
PUBLICADA EN LA G.O. DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2003  
  

SECRETARÍA DE FINANZAS  
  
  

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CONVENIOS DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO 
SOCIAL Y URBANO, Y DEL FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  

  
Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y cláusula segunda del Convenio de Causahabiencia por medio del cual la Secretaría de 
Finanzas entregó todos los bienes de FICAPRO Y FIVIDESU al INVI, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de febrero 
de 2003, expido el siguiente:  
  

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CONVENIOS DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO 
SOCIAL Y URBANO, Y DEL FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  

  
ÚNICO. Se dan a conocer los Convenios de extinción del FIDEICOMISO número trescientos quince, denominado “Para promover y 
realizar programas de Vivienda y Desarrollo Social y Urbano destinados a satisfacer las necesidades de la población de ingresos 
mínimos de la Ciudad de México ”, FIVIDESU; y del FIDEICOMISO número ochocientos cuarenta y dos, denominado “Programa Casa 
Propia ” FICAPRO, que se anexan y forman parte del presente Aviso.  

  
  

FIVIDESU  
  

LIBRO: DOS MIL NOVECIENTOS OCHO. --------------------------------------------------------------------------------------------RUV/maru 
FOLIO: TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO.-------------------------------------------------------------------------------- 
ESCRITURA: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS.                 -----------------------------------------------------------  
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL , a dieciocho de marzo del dos mil tres, YO, JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, Titular 
en ejercicio de la Notaría Pública número Ciento Cincuenta y Tres del Distrito Federal, hago constar:--------- 
EL CONVENIO DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO NÚMERO TRESCIENTOS QUINCE,  denominado “PARA PROMOVER Y 
REALIZAR PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL Y URBANO DESTINADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES 
DE LA POBLACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, que en lo sucesivo se le denominará también como 
“FIVIDESU”, constituido en el “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
como Institución Fiduciaria, que celebran de una primera parte, el “GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ”, por conducto de la 
Secretaría de Finanzas, en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública del Distrito Federal, a quien en lo sucesivo 
se le denominará también como  “EL FIDEICOMITENTE”, representado en este acto por su Titular, el señor Doctor CARLOS MANUEL 
URZÚA MACÍAS; y de una segunda parte, el “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, como Institución Fiduciaria, a quien en lo sucesivo se le denominará también como “EL FIDUCIARIO”, representado en 
este acto por el Director Fiduciario y Delegado Fiduciario, el señor MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, asistido por el 
Subdirector Fiduciario de la propia Institución, el señor ALEJANDRO CHEW LEMUS, con la intervención del señor Arquitecto DAVID 
RICARDO CERVANTES PEREDO,  actuando como Delegado Fiduciario Especial del “FIVIDESU” constituido en el “BANCO NACIONAL 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, como Institución Fiduciaria, y responsable de la 
administración y operación de dicho Fideicomiso, y de una tercera y última parte el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL” , a quien en lo sucesivo se le denominará también como el “INVI”, representado por su Director General, el señor Arquitecto 
DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO, al tenor de los siguientes antecedentes,  declaraciones y cláusulas: ---------------------------------
---------------------------- 
-----------------------------------------------------------A N T E C E D E N T E S-------------------------------------------------------------------------  UNO.-
Mediante contrato, de fecha veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, se constituyó en el Fiduciario el “FIVIDESU”, 
cuyos fines, entre otros, consistieron originalmente en: la promoción de programas de construcción y mejoramiento o restauración de 
vivienda; la construcción de unidades y conjuntos de vivienda vertical terminada o conjuntos habitacionales; el otorgamiento de créditos 
para la construcción, mejoramiento y adquisición de vivienda relacionada con el Fideicomiso y la adquisición de materiales de 
construcción o pago de mano de obra; así como gestionar los financiamientos requeridos para la realización de los fines primeramente 
señalados; una copia de dicho contrato lo agregó al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “A”.--------------------
------------------------------------------------------------------  
DOS.- El día dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
Presidencial de fecha trece del mismo mes y año, por el que se autorizó la instrumentación y ejecución del Programa Casa Propia, para 
la adquisición por parte de sus ocupantes, de las viviendas y locales comerciales integrados a éstas, preferentemente aquéllas que 
quedaron sujetas al régimen de rentas congeladas derivado de los Decretos del Honorable Congreso de la Unión, publicados los días 
ocho de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y treinta de diciembre 
de mil novecientos cuarenta y ocho.-------------------------- 
TRES.- El Programa Casa Propia tuvo como objeto financiar únicamente a los ocupantes de dichos inmuebles, la adquisición, la 
escrituración y los demás gastos relativos a estos conceptos, bajo la condición de que en los inmuebles así adquiridos se constituyera el 
régimen de propiedad en condominio en los términos de la legislación común. ------- CUATRO. - En el Decreto Presidencial señalado en 
el antecedente DOS de este instrumento, se estableció que el “FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES 
POPULARES”  (FONHAPO), destinaría una línea de crédito hasta por la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA 
NACIONAL ), autorizados por la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto para ser ejercidos a través del FIVIDESU. La 
primera de dichas entidades estaba sectorizada en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la segunda en el extinto 
Departamento del Distrito Federal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
CINCO.- Por acuerdo del entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, de fecha once de diciembre de mil novecientos ochenta y 
siete, se establecieron los requisitos para la obtención de la línea de crédito referida en el numeral inmediato anterior; la intervención de 
las Delegaciones del propio Departamento al respecto; las facultades del Subcomité Operativo y del Coordinador Ejecutivo del mismo y 
todas las necesarias para otorgar a los solicitantes las facilidades administrativas y fiscales ordenadas por el señor Presidente de la 
República en el Decreto referido en el antecedentes DOS  del presente instrumento.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
SEIS.- En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de “FIVIDESU”, de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos 
ochenta y siete, se tomaron los siguientes acuerdos:------------------------------------------------------------------------------ 
“Acuerdo No. 70. Celebrar un contrato de fideicomiso para instrumentar y ejecutar el Programa Casa Propia, debiéndose girar 
instrucciones al Fiduciario para el debido cumplimiento de este acuerdo.”------------------------------------------------------------- 
“Acuerdo No. 71. En cumplimiento al artículo quinto del Decreto Presidencial invocado, modifíquese en la parte conducente el contrato 
que dio origen a FIVIDESU.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIETE. - Por oficio número uno guión quinientos setenta y ocho, de fecha veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho, la 
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entonces Secretaría de Programación y Presupuesto comunicó al extinto Departamento del Distrito Federal, que por acuerdo del señor 
Presidente de la República, se había autorizado ampliar los fines de “FIVIDESU” para incluir el desarrollo de programas específicos de 
vivienda, mediante la constitución con cargo a su patrimonio y previa aprobación de su Comité Técnico, de fideicomisos necesarios para 
el desarrollo de los programas que le sean encomendados y que por su naturaleza requerían de un manejo independiente, tanto 
administrativo como financiero. ------------------------------------------------ 
OCHO.- Como consecuencia de lo mencionado en el punto inmediato anterior y contando con la autorización del Comité Técnico, se 
suscribió el convenio modificatorio respectivo el día ocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho; una copia del cual se agrega al 
apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “B”.------------------------------------ 
NUEVE. - Por convenio de fecha treinta de agosto de mil novecientos noventa y uno, se modificó la integración del Comité Técnico de 
“FIVIDESU”; una copia del citado convenio lo agregó al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “C”.--------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIEZ.- Mediante Decreto de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veinticinco del mismo mes y año, se reformaron entre otros, el artículo ciento veintidós Constitucional, el cual dispuso  en su artículo 
décimo transitorio que en tanto se expidieran las nuevas normas aplicables al Distrito Federal, continuarían rigiendo las disposiciones 
legales y reglamentarias entonces vigentes.-------------------------------------------------------  
ONCE. - Con fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, misma que en su artículo décimo transitorio dispuso que las entidades 
paraestatales, agrupadas en el sector del Departamento del Distrito Federal, creadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, 
formaban parte de la administración pública paraestatal del Distrito Federal.----------------------- 
DOCE. - Por oficio número ochocientos uno punto uno punto cero trescientos veinticuatro, de fecha treinta de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho, el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó al Secretario Técnico de la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la opinión de la Procuraduría Fiscal de la Federación en el sentido de que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no participaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales del Distrito 
Federal, por lo que sería necesario llevar a cabo la modificación, de los contratos de los fideicomisos denominados “FICAPRO”  y 
“FIVIDESU” y que con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarenta y cuatro de la Ley Orgánica de la Administración del Distrito 
Federal, el Gobierno del Distrito Federal sería el Fideicomitente Único de la Administración Pública del Distrito Federal. ------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
TRECE.- Con fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en cuyo artículo cuarenta y cuatro, segundo párrafo, se dispone que la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal fungirá como Fideicomitente Único de la Administración Pública del Distrito Federal y en su 
artículo segundo transitorio se abroga el ordenamiento del mismo nombre publicado con fecha treinta de diciembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, referido en el antecedente ONCE  de este instrumento. --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
CATORCE. - Mediante acuerdo número FVOIE guión cero cuatro, adoptado por el Comité Técnico del “FIVIDESU” en su primera sesión 
extraordinaria del año dos mil uno, se solicitó al “FIDUCIARIO”  que realizara las gestiones necesarias para modificar el contrato 
constitutivo de “FIVIDESU”, sustituyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal como “FIDEICOMITENTE” , variando la integración y estructura del Comité Técnico. ------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINCE.- Mediante convenio de fecha catorce de septiembre del año dos mil uno, se modificó el contrato de Fideicomiso del 
“FIVIDESU”, para los efectos mencionados en el antecedente precedente; una copia del citado convenio lo agregó al apéndice marcado 
con el número de esta escritura y bajo la letra “D”. ------------------------------------------------------------------------ 
DIECISÉIS .- Mediante Oficio número SF diagonal PFDF diagonal SLC diagonal SALCF diagonal cero uno, cero un mil cien, de fecha 
veintiocho de noviembre del año dos mil uno, la Procuraduría Fiscal del Gobierno del Distrito Federal autorizó la inscripción del 
“FIVIDESU” en el Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido 
en los artículos ciento uno del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; segundo, último párrafo, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; trescientos noventa y tres y trescientos noventa y tres B, del Código Financiero del Distrito 
Federal; y primero, segundo, cuarto, quinto, y octavo del Acuerdo por el que se estableció el Registro de Fideicomisos Públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como con las Reglas Primera, Tercera, Cuarta, Décima Sexta y Décima Octava, fracción 
uno, de las Reglas para la Organización y Funcionamiento del Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del 
Distrito Federal. --------------------------  
DIECISIETE.- Mediante Oficio número AMLO diagonal cero sesenta y dos diagonal cero dos, de fecha quince de mayo del año dos mil 
dos, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal instruyó al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, para que realizara las acciones 
legales y administrativas necesarias para la extinción del “FIVIDESU", vigilando siempre los intereses del Gobierno del Distrito Federal, 
en su calidad de Fideicomitente Único, así como los de los Fideicomisarios que en su caso existan, debiendo revertir a la Secretaría de 
Finanzas los bienes, cargas, derechos y obligaciones que integren el remanente del patrimonio del Fideicomiso, Dependencia que de 
inmediato los transmitirá al “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”. ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
DIECIOCHO.- Mediante Oficio número SFDF diagonal cuatrocientos treinta y ocho diagonal dos mil dos, de fecha treinta y uno de mayo 
del año dos mil dos, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de Fideicomitente Único de la 
Administración Pública del Distrito Federal, considerando la instrucción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y en ejercicio de la 
facultad que le confiere el artículo sesenta y seis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, hizo del 
conocimiento de la Dirección General del “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO,  su voluntad de revocar al “FIVIDESU”, indicando que todos los derechos y obligaciones que integran el remanente del 
patrimonio del “FIVIDESU”, deberán revertirse a dicha Dependencia. -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
DIECINUEVE.- Que el Comité Técnico del “FIVIDESU” en ejercicio de la atribución a que se refiere la cláusula DÉCIMAPRIMERA del 
contrato del Fideicomiso, autorizó la entrega del remanente del patrimonio del “FIVIDESU”, con motivo de su extinción en términos del 
acuerdo agrega al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “E” . ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEINTE.- Mediante convenio de fecha veintiséis de febrero del año dos mil tres, “EL FIDEICOMITENTE” y el “INSTITUTO DE 
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , en uso de las facultades a ellos conferidas por la Ley y las convenciones particulares apuntadas 
en el cuerpo del instrumento citado, acordaron designar y aceptar, respectivamente, al “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL” , como cesionario a título gratuito y por ende causahabiente a título universal, de todas las acciones, bienes, derechos y 
obligaciones, derivadas de la calidad de “FIDEICOMITENTE” que el Gobierno del Distrito Federal tiene en los fideicomisos “FIVIDESU”
y “FICAPRO”, así como en los constitutivos de otros patrimonios en los cuales dichos fideicomisos tengan algún interés jurídico, 
sujetando los efectos del convenio de referencia a las condiciones suspensivas de que los fideicomisos “FIVIDESU” y 
“FICAPRO”, hayan sido extinguidos y de que el propio convenio sea protocolizado ante notario público; una copia de dicho 
convenio, lo agregó al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “F”. --------------------------------------------------
----------------------------- 
Por virtud de la extinción del “FIVIDESU” a que se refiere el presente convenio, la causahabiencia universal convenida, designada y 
aceptada en el instrumento a que se alude en este antecedente, surtirá efectos traslativos de dominio respecto de todos los conceptos 
referidos en el mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para tales propósitos, en su debido momento el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL ”, deberá formalizar en escritura 
