
resente documento contiene comentarios entre corchetes para facilitar su llenado. 

MODELO DE CONTRATO DE MANDATO PARA EL APODERADO 
LIQUIDADOR JUDICIAL 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 5 DE FEBRERO DE 2016 

CONTRATO DE MANDATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO PARA LA 
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (EN LO SUCESIVO EL "MANDANTE"), EN SU 
CARÁCTER DE LIQUIDADOR JUDICIAL DE , S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACION JUDICIAL (EN LO SUCESIVO LA 
" INSTITUCIÓN"), REPRESENTADO POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, 
[ 1; SU SECRETARIO ADJUNTO JURÍDICO, [ ], Y 
SU SECRETARIO ADJUNTO DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO, 
[ ]; Y POR LA OTRA PARTE [DENOMINACIÓN SOCIAL DEL 
MANDATARIO], REPRESENTADA POR [ ] (EN LO SUCESIVO EL 
"MANDATARIO"), AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

[Comentario: De ser el caso, se deberá incluir la referencia a quien comparezca como 
obligado solidario.] 

[Comentario: Deberá procurarse que los Contratos de Mandato celebrados con 
apoderados liquidadores judiciales, así como los respectivos Convenios de 
Terminación, queden protocolizados ante notario, toda vez que dichos instrumentos 
constituyen documentos formales y registrables, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 2554, 2555 y 3005 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la materia 
mercantil; 21 fracción VIl, 22 y 25 del Código de Comercio; 1 O de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, 102 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, 90 y 148, 
fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito.] 

[Comentario sobre Jos supuestos previstos en el contrato: En el presente modelo de 
contrato se contemplan los principales supuestos que se podrían actualizar en un 
proceso ordinario de liquidación judicial de Instituciones de Banca Múltiple, por lo que 
deberán tomarse en cuenta los comentarios y salvedades que se señalan en cada una 
de las secciones del documento y, en todo caso, se deberán de realizar las adaptaciones 
y modificaciones que resulten pertinentes, según las particularidades que se presenten 
en cada uno de los procesos, de conformidad con las disposiciones legales y 
administrativas que se encuentren vigentes a la fecha en que se celebre el contrato 
respectivo.] 

ANTECEDENTES 

Opción 1: Los antecedentes a, b, e, d y f siguientes serán aplicables en los casos en 
que se hubiera revocado la autorización a la institución por una causal distinta a la 
extinción de capital. 
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a. Con fecha [ 1 de [ 1 de [ ], la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), previa opinión del Banco de México y del MANDANTE, resolvió declarar la 
revocación de la autorización otorgada a la INSTITUCIÓN para organizarse y operar 
como institución de banca múltiple, en virtud de ubicarse en la causal de revocación 
prevista en la fracción [ 1 del artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito 
(LIC), por lo que, en términos del antepenúltimo párrafo de dicho dispositivo legal, la 
INSTITUCIÓN se ubicó en estado de liquidación sin necesidad del acuerdo de su 
asamblea de accionistas. 

b. En términos de lo dispuesto por los artículos 167 de la LIC y 68, fracción IX, de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), el cargo y las funciones de liquidador de la 
INSTITUCIÓN recayeron en el MANDANTE, a partir de la fecha en que surtió efectos 
la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca 
múltiple, quien desempeñó tales funciones a través del apoderado que para tal efecto 
designó. A tal fin, el LJ de LJ de LJ, el IPAB celebró con [ ], un 
contrato de mandato para que este último, con el carácter de apoderado del 
MANDANTE, desempeñara las funciones de liquidador de la INSTITUCIÓN (el 
Mandato de Liquidación). 

c. Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha L..[ _____ ___.], se hizo entrega de 
la administración de la INSTITUCIÓN [ 1 conforme a lo establecido en 
el artículo 168 de la LIC. 

Opción 11: Los antecedentes a y b siguientes serán aplicables en los casos en que se 
actualicen los supuestos legales de Intervención y nombramiento de administración 
cautelar. 

a. La Junta de Gobierno de la CNBV, en su [ 1 Sesión, celebrada el día U de 
U de U . resolvió declarar la intervención de la INSTITUCIÓN, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 129 de la LIC. 

b. La Junta de Gobierno del MANDANTE, en su [ 1 Sesión [ 1 celebrada el día 
LJ de LJ de LJ, mediante acuerdo [ ], acordó designar a [ 1 como 
administrador cautelar de la INSTITUCIÓN, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 129 de la LIC. 

c. Con fecha [ ], la Junta de Gobierno del MANDANTE en su 
L--------------' Sesión, aprobó con fundamento en el artículo 226, 
fracción 11 , de la LIC, el dictamen de extinción de capital de la INSTITUCIÓN, así 
como la presentación de la solicitud de declaración judicial, al actualizarse el 
supuesto previsto en el artículo antes referido. 

d. Conforme a lo establecido en el artículo 234 de la LIC, el cargo y las funciones de 
liquidador judicial de las instituciones de banca múltiple recaerá en el MANDANTE, 
quien podrá desempeñar tales funciones con su personal o a través de los apoderados 
que para tal efecto designe y contrate con cargo al patrimonio de la INSTITUCIÓN. 

e. Mediante acuerdo [ ], adoptado por la Junta de Gobierno, en su 
[ 1 de fecha [ ], sujeto a la condición suspensiva de que 
la INSTITUCIÓN fuera declarada en liquidación judicial, se aprobó la designación del 
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MANDATARIO como apoderado liquidador judicial del MANDANTE para que 
desempeñe dichas funciones en la INSTITUCIÓN. 

f. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 227 y 228 de la LIC. con fecha 
[ 1 se solicitó ante los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad 
de México la declaración de liquidación judicial de la INSTITUCIÓN por encontrarse en 
el supuesto al que hace referencia la fracción 11 del artículo 226 de la LIC, turnándose 
dicha solicitud al Juez [ 1 de Distrito en Materia Civil en el 
[ 1 (el Juez). 

g. El [ ], el Juez dictó sentencia de liquidación judicial en el expediente 
número [ ], declarando a la INSTITUCIÓN en proceso de liquidación 
judicial y designando al MANDANTE como liquidador judicial, la cual fue notificada al 
MANDANTE con fecha [ ], surtiendo efecto al día siguiente. La 
sentencia referida se agrega al presente como Anexo LJ Asimismo se ordenó, al 
liquidador apoderado entregar al liquidador judicial, la posesión y administración de los 
bienes y derechos que integran el patrimonio de la INSTITUCIÓN. 

h. Un extracto de la sentencia de liquidación judicial se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) y en un periódico de circulación nacional , asimismo se inscribirá en 
el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de [ ], en 
el folio mercantil número [ ]. 

[Comentario: el siguiente párrafo únicamente se incluiría s i previo a la celebración 
del mandato para la liquidación judicial se hubiera suscrito un mandato para la 
liquidación y éste se deba dar por terminado de manera anticipada.] 

i. Mediante oficio de fecha [ ] el IPAB 
notificó al apoderado liquidador la terminación anticipada, sin responsabilidad para el 
INSTITUTO, del Mandato de Liquidación, en virtud de que con la emisión de la 
Sentencia de Liquidación Judicial se actualizó una de las causas de terminación 
anticipada de dicho mandato , asimismo en dicho comunicado el MANDANTE, solicitó 
al MANDATARIO que, en términos de la Sentencia de Liquidación Judicial y con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez, llevara a cabo las acciones 
necesarias para elaborar el acta de entrega-recepción correspondiente. 

j. Con fecha [ ], en cumplimiento con lo establecido por la Sentencia de 
Liquidación Judicial y a lo estipulado en el 235 de la LIC. se procederá a la entrega de 
la administración de la INSTITUCIÓN, así como de la posesión y administración de los 
bienes, derechos y documentos que integran el patrimonio de la INSTITUCIÓN, con las 
reservas de ley, por parte del apoderado liquidador y a la recepción de la misma por 
parte del MANDATARIO, levantándose al efecto el Acta de Entrega-Recepción 
respectiva (según se define dicho término en la Cláusula PRIMERA del presente 
instrumento). 

[Salvedades en relación con /os Antecedentes[: 
• La redacción de los Antecedentes relativos al acto de "entrega-recepción" de 

la INSTITUCIÓN, está sujeta a variaciones, toda vez que se podrán presentar ~ 
diversos supuestos, entre los que destacan: i) Que el apoderado liquidador 
judicial sea la misma persona que fung ió como apoderado liquidador o que sea 
una persona distinta; ii) Que la declaración de liquidación judicial haya sido la 



4 

causa de revocación de la autorización de la INSTITUCIÓN en términos de lo 
dispuesto por el artículo 28, fracción VIII, de la LIC (supuesto intempestivo); iii) 
Que el Juez tenga por hecha la entrega recepción de la INSTITUCIÓN sin 
necesidad de levantamiento de Acta de Entrega, en virtud de que el Apoderado 
Liquidador Judicial es la misma persona que fungió como Apoderado 
Liquidador. 

• En el supuesto de que la declaración de liquidación judicial, haya sido la causa 
de revocación de la autorización de la INSTITUCIÓN en términos de lo 
dispuesto por el artículo 28, fracción VIII, de la LIC (supuesto intempestivo), se 
tendrán que realizar las adecuaciones correspondientes en el orden de los 
antecedentes, conforme corresponda. 

DECLARACIONES 

l. Declara el MANDANTE, por conducto de sus representantes, que: 

A. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en términos de lo dispuesto por el artículo 2 de 
la LPAB; 

B. Es el liquidador judicial de la INSTITUCIÓN, cargo que será inscrito en el Registro Público 
de Comercio de la Ciudad de [ J. en términos de lo dispuesto en el artículo 
234 de la LIC; 

C. Sus representantes cuentan con facultades para celebrar el presente Contrato conforme a 
lo dispuesto por el artículo 84, fracción 11 de la LPAB, así como por los artículos 7, 8, 
fracciones 1 y 11 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario publicado el27 de marzo de 2014, modificado mediante acuerdo publicado en el 
DOF el26 febrero de 2015 (Estatuto Orgánico del MANDANTE), y 

D. Es su voluntad celebrar el presente contrato, a fin de que el MANDATARIO desempeñe 
las funciones de apoderado liquidador judicial de la INSTITUCIÓN, en términos de lo 
dispuesto por la legislación aplicable, así como de lo pactado en el presente instrumento. 

11. Declara el MANDATARIO, bajo protesta de decir verdad y por conducto de su representante, 
que: 

A. Es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos, según consta en escritura pública número [ l. otorgada 
en la Ciudad de [ ], el [ J. ante la fe del Notario Público 
número [__], del Distrito Federal, licenciado [ J. inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de [ J. en el Folio Mercantil número 
[ ] ; 

[Comentario a /as Declaraciones: Por lo que se refiere a la Declaración 11, letra A., en cada 
caso se deberá verificar en los estatutos del MANDATARIO, que el objeto social de dicha 
persona moral sea compatible con los actos que son objeto del presente Contrato.] 
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B. Por escritura pública número ['---_____ _.], otorgada en la Ciudad de 
[ ], el [.._ _____ __,], ante la fe del licenciado [ ], Notario 
Público número ._f ___ ___.] del ._[ ___ ___.], habiéndose inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de ..._[ _____ __,], en el Folio Mercantil número 
[ J; 

C. Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, lo 
que acredita con la escritura pública número [ ], otorgada en la Ciudad de 
[ ], el [ 1 ' ante la fe del licenciado r ], 
Notario Público número L__j del [ ], e inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio del ], en el Folio Mercantil número 
[ ), por la cual su representada le otorgó poder general para pleitos y 
cobranzas y para actos de administración, en términos de los dos primeros párrafos del 
artículo 2554 del Código Civil para el [ ], facultades que están vigentes en 
sus términos; 

D. Cuenta con amplia experiencia en liquidación, concurso mercantil y liquidación judicial de 
sociedades, así como con la infraestructura, organización, capacidad técnica, recursos 
materiales, recursos financieros, personal calificado y demás elementos necesarios y 
convenientes para desempeñar el mandato objeto del presente contrato y conoce las leyes, 
reglamentos, estatutos, lineamientos y normatividad aplicables para desempeñar el cargo 
de apoderado liquidador judicial de la INSTITUCIÓN; 

E. El propio MANDATARIO, sus representantes, socios o accionistas y miembros del órgano 
de administración conocen y cumplen cabalmente todos y cada uno de los requisitos para 
la selección del apoderado liquidador judicial contenidos en la fracción 11, del SEXTO de 
los Lineamientos para la Designación (según se define dicho término en la Cláusula 
PRIMERA); 

F. El MANDATARIO, sus representantes, socios o accionistas y miembros del Órgano de 
Administración no tienen relación alguna que pudiera implicar un conflicto de intereses en 
el desarrollo y cumplimiento del presente contrato; 

G. La celebración, suscripción y ejecución del presente contrato por parte del MANDATARIO 
(i) no contraviene la legislación aplicable; (ii) no constituye ni ocasiona violación o 
incumplimiento a los contratos de los cuales el MANDATARIO es parte, y (iii) constituye 
una obligación válida y ejecutable en sus términos; 

H. Cuenta con todos los derechos, licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, 
registros y aprobaciones que se requieren para la realización de sus actividades; 

l. Se encuentra al corriente en el pago de todos los impuestos, contribuciones, cargas o 
retenciones de cualquier naturaleza impuestas a su cargo por cualquier autoridad, 
encontrándose en cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a su cargo, 
cuyo incumplimiento pudiera afectar en forma substancial o adversa su situación 
financiera; 

J. No existe acción, demanda o procedimiento en su contra por o ante autoridad o tribunal 
alguno, ni tiene conocimiento de que se vaya a presentar una acción, demanda o 
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procedimiento en su contra, que pueda afectar en forma adversa e importante su situación 
financiera o la manera en que lleva a cabo sus operaciones; 

K. A la fecha de celebración del presente contrato, ni el MANDANTE, ni la INSTITUCIÓN le 
adeudan cantidad alguna por concepto de honorarios y gastos por el desempeño de las 
funciones de apoderado liquidador en virtud del Mandato de Liquidación; 

Asimismo, se compromete a entregar al MANDANTE, a entera satisfacción de este último, 
y de conformidad con lo establecido en el presente contrato, los documentos a los que está 
obligado de conformidad con el Mandato de Liquidación, entre los que se encuentran, de 
manera enunciativa mas no limitativa, el Informe de Gestión Final de la Liquidación y el 
Libro Blanco (según se definen dichos términos en la Cláusula PRIMERA del presente 
instrumento), y 

L. Es su voluntad celebrar el presente contrato, para desempeñar las funciones de liquidador 
judicial de la INSTITUCIÓN con el carácter de apoderado liquidador judicial designado por 
el MANDANTE, en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable, así como de lo 
pactado en el presente instrumento. 

