
CONTRATO DE FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION E INVERSION QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, EN LO SUCESIVO EL
“FIDEICOMITENTE”, REPRESENTADAPORELC.P. ENRIQUE VAZQUEZ VILLAGRANA,Y POR LA
OTRA EL BANCO DEL AHORRO NACIONALY SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN LO SUCESIVO EL “FIDUCIARIO”,
REPRESENTADOPOREL LIC. FEDERICO SANTOS CERNUDA,EN SU CARACTER DE DELEGADO
FIDUCIARIO, AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES: :

Il.

Il.

IV,

ANTECEDENTES/CONSIDERACIONES

E] Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federacién, en lo
sucesivo el “DOF”, el 20 de mayo de 2013, establece en la “Estrategia 4.6.2 Asegurar el
abastecimiento racionalde energia eléctrica a lo largo del pais”, entre otras Lineas de Accién:
modernizarla red de transmisién y distribucion deelectricidad; diversificarla composicién del
parque de generaciéndeelectricidad; impulsar la reduccién de costos en la generacion de
energia eléctrica para que disminuyan lastarifas que pagan las empresas y las familias
mexicanas, y promovereluso eficiente de la energia, as{ como el aprovechamiento de fuentes
renovables, mediante la adopcién de nuevas tecnologias y la implementacién de mejores
practicas;

Con fecha 20 de diciembre de 2013, se publicé en el DOFel “Decreto porel que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en
Materia de Energia”, derivado del cual, medianteel diverso publicado enel DOFel 11 de agosto
de 2014, fue expedidala Ley de la Industria Eléctrica, la cual, a su vez, ordené la emision del
Decreto porel que se creael Centro Nacional de Control de Energia como OrganismoPtblico
Descentralizado de la Administracién Publica Federal sectorizado enla Secretaria de Energia;

La planeaci6n y el control del Sistema Eléctrico Nacional, asi como el Servicio Publico de
Transmision y Distribucién de Energia Eléctrica son Areas consideradas estratégicas porla
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, los bienes destinados al
funcionamiento, mantenimiento y operacién de tales actividades son consideradas
infraestructura estratégica en términosdela Ley de Seguridad Nacional;

Las mejores practicas internacionales en la materia destacanla importancia de contar con una
figura independiente que controle la operacién de las redes de transporte y distribucién de
energia eléctrica y realice la planeacién y el control operativo de la red de transmisién y las
redes de distribucién, as{ como el despacho dela energia y la administracién del Mercado
Eléctrico Mayorista;

La Ley de la Industria Eléctrica y el Decreto de creacién del CENACE establecen que este
Organismo tendra a su cargoel Control Operativo del SistemaEléctrico Nacional, la operacién
del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la
Red Nacional de Transmisién y las Redes Generales d Distribucién, asf como las demas
facultades sefialadas en la citada ley y en otras disposicipnesaplicables, y que desarrollara
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VI.

b)

8)

prioritariamente sus actividades para garantizar la operacién del referido Sistema en
condicionesdeeficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridady sustentabilidad, y

Las Bases del MercadoEléctrico, publicadas en el DOFel 8 de septiembre de 2015,sefialan que
el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operadoporel CENACE,en el que las personas
que celebren con ese Organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador,
Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado,
podran realizar transacciones de compraventade energia eléctrica, Servicios Conexos, Potencia,
Derechos Financieros de Transmisi6n, Certificados de Energias Limpias y los demas productos
que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, para lo cual sera
indispensable que garanticen debidamentelas obligaciones que asumanfrente al CENACE.

DECLARACIONES-

Declara EL FIDEICOMITENTE,que:

Es un Organismo Descentralizado de la Administracién Publica Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propios, creado mediante Decreto Presidencial, publicado en el Diario
Oficial de la Federaciénel dia 28 de agosto de 2014;

En cumplimiento a lo dispuesto porlos articulos 213 y 215 del Reglamento dela Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en adelante el “REGLAMENTO”, emitid el
oficio numero CENACE/DG/AG/005/2015 de fecha 21 de diciembre de 2015, medianteel cual
manifiesta expresamente haberelaborado el presente fideicomiso a través de la Oficina del
Abogado General;

La Subdireccién de Finanzas y Tesoreria sera la unidad responsable del presentefideicomiso,
de acuerdo conlo previsto en el articulo 215, fraccién II, inciso “c”, del REGLAMENTO;

Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 215, fraccion Il, inciso “d", del
REGLAMENTO,sefiala que con la constitucién del presente fideicomiso no se duplican
funciones,fines y estructuras organicasexistentes en la Administracién Publica Federal;

En términos delos articulos 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, en adelante la “LEY DE PRESUPUESTO”, y 215, fraccion II, inciso “e”, del
REGLAMENTO,eneste acto instruye al FIDUCIARIO para que transparente y rinda cuentas
sobre e] manejo de los recursos presupuestarios que se aporten al presente fideicomiso,
proporcionelos informes que permitansu vigilanciay fiscalizacién, asf como para que otorgue
las facilidades para realizar las auditorias y visitas de inspeccion porparte delas instancias
fiscalizadorasfederales;

Asimismo, en términos del articulo 215, fraccién II, inciso “e”, del REGLAMENTO, por \

wh
conducto de la Subdireccién de Finanzas y Tesoreria sera responsable de facilitar la
fiscalizacion al presentefideicomiso;

