
El presente documento contiene comentarios entre corchetes ara facilitar s 

MODELO DE CONTRATO DE MANDATO PARA EL APODERADO LIQUIDADOR 

[FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05 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 DE [ ), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, EN LIQUIDACIÓN (EN LO SUCESIVO LA "INSTITUCIÓN"), REPRESENTADO 
POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, [ J; SU SECRETARIO ADJUNTO 
JURÍDICO, [ ), Y SU SECRETARIO ADJUNTO DE PROTECCIÓN AL 
AHORRO BANCARIO, [ J; 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, así como los respectivos Convenios de Terminación, 
queden protocolizados ante notario público en la misma fecha de su firma. Lo anterior, 
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; 10 de la LGSM, 90, 165 a 224 de la LIC.] 

ANTECEDENTES 

J. Con fecha [ _jde [ _jde[ _j, 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 [ ]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 
encuentra en estado de liquidación sin necesidad del acuerdo de su asamblea de 
accionistas. 

11. Conforme a lo establecido en 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 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, pudiendo ser hecho el 
apoderamiento a favor de persona física o moral. 

111. En términos del artículo 80, fracción XXIV de la LPAB, la Junta de Gobierno del 
MANDANTE tiene la facultad de aprobar, a propuesta de su Secretario Ejecutivo, la j 
designación de las personas que fungirán con el carácter de apoderados del MANDANTE 
en el desempeño de sus funciones de liquidador de instituciones de banca múltiple. 
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IV. Con fecha [ _] de [ _] de [ _] el Secretario Ejecutivo del MANDANTE, en 
ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 84, fracción IX de la LPAB, sometió a 
consideración de la Junta de Gobierno, la designación del MANDATARIO como 
apoderado liquidador de la INSTITUCIÓN. 

V. Mediante acuerdo IPAB/JG/[ _]/[_]adoptado por la Junta de Gobierno del MANDANTE, 
en su [ _] Sesión [ _] de fecha [ _]de[ _]de [ _], sujeto a la 
condición suspensiva de que surtiera efecto la revocación de la autorización otorgada a la 
INSTITUCIÓN para organizarse y operar como institución de banca múltiple, se aprobó la 
designación del MANDATARIO como apoderado liquidador del MANDANTE para que 
desempeñe las funciones de liquidador de la INSTITUCIÓN. 

La condición suspensiva a que este Antecedente se refiere se ha cumplido conforme a lo 
que se señala en el Antecedente VI del presente Contrato. 

[Comentario. Según las circunstancias particulares del caso en concreto, la redacción 
del primer párrafo del antecedente V está sujeta a variaciones, si la declaratoria de 
revocación de la autorización de la INSTITUCION se emite de manera intempestiva o si 
ésta no se acogió al régimen de operación condicionada, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 29 Bis 2 de la LIC, se incluiría en los términos siguientes: 

"V. Mediante acuerdo IPAB/JGI[ _]/[ _], adoptado por la Junta de Gobierno del 
MANDANTE, en su [ _] Sesión de fecha [ _] de [ _] de[ _], se aprobó 
la designación del MANDA TARJO como apoderado liquidador del MANDANTE para que 
desempeñe las funciones de liquidador de la INSTITUCIÓN." 

En este caso, no se incluirá el párrafo segundo.] 

VI. Con fecha [ _] de [ _] de [ _], la CNBV notificó a la INSTITUCIÓN la 
revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, 
surtiendo efectos el día [ ] , conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del 
artículo 28 de la LIC. 

VIl. Con fecha [ _]de[ _]de [ _], la CNBV solicitó la publicación de la declaración 
de revocación a que se refiere el Antecedente anterior en el Diario Oficial de la Federación 
y en dos periódicos de amplia circulación en el país, acorde a lo previsto por el 
antepenúltimo párrafo del artículo 28 de la LIC. 

VIII. La declaración de revocación referida en el Antecedente 1 de este Instrumento, así como 
la asunción del cargo y las funciones de liquidador por parte del MANDANTE, serán 
inscritas en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, en 
términos de lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 28 de la LIC. 

[Comentario: La redacción de los siguientes Antecedentes relativos al acto de "entrega-
recepción" de la INSTITUCIÓN, está sujeta a variaciones, 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:] 1 
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[Opción 1 (numerales IX y X). En el supuesto de que sea el MANDANTE quien reciba la 
administración y los bienes de la INSTITUCIÓN y, de manera sucesiva, el propio 
MANDANTE realice la entrega de la INSTITUCIÓN al MANDATARIO.] 