pública las transmisiones de propiedad de todos aquellos bienes muebles, inmuebles o derechos a que se refiere este antecedente, que 
por su naturaleza y conforme a las disposiciones legales vigentes así lo requieran. ---------------  
---------------------------------------------------------D E C L A R A C I O N E S ------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------P R O T E S T A    D E   L E Y-----------------------------------------------------------------------  
Enterados y apercibidos de las penas en que incurren quiénes declaran con falsedad ante Notario Público, en los términos de los 
artículos ciento dos fracción doce (romano), ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado y doscientos cuarenta y siete del Código 
Penal, ambos ordenamientos vigentes para el Distrito Federal, bajo protesta de decir verdad en lo que a cada uno corresponde, bajo su 
estricta y exclusiva responsabilidad, declaran los otorgantes: ------------------------------------------ 
I. - Declara “EL FIDEICOMITENTE” , por conducto de su representante que: ----------------------------------------------------------------  
UNO.- Es una Dependencia de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos segundo y 
quince, fracción ocho (romano), de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y siete, fracción ocho (romano) del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. ---------------------------- 
DOS.- El señor Doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, acredita su personalidad y facultades como Secretario de Finanzas, con copia de 
su nombramiento de fecha primero de enero del año dos mil uno, suscrito por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. ------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRES.- El Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del presente 
instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento uno del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, trescientos 
noventa y tres B del Código Financiero del Distrito Federal, dieciséis, fracción cuatro (romano) y cuarenta y cuatro, segundo párrafo, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y tercero del Acuerdo por el que se establece el Registro de 
Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, mismas que hasta la fecha no le han sido revocadas, 
suspendidas o limitadas en forma alguna. -------------------------------------- 
CUATRO. - Para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle de Doctor Lavista número ciento 
cuarenta y cuatro, acceso uno, primer piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal cero seis mil setecientos veinte, 
en México, Distrito Federal. -------------------------------------------------------------------------------------------  
II.-  Declara “EL FIDUCIARIO” , por conducto de su representante que: ---------------------------------------------------------------------- 
UNO.- Es una Sociedad Nacional de Crédito constituida conforme a las leyes mexicanas, que opera de acuerdo a su Ley Orgánica y su 
Reglamento, la Ley de Instituciones de Crédito y demás ordenamientos legales conexos. --------------------------- 
DOS .- El señor Licenciado Marco Antonio de la Peña Sánchez acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario, con la 
escritura pública número nueve mil seiscientos ocho, de fecha doce de junio del año dos mil dos, otorgada ante la fe del señor 
Licenciado Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público número doscientos catorce del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número ochenta mil doscientos cincuenta y nueve, de fecha 
dos de julio del año dos mil dos, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna hasta la fecha. -----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
TRES.- Para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle de Tecoyotitla número cien, primer 
piso, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal cero un mil treinta, en México, Distrito Federal.  
III. - Declara el Delegado Fiduciario Especial del “FIVIDESU” que: -----------------------------------------------------------------------------  
UNO.- Comparece a la firma del presente instrumento en su carácter de responsable tanto de la administración, operación y extinción del 
“FIVIDESU”, como de la entrega del patrimonio del “FIVIDESU”  por virtud de tal extinción, misma que se formaliza en el acta de 
entrega-recepción que se cita en el último párrafo de la cláusula segunda del presente instrumento.-- 
DOS.- Acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario Especial del “FIVIDESU” , con la escritura pública número nueve 
mil ciento treinta y nueve, de fecha doce de febrero del año dos mil dos, otorgada ante la fe del señor Licenciado. Efraín Martín Virués y 
Lazos, Notario Público número doscientos catorce del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número ochenta mil doscientos cincuenta y nueve, de fecha veintidós de febrero del año dos 
mil dos, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna hasta la fecha. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------  
TRES.- Mediante oficio número  DJ diagonal doscientos setenta y cuatro Bis diagonal cero tres, remitió al “FIDUCIARIO ” los testimonios 
en los que constan los poderes para pleitos y cobranzas y para actos de administración en materia laboral de que tuvo conocimiento 
durante el desempeño de su cargo de Delegado Fiduciario Especial del “FIVIDESU”, conferidos a los señores DAVID MAY FLORES, 
ADALBERTO HERNÁNDEZ PECINA, ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ, RIGOBERTO BARAJAS BARAJAS, JUAN MANUEL 
SÁNCHEZ AGUAYO, GILBERTO CHECKER CASTILLO, FERNANDO JAVIER LINARES SALVATIERRA, ALEJANDRO FONG 
SORIANO, JESÚS LOZADA BELMONT, BERNARDO BARRANCO JIMÉNEZ, JESSICA SONIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
MARISOL SÁNCHEZ ANGUIANO, ALBERTO RIVAS RESÉNDIZ, GRISELDA MARTÍNEZ VÁZQUEZ, JESSICA SÁNCHEZ 
ANGUIANO, MAURICIO CÉSAR ESPITIA BARAJAS, JUAN MANUEL PADILLA PINEDA, JAINE MARTÍNEZ BARRERA, NORMA 
ARVIZU TOVAR Y RAFAEL ÁLVAREZ SERVÍN, obligándose a notificar a los profesionistas tal revocación, en el entendido de que los 
gastos que se generen serán con cargo a los recursos remanentes del patrimonio del “FIVIDESU” , por conducto del “INSTITUTO DE 
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CUATRO. - Por lo que se refiere a los poderes que le fueron conferidos con motivo de su designación como Delegado Fiduciario Especial 
del “FIVIDESU”, el señor Arquitecto David Ricardo Cervantes Peredo manifiesta que por virtud de la extinción de dicho fideicomiso, 
entrega en este acto al “FIDUCIARIO” el primero y segundo testimonios de la escritura pública número nueve mil ciento treinta y nueve, 
citada en la declaración DOS  que antecede, a efecto de que la Institución efectúe los trámites para su revocación y registro, siendo los 
gastos que se generen con cargo al “FIDEICOMITENTE”, por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”. ----
------------------------------------------------------------------  
CINCO.- En acatamiento de la determinación de extinguir el Fideicomiso, en cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Comité 
Técnico del “FIVIDESU” y conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, el Declarante llevó a cabo la liquidación del personal 
contratado al servicio del patrimonio fideicomitido, respetando en todo momento los derechos laborales de los trabajadores. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IV.- Declara el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, por conducto de su Director General que: ------------ 
UNO.- Fue creado mediante Decreto expedido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de fecha dieciocho de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto: diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y 
programas de vivienda enfocados principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos del Distrito Federal, 
dentro del marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y de los programas que se deriven de él, con atribuciones para 
celebrar los actos jurídicos, contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, y con un Director General 
nombrado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
DOS.- El señor Arquitecto David Ricardo Cervantes Peredo, acredita su personalidad como Director General del “INSTITUTO DE 
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, con copia de su nombramiento de fecha cinco de diciembre del año dos mil, suscrito por el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal. ------------------------------------------------------------------------------ 
TRES.- Cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo décimo de la Ley que crea el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, que a la letra dice: “...Celebrar y otorgar 
toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto.- II.- Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y 
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cobranzas, aún de aquellas que requieran autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y al presente Decreto;....", facultades que hasta la fecha no le han sido 
revocadas, suspendidas o limitadas en forma alguna. ----------------- 
CUATRO. - Para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle de Morelos número noventa y ocho, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal cero seis mil seiscientos, en México, Distrito Federal.     
CINCO.- Que las partes contratantes han sostenido intensas negociaciones por lo que instruyen al suscrito Notario asiente a la letra los 
pactos convenidos y que son los que se contienen en el presente instrumento. ------------------------------------------- 
EXPUESTO LO ANTERIOR , se otorgan las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------C L Á U S U L A S -------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en el artículo trescientos noventa y dos, fracción seis (romano) de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, “EL FIDEICOMITENTE”  EXTINGUE el Fideicomiso número TRESCIENTOS QUINCE, para Promover 
y Realizar Programas de Vivienda y Desarrollo Social y Urbano Destinados a Satisfacer las Necesidades de la Población de Ingresos 
Mínimos de la Ciudad de México, (FIVIDESU ), constituido en el “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ”, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, como Institución Fiduciaria y consecuentemente se da por terminada la gestión del “BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, como Institución Fiduciaria. --------------------
------------------------------------------------------- 
SEGUNDA.- En cumplimiento de las instrucciones a que se refieren los antecedentes DIECISIETE y DIECIOCHO, en atención a los 
acuerdos del Comité Técnico señalados en el antecedente DIECINUEVE y de conformidad con el convenio de cesión a título gratuito y 
por ende causahabiente a título universal, celebrado por “EL FIDEICOMITENTE” y el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, con fecha veintiséis de febrero del año dos mil tres, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el día 
veintisiete del mismo mes y año, precisado en el antecedente VEINTE, todos ellos del presente instrumento, “EL FIDUCIARIO” por 
conducto del Delegado Fiduciario Especial del “FIVIDESU”, entrega en este acto al “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL” , a título de propiedad, la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del “FIVIDESU”, en relación a lo cual “EL 
FIDEICOMITENTE” manifiesta no tener inconveniente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
Asimismo, “EL FIDEICOMITENTE” expresa no tener tampoco inconveniente que “EL FIDUCIARIO”  por conducto del Delegado 
Fiduciario Especial del “FIVIDESU” , transmita en este acto al “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, a título de 
propiedad, la totalidad de los derechos y obligaciones de los juicios en los que “FIVIDESU”  es parte o tiene interés jurídico, asumiendo 
dicho Instituto la obligación de atender tales juicios a partir de la fecha de firma del presente instrumento, así como de cumplir con las 
determinaciones que con motivo de los juicios y en cualquier tiempo y sentido, hayan emanado o emanen de las autoridades 
competentes, con cargo a su propio patrimonio. ----------------------------  
Las entregas a que se refiere la presente cláusula, se formalizan mediante el acta de entrega -recepción que en este acto suscriben el 
Delegado Fiduciario Especial del “FIVIDESU”  y el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, con la intervención de los 
representantes de las Contralorías Internas del “FIDEICOMITENTE” y de “EL INVI”, en el ámbito de sus atribuciones; una copia de la 
citada acta de entrega-recepción con sus anexos, se agrega al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “G”. ----
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA .- “EL FIDEICOMITENTE”  y el Delegado Fiduciario Especial del “FIVIDESU”, manifiestan, que no tienen conocimiento de la 
existencia de otros bienes remanentes del patrimonio del “FIVIDESU” , ni de derechos y obligaciones inherentes a dichos bienes, 
adicionales a los que se describen en el acta de entrega -recepción a que se refiere la cláusula segunda anterior. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 “EL FIDEICOMITENTE”  libera al “Fiduciario”  de toda responsabilidad con respecto a la totalidad de los bienes, derechos y 
obligaciones del patrimonio del “FIVIDESU”, a que se alude en la cláusula anterior del presente instrumento, y en consecuencia “EL 
FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , se obliga a sacar en paz y a salvo al 
“FIDUCIARIO ” de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que hubiere en su contra, absorbiendo todos los gastos que con tal 
motivo se generen y a restituirle las cantidades que en su caso hubiere pagado por resolución de autoridad competente. ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA.- La extinción a que se refiere el presente instrumento es sin reserva ni limitación alguna, con todos los derechos y 
obligaciones que ello implica, de conformidad con los estados financieros que serán auditados con cifras al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil dos, que se agregan al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “H”. “EL FIDEICOMITENTE” por 
conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , asume las responsabilidades de solventar sin excepción las 
observaciones emanadas de tal auditoría, así como de elaborar el denominado Libro Blanco. ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
Asimismo, se acompañan los documentos que comprenden los movimientos financieros del “FIVIDESU”  realizados durante el período 
del primero de enero del año dos mil tres al día catorce de marzo del año en curso, documento que se agrega al apéndice marcado con 
el número de esta escritura y bajo la letra “I”. “EL FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL” , asume la responsabilidad de que los referidos documentos y estados financieros, sean auditados por el despacho que para 
el efecto designe la Dirección General de Auditorías de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, así como a solventar sin 
excepción las observaciones emanadas de tal auditoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
De igual manera “EL FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , se obliga a 
solventar las observaciones de auditoria formuladas por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, con motivo de las 
revisiones que dicha autoridad verificadora ha realizado a “FIVIDESU”. ---------------------------------------------- 
 “EL FIDEICOMITENTE”  libera a “EL FIDUCIARIO” de toda responsabilidad al efecto. ------------------------------------------------- 
QUINTA.- “EL FIDEICOMITENTE”  por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , se obliga a dar de baja al 
“FIVIDESU” en el Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal. --------- 
Asimismo, “EL FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, se obliga a tramitar ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la baja del Registro Federal de Contribuyentes del FIVIDESU , dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de firma del presente instrumento, debiendo remitir copia de la baja al “FIDUCIARIO”, diez días naturales 
después de realizado dicho trámite. ------------------------------------------------------------------  
SEXTA.- “EL FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, se obliga a gestionar ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, el cambio de titular de los propios bienes, derechos y 
obligaciones recibidos con motivo de la extinción del “FIVIDESU” que por su naturaleza y conforme a las disposiciones legales 
aplicables lo requieran, así como a formalizar en escritura pública la transmisión de propiedad de los mismos. ------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SÉPTIMA.- “EL FIDUCIARIO ” se da por pagado de los honorarios fiduciarios pactados a su favor y de cualquier otra erogación que se 
hubiera realizado en el ejercicio del “FIVIDESU”, por lo que otorga al “FIDEICOMITENTE”  el finiquito más amplio que en derecho 
proceda por este concepto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por su parte, “EL FIDEICOMITENTE” manifiesta su expresa conformidad con la gestión realizada por “EL FIDUCIARIO” en la 
