
TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACiÓN DE GASTOS PREVIOS, QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, COMO FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO, EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISiÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO LA COMISiÓN, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL ING. EUGENIO LARIS ALANís EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE PROYECTOS DE INVERSiÓN FINANCIADA Y POR LA 
DIRECCiÓN DE OPERACiÓN, EL ING. JESÚS ELlSEO RAMOS, COMO 
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCiÓN, APODERADOS GENERALES AMBOS; Y 
POR OTRA PARTE, BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C., 
DIVISION FIDUCIARIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
FIDUCIARIO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DELEGADO 
FIDUCIARIO. ANA KARYNA SILVA ESCARCEGA y A QUIEN 
CONJUNTAMENTE CON LA COMISiÓN SE LES DENOMINARÁ LAS PARTES, 
DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: . 

ANTECEDENTES 

1. Mediante Acuerdo No. Ciento setenta y siete/2002, adoptado en la Cuarta 
Sesión Ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2002, la Junta de Gobierno de 
COMISiÓN autorizó la Constitución de un Fideicomiso de Administración de 
Gastos Previos, la realización de su aportación inicial y para otorgar su garantía 
respecto de la amortización de los créditos o financiamientos que contrate el 
fideicomiso en cumplimiento de su objeto. 

11. Con fecha 11 de agosto de 2003, la COMISiÓN y el FIDUCIARIO celebraron el 
Contrato de Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (en lo sucesivo el 
CONTRATO y/o el FIDEICOMISO), cuyos fines se estipulan en la cláusula 
QUINTA del mismo, los cuales están relacionados exclusivamente con Proyectos 
de Inversión Financiada Directa de Líneas de Transmisión, Distribución y 
Subestaciones Eléctricas, bajo la modalidad de Obra Pública Financiada. 

111. Con fecha 25 de noviembre de 2003, las PARTES, celebraron el PRIMER 
CONVENIO MODIFICATORIO al CONTRATO, por virtud del cual se modificó, 
únicamente, la cláusula novena del CONTRATO. 

IV. Con fecha 20 de enero de 2009, las PARTES, celebraron el SEGUNDO 
CONVENIO MODIFICATORIO al CONTRATO, mediante el cual se incluye, entre 
los fines del FIDEICOMISO, la adquisición de Turbogeneradores de gas y/o vapor, 
para Proyectos Críticos y se modifica de manera integral el CONTRATO. 

V. El FIDEICO~I~O ha cumplido con su pro~ósito de brindar recu.rsos financieros }
de manera sufICIente y oportuna, para realizar los gastos prevIos antes de Ia/! 
convocatoria y dar viabilidad a los proyectos de Obra Pública Financiad" ( 

!/ 

./ 



Actualmente, 51 proyectos han entrado en operación, 42 están en proceso de 
construcción y 29 proyectos se encuentran en el desarrollo del proceso de las 
actividades previas, para su licitación, conforme al POISE. Asimismo, se ha 
iniciado el proceso de adquisición de los turbogeneradores para la CC Agua Prieta 
11. 

Con la aplicación de los recursos del FIDEICOMISO, se ha dado certidumbre a la 
realización de los gastos previos conforme a los requerimientos de cada proyecto 
y se han licitado en los tiempos programados por el POISE, con lo cual se ha 
garantizado la construcción de la infraestructura necesaria para reforzar el 
Sistema Eléctrico Nacional, mejorando su calidad, confiabilidad, flexibilidad y 
seguridad operativa. 

En este contexto, de los 29 proyectos pendientes de licitar, en 11 de ellos 
actualmente se trabaja en actividades previas y su fecha de operación es posterior 
al año 2013, lo que se traduce en la necesidad de ampliar la vigencia del 
CONTRATO, a efecto de garantizar la disponibilidad de recursos económicos, 
suficientes y oportunos que permitan financiar los gastos previos de dichos 
proyectos y dar certidumbre jurídica a los créditos a formalizar, destinados a los 
proyectos con fecha de entrada en operación posterior a agosto de 2013. 

VI. En sesión ordinaria TRES/2010 celebrada el 15 de junio de 2010, el COMITÉ 
tomó el Acuerdo 6/2010, mediante el cual manifiesta no tener objeción para que se 
inicien las gestiones de ampliación a la vigencia del CONTRATO, por un período 
de 10 años más; del 11 de agosto de 2013 al 10 de agosto de 2023 (Anexo 3). 

VII. La ampliación de la vigencia o prórroga del CONTRATO, permitirá a CFE 
contar con recursos financieros de manera suficiente y oportuna, evitando 
depender de la suficiencia presupuestal y de los calendarios de los recursos 
fiscales, para cubrir de manera oportuna los gastos previos y poder licitar los 
proyectos en las fechas programadas, además de garantizar la viabilidad 
financiera de aquellos proyectos que se incorporarán a las Carteras de Proyectos 
de las Subdirecciones de Proyectos y Construcción y de Distribución, que 
requieren iniciar con los gastos previos a partir de 2011. 

DECLARACIONES 

1. Declara la COMISiÓN, por conducto de sus representantes, que: 

A) Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual se rige por la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, su Reglamento y otras disposiciones de orden . /::....."] 
público, y cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente// / 
CONVENIO. ... / 

/ 
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B) Tiene como objeto fundamental la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, incluyendo la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, la generación, 
conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica y la 
realización de todas las obras que requieran la planeación, operación y 
mantenimiento del sistema eléctrico nacional. 

C) La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión ha autorizado o 
autorizará a la COMISiÓN la ejecución de los PROYECTOS CRíTICOS, como 
proyectos de inversión directa a través del esquema de proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo (PIDIREGAS) y bajo la modalidad de 
Obra Pública Financiada, para cumplir con el objetivo mencionado en el inciso 
precedente. 

O) Su Junta de Gobierno en su Cuarta Sesión Ordinaria, mediante Acuerdo 
Número CIENTO CINCO /2010, tomó conocimiento del informe presentado por el 
Director General de CFE, por conducto de la Dirección de Proyectos de Inversión 
Financiada, respecto del funcionamiento del CONTRATO y de la prórroga de la 
vigencia del mismo, por 10 años adicionales a partir del 11 de agosto de 2013, 
copia del cual se acompaña como (Anexo 4) del presente CONVENIO. 

E) En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 215, fracción II y 219 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 
adelante el REGLAMENTO y la LEY DE PRESUPUESTO, respectivamente, emitió 
el oficio con folio 11-08156 - 1429 del 30 de mayo de 2011, mediante el cual 
consta haberse elaborado el proyecto del presente CONVENIO modificatorio a 
través de la Oficina del Abogado General de la COMISiÓN (Anexo 5). 

F) Ha designado al Coordinador de Proyectos Termoeléctricos de la Subdirección 
de Proyectos y Construcción como COORDINADOR TÉCNICO 11 del 
FIDEICOMISO, únicamente en cuanto a lo que se refiere a los PROYECTOS 
CRíTICOS, con las atribuciones y facultades que se especifican en el 
CONTRATO, quién fungirá simultáneamente como responsable para vigilar el 
cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO y de la aplicación de los recursos 
fideicomitidos, únicamente en cuanto se refiere a PROYECTOS CRíTICOS, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 215, fracción 11, inciso c) del 
REGLAMENTO. 

G) Mediante oficio No. 311.- 081 de la Dirección General de Generación, 
Conducción y Transformación de Energía Eléctrica, de fecha 14 de abril de 2011, 
ha obtenido la no objeción de la Subsecretaría de Electricidad, para que se 
continúen con los trámites para la celebración del Tercer Convenio Modificatorio, 
con el fin ampliar la vigencia del CONTRATO por un período de 10 años más; del 
11 de agosto de 2013 al 10 de agosto de 2023 (Anexo 6). //" 

/.r' 

H) Mediante oficio No. 312.A.- 001406 de fecha 18 de abril de 2011,de la V,{/} 
Dirección General de Programación y Presupuesto B, dependiente de I,a"'¡ / 
Subsecretaria de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lí: l/ ¡; 



obtenido la no objeción para que se continúen con los trámites para la celebración 
del Tercer Convenio Modificatorio, con el fin ampliar la vigencia del CONTRATO 
por un período de 10 años más; del 11 de agosto de 2013 al 10 de agosto de 
2023. (Anexo 7). 

1) En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 215, fracción II1 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuenta con la previa opinión 
favorable de la FIDUCIARIA respecto del proyecto del presente CONVENIO, 
misma que le fue comunicada mediante oficio número DF/C-145-2011, de fecha 
18 de mayo de 2011 (Anexo 8). 

J) En términos del artículo 215, fracción 11, inciso e), del REGLAMENTO, en este 
acto instruye al FIDUCIARIO para que transparente y rinda cuentas sobre el 
manejo de los recursos presupuestarios que se aporten al FIDEICOMISO; 
proporcione los informes que permitan su vigilancia y fiscalización, así como para 
que otorgue las facilidades para realizar las auditorías y visitas de inspección por 
parte de las instancias fiscalizadoras federales. 

K) Asimismo, en términos del artículo 215, fracción 11, inciso e) del 
REGLAMENTO, por conducto del Gerente de Construcción de Proyectos de 
Transmisión y Transformación y del Coordinador de Proyectos Termoeléctricos, en 
su carácter de COORDINADOR TÉCNICO Y COORDINADOR TÉCNICO 11, según 
se definen en el presente CONVENIO y de acuerdo a las atribuciones que a cada 
uno de ellos corresponden, serán responsables de facilitar la fiscalización del 
presente fideicomiso. 

L) A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 215, fracción 11, inciso 
f) del REGLAMENTO manifiesta que el propósito del presente FIDEICOMISO 
cumple con lo establecido en el artículo 9 de la LEY DE PRESUPUESTO. 

M) Su representante, el Ing. Eugenio Laris Alanís, cuenta con facultades para 
suscribir este convenio, según consta en la escritura pública número 17,837 de 
fecha 22 de abril de 1999, otorgada ante la fe de la Lic. María Guadalupe Ponce 
Torres, Notaria Pública número 41 de Tlanepantla, Estado de México, 
manifestando el declarante que dichas facultades no le han sido limitadas, 
modificadas o revocadas en forma alguna a esta fecha (Anexo 9) .. 

N) Su representante, el Ing. Jesús Eliseo Ramos, Subdirector de Distribución, 
cuenta con facultades para suscribir este convenio, según consta en la escritura 
pública número 308,845 de fecha 10 de enero de 2011, otorgada ante la fe del 
Lic. Tomás Lozano Molina, Notario Público número 10 del Distrito Federal, 
manifestando el declarante que dichas facultades no le han sido limitadas, 
modificadas o revocadas en forma alguna a esta fecha (Anexo 10). 

O) En razón de los fines del FIDEICOMISO, que se refieren exclusivamente a " . ..;;.~:<;,/ 
proyectos PIDIREGAS de Inversión directa, y su forma de operación, no sr6;/ / 
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duplican funciones, fines y estructuras orgánicas existentes en la Administración 
Pública Federal en general o de la COMISiÓN en particular. 

2. Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su representante, que: 

A) Es una sociedad nacional de crédito que opera conforme a su Ley Orgánica, su 
Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones 
legales conexas, las cuales le autorizan para aceptar fideicomisos. 

B) Su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente 
CONVENIO, según consta en la escritura No. 29,503 de fecha 26 de junio de 
2009, otorgada ante la fe del Lic. José Antonio Sosa Castañeda, Notario Público 
No. 163 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio del 
mismo lugar bajo el folio mercantil No. 3659 de fecha 04 de agosto de 2009 
(Anexo 11). 

C) El personal que utilice directa o exclusivamente en el cumplimiento de los fines 
del FIDEICOMISO, no formará parte de EL FIDUCIARIO ni del FIDEICOMISO. 

D) Comparece a la celebración del presente CONVENIO modificatorio al 
CONTRATO para obligarse en los términos que más adelante se establecen, 
protestando su fiel y legal desempeño. 

Expuesto lo anterior, con fundamento en los artículos 9 de la LEY DE 
PRESUPUESTO; 215 Y 219 del REGLAMENTO, 381 al 394 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, en las reglas de operación del FIDEICOMISO, 
en adelante las "REGLAS", y de conformidad con lo establecido en la cláusula 
VIGÉSIMA TERCERA del CONTRATO original, las PARTES convienen en 
obligarse al tenor de las siguientes: 

Ambas Partes Declaran: 

Que ratifican en este acto los Antecedentes y las Declaraciones descritas en el 
CONTRATO, su Primero y Segundo Convenios Modificatorios, que no sufren 
modificación alguna, mediante este CONVENIO. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- La FIDEICOMITENTE y el FIDUCIARIO convienen en modificar de 
manera integral el CONTRATO, para quedar redactado de la forma que a 
continuación se indica. Las palabras que se utilizan como términos definidos en 

r·>-j las siguientes cláusulas, tendrán el significado que expresamente se les atribuye . ./ / 
en el presente CONVENIO. ,;:/ / 

~ 



UPRIMERA.- La COMISIÓN constituye en este acto ante el FIDUCIARIO, 
quien lo acepta, un fideicomiso de administración, el cual se regirá por las 
disposiciones legales aplicables y por las estipulaciones contenidas en el 
CONTRATO. 

SEGUNDA.- En este FIDEICOMISO son: 

Fideicomitente: La COMISIÓN. 

Fiduciario: El FIDUCIARIO 

Fideicomisario: La COMISIÓN. 

TERCERA.- Para efectos del presente CONTRA TO y las REGLAS 
aprobadas por el COMITÉ, cuando se usen con mayúsculas los siguientes 
términos tendrán el significado que se indican a continuación: 

AREAS RESPONSABLES DE GESTIÓN: 

Residencias Regionales de Construcción de Proyectos de Transmisión y 
Transformación y Divisiones de Distribución, que se indican en el Anexo 2 
del presente CONTRA TO y que son las encargadas de llevar a cabo 
todas las gestiones relacionadas con los GASTOS PREVIOS que se 
señalan en el Anexo 1, así como la Subdirección de Proyectos y 
Construcción, únicamente para todo lo relacionado con los PROYECTOS 
CRíTICOS, misma que se encargará de llevar a cabo todas las gestiones 
relacionadas con los GASTOS PREVIOS que se señalan en el Anexo 1 
del CONTRA To. 

COMISIÓN: 

La Comisión Federal de Electricidad. 

COMITÉ: 

El Comité Técnico del Fideicomiso 

CONTRATO: 

El contrato de fideicomiso de administración de GASTOS PREVIOS 

COORDINADOR TÉCNICO: 

El responsable de vigilar el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO y _ 
de la aplicación de los recursos fideicomitidos, de conformidad con lo /' 
dispuesto en el artículo 215, fracción 11, inciso c) del REGLAMENTO. //,c:V 
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COORDINADOR TÉCNICO 1/: 

El responsable de vigilar el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO 
únicamente por lo que respecta a los PROYECTOS CRíTICOS Y de la 
aplicación de los recursos fideicomítídos para los mismos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 215, fracción 11, inciso c) del 
REGLAMENTO. 

CRÉDITOS Y/O FINANCIAMIENTOS: 
Recursos financieros que deberá de captar el FIDUCIARIO en el mercado 
nacional, internacional o ambos, para lo cual el FIDEICOMISO y en su 
caso, la COMISIÓN deberán de contar con las autorizaciones que 
resulten procedentes de conformidad con la normatividad aplicable, a fin 
de que formen parte del patrimonio del FIDEICOMISO. 

DERECHOS INMOBILIARIOS: 

Los derechos de propiedad, reales, personales y posesorios sobre bienes 
inmuebles, que adquiera la COMISIÓN para las subestaciones eléctricas 
y para constituir el derecho de vía de las líneas de transmisión y 
distribución, así como para las obras asociadas y accesorias, incluyendo 
los actos necesarios para la obtención, el mantenimiento, renovación, 
ampliación o modificación de los estudios, dictámenes, licencias, permisos 
y autorizaciones relacionados con los mismos, conforme al catálogo 
contenido en el Anexo 1. 

DíAS HÁBILES: 

Los días de lunes a viernes, con excepción de los inhábiles que considera 
la Ley Federal del Trabajo, los que prevé el Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente de la COMISIÓN y los que anualmente determine con ese 
carácter la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las instituciones 
de Crédito. 

EMISIONES: 

La colocación de instrumentos financieros que en su caso lleve a cabo el 
Fiduciario por instrucciones del COMITÉ, en el mercado nacional. 
Internacional o ambos, con el objeto de obtener los recursos necesarios 
para cumplir los fines del FIDEICOMISO, las cuales deberán contar con 
las autorizaciones que resulten procedentes de conformidad con la 
normatividad aplicable y de acuerdo con las REGLAS. C' 

./ 

FIDEICOMISO: / 
El que se constituye en virtud de este CONTRA TO. 



FIDUCIARIO: 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C., División Fiduciaria. 

GASTOS PREVIOS: 

Los pagos a terceros que se deberán efectuar con recursos del 
FIDEICOMISO, por cuenta de la COMISIÓN, incluyendo los DERECHOS 
INMOBILIARIOS Y los TURBOGENERADORES, mismos que se enlistan 
en el Anexo 1 del CONTRA TO y que resulten necesarios para la 
realización de los PROYECTOS y los PROYECTOS CRíTlCOS._Cualquier 
modificación a los conceptos contenidos en el anexo de referencia, 
deberá formalizarse mediante la celebración de un convenio modificatorio 
al presente CONTRA TO, contando previamente con la no objeción de las 
Secretarias de Energía y de Hacienda y Crédito Público. 

OBRA: 

Líneas de transmisión, distribución y subestaciones eléctricas por licitar o 
en proceso de licitación y demás OBRAS asociadas o accesorias, 
correspondientes a PIDIREGAS de Inversión Financiada Directa 
mencionados en la declaración 1 C), así como los PROYECTOS 
CRíTICOS, únicamente para efectos del presente Instrumento y sin 
perjuicio de que sus procedimientos de adquisición se realicen al amparo 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, aplicando las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigentes de la COMISIÓN. 

PROYECTO: 

OBRA o conjunto de OBRAS incluida(s) en un paquete correspondiente a 
PIDIREGAS de Inversión Financiada Directa mencionados en la 
declaración 1 C). 

PRO YECTOS CRíTIcos: 

Los proyectos de generación de energía eléctrica previstos en el POISE, 
que se estructuren como proyectos de inversión directa, bajo el esquema 
PIDIREGAS y en la modalidad OPF, cuya entrada en operación comercial 
pueda verse comprometida por la falta de disponibilidad de 
TURB O GENERADORES. 

REGLAS: 

Las reglas de operación que deberá aprobar el COMITÉ, de conformidad 
con lo establecido en este instrumento. ;/ 

j"'/[/ 
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RELACIÓN DE PAGOS POR PROYECTOS: 

Relación de los pagos que periódicamente se somete a la autorización del 
COMITÉ, cuyos requisitos se especifican en las REGLAS. Dicha relación 
estará limitada a los conceptos que al efecto se señalen en el Anexo 1 del 
presente Instrumento. 

TURBOGENERADORES: 

La turbina de gas y/o vapor, el generador eléctrico, todos sus sistemas 
auxiliares y de instrumentación y control, servicio de supervisión de 
montaje y puesta en servicio, necesarios para la ejecución de los 
PROYECTOS CRíTIcos. 

CUARTA.- El patrimonio del FIDEICOMISO estará constituido de la 
siguiente manera: 

A) Con el importe de $10,000,000.00 (Diez millones de Pesos 00/100/ 
M.N.) que en este acto la COMISIÓN entrega al FIDUCIARIO, por 
concepto de aportación inicial, otorgando el FIDUCIARIO recibo por 
separado. 

B) Con los reembolsos de los GASTOS PREVIOS más el costo 
financiero de éstos, que la COMISIÓN realice cuando reciba los 
PROYECTOS para su operación, así como con los reembolsos que por 
concepto de pago de los TURBOGENERADORES reciba en cualquier 
momento el FIDUCIARIO de la COMISIÓN, del contratista adjudicatario 
del PROYECTO CRíTICO correspondiente, o de cualquier otra persona a 
quien la COMISIÓN determine le sean cedidos los derechos sobre los 
TURBOGENERADORES, según se establezca en las bases de licitación 
respectivas. 

Por costo financiero se entenderán los intereses, comisiones y cualquier 
accesorio financiero que se origine o cause por la contratación de los 
CRÉDITOS Y/O FINANCIAMIENTO Y en su caso EMISIONES que se 
realicen por cuenta del FIDEICOMISO, incluyendo todos los gastos 
operativos como son los honorarios fiduciarios, gastos de auditorías, entre 
otros. 

C) Con el importe de los CRÉDITOS Y/O FINANCIAMIENTOS que 
gestione y contrate el FIDUCIARIO o de las EMISIONES, con la garantía 
de la COMISIÓN, que hubieren sido previamente aprobados por el 
COMITÉ y que se destinarán exclusivamente al cumplimiento de los fines,--, "J 

del FIDEICOMISO, así como a cubrir los gastos y honorarios fiduciarios. /;;/, / 
/{ // 

~/ , /:/ 
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D) Con los rendimientos financieros que se obtengan de la inversión de 
los recursos en numerario del FIDEICOMISO. 

E) Con cualquier otro activo que por instrucciones del COMITÉ reciba o 
adquiera por cualquier título, incluyendo lo previsto en la cláusula décima 
octava de este instrumento. 

QUINTA.- Son fines del fideicomiso: 

A) Destinar el patrimonio del FIDEICOMISO detallado en la cláusula 
anterior para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO. 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los GASTOS PREVIOS, 
autorizados por el COMITÉ y que la COMISIÓN, por conducto del 
COORDINADOR TÉCNICO o del COORDINADOR TÉCNICO 11, haya 
identificado para cada pROYECTO o para la adquisición de los 
TURBOGENERADORES que cada PROYECTO CRíTICO requiera, 
según corresponda. 

C) Contratar, por conducto del FIDUCIARIO, los CRÉDITOS Y/O 
FINANCIAMIENTOS o efectuar las EMISIONES necesarias para el 
cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO, con la GARANTíA de la 
COMISIÓN, que al efecto apruebe el COMITÉ, así como pagar las 
amortizaciones correspondientes, incluyendo los costos financieros, 
comisiones e intereses respectivos, así como cualquier otro gasto 
derivado de los mismos y de la operación del FIDEICOMISO, incluyendo 
impuestos, y en general, realizar cualquier erogación que tenga relaGÍón 
con los fines del FIDEICOMISO, de acuerdo con las instrucciones que por 
escrito le gire el COMITÉ. 

D) Recibir de la COMISIÓN el reembolso de los GASTOS PREVIOS, 
incluyendo su costo financiero, de cada PROYECTO una vez que la 
COMISIÓN haya recibido el PROYECTO respectivo para su operación, 
así como los reembolsos que por concepto de pago de los 
TURBOGENERADORES reciba de la COMISIÓN en el momento en que 
cada PROYECTO CRITICO entre en operación, en cualquier momento 
del contratista adjudicatario del PROYECTO CRíTICO correspondiente, o 
de cualquier otra persona a quien la COMISIÓN determine le sean 
cedidos los derechos sobre los TURBOGENERADORES, según se 
establezca en las bases de licitación respectivas. 

E) Invertir, a menos que el COMITÉ le instruya lo contrario, los recursos 
disponibles en numerario del patrimonio del FIDEICOMISO, en valores 
gubernamentales mexicanos denominados en moneda nacional o 
extranjera de fácil realización y que produzcan rendimientos competitivos í.<;- 7 
y liquidez, en tanto que no se apliquen al cumplimiento a los fines del (/>- / 
FIDEICOMISO. Consecuentemente, informar al COMITÉ, con la/" / 

/ / 
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periodicidad que éste determine, la composlclon y desempeño del 
portafolio de inversión que se adopte. SI los recursos provenientes de los 
CRÉDITOS Y/O FINANCIAMIENTOS o EMISIONES contratados son en 
moneda nacional, la inversión deberá realizarse en moneda nacional, si 
dichos recursos son en moneda extranjera, la inversión deberá realizarse 
en esta última. 

La aportación inicial que será afectada al FIDEICOMISO en el acto de su 
constitución será invertida en moneda nacional. 

F) Corresponderá a la Fiduciaria la formalización de los contratos 
respectivos para la adquisición de TURBOGENADORES, previa 
instrucción del COMITÉ TÉCNICO. 

Queda pactado entre las partes que, en términos del inciso 11 del artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público vigente, la COMISIÓN llevará a cabo los procesos de 
licitación para la adquisición de TURBOGENERADORES, siendo la 
responsable de implementar las acciones, elaborar la documentación y 
llevar a cabo los actos relacionados a los mismos, aplicando sus Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios vigentes. 

G) Por conducto del FIDUCIARIO celebrar convenios de cesión de 
derechos y, en caso de que resulte aceptable para el contratista 
respectivo, la cesión de obligaciones, sobre los TURBOGENERADORES 
con la COMISIÓN, con las personas morales o consorcios adjudicatarios 
de PROYECTOS CRíTICOS o con cualquier otra persona que le indique 
la COMISIÓN a través del COORDINADOR TÉCNICO 11, previa 
autorización del COMITÉ. 

SEXT A.- Para el cumplimiento de los fines antes indicados, el 
FIDUCIARIO podrá abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre del 
FIDEICOMISO, de conformidad con las instrucciones que le sean dictadas 
por el COMITÉ. 

SÉPTlMA.- El FIDUCIARIO deberá llevar a cabo los siguientes registros: 

A) Con apoyo del COORDINADOR TÉCNICO Y del COORDINADOR 
TÉCNICO 11, según corresponda, un registro que contenga la información 
relacionada con los GASTOS PREVIOS, incluyendo su costo financiero 
por PROYECTO y por PROYECTO CRíTICO, según corresponda, y por 
cada ÁREA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN, así como de los 
reembolsos al FIDEICOMISO que efectúe la COMISIÓN. 

/ 

1':,:;::/7 
B) Por conducto de su propio personal, un registro que contenga la,;/' / 
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información relativa a los ingresos del FIDEICOMISO por concepto .~ff·// 
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CRÉDITOS Y/O FINANCIAMIENTOS o EMISIONES contratados; de los 
reembolsos recibidos de la COMISIÓN, de los contratistas adjudicatarios 
de PROYECTOS CRíTICOS, o de cualquier otra persona a quien la 
COMISIÓN determine le sean cedidos los derechos sobre los 
TURBOGENERADORES, según proceda en los términos de las bases de 
licitación respectivas; de los pagos efectuados para amortizar los 
CRÉDITOS Y/O FINANCIAMIENTOS o EMISIONES contratados, 
incluyendo su costo financiero, así como los pagos efectuados por 
concepto de GASTOS PREVIOS. 

Por costo financiero se entenderán los intereses, comisiones y cualquier 
accesorio financiero que se origine o cause por la contratación de los 
CRÉDITOS Y/O FINANCIAMIENTO Y en su caso EMISIONES que se 
realicen a cuenta del FIDEICOMISO. 

Independientemente de lo señalado en los incisos que anteceden, las 
REGLAS que al efecto apruebe el COMITÉ podrán establecer requisitos 
adicionales o las precisiones que resulten procedentes para el mejor 
manejo de dichos registros. 

OCTAVA.- La negoclaclon y adquisición de los DERECHOS 
INMOBILIARIOS Y los procedimientos de licitación para la adquisición de 
los TURBOGENERADORES estará a cargo de la COMISIÓN, así como la 
realización de los actos necesarios para la obtención, mantenimiento, 
renovación, ampliación o modificación de los estudios, dictámenes, 
licencias, permisos y autorizaciones, conforme al listado contenido en el 
Anexo 1. 

Las erogaciones que impliquen tales acciones, incluida la eventual 
renegociación de los DERECHOS INMOBILIARIOS Y la adquisición de los 
TURB O GENERADORES, aplicando en todo caso la normatividad 
inmobiliaria y de adquisiciones, deberán cubrirse con cargo al patrimonio 
del FIDEICOMISO, previa instrucción del COMITÉ. 

La vigilancia y mantenimiento de dichos DERECHOS INMOBILIARIOS, 
así como la supervisión de la fabricación, transporle y entrega de los 
TURBOGENERADORES al contratista adjudicatario de los PROYECTOS 
. CRíTICOS, será efectuada por la COMISIÓN con cargo a los recursos 
previstos para tal fin en su presupuesto autorizado y a través de su propio 
personal." 

NOVENA.- De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del 
Artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, la COMISIÓN constituye 
en este acto el COMITÉ, el cual estará integrado por un representante de,-... . ' 
las áreas de la COMISIÓN que se indican a continuación, así como de las .. /' 
dependencias que se señalan: 
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Secretaría de Energía. 

