


lapapan, Jalisco a 02 de Julio del 2018. 

Banco Santander (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple. 
Grupo Financiero Santander México. 
PRESENTE 

......... "'" i1""lCI"D O 

DIRECCION 
FIDUCI .... RI .... 

REF. FID 2001817-1 
 

AT'N. LIC . FRANCISCO JAVIER MORENO GARCi 
DELEGADO FIDUCIARIO 

Nos referimos Q el Contrato de Fi comiso de Inversión y 
Administración denominado "Fideicomiso de Equipamiento e 
Infraeslruclura Urbana y vial en la lona del Bajlo" F/2001817-1 (CO-
150/201D-AJ. celebrado entre el Municipio de lapopon Jalisco. como 
"Fideicomitenle", y el de Fiduciario esa Institución. 

En la cl6usula Vigésima Segunda de dicho contrato de fideicomiso, 
se estableció que d icho conlrolo podrlo extinguirse por cualquiera de los 
causas esloblecidas en el ortfculo 392 de lo ley General de TIIulos y 
Operaciones de Crédito, en lo Que sean compa ti bles con su naturaleza. 

En Sesión ordinario del Ayuntamiento de fecha 29 veintinueve de 
Enero del 2018 dos mil dieciocho, fue aprobado poi" unanimidad de votos 
el punto de acuerdo relativo o lo extinción del el Fideicomiso referido, así 
como Que se revierto el soldo remanente uno vez descontados los 
honorarios que en su coso, se adeuden o el Fiduciario, 

Por lo anterior, en nuestro carócter de "FIDEICOMITENTE" solicitamos 
del Conlro to de Fideicomiso identificado con el número 

i "FIDEICOMISO DE EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL EN LA lONA DEL BAJ[O" referido 
anteriormente; de conformidad con el a rticulo 392 de la l ey General de 
TIIulos y Operaciones de Crédito, 

En virtud de lo anterior los suscri tos solicitamos 01 "FIDUCIARIO" lo 
siguienle: 

Instrucción 1: Solicitamos que en ejecución total del fldelcomlso se 
transfiero el lotal del patrimonio tideicomilido, con números al dio 02 dos 
de Julio del 2018 dos mil dieciocho, lo cantidad de $436,273.00 
(Cuatrocientos treinta y seis mil doscientos setenlo y tres peso 00/100 
moneda nocional). mós los intereses que se generen por los inversiones 
hasta el d io de su entrego, menos los honorarios fiduciarios Que 
correspondan o lo cuento: 

CLABE INTERBANCARIA  
Cuento número 
A nombre del MUNICIPIO DE lAPOPAN. 
AperlUfodo en Banco Santander (MéxiCO) S,A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo FInanciero Santander MéxIco. 



Por lo que expresamos nueslro enlero satisfacción poro lo Iransmisión de lo 
canlidad anles mencionado. Asimismo, aceptamos que no existe 
canlidad alguno adicional 01 polrimonio. 

Instrucción 2: Una vez hecho lo anterior solicitamos se cancele el 
fideicomiso y el "FIDEICOMITENTE" monifieslo que lo admlnislración que el 
"FIDUCIARIO" ha realizado respecto de "EL FIDEICOMISO", ha sido 
totalmente apegado o los fines del mismo. por lo que no se reservan 
ninguna acción legal presente o futuro que ejercer en conha del 
" FIDUCIARIO~, relevando o éste último de cualquier responsabilidad por el 
manejo de dicho controto de fideicomiso. o tOfgóndole el finiquilo mós 
amplio que en derecho procede por lo administración del mismo y por lo 
firmo det presenfe convenio. 

POf último, solicitamos 01 "FtDUCIARIO", expida o lo bfeytilad el 
documento correspondiente. gue otorgue et finiquito más gm;lIo gue en 
derecho correspondg. manifestando en el mismo ademós de lo anleriOf, 
que a la fecha no se le adeuda cantidad alguna por concepto de 
honorarios en virtud de ta administración de "EL FIDEICOMISO", por lo que 
no se reserva reclamación ni acción legal alguno, presente o futuro en 
contra del "FIDEICOMITENTE". 

ATENTAMENTE 
FIDEICOMITENTE 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

----~ 
~ 

MTRO. JOS l !S TOSTADO BASTIDAS 
Presidente unlclpallnferlno 

' j ' e ? 

LIC. lUIS ENRIQUE GARcfA JARAMIllO 
Síndico Municipal y 

Secretario del Ayuntamiento 

MTRO. lUIS GARciA somo 
Tesorero Munic ipal 
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