
ACUERDO QUE CREA EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y 
GARANTÍA DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DENOMINADO: "FIDEICOMISO 
PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE". 

El C.P. Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez, Secretario de Finanzas y la L.A.E. María Luisa Sahagún 
Arcila, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental ambos de la Administración Pública del 
Estado de Campeche en el ejercicio de las facultades que les confieren los articulos 1, 2, 3,4, 12, 16 fracción III 
y XV, 27 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, en representación del 
Ejecutivo del Estado y, los municipios de Calkini, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega 
Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo del Estado de Campeche representados en la manera en que s 
enuncian por sus presidentes y secretarios, respectivamente, CC. Prof. Víctor Hugo Baltazar Rodríguez y Li 
Manuel Arturo Árvez Pérez; Lic. Ana Martha Escalante Castillo y Lic. Carlos Román Moreno Hernández; Li 
Candelario Salomón Cruz y la C. Marina García Méndez; Dr. Enrique Iván González López y C. Carlos Enriqu 
Aranda Díaz (Encargado del Despacho); C.D.E.O. José Luis Arjona Rosado y Lic. Daniel Martín León Cruz; Li 
Fernando Manuel Caballero Buenfil y Prof. Rigoberto Cambranis González; Fernando Antonio Nahum Sle 
Lavadores y Oscar Iván Rosado Hernández; Lic. Alonso Julián Pacheco Ucan y C.P. José Ignacio Españ 
Novelo; Ing. Raúl del Rivero Quintero e Ing. Francisco Zavala Chán; Daniel Edilberto Calan Canul y Prof. Fredd 
Alberto Chi Ku con fundamento en los artículos 3, 4 y 102 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 
articulo 69 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decretos número 78, 83, 154, 119, 217, 121, 277 y 221 publicados en el Periódico Oficial del 
Estado el 30 de abril de 1984, 23 de mayo de 1984, 7 de abril de 1999, 14 de septiembre de 1984, 27 cl 
octubre de 1999, 14 de septiembre de 1984, 27 de abril de 2000 y 17 de noviembre de 1999 se autorizó 
Gobierno del Estado para que se obligue solidariamente con los HH. Ayuntamientos del municipio de Carmen, 
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Palizada y Champotón respectivamente y a facultar a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que, en su caso, con cargo a las participaciones que en 
impuestos federales correspondan al Gobierno del Estado, pague la cuotas que se deriven de la aplicación del 
convenio de incorporación de los trabajadores al servicio del Municipio que éste celebre con el InAituto 
Mexicano del Seguro Social. 

\Que mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2013 se expide I Ley 

Que la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2014, publicad  
mediante decreto en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2013 en su articulo Decimotercero 

Urinsitorio expresa que en los casos de obligaciones contraídas con autorización del Congreso por los 
unicipios y, en su caso, entidades de la administración pública paramunicipal, en convenios de afiliación o A 

regularización de esa afiliación que celebren o hayan celebrado con instituciones públicas para brindar los ....) 
beneficios de la seguridad social a los trabajadores a sus respectivos servicios, éstos quedan obligados a 
restituir al Estado las cantidades que a éste, por falta de pago de aquéllos, se le hayan retenido por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público de us ingresos en participaciones federales. La Secretaria de 
Finanzas queda autorizada a recuperar tales c idades mediante su deducción del monto de las erogaciones 
que el Estado otorga a los Municipios y entida s paramunicipales en esta Ley por cada ejercicio fiscal, según 
el caso, del mismo modo que se estable 	en el articulo 36 de la Ley de Control Presupuestal y 

(1)\191- 	
___---'------------ 	

7 

de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2014, que en su articulo 11 señala lo siguie e 
ARTÍCULO 11.- "Se autoriza al Ejecutivo del Estado y a los Municipios por conducto de sus Secretarios d 
Administración e Innovación Gubernamental y, de Finanzas al primero y, por conducto de sus presidentes y 
secretarios de los respectivos ayuntamientos a los segundos, a constituir fideicomiso de administración y fuente 
de pago en donde los municipios puedan afectar parte de sus ingresos de los que legalmente sean susceptibles 
de afectación, para cumplir con el pago oportuno de las obligaciones a su cargo en materia de seguridad social 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En este fideicomiso el Estado no podrá fungir como deudor 
solidario, subsidiario, garante o avalista de los municipios, ni como patrón solidario o substituto respecto de las 
obligaciones laborales de los mencionados municipios". 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de C peche 