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Subdirección de Finanzas de la COMISIÓN. 

Subdirección de Operación Financiera de la COMISIÓN. 

Subdirección de Construcción de la COMISIÓN. 

Subdirección de Distribución de la COMISIÓN. 

Por lo que corresponde a la representación de la Subdirección de 
Construcción ante el COMITÉ, podrá recaer en personas distintas, cuando 
los asuntos que se tratarán en las sesiones del COMITÉ se refieran a 
PROYECTOS o a PROYECTOS CRíTICOS, por lo cual, serán 
designados 2 representantes, para cada caso en particular. 

Todos los representantes antes mencionados participarán en las sesiones 
del COMITÉ con voz y voto. 

Por cada miembro propietario se designará un suplente. Dicha 
designación deberá de ser efectuada por el área o dependencia que cada 
uno de ellos represente. 

Los nombramientos de los miembros propietarios y suplentes deberán 
hacerse constar por escrito, el cual deberá de ser entregado al 
SECRETARIO del COMITÉ, para su incorporación a los registros del 
FIDEICOMISO. 

El FIDUCIARIO designará a un representante para que asista a la 
sesiones del COMITÉ, el cual no será miembro del mismo y podrá 
participar con voz pero sin voto. 

La Oficina del Abogado General de la COMISIÓN, designará a un 
representante para que asista como invitado permanente a las sesiones 
del COMITÉ y podrá participar con voz pero sin voto. 

El COORDINADOR TÉCNICO Y el COORDINADOR TÉCNICO 11, según 
corresponda, serán invitados permanentes a las sesiones del COMITÉ y 
podrán participar con voz pero sin voto. 

También tendrá el carácter de invitado permanente la Subsecretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través del representante que designe para/;) ..... 
tal efecto, el cual podrá participar en las sesiones con voz pero sin voto. A/ .. 

/"!/i ' / j 
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El Órgano Interno de Control en la COMISIÓN, designará a un 
representante para que asista como invitado permanente a las sesiones 
del COMITÉ y podrá participar con voz pero sin voto. 

Podrán ser invitados a las sesiones, las personas que estime conveniente 
el COMITÉ, y cuya presencia contribuya al mejor conocimiento de los 
asuntos considerados en el Orden del Día respectivo, las cuales podrán 
participar en las sesiones con voz pero sin voto. 

DÉCIMA.- La operación del COMITÉ se sujetará a lo que se establezca 
en las REGLAS, debiendo en todo caso observar los siguientes 
lineamientos: 

A) Será presidido por el representante de la Secretaría de Energía. 

B) La COMISIÓN propondrá al Secretario y al Prosecretario. El primero 
estará encargado de elaborar y firmar conjuntamente con el Presidente 
las actas de las sesiones; llevar el seguimiento de los acuerdos que se 
adopten; certificar los mismos e informar del grado de su cumplimiento en 
cada sesión. Al segundo le corresponderá auxiliar al Secretario en sus 
funciones y suplir sus ausencias. 

C) El desempeño del cargo de miembro del COMITÉ, Secretario y 
Prose cre ta rio , no dará derecho al pago de retribución alguna, adicional a 
la que perciban en sus respectivos cargos como servidores públicos 
quienes sean designados para tal fin. 

D) El Orden del Día y la correspondiente carpeta de informes y asuntos 
a tratar en las sesiones, serán elaboradas por el Secretario y deberán ser 
remitidos a los miembros por lo menos con cinco DIAS HABILES de 
anticipación a la celebración de cada sesión ordinaria. Tratándose de 
sesiones extraordinarias se remitirán con la mayor antelación posible. 

E) Deberá sesionar de manera ordinaria conforme al calendario que 
anualmente determine y de manera extraordinaria a solicitud de 
cualquiera de sus miembros, que deberá dirigirse al Secretario. 

F) Se considerará legalmente reunido, cuando en las sesiones estén 
presentes más de la mitad de sus miembros con derecho a voto. 

G) Adoptará sus decisiones a partir de la información y documentación 
que le sea presentada por el COORDINADOR TECNICO o el 
COORDINADOR TÉCNICO 11, según corresponda, para sustentar las 
solicitudes de pago que deban cu?ri:se con cargo al patrimonio d~Jr\./ 
FIDEICOMISO, conforme al procedImIento que se establezca para ta(;:::;"" 
efecto en las REGLAS. ,¡:«:;_ c,- / 

y' 

.. 14 } 



A" ~' 
. I 

H) Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y todos sus 
miembros tendrán la obligación de pronunciarse en las votaciones. En 
caso de existir empate el presidente tendrá voto de calidad. 

DÉCIMA PRIMERA.- El COMITÉ tendrá las siguientes atribuciones: 

A) Aprobar el programa de gastos que contenga la descripción de los 
PROYECTOS, y la adquisición de los TURBOGENERADORES que 
requieran los PROYECTOS CRíTICOS Y los GASTOS PREVIOS 
asociados con los mismos, incluyendo el costo financiero correspondiente, 
hasta el limite autorizado para cada PROYECTO y para la adquisición de 
los TURBOGENERADORES que requieran los PROYECTOS CRíTICOS 
Y que se pretenda sean cubiertas con cargo al patrimonio del 
FIDEICOMISO durante un determinado período de tiempo, según se 
establezca en las REGLAS. 

B) Aprobar, de manera previa a su formalización, los CRÉDITOS Y/O 
FINANCIAMIENTOS o EMISIONES que le sean propuestos por el 
representante de la Subdirección de Finanzas de la COMISiÓN. 
Tratándose de CRÉDITOS Y/O FINANCIAMIENTOS o EMISIONES 
propuestos por la FIDUCIARIA, se deberá contar previamente con el visto 
bueno de la Subdirección de Finanzas de la COMISIÓN, para que el 
Comité puede resolver lo conducente. Otorgada la aprobación anterior, la 
FIDUCIARIA procederá a la suscripción o formalización de los CRÉDITOS 
Y/O FINANCIAMIENTOS o EMISIONES de que se trate. 

C) Autorizar los pagos de GASTOS PREVIOS que le sean presentados 
por el COORDINADOR TÉCNICO o por el COORDINADOR TÉCNICO 11, 
según corresponda, y que deba efectuar la FIDUCIARIA en cumplimiento 
de los fines del FIDEICOMISO, sin exceder el límite autorizado para cada 
PROYECTO o para la adquisición de los TURBOGENERADORES que 
requieran los PROYECTOS CRíTICOS, según corresponda, de 
conformidad con la relación contenida en el Anexo 1. La autorización 
mencionada estará fundada exclusivamente en la debida integración de 
los formatos que le sean presentados para sustentar cada uno de los 
pagos que deban efectuarse a través del FIDEICOMISO, pero no 
prejuzgará sobre la validez o idoneidad de los documentos en que se 
basen las ÁREAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN que correspondan, 
las que serán responsables de la determinación de los modelos de 
TURBOGENERADORES a ser adquiridos, de la evaluación de las 
propuestas relativas a la adquisición de éstos, de la identificación de los 
afectados/beneficiarios, de la determinación del importe a pagar, de la 
idoneidad y suficiencia de los avalúos y cualquier otro dato que sustente 
el pago solicitado. Otorgada la autorización anterior, la FIDUCIARIA 
procederá de manera inmediata a efectuar la erogación de los recursos V 
correspondientes para cada PRO YECTO o bien, previa realización del J// '. 
procedimiento de licitación y contratación correspondiente, a 19/:' 
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adjudicación del contrato en el caso de la adquisición de los 
TURBOGENERADORES que requieran los PROYECTOS CRíTICOS, en 
cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO. 

D) Instruir a la FIDUCIARIA la apertura y en su caso la cancelación, de 
cuentas bancarias contra las que deberán de girarse los cheques para 
cubrir los GASTOS PREVIOS, indicando los nombres de los servidores 
públicos de la COMISIÓN que deberán de ser autorizados para expedir 
los cheques respectivos contra dichas cuentas, de conformidad con lo que 
se establezca al efecto en las REGLAS. 

El FIDUCIARIO no será responsable de la actuación de las personas 
designadas por el COMITÉ, para girar cheques contra las cuentas 
bancarias que se aperturen para tales efectos, así como tampoco de la 
comprobación del destino de dichos recursos, ni de su actuación como 
apoderados en el caso de que se les otorgue poder para tal efecto, por lo 
cual la COMISIÓN y el COMITÉ liberan al FIDUCIARIO de toda 
responsabilidad en relación con dichos actos. 

E) Conocer a través del COORDINADOR TÉCNICO o del 
COORDINADOR TÉCNICO 11, según corresponda, de los reembolsos de 
los GASTOS PREVIOS que reciba el FIDUCIARIO de la COMISIÓN, de 
los contratistas adjudicatarios de PROYECTOS CRíTICOS, o de cualquier 
otra persona a quien la COMISIÓN determine le sean cedidos los 
derechos sobre los TURBOGENERADORES, según proceda en los 
términos de las bases de licitación respectivas, así como de los recursos 
no cobrados por los beneficiarios o afectados por las OBRAS vinculadas a 
cada PROYECTO. 

F) Conocer los pagos o amortizaciones de los CRÉDITOS Y/O 
FINANCIAMIENTOS o EMISIONES y los gastos financieros asociados a 
éstos, que deba efectuar el FIDUCIARIO con los recursos que para tal 
efecto, reembolse la COMISIÓN, los contratistas adjudicatarios de 
PROYECTOS CRíTICOS, o de cualquier otra persona a quien la 
COMISIÓN determine le sean cedidos los derechos sobre los 
TURBOGENERADORES, según proceda en los términos de las bases de 
licitación correspondientes, en términos de los respectivos contratos o 
documentos que den origen a la obligación de pago de que se trate. 

G) Conocer los registros a los que hace referencia la cláusula séptima de 
este instrumento y en su caso, formular las observaciones y emitir las 
recomendaciones que considere pertinentes. 

H) Conocer y aprobar los informes que, de conformidad con la 
normatividad aplicable rinda el FIDUCIARIO respecto de la situación 
financiera que guarde el FIDEICOMISO. Lo anterior son petjuicio de su': / 
facultad para requerir al FIDUCIARIO en todo tiempo cualqujef' 
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información que considere necesaria respecto del estado que guarda el 
FIDEICOMISO y los recursos afectos al mismo, conviniendo para tal 
efecto con el FIDUCIARIO el plazo que se considere conveniente para 
satisfacer el requerimiento, en el entendido que dicho plazo no podrá 
exceder de aquel que resulte razonable para dar cumplimiento oportuno a 
cualquier obligación derivada de la normatividad aplicable, sea ésta a 
cargo del FIDUCIARIO o de la COMISION en su carácter de 
FIDEICOMITENTE. 

1) Instruir al FIDUCIARIO el otorgamiento de los poderes que le sean 
solicitados por el COORDINADOR TÉCNICO o el COORDINADOR 
TÉCNICO 11, según corresponda, para el cumplimiento de los fines del 
FIDEICOMISO, así como para la protección y defensa del patrimonio 
fideicomitido, con excepción del supuesto previsto en el segundo párrafo 
de la cláusula décima tercera de este instrumento. Asimismo, autorizar el 
pago de honorarios por la contratación excepcional de terceros para llevar 
a cabo la defensa del patrimonio, según se establece en el último párrafo 
de la cláusula décima quinta del CONTRA TO. 

J) Instruir al FIDUCIARIO para la contratación del despacho de auditores 
externos que se encargue de practicar las auditorias que resulten 
necesarias al FIDEICOMISO, con cargo a su patrimonio, a fin de aprobar 
los resultados obtenidos, o en general a cualquier profesionista 
independiente que coadyuve con el FIDUCIARIO para la preservación y 
salvaguarda del patrimonio fideicomitido. 

K) Aprobar y, en su caso, modificar las REGLAS que reglran su 
operación, así como la estructura y contenido de los formatos en que 
deberán presentarse las solicitudes de pago para su autorización. 
Cualquier modificación a las REGLAS tendrá que ser informada a la 
COMISIÓN y a la FIDUCIARIA durante los primeros 30 días de su entrada 
en vigor. 

L) Las demás que establezcan las REGLAS y que resulten acordes con 
los fines del FIDEICOMISO. 

M) Aprobar la implementación de los procesos de licitación para la 
adquisición de TURBOGENERADORES que llevará a cabo la COMISIÓN, 
en los términos del inciso F) de la cláusula QUINTA del CONTRATO. 

N) Instruir a la FIDUCIARIA la formalización de los contratos respectivos 
para la adquisición de TURBOGENERADORES, en términos del inciso F) 
de la cláusula QUINTA del CONTRATO. 

O) Autorizar la celebración de convenios de cesión de derechos y, en 
caso de que resulte aplicable para el contratista respectivo, la cesión dfJ' 
obligaciones sobre los TURBOGENERADORES con la COMISIÓN, Con. 
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las personas morales o consorcios adjudicatarios de PROYECTOS 
CRíTICOS o con cualquier otra persona que le indique la COMISiÓN a 
través del COORDINADOR TÉCNICO 11, en términos del inciso G) de la 
cláusula QUINTA del CONTRATO. 

P) Instruir a la FIDUCIARIA la celebración de cesión de derechos y/o 
cesión de obligaciones, en términos del inciso anterior. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la debida coordinación de las actividades que 
realice en cumplimiento de sus fines, el FIDEICOMISO contará con un 
COORDINADOR TÉCNICO Y un COORDINADOR TÉCNICO 11 
designados por la COMISIÓN de entre sus servidores públicos, para tales 
efectos la COMISION ha designado al Gerente de Construcción de 
Proyectos de Transmisión y Transformación de la Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformaciones de la Subdirección de 
Proyectos y Construcción de la Dirección de Proyectos de Inversión 
Financiada como COORDINADOR TÉCNICO Y al Gerente de de 
Construcción de Proyectos Termoeléctricos de la Coordinación de 
Proyectos Termoeléctricos de la Subdirección de Proyectos y 
Construcción de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada como 
COORDINADOR TECNICO 11 del FIDEICOMISO, este último únicamente 
en cuanto se refiere a los PROYECTOS CRITlCOS. 

Ninguno de los COORDINADORES anteriores tendrá derecho a 
retribución alguna por el desempeño de este cargo, distinta o adicional a 
la que les corresponda como servidores públicos de la COMISiÓN. 

Serán funciones y responsabilidades de los COORDINADORES, según 
corresponda, las siguientes: 

A) Presentar al COMITÉ, para su autorización, los GASTOS PREVIOS de 
cada PROYECTO o de cada PROYECTO CRíTICO, que se pretenda 
sean cubiertos con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO, apegándose a 
la relación prevista en el Anexo 1. Al efecto, el COMITÉ determinará los 
formatos en que deberán presentarse las solicitudes de autorización de 
pago respectivas. 

B) Presentar al COMITÉ la relación de los estudios, dictámenes, licencias, 
permisos y autorizaciones que deban obtenerse, renovarse, ampliarse o 
modificarse, así como la eventual renegociación de los DERECHOS 
INMOBILIARIOS, en los términos referidos en la cláusula octava. 

C) Solicitar a las ÁREAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN, la /\ 
integración de los formatos que sustenten las solicitudes de pago que;;)'> 
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presentará al COMITE para su autorización. // // 
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O) Dar seguimiento del estado que guardan las operaciones que se 
realicen con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO y en caso de 
diferencias respecto de lo autorizado por el COMITÉ, informarle de ello y 
proponerle soluciones a efecto de que éste adopte las medidas que 
considere perlinentes. 

E) Apoyar a/ FIDUC/ARIO en el registro a que hace referencia la 
cláusula séptima inciso A) de este instrumento. 

F) Solicitar a las ÁREAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN, con la 
periodicidad que establezcan las REGLAS, los formatos que contengan la 
información relativa a la programación por concepto de GASTOS 
PREVIOS, a efecto de informar al COMITÉ y al FIDUCIARIO para la 
oportuna obtención de los recursos. 

G) Verificar que los imporles incluidos en los formatos que le sean 
presentados por las ÁREAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN, no 
excedan del imporle autorizado para cada PROYECTO o para cada 
PROYECTO CRíTICO en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente, aprobado por la Cámara de Diputados, y 
de acuerdo con el programa aprobado por el COMITÉ de conformidad con 
el inciso A) de la cláusula décima primera. 

H) Informar al COMITÉ de los PROYECTOS o los PROYECTOS 
CRíTICOS que sean cancelados o suspendidos por la COMISIÓN. 

1) Proponer al COMITÉ que el FIDUCIARIO otorgue poderes a las 
personas que indique, con las facultades que se requieran y que registre 
las firmas de los servidores que se señalen, en las cuentas bancarias de 
la FIDUCIARIA para dar cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO. 

J) Proponer al COMITÉ que gire instrucciones al FIDUCIARIO para la 
apertura y en su caso cancelación de cuentas de cheques para el pago de 
los GASTOS PREVIOS autorizados, indicando el nombre de los 
servidores públicos que deberán de ser autorizados para girar contra 
dichas cuentas. 

K) En general, servir de enlace entre las ÁREAS RESPONSABLES DE 
LA GESTIÓN, la COMISIÓN, el COMITÉ y el FIDUCIARIO. 

L) Las demás que se establezcan en las REGLAS y resulten acordes 
con los fines del FIDEICOMISO. 

La COMISIÓN tendrá el derecho de modificar en cualquier momento la 
designación de cualquiera de los COORDINADORES, bastando para ello 
una comunicación por escrito dirigida al Presidente del COMITÉ, así como,,;" 
al FIDUCIARIO, sin que sea necesario realizar modificación alguna a e~té/ 



instrumento. En todo caso, la persona designada deberá desempeñarse 
con el carácter de COORDINADOR y de responsable de la aplicación de 
los recursos fideicomitidos a los fines del presente FIDEICOMISO, en el 
ámbito que a cada uno corresponda, así como de facilitar la fiscalización 
del presente FIDEICOMISO. 

DÉCIMA TERCERA.- En el desempeño del presente FIDEICOMISO el 
FIDUCIARIO tendrá las siguientes responsabilidades: 

A) Responderá de las obligaciones que se contraigan en el desempeño 
de los fines del FIDEICOMISO. Dicha responsabilidad será hasta donde 
alcance el patrimonio fideicomitido. Cuando obre en cumplimiento de 
instrucciones giradas por el COMITÉ o por la COMISIÓN, en los términos 
estipulados en este instrumento, quedará liberado de toda 
responsabilidad. 

B) Entregar mensualmente al FIDEICOMITENTE, la información 
financiera del FIDEICOMISO, en los términos señalados en la cláusula 
Décima Sexta del CONTRA TO. 

C) En el desempeño del FIDEICOMISO, no será responsable por actos 
de terceros, de la COMISIÓN o de autoridades que impidan o dificulten el 
cumplimiento de sus fines. 

D) No será responsable en términos de lo dispuesto por el inciso b) de 
la fracción XIX del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
transcrito en la cláusula Vigésima de este instrumento. 

DÉCIMA CUARTA.- Sin perjuicio de lo anterior, el FIDUCIARIO, en caso 
de tener conocimiento de cualquier situación de emergencia o de 
presentarse situaciones que a su juicio pongan en riesgo el cumplimiento 
de los fines del FIDEICOMISO, no previstas en este instrumento, deberá 
notificar por escrito al COORDINADOR TÉCNICO o al COORDINADOR 
TÉCNICO 11, según corresponda, dentro de los tres DíAS HÁBILES 
siguientes en que ocurra tal eventualidad, quedando obligado a otorgar el 
poder o poderes que le indique el COORDINADOR que corresponda, ya 
sea en su favor o de la persona que designe, así como a proporcionarles 
la documentación e información necesaria para la debida defensa del 
patrimonio fideicomitido, hecho lo cual cesará la responsabilidad del 
FIDUCIARIO. 

Asimismo, en caso de que la COMISIÓN o el COMITÉ tengan 
conocimiento de cualquier situación que pudiese afectar o poner en riesgo / 
el patrimonio del FIDEICOMISO, se obligan a informar de ello al/0: 
FIDUCIARIO, así como a nombrar a la persona o personas que S~¡/ \ 

encargarán de defender los derechos derivados del mismo. e/ 
! 



El FIDUCIARIO no será responsable de la actuación, asistencia o 
inasistencia ni honorarios devengados por los apoderados designados en 
términos de esta cláusula, siendo la única obligación del FIDUCIARIO 
otorgar el poder o poderes respectivos a las personas designadas 
conforme a los supuestos señalados en los párrafos precedentes, así 
como proporcionar los documentos en su poder e información en su 
conocimiento, necesaria para el desempeño de la encomienda respectiva. 

Mientras no se realicen las designaciones de apoderados antes 
mencionadas y siempre que el FIDUCIARIO cuente con los documentos 
necesarios y la provisión de fondos correspondientes en el patrimonio 
fideicomitido, llevará a cabo los actos indispensables para la conservación 
de dicho patrimonio, haciendo del conocimiento del COORDINADOR que 
corresponda, dichas circunstancias. 

DÉCIMA QUINTA.- En el desempeño estricto de este encargo, el 
FIDUCIARIO gozará de poder general para pleitos y cobranzas y actos de 
administración sin limitación alguna, con todas las facultades generales y 
aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en 
términos del los Artículos 2554 Y 2587 de Código Civil Federal, y sus 
correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República y del 
Distrito Federal, así como para suscribir, aceptar, endosar y negociar 
títulos de crédito, en términos del Artículo 9° de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito. 

Congruente con las disposiciones vigentes en la fracción 1/, inciso h) del 
artículo 215 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, no obstante lo establecido en otras 
estipulaciones de este CONTRA TO, el FIDUCIARIO llevará a cabo a la 
defensa del patrimonio del FIDEICOMISO; asimismo, en el supuesto de 
que el FIDUCIARIO requiera, de forma excepcional, la contratación de 
terceros para dicha defensa, deberá otorgar y, en su caso, revocar los 
poderes, a favor de las personas que proponga y le sean indicadas por el 
COMITÉ, siendo responsable de la defensa y llevará a cabo el 
seguimiento de la actuación de los apoderados y, en su caso, 
recomendará acciones para realizar dicha defensa, cuyos honorarios 
serán autorizados por el COMITÉ 

DÉCIMA SEXTA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la 
LEY DE PRESUPUESTO Y 296 del REGLAMENTO, el FIDUCIARIO 
declara conocer y asume las obligaciones que en materia de entrega de 
información financiera se establecen para el FIDEICOMITENTE, en razón 
de lo cual se obliga a proporcionar a éste, toda la información y /-\,., 
documentación necesaria para el debido y oportuno cumplimiento de j/ 
dicha obligación. ,-//7 

,/ / 
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Asimismo, el FIDUCIARIO se obliga a adecuar su actuación conforme se 
modifique la disposición de referencia. 

Independientemente de lo anterior, el FIDUCIARIO rendirá informes 
mensuales a la COMISIÓN, por conducto del COMITÉ, respecto de la 
situación financiera que guarde el FIDEICOMISO. 

Dichos informes deberán ser entregados dentro de los 15 días hábiles del 
mes siguiente al que se informa o en su defecto, dentro del plazo que al 
efecto establezcan el propio COMITÉ y que permita a la COMISIÓN dar 
cumplimiento oportuno a las obligaciones que en materia de fideicomisos 
le impone la normatividad vigente. En caso de incumplimiento por parte 
del FIDUCIARIO, éste responderá ante las autoridades respectivas y 
asumirá la responsabilidad correspondiente, liberando de la misma a la 
COMISIÓN. Asimismo, se compromete a resarcir a la COMISIÓN de 
cualquier afectación patrimonial que le sea causada por su 
incumplimiento, incluida cualquier multa o sanción pecuniaria que le fuera 
impuesta a aquélla. 

DÉCIMA SÉPTlMA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 
de la Ley de Instituciones de Crédito, el FIDEICOMISO tendrá una 
duración de 20 años a partir de la fecha de su constitución. 

No obstante lo anterior, el FIDEICOMISO se extinguirá por cualquiera de 
las causas que resulten aplicables del artículo 392 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, o en cualquiera de los supuestos 
previstos en el artículo 220 del REGLAMENTO sujetándose al 
procedimiento establecido en el artículo 221 de ese ordenamiento. 

La COMISIÓN, en su carácter de fideicomitente, se reserva expresamente 
la facultad de revocar el FIDEICOMISO, sin perjuicio de los derechos que 
le correspondan en su carácter de fideicomisaria o a terceros. 

La COMISIÓN previa conformidad del COMITÉ, instruirá al FIDUCIARIO 
para que elabore el convenio de extinción, previo pago de los honorarios 
fiduciarios que se adeuden, de conformidad con el artículo 221, fracción 1, 
párrafo segundo, del REGLAMENTO. 

Para ello, previo a la formalización de la extinción del FIDEICOMISO, el 
FIDUCIARIO procederá a elaborar el convenio de extinción y concentrar 
los recursos públicos federales remanentes, si los hubiera, en la tesorería 
de la COMISIÓN, así como a formalizar los actos jurídicos necesarios 
para que se lleve a cabo la cesión o cesiones de deuda correspondientes 
de conformidad con las instrucciones que reciba del COMITÉ. 

0'/ 
Asimismo, la Gerencia de Construcción de Proyectos de Transmisión ~ 
Transformación, en el ámbito de los PROYECTOS, y la Gerencia V 
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Construcción de Proyectos Termoeléctricos, en el ámbito de los 
PROYECTOS CRíTICOS, en su carácter de unidades responsables, 
solicitarán dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de extinción 
del Fideicomiso, y a través del sistema de control y transparencia de 
FIDEICOMISOS, la baja de la clave de registro del mismo. 

DÉCIMA OCTAVA.- El FIDUCIARIO percibirá por el estudio y aceptación 
del presente FIDEICOMISO, la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil 
Pesos 00/100 M.N.). Este mismo importe será aplicable en caso de 
celebrarse algún convenio modificatorio, de cesión y/o de extinción, el 
cual deberá de ser cubierto previo a la formalización. 

Además, el FIDUCIARIO percibirá por concepto de honorarios por 
administración del FIDEICOMISO, el importe anual que resulte de: 

a) El importe fijo de $4,570,000.00 pesos, más; 

b) El resultado de multiplicar el 0.05% al monto global de los CREDITOS 
Y/o FINANCIAMIENTOS que se contraten a través del FIDEICOMISO a 
partir de la fecha de firma del presente convenio, más; 

c) El resultado de multiplicar el 0.1% al monto global de las EMISIONES 
que se realicen a través del FIDEICOMISO a partir de la fecha de firma 
del presente convenio. 

El monto global de los CREDITOS y/o FINANCIAMIENTOS y/o 
EMISIONES señalados en los incisos b y c anteriores no se actualizarán 
conforme se realicen pagos parciales de capital, intereses o cualquier otro 
concepto, sino que dichos montos serán cancelados hasta la fecha en que 
cada uno de los CREDITOS y/o FINANCIAMIENTOS y/o EMISIONES se 
liquiden en su totalidad. 

Dicho honorario será pagadero por trimestres vencidos a parlir del día de 
la firma del presente convenio. En caso de créditos denominados en 
dólares, para determinar el monto de los mismos se utilizará el tipo de 
cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación en la fecha de 
contratación, a efecto de establecer el monto de los honorarios. 

El honorario por administración se actualizará anualmente de conformidad 
con las variaciones del índice Nacional de Precios al Consumidor que 
publique el Banco de México, y en caso de falta de este indicador, por 
aquel que lo sustituya. Dicha actualización se realiza tomando como base 
el imporle resultante de los honorarios por administración y se multiplica 
por el factor de actualización desde la fecha de la firma de presentt\ .. >"'t 
convenio hasta cumplir la anualidad correspondiente. /,( / 
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Asimismo, por la expedición de poderes el FIDUCIARIO percibirá la 
cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por cada uno, 
pagaderos al momento de su expedición, con independencia de los gastos 
que origine su tramitación. 

Por cualquier otro servicio adicional no contemplado en el CONTRA TO, el 
FIDUCIARIO percibirá las cantidades que de común acuerdo fijen 
previamente las partes. 

Todas las cantidades mencionadas en los párrafos precedentes serán 
adicionadas con el importe del Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente. 

La base de los honorarios será revisable por acuerdo expreso y por 
escrito entre el FIDUCIARIO y la COMISIÓN, atendiendo a las cargas 
administrativas y operativas del fideicomiso. 