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 215, fraccién II, inciso “f’, del
REGLAMENTO, manifiesta que el propdsito del presente fideicomiso cumple con lo
establecido enel articulo 9 de la LEY DE PRESUPUESTO:
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h)

i)

b)

8)

En términos del articulo 26 de la Ley General de Transparencia y Acceso la Informacién
Publica, a través de la Subdireccién de Finanzas y Tesorerfa dard cumplimiento a las
obligaciones contempladas en dicho ordenamiento y demas disposiciones que deriven del
mismo;

Conformea lo dispuesto en los articulos 9, fraccién I, de la LEY DE PRESUPUESTOy 214,
fraccién I, del REGLAMENTO,medianteoficio nimero DG/709/2015 de 21 de diciembre de
2015, su Titular autorizé la aportaci6n inicial al presente fideicomiso por la cantidad de
$1,000 M.N.(Un Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) parasu constitucién, y

Tiene facultades para suscribir el presente instrumento de conformidad conla escritura
publica nimero 37,987, de fecha 03 de diciembre de 2015, otorgada antela fe del Lic. Pedro
Vazquez Nava, Notario Publico nimero 70 del Distrito Federal, mismas que no le han sido
revocadasni limitadas de manera algunaa estafecha..

Declara el FIDUCIARIO,que:

Es una Sociedad Nacional de Crédito, Instituci6n de Banca de Desarrollo, regida porla Ley
Organica del Banco del Ahorro Nacionaly Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial
de la Federacin el 1 de junio de 2001, modificada mediante decreto publicado en el DOFel
dia 10 de enero de 2014, de su Reglamento Organico;

Rige su funcionamiento en términos delo dispuesto porlos articulos 46, fraccion XV,de la Ley
de Instituciones de Crédito, en lo subsecuente la “LEY DE INSTITUCIONES”, y la citada Ley
Organica, asi como los demas ordenamientosaplicables;

Mediante oficio numero DGAJ/DJC/SF/198/2015 de fecha 22 de diciembre de 2015, opind
favorablementeel presente fideicomiso, de conformidad con lo previsto en el articulo 215,
fraccion III, del REGLAMENTO;

Aceptael cargo quesele confiere y protesta sufiel y legal desempeno,recibiendolos bienes y
derechosquese transmitenal presente fideicomiso en términos del presente contrato;

Con fundamentoenlo previsto en el articulo 215, fracciénII, inciso “j”, del REGLAMENTO,el
personal distinto al de la institucién de crédito que utilice en términos del presente
fideicomiso directa o exclusivamente en el cumplimiento de los fines del fideicomiso, no
formaraparte de su estructurani dela del fideicomiso y responderd ante cualquier autoridad
competente en términosdel articulo 82 de la LEY DE INSTITUCIONES,clausula Novena del
presente fideicomiso y demas normativa aplicable;

Hizo saber inequfvocamente a EL FIDEICOMITENTEel alcance y contenido del articulo 106,
fraccién XIX, inciso “b”, de la LEY DE INSTITUCIONES,quese incluye enla clausula Décima
Séptimade este instrumento, y

En este acto esta representado por su Delegado Fiduciario, quien acredita su personalidad y
facultades con copia del primer testimonio dela escritura publica nimero 213,753, de fecha
30 de marzo de 2015,otorgadaantela fe del Lic. Eutiquio Lopez Hernandez, Notario Ptblico
numero 35 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de\la Propiedad y del Comercio
de esta Ciudadbajo el folio mercantil ntimero 245,433, el 23 de abril de 2015, mismas que no
le han sido revocadasni limitadas de maneraalgunaa esta fecha.
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Expuesto lo anterior y con fundamento en los articulos 9 de la LEY DE PRESUPUESTO; 215 del

REGLAMENTO,Base 1, 2 y 17 de las Bases del Mercado Eléctrico, tal como se define dicho

términoenla Leyde la Industria Eléctrica, y 381 al 394 de la Ley Generalde Titulos y Operaciones

de Crédito, en adelante la “LEY DE TITULOS”, las partes convienen en obligarse al tenor delas
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- CONSTITUCION.- EL FIDEICOMITENTEconstituye en este acto en el FIDUCIARIO,
quienlo acepta, un fideicomiso de administracién e inversién al que se le denominara “Fondo de
Capital de Trabajo del CENACE”, en lo sucesivo el “FIDEICOMISO”,para lo cual se transmitenlos
bienes que mas adelante se sefialan, mismo que se regira por lo estipulado en el presente
instrumento, en las reglas de operacién que,en su caso, se emitanparatal efecto y demas normativa
aplicable.

SEGUNDA.- _PARTES.- Sonpartes en el FIDEICOMISO:

FIDEICOMITENTE: E] Centro Nacional de Controlde Energia (“CENACE”).

FIDUCIARIO: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de
Crédito, Institucién de Banca de Desarrollo.