IX. Con fecha [ ] de[ ] de [ ] se ha procedido a la entrega de la administración 
de la INSTITUCIÓN, con las reservas de ley, por parte de [la administración de la 
INSTITUCIÓN o el administrador cautelar, según el caso particular] y a la recepción 
de la misma por parte del MANDANTE, levantándose al efecto el Acta de Entrega de la 
Administración, de la cual una copia certificada se agrega como Anexo [ _] al presente 
Contrato, misma que entre otros, fue firmada por el MANDATARIO con el carácter de 
testigo de asistencia. 

X. Con esta misma fecha se procederá a la entrega de la administración de la INSTITUCIÓN, 
con las reservas de ley, por parte del MANDANTE y a la recepción de la misma por parte 
del MANDATARIO, levantándose al efecto el Acta de Entrega del MANDANTE, la cual 
será agregada como Anexo [ ] al presente Contrato. 

[Opción 2, (únicamente el numeral XI). 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 podrían resultar innecesarias.] 

XI. Con fecha [ l de [ ] de [ ] se procederá a la entrega de la administración 
de la INSTITUCION, con las reservas de ley, por parte de la administración de la 
INSTITUCIÓN y a la recepción de la misma por parte del MANDATARIO, levantándose al 
efecto el Acta de Entrega de la Administración. 

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 propios, en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. 
de la LPAB; 

B. Es el liquidador de la INSTITUCIÓN, cargo que será inscrito en el Registro Público del 
Comercio de la Ciudad de [ ], en términos de lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo 
del artículo 28 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 el 27 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y 
reformado mediante Acuerdo del 26 de febrero de 2015 publicado en el referido Órgano 
de Difusión (Estatuto Orgánico del MANDANTE); 

D. Es su voluntad celebrar el presente contrato, a fin de que el MANDATARIO desempeñe 
las funciones de apoderado liquidador de la INSTITUCIÓN, en términos de lo dispuesto 
por la legislación aplicable, así como de lo pactado en el presente instrumento. 
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11. Declara el MANDATARIO, bajo protesta de decir verdad y por conducto de su representante, 
que: 

A. Es una sociedad [indicar la naturaleza de la sociedad] legalmente constituida conforme 
a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en escritura número [ ] 
de fecha [ ] de[ ] de [ ] , otorgada ante la fe del notario público número [ 
_j de la Ciudad de [ _j, [ ] , licenciado [ ] e inscrita en el Registro Público 
del Comercio de la Ciudad de [ ] , en el folio mercantil número L_j; 

[Comentario: Se deberá verificar en los estatutos del MANDATARIO, que el objeto social 
de dicha persona moral sea compatible con los actos objeto del presente Contrato.] 

B. Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, lo 
que acredita con la escritura pública número [ _j, otorgada en [indicar la ciudad 
que corresponda] el [ ] de [ ] de [ ] , ante la fe del licenciado [ ] , 
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de [ ], 
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 [ ] del Código Civil [ ] , facultades que están vigentes 
en sus términos; 

C. Cuenta con amplia experiencia en liquidación y concurso mercantil de sociedades, en 
liquidación judicial de instituciones de banca múltiple, 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 de la 
INSTITUCIÓN; 

D. 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 contenidos en la disposición SEXTA de los 
Lineamientos para la Designación (según se define dicho término en la Cláusula PRIMERA 
del presente contrato); 

E. 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; 

F. 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; 

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

H. 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, j 
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encontrándose en cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a su cargo, 
cuyo incumplimiento pudiera afectar en forma substancial o adversa su situación 
financiera; 

l. 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 
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; 

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

[Comentario: En caso de que exista obligado solidario se incluirán las declaraciones 
correspondientes.] 

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, 
toda vez que se podrán presentar dos supuestos distintos, en términos de lo 
expresamente previsto en la TERCERA, de las Políticas para la liquidación o liquidación 
judicial, conforme a lo siguiente:] 

[Opción 1, ("Acta de entrega de la Administración" y "Acta de Entrega del 
MANDANTE"}. Siempre que el MANDANTE reciba la administración y los bienes de la 
INSTITUCIÓN y posteriormente se entreguen al MANDATARIO.] 

"Acta de Entrega de la Administración". El documento de fecha [ __]de [ __]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 j 
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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 de la Administración"). 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 de la Administración". El documento que se levante con motivo de la 
entrega de la administración y posesión de los bienes de la INSTITUCIÓN por parte de 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 SEXTA 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 federales; 

"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 
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 VIGÉSIMA del presente Contrato; 

"CNBV". Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
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"Banco Puente". La institución de banca múltiple organizada y operada por el MANDANTE, 
de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo 1, Sección Segunda de la LIC; 

"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 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". Se refiere conjuntamente a los Lineamientos (según se 
define dicho término en la presente Cláusula), el Programa Operativo de Liquidación; el Manual 
para el pago de Obligaciones Garantizadas; 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 Mandato, excluyendo toda aquella información o documentos que 
con anterioridad a la celebración de este Contrato eran del conocimiento del público, o con 
posterioridad se vuelvan del conocimiento público sin que ello signifique una violación a la 
obligación de confidencialidad del MANDATARIO; 

