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BAN~BRAS 
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FUNDAMENTO LEGAL: 
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CONTRATO DE FIDEICOMISO DE INVERSiÓN y .ADMINISTRACIONEN LO ~~SIVO EL, 
"FIDEICOMISO", QUE CELEBRAN POR UNA ,PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y:CRr;DITQPÚBLlCO, ENSU CARÁCTER' 
DEFIDEICOMITENTE ÚNICO m( LA ADMINISTRACiÓN . ,PÚBLICA FEDERAL., 
CENTRALIZADA, EN LO SUCESIVO EL "FIDEIGOMITENTE", REPRESENTADO EN ESTE .. 
ACTO POR EL DR. CARLOS HURTADO LÓPEZ,'SUBSECRETARIO DE EGRESOS, Y POR LA: . 
OTRA, EL BANCO NACIONAL PE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CALIDAD 
DE INSTITUCiÓN FIDUCIARIA, EN LO SUCESIVO. EL "FIDUCIARIO", REPRESENTADO E'N 
ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, LIC. LUIS . 
ALBERTO PAZOS DE LA TORRE, ASISTIDO POR ALEJANDRO CHEW LEMUS, 
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN, CON LA COMPARECENCIA DE LA", 
SECRETkRíA DE SALUD, EN LO SUCESIVO LA "SECRETARíA", REPRESENTADA POREL ' 
DR. JULIO JOSÉ FRENK MORA, SECRETARIO DE SALUD; AL TENOR DE LOS' 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y'CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

lo 

11. 

ll /. 

, ANTECEDENTES 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 considera a fa salud cQmo un objetivo social 
que todos los sectorespuederi y deben perseguir; mediante lainstrumentalización de 
estrategias encaminadas al mejor aprovechamiento de las instituciones de salud. 

El Programa Nacional de Salud 2001-2006 establece entre otros, un esquema de 
aseguramiento, para lo cual a través del Programa de Salud para Todos, se promoverá 
un Seguro Popular. 

Mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha .15 de 
mayo de 2003, se publicaron las reformas y adiciones a lá Ley Generalde Salud, que 
actualizan el derecho a la protección de la salud, a través de la creación del Sistema de 
Protección Social en Salud, que prevé la creación del Fondo de. Protección contra 
Gastos Catastróficos y del Fondo de Previsión Presupuesta/. 

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de 
alto costo de las que provocan gastos ca,tastróficos, se constituirá Y' administrará por la 
Federación un fondo de reserva. . 

DECLARACIONES 

:¡~;'9Y~~\ I ~ 
)" 'hJ 

Declara el "FIDEICOMITENTE", por condueto de su representante, que: 

Y \ 
\ _ -'~""~~f-. ________ -_-----c-~J-Ay-iER-B-¡m-R0_cS-Si~ER-RA-N-o,+_..5~15,-C_ol_, L_O_MA_S d_é_ST_A,_F_E,_C_,P._O_12_19_M_Éx_ico_D_,_F. ,_"_El,_: '_27_0 _12 00 
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBUCOS, S.N.e. 

J 

1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que participa en la 
celebración del presente contrato,de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 26y31, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; y con fundamento en el artículo 9°, segundo párrafo, de 
la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal y 47 segundo párrafo, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde ser el Fideicomitente 
.Único de la Administración Pública FederalCentralizada. 

2.· En este acto se encuentra representada por el Dr. Carlos Hurtado López, quien tiene 
, facultades para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo estableci<:io en el 

artículo 7 fracción·II del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
lo cual acredita con copia simple de su nombramiento Presidencial de fecha 14 de 
diciembre de 2000. 

3. Conforme al inciso e), de la fracción '", del artículo 182 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal (en lo sucesivo Manual de 

. Normas), a través del presente contrato no se duplican funciones o estructuras orgánicas 
existentes en la Administración Pública Federal. 

4. Mediante comunicado No. DJF/SFAD/184000/316/2004, de fecha 4 de noviembre de 2004, 
el FIDUCIARIO opinó favorablemente el presente contrato de FIDEICOMISO, conforme a la· 
fracción IV del artículo 182 del Manual de Normas. 

5. Mediante oficio 315-A-06372 de fecha 18 de agosto de 2004, la Dirección General de 
Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió su 
autorización presupuestaria, previa opinión de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la misma Dependencia, contenida en el oficio 307.a.7-13488 de fecha 10 
de agosto de 2004, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, y en la fracción Vdel artículo 182 
del Manual de Normas. 

6. Mediante oficio número 529-II-DLCF-149 de fecha 15 de noviembre de 2004, la 
Procuraduría Fiscal de la Federación, a través de la Subprocuraduría Fiscal Federal de 
Legislación y Consulta, emitió la autorización jurídica para llevar a cabo la formalización del 
presente contrato de FIDEICOMISO, de acuerdo a lo establecido en la fracción VII del 
artículo 182 del Manual de Normas. 