administración del “FIVIDESU”, durante toda su vigencia, por lo que lo libera de cualquier responsabilidad que pudiera corresponderle 
por este motivo, otorgándole, en consecuencia, el finiquito más amplio y eficaz que en derecho proceda, no reservándose acción o 
derecho que ejercitar en su contra ni plazo para intentarlo. -------------------------------------------------------- 
OCTAVA.- Todos los impuestos, derechos, honorarios y demás gastos que en su caso se originen por la extinción del “FIVIDESU”
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materia del presente instrumento, serán cubiertos por “EL FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL 
DISTRITO FEDERAL”, considerando dentro de éstos los gastos y honorarios que originen la revocación y registro de los poderes 
otorgados por el Delegado Fiduciario Especial de “FIVIDESU”  y por anteriores Directores Generales o Delegados Fiduciarios, así como 
los conferidos a él mismo. ------------------------------------------------------ 
 “EL FIDEICOMITENTE”, “EL FIDUCIARIO”, “FIVIDESU” e “INVI” todos representados como ha quedado dicho, ordenan y mandan 
que con cargo al remanente del patrimonio fideicomitido le sean liquidados los honorarios profesionales al suscrito Notario, a cuyo efecto 
“EL INVI” procederá en consecuencia. -----------------------------------------------------------------------  
NOVENA.- “EL FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , seguirá manteniendo en 
su poder por un período mínimo de doce años, toda la documentación derivada de la administración de la Entidad Paraestatal que se 
extingue, consistente en los archivos referentes a las operaciones del “FIVIDESU”  derivadas del cumplimiento de sus fines. Como 
consecuencia de lo anterior, corresponderá al “FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL” , atender los requerimientos de información o de cualquier otra índole que a partir de la firma del presente instrumento, le 
formulen al “FIDUCIARIO”  y a él mismo, autoridades competentes o cualquier persona física o moral, que tenga interés jurídico 
relacionado con el “FIVIDESU”. ---------------------- 
Por su parte, “EL FIDUCIARIO”  sólo conservará la documentación del “FIVIDESU” que obra actualmente en sus archivos, conforme a 
la Circular dos mil diecinueve diagonal noventa y cinco del Banco de México. ---------------------------------------------- 
DÉCIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, en caso de controversia, las partes se someten expresamente 
a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o 
futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------P E R S O N A L I D A D E S ----------------------------------------------------------------  
I. - ACREDITA su personalidad el señor Doctor CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, así como la existencia legal de su representado 
con los documentos que agregó al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “J”, y del cual un ejemplar agregaré 
a todos los testimonios que de la presente escritura expida.--------------------------------------------------  
II.- ACREDITA su personalidad el señor Licenciado MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, así como la existencia legal de su 
representado con la escritura pública número nueve mil seiscientos ocho, de fecha doce de junio del año dos mil dos, otorgada ante la fe 
del señor Licenciado Efraín Martín Virues y Lazos, titular de la Notaría Pública número doscientos catorce del Distrito Federal, inscrita en 
el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número ochenta mil doscientos cincuenta y nueve, se hicieron 
constar entre otros, los siguientes actos: --------------------------------------- 
A).- La formalización del nombramiento del Licenciado MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, como Director Fiduciario del 
“BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B).- La formalización de la Designación del Licenciado MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ , Director Fiduciario del “BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO,  como Delegado Fiduciario de la Institución así como el otorgamiento de facultades y poderes conferidos al mismo. De 
dicho instrumento copio en lo conducente lo que es del tenor literal siguiente: “...hago constar: --- B.- LA FORMALIZACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, COMO DIRECTOR FIDUCIARIO DE “BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO; C.- LA FORMALIZACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL LICENCIADO MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ,
DIRECTOR FIDUCIARIO DEL “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,  COMO DELEGADO FIDUCIARIO DE LA INSTITUCIÓN ASÍ COMO EL 
OTORGAMIENTO DE FACULTADES Y PODERES CONFERIDOS AL MISMO, y;...- V.- SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. -...-
“BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO .----  Miguel Gómez 
Bravo (así), Secretario del Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, CERTIFICA: que con motivo de la sesión del Consejo Directivo celebrada el día 29 de mayo de dos mil dos,... - se derivó el 
siguiente acuerdo: --- “Con fundamento en los artículos 42 de la Ley de Instituciones de Crédito y 23, fracción I del Reglamento Orgánico 
de la Institución, el Consejo Directivo, en sesión celebrada el día de hoy, y a propuesta del Director General, autorizó el nombramiento 
como Director Fiduciario y su designación como Delegado Fiduciario con efectos a partir del 16 de junio de 2002, a favor del licenciado 
Marco Antonio de la Peña Sánchez, ...CLÁUSULAS .-...- SEGUNDA.- FORMALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTO Y DE 
DESIGNACIÓN.- El licenciado Miguel Gómez Bravo Topete (quien también acostumbra usar el nombre de Miguel Gómez Bravo), en 
su carácter de Delegado Especial del Consejo Directivo de “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ”, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, formaliza el nombramiento del licenciado MARCO ANTONIO 
DE LA PEÑA SÁNCHEZ , como Director Fiduciario y la designación del mismo como Delegado Fiduciario de la Institución, con efectos a 
partir del dieciséis de junio del año dos mil dos.--- TERCERA .- FORMALIZACIÓN DE OTORGAMIENTO DE PODERES Y 
FACULTADES DE LA INSTITUCIÓN.- “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ”, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, representada por el licenciado Miguel Gómez Bravo Topete (quien también 
acostumbra usar el nombre de Miguel Gómez Bravo), en su carácter de Delegado Especial del Consejo Directivo de dicha Institución y 
en ejecución y cumplimiento del acuerdo de dicho Consejo Directivo, tomado en su sesión celebrada el día veintinueve de mayo del año 
dos mil dos, a que se refiere el antecedente quinto, confiere al licenciado MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ , Director 
Fiduciario, como Delegado Fiduciario de la Institución: ----   
A. Poder General para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y aún con las especiales que conforme a la ley 
requieran de poder o cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código 
Civil Federal, primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos de 
los códigos civiles de los estados de la República Mexicana o del lugar en donde se ejercite el poder.--- De manera enunciativa y no 
limitativa se mencionan, entre otras facultades, las siguientes: ---  
I. Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas, civiles, penales, fiscales, militares, del 
trabajo, ya fueren de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, aún tratándose de Juntas de Conciliación y 
de Conciliación y Arbitraje, representando a la mandante en todos los negocios que se le ofrezcan, pudiendo firmar toda clase de 
documentos, instrumentos, diligencias, actos judiciales y actuaciones que se ofrezcan.---  
II. Promover y contestar toda clase de demandas, de asuntos, de procedimientos y de juicios, sean de jurisdicción voluntaria, 
contenciosa o mixta y seguirlos por todos sus trámites, instancias o incidentes hasta su final decisión, y ejercitar toda clase de acciones y 
derechos. ---  
III. Recusar.---  
IV. Transigir.---  
V. Absolver y articular posiciones.---  
VI. Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo estime conveniente, los recursos legales 
procedentes. ---  
VII. Promover el juicio de amparo, pudiendo también apersonarse en el mismo como terceros perjudicado. ---  
VIII. Presentar denuncias (sic) y querellas penales de toda especie, satisfaciendo los requisitos de querella de parte y los que fueren 
necesarios para la persecución de los delitos. ---  
IX. Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio Público en los términos que las leyes permitan.--- 
X. Otorgar el perdón cuando proceda.---  
XI. Desistirse de los asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio de amparo. ---  
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XII. Comparecer como representante de la mandante ante autoridades fiscales. ---  
XIII. Rematar para un tercero.---  
XIV. Consentir en anotaciones, inscripciones y cancelaciones en los Registros Públicos.---  
XV. Someter los asuntos contenciosos de la mandante a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, estableciendo el 
procedimiento que se seguirá ante los mismos. ---  
XVI.- Hacer cesión de bienes; y ---  
XVII. Recibir pagos.---  
B. Poder General para Actos de Administración, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro 
del Código Civil Federal, segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y de sus 
correlativos de los códigos civiles de los estados de la República Mexicana o del lugar en donde se ejercite el poder. ---  
C. Poder General para Actos de Administración  en el Area Laboral, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil 
del Distrito Federal y de sus correlativos de los códigos civiles de los estados de la República Mexicana o del lugar en donde se ejercite 
el poder en correlación con el artículo once de la Ley Federal del Trabajo, con toda clase de facultades administrativas, por lo que el 
apoderado podrá comparecer en nombre y representación de “Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos ”, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo , en su carácter de Institución Fiduciaria, ante particulares y ante todas las autoridades 
en materia de trabajo, de manera especial ante las relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así 
como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda  para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) , a realizar todas las gestiones y 
trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le ofrezcan a la mandante, a los que comparecerá en el carácter de 
representante en términos del artículo once de la Ley Federal de Trabajo, que determina: “Los directores, administradores, gerentes y 
demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados 
representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores ”. En consecuencia, en relación con esos 
asuntos, podrá ejercitar las mencionadas facultades, o sea, comparecer en carácter de administrador y, por lo tanto, de representante de 
la mandante, en los términos de los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción II, setecientos ochenta y seis y ochocientos 
setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación en que sea citada la sociedad por las 
Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley 
requieran de poder o de cláusula especial, y celebrar toda clase de  convenios que de ellas pudieran derivarse. ---  
D. Poder General para Actos de Dominio,  en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 
Código Civil Federal, tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal, y sus 
correlativos de los códigos civiles de los estados de la República Mexicana o del lugar en donde se ejercite el poder, limitado el ejercicio 
de esta facultad a las operaciones inherentes a la Dirección a su cargo. ---  
E. Poder General para Suscribir y Endosar en procuración y en propiedad Títulos de Crédito, en los términos del artículo noveno de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De manera enunciativa y no limitativa, podrá suscribir, avalar, endosar y negociar toda 
clase de títulos de crédito. ---  
F. Facultad para Otorgar y Delegar Poderes Generales o Especiales y para Revocar unos y otros, con excepción de los relativos a actos 
de dominio.---   
En el caso de las facultades de dominio como Delegado Fiduciario podrá conferir poderes especiales para casos específicos de 
fideicomisos y según lo requiera el ejercicio de los mismos, así como para revocarlos, previa autorización por escrito de la Dirección 
General. -...”-------  
III. - ACREDITA su personalidad el señor Arquitecto DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO, así como la existencia legal de su 
representado, con los siguientes documentos: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
a).- DECRETO DE CREACIÓN.- El decreto expedido por el señor Ingeniero CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, en su 
carácter de Jefe del Gobierno del Distrito Federal, de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, publicado 
en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal con fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, 
de dicho decreto se copia en lo conducente lo que es del tenor literal siguiente "...CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, 
Jefe del Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción II, 90, 97, 98, 99, 100, 102 Y 103 del Estatuto del Gobierno 
del Distrito Federal; 2o., 13, fracciones I, II y VII, 20, fracciones IV y XXV, 21, fracciones II, IX, XI, XVII y XXI, 26, fracciones XII y 
XVI, 33, 40, 41, 43 al 47, 60 y 61 al 67 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y...por lo que he 
tenido a bien expedir el siguiente: DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL. - Artículo 
Primero.- Se crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal como un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.- Artículo Segundo. - El Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, tendrá por objeto diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y 
programas de vivienda enfocados principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos del Distrito 
Federal, dentro del marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y de los programas que se deriven de él.-
Artículo Tercero. - El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:...II.- Contribuir 
con la Administración Pública del Distrito Federal, en la proyección, diseño y ejecución del Programa de Vivienda del Distrito 
Federal, enfocado principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos de la Ciudad de México; así 
como en la coordinación de los organismos de vivienda del Gobierno del Distrito Federal...V. - Promover, estimular, fomentar y 
ejecutar programas de adquisición y acondicionamiento de suelo urbano. público y privado, así como la edificación, 
remodelación, regeneración y rehabilitación de vivienda en todas sus modalidades...VIII.- Promover y ejecutar en coordinación 
con instituciones financieras, el otorgamiento de créditos con garantías diversas, para la adquisición en propiedad de las 
viviendas en renta o locales comerciales integrados a éstas, en favor de los beneficiarios del Programa de Vivienda, incluidas 
las vecindades en evidente estado de deterioro que requieran rehabilitación o sustitución total o parcial en favor de sus 
ocupantes...XI.- Coadyuvar con el fomento y obtención de préstamos para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y 
adquisición de vivienda, en favor de la población de escasos recursos del Distrito Federal...XV. - Promover y realizar los actos 
jurídicos y administrativos necesarios, en los casos en que así proceda, para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio, en los inmuebles que programas de vivienda en los que intervenga la Administración Pública del Distrito Federal 
y en general brindar la asesoría y orientación en materia habitacional que corresponda...XVII. - Celebrar los actos jurídicos, 
contratos y convenios, que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto...Artículo Noveno. - El Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, contará con un Director General quien será nombrado y removido libremente por el Jefe del Gobierno del 
Distrito Federal. - Artículo Décimo.- El Director General tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. - Celebrar y otorgar 
toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto. - II.- Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, 
pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias 
con apego a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y al presente Decreto;....".----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b).- "... 5 de Diciembre del 2000. - C. DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO.- Presente.- Andrés Manuel López Obrador, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, 
Fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción V y 87, 97 Y 100 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 2, 5, 15 Fracción II, 24, 40 y 53 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 15, fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del  Distrito Federal y 9 del Decreto mediante el 