"Informe de Gestión Final". El documento que deberá ser elaborado por el MANDATARIO, 
conforme a lo establecido en las Políticas para la liquidación o liquidación judicial (según se 
define dicho término en la presente Cláusula), 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, 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". [ _j, S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación; 

"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; j 
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"Libro Blanco". La memoria documental de los procesos de liquidación de la INSTITUCIÓN, 
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, copia del cual se 
agrega al presente Instrumento como Anexo [ ] ; 

"Lineamientos para la Designación". El documento denominado "Lineamientos que la 
administración del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario debe observar para someter 
a consideración de la Junta de Gobierno para 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 [ ] ; 

"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" o "Procesos de Liquidación". 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 su 
conclusión la liquidación 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 
de la INSTITUCIÓN; 

"MANDATARIO". [ 1 ; 

"Manual para el pago de Obligaciones Garantizadas". El documento denominado Manual 
de Procedimientos Operativos para el Pago de Obligaciones Garantizadas, que forma parte 
de este Contrato y se agrega como Anexo [ ] ; 

[Comentario: Se tiene conocimiento que con las modificaciones a dicho Manual para 
el Pago Obligaciones Garantizadas se contemplarán también normas y criterios 
relacionados con el pago de Obligaciones No Garantizadas, por lo que existe la 
posibilidad de que se modifique el nombre de dicho documento.] 

"Obligaciones Garantizadas". Aquellas operaciones a que se refiere el artículo 6o. de la 
LPAB, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 O del mismo ordenamiento; j 
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"Obligaciones No Garantizadas". Aquellas obligaciones que no se encuentran en el supuesto 
establecido en el artículo 6o. de la LPAB o aquellas excluidas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1 O del mismo ordenamiento; 

"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; 

"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 [ ]; 

"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". Significa el documento que contiene la definición de 
metas específicas para llevar a cabo la Liquidación de la INSTITUCIÓN, el calendario de 
ejecución de éstas y los indicadores de evaluación y que, conforme a los términos señalados 
en los 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; 

"Proceso de Pago de Obligaciones Garantizadas". Todas aquellas actividades que debe 
realizar el MANDANTE cuando se determine la liquidación de una institución de banca múltiple, 
tendientes a realizar el pago de Obligaciones Garantizadas en forma subsid iaria, limitada y en 
favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, con los límites 
y condiciones previstos en la LIC y en la LPAB; 

"Propuesta del MANDATARIO". Significa el documento entregado por el MANDATARIO al 
MANDANTE con fecha [ .J de [ .J de [ .J que contiene la propuesta técn ica 
y económica para llevar a cabo la Liquidación, de acuerdo con las características particu lares 
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 
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MANDATARIO en relación con la Liquidación 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; 

"Terceros Especializados". Prestadores de servicios 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. 

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, [si el acuerdo de la Junta 
de Gobierno por el que se designa al MANDATARIO se hubiera sujetado a alguna 
condición, se deberá referir ésta] realice todos los actos necesarios y convenientes para 
llevar a cabo la Liquidación de la INSTITUCIÓN, por lo que el MANDATARIO se obliga a 
realizar 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, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; los Documentos de la Liquidación, 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 de la INSTITUCIÓN, y amplísimo en cuanto a sus facultades, ya que el 
MANDATARIO tendrá todas aquellas facultades de liquidador previstas en los estatutos 
sociales de la INSTITUCIÓN, así como las facultades y atribuciones establecidas en los 
artículos 131 , 133, 167,168, 169, 170, 176, 185, 216, 217,218 y 219 de la LIC, 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 especiales 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, desistirse de estas últimas, así como otorgar el perdón legal cuando proceda y 
comprometerse en procedimientos arbitrales, con las limitantes que se establecen en el 
Párrafo 111 de la presente Cláusula. 
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[Comentario: En las Políticas para la liquidación o liquidación judicial no se incluyen 
facultades que requieren cláusula especial para su ejercicio. No obstante, se estima 
necesario incluir algunas facultades especiales, conforme a lo siguiente:] 

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!;Jan 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 de 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 cualqu ier 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. 

