;
• La renovaci6n integral de la Linea 1, asi como le adquisicic?nde-ooce trenes mespere
.. te Linea 12que se ampli~rt. de Mixcoac a Otsservetotto: .

Las licitaciones publicas intemacionales se lIevaran a cabo en el segundo semestre
de 2014; el tren prototipo tarda 18meses y la incorporaci6n de los trenes siguientes
sera de un tren por mes hasta 2018.

• Renover integramente la linea 1y remodelar las estaciones con la asesoria del Metro
de Paris.

• .Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de /a Linea 2, en un oeriodo de diciembre
de 2014 a sepiiembre de 2018

• Reparar 105 trenes que esten fuera de servicio. Algunos desde hace 10 eiios por
falta de recursos para su mantenimiento.
En 2014 se resceteren 12 trenes y a partir de 2015 se retncotporeren dos trenes por
mes, derivado de que las refacciones se fabrican bajo pedido y son de imponecion. ~

• Mejorar los tiempos de recorrido en las Lineas 4, 5, 6 Y B, mediante /a modemizaci6n
c!.elsistema de tracci6n-frenado de 85 trenes que estan en operaci6n y cuyo equipo
por su antigiiedad es obso/eto.

e Incorporar 1,200 policias adicionales, para fortalecer la seguridad del Metro evitando
el comercio informal en sus instsleciones:

DICTAMEN POR EL QUESEAPRUEBA LA SOLICITUDDE AUTORIZACI6N PARAAFECTARCOMO GARANTiA 0 FUENTEDE ~
PAGO LOS /NGRESOSPROPIOSDEL ORGANISfv!0 ~ESCENTRALIZADONSIS~EMADE TRANSPORTECOLECT/VOMETRO"
PROVEN/ENTESDELAUMENT~ DELA TAR/FAPARAELPROGRAMA PARAELMEJORAMIENTO DELMETRO. . ~

Una cantidad de 1,263,066,575 de accesos .pagados al Sistema de Transporte

Cqlect(V.o..durante un. afT,o,:.00/ 1.° 'de' enero al 31 de dici~mp're.ml!ltiRlicados p.or fJl

incremfmto de·tar;fa'ae;$2.00,p~sos·de'cad8 pasaje individua! pagadC?a·$5.00 pesos.

Q~fN.Td.~··Q·ue', c6hfotn1e:: .cit' '!AGuerd',( por' e'l 'q~~:!.s~'~'eniit~·;R.~·$~lucj6~~.q~~
.... :.. • • ' ...... '. ~ ••• ' __ •• "" .. '~ :_.' ... ~ •• ;'~." 0:.,"; .," • • • • .." .. 0" '.. 00 .~,:.. j. 0°. ... '. '".' '.. 'w- .,'''':.

deterrnina ef lrnporte ~de'fa Tarlfa aplicabfe atSistema-de-Transporte Colectivo",

pubficado en la Gaceta Oficial def Distrito Federal el 7 de diciembre de 2013, el

Sistema de Transporte Colectivo Metro tiene obliqacion de realizar acciones para

la constltucion de un Fideico~.i,so Maestro lrrevocable de Administraci6n que

administrara los 2 pesos adlcionales generados por el ajuste de tarifa de 3 a 5

pesos, por cada pasaje individual, Y lIevar a cabo con tales recursos el Programa

de Mejoramiento del Metro que consiste en las siguientes acciones y proyectos:



DIG'AMEN POR EL aUE SEAPRUEBA LA SOLICITUD DEAUTORIZACION PARAAFECT'ARCOMO GARANTfA 0 FUENTEPE ))/;
PAGO LOS INGRESOS"PROP/OSDEL ORGAN/SMO DES~ENTRALIZADO ''SISTEMADE TRANSPORTECOLECT/VOMETROD . . ~
PROVENIENTESDELAUMENTO DE LA TARIFAPARA ELPROGRAMA PARAELMEJORAMIENTODELMETRO. \,..-/'
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SEPTIMO.- Que esta Dictaminadora coincide con el STe-Metro en el sentido de

que los proyectos comprometidos con la ciudadania requieren montos

importantes; que estos abarcan para suorealizaci6n varios ejercicios flscales, por 10
que los recursos que se captaran por concepto de ajuste de tarifa no son

suficientes en los primeros alios para atender y remontar los rezaqos existentes

De 10 anterior se desprende que fa accion de referencia no debe considerarse con

cargo al patrimonio del Fldelcomlso maestro irrevocable.

SEXTO.- Que del anallsis .de las acetones y proyectos enlistados en el

considerando inmediato anterior los diputados integrantes de esta Dictaminadora

consideran que el referente a "Garantizar /a gratuidad del servicio a 500 mil

personas diariamente:' personas adultas mayores a partir de los 60 enos y ninos y

ninas menores de cinco enos" se reflere a una acci6n afirrnativa cuya vigencia

data de ejercicios fiscales previos a la emisi6n del presente dictamen.

't.

• Renivelar las vias en la Linea A y reincorporar 7 trenes terreos eliminando e/ dob/e
pago en torniquetes para usuario sque transbordan Em /a terminal Pan/it/an. La
renivelaci6n de. vias iniciara en e/ segundo semestre de 2014 y conc/uira atines' de
2015. EI primer tren se reincorporere en diciembre de 2014 y los seis resiantes a
finales de 2015.

• Sustituir 50 esca/eras e/ectricas por nuevas en las lineas 1, 2 Y 3. La mitad ee
sustituiran en 2014 y las restantes en2015.

• Comprar 3 mil 705 venti/adores para veqones y 258 compresores para mejorar los
sistemas de frenado y de cierre de puertas de los trenes. La instetecion de
ventiladores iniciara el segundo semestre de 2014 y se conc/uira en. el primer
trimestre de 2016. y /a insta/acion de compresores iniciara en eJ segundo semestre de
2014 y conc/uira a finales de 2016. If

• Adquirir un nuevo sistema de redtocomunicecion para trenes, estacione$ y pers_onal
operetivo para /a seguridad de los usuarios.

• Modernizar del sistema de torniquetes y genera/izar e/ uso de /a larjeta recargable en
/a Red del Metro.

,....
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DlcrAMEN paR' ELQUESf APRUEBALA SOLICITUDDEAUTORlZACI6N PARAAFEcrAR·COMO GARANTiA 0FUENTEDE
PAGO LOS INGRESOSPROP/OSDEL ORGAN/SMO DESCENTRALIZADQ·S/STEMA DE TRANSPORTECOLECT1VOMETRO'"cr PROVE,NIENTESDELAUMENTO DELA TAR/FAPARAELPROGRAMAPARAELMEJORAMIENTODELMETRO.

DECIMO.- Que el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexlcanos, establece que las adquisiciones, arrendamientos 0 servicios se

adiudlearan 0 llevaran a cabo' a traves de licitaciones publlcas mediante

convocatoria publica para que·libremente se presenten proposiciones solventes a

fin '" ase~urar al Distr!to ~ederal las me/ores condic.ion~sdisponib~es ~n ~uant~ a" \\
. precio, cahdad, flnanclarniento, oportunidady demas circunstanclas pertmentes. ~

Asimismo el precepto constitucional incluye la rendicion de cuentas, la

OCTAVO.- Que dichas acciones son indispensables para garantizar a los

ciudadanos de la Ciudad de Mexico y Ia poblacion que transita 'por la misma,c!: condiciones dignas y eficientes de movilidad.

NOVENO.- Que del analisls integro de la solicitud materia del presente Dictamen,

se desprende que no vulnera el principia. de legalidad ya que su fun.damento

cumple con los extremos legales necesarios para ser apr.obado por esta

Soberania.