~p, 1(-1.íA O 11. Declara el "FIDUCIARIO", por conducto de su representante, que: 
," <-;\ ~ $ ,S' .' . . .. ' . 
Se-. __ 1'1< ',s una Sociedad. Nacional de Crédito autorizada para realizar operaciones fiduciarias, 
I RF::VISADO e nforme a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos yel 

R • glamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
t~o._O 1 .B. cional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la Ley de Instituciones de Crédito, 
~ . 0;{)'i Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales 

1< -" OS:-:; conexas . 
. ''lSUN 

2. Las facultades legales para la suscripción del presente contrato, son acreditableScon la 
escritura No. 101,986 de fecha 25 de septiembre de 2003, otorgada ante la fe dEl' Lic. José 
Ángel Villalobos Magaña, Notario Público No. 9 del Distrito Federal, inscrita enel Registro 
Público de Comercio del mis;mo lugar, bajo el folio mercantil No. 80,25gel día 7deoc;tubre 
de 2004 mismas que no le han sido revocadas ni limitadas demaneraalguna a esta fecha. 
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BANCO NAC10NAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICaS, S,N,e. 

3. En este acto hace saber al FIDEICOMITENTEdel valor y consecuencias legales de la 
prohibición a que se refiere el artículo 106 fracción XIX, inciso b)de la Ley de Instituciones 
de Crédito, misma que se transcribe en la Cláusula Décima Novena de este instrumento. 

111. Declara la "SECRETARíA", por conducto de su representante, que: 

1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada,que participa en la 
celebr,ación del presente cpntrato de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la 
Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, 2, 26 Y 39 de lq Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; a la cual corresponde, entre otras funciones, establecer y 
conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad 
general, así como las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

2. Conforme a lo dispuesto por el artículo 77 BIS 5, inciso A), fracción 111 de la Ley General de 
Salud, corresponde al Ejecutivo Federal,por conducto de la Secretaría de Salud, constituir, , 
administrar y verificar el suministro puntual de la previsión presupuestal que permita 
atender las diferencias imprevistas en la demanda esperada de servicios a que se refiere el 
artículo 77 Bis 18 y el Fondo Protección contra Gastos Catastróficos establecido en el 
artículo 77 Bis 29 del citado ordenamiento. 

3., Mediante oficio DG/102/5418 de fecha 6 de septiembre dirigido a la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la SECRETARíA, dictaminó favorablemente el presente contrato de FIDEICOMISO, 
conforme a la fracción 111 del artículo 182 del Manual de Normas. 

4. En este acto se encuentra representada por el Dr. Julio José Frenk Mora, quien tiene 
_ . facultades para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo establecido en los 

.4R~~ artículos 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, lo cual acredita con copia' 
/:-Q:-~ 'J~s,imple de su nombramiento Presidencial de fecha 1° de diciembre de 2000. 
S> ~?E\/I~l\DO('C:\ ' 
l, " 'Txpue,'"S,~~ 1, o anterior, las partes otorgan las siguie, ntes: 

i r~o'j' 4 éL 8 
~ ~ , 
IJ1/ :0~ , CLAUSULAS 
"<.:!~UN Os./' , 

-pRTMERA.- CONSTITUCION. El FIDEICOMITENTE constituye en este acto en el FIDUCIARIO, 

Jo 

quien: lo acepta, un Fideicomiso de inversión y administración al que se le denominará 
"Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud", el cual se regirá por las estipulaciones 
del presente contrato, sus Re~k de Operación y demás disposiciones legales aplicables. ' 

SEGUN, DA.- OBJETO.lc~un mecanismo ágil y transparente q, ue permita al Gobierno Federal 
la aplicación de recumos para apoyar económicamente los tratamientos y medicamentos 
asociados a los mismos, que se consideren gastos catastróficos que sufran principalmente los 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud,\conforme a lo dispuesto por el artículo 77 
Bis 29 ,de la Ley General de Salud, en relacióncon el afffculo77 Bis 17 del mismo ordenamiento y, 
95 Y 91;3 del Reglamento de laLey Generalde$alud en Materia deProtecciónSocial en Salud,ª,ªí 
como de un Fondo de PrevisiónPresupuestal, conforme a lo establecido en el artículo 77 Bis 18 de 
la Ley General de Salud, en relación con los artículos 107 y 108 del Reglamento de la Ley General 
de Salud en M¡:tteria de Protección Social en Salud, las Reglas de Operación y demás' 
disposiciones legales aplicables. 
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS, S.N.e. 

, 

TERCERA.- PARTES. Son partes en el FIDEICOMISO: . 

FIDElcOMITENTE: El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública 
Federal Centralizada. 

FIDUCIARIO: , El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SoN.C., Institución 
Fiduciaria. 

CUAF;lTA.- PATRIMONIO. El patrimonio del presente FIDEICOMISO se integrará de la siguiente 
manera: 

A) La cantidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) por concepto de aportación inicial, 
que entrega el FIDEICOMITENTE con cargo al presupuesto de la SECRETARÍA al 
FIDUCIARIO, otorgando el FIDUCIARIO en esa fecha recibo por separado, la cual se 
depositará en la subcuenta general. 

B) Con la aportación anual del 3% de la Cuota Social y de las aportaciones solidarias a que se 
refieren los artículos 77 Bis 12, 77 Bis 13 y 77 Bis 18 de la Ley General de Salud, conforme 
a la subcuenta para el Fondo de Previsión Presupuesta!. 

C) Con la aportación anual del (8-;0 de la Cuota Social y de las aportaciones solidarias a que se 
refieren los artículos.77 Bis 12, 77 Bis 13 y 77 Bis 17 de la Ley General de Salud, conforme 
2. la sub cuenta para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

O) Con las cantidades adicionales distintas a los porcentajes anteriores, con cargo al 
presupuesto de la SECRETARÍA, con las cuales se integrará la subcuenta general. 