[Comentario: 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, aunque es 
importante destacar que la enumeración de dichas facultades es de manera 
enunciativa más no limitativa. A pesar de no estar prevista, se estima 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 XX.)] 
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; 
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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 
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 Arbitraje, ya sean locales o federal, 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 Civi l 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 
presente 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 cua l 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 fina lidad 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 Civi les de los Estados de la 
República Mexicana en donde se ejercite el Mandato, el ejercicio de los poderes 
otorgados mediante el presente Instrumento se sujetarán 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; 
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B. El MANDATARIO podrá a su vez otorgar poderes generales y especia les 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; y 

D. El MANDATARIO no podrá otorgar el perdón legal 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. 

[Comentario: De conformidad con la opinión sustentada por el despacho Link 
Internacional de México, S. C. contenida en oficio de D& T Case AS/484/2006 de fecha 
27 de junio de 2006, se estima que la situación ideal es que los Poderes Generales 
contenidos en la presente Cláusula se deberán otorgar 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.] 
[Comentario: 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.] 
[Comentario: Al momento de la protocolización del presente Contrato los funcionarios 
del MANDANTE deberán cerciorarse que en los testimonios correspondientes el 
notario público 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 de Notariado para el Distrito Federal.] 

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 las cantidades 
que correspondan conforme a lo siguiente: 

a) Por el proceso de toma de control de la liquidación, el cual se llevará a cabo durante 
el periodo del [ ] de[ ] al [ ] de[ ] de [ ], un pago por la 
cantidad de$[ ] ([ ] pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Va lor Agregado, 
el cual será pagado a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes al 
mes calendario vencido, previa presentación al MANDANTE de la factura respectiva, 
con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago 
correspondiente; 

b) Por la realización de las actividades asociadas a la etapa inicial de la liquidación, la 
cual comprenderá del [ .J de[ .Jal [ .J de[ .J de [ .J, se 
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pagará un monto mensual por la cantidad de$[ _j ([ _j pesos 00/100 M.N.) 
más el Impuesto al Va lor Agregado, el cual será pagado a más tardar dentro de los 10 
(diez) días naturales siguientes al mes calendario vencido, previa presentación al 
MANDANTE de la factura respectiva, con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de 
anticipación a la fecha de pago correspondiente; 

e) Por la implementación y ejecución de las actividades inherentes a la liquidación, se 
pagará a partir del [ _j de[ _j de [ _j , la cantidad mensual de 
$[ _j ([ _j pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, dentro de 
los 1 O (diez) días naturales siguientes al mes calendario vencido hasta la conclusión o 
avance que se obtenga en dichas actividades. 

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$[ _j([ _ ] pesos 00/100, M. N.) mensuales, no 
acumulables; 

D. En caso de que, conforme a lo establecido en la Cláusula QUINTA, fracción X, 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 al [ _j ([ _jpor 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; 

[Comentario: En este caso se deberá determinar que contraprestación se consideraría 
para la reducción a que hace referencia este párrafo.] 

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 modificar dicho monto, con la finalidad de que tal contraprestación 
guarde proporción con las actividades a realizar y con el estado en que se encuentre el 
Proceso de Liquidación de la INSTITUCIÓN, y 

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. j 
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[Comentario: Según las circunstancias particulares del caso concreto, el contenido 
de esta Cláusula CUARTA está sujeta a variaciones, toda vez que la forma, esquema 
y mecánica de pago de la contraprestación dependerán, entre otras circunstancias, 
del tamaño de la institución a liquidar; el valor y naturaleza de sus activos y pasivos; 
las contingencias legales; el número de acreedores y deudores; así como de las 
demás circunstancias que, en su momento, se contemplen en la Propuesta Técnica y 
Económica del MANDATARIO y en las determinaciones del MANDANTE, que al efecto 
se dicten.] 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL MANDATARIO. 

[Nota al Revisor: 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 la LIC y en las 
Políticas para la liquidación o liquidación judicial. Asimismo, se agregaron otras 
obligaciones que se encontraban consignadas en los Contratos anteriores, que no 
están incluidas en las Políticas para la liquidación o liquidación judicial, pero que se 
considera conveniente conservar. Para lograr un mejor control de cambios para la 
revisión, las fracciones encerradas con corchete en su totalidad corresponden a las 
obligaciones del MANDATARIO consignadas en contratos anteriores, que no 
aparecen en las Políticas para la liquidación o liquidación judicial. Las frases 
encerradas con corchete corresponden a las adiciones incluidas en la redacción de 
las obligaciones contenidas en las referidas Políticas.] 