En cumplimiento de los mencionados ordenamientos legales, se crea el Fideicomiso denominado Fideicomiso 
para la Seguridad Social de los Municipios del Estado de Campeche en los siguientes términos: 

PRIMERA.- Se crea el Fideicomiso denominado "Fideicomiso para la Seguridad Social de los Municipios del 
Estado de Campeche" que tendrá como objetivo servir como mecanismo de administración y pago de las 
obligaciones de seguridad social a cargo de los municipios, así como para la recepción y aplicación, a nombre y 
cuenta de los municipios respecto de los apoyos para el pago de las cuotas de seguridad social 
correspondientes a los elementos de seguridad pública municipales, por lo que no constituye un fideicomis 
público paraestatal ni paramunicipal. 

En este fideicomiso el Estado no podrá fungir como deudor solidario, subsidiario, garante o avalista de lo 
municipios, ni como patrón solidario o substituto respecto de las obligaciones laborales de los mencionado 
municipios. 

SEGUNDA.- El patrimonio del fideicomiso estará integrado con las cantidades, flujos, bienes y derechos 
mencionados a continuación, mismos que se destinarán por el fiduciario única y exclusivamente al cumplimiento 
de los fines del mismo y se abrirán tantas cuentas sean necesarias por cada municipio para su administración y 
fuente de pago de forma separada y unitaria: 

La aportación inicial a cargo del Estado; 
Los ingresos que de participaciones federales correspondan separadamente a cada municipio 

incluidos sin limitar todos los anticipos, enteros y ajustes a cuenta de las mismas, que hayan sido 
afectados de manera irrevocable y que sean transferidos por la via de afectación de participaciones a 
este Fideicomiso; 

Las partidas que anualmente se le aprueben en el Presupuesto de Egresos de cada municipio; 
Los ingresos que perciba por cualquier concepto derivado de sus funciones; 
Las inversiones y reinversiones que realice el Fiduciario, los productos y rendimientos que gener 

éstas en cumplimiento de sus fines, así como las cantidades que se entreguen al Fiduciario pa 
incrementar la materia de este Fideicomiso. 

Los apoyos que el Estado aporte, para que la fiduciaria los aplique, a nombre y por cuenta de los 
municipios, al pago de las cuotas de seguridad social correspondiente a los elementos de seguridad 
pública municipales. 

El fondo de reserva que la fiduciaria abrirá, operará y mantendrá con una institución financiera, 
respecto de cada municipio, al cual la fiduciaria deberá abonar y cargar los recursos necesarios a fin 
de mantener el saldo del mismo, según se establezca en el contrato respectivo y que ser 
destinadas exclusiva e irrevocablemente a cubrir la insuficiencia de recursos en la Cuenta Municipal' 
para el pago de la instrucción de compensación, en los términos del contrato que se celebre. 

En general, con todo tipo de bienes, activos y derechos que bajo cualquier hecho o circunstancia 
legal se adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del Fideicomiso, para o como consecuencia de 
la realización de sus fines. 

El patrimonio del presente Fideicomiso podrá incrementarse cuantas veces sea necesario, con nueva 
aportaciones sin necesidad de convenio, bastando para ello la instrucción que reciba el Fiduciario por parte 
Estado o los municipios, y la entrega de los recursos o bienes respectivos_ 

TERCERA.- El Fideicomiso tiene por objeto realizar el pago que los municipios incumplan parcial o totalmente 
de las obligaciones contraídas a su cargo con el Instituto Mexicano del Seguro social mediante la celebración 

Vialidad de patrón relativo a cuotas obrero patronales (COP), retiro, cesantía y vejez (RVC) incluidas sus 
e los convenios respectivos vigentes, correspondiente a adeudos que presenten individualizadamente en su 

actualizaciones y recargos moratorios, a través de una Fiduciaria en el cual el Estado o la autoridad hacendaria 
competente le transferirá hasta el 25 % con cargo a las participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le corresponden al municipio de que se trate, incluidos sin limitar todos los anticipos, enteros y ajustes 
que se envían a cuenta de las mismas. 

CUARTA.- El patrimonio del Fideicomiso queda irivocablemente destinado a la realización de los fines 
estipulados en este apartado y demás aplicables dfrf contrato que al efecto se celebre, encomendándose al 
Fiduciario su puntual y debido cumplimiento, en 	entendido de que éste último tendrá todos los poderes 
generales y facultades necesarias para el cumplimiqrto de tals fines. 