DÉCIMA NOVENA.- Todos los gastos, honorarios, derechos, impuestos y 
demás erogaciones que se causen con motivo de la celebración de este 
Instrumento y del cumplimiento de los fines pactados, serán con cargo al 
patrimonio fideicomítido, quedando obligada la COMISIÓN a efectuar las 
aportaciones que resulten necesarias para sufragar dichos conceptos, 
únicamente en el caso que el FIDEICOMISO no pudiera obtener los 
recursos necesarios para tal fin a través de los mecanismos de 
financiamiento previstos en este instrumento. 

VIGÉSIMA.- El FIDUCIARIO ha hecho saber de manera inequívoca a la 
COMISIÓN el valor y consecuencias legales de lo establecido por la 
fracción XIX, inciso B) del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, que a la letra dispone: 

Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido: 

XIX. - En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV 
del artículo 46 de esta ley: 

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del 
incumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen o de los 
emisores, por los valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, 
según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de 
rendimientos por los fondos cuya inversión se les encomiende. 

Si al termino del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el 
otorgamiento de créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los 
deudores, la institución deberá transferirlos al fideicomitente o 



fideicomisario, según el caso o al mandante o comitente, absteniéndose 
de cubrir su importe. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Para todos los efectos de este instrumento, las 
partes señalan como sus respectivos domicilios los siguientes: 

La COMISIÓN 
Paseo de la Reforma No. 164, Piso 14 
Col. Juárez 
Delegación Cuauhtémoc 
Código Postal 06600 
México, D.F. 

EL FIDUCIARIO: 
Av. Periférico Sur No. 4333, 2° piso Pte. 
Ca/. Jardines de la Montaña. 
Delegación Tlalpan. 
Código Postal 14210 
México, D. F. 

En el caso de que cualquiera de las partes cambie de domicilio deberá 
notificarlo por escrito a la otra con una anticipación mínima de quince días 
naturales, pues de lo contrario los avisos y comunicaciones que se envíen 
o entreguen en los domicilios arriba indicados, se considerarán como 
válidamente efectuados. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- EL FIDEICOMISO no será considerado entidad 
paraestatal, ya que no queda comprendido dentro de los supuestos de los 
artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal y 40 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

VIGÉSIMA TERCERA.- A efecto de dar cumplimiento al artículo 215, 
fracción 11, inciso c) del REGLAMENTO, la Gerencia de Construcción de 
Proyectos de Transmisión y Transformación, en el ámbito de los 
PROYECTOS, y la Gerencia de Construcción de Proyectos 
Termoeléctricos, en el ámbito de los PROYECTOS CRíTICOS, serán 
responsables de vigilar que los recursos del FIDEICOMISO se apliquen al 
objeto y fines para los cuales fue constituido, independientemente de las 
facultades de supervisión que correspondan a las instancias fiscalizadoras 
respectivas. 

Asimismo, dichas unidades resolverán, en su respectivo ámbito de 
competencia, cualquier situación de hecho o de derecho que se presente 
durante la operación, el proceso y la formalización de la extinción del 
FIDEICOMISO, realizando los actos que resulten necesarios, entre otros, ír:> 
los que se refiere a los activos y pasivos con que llegare a contar el/ . 
FIDEICOMISO./? 
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En términos de lo dispuesto en el artículo 215, fracción 11, inciso i) del 
REGLAMENTO, el FIDUCIARIO deberá responder ante cualquier 
autoridad competente en la materia, en términos de las disposiciones 
aplicables. 

VIGÉSIMA CUARTA.- La Gerencia de Construcción de Proyectos de 
Transmisión y la Gerencia de Construcción de Proyectos Termoeléctricos, 
en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 218 y 296 del 
REGLAMENTO, se obligan a enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la información a que se refieren dichos artículos, en los plazos y a 
través de los medios que en los mismos se indican. 

VIGÉSIMA QUINTA.- El FIDUCIARIO atenderá los requerimientos de 
información que formulen la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría 
Superior de la Federación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para lo cual tiene la obligación de transparentar y rendir cuentas sobre el 
manejo de los recursos presupuestarios federales que se hubieran 
aportado al FIDEICOMISO y a proporcionar los informes que permitan su 
vigilancia y fiscalización. Para efecto de lo anterior, el FIDEICOMITENTE 
instruye al FIDUCIARIO para que rinda los informes correspondientes que 
permitan la fiscalización referida y para que facilite las auditorías y visitas 
de inspección por parte de las instancias fiscalizadoras federales. 

Los titulares de la Gerencia de Construcción de Proyectos de 
Transmisión, en el ámbito de los PROYECTOS, y la Gerencia de 
Construcción de Proyectos Termoeléctricos, en el ámbito de los 
PROYECTOS CRíTICOS, serán responsables de facilitar dicha 
fiscalización, para lo cual el FIDUCIARIO les proporcionará la información 
y documentación que le soliciten. 

VIGÉSIMA SEXTA.- El FIDUCIARIO de conformidad con la normatividad 
aplicable, contratará, con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO, al 
despacho de auditores externos designado por la Secretaría de la 
Función Pública, para revisar las operaciones del mismo, en el entendido 
de que dicha contratación será por servicios profesionales y por tiempo 
determinado, sin que por ello se genere una relación laboral entre el 
personal del despacho que se contrate y el FIDEICOMITENTE o el 
FIDUCIARIO. 

VIGÉSIMA SÉPTlMA.- Cualquier modificación al presente Instrumento 
deberá constar por escrito, para lo cual las partes formalizarán el convenio 
modificatorio correspondiente por conducto de sus representantes 
debidamente facultados 

VIGÉSIMA OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento de este 
instrumento, las partes se someten expresamente a los Tribunales/ / 
Federa/es competentes de /a Ciudad de México, Distrito Federa,,//'jl 
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renunciando en consecuencia a cualquier otra jurisdicción que por sus 
domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa pudiere 
corresponderles. " 

SEGUNDA.- Las modificaciones efectuadas a través del presente CONVENIO al 
CONTRATO, surtirán sus efectos a partir de su firma. 

TERCERA.- Se modifica el ANEXO 2 del CONTRATO, mediante la adición de las 
Divisiones del Valle de México, por lo que se sustituye íntegramente por el 
documento que se acompaña al presente CONVENIO como ANEXO 2. 

CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente CONVENIO, así 
como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las 
PARTES se someten expresamente a los Tribunales Federales competentes de la 
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia a cualquier otra 
jurisdicción que por sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa 
pudiere corresponderles. 

El presente Tercer Convenio Modificatorio consta de 27 fojas, firmándose en dos 
ejemplares igualmente válidos en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 
1 día del mes de junio de dos mil once. 

\ , \ 

COMISION FEDERAL DE ELECTRlaIDA~D 
\ /' 
y/ 

//\ ¡ 

Ing. Eugenio Laris Alanís 
Director de Proyectos de 
nversión Financiada 

----

/\r\)/ 
In$. Jesú~\~~~ ~¿{mos 
SUbdirectyribución 

. _ .... ~..,. 

EL FIDUCIARIO 

Ana Karyna Silva Escárcega 
Delegado Fiduciario 
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ANEXO 1 

RELACiÓN DE GASTOS PREVIOS 

1.0.- Derechos inmobiliarios 

1.01.- Indemnización por servidumbre de paso a los afectados por la trayectoria de una Línea de 
Transmisión o de Distribución. 

1.02.- Indemnizaciones por pago de ocupación previa para una Subestación Eléctrica cuando los 
terrenos son de régimen agrario. 

1.03.- Indemnización por adquisición de superficie de terrenos para Subestación Eléctrica en 
terrenos de régimen privado o agrario. 

1.04.- Compra de derechos posesorios. 

1.05.- Indemnización por lucro cesante o depreciación que sufran los bienes inmuebles afectados. 

1.06.- Pago a valor de oportunidad que se origina por reclamaciones mayores a las establecidas en 
los avalúos emitidos por CABIN o S.N.C. 

1.07.- Indemnización para adquisición de superficie de terreno que se requiere para caminos de 
acceso a una Subestación Eléctrica o Línea de Transmisión o Línea de Distribución. 

1.08.- Indemnización por servidumbre de paso de las Líneas de Transmisión y de Distribución en 
operación a los afectados que condicionan este pago, para otorgar su anuencia al derecho de vía 
de una Línea de Transmisión o de Distribución nueva. 

1.09.- Indemnización por la construcción de Líneas de Transmisión o de Distribución subterráneas. 

1.10.- Expropiación de los predios para la instalación de Líneas de Transmisión o de Distribución 
y/o Subestaciones Eléctricas. 

1.11.- Pago por la explotación de bancos de materiales para la Obra, si se contempla en el 
Proyecto a cargo de eFE. 

2.0.- Bienes distintos a la tierra 

2.01.- Indemnización por daños a bienes distintos a la tierra a los afectados por la trayectoria de 
una Línea de Transmisión o de Distribución ó Subestación Eléctrica. 

3.0.- Contratos, servicios y convenios 

3.01.- Pago por la elaboración de los estudios de viabilidad para la definición de la trayectoria de 
una Línea de Transmisión o de Distribución y/o selección de sitio para una Subestación Eléctrica. 

3.02.- Pago por la elaboración del estudio de diagnóstico social para una Línea de Transmisión o 
de Distribución o Subestación Eléctrica. 

3.03.- Pago por la ejecución de topografía, gestoría para la obtención de los derechos de vía. 

3.04.- Pago por topografía para identificación de predio. 

3:05.- Pago por la elaboración de avalúo maestro de los predios afectados por la trayectoria de una 
Línea de Transmisión o de Distribución. 

., 
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3.06.- Pago por la elaboración de avalúo específico de los predios afectados por la trayectoria de 
una Línea de Transmisión o de Distribución y/o predios para una Subestación Eléctrica. 

3.07.- Pago de derechos por la obtención de documentos en el Registro Agrario Nacional y en el 
Registro Público de la Propiedad Local y Federal, asociados a los predios por indemnizar sobre la 
trayectoria de una Línea de Transmisión o de Distribución y/o de una Subestación Eléctrica. 

3.08.- Pago de avalúos de bienes distintos a la tierra o avalúo especifico para bienes distintos a la 
tierra que no estén Incluidos en el listado de las tarifas de CABIN o que tengan una característica 
especial. 

3.09.- Pago de derechos por la elaboración de la escrituración de servidumbre de paso y 
adquisición de terreno. 

3.10.- Pago de derechos por la inscripción de la documentación asociada a la servidumbre de 
paso, escrituración de predios, etcétera, en el Registro Público de la Propiedad y/o en el Registro 
Agrario Nacional y en el Registro Público del Inmueble Federal relativo a una Línea de Transmisión 
o de Distribución y/o Subestación Eléctrica. 

3.11.- Pago por la elaboración de estudios ambientales: manifestación de impacto ambiental, 
estudios técnico justificativo para cambio de uso de terrenos forestales, edafológico, etcétera. 

3.12.- Pago derivado de convenios con entidades federales, estatales, municipales, así como a 
universidades, institutos, etcétera ó contratos originados por el cumplimiento a las condicionantes 
incluidas en las autorizaciones en materia de impacto ambiental emitidas por la SEMARNA T. 

3.13.- Pago de derechos por la evaluación, obtención y revalidación de autorizaciones de estudios 
ambientales, cambio de utilización de terrenos forestales, etcétera .. 

3.14.- Pago por servicios técnicos forestales para el marqueo de árboles y cuantificación del 
volumen maderable real que se deforesta por la construcción de los proyectos. 

3.15.- Pago por renta de oficinas necesarias destinadas únicamente durante el desarrollo de las 
actividades previas que justifiquen tener un lugar determinado y que no sea un gasto normal dentro 
del presupuesto de la COMISiÓN. 

3.16.- Costo por servicio temporal de alquiler de helicóptero necesario para el desarrollo de las 
actividades previas, específicamente para el proyecto de que se trate. 

3.17.- Pago por ejecución de prospección y rescate arqueológicos, mediante convenios con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el área de influencia de una Línea de Transmisión 
o de Distribución o en el predio de una Subestación Eléctrica. 

3.18.- Aportaciones para ejecución de obras de beneficio social asociadas a la obtención de la 
servidumbre de paso en una Línea de Transmisión o de Distribución y/o Subestación Eléctrica. 

3.19.- Pago por la elaboración de estudios de mecánica de suelos, resistividad del suelo, 
fotogramétricos, etcétera, en el área de influencia de una Línea de Transmisión o de Distribución 
y/o terreno de una Subestación Eléctrica, que ejecuten terceros ajenos al Organismo. 

3.20.- Pago por el servicio de alquiler de equipos de topografía, GPS, fotográfico y cómputo, 
específicamente para el proyecto de que se trate en su momento, siempre y cuando no se contrate 
este servicio a un tercero. 



3.21.- Pago de contratación de servIcIo telefónico, radiolocalización de personas necesarios 
durante el tiempo que se realicen las actividades previas del proyecto específico, que esté 
localizado en las oficinas a que se refiere el punto 3.15. 

3.22.- Pago por el servicio de software para localización de trayectoria o sitio por vía satélite. 

3.23.- Pago de derechos, impuestos, o costos de juicios que se generen por cualquiera de estos 
actos. 

3.24.- Pago de dictámenes, licencias, permisos y de cualesquiera otras autorizaciones que se 
requieran para la ejecución de la obra. 

3.25.- Pago por la obtención de documentos gubernamentales actualizados necesarios para el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de la ejecución de la obra. 

"4.0.- TURBOGENERADORES (Según dicho Término se define en el CONTRATO DE 
FIDEICOMISO) 

4.01.- El número de TURBOGENERADORES de gas y/o vapor que se requieran para el 
PROYECTO CRíTICO correspondiente, del tipo y con la capacidad nominal garantizada que 
determine la COMISiÓN a través del COORDINADOR TÉCNICO 11." 

Los conceptos antes descritos son limitativos. La incorporación de nuevos conceptos o la 
modificación de los ya existentes solo podrá efectuarse mediante la formalización de un convenio 
modificatorio al presente instrumento, contando previamente con la no objeción de parte de las 
Secretarias de Energía y de Hacienda y Crédito Público respecto de la modificación o adición 
planteada. 

Estos conceptos comprenden servicios prestados por terceros y no incluyen un gasto propio que 
afecte el presupuesto de la COMISiÓN. En ningún caso la COMISiÓN podrá asumir la obligación 
de efectuar un pago que corresponda legal o contractualmente a un contratista. 

¡ 
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DIRECTORIO DE AREAS RESPONSABLES DE LA GESTiÓN 

RESIDENCIAS REGIONALES DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE 
TRANSMISiÓN Y TRANSFORMACiÓN. 

Residencia General de Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones 
Noreste 
Ubicada en: 
Junco de la Vega No. 3450 esquina con Argos 
Colonia Country Tesoro I 
64850 Monterrey, N.L. 
Teléfono: 01-818-359-5140 

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro 
Ubicada en: 
Avenida Irapuato sin número 
Ciudad Industrial 
36541 Irapuato, Gto. 
Teléfono: 01-462-622-5176 

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste 
Ubicada en: 
Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta Final Poniente S/N 
83240 Hermosillo, Son: 
Teléfono: 01-662-260-5446 

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste 
Ubicada en: 
Avenida Framboyanes, Manzana 6, Lote 22 
Ciudad Industrial Bruno Pagliai 
91697 Veracruz, Ver. 
Teléfono: 01-229-981-0243 

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Peninsular 
Ubicada en: 
Carretera Mérida-Umán por Anillo Periférico, Km. 10 
97288 Mérida, Yuc. 
Teléfono: 01-999-946-0774 

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Occidente 
Ubicada en: 
Vicente Guerrero No. 1224 
Colonia Agua Blanca Industrial 
45235 Zapopan, Jal. 
Teléfono: 01-333-684-3505 



DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 

División Baja California 
Ubicada en: 
Blvd. Benito Juárez y Lázaro Cárdenas 
Apartado postal 389 
21280 Mexicali, Baja California 
Teléfono 01 686905-50-00. 

División Bajío 
Ubicada en: 
Pastíta 55 apartado postal 50 
36090 Guanajuato, Guanajuato 
Teléfono 01 473731-18-80. 

División Centro Occidente 
Ubicada en: 
Clzd. Ventura Puente No. 1653 
58290. Morelia, Michoacán 
Teléfono 01 443 322-52-00. 

División Centro Oriente 
Ubicada en: 
Avenida Revolución 1515. Col. Volcanes 
72000. Puebla, Puebla 
Teléfono 01 222229-04-00. 

División Centro Sur 
Ubicada en: 
H. Colegio Militar 15 Col. Chamilpa 
62210. Cuernavaca, Morelos 
Teléfono 01 777 329-40-00. 

División Golfo Norte 
Ubicada en: 
Av. Alfonso Reyes 2400 Norte 
64410. Monterrey, Nuevo León 
Teléfono 01 818329-29-00. 

División Golfo Centro 
Ubicada en: 
Avenida Chairel 101 Col. Campbell 
89260. Tampico, Tamaulipas 
Teléfono 01 833241-33-00. 

División Jalisco 
Ubicada en: 
Avenida 16 de Septiembre 455. 3er piso 
44100. Guadalajara, Jalisco 
Teléfono 01 333134-13-00. 

División Noroeste 
Ubicada en: 
Avenida Juárez y San Luis Potosí A.P. 76 Y 77 
83000, Hermosillo, Sonora 
Teléfono 01 662259-11-01. 



División Norte 
Ubicada en: 
Blvd. Miguel Alemán y Guanacevi A.P. 78 
35000, Gómez Palacio, Durango 
Teléfono 01 871 729-18-00. 

División Oriente 
Ubicada en: 
Avenida Allende 155 A.P. 58 
91000, Jalapa, Vera cruz 
Teléfono 01 228 818-49-00. 

División Peninsular 
Ubicada en: 
Calle 19 No. 454, Fracc. Montejo 
97127, Mérida, Yucatán 
Teléfono 01 999942-16-03. 

División Sureste 
Ubicada en: 
Camino Antiguo a San Felipe del Agua 600 
AP 241, Oaxaca, Oaxaca 
Teléfono 01 951 520-06-58. 

División Valle de México Sur 
Ubicada en: 
Calle Centenario No. 298, 
Col. Merced Gómez 
Delegación Álvaro Obregón 
01600, México D.F. 
Teléfono 52 29 4400 

División Valle de México Centro 
Ubicada en: 
Lago Iseo No. 436, 
Col. Anáhuac 
Delegación Miguel Hidalgo 
11320, México D.F. 
Teléfono 52 29 44 00 

División Valle de México Norte 
Ubicada en: 
Blvd. Ávila Camacho No. 1829, 
Col. Florida 
Ciudad Satélite 
Naucalpan, Estado de México 
Teléfono 52 294400 

Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, de la Subdirección de Proyectos y Construcción 
(responsable de la gestión relativa a la adquisición de TURBOGENERADORES) 
Ubicada en: 
Río Mississippi No. 71, 8 piso, Col. Cuauhtémoc 
06500 México, D.F. 
Teléfono: (01) (55) 5553-9153 directo 
Conmutador (01) (55) 5229-4400 exts. 6830 y 6831. 



ANEXO 3 



"FIDEICOMISO DE ADMINISTRACiÓN DE GASTOS PREVIOS" 
(INVERSiÓN FINANCIADA DIRECTA) 

No De Registro S.H.C.P.: 200318TOQ01345 

Acta de la sesión ordinaria Número TRES/2010 
Celebrada e/15 dejunio de 2010 

En la Ciudad de México D.F; a las 10:00 horas del día 15 de junio del año dos mil 
diez, se reunieron en la Sala de Juntas de la Comisión Federal de Electricidad 
ubicada en Mississipi No 71 8° piso, para celebrar la sesión ordinaria TRES/2010 
del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, el 
Licenciado Francisco Acosta Arredondo, representante propietario de la 
Secretaría de Energía y Presidente del Comité Técnico, el Licenciado Armando 
Argandoña Armas, representante suplente de la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Ingeniero Juan Alonso Alcántara 
Manchinelli, representante suplente de la Subdirección de Finanzas de la 
Comisión Federal de Electricidad, el Ingeniero Jesús Ortega Torres y el 
Ingeniero Benjamín Sierra Rodríguez representantes suplentes de la 
Subdirección de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, el Ingeniero 
Cesar Fuentes Estrada, representante propietario de la Subdirección de 
Construcción de la Comisión Federal de Electricidad, el Licenciado Alejandro 
Macias Ortega, representante propietario de la Subdirección de Operación 
Financiera de la Comisión Federal de Electricidad, la Licenciada Patricia García 
Ortiz, representante del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, 
la Licenciada Ana Karyna Silva Escárcega, la Contadora Erika Plascencia 
Santoyo y el Licenciado Mauricio Vázquez Vela, representantes del Fiduciario 
Bancomext Sociedad Nacional de Crédito, el Ingeniero Agustín Soriano 
Betanzos, invitado de la Subdirección de Construcción, el Ingeniero Fausto Lugo 
Félix, Coordinador Técnico del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, 
el Ingeniero Ramón Fernández Velásquez, Coordinador Técnico 11 del 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, el Contador Noel Huerta 
Hernández, el Contador Martín Felipe Domínguez Pulido, la Contadora Lilian 
Tavera García y el Contador Antonio Pantoja Orozco, representantes invitados 
del Despacho Orozco Medina y Asociados. el Ingeniero Mario H. Nárez Vega, 
Secretario del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos y el Ingenrier.o . 
Jorge Arturo Lemus Andrade, Prosecretario del Fideicomiso de Administraci9 ' 
de Gastos Previos. ~x 

J 

Se inicia sesión con el siguiente orden del día: 

1.- Verificación de Quórum. 

1.1.- El Licenciado Francisco Acosta Arredondo, representante de la Secretaría de 
Energía y Presidente de! Comité Técnico, preside la reunión solicitando al 
Secretario del Comité se verifique la existencia del quórum reque7' pasa~do l~ 3\ 



"FIDEICOMISO DE ADMINISTRACiÓN DE GASTOS PREVIOS" 
(INVERSiÓN FINANCIADA DIRECTA) 

No De Registro S.H.C.P.: 200318TOQ01345 

Acta de la sesión ordinaria Número TRES/2010 
Celebrada el 15 dejunio de 2010 

de asistencia con la firma en ella de quienes participan, el Secretario del Comité 
verificó la existencia del quórum requerido para el inicio de la sesión. 

2.- Cumplimiento de acuerdos. 

2.1.- El Secretario del Comité informa que esta en proceso de atender el Acuerdo No. 
28/2009 aprobado en la Sesión ordinaria SEIS/2009 el 16 de diciembre de 2009 
sobre la aprobación del calendario de sesiones 2010. 

3.- Ejercicio al mes de mayo del 2010 

3.1.- La Coordinación Técnica presenta el ejercicio al mes de mayo del 2010 con un 
importe de 144.7 millones de pesos, con un saldo por ejercer de 34.5 millones de 
pesos, 24.0 millones de la Subdirección de Construcción y 10.5 millones de la 
Subdirección de Distribución. 

4.- informe de Adquisición de Turbogeneradores para la ce Agua Prieta 11. 

El Coordinador Técnico 11 Informa sobre la adquisición de los turbogeneradores 
para la CC Agua Prieta 11: 

• Se recibieron 5 propuestas, una en pesos y las cuatro restantes en USO. 

Los montos que se requiere financiar son los dos primeros pagos que se le 
deben hacer al ganador de la licitación que son por 12 y 20 millones de USO 
en 2010. 

• Este financiamiento se liquida en abril de 2013. 

• Solo se tomaron las propuestas cuyo monto a financiar es por las 
necesidades del FAGP para 2010 y con vencimiento en 2013. 

• El monto que será contratado incluirá el costo financiero para este añ ~ r.':'~ 
razón por la cual se solicitó un monto mayor a los 32 millones de u~;:L¡ 
se requieren para pagar a la empresa adjudicataria. 



UFIDE/COMISO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PREVIOS" 
(INVERSiÓN FINANCIADA DIRECTA) 

No De Registro S.H.C.P.: 200318TOQ01345 

Acta de la sesión ordinaria Número TRES/2010 
Celebrada el 15 de junio de 2010 

Mizhuo SUMITO 

Concepto IXE Santander (Construct BTMU 
MO 
(Bilateral ion Loan) 
Loan) 

Moneda Pesos USO USO USO USO 

Monto en 
millones 500.0 37.5 37.0 37.5 37.5 
(hasta) 

1 abril 
2013 (3 

Fecha vto 
1 abril 1 abril años a 1 abril A abril 
2013 2013 partir del 2013 2013 

cierre 
financiero ) 

TIIE 28d + Libor90d Libor6m + Libor + Libor 
Tasa 0.80% + 1.75% 1.00% 2.25% 

306m + 
2.50% 

C Apertura 0.15% 0.40% 1.50% 1.25% 1.25% 

C NA 0.50% NA NA 1.00% 
Compromiso 
Gtos. 

Gastos 
iniciales 4.2 N NA NA document NA 
(aprox) en 

ados 
millones 
Gtos. 
!Anuales en 2.3 N NA NA NA NA 
millones 
TIR (%) 
expresada 3.91 3.72 3.33 4.51 4.76 
en USO / 

• Se solicitó a las Instituciones financieras que ofertaron financíamiento 
USO confirmen si los tiempos para formalizar la operación, permitan a 
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Celebrada el 15 de junio de 2010 

de marzo de 2010. 

Adicionalmente al tiempo que se lleve a cabo la formalización del contrato 
correspondiente, para el caso de que la propuesta seleccionada sea en 
USO, se debe considerar el tiempo para los trámites ante la SHCP. 

El Comité deberá tomar en cuenta que un financiamiento en USO conlleva el 
riesgo cambiario durante la vigencia del financiamiento. 

o El día 8 de Marzo se realizo el primer pago de los turbogeneradores de 
acuerdo al programa de pagos siguiente: 

I TURBINAS DE TURBINA 
TOTAL 

FECHA GAS DE VAPOR TOTAL Millones. EVENTO DE PAGO IMPORTE IMPORTE % 
% Millones % Millones (USD) 

(USD) (USD) 

Firma del Contrata 6 enero 2010 O O O 

D03 meses despuós de la firma del 8 marzo 2010 
Contrato 

15 16 30 4 16.5 20 

6 meses después de la·firma del. 
Contrato (ajuste a los 6julío 2010 9 9 22 3 10 12 
Turbo~eneradores) 
25 meses después de la firma del 
Contrato (Embarque de los 6 febrero 2012 49 52.606 48 6.394 49 59 

Turbogeneradores al Sitio) 
28 meses despué~ de la firma del 
Contrato (Arribo de los 7 mayo 2012 8.5 8.95 7.25 8.95 

Turbageneradores al Sitio) 
36 meses después de la firma del 7 enero 2013 8.5 8.95 7.25 8.95 
Contrato (Prueba en Sitio) 
Fecha de Operación Comercial 01 abril 2013 10 12.1 10 12.1 

5.- Solicitud de Gastos Previos julio - septiembre 2010 

a 
1, 

5.1.- Se presenta la solicitud de gastos para el trimestre julio - septiembre de 2010 por 
un monto de 172,371,100.0 pesos, 127,123,100.0 para la Subdirección d~_-. 
Construcción, 45,248,000.0 pesos para la Subdirección de Distribución. ~ 

5.2.- Se somete a la consideración del Comité Técnico del Fideicomiso, la aprobació de' 
la solicitud de gastos para el trimestre julio - septiembre de 2010. No habie 
objeción alguna por parte de los miembros del Comité Técnico a lo solicitado s 
establece el siguiente Acuerdo: 

4 



UFIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PREVIOS" 
(INVERSiÓN FINANCIADA DIRECTA) 

No De Registro S.H.C.P.: 200318TOQ01345 

Acta de la sesión ordinaria Número TRES/2010 
Celebrada el 15 dejunio de 2010 

Acuerdo 5/2010 

El Comité, con base en la cláusula DÉCIMA PRIMERA, inciso C), del Contrato 
del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, aprueba la Solicitud de 
Gastos Previos correspondiente al trimestre julio - septiembre de 2010, por 
un monto de $172,371,100.00 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 

$ 127,123,100.00 para la Subdirección de Construcción 
$ 45,248,000.00 para la Subdirección de Distribución 

De acuerdo al siguiente calendario: 

Area julio agosto 

Subdirección de Construcción 43,948.0 38,206.7 

Subdirección de Distribución 15,106.5 12,484.4 

Total 59,054.5 50,691.1 

6." Estado general de créditos y reembolsos 

septiembre Total 

44,968.4 127,123.1 

17,657.1 45,248.0 

62,625.5 172,371.1 

6.1.- La Coordinación Técnica presenta el resumen de reembolsos al Fideicomiso para 
pagos al capital e intereses de cada uno de los cinco contratos de crédito vigentes, 
estableciendo la procedencia de los recursos, reembolsos o créditos, para el pago 
de los compromisos. Esta información es enviada a detalle a cada uno de I~ 
miembros del Comité. ~ 

7." Estados financieros del fideicomiso. 