El MANDATARIO se obliga a cumpl ir de manera eficiente, eficaz, responsable y oportuna con 
todas las obligaciones necesarias y convenientes para el correcto desarrollo y conclusión de 
los Procesos de Liquidación 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: 
l. Recibir de la(s) persona(s) que cuenta(n) con facultades suficientes, la 

administración de la INSTITUCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 168 
de la LIC; 

11. Ejercer, en su carácter de liquidador, todas las facultades que le conf iere la LIC, la 
LGSM, la LPAB y las otorgadas en el presente Contrato; 

111. Levantar un inventario de los activos y pasivos de la INSTITUCIÓN existentes al 
inicio de su gestión 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 conci liado con los estados 
financieros y, en su caso, se deberán realizar los ajustes que correspondan; 

IV. Proporcionar oportunamente al MANDANTE toda la información general y 
específica que se le requiera para, en su caso, rea lizar los actos necesarios para la 
implementación del método de resolución determinado por la Junta de Gobierno en 
términos de la LIC, bajo la supervisión de las unidades administrativas del 
MANDANTE; 

V. Atendiendo al método de resolución determinado por la Junta de Gobierno, rea lizar 
todas las actividades necesarias para su implementación y conclusión, conforme a 
las instrucciones de las unidades administrativas del MANDANTE; 
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VI. De conformidad con el artículo 169 de la LIC, elaborar un balance inicial de 
liquidación de la INSTITUCIÓN, con cifras a la fecha en que haya entrado en estado 
de liquidación, el cual deberá ser incluido en el Programa Operativo de Liquidación. 
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, 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 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; 

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

IX. 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; 

X. 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; 

XI. 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 de la INSTITUCIÓN; 

XII. 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; 

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

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

XV. 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, 
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independientemente de que dichas obligaciones se hubieran generado previo al 
inicio de su encargo; 

XVI. 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 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 establecido en la ley; 

XVII. 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; 

XVIII. 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 de la INSTITUCIÓN; 

XIX. 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; 

XX. 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; 

XXI. 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 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; 

XXII. 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; 

XXIII. 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 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 
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solicite en relación con los servicios para los que sean contratados por el 
MANDATARIO; 

XXIV. 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 Especializados que al efecto haya 
contratado; 

XXV. 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; 

XXVI. Revisar dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles siguientes al inicio de su encargo, 
las pol íticas 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, informando para tal efecto a las 
unidades administrativas competentes del MANDANTE y al Comité; 

XXVII. De conformidad con el artículo 185 de la LIC, 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 f inanciera 
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 DÉCIMA 
PRIMERA del presente Contrato; 

XXVIII. Cobrar lo que se deba a la INSTITUCIÓN y pagar o transferir los pasivos a cargo 
de la INSTITUCIÓN de conformidad con el orden de pago establecido en el artículo 
180 de la LIC. En ese sentido, deberá elaborar una relación de los impuestos por 
recuperar y la fecha de prescripción; 

XXIX. De conformidad con las fracciones 1 y 11 del artículo 169, así como los artícu los 199 
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 TERCERA del presente 
Contrato. El MANDANTE podrá establecer políticas y lineamientos para la venta de 
tales bienes, los cuales deberán ser previamente informados al MANDATARIO; 

XXX. Encomendar a Terceros Especializados los procedimientos a que hace referencia 
la fracción anterior cuando ello coadyuve a recibir un mayor valor de recuperación 
de los mismos, o bien, cuando considerando los factores de costo beneficio resulte 1 
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más redituable. De lo anterior, el MANDATARIO deberá presentar un informe 
justificado a las unidades administrativas competentes del MANDANTE; 

XXXI. 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; 

XXXII. 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 
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; 

XXXIII. De conformidad con el artículo 170 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 rea licen 
cualquier otro acto que el MANDATARIO estime necesario o conveniente para la 
Liquidación de la INSTITUCIÓN; 

XXXIV. 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; 

XXXV. En su caso, llevar a cabo las acciones necesarias para la liquidación, o concurso 
mercantil de las subsidiarias de la INSTITUCIÓN 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; 

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

XXXVII. En términos del artículo 176 de la LIC, cuando el valor de las operaciones a las que 
hace referencia dicho precepto legal no se pueda determinar conforme al valor de 
mercado en la fecha de revocación de la autorización, en su caso, encargar a un 
tercero la valuación de los títulos y obligaciones subyacentes, respecto de las 
operaciones respectivas; 

XXXVIII. Presentar estados financieros dictaminados por el periodo de Liq uidación, así como 
el dictamen fiscal correspondiente por dicho periodo; 

XXXIX. De conformidad con el artículo 216 de la LIC, elaborar el balance f inal de liquidación 
de la INSTITUCIÓN, en el que, en su caso, se indique la parte que corresponda a 
cada accionista en el haber social; 

1. Depositar e inscribir en el Registro Público del Comercio del domicilio social 
de la INSTITUCIÓN el respectivo balance final de liquidación y publicarlo 
por 3 (tres) veces, de 10 (diez) en 10 (diez) días hábiles bancarios, en el Diario 
Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional; 
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2. Poner a disposición de los accionistas el balance final de liquidación, así como 
los documentos y libros de la sociedad, quienes tendrán un plazo de 1 O (diez) 
Días Hábi les a partir de la última publicación, para presentar sus 
reclamaciones al liquidador; 