As; mismo hay coincidencia plena en que para recuperar la perdida de patrimonio

reportado per el STC-Metro en los ultimos 10 anos se necesitan requerimientos

superiores a 5 mil millones de pesos adicionales al presupuesto normal cada ana,

de los cuales el Fideicomiso aportara 2 mil 526 millones apreximadamente. Siendo

esta propuesta un rnecanlsmo,que potenciara los recursos con los que cuenta hoy

dia el Sistema de Transports Colectlvo, y que permitira esquemas mixtos de

financiamiento de la mana del sector privado para dar cumphmlento a los

requerimientos que tiene el STC-Metro.

perdidas de patrimonio, por depreciacion de activos no revalorados por

mantenimiento y rehabilitacion, por un manto promedio de 5 mil millones de pesos.

# .~. '.:'J;. . COMI~}~~ ~~ ~~~UPUESTQ '( ~Y~~_TA __ ;':qflO~'S
-.~: ~~~ - .~- . _-- PUBLICA· ASAMBLEA .

~~.. DETODOS
~ VI LEGISlATURA . _ •.

en el Sistema de Transporte Colectivo, el que cada ano reporta en su contabilidad



PROVENIENTESDELAUMENTO DE LA TAR/FAPARA ELPROGRAMA PARAELMEJORAMIENTO DELMETRO.

DICTAMEN POR EL QUE SEAPRUEBA LA SOLICITUD DE AurOR/ZAC/ON PARAAFECTARCOMO GARANTIA 0 FUENTEDE
PAGO LOS INGRESOSPROP/OS DEL ORGAN/SMa DESCENTRALIZADONSISTEMADE TRANSPORTECOLEO,/VO METRCY'

SEGUNDO.- LA AFECTACION SOLICITADA ES PARA LA CONSTITUCI6N DE

UN FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE Y DE ADMINISTRACI6N QUE. .

SERA EMPLEADO COMO GARANTfA Y/O. FUENTE DE PAGO·Y PERMITIRA

DAR CUMPUMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL "ACUERDO

POR EL QUE SE EMITE RESOLUCION QUE DETERMINA EL IMPORTE DE LA

TARIFA APLICABLE AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO",

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 7 DE

QICIEMBRE DE 2013.

TERCERO.- LA PRESENTE AUTORIZACION SERA APLICABLE UNICAMENTE

PARA LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL·

RESOLUTIVO INMEDIATO ANTERIOR Y QUE SE REFIEREN A:

RESUELVE .

PRIMERO.- SE APRUEBA LA SOUCITUD DEAUTO~IZACI6N PARA AFECTAR

COMO GARANTiA 0 FUENTE DE PAGO LOS INGRESOS PROPlOS DEL

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO \

METRO" PROVENIENTES DEL AUMENTO DE LA TARIFA PARA EL
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO.

Por 10 anteriormente expuesto y fundado esta Comision de Presupuesto y Cuenta
Publica, considera que es de resofverse y se:

transparencia en el manejo y administraci6n de los recursos publlcos, y que SlJ

utilizacion se Hevea cabo bajo la mas estricta vigilancia y con suma eficacia, para

garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos deben destinarse a los

fines para los cuales fueron recaudados.

ASAMBLEA
DETODOS

COMISioN DE PRESUPUESTO Y CUENTA ~O,QOo.~- r\·._~ ..~.__... ._ _ . ---~~-_.~.k_\I_-
~-- ...-- PUBLICA



11~

:i

cr PROVE_NI£NTESDELAUMENTO DE LA TAR/FAPARA ELPROGRAMA PARA £1.MEJORAMIENTO DELME)"RO.

DICTAMEN POR EL QUE SEAPRUEBA LA SOLlCITUD DE AUTORlZA06N PARA AFECfAR COMO GARANTIA 0 FUENTE DE
PAGO LOS INGRES_OSPROPIOS D~L ORGANISMO DESC£NTRAU?ADO "SISTEMA DE TRANSPORTECOLECT/VOMETRO"

• La compra de 45 trenes nuevos con aire econdicioneoo;
• La renovecion integral de la Linea 1, asi como la edquisicion de doce trenes

mas para la Linea 12 que se ampliara de Mixcoac a Observatorio.
Las licitaciones pub/icas intemacionales se lIevaran a cebo en el segundo
semestre de 2014; el tren prototipo tarda 18 meses y /a incotporscion de los
trenes siguientes sera de un tren por mes hasta 2018.

• Renovar integramente /a linea 1y remodelar las estaeiones con la asesoria
del Metro de Paris.

• Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de fa Ltnee 2, e,! un periodo de
dieiembre de 2014 ;3 septiembre de 2018

• Reparar 105 trenes que esten fuera de servicio. Algunos desde hace 10 anos
por falta de reeursos para SLi manteni,!,iento
En 2014 se resceteren 12 trenes y a partir de 2015 se reincorporeren dos
frenes por mes, oerivedo de que las refaeeiones se fabrican bajo pedido y son
de imporiecion.

• Mejorar los tiempos de reeorrido en las Lineas 4, 5, 6 Y B, mediante la
modemizecion del sistema de traeci6n-frenado de 85 trenes que esten en
operaci6n y cuyo equipo por su antigliedad es obsoleto.

• Incorporar 1,200 policies adicionales, para fortaleeer la seguridad del Metro
evitando el comercio informal en sus instaJaciones.

• Renivelar las vias en la Linea A y reincorporar 7 trenes terreos eliminando el
doble pago en tomiquetes para usuarios que transbordan en /a terminal
Pentltlen. La renivelacion de vias iniciere en e/ segundo semestre de 2014 y
concluire a fines de 2015. £/ primer tren se reincorporere en diciembre de
2014 Y los seis res/antes a finales de 2015.

• Susiituir 50 escaleras etectrices par nuevas en las lineas 1, 2 Y 3. La mitad se
sustitulren en 2014 y las restantes en 2015.

• Camprar 3 mil 705 venti/adores para vagones y 258 compresores para mejorar
los sistemas de frenado y de cierre de puerlas de los trenes. La instalacion de
venti/adores iniciara el segundo semestre de 2014 y se condaim en el primer
trimestre de 2016. y /a instalacion de compresores iniciara en el segundo
.semestre de 2014 y conc/uira a finales de 2016.

• Adquirir un nuevo sistema de redtocomunicecion para trenes, esteciones y
personal operativo para la seguridad de los usuarios.

ASAMBLEA
DETODOS

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA---- --- ----PUB1:ICA---------- ---



DICTAMEN POR EL QUE Sf APRUEBA IA SOLICITUD DE AurOR/ZAC/ON PARA AFECTAR COMO GARANTfA 0 FUENTE DE

PAGO LOS' /NGRESOS PROP/OS DEL ORGAN/SMO DESCENTflAUZADO ·S/STEMA DE TRANSPORTE COLECT_WOMETR1cr2 ."", /_,A~I:'\,
PROVENIENfES OELAUMENTO DELA TAR/FAPARA ELPROGRAMA PARA ELMEJORAM/ENTO DELMETRO. \;; 1

'_I"

\
.';.,.

-;}
1. L~ compte de 45 trenes nuevos para la Linea 1.
2. Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Linea 2.
3. Mejorar los tiempos de recorrido en las Lineas 4, 5, 6 Y B, mediante /a

modemizecion del sistema de treccion-trenedo de 85 trenes que esten en
_operecian. .

4. ReniveJaci6n de las vias en la Linea A.
5. Reparar 105 trenes que esten fuera de servicio.
6. Reincorporar 7 trenes feffeos en /a Linea A.
7. Adquisicion de doce trenes mas para la ilnee 12 que se ampliara de

Mixcoac 'a Observatorio.
8. Renovar integramente la linea 1y remodelar sus estaciones.
9. Modemizar el sistema de tomiquetes y generalizar el uso de la tarjeta

recargable en la Red del Metro.
10.Sustituir 50 esca/eras etectnces en diversas estaciones de-la red del STC

Metro.
11.Comprar 3 mil 705 venti/adores para vagones y 258 compresores para

mejorar los sistemas de frenado y de cietre de puertas de los trenes.
12.lncorporar 1,200policias adiciona/es, para forta/ecer la seguridad del Metro

evitando el comercio informal en sus instalaciones.
13.Adquirir un nuevo sisteme de radfocomunicaqion para trenes, estaciones y

personal operativo para la seguridad de los usuarios.