TERCERA.- FINES.- Son fines del FIDEICOMISO recibir, administrar y aplicar los recursos
provenientes de las Personas que de maneradirecta 0 indirecta formen parte del Sector Eléctrico,
segtin se define en la Ley de la Industria Eléctrica, las Bases del Mercado Eléctrico, y demas
disposiciones que emanende éstas, que deriven de las operacionesdel MercadoEléctrico Mayorista
de conformidad conlas disposicionesaplicables, para lo cual el FIDUCIARIO, de manera enunciativa
mésnolimitativa, debera(i) recibir y administrar los recursos que se aporten al FIDEICOMISO;(ii)
conservarlos en propiedad para su posterior aplicacién conforme a las instrucciones quereciba del
FIDEICOMITENTEo del Comité Técnico;(iii) aperturar las cuentas bancarias que sean necesarias
para dar cumplimientoa los fines del presente FIDEICOMISO;(iv) realizar por cuenta y orden del
FIDEICOMITENTEcobrosa sufavor; y (iv) efectuar pagos a favorde tercerosconla finalidad de dar
cumplimientoa las obligaciones a cargo del propio FIDEICOMITENTE.

Adicionalmente, sonfines del FIDEICOMISO:

I. Hacer y recibir pagos por cuenta y orden del CENACE,en su caracter de FIDEICOMITENTE, j
siempre y cuando dichos actos juridicos estén vinculados con obligaciones que asuma \
previamente el CENACE,con las Personas que de maneradirecta 0 indirecta formen parte del
Sector Eléctrico, segtin se define en la Ley dela Industria Eléctrica (en lo sucesivo la LIE), las
Basesdel MercadoEléctrico, y demas disposiciones que emanendeéstas; \y

En consecuencia, conformea lo establecido en el parrafo anterior, podra hacery recibir pagos
de parte de las Personasantesreferidas, mediante fondos liquidos en MonedaNacional;

I]. Proveer al CENACE de los insumos necesarios para que éste puleda realizar las conciliaciones
vinculadas con los importesrecibidos y aquellos pagos que se hayan realizado. Para efectos de
lo anterior, en cualquier caso deberade identificar, por cualquiera le los medios permitidos por

4RO\Le) =.ee



Il.

IV.

la ley, tanto a las Personas que realicen depdsitos 0 aportaciones, comoa las que reciban los
pagos, debiendo guardarnecesariamenteunarelaciénjuridica con el CENACE;

Coadyuvar para quela contabilidad del CENACE puedaoperarel MercadoEléctrico Mayorista en
un balance de débitos y créditos, sin que ninguna operacién resulte en una afectacién al
patrimonio del CENACE,y

Llevar a cabo los procesos y mecanismos del cumplimiento de los fines indicados en los
numerales anteriores.

En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISOla realizacién por si mismo de las
adquisiciones, contrataciones y obras ptblicas a que se refieren la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientosy Servicios del Sector Publico y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas sus respectivos reglamentos, con excepcidn delo previsto en la clausula Décima
Sexta del FIDEICOMISO.

Lo anterior, de acuerdoconlas reglas de operacién que, en su caso, autorice el Comité Técnico y
demasdisposiciones aplicables.

CUARTA.- DEL PATRIMONIO.- El patrimonio del FIDEICOMISO se integra de la siguiente manera:

a)

b)

d)

Conla aportaciéninicial de $1,000 pesos M.N.(Mil Pesos 00/100 MonedaNacional) queefectite
el FIDEICOMITENTEcon cargo a su presupuesto autorizado. El FIDUCIARIO debera otorgar
recibo por separado de estosrecursosenla fecha de su recepcién;

Conlas aportaciones subsecuentes que, en su caso, efecttie el FIDEICOMITENTE con cargo a su
presupuesto autorizado;

Con los productos que genere la inversién de los recursos I{quidos que integren el patrimonio
del FIDEICOMISO,enlos términosdela clausula Quinta de este contrato,y

Con cualquier recurso, bienes y/o derechos que ingresen al FIDEICOMISOdistintos a los que
aporte e] FIDEICOMITENTE, sin que por ese simple hecho se otorguen derechos de
fideicomitente o defideicomisario.

De conformidadconlas disposicionesjuridicas aplicables, el patrimonio del FIDEICOMISOsepodra
incrementar con nuevas aportaciones cuantas veces sea necesario, sin que se requiera celebrar
convenio modificatorio alguno al FIDEICOMISO, bastando para ello la transmisién de los bienes
respectivos.

QUINTA.- RECEPCION Y POLITICA DE INVERSION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.-

 

Para la recepcién de las aportaciones de recursos liquidos que integren el patrimonio del
FIDEICOMISO,el FIDUCIARIO abriren unainstitucion de crédito el instrumento adecuado para
tal fin. En su caso,el FIDUCIARIOestableceré las subcuentas que restilten necesarias para distinguir
los recursos.
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Asimismo, el FIDUCIARIO invertird el patrimonio del FIDEICOMISO siguiendo la politica de
inversion que ensu caso establezca el Comité Técnico, de acuerdo con la normativa aplicable y de
conformidadconlas instrucciones que reciba porescrito y con los acuerdos adoptadosalefecto,
buscando la mayor seguridad y rendimiento posibles, asf como la liquidez que requiera el
cumplimiento desusfines,

A falta de instrucciones, el FIDUCIARIO invertira los recursos que integran el patrimonio del
FIDEICOMISO de conformidad con la normativa aplicable, en instrumentos de deuda
gubernamentalesenlos plazos y términos que permitan el adecuado cumplimiento de losfines del
FIDEICOMISO.El FIDUCIARIOreinvertira el producto de las amortizacionesdelos valores.

En caso de que el FIDUCIARIO realice operaciones interdepartamentales debera cumplir con la
normativa aplicable para este supuesto, delimitando claramentelas funciones y responsabilidades
de las areas y funcionarios involucrados en sus actividades financieras, con el objeto de evitar
posibles conflictos de intereses.