3. Atender las reclamaciones que los accionistas de la INSTITUCIÓN presenten 
en términos del artículo 216 de la LIC; 

4. Una vez que haya transcurrido el plazo señalado en el numeral 2 anterior, y 
en el evento de que hubiere un remanente, efectuar los pagos que 
correspondan y proceder a depositar e inscribir en el Registro Público de 
Comercio, el balance final de liquidación y a obtener la cancelación del 
contrato social. Para efecto de lo anterior, no será aplicable el artículo 247 de 
la LGSM, y 

5. Para defectos de los pagos a que se refiere el numeral 4 anterior, notificará 
a los accionistas citándolos, en su caso, para recibir los pagos 
correspondientes, para lo cual éstos deberán acreditar su derecho mediante 
constancia expedida por la institución para el depósito de valores en que se 
encuentren depositadas las acciones respectivas; 

XL. De conformidad con el artículo 217 de la LIC, 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; 

XLI. Para efectos de lo previsto en los artículos 182 y 219 de la LIC, constituir una 
reserva con cargo a los recursos de la INSTITUCIÓN y realizar las acciones 
necesarias con el objeto de que los recursos correspondientes a las reservas que, 
en su caso, se hayan constituido en relación con los litigios que estén pendientes 
de resolución definitiva en contra de la INSTITUCIÓN, sean administrados y 
aplicados conforme a los instrumentos jurídicos que para tal efecto se constituyan; 

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

XLIII. Elaborar e integrar adecuadamente el Libro Blanco de la INSTITUCIÓN, el cual se 
entregará una vez concluidos los Procesos de Liquidación, 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; 

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

XLV. Al finalizar su encargo, de conformidad con el artículo 218 de la LIC. entregar al 
MANDANTE los Archivos de la INSTITUCIÓN para que el MANDANTE los mantenga 
en depósito, por sí o por conducto de terceros, durante el plazo legal correspondiente. 
Para este efecto, el MANDATARIO deberá integrar y relacionar de forma específica 
tales documentos de conformidad con los criterios e instrucciones que le notifique el 
MANDANTE; 

XLVI. Elaborar e integrar 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; 
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XLVII. 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; 

[Comentario: Cft. Artículo 2579 del Código Civil Federal. "El mandatario podrá 
retener en prenda las cosas que son objeto del Mandato hasta que el mandante 
haga la indemnización y reembolso de que tratan Jos dos artículos anteriores. 
Artículo 2678. Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los 
daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni 
imprudencia del mismo mandatario. Artículo 2577. El mandante debe anticipar al 
mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del 
mandato ... ] 

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

XLIX. Proporcionar la Asistencia y Defensa Legal conducente al MANDANTE, en términos 
de lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMA SÉPTIMA, apartado 8, del presente Contrato; 

L. El MANDATARIO se obliga a no divulgar y a no utilizar la Información Confidencial 
para cualquier f in 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 OCTAVA de este Contrato. 

[Comentario: El contenido de esta Cláusula QUINTA está sujeta a variaciones, toda 
vez que las obligaciones y las instrucciones específicas para cada uno de los actos 
objeto del Mandato pueden variar según las circunstancias particulares de cada caso.] 

SEXTA.· ENTREGA-RECEPCIÓN. 

Comentario: La redacción de esta cláusula está sujeta a variaciones, toda vez que se 
podrán presentar dos supuestos distintos, en términos de lo expresamente previsto en 
la disposición TERCERA, de las Políticas para la liquidación o liquidación judicial, 
conforme a lo siguiente:] 

[Opción 1. En el supuesto de que sea el MANDANTE quien reciba la administración y los 
bienes de la INSTITUCIÓN y, de manera sucesiva, el propio MANDANTE realice la entrega 
de la INSTITUCIÓN al MANDATARIO.] 

La administración de la INSTITUCIÓN hará entrega de la administración y los bienes, libros y 
documentos de la INSTITUCIÓN al MANDANTE, suscribiéndose al efecto el Acta de Entrega 
de la Administración, siendo responsabilidad del MANDANTE verificar y confirmar que la 
información y los datos contenidos en el Acta de Entrega de la Administración, así como en sus j 
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anexos respectivos sean completos, verídicos y correctos. Inmediatamente después de la 
suscripción del presente Contrato el MANDANTE hará entrega de la administración y los bienes 
de la INSTITUCIÓN al MANDATARIO, suscribiéndose al efecto el Acta de Entrega del 
MANDANTE, siendo responsabilidad del MANDATARIO verificar y confirmar que la 
información y los datos contenidos en el Acta de Entrega de la Administración y en el Acta de 
Entrega del Mandante, 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 presente Instrumento, las 
observaciones que considere pertinentes y, en su caso, se obliga a reportar por escrito 
cualquier irregularidad o discrepancia que encuentre en las Actas de Entrega 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 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.] 