Page 6 of 13AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CONVENIOS DE EXTINCIÓN ...

15/08/2008https://10.10.254.13/prontuario/vigente/52.htm



cual se crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, he tenido a bien, con esta fecha, nombrarlo Director General del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal.- Sufragio Efectivo. No Reelección.- rúbrica...".----------------------------------------------------------
----------------------------- 
----- Las partes contratantes expresamente manifiestan y aseguran:--------------------------------------------------------------------- 
----- a).- Que con anterioridad a este acto han verificado a su entera satisfacción todos y cada uno de los documentos en los 
que se encuentran constituida la personalidad de los comparecientes, los han encontrado correctos, ajustados a derecho y 
suficientes para el otorgamiento y firma de esta escritura. ----------------------------------- 
----- b).- Por lo tanto convienen en someterse a su autoridad, régimen y efectos y en no controvertir su personalidad que se 
reconocen recíprocamente en este instrumento. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------- AÑADIERON los señores Doctor CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ  y Arquitecto 
DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO, que la personalidad con la que comparecen no les ha sido revocada, suspensa, ni limitada 
en forma alguna y que tanto ellos en lo personal, como sus representados tienen la capacidad requerida por la Ley para contratar y 
obligarse.----------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------G E N E R A L E S -----------------------------------------------------------------------------------------------  
------  Los comparecientes por sus generales manifestaron ser: ----------------------------------------------------------------------------------- 
----- A).- El señor Doctor CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, originario de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, en donde nació 
el día nueve de junio de mil novecientos cincuenta y cinco, casado, Servidor Público y con domicilio en Plaza de la Constitución número 
uno, primer piso, en la Colonia Centro, en México, Distrito Federal, quien es de mi personal conocimiento. ------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------  B). - El señor MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, originario de México, Distrito Federal, en donde nació el día veintidós de 
marzo de mil novecientos sesenta y tres, casado, Funcionario Bancario y con domicilio en Javier Barros Sierra número quinientos 
cincuenta y cinco, en la Colonia La Fe, Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal cero un mil doscientos 
diecinueve, en México, Distrito Federal, quien es de mi personal conocimiento. ------------------------------ 
------  C). - El señor ALEJANDRO CHEW LEMUS, originario de México, Distrito Federal, en donde nació el día treinta de enero de mil 
novecientos cincuenta y nueve, casado, Funcionario Bancario, y con domicilio igual que el anterior compareciente, quien es de mi 
personal conocimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- D).- El señor Arquitecto DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO, originario de México, Distrito Federal, en donde nació el día 
ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, casado, Servidor Público, y con domicilio en la Avenida Morelos número 
noventa y ocho, en la colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, quien es de mi personal conocimiento.---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E R T 
I F I C A C I O N E S------------------------------------------------------------------- 
YO EL NOTARIO , hago constar, bajo mi fe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- De la verdad del acto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II .- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los cuales me remito. ------------ 
III .- Que los comparecientes son de mi personal conocimiento, y que a mi juicio a todos los conceptúo capacitados legalmente para la 
celebración de este acto, en virtud de que no observé en ellos manifestaciones de incapacidad natural y no tengo noticias de que estén 
sujetos a incapacidad civil.----------------------------------------------------------------------------------------  
IV .- Que les hice saber a los otorgantes el derecho que tienen de leer personalmente el presente instrumento y el derecho de que el 
suscrito Notario les explique su contenido. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
V.- Que les fue leído este instrumento a los comparecientes y les expliqué su contenido.------------------------------------------------ 
VI.- Que el suscrito ilustró a los otorgantes acerca del valor, las consecuencias y alcance legales del contenido del presente 
instrumento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII.- Que los comparecientes otorgan este instrumento, al manifestar cada uno su comprensión plena, firmando el día que se indica 
sobre su respectivo nombre. - Doy Fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EL SEÑOR DOCTOR CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, FIRMA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES. - DOY 
FE.- RÚBRICA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EL SEÑOR MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, FIRMA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES.- DOY 
FE.- RÚBRICA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EL SEÑOR ALEJANDRO CHEW LEMUS,  FIRMA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES. - DOY FE. - RÚBRICA.---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EL SEÑOR ARQUITECTO DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO, FIRMA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
TRES.- DOY FE. - RÚBRICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZO DEFINITIVAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECIOCHO DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL TRES. -       DOY FE. - JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA. - RÚBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
FICAPRO 

  
  

LIBRO: DOS MIL NOVECIENTOS OCHO. --------------------------------------------------------------------------------------------RUV/maru 

FOLIO: TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS.  ---------------------------------------------------- 
ESCRITURA: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES. -------------------------------------- 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a dieciocho de marzo  del dos mil tres, YO, JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA,  Titular 
en ejercicio de la Notaría Pública número Ciento Cincuenta y Tres del Distrito Federal, hago constar:--------- 
EL CONVENIO DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO NÚMERO OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS, denominado “PROGRAMA CASA 
PROPIA ”, que en lo sucesivo se le denominará también como “FICAPRO”, constituido en el “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS ”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  como Institución Fiduciaria, que celebran de una primera parte, el 
“GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL” , por conducto de la Secretaría de Finanzas, en su carácter de Fideicomitente Único de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a quien en lo sucesivo se le denominará también como  “EL FIDEICOMITENTE”,
representado en este acto por su Titular, el señor Doctor CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS; y de una segunda parte, el “BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, como Institución Fiduciaria, a quien en lo 
sucesivo se le denominará también como “EL FIDUCIARIO ”, representado en este acto por el Director Fiduciario y Delegado Fiduciario, 
el señor MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ,  asistido por el Subdirector Fiduciario de la propia Institución, el señor 
ALEJANDRO CHEW LEMUS , con la intervención del señor Arquitecto DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO, actuando como 
Delegado Fiduciario Especial en el Fideicomiso denominado “FICAPRO” constituido en el “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, como Institución Fiduciaria, y responsable de la administración y 
operación de dicho Fideicomiso, y de una tercera y última parte el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, a quien en lo 
sucesivo se le denominará también como el “INVI”, representado por su Director General, el señor Arquitecto DAVID RICARDO 