SEXTA.- De conformidad con lo dispuesto porel articulo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la
FIDEICOMITENTEconstituye en este acto un Comité Técnico queestara integrado de la siguiente
forma:

a) El Director de Administracion y Finanzas del CENACE, quiénlo presidira;

b) El Director de Administracion del Mercadodel CENACE;

c) El Subdirector de Finanzas y Tesorer‘a;

d) Jefe de Unidad de Operacion Financiera;

e) Unrepresentante de la Direccién General del CENACE

Los miembros del Comité Técnico contaran con voz y voto y deberdantener, en su caso, un nivel
jerarquico no inferioral de Director General Adjunto o su equivalente. Los propietarios designaran a
sus suplentes, quienes no deberdan tener un nivel jerarquico inferior al de Director de Area o su
equivalente.

El Comité Técnico designard a un Secretario de Actas, el cual no sera miembro de éste, quien
concurrira a las sesiones del mismo con voz perosin voto, y estara encargadodela elaboracién de
las actas y de hacer llegar al FIDUCIARIOlas instrucciones que emita dicho cuerpo colegiado. En
caso de ausencia del Secretario de Actas, el Presidente podra designar un suplente en la sesién
correspondiente.

E] FIDUCIARIO tendra un representante permanente enlas sesiones del Comité Técnico, quien
tendra voz pero novoto. El representante del FIDUCIARIO podra designar un suplente. Asimismo,
se podrainvitar a un representantedela Secretarfa de la Funcion Publica, en adelante la “SFP”, con
voz perosin voto.

Podra invitarse a participar en las sesiones del Comité Técnico, con voz pero sin voto, a
representantes de otras dependenciasy entidades de la Administracién\Publica Federal, asi como a
cualquier personafisica 0 moral, que cuenten con reconocido prestigio yamplios conocimientos en
las materias relacionadasconlos fines del FIDEICOMISO.



Los cargos que desempefien los miembros del Comité Técnico sean o no servidores publicos, asi
comoel de Secretario, y el/los apoderado (s) a quese refiere el segundo parrafo de la clausula
Novena del FIDEICOMISOy la participacién que en su caso tenganlos invitados, son de caracter
honorffico, por lo que no danderecho a retribuci6n alguna.

SEPTIMA.- FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO.- Para el funcionamiento del Comité
Técnico se disponelo siguiente:

a)

b)

8)

h)

i)

 

Sesionara invariablemente en la Ciudad de México;

Deberd sesionar de maneraordinaria, por lo menos 2 vecesal afio, conformeal calendario que
el mismo determine, y de maneraextraordinaria a solicitud de cualquiera de sus miembros o
del FIDUCIARIO, por conducto del Secretario de Actas, previa aprobacién del Presidente de
dicho cuerpocolegiado;

Sin perjuicio de lo anterior, la unidad responsable del FIDEICOMISO convocara a la primera
sesién del Comité Técnico, misma quesellevara a cabo dentro de los 15 dfas habiles siguientes
a la firma del presente instrumento;

Para quesesione validamente se requerira que estén presentes la mayorfa de sus integrantes
con derecho a voto y que se encuentre presente el Presidente del mismo o su suplente. Las
resoluciones del Comité Técnico se emitiran por mayorfa de votos de los miembros presentes,
teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate;

CorresponderéalSecretario de Actas elaborarla ordendel dia e integrarla carpeta de informes
y asuntosa trataren las sesiones;

Enel caso de sesionesordinarias, la convocatoria se entregara por escrito cuando menos con 5
dias habiles de anticipacién a la fecha en que se llevara a cabo la sesién de quesetrate,
indicandoellugar, el dia y la hora. A la convocatoria se acompafiara la ordendel dia y, en su
caso,la carpeta correspondiente de los asuntosa tratar;

Decelebrarseunasesion extraordinaria, la convocatoria se entregara por escrito cuando menos
con 2 dias habiles de anticipacién a la fecha en quesellevard a cabodichasesi6n,indicandoel
lugar,el dfa y la hora. A la convocatoria se acompafiara la orden del dfa y, en su caso,la carpeta
correspondiente de los asuntosa tratar;

En cada sesi6n el Secretario de Actas levantara el acta correspondiente, la cual debera ser
firmada por éste y por el Presidente, siendo responsabilidad del primero remitir al
FIDUCIARIO dentro de los 5 dias habiles siguientes al de la sesidn en que sea aprobada, un
ejemplardedicha acta con firmas autégrafas;

El Secretario de Actas dara seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se adopten,los
cuales seran obligatorios para el FIDUCIARIO,una vez quele sean notificados;

Los asuntos que se le presenten deberan contar con la manifestacién de la Subdireccién de
Finanzas y Tesorerfa de que cumplenconlasdisposiciones aplicables;

   
E] Secretario de Actas, en su caso, podra emitir constancias 0 certificaciones de los acuerdos
tomados,previo a la integracién del Acta correspondiente, CC
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k) Los invitadosa las sesiones del Comité Técnico queno sean servidorespublicos, deberan firmar
un documentodereserva o confidencialidad respectode la informacién queseles proporcione,
se genere 0 sea de su conocimiento con motivo delas sesiones quese lleven a cabo.