La administración de la INSTITUCIÓN hará entrega de la administración y los bienes, libros 
y documentos de la INSTITUCIÓN al MANDATARIO, suscribiéndose al efecto el Acta de 
Entrega de la Administración, siendo responsabi lidad del MANDATARIO verificar y confirmar 
que la información y los datos contenidos en el Acta de Entrega de la Administración, 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 de la Administración, 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 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 convienen en aplicar las normas previstas en la disposición 
TERCERA de las Políticas para la liquidación o liquidación judicial y su anexo, 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 apegar 
estrictamente su actuación a lo dispuesto por las referidas Políticas para la liquidación o 
liquidación judicial. 

SÉPTIMA.- PROGRAMA OPERATIVO DE LIQUIDACIÓN. 

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, 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. 

Asimismo, para todo lo relativo al Programa Operativo de Liquidación, las partes convienen 
en aplicar las normas previstas en la OCTAVA de las Políticas para la liquidación o 
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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 y en los Requerimientos del MANDANTE, 
considerando factores de costo 1 beneficio, y con sujeción estricta a las normas previstas en los 
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 de la INSTITUCIÓN, las partes 
convienen en aplicar las normas previstas en la SÉPTIMA de las Políticas para la liquidación 
o liquidación judicial. 

NOVENA.- PARTICIPACIÓN DEL MANDATARIO EN EL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE 
OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y, EN SU CASO, DE OBLIGACIONES NO 
GARANTIZADAS. 

En el caso de que la INSTITUCIÓN correspondiente tenga a su cargo Obligaciones 
Garantizadas y, en su caso, Obligaciones No Garantizadas, el MANDATARIO se obliga a 
sujetar su participación en el procedimiento de pago de dichas obligaciones, al Manual para 
el Pago de Obligaciones Garantizadas y a lo que le instruyan las unidades administrativas 
competentes del MANDANTE. 

DÉCIMA.- PARTICIPACIÓN DEL MANDATARIO EN LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS 
Y PASIVOS. 

En caso de que la Junta de Gobierno determine llevar a cabo la transferencia de los activos 
y pasivos de la INSTITUCIÓN a una institución de banca múltiple o a un Banco Puente, el 
MANDATARIO se obliga a sujetar su participación en el procedimiento correspondiente a lo 
previsto en la LIC, en los Lineamientos para la Transferencia de Activos y Pasivos, así como 
a lo que le instruyan las unidades administrativas competentes del MANDANTE. 

DÉCIMA PRIMERA. 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, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 185 de la LIC, el MANDATARIO, en ejercicio de sus 
facultades, deberá procurar que dicha susti tución 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 í 
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Múltiple en estado de liquidación, y sus posteriores actualizaciones, mismo que se agrega 
como Anexo [ ] 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 se encuentre en etapa final, el 
MANDATARIO, con autorización previa del MANDANTE, podrá someter a la jurisdicción de 
un juez de primera instancia del domicilio social de la INSTITUCIÓN, 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 SEGUNDA.· 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. 

En re lación 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 de la INSTITUCIÓN, o bien el 
MANDATARIO deberá de procurar su resolución a través de un convenio o transacción 
judicial por considerarse que éstos pudieran llegar a impedir el cierre y extinción definitiva 
de la INSTITUCIÓN. 

DÉCIMA TERCERA.- VENTA DE ACTIVOS. 

Para la venta de activos considerados "Bienes" conforme a la fracción VI del artículo 5o. de 
la LPAB, así como de cualquier otro bien de la INSTITUCIÓN, el MANDATARIO se deberá 
apegar a lo previsto en los artículos del 199 al 215 de la LIC. así como a las demás 
disposiciones aplicables. Para lo anterior el MANDATARIO deberá instrumentar los 
procedimientos que sean necesarios, de acuerdo con los principios de transparencia, 
igualdad, imparcialidad, objetividad, eficiencia y honradez, 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 CUARTA.- CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN. 

El MANDANTE, por conducto de sus unidades administrativas y del Comité, tendrá en lodo j 
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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 de la 
INSTITUCION. 

Asimismo, para todo lo relativo al control de gestión y evaluación de los Procesos de 
Liquidación, las partes convienen en aplicar las normas previstas en la DÉCIMA SEXTA de 
las Políticas para la liquidación o liquidación judicial. 

DÉCIMA QUINTA." 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, el Libro Blanco y demás informes y reg istros documentales que éste le 
requiera , con independencia de que el MANDANTE tend rá 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. 