CERVANTES PEREDO, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:  ---------------------------------------
----------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------A N T E C E D E N T E S-------------------------------------------------- 
UNO. - Con fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa, el Gobierno Federal, por conducto de la extinta Secretaría de 
Programación y Presupuesto, en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Federal Centralizada, y el “BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, suscribieron el contrato constitutivo del 
“FICAPRO” , cuyo fin principal consistió en continuar la ejecución del Programa Casa Propia, autorizado por Decreto Presidencial de 
fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis del mismo 
mes y año, consistente en la adquisición por parte de los ocupantes de las viviendas y locales comerciales que estuvieran integrados a 
éstas, preferentemente aquéllas que quedaron sujetas al régimen de rentas congeladas, derivadas de los decretos del Honorable 
Congreso de la Unión, publicados en el Diario Oficial de la Federación, los días ocho de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, treinta 
y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho; una copia de dicho 
contrato lo agregó al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “A”. ------------------------------------------- 
DOS.- Con fecha diez de julio de mil novecientos noventa y dos, el “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  y “FICAPRO”, celebraron un contrato de 
apertura de línea de crédito, por la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL , para consolidar y agilizar 
operaciones de compraventa de inmuebles de vivienda en renta, con los propietarios de esos inmuebles que aceptaran incorporarse al 
Programa Casa Propia, mediante la integración de bolsa de recursos para respaldar el aseguramiento a dichos propietarios de las 
condiciones y precios que permitieran formalizar la adquisición de esos inmuebles por parte de los inquilinos de los mismos. Esta línea 
de crédito se ejercería en un período que no excedería del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos.----------------------------------
--------------------------------------------------------- 
------- TRES. - Con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y tres, del “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO , INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  y “FICAPRO”, celebraron un 
convenio de ampliación al contrato de apertura de línea de crédito, mediante el cual se aumentó la línea de crédito para quedar en un 
monto de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y se prorrogó su vigencia hasta el año fiscal de mil novecientos 
noventa y tres. ------------------------------------------------------------------  
CUATRO. - Por oficio número ochocientos uno punto uno punto cero trescientos veinticuatro, de fecha treinta de marzo de mil 
novecientos noventa y ocho, el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó al Secretario Técnico 
de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la opinión de la Procuraduría Fiscal de la Federación en el sentido de que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no participaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales del Distrito 
Federal, por lo que sería necesario llevar a cabo la modificación, entre otros de “FICAPRO”, y que con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo cuarenta y cuatro de la Ley Orgánica de la Administración del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal sería el 
Fideicomitente Único de la Administración Pública del Distrito Federal. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
CINCO.- Con fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en cuyo artículo cuarenta y cuatro, segundo párrafo, se dispone que la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal fungirá como Fideicomitente Único de la Administración Pública del Distrito Federal y en su 
artículo segundo transitorio se abroga el ordenamiento del mismo nombre publicado con fecha treinta de diciembre de mil novecientos 
noventa y cuatro. -------------------------------------------------- 
SEIS.- Con fecha catorce de septiembre del año dos mil uno, 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; el “BANCO NACIONAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, en su calidad de Institución Fiduciaria; y el “GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL”, por conducto de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente Único de la Administración Pública del Distrito 
Federal, con la comparecencia de la  “SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL ”, en su carácter de Coordinadora del Sector en el que se agrupa al “FICAPRO”, celebraron un convenio mediante el cual se 
modifica el contrato de “FICAPRO”; una copia de dicho documento, lo agregó al apéndice marcado con el número de esta escritura y 
bajo la letra “B” .------------- 
SIETE. - Mediante oficio número SF diagonal PFDF diagonal SLC diagonal SALCF diagonal cero uno, cero cero novecientos setenta y 
ocho, de fecha treinta de octubre del año dos mil uno, la Procuraduría Fiscal del Gobierno del Distrito Federal, autorizó la inscripción del 
“FICAPRO”  en el Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido 
en los artículos ciento uno del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal y segundo, último párrafo, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; trescientos noventa y tres y trescientos noventa y tres B del Código Financiero del Distrito 
Federal; y primero, segundo, cuarto, quinto y octavo del Acuerdo por el que se estableció el Registro de Fideicomisos Públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como con las Reglas Primera, Tercera, Cuarta, Décima Sexta y Décima Octava, fracción 
uno (romano), de las Reglas para la Organización y Funcionamiento del Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública 
del Distrito Federal.--- 
OCHO.- Mediante Oficio número AMLO diagonal cero seis uno diagonal dos mil dos, de fecha quince de mayo del año dos mil dos, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal instruyó al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, para que realizara las acciones legales y 
administrativas necesarias para la extinción del Fideicomiso, vigilando siempre los intereses del Gobierno del Distrito Federal, en su 
calidad de Fideicomitente Único, así como de los Fideicomisarios que en su caso existan, debiendo revertir a la Secretaría de Finanzas 
los bienes, derechos y obligaciones que integren el remanente del patrimonio del Fideicomiso, Dependencia que de inmediato los 
transmitirá al ”INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” . ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
NUEVE. - Mediante Oficio número SFDF diagonal cuatrocientos treinta y siete diagonal dos mil dos, de fecha treinta y uno de mayo del 
año dos mil dos, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración 
Pública del Distrito Federal, considerando la instrucción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en ejercicio de la facultad que le 
confiere el artículo sesenta y seis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, hizo del conocimiento de la 
Dirección General del “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO , su 
voluntad de revocar el “FICAPRO”, indicando que todos los derechos y obligaciones que integren el patrimonio fideicomitido deberá 
revertirse a dicha Dependencia. --------------------------- 
DIEZ.- Que el Comité Técnico del “FICAPRO” autorizó la entrega del remanente del Patrimonio de dicho Fideicomiso, en términos del 
acuerdo que se agrega al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “C” .-------------------- 
ONCE. - Mediante convenio de fecha veintiséis de febrero del año dos mil tres, “EL FIDEICOMITENTE” y el “INSTITUTO DE VIVIENDA 
DEL DISTRITO FEDERAL” , en uso de las facultades a ellos conferidas por la Ley y las convenciones particulares apuntadas en el 
cuerpo del instrumento citado, acordaron designar y aceptar, respectivamente, al “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL” , como cesionario a título gratuito y por ende causahabiente a título universal, de todas las acciones, bienes, derechos y 
obligaciones, derivadas de la calidad de “FIDEICOMITENTE” que el Gobierno del Distrito Federal tiene en los fideicomisos “FIVIDESU”
y “FICAPRO”, así como en los constitutivos de otros patrimonios en los cuales dichos fideicomisos tengan algún interés jurídico, 
sujetando los efectos del convenio de referencia a las condiciones suspensivas de que los fideicomisos “FIVIDESU” y “FICAPRO”, 
hayan sido extinguidos y de que el propio convenio sea protocolizado ante notario público; una copia de dicho convenio la agregó al 
apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “D”. -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
Por virtud de la extinción del “FICAPRO” a que se refiere el presente instrumento, la causahabiencia universal convenida, designada y 
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aceptada en el instrumento a que se alude en este antecedente, surtirá efectos traslativos de dominio respecto de todos los conceptos 
referidos en el mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para tales propósitos, en su debido momento el ”INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” deberá formalizar en escritura 
pública las transmisiones de propiedad de todos aquellos bienes muebles, inmuebles o derechos a que se refiere este antecedente, que 
por su naturaleza y conforme a las disposiciones legales vigentes así lo requieran.---------------- 
--------------------------------------------------------D E C L A R A C I O N E S-------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------P R O T E S T A    D E   L E Y ------------------------------------------------------------------------ 
Enterados y apercibidos de las penas en que incurren quiénes declaran con falsedad ante Notario Público, en los términos de los 
artículos ciento dos fracción doce (romano), ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado y doscientos cuarenta y siete del Código 
Penal, ambos ordenamientos vigentes para el Distrito Federal, bajo protesta de decir verdad en lo que a cada uno corresponde, bajo su 
estricta y exclusiva responsabilidad, declaran los otorgantes: ------------------------------------------  
I. - Declara “EL FIDEICOMITENTE” , por conducto de su representante que: ----------------------------------------------------------------  
UNO.- Es una Dependencia de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos segundo y 
quince, fracción ocho (romano), de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y siete, fracción ocho (romano) del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.---------------------------- 
DOS.- El señor Doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, acredita su personalidad y facultades como Secretario de Finanzas, con copia de 
su nombramiento de fecha primero de enero del año dos mil uno, suscrito por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. ------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRES.- El Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del presente 
instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento uno del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, trescientos 
noventa y tres B del Código Financiero del Distrito Federal, dieciséis, fracción cuatro (romano) y cuarenta y cuatro, segundo párrafo, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y tercero del Acuerdo por el que se establece el Registro de 
Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, mismas que hasta la fecha no le han sido revocadas, 
suspendidas o limitadas en forma alguna. -------------------------------------- 
CUATRO. - Para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle de Doctor Lavista número ciento 
cuarenta y cuatro, acceso uno, primer piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal cero seis mil setecientos veinte, 
en México, Distrito Federal. -------------------------------------------------------------------------------------------  
II.-  Declara “EL FIDUCIARIO” , por conducto de su representante que: ---------------------------------------------------------------------- 
UNO.- Es una Sociedad Nacional de Crédito constituida conforme a las leyes mexicanas, que opera de acuerdo a su Ley Orgánica y su 
Reglamento, la Ley de Instituciones de Crédito y demás ordenamientos legales conexos.----------------------------  
DOS .- El señor Licenciado Marco Antonio de la Peña Sánchez, acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario General, 
con la escritura pública número nueve mil seiscientos ocho, de fecha doce de junio del año dos mil dos, otorgada ante la fe del 
Licenciado Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público número doscientos catorce del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número ochenta mil doscientos cincuenta y nueve, de fecha 
dos de julio del año dos mil dos, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna hasta la fecha. -----------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 
TRES.- Para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle de Tecoyotitla número cien, primer 
piso, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal cero un mil treinta, en México, Distrito Federal.  
III. - Declara el Delegado Fiduciario Especial de “FICAPRO” que: ------------------------------------------------------------------------------ 
UNO.- Comparece a la firma del presente instrumento en su carácter de responsable tanto de la administración, operación y extinción del 
“FICAPRO” , como de la entrega del patrimonio del “FICAPRO” por virtud de tal extinción, misma que se formaliza en el acta de entrega-
recepción que se cita en el último párrafo de la cláusula segunda del presente instrumento.-- 
DOS.- Acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario Especial del “FICAPRO”, con la escritura pública número nueve 
mil ciento cuarenta, de fecha doce de febrero del año dos mil dos, otorgada ante la fe del señor Licenciado Efraín Martín Virués y Lazos, 
Notario Público número doscientos catorce del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal, bajo el folio mercantil número ochenta mil doscientos cincuenta y nueve, de fecha veintidós de febrero del año dos mil 
dos, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna hasta la fecha. ------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
TRES.- Mediante oficio número DJ diagonal doscientos setenta y cuatro BIS diagonal cero tres, remitió al “FIDUCIARIO” los testimonios 
en los que constan los poderes para pleitos y cobranzas y para actos de administración en materia laboral de que tuvo conocimiento 
durante el desempeño de su cargo de Delegado Fiduciario Especial del “FICAPRO”, conferidos a los señores DAVID MAY FLORES, 
ADALBERTO HERNÁNDEZ PECINA, ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ, RIGOBERTO BARAJAS BARAJAS, JUAN MANUEL 
SÁNCHEZ AGUAYO, GILBERTO CHECKER CASTILLO, FERNANDO JAVIER LINARES SALVATIERRA, ALEJANDRO FONG 