El Fiduciario sólo efectuará la recepción, concentración, inversión y entrega de los recursos que integren el 
patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones del Estado y de lo que en el Contrato se 
pacte. 

Cuando el Fiduciario obre en acatamiento de las instrucciones del Estado o de quien esté facultado en térm' 
del presente Fideicomiso y de acuerdo a sus términos, condiciones y fines, su actuar y resultas no le gener 
responsabilidad alguna y sólo estará obligado a responder con cargo al patrimonio del Fideicomiso y hasta 
donde éste baste y alcance. 

("QUINTA.- Facultades e Instrucción Irrevocable de afectación de participaciones.- El Estado acepta 
expresamente la instrucción irrevocable de afectación de participaciones municipales que en este acto le 
confieren los municipios y se obliga a desempeñarlo fiel y lealmente. Las partes acuerdan que la ejecución de la 
instrucción que se consigna en el presente contrato será gratuita; en tal virtud, el Estado no tendrá derecho a 
percibir remuneración alguna 

Las transferencias que efectuará el Estado o la auto ad hacendaria competente a la Fiduciaria, se sujetarán al 
procedimiento que al efecto celebre en el contrat 	on la Fiduciaria. Asimismo los municipios aceptan para 
todos los efectos legales a que haya lugar, que 	25 % de las participaciones que en ingresos federales le 

y 
correspondan incluidos sin limitar todos los antic 	enteros y a'ustes que se cubran a cuenta de las mismas 

e-- 

Abrir la cuenta general a través de la cual reciba la aportación inicial y los flujos de efectivo que 
deriven de los apoyos con cargo a las cuotas de seguridad social de los elementos de seguridad 
pública municipales, para que la fiduciaria los aplique al pago de las referidas cuotas. 
Abrir las cuentas municipales y los fondos de reserva correspondientes a través de la cual la 
Fiduciaria recibirá el flujo de efectivo derivado del porcentaje de participaciones del municipio de 
que se trate, en virtud de la notificación e instrucción irrevocable para que sirva como medio de 
pago de las obligaciones a cargo de los municipios. 
Invertir los recursos que de participaciones federales correspondan a los municipios y que a travé 
del Estado o de la autoridad hacendaria competente sean transferidos por la vía de afectación 
irrevocable de participaciones a este Fideicomiso; 
El Fiduciario dispondrá de los recursos que constituyan las participaciones que en ingres s 
federales le correspondan a los municipios y que le hayan sido transferidas, con el propósito • e 
que, con ellas haga el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social de las obligaciones contraid s 
por los municipios con el precitado Organismo de Seguridad Social IMSS. Estos recurs s 
provenientes de las participaciones federales que quedan afectos a este Fideicomiso de mane 
irrevocable, por ningún motivo podrá darse un fin distinto al de pago de obligaciones de segunda 
social para el IMSS Campeche. 
El Fiduciario administrará e invertirá los recursos que sean aportados a el Fideicomiso por el 
Estado o los municipios o deriven de donativos de personas físicas o morales, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, así como cualquier otra aportación licita; 
El Fiduciario administrará y dispondrá de los recursos en efectivo que sean aportados al 
Fideicomiso para sufragar los gastos, honorarios, pagos de impuestos y en general cualquier 
erogación que deba realizarse en la construcción y la ejecución de los fines del presente; 
El Fiduciario administrará el patrimonio del Fideicomiso en apego a lo dispuesto en este Acuerdo y 
al contrato que se celebre de conformidad con las disposiciones mercantiles, financieras y demás 
que le sean aplicables y, en su momento con base en las cuales procederá a su extinción; 
Llevar el registro de fideicomitentes, indicando el porcentaje de participaciones afectadas por cada 
uno; 
Llevar el registro de fideicomiso en términos del contrato respectivo, en el cual se registrarán las 
instrucciones de compensación recibidas respecto de cada Cuenta Municipal; 
El Fiduciario, en su caso, previa instrucción por escrito del Estado revierta todo o parte dJ 
patrimonio del Fideicomiso a los fideicomitentes; 
El Fiduciario celebrará todo tipo de actos, contratos o convenios, que se requieran para el 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso; 

I) En general, que el Fiduciario celebre, cumpla o ejecute en relación con los bienes que con orman 
el patrimonio del Fideicomiso y que sean necesarios o convenientes para el desarrol y/o 
cumplimiento de los fines del presente Fideicomiso. 



queden afectadas irrevocablemente al cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas con el IMSS 
formalizado con la celebración del contrato respectivo, así como sus posibles modificaciones. 