E) Por los donativos a título gratuito en efectivo o(~~~;~"pec.:©que realicen las personas físicas 
o morales al patrimonio del FIDEICOMISO, con "Tos cuales se integrará la subcuenta 

, general, sin que por ese hecho sean considerados como Fideicomitentes o Fideicomisarios, 
o adquieran derecho alguno sobre el patrimonio del FIDEICOMISO. 

~~RíA D ',Con los rendimientos que se obtengan por la inversión de los recursos en instrumento~ de 
;;;"<;:' t2 <5'-<1 los que opere el propio FIDUCIARIO, preferentemente en valores gubernamentales, o 

? D. EV/t' ADO. \3.~,~ ~qu. éllO .. s. q~e .a. su. jUiC.iO .. Prod.U. ~c.a ..•. n .. ~a.yo.r s.egur.idad •. ren.dim.i.entos c .... omp~tit~vos y 
,1'- 0, " '11 .uldez apropiados al esquema fidUCiariO, en el entendido de que los rendimientos 
~Jo.~l 4 8 : .@.:beránreinvertirseenlasubcuentageneral,aefecto de cubrir los gastos de 

~ --~¿El¡í ministración ~ue .... orig. i~e. el FIDEICOMISO, sin embargo, al térmi,no de cada ejercicio 
~, .,,~i;j; una vez cubiertos dichos gastos, los recursos restantes seran trasladados a la L 
~U¡"'TOS ,)-/ subcuenta del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

El patrimonio del FIDEICOMISO ,podrá incrementarse cuantas veces sea necesario con nuevas 
aporta,ciones sin necesidad de celebrar convenio modificatorio, bastando para ello la instrucción 
que reciba el FIDUCIARIO de la SECRETARíA odel Comité Técnico. 

QUINTA.- FINES DEL FIDEICOMISO. Son fines del presente FIDEICOMISO, que eIFIDUCIARIO: 

JAviER BARROS SiERRA No. 515, Col. LOMAS dE STA. FE, c.P. 01219 MÉxico D.F, TEl.: 52701200 
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BRAS 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS, S.N.e. 

A) Destine los recursos líquidos de la subcuenta del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos para apoyar económicamente los, .. 3mtªmt~mtº§~y-mªºicamªnt2s 
asociados a los mismos, que se consideren como gastos catastróflcos'''que-''s-ufran 
principalmente los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 77 Bis 29, en relación con el artículo 77 Bis 17 de la Ley 
General de Salud, así como en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, y lo establecido en el 
inciso C) de la cláusulainmediat;3. anterior, las Reglas de Operación y demás normativa 
aplicable. 

Para tal efecto, el FIDUCIARIO transferirá a la entidad, organismo o institución del j 
Sistema Nacional de Salud, que señale el Comité' Técnico, los recursos 
correspondientes, conforme se establezca en las Reglas de Operación del 

. FIDEICOMISO Y demás normativa aplicable . 

. Oueda pactado que el FIDUCIARIO, en ningún caso será responsable de la aplicación 
que se realice de las cantidades que se entreguen de la subcuenta del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos en cumplimiento de las instrucciones giradas 
por el Comité Técnico, por lo tanto, será responsabilidad de la entidad, organismo o 
Institución del Sistema Nacional de Salud que reciba los recursos, informar a la 
SECRETARíA sobre la aplicación de los mismos, quien a su vez lo informará a dicho 
Cuerpo Colegiado. 

B): Destine los recursos líquidos de la subcuenta del Fondo de Previsión Presupuestal, 
referida en el inciso B) de la cláusula inmediata anterior, conforme a lo siguiente: 

1. Dos terceras partes para atender las necesidades de infraestructura para la 
atención primaria y especialidades básicas, preferentemente en los estados con 
mayor marginación social. 

Una tercera parte para atender las diferencias imprevistas en la demanda de 
servicios durante cada ejercicio fiscal, así como la garantía de pago por la \ 
prestación interestatal de servicios. 

El remanente al final de cada ejercicio se transferirá a lasubcuenta del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos a más tardar dentro de los 15 díasposteriores 
al término del ejercicio correspondiente. 

C): En su caso y con cargo exclusivamente a los recursos señalados en el numeral 1 del 
, inciso B) inmediato anterior, apoye a las entidades, organismos o instituciones públicas 
. del Sistema Nacionalde Salud, previa autorización del Comité Técnico,de conformidad 
. con la Ley General de Salud, su Reglamento y demás normativa aplicable. 

D) ; Registre los apoyos a que se refiere el inciso C) inmediato anterior, que se otorguen a 
, las entidades, organismos o instituciones del SectorSalud, con cargo a los recursos del 
: numeral 1, del inciso B) anterior, de conformidad con lo establecido en las Reglas de 

'. Operación del FIDEICOMISO y demás normativa aplicable. 
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS, S.N.C. 

E) Establezca las s,ubcuentas necesariéls para la adecuada consecución de los fines de 
este FIDEICOMISO. 