[Comentario: La declaración K. del MANDATARIO únicamente será aplicable en el 
supuesto de que el INSTITUTO designe como Apoderado Liquidador Judicial a la misma 
persona que fungió como Apoderado Liquidador.] 

111. Declara [OBLIGADO SOLIDARIO], por conducto de su representante, que: 

A. Es una persona [ ]legalmente constituida de conformidad con las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública [ ] de 
fecha [ ], otorgada ante la fe del [ ],titular de la Notaría 
Pública número L___j del [ ], inscrita el día [ J en el 
Registro Público de la Propiedad, en [ ], bajo la razón social 
[ 1; 

B. Su razón social es [ ], como consta en la escritura pública [ ], de 
fecha [ ], otorgada ante el Notario Público No. L___] del 
[ ], licenciado [ ], la cual se encuentra debidamente 
inscrita en el Registro Público del Comercio de[ ], en el Folio de Personas 
Morales número [ 1; 

C. Su representante cuenta con facultades suficientes para comparecer en el presente 
Contrato, lo que acredita con la escritura pública número [ J otorgada el 
[ ), ante la fe del licenciado [ ], Notario Público número 
L___] del [ ] , e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del [ ], en el Folio de Personas Morales número L___] , por la 
cual su representada le otorgó poder general para pleitos y cobranzas y para actos de 
administración, en términos de los dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil 
para el Distrito Federal , facultades que están vigentes en sus términos; 

D. Actualmente presta al MANDATARIO serv1c1os profesionales de j 
que el MANDATARIO requiera y se 

encuentren dentro de su objeto social y que el MANDATARIO utilizará, entre otros, para 
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llevar a cabo la ejecución del mandato de liquidación judicial contenido en el presente 
Contrato; 

E. El propio [ 1 sus representantes, socios y miembros del órgano de 
administración conocen y cumplen cabalmente todos y cada uno de los requisitos para la 
selección del apoderado liquidador judicial contenidos en la fracción 11 , del SEXTO de los 
Lineamientos para la Designación (según se define dicho término en la Cláusula 
PRIMERA); 

F. Se encuentra al corriente en el pago de todos los impuestos, contribuciones, cargas o 
retenciones de cualquier naturaleza impuestas a su cargo por cualquier autoridad, 
encontrándose en cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a su cargo, 
cuyo incumplimiento pudiera afectar en forma substancial o adversa su situación 
financiera; 

G. No le ha sido notificada, demanda o procedimiento en su contra por o ante autoridad o 
tribunal alguno, que pueda afectar en forma adversa e importante su situación financiera, 
o la manera en que lleva a cabo sus operaciones, y 

H. Comparece voluntariamente a la celebración del presente Contrato para obligarse de 
manera solidaria y con cargo a su patrimonio con el MANDATARIO conforme a lo 
dispuesto en las Cláusulas DÉCIMA QUINTA, letra B, y DÉCIMA SÉPTIMA, letras C y D 
del presente Contrato, en el entendido de que la responsabilidad que asume no puede 
exceder el monto de los honorarios que el MANDANTE le haya pagado al MANDATARIO 
por concepto de Contraprestación, exceptuándose el caso en el que haya incurrido en dolo 
o mala fe. 

[Comentario: Las declaraciones del OBLIGADO SOLIDARIO deberán ajustarse 
atendiendo a la relación que éste mantenga con el MANDATARIO]. 

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Las partes convienen que para efectos del presente Contrato y sus Anexos, se utilizarán las 
definiciones y abreviaturas siguientes, que serán utilizadas en mayúscula inicial y tendrán el 
significado que se les atribuye de mutuo acuerdo, en el entendido de que: (i) los términos 
definidos conforme al presente Contrato que se expresan en singular incluyen también el plural , 
mientras que las referencias a cualquier género incluyen todos los géneros; (ii) las referencias 
en este Contrato a Antecedentes, Declaraciones, Cláusulas, Párrafos, Apartados o Anexos 
significan los Antecedentes, Declaraciones, Cláusulas, Párrafos, Apartados y los Anexos del 
presente Contrato, y (iii) cualquier término contable que no esté definido en el presente 
Contrato, tendrá el significado que se le asigne a dicho término conforme a las Normas de 
Información Financiera, que se emiten por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. 

[Comentario: La redacción de las definiciones relacionadas con el acto de "entrega
recepción" de la INSTITUCIÓN que se exponen a continuación está sujeta a variaciones, 
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toda vez que se podrán presentar dos supuestos distintos, en términos de lo 
expresamente previsto en la TERCERA, primer párrafo de las Políticas para la liquidación 
o liquidación judicial, conforme a lo siguiente:] 

"Acta de Entrega de la Administración". El documento de fecha [ 1 de [ 1 de 
[ ], elaborado con motivo de la entrega de la administración y posesión de los bienes 
de la INSTITUCIÓN por parte de [la administración de la INSTITUCIÓN o el administrador 
cautelar, según el caso particular] y de la recepción de los mismos por parte del 
MANDANTE, misma que, entre otros, fue suscrita por el MANDATARIO con el carácter de 
testigo de asistencia, adjuntándose la misma como Anexo [ ] del presente Contrato; 

"Acta de Entrega del MANDANTE". El documento que con esta misma fecha se levante con 
motivo de la entrega de la administración y posesión de los bienes de la INSTITUCIÓN por 
parte del MANDANTE y de la recepción de los mismos por parte del MANDATARIO por lo que 
una vez suscrita se agregará como Anexo [ ] al presente Contrato; 

" Actas de Entrega". Conjuntamente se refiere al Acta de Entrega de la Administración y al 
Acta de Entrega del MANDANTE; 

[Opción 2, (únicamente "Acta de Entrega-Recepción"). En el supuesto de que sea el 
MANDATARIO quien reciba directamente la administración y los bienes de la 
INSTITUCIÓN. Se estima que por regla general esta segunda opción sería la más 
conveniente para evitar triangulaciones que en un determinado momento podrían 
resultar innecesarias. ] 

"Acta de Entrega-Recepción". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 235 de la 
LIC, el documento que el MANDATARIO levantará para hacer constar la entrega de la 
administración por parte del liquidador la administración de la INSTITUCIÓN y de la 
recepción de los mismos por parte del MANDATARIO; 

"Activos Especiales". Aquellos activos en los cuales el MANDANTE mantenga un interés 
jurídico y/o económico directo o indirecto a través de la INSTITUCIÓN, que por su monto 
estimado de recuperación o enajenación y/o por su naturaleza, resulten más conveniente 
administrarlos durante algún periodo, con el fin de obtener una recuperación mayor que la que 
se obtendría con su enajenación inmediata; 

"Archivos". Los documentos, archivos, expedientes, libros, pólizas, registros y demás 
información en medios impresos, electrónicos o de cualquier otro tipo, incluyendo sin limitar, 
información de carácter administrativa, comercial, fiscal, contable, financiera, corporativa y 
jurídica de la INSTITUCIÓN; 

"Auditor". El Órgano Interno de Control (OIC), la Auditoría Superior de la Federación o la 
persona física o moral con el carácter de tercero especializado que, en su caso, contrate el 
MANDANTE, para llevar a cabo la(s) Auditoría(s) de Gestión del MANDATARIO en términos 
de la Cláusula DÉCIMA CUARTA del presente Contrato y, en caso de así requerirlo el 
MANDANTE, la Revisión de Control Interno Contable, así como las Auditorías a los Estados 
Financieros y Fiscal sobre impuestos locales y federa les; 

"Auditoría de Gestión". El proceso realizado por el Auditor, que tiene por objeto verificar las 
gestiones realizadas por el MANDATARIO a efecto de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones legales y las contraídas conforme al presente Instrumento, por el periodo que 
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determine el MANDANTE, así como verificar que la información y la documentación relativa 
refleje todos los aspectos importantes de la situación financiera de la INSTITUCIÓN y los 
resultados de las operaciones; 

"Causas de Vencimiento Anticipado". Cualquiera de los supuestos a que se refiere la 
Cláusula DÉCIMA OCTAVA del presente Contrato; 

"CNBV". Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

"Comité". El Comité para la Liquidación y Liquidación Judicial de las Instituciones de Banca 
Múltiple, órgano coadyuvante de la Secretaría Ejecutiva del MANDANTE para la mejor atención 
y seguimiento de los procesos de Liquidación Judicial de las instituciones de banca múltiple, 
llevados a cabo de manera directa con personal del MANDANTE o a través de los apoderados 
que para tal efecto, designe y contrate; 

"Contrato". El presente Contrato de Mandato y sus Anexos, así como sus modificaciones, si 
las hubiere; 

"Día Hábil". Cualquier día en que las instituciones de banca múltiple estén abiertas al público 
para realizar operaciones bancarias en la Ciudad de México; 

"Documentos de la Liquidación Judicial". Se refiere conjuntamente a los Lineamientos 
(según se define dicho término en la presente Cláusula), el Programa Operativo de Liquidación 
Judicial; la Propuesta del MANDATARIO; las recomendaciones que emita el Comité y los 
Requerimientos del MANDANTE, los cuales se definen más adelante; 

"Información Confidencial". Significa toda la información, documentación, archivos, 
expedientes, papeles de trabajo y demás datos a que el MANDATARIO tendrá acceso con 
motivo del desempeño del presente Mandato, excluyendo toda aquella información o 
documentos que con anterioridad a la celebración de este Contrato eran del conocimiento del 
público, o que con posterioridad se vuelvan del conocimiento público sin que ello signifique una 
violación a la obligación de confidencialidad del MANDATARIO; 

"Informe de Gestión Final de la Liquidación Judicial". El documento que deberá ser 
elaborado por el MANDATARIO, conforme a la DÉCIMO SEXTA de las Políticas para la 
liquidación o liquidación judicial (según se define dicho término en la presente Cláusula) en lo 
que resulte conducente a la Liquidación Judicial, así como de conformidad con las 
recomendaciones que para su conformación emita el Comité, y a través del cual el 
MANDATARIO rendirá cuentas al MANDANTE del cumplimiento de sus obligaciones 
contraídas en este Contrato; 

"Informe de Gestión Mensual". El documento que deberá ser elaborado por el 
MANDATARIO de manera mensual, conforme a lo establecido en las Políticas para la 
liquidación o liquidación judicial en lo que resulte conducente a la Liquidación Judicial, así como 
de conformidad con las recomendaciones que para su conformación emita el Comité, y a través 
del cual el MANDATARIO rendirá cuentas al MANDANTE del cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en este Contrato; 

"INSTITUCIÓN". Institución de Banca 
Múltiple, en Liquidación Judicial; 
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"Junta de Gobierno". Órgano colegiado encargado del gobierno del MANDANTE conforme a 
lo dispuesto en el Título IV, Capítulo 11 de la LPAB; 

"LGSM". Ley General de Sociedades Mercantiles; 

"LGTOC". Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 

" Libro Blanco". La memoria documental de los procesos de Liquidación Judicial de la 
INSTITUCION, elaborada por el MANDATARIO de conformidad con los manuales, 
procedimientos o guías que, para tal efecto, determine el MANDANTE; 

"LIC". Ley de Instituciones de Crédito ; 

"Lineamientos para la Asistencia y Defensa Legal". El documento denominado 
"Lineamientos para la Asistencia y Defensa Legal que otorga el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario", aprobados en la Quincuagésima Octava Sesión Extraordinaria de la Junta 
de Gobierno de fecha 13 de junio de 2006, incluyendo las modificaciones a dicho documento 
que, en su caso, determine y dé a conocer el MANDANTE al MANDATARIO. Documento cuya 
copia se agrega al presente Instrumento como Anexo L__j; 

"Lineamientos para la Designación". El documento denominado "Lineamientos que la 
administración del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario debe observar para someter 
a la consideración de la Junta de Gobierno la designación de los apoderados liquidadores y 
apoderados liquidadores judiciales de instituciones de banca múltiple", aprobados en la 
Centésima Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 14 de octubre 
de 2014, incluyendo las modificaciones a dicho documento que, en su caso, determine y dé a 
conocer el MANDANTE al MANDATARIO, copia del cual se agrega al presente Instrumento 
como Anexo L_j; 

" Lineamientos". Se refiere de manera conjunta a las Reglas del Comité; los Lineamientos 
para la Asistencia y Defensa Legal ; los Lineamientos para la Designación y las Políticas para 
la liquidación o liquidación judicial; 