CUARTO.- EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO PRIORIZARA

AQUELLAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL RESOLUTIVO TERCERO DEL

PRESENTE DICTAMEN, POR LO CUAL SE INICIARAN DESDE EL PRIMER

ANO EN QUE EL FIDEICOMISO OBTENGA RECURSOS, Y SERAN EN EL

SIGUIENTE ORDEN:

~~~~ ,

__ . :.-t'~.Z.-:~_Q_~L~~~I~~~~~~~_P:=AESTO~~_~_~~T~_~__,_..L:...._·,O. D. 1m.~~-
~ . '/;'#~ ASAMBLEA
';;::7 DETODOS

VI LEGISIATURA

• Modemizar del sistema de tomiquetes y generalizar el uso de la tarjeta
recargable en /a Red del Metro.
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DlcrAMEN POR EL QUE SEAPRUEBA LA SOLlCITUD DEAUTORlZACI6N PARA AFEcrAR COMO GARANTfA 0 FUENTEDE
PAGO LOS INGRESOSPROPIOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO"SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVOMETRtY'
PROVENIENTE.5DELAUMENTO DE LA TAR/FA PARA ELPROGRAMAPARA ELMEJORAMIENTO DELMETRO.

LA ACCION IDENTIFICADA CON EL NUMERAL' 8 DEL PRESENTE

RESOLUTIVO QUEDARA SUJETA ExPRESAMENTE A LO DISPUESTO EN

CONSIDERANDO DECIMO DEL PRESENTE DICTAMEN.

EN EL CASO DE QUE ALGUNA DE LAS ACCtONES ENUNCIADAS EN EL

RESOLUTIVO CUARTO TUVIERAN' UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ADICIONAL AL CONTEMPLADO· EN ·EL PRESENTE DICTAMEN, LOS

RECURSOS DEL FIDEICOMISO SE DIRIGIRAN AL SIGUIENTE PROYECTO DE

ACUERDO AL ORDEN DE PRELACION APROBADO.

POORAN SER CONSIDERADOS SIEMPRE Y GUANDO.NO SE CONTEMPLEN

DENT~O DE LOS 105 TRENES QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO, PARA LO
CUAL EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENVIARA A LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA A' MAs TARDAR EN 10 DfAS HABILES' DE PUBLICADO EL

PRESENTE DICTAMEN, LA ·LlSTA CON NUMERO DE MODELO, CARRO Y

MOTRiz DEL TOTAL DE LOS 112 TRENES A QUE SE REFIEREN LOS

NUMERALES 4 Y 6 DEL MISMO.

PARA LA ATENCI6J DE LOS COMPROMISOSESTABLECIDOSEN EL
"ACUERDO POR EL QUE SE EMITE RESOLUCION QUE DETERMINA EL

IMPORTE DE LA TARIFA APUCABLE AL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO", PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

EL 7 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL..
METRO SE HAN CONTRATADO LOS PROYECTOS ANTERIORMENTE

ID~NTIFICADOS CON LOS NUMERALES 10,11,12 Y 1·3CON OTRO TIPO DE

FINANCIAMIENTO, POR La" TANTO NO SE UTILIZARAN RECURSOS DEL
FtDEICOMISO PARA DICHOS PROYECTOS.

ASAMBLEA
. DETODOS



CUARTO... EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DEBERA

INFORMAR TRIMESTRALMENTE A ESTA ASAMBLEA· EL AVANCE EN LA

REALIZACION DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDEN EL "PROGRAMA
DICTAMEN POR. EL QUE SE APRUEBA LA SOLlelTUD DE AUTORlZAo6N PARA AFECTAR COMO GARANTfA 0 FUENTE DE ~
PAGO LOS INGRESOS PROPIOS DEL ORGAN/SMO DESCENTRALIZADO, -SISTEMA DE TRANSPORTt COLECT7VOMETRO" (~
PROVENIENTES DELAUMENTO DE LA TARIF~ PARA El. PROGRAMA PARA ELMEJORAMIENTO DEL METRO. . "./
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TERCERO.-· EL FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE Y DE

ADMINISTRACION QUE CONSTITUY.A EL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO METRO, ESTARA VIGENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES QUE COMPRENDEN EL "PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO

DEL METRO", PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

EL 7 DE DICIEMBRE DE 2013.

SEGUNDO... LA PRESENTE AUTORIZACIC>N ENTRARA EN VIGOR AL

SIGUIENTE pIA DE SU PUBLICACION.

PRIM'ERp.-PUBL(QUESE EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

TRANSITORIOS

. .
lAS REGlAS SERAN DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR lAS PARTES.NO'SE PODRA LlEVAR A
CABO AlGUNA EROGACION CON CARGO A ,LOS RECURSOS DE ESTE FIDEICOMISO SIN I
OBSERVAR LO DISPUESTO EN LAS REFERIDAS REGLAS DE OPERACI6N. I

\

El FIDEICOMITENTE SE OBlIGA A PUBlICAR EN UN PlAZO MAxiMO DE TREINTA OrAS
NATURALES, CPNTADOS A' PARTIR DE LA CONSTITUCI6N DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, LAS REGLAS DE OPERACI6N Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, QUE
INCLUIRAN, Al MENOS, DISPOSICIONES RElATIVAS A lOS MECANISMOS DE APROBACION DE
RECURSOS, INTEGRACI6N DE,lOS ORGANOS DE GOB.IERNOY/O,TECNICOS, TRANSPARENCIA,
FISCAUZACI6N Y RENDICION DE (UENTAS. ~ I

~ QUINTO.- EL CONTRATO QUE' CELEBRE EL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO METRO CON LA INSTITUCION QUE FUNGIRA COMO

FIDUCIARJA, DEBERA CONTENER UNA cLAUSULA QUE ESTABLEZCA LO
SIGUJENTE:



DlerAMEN ro« ELQUE Sf APRUEBA LA souatuo DE AUTOR/ZACl6N PARAAFEerAR COMO GARANTfA 0 FUENTEDE
~ PAGO LOS INGRESOSPROP/OS~EL ORGAN/SMO DESCENTRAUZADO'SISTEMA DE ~NSPORTE coucnvo METRO· ~ l
\._~..... PROVENIENTESDELAUMENTO DELA TAR/FAPARAELPROGRAMA PARAELMEJORAM/ENTODELMETRO.
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Asf MISMO, CON RI;LACION AL RESOLUTIVO CUARTO DEL PRESENTE

DICTAMEN, EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO

FEDERAL REQUIERA LA APROBACI6N A QUE SE REFIERE EL pARRAFO

~NMEDIATO ANTERIOR, RESPETANDO EL ORDEN DE PRIORIDAD, DEBERA

PRESENTAR AQUELLOS PROYECTOS DE ATENCION INMEDIATA, A MAs

TARDAR EL ULTIMO orA HABIL DE NOVIEMBRE DE 2014 A EFECTO DE QUE

ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA EMITA LA RESOLUCI6N

CORRESPONDIENTE. EL RESTO DE PROYECTOS DEBERAN SER

PRESENTADOS COMO MAxiMO EL OLTIMO DfA HABIL DE FEBRERO DE
2015.

QUINTO.- PARA E~ CASO DE AQUELLAS ACCIONES REFERIDAS EN EL

RESOLUTIVO cUAFlro DEL PRESENTE DICTAMEN, QUE CONFIGUREN UNO

DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ARTIcULO 6° DE LA ~EY DE

PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, EL JEFE DE

GOBIERNO DEBERA ENVIAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO

FEDERAL LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEBERA APROBAR EL DICTAMEN CORRESPONOIENTE EN UN PLAZO DE 30

OIAS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACI6N DE LA MENCIONADA

SOLICITUD.

PROGRAMA.

• •
~ ~

~~.r ~GlSIATURA .

PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO" Y MENSUALMENTE, EN SU pAGINA

DE INTERNET, LOS ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO MAESTRO

IRREVOCABLE, Asf COMO LA TOTALIDAD DE LOS .cONTRATOS Y

.PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACI6N MEDIANTE EL CUAL SE CONTRATC

CADA PROYECTO Y SU EVOLUCI6N PRESUPUESTAL. Asl fv1ISMO, LOS

BENEFICIOS TANGIBLES DERIVADOS DE LA IMPLEMENTACI6N DE DICHO
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D/crAMEN POR EL QUE.SEAPRUEBA LA SOLlCITUDDEAUTORlZACI6N PARAAFEcrAR COMO GARANTIA 0 FUENTEDE
PAGO LOS INGRESOSPROP/OS DEL ORGAN/SMO DESCENTRALIZADO-SISTEMA DE TRANSPOR,TE'COLfCT/VO METRO" (~
PROVENIENTESDELAUMENT9 DE LA TAR/FAPARAELPROGRAMAPARAELMEJORAMIENTG DELMETRO:

. Dip. Luella Estela Hernandez
Secretciria

Dip. Vidal LLerenas Morales
Vicepresidente

Dip. Esthela Damian Peralta
Presidenta