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, frente 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 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 Archivos 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 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 rendir cuentas al MANDANTE, 
las partes convienen en aplicar las normas previstas en la DÉCIMO SEXTA de las Políticas 
para la liquidación o liquidación judicial. 

DÉCIMA SEXTA." AUDITORÍA DE GESTIÓN. j 
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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 de la Liquidación 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 de la 
INSTITUCIÓN. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- 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 
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 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 1 
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. 
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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. 

El [OBLIGADO SOLIDARIO] manifiesta su aceptación en constituirse como obligado 
solidario del MANDATARIO ante el MANDANTE respecto de las obligaciones contenidas 
en el 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 10 años atendiendo al plazo genérico de prescripción de las 
obligaciones.] 

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

DÉCIMA NOVENA.- 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, a satisfacción del 
MANDANTE, siempre y cuando el MANDANTE haya manifestado su conformidad con el 
Informe de Gestión Final; (v) si se declara la liquidación judicial de la INSTITUCIÓN; (vi) por 
hacerse imposible su cumplimiento, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito; (vii) 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 (viii} en caso de 
que hubiere circunstancias que impidieran el desarrollo de la Liquidación de la 
INSTITUCIÓN y que no constituyan alguna de las Causas de Vencimiento Anticipado 
establecidas en la Cláusula VIGÉSIMA 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 VIGÉSIMA, el MANDATARIO pagará a 
la INSTITUCIÓN, por concepto de pena convencional, un monto equivalente al [ ... %] ([ ] j 
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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 [OBLIGADO SOLIDARIO} se obliga de forma solidaria con el 
MANDATARIO ante el MANDANTE respecto de la obligación contenida en el presente 
párrafo. 

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 a [ _j [ _j 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: 

(i) si en el patrimonio de la INSTITUCIÓN no existieren activos o existiendo estos, 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. 

El [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 ejercerse cuando exista orden judicial o administrativa que 
impida al MANDANTE ejecutar los actos de Liquidación 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 en cualquier momento, cuando lo considere 
conveniente, la relación contractual con el MANDATARIO, 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. 
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G. Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos descritos en los numerales (i), (iv), (v), (vi), (vii) 
y (viii) 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. 

VIGÉSIMA.- 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; 

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 [ _] ([ _] 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. 

Cuando el MANDANTE tuviere conocimiento de la actualización de alguno de los supuestos 
precisados en la presente cláusula en virtud de los resultados de una Auditoría, o de algún j 
proceso de revisión, aún con posterioridad a la conclusión del presente Mandato, el 
MANDATARIO pagará a la INSTITUCIÓN, por concepto de pena convencional, el importe 
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equivalente al de la contraprestación total pactada en la cláusula CUARTA, apartado "A" del 
presente Contrato, durante los primeros doce meses de su desempeño como MANDATARIO. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- 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 cua l fue 
otorgado. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- 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: ____________________________________________ __ 

De [OBLIGADO SOLIDARIO]:. ___________ ______ _ __ 

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

VIGÉSIMA TERCERA.- 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 CUARTA. 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 QUINTA.- INTEGRACIÓN. 
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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, 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 SEXTA.- 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 __ de esta Ciudad de México, Licenciado 
______ , 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 
celebración. 

El presente Contrato que consta en [ _j([ _ ]) fojas se celebra ante dos testigos en la 
Ciudad de México, el [ _j de [ _j del[ _j, 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. 

EL MANDANTE 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

EN SU CARÁCTER DE LIQUIDADOR DE [ ], S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN 

SECRETARIO EJECUTIVO 

SECRETARIO ADJUNTO DE 
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

SECRETARIO ADJUNTO JURÍDICO 

EL MANDATARIO 
[DENOMINACIÓN SOCIAL] 

j 
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[DENOMINACIÓN SOCIAL DEL OBLIGADO SOLIDARIO] 

TESTIGOS 

.J 

Esta es la última hoja del Contrato de Mandato de fecha [ .J de [ .J de [ .J correspondiente a [ 
.J, S.A. Institución de Banca Múltiple, en liquidación, suscrito entre el Instituto 

para la Protección al Ahorro Bancario y [ ], con la comparecencia de [ .J 
ANEXOS 

ANEXO [.J. Acta de Entrega de la Administración. 

ANEXO [.J. Reglas del Comité. 

ANEXO [.J. Lineamientos para la Asistencia y Defensa Legal. 

ANEXO [.J. Lineamientos para la Designación. 

ANEXO [.J. Políticas para la liquidación o liquidación judicial. 

ANEXO [.J. Manual para el pago de Obligaciones Garantizadas. 

ANEXO [.J. Datos y currícula de las Personas Autorizadas. 

ANEXO [.J. Lista Histórica de posibles sustitutos de deberes fiduciarios para las Instituciones 
de Banca Múltiple en estado de liquidación. 