OCTAVA.- FACULTADES DEL COMITE TECNICO.- El Comité Técnico tendra las siguientes
facultades:

a) Emitir y, en su caso, modificar las reglas de operacién que regiran el funcionamiento del
FIDEICOMISO;

b)  Instruir al FIDUCIARIO sobre los mandatos 0 poderes indelegables que deba conferir para la
realizacién de los fines del FIDEICOMISO,asf como parala defensa del patrimonio;

c) Autorizar en términosdela clausula DécimaSexta la contratacién del despacho de auditores
externos;

d) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO que el FIDUCIARIO le presente por
conducto de la Subdireccién de Finanzas y Tesoreriay, en sucaso,realizar las observaciones a
que hayalugar;

e) Aprobarlos honorarios de los apoderados que hayansido designados porel FIDUCIARIO,para
la defensa del patrimonio del FIDEICOMISO,e

f) Instruir al FIDUCIARIO sobre cualquier acto necesario para la realizacién de los fines del
FIDEICOMISO.

El Comité Técnico tnicamente podrarealizar los actos a queserefierenlos incisos anteriores, por lo
que debera abstenerse de acordar, realizar u ordenarla realizacién de operaciones distintas,
principalmentelas reguladasporlas disposiciones juridicas financieras.

NOVENA.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO.- El FIDUCIARIO,en términos del
articulo 391 de la LEY DE TITULOS,tendré todos los derechos y acciones quese requieranparael
estricto cumplimiento del FIDEICOMISO,gozando de podergeneralpara pleitos y cobranzas, actos
de administracién y de dominio, sin limitacién alguna, con todaslas facultades generales y atin las
especiales quepara su ejercicio requieran de poder o clausula especial, en términosde losarticulos
2554 y 2587 del Codigo Civil Federal y sus correlativos en los cédigosciviles de los Estados de la
Republica y del Distrito Federal, asi como para suscribir, aceptar y endosar titulos de crédito
conformeal articulo 90. de la LEY DE TiTULOS.

El FIDUCIARIO,a indicaciénporescrito del Comité Técnico, podra conferir mandatos 0 poderes
indelegables parala realizacion de los fines del FIDEICOMISO.

Asimismo, el personal distinto al de la institucién que el FIDUCIARIO utilice directa o
exclusivamente en el cumplimientodelosfines del FIDEICOMISO,no formara parte de aquélla ni
del FIDEICOMISO, por lo que el FIDUCIARIO deber4 responder ante cualquier autoridad
competente en la materia, en términos de los articulos 82 de la LEY DE INSTITUCIONES y 215,
fracci6nII,inciso "j", del REGLAMENTOy demas disposicionesaplicables.
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Para la defensa del patrimonio fideicomitido, de conformidad conlas instrucciones que reciba del

Comité Técnico, el FIDUCIARIO podra conferir mandatos o poderes indicando expresamente

cuando el(los) mandatario(s) 0 apoderado(s) podrd(n) delegar sus facultades a terceros en

términosde la clausula Décima Primera.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO.- E] FIDUCIARIOsera responsablede las pérdidas

o menoscabo que elpatrimonio del FIDEICOMISOsufra porsu culpa o negligencia, en términos de

lo establecido enla legislacion respectiva y demasdisposicionesaplicables.

Asimismo, el FIDUCIARIO respondera por los dafios y perjuicios que se causen por la falta de
cumplimientode lo pactado en este FIDEICOMISOo enlas disposicioneslegales aplicables.

E] FIDUCIARIO nosera responsable por hechos, actos u omisiones de terceros que impidan o

dificulten la realizacién de los fines del FIDEICOMISO, salvo que hubiese podido impedirlos de

haber actuado en términos delo previsto en el articulo 391 de la LEY DE TITULOS y demas
disposicionesaplicables.

Los acuerdos que el Comité Técnico emita en el Ambito de sus facultades relevaran de toda

responsabilidad al FIDUCIARIO,siempre que enla ejecucién o cumplimiento de tales acuerdos este

ultimo cumplaconlosfines del FIDEICOMISOy se ajusten a las disposiciones juridicas aplicables.

Por lo que, en caso de que el Comité Técnico dicte acuerdos en exceso de sus facultades o en

contravenciéna éstas, el FIDUCIARIO noestar4 obligado a cumplirlas, de lo contrario respondera

de los dafios y perjuicios quese llegaren a causarpor su ejecucién.

E] FIDUCIARIO proporcionara a la Subdireccién de Finanzas y Tesorerfa la informacién y

documentacién que, en su caso,resulte necesaria, a efecto de que la misma dé cumplimiento las

obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica y

demasdisposiciones en la materia.

DECIMA PRIMERA.- DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.- En caso de que se haga
necesaria la defensa del patrimonio de] FIDEICOMISO,el FIDUCIARIOestard a cargo de ésta porsf

mismo0 por conducto de los apoderados que en términos dela clausula Novena hubiere designado.

Los honorarios que correspondan a dichos apoderados deberdn ser aprobados por el Comité

Técnico y pagarse con cargoal patrimonio del FIDEICOMISO.

En el supuesto de que el FIDUCIARIO requiera, de forma excepcional, la contratacién de terceros

para dicha defensa, con sujecién a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables se hard

responsable de aquélla y llevara el seguimiento de la actuacién de dichos apoderadosy, en su caso,

recomendara accionesporrealizar que considere pertinentes en el Ambito de su competencia.