"Liquidación Judicial" o " Procesos de Liquidación Judicial". Todos los actos jurídicos y 
materiales necesarios o convenientes tendientes a finalizar los negocios en curso, pagar las 
deudas, cobrar los créditos, hacer líquidos los bienes sociales, dividir el remanente, en caso de 
que exista, entre los socios y los demás actos que se requieran a fin de llevar a cabo hasta la 
conclusión de la Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, de conformidad con lo establecido 
en la legislación aplicable; 

" LPAB". Ley de Protección al Ahorro Bancario; 

" MANDANTE" . El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en su carácter de liquidador 
judicial de la INSTITUCIÓN; 

"MANDATARIO". 
L---------------------------------~~ 

"OIC" . El Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 36 del Estatuto Orgánico del MANDANTE; 1 
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"Obligaciones Garantizadas". Aquellas operaciones a que se refiere el artículo 6o de la 
LPAB, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del mismo ordenamiento; 

"Obligaciones No Garantizadas": Aquellas obligaciones que no se encuentran en el supuesto 
establecido en el artículo 6o de la LPAB; 

"Personas Autorizadas". Los apoderados o personas autorizadas como coadyuvantes del 
MANDATARIO que desempeñarán actividades relacionadas con el Mandato conferido por 
virtud de este Contrato, así como los funcionarios del MANDATARIO, cuyos nombres, datos 
de identificación y currícula se contienen en el documento que se agrega al presente Contrato 
como Anexo [__J; 

"Políticas para la liquidación o liquidación judicial". El documento denominado "Políticas 
que la administración del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario debe observar en la 
liquidación o liquidación judicial de instituciones de banca múltiple", aprobadas en la Centésima 
Vigésima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 15 de diciembre de 2015, 
incluyendo las modificaciones a dicho documento, que en su caso, determine y dé a conocer el 
MANDANTE al MANDATARIO, copia del cual se agrega al presente Instrumento como Anexo 
[ ]; 

"Programa Operativo de Liquidación Judicial". Significa el documento que contiene la 
definición de metas específicas para llevar a cabo la Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, 
el calendario de ejecución de éstas y los indicadores de evaluación y que, conforme a los 
términos señalados en las Políticas para la liquidación o liquidación judicial, el MANDATARIO 
deberá elaborar y entregar al MANDANTE para su aprobación, en un plazo no mayor a 60 
(sesenta) días naturales posteriores a que comience el desempeño de su encargo, incluyendo 
sus modificaciones, si las hubiere, debidamente aprobadas por el MANDANTE, las cuales 
deberán considerarse como parte integrante del presente Contrato; 

"Propuesta del MANDATARIO". Significa el documento entregado por el MANDATARIO al 
MANDANTE con fecha [ 1 que contiene la propuesta técnica y económica para 
llevar a cabo la Liquidación Judicial, de acuerdo con las características particulares de la 
INSTITUCIÓN; 

"Reglas del Comité". El documento denominado "Reglas para la Operación del Comité para 
la Liquidación y Liquidación Judicial de las Instituciones de Banca Múltiple", aprobadas en la 
Centésima Vigésima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 15 de diciembre de 
2015, incluyendo las modificaciones a dicho documento que en su caso determine y dé a 
conocer el MANDANTE al MANDATARIO, copia del cual se agrega al presente Instrumento 
como Anexo [ ] ; 

"Requerimientos del MANDANTE". Cualquier instrucción, disposición, lineamiento, acuerdo, 
política, criterio de interpretación o similar que notifique por escrito el MANDANTE al 
MANDATARIO en relación con la Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, en el entendido de 
que en los casos en que así se requiera, tales Requerimientos del MANDANTE podrán 
realizarse al MANDATARIO de manera verbal, debiendo ser confirmados por escrito por el 
MANDANTE a más tardar el Día Hábil inmediato siguiente; 

"SAJ". Secretaría Adjunta Jurídica del MANDANTE. acorde a lo dispuesto por el artículo 8o. 
fracción 11, del Estatuto Orgánico del MANDANTE; 
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"Terceros Especializados". Prestadores de serv1c1os que contrate el MANDATARIO, a 
nombre, por cuenta y con cargo al patrimonio de la INSTITUCIÓN, con objeto de apoyarlo en el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato. 

[Salvedades en relación con la CLÁUSULA PRIMERA: 
a) Las definiciones "Obligaciones garantizadas" , "Obligaciones no Garantizadas", 

"Manual para el pago de Obligaciones Garantizadas" "Proceso de Pago de 
Obligaciones Garantizadas" serán aplicables cuando la declaración de liquidación 
judicial se realice de manera intempestiva, esto es que dicha declaración de 
liquidación judicial se constituyó en la causal de revocación de la autorización de la 
INSTITUCIÓN y, por lo tanto, el Instituto debe pagar las obligaciones garantizadas de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 186 y 233 de la LIC.] 

SEGUNDA.- OBJETO DEL MANDATO. 

El MANDANTE encomienda al MANDATARIO y éste acepta el encargo para que a nombre, 
representación y por cuenta de la INSTITUCIÓN y del MANDANTE, realice todos los actos 
necesarios y convenientes para llevar a cabo la Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, por lo 
que el MANDATARIO se obliga a rea lizar de manera eficiente, eficaz, responsable y oportuna, 
todos los actos necesarios para finalizar los negocios en curso, pagar las deudas, cobrar los 
créditos, hacer líquidos los bienes sociales y dividir entre los accionistas el remanente en caso 
de que exista, así como realizar los demás actos que se requieran, a fin de llevar a la 
INSTITUCIÓN a su extinción, mediante la conclusión satisfactoria y total de los Procesos de 
Liquidación Judicial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; los Documentos 
de la Liquidación Judicial, los Requerimientos del Mandante y en términos de lo pactado en el 
presente Contrato. 

TERCERA.- OTORGAMIENTO DE PODERES. 

En términos de este Contrato, el MANDANTE le confiere al MANDATARIO poder especial 
en cuanto a su objeto, por encontrarse limitado al desempeño del cargo y las funciones de 
liquidador judicial de la INSTITUCIÓN, y amplísimo en cuanto a sus facultades, ya que el 
MANDATARIO tendrá todas aquellas facultades de liquidador judicial previstas en los 
estatutos sociales de la INSTITUCIÓN, así como las facultades y atribuciones establecidas 
en los artículos 133, 168, 169, 178, 179, del 186 al 198, las previstos en el Apartado C, 
Sección Segunda, del Capítulo 11 del Título Séptimo de la LIC; las correspondientes a los 
artículos 235, 241, y 242 de la LGSM, así como las siguientes: 

l. Plenos poderes generales para actos de dominio, actos de administración, pleitos y 
cobranzas, en nombre y representación de la INSTITUCIÓN y del MANDANTE, con las 
facultades generales y las especia les que requieran cláusula especial conforme a la ley, 
en términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil Federal de 
aplicación supletoria a la legislación mercantil y sus correlativos en los Códigos Civiles de 
los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, así como Plenos Poderes 
Generales para suscribir, endosar, otorgar y en general negociar toda clase de títulos de 
crédito, de conformidad con el artículo 9o. de la LGTOC, para abrir, cancelar y administrar 
cuentas bancarias y/o de inversión, para constituir fideicomisos, presentar denuncias y 
querellas, desisti rse de estas últimas, así como otorgar el perdón legal cuando proceda y 
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comprometerse en procedimientos arbitrales, con las limitantes que se establecen en el 
Párrafo 111 de la presente Cláusula. 

11. Las facultades concedidas en el Párrafo 1 que antecede incluyen de manera enunciativa 
más no limitativa las que se mencionan a continuación: 

A. Ejercer los poderes que se otor~an en virtud del presente Contrato en nombre y 
representación de la INSTITUCION y del MANDANTE, ante los particulares y ante 
toda clase de autoridades, sean éstas políticas, judiciales, del trabajo o 
administrativas; tengan carácter municipal, estatal o federal; centralizadas, 
descentralizadas o desconcentradas y especialmente: a) Tribunales de Fuero Civil; 
b) Tribunales de Fuero Penal, Procuraduría General de la República y 
Procuradurías de Justicia de cualquiera de los Estados de la República Mexicana 
y del Distrito Federal; e) Junta Federal y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y toda clase de autoridades de trabajo; 
d) Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y e) Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, así como cualquiera de sus órganos desconcentrados, 
incluyendo sin limitar a la CNBV; 

B. Entablar, en nombre y representación de la INSTITUCIÓN y del MANDANTE, toda 
clase de demandas, reconvenciones y solicitudes, en México o en el extranjero, y 
contestar, en nombre y representación de la INSTITUCIÓN, las que se interpongan 
en su contra en México o en el extranjero, o en las que fuere tercero interesado o 
coadyuvante del Ministerio Público, siguiendo los respectivos juicios y 
procedimientos en todos sus trámites e instancias hasta su total terminación; 

C. En nombre y representación de la INSTITUCIÓN y del MANDANTE, querellarse 
formalmente y presentar denuncias de hechos por cualquier hecho o acto que 
pueda constituir delito en perjuicio de la misma; 

D. Solicitar el amparo de la justicia federal en nombre y representación de la 
INSTITUCIÓN y del MANDANTE; 

E. Desistirse en cualquier juicio en nombre y representación de la INSTITUCIÓN y del 
MANDANTE; 

F. Celebrar convenios, transigir y hacer renuncias en nombre y representación de la 
INSTITUCIÓN y del MANDANTE; 

G. Desistirse u otorgar el perdón legal en las querellas presentadas por la 
INSTITUCIÓN y por el MANDANTE, con la previa autorización de la Junta de 
Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 68, fracción XVIII de la 
LPAB; 

H. En nombre y representación de la INSTITUCIÓN y del MANDANTE: a) 
comprometer en árbitros ; b) articular y absolver posiciones; e) recusar, y d) recibir 
pagos; 

l. Comparecer, en nombre y representación de la INSTITUCIÓN y del MANDANTE, 
ante todas las autoridades laborales relacionadas en el artículo 523 de la Ley 
Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo de 
Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, a realizar todas las 
gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que correspondan 
a la INSTITUCIÓN, en los que el MANDATARIO comparecerá con el carácter de 
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representante de la INSTITUCIÓN en los amplios términos del artículo 11 de la Ley 
Federal del Trabajo. Consiguientemente, el MANDATARIO podrá actuar con el 
carácter de representante de la INSTITUCIÓN y del MANDANTE, en términos de 
los artículos 11, 692, fracción 111, 876 y 878 de la Ley Federal del Trabajo, ante toda 
clase de autoridades laborales, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo de Fomento y 
Garantía para el Consumo de los Trabajadores, estando facultado para comparecer 
a nombre y representación de la INSTITUCIÓN y del MANDANTE a las audiencias 
de conciliación en que sea citada la INSTITUCIÓN por las juntas de Conciliación y 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales, con todas las 
facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o 
cláusula especial, en los términos de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil 
Federal, de aplicación supletoria a la legislación mercantil y sus correlativos de los 
Códigos Civiles de cualquiera de los estados de la República en donde se ejercite 
el Mandato; y 

J. Actuar como delegado fiduciario de la INSTITUCIÓN y designar delegados 
fiduciarios, respecto de todos los fideicomisos en que la INSTITUCIÓN sea 
fiduciaria, para lo cual gozará de poderes generales para pleitos y cobranzas, actos 
de administración, actos de dominio y suscripción de títulos de crédito respecto de 
los patrimonios fideicomitidos, con la limitante de que el MANDATARIO y, en su 
caso, los respectivos apoderados, ejercitarán sus facultades única y 
exclusivamente con la finalidad de sustituir los deberes fiduciarios o, en su caso, 
concluir los fideicomisos celebrados por la INSTITUCIÓN. 

111. De conformidad con lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 2554 del Código 
Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la 
República Mexicana en donde se ejercite el Mandato, el ejercicio de los poderes 
otorgados mediante el presente Instrumento se sujetará a lo siguiente: 

A. Los poderes generales para actos de dominio que en este acto se otorgan al 
MANDATARIO, no podrán ser delegados ni sustituidos y su ejercicio, se 
realizaráprevio visto bueno por escrito del MANDANTE. Asimismo, la suscripción 
de títulos de crédito deberá ejercerse en forma conjunta, ya sea por dos 
representantes del MANDATARIO o bien, por dos funcionarios de la INSTITUCIÓN 
facultados para esos efectos; 

B. El MANDATARIO podrá a su vez otorgar poderes generales y especiales a otras 
personas, para que en su representación ejerciten las facultades conferidas por el 
otorgante, con la salvedad de que, en ningún caso y bajo ningún supuesto, podrán 
estas últimas transmitir las facultades otorgadas. Asimismo, el MANDATARIO 
estará facultado para revocar los poderes que estime necesarios o cuando el 
MANDANTE así se lo instruya; 

C. En ningún caso el MANDATARIO podrá otorgar poderes para actos de dominio o 
poderes irrevocables; 

D. El MANDATARIO no podrá otorgar el perdón legal ni desistirse en las querellas 
presentadas, sin la previa autorización de la Junta de Gobierno, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 68, fracción XVIII, de la LPAB. 