SUSCRIBEN

Asf 10 resolvieron tos integrantes de la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica,
en su sesion del 12 de agosto de 2014. .

SEXTO.- LAS REGLAS DE OPERAcr6N A QUE SE REFIERE EL RESOLUTIVO .

QUINTO DEL PRESENTE DICTAMEN DEBERAN DE CONTEMPLAR, ADEMAs

DE LOS ELEMENTOS SEt'JALADOSEN EL PROPIO RESOLUTIVO, LAS BASES

PARA LA INTEGRACION pEL ORGANO OE GOBIERNO Y/O TECNICO DEL

FIDEICOMISO, EN EL CUAL SE CONTEMPLARA LA PARTICIPACION DE LAS

AUTORIDAOES COMPETENTES, Asf' COMO DE LOS P'RESIDENTES DE LAS

COMISIONES DE MOVILIDAD, TRANS PORTE Y VIALIDAO; HAC,IENPA, Y DE

PRESUPUESTO Y CUENTA POBLlCA,. TODAS DE LA ASAMBLEA,
. ~

LEGISLATIVA DEL DISTRITO .FEDERAL, Asl COMO UN TRABAJADOR DEL

STC-METRO QUE SE DETERMINARA EN LAS PROPIAS REGLAS, QUIENES

PARTICIPARAN ONICAMENTE CON DERECHO A VOZ.

.' . .- 0 o. D....0..4. 6,',rCOMJ_SION DE P'RESUPUESTOY.CUENTA.' ~':,r;":;·~---- --..- -...-- - PUBtfCA-- _--...._.-----
ASAMBLEA

DETODOS
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D/G"AMEN POR EL QUE SEAPRUEBA LA SOLIC/TUD DE AUTORIZACION PARA AFECTARCOMO GARANTiA 0 FUENTEDE
PAGO LOS INGRESOS PROP/OS DEL ORGAN_ISMODESCENTRALIZADO "SISTEMA DE TRANSPORTECOLEGWO METRCY'
PRO_VENlENTESDELAUMENTO DE LA TAR/FAP~RA ELPRqGRAMA PARA ELMEJORAMIENTO DELMETRO.

.,/

//

~ndres Sanchez Miranda
Integrante

Dip. Victor Hugo Lobo Roman
Integrante

Dip. I amlan Von
Roe -rich de la Isla

Integrante

Dip. Jose Fernando Mercado
Guaida

Integrante

COMISION DE PRESUPUE§IQ_ Y_C_UENIA_-- - ----------- _-- --::PUBljCA
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• Decretopor el que se expide la Ley del SistemaIntegral de Atenci6ny Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas
Publicasen el DistritoFederal 18

• Acuerdopor el que se otorgan Facilidades Adrninistrativaspara la Constituci6n del Regimen de Propiedad en
Condominiode Viviendasde Interes Social0 Popular, asi comopara la Escrituraci6n de las Unidades Privativas
Resultantes,y se emite Resoluci6n de CaracterGeneral,para la Condonaci6ndel Pago de las Contribucionesy
Aprovechamientosque se indican

• Acuerdopor el que se otorgan Facilidades Adrninistrativaspara la Regularizaci6n de Viviendas Construidas 0
Financiadaspor Instituciones Publicas Locales 0 Federalesmediante la Constituci6n del Regimen de Propiedad
en Condominioy la Individualizaci6nde las UnidadesPrivativasResultantes y se emite Resoluci6n de Caracter
Generalpara la Condonaci6ndel Pago deDiversasContribucionesy Aprovechamientosque se indican

Jefatura de Gobierno
• Decretopor el que se refonnan diversasdisposicionesdel C6digoPenal para el Distrito Federal 4
• Decretopor el que se refonna el articulo 4 de la Leyde DesarrolloMetropolitanopara el Distrito Federal 6
• Decretopor el que se reforrnandiversas disposicionesde la Leyde CulturaCivica del Distrito Federal 7
• Decretopor el que se refonnan y adicionan diversas disposicionesde la Ley para la Prevenci6n y el Tratamiento

de la Obesidady los TrastornosAlimenticiosen el DistritoFederal 9
• Decretopor el que se reforman y adicionan diversasdisposicionesde la Ley de Firma Electr6nica para el Distrito

Federal 11
• Decretopor el que se reforrnael articulo 33 de la Ley deFomentoCulturaldel Distrito Federal 13
• Decreto por el que se refonnan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Publicas del Distrito

Federal 14
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+ Inyectr6n, SA de C.V.
+ Opcipres, SA de C.V.
+ Consorcio MisterT, S.A. de C.V.
+ Operadora New Life, S.A de C.V.
+ Grupo Empresarial Carsi, S.A de C.V.
+ Comercializadora GrupoAranza, S.A. de C.V.
+ Asistencia, Servicios y Smninistros Blectricos, S.A de C.V.
+ Corpobim, S.A. de C.V.
+ Dafasa, S.A deC.V.
+ InmotionProductions, S.A de C.V.
+ Fire 61, SA de C.V.,
+ VMVentures, S.AP.I. deC.V.
+ Promotora Polanco, S. de R.L. de C.V.
• Area Impulsora y Promotora de Proyectos Culturales, S. de R.L. de C.V.
• Vfvelo en Papaluapan, SA de C.V.
• Vivelo en Eje Central # 526, SA de C.V.
• Grupo Inmobiliario Vfvelo, S.A de C.V.

• Aviso

Secretaria del Medio Ambiente
+ Nota aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer las Claves, Conceptos, Unidades de Medida y Cuotas que

se aplicanin durante Ia vigencia de las "Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se recauden por
concepto de Aprovechamientos y Productos que se asignen a las Dependencias, .Delegaciones y Organos
Desconcentrados que los generen, mediante el Mecanismo de Aplicaci6n Antomatica de Recursos" en los Centros
Generadores de la Secretarfa del Medio Ambiente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 02 de
abril de 2014 38
Delegaclon T16huac

+ Aviso por el cual se da a conocer las Reglas de operaci6n de la Actividad Institucional de Desarrollo Social
''Mujeres Capacitadoras" para el Ejercicio F~ 2014 40
Instituto Electoral del Distrito Federal

+ Aviso mediante el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se modifican diversos Sistemas de Datos Personales
dellnstituto Electoral del Distrito Federal . 44
Asamblea Legislativa del Distrito Federal

+ Resolutivo por el que se aprueba la solicitud de autorizaci6n para afectar y70 gravar como garantfa 0 fuente de
pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado "Sistema de Transporte Colectivo Metro" provenientes
del amnento de la tarifa para el programa de mejoramiento del Metro, a traves de 1.D1 fideicomiso maestro
irrevocable y de administraci6n

CONVOCATORIASDE LICITACI6N Y FALLOS
+ Delegacion Iztacalco.- Licitaci6n PUblica de caraeter Nacional Nmnero L.P.N. 30001023-004-14.- Convocatoria

004.- Uniformes deportivos
+ Delegacion T16huac.- Licitaciones PUblicas Nacionales Niuneros· 30001121-016-14 a 30001121-021-14.

Convocatoria 006-14.- Mantenimiento a edificios pUblicos, construcci6n de la red de agua potable, red secundaria
de drenaje y rebabilitaci6n de inmuebles escolares

sEccr6N DEAVISOS

Viene de la pag. 1
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TERCERO.- La presente autorizaci6n sera aplicable Unicamente para las acciones comprendidas en el acuerdo referido en
el resolutive inmediato anterior y que se refieren a:

• La compra de 45 trenes nuevos con aire aeondiaionado:
• La renovacion integral de la Linea 1,asl como fa adquisicion de dace trenes maspara la Linea 12 que se ampliara de

Mixooac a Observatorio.
Las licitaciones pUblicas intemacionales se llevaran a cabo en el segundo semestre de 2014; el tren prototipo tarda
18 meses y fa incorporacion de los trenes siguientes sera de un tren por mes basta 2018.

• Renovar integramente fa linea 1y remodelar Ia3 estaciones con la asesoria del Metro de Paris.
• Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de fa Linea 2, en 'unperiodo de diciembre de 2014 a septiembre de 2018
• Reparar 105 trenes que estdn fuera de servicio. Algunos desde hace 10 aifos por falta de recursos para au