Al otorgar los poderes correspondientes, el FIDUCIARIO consignara en la escritura publica

respectiva la obligacion de los apoderadosde rendir cuentas de su actuacién periddicamente.

Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria se requiera la realizacién de actos

urgentes y la omisién puedaocasionarperjuicios al FIDEICOMISO,el FIDUCIARIOejecutara porsi

0 por conducto de terceros los actos necesarios que permitan solventar la contingencia que se
presente, para lo cual podra disponer tinicamente delas cantidades strictamente necesarias para

solventarlos gastos que se generenpordicha.
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A la brevedad posible 0 una vez solventada la contingencia, el FIDUCIARIO debera presentar al
Comité Técnico un informe detallado de la eventualidad presentada, asi como delos actos urgentes
realizados,el resultado obtenidoy los gastos y erogacionesefectuados.

DECIMA SEGUNDA.- UNIDAD RESPONSABLEDE LA APLICACION DE LOS RECURSOS.- A efecto de
dar cumplimiento al articulo 215, fraccién II, inciso “c”, del REGLAMENTO,la Subdireccién de
Finanzas y Tesoreria sera la responsable devigilar que los recursos del FIDEICOMISO se apliquen a
los fines para los cuales fue constituido, independientemente delas facultades de supervision y
fiscalizacién que correspondana lasinstanciasfiscalizadoras respectivas.

Asimismo, dicha unidad resolverd cualquier situacién, de hecho o de derecho, que se presente
durantela operacién,el proceso y la formalizacion dela extincion del FIDEICOMISO,realizando los
actos que resulten necesarios, entre otros, por lo que se refiere a los activos y pasivos con que
llegare a contar.

La Subdireccién de Finanzas y Tesoreria cumplira con las obligaciones previstas en la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Para el cumplimiento de estas obligaciones, e] FIDUCIARIO proporcionara a la Subdireccién de
Finanzas y Tesorerfala informacion y documentaci6n queal efecto requiera.

DECIMA TERCERA.- SOLICITUD DE REGISTRO.- La Subdireccién de Finanzas y Tesorerfa sera la
responsable desolicitar la inscripcion del presente instrumento y sus modificaciones ante la SHCP
en el sistema de control y transparencia de fideicomisos, a mas tardar dentro de los 20 dias
naturales siguientes a su formalizacion, para tal efecto debera remitir a la SHCP un original o copia
certificada del contrato del FIDEICOMISO o del convenio modificatorio, asi como un ejemplar en
medio electrénico de éste o éstos, segtin sea el caso, a través del sistema antes mencionado, en
cumplimientoa lo establecido en el articulo 217 del REGLAMENTO.

 

DECIMA CUARTA- ACTUALIZACION DE LA CLAVE DE REGISTRO E INFORMES TRIMESTRALES.-
La Subdireccién de Finanzas y Tesorerfa, en cumplimiento a lo dispuesto enlos articulos 218 y 296
del REGLAMENTO, se obliga a solicitar la actualizacién anual de la clave de registro y a dar
cumplimientoa las obligaciones que a su cargo sefiala el REGLAMENTO,asi como a presentarlos
informes trimestrales correspondientes a través del sistema de control y transparencia de
fideicomisos.

DECIMA QUINTA.- DE LA _TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.- El FIDUCIARIO
atenderalos requerimientos de informacién que le formulenlas autoridades competentes, y tendra
la obligacién de transparentar y rendir cuentas sobreel manejo de los recursos presupuestarios \ y
federales que se hubieren aportado al FIDEICOMISO y a proporcionarlos informes que permitan su |\
vigilancia y fiscalizacién. Para efecto de lo anterior, el FIDEICOMITENTE instruye al FIDUCIARIO
para que rinda los informes correspondientes que permitanla fiscalizacién referida y para que
facilite las auditoriasy visitas de inspeccién por parte delas instanciasfiscalizadoras federales.

El Titular de la Subdireccién de Finanzas y Tesoreria sera el responsable de facilitar dicha \
fiscalizacién, para lo cual el FIDUCIARIO le proporcionarala informacién y documentacién quele
solicite.

x\
\

DECIMA SEXTA.- AUDITORIAS EXTERNAS.- El FIDUCIARIO, de confgrmidad con la Ley de s
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y demds normativa aplicable, )
contratara, previa autorizacién del Comité Técnico, y con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO al

 

   
10

7SieL
Z



despachode auditores externos designadoporla SFP para revisarlas operaciones del mismo,en el
entendido de que dicha contrataciénsera por servicios profesionales y por tiempo determinado,sin
queporello se genere unarelacién laboral entre el personal del despacho quese contratey, en su
caso,el personaldel que éste se auxilie y EL FIDEICOMITENTE0 el FIDUCIARIO.

DECIMA SEPTIMA.- PROHIBICION LEGAL.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 106,
fraccién XIX, inciso “b”, de la LEY DE INSTITUCIONES, el FIDUCIARIO hizo saber de manera
inequivoca al FIDEICOMITENTEelcontenido dedicha fraccin, quea la letra sefiala:

“Articulo 106.-A las institucionesde crédito les estara prohibido:

XIX. Enla realizacién de las operaciones a queserefiere la fraccién XV del articulo 46 de
esta Ley:

b) Respondera los fideicomitentes, mandantes 0 comitentes, del incumplimiento de los
deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valores que se
adquieran, salvo que seaporsu culpa, segtin lo dispuesto enla partefinal del articulo 391
de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepcién de
rendimientosporlos fondoscuyainversién se les encomiende.