[Comentarios a la cláusula TERCERA.-
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a. Por Jo que se refiere al párrafo JI, es de señalarse que en las Políticas para la 
liquidación o liquidación judicial, no se incluyeron facultades que requieren cláusula 
especial para su ejercicio. No obstante lo anterior, se estimó necesario incluir 
algunas facultades especiales, conforme a la costumbre notarial de consignar 
ciertas facultades de manera enunciativa, mas no limitativa y así evitar 
impugnaciones que tengan por finalidad objetar la falta de personalidad del 
MANDANTE para la realización de ciertos actos, habida cuenta que la enumeración 
de dichas facultades en las Políticas es de manera enunciativa mas no limitativa. A 
continuación se justifican algunas de las adiciones que se consideraron 
pertinentes en el párrafo JI; 

b. Por lo que se refiere al apartado E, es de señalarse que en los contratos anteriores, 
las facultades de desistimiento y transacción fueron otorgadas al MANDATARIO sin 
limitación alguna. En las Políticas para la liquidación o liquidación judicial no se prevé 
expresamente dichas facultades especiales de desistimiento y transacción. A pesar 
de no estar prevista en las Políticas, se estimó que el MANDATARIO deberá contar 
con dichas facultades, con la obligación de informar previamente al MANDANTE 
cuando se ejerciten las facultades de desistimiento y transacción en cada caso 
(Cláusula QUINTA, fracción XXIII); 

c. Según las circunstancias particulares del caso concreto, la redacción de esta 
Cláusula puede estar sujeta a variaciones. En su caso, deberán anotarse otras 
facultades y/o limitaciones adicionales que se consideren aplicables; 

d. Al momento de la protocolización del presente Contrato los funcionarios del 
MANDANTE deberán cerciorarse que en los testimonios correspondientes el 
notario dé cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2554 último párrafo del 
Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la materia mercantil y lo dispuesto 
por los artículos 1 O de la LGSM y 102 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal; 

e. Lo recomendable será que los Poderes Generales contenidos en la presente 
Cláusula se otorguen de manera adicional en otras escrituras públicas distintas al 
instrumento público en el que se haga constar el presente Contrato. Lo anterior, a 
efecto de que la información contenida no circule de manera innecesaria frente a 
los terceros.] 

CUARTA.- CONTRAPRESTACIÓN Y GASTOS. 

[Comentario: La presente cláusula deberá redactarse considerando las 
particularidades de la institución de que se trate.] 

A. Como contraprestación por el desempeño del Mandato establecido en el presente Contrato 
y la realización de las actividades necesarias para su cumplimiento, el MANDANTE, con 
cargo al patrimonio de la INSTITUCIÓN, se obliga a pagar al MANDATARIO por la 
implementación y ejecución de las actividades inherentes a la Liquidación Judicial, a partir 
de la fecha de firma del presente Contrato, la cantidad mensual de $[ 1 
( 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, dentro 
de los [ 1 ([ 1) días naturales siguientes al mes calendario vencido hasta la 
conclusión o avance que se obtenga en dichas actividades. 

Lo anterior en el entendido de que el primer pago será por el monto proporcional al periodo 
del L_] al L_] de [ ] de [ l. 
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La contraprestación a que se refiere esta cláusula no incluye el pago de honorarios y gastos 
pagaderos a los Terceros Especializados. 

B. Todas las facturas que se expidan conforme al presente Contrato deberán emitirse a favor 
de la INSTITUCIÓN y contendrán los requisitos legales y fiscales aplicables. En caso de 
presentación extemporánea de las facturas o si las mismas no reúnen los requisitos 
correspondientes, su pago se efectuará dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles inmediatos 
siguientes a aquél en que hubieren sido debidamente presentadas. 

C. Conjuntamente con las facturas a que se refiere el Apartado B anterior de esta Cláusula, el 
MANDATARIO acompañará las facturas de los gastos corrientes y razonables en que haya 
incurrido en el cumplimiento de sus obligaciones durante el período correspondiente, 
anexando los documentos y comprobantes respectivos. Salvo que cuente con la aprobación 
previa y por escrito del MANDANTE, en ningún caso los gastos previstos en este Apartado, 
podrán exceder de la cantidad de $[ 1 ([ 1 00/100, M.N.) 
mensuales. 

D. En caso de que, conforme a lo establecido en la Cláusula QUINTA, fracción XII I, el 
MANDANTE y el MANDATARIO acuerden reducir el número de las Personas Autorizadas, 
la contraprestación antes mencionada se reducirá de común acuerdo entre el 
MANDATARIO y el MANDANTE sin que la reducción de los honorarios pueda ser mayor a 
un monto equivalente al1 5% (quince por ciento) del saldo por pagar de la contraprestación 
establecida en el Apartado "A" de la presente Cláusula, a la fecha en que se acuerde la 
reducción de las Personas Autorizadas. 

E. Las partes aceptan que, de considerarlo necesario, el monto de la contraprestación 
establecida en la presente Cláusula sea revisada de manera anual por el MANDANTE y el 
MANDATARIO, pudiendo o no modificar dicho monto, con la final idad de que tal 
contraprestación guarde proporción con las actividades a realizar y con el estado en que se 
encuentre el Proceso de Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN. 

F. Los pagos de honorarios y gastos previstos en la presente Cláusula únicamente podrán ser 
efectuados con cargo al patrimonio de la INSTITUCIÓN, por lo que las partes reconocen 
que la suscripción del presente Contrato no generará obligación de pago alguna a cargo del 
MANDANTE. 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL MANDATARIO. 

[Comentario: Para la integración de la presente Cláusula QUINTA, se procuró respetar, 
en la medida de lo posible, la redacción y el orden consecutivo de las obligaciones del 
MANDATARIO, tal y como se encuentran consignadas en las Políticas para la 
liquidación o liquidación judicial, en las cuales se prevén, de manera enunciativa más 
no limitativa, las obligaciones del MANDATARIO. Asimismo, se agregaron otras 
obligaciones que se encontraban consignadas en los contratos de mandato 
anteriores, que no están incluidas en las Políticas para la liquidación o liquidación 
judicial, pero que se considera conveniente conservar.] 

El MANDATARIO se obliga a cumplir de manera eficiente, eficaz, responsable y oportuna con j 
todas las obligaciones necesarias y convenientes para el correcto desarrollo y conclusión de 
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los Procesos de Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, conforme a lo dispuesto en la LIC, la 
LPAB, la LGSM, y demás disposiciones que resulten aplicables, las cuales de manera 
enunciativa más no limitativa, se mencionan a continuación: 

J. Recibir del liquidador judicial o del apoderado liquidador, la administración de la 
INSTITUCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 235 de la LIC; 

11. De conformidad con el artículo 252 de la LIC, el MANDATARIO deberá concluir las 
operaciones pendientes iniciadas, en su caso, por el liquidador o el apoderado 
liquidador; 

111. Ejercer, en su carácter de apoderado liquidador judicial, todas las facultades que le 
confiere la LIC, la LGSM, la LPAB y las otorgadas en el presente Contrato; 

IV. De conformidad con el artículo 235 de la LIC, realizar las modificaciones que, en su 
caso, procedan al inventario de los activos y pasivos de la INSTITUCIÓN existentes 
y mantenerlo actualizado durante toda la vigencia del presente Contrato, así como 
contar con la documentación soporte que ampare la existencia de los activos y 
pasivos. Dicho inventario deberá ser conciliado con los estados financieros; 

V. Atendiendo al método de resolución determinado por la Junta de Gobierno, realizar 
todas las actividades necesarias para su conclusión, conforme a las instrucciones 
de las unidades administrativas del MANDANTE; 

VI. De conformidad con el artículo 233, en relación con el artículo 169, ambos de la 
LIC, elaborar un balance inicial de Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, con 
cifras a la fecha en que haya entrado en estado de Liquidación Judicial, el cual 
deberá ser incluido en el Programa Operativo de Liquidación Judicial. Dicho balance 
deberá ser dictaminado, en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) días, contados 
a partir de la fecha de entrega del Programa Operativo de Liquidación Judicial, por 
un tercero especializado de reconocida experiencia que el MANDATARIO contrate 
para tales efectos y someterse a la aprobación de la Junta de Gobierno. 

[Comentario: la fracción VI anterior, solo aplicaría en el caso se entrara inmediatamente 
en el supuesto de liquidación judicial (resolución intempestiva). 

Opción 11. En caso de que ya exista un balance inicial de liquidación, solo se deberá 
actualizar dicho balance en los términos siguientes: 

De conformidad con el artículo 233, en relación con el artículo 169, ambos de la LIC, 
actualizar el balance inicial de liquidación de la INSTITUCIÓN, con cifras a la fecha en 
que haya entrado en estado de Liquidación Judicial, el cual deberá ser incluido en el 
Programa Operativo de Liquidación Judicial. Dicho balance deberá ser dictaminado, 
en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) días, contados a partir de la fecha de 
entrega del Programa Operativo de Liquidación Judicial, por un tercero especializado 
de reconocida experiencia que el MANDATARIO contrate para tales efectos y 
someterse a la aprobación de la Junta de Gobierno;] 

VIl. Elaborar y entregar al MANDANTE el Programa Operativo de Liquidación Judicial 
y, en su caso, realizar las modificaciones correspondientes, en los términos y 
condiciones que se establecen para tal efecto en la Cláusula SÉPTIMA del presente 
Contrato; j 
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VIII. De conformidad con el artículo 239 de la LIC, el MANDATARIO deberá llevar a cabo 
las siguientes acciones para efectuar el reconocimiento de créditos a cargo de la 
INSTITUCIÓN, en los términos que a continuación se señalan: 

1. En un plazo que no deberá exceder de 5 (cinco) días siguientes a la fecha en 
que se hubiere declarado la Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, el 
MANDATARIO deberá formular una lista provisional de las personas que 
tengan el carácter de acreedores de la INSTITUCIÓN a la citada fecha, con 
base en la información que la propia INSTITUCIÓN mantenga conforme lo 
previsto en el artículo 124 de la LIC, con los ajustes que, en su caso, 
correspondan por las operaciones que se hayan realizado en la liquidación, y 
señalando la fecha de declaración de la Liquidación Judicial, el monto del 
crédito a dicha fecha, así como la graduación y prelación que le corresponda 
conforme a la LIC; 

2. En un plazo que no deberá exceder de 5 (cinco) días siguientes a la fecha en 
que se hubiere declarado la Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, el 
MANDATARIO deberá solicitar la publicación en el DOF y, cuando menos, en 
un periódico de amplia circulación nacional, de un aviso en el que se señalen 
la fecha en que la INSTITUCIÓN fue declarada en Liquidación Judicial, así 
como el lugar y los medios a través de los cuales los acreedores podrán 
consultar la lista provisional. De igual forma, el MANDATARIO deberá hacer 
del conocimiento del público esta situación, mediante anuncios fijados en sitios 
visibles en los accesos a las sucursales de la INSTITUCIÓN a través de su 
página electrónica en la red mundial denominada Internet; 

3. El MANDATARIO deberá atender las solicitudes de ajustes o modificaciones 
a la lista provisional que presenten los acreedores, en un plazo de 30 (treinta) 
días contados a partir de la fecha de la publicación del aviso; 

4. El MANDATARIO deberá atender las solicitudes que presenten los 
acreedores de la INSTITUCIÓN, dentro del término de 30 (treinta) días 
siguientes a la publicación del aviso, por créditos sujetos a controversia ante 
autoridad jurisdiccional o tribunal arbitral, que se encuentre pendiente de 
resolución, para obtener el reconocimiento de su crédito; si los acreedores 
antes mencionados no presentaren dicha solicitud en el plazo señalado, tales 
créditos no podrán ser reconocidos con posterioridad, aún y cuando el 
acreedor obtenga una resolución ejecutoria que le sea favorable . Si los 
acreedores mencionados anteriormente solicitaren el reconocimiento de sus 
créditos, el MANDATARIO propondrá que sean reconocidos por cuantía 
pendiente de determinar. Mientras no se haya dictado resolución ejecutoria 
que resuelva la controversia, el MANDATARIO procederá en términos del 
artículo 247, fracción 1 de la LIC. Una vez que cause ejecutoria la resolución 
que, en su caso, condene a la INSTITUCIÓN, el acreedor de que se trate 
deberá exhibirla en copia certificada ante el Juez para que éste ordene la 
inclusión de ese crédito en la sentencia de reconocimiento, graduación y 
prelación de créditos, debiendo observar el Juez, en todo caso, lo que 
establece el artículo 169 de la LIC, para efectos de su cuantificación; 

5. Transcurrido el plazo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de 
publicación del aviso, el MANDATARIO, contará con un plazo de diez días 
para formular la lista definitiva considerando las correcciones que, en su caso, ..t{, 
fueren procedentes con base en las solici tudes efectuadas; J 
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6. Una vez elaborada la lista definitiva, el MANDATARIO deberá presentarla al 
Juez a efecto de que este último, dentro de los 1 O (diez) días siguientes, dicte 
la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 

Al día siguiente de que se dicte la mencionada sentencia, el MANDATARIO 
deberá solicitar la publicación en el DOF y, cuando menos, en un periódico de 
amplia circulación en territorio nacional, de un aviso en el que se señalen los 
medios a través de los cua les los acreedores podrán verificar dicha lista, así 
como un extracto de la sentencia correspondiente, y 

7. En protección de los intereses del público ahorrador y de los acreedores de la 
INSTITUCIÓN, el MANDATARIO podrá llevar a cabo las operaciones a que 
se refiere el artículo 186 de la LIC. con independencia de que hubiere 
concluido el procedimiento de reconocimiento de créditos a que se refiere el 
presente numeral. 