7.1.- La representante de Bancomext presenta el estado de posición financiera y el 
estado de resultados del fideicomiso al mes de mayo con las siguientes cifr s: 
inversiones 424,027,335.89 pesos, patrimonio 5,211,558,596.59 pesos, deficien 
liquido de ejercicios anteriores 4,280,777,965.65 pesos y otras obligaciones 
contingentes integrado por las disposiciones de líneas de crédito 2,793,986,689.18 
pesos. Esta información es enviada a detalle a cada uno de los miembros del 
Comité. 
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7.2.- El representante del Fiduciario comenta sobre el tema de las inversiones que en 
términos del Contrato del Fideicomiso se establece que los recursos se inviertan en 
valores gubernamentales y en instrumentos que tengan una tasa competitiva ya 
que el fin de este Fideicomiso no es un esquema de inversión o de especulación. 
Comenta que actualmente la tasa en valores gubernamentales esta entre 4.54 y 
4.57. 
Recomienda que si se requiere mejorar esta tasa será invirtiendo los recursos a un 
plazo mas largo, como por ejemplo a un plazo de 28 días la tasa, según la 
Tesorería de Bancomext, esta en 4.64. Esto sin descuidar la liquidez que necesite 
el Fideicomiso. En este caso, Bancomext lo que requiere es que los flujos de 
recursos se acomoden a las necesidades del Fideicomiso y se instruya al fiduciario 
al plazo que se invertirán estos recursos sin dejar de contar con la disponibilidad 
para atender los Gastos Previos. Aclara que en términos del Contrato se esta 
cumpliendo como esta pactado invirtiendo los recursos con un rendimiento 
competitivo. 

7.3.- El representante del Fiduciario informa que hace aproximadamente un mes se 
realizo una presentación en CFE sobre un portal fiduciario que permite monitorear 
la información de todas las inversiones, tales como instrumentos, tasas, plazos etc., 
para la consulta por parte del personal de CFE, dando referencias de tasas del 
mercado, tanto en aceptaciones bancarias como en valores gubernamentales. 

7.4.- El Secretario del Comité comenta que se coordinara con Bancomext para 
establecer los montos de los recursos a utilizarse en el siguiente mes y pode~._. 
invertir el recurso excedente a un plazo de 28 días. ~ 

7.5.- El Fiduciario recomienda invertir los recursos excedentes en forma escalonada 7, 
14, 28 días para que en caso de algún imprevisto se cuente con recursos 
disponibles y solicita que se le instruya de manera precisa el monto y el plazo. 

8.- Informe de auditoría a los estados financieros 2009. 

8.1.- El despacho Orozco Medina y Asociados emite su informe de los resultados de I , 
auditoría practicada a los estados financieros 2009: 

Auditoría al ejercicio comprendido del1 a de enero al 31 de diciembre de 2009. 

1.- DESIGNACiÓN DE LA AUDITORíA 
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Con base en el Oficio Circular No. DGAE/212/1132/2009, de fecha 27 de agosto de 
2009, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Dirección General 
de Auditorías Externas (DGAE), dio aviso al Presidente del Comité Técnico del 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, sobre la designación de auditor 
externo para dictaminar los estados financieros del ejercicio 2009. 

De acuerdo a los Términos de Referencia para Auditorías Externas en Materia 
Financiera Presupuestal a Entes Públicos de la Administración Pública Federal, los 
informes y documentos a presentar son: 

CARTA DE OBSERVACIONES PLAZO ENTREGA SFP 29-
(PRELIMINAR) Ene-i0 
CARTA DE OBSERVACIONES PLAZO ENTREGA SFP 0i-Jul-
(DEFINITIVA) 10 
DICTAMEN DE ESTADOS PLAZO ENTREGA SFP 01-
FINANCIEROS (BORRADOR) Mar-i0 
DICTAMEN DE ESTADOS PLAZO ENTREGA SFP 30-
FINANCIEROS (DEFINITIVO) Mar-i0 
INFORME EJECUTIVO Y PLAZO ENTREGA SFP 09-Jul-
PROPUESTAS DE MEJORA 10 
CARTA DE CONCLUSiÓN DE LA PLAZO ENTREGA SFP 15-Jul-
AUDITORíA 10 

• Sin embargo por criterios de la SFP, para Mandatos, Fideicomisos y 
Contratos Análogos, para las auditorías del ejercicio que terminó el 31 de 
diciembre de 2009, se descarta la entrega de los Informes: "Carta de 
Observaciones" (preliminar y definitiva) y el "Informe Ejecutivo y Propuesta~ ..... 
de Mejora"; quedando de la siguiente manera: ~ 

DICTAMEN 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
(BORRADOR) 

DE 

22-Feb-10 N/A PLAZO ENTREGA SFP 
01-Mar-10 
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DICTAMEN 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
(DEFINITIVO) 

DE 

CARTA DE 

17-Mar-10 

CONCLUSIÓN DE LAN/A 
AUDITORíA 

2.- ANÁLISIS DE RIESGO 

23-Mar-10 

08-Jul-10 

PLAZO ENTREGA SFP 
30-Mar-10 

PLAZO ENTREGA SFP 
15-Jul-10 

• Es necesario destacar que el 16 de diciembre de 2009, con Oficio Circular 
Núm. DGAE/212/026/2009, la Dirección General de Auditorías Externas, 
solicitó la presentación de los resultados del "análisis de riesgo financiero", a 
más tardar el 15 de enero de 2010; de acuerdo al modelo adjunto a dicho 
oficio. 

• Nuestra firma, suscribió ante dicha Dirección, el informe del análisis de 
riesgo requerido por la SFP, mediante el cual dimos a conocer el límite de la 
importancia relativa y el riesgo de auditoría que determinamos mediante el 
análisis efectuado sobre estos factores, por cada rubro de los estados 
financieros. Con base en los resultados obtenidos, se definieron los 
procedimientos de auditoría a emplear, la extensión y oportunidad en que 
serían llevados a cabo, así como el personal que los aplicaría, conformando 
nuestro programa de trabajo, todo ello como parte del proceso de planeació~_ 
de la auditoría. . ~ 

• Asimismo, consideramos la posibilidad de emitir una opinión sin salvedades 
sobre unos estados financieros que pudieran contener errores y 
desviaciones a las reglas y prácticas contables específicas para los fines del 
Fideicomiso, en exceso a la importancia relativa, determinando el riesgo de 
auditoría correspondiente. Es por ello que identificamos aquellos rubros d 
los estados financieros que por sus características y atendiendo al sistem 
de control establecido, fuese conveniente evaluar su riesgo inherente, de 
controlo bien de detección. 

3.- SUPERVISiÓN POR PARTE DE LA DGAE-SFP 

• En atención al Oficio No. DGAE/212/196/2010, de fecha 3 de marzo del 
2010, la DGAE solicitó la comparecencia de nuestra firma en las Ofic;nas dek~ 

~ ~ 
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la DGAE, para el día 10 de marzo del 2010, con los soportes y avances de la 
auditoría llevada a cabo a los estados financieros del Fideicomiso, 
correspondiente al ejercicio 2009; donde dicha dependencia supervisaría los 
avances alcanzados a esa fecha. 

El resultado de la supervisión efectuada por personal de la DGAE, fue 
satisfactorio. 

4.- DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 

• Con fecha 22 de marzo de 2010, emitimos nuestro dictamen por el ejercicio 
que terminó el 31 de diciembre de 2009, con una opinión sin salvedades, ya 
que los estados financieros están preparados de acuerdo con las reglas y 
prácticas contables específicas para los fines del Fideicomiso, difiriendo en 
algunos casos con las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por 
el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera, A. C. (CINIF). . 

• De acuerdo a las NIF vigentes, el Fideicomiso, en su carácter de ente con 
objetivos no lucrativos, no está obligado a emitir el estado de variaciones en 
el patrimonio como un estado financiero básico, a diferencia del estado de 
actividades, el cual forma parte de estos, de conformidad con el BOletí;;rB-16 
"Estados Financieros de entidades con propósitos no lucrativos". ---, 

9.- Asuntos generales. 

9.1.- Informe de aspectos fiscales para la adquisición de turbogeneradores. 

9.1.1.- La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada presenta el documento "Guía de 
procedimientos en materia fiscal y de comercio exterior". Documento que se anexa 

9.1.2.-

a la presente acta. 

La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada al presentar el documen 
mencionado en el punto anterior, comenta que dentro de las observaciones 
realizadas por el auditor externo a dicho documento, en las que coincide el 
Fiduciario, se destaca el realizar una consulta a la autoridad hacendaria respecto 
del tratamiento fiscal que el Fideicomiso deberá dar al Impuesto al Valor Agregado, 
situación con la cual [a DP[F difiere, atento a que esta es una decisión que deberá 
ser definida por el Comité. 
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9.1.3.- El Comité autoriza a que el Despacho PricewaterHouseCoopers, S.C, realice la 
consulta a la autoridad hacendaria respecto del tratamiento fiscal que el 
Fideicomiso deberá dar al Impuesto al Valor Agregado. 

9.1.4.- El Presidente del Comité Técnico pregunta en que fecha se podrá concluir la guía 
operativa fiscal del Fideicomiso. Los involucrados en la preparación de dicha guía 
responden que antes de la próxima sesión ordinaria del Fideicomiso. 

9.2.- Vigencia del fideicomiso. 

9.2.1.- El Secretario presenta propuesta de ampliación a la vigencia de plazo del 
Fideicomiso: 

El "Fideicomiso de Administración de Gastos Previos", tiene por objetivo 
proporcionar recursos financieros suficientes y oportunos para la realización de los 
gastos previos de los proyectos de Obra Pública Financiada, para las 
Subdirecciones de Construcción y Distribución, el cual se formalizó el pasado 11 de 
agosto del 2003, con una vigencia de 10 años. 

Consecuentemente su fecha de extinción, con base en el contrato, sería el próximo 
10 de agosto del 2013. 

Por lo anterior y derivado de los resultados obtenidos bajo este esquema 
financiero, se pone a consideración de los miembros del Comité, su aprobación a 
solicitar una prorroga por 5 años más, para contar con recursos financieros y 
continuar con la realización de los gastos previos pendientes de atender lo~/ ..... 
proyectos diferidos, así como de los próximos proyectos por integrar. ~ 

9.2.2.- El Presidente del Comité Técnico comenta que se debe preparar un documento en 
donde quede claro las causas y los beneficios que se obtendrían al ampliar el plazo 
de vigencia del Fideicomiso y presentarlo a la Junta de Gobierno. 

9.2.3.- El representante de la Subdirección de Operación Financiera comenta estar 
acuerdo y recomienda que se realice el documento ya que habría cambios en los 
términos del convenio. 

Se somete a la consideración del Comité Técnico del Fideicomiso para que la 
Coordinación Técnica inicie gestiones de solicitar la ampliación a la vigencia del 

/fhl 
~ ~_// ~'ty 
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Contrato del Fideicomiso, el cual se da por enterado y no presenta objeción alguna. 
Con las observaciones comentadas se establece el siguiente Acuerdo: 

Acuerdo 6/2010 

El Comité, se da por enterado y no presenta objeción alguna para que se 
inicien las gestiones de ampliación a la vigencia del contrato del Fideicomiso 
por un período de 10 años más; del 11 de agosto de 2013 afiO de agosto del 
2023. 

9.3.- Reporte de auditorias al ejercicio 2009 en proceso. 

9.3.1.- El Secretario del Comité informa sobre las auditorias al ejercicio 2009 en proceso 
de ejecución: 

Auditoría NPR 028/2010, a cargo de Órgano Interno de Control 
• Se programa concluir la revisión el 30 de junio del 2010 

Auditoría Número 431/2010, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación 
• El 9 de junio se inició con la entrega de información 

9.4.- Actualización de funcionarios autorizados para la emisión de cheques. 

9.4.1.- El Secretario del Comité presenta la actualización de la lista de funcionarios de ~ 
cual se solicita autorización para firma de cheques con cargo al Fideicomiso. ~ 

Se somete a la consideración del Comité Técnico del Fideicomiso para su 
aprobación la actualización de la lista de funcionarios facultados para autorizar 
cheques en las Áreas responsables de la Gestión. No habiendo objeción alguna 
por parte de los miembros del Comité Técnico a lo solicitado se establece el 
siguiente Acuerdo: 

Acuerdo 7/2010 

El Comité, con base a la cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso D) del Contrato 
del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos y en su Regla 38, 
aprueba la actualización de servidores públicos, anexa, para liberar los 
cheques contra las cuentas asignadas a cada una de las Áreas Responsables 

,VI ;\ de la Gestión. JJ~ , 
/ /, 

(. / Y 
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SUBDIRECCiÓN DE DISTRIBUCiÓN 

4025730722 DIVISiÓN PENINSULAR ARGUELLES. 

4025730730 DIVISiÓN SURESTE 

4025730672 DlV. GOLFO CENTRO 

4025730680 DIVISiÓN BAJío 

4025730656 DIVISiÓN NORTE 

4025730706 DIVISiÓN CENTRO SUR DULCE IRIS HERNÁNDEZ LOAEZA. 
MIGUEL ALONSO ESTEBAN. 
GASPAR 

4025730714 DIVISIÓN ORIENTE TEOFILA GUZMÁN 

4025730649 DIVISiÓN NOROESTE 

4025730664 DIVISiÓN GOLFO NORTE 

4040676530 
DIVIS CENTRO 

NTE 

4025730698 DIVISIÓN JALISCO 

12 
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4025730573 

4025730581 

4025730599 

4025730607 

4025730615 

SUBDIRECCiÓN DE CONSTRUCCiÓN 

RRNOROESTE 

RRNORESTE 

RR OCCIDENTE 

RRCENTRO 

RRSURESTE 

FERNANDO GUZMAN EllAS. 
GABRIEL VEJAR TARAZÓN. 
JOSÉ GARCíA VEGA. 
MARISOL MELÉNDREZ FÉLIX. 
FLAVIO SÁNCHEZ LÓPEZ. 
VíCTOR RAFEL RAMíREZ LEÓN. 
ULlSES RICHELlU Ríos LÓPEZ 
Rocío TRINIDAD DíAZ PICOS. 
RAFAEL ANTONIO RAMíREZ Ríos 
MARIO LUGO CORPUS. 
GERARDO MONTEMAYOR MARTíNEZ. 
ALEJANDRO LUNA DE LEÓN. 
MARíA GUADALUPE ARIZMENDI. 
CARLOS RAMÓN ARCOBEDO MEDINA. 
JOSE TRINIDAD ARRIAGA FLORES. 
HERIBERTO TOSCANO GONZÁLEZ. 
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SALDIVAR. 
TERESA MALDONADO SANTOYO. 
HERMILO ROSALES ZARATE. 
DAVID RAMíREZ PÉREZ. 
FIDELA LARIOS SILVA. 
VíCTOR MANUEL QUINTANA ROJAS. 
VIANEY MURGuíA GUILLERMO. 
JESUS GARCIA ORDÓÑEZ. 
SALVADOR PERALTA GARCíA .. 
ARTURO RAZO ARTEAGA. 
JOSÉ DE JESÚS CERECEDO RAMíREZ. 
L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ. 
JAVIER NEGRETE AGUIRRE 
RODOLFO DELGADO HERRERA 
GUILLERMO CADENA RODRíGUEZ. 
JAIME SEPÚLVEDA GUERRERO. 
URIEL CORTÉS SALGUERO. 
PABLO ANTONIO JÁCOME HUERTA. 
ÁLVARO MANUEL RODRíGUEZ FLORES. 
MARDEN V ÁZQUEZ ORTIZ. 
ISMAEL MUÑOZ BARROSO. 
BEATRIZ EUGENIA MURRIETA SALAZAR. 
JUAN CARLOS LÓPEZ BARBOSA. 
FREDDY FELIPE GONZÁLES CASTILLEJOS. 
JUAN CARLOS SAMUDlO ROSADO 

4025730623 RR PENINSULAR ERNESTO JOSÉ VILLARINO GÓNGORA. 
JAVIER ARCÁNGEL. SÁNCHEZ AMAYA. 
JUAN MANUEL DOMíNGUEZ NAHUATT. 
HEIDI YASMíN MERCADER CEVALLOS. 

Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente s~~ 
siendo las 11 :30 horas. c??/ 

13 
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--.. ---:.::::::.;::=-::::~~ 
5--~.~---~" .. " .. " 

Lic. Francisco Acosta Arredondo 
Presidente del Comité 
Secretaría de Energía 

~J?\J \ " I \7-lA ~~~J CJ v 

Lic. Armando Argandoña Armas· 
Subsecretaría de Egresos .H.C.P 

J~PJ t1¡;/t :/vK 
In . Juan Alo 

In9. José Luís Ávila Meljem 
Subdirección de Construcción de C.F.E 

14 
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SEORETARIADO 

o 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA DE GOSIERNO 

Por medio de la presente se hace constar que durante la cuarta sesión ordinaria de 
la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, realizada el veinte 
de diciembre de dos mil diez, los miembros de dicho órgano colegiado aprobaron 
el acuerdo que se reproduce a continuación: 

La Junta eJe Gobierno, con fundamento en el ariículo 12: fracción 
X, de la Ley del Servicio Público de Energía E¡éctrica~ toma 
conocimiento del informe que presenta el Director General, por 
conducto de la DÍreccíón de Proyectos de Inversión Financiada, 
respecto del funcionamiento del Contrato del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos y de fa prórroga de la vigencia 
del mismo, por 10 años adjciona/es a partir de! 11 de agosto de 
2013, 

Asimismo, se hace constar que el acuerdo reproducido será identificado con el 
numeral ACUERDO NÚMERO CIENTO CINCOI2010, y que el acta 
correspondiente a dicha sesión se encuentra en proceso de formalización. 

Para los fines· que procedan, con· fundamento en el· artícuio 6°, fracción II! del 
Estatuto Orgánico de fa Comisión Federal de ElectricIdad, se expide la presente en 
la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisíete rifas del mes de enero de. 
dos mil once . . 

Rosete 
& Prosecrefario 

--.$ .. 
/ 
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,/ Dirección de Administración 
Abogado General 

, suntos Legales internacionales le Inversiones 

2il MWf:13~ñ'F.fl!rlsu~rlfJ en México5$. 

In9, César Fuentes Estrada 
Coordinador de Proyectos de 
Transmisión y Transformación 
Presente 

México, D.F. 30 de mayo de 2011 

Folio: 11- 08156 
Exp. CFEDA/401.3/13537 

Me refiero. a su oficio CPTT.7C.356 del 26 de mayo del año en curso,' mediante el cual remite la 
versión corregida del Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de Administración de 
Gastos Previos de fecha 11 de agosto de 2003, para la ampliación de la vigencia del mencionado 
Contrato, por un periodo de 10 años. 

Sobre el particular y de la revisión efectuada al documento, se observa que se realizó la adecuación en 
el inciso E) de las declaraciones a cargo de eFE. 

, 
Por otra parte, se toma conocimiento de lo manifestado en su oficio, en cuanto a que los gastos 
realizados por el Fideicomiso en su operación y administración, se reintregan al mismo al término de 
cada Proyecto de Infraestructura Productiva de Largo Plazo, por lo que se reafirma que los citados 
importes pasan a formar parte del patrimonio del Fideicomiso. 

En razón de lo anterior, esta área no encuentra objeción, desde el punto de vista legal, para que se 
proceda a su formalización 

Sin perjuicio de lo expresado, se estima conveniente que antes de la suscripción del Convenio, se 
aclare la redacción de la parte inicial del último párrafo de la cláusula Décima Sexta en relación con los 
informes, es decir, si éstos se deberán de entregar "dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente" o 
el "día 15 del mes siguiente". 

En cuanto a los aspectos operativos y económicos, esta área no se pronuncia por no resultar de su 
competencia. 

Atentamente, .. ___ '~_ 

f¿
~ .. ) 

,/:J.~ "'";.,,/' {. . ~7/ 
Lic. Jua GOnzJfe~ Anduiza 
Gerente 

Ccp, Lic. Mariechen Soto Meeser,- Subgerenie de Afectaciones. 

~
A.J Gerencia de Asuntos Legales Internacionales e Inversiones, ': 

"'~ ''':''' . 

Paseo de la Reforma No. 164, Piso 12, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06600 México, D.F. 
Te!. (55) 52 2944 00 Exts. 82661 y 82662 
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Subsecretaría de Electricidad 
Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica 

"2011, Año del Turismo en México': 

México, D. F 14 de abril de 2011 

Asunto: Tercer Convenio modificatorio 
Oficio Núm. 311.-081 

ING. CESAR FUENTES ESTRADA 
COORDINADOR DE PROYECTOS DE 
TRANSMISiÓN Y TRANSFORMACiÓN. CFE 
PRESENTE 

Me refiero a su oficio No. N2001/77/215/11 de fecha 12 de abril de 2011, mediante el cual 
se solicita la conformidad y no objeción de esta Coordinadora relativa a la integración del 
Tercer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración de Gastos 
Previos. 

Al respecto, y a fin de dar cumplimiento a los Acuerdos del Comité Técnico del 
Fideicomiso citados en su oficio de mérito, así como a las Reglas de Operación del 
mismo, le comunico que esta Dirección General no encuentra inconveniente u objeción ·en 
que se continúen con los trámites para !a celebración del Tercer Convenio Modificatorio al 
Contrato del Fideicomiso, con el fin de ampliar la vigencia del Contrato del Fideicomiso 
por un periodo de 10 años más; del 11 de agosto de 2013 al 10 de agosto de 2023. 

Sin otro particular, reciba un saludo. 

RO. JEFF THOMAS PAVLOVIC. 
DIRECTOR DE OPERACiÓN ELÉCTRICA, 
Designado por el Subsecretario de Electricidad para atender y 
resolver los asuntos de la Dirección General de Generación, 
Conducción y Transformación de Energía Eléctrica; así como 
para fungir como representante de la SENER ante el Comité 
Técnico del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

C.c,p - Lic. Jaime González Aguadé. C. Subsecretario de Electricidad. Presente. 
Ing. Mario H. Nárez Vega. Secretario Técnico del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. Presente. 
Minutario 
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"201 i, Año de! Turismo en México" 

Si;J::RET¡:i;Rif-i. LE. HACfND/
v CR{~Dn e¡ FL'H1U( ü 

312.A.... ".w< J 

~NG. CÉSAR FUENTES ESTRADA 
Coordinador de Proyectos de 
Transmisión y Transformación de 
Comisión Federal de Electricidad 
Presente 

MéxICO D.F., a 18 de abrH de 2011 

Hago referencia a su oficio número N2001J77f216f11 de fecha 12 de abril del presente año, mediante el Clla¡ informa 
que atendiendo al contenido del acuerdo ciento cinco/2010 de la Junta de Gobiemo en !a entidad, de fecha 20 de 
diciembre de 2010,asl como a la sesión TRESJ2010 del 15 de junio de 2010, celebrada por el Comíté Técnico de! 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, se han lniciado los trámites de integración dei Tercer Convenio 
Modificatorio al Contraío de Fideicomiso, por lo cual, soticita la opinión de esta Secretaría en cuanto a la 
conformidad y no objeción para nevar a cabo la celebración de dicho Convenio Modificatorio, mismo que cumple con 
las disposíclones a que ¡eHere el segundo párrafo del articulo 215 del Regiamento de la ley Federal de Presupuesto 
y Responsabmdad Hacendaría (LFPRH). 

Al respecto, hago de su conocimiento que toda vez que el fidercomiíente, Comisión Federal de Ele,ctricidad, es una 
entidad no apoyada presupuestariamente, la modificación de! Contrato de Fideicomiso, en términos de! articulo 215, 
último párrafo, del Reglamento de la LFPRH, no requiere de las autorizaciones a que se refieren las Tracciones IV y 
VI de dicho artículo; sin embargo, se debe sujetar a! modelo de fideicomiso difundido en la págína de Intemet de 
esta Secretaria. 

Considerando lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito PúbEco no tiene objeción en que se contínúe con íos 
trámites correspondientes a fin de Hevar a cabo la celebración del Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso de fo.dmÍnisíración de Gastos Previos, específicamente en lo referente a ampliar la vigencia de dicho 
Contrato por un periodo de 10 años más, es decir del 11 de agosto de 2013 a! 10 de agosto de 2023. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

EL DiRECTOR 

e.c.p ... " ./ Lic. AiejandO Esc<mdón Jírnénez.- Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de F..nergia.- SHCP.- Par¿ su conocí" . 

/ 
1ng. Eugenio Laris Alanls.- Director de Proyectos de Inversión Financiada. CFE.- Mismo fin 
lnS .. José Abe! VaWe.::: Campoy.- CFE.- Director de Operación. Mismo fin, 
lng, Jcff Thcmas Pav!ovic.- Presidente de! Comite. SENER."Misrno. firL 

Marío H.Náre:: Vega. CFE.- Secretario de! Fideicomiso.-Mismo Fin. 

Const:\:uyentcs :001, Edifkic PI; piso 3r Col. Befen de las Flores, D~L A.lvarc Obreg6n f11é;éc0~ DF 0::10 

teL ;.688 5274- VJVP.tj shcp.gec.rnx 
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Banco Nacl<::mal 
óe Comercio E¡¡te,'iof, S.N.e. 

DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA 
JURIDICA y FIDUCIARIA 
DIRECCiÓN FIDUCIARiA 

México, D.F., al 18 de mayo de 2011 

Ref: DF I C-145-2011 

Ing. César F. Fuentes Estrada 
Coordinador de Proyectos de Transmisión 
y Transformación 
Subdirección de Proyectos y Construcción 
Comisión Federal de Electricidad 
Presente 

Asunto: Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
rerear Convenio Modificatorio 

Nos referimos a su similar Oficio No. CPTT.7C.311/201 í de fecha 11 de mayo de 2011, 

mediante er cual remite a nuestra atención el documento que contiene su propuesta 

para llevar a cabo el Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, 

solicitando nuestra opinión f.avorable, o en su caso, comentarlos respecto a tos alcances 

y objetivos de dicho Convenio. 

Sobre el particular y atendiendo a las observaciones que remitimos en días pasados y 

las cuajes han sido aceptadas por ustedes, a través del presente comunicado y en 

cumplimiento él lo establecido en el Artículo 215, fracción ni del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, manifestamos nuestra 

conformidad con contenido del Convenio Modificatorio que se anexa al presente. 

Sin más de momento, reciba un cordial saludo. 

Ana Karyna Siftva Escállícega 

Delegado Fiduciario General 

Periténco :-;'ur No. 4333, loLJafOmes. en ~a JVlon\anc, !)2ie9dcíon"1 la !¡J<:~¡-. 

e.E 14·210, rVlexico, D.E; L {5S} 5449 9000, ,;\:\..::!·!.;~:JJi'1n((Jnl~.;~.C~(l.1·; 
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NOTARíA No, 41 

.Lic. Mal~ia Guadalupe Ponee Torres 

: \ ... 

COPTA C·ERTrFICA1)A 

8lvd. ManuelAvila Carnacho 460, EdiL "C", 1er. Piso, 
Col. San Andrés Alolo, 53500 Nallcalpan de Juarez, Edo. de Méx. 