F) Previa autorización del Comité Técnico, y con cargo a la subcuenta general, contrate 
auditores externos autorizados por la Secretaría de la Función Pública, así como la 
realización de estudios financieros y actuariales relacionados con el objeto del 
FIDEICOMISO, en el entendido que dicha contratación será por honorarios 
profesionales, por tiempo determinado, no generando por ello una relación laboral con 
el FIDEICOMITENTE o con el FIDUCIARIO, ni tampoco una estructura orgánica propia 
del FIDEICOMISO, por loque el mismo no tendrá el carácter de entidad paraestatal, de 
conformidad con los procedimientos que establezcan las Reglas de Operación del 
FIDEICOMISO y demás normativa aplicable. 

G) En tanto no se destinen al cumplimiento de los fines pactados en los incisos 
precedentes, invierta el numerario disponible en instrumentos de los que opere el 
propio FIDUCIARIO, preferentemente en valores gubernamentales, o en aquéllos que a 
su juicio produzcan mayor seguridad, rendimientos competitivos y liquidez apropiados 
al esquema fiduciario. 

SEXTA.-COMITÉ TÉCNICO. En los términos de lo dispuesto por ei tercer párrafo del artículo 80 
de la Ley de Instituciones de Crédito, el FIDEICOMITENTE constituye en este acto un Comité 
Técnico, el cual estará integrado por 10' (diez) miembros propietarios con voz y voto, los cuales se 
precisan a continuación: 

A): El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, quién lo presidirá. 

B) El Director General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección en Salud, 
. quien fungirá como Secretario Ejecutivo del FIDEICOMISO. 

C) El Director General de Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 

D) El Director General de Afiliación y Operación de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud. 

~~) El Director General de Programación Organización y Presupuesto de la Secretaría de 
4{;,,-"\ ~~~alud, quién realizará las-fttflGi@r..1es--G!~.uiQi!~ en términos de la Clausula Décima 
~ REVISADO ~~~. gunda del contrato de FIDEICOMISO. 

~ NO.~.~ irector General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud. 

&,(. ~Uv .~~.:§& Coordinador General de los Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salud. 
"-:<J su'~~¿s o/ 
~~). La Secretaria del Consejo de Salubridad General. 

1) : El Director General de Prdgramación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y 
. Crédito Público. 

J) : El Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y 
, Crédito Público. 

\ 
\ 
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A las', sesiones del Comité Técnico asistirán de manera obligatoria con el carácter de invitados 
permanentes, un representante tanto de la Secretaría de la Función Pública como del 
FIDUbIARIO, con voz pero sin voto. 

Por cada uno de los miembros propietarios se designará un suplente, quién deberá tener el nivel 
jerárquico inmediato inferior a éstos. 

Las designaciones de los miembros del Comité Técnico son de carácter honorífico, por lo que sus 
miembros no tendrán derecho a retribución alguna. 

De p~esentarse el caso de reestructura administrativa en las dependencias a las que están 
adscr\tos los miembros del Comité Técnico, que conlleve el cambio de las funciones de sus 
respectivos puestos, los titulares de las áreas a las que se transfieran las funciones sustantivas 
que venían desempeñando, pasarán a integrar el Comité Técnico, en los términos previstos en la 
presente cláusula y previo escrito que se envíe al FIDUCIARIO para su Registro. 

SÉPTIMA.- FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. Para el funcionamiento del Comité 
Técnico se establecen las siguientes reglas: 

A) El Comité Técnico deberá sesionar mensualmente o conforme el calendario que determine 
el propio Órgano Colegiado de manera ordinaria, y de manera extraordinaria a solicitud de 
cualquiera de sus miembros. 

B) Para las reuniones ordinarias la convocatoria se entregará por escrito, cuando menos con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha que se llevará a cabo la sesión de que se trate, 
indicando el lugar, día y hora, anexando la carpeta correspondiente de los asuntos a tratar, 
yen caso de reuniones extraordinarias cuando menos con dos días hábiles de anticipación. 

C) El Comité Técnico designará a un Secretario de Actas quien levantará las actas de las 
sesiones y las suscribirá junto con el Presidente del propio Cuerpo Colegiado, llevará el 
seguimiento de los acuerdos que se adopten e informará del grado de cumplimiento en 
cada reunión y certificará los acuerdos que se requieran para el cumplimiento del objeto y 
fines del FIDEICOMISO. El Secretario de Actas propondrá a un Prosecretario que será 
designado por el Comité Técnico, quien auxiliará al Secretario de Actas en sus funciones y 

, lo suplirá en su ausencia. Las designaciones del Secretario y Prosecretario de Actas sBrán 
de carácter honorífico. 

. 8lA D D): El Comité Téchico se considerará legalmente reunido cuando en las. sesiones estén 
@" ~ ~ \SI : pres~ntes la n:~yoría de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente 
l R'"":\!¡C"'"> O'O'1( '8 dIcho Comlte o su suplente . 
. \1::v oA. :CJ 

''o' ,O 1 1 SE): In s decisiones del Comité Técnico se tomarán por mayoría de votos Y todos sus miembros 
;)! "o. -!i!t drán I~ obligación de pronunciarse en las votaciones, en el~n~endido de que dicho voto 
~ rv \,f-~xpresara la va, lunta, d de su,s repre, sentados. En cas,o de eXIstIr, empate en la toma de 
'Z:.!~UN"" ~ decisiones, el Presidente del Comité Técnico tendrá voto de calidad. 

F) El Comité Técnico podrá invitar a SLlS sesiones, cuando así lo considere conveniehte, a las 
personas cuyos conocimientos contribuyan al desahogo de los asuntos del orden del día, 
quienes participarán con voz pero sin voto. 
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OCTAVA.- FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO. El Comité Técnico tendrá las siguientes 
facultades: 

A) Autorizar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las Reglas de 
. Operación del FIDEICOMISO. 