IX. De conformidad con el artículo 247 de la LIC, el MANDATARIO deberá constituir 
una reserva con cargo a los recursos de la INSTITUCIÓN, en los siguientes casos: 

1. Cuando existan juicios o procedimientos en que la INSTITUCIÓN sea parte, 
y que no cuenten con sentencia firme o laudo; 

2 . Tratándose de créditos que no aparezcan en la contabilidad y hayan sido 
notificados por la autoridad competente hasta en tanto no exista resolución 
firme, y 

3. Cuando a juicio del MANDATARIO, la tramitación de un incidente pudiera 
derivar en la condena de daños y perjuicios, según la naturaleza de la 
obligación que hubiere originado la controversia. 

Para la determinación del monto de las reservas que en términos de lo señalado en 
esta Cláusula deban constituirse, el MANDATARIO deberá considerar las 
disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV de conformidad con el 
artículo 99 de la LIC, así como la prelación a que se refiere el artículo 241 de la 
citada Ley. El MANDATARIO podrá modificar periódicamente el monto de las 
reservas para reflejar la mejor estimación posible. 

Tratándose de juicios o procedimientos seguidos en contra de la INSTITUCIÓN 
cuyo reconocimiento no hubiere sido solicitado y obtenido por los acreedores 
respectivos, no existirá la obligación de constituir las reservas señaladas en esta 
Cláusula; 

X. De conformidad con el artículo 261 de la LIC, el MANDATARIO deberá solicitar al 
Juez la declaración de nulidad de los actos celebrados por la INSTITUCIÓN en 
fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. Para efectos de lo previsto 
en el presente numeral, se entenderá por periodo de retroacción los 270 (doscientos 
setenta) días anteriores a la fecha en que entró en funciones el liquidador; 

[Comentario: la fracción X anterior, deberá ajustarse considerando los supuestos a que 
se refiere el artículo 261 de la LIC: i) 270 días anteriores a la fecha en que entre en 
funciones el administrador cautelar, el liquidador o el liquidador judicial, lo que ocurra 
primero, o bien ii) si la institución hubiere presentado la solicitud de operación 
condicionada, el comprendido desde el día 270 anterior a la fecha de presentación de 

j 
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dicha solicitud y hasta la fecha en que entre en funciones el administrador cautelar, el 
liquidador o el liquidador judicial, lo que ocurra primero]. 

XI. Cumplir con las metas, calendarios y compromisos establecidos en el Programa 
Operativo de Liquidación Judicial, en términos de lo previsto en la Cláusula SÉPTIMA 
del presente Contrato; 

XII. Asistir a las reuniones de evaluación y seguimiento de asuntos a las que sea 
convocado por el MANDANTE y, de manera enunciativa y no limitativa, a las 
reuniones del Comité; 

XIII. El MANDATARIO desempeñará el Mandato por conducto de sus representantes y de 
las Personas Autorizadas. El MANDATARIO se obliga a dar aviso por escrito al 
MANDANTE en un plazo no mayor a 5 (cinco) Días Hábiles siguiente a la fecha en 
que alguno de sus representantes o alguna de las Personas Autorizadas deje de estar 
facultada para los efectos de este Contrato, informando al MANDANTE sobre la 
persona que habrá de substituirlo, en cuyo efecto le proporcionará los datos de 
identificación y el currículum vitae respectivos, en el entendido de que la persona 
sustituta deberá cumplir con los requisitos de selección establecidos para 
representantes del MANDATARIO en los Lineamientos para la Designación. El 
MANDANTE y el MANDATARIO de común acuerdo determinarán la necesidad de 
reducir el número de las Personas Autorizadas, considerando al efecto las cargas de 
trabajo pendientes, tiempos y costos; 

XIV. Informar al MANDANTE por escrito en un plazo no mayor a 2 (dos) Días Hábiles, 
respecto de los poderes que haya revocado, así como de los poderes que haya 
otorgado o delegado a favor de sus propios representantes, para el desempeño de 
las actividades relativas a la Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN; 

XV. Informar al MANDANTE por escrito en un plazo no mayor a 3 (tres) Días Hábiles, 
sobre los gastos y compromisos asumidos por un importe mayor a $1,000,000.00 
(un millón de pesos 00/100 M.N), sin perjuicio de que los pagos correspondientes 
se realicen en una o más exhibiciones; 

XVI. Elaborar y entregar al MANDANTE el Informe de Gestión Mensual y el Informe de 
Gestión Final de Liquidación Judicial, en términos de lo pactado en la Cláusula 
DÉCIMA TERCERA del presente Contrato; 

XVII. Hacer del conocimiento de los acreedores su nombramiento en carácter de 
apoderado del liquidador judicial, y señalar un domicilio; 

XVIII. Llevar a cabo todos los actos, trámites, avisos y gestiones para dar cumplimiento 
cabal y oportuno a las obligaciones que las disposiciones fiscales, administrativas, 
laborales y demás aplicables, impongan a la INSTITUCIÓN y/o al MANDANTE, 
independientemente de que dichas obligaciones se hubieran generado previo al 
inicio del desempeño de su encargo; 

XIX. Atender los Requerimientos del MANDANTE, que le haga por conducto de sus 
servidores públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los 
que en relación con los Procesos de Liquidación Judicial le realicen, en su caso, la 
CNBV. El plazo que tendrá el MANDATARIO para dar atención a dichos 
requerimientos será el que se le otorgue en el requerimiento respectivo, o en su 
defecto el de 5 (cinco) Días Hábiles, salvo que se trate de asuntos que para su 
atención tengan establecido un plazo específico en la ley; 
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XX. Consultar al MANDANTE en todos aquellos eventos no previstos en el presente 
Contrato y sus Anexos, o en cualesquier otros que conforme a su juicio razonable sea 
necesario o conveniente y el MANDANTE deberá responder la consulta a través del 
mismo medio en que ésta haya sido formulada; 

XXI . Informar por escrito al MANDANTE en un plazo no mayor a 1 (un) Día Hábil, de 
cualquier situación que a su juicio pudiere afectar de manera substancial y adversa la 
Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN; 

XXII. Informar por escrito al MANDANTE, sobre las irregularidades e ilegalidades de que 
tenga conocimiento, así como sobre las contingencias jurídicas que surjan durante 
su gestión, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que tenga 
conocimiento de éstas o en el plazo que el MANDANTE le requiera una vez que se 
detecten; 

XXIII. Informar anticipadamente y por escrito al MANDANTE, en los casos en que el 
MANDATARIO ejercite sus facultades de transacción y desistimiento a nombre de 
la INSTITUCIÓN; 

XXIV. Informar por escrito al MANDANTE, a más tardar al Día Hábil siguiente al que tengan 
conocimiento de posibles hechos constitutivos de delito relacionados con el proceso 
de Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN para que, previa coordinación con la 
SAJ, presente las denuncias correspondientes. El MANDATARIO deberá 
proporcionar al MANDANTE toda la información necesaria y, en su caso, la que el 
MANDANTE le requiera para verificar que se han llevado a cabo las acciones que 
conforme a derecho procedan en relación con dichos hechos, actos o situaciones. En 
el caso de que, por así convenir a los intereses de la INSTITUCIÓN, sea 
conveniente otorgar el perdón en algún asunto de naturaleza penal, se deberá 
informar al MANDANTE dicha situación para que previa autorización de su Junta 
de Gobierno, se proceda, en su caso, a otorgarlo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 68, fracción XVIII , de la LPAB; 

XXV. Notificar por escrito al MANDANTE, en un plazo no mayor a 2 (dos) Días Hábiles, 
cualquier situación que pueda presentar un conflicto de intereses, ya sea por parte del 
MANDATARIO, de las Personas Autorizadas o de los Terceros Especializados; 

XXVI. Entregar al MANDANTE, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en 
que le sea solicitada, toda la información y documentación que el MANDANTE le 
solicite en relación con el desempeño del Mandato, incluyendo de manera enunciativa 
y no limitativa aquella referida en los Documentos de la Liquidación Judicial y en los 
Requerimientos del MANDANTE. El MANDATARIO deberá incluir en los contratos 
que celebre con los Terceros Especializados la obligación a cargo de estos últimos 
de entregar al MANDANTE toda la información y documentación que éste les 
solicite en relación con los servicios para los que sean contratados por el 
MANDATARIO; 

XXVII. Dentro del plazo que al efecto se establezca en el Requerimiento del MANDANTE, 
mismo que deberá ser acorde a lo solicitado, el MANDATARIO deberá realizar las 
aclaraciones y/o modificaciones que le sean solicitadas por el MANDANTE respecto 
a los trabajos, documentación o información que entregue el MANDATARIO al 
MANDANTE, ya sea que tales trabajos, documentación o información hubieren sido 
efectuados por el MANDATARIO o por los Terceros Especia lizados que al efecto haya 
contratado; 
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XXVIII. Revisar dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles siguientes al inicio de su encargo, 
los comités existentes en la INSTITUCIÓN y podrá, previo informe a las unidades 
administrativas competentes del MANDANTE y al Comité, mantener aquéllos que 
considere necesarios dentro de la INSTITUCION, eliminar aquéllos que considere 
innecesarios, o bien, constituir los que considere pertinentes para que colaboren en 
el desempeño de su encargo; 

XXIX. Revisar dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles siguientes al inicio de su encargo, 
las políticas internas de la INSTITUCIÓN, con la finalidad de mantenerlas, 
modificarlas, eliminarlas o, en su caso, establecer nuevos criterios normativos para 
la conclusión de los Procesos de Liquidación Judicial, informando para tal efecto a 
las unidades administrativas competentes del MANDANTE y al Comité; 

XXX. Convenir la sustitución de los deberes fiduciarios, de mandatos, comisiones, 
operaciones de custodia y otros actos análogos celebrados por la INSTITUCIÓN, 
con alguna institución de crédito que cumpla con los requerimientos de 
capitalización y con los suplementos de capital requeridos conforme al artículo 50 
de la LIC y las disposiciones que de él emanen, el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, una entidad financiera facultada para llevar a cabo este tipo 
de actividades o, en su caso, con una institución de banca múltiple constituida y 
operada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en términos de la 
Sección Segunda del Capítulo 1 del Título Segundo de la misma Ley y conforme a 
lo pactado en la Cláusula NOVENA del presente Contrato; 

XXXI. Cobrar lo que se deba a la INSTITUCIÓN y pagar los pasivos a cargo de la 
INSTITUCION de conformidad con la prelación establecida en el artículo 241 de la 
LIC. En ese sentido, deberá elaborar y, en su caso actualizar, una relación de los 
impuestos por recuperar y la fecha de prescripción; 

XXXII. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 258, en relación con los artículos 
200 a 215, de la LIC, realizar los procedimientos de administración y enajenación 
de bienes propiedad de la INSTITUCIÓN de forma económica, eficaz, imparcial y 
transparente, buscando siempre las mejores condiciones y plazos más cortos de 
recuperación de los recursos; procurando obtener el máximo valor de recuperación 
posible, acorde a lo previsto en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA del presente 
Contrato. El MANDANTE podrá establecer políticas y lineamientos para la venta de 
tales bienes, los cuales deberán ser previamente informados al MANDATARIO; 

XXXIII. Encomendar a Terceros Especializados los procedimientos a que hace referencia 
el numeral anterior cuando ello coadyuve a recibir un mayor valor de recuperación 
de los mismos, o bien, cuando considerando los factores de costo beneficio resulte 
más redituable. De lo anterior, el MANDATARIO deberá presentar un informe 
justificado a las unidades administrativas competentes del MANDANTE; 

XXXIV. En caso de ser necesario, llevar a cabo todos los trámites, avisos y gestiones 
necesarios para deslistar las acciones de la INSTITUCIÓN y/o cancelar su 
inscripción en mercados de valores o índices bursátiles, según corresponda, en 
México o en el extranjero ; 

XXXV. Cuando así proceda, entablar en nombre y representación de la INSTITUCIÓN toda 
clase de demandas, reconvenciones y solicitudes, en México o en el extranjero, y 
contestar, en nombre y representación de la INSTITUCIÓN, las que en contra de ésta 
se interpongan en México o en el extranjero, o en las que la INSTITUCIÓN fuere 
tercero interesado o coadyuvante del Ministerio Público, siguiendo los respectivos 
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juicios y procedimientos en todos sus trámites e instancias hasta su total terminación, 
quedando facultado el MANDANTE para solicitar toda la información y documentación 
correspondiente, y para instruir al MANDATARIO respecto a la designación de 
apoderado que se encargue de la defensa de los mismos; 

XXXVI. De conformidad con el artículo 237, en relación con el artículo 170, ambos de la 
LIC, celebrar con otra institución de banca múltiple o con algún tercero facultado 
convenios mediante los cuales estos reciban pagos relacionados con las 
operaciones activas de la INSTITUCIÓN o realicen cualquier otro acto que el 
MANDATARIO estime necesario o conveniente para la Liquidación Judicial de la 
INSTITUCIÓN; 

XXXVII. Determinar que alguno de los contratos de arrendamiento, celebrados por la 
INSTITUCIÓN como arrendataria, así como aquellos para recibir servicios, 
permanezcan vigentes cuando se beneficie al patrimonio de la INSTITUCIÓN, o 
bien, cuando su utilización resulte indispensable durante los Procesos de 
Liquidación Judicial; 

XXXVIII. En su caso, llevar a cabo las acciones necesarias para la liquidación, o concurso 
mercantil de las subsidiarias conforme a las disposiciones aplicables, asumiendo el 
cargo y las funciones de liquidador, o síndico en el caso de que así fuere designado, 
siempre y cuando no exista impedimento legal para ello; 

XXXIX. Representar los intereses de la INSTITUCIÓN en el ejercicio de derechos corporativos 
de acciones o partes sociales de sus subsidiarias; 

XL. Presentar estados financieros dictaminados por el período de Liquidación Judicial, así 
como el dictamen fiscal correspondiente por dicho período; 

XLI. De conformidad con el artículo 263 de la LIC, elaborar el balance final de la 
Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, presentarlo al Juez, así como realizar las 
actividades siguientes: 

1. Publicar el balance final de la Liquidación Judicial por 3 (tres) veces, de 1 O 
(diez) en 1 O (diez) días hábiles bancarios, en el DOF y en un periódico de circulación 
nacional; 

2. Poner a disposición de los accionistas el balance final referido, así como los 
documentos y libros de la INSTITUCIÓN, quienes tendrán un plazo de 10 (diez) Días 
Hábiles a partir de la última publicación para acudir ante el Juez a presentar su 
inconformidad, y 

3. Una vez que haya transcurrido el plazo referido en el numeral inmediato 
anterior o cuando exista sentencia ejecutoriada, el MANDATARIO depositará e 
inscribirá en el Registro Público de Comercio, el balance final de la Liquidación 
Judicial. 