Tels.: 358-36-32,358-28-57,576-17-
0

15 Y 576-8
0

1-63 
Fax: 359-5<1-43 

E-MAIL: no! .. I@drlolcllllcX oIlCl.I11X 
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7 - - EserilllnI Diecisiele Mil Ochocienlos Treinla y Siete. _____________ ~" ____ ~ ______ : 

- - - Nflllcnlpnn ele Jlli\rez, tI'léxico, veintidós dc nbril de ¡¡ji! n()veciellto~ novenln y Illleve.'- ' 

- - - Licenciodn Mm'ln Gllodolupe POllce Torres, Notario Cunl"Cntn y Uno tlel Distdto Jlldicial dc 

M'~;:-"'·'-'<J:rlnIIlCIJ;0IU¡¡,. Er-1ado tle México y dcl Patrimonio IWlll1eille Feelernl, /¡ag()-C()nSln;':"~ ____ ~ ~. __ ~ 
-'- - EL I'OI)Elt m:iNEI{!\L, que [¡torga In "COMISIÓN FEDEllAL DE ELECTRICIDAD": 

representndo en "ste neto p~r el ingeniero ALrHEDO ELlAS A YIJl.l, ell Sil canlcler de Director 

General de In COlnisión Fcdernl de Electricidad, en filvor dcl Ingenicro EUGENIO LAIUE¡ 
'" 

AL!\NIS, CII su 1'l1r6cllJr de Director ele Proyectos de Inversión Flllulwinda, pnrlll]lIe lo ejercile ni 
Icnor.:lc Ins sigui'!llles dccfnrucil1nes, cl:íusulns y persDnnlidnd, dietadns por el ConlllUreciellle: __ 

- - - -~ -- - -- -1- -- - -- e -< -- D E e L !\ R A CIÓ N _ ~ _____________ . ______ _ 

~ ~". 1)~II.C0,- lvH)T!VO IlETEIUvlfNANTE DE LAVOLUNTAD. ____________ .. ___ . ___ _ 

- - - A efeclo ';Ir: explicar las razolles que motivan al Compareciente para olorgar el. presenle 

porler; es su vO/¡lIltad declarar lo que es dcllenor ¡¡teml slgnienle':- __________ ~ _________ _ 

- -. - 1,- Ser I lireetor de la. COll1isióli Federol de Eleclricidad, de conforlllirinu eOil el 

ilOnlbi'Ullli¡:nto e:q1edido lI. su fllvor por el Ciududnno I'residenle de 105 ESladdS Uní,los 

Mexicanos, G.orn'spondiéndole ell términos de la ley In representación legal de la m í.s 11 ln. Dicho 

nOlllbrolll iento qw:dó registrado en In Secretoria de Gobernación, Dirección General de Gobierno, 

'[¡ajo el Ilúmero 5(;2 (Quillientos Se8ento y Dos), a fajos ló9 (Cien!o Sesentu y Nueve) del libro. 

respectivo, con fc',ha diez de febrero, de mil novecientos noventu y llueve. _ ~ ___ ~ _________ _ 

-' - - 2.- Que enlre otras fllcul!ades, 'existen o Sil favor las que se eonsignllll en ¡o~. ar¡¡elllos 

veinlidós el¡'; In L,:y Federal de lns Entidades Pnraesl¡¡la!cs y calorce d" In Ley dd Servicio 
I'lihlieo de El1ergln Eléclrien. __________________ . ____ ~ _______________________ _ 

- - - J.- QlIe cn su cnn\cler de Direclor Genernlliene jmlepcndicnlcl11eIlle ele olros debt:res, el de 

velnr por los deredlOs y oblignciolles dc In Comisión Federnl de Eleclric:icJod, misma el,lidncl que 

se. illscril¡c en la /\dl11inistmción Pública de carácler l'arncslalal y pcdeml del pals: :;iendo de' 

ordt'.11 p[¡!'¡ic{1 locll' lo (j I H.' l: clln conciel'lle. _______________ " ~ _. _________ . __ _ 

- - :""1.-' Que la COll1i~iólI Ft:eJeml de Eleeldcidad está orgailÍzada de mnnera fllJdol1!1I ell 

lérrllinos de la llonnnlÍv;dad intcmn que In rige. Agrcgn que ell el descllIpeiio de sus fiCI ivid¡¡cJcs, 

el Con11"lreciente cs In cnbezil jerárquico de todn IIna eSlrllclmn, ell lu que sus direrentes 

Illl1ciolwl ios y elllplelldos nclúan de cOl\('ormidlld con las fflcullades )' IIlrilmciollcs de 'lile gdz:an 
legnlnlell 'c. - - - _. - ______________________________________________ . _____ _ 

- ~ - 5 .. -: !~ue parn In dcbida atención y desarrollu de las funciones}' respollsabilidades de su 

rCprt:scljt Ida, )' [oda vez: que el propio Coinpnreeicnle no pucde OCllparse personalmenle dc lodos 

IIIS flSlllitqs q\le ol'\llCII n.la COIlli:lión Federnl de Glecldcidad el] diversos punlos d~11 ¡ds y del 

cxtrmUql"', es vo!tllllnd del ingeniero ALFI~EIJO ELlAS ¡\ YUD otorgnr conforme a clncell'), el 

Jlres',"I~ l'l)lkl' ni l'lgeniero EUGEI'lIO L!\RIS ALt\NIS, en su cnnklcr dc Director de Proyeclos 

de Il1ver·;jÓIl Fin"l1ciadn, n ereelo ele C]ue el npotlerntlo Jllleda alcnder diversos intereses 

(;I1IlCerni"l1lcs n 5t1 I'epref,entadn. - - - - - - - - - - e _________________________________ _ 

Ó.- Que en ,,1 prc:;cl1le instnlllll:nlo, el eOlllJlnreciellle olnrgnní ¡ns raculludes que ell el 

i 
I 
I 
j 

I 

i . ~<;\~ 
i"\\lN"~ .-' . . l.) I 



! 

j 
~c~i ' . 
-=1 cln\lS\llndo sc cnlistnll a ravor dcl <lJloderndo, cn razón del cnrgo q\le eSle último OClIp" CIl la 

1, COlllhión Federol de Electriciclncl 1 por lo que el presente poder quedará :.in efecto al 1l1omelllo 

, I .~::,: ;i':':':'""::"~'~~':""J~"::::: ::,:::::.:,,~I~re::::,,:I:,;~'"Y"'''" d, ''':''''-'' eJ,. ,,,j,:",: l ' ",,,:-,-:,,,,,~\;_:::¡ .~:::. :-7.- Qne ell concordallcia con elllrtlclIlo once de la Ley L¡'~d~;,;¡'de'¡a;'I~;li¡zi~~;~;~¿[~¡~i;H-A:-,----
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'y dO!' de la Ley del Servicio Público dc ElIergla Eléctrica, es VOllllllild cid c.uTlpmccicnle 

otorgade cxpreSUlllente 1I111poderndo, facullades suficientes para que este Idlímo u ~d vez, pu<!da 

:otorgar, subslitllir y revocar sus facuIlndes, en favor de olras personas que ¡llledan nll1dlinrIc en el 

despacho de los asuntos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,,- - Lo nnlerior en consid¿rnción n las siguicntes razones: - - - - - - - - - --

. - - - - - - .- - - - - - - - - l 
i 

- - - 1\) Qne el nhora apoderfilJo es un nlio lhnciollorio en la COlllisión Fe(~.:rnl de E_ectricidad, al 

.,.: ... ,.(1tW . igu'lillnente le resulla l1sicalllei¡le, imposible atender P~I~s()!lnll11l Me (od:,-; lat;' "10I)':8!'., 

haciéndose preciso conlar con la colaboración de olros apoderados. - - - - - ,,- - - - - - - - - - - - -

- - - Il) Que IlIs respollsnbilíundes y. nctos relacionuuos' COII la Comisión :ederal di; E1eclricidad 

son de orden pliblico acorde ni ¡¡rtlculo UOS de la Ley del Servicio I'úblit ) de Energln ElécllÍca, 

flor lo que no pueden quedar sin la debida y oportuna ntención, siendo menester que el al,ora' 

apodemdo cuente Cll términos de ley" con las facultodes necesarias para auxiliarse de otras 

personas, pues de lo contrario se estarla ell riesgo de d¡;jnr descubiertos y ofectados los inter~ses 

y derechos de la Noción., ejercitados a Irnvés de la ITIuliicitada Comisión_ - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - e) Que el conlúimiento de esta facultad de otorgamiento, substitución y revocacióll de 

poderes, es_ posible [llenlo al contenido de los articulas veintidós de la Ley Federal de las 

Entidades Pnraestotnlcs }' catorce de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que a la. 

letra dice: - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - -. 

- - - Ley Federal de ]¡IS Entidades Pameslalnles: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.- - - " __ .ARTíCULO 22.- Los directores generales de los orgallislllos descentralizados, en lo 

Jocollle a su reprcsenl<JciólI legal, sin perjuicio de las fa~lll(f1des que se les olorguen en (¡Ira" 

.Ieyes, o['(jcnnJlliel1las o es(alutos, cslnnín fncultados expresomenl¡;-pa¡-¡¡: - - - - ~ _1_ - -" - -- --~-
. ~ - - 1.- Celebrar y olOl'gnr t;d~·c1;¡se de netos y t!oclI\nentos inJ¡eren(e~ n 511 ol~jelo; ---'- ~ - - - - - -

:~ - -I/.- [:jerccr las IlItiS fll1lplins f,lculiDdes de dominio, administración y pleitos}' cobranzas, aÍln 

.de aquellas que requieran de autorización especial según olr11S disposiciones legales o 

.,reglntllenturins con npego a esta Ley, la ley o decreto de creación y el estnlllto orgánico; - - - - - -

~ - - 1I1.- EJllilír, ¡Ivalnr y negociar tltulos de crédilOj - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -',- - - - - - - - - - -

e - - IV.- F o!'lllulnr querellas y otorgar perdónj - - - _ - - _ - __ - _ - - _ - - ~ - - - - - - - - - _ - - - - - - -

e - - V.- E.lercltl1r y dGslsilr~o de ncclonosJuúloluloH Inclusivo del Juicio de ompnro; - - - - - - - - -

- - - VL¡ .Crlll.W.rQ~lL<:;!er asuntos en nl:bi!r!lje~.Q.Pl~hrur...IrD.IlS!l.cG.iolles; - - - - - -- -.,.~.:'---:-,,, - - - - --
- .' - , .- " .......... - •... _,:'._ •• :"""='".:.-:..-7.:.- ..... _,._. 

- - - VI/.- OIQrgnr pouel'es gellerales}' especiales con los facultades que les competan, entre ellas 

las que requicmn alllorización o cllÍusula especial. Porn el alorgnmiento y volidcz ue cslns 

podercs,bostnn\ lo cOlllunicación oficial que se expidu ni Illnllunlurio por el Director Genel.d. 

Los poderes generales para Burlir efeclos frente n terceros deberlÍn inscribirse ell el Regi~lro 

Público de OrganislIlos Desccntrnliznuos; y- - -- ---- - - - - - - - - - - -- - - --- - _ -- _ - - - - --

- - - V 111.- SlIstituir}' revocO!' poderes genernles o especiales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - --
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"::';'~::~;¡I~;!f~~(?~ ¡~'~"~~!~ft.':' 

":, ~J,':';r l'!II ,S~,,/ 

- - - Lo~'no"úi'i];';{;"gcn¡;rillcs DjeJCcl"I J'" 1: , 

VII
I.' ' '11 d" dCldl"dC!i i\ <¡lit: ~e le/jeJen las Ij'¡¡eciolle:¡ 11 '11 \11 
un/u Sil res/lo 1 '1' I I ' " y , lisa II It lit y c1cnlro el' l' l' , , 

, ,' .. ,' C.'I IIlJilaelDll(;S qll'" seiial" el ~Sl¡illllo org¡iIJit:n , \(; 
dulOllce (;1 Orgllllo ° Jllllln de (Jo/Jiernu " 

.... ------------.-

- - .. Ley dt:1 Servicio l'iluliCD de Ellurgin EI¿ctrir:{1 .. ~,,~' _':':: =-- '-'::"'~':"'~ - ~.'~ ,~:~~ 
- - - " .. ,AHTiclJ/.,O 1,1,- Ell're!Jidc,lltc de 111 {( '1 - ----------------- .. -
, " , ,',: , ,eplI)liclI dt:!¡i!~Il¡¡riÍ 111 Director (icJlc,;JI I/!Ji"'lJ 
le¡JiCSCIII,lln al Orgtllllslllo cOlijas !;iguiellfc:s Obligaciolles y {ilcl'¡lildes, .. ___ '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ 

- - - 1.- CUlllplir CO/l lo~ Ilro" " - ' , . gJdll"IS ¡¡ qlle se refleJ''''1l los nr!lculll, 'I U J"u}, (" J' '1' I 
• • I ) I l e t!.!J d .c)'. - . _ _ _ 

- - - 11.- Lils de ilpoderado p'lcn nclos ¡J 1" " ' 
, ' , e U( IlIllJIstracIlllJ en lo~ térlllillos uel segundo p¡írr;d() '11,,1 

8rt/cl/lo ? 55'1 u¡;1 C6di 'o C' '1, J'" , 
, ,- g IVI IloJI'll ¡; Ulslnlo h~d<.:ral ell Ivlnterin COIllÚ/l y Imm I"d¡¡ 1/1' 

Itt:puullCa en MUleria Federal. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' , I ------------ ____ c _________________ _ 

._~_ ~~-_111.- Lns de lJ[lo¡(eracJo g.:lIernl IHlnl pleitos y cobrullZu~, COII I"tltis IIIS ¡i,,:III¡¡iilf;S'g,,¡rcJ "'"/::;;'1"""
alln con IlIS eslleci¡¡Jes que de nCIIt:nlo COII la ley requierall pndcr o c!¡\uslrln c5Jl~ciill "'11 105, 

términos del prilller plÍrralo 255'1 del código civil citado, execpln u[¡slllver po .. iciolles, hlilrn 

f'acullodouclemás pllrn t.!esislirse de all1paros. _________________________ , _________ _ 

- : - IV,- Las de upoclt:rndo pum lIctDS de dominio, ell los témlÍ/los IJlle ilcue"l" lu Jilnlu d ~ 
Gohierno. - '- - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ _ 

- -:- V,- Las de apoderado pum suscribir y otorgar tilulos de cl:édiln, en los ténllÍlIlls dt:l ¡l/IIGul(. 

9°;de In Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito. __________________ ' ________ _ 

-~' - VI.- Olorgar poderes generales o especinles, ¡lJltoriznr u los apodcrndll5 para Ifl/(; al>slIt'IVllrl 

pO,s,iciones y ejerciicn Sil mnndnlo ante las pCI',onns y 1lIlloridn¡Jt!5, incl.usivc ¡¡nra J't alizar ¡lt.:I,~':; de 

lIl/¡llinis[nlción ell Illaletin lubo1'll1, dclegandu sus E,cllllndes de rcprcs/::lllat.:ión leg . .! parll lIll,' ell 

nombre del OrgunisJllo L:ol11parezca a las Alldienci;,s de COllcilinción dc O"'lllllnda y E~t:epci"lles 

y delllás diligencias en procedimientos y elljuicio!; laborales; así COI1\O pam querellllr5", olurgilr 

perdón del'ofendido, desistirse dd Jllicio de AmrHlr,) y revocar dichos poderes, - - - - - .. - - - - - -

- ~¡- VII.- l~jeclllnr las resoluciones dc In Junla de (¡,l[¡ilmlD, - - - - - - - - - - - - - e - - - - - - - - -.--

- - - VII 1.- SO!lle[cr ¡¡ la JUllla de GollicJ'lJO /os,proy,;clos" ¡:stlldins, prnpllcslas y pmgF1l1l1aS a que 

se refieren las' fhtcciones-l,.I!, 111, IV, VI, VII Y VII1, del nrUclllo 12. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - IX.- NOlllbrnl' el persollnl dt.: conlianzu dcl OrganisllIo nD l'cs¡:rvado iI la .lllllliI d<.: Gobit:l'Jlo, 
expreSUI1lUllte, _________________________ .. _________________ - - _ - - - - _ - - - - e -

- - - X,- Rcsolv~r los aSllnlos cuyo conocimil:lllo no ~s[é reservadu II In JlllIlll d", Gllbíel'l1t~, - -' ,- -

- - - Xl.- Asistir a IlIs reuniones de In Junto dt Gobil:rllo COII VOZ, y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - XII.- Los demás que la JIIII{a't1e Gobiern,,) decida olorgarle .. ," - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

(j' 

O 

- - - 8,- Sin ell1bargo declaro el Clllllpa/,¡:cicnl(;, que ell ca~;LJ de Cjue <.:1 ahlll'll llpodel'ildo, I 
'vá'liÚ¡fIllC¡lre a .. SII v~z olol'gllc·o"'sJlbslillIyn~sns~ra~'i+ladt:s el! tcn:crns 'PeJ'~l",lns'; eslas r'i1¡inlJl:; hl.>- :-,/. '~-+ 

gozllníll de rucllltudes pum olorgar, subslil,dr y J',;VOCllr pod<.:J'~~, de 1" t.:llitl S" dcb"ni 1"'lIar I 
expresa razón cn el inslnlltlClltD nolarial CO!H:spond ienlt::. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Iglllllrllenle, en caso de qll~ cl IIbonl lIf1odeJ'ildo otorglle LJ S;)bSlilllya 1;,,; rncJlllntl<.:~ nl,oril 

cOllreddns ell rilvor d~ lerceras personns, deberá ill('Ol'lll¡Ir!O por uscdlo y II la hrevedad /,osil"" ¡¡' 

la ,Dirección Ci<.:neml o a J¡) Coordillllción de Asuntos Jllridicll~ du liI COl!1isiólI l:cLÍcntl de 

l!let.:lricidad, COI! d prop¿silO de /levnr Ull dc'bido n:llistf'o de l{l~ apllderilllns elt; In CrJlllisiólI y cll 

-SIl!C;ISO exigir 1;1 rendición tic CIlt:II[;)!; qlle cOI'j'(!5pollcln, - -.-" - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - .. - - -- {\ t"~-·? '\ 
I : 
, / 



--1 
! 

:j 
~I --, 

I 
~J 

! 

I 

_1 

~, .J 

~ol 
-¡ 

I 

! 

I 
""1 

I 
-1 , , 

\. 
.-\ 

1 
1. 

I 

- - - Explleslo lo nnlerior "e olorgnnlas siguienles clállslilas, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 

----- --------------------C L Á U S U L A S--------,---------------: 
! 

- - - /'IZIMEIZA.- PODER GENEHAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, COIl ladas las; 
. ¡ 

rncullp'¡cs generales conrormc ni primer párrafo del arl!eulo dos IIdl quinientos cincuel,lln y, 
, 

CII,¡II'O ,leI C6digo Civil parn el Distrilo Federnl. - .,'-'- - - -:"-. ">.,.,- -'-,,- -~.::: ~ ~ - -,-, ~ - - - - - - - - -: 
- - - 1"" It'lInl(l t!llIlllcinlivn llIiÍs 110 limilativa, lo ejercern ¡¡nle particulares y anle lada, clase de' 

aulorid"t!es )' IribunniL::. ('. dernles o locales de los Estados Unidos Mexicanos, instituciones y 

orgnni,'1lOS públicos o privnclos [Jllm la c1efensa de los intereses de la COMISIÓN FEDERAL DE 
, ' , 

EI.,EC"IIUCIDAD y en geneml para exigir el cumplimiento y la qiecución da ladas Ins! 

o!,ligncioncs n 'lile tenga derecho, pudiendo iniciar}' seguil' los juicios en c1efensa de los intereses 

de la l'OM ISIÓN FEDERAL DE EL¡;CTRICI DAD, COII fncultudes pom oponer excepciones, 

rccort\" 'n ir, cOlIII'J'Onle(cr ell {¡ruilros, Irnnsigir, articular y ausolver posiciones, recusar, promover 

j:;¡cios de fIIn pa 1"0 , ;¡¡-~sjslirse de los mismos y de 'las delllú: ncci~;Jes j¡'I't~l1-t~a'téen lo~ c';;-;;os que' 

Il,!"ocec!:l, J"orl1lular querellas y delluncins de hechos úelictuo50S, representnr n la COMISIÓN 

1;I~DEI~AL DE ELECTRICIDAD, en juicios del orden penal, otorgar el perdón en los casos en, 

qll~ pn.'clOdn,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' 

- ,- - T:llúbién poclní representar u In COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, y áleumr 

c~,nvellios nnle cualquier órgano jurisdiccional, nrbitrnl o paneles, naciollales, extranjeros o 

illlenm':ionales. "11 l?s eqnlroversins Clue se susciten eOIl motivo del sometimiento del Organismo' 

n In re 'olución .1" dichos órganos, conforme lo hubiere aceptado en los diversos instrumentos 

Ct.lntnll tualc,S qll') celebre denlro del {¡mbito de sus funciones,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '-

- - - SEGUNI !\.- PODER GENERAL PARA ACTOS bE ADMll'llSTRACJÓN, en los 

I<'nllin'ls del seg'IIHlo párrafo del mllculo dos mil quinientos cincuentn y cuatro del Código Civil 

vi gen('.' pa l"l1 el I 'istrÍlo Fed'era!' - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -' - - - - - - - - - - - - -

- - - ['prn qne de llIullern-enullclu/iva m!Ís 110 Iimila[Íva eslé facultado paro lada clase de gestiones 

ro /in dI! dclendc· )' adlllinistrar lodo'tipo de bienes, propalar, celebrar y formalizar con 'loúa clase' 

de p~r!'OllnS de / l1'ráclcr público o privado, lIacionales, e)(tranjeras o internaciOllnJes, los oclos y 

cnlllm/'"s l,l!';~,.?'':;¿J"!?~ que permilan al Organismo l/~var a cabo la realización de los proyectos de 

illt"n1CS'rllt:!lIJ"n (:~ cncrgln eléctrica nsociada, con/mtos tle prestaciÓII de servicios relacionados 

COII lo:: objelos ,llItcriores y ell general para la renlización tic los proyectos que con la misma 

filmlid"d:;c reali'~cn lItediante invc:rsiólI finnnciada,- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --

- - - T'"lIbién esl 'mí nlcultnclo pnrn negociar y suscribir cualquier lipa de conlralo o convenio para 

el. C1l1l1 plindclIl¡, del objeto qlle conforme u la Ley del Servicio Público de Energla Eléctrica lielle 

C,I:'COI'Ú :ndndo el Orgunisl11o y en particular do las fiellvldudes do 111 Dirección n su cargo. - - - - - " , 

-" - T¡;.rtc.:ERA, PODER GENERAL P¡\IV\. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA 
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".L, "-''-''':',':-:-:''',,~ '-.:::,,"~ .. ,,:'"'-,~,'~:"""=::'-',,'.:'--:-;::;--::::;--"'=- -~,,::::-.;. '.t::'"--:':::=::-::':~;:::""",""_" '1 
l'/")O/~AL, el! 'énllinos del segundo rlÍrrufo del nl'lIculn dos l1IiI Cjuinientos cincuenta y cuatro 

d,,:1 C,,'lign Civ!' vigcll(c IHml el Distdlo Fedcrnl.- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~

- - - E'I rOllt1n C'ltlllcialÍV¡1 mós 110 limitativo. utilice el podcr para contratar ul personal qtleprcSl~ 

:;'IS servicios o 'Iebn prestarlos, dictar resoluc:iones CIl IlInlerin de (crminación o rescisión de lu 

I !~Inci'-In labornl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :.. 

"- - ((111 el cnr;cter ele R~preselllnnle Legal de la COMI~;IÓN FEDERAL DE ELECTRIClDAD, 
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-J e ¡.\\t'~'. C\(;;f1!~:-~'~\~\ (1 _')1 
:: l' (\1 ";.l.~.:~,;9'::.I!~\~1 ';'¿ g ¡ 

\~f. '~i, :':-~'(~:"J~:':i))]J} ~ ji: 
\\ c- .;\1.' t .. ( ",~, 'JI, 'f c·z &::.11 ,\1 i;;,: __ I! rY::-'-,,;.':'" '~'[:¡} 

"'i:.::~z, ::-:~I~~~ tiú;'-'" ,t'!-J" 
'e'V 0,;# 

~,,0~r..1.1 A.\.}·~1"':'. . 
e.n (odo lo qliéi'Glmc1clllt! a CllcstlLlI1CS d~¡jvildas de la5 n:lnciDllcs llbn:rll-plllrnll;,lcs L,LlCCliv.o 

individllales entre la COlv!ISIÓI'-l 1;I~DlmAL DE· I2LI2CTltlCIDAD y 511:; tr;oIliLj¡I'¡orc!;. ':;1 . 

,;odcr lo e.,·crc~rá ! ! I I '1 I <In e nI as as al1!OI'l( iI( CS, lallto ndlllinislrativas COI liD jllrisdicci¡oIl: le:. 

especinllllente las de carác!t:r Inboral.--- _________________________ .. _____ . __ . _ . _,_ 

-'- - Pllede ejercer la represellÍacil\1\ legal de In Cm"l/SIÓ'" FEDEHAL n" EI.r~C't ItlCII .-ID 
~I ~:,_:_ .... ,. ..... _ " • _ _ ...n--"'-" _._' " ... o,. _,. __ • _ .• 

a,nte toda clase de 'J'ribllllalt:, dt!'c'ii;ir"iU¡~¡' ¡ilero y csj'iccinfllltlYle 1j¡lra":~H\lp¡¡r~c;r el, juicitl de 

carácter I;lboral, par¡¡ 'acudir ¡¡ I¡¡s nlldicJlcia~; de cOllcili¡¡ción ell qlle seH citiltlll t,.1I' liI'; JllllliI dt 

Conciliación y JUlltas de C()lIciliaci,"1I y ArlIÍ(mjc, c()lItodn~ 11I~; f¡¡c¡iltilllcs pllm l' ,llIlll dcci:;i, des 

cn conlliclos laborales y e~;Jlecialtncn!c en .In elllpa Cflllciliatorin, pilr¡¡ ct:!t:i>r:t, los COII'/e, .ios 

respectivos y nbsolver posiciulll.:s.- - - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ___ _ 

- ~ - CUARTA..- El npoderado podr{1 CIl ClHUI(O H sus filclI!tadcs conferidils Illcdi¡ dte td!; pl,,1 res 

diados all(CriOI111ellle, substiluirlas, ntl.Jrg¡¡lIdo poderes gellendes o t:spccilllc:;, i1:, Glll,lll rev! ,;i1r 

d ich DS pode!·es. - - - - - - - - - ~ - - - - .- - - - _ - - - _ -._ ~ - - -"~ - - :: - :. _. _. ~ __ '._ - - .. ~ _-o - - .. - - - -

- - - QUINTA,- Elllpoderailllllo podrá hacel' cesión de bielles, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' 

- - - SEXTA,- El presenle poder $e otorga ni Ingeniero EUGENIO LAI\IS / LAHIS, el, Stl 

c~li'l\clcr dI> Direclor de Prnyeclos de Inversión Pinllnciada en I¡d virtud, qlle ,¡¡nI ,iJl l!/'I :10 

clIando el apoderndo deje de desempeñar el clIrgo y las funciones inherentes ¡Lilll i .Ino. - - - -' 

- - - SÉPTllvIA,- El poder y todus lilS laCllll;ldes qlle en este lIcto se otorgun, po, t'iÍ t:.i~rccllil el 

npode¡'udo, (¡ullo en el Distrito Federal, COIllO en (ocias lus Entidiltles Fedenllivu:i ,le l,,!; E:;til IlJ5 

Unidos tvlexicanos; e incllls;, en el extranjero, entendiéndose talllbién (jll'; ell 11'1 ,éllu:; CilS'" en 

qlle las legislaciones civiles lilllitcn la vigencia de los poderes generales 11 t:k, ,J til'lllllll, ! ·;Ie 

[Joder qtfedu prurrogado por tiemJ10 indelil.lido y Jlor lanto vigenl¡;, I\Íln desl ués dd pi LO 

seiilllado en In correspondienle legislnción civil.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - _. - -

- - - OCTA VA.- El ·I'oderdanl¡; en esle ac(o y expresamenle dil Sil CIIIISt:lllil\¡jc, ID p.lra '11\, el 

aljbderlldo delegue las 1¡lcllltades otnrgndas en este inslnUllellt¡I, 1111101twndll 1011 'ste "ciD 1" .as 

las delegaciones que lleve a cabo el apoderado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- ~ - NOVENA.- El llpoderndll ejercitará el poder n que !Iluden Ins cJiÍllsLllilS .tlte¡ illr~!i lo ,le 

p~'rliclllnres, en(idat!es púhlicas, privadas o· gllbenH~":'I~~I_t~le~· IlHeionaks, .;xtI.Jlljc: iI:¡ o 

idternilC'ioi1ales y linte loda clase de Auloridades LlIb~~;ITes, Adl11inistraIÍl'l1: o Illc.lidil ;S, 

irlé:llIsive de carlÍcler Federal o Local y ante las Jtilllas tle Cunciliación y Arbit ,[jc, I..ocalt- D 

F~deral y Antoridadcs del Trllbl\jo,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

___ DÉClIvIA.- Todos los gilst05, derechos y honorarios que se originen COI, lIlotiVO di In 

pi-esente escritura, serlÍli por cllcnla de 11\ COMISIÓI'1 FEDEltAL DE ELl:CTll.IClllAI i. -- _. 