Si al término del fideicomiso, mandato 0 comisién constituidos para el otorgamiento de
créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institucién debera
transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, segtin sea el caso, 0 al mandante o
comitente, absteniéndosede cubrir su importe.

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisién se insertaré en forma notoria lo
dispuesto en este inciso y unadeclaraciéndela fiduciaria en el sentido de que hizo saber
inequivocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos
parasu afectacién fiduciaria;

Cualquier pacto contrario a lo dispuestoenlosincisos anteriores, sera nulo.”

Asimismo,el FIDUCIARIO deberdobservarlas prohibiciones que establece la normativa aplicable.

DECIMA OCTAVA.- HONORARIOS DEL FIDUCIARIO.- Por los servicios que el FIDUCIARIO se
obliga a prestar tendra derecho a cobrarla cantidad anual de $2’700,000.00 MN. (Dos Millones
Setecientos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), mas el impuesto al valor agregado, pagadera por
mensualidades vencidas. Dicha cantidad se desglosa en el Anexo A del presente instrumento.

El monto indicadose actualizaré anualmente de conformidad conel incremento del{ndice Nacional
de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadfstica y Geografia, o el
indicador que lo sustituya, sin que se requiera celebrar convenio modificatorio alguno al
FIDEICOMISO,bastandopara ello el consentimiento manifestado por escrito entre la Subdireccién
de Finanzasy Tesoreria y el FIDUCIARIOy lanotificacién respectiva al FIDKICOMITENTE.
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E] FIDEICOMITENTEautoriza al FIDUCIARIO para retener delos recursos liquidos del patrimonio

del FIDEICOMISOel montode los honorarios correspondientes.

En caso de que noexistan recursos liquidos en el patrimonio del FIDEICOMISO,el Centro Nacional
de Control de Energia con cargo a su presupuesto autorizado, cubrira en un plazo no mayor a quince
dias habiles posteriores a cada fecha de pago, las cantidades correspondientes a los honorarios
pendientes del FIDUCIARIO.

DECIMA NOVENA.- GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, COMISIONES Y HONORARIOS.- Todoslos
gastos, impuestos, derechos, comisiones, honorarios y demas erogaciones que se originen con
motivo del ejercicio del FIDEICOMISO,se cubriran con cargo a su patrimonio. En razén de lo
anterior, las obligaciones a cargo del presente FIDEICOMISO se cumplirdn sélo con el patrimonio
fideicomitido, por lo que si por cualquier causa dicho patrimonio no fuere suficiente para queel
FIDUCIARIO lleve a cabo los pagos conforme a este instrumento, el FIDUCIARIO no sera
responsabledelas obligaciones contrafdas con cargo a los recursos del FIDEICOMISO.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES.- Las modificaciones a este contrato se realizaran de conformidad

con las disposiciones aplicables, mediante el convenio modificatorio respectivo, en términos del
REGLAMENTO.

VIGESIMA PRIMERA.- DURACION.-Porlosfines del FIDEICOMISO,de conformidadcon loprevisto
en los articulos 394 de la LEY DE TITULOS y 215, fraccion II, inciso “b”, del REGLAMENTO, su

vigencia sera de quinceafios a partir de la fecha de su constitucién.

E] FIDEICOMITENTEsereserva expresamenteel derecho de revocar e] FIDEICOMISO en cualquier
momento, de conformidad conlo previsto en los articulos 392,fraccién VI, de la LEY DE TITULOS y
215, fraccién II, inciso “g”, del REGLAMENTO,bastandoparaello la notificacién al FIDUCIARIO y a
la Subdireccion de Finanzas y Tesorerfa de los términos y condiciones de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, en los términos dela revocacién efectuada por el FIDEICOMITENTE, de

manera inmediata el FIDUCIARIO concentrara en Ja Tesorerfa de la Federacién los recursos que
integran el patrimoniofideicomitido, y la unidad responsable determinara en coordinacién con el
FIDUCIARIOlos derechos y obligaciones pendientesde exigir o cumplir, a fin de que el FIDUCIARIO
lleve a cabo la transmisién juridica de los derechos y obligaciones que hubieren quedado
pendientes,a fin de que ésta concluya oportunamentecon los mismos.

A partir del vencimiento dela vigencia, el FIDEICOMISO no asumira compromisosadicionalesa los

adquiridos, salvo que procedanporvirtuddelo previsto en la clausula Décima Novenadel presente

instrumento y los derivados del pago de las auditorfas externas a quese refiere la clausula Décima

Sexta. Después del vencimiento dela vigencia, sdlo podran hacerse pagos con cargoal patrimonio

del FIDEICOMISO porconceptos efectivamente devengados desde su constitucién y hasta dicha

fecha, siempre quelas operaciones estén debidamente contabilizadas y se retina la documentacién

comprobatoria respectiva.

Asimismo, previo a que concluya la vigencia del contrato de FIDEICOMISO, la Subdireccién de

Finanzas y Tesoreria en coordinacién con el FIDUCIARIO determinaranlos derechos obligaciones
pendientesde exigir o cumplir, a fin de que el FIDUCIARIOlleve a cabo oportunamentelas acciones
que procedanpara recuperar resolver lo conducente.