XLII. Una vez depositado el balance final de la Liquidación Judicial en el Registro Público 
de Comercio, se deberá informar a las instituciones para el depósito de valores en 
que se encuentran depositadas las acciones de la INSTITUCIÓN, para que se 
proceda a la cancelación de los títulos representativos del capital social 
correspondiente; 

XLIII. De conformidad con el artículo 236 de la LIC, el MANDATARIO deberá presentar 
al Juez, un informe bimestral, el cual deberá contener: 

í 
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1. Una descripción general de los procedimientos de enajenación de bienes de la 
INSTITUCIÓN en el periodo, la cual deberá incluir el monto y naturaleza de los 
bienes enajenados; 

2. Los pagos que hayan sido realizados de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 241 de la LIC. y 

3. El estado de las reservas constituidas en relación con los juicios o 
procedimientos en los que la INSTITUCIÓN sea parte. 

En caso de que el informe bimestral antes referido resulte con observaciones o 
aclaraciones por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, el MANDATARIO dispondrá de un plazo no 
mayor a 15 (quince) Días Hábiles, contados a partir del requerimiento 
correspondiente hecho por el Juez, para presentar ante éste el informe bimestral 
final en el cual se atiendan dichas observaciones, aclaraciones o razones, en su 
caso, para desestimar una o más de ellas. 

XLIV. Presentar oportunamente ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso de 
cancelación del Registro Federal de Contribuyentes de la INSTITUCIÓN; 

XLV. Elaborar, integrar y actualizar adecuadamente el Libro Blanco de la INSTITUCIÓN, 
el cual se entregará una vez concluidos los Procesos de Liquidación Judicial, en su 
caso, una vez terminado el presente Contrato, de acuerdo con los manuales, 
procedimientos o guías que para tal efecto le proporcione el MANDANTE; 

XLVI. Rendir cuentas exactas de su administración al MANDANTE, en términos de lo 
pactado en Cláusula DÉCIMA TERCERA de este Instrumento; 

XLVII. Elaborar, integrar y actualizar adecuadamente los archivos contables de la 
INSTITUCIÓN de conformidad con las disposiciones legales aplicables y de acuerdo 
con los procedimientos o guías que para tal efecto le proporcione el MANDANTE; 

XLVIII. Al concluir el presente Contrato, el MANDATARIO deberá entregar al MANDANTE, 
todos los bienes, recursos y valores que haya recibido en virtud de los poderes 
otorgados a nombre de la INSTITUCIÓN. El MANDATARIO renuncia expresamente 
al derecho de retención previsto en el artículo 2579 del Código Civil Federal y sus 
correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana en los 
que se ejercite el presente Mandato; 

XLIX. Proporcionar toda la documentación y atender los requerimientos que realice el 
Auditor o el MANDANTE en caso de llevarse a cabo cualquier tipo de auditoría, así 
como permitir el acceso a la información necesaria para dicho proceso, en términos 
de lo pactado en la Cláusula DÉCIMA CUARTA del presente Contrato; 

L. Proporcionar la Asistencia y Defensa Legal conducente al MANDANTE, en términos 
de lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMO QUINTA, apartado B, del presente Contrato; 

Ll. De conformidad con el artículo 265 de la LIC, cuando el Juez declare la terminación 
de la Liquidación Judicial y aun en esa fecha todavía se encuentre pendiente la 
resolución definitiva de uno o más litigios en contra de la INSTITUCIÓN, el 
MANDATARIO deberá realizar las acciones necesarias con el objeto de que los 
recursos correspondientes a las reservas que, se hayan constituido en relación con 
tales litigios, sean administrados y aplicados conforme a los instrumentos jurídicos 
que para tal efecto se constituyan. 
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Al constituir tales instrumentos jurídicos, el MANDATARIO observará en todo caso 
lo siguiente: 

1. Los gastos derivados de la administración y aplicación antes mencionados 
serán con cargo a los recursos de las reservas correspondientes; 

2. El MANDATARIO deberá adicionar a las reservas, un importe que sea 
suficiente para sufragar los gastos que se deriven de la atención judicial de los 
litigios, y 

3. Si después de resueltos todos los litigios, y una vez aplicados los recursos, 
existieren sobrantes, deberán repartirse entre los acreedores reconocidos 
conforme al grado y prelación que a cada uno corresponda, sin que ello amerite 
la reapertura del procedimiento de Liquidación Judicial, ni la intervención del 
Juez. 

El MANDATARIO deberá señalar en el balance final de Liquidación Judicial los 
litigios que se encuentren en el supuesto del presente numeral, con indicación del 
instrumento jurídico para su administración y aplicación. 

Lll. De conformidad con el articulo 265 y en relación con el artículo 218, ambos de la 
LIC, una vez dictada la sentencia que declare la terminación de la Liquidación 
Judicial, el MANDATARIO deberá entregar al MANDANTE los libros y documentos 
de la INSTITUCIÓN, quien mantendrá en depósito, por sí o por conducto de 
terceros, durante 1 O (diez) años después de la fecha en que se inscriba el balance 
final de la Liquidación Judicial, para lo que deberá realizar las reservas necesarias 
de los recursos de la INSTITUCIÓN, y 

Llll. El MANDATARIO se obliga a no divulgar y a no utilizar la Información Confidencial 
para cualquier fin distinto al desempeño del Mandato, así como a guardar el secreto 
profesional y fiduciario, en términos de las disposiciones legales aplicables y conforme 
a lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMA SEXTA de este Contrato. 

SEXTA.- ENTREGA-RECEPCIÓN. 
[Comentario: La presente cláusula que regula el acto de "entrega-recepción" de la 
INSTITUCIÓN está sujeta a variaciones, toda vez que se podrán presentar diversos 
supuestos, entre los que destacan: i) Que el Apoderado Liquidador Judicial sea la 
misma persona que fungió como Apoderado Liquidador o que sea una persona 
distinta; ii) Que la declaración de liquidación judicial haya sido la causa de revocación 
de la autorización de la INSTITUCIÓN en términos de lo dispuesto por el artículo 28, 
fracción VIII, de la LIC (supuesto intempestivo); iii) Que el Juez tenga por hecha la 
entrega recepción de la INSTITUCIÓN sin necesidad de levantamiento de Acta de 
Entrega, requiriendo únicamente la exhibición de un inventario, en virtud de que el 
apoderado Liquidador Judicial es la misma persona que fungió como Apoderado 
Liquidador y, en esas circunstancias, dicho apoderado ya cuenta con la posesión de 
los bienes y documentos de la INSTITUCIÓN, como sucedió en Banco de Oriente.] 

[Opción 1.- En el supuesto de que sea el MANDATARIO quien reciba del MANDANTE la 
administración y los bienes de la INSTITUCIÓN.] 

De conformidad con el artículo 235 de la LIC, el MANDANTE, por conducto del apoderado 
liquidador de la INSTITUCIÓN, hará entrega de la administración y los bienes, libros y 1 
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documentos de la INSTITUCIÓN al MANDATARIO, suscribiéndose al efecto el Acta de 
Entrega-Recepción de la administración y anexando un ejemplar de los estados financieros 
auditados de la INSTITUCIÓN a la fecha de su declaración judicial, siendo responsabilidad 
del MANDATARIO verificar y confirmar que la información y los datos contenidos en dicha 
Acta, así como en sus anexos respectivos sean completos, verídicos y correctos. Asimismo, el 
MANDATARIO se obliga a reportar por escrito al MANDANTE, en un plazo de 30 (treinta) Días 
Hábiles posteriores a la suscripción del Acta de Entrega - Recepción, las observaciones que 
considere pertinentes y, en su caso, se obliga a reportar por escrito cualquier irregularidad o 
discrepancia que encuentre en el Acta de Entrega- Recepción y en sus anexos respectivos, 
con objeto de que se efectúen las aclaraciones pertinentes. 

[Opción 2. En el supuesto de que sea el MANDATARIO quien reciba directamente la 
administración y los bienes por parte del Administrador Cautelar o de otro Apoderado 
Liquidador.] 

De conformidad con el artículo 235 de la LIC, [el Administrador Cautelar u otro Apoderado 
Liquidador, según el caso particular], hará entrega de la administración y los bienes, libros 
y documentos de la INSTITUCIÓN al MANDATARIO, suscribiéndose al efecto el Acta de 
Entrega-Recepción de la administración y anexando un ejemplar de los estados financieros 
auditados de la INSTITUCIÓN a la fecha de su declaración judicial, siendo responsabilidad del 
MANDATARIO verificar y confirmar que la información y los datos contenidos en dicha Acta, 
así como en sus anexos respectivos sean completos, verídicos y correctos. Asimismo, el 
MANDATARIO se obliga a reportar por escrito al MANDANTE, en un plazo de 30 (treinta) Días 
Hábiles posteriores a la suscripción del Acta de Entrega - Recepción, las observaciones que 
considere pertinentes y, en su caso, se obliga a reportar por escrito cualquier irregularidad o 
discrepancia que encuentre en el Acta de Entrega - Recepción y en sus anexos respectivos, 
con objeto de que se efectúen las aclaraciones pertinentes. 

[Comentario. El párrafo siguiente resulta aplicable en cualquiera de los dos supuestos 
anteriores] 

Para todo lo relativo a la entrega recepción de los bienes, información y documentos de la 
INSTITUCIÓN, las partes, para su elaboración, convienen en aplicar en lo conducente a la 
Liquidación Judicial, las normas previstas en la TERCERA de las Políticas para la liquidación 
o liquidación judicial, relativo a la información que debe contener el Acta de Entrega
Recepción, mismos que forman parte integrante de este Contrato y se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, como si a la letra se insertasen, por lo que el 
MANDATARIO acepta someterse y tomar como modelo lo dispuesto por las referidas 
Políticas para la liquidación o liquidación judicial. 

SÉPTIMA.- PROGRAMA OPERATIVO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. 

El MANDATARIO se obliga a elaborar y entregar al MANDANTE, dentro de los 60 (sesenta) 
días naturales posteriores a que comience el desempeño de su encargo, el documento 
denominado Programa Operativo de Liquidación Judicial, en el cual el MANDATARIO 
establecerá las metas específicas, el calendario de ejecución de éstas y los indicadores de 
evaluación, con la finalidad de concluir de manera eficaz y oportuna los Procesos de 
Liquidación Judicial. 
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Asimismo, para todo lo relativo al Programa Operativo de Liquidación Judicial, las partes 
convienen en aplicar en lo conducente a la Liquidación Judicial, las normas previstas en la 
OCTAVA de las Políticas para la liquidación o liquidación judicial. 

OCTAVA.- CONTRATACIÓN DE TERCEROS ESPECIALIZADOS. 

El MANDATARIO podrá contratar los servicios de Terceros Especializados, bajo su más 
estricta responsabilidad y con cargo al patrimonio de la INSTITUCIÓN, con sujeción a lo 
establecido en los Documentos de la Liquidación Judicial y en los Requerimientos del 
MANDANTE, considerando factores de costo 1 beneficio, y con sujeción estricta a las normas 
previstas en las Políticas para la liquidación o liquidación judicial. El MANDATARIO se obliga 
a supervisar y evaluar el desempeño de los Terceros Especializados. 

Asimismo, para todo lo relativo a la contratación de Terceros Especializados por parte del 
MANDATARIO en el marco de los Procesos de Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, las 
partes convienen en aplicar en lo conducente en la Liquidación Judicial las normas previstas 
en la SÉPTIMA de las Políticas para la liquidación o liquidación judicial. 

NOVENA.- SUSTITUCIÓN DE DEBERES RELACIONADOS CON OPERACIONES DE 
SERVICIOS. 

Tratándose de la sustitución de los deberes relacionados con las operaciones de fideicomiso, 
mandato, comisión, custodia y otros actos análogos celebrados por la INSTITUCIÓN, el 
MANDATARIO, en ejercicio de sus facultades, deberá procurar que dicha sustitución sea 
realizada respecto de la totalidad de dichas operaciones. No obstante, en el supuesto de 
que no se logre dicha sustitución total , el MANDATARIO podrá convenir la sustitución de 
manera individual o por grupos de operaciones. 

El MANDATARIO se obliga a tomar en cuenta el contenido del documento denominado Lista 
Histórica de posibles sustitutos de deberes fiduciarios para las Instituciones de Banca 
Múltiple en estado de liquidación, y sus posteriores actualizaciones, mismo que se agrega 
como Anexo U al presente Contrato. 