SORIANO, JESÚS LOZADA BELMONT, BERNARDO BARRANCO JIMÉNEZ, JESSICA SONIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
MARISOL SÁNCHEZ ANGUIANO, ALBERTO RIVAS RESÉNDIZ, GRISELDA MARTÍNEZ VÁZQUEZ, JESSICA SÁNCHEZ 
ANGUIANO, MAURICIO CÉSAR ESPITIA BARAJAS, JUAN MANUEL PADILLA PINEDA, JAIME MARTÍNEZ BARRERA, NORMA 
ARVIZU TOVAR Y RAFAEL ÁLVAREZ SERVÍN, obligándose a notificar a los profesionistas tal revocación, en el entendido de que los 
gastos que se generen serán con cargo a los recursos remanentes del patrimonio del “FICAPRO”, por conducto del Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUATRO. - Por lo que se refiere a los poderes que le fueron conferidos con motivo de su designación como Delegado Fiduciario Especial 
del “FICAPRO”, el señor Arquitecto David Ricardo Cervantes Peredo, manifiesta que por virtud de la extinción de dicho fideicomiso, 
entrega en este acto al “Fiduciario” el primero y segundo testimonios de la escritura pública número nueve mil ciento cuarenta y seis, 
citada en la declaración DOS  que antecede, a efecto de que la Institución efectúe los trámites para su revocación y registro, siendo los 
gastos que se generen con cargo al “FIDEICOMITENTE”.-----------------  
CINCO.- En acatamiento de la determinación de extinguir el Fideicomiso, en cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Comité 
Técnico del “FICAPRO”  y conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, el declarante llevó a cabo la liquidación del personal 
contratado al servicio del patrimonio fideicomitido, respetando en todo momento los derechos laborales de los trabajadores. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IV.-  Declara el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, por conducto de su Director General que:------------ 
UNO.- Fue creado mediante Decreto expedido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de fecha dieciocho de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto: diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y 
programas de vivienda enfocados principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos del Distrito Federal, 
dentro del marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y de los programas que se deriven de él, con atribuciones para 
celebrar los actos jurídicos, contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, y con un Director General 
nombrado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
DOS.- El señor Arquitecto David Ricardo Cervantes Peredo, acredita su personalidad como Director General del “INSTITUTO DE 
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, con copia de su nombramiento de fecha cinco de diciembre del año dos mil, suscrito por el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal. ------------------------------------------------------------------------------ 
TRES.- Cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
décimo de la Ley que crea el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, que a la letra dice: “...Celebrar y otorgar toda 
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clase de actos y documentos inherentes a su objeto.- II.- Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y 
cobranzas, aún de aquéllas que requieran autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y al presente Decreto;....", facultades que hasta la fecha no le han sido 
revocadas, suspendidas o limitadas en forma alguna. ----------------- 
CUATRO. - Para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle de Morelos número noventa y ocho, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal cero seis mil seiscientos, en México, Distrito Federal. -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO.- Que las partes contratantes han sostenido intensas negociaciones por lo que instruyen al suscrito Notario asiente a la letra los 
pactos convenidos y que son los que se contienen en el presente instrumento. ------------------------------------------- 
EXPUESTO LO ANTERIOR , se otorgan las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------C L Á U S U L A S---------------------------------------------------------------------------  
PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en el artículo trescientos noventa y dos, fracción seis (romano) de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, “EL FIDEICOMITENTE” EXTINGUE el Fideicomiso número OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS, 
Programa Casa Propia (FICAPRO), constituido en el “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ”, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, como Institución Fiduciaria, y consecuentemente se da por terminada la gestión del “BANCO NACIONAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO , como Institución Fiduciaria. -----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
SEGUNDA.- En cumplimiento de las instrucciones a que se refieren los antecedentes OCHO y NUEVE , en atención a los acuerdos del 
Comité Técnico señalados en el antecedente DIEZ  y de conformidad con el instrumento de cesión a título gratuito y por ende 
causahabiente a título universal, celebrado por “EL FIDEICOMITENTE” y el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL ”,
con fecha veintiséis de febrero del año dos mil tres, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el día veintisiete del 
mismo mes y año, precisado en el antecedente ONCE , todos ellos del presente instrumento, “EL FIDUCIARIO”  por conducto del 
Delegado Fiduciario Especial del “FICAPRO”, entrega en este acto al “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL ”, a título 
de propiedad, la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del “FICAPRO” , en relación a lo cual “EL FIDEICOMITENTE”
manifiesta no tener inconveniente.-----------------  
Asimismo, “EL FIDEICOMITENTE” expresa no tener tampoco inconveniente que “EL FIDUCIARIO”  por conducto del Delegado 
Fiduciario Especial del “FICAPRO” , transmita en este acto al “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL ”, a título de 
propiedad, la totalidad de los derechos y obligaciones de los juicios en los que “FICAPRO” es parte o tiene interés jurídico, asumiendo 
dicho Instituto la obligación de atender tales juicios a partir de la fecha de firma del presente instrumento, así como de cumplir con las 
determinaciones que con motivo de los juicios y en cualquier tiempo y sentido, hayan emanado o emanen de las autoridades 
competentes, con cargo a su propio patrimonio.----------------------------  
Las entregas a que se refiere la presente cláusula, se formalizan mediante el acta de entrega -recepción que en este acto suscriben el 
Delegado Fiduciario Especial del “FICAPRO”  y el “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL ”, con la intervención de los 
representantes de las Contralorías Internas de “EL FIDEICOMITENTE” y del “INVI”; en el ámbito de sus respectivas atribuciones; una 
copia de la citada acta de entrega-recepción con sus anexos, se agrega al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo al 
letra “E”. ------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA .- “EL FIDEICOMITENTE”  y el Delegado Fiduciario Especial del “FICAPRO”, manifiestan, que no tienen conocimiento de la 
existencia de otros bienes remanentes del patrimonio del “FICAPRO”, ni de derechos y obligaciones inherentes a dichos bienes, 
adicionales a los que se describen en el acta de entrega -recepción a que se refiere la cláusula segunda anterior. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“EL FIDEICOMITENTE” libera al “FIDUCIARIO ” de toda responsabilidad con respecto a la totalidad de los bienes, derechos y 
obligaciones del patrimonio del “FICAPRO”, a que se alude en la cláusula anterior del presente instrumento, y en consecuencia “EL 
FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , se obliga a sacar en paz y a salvo al 
“FIDUCIARIO ” de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que hubiere en su contra, absorbiendo todos los gastos que con tal 
motivo se generen y a restituirle las cantidades que en su caso hubiere pagado por resolución de autoridad competente. ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA.- La extinción a que se refiere el presente instrumento es sin reserva ni limitación alguna, con todos los derechos y 
obligaciones que ello implica, de conformidad con los estados financieros que serán auditados con cifras al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil dos, que se agregan al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “F”. “EL FIDEICOMITENTE” por 
conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , asume las responsabilidades de solventar sin excepción las 
observaciones emanadas de tal auditoría, así como de elaborar el denominado Libro Blanco. -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------  
Asimismo, se acompañan los documentos que comprenden los movimientos financieros del “FICAPRO” realizados durante el período 
del primero de enero del año dos mil tres al día catorce de marzo del año en curso, documento que se agrega al apéndice marcado con 
el número de esta escritura y bajo la letra “G”. “EL FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL” , asume la responsabilidad de que los referidos documentos y estados financieros, sean auditados por el despacho que para 
el efecto designe la Dirección General de Auditorías de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, así como a solventar sin 
excepción las observaciones emanadas de tal auditoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
De igual manera “EL FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , se obliga a 
solventar las observaciones de auditoria formuladas por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, con motivo de las 
revisiones que dicha autoridad verificadora ha realizado a “FICAPRO”. ----------------------------------------------  
“EL FIDEICOMITENTE”  libera a “EL FIDUCIARIO” de toda responsabilidad al efecto. -------------------------------------------------- 
QUINTA.- “EL FIDEICOMITENTE”  por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , se obliga a dar de baja al 
“FICAPRO”  en el Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal.----------  
SEXTA.-. “EL FIDEICOMITENTE”  por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL”, se obliga a gestionar ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, el cambio de titular de los propios bienes, derechos y 
obligaciones recibidos con motivo de la extinción del “FICAPRO” que por su naturaleza y conforme a las disposiciones legales 
aplicables lo requieran, así como a formalizar en escritura pública la transmisión de propiedad de los mismos. ------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEPTIMA.- “EL FIDUCIARIO ” se da por pagado de los honorarios fiduciarios pactados a su favor y de cualquier otra erogación que se 
hubiera realizado en el ejercicio del “FICAPRO”, por lo que otorga al “FIDEICOMITENTE” el finiquito más amplio que en derecho 
proceda por este concepto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por su parte, “EL FIDEICOMITENTE” manifiesta su expresa conformidad con la gestión realizada por el Fiduciario en la administración 
del “FICAPRO”, durante toda su vigencia, por lo que lo libera de cualquier responsabilidad que pudiera corresponderle por este motivo, 
otorgándole, en consecuencia, el finiquito más amplio y eficaz que en derecho proceda, no reservándose acción o derecho que ejercitar 
en su contra ni plazo para intentarlo. -------------------------------------------------------- 
OCTAVA.- Todos los impuestos, derechos, honorarios y demás gastos que en su caso se originen por la extinción del “FICAPRO”
materia del presente instrumento, serán cubiertos por “EL FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL 
DISTRITO FEDERAL”, considerando dentro de éstos los gastos y honorarios que originen la revocación y registro de los poderes 
otorgados por el Delegado Fiduciario Especial de “FICAPRO” y por anteriores Directores Generales o Delegados Fiduciarios, así como 
los conferidos a él mismo. ------------------------------------------------------ 
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“EL FIDEICOMITENTE”, “EL FIDUCIARIO”, “FIVIDESU” e “INVI” todos representados como ha quedado dicho, ordenan y mandan 
que con cargo al remanente del patrimonio fideicomitido le sean liquidados los honorarios profesionales al suscrito Notario, a cuyo efecto 
“EL INVI” procederá en consecuencia. -----------------------------------------------------------------------  
NOVENA.- “EL FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL” , seguirá manteniendo en 
su poder por un período mínimo de doce años, toda la documentación derivada de la administración de la Entidad Paraestatal que se 
extingue, consistente en los archivos referentes a las operaciones del “FICAPRO” derivadas del cumplimiento de sus fines. Como 
consecuencia de lo anterior, corresponderá al “FIDEICOMITENTE” por conducto del “INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL” , atender los requerimientos de información o de cualquier otra índole que a partir de la firma del presente instrumento, le 
formulen al “FIDUCIARIO ” y a él mismo, autoridades competentes o cualquier persona física o moral, que tenga interés jurídico 
relacionado con el “FICAPRO”.----------------------- 
Por su parte, “EL FIDUCIARIO”  sólo conservará la documentación del “FICAPRO” que obra actualmente en sus archivos, conforme a 
la Circular número dos mil diecinueve diagonal noventa y cinco del Banco de México.------------------------------------ 
DÉCIMA. Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, en caso de controversia, las partes se someten expresamente 
a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o 
futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------P E R S O N A L I D A D E S ----------------------------------------------------------------  
I. - ACREDITA su personalidad el señor Doctor CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, así como la existencia legal de su representado 
con los documentos que agregó al apéndice marcado con el número de esta escritura y bajo la letra “H”, y del cual un ejemplar agregaré 
a todos los testimonios que de la presente escritura expida. -------------------------------------------------- 
III. - ACREDITA su personalidad el señor Licenciado MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, así como la existencia legal de su 
representado con la escritura pública número nueve mil seiscientos ocho, de fecha doce de junio del año dos mil dos, otorgada ante la fe 
del señor Licenciado Efraín Martín Virues y Lazos, titular de la Notaría Pública número doscientos catorce del Distrito Federal, inscrita en 
el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número ochenta mil doscientos cincuenta y nueve, se hicieron 
constar entre otros, los siguientes actos: -------------------------------------- 
A).- La formalización del nombramiento del Licenciado MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, como Director Fiduciario del 
“BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B).- La formalización de la Designación del Licenciado MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ , Director Fiduciario del “BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO,  como Delegado Fiduciario de la Institución asi como el otorgamiento de facultades y poderes conferidos al mismo. De 