Al términodela vigencia del contrato el FIDUCIARIOformalizard con el Centro Nacional de Control
de Energia la transmisi6njuridica de los derechos y obligaciones que hubieren quedado pendientes,
a fin de que ésta concluya oportunamenteconlos procesos que los mismos generen.

VIGESIMA SEGUNDA.- EXTINCION.- No obstante lo dispuesto en la cldusula anterior, el
FIDEICOMISOseextinguira por cualquiera de las causas que resulten aplicables del articulo 392 de
la LEY DE TITULOS,o al presentarse cualquiera de los supuestos previstos en el articulo 220 del
REGLAMENTO,sujetandoseal procedimientoestablecidoenel articulo 221 de ese ordenamiento.

El Centro Nacional de Control de Energia instruira al FIDUCIARIO para que elaboreel convenio de
extincidn, previo pago de los honorariosfiduciarios que se adeuden, de conformidad conel articulo
221,fraccionI, tercer parrafo, del REGLAMENTO.

Paraello,.el FIDUCIARIO procederaa elaborar el convenio deextincion y a concentrarlos recursos
publicos federales remanentes,si los hubiere, en la Tesoreria del Centro Nacional de Control de
Energia, previa deducciénde honorariosy gastos.

Asimismo,la Subdireccién de Finanzasy Tesorerfa en su caracter de unidad responsable, dentro de
los 15 dias habiles siguientes a la formalizacién del convenio de extincion del presente contrato,
deberasolicitar a través del sistema de control y transparencia defideicomisosla baja dela clave de
registro del FIDEICOMISO.

VIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.- Todas las notificaciones, avisos o
cualquier comunicacién que las partes deban enviarse, incluyendo el cambio de domicilio, se
realizaran por escrito mediante correo certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro medio
que asegure su recepcién, en los domicilios siguientes:

 

E] FIDEICOMITENTE:Don Manuelito No. 32,Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780, México, D.F.

E] FIDUCIARIO: Av. Rio MagdalenaNo.115, lerpiso

Col. Tizapan San Angel
Del. Alvaro Obregén, C.P. 01090
México, Distrito Federal

VIGESIMA CUARTA.- LEYES APLICABLES, JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Para su
interpretacién, cumplimiento y ejecucién, el FIDEICOMISO se encuentra sujeto a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales
federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciandoal fuero presente o futuro que
por cualquier causa 0 raz6n pudiera corresponderles.

Una vez leido y aprobado en sus términos el FIDEICOMISO, se firma por tres ejemplares en la
Ciudad de México, a los veintitrés de diciembre de diciembre de dos mil quince quedando dos
ejemplares en poder de E] FIDEICOMITENTE,unopara el FIDUCIARIO.
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EL FIDUCIARIO EL|FIDEICOMITENTE

Por: Lic. Federico Santos Cernuda ) Por: C.P. Enrique Vazquez Villagrana
EL

 

 

Cargo: Delegado Fiduciario de BANCO D Cargo: Representante del CENTRO NACIONAL
AHORRO NACIONALY SERVICIOS DE CONTROLDE ENERGIA

FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE 6y
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE h

DESARROLLO V

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDENAL CONTRATO DEFIDEICOMISO PUBLICO DE
ADMINISTRACION E INVERSION, DENOMINADO “FONDO DE CAPITAL DE TRABAJO DEL
CENACE”, CELEBRADO ENTREEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA Y BANCO DEL
AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO.
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AnexoA

“HONORARIOSFIDUCIARIOS APLICABLES AL CONTRATODEFIDEICOMISO DEL
FONDODECAPITALDE TRABAJO”.

El “FIDUCIARIO”, por su intervencién en el Fideicomiso BANSEFI SNC, FID 10256 CENACE
GARANTIAS,tendra derecho a percibir los honorarios que a continuaciénse detallan:

1. Por aceptacién, estudio y elaboracién del contrato, la cantidad de $50,000.00
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) pagaderosa lafirma del contrato por tnica vez.

2. Por la administracién mensualdel contrato de fideicomiso,la cantidad de $225,000.00
(Doscientos Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.), pagaderos en mensualidadesvencidas
con cargo a los rendimientos que genere la inversién de los recursos, en caso de ser
insuficientes los rendimientos se tomardn con cargo al patrimonio del Fideicomiso,los
honorarios deberanser cubiertos directamenteporel Fideicomitente en la cuenta que
paratal efecto le indiqueel Fiduciario.

3. Por cualquier modificacién al contrato de fideicomiso, la cantidad de $50,000.00
(Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), pagaderos en cada ocasién.

4. Por extincién del fideicomiso, la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100
M.N.)

5. Por el otorgamiento de poderes o cualquier otra actividad que involucre la suscripcion
de documentos por parte del fiduciario, la cantidad de $5,000.00 (Cinco Mil Pesos
00/100 M.N.)

Los honorarios previstos en este Anexo, causaran el Impuesto al Valor Agregado y se
actualizaran anualmenteen el mesdeenero, en la mismaproporcién en que se incremente
el Indice Nacional de Precios al Consumidor o el indice que lo sustituya para los mismos
efectos.

Los honorariospor la administracién del contrato de fideicomiso podran ser ajustados,sin
quepara ello se requiera celebrar convenio modificatorio alguno al FIDEICOMISO, bastando
paraello el consentimiento manifestado. por-escrito entre la Subdireccién de Finanzas y
Tesorerfa del CENACEy el FIDUCIARIOy la notificacién respectiva al FIDEICOMITENTE.
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