Asimismo, con excepción de lo estipulado en el párrafo inmediato siguiente, los municipios relevan 
expresamente al Estado de cualquier responsabilidad en la ejecución de los actos derivados de la formalización 
del mandato de instrucción; específicamente, el Estado no estará obligado a verificar las cantidades cuyo pago 
le requiera el IMSS. 

El Estado no asume la responsabilidad de cubrir los daños y perjuicios que se causen al IMSS y/o a los 
municipios con motivo de atrasos o negativas en los pagos que la Fiduciaria o los municipios se obliguen a 
realizar en términos de lo estipulado en este Fideicomiso. 

Los municipios renuncian expresamente a su derecho de revocar el presente Fideicomiso en virtud de tratarse 
de un Fideicomiso irrevocable y se obligan a la suscripción del contrato respectivo ante la Fiduciaria que el 
Estado designe. 

SEXTA.- Respecto a las cláusulas de adhesión, régimen inversión del patrimonio, defensa del mismo, 
obligaciones fiscales y gastos, exclusión de responsabilidad, modificaciones, honorarios, límites de la 
responsabilidad del fiduciario, indemnizaciones, relaciones laborales, facultades del fiduciario, renuncia y 
sustitución del fiduciario, operación de medios electrónicos, registros, jurisdicción, competencia y transparencia, 
se estará a lo que expresamente se estipule en el contrato que se celebre con la Fiduciaria. 

SÉPTIMA.- DURACIÓN Y CAUSAS DE EXTINCIÓN. El Fideicomiso es de carácter Irrevocable y deberá tener 
la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines, y se extinguirá por cualquiera de las causas 
establecidas en el artículo 392 (trecientos noventa y dos) de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, incluidos los casos en que el municipio que corresponda decida dar por terminado el convenio de 
afiliación de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social siempre que cumpla legal, contractual 
y oportunamente con el pago de los finiquitos respectivos. 

A la extinción del Fideicomiso y previo el cumplimiento de todas las obligaciones contraidas, el Fiduciario 
revertirá a los Fideicomitentes que a cada uno corresponda hasta el límite de cada una de sus aportaciones los 
remanentes del patrimonio que en su caso hubiere, la Fiduciaria llevará a cabo la entrega de los recursos 
correspondientes a los aportantes en la misma proporción de sus contribuciones. 

Si al término del Fideicomiso cualquier obligación a cargo del patrimonio fideicomitido no hubiere sido liquidada, 
el Fiduciario la transferirá a quien el Estado le indique. 

OCTAVA.- Los municipios aceptan que las obligaciones y/o adeudos pendientes de pago o los que se vay a 
generar contraídos por ellos mismos o sus entidades paramunicipales al amparo de los convenios de afiliació 
o regularización que en materia de seguridad social tengan con el IMSS podrán ser descontados del monto de 
sus participaciones a que tienen derecho, incluidos los montos que hayan sido ya descontados al Estado por 
esos mismos motivos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, deducciones, descuentos o reintegros 
que el Estado podrá realizar para recuperar los montos que le hayan sido descontados o de aquellos que le 
vayan a afectar por esas mismas causas, con independencia de lo establecido en este Fideicomiso_ 

Atentamente 
Ciudad de San Francisco de Campeche, Cam a 13 de agosto de 2014. 
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- 	dez, 
Secretaria del H. Ayu amiento de Candelaria 

C.D.E.O. 	Luis jo 	sedo, 
Presidente Municipal de Champotón 

Lic. Ana Martha Escala e Castillo, 
Pre 'dente unicipal 	Campe 

	

Lic. Fernand 	 lero Buenfil, 

	

Presidente 	 Escárcega 

Ing. Fran co Zavala Chán, 
Secretario del H. Ayuntamiento de Palizada 

Este cuadro de firmas corresponde al.Acuerdo que crea el Fideicomiso Irrevocable de Admi istración, Fuente de Pago y Careada de 
Obligaciones en Materia de Seguridad Social Denominado: "Fideicomiso para la Seguridad Social de los Municipios del Estado de 
Campeche" celebrado el dia 13 de agosto de 2014. 
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