dicho instrumento copio en lo conducente lo que es del tenor literal siguiente: “...hago constar: --- B.- LA FORMALIZACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, COMO DIRECTOR FIDUCIARIO DE “BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO; C.- LA FORMALIZACION DE LA DESIGNACIÓN DEL LICENCIADO MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ,
DIRECTOR FIDUCIARIO DEL “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,  COMO DELEGADO FIDUCIARIO DE LA INSTITUCIÓN ASI COMO EL 
OTORGAMIENTO DE FACULTADES Y PODERES CONFERIDOS AL MISMO, y;...- V.- SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO. -...-
“BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO .----  Miguel Gómez 
Bravo (así), Secretario del Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, CERTIFICA: que con motivo de la sesión del Consejo Directivo celebrada el día 29 de mayo de dos mil dos,... - se derivó el 
siguiente acuerdo: --- “Con fundamento en los artículos 42 de la Ley de Instituciones de Crédito y 23, fracción I del Reglamento Orgánico 
de la Institución, el Consejo Directivo, en sesión celebrada el día de hoy, y a propuesta del Director General, autorizó el nombramiento 
como Director Fiduciario y su designación como Delegado Fiduciario con efectos a partir del 16 de junio de 2002, a favor del licenciado 
Marco Antonio de la Peña Sánchez, ...CLÁUSULAS .-...- SEGUNDA.- FORMALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTO Y DE 
DESIGNACIÓN.- El licenciado Miguel Gómez Bravo Topete (quien también acostumbra usar el nombre de Miguel Gómez Bravo), en 
su carácter de Delegado Especial del Consejo Directivo de “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ”, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, formaliza el nombramiento del licenciado MARCO ANTONIO 
DE LA PEÑA SÁNCHEZ , como Director Fiduciario y la designación del mismo como Delegado Fiduciario de la Institución, con efectos a 
partir del dieciséis de junio del año dos mil dos.--- TERCERA .- FORMALIZACIÓN DE OTORGAMIENTO DE PODERES Y 
FACULTADES DE LA INSTITUCIÓN.- “BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ”, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, representada por el licenciado Miguel Gómez Bravo Topete (quien también 
acostumbra usar el nombre de Miguel Gómez Bravo), en su carácter de Delegado Especial del Consejo Directivo de dicha Institución y 
en ejecución y cumplimiento del acuerdo de dicho Consejo Directivo, tomado en su sesión celebrada el día veintinueve de mayo del año 
dos mil dos, a que se refiere el antecedente quinto, confiere al licenciado MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ , Director 
Fiduciario, como Delegado Fiduciario de la Institución: ----  A. Poder General para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades 
generales y aún con las especiales que conforme a la ley requieran de poder o cláusula especial en los términos del primer párrafo del 
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro 
del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos de los códigos civiles de los estados de la República Mexicana o del lugar en 
donde se ejercite el poder.--- De manera enunciativa y no limitativa se mencionan, entre otras facultades, las siguientes: --- I. 
Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas, civiles, penales, fiscales, militares, del 
trabajo, ya fueren de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, aún tratándose de Juntas de Conciliación y 
de Conciliación y Arbitraje, representando a la mandante en todos los negocios que se le ofrezcan, pudiendo firmar toda clase de 
documentos, instrumentos, diligencias, actos judiciales y actuaciones que se ofrezcan. --- II. Promover y contestar toda clase de 
demandas, de asuntos, de procedimientos y de juicios, sean de jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y seguirlos por todos sus 
trámites, instancias o incidentes hasta su final decisión, y ejercitar toda clase de acciones y derechos.--- III. Recusar.--- IV. Transigir.--- V. 
Absolver y articular posiciones.--- VI. Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo estime 
conveniente, los recursos legales procedentes. --- VII. Promover el juicio de amparo, pudiendo también apersonarse en el mismo como 
terceros perjudicado. --- VIII. Presentar denunicas (sic) y querellas penales de toda especie, satisfaciendo los requisitos de querella de 
parte y los que fueren necesarios para la persecución de los delitos.--- IX. Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la 
acción del Ministerio Público en los términos que las leyes permitan.--- X. Otorgar el perdón cuando proceda. --- XI. Desistirse de los 
asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio de amparo. --- XII. Comparecer como representante de la mandante ante 
autoridades fiscales.--- XIII. Rematar para un tercero.--- XIV. Consentir en anotaciones, inscripciones y cancelaciones en los Registros 
Públicos.--- XV. Someter los asuntos contenciosos de la mandante a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, estableciendo el 
procedimiento que se seguirá ante los mismos.--- XVI.- Hacer cesión de bienes; y --- XVII. Recibir pagos.--- B. Poder General para 
Actos de Administración, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil 
Federal, segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos de 
los códigos civiles de los estados de la República Mexicana o del lugar en donde se ejercite el poder. --- C. Poder General para Actos 
de Administración en el Area Laboral, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 
Código Civil Federal, segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y de sus 
correlativos de los códigos civiles de los estados de la República Mexicana o del lugar en donde se ejercite el poder en correlación con el 
artículo once de la Ley Federal del Trabajo, con toda clase de facultades administrativas, por lo que el apoderado podrá comparecer en 
nombre y representación de “Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos ”, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
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de Desarrollo , en su carácter de Institución Fiduciaria, ante particulares y ante todas las autoridades en materia de trabajo, de manera 
especial ante las relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) , Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo de Fomento y 
Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) , a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de 
los asuntos que se le ofrezcan a la mandante, a los que comparecerá en el carácter de representante en términos del artículo once de la 
Ley Federal de Trabajo, que determina: “Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección 
o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus 
relaciones con los trabajadores ”. En consecuencia, en relación con esos asuntos, podrá ejercitar las mencionadas facultades, o sea, 
comparecer en carácter de administrador y, por lo tanto, de representante de la mandante, en los términos de los artículos once, 
seiscientos noventa y dos, fracción II, setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, así como 
comparecer a las audiencias de conciliación en que sea citada la sociedad por las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, 
con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran de poder o de cláusula especial, y celebrar toda 
clase de   convenios que de ellas pudieran derivarse.--- D. Poder General para Actos de Dominio, en los términos del tercer párrafo del 
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 
Código Civil del Distrito Federal, y sus correlativos de los códigos civiles de los estados de la República Mexicana o del lugar en donde 
se ejercite el poder, limitado el ejercicio de esta facultad a las operaciones inherentes a la Dirección a su cargo.--- E. Poder General 
para Suscribir y Endosar en procuración y en propiedad Títulos de Crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. De manera enunciativa y no limitativa, podrá suscribir, avalar, endosar y negociar toda clase de títulos 
de crédito. --- F. Facultad para Otorgar y Delegar Poderes Generales o Especiales y para Revocar unos y otros, con excepción de los 
relativos a actos de dominio.---  En el caso de las facultades de dominio como Delegado Fiduciario podrá conferir poderes especiales 
para casos específicos de fideicomisos y según lo requiera el ejercicio de los mismos, así como para revocarlos, previa autorización por 
escrito de la Dirección General. -...” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
III. - ACREDITA su personalidad el señor Arquitecto DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO, así como la existencia legal de su 
representado, con los siguientes documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
a).- DECRETO DE CREACIÓN.- El decreto expedido por el señor Ingeniero CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, en su 
carácter de Jefe del Gobierno del Distrito Federal, de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, publicado 
en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal con fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, 
de dicho decreto se copia en lo conducente lo que es del tenor literal siguiente "...CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, 
Jefe del Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción II, 90, 97, 98, 99, 100, 102 Y 103 del Estatuto del Gobierno 
del Distrito Federal; 2o., 13, fracciones I, II y VII, 20, fracciones IV y XXV, 21, fracciones II, IX, XI, XVII y XXI, 26, fracciones XII y 
XVI, 33, 40, 41, 43 al 47, 60 y 61 al 67 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y...por lo que he 
tenido a bien expedir el siguiente: DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL. - Artículo 
Primero.- Se crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal como un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.- Artículo Segundo. - El Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, tendrá por objeto diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y 
programas de vivienda enfocados principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos del Distrito 
Federal, dentro del marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y de los programas que se deriven de él.-
Artículo Tercero. - El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:...II.- Contribuir 
con la Administración Pública del Distrito Federal, en la proyección, diseño y ejecución del Programa de Vivienda del Distrito 
Federal, enfocado principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos de la Ciudad de México; así 
como en la coordinación de los organismos de vivienda del Gobierno del Distrito Federal...V. - Promover, estimular, fomentar y 
ejecutar programas de adquisición y acondicionamiento de suelo urbano. público y privado, así como la edificación, 
remodelación, regeneración y rehabilitación de vivienda en todas sus modalidades...VIII.- Promover y ejecutar en coordinación 
con instituciones financieras, el otorgamiento de créditos con garantías diversas, para la adquisición en propiedad de las 
viviendas en renta o locales comerciales integrados a éstas, en favor de los beneficiarios del Programa de Vivienda, incluidas 
las vecindades en evidente estado de deterioro que requieran rehabilitación o sustitución total o parcial en favor de sus 
ocupantes...XI.- Coadyuvar con el fomento y obtención de prestamos para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y 
adquisición de vivienda, en favor de la población de escasos recursos del Distrito Federal...XV. - Promover y realizar los actos 
jurídicos y administrativos necesarios, en los casos en que así proceda, para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio, en los inmuebles que programas de vivienda en los que intervenga la Administración Pública del Distrito Federal 
y en general brindar la asesoría y orientación en materia habitacional que corresponda...XVII. - Celebrar los actos jurídicos, 
contratos y convenios, que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto...Artículo Noveno. - El Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, contará con un Director General quien será nombrado y removido libremente por el Jefe del Gobierno del 
Distrito Federal. - Artículo Décimo.- El Director General tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. - Celebrar y otorgar 
toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto. - II.- Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, 
pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias 
con apego a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y al presente Decreto;....".  ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b).- "... 5 de Diciembre del 2000. - C. DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO.- Presente.- Andrés Manuel López Obrador, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, 
Fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción V y 87, 97 Y 100 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 2, 5, 15 Fracción II, 24, 40 y 53 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 15, fracción Vi del Reglamento Interior de la Administración Pública del  Distrito Federal y 9 del Decreto mediante el 
cual se crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, he tenido a bien, con esta fecha, nombrarlo Director General del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal. - Sufragio Efectivo. No Reelección. - rúbrica...". ---------------------------------------------------------
------------------------------  
Las partes contratantes expresamente manifiestan y aseguran: -------------------------------------------------------------------------- 
a).- Que con anterioridad a este acto han verificado a su entera satisfacción todos y cada uno de los documentos en los que se 
encuentran constituida la personalidad de los comparecientes, los han encontrado correctos, ajustados a derecho y suficientes 
para el otorgamiento y firma de esta escritura. --------------------------------------------------  
b).- Por lo tanto convienen en someterse a su autoridad, régimen y efectos y en no controvertir su personalidad que se 
reconocen recíprocamente en este instrumento.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
AÑADIERON los señores Doctor CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ  y Arquitecto 
DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO, que la personalidad con la que comparecen no les ha sido revocada, suspensa, ni limitada 
en forma alguna y que tanto ellos en lo personal, como sus representados tienen la capacidad requerida por la Ley para contratar y 
obligarse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------G E N E R A L E S ---------------------------------------------------------------------- 
Los comparecientes por sus generales manifestaron ser: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
A).- El señor Doctor CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, originario de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, en donde nació el 