mantenimiento
En 2014 se rescatardn 12 trenes y a partir de 2015 se reincorporardn dos trenes por mes, derivado de que Ia3
refacciones se fabrican bajo pedido y son de tmportaoion:

• Mejorar los tiempos de recorrido en las Llneas 4, 5, 6y B, mediante la modemizacion del sistema de tracoton-frenado
de 85 trenes que estdn en operacion y cuyo equipo por au antigiJedad es obsoleto.

• Incorporar 1,200 policias adicionales, para fortalecer la seguridad del Metro evitando el comercio informal en sus
instalaciones.

• Renivelar las vias en la Linea A y reincorporar 7 trenes flrreos eliminando el doble pago en torniquetes para usuarios
que transbordan en la terminal Pantitlan: 1A renivelacion de vias iniciara en el segundo semestre de 2014 y concluira
a fines de 2015. EI primer tren se reincorporara en diciembre de 2014 y los seis restantes a finales de 2015.

• Sustituir 50 escaleras electricas par nuevas en las llneas 1, 2 Y 3. La mitad se sustituiran en 2014 y las restantes en
2015.

SEGUNDO.-La afectaci6n solicitada es para la constituci6n de un fideicomiso maestro irrevocable y de administraci6n que
sera empleado como garantia y/o fuente de pago y permitira dar cumplimiento a los compromisos asmnidos en el "Acuerdo
por el que se emite resoluci6n que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo", publicado
en laGaceta Oficial del Distrito Federal el7 de diciembre de 2013.

PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de autorizaci6n para afectar como garantia 0 fuente de pago los ingresos propios del
organismo descentralizado "Sistema de Transporte Colectivo Metro" provenientes del aumento de la tarifa para el programa
para el mejoramiento del metro.

RESOLUTlVOS:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRlTO FEDERAL VI LEGISLATVRA

(AI margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIOOS :MEXICANOS.- ASAMBLEA
LEGISLt\TIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- VI LEGISLATURA)

RESOLUTIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA AFECTAR Y/O
GRAVAR COMO GARANTiA 0 FUENTE DE PAGO LOS INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO "SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO" PROVENIENTES DEL
AUMENTO DE LA TARIFA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO, A TRA YES DE UN
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE Y DE ADMINISTRACION

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRlTO FEDERAL VI LEGISLATVRA
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Con relaci6n al numeral 6 del presente resolutivo, estos podnin ser considerados siempre y cuando no se contemplen dentro
de los 105 trenes que estan fuera de servicio, para 10 cual el Gobiemo del Distrito Federal enviani a la Asamblea Legislativa
a mas tardar en 10 dfas habiles de publicado el presente dictamen, la lista con numero de modelo, carro y motrlz del total de
los 112 trenes a que se refieren los numerales 5 y 6 del mismo.

Para la atenci6n de los compromisos establecidos en el "Acuerdo por el que se emite resoluci6n que determina el importe
de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de
diciembre de 2013, para beneficio de los usuarios del metro se han contratado los proyectos anteriormente identificados con
los nwnerales 10, 11, 12 Y 13 con otro tipo de fmanciamiento, por 10 tanto no se utilizanin recursos del fideicomiso para
dichos proyectos.

En el caso de que alguna de las acciones enunciadas en el resolutivo cuarto tuvieran una fuente de financiamiento adicional
al contemplado en el presente dictamen, los recursos del fideicomiso se dirigin\n al siguiente proyecto de acuerdo al orden
de prelaci6n aprobado.

La acci6n identificada con el numeral 8 del presente resolutivo quedara sujeta expresamente a 10 dispuesto en el
considerando c:Iecimodel presente dictamen.

QUINTO.- EI contrato que celebre el Sistema de Transporte Colectivo Metro con la instituci6n que fungira como
fiduciaria, debera contener una clausula que establezca 10 siguiente:

1. La eompra de 45 trenes nuevos para laLinea 1.
2. Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de fa linea 2.
3. Mejorar los tiempos de recorrido en las Llneas 4, 5, 6 y B, mediante fa modemizaciOn del sistema de traccion-

frenado de 85 trenes que eskin en operaeion.
4. &nivelaeion de las vias en fa Linea A.
5. Reparar 105 trenes que estanfuera de servicio:
6. Reineorporar 7 trenes fin-eos en fa Linea A.
7. Adquisieion de doce trenes mas para laLinea 12que se ampliara de Mixcoac a Observatorio.
8. Renovar Integramente la linea 1y remodelar sus estaciones.
9. Modemizar el sistema de tomiquetes y generalizar el uso de la tarfeta reeargable en fa Red del Metro.
10. SustilUir 50 escaleras eleatricas en diversas estociones de la red del 81'C-Metro.
11. Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258compresores para mejorar los sistemas de frenado y de cierre

de puertas de los trenes.
12. lneorporar 1,200 policlas adicionales, parafortaleeer fa seguridod del Metro evitanda el eomereio informal en sus

tnstalaciones.
13. Adquirir un nuevo sistema de radiocomunieaei6n para trenes, estaciones y personal operativo para fa segur/dod

de los usuarios.

CUARTO.- EI Sistema de Transporte Colectivo Metro priorizara aquellas acciones comprendidas en el resolutivo tercero
del presente dictamen, por 10 cual se inicianin desde el primer afio en que el fideicomiso obtenga recmsos, y seran en el
siguiente orden:

• Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores para mejorar los sistemas de frenado y de cierre de
puertas de los trenes. La instalaeion de ventiladores inieiara el segundo semestre de 2014 y se eoncluira en el primer
trimestre de 2016. Y la instalaci6n de compresores inieiara en el segundo semestre de 2014 y eoneluira a finales de
2016. .

• Adquirir un nuevo sistema de radioeomunieacion para trenes, estaciones y personal operativo para la se$Wfdadde
los usuartos.

• Modemizar del sistema de torniquetes y generalizar el uso de la tarjeta recargable en fa Red del Metro.

.~. .'.,'
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SEXTO.- Las reglas de operaci6n a que se refiere el resolutivo quinto del presente dictamen deberan de contemplar,
ademas de los elementos seflalados en el propio resolutivo, las bases para la integraci6n del 6rgano de gobierno y/o tecnico
del fideicomiso, en el cual se contemplarlt la participaci6n de las autoridades competentes, as! como de los Presidentes de
las Comisiones de Movilidad, Transporte y Vialidad; Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta PUblica, todas de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, ast como un trabajador del STC-METRO que se determinara en las propias reglas, quienes
participarltn imicamente con derecho a voz.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. a los trece dfas del mes de agosto del aiio dos mil cateree,«