Por lo que se refiere a la sustitución de los deberes fiduciarios, en el evento de que no se 
hubiere realizado la sustitución fiduciaria y la Liquidación Judicial se encuentre en etapa final, 
el MANDATARIO, con autorización previa del MANDANTE, podrá someter al Juez la 
renuncia al cargo de fiduciario, así como la forma en que se deberá ejecutar el procedimiento 
para la extinción del fideicomiso o fideicomisos de que se trate. Lo anterior, tomando en 
cuenta lo previsto en los artículos 385, último párrafo y 391 de la LGTOC. 

DÉCIMA.- JUICIOS Y CONTINGENCIAS LEGALES. 

El MANDATARIO deberá determinar, en coordinación con la SAJ, a través de la Dirección 
General Jurídica de lo Contencioso, los mecanismos de supervisión y planes de trabajo que 
se establezcan para la atención de los procedimientos judiciales y administrativos iniciados 
en contra de la INSTITUCIÓN y los que ésta haya iniciado, debiendo informar al 
MANDANTE, en los Informes de Gestión Mensual, el estado procesal de cada asunto y las 
situaciones relevantes que llegaran a acontecer en éstos. 
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En relación con los procedimientos judiciales o administrativos que representen una 
contingencia para la INSTITUCIÓN, el MANDATARIO se obliga a efectuar un análisis de 
éstos, considerando su estado procesal, así como los criterios de eficacia, honradez, 
imparcialidad, transparencia y economía, evaluando la conveniencia de su atención hasta la 
conclusión definitiva de los Procesos de Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN. 

DÉCIMA PRIMERA.- VENTA DE ACTIVOS. 

Para la venta de los bienes propiedad de la INSTITUCIÓN, el MANDATARIO se deberá 
apegar a lo dispuesto por los artículos 200 a 215, en relación con el artículo 258, todos de 
la LIC, así como las políticas y lineamientos para la administración, recuperación y/o venta 
de activos con los que, en su caso, cuente el MANDANTE para tal efecto, procurando los 
términos económicos y financieros más convenientes. 

Para el caso de que la INSTITUCIÓN cuente con activos que, a juicio del MANDANTE, sean 
considerados como Activos Especiales, el MANDATARIO deberá presentar a consideración 
del Comité, un mecanismo para desincorporarlos del patrimonio de la INSTITUCIÓN con el 
objeto de obtener la mayor recuperación posible. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN. 

El MANDANTE, por conducto de sus unidades administrativas y del Comité, tendrá en todo 
momento la facultad de dar seguimiento, evaluar y supervisar la actuación del MANDATARIO 
en la realización y cumplimiento de cada uno de los compromisos que este último asume con 
la firma del presente Contrato y que están relacionados con los Procesos de Liquidación 
Judicial de la INSTITUCIÓN. 

Asimismo, para todo lo relativo al control de gestión y evaluación de los Procesos de 
Liquidación Judicial, las partes convienen en aplicar en lo conducente a la Liquidación 
Judicial, lo previsto en la DÉCIMO SEXTA de las Políticas para la liquidación o liquidación 
judicial. 

DÉCIMA TERCERA.- RENDICIÓN DE CUENTAS. 

El MANDATARIO se obliga a rendir al MANDANTE cuentas exactas de su administración, 
cuando el MANDANTE así se lo requiera y al término de este Contrato. 

Asimismo, el MANDATARIO se obliga a entregar al MANDANTE, dentro de los 45 (cuarenta 
y cinco) días naturales posteriores al último día del mes de que se trate, los Informes de 
Gestión Mensuales. De igual forma, el MANDATARIO deberá entregar al MANDANTE, 
dentro de los 6 (seis) meses posteriores a la fecha de terminación de su encargo, el Informe 
de Gestión Final de Liquidación Judicial, el Libro Blanco y demás informes y registros 
documentales que éste le requiera, con independencia de que el MANDANTE tendrá en 
todo momento el derecho de llevar a cabo las revisiones que considere necesarias, por lo 
que el MANDATARIO deberá proporcionarle toda la información que aquél le requiera. 

La entrega de los informes a que se refiere el párrafo anterior, podrá prorrogarse siempre 
que existan causas justificadas para ello. 
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Las entregas a que se refieren el párrafo anterior, no liberarán al MANDATARIO de las 
responsabilidades que, en su caso, haya incurrido o incurra frente al MANDANTE, f rente a 
la INSTITUCIÓN o aquellas que se llegaren a determinar en su contra por autoridad 
competente y que estén relacionadas con la gestión como MANDATARIO en los Procesos 
de Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN, si se acredita que dichas responsabilidades 
fueron originadas por negligencia, dolo, culpa o mala fe del MANDATARIO. 

Una vez que el MANDATARIO entregue al MANDANTE los Arch ivos de la INSTITUCIÓN 
para que éste los mantenga en depósito, por conducto del tercero contratado para tal efecto 
durante el plazo legal correspondiente, el MANDATARIO se obliga a atender las 
aclaraciones y los informes que le sean solicitados por el MANDANTE, incluyendo aquéllos 
que, en su caso, requiera el OIC, la Auditoría Superior de la Federación o, en general, la 
autoridad competente, en relación con el desempeño del liquidador judicial de la 
INSTITUCIÓN y las operaciones realizadas, para lo cual el MANDANTE determinará los 
mecanismos de acceso y consulta del Archivo de la INSTITUCIÓN que mantenga en 
depósito por conducto de tercero contratado para tal efecto durante el plazo legal 
correspondiente, en los casos que así se requiera. 

Para todo lo relativo a la obligación del MANDATARIO de rend ir cuentas al MANDANTE, 
las partes convienen en aplicar en lo conducente a la Liquidación Judicial las normas 
previstas en la DÉCIMO SEXTA de las Políticas para la liquidación o liquidación judicial. 

DÉCIMA CUARTA.- AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

El MANDANTE tendrá la facultad de realizar, por conducto de terceros especializados que 
se contraten para tal efecto, una o varias Auditorías de Gestión al MANDATARIO, por los 
periodos que determine el MANDANTE, pudiendo presentarse una vez que el 
MANDATARIO entregue la versión documental del Libro Blanco o en cualquier momento, 
cuando así lo considere necesario el MANDANTE, incluso con posterioridad a la fecha de 
terminación del presente Contrato. 

Asimismo, el MANDANTE estará facultado en cualquier momento para realizar cualquier 
otro tipo de revisión o auditoría, incluyendo las auditorías que ordene y practique el OIC, así 
como aquellas que realice el MANDANTE, por conducto de sus funcionarios. 

El MANDATARIO manifiesta su consentimiento para someter su gestión a cualquier tipo de 
auditoría en términos de la presente cláusula, por lo que se obliga en todo momento, aún 
con posterioridad a la terminación del presente contrato, a atender y solventar cualquier tipo 
de observaciones, recomendaciones, requerimientos de información y a realizar las 
aclaraciones que le sean solicitadas por el MANDANTE, sus funcionarios, el OIC, los 
Terceros Especializados, la Auditoría Superior de la Federación o, en general, la autoridad 
competente, en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en este 
Contrato o respecto de cualquier asunto relacionado con el Proceso de Liquidación Judicial 
de la INSTITUCIÓN. 

DÉCIMA QUINTA.- ASISTENCIA Y DEFENSA LEGAL. 

A. En términos de lo dispuesto por los artículos 271 y 272 de la LIC, el MANDANTE 
proporcionará la asistencia y defensa legal conducente al MANDATARIO, durante el 

f 
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período comprendido desde la fecha de firma de este Contrato y hasta la fecha en que opere 
la prescripción de la acción de que se trate, sin que en ningún caso exceda de 10 (diez) años 
contados a partir de la fecha de terminación del presente Contrato, en el evento de cualquier 
reclamación, demanda, procedimiento, denuncia o querella presentada en México o en el 
extranjero por cualquier persona, ya sea en contra del MANDATARIO o en contra de 
cualquiera de las Personas Autorizadas, a las que se les haya otorgado poderes a nombre 
de la INSTITUCIÓN, con motivo de los actos u omisiones incurridos en el desempeño lícito 
y estricto de sus obligaciones conforme al presente Contrato, en el entendido de que, si la 
autoridad competente dicta resolución definitiva que cause ejecutoria en contra del 
MANDATARIO o en contra de las personas antes mencionadas, dicho sujeto deberá 
reembolsar al MANDANTE, los gastos y costas, así como cualquier otra erogación en que 
se hubiere incurrido con motivo de la asistencia y defensa legal. 

El MANDANTE no estará obligado a prestar la asistencia y defensa legal antes referida, 
cuando la reclamación, demanda, procedimiento, denuncia o querella haya sido iniciada por 
el propio MANDANTE en contra del MANDATARIO, sus representantes o cualquiera de las 
Personas Autorizadas. 

Para todo lo relativo a la obligación del MANDANTE de proporcionar la asistencia y defensa 
legal al MANDANTARIO, las partes convienen en aplicar en lo conducente a la Liquidación 
Judicial, las normas previstas en los Lineamientos para la Asistencia y Defensa Legal , 
mismos que forman parte integrante de este Contrato y se tienen por reproducidos en obvio 
de repeticiones, como si a la letra se insertasen, por lo que el MANDATARIO acepta 
someterse y apegar estrictamente su actuación a lo dispuesto por los referidos Lineamientos 
para la Asistencia y Defensa Legal. 

B. El MANDATARIO con cargo a su patrimonio, proporcionará la asistencia y defensa legal 
conducente al MANDANTE, en el evento de cualquier reclamación, demanda, 
procedimiento, denuncia o querella presentada en México o en el extranjero en contra de la 
INSTITUCIÓN y/o el MANDANTE y/o sus funcionarios y/o empleados; interpuesta por las 
Personas Autorizadas, funcionarios o empleados del MANDATARIO, los Terceros 
Especializados a quienes contrate el MANDATARIO, o por cualquier otra persona, por 
hechos u omisiones no imputables al MANDANTE. La presente obligación a cargo del 
MANDATARIO estará vigente durante el mismo plazo que el MANDATARIO y las Personas 
Autorizadas tengan el beneficio de defensa legal a cargo del MANDANTE conforme a lo 
establecido en el Apartado anterior. 

Asimismo, el MANDATARIO, con cargo a su patrimonio, responderá por los daños y 
perjuicios legalmente determinados causados al MANDANTE y/o sus servidores públicos 
y/o la INSTITUCIÓN, de igual forma se obliga a mantener en paz y a salvo al MANDANTE, 
a la INSTITUCIÓN y/o funcionarios de éstos, de cualquier responsabilidad y pagarle 
cualquier cantidad, que cualquiera de ellos tuviere que sufragar o fuere condenado a pagar, 
derivada de cualquier reclamación, demanda, denuncia o querella, resolución judicial emitida 
o presentada en México o el extranjero en contra del MANDANTE y/o de la INSTITUCIÓN 
y/o de los funcionarios de éstos por actos realizados por el MANDATARIO, sus 
representantes, Personas Autorizadas o empleados de éste, ejecutados con dolo, 
negligencia, mala fe; en violación o con exceso de las facultades conferidas en el presente 
Contrato. 

[OBLIGADO SOLIDARIO] manifiesta su aceptación en constituirse como obligado solidario 
del MANDATARIO ante el MANDANTE respecto de las obligaciones contenidas en el 
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presente apartado B, en el entendido de que la responsabilidad que asume no puede 
exceder el monto de los honorarios que el MANDANTE le haya pagado al MANDATARIO 
por concepto de Contraprestación, exceptuándose el caso en el que haya incurrido en dolo 
o mala fe. 

Para que la defensa legal a que se refiere este Apartado pueda hacerse efectiva, la 
INSTITUCIÓN y/o el MANDANTE deberán dar aviso oportuno al MANDATARIO de la 
reclamación, demanda, procedimiento, denuncia o querella respectiva, acompañando la 
documentación correspondiente. 

El MANDATARIO no será responsable por reclamación, responsabilidad o gasto alguno, 
superior a los montos que por Contraprestación y Gastos haya pagado el MANDANTE y/o 
la INSTITUCIÓN al MANDATARIO en virtud del ejercicio del mandato contenido en el 
presente Contrato. Lo establecido en el presente párrafo no será aplicable en el caso de que 
se determine mediante sentencia definitiva que existió dolo o mala fe del MANDATARIO y/o 
de las Personas Autorizadas. 

[Comentario: En los artículos 271 y 272 de la LIC no se señala plazo de la vigencia de la 
obligación del MANDANTE de proporcionar asistencia y defensa legal, sin embargo se 
señaló un plazo de 1 O años atendiendo al plazo genérico de prescripción de las 
obligaciones.] 

DÉCIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. 

Con independencia de la vigencia del presente Contrato, el MANDATARIO se obliga a no 
divulgar y a no utilizar la Información Confidencial para cualquier fin distinto al desempeño del 
Mandato, así como a guardar el secreto profesional. Asimismo, el MANDATARIO se obliga a 
observar en todo momento las disposiciones legales relacionadas con el secreto bancario y 
fiduciario. El MANDATARIO únicamente podrá revelar la Información Confidencial con el 
consentimiento previo y por escrito del MANDANTE, salvo en el caso de que el MANDATARIO 
esté legalmente obligado a divulgar dicha Información Confidencial en virtud de algún 
requerimiento u orden judicial o administrativa emitida por autoridad competente, en cuyo caso 
(i) notificará inmediatamente al MANDANTE de dicha situación antes de proporcionar la 
Información Confidencial, y (ii) manifestará a la autoridad competente el carácter confidencial 
de la información proporcionada. 

