
CONVENIO MODIFICATORIO AL 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”,
REPRESENTADAPOREL MAESTRO PRIMO SALVADOR IBARRA HERRERA, Y POR
LA OTRA, EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO,
EN LO SUCESIVO EL “FIDUCIARIO”, REPRESENTADO POR LA LICENCIADA
LETICIA VAZQUEZ GASCA, EN SU CARACTER DE DELEGADA FIDUCIARIA, AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULASSIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 9 de marzo de 2015, se publicd en el Diario Oficial de la Federacién, en lo

sucesivo el “DOF”, el Estatuto Organico del Centro Nacional de Control de Energia;

Il. El 23 de diciembre de 2015, se firmé el Contrato de Fideicomiso Publico de

Administracién e Inversién denominado “Fondo de Capital de Trabajo del CENACE”,

en el que comparecié el Centro Nacional de Control de Energia, en lo subsecuente el

CENACE,en su caracter de Fideicomitente y el FIDUCIARIO, en lo sucesivo el

“FIDEICOMISO”, y

Ill. Con fecha 29 de junio de 2016, se publicé en el DOF el nuevo Estatuto Organico del

CENACE, enel que entre otros cambios, se modificd la denominacién de algunos

puestos de las Unidades Administrativas del CENACE,por lo que resulta necesario

modificar las Clausulas Sexta, Séptima, Octava, Décima, Décima Primera, Décima

Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décima Quinta, Décima Octava, Décima

Novena, Vigésima Primera y Vigésima Segunda, del FIDEICOMISO, asi comoel

Anexo A del FIDEICOMISO.

DECLARACIONES

l.- Declara el FIDEICOMITENTE, que:

a) Es un Organismo Descentralizado de la Administracién Publica Federal, con

personalidad juridica y patrimonio propios, creado mediante Decreto Presidencial,

publicado en el DOFel 28 de agosto de 2014;



h)

En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 215 del Reglamento de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo sucesivo el

“REGLAMENTO’,se emitid el oficio numero CENACE/DJ/032/2017, de fecha 19 de

junio de 2017, mediante el cual manifiesta expresamente haber elaborado el

presente Convenio Modificatorio a través de la oficina del Director Juridico del

CENACE;

La Subdireccién de Finanzas del CENACE,enlo sucesivo la “SUBDIRECCION’,

sera la unidad responsable del presente FIDEICOMISO,de acuerdo conlo previsto

en el articulo 215, fraccionIl, inciso “c”, del REGLAMENTO;

Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 215, fracci6nIl, inciso “d”, del

REGLAMENTO,sefiala que con la modificaci6n del FIDEICOMISO nose duplican

funciones, fines y estructuras organicas existentes en la Administracién Publica

Federal:

En términos de los articulos 9 y 11 de la Ley Federal de Presunuesto y

Responsabilidad Hacendaria, en lo sucesivo la “LEY DE PRESUPUESTO’, y 215,

fracciénIl, inciso “e”, del REGLAMENTO,eneste acto instruye al FIDUCIARIO para

que transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios

que se aporten al presente fideicomiso, proporcione los informes que permitan su

vigilancia y fiscalizacién, asi como para que otorguelas facilidades para realizar las

auditorias y visitas de inspeccién porparte de las instancias fiscalizadoras federales;

Asimismo, en términos del articulo 215, fraccion Il, inciso “e”, del REGLAMENTO,

por conducto de la SUBDIRECCIONsera responsable de facilitar la fiscalizacion al

presente FIDEICOMISO;

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 215, fracci6nIl, inciso “f”,

del REGLAMENTO,manifiesta que el propdsito del presente FIDEICOMISO cumple

con lo establecido enel articulo 9 de la LEY DE PRESUPUESTO;

En términos del articulo 26 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Informacién Publica, a través de la SUBDIRECCION dara cumplimiento a las

obligaciones contempladas en dicho ordenamiento y demas disposiciones que

deriven del mismo,y

Que su representante cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio

Modificatorio de conformidad con lo establecido en la escritura publica numero

i
d



 

q)

2)

216,003 de fecha 13 de septiembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Eutiquio

Lépez Hernandez, Notario Publico numero 35 del Distrito Federal, mismas que

hasta esta fecha nole han sido revocadasni limitadas de manera alguna.