_ ~ _ DúcirvlA I'RIMl.mA.- El cOlllpareciente me exhihe Hila copill simple ,k J¡, cOllsllln 

renli'LlIda a In Secretnrlu de 1'llIciencla y Crédito Público, misl1Il1 q;le u Sil solicilild la ilgreg¡ al 

a péndicr:: de c-sla-esc(ituru [¡njo .. la -Ietrn "A" ji de CIl)'0-·telltc·J ,1; desprende ·1~1..i11111l'~¡I¡j~I.iI!i).d. de 

inscripción ell el n.egistro I'ilblico dc OrganisllIos Descclltraliz¡Ic!DS. y Illaniliestil ¡¡1ft! él pi i, ,er 

testimollio ele In rresellle escritura no sern inscrito en dicho I(t:gistro )'11 qllc seglll1 lk<:larn, 1 ,jn 

protestn de decir verdad, ¡;slc Itcgistro no oJ1er!! al tila de hoy, por lo qlle 110 es pllsib't: :;11 

inscripciól1; lo nnterior se h¡¡ce conslllr para los erectos a qllc Ilaya IlIgar.- - - - - - - - -.- - - - . _ .. -

___ D[~CIí\'IA SEGUNDA.- Se autoriza a la slIscrita Not¡¡rill 11 realiznr los Iníl\1ilc~ de inscripcilin 
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tic In prcscnte escdturn en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Dislrito 

federal, en el rolio Ivlercnlltil 55529 (cincuenta y cinco llIiI quinienlos veÍlltinucve). - - - - - - - ¡. 

, - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - jl E R S O N A LID A D - - - - - - '- - - - - - - - - - - - -. .: 

- - - - El compareciente ncrediln la persollalitlnd que ostenta con el nombramiento expedido iI Sil 

r"vor por cl Ciudutlan,l Presidente de los.E,stados Unidos M;!X,icDnos, dOCUl11ento CJuc ¡HI CJlledado 

relacionado en lu Declarncióll Primera de esta escri!l;r~~~I-~~1:1¡ sc trnnscribc n conlinuación:, - - - ~ 

- - - "Al frente el Esclldo Nacional con la leyenda: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS r.. 
Ingeniero Alfredo Ellas Ayub.- Presellle.- Erneslo Zedilla Ponee de León, Presidente Lit! los 

r~stados UllÍdos Mexicanus, con fUllClamcnlo en los articulas 21 de la Ley pederal de las 

I.:.ntidades Paraestntnles y 1'1 de 1; Ley del Servicio Público de En~rgla Eléctrica, lie lenido a bien 

designarlo, con esla f'echa, Director pencl'al de COlIJisión Federal de Eleclricidad.- Sufragio 

Efectivo. No Reclección.- ¡'alacio Nacioll~l, a 27 de enero d,e 1999.- Rúbrica.- Al reverso: 

iZegislrado lHlio elnúllIero 562, n fojas' I 69 ~leI libr~ ~esliecÚvo.- MéxIco, D.¡;., 10 de f~brero d~': 
1999.- EL DIRECTOlrGENERJ\L DE GOI3IERNO,- ~;ERGlO OR07.:CO ACEYES.- Rúbricu.

{}n sello que dice: ESTADOS UNIDOS M¡~XICANOS,- SECltúTARÍA DE GOBERNACIÓN.

I)IRECCIÓN GENERAL DE GOBIEltNO.·" ---- - --- -- - - - - - - - ------- -- -- --- - - - ~ 

~ - - y la legal exislencia de la "COM¡SIÓI·¡ FEDERAL DE ELECTRICIDAD" con; - - - - - --

La Ley del Servicio Público de Energfu Eléclrica, que establece las bnses para el 

rllllc)onnllliento de In Comisión pcderal d! Electricidad, Jlublicada en el Diario Olicial de la 

,Federnción, el dla veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, reformada según 

plIblicncioncs ell dicho Órgano InrornlUlivo de veintisiete tic diciembre de mil novecientos 

ochcnta y tl'es, dicielllbn: treinta y lII10 de nlÍlnovecientos ochenta y seis, veintilrés de diciembre 

de lI1ill1ovecientos novenla y dos y veinlid{;s tle diciembre de mil novecienlos noventa y tres, --

,- - - Ln suscrita Notario Imce conslar que telliendo a la visla los diarios oficiales finles indicados, 

, Inmscríbo en lo conducente de la mencionoda Ley los siguienlcs artIculas: - - - -, - - - - - - - - - - - -' 

- - - " ... ArtJculo 1".- Corresponde exclusi"umenle a In Nnción, generar, conducir, transrormar, 

distdhuir y abastecel' energln eléctrica qlle lellga por objeto la prestación de sel~icio público en 

los l~rl11illos del 'articulo 27 C0l1stilucionnl.--E;1~,:,;;SI~ :~inlerin '110 se otorgarrín' conccsi':lJles a los 

parlíclllares y la Nación nprovecilaní'a lrnvé s de la Comisión Fedcrnl de Elcc!ricidad, I~s 'bi~les}' 
I cCllr::os IIlnlerinlc~ que f;e requieran paro didlOS fincs ... - - - - - - - - - ____ - - - - - e - - - - - "- - - -

- - - ¡\ IZT. 4°,_ Para los efeclos de esta Ley la prcstnción del servicio público de ellergln eléctrica 

c01ll11I cnde: 1.- La plancación del sistel11a eléctrico lI[\ciollnl.- [1.- La generación, conducción, 

tI'01J5r'ol'lllnclólI, dislrlbuclón y venlo de onel glo eléctrlcn, y, 111.- Ln reallznclón de lodos las obras, 

illslnl-Jclollcs y Il'l1bn.loa quo requlofOll la ptoll<lf1c/ón, .ojcollclóll, oponlOlóll y IlInntenlllllonlo d~1 

slstell'n eléctrico IIncionul ... - - - - - - - - - - - - - __ - _ - - - - - - - - - - - _____________ - _ - - __ _ 

. ,1 
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.~: ¡o .• ", •.•• 
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. ~~:':::'::'-'7i:Wf."iíO:~"LY~6til isiólJ f'edernl-clc:tTf¿¡ricidad liellc pót -6G]~:(o:'f:'heSI¡¡r .el sCl:;¡i¡;¡-cF"~$,-~:""':;'~::~;~--::':;':-""'-
. I 

públi' () de en' rgla eléctrica en los lénnil16s uel nrllclllo ,jo}' eonronilc ¡¡ lo dispuesto en el i 

nrllel lo 5"; 11.- I'roponer [\ 1[\ Secretarlu de ¡~nergln, MilHIS e Industria Puraestalal los rrogromus [l I , 
que :'~ rel'ierc ;1 articulo 6°; 111.- lmporlar y expOl'lar el1 forrnn exclusiv!\ energ[n eléclrica; IV.- I 
Forll III;;r}' pr"pollcr al ~ieculivo Federnll'ls progralllas de opcnlción, inversión y financiamiento 

tlUC I enrto, Illcdiano o largo pinzo, rcquiem In preslación del servicio público de ellergin 

(j 



i 

I 
~ 

=~'I 
.-=1' 

I 

~ • r 

¡:";" 

.' 
1', 

I "'. -:::-j 

~I 
=1 '1. 

~I 
_1 

·1 

1 
I . ó 

i 

I 
-'1 

I 

I 
i . 

¡ír5' ¿l,I,,)l ;;, ~',:" ::I~J.rl o ti/~ 
Ir"" ,,¡ \. 'r1:·~(.;,i,.)1:\\ ~6 ¿, ~ 
!( ,~~ f i {{I( (t~·: .~!;!:!!\~.~\ f1 I~\ ~ 
11.'.: i! 1:·I~·:·~":i.:'i"";'''\¡j lO o 
\\'~ " : ;::' .. :.J!J.) ':1\'.1'1' c5 % 
'\. 11(:'~':'i(;::+:\;'~::/lf~ r." i~) 
:::"-:~ ·\:~"::.,.I!.):,·~-·:··~::~i;' .\ / 

'\'~:":!{. -,\~,@ ~\:[u'?' ...... t~~f 
··:'·'.!:PIS¡ ¡l~L \:.\.)(~i·;~' 

elé.ctricn;···V:~·'O:l'·l:if¡~;lvcr 111 Investigación cienlrnea y lecllológi, ,lItl!:illll tll n\¡¡leria de 

electricidad,- VI.- I'rol11llVCr el desarrollo y la lilbricación IIHCioll ,1 de Clp IPO, y IIlateriales 

Illilizables ell el servicio pt'lblico de cncrgln el¿clric¡¡; VIl.c Celebra t:oll'Jcni·., l1 contratos con 

)os gubiernos de las entidades ferlemlivlIs y de los IlIl1nicipios o ':011 I ,¡idadt;11 I Ilblicl1s y privnd:1s 

o persollil,S.rJs.i.c.!!.hJ)Jlnll;LI}\JIJj~¡Il;i.ófl . .tle .. llctos'.I.llll\ciolludos COII la Il!. :;(i\ci,)1\ ¡(·I St:1 vicio fl¡,¡[)li~o 
de energía cI¿clrica; VIII.- '1~lec(lIar las [;¡l;rn~i{)<II~S, realizar los i1eto:. y celdlr;, I()~ W\ltratl1~ (!lIt; 

seall necesarios para el l:lllnplilllientn de su ohjeto, y IX.- Lo:; del, ;\s LJlle II.GII !:sta I~y y SIlS 

rllglamelllos .... - - - _ - - ______________________________ _ 
------ .-_ .. _-----_1. 

- - - ... Aln!CIJLO 1'1.- I~l PresidclIte de la ItepllbliCll desigllal'i\ al l)in;cI<lr (i"ner,,1 lJ lJiell 

represelllan\ al Orgallismo cnn las siguientes olJligaciolles y fil'culladc ________________ _ 

- ~ - 1.- Cumplir con los progrulllas l\ que se rllfjcrcn los I\rtlcnlos '1", 5 Y 6° ,·de esta l.e1'. _____ _ 

'- - - 11.- I"as delapot!erndo pilrn octos \Ill ndlllinis.trnción en los 1~l'Inilllls del S!:gIlIHIIl p¡\¡-rnfi:.l ti,,1 

artlclllo 255'1 ¡J(+ Código' Civil I~ara "~I bislritv" 'Fed~riil en Ivlulerin C.llIIIIII y 'Ii;¡ra loda la 

República CIl Materia Federal. - - _______________________________ . ____ " _____ .:_ 

.~ - - 111.- Las de apoderado gelleral para pleítos y,cobranzns, con todas las ('"cl,ltades gellerales y 

a.ltll con las especiales qtle de acuerdo con la ley requierall poder o c1ÚUSII.i1 e:¡pecial en los 

'. términos del primer p{IITal'" 2554 del código civil cilado, excepto abs,!lver J'osicione:¡~ Estará 

, fHcuÍlado ndemás pnra dcsistirse de umpnros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -

- - - IV.- Las de flJlodcrndo Imrn nelos de dominio, cn los términos Cjlle nC.lcnh: In Juntil de 

Goliierno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - _ - - _ - _ - _____ . __ - _ - ___ . _________ - _ -

~ - - V.- Las de upoderndo pura suscribir y olorLlnr titulas ele crédito, en lu, tér,llillos delnrticulo 

9° de la Ley General de Tftulos y Opefilciones de Crédito. - - - - - -" - - - - - - -. - - - - - - - - - - -

- - - VI.- Olorgal' podcres gt;nernles o especiales, autorizar ti los npoderados p ,ra qlle absllelvan 

Jlosicioncs y ejerciten slIlTlandalo unte Ins persDlIus y nutoridades, illi.:lusive pal , realizar uetos eje 

ndministración en Illa!eda laborul, delegando sus facultaeJes de represellúleión .~gnl paril qlle Cll 

ilOlllbre dcl Orgallislllo ClHl1p'arczen a las Audiencias de COllciliación eJe Dt;I1I!11,da )' I~xcl'pciones 

y dClniÍs diligcncias en procedimientos y en jllicios laborales; asf COIllO pan! 'I11l:n:llarsll, "torgar 

pcnlón del olelicli¡Jo, desislirse deLJt·!·it:'i.o d~'Al\lpnro y revocar dich'os' podeH)s. - - - - - - - - - - - - -

- - - VII.- Ejecutar las resoluciones de la Junta dc Gobierno. -" - - - - - - - - - - _: - - - - - - - - - --

- - - VIII.- Someter a la JUllt¡; de Gobierno los proyectos, estudi05, propuestas y prtl[jrllmus a que' 

se l'cfierCII lus fracc:Íolles 1, 11, I1l, IV, VI, Vil Y VIII, del articulo 12. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.- _. IX.- Nombral' el p~rsollill eJe cOllhallziI del Organismo liD reservado n la JUlltn de Gubie;'!1o, 

. ex prcsamellte. - - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - X.- Itesolver los lISUIItO~ cuyo conocilllientll liD este reservndo u In JlIl\la de Gobierno. - -' - - -

- - - XI.- Asistir 1\ lus reuniolles de In JlIlltll.i.le Ciobierno con voz, y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

.1 
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", ~--=--,::_::-: -"-'·X(i.= L¿?delllns que la JII'!;(n -de Gobierno ileciellliáj¡'gntle .. :'~::-: _'_ - - - - __ ~"_~;~"::::;:::::::~;:~'-(o":-':, ._-

- - - - - - - - - - - - - -' - - - - - - - - - - - G E 1'1 E JI. A L !2 S - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - o - -

- - - El cOl11pareGiclltc declnró por sus gCllerales ser: - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - . - - - - - - - --

___ I lijo de padl\:s I1lCXiCIlIIOS, origillllrio de 1VI¿;dco, Distrito Federnl, dl1m!e nució ,·l día Ireee dc 

enero de mil IIllvecientos cincuenla, soliero, Ingeniero, con domicilio ell Rfo n.údano IIlllllcro 
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cnlorce, Colonia Cuau!tlél11oc, Delegación CUfiu!t!éI11Oc, código poslal cero seis mil quinienlos 

ilOventa y ocho, con Regislro Federal de Contribuycnt~s "[IAA-SOO 113-lEl". - - - - - - - - - - - - -: 

- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - C E lt TI F 1 C A C ION E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 

- - e Yo In Nutm'j(l, Cerliflcci y Doy Fe: - - - - - - - e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - --, 

- - - i~e'siJectodci 'COli1Ji:lf'ccieYHé:~"-~':':~'~--":'" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - --, 

- - - A). - Ivle ascguré de su idenlidao CDII el dOCUlllento f]UC agrego al npémlice de esta escritura 

con Inle!ra "8" yn IIlljuicio tienecnpacidad legaL-------------------------------

- - - B).- Le ndvelt! de los penflS ell f]ue incurren quienes declaran ralsamente finte Notario y tuve 

!l la visl:' los doclIl11enlos c.ilados en esla escritura, mismos que me rueron proporcionados por el. 

coinpnr-cdenle p:l!"ll c!ocu1l1t1¡tnr y elaborar este PooeL- - - -- - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - C).- Le expliqué el vnlor y eonsecupncias legales de esta cscrituro, la lel en voz.alta y oeelnrn 

expres[u ICllte eslar en pleno cono~illlicnto de los derechos y obligaciones que del mislllo se 

oerivon ... agrega 'lue In presente escrii~;:;:ts'e .. ;üllsta'íkl y exoctamente a las instrlicciones dictadas 

a In sus, rita Not:,rio, mismas que con la firma de esta escriturn. ratifica, como constancia de su 

con foril1 idad con su contenido y redacción, por lo que la firma nnle Mf, de conformidad y libre de 

cónccióJl, do fa " cualqllier vicio en el conscntimienlo el dla, mes y afío de su fecha.

AlItoriz:'IIIc1ola ddinitivnJllelJle.- Doy Fc.- - - - - - -" - - - - - - - - - - - - - - -" - - - - - - - - - ~ - - - -

Ingcniclo Affred>J Elllls A)'lIb.- Firma.- Anlc Mf, Licenciada Maria Guadalupe POllce Torres.

Firrnil.- t~1 sello ,le autorizar.- Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" 

- - - En términos elel mUcnlo cillcuenta y 005 fmcción primern de la Ley Orgánica del Notariado 

del Est:'do' de ["léxico, agrego ni apélldice de esta escritllra las notas complementarias, bttio la 

letlTl "C". - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

,-" - - -. - - - - -oo - - - - - - - - - - ~ DOCUMENTOS AL APÉNDICE - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- -'- D, 'cul11enln "A".- Oficio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. - -'- - - - - - - - - - -

- - - [JO';Ulllenlo "13".- tdenlincación. - - - - - - - - - - - - - .. - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

.. - - f)[J·;nl1lcnto"C".- Notas Coniplelllclltnrias. - - - - .... - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - .. -
, . \ 

----- --- .. ---------------INSERCION-----------------,------------

- - - ¡\,·ticifló dos mil qUÍlií-eJílcS' cÍllclJenta y cuatro del Código CN'í/ vigente para el Dis'trito 

F,,"ernl.- - - --oo -- - - - - - - - -- - __ - - ___ - ______________ - - __ - - ____ - __ - - - - __ - __ 

¡\ rtÍLnlll :7.,55,j.- "En todos los podé'rcs gm¡ernles Imm pleitos )' cobranzus baslará que se 

dil~a qi'C 5C llt(ll'g¡¡ con todas I~s facllltnd,cs generales y las especiales f]ue requieran cláusula 

e,pcci:J! cOJlronlle a la ley, para que se entiendan conferÍuos sill limitación alguna.- - - - - - - - - -

_oo. - 1:11 Il1S p"t1eres genernlos poro adlllinistrnr bienes bustnró' expresar quo se don con eso 

ti

! .. ~._~ enrncle", pnrn '1 uo 01 opod<:lrndo !engn loda ctoso ti" fheullntlea ndmlnlslrntlvaa. ~ - - - -" - - - - - "

-. - - El' lo~ pmi<-res genemles para ejercer actos de dominio bastnrIÍ que se den con ese con\cler, 

::.~-;..;:.,.-.- fi;,rn, ¡:;;e el apoderad') l;lIg~l~~la clase de r¡icíflto"'d~§:'dc (¡:¡'~¡¡O; thnto en iO·I·el~Úvo-u:'fo·~· biencs 

I C(I)11(l I':ua llace' lodn clase de gestiones a fin de defenderlos.- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - _ - - _ 
! 

- - - ('\lulldo !"! q\li~ieren Iimilar,en los Ires casos allles lnellcionados,'l:Is facultades de los 

. IlpOdel "dos se l'\JI1sigllflrnn las li¡nitaciones o los pocleres serán especiales.- - . - ~ - - - - - - - - - -

- - - 1.,lIs NotarillS in:;-::rlnr{¡n cste articulo el! los testimonio de los poderes qnr otorguen". - - - - --

- - - ¡\,tlculo dll" l11il quinientos ochenta y sicte del Cótli~o Civil vigente par:' el Distrito Federo!.-
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"·-";~~I. lLAL, t~ 
- - - At·tícuifi-~5ii7._ "El procurador UD necesita Jlodcr o clúllsllin cspecial, silla en los ca~()s. 
siguiel,lles: - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - _______________________ e _______________ 1 

- - - 1.- Para desislirse; _________________________________________________ -' 

! - - - I1.- Pnr-n Irnl1'¡jgir; __________________________________________________ ¡ 

- - - I1L- I'nrn COIJl[1romeler en árbilros; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____ ~;~"C6h"""'ó~~ -;:~l-~;¡~~-~!On'i:;::-. ~~. :' .:. _.~_ e ~;-:,,:':-=:W; . .:=:-hii'itlii1'Gs-f!V'ifr':i ¡j'Tlisllbr-136-SiCio'I1CS; __________________________________ _ 

- - - V.- Pnra hacer cesión dc bienes; _ ~ ___________________________________ : ___ : 

- - - VI.- I'ora rceu:;nr;- ___________________________________________________ , 

- - - VI L- Parn reei bir pagos; ______________________________ ~ ________________ 1 

- -': "IIr.- Para lo.~ dCrmís nclos que expresamenle delermine In ley. ________________ . ___ _ 

- - - Cuando en los ,poderes generales se desee conferir nlglllHl o nlglllllls de Ins facultades 

acabadas de edUlllcrar, se observnn\ Id dispuesto en el p,\rrnlo prill1CrO del nr¡{culo dos mil 

quinienlos cincuenta)' cuatro". - e - .. -: - - - e ~_~' - - - - - - ___________ c.~ _____________ _ 

- - - Es Copia CcrtiliclHln, fiel de su originol que obm ell el protocolo de la Notaría ¡¡ mi cnrgo, 

bajo el nÍllllero Diecisiete Mil Ochocientos Treinta y Siete, volulllen Setecientos Cuarenta y 

Sie,le, qile se expide ell cinco fojas Íltiles, selladas, cotejadas y rubricadas pnra el INGENIERO. 

EUGENIO LAIH.'¡ ALANIS, n [[tilia de APODERADO. - __________ e ____________ "_ 

- - - Natlcalpall de JIlLÍrez, Estado'de México, diecinueve.de mayo de milnovccielllos novento y 
lIueve.- poy I;e.- -" ____________________ . ________________________________ _ 
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ANEXO 10 



Una empresa 
de clase mundial 

Dirección de Operación 
Subdirección de Distribución 

"2011, Año del Turismo en México" 

Ing. Jesús Francisco Sáenz Medina 
Coordinador Técnico I 

Oficio 3.31.312.01 

Asunto: Ampliación vigencia FAGP 

Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 

En atención a su solicitud No. N2000-77-FAGP-33/2011, relacionada con la 
ampliación de la vigencia del Contrato del Fideicomiso por un periodo de 10 años, 
le informo que el suscrito en representación, de la Dirección de Operación 
suscribirá el 3° convenio modificatorio al contrato del FAGP. 

Por lo anterior, anexo copTa simple del poder que se me otorgó, con facultad para 
formaf\zar el convenio de referencia. 

Atentamente, 

~ I . 
li JeSÚ~1i eo R¡lnos 
S6bdirectOli 

___ G.c._lng._José_Abel_Valdez_Campoy,_Director-de-OperaciÓD __________________ -,-_ 

"Por un uso responsable del papel, este documento se tramita en versión digital" 

f 
~

\. 
, 

) 
'. . 

Río Ródano No. 14-310, Col. Cuauhtémoc, C.·P. 0'6598 México, D.F.Tel. 5553 6720 
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LIC. FRANCISCO LOZANO NOruEGA 
LIC. TOMAS LOZANO MOLINA 

LIC. G. SCHILA OLIVERA GONZALEZ 
NOTARlOS 87, 10, Y 207 DEL D.F. 

Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDER.4..L 

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA QUE CoNTIENE:---------------------------------------

EL PODER--------··----------------------------------------------------------~--

Q~ OTORGA-----------------------------------------------------------------~---

"CCIUSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD" - - -- -- - - - - --- - - --- - - - --- - - - -- - - - - - -- - --- -'- --
EN FAVOR DEL INGENIERO DON JESUS'ELISEO RAMOS, EN CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE 

DISTRIBUCIÓN-------------------------------------------------------------------

NO. 30884.5 

VOLUMEN 11235 

Al~O. 2011 GRAL, CANO 83 (ENTRE TORNEL y GELATI) ::::Il COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 
.---__ ---cDELEGACIClN rvlIGU;:.:;E:,:,L,:-H..:.-ID..:.-AL..:.-G~O _______________________ _,_----1 

~"::; CJ':"rrR-;;:IIVIEXICO, D,F, 
~ 1 r!~¡;h 't'RONCAL (GULA): 5276 61 60 

FAX: 5276 61 ól Y 52766162 
- ...• !I. _____ : __ .-:::.. •.• __ .• : ______ : ... ____ ... 



L1C. G. SCHILA OLIVERA GONZALEZ 
NOTARIOS 87,10, Y 207 DEL D.F. 

VOLUMEN ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO.------------- TLM.ÁMH.AES---------

TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO-----------------------------

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a diez de enero de dos mil once.--------------

TOM.~S LOZANO MaLINA, Notario número diez del Distrito Federal, hago constar,---

EL PODER---------------------------------·--------------------------------------

que otorga---------------------------------------------------------------------

"COMISION FEDER.?!.L DE ELECTRICIDAD"--------------------------------------------

representada por su DIRECTOR GENERAL------------------------------------------

INGENIERO DON ALFREDO ELÍAS AYUB------------~----------------------------------

en favor: del Ij.lJGENIERO---------------------------------------------------------

JESÚS ELISEO R.?!.MOS, en carácter de Subdirector de Distribución, para que lo 

ejercite al tenor de las siguientes Protesta de Ley, cláusulas y conforme a la 

personalidad que se acredita en los términos del apartado respectivo:----------

--------------------------------PROTESTA DE LEY-------------~------------------

El otorgante del presente instrumento, apercibido de las penas en °que incurren 

quienes declaran con falsedad ante Notario Público, manifiesta que el carácter 

con el cual comparece no le ha sido revocado, ni en forma alguna modificado y 

que tiene capacidad legal para celebrar el presence a€to juridico.-------------

-----------------------------D E C LAR A C I O N-----------------------------
ÚNICA.- MOTIVO DETERMINANTE DE_LA VOLUNTAD. A efecto de explicar las razones 

que motivan al compareciente para otorgar el presente poder, es su voluncad 

declarar lo que es del tenor literal siguiente:--------------------------------
1. Ser Director General de COMISIÓN FEDE~~ DE ELECTRICIDAD, de conformidad 

con el nombramiento expedido a su favor por el Ciudadano Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, correspondiéndole en términos de la Ley, la 

representación legal de la misma. Dicho nombramiento quedó registrado en la 

Secretaria de Gobernación, Unidad de Gobierno, bajo el número 24 

(veinticu'ltro) a fojas 24 (veinticuatro) del "Libro de Nombramientos de 

Stor:vLiores Públicos que designa el Ejecutivo' Federal", con fecha primero de 

diciembre de dos mil seis.-----------------------------------------------~-----

2.- Entre otras facultades, existen a su favor las que se consignan en los 

articulos 22 (veintidós) de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 14 

(catorce) de la Ley del Servicio público de Energía Eléctrica" 0y 8 (ocho) 

fracción diecisiete (XVII), del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 

Electricidad.------------------------------------------------------------------

3.- Que en su carácter de Director General debe velar por los derechos y 

obligaciones de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, misma entidad que se 

inscribe en la Administración Publica de carácter Paraestatal y Federal del 

pais, siendo de orden publico °todo lo que a su objeto concierne, con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 2 (dos) de la Ley del Servicio 

Público de Energia Eléctrica.--------------------------------------------------

4. Que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

::"~:::;:<::, :t::::::;::~~:::::::::i::'::::~":tE:, "túan de 

conformidad con las facultades y atribuciones de que gOZa¿ll~=almente.---------
5 0- 0'''" par10 la debida atención y desarrollo de las funciones y 

r"sp~nsabilidades de su representada y toda vez que el propio ComparecJ.ente no 

puede ocuparse personalmente de todos los asuntos que atañen a la COlUSIÓN 

'/ 
)/ I 
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FEDER..l\.L DE ELECTRICIDAD en diversos puntos del pais y del extranjero, es 

voluncad del Ingeniero ALFREDO ELlAS AYUB que se otorgue conforme a derecho, 

el presente poder al Ingeniero JESÚS ELISEO ~~~OS, en carácter de Subdirector 

de Distribución, a erecto de que el Apoderado pueda atender diversos asuntos 

de interés par~ su representada, incluso lo relacionado con los bienes muebles 

e inml!ooles no úciles a la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, que se encuentren 

bajo su jurisdicción.----------------------------------------------------------

6.- Que en el presente instrumento, el Compareciente otorgará las facultades 

que en el clausulado se enlistan a favor del Apoderado, en razón del cargo que 

este ocupa en la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, por lo que el presente 

poder quedará sin efecto al momento que el Apoderado deje de cener el cargo de 

Subdirector de Distribución, que actualmente desempeña.------------------------

7.- Que es voluntad del Compareciente con fundamento en el articulo once de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, otorgarle, expresamente, al 

Apoderado, facultades suficientes para que este último a su vez, pueda 

otorgar, sustituir y revocar sus facultades, en favor de otras personas que 

puedan auxiliarle en el despacho de los asuntos.---------------------------·---

--- Lo ancerior en consideración a las siguiente~ razones:-·--------------------

---A).- Que el ahora Apoderado es un alto funcionario en la Comisión Federal 

de Electricidad, al que igualmente le resulta físicamente imposiJ::¡1e atender 

todas las tareas, haciéndose preciso contar con la colaboración de otros 

apoderados.--------------------------------------------------------------------

---Bl.- Que las responsabilidades y actos relacionados con la Comisión Federal 

de Electricidad son de orden público acorde al articulo dos de la Ley del 

Se.::vici.:; Público de Energia Eléctrica,-por lo que no pueden quedar sin la 

ae~ida y oportuna atención, siendo menester que el ahora Apoderado cUente, en 

términos de ley, con las facultades necesarias para auxiliarse de otras 

personas, pues de lo contrariq.se estaria en riesgo de dejar descubiercos y 

afectados los intereses y derechos de la Nación, ejercitados a través de la 

multicitada Comisión.---------------------------------------------------------

---C) ,- Que el conferimiento de esta facultad de otorgamiento, sustitución y 

revocación de poderes, es posible atento al contenido de los artículos 

veintidós de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y catorce de la Ley 

del Servicio Público de Energía Eléctrica, que a la letra dicen:--------------

---Ley federal de las Entidades Paraestatales.---------------------------------

-- -" .. . ARTICULO 22. - Los directores generales de los organismos 

descencralizados, en lo tocante a su representación legal, sin perjuicio de 
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las facultades que se les ocorguen en ocras leyes, ordenamientos o estatucos, 11 
escarán facul cados expresamente para: --------- - - - -'- - -- - - - --- - -- - - -- --- -- -- - - - --

l. - Celebrar y ocorgar coda clase de acto~ y documentos inherentes a su Sil 
objeco¡------------------------------------------------------------------------ lE 
II. - Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y 

cobranzas. aún de aquellas qUe requieran de autorización especial según otras Di 
dispos::;.iones legales o reglamentarias, con apego a esta Ley, la ley o decreto 

de creación y el estatuto orgánico¡-------------------------------------------- I!I 
lII.- Emitir, avalar y negociar títulos de crédito¡----------------~~---------·- 1;1 
ll!. - Formular querellas y otorgar perdón; - ----- - - - - - -- -- - - - - -- --- - ~- -- - - ---- ---

v . - 1>') ercl. ~ar y aesl.s drse De a ccyo~Tres-jlIdi-Ci~a~-e-s'-i·iYCJ.TIEr:Lve-deJ.__:iTI1.c1.o--ae;------'-B-' 

amparo;--------------------------------------------'--- ------------------------- = 
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LIC. ti, ~ClilLA ULJV.l!:KA tiUN;¿,AL.l!:Z, 

NOTARIOS 87,10, Y 207 DEL D.F. 