POR LA MESA DIRECTIV A.- DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS, PRESIDENTA.-FlRMA.- DIP. MIRIAM
SALD~A CHAIREz,SECRET ARIA.- DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ, SECRETARIO.- FIRMA.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- PubUquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- La presente autorizaci6n entrara en vigor al siguiente dfa de su publicaci6n

TERCERO.- EI fideicomiso maestro irrevocable y de administraci6n que constituya el Sistema de Transporte Colectivo
Metro, estara vigente basta el cumplimiento de las acciones que comprenden el "Programs para el mejoramiento del metro",
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el7 de diciembre de 2013.

CUARTO.- EI Sistema de Transporte Colectivo Metro debera infonnar trimestralmente a esta Asamblea el avance en la
realizaci6n de las acciones que comprenden el "Programs para el mejoramiento del metro" y mensualmente, en su pltgina de
internet, los estados de cuenta del fideicomiso maestro irrevocable, as! como la totalidad de los contratos y procedimientos
de adjudicaci6n mediante el cual se contrat6 cada proyecto y su evoluci6n presupuestal. asi mismo, los beneficios tangibles
derivados de la implementaci6n de dicho programa.

QUlNTO.- Para el caso de aquellas acciones referidas en el resolutivo cuarto del presente dictamen, que configuren uno de
los supuestos seiialados en el articulo 6° de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno
debera enviar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federalla solicitud correspondiente, la Asamblea Legislativa debera
aprobar el dictamen correspondiente en un plazo de 30 dias contados a partir de la presentaci6n de la mencionada solicitud.

As! mismo, con relaci6n al resolutivo cuarto del presente dictamen, en aquellos casos en que el Gobiemo del Distrito
Federal requiera la aprobaci6n a que se refiere el parrafo imnediato anterior, respetando el orden de prioridad, debera
presentar aquellos proyectos de atenci6n inmediata, a mas tardar el Ultimo dia bAbil de noviembre de 2014 a efecto de que
esta Asamblea Legislativa emita la resoluci6n correspondiente. EI resto de proyectos deberan ser presentados como maximo
el Ultimodfa luibil de febrero de 2015.

EL FIDEICOMITENTE SE OBLIOA A PUBLICAR EN UN PLAZO MAxIMO DE TREINTA DiAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA CONSTITUCI6N DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
LAS REGLAS DE OPERACI6N Y FUNCIONAlvfiENTO DEL MISMO, QUE INCLUIRAN, AL MENOS,
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS MECANISMOS DE APROBACI6N DE RECURSOS, INTEGRACI6N DE
LOS 6RGANOS DE GOBIERNO Y/O TECNICOS, TRANSPARENCIA, FlSCALIZACI6N Y RENDICI6N DE
CUENTAS.

LAS REGLAS SERAN DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR LAS PARTES. NO SE PODM LLEVAR A
CABO ALGUNA EROGACI6N CON CARGO A LOS RECURSOS DE ESTE FIDEICOMISO SIN OBSERVAR LO
DISPUESTO EN LAS REFERIDAS REGLAS DE OPERACI6N.
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• Secreta ria del Medio Ambiente.- Sistema de Aguas de la Ciudad de M6xico.- Licitaciones Publicas Nacionales
Numero EO-909004999 y EO-909004999-N 194-20 14.- Convocatoria 026.- Rehabilitacion de plantas de bombeo 55

• Delegaclon Miguel Hidalgo.- Licitacion Publica IntemacionaL- Numero 30001026-026-14.- Convocatoria N°
23.- Vehiculos de movilidad policiaco 60

Secretaria de Salud

• Convenio de Colaboracion para la Ejecucion del Prograrna Seguro Medico siglo XX1, apoyo economico para el
pago del intervenciones cubiertas por el SMSXXl- SESA Distrito Federal 4

Instituto Local de la Infraestructura Fisica Educativa del Distrito Federal

• Aviso por el cual se da a conocer la rnodificacion al Programa Anual de Obra Publica 2014, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el dia 22 de agosto de 2014 19

Instituto Electoral del Distrito Federal

• Acuerdo del Consejo General dellnstituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueban modificaciones al
Reglamento que Regula el Uso de Recursos Publicos, Propaganda Institucional y Gubernamental, as] como los
Actos Anticipados de Precampafia y de Campana, para los Procesos Electorales Ordinarios del Distrito Federal 20

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se Reforma el Reglamento
Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal 33

CONVOCATORIAS DE LlCITACION Y FALL OS
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• Eolica de Coahuila, S. de R.L. de C.V.
• Ingenieros en Mantenimiento Aplicado, S.A. de C.V.

• Infhogar, S.A. de C.V.
• Creative Sports Fashion, S.A. de C.V.

• Tecnuri, S.A. de C.V.

• The Sport Gear, S.A. de C.V.

• Eagis Logistic, S.A. de C.V.
• Isabel LaArrolladora, S.A. de C.V.

• Grupo Salud GLM, S.A. de C.V.

• Pescados y Mariscos LaMaritima, S.A. de C.V.

• Interactivos y Digitales Mexico, S.A. de C.V.

• Comercializadora Roshbar, S.A. de C.V.

• Yetech, S.A. de C.V.
• Mudanzas y Servicios, S.A. de C.V.

• Well Living, S.A. de C.V.

• Aviso

• Instituto para la Atenclon y Prevenclon de las Aci1ccloneS.en la Cludad de Mexico.- Licitacion Publica
Nacional Numero LPNIDAlCRHM/033/2014.- Convocesoria No. 033.- Adquisicion de materiales, utiles y
equipos menores de oficina 62

• Sistema de Transporte Colectivo.- Convocatoria: 008.- Licitacidn No. 30102015-008-14.- Contratacion del
Servicio para "Mantenimiento Mayor a un Lote de 45 Trenes de 9 Carros de Rodadura Neumatica Modelo NM-02 63

• Sistema de Transporte Colectivo.- Convocatoria: 009.- Licitacion No. 30102015-009-14.- Contratacion del
Servicio. para "Sustitucion del Sistema de Traccien Frenado de 85 Trenes JH, Consistente en el Servicio de
Modemizacion y su Mantenimiento, asi como a los Sistemas de Puertas y de Generacion de Aire"

SECCI6N DE AVISOS
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• Las bases de la licitacion se encuentran disponibles para consulta en: Delicias 67 PB. Anexo Casona en la Coordinacion de Normatividad y Contratacion
de Servicios, Colonia Centro, C.P. 06070, Delegacion Cuauhtemoc, Distrito Federal, telefono: 56274993 y 56274502, los dias 17, 20 Y 21 de octubre de
2014, con el siguiente horario: 09:00 a 14:00 hrs. yen el sitio de Internet http://w::w.w.metro.tlii.gob1.il " La forma de pago es: en efectivo 0 mediante
cheque de caja 0 certificado a favor del Sistema de Transporte Colectivo mismo que debera efectuarse en las cajas receptoras de la Gerencia de Recursos
Financieros con el horario de 09:00 a 14:00 Ius.

• La junta de aclaraciones, el acto de presentacion de proposiciones y apertura del sobre que contiene la documentaci6n legal y admi nistrativa, propuestas
tecnicas y economicas, visita a instalaciones y el acto de fallo se llevaran a cabo conforme a 10establecido en las bases de la licitacion; lugar: Auditorio