B) Autorizar la aplicación de los recursos líquidos de la subcuenta del Fondo de Protección 
,contra Gastos Catastróficos para apoyar económicamente los tratamientos . y 

medicamentos asociados a los mismos, que se consideren como gastos catastróficos 
que sufran principalmente los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, 
conforme lo dispuesto por el artículo 77 Bis 29, en relación con el artículo 77 Bis 17 de 

'. la Ley General de Salud, así como en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la 
. Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, las Reglas de 

Operación del FIDEICOMISO y demas normativa aplicable. . 

C} Autorizar la aplicación de los recursos líquidos de la subcuenta del Fondo de Previsión 
, Presupuestal, conforme a lo establecido en el inciso B) de la Cláusula Quinta del 

presente contrato, la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Protección Social en Salud, las Reglas de Operación del FIDEICOMISO 
y demás normativa aplicable. 

D) En sU caso y con cargo exclusivamente a los recursos señalados en el numeral 1 del 
inciso B), de la Cláusula Quinta de este contrato, autorizar el apoyo a las entidades, 
organismos o instituciones públicas del Sector Salud, conforme a la Ley General de 
Salud, su Reglamento y demás normativa aplicable. 

E) Conocer de la apertura de las subcuentas necesarias para la consecución de los fines 
, de este FIDEICOMISO. 

F) Autorizar la contratación de auditores externos acreditados ante la Secretaría de la 
~_ Función Pública, así como la realización de estudios financieros y actuariales 

d\~J<J,A. D¡¡~ relacionados con el obje. to del FIDEICOMISO, dicha contratación sera por honorarios 
:.t"</ G>-¡;;Rrofesionales, por tiempo determinado, no generando por ello una relación laboral con 
¡ REVISADO 'Cé\FIDEICOMITENTE o con el FIDUCIARIO, ni tampoco una estructura orgánica propia 

r : Bel FIDEICOMISO, por lo que el mismo no tendrá carácter de entidad paraestatal, de NOC.o! 8. ' •. ~9nformidad con los proce. dimientos que se. establezcan en las Regla. s de Operación 
%r.Mel FIDEICOMISO y demas normativa aplicable. . 
"'¡< . ~Q! 
~SUN AS ) Revisar y aprobar, en su caso, la información financiera y contable del FIDEICOMISO que 

presente el FIDUCIARIO, y recomendar las medidas correctivas que estime procedentes. 

H). Designar al Secretario de Actas y al Pro secretario delComité Técnico. 

El Comité Técnico únicamente podrá realizar los actos a que se refieren los incisos anteriores, por 
lo que: deberá abstenerse de ordenar la realización de operaciones distintas, principalmente, las 
reguladas por las disposiciones jurfdicas financieras. 

NOVENA.-FUNCIONES y 'RESPONSABILlDADES DEL SECRETARIO EJECUTIVO. Las r _ ' . , 

\ funciones y responsabilidades del Secretario EjecUtivo serán: 

.~ . '. JAViER BARROS SiERRA No. 515, Col. LOMAS dE SrA. FE, c.P. 01219 MÉxico D.F., TEl., ,27012 00 
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A)' Realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de los acuerdos adoptados 
por el Comité Técnico, asícomo dar el debido seguimiento de los mismos. 

B): Suscribir junto con el Presidente del Comité Técnico las actas, así como los documentos en 
· donde se precisen instrucciones para el FIDUCIARIO, requisito sin el cual este último 

estará impedido de realizar los mismos. 

C) Solicitar al FIDUCIARIO los informes respecto de la situación financiera que guarde el 
· FIDEICOMISO Y presentarlos ante el Gomite Técnico. . 

D) Las demás que determine el Comité Técnico para el estricto cumplimiento del objeto y fines 
· del FIDEICOMISO, así como aquellas que se establezcan en las Reglas de Operación del 

FIDEICOMISO. 

DÉClryJA.- RESPONSABILIDADES DEL FIDUCIARIO. El FIDUCIARIO sólo estará obligado a dar 
cumplimiento a los fines del presente Contrato, con estricto apego a las instrucciones que por 
escrito reciba del FIDEICOMITENTE, por conducto de la SECRETARíA, y del Comité Técnico, 
estando facultado para solicitar a éstos, los informes que se requieran para el mejor cumplimiento 
de los fines del FIDEICOMISO, debiendo por su parte el FIDUCIARIO proporcionar mensualmente 
al Comité Técnico, los estados deposición financiera del patrimonio fideicomitido, dentro de los 10 
primeros días hábiles de cada mes. 

Las obligaciones y responsabilidades que el FIDUCIARIO asuma en el desempeño de sus 
funciones, serán siempre con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO, sin que contraiga obligación 
o responsabilidad económica directa alguna, siempre que se realicen en estricto apego a las 
instrucciones del Comité Técnico. 

El FIDUCIARIO deberá abstenerse de cumplir las resoluciones que el Comité Técnico; y en su 
caso, .el FIDEICOMITEI\lTE dicte en exceso, o en violación a las cláusulas de este contrato, 
debiendo responder de los daños y perjuicios que se causaren, en caso de ejecutar dichos actos o 
acuerdos. 

Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria, se requiera la realización de actos 
urgentes cuya omisión pueda causar notorios perjuicios al patrimonio del FIDEICOMISO,' si por 
cualquier circunstancia no es posible reunir al Comité Técnico, el FIDUCIARIO procederá a 

~ultar al FIDEICOMITENTE quedando facultada para ejecutar aquellos actos que éste, 
/~;~~B.\A éXl?re~amente autorice por conducto de la SECRETARíA, de no lograrse la consulta. o de no 
/k"'V obté~~)-$e en el tiempo requerido la respuesta precisa, deberá llevar al cabo las medidas 

'l. REVI S~,' ft!JtID,lmE#l~fIS y a la mayor brevedad pos. ible informará de la,S acc, iones o de"ciSiones tom,' adas al 

1 
r:amité9- cnico. 

3
Ktl 'UJ ,No.'" t __ , o 

:;¡ I F"IC?~lIIARIO" n,o estará Obliga, do a realizar ni,ngún acto qU,e implique erogaciones adicionales a 
~( las ,,~ e~ar~ente previstas en este contrato; sí no es debidamente instruido por escrito por el 
,,~f@ Tecnlco y dentro de las facultades de este. 

\ 

El FIDUCIARIO responderá hasta. donde alcance el patrimonio, sin responsabilidad alguna,en el 
caso de que éste no fuese suficiente para cumplir con las obligaciones a cargo del FIDEICOMISO, 
de conformidad con lo establecido en el presente contrato. 
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El FlpUCIARIO queda liberado de cualquier responsabilidad derivada de las instrucciones que 
reciba del Comité Técnico. Únicamente observará dichas instrucciones, en el supuesto que 
provengan de la parte que se encuentra debidamente facultada para ello, conforme al presente 
Contrato, siempre y cuando no sean contrarias a los términos y condiciones del FIDEICOMISO. 

El FIr:lUCIARIO no será responsable de actos u omisiones del Comité Técnico, o de terceros, yen 
su caso del FIDEICOMITENTE,que impidan o dificulten el cumplimiento de los fines de este 
Contrato, lo que comunicará ala brevedad al Comité Técnico, en el supuesto dEi que surjan tales 
eventos. 

En términos del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el 
FIDUCIARIO deberá obrar siempre como si el patrimonio fuera propio, siendo responsable de las 
pérdidas o menoscabos que los bienes sufran por su culpa. 

DÉCIMA PRIMERA.- LIMITACiÓN PATRIMONIAL. Las obligaciones a cargo del presente 
FIDEICOMISO, se cumplirán sólO con el patrimonio fideicomitido, por lo que si por cualquier causa 
dicho' patrimonio no fuere suficiente para que el FIDUCIARIO lleve a cabo los pagos conforme a 
este instrumento, el FIDUCIARIÓ no será responsable de las obligaciones que se contraigan con 
cargo a los recursos del presente FIDEICOMISO, obligándose el FIDEICOMITENTE a través de la 
SECRETARíA a dejar a salvo y en paz al FIDUCIARIO de cualquier demanda que pudieran 
promover en su contra, así como a restituirle las cantidades que tuviera que erogar ya sea con 
motivo de su defensa judicial o extrajudicial y de las que fuere condenado por sentencia y/o laudo. 

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGILANCIA DEL FIDEICOMISO. A efecto de dar cumplimiento a la 
fracción 111, inciso c) del artículo 182 del Manual de Normas, el Director General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la SECRETARíA, será el encargado de vigilar el cumplimiento de 
los fines del FIDEICOMISO, así como de la aplicación de los recursosfideicomitidos, 
independientemente de las facultades de supervisión de la Secretaría de la Función Pública. 

DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 
~Q~la Ley de Instituciones de Crédito; el FIDUCIARIO queda impedido para proporcionar 

/:\~!fZ\Airffé:Jr~'ación alguna a terceros relacionada con el presente FIDEICOMISO, con las salvedades 
t¿}'9" prev¡s~,aen el citado artículo 118, toda vez que es de carácter reservado en términos de lo 
J.t REV\S,ti .. , áP. Ge .. ~ por el .. artículo 14, fracciones. I y 11, de la Ley Federal .de Transparencia y Acceso a la .. 
~ Informa((L n Pública Gubernamental. . . 
¡j No~Q.J4 8 • 8 . 
: Q o ob~:7nte lo anterior, el FIDUCIARIO, con la autori;z:acióndel FIDEICOMITENTE, tiene ,la 
~-1<. _ 'IObl19 .. ~Si9on de transp. arentar. y rendir .. cuentaSS.Obre. el m. an. ejo de .. los recurs. os PÚbli .. COS fede., rales 
~ hubieren aportado a esteFlpEICOMISO, ya proporcionar los informes que permitan su 

vigilatlcia y fiscalización, en los términos de los "Lineamieritosque deberán observar las 
depeqdencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de 

(') cuentas e informes y la comprobación del manejotransparenfe de los recursos públicos federales 
Cr otorgados a fidecomisos, mandatos o contratos análogos" publicados en el Diario Oficial de la 

Federación. Para este fin, el FIDEICOMITENTE instruye en este acto al FIDUCIARIO para que 
rinda los informes correspondientes que faciliten la fiscalización referida. Será responsable de 
facilitar dicha fiscalización en la dependencia o entidad que aporte los recursos, el titular de la 
unidad administrativa encargada de coordinar la operación del fideicomiso: Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 
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En razón de lo estipulado en el párrafo inmediato anterior, el FIDUCIARIO no asumlra 
respdnsabilidad alguna respecto a la información que proporcione en los términos en los que ha 
sido instruido por el FIDEICOMITENTE. 