Declara el FIDUCIARIO,que:

Es una Sociedad Nacional de Crédito, Instituci6n de Banca de Desarrollo, regida por

la Ley Organica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, publicada en

el DOFel 1 de junio de 2001, modificada mediante decreto publicado en el DOFel

dia 10 de enero de 2014, asi como por su Reglamento Organico;

Rige su funcionamiento en términos de lo dispuesto porlos articulos 46, fraccién XV,

de la Ley de Instituciones de Crédito, en lo sucesivo la “LEY DE INSTITUCIONES’,

y la citada Ley Organica, asi como los demas ordenamientosaplicables;

Mediante oficio numero DGAJ/DJN/SF/312/2017 de fecha 19 de junio de 2017,

opind favorablemente el presente convenio modiiicaiorio ai FidciCUWiSU, ae

conformidad con lo establecido en el articulo 215, fraccidn Ill, del REGLAMENTO;

Con fundamento en lo previsto en el articulo 215, fraccién Il, inciso “j’, del

REGLAMENTO,elpersonal distinto al de la institucidn de crédito que utilice en

términos del FIDEICOMISO directa 0 exclusivamente en el cumplimiento de los fines

del FIDEICOMISO,no formara parte de su estructura ni de la del FIDEICOMISO y

respondera ante cualquier autoridad competente en términos del articulo 82 de la

LEY DE INSTITUCIONES,clausula Novena del FIDEICOMISO y demas normativa

aplicable;

Hizo saber inequivocamente a la FIDEICOMITENTEel alcance y contenido del

articulo 106,fracci6n XIX, inciso “b”, de la LEY DE INSTITUCIONES,y

En este acto esta representado por su Delegado Fiduciario, quien acredita su

personalidad y facultades con copia del primer testimonio de la escritura publica

numero 215,214, de fecha 06 de abril de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Eutiquio

Lépez Hernandez, Notario Publico numero 35 de la Ciudad de México,inscrita en el

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo el folio

mercantil numero 245433*, el 28 de abril de 2016, mismas que no le han sido

revocadasnilimitadas de manera alguna a esta fecha.



Expuesto lo anterior, las partes convienen en obligarse al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL.- De conformidad con la

Clausula Vigésima del Fideicomiso, las partes celebran el presente Convenio

Modificatorio que tiene por objeto principalmente: i) el realizar una actualizacién en la

denominacién de puestos de las Unidades Administrativas derivado del nuevo Estatuto

Organico del Centro Nacional de Control de Energia, ii) substituir a la Unidad

Administrativa del CENACE que sera la unidad responsable de la aplicaciédn de recursos

del FIDEICOMISO,substituyendo a la Subdireccién de Finanzas y Tesoreria porla de la

Subdireccién de Finanzas del CENACE, asi comoiii) precisar los gastos que seran

cubiertos por el propio rideicuiiiente, de tal forma que a parir Ge ia icciia Je firma del

presente Convenio Modificatorio las Clausulas, Sexta, Séptima, Octava, Décima, Décima

Primera, Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décima Quinta, Décima

Octava, Décima Novena, Vigésima Primera, y Vigésima Segunda, asi como su Anexo A,,

queden redactadas a partir de la fecha de firma del presente Convenio conforme se

‘describe mas adelante, adjuntandose como Anexo Unico del presente Convenio los

cambios correspondientes al Anexo A:

“SEXTA.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la LEY DE

INSTITUCIONES,e/ FIDEICOMITENTEconstituye en este acto un Comité Técnico

que estara integrado de la siguiente forma:

a) ...

b) El Director de Administracién del Mercado Eléctrico Mayorista del CENACE; A

c) El Subdirector de Finanzas del CENACE;

d) a7

e)



“SEPTIMA.-. FUNCIONAMIENTO DEL COMITE TECNICO.- Para el

funcionamiento del Comité Técnico se disponelo siguiente:

a) ah)...

i) Los asuntos que se le presenten deberan contar con la manifestacién de la

Subdireccién de Finanzas del CENACE de que cumplen con las disposiciones

aplicables.

jak)...”

“OCTAVA.- FACULTADES DEL COMITE TECNICO.- EI Comité Técnico tendra

las siguientes facultades:

a) ac)...

d) Aprobar los estados financieros del FIDEICQiwiou que ei FibULIAniL ie

presente por conducto de la Subdireccién de Finanzas del CENACEy,en su caso,

realizar las observaciones a que haya lugar;

e)af)...

a

“DECIMA.- RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO.-...