"Lazaro Cardenas del Rio", ubicado en: Delicias 67 Anexo Casona Planta Baja, Colonia Centro, c.P. 06070, Delegacion Cuauhtemoc, Distrito Federal.

• Las bases de la licitacion, no se realizan bajo la cobertura de algun tratado.
• EI idioma en que debera presentar la proposicion sera espafiol,
• La moneda en que debora cotizarse la proposicion sera peso mexicano.
• Se otorgara anticipo.
• EI lugar y plazo de la prestacion de los servicios, asi como las condiciones de pago se llevaran a cabo conforme a 10 establecido en las bases de la

licitacion.
• EI pago se realizara 20 dias habiles posteriores a la aceptacion de la facturacion,
• No podran participar las personas fisicas 0 morales que se encuentren en los supuestos del articulo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito

Federal.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitacion, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes podran ser negociadas.
• Responsables de la Licitacion: Lie. Regulo Castillo Barrera, Gerente de Adquisiciones y Contratacion de Servicios, Victor Manuel Gallegos de Avila,

Subgerente de Normatividad y Contratos y/o la Lie. Maria del Carmen Chavez, Coordinadora de Normatividad y Contratacion de Servicios.
Mexico, D.F., a 16 de octubre del 2014

(Firma)
Lie. Regulo Castillo Barrera

Gerente de Adquisiciones y Contratacion de Servicios.

a .",P:Uesentacioq 'Y 'apertura tiel so.fire tie la Visltn a
No. (J~ Jici~acion eosto:rcIe las EecllaMilllite para (pnta de '

bases adqulrlr oases '&clal'aClOnes ,,' Lilidocumentac,foll\(egal y adiD1~tllativa, instalaciones de los Fal.lo
;"'31ropuesta (s) teenlca (s) y econ6mica (s) 'Pal'ticipantes

30102015-008-14 $10,000.00 21/10/2014 22110/2014 27110/2014 No Habra 30/10/2014
11:00 horas 11:00 horas 11:00 horas

.Pantlda 01iive C~B¥S Descm~tlDl _ ~ ~.If I'<E:antidad trnidad de filedlda

I 0000000 "Mantenimiento Mayor a un Lote de 45 Trenes de 9 Carros de Rodadura Neurnatica Modelo I ServicioNM-02"

Llcltacien Publica Nacional

Lie. Regulo Castillo Barrera, Gerente de Adquisiciones y Contratacion de Servicios, en observancia a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
en su articulo 134 y de conformidad con los articulos 26, 27 inciso (a), 28, 30 fraccion I, 32, 33,41,43 Y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y
36 de su reglamento, 46 de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y en apego a las atribuciones y facultades conferidas por el articulo 53 del
Estatuto Organico del Sistema de Transporte Colectivo convoca con la finalidad de conseguir mejores precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes a interesados en participar en la Contratacion del Servicio para "Mantenimiento Mayor a un Lote de 45 Trenes de 9 Carros de
Rodadura Neurnatica Modelo NM-02" con la siguiente:

Convocatoria: 008

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE ADQUISICrONES Y CONTRATACrON DE SERVrCIOS.
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c
• Secretaria del Medio Ambientc.- Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico.- Licitaciones Publicas Nacionales

Niimero EO-909004999 y EO-909004999-N 194-20 14.- Convocatoria 026. - Rehabilitaciou de plantas de bombeo 55

• Delegacion Miguel Hidalgo.- Licitacion Publica Intemacional.- Nurnero 30001026-026-14.- Convocatoria N°
23.- Vehiculos de movilidad policiaco 60

Secretaria de Salud

• Convenio de Colaboracion para la Ejecucion del Programa Seguro Medico siglo XXI, apoyo econornico para el
pago del intervenciones cubiertas por el SMSXX1- SESA Distrito Federal 4

Instituto Local de la Infraestructura Fisica Educativa del Distrito Federal

• Aviso por el cual se da a conocer la modificacion al Programa Anual de Obra Publica 2014, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el dia 22 de agosto de 2014 19

Instituto Electoral del Distrito Federal

• Acuerdo del Consejo General dellnstituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueban modificaciones al
Reglamento que Regula el Uso de Recursos Publicos, Propaganda Institucional y Gubernamental, asi como los
Actos Anticipados de Precampafia y de Campana, para los Procesos Electorales Ordinarios del Distrito Federal 20

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se Reforma el Reglamento
Interior del lnstituto Electoral del Distrito Federal 33

CONVOCATORIAS DE LICITACION Y FALLOS
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64
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66

66

67
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68 069

69

70

71

72

72

73

74

76

• E6lica de Coahuila, S. de R.L. de C.V.
• Ingenieros en Mantenimiento Aplicado, S.A de C.V.

• Inihogar, S.A. de C.V.
• Creative Sports Fashion, S.A. de C.V.

• Tecnuri, S.A. de C.V.
• The Sport Gear, S.A. de C.V.
• Eagis Logistic, S.A. de C.V.

• Isabel La Arrolladora, S.A. de C.V.

• Grupo Salud GLM, S.A. de C.V.

• Pescados y Mariscos La Maritima, S.A. de C.V.

• lnteractivos y Digitales Mexico, S.A. de C.V.

• Comercializadora Roshbar, S.A. de C.V.

• Yetech, S.A. de C.V.
• Mudanzas y Servicios, S.A. de C.V.

• Well Living, S.A. de C.V.

• Aviso

• Instituto para la Atencion y Prevencl6n de I~s Adic~iones en la Cludad de Mexlco.- Licitaci6n Publica
Nacional Numero LPNIDAlCRHM/033/2014.- Convocatoria No. 033.- Adquisici6n de materiales, titiles y
equipos menores de oficina: 62

• Sistema de Transporte Colectivo.- Con~ocatoria: 008.L Licitaci6n No. 30102015-008-14.- Contrataci6n del
Servicio para "Mantenimiento Mayor a un Lote de 45 Tre~es de 9 Carros de Rodadura Neumatica Modelo NM-02 63

• Sistema de Transporte Colectivo.- Convocatoria: 009J Licitaci6n No. 30102015-009-14.- Contratacion del
Servicio para "Sustituci6n del Sistema de, Traccion Frenado de 85 Trenes JH, Consistente en el Servicio de
Modemizaci6n y su Mantenimiento, asi como a los Sistemhs de Puertas y de Generacion de Aire"
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• Las bases de la licitacion se encuentran disponibles para consulta en: Delicias 67 PB. Anexo Casona en la Coordinacion de Normatividad y Contratacion de
Servicios, Colonia Centro, C.P. 06070, Delegacion Cuauhtemoc, Distrito Federal, telMono: 56274993 y 56274502, los dias 17,20 y 21 de octubre de 2014,
con el siguiente horario: 09:00 a 14:00 hrs. yen el sitio de Internet ttp:17=~~itfi;o!df.gob.mx>, La forma de pago es: en efectivo 0 mediante cheque de caja
o certificado a favor del Sistema de Transporte Colectivo mismo que debera efectuarse en las cajas receptoras de la Gerencia de Recursos Financieros con el
horario de 09:00 a 14:00 hrs.

• La junta de aclaraciones, el acto de presentacion de proposiciones y apertura del sobre que contiene la documentacion legal y administrativa, propuestas
tecnicas y econornicas, visita a instalaciones y el acto de fallo se llevaran a cabo conforme a 10 establecido en las bases de la licitacion; lugar: Auditorio