DÉCI~A CUARTA.- FACULTADES DEL FIDUCIARIO. En el desempeño de su encargo, el 
FIDUCIARIO gozará de poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, y de 
riguro'so dominio, sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2554 y 
2587 ,del Código Civil Federal, y sus correlativos en los códigos civiles de los estados de la 
República y del Distrito Federal, 'así como pí3.ra actos de administración en elár<?a laboral, en 
términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, sin limitación alguna, con todas las 
facultades generales y especiales que para su ejercicio requieran de poder o cláusula especial, así 
como suscribir, endosar, ,avalar y negociar títulos de crédito, en términos del artículo gOde la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

En caso de que se haga necesaria la defensa del patrimonio del FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO 
otorgará los poderes anteriores, excepto los de dominio, en aquellas personas que previamente 
determine el Comité Técnico y no tendrá mayor responsabilidad que la de formalizar dichos actos, 
mas no la del 'desempeño del o de los mandatarios, ni del pago de sus honorarios, que serán con 
cargo al patrimonio del presente FIDEICOMISO. 

En el supuesto de que se presente cualquier eventualidad que ponga en riesgo el patrimonio del 
FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO sólo estará obligado a dar aviso a la SECRETARíA y al Secretario 
Ejecutivo a más tardar con 72 horas contadas a partir del momento en que aquél tuvo 
conocimiento de la eventualidad, con lo cual cesará su responsabilidad. 

DÉCIMA QUINTA.- HONORARIOS. El FIDEICOMITENTE se obliga a pagar con cargo al 
presupuesto de la SECRETARíA al FIDUCIARIO por concepto de honorarios en el presente 
contrato las cantidades siguientes: 

A) Por estudio y aceptación del FIDEICOMISO, la cantidad de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 
00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, pagadero a la fecha de 
firma del contrato. 

B) Por la administración del FIDEICOMISO la cantidad de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 
, 00/100 M.N.), mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, pagadero el 
· último día hábil de cada mes. 

~~" 
&j).S:Z\AD6'~E.1 FIDUCIARI? queda f~c?ltad?, expresamente por el ~I~EICOMITENTE, para cobrar 
(f '1~jchos honoranosde admlnlstraclon, con cargo a 108 rendimientos que se obtengan por la 
V REVISADO ·tij:¡\ersión de los recursos, en los términos de la Cláusula Cuarta, inciso F) del presente ' 

O 4- 8 . iu~trumento. En el. caso de que en la subcuenta ~eneral del patrimonio no se disponga de 
i No.~.: -- ~rursos m, onetanos para, el e, obro de honorarios, el FIDEICO, MITENTE, con . ca, rg" o, al 
Q~ ~esupuesto de la SECRETARíA, se obliga, a aportar directamente, al presente' 
, "'1( '0:,0 IDEICOMISO los recursos suficientes para hacer frente a esta obligación, sin necesidad 

"lSU 10 de requerimiento del FIDUCIARIO para ello. 

C) Los honorarios fiduciarios se ajustarán como mínimo anualmente conforme al índice 
· Nacional de Precios al Consumidor que publica el Banco de México y, a falta de tal 
· indicador, el que lo sustituya, según lo determine el mismo Banco Central. 
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D) La base de cobro será revisable cuando el monto de los honorarios sea insufidiente para 
cubrir los servicios fiduciarios necesarios para el cumplimiento de la encomienda; 

E) En caso de celebrarse algún convenio modificatorio, el FIDUCIARIO cobrará el mismo 
importe señalado en el iñciso A) de esta cláusula, considerando su actualización con base 
en el inciso D) de esta misma. 

F): El Impuesto al Valor Agregado (IVA) será trasladado en los términos de la legisl¡;tción 
aplicable, en todos los conceptos señalados. 

DÉCIMA SEXTA.- GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS Y COMISIONES. Todos los gastos, 
impudstos, derechos, comisiones, los recursos destinados a cubrir estudios financieros y 
actuariales relacionados con el objeto del FIDEICOMISO, y demás erogaciones que se originen 
con motivo del cumplimiento de los fines del presente FIDEICOMISO, se cubrirán con cargo a la 
subcu'enta general del FIDEICOMISO. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- REGISTRO V RENOVACiÓN. La SECRETARíA en su calidad de 
coordinadora del Sector Salud, será la responsable de llevar a cabo los trámites relacionados con 
la inscripción en el Registro de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública Federal del 
presente FIDEICOMISO, as! como la renovación de la clave de registro presupuestario 
correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 184 y 185 del Manual de Normas, 
ante la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto Sectorial correspondiente de 
esta última Dependencia; debiendo enviar para la inscripción un original del instrumento jurídico 
correspondiente debidamente firmado por todas las partes que en él intervienen. 