.. ! 
308,845 

- 3 -

~''.e U.:t-i··~· .. Il~ .. r\J\ .... -~,.., 
~~ .. ~l:..' I t;, ~ \-:;1!"~ 

VI.- to~fometer asuncos de arbitrajes y celebrar transacciones.---------------

VII.- Otorgar poderes generales y especiales con las !aculcades que les 

compecan, entre ellas las que requieran aucorización o cláusula especial. Para 

el otorgamienco y validez de escos poderes, bastará la comunicación oficial 

que se expida al mandacario por el Director General.--------------------------

Los poderes generales para surtir efectos frente a terceros deberán 

inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados; y.----------. 

VIII.- Sustituir y revocar poderes generales o especiales.--------~-----------

Los directores generales ejercerán las facultades a· que se refieren las 

fracciones II, III, VI Y VII bajo SU responsabilidad y dentro de las 

limitaciones que señale el estatuto orgánico que autorice el Órgano o Junta de 

Gobierno."-------------------------'------------------- -------------------------

---Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica;-----------------------------

___ JI •• • ARTICULO 14. - El Presidente de la República designará al Director 

Ger:el',1l quien representará al Organismo con las siguientes obligaciones y 

faculcades¡---~--------------------------------------- -------------------------

I.- Cumplir con los programas a que se refieren los artículos 4°, 5° Y 6°, de 

esta Le)!¡----------------------------:-----------------------------------------

II,- Las de Apoderado para actos de administración en los términos del segundo 

párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia 

Común y para coda la República en Materia Federal;----------------------------- . 

III.- Las de Apoderaao general para pleitos y cobranzas, con todas las 

facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley 

requieran poder o cláusula especial en los términos del primer párrafo del 

artículo 2554 del código Civil, excepto absolver posiciones;------------------

Estará facultado además para desistirse de amparos;---------------------------

IV.- Las de .~oderado para actos de dominio, en los términos que acuerde la 

Junta de Gobierno¡--------------------------------------------- ---------------

V.- Las de Apoderado para suscribir y ocorgar títulos de crédito, en los 

términos del artículo 9° de la .Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito;---------------------------------------------- -------------------------

VI.- Otorgar poderes generales o especiales, autorizar a los apoderados para 

que absuelvan posiciones y ejerciten su mandato ante las personas y 

aut.uJ .. '.dades, inclusive para realizar actos de administración en materia 

laboral, delegando sus facultades de representación legal para qUE: en nombre 

del Organismo comparezca a las Audiencias de Conciliación de Demanda y 

Excepciones y demás diligencias en procedimiento y juicios laborales; así como 

para querellarse, otorgar perdón del ofendido, desistirse del Juicio de Amparo 

y revocar dichos poderes;---------------------------------------------- -------

VII.- Ejecucar la resoluciones de la Junta de Gobierno;----------~-~----------

VIII.- Someter a la Junta de Gobierno los proyectos, estudios, propuestas y 

programas a que se refieren las fracciones I, II, II, IV, VI, VII Y VIII, del 

artículo 12;--------------------------------------------------- ----
IX.- Nombrar el personal de confianza del Organismo no 

Gobierno, expresamente;-------------------------------

X.- Resolver los asuntos cuyos conocimiento no esté ese_ ado a la 

. __________ I"'-~ ______ ,Q.Qb.i.e.:r:nQ; - - -- - -- -- - -- - ---- - - - -- - - - - - ---- - - - -- -- -----

XI.- Asistir a las reuniones de la Junta de Gobiern~ con voz, y¡~--------------

i 
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XII. - Los demás que la Junta de Gobierno decida otorgarle ... ". -----------------

8.- Sin embargo declara el Compareciente, que en cas~ .de que el ahora 

Apoderado, válidamente a su vez otorgue o substi"tuya sus facultades en 

terceras personas, estas últimas no gozarán de facultades para otorgar, 

sustituir y revocar poderes, de lo cual se deberá tomar expresa razón en el 

instrumento notarial correspondiente.-----------------------------------------

Igualmente, en caso de que al ahora Apoderado otorgue o substituya las 

facultades ahora conferidas en favor de terceras personas, deberá informarlo 

por escrito y a la brevedad posible a la Dirección General o a la Oficina del 

_~ogado General de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICID~~, con' el propósito de 

llevar un debido registro de los apoderados de la Comisión Y. en su caso exigir 

la rendición de cuentas que corresponda.--------------------------------------

----------------EXPUESTO LO ANTERIOR SE OTORGAN LAS SIGUIENTES:----------------

-------------------------------C L Á U S U L A S-------------------------------
-----PRIMERA.- La COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, representada como quedó 

indicado otorga un PODER GENE~~~ a favor del Ingeniero, JESÚS ELISEO RAMOS, en 

carácter de Subdirector de Distribución de la COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, con las siguientes facultades:----------------~-------~---------

A) . - PAR..~ PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y aún con 

las especiales que de acuerdo con la Ley requieran Poder o cláusula especial, 

en los térmipos del párrafo 'primero del artículo dos mil quinientos cincuenta 

y cuatro del Código Civil Federal vigente, así como sus correlativos en los 

Estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal, sin limitación 

alguna. - - -- - - - - -- - - -- - - - - - -- -- - - -- -- -- - - ---- ---- - ---- - - -- -- -.- -- - - - - - - -- -- -- - ---

Este poder 10 ejercerá ante toda clase de instancias, autoridades y 

tribunales de cualquier fuero, pudiendo iniciar y seguir los juicios 

respectivos en defensa de los intereses de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

con facultades para 

reconvenir, articular 

~OMISION 'FEDE~~L DE 

formular querellas y 

oponer defensas y excepciones, celebrar' convenios, 

y absolver posiciones como represent'ante legal de la 

ELECTRICIDAD, recusar, promover juicios de amparo, 

denuncias de hechos delictuosos, constituirse en 

coadyuvante del Ministerio Público para la reparación del daño. Representar a 

la COMISION FEDE~ DE ELECTRICIDAD, en las averiguacione¡; y juicios de orden 

penal, comprometer en árbitros, gestionar incidentes, comparecer ante 

particulares y ante toda clase de instancias, autoridades y tribunales 

federales o locales en la República Mexicana, instituciones y organismos, en 

cuanto se refiere' a la defensa y gestión de los derechos e intereses de la 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y en general para exigir el cumplimiento y 

la 'ejecución de toda las obligaciones que se generen a su favor.----~---------

El Apoderado no tendrá facultades para desistirse de juicios de amparo ni 

otorgar el perdón del ofendido en los casos procedentes salv9 que se trate de 

denuncias por accidente de tránsito de vehículos.-----------------------------

B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos de 10 

dispuesto en el párrafo segundo del artículo dos mil quini'entos cincuenta y 

cuatro del Código - Civil Federal vigente, así como sus co.rrelativos en los 

Estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal, y con facultades 

para contratar al personal que preste sus servicios o deba prestarlos en el 

o 
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Rescisióñ .... 'a·e'·':l',¡¡· rel.ación laboral. ---- - - - -- - - - - ---- ---- ---- - ---- - - --- - - - --- - ---

Dicho PGd~r se confiere al Apoderado para que, de manera enunciativa más no 

:Liotitativa, ante dependencias, órganos desconcentrados y entidades públicas, 

federales, estatales y municipales, efectúe toda clase de gestiones a fin. de 

defender y administrar todo cipo de bienes y celebrar y formalizar con 

proveedores y contratistas y en general con toda clase de personas, físicas o 

morales, de carácter público o privado, contratos, convenios y pedidos 

relativos a sus programas y presupuestos autorizados, en los términos de los 

ordenamientos que rigen esa materia, particularmente, la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las normas aplicables de la 

COMISIÓN FEDERF.L DE ELECTRICIDAD.---------------------------------------------

El Apoderado queda facultado, para negociar y suscribir, con toda clase de 

personas de carácter público o privado, cualquier tipo de contrato o convenio 

para el cumplimiento de las actividades de la Subdirección de Distribución a 

su cargo.-------..:--------------------------------------------------------------

Cl.- PODER ESPECIAL PARF. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en términos de lo dispuesco 

por el segundo y cuarto párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y 

cuatro del Código Civil Federal vigente, así como sus correlativos de los 

Códigos Civiles en los Estados de la República y en el Distrito Federal, para 

~Je el Apoderauo en representación de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

c~ente con las faculc~des necesarias para la apertura, manejo y cancelación de 

cuentas de cheques ante cualquier Institución del Sistema Financiero Mexicano, 

así como para la suscripción de cheques derivados de dichas cuentas, de 

conformidad con el artículo 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. Para ejercer esta facultad el Apoderado deberá observar las normas. 

emitidas por la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, conforme a las funciones 

inherentes a su cargo de Subdirector de Distribución.-------------------------

D) . - PODER GENERAL PARl'. ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA .LABORAL, en todo lo 

que concierne a cuestiones derivadas de las relaciones laborales de la 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y sus trabajadores. El Apoderada también 

ejercerá el poder con el carácter que se le confiere ante toda clase de 

autoridades e instancias laborales, tanto administrativas como 

jurisdiccionales, en los términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del 

artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil invocado y 

particularmente para los efectos del artículo once de la Ley Federal del 

Trabajo que dispone: "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 

cuncepto lo obl~gan en sus relaciones con los trabajadores".------------------

L~ persona antes designada podrá ejercer las facultades que se le confieren y 
comparecer en juicios de carácter laboral como representante legal de la 

COMISION FEDE~~ DE ELECTRICIDAD, en los términos de los artículos 

seiscientos noventa y dos, fracción segunda, setecientos 

ochocientos setenta 

del Trabajo, con 

representación de 

y seis y demás relativos y 

facultades especiales para 

la COMISIÓN FEDERAL DE 

diligencias en, que sea citada por las Juntas de Conciliación 

Conciliación y l'xbi traj e, con todaslas raculr.aiJes para Eomar-de-c'i"s"j:mTe's-ell 
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conflictos laborales y especialmente para celebrar convenios respectivos, 

cuando las controversias así lo justifiquen, en función del interés de la 

COMISIÓN FEDE~~L DE ELECTRICIDAD, así como para ejercer todas las atribuciones 

que se consignan en el presente instrumento.----------------------------------··

-----SEGUNDA.- PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos de lo 

dispuesto por los párrafos tercero y cuarto del artículo dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro del Código Civil Federal vigente, así como sus correlativos 

en los Estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal, sin 

limitación alguna. - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - --~~ -- --- - - - - - ---- -.- -- - -- - - - - - - --- - -

Para que en nombre y representación de la "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD", 

el apoderado lo ejerza en el ámbito de su respectiva jurisdicción 

por cualquier título y bajo cualquier figura, los bienes muebles e 

y enajene 

inmuebles 

no útiles al Organismo.--------------------------------------------------------

El Apoderado podrá ejercer el Poder Especial para Actos de Dominio, en materia 

inmobiliaria respecto de los bienes inmuebles .que tenga bajo su jurisdicción 
> 

y/o desempeñe funciones relacionadas con los mismos, quedando facultado. para 

la ejecución de los actos y gestiones que sean necesarios y convenientes para 

tal efec~c" así como para firmar los convenios, contratos y demás actos que 

cOl"reBpondan, incluyendo las escrituras públicas por las que se formalicen, en 

su caso, los mismos; quedando asimismo facultado para firmar los dictámenes, 

convocatorias, bases de licitación, publicaciones, actas,. facturas y toda 

aquella dpcumentación que sea inherente a tal propósito o que se deriven o que 

de alguna forma esté r~lacionada con el mismo fin.----------------------------

Asimismo, para el ejercicio del poder el Apoderado deberá dar cumplimiento a 

las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, particularmente las 

que integran el capítulo 111 (tres romano) del Título Tercero denominado "De 

los Inmuebles de la _2!dministración Pública Federal. Paraestatal", las "Normas 

para la Enajenación y el Aprovechamiento Accesorio y Compatible de los 

Inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad", aprobacj.as por la Junta de 

Gobierno de la "COMISIÓN FEDE~ll..L DE ELECTRICID]\J)" ,mediante "ACUERDO NUMERO 

SETENTA Y SEIS/2007" , mismo que en copia agrego al apéndice, testimonio y 

copias certificadas que de esta escritura se expidan con la letra nA" y demás 

ordenamientos aplicables en la materia.---------------------------------------

El Apoderado, específicamente, de manera previa deberá verificar que el 

Organismo haya emitido el dictamen de no utilidad del inmueble para el 

cumplimiento del oJ;:ljeto de la "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD" Y cuente con 

la auto~~~ación de su Junta de Gobierno para llevar a cabo la enajenación, el 

ac~o de dominio, liberalidad o aprovechamiento, mediante el acto jurídico que 

apruebe la propia Junta de Gobierno.-------------------------------------------

El Apoderado estará facultado para fusionar, subdividir, lotificar y 

rectificar la superficie, linderos y medidas sDbre los inmuebles propiedad de 

la "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD", motivo de enajenación.-------------~---

El Apoderado, tratándose de "Bienes Muebles", podrá autorizar la baja de 

aquellos no. útiles o inaplicables al servicio de la "COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDJlJ)" y su enajenación a título oneroso, firmar convocatorias', 

autorizar bases y celebrar contratos; llevar a cabo licitaciones; nombr.ar a 

los servidores públicos que en su área de adscripción presidan los actos de 

ofertas y. de fallo; firmar invitaciones; expedir facturas; recibir ofertas; ii 
____________________ "'g.::,a"'r"'a.c:n-=-t"'í=-a=s-'-,_poderes y documentos de los particiP-ante.§ __ en_l_D.S_e:ll:entos_dee ___ -=-_----;;;¡¡¡¡¡"'r;;-_1 
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"'..,f.;.:J¡8¡Oc'i\D t¡ ~;:f;-
licitac'i'a1'ÍÉffi'j""-" registrar a los asistentes; efectuar los trámites necesarios 

para llevar a cabo la enajenación de bienes muebles a título gratuito, obtener 

las autorizaciones respectivas y celebrar los contratos de donación que se 

deriven 

legales 

y Baja 

de dichas autorizaciones previo cumplimiento de las disposiciones 

aplicables, así como de las "Bases Generales para la Disposición Final 

de los Bienes Muebles de la Comisión Federal de Electricidad", 

aprobadas por su Junta de Gobierno mediante "ACUERDO NUMERO SETENTA Y 

srr:T2/2007", mismo que en copia agrego al apéndice, testimonio y copias 

certificadas que de esta escritura se expidan con la letra "BU y demás 

normatividad interna aplicable en la "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD".------

-----TERCERP .. - El presente poder se le confiere al Ingeniero JESÚS ELISEO 

RAMOS, en carácter de Subdirector de Distribución y en tal virtud, quedará sin 

efecto cuando el Apoderado deje de desempeñar el cargo y las facultades 
"-

inherentes al mismo.-----------------------------------------------------------

-----CUARTA. - El poder y todas las facultades que en este acto se otorgoan¡ 

o podrá ejercerlas el Apoderado, tanto en el Distrito Federal, como en todos los 

Estados de la República Mexicana, entendiéndose también que en aquellos casos 

en que las legislaciones civiles limiten la vigencia de los poderes generales 

a cierto tiempo, este poder queda prorrogado por tiempo indefinido y por tanto 

vigente, aún después del plazo señalado en la correspondiente legislación 

civil.-------------------------------------------------------------------------

-----QUINTA.- El Apoderado ejercerá el poder, a que aluden las cláusulas 

anteriores, ante particulares, corporaciones, instancias, Instituciones 

Financieras y de Valores y ante toda clase de Autoridades Administrativas o 

Judiciales, inclusive de carácter Federal o Local y ante las Juntas de 

Conciliación y JI.rbitraje, Locales o Federal y Autoridades de Trebajo.----------

SEXTA.- LIMITACIONES AL EJERCICIO DE SUS FACULTADES.-------------------

a).- El Apoderado gozará de la facultad para otorgar, sustituir y revocar las 

facultades y los poderes' conferidos en las cláusula PRIMERA, con excepción de 

las facultades de DOMINIO.----------------------------------------------------

b).- El presente poder terminará cuando el Apoderado deje de desempeñarse como 

Subdirector de Distribución de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.------------

SEPTI~ .. - El compareciente me exhibe una copia certificada del oficio 

número "529-II-DLCEPSL-353/10", quinientos veintinueve guión dos romano guión 

oDLCEPSL guión tres, cinco, tres, diagonal diez, de fecha dieciocho de octubre 

del o, dos mil diez, expedido por la Dirección de Legislación y Consulta de 

Entidades Paraestatales y Servicios Legales de la Dirección General de 

Legislación y 

Subprocuraduria 

Consulta, Entidades Paraestatales y Fideicomisos, de la 

Fiscal Federal de Legislación y Consulta, de la Procuraduría 

Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma 

que a su solicitud la agrego al apéndice, testimonio y copias certificadas que 

de esta escritura se expidan bajo la letra "C" en cuyo texto se señala que a 

la fecha no se encuentra constituido el Registro Público de Organismos 

Descentralizados, por lo que no es posible realizar la de los 

documentc3 o RctOS que conforme al articulo 

l.,s Entidades Paraestatales, deben registrarse en e 

hace constar para los efectos a gue haya lugar.-----

OCTAVA.- Se autoriza al suscrito 

de inscripción de la presente escritura en el Re~istro pÚblico de la Propiedad :il - r 
~----------~~--~---------l 

------------------~ 

I 
I 
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y del Comercio del Discrito Federal, en el Folio Mercantil (55529) cincuenta y 

cinco mil quinientos veintinueve.----------------------------------------------

NOVENA.- Todos los gastos, derechos y honorarios que se originen con 

motivo dr. la presence escritura, serán por cuenta de la COI'1ISIÓN FEDERAL DE 

EI,E(";Y. :ClDJl.D. --- -- --- - --- - --.---- ----- ------ --- --------- -- - ----- --- - ---- - -------

C E R ~ I F I C O--------~-------------------------------------------- ---------
1.- Me aseguré de su idencidad por ser de mi conocimiento personal y con la 

credencial para votar con fotografía, expedida 'por el Instituto Federal 

Electoral, Registro Federal de Electores con número' de folio (07890410) cero 

siece ocho nueve cero cuatro uno cero, documento que en copia agrego al 

apéndice, testimonio y copias certificadas que de esta escritura se expidan 

con la lecra' "D" y a mi juicio tiene capacidad legal.--------------------------

11.- Manifiesta el compareciente de manera expresa y bajo protesta de' decir 

verdad, gue su representada se encuentra capacitada legalmente para la 

celebración de este acco y justifica la personalidad que ostenta la cual 

protesta se encuentra vigente y me asegura gue no le ha sido revocada ni en 

forma alguna modificada como sigue:--------------------------------------------

1.- Con su nombramiento de Director General de COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDJl.D, contenido en el oficio expedido el dia primero de diciembre del 

año dos mil seis, pqr el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gue en. 

copia certificada, agregaré al apéndice, testimonio y 'copias certificadas gue 

de esta escritura, se expidan con la letra "E" y que se transcribe a 

continuactfn:------------------------------------------------------------------

" "/';ü frence el Escudo Nacional con la leyenda: EST..WOS UNIDOS MEXICANOS. C. 

Alfredo Elías Ayub.-------------------------------------------------- ----------

Presence.--------------------------------------------- -------------------------
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de .los Estados Unidos Mexicanos, 

con fundamento en los artículos 21 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestacales y 

cenido a bien 

14 de la Ley del Servicio público de Energía Eléctrica, 

designarlo Director General de la Comisión Federal 

be 

de 

Eleccricidad. - - -- - - - --- - - - - ---- -- - -- ---- ---- -- - ------- - -- - - --- --- - - ----~ ---.-----

Sufragio Efectivo. No Reelección.---------------------------------------------

Palacio Nacional, a 10. de diciembre de 2006.----------------------------------

Rúbrica.----------------------------------~----------- ------------------------

Al reverso:--------------------------------------------------------------------

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 27, fracción IX de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; y 12 fracciones IV y V del 

Reglam~nco Incerior de esta Secretaría de Gobernación, queda registrado con el. 

número 24 a fojas 24, del "Libro de Nombramientos de Servidores Públicos gue 

designa el Ejecutivo Federal".-------------------~------------------------- ---
México, D.F., l° de Diciembre de 2006.----------------------------------------

EL TITULA" DE ~~ UNIDAD DE GOBIERNO.-------------------------------------------

1"ú~~i~J----------------------------------------------- --------------~----------
LIC. MARIO RENÉ ESCÁRCEGA LEOS.-----------------------------------------------

Un sello gue dice:------------------------------------------------- -----------

EST..WOS UNIDOS MEXIQ~VOS.--------~----------------------------------- ---------

SECRETARIA DE GOBE~V.~CIÓN------------------------------------------- -----------

VNIDll.D DE GOBIERNO. 1111. - - - - - - --- - - - - - - --- - - - - - - - - --- -- - - -- -- - - - - - --- - - -- - - --- - --

2.- La legal existencia de la COMISION FEDE~~L DE ELECTRICIDAD Y sus 
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facultades para conferir el presente poder, con las disposiciones contenidas 

en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, misma que establece las 

bases para el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el día veintidós de diciembre de mil 

novecientos setenta y cinco, reformada según publicaciones en dicho Órgano 

Informativo de veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, 

treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, veintitrés de 

diciembre de mil novecientos noventa y dos y veintidós de diciembre de mil 

novecientos noventa y tres. -- - --- - - - --- ----- -- - - - - - - - - - --- - - ---- - - --- - - -.--- - --

---El suscrito Notario hace constar que teniendo a la vista los diarios 

oficiales antes indicados, transcribo en lo conducente de la mencionada Ley 

los siguientes articulos:-----------------------------------------------------

___ JlJI •• • ARTICULO 1°. - Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, 

cOl::d¡l,~i.l·, t~'ansformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por 

objeto la prestación de servicio público, en los términos del artículo 27 

Constitucional. - En esta materia no se otorgarán concesiones a los 

particulares y la Nación aprovechará a través' de la Comisión Federal de 

Electricidad, los bienes y recursos materiales que se requieran para dichos 

fines.------------------------------------------------ -------------------------

---ARTICULO 4°.- Para los efectos de esta Ley la prestación del servicio 

público de energía eléctrica comprende: I.- La planeación del siscema 

eléctrico nacional. - Ir. - La generación, conducción, transforma cíón, 

discribución y venca'de energía eléctrica, y.- III.- La realización de todas 

las obras, instalaciones y trabajos que requie~'an la planeación, ejecuc:J.on, 

operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.---------------------

---ARTICULO 9°.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto:- I.

Prestar el servicio público de energía eléctrica en los términos del artículo 

4° y conforme a lo dispuesto en el artículo 5°; II.- Proponer a la Secretaría 

de Energía, Minas e Industria Paraestatal los programas a que se refiere el 

artículo 6°; III.- E~ortar energía eléctrica Yr en forma exclusiva ~~portarla 

para la prestación del servicio público; IV. - Formular y proponer al Ejecutivo 

Federal lQS programas de operación, inversión y financiamiento que a coreo, 

medi.1!!o o largo plazo, requiera la prestación del servicio público de energía 

eléctrica; V.- Promover la investigación científica y tecnológica nacional en 

materia de eleccricidad; ·VI. - Promover el desarrollo y la fabricaciól1 nacional 

de equipos y materiales utilizables en el servicio público de energía 

eléctrica; VII.- Celebrar convenios o contratos con los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios o con entidades públicas y 

o personas físicas, para la realización de actos relacionados 

privadas 

con la 

prestación del servicio público de energía eléctrica; VIII.- Efectuar las 

operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios 

para el cumplimiento de su objeto; y IX. - Los demás 'que fijen esta ley y sus 

reglamencos.---.-------------------------------------- --------------------------

----.~TICULO 14°.- Ya relacionado en la declaración única.---------1----------1 
--- Así mismo con lo dispuesto por la Ley Federal ~la Ent;dades 

Paraestatales en su Articulo veintidós, relacionado en a d lara ón ún'~ 
111.- El compareciente por sus generales manifestó se : --- -- --- -------

Mexicano por nacimiento, Federal, lugar en . 

1'!l"';":':'~_~---,dOnde--1lació~dí~t.x:ec!:.-de-enero-de:_:_mil~orcientos-cincuen.ta-,-casadG., 
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Servidor PÚblico,. con domicilio en Río Ródano número catorce, Quinto Piso, 

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, código postal cero seis mil 

quinientos noventa Y ocho, en México, Distrito Federal.-----------------------

SU REGISTRO FEDERF~ DE CON~RIBUYENTES ES:--------------------------------------

""EIAl". - 500113 - IE1"".-------------------------------------------------------

IV.- Que tuve a la vista los documentos mencionados en esta escritura.---------

V. - Que 

saber el 

contenido 

VI. - Que 

me identifiqué plenamente como Notario con el otorgante y le hice 

derecho que tiene de leer personalmente esta escritura y de que su 

le sea explicado por el Notario, derechos que ejerció.--------------

leída esta escritura al compareciente y habiéndole explicado su 

consecuencias 

comprensión plena y 

y alcances legales, manifestó su 

la firmó en mi presencia el día veinte 

conformidad y 
de enero del 

presente año, momento en que la autorizo definitivamente.----------------------

---DOY FE.---------------------------------------------------------------------

Una firma.-------------------------------------------~-------------------------

T. Lozano Molina. ------------------------Rúbrica.----------------------------

El sello de autorizar.---------------------------------------------------------

Para cumplir con lo dispuesto por el Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y 
Cuatro del Código Civil Federal, a continuación se transcribe:-----------------

111111 ___ Art. 2554.------------------------------------------------------------
En codos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga 

que se otorga con todas las facult'ades generales y las especiales que 

requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan 

conferidos sin limitación alguna.---------------------------------------------

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan 

con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades 

adminiscrativas.------------------------------~------- -------------------------

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se dan 

con ese caráct¡:r para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, 

tanco en 10 relativo a los bienes, como para hacer toda c2ase de gestiones¡ a 

fin de defenderlos.------------------------------------------ ------------------

Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las 

facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes 

serán especiales.----------------------~-------------------- -------------------

Los Notarios insercarán este artículo en los testimonios·de los poderes que 
otorguen IIIt 11 • ___ - __ • _________________________ ... ___________ ... ___ ... ___ ... _ ......... __ ... ___ ......... __ 

EXPIDO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO (SEGUNDA COPIA EN SU ORDEN) .-------------------

PF_~~ EL APODE~~O INGENIERO JESÚS ELISEO RAMOS, EN CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE 

DISTRIBUCIÓN.-----------------------------------------------------------------

EN DIEZ PÁGINAS.---------------------------------~-----------------------------

!i ... 