"Lazaro Cardenas del Rio", ubicado en: Delicias 67 Anexo Casona Planta Baja, Colonia Centro, C.P. 06070, Delegacion Cuauhtemoc, Distrito Federal.

• Las bases de la licitacion, no se realizan bajo la cobertura de algun tratado.
• EI idioma en que debera presentar la proposicion sera espafiol.
• La moneda en que debera cotizarse la proposicion sera peso mexicano.
• Se otorgara anticipo.
• Ellugar y plazo de la prestacion de los servicios, asi como las condiciones de pago se llevaran a cabo conforme a 10 establecido en las bases de la licitaci6n.
• EI pago se realizara 20 dias habiles posteriores a la aceptacion de la facturacion.
• No podran participar las personas fisicas 0 morales que se encuentren en los supuestos del articulo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitacion, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes podran ser negociadas.
• Responsables de la Licitacion: Lie. Regulo Castillo Barrera, Gerente de Adquisiciones y Contratacion de Servicios, Victor Manuel Gallegos de Avila,

Subgerente de Normatividad y Contratos y/o la Lie. Maria del Carmen Chavez, Coordinadora de Normatividad y Contrataci6n de Servicios.
Mexico, D.F., a 16 de octubre del 2014

(Firma)

Lie, Regulo Castillo Barrera
Gerente de Adquisiciones y Contrataci6n de Servicios.

"Sustitucicn del Sistema de Traccion Frenado de 85Trenes JH, Consistente en el Servicio de
0000000 Modernizaclon y su Mantenimiento, asi como a los Sistemas de Puertas y de Generacion de Servicio

Aire"

Convocatoria: 009
Lie. Regulo Castillo Barrera, Gerente de Adquisiciones y Contratacion de Servicios, en observancia a la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos
en su articulo 134 y de conformidad con los articulos 26, 27 inciso (a), 28, 30 fraccion I, 32, 33, 41,43 Y49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y
36 de su reglamento, 46 de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y en apego a las atribuciones y facultades conferidas por el articulo 53 del
Estatuto Organico del Sistema de Transporte Colectivo convoca con la finalidad de conseguir mejores precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes a interesados en participar en la Contrataciondel Servicio para "Sustitucion del Sistema de Traccion Frenado de 85 Trenes JH,
Consistente en el Servicio de Modernizacion y su Mantenimiento, as! como a los Sistemas de Puertas y de Generacion de Aire" con la siguiente:

Licitacien Publica Nacional

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACI6N DE SERVICIOS.
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EI tipo de cambio
se acfualizara a la penultirno
fecha de de la

de Adquisiciones

para el Oistrito

Federal

unio de 2014 fraccion ll Bis

antepenOltimo y

de fecha 24 de
inciso c), 28, 54

2015

en el articulo 21 fracci6n VI de la Ley d
para el Distrito Federal, el Subcornite d

ursrcrones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicio:
autoriza por unanimidad la Adquisici6n de Rueda de Sequridai
S/Plano 145772, Rev. "E" y Especificaci6n Tecnica pal
Suministro de Ruedas de Seguridad del S.T.C C6digo 310900'
en la partida presupuestal 5441 "Equipo ferroviario", el periodo c
la aplicaci6n de los bienes sera de enero a octubre 2015, por L

de 6,629,400.00 € Equivalente $117,602,904.24 (Cienl
1r111'''''~lpltpmillones seiscientos dos mil novecientos cuatro pesc

00 M.N.) IVA incluido, conforme al tipo de cambio c
$17.7396 per euro publicado por el Banco de Mexico el 24 c

de 2014, a traves del procedimiento de Adjudicaci6n Direc
por caso de excepci6n a la Licitacion Publica, de conformidad cc
10 establecido en los Articulos; 134 de la Constituci6n Politica c
los Estados Unidos Mexicanos, 27 inciso c), 28, 41, 54, fracci6n

antepentiltimo y pentiltimo parrafos, de la Ley (
IACIOUISIC:lor18S para el Distrito Federal.

( )Arrendamienlo

Adjudicaci6n directa per caso de excepci6n a la Licitaci6n
Publica

Procedimiento Solicit ado:

$370,090,985.72
$220,853,189.80
$73,350,943.86
$269,139,453.05
$100,951,532.67
54100/6756/2014

SGAF/DF/GP/1494/2014
DMRlMMRT/007/14

at (Wi

17 de Octubre de 2014FECHA:

SESI6N No .: Novena Extraordlnaria

rea Solicilanle:
.*WWsut . Pic;e .. =t Direcci6n de Mantenimiento de

MaterialRodante

Partida Presupueslal:

Presupuesto de la Partida:

Presupueslo Comprometido:

, 'SISTe:rriAoe: TRRnSPORTe:COLe:CTIVO
, SU~~j~ O.EA~UISlq~E~~.~·fI~~pAM1ENTOS·Y

P~~~~CI()~.OE.seRV)Clos
.bl(bW.'. :a; . ,.

2961 "Refacciones y accesorios
menores de equipo de transporte
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penultimo

parrafos, de la
Leyde

Adquisiciones
paraeJOistrito

Federal

fecha de com ra

C6di 03109001

Con fundamento en el articulo 21 fracci6n VI de 1* Ley d,
Adquisiciones para el Distrito Federal, el Subc~mite d,
Adquisiciones, Arrendamientos v ' Prestaci6n de ~ervicio~
autoriza per unanimidad la Adquisici6n de Rueda de s'eguridac
S/Plano 145772, Rev. "E" y Especificaci6n Tecn~ca par
Suministro de Ruedas de Seguridad del S.T.C C6digo r109001
en la partida presupuestal 5441 "Equipo ferroviario", el ~leriOdOd·
la aplicaci6n de los bienes sera de enero a octubre 2015, por u
manto de 6,629,400.00 € Equivalente $117,602,904.2~ (Cient
diecisiete millones seiscientos dos mil novecientos cua~ro peso
24/100 M.N.) IVA incluido, conforme al tipo de cambio d
$17.7396 por euro publicado por el Banco de Mexicolel 24 d
junio de 2014, a traves del procedimiento de Adjudicaciqn Direct
por caso de excepci6n a la Licitaci6n Publica, de conforrpidad co
10 establecido en los Artlculos; 134 de la Constituci6n Ff0litica d
los Estados Unidos Mexicanos, 27 inciso c), 28, 41, 54, racci6n
BIS, antepenultirno y penultlmo parrafos, de la Ley d
Adquisiciones para .elDistrito Federal.

E uivalente la Constitucion
$ 117,602,904.24

Politicade losConforme al tipo
de cambio EstadosUnidos

$ 17.7396 Mexicanos,27
I---_=o:....r.::.eu::;r~o~--lincisoc), 28, 41,

de fecha 24 de
iunio de 2014 54, fracci6n II

BIS,
EI tipo de cambio antepenultlrno y
se actualizara a la

( )Arrendamienlo17 de Octubre de 2014FECHA:

SESI6N No.: Novena Extraordinaria

~~====~====~~====~====~~~ PartidaPresupueslal: 5441 "Equipo ferrovlario"
} 'SIS'Te:r'(lAbe: TRAnSPORTe:CO~e:CTlv9 ~

SIJ9CO"''''''DEAIlOUI'''~IONES''AIl~EN~eNTos'Y1111.. eaSolicilanle: Direcci6n de Mantenimiento de PresupueslodelaPartida: $392'802'904'2at
P~~ST"CION DESERVtCl:". .i=~'~ Material Rodante PresupuesloComprometido: $150,416,573.7

PresupuesloEJerddo: $9,131,520.00
ProcedimienloSolidlado: AdJudicaci6ndlrectapercasodeexcepci6na laUcilaci6n PresupuesloOlsponible: $275,200,000.0 I

Publica Presupuesloaslgnadoa eslecaso: $117,602,904.21
OliciodeSoliellud: 54100/6757/201 ~
OfielodeAulorlzacl6nPresupueslal: SGAF IGP11495/2q14
Requlsld6nNo. CA71000/11211~



;.

:()

:.'

. .

f._ ..

, ';

·'