Solamente las Personas Autorizadas y los Terceros Especializados a quienes se encarguen 
actividades que así lo requieran, podrán tener acceso a la Información Confidencial, bajo la 
absoluta responsabilidad del MANDATARIO. El MANDATARIO se obliga a suscribir con las 
Personas Autorizadas y los Terceros Especializados los convenios de confidencialidad que 
sean necesarios o convenientes. 

El MANDATARIO será responsable del mal uso de la Información Confidencial por parte de 
cualquiera de las Personas Autorizadas o de los Terceros Especializados. 

Las partes convienen que la obligación de Confidencialidad prevista en la presente Cláusula, 
permanecerá en vigor aún con posterioridad a la terminación del presente Contrato, así como 
que dicha obligación deberá subsistir aún en el supuesto de que fuese declarada judicialmente 
la nulidad del presente Contrato, por lo que las partes están de acuerdo en que los contratos 

j 
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de confidencialidad que el MANDATARIO celebre con las Personas Autorizadas y los Terceros 
Especializados, no serán considerados accesorios al presente Contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN. 

A. El presente Contrato terminará: (i) por común acuerdo entre las partes; (ii) en caso de 
revocación del Mandato; (iii) por la renuncia del MANDATARIO; (iv) por la conclusión de 
todos los procesos incluidos en el Programa Operativo de Liquidación Judicial, a satisfacción 
del MANDANTE, siempre y cuando el MANDANTE haya manifestado su conformidad con 
el Informe de Gestión Final de Liquidación Judicial; (v) por hacerse imposible su 
cumplimiento, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito; (vi) si el MANDANTE es 
requerido por virtud de resolución de autoridad judicial firme a entregar la administración de 
la INSTITUCIÓN a persona distinta al MANDANTE, y (vii) en caso de que hubiere 
circunstancias que impidieran el desarrollo de la Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN y 
que no constituyan alguna de las Causas de Vencimiento Anticipado establecidas en la 
Cláusula DÉCIMA OCTAVA del presente Contrato. 

B. En caso de que el MANDANTE y el MANDATARIO de común acuerdo decidan terminar el 
presente Contrato, bastará que manifiesten su voluntad por escrito. En tal supuesto, el 
MANDATARIO percibirá únicamente lo que a la fecha en que surta efectos la terminación, 
tenga derecho a recibir por concepto de contraprestación y, en su caso, gastos. 

C. En caso de que el MANDANTE revoque el Mandato por la existencia de alguna Causa de 
Vencimiento Anticipado, en términos de la Cláusula DÉCIMA OCTAVA, el MANDATARIO 
pagará a la INSTITUCIÓN, por concepto de pena convencional, un monto equivalente al 
25% (veinticinco por ciento) de la contraprestación total en términos del Párrafo A de la 
Cláusula CUARTA del presente Contrato, durante los primeros 12 (doce) meses de su 
desempeño como MANDATARIO. [OBLIGADO SOLIDARIO] se obliga de forma solidaria 
con el MANDATARIO ante el MANDANTE respecto de la obl igación contenida en el 
presente párrafo. 

[Comentario: En algunos contratos anteriores se estableció una pena convencional 
equivalente al 25% de los honorarios pagados al MANDATARIO a la fecha de la 
revocación y en otros se fijó un monto equivalente a tres exhibiciones, conforme a los 
pagos mensuales de honorarios pactados. Se deberá adecuar la pena convencional 
según las circunstancias particulares de cada caso.] 

D. En caso de que el MANDATARIO renuncie al Mandato deberá dar previo aviso al 
MANDANTE con por lo menos 90 (noventa) días naturales de anticipación y en ese 
supuesto deberá pagar a la INSTITUCIÓN, por concepto de pena convencional, un monto 
equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de la contraprestación total en términos del 
Párrafo A de la Cláusula CUARTA del presente Contrato, durante los primeros 12 (doce) 
meses de su desempeño como MANDATARIO. 

El MANDATARIO quedará liberado de realizar el pago de la pena convencional referida en 
el párrafo anterior, si la renuncia se motiva por falta de pago de la contraprestación 
establecida en la Cláusula CUARTA del presente Contrato, conforme alguno de los 
supuestos siguientes: 
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(i) si en el patrimonio de la INSTITUCIÓN no existieren activos o existiendo éstos, su venta 
no pueda llevarse a cabo por virtud de estar embargados, en cuyo supuesto el 
MANDATARIO podrá renunciar, previo aviso dado al MANDANTE con por lo menos 10 
(diez) Días Hábiles de anticipación. Sin embargo, si el MANDANTE garantiza el pago 
puntual y oportuno de las cantidades debidas y pagaderas al MANDATARIO tal renuncia 
no surtirá efectos, o 

(ii) si en el patrimonio de la INSTITUCIÓN existen activos cuya venta pueda llevarse a cabo, 
pero no existen activos líquidos para pagar al MANDATARIO las cantidades que le sean 
debidas y pagaderas, el MANDATARIO solamente podrá renunciar si dicha falta de pago 
fuere por un período superior a 60 (sesenta) días naturales, a cuyo efecto deberá dar aviso 
al MANDANTE con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación. Sin embargo, si 
el MANDANTE garantiza el pago puntual y oportuno de las cantidades debidas y 
pagaderas al MANDATARIO tal renuncia no surtirá efectos. 

[OBLIGADO SOLIDARIO] se obliga de forma solidaria con el MANDATARIO ante el 
MANDANTE respecto de la obligación contenida en el presente apartado D. 

E. El presente Mandato no podrá ejercitarse cuando exista orden judicial o administrativa que 
impida al MANDANTE ejecutar los actos de Liquidación Judicial de la INSTITUCIÓN. En el 
supuesto de que la imposibilidad persista por más de 60 (sesenta) días naturales, el 
MANDANTE y/o el MANDATARIO podrán dar por vencido anticipadamente el presente 
Contrato mediante comunicación que envíen una a la otra parte, con cuando menos 5 (cinco) 
Días Hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento prevista. Durante el tiempo que dure la 
imposibilidad aquí referida el MANDANTE no estará obligado a realizar pago alguno al 
MANDATARIO, incluyendo la Contraprestación y los gastos referidos en la Cláusula CUARTA 
del presente Contrato. 

F. El MANDANTE podrá dar por terminada la relación contractual con el MANDATARIO en 
cualquier momento, cuando lo considere conveniente, sin el pago de indemnización o pena 
convencional alguna, bastando al efecto comunicación por escrito con por lo menos 30 (treinta) 
días naturales de anticipación a la fecha en que surta efectos la terminación. 

G. Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos descritos en los numerales (i), (iv), (v), (vi) y 
(vii) del apartado A de la presente Cláusula, así como (i) y (ii) del apartado D, no procederá el 
pago de indemnización alguna entre las partes. 

DÉCIMA OCTAVA.- CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

El MANDANTE podrá optar por exigir el cumplimiento forzoso o dar por terminado 
anticipadamente el presente Contrato, sin necesidad de demanda, reclamación o declaración 
judicial de ninguna clase, en cualquiera de los supuestos siguientes: 

A. Por incumplimiento del MANDATARIO de las obligaciones a su cargo establecidas en este 
Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos que así lo considere conveniente, el MANDANTE 
podrá optar por otorgar un plazo de gracia al MANDATARIO, para que éste subsane 
cualquier incumplimiento; ¡ 
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B. Si no obstante el plazo que otorgue el MANDANTE al MANDATARIO conforme a lo 
establecido en el párrafo anterior, el MANDATARIO no subsana el incumplimiento 
correspondiente, o no lo subsana satisfactoriamente, a juicio razonable del MANDANTE; 

C. En caso de existir dolo o negligencia por parte del MANDATARIO en el cumplimiento de 
sus obligaciones conforme al presente Contrato, a juicio del MANDANTE; 

D. Si el MANDATARIO realiza operaciones o actos en violación o con exceso del encargo 
recibido, en cuyo caso, el MANDANTE tendrá derecho de ratificarlas o dejarlas a cargo del 
MANDATARIO, según lo que a su derecho convenga; 

E. Si cualquiera de las Declaraciones del MANDATARIO contenidas en el presente Contrato 
resultare falsa o incompleta; 

F. Si fueren embargados en todo o parte los activos del MANDATARIO por autoridad judicial 
o administrativa o de cualquier otro género, siempre y cuando dicho embargo afecte o 
pueda llegar a afectar en forma substancial y adversa su situación financiera u 
operaciones, a juicio razonable del MANDANTE, y 

G. Si se presenta cualquier acción, demanda, litigio o procedimiento en contra del 
MANDATARIO que afecte o pueda llegar a afectar en forma substancial y adversa su 
situación financiera , salvo que dicho procedimiento, a juicio razonable del MANDANTE, 
fuere notoriamente improcedente. 

En caso de que se actualice alguno de los supuestos de terminación anticipada antes referidos, 
el MANDATARIO pagará a la INSTITUCIÓN, por concepto de pena convencional, el importe 
equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de la contraprestación total pactada en la cláusula 
CUARTA, apartado A del presente Contrato, durante los primeros 12 (doce) meses de su 
desempeño como MANDATARIO. Lo anterior, con independencia de la causa o causas de 
terminación que se hagan valer. 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES. 

Ninguna modificación o renuncia a disposición alguna de este Contrato surtirá efectos a menos 
que conste por escrito y se suscriba por las partes, y aún en tal supuesto, tal renuncia o 
consentimiento tendrá efecto solamente en el caso y para el fin específico para el cual fue 
otorgado. 

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES. 

Para efectos del presente Contrato, cada una de las partes señala como su domicilio 
convencional para recibir toda clase de notificaciones, los siguientes: 

Del MANDANTE: Varsovia Número 19, 2o. Piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, código postal 06600. 
Atención: Director General de Resoluciones Bancarias o Director General 
Jurídico de Protección al Ahorro. 

Del MANDATARIO: .._[ ____ ____,] número [_J, Piso [_J, 
Colonia [ ] , Delegación r ], 
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México, código postal fL-___ _.1. 

De [OBLIGADO SOLIDARIO]: [ 1 número L_j, Piso L_j, 
Colonia [ 1, Delegación [ ], 
México, código postal 06500. 

Mientras las partes no se notifiquen por escrito un cambio de domicilio, los avisos, notificaciones 
y demás diligencias judiciales y extrajudiciales que se hagan en los domicilios indicados, 
surtirán plenamente sus efectos. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. 

Las partes convienen en que los títulos que aparecen en cada una de las Cláusulas de este 
Contrato, son exclusivamente para facilitar su lectura y por consiguiente no se considerará que 
definen, limitan o describen el contenido de las Cláusulas del mismo. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN. 

El presente Contrato está regido y será interpretado de acuerdo con las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de las obligaciones derivadas 
del presente Contrato, así como para todas las posibles desavenencias que se deriven del 
mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes 
de la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que tengan 
derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio o por cualquier otra razón. 

VIGÉSIMA TERCERA.- INTEGRACIÓN. 

Este Contrato y sus Anexos debidamente firmados y rubricados constituyen el acuerdo total 
entre las partes y substituyen todos los acuerdos previos, orales o escritos, con respecto al 
mismo. 

Las partes convienen que para lo no previsto en el presente contrato, se estará a lo 
establecido en los Documentos de la Liquidación Judicial, mismos que forman parte 
integrante de este Contrato y se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, como si 
a la letra se insertasen, por lo que el MANDATARIO acepta someterse y apegar 
estrictamente su actuación a lo dispuesto en los referidos documentos. 

VIGÉSIMA CUARTA.- FORMALIZACIÓN. Las partes convienen y se obligan a concurrir a 
más tardar dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles siguientes a la suscripción del presente 
Contrato, ante el Notario Público número U de esta Ciudad de México, Licenciado 
[ l. a efecto de formalizar el mismo en términos de lo dispuesto por el artículo 
2555 del Código Civil Federal y sus correlativos de los Estados de la República y del Distrito 
Federal , manifestando las partes que en tanto no se lleve a cabo la formalización del 
presente Contrato, el mismo surte plenos efectos entre ellas a partir de la fecha de su 1 
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celebración. 

El presente Contrato que consta en U ([ ]) fojas se celebra ante dos testigos 
en la Ciudad de México, el U de U del 20U, en 4 (cuatro) ejemplares con firmas 
autógrafas, quedando uno de ellos en poder del MANDATARIO, uno en poder del 
MANDANTE, uno en poder de la INSTITUCIÓN, y uno para el protocolo del Notario Público 
referido. 

EL MANDANTE 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

EN SU CARÁCTER DE LIQUIDADOR JUDICIAL DE [ ]INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 

SECRETARIO ADJUNTO DE 
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

SECRETARIO ADJUNTO JURÍDICO 

EL MANDATARIO 

[OBLIGADO SOLIDARIO] 

f 
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TESTIGOS 

Esta es la última hoja del Contrato de Mandato de fecha .._[ ______ ___..] correspondiente a 
....__ ____________ ...... . en liquidación judicial, suscrito entre el Instituto para la Protección 

al Ahorro Bancario y L..[ _____ __.] , con la comparecencia de [OBLIGADO SOLIDARIO]. 

j 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Sentencia de declaración de Liquidación Judicial. 

ANEXO 2. Reglas del Comité. 

ANEXO 3. Lineamientos para la Asistencia y Defensa Legal. 

ANEXO 4. Lineamientos para la Designación. 

ANEXO 5. Políticas para la liquidación o liquidación judicial. 

ANEXO 6. Datos y currícula de las Personas Autorizadas. 

ANEXO 7. Lista Histórica de posibles sustitutos de deberes f iduciarios para las Instituciones 
de Banca Múltiple en estado de liquidación. 
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