El FIDUCIARIO proporcionara a la Subdireccién de Finanzas del CENACEla

informacién y documentacion que, en su caso, resulte necesaria, a efecto de que

la misma de cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacién Publica y demas disposiciones de la

materia.”

x

Va



“DECIMA PRIMERA.- DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.-...

Los honorarios que correspondan a dichos apoderados deberan ser aprobados

por el Comité Técnico y pagarse directamente por el FIDEICOMITENTE.

Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria se requiera la

realizacion de actos urgentes y la omisién pueda ocasionar perjuicios al

FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO ejecutara por si o por conducto de terceros los

actos necesarios que permitan solventar la contingencia que se presente, para lo

cual podra disponer del patrimonio del FIDEICOMISO Uunicamente de las

cantidades estrictamente necesarias para solventar los gastos que se generen por

dicha contingencia, en el entendido de que dichas cantidades deberan ser

reembolsadaspor el FIDEICOMITENTE.

brevedad pusiie © uid woe Suive;nuua la contingencia, el FIDUCIARIO

debera presentar al Comité Técnico un informe detallado de la eventualidad

presentada, asi como de los actos urgentes realizados, el resultado obtenido y los

gastos y erogaciones efectuados.”

“DECIMA SEGUNDA.- UNIDAD RESPONSABLEDE LA APLICACION DE LOS

RECURSOS.- A efecto de dar cumplimiento al articulo 215, fracci6n II, inciso “C”,

del REGLAMENTO, la Subdireccién de Finanzas del CENACE sera la

responsable de verificar que los recursos del FIDEICOMISO se apliquen a los

fines para los cuales fue constituido, independientemente de las facultades de

supervision y fiscalizacibn que correspondan a las instancias fiscalizadoras

respectivas.

Asimismo, dicha unidad resolvera cualquier situacién, de hecho o de derecho, que

se presente durante la operacion, el proceso y la formalizacién de la extincidn del

FIDEICOMISO, realizando los actos que resulten necesarios, entre otros, por lo

que se refiere a los activos y pasivos con que Ilegare a contar.

La Subdireccién de Finanzas del CENACE cumplira con las obligaciones previstas

en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.



Para el cumplimiento de estas obligaciones, el FIDUCIARIO proporcionara a la

Subdireccién de Finanzas del CENACEla informacién y documentacién que al

efecto requiera.”

“DECIMA TERCERA.- SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE LA CLAVE

REGISTRO.- La Subdireccién de Finanzas del CENACEsera la responsable de

solicitar la inscripcidn 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 formalizaci6n, para tal efecto debera remitir a

la SHCP unoriginal o copia certificada del convenio modificatorio, asi como un

ejemplar en medio electronico de éste o éstos, segun sea el caso, a través del

sistema antes mencionado, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 217 del

REGLAMENTO.”

“DECIMA CUARTA.- RENOVACION DE LA CLAVE DE REGISTRO E

INFORMES TRIMESTRALES.- La Subdireccién de Finanzas del CENACE, en

cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 218 y 296 del REGLAMENTO, se

obliga a solicitar la actualizacion anual de la clave de registro y a dar cumplimiento

a las obligaciones que a su cargo sefiala el REGLAMENTO,asi comoa prestar

los informes trimestrales correspondientes a través del sistema de control y

transparencia de fideicomisos.

En términos delarticulo 218 del REGLAMENTO,en caso de que Ia renovaci6n de

la clave de registro a que se refiere el parrafo anterior sea negada, la

FIDEICOMITENTEdebera proceder conformea lo dispuesto en los articulos 220 y

221 del REGLAMENTO.”

“DECIMA QUINTA.- DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.-...

El Titular de la Subdireccién de Finanzas del CENACEsera el responsable de

facilitar dicha fiscalizacién, para lo cual el FIDUCIARIO le proporcionara la

informaci6n y documentacién quele solicite.”



“DECIMA OCTAVA.- HONORARIOS DEL FIDUCIARIO.....

El monto indicado se actualizaraé anualmente de conformidad con el incremento

del Indice Nacional de Precios al Consumidor publicado porel Instituto Nacional

de Estadistica y Geografia, o el indicador que lo sustituya, sin que se requiera

celebrar convenio modificatorio alguno al FIDEICOMISO, bastando para ello el

consentimiento manifestado por escrito entre la Subdireccién de Finanzas del

CENACEy el FIDUCIARIOy Ia notificacién respectiva al FIDEICOMITENTE.