DÉCIMA OCTAVA.- VIGENCIA V EXTINCiÓN. El presente FIDEICOMISO tendrá la duración de 
50 años contadOs a partir de la fecha de su suscripción, o bien, en tanto siga vigente el Título 
Tercero Bis denominado "De la Protección Social en Salud" de la Ley General de Salud, así como 
las reformas al mismo, lo que suceda primero, en la inteligencia de que tal duración no podrá 
exceder del máximo legal permitido contados a partir de la fecha de su firma, y podrá extinguirse 

" __ de manera anticipada por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General 
#;¡:t\Ac:f~~os y Operaciones de Crédito que le resulten aplicables, incluyendo la revocación que se 
,..«!/ . . reser~~n este acto el FIDEICOMITENTE, así como en los casos previstos en el artículo 187 del 
i RE VI ~@1Da~<?f Normas, sujetándose a los lineamientos establecidos en el artículo 188 de rucho 
, .~rdená.l1óiento administrativo. 

) NO.JO 4 8~é) 
Q.. n el .9,,¡;iso de presentarse alguna de las causflles de extinción prevista en el párrafo anterior, el 
~"7.( FIDELJt:e5MITENTE determinará que este FIDEICOMISO podrá continuar surtiendo sus efectos 
,~u 'e:~;éÚbrir las obligaciones que en su caso hubiere, a cargo del FIDEICOMISO, que se encuentre 

debidamente registradas en los términos de la Cláusula Quinta, inciso E) del presente instrumento 
1\ y hast? el total del p.atrimoniO fideic. om. iti.dO, así como concentrar en la Tesorería de la Federación 

cr los remanentes patrimoniales que en su caso hubiere. 

J3i- , 
XJ 

DÉCIMA NOVENA.- PROHIBICiÓN LEOAL. El FIDUCIARIO explicó al FIDEICOMITENTE, de 
manera inequívoca, lo dispu(3stopor el artíc.ulo 106,fracción XIX, inciso b),de la> Ley de 
InstituGiones de Crédito, qwe a la letradice: 

"Artículo 106. A las instituciones de crédito les estará prohibido: 

" 
iV . 
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XIX. En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del Artículo 46 de 
esta Ley: 

"b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los 
deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por lOs valores que se 
adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 
391 de la Ley General de Títulos Y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de 
rendimientos por los fondos cuya inversión se le encomiende. 

"Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento de' 
créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá 
transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o 
comitente, absteniéndose de cubrir su importe. 

"En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo 
dispuesto en este inciso y una declaración de la Fiduciaria en el sentido de que hizo 
saber inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o 
derechos para su afectación fiduciaria. 

" 

" 
" 

"Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo." 

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES. Para realizar modificaciones a este contrato se requiere el 
acuerdo del FIDEICOMITENTE ydel FIDUCIARIO, procediendo a elaborar el convenio respectivo 
mismo que suscribirán el FIDEICOMITENTE y el FIDUCIARIO. El convenio modificatorio surtirá 
sus efectos a partir de la fecha de su firma: 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIOS. Para los efectos del presente contrato, las partes .y la 
compareciente señalan como sus domicilios los siguientes: 

SECRETARíA: 

\ 
~ 

\\. 
\'~ . , 

\ 

Av. Constituyentes W 1001, 
Torre B, PrimerPiso 
Col. Belén de las Flores, 
DelegaciónÁlvaro Obregón, 
C.P. 01110, México, D.F. 

Av. Javier Barros Sierra N° 515, 
Col. Lomas de Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01219; México, D. F. 

Lieja No. 7, Planta Baja 
Col. Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, 
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C.P. 06696, Mexico, D.F. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones de las partes y de la 
compareciente deben hacerse en términos de este contrato, incluyendo el caso de cambio de 
domicilio, deberán ser por escrito y enviadas a la otra parte por correo certificado con acuse de 
recibo, o por cualquier otro medio que asegure su recepción. 

VIGÉSIMA TERCERA.- INTERPRETACiÓN y JURISDICCiÓN. Paratodo lo relacionado con la 
interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten alajurisdicqiónde los 
Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
al fue'ro presente o futuro que por cualquier causa ° razón pudiera corresponderles. 

Leído: y aprobado en sus términos el pres€)nte contrato, se firma por quinduplicado en la Ciudad de 
México, Distrito Federal., a los .. ,.16 días del mes. de noviembre de 2004, conservando dos 
ejemplares el FIDEICOMITENTE, dos el FIDUCIARIO yüno la SECRETARíA, surtiendo sus 
efectos a partir de la fecha de su firma. 

Di~ector 

El FIDEICOMITENTE 
Gobierno Federal 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

~ 
Dr. Carlos Hurtado López 
Subsecretario de EgrElsos 

El FIDUCIARIO 
Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S7' 

"""""'D-rlIo P os de la Torre 
Delegado Fic:lueiario 
neral 

La SECRET 
Secretaría de Sal ud 

NOTA: Esta hoja de firmas corr¡¡sponde al contrato ,de •. Fideicomiso d inversh5n y administraelón "Fideicomiso deL Sistema de 
Protección Social en Salud';' celebradoporelG()biemoFederal, p(jr con ctodelgSecretariadeF-lacienda y CréditérPt.íl:¡lico, en su 
carácter de Fideicomitente UnicodelaMministr¡¡ciónP4t>ligaF<:der¡¡1.gentraliz¡¡d8;yel Bancó NaciopaldeOjjras y Servicios Públicos, 
S. N. C., Institución Fiduciaria, con la comparecencia de la Secretaría de Salud, constante en 14 fojas útiles por (31 anverso~ \ tí} ............... . . 
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