Page 12 of 13AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CONVENIOS DE EXTINCIÓ...

15/08/2008https://10.10.254.13/prontuario/vigente/52.htm



día nueve de junio de mil novecientos cincuenta y cinco, casado, Servidor Público y con domicilio en Plaza de la Constitución número 
uno, primer piso, en la Colonia Centro, en México, Distrito Federal, quien es de mi personal conocimiento. -----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B).- El señor MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, originario de México, Distrito Federal, en donde nació el día veintidós de 
marzo de mil novecientos sesenta y tres, casado, Funcionario Bancario y con domicilio en Javier Barros Sierra número quinientos 
cincuenta y cinco, en la Colonia La Fe, Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal cero un mil doscientos 
diecinueve, en México, Distrito Federal, quien es de mi personal conocimiento. ----------------------------- 
C).- El señor ALEJANDRO CHEW LEMUS, originario de México, Distrito Federal, en donde nació el día treinta de enero de mil 
novecientos cincuenta y nueve, casado, Funcionario Bancario, y con domicilio igual que el anterior compareciente, quien es de mi 
personal conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D).- El señor Arquitecto DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO, originario de México, Distrito Federal, en donde nació el día ocho de 
noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, casado, Servidor Público, y con domicilio en la Avenida Morelos número noventa y 
ocho, en la colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, quien es de mi personal conocimiento. ----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------C E R T I F I C A C I O N E S --------------------------------------------------------------  
YO EL NOTARIO , hago constar, bajo mi fé: - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- De la verdad del acto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
II .- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los cuales me remito. ------------ 
III .- Que los comparecientes son de mi personal conocimiento, y que a mi juicio a todos los conceptúo capacitados legalmente para la 
celebración de este acto, en virtud de que no observé en ellos manifestaciones de incapacidad natural y no tengo noticias de que estén 
sujetos a incapacidad civil. --------------------------------------------------------------------------------------- 
IV .- Que les hice saber a los otorgantes el derecho que tienen de leer personalmente el presente instrumento y el derecho de que el 
suscrito Notario les explique su contenido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
V.- Que les fué leído este instrumento a los comparecientes y les expliqué su contenido. ----------------------------------------------- 
VI.- Que el suscrito ilustró a los otorgantes acerca del valor, las consecuencias y alcance legales del contenido del presente instrumento. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VII.- Que los comparecientes otorgan este instrumento, al manifestar cada uno su comprensión plena, firmando el día que se indica 
sobre su respectivo nombre. - Doy Fé. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL SEÑOR DOCTOR CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, FIRMA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES.- DOY 
FE.- RÚBRICA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EL SEÑOR MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ, FIRMA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES.- DOY 
FE.- RÚBRICA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EL SEÑOR ALEJANDRO CHEW LEMUS,  FIRMA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES .- DOY FE.- RÚBRICA. --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EL SEÑOR ARQUITECTO DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO, FIRMA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
TRES.- DOY FE. - RÚBRICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZO DEFINITIVAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECIOCHO DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL TRES.- DOY FE. - JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA. - RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR. ---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  

TRANSITORIO  
  
Único. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  

México, Distrito Federal a 31 de marzo de 2003
  
  
  

SECRETARIO DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL 
  

(Firma) 
____________________________ 

CARLOS M. URZÚA MACÍAS  
  

  

Page 13 of 13AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CONVENIOS DE EXTINCIÓ...

15/08/2008https://10.10.254.13/prontuario/vigente/52.htm