El FIDEICOMITENTEcon cargo a su presupuesto, cubrira en un plazo no mayor a

quince dias habiles posteriores a cada fecha de pago, las cantidades

correspondientes a los honorarios del FIDUCIARIO.”

“DECIMA NOVENA.- GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, COMISIONES Y

HONORARIOS.- Todoslos gastos, impuestos, derechos, comisiones, honorarios y

vere *), sedemas erogaciones qu * *-3n con motivo <' * > >rcicio

cubriran directamente por el FIDEICOMITENTE, salvo los que por su naturaleza o

por su urgencia deban de ser cubiertos con cargo al patrimonio del

FIDEICOMISO, en cuyo supuesto, deberan de reponerse con aportaciones con

dicho objeto por parte del FIDEICOMITENTE.”

“VIGESIMA PRIMERA.- DURACION.-...

El FIDEICOMITENTE se reserva expresamente el derecho de revocar el

FIDEICOMISO en cualquier momento, de conformidad con lo previsto en los

articulos 392, fraccién VI, de la LEY DE TITULOS y 215, fracci6nIl, inciso “g’, del

REGLAMENTO, bastando para ello la notificacién al FIDUCIARIO y a la

Subdireccién de Finanzas del CENACE de los términos y condiciones de la

misma.

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

Subdireccién de Finanzas del CENACE en coordinacién con el FIDUCIARIO

determinaran los derechosy obligaciones pendientes de exigir o cumplir, a fin de

?



que el FIDUCIARIO Ileve a cabo oportunamente las acciones que procedan para

recuperaro resolver lo conducente.

»

“VIGESIMA SEGUNDA.- EXTINCION.-...

Asimismo, la Subdireccién de Finanzas del CENACE en su caracter de

unidad responsable, dentro de los 15 dias hdabiles siguientes a la

formalizacion del convenio de extincidn del presente contrato, debera solicitar

a través del sistema de control y transparencia de fideicomisos la baja de la

clave de registro del FIDEICOMISO.”

SEGUNDA.- DE LA NO NOVACION Y SUBSISTENCIA DEL FIDEICOMISO.- Las

partes manifiestan que salvo las modificaciones realizadas en el presente Convenio

Modificatorio, todos los demas términos, condiciones: y clatigulas, quedan

subsistentes con toda su vigencia y fuerza legal en los términos originalmente

pactados.

TERCERA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.- Todaslas 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 recepcidn, en los domicilios siguientes:

El FIDEICOMITENTE: Don Manuelito No. 32, Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780,

Del. Alvaro Obregén, Ciudad de México.

01090,Del. Alvaro Obregén, Ciudad de México.

/

El FIDUCIARIO:Av. Rio Magdalena No.115, ter piso, Col. Tizapan San Angel, C.P. ,



CUARTA.- LEYES APLICABLES, JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Para su

interpretacién, cumplimiento y ejecucién, el presente convenio modificatorio se encuentra

sujeto a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos,porlo que las partes se someten a la

jurisdiccién de los tribunales federales competentes con sede en la Ciudad de México,

renunciando al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razon pudiera

corresponderles.

Leido y enteradas del contenido y alcance del presente Convenio Modificatorio, las partes

lo firman de conformidad portriplicado, quedando en poderde cada parte un ejemplar, en

la Ciudad de México, a los 19 del mes de junio de 2017.

EL FIDUCIARIO EL FIDEICOMITENTE

. .sp..8entado por: scope es ci..ado por:

   
 

Lic. Leticia Wazquez Gasca ) Mto. Primo SalvadorIbarra Herrera  
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PUBLICO DE
ADMINISTRACION E INVERSION DENOMINADO “FONDO DE CAPITAL DE
TRABAJO DEL CENACE”

“Anexo A

“HONORARIOS FIDUCIARIOS APLICABLES AL CONTRATODE FIDEICOMISO
DEL FONDO DE CAPITAL DE TRABAJO”.

 

  
Los honorarfospor“la administracion del contrato de fideicomiso podrén ser ajustados,

sin que para ello.se requiera celebrar convenio|modificatorio alguno al FIDEICOMISO,

bastando para ello el consentimientomanifestado’‘por escrito’entre la Subdireccion de
Finanzas del . CENACE y el.RUCws otificacion respecte al
FIDEICOMITENTE. Se ew %
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