PROTEGIDO CON KINEG~~S CUYA Nrn~ERACIÓN PUEDE SER DE IGUAL O DIFERENTE SERIE.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTE DE EN~RO DE DOS MIL ONCE.-----~~---

OORREGmo-m-m:m---m-m- DOY F. m----m-m--um-~~if¡*f~fA : 
JIu} ... ..;.... ,,~ ~ .. \! 

:1:~~\ ~ '.~t~J.~:!.~ :. ~.\ .. / ,,:,,"'1 ¡¡¡;¡,¡" 

'~------------------:-----------~'\~~~., "'~¡--It-.:---I 
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..IUf·ITA Di: aOI!lIEFII'IlO 

.. \" .. p...\)O ZUC}íe~l¿ 
e'" '- ~·,l\DC\s.;" Y-'i

u':-" .~fj-', .. ';,;, '{i",/?¡:¿pCUMENTO "A" 
::i E(;RETARIACO ~. tl"l(: x º 

Z:-I~ ~I.(\ ~ ~ 
c.{.'!-':IJ I:.?J .ro 

. ...<'':;.~, ". '': / . 
~~y,.. , o 7JJCKEil'Ik! 

Por medio de la pres&nie se hace consiar que durante Ji? 1:' )éI. • r.(/.i;(j>:JJJi<l¡~.'¡'¡" . 
diil h, JLlnr" d~· Gobierne de la Comisión Federal de Ele&Fii:!i' i;P,rév:)lZ~ 1" g, 
díe;¡: de julio de dos mii sIete, los miE;mbiOS de dicho órg¡¡mO

Jj 
legias6! '" g 

el acuerdo que se reproduce a continuación: ::; . lf~ " 
, l' -z.. ' 

Li'j Junta ele GobIerno, con fundamento en Jos ariíCl1l s 58, 
XIV de la Lay Federal de ¡as Entidades Para esta tales y 116 de _" -H "1_" o? . 
General de Bienes Nacionales, es! como en el Criterio ~7Dh'f:.O 
fr¡ferpreiétciórt No. 201)6/01, con efecias acfministrativos:, de 1 
Dirección General Jurídica de! Instituto de Administración JI A!!alú 1-
da ojenes Nacionales, d" fa SecretarÍa de la Función Púb/lca JI stij ~!O 
;:¡ los comer¡ft¡rjo$ adiciona/es que al respecto formule dic,ha 
dependencia, autorí}:a las "Normas. para la Enéljenaciófl y el 
Aprovechamiento Accesorio y Compatible de. los Inmuebles de la 
Comisión Federal de Electriddad". . 

Asimismo. se !Bce conSi,sr que el acuerdo reproducido será identificado con el 
llume~,J AClJ;::R.DO NUMERO SETENTA Y SEIS/2Q07, y que el acta 
corres¡:'::mdiente El dicha sesión se encuentra en proceso de formalización. 

Para los fInes que proceda se expids la presente en la Cil/dad ele México, Distrito 
Feder@l, a los ires días del mes de agosto de dos mi! siete. 

I 

I , 
I i 

91 
JI , 
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COMISION 

Por medio ele la ~)resente se hace constar que durante la 
de fa Junt'a de Gobierno o'e la Comisión Ft::deraJ de EIi9ctnIUl:trUY. 
diez de Julio de dos mil siete. los miambiOs dE. dich~ 
el 8cu'3rdo qUe se reproduce a continuación: 

Lv. Junté. de Gobierno, con fundamento e.n el artículo 
General de- BjeneB Nacionales, autoriza las "Bases Genen,lfes par.a 
Disposición Fina.l y Baja de Jos BIenes lVIuebles de la Comls.lfm 
Federa! d(~ Electricidad", 

Asimismo, se hace consiar que el acuerdo reproducido será ideniiñcado 
numeral i>.CUEfmO NÍJMERO· SETENTA y SlETE!200T, y que el acta 
correspondiente El dicha sesión se encuentra.en proceso de formalizacióll. 

Para los fines que proceda se expide ia presente en la Ciudad de México, Distrito 
Federa!, a los tleS días dej mes r:t.e EiflOS!o de dos mi! siete.. 

-.- - ___ o ________________ ---"' 

I 
! 

I 

J}~ 
¡ 



.,1 .• 

':~.; 
,.i 



C
~ 
'" 
,. 
I 
~ r r 
f-ñ 
~ 

~ 
r::f1 --1 

~, , 
I 

1m"! 
~ 

~ 
~ 

~ 
tm 
i 

~ 
~ 

:::z¡ 
~ ...-

C:OTEJp::..I)() 
"\1":::)'"'"' . W Á ~ n" 

"2010, Año de la Patria. Bicentenario J~, }.lIJlcf"'liHn'd'l~¡Jj:;¡¡,nc;" y Centenario del Inicio de la Revolución" 

.~ . 

DIR.ECCh'Jr-! Gn'H=lUIL DI: LCGlsu·.CI()!·J 'f CC.HI.!SU1.7¡'\, 

trrno,'>.oE::: PAR/\1~.57;.n':"l~~ " FiOt~K.(,j!vilSCiS. 

D!i'i.f..(C¡;jf'~ [·f LEGII:;l.!:I,~:IOi-l"! CON:-'Ull .. ; Er'¡TID;>"r:z~S 

P;·.!t.!'.t~~;TATAt!::; y Sr:nvl(:'lc.)s LH,AI.~~! •. 

Oficio 529.¡I-DLCEPSI.-3Sk'?7J.C> 

r:; ;., 
i;3 J': I 

':.1 .,. 

México D. F., 18 de o~;L&'re de 20.1'0 
L~ ~.. -.. . 

Lic. Gustavo Nieves rvloní:iel 
Subgerente de Consulta de la Comisión ¡reclaral da 

'.: :.,: ..... . 
~-

'~ .. ' . 

Electricidad. 
Presente 

Hago referencia a su oíicio, por medio del cual envió copia de diversos testimonios notariales que contienen 
diVersos poderes oiorgados a se'rvidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, para su 
inscripción en el Regisiro Público de Organismos Déscentralizados (Registro), 

Sobre el particular, me permito informarle: 

a) El artículo 25, último párrafo, de la Le\, Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP), publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DO:::) el 14 de mayo de '1986, establece respecto del Registro 
que: "El reglamento de esta, Ley determinará la conr,titución \' funcionamiento del Registro, así como 
las formalidades de las inscripcio~es y sus anotaciones"; .. . ~.:. 

b) Con fecha 26 de enero 'de'1990,se publ¡có en el DOF el Reglamento de la LFEP, sin embargo, en 
dicllO ordenamipr:lo se omitió establecer los preceptos aplicables al Registro, motivo por el cual a la 
fecha , .. "tinúa p"ndiente su creación y funcionamiento;' . 

e) Como consecuencia de lo antariOi, resulta aplicable el articulo Quinto Transitorio de la LFEP que 
señala: "Los actos y operaciones de los organismos descentraliz.ados qt¡e en los términos de esta 
Lay deban inscribirse en el RegisiiO Público de Qrganismos Descentralizados, hasta en t<mto se 
expida el reglamento de este ordenamiento JI se formalizan las funciones del expresado Registro, se 
regiran 'para su validez y consecuencias er. función de ¡as leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
vigentes hasta ia fecha de la e:<pedición de ia presente Ley", y 

d) En razón eJe lo cornentado e11 los incisos precedentes, a la lecha no SE: encuentra constituido el 
'Regisiro, por lo que no es posible realizar !,J inscripción de los 'documentos o actos que ct?'~f'?FI:r¡é io;J: : 
artículo 25 de la LFEP deben registrarse en el mismo.' ' -' '-' ',.' ',' ' .. '-, 

lr.s~r~~nlCS Sur 795., ·Col. Nápoles, Del. BenitoJU~r~'l. Mé7.ico, DF 03810 
_ tel. 3688 OBOO' www.haciend ... gob.mr. 

________________ ~L' ______________________________________ ~ ____________ ~ ________________ _ 
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St.I~!·nnCIJr·:;:\r:t Ir::.-, 

Dmr.CCf¡')N GF.NEH;~.l oc LEGISJ.f.\C!Ohi y 

Er.:nD.t\DES P~r<AFST;'\T¡,~ .. U:::~ y FiDEfCOI~1150:: 

DIRrt:C¡ÓN D~ LEGJ5Lt~CIÓN y CON~.UlTt.. ENTID~~DE5 
PAJ\:;ESTATl\t.ES y SF.nVICIO'S LEGALr:S. 

Oiici" S?9-II~DLCEPSL-353 !:lO 

En ese sentido, con fundamento en el anic\:llo 71-8, fracción VIII. dél Reglamento Interior de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, le informo que como resultado. de . una revisión preliminar de la 
documentación enviada, las copias de los testimonios ele las escrituras número 30'1,732; 302,882; 302;884; 
302,885; 302,887; 302,3'88;' 303,449; 303,450; 303,451;' 303,452; 303,454; 303,470; 303,47'1; 303,472; 
303,473; 303,480; 303,486; 303,569; 303,570; 303,571; 303,987; 304,119; 304,814, 304,901; 305,960; 
305,96'1; 305,968; 305,859;.126,842; 126,843; 126,844; 126,848; 126,849; 12\3,850; 127,118; 127,997; 
127,968; 127.998; 128,625; 128,573i ... -t2:S';$7>'4:·:;;J2.9,809; 129,810; 129,811; 129,813; 132,586; 132,612; 
13? tl8S' <-~. S89''¡0 02?' 40 069' ~ M<J4i:lf2.81;·¡ 03' 40 204' 40 ?09' 40 210' 40 138' 40168' 40 ?28' 
M} -;';)' 'lli'~6r,· /0"08' -40 "09' ' "1~~~'" .... ; 40,510; '40,599; '40,600;' 40,667;' 40.'76< 40;762; 
'¡Ó:764;40:770 'y 40:171 ha~"'qú~~;~.Ps 'e:n:'áJ. ~*pediente respectivo de esta Subprocuraduria. 

Asimismo, le ·devuelvo las copi ~~:~~:;~~:~i:I"~:~t escrituras núrneros 304,815; 304,818; 304,90~ y 
132,613, debido a que el otor . d"B:~e¡¡.;~¡;i~f;i~~~iales no sería objeto de inscripción en el Registro 
Público de Organismos Descent ~~¿?Jli~~} . 

~ 

Le envío un saludo, 

Q . . 
Elaboró: CRMV . .' . . . 
Folios: 32BO~ 3282, 3283, 3ZB4, 3285,3286,3287,3268,3289,3290,3291. 3?92, 3293, 3294, 3295, 3296,3297,.3298,3299,3300, 
3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307, 330B, 3310, 3312, 33'13, 3314,3315,3316,3317,3318,3319,3320,3321,3322,3323, 
3331.3332,3333,3334,3335.3337,3338,3339,3340, 3341, 3342, 3359, 3360, 3361, 3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368, 
3389.3,70,3371.3372.3373,3374.3375.3376,3378, 3380, 338'1. 3383, 3384', 3385, 3386, 3387 Y 3388. . 

. Insurgeme5 Sur 795 .. "Col. N;lpoles, De-J. Benito Juar~z, Mexico, DF 03810 

tel. 3688 0800' www.hacienda.gob.m:< 

.! . 

-----------·~~--~----------------------------------------------------1 
r-' 
~ 
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ARMANDO -GALVEZ PEREZ ARAG O 1\1 , Notario Público NC¡mero 
Ciento Tres del Distrito Federal, CERTIFICO: Que esta copia 
fotostática en dos fojas útiles de la cual la primera va sellada e 
inicialada por mí y la L!ltima firmada al calce, es una reproducción fiel 
y exacta ele su original, con el que la comparé, según consta en el, 
registro número treinta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro, que 
obra asentada en el libro de re~¡istro número treinta y cinco de 
cotejos a hlí cargo, con esta misma feclla.- Doy fe. -----------.------'------. 
Iv1éxico, Distrito Federal, a veinticinco de octubre del año dos -mil 
diez. ---.-:------------------------------------------------------------------.:--------------
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.NOTARlA No. 105 

LIC. CONRADO ZUCI(ERMANN PONCE 

: .• ';1., 

~ ~ .. 
'. '. ~: .. " ~ . .', 

i 

COPIA CERTIFICADi\. 

! . Col. San Andrés Atoto, 53500 Naucalpan de ]uéÍJ:ez, Edo. de Méx. ~ Blvd. Manuel Ávila Camacl10 460, Edif. TU, ler. Piso, 

¡ Tels.: 53-58-36-32,53-58-28-57,55_76_17_15 Y 55-76-87-ó3 
; :~":, Fax: 53-59-54-43 

,. _~~~ ____ ~ __ ~E:-M:M~L~:n~o:m~ri~al~O~5@~1~)r~O~di~gy~.=n=et~.IT~~~. __ ~ ______ ~~ ____ ~~~ __ ___ ~ --E 



., 

TEXTO 
1807'3 
6095 

1 



......... 
~~,~~,: .. ' ... , 

~,. 
~,.;I' • 

. , 
~. -
F 
~ .. 
F 
P. 
F 
¡::s. 
~ , 
~ r-

C~ Alfredo Elías Ayub, 
Present~. 

r 
~. • Felipe deJesús Calderón Hinojosa, 
;;:::·:«f .. .. Presidente de los Estados Unido..s. Mexicanos, con 
¡~ -' ' 
¡;:~ .. " fundamento en .los: artículos· 21 .de la,'Ley Federcl.k~d~~Jas' ro' . ", ._.' . t: ... Entidades Paraestatales. y 14 de la .LeYdd~Servicio: ... . 
·mc,,~·· : Público' de Energía Eléctrica, he tenido a bien designarlo .... . 

!T'.~ .. '. Director General de la Comisión Fedefal.Cle Electricid¿;'¡.· : .. 

Sufragio Efectivo. No Re~lección 
\ 

Palacio Nacional,' a 10 .. dediciembre de 2006. 

'. : 
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De conformidad ,a lo' dispuesto por '!os artí 
27, fracción' IX de la Lt;;y', Org~nica de' 
Adminístración Pública' Federal;' :y 

, ':~, 

frácciones IV y V del Reglamento, Interior, 
'esta 'secretaría, de Gobernación, 
regist[-ado con el número, 24' a fojas '24, ' 
"Libro ,de Nombramientos dfr' Servid:ores:' 
P9blícos que designa el Ejecutivo Federal", ',:, :,' , 

México, D. F, 1° de.Diciembre de:200q. 

El TITULAR Dl: LA UNIDAD DE GOBIERNO.,' 
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.PEREZ ARAGON'·, Nota Número . 
D:istrito' Federal, CE*TIFI .:. Que esta copia 

. útil firmada al calce, es una reproducción fiel y 
. " con el 'que la \cot,nparé, según ·constaer.¡ el 
,. hueve mil ochocient#s noventa y ocho, que pbra 

d.e re~istro númerotveintiocho,ode.óotejos a mí 
i;1 fecha,~ Poy fe,---J-~ ___ . __________________ . _____________ _ 
• e 'seis de 'diciembre ;:~el año dos mil seis._o _________ . 
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" '. ,.' .. ~:: Lice~lGiado·.CON~{~DO Z;UCKrmMANN rONCE, N~tarjo Público Número Ciento Cinco 
'. . . " ··dd· Estado dI:: Mexlco. . .. . 

" ': ,':. ~ '. ~ ',:'", ',: ';. 

" ·; ..... >;1 ... . (;: .. ', , . . CE R T 1 F r C O: 
'.' ,~ :: .:~ ':,:,.:: 

:,:,,:'.~ .·;:·:~}t.~re~~nte.~opi[.' rotostálica es fiel reproducción de la eOHi~ cerlific~d¡L 'que tLl~e ~.Ia 
~ISIa y coteje, m¡.SIll8 que va en .?OS fcijas Milés; una impresa por ambos I.ados ); '¡ll1a 
¡¡~presa por un solo lado, segun C01)sta en r::l Asiento de Regist.ro númúo Mil"' 
Cll1cuenta, asentado hoy en el. Libro de Cotejos, Volumen Ocho: . '. . . 

Naucalpan ele .Iuárez., Estado de M¿xico, dieciséis ele abril de dos mil ~iete .. Do~ Fe. 

Georgina Schila Olivera González, Notario Doscientos Siete" del D,i..stri to" Federal, 
asociada y en el protocolo del notario diez Licenciado Tomás Lozano Molina. ------~--
C E R 'r I F I ca·: Que la presente copia fotostática, en cuatro páginas,. de .las 
cuales las tres primeras van selladas e inicialadas por mi, es una reproducción fiel 'y 
exacta de su copia cer·tificada por el Licenciado Conrado Zuckermann Ponce, Notario 
Público i'lúmero Ciento Cinco del Estado de t1éxico, de fecha dieciséis de abril del año 
dos mil 'siete, que agrego al apéndice con la letra' "A", que tuve a la vista, con la 
que la '.comparé, según consta en' el': :ra"gistro 18073, del libro número siete de registro 
de cotejos, de esta fecha, ante· mí. ----:...---.-------------.---.--------:-----------------
En ·términos del Articu.lo 160 de.' la Ley del Notariado .para el Distrito )'ederal: El 
notario no califica sobre la auténticidad,. validez o "licitud del documento exhibido 
para _el cotej o. ----------------.-~------------------------::..-'------------------------

. DOY FE. --------.----------;-----------------------------------------------------------
MEXICO, DISTRITO FEDERP.L, A 11 DE. SEPTIEMBRE DEL 

4 /' .~~ 
.~P/ '/¿. 

.. ,/ . 

F ¿seo LOZANO ÚORIEGA., Notario· .Número Ochenta y 'Siete del Di¡;trito :;~N~I T 1 F I Ca: Que la presente que copia fotostátiea en cuac' '-o Federal .. 
las 1 1 . ,~ pág:inas, de 

,.. .eua ':'~ .:a.s tres primeras van selladas e. inicialadas por mí es una 
rep_o~uce~on . ,-~el ~' exacta de la a su vez copia certificada por la {.icQnciada 

.. GdeorfgJ.na SchJ.1~ ollvera González, Notario .Doscientos Siete del Distrito F;dQr 1 
e echa once ae sept; embre d 1 - d . 1 - a , 

letra \lA" que tuVe -a 1 . ~ ano os ml. nueve ¡ . que agrego al apénctice con la 
.. , a v~sta, con la que la comoaré' , . 

registro 6095 del l'b - . -, segun consta 'en el 
_ ,- _l. ro numero tres de registro de cotejos de Qs~a'- h -

~~y' ;; ~===== = ==~== === ==~=== = = ===== = == ===== ====~- ----- ------~'~- ~ --= _: --~;:;~::". 
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LIC. FRANCISCO LOZANO NORIEGA 
LIC. TOMAS LOZANO MOLINA 

LIC. G. SCHILA OLIVERA GONZALEZ 
NOTAlUOS 87, 10, Y 207 DEL D.F. 308845 

NOT~RIO NÚMERO DIEZ DEL DISTRITO FEDEP~. -------------------

-----------~-------------------C E R TI F I C 0:-------------------------------
Que el primer testimonio de la escritura número trescientos ocho mil 

ocho<.!i",.ltos cuarenta y cinco, de fecha diez de enero de dos mil once, ante el 

notario que autoriza, quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de 

México, Distrito Federal, en el FOLIO MERCANTIL NÚMERO CINCUENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS VEINTINUEVE ASTERISCO, el treinta y uno de enero de dos mil once.----

MÉXICO, DISTRITO DOY FE.-----



ANEXO 11 
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"JOSE i\NTON10 SOSA t_AST.,\NEDA 
:':DTARIA 1 h:> DELU. '-

TE STIM o ?'\1 O 
Dt:::iHJNACION 

DE 
DE 

LA ESCRfTtTRA DE LA 
DELEGADO FLDUCIARIO 

GENERAL DE c4I3~.t\NCONACIONAL COlvIERCIO 
EXTERIOR~'. SOCIEDAD NACiONAL DE CI:ZT;:DITO, y 
EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES A FAVOR DE 
ANA KARYNA SILVA ESCARCEOA. 

NUI\tL 29,503.-
LIB. 669.-
AÑO. 2,009.~ 
FMVM!!viOZD/CYRD 



UBRO SElSC¡ENTOS SESENTA y NUEVE.-----------------------------------.----------__ ----.-. 

y.t:lNTINUI::VE l'illL QUiNH.:NTOS TRES. ---.-_._---------------.-.----. -.--.------------. 

.. . - - . MEX¡CO, DISTRITO fEDERAL, a veimi$éís aejl.lui,. de dos mll ilU-eVC, ----------

.10SE ANTONIO SOSA CASTA>:¡::DA. titular de j;¡ nü!¡lrÜ¡ númerr> ciento sc~enta :y trl:s ¿d 

Di$trilO Federal. hagü con;;mr: .--.------... -----.. --.. --..... --.--.--.. --....•.••.•.•. ----------.• -----

A).- LA DESI<GN'ACIÓl\' m: DELEGADO }'WUClARlO GENERAL DE ~llAN CO 

N,\CJONAL DE COMERCIO EXTtmlOR", SOCIEDAt) NAGONAI, DE CREDHO. 

¡:\:frrn:CIQ" DE BANCA DI<: n¡':SARROLlLO, y; ------.---------.-----

&)., EL OTOHGAMIENTO .DE .FACULTADES a favor de A1.'\'A KARYNA SILVA 

i:SCARCEGA, inherentes a dicha dcsi¡mación como Delegado Fiduciario Gentra! de "BA1''¡CO 

i'lAClONAL HE COMERCiO EÁ"nmrOR", SOCIEDAD "':\:CI0NAL DE CIRE!HTO, 

lNSTITUCION DE BANCA DE DESJ\RROLLO. que resultan dé la protocolizacíón que rell!i7..o 

á $olkítud dei Ib,ndado Carlos Flore, S;;¡¡in;¡,s. t;>n su c:m;'C'ier de Ddc.gado Fidw;;¡-¡rlo <le "Bi\NCO 

NACIONAL DE COMEltCIO EXXERIOR", 30CIED¡\1) l\r\ClON r\L DE CRED1TO, 

lt<SnrUCION DE BANCA DE DESARROLLO, al tenor de Jos siguientes antecedentes y 

cJáusula~; ----.----------_._--.•••• _ •• --••• -._.--•• -.------------------.------.-

----------.• ----.,-- A N T E e 1'; D !': "i' T E S 

l.- Por :lela numero treinta. 'j seis, de fecha odI.o de junio de mia llovecientos rreínra y siete, ante el 

licenciado Manuel Bo¡ja Soriano, -en ese cntoncC'S tituhr de la :notad;:¡ numero setenta y ocho del 

Comercio, 1;o.rc tres, "ojumen cien!O clJatro, :a foja~ veintidós y bajo el número cincuenta y dcrs, se 

¡;,un>lÍluyó "J3.ANCO NACIONAL D.E: COMBRCJO EXTERIOR", SO'Crr:DAD ANONlMA. ---._-

Ir.- El odia veinticuatro de febrero de mil novecientos cunrem;¡ y tres se publicó en el. Diario Ondal 

el Código fédem\ de Procedimientos Civiles .. comenzando su vigencia trdrrta dios posteriores a 5U 

publicación, y ce dicho ord<:nami.en\o cap;() en su portc c\>nduccntc lo Ql1C es ciel. tenor ¡¡rernl 

~ iguicnle~~~ .... --------.. ..... -... ~ ..... -_ .. "'-,.. .... -_~_M_ .. ----.. --.... ~"' .. --_ ...... ~-... ______ .. _w .. ____ .. __ .. ~ __ _ 
"LlBRO PRIMERO.- Disposiciones Generales. ----------.-----------.--------... --. 

TlTULO CUARTO.- prueba ... -----------~--------.---..... -.. -.... -' .......... --- ............ ---.-----

... CAl'liULO!H ------------.--.-.- .. ---- .. -...... .. ........... ----.--------------------

Documentos públicos y prímdos ... --.. -... ---.---.------.. --------------•• --.------

AH.T.lCULO 129.- Son docume:Hos ¡úbl¡oc~ uqudlGS cuya fom,acio:1 e;aá 'H!e,,¡nend:.d:a. por la ley, 

d;;~ntr() (};:; i(}s J:m1te;~ {k su C'(~mpt.nend1i, a un J'uneionnríQ púb!1\!(l reveSlido dr.: la fe pública, y lu:¡ 

expedidos por funcionarios púbfjcos~ en d ejercido de sus iitncjoo~s. __ -'~ .... _ ............ _______ _' .. __ H,. ...... 

cuarenta y íJdJO, aMe ei licenciado Enrique del Valle y iklJlc:l. cm eSe cliHm.CC.:i titular tir.: 1:, llowriu 

número \ Qilltiuno del Di;;rriro Ff~nt"ml. cl!yo primer' lestimDnío q1l'~::d6 iHscriti.) en d Registro Público 

de la PropiE!(.bd de esf.:~ GllpÍ!::.L en b ~ccc:i.fm de Comercio. 1ibrü tres. volumen ciento CU3.tro~ a 

sor If'D .. \ n ANO¡-';¡MA. _______ .. ___ .. _ ... _ ... _. __________ . __ • ___ .. __ • ______________ -'---"'0' 
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rv.- Por t:~criwrn número cutorce milsetscíeatos CínCUénla y ocho, de fecha t)nce de octubre de mil 

H{)-,\Iecíe-ntos. CUnf-i!f1ta~' Clla1S0 .. ante el ike:nctndo José Hundiera Obt.'iln.rri:.3~ en eSl~ entonces: titular de 

b notaríu número veintiocho del Distrito Fed'.;ral, cuyo primer testimoniu quedó ítÍscrito en el 

Registro Público de la Propiedad dú e"r¡¡ capital. ere la Se,edón <le Comercio, libro tres, volumen 

Primera y Décima OC\1lVa de los .t:st¡,tutü" Sociales d~ "BA~CO NAClm'¡AL DE COMERCIO 

EXTERIOR", SOClfODAD ANOl\:fMA, ----- --------------
V_- Por escritura numero un mil setccictltO$ noventa, de ü:cha diecisiete de' noviembre de mil 

novecientos ClI:trCEltr. y ocho, :lJ1te e1liccncíado Juan M~nuel G:w:cía de: Quevedo, en e.eCnlonces 

drolar de la DOlaría número dncu~nia y cinco, de.! Distri¡o Federal, cuyo primer l.;:stimonio quedó 

i;¡scrÜ.<,) ~m el RegtSlrf.l PúbEcD de ~a PrDplcdad de esta carba.l, en la Secclón de Comerciol Libro tres~ 

v0.luUlcn J.o~d:cnH)~ 1,;iW':Ue-Htll y uno, u. fuj&1!:;. cuatrocit:l!ltll:!:i 1:S".;.":s-~lIta y lrt.!$ y bajü el núnlelO 

setecientos treinta y siete, se hizo constar b modificación a las cláusula, Décima, Décima Se¡¡:ta, 

Fracc.ione" nueve romano, diez romano y Décima Septimn de los F-qla-tutos Sociales de "BANCO 

NACIONAL DE COMERCIO EXTERlOR", SOCfEDAD ANONIMA.-------------·-·---

VE.- Por escritura número dos mil cienti:> cincuenta y dnco, de fech", veintiuno de Jolit> de mil 

nnvedcntos cuarenta y na,,'ve, ante d rnhmo !lt)(,uic que In amerior, cuyo primer te,Stimopío quedó 

inscrito en Registro Público de 1" Propiedad de esta capital, en la Sección Comercio, libro tres, 

\i"JufOe!! dl>sckows dm:ut:ma y cinco, a ruj:as dosciclIlcs c¡mn:llla y sc>s y baju cl nümeHJ 

rrescitnlos rreinlr. y uno, se hizo constar la modificaéión a la cláusula Décima Tercera de los 

Estatutos Sociales de "BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR M, SOCIEDAD 

ANQNIMA.-------------·-----------------·------------·-·---.------
-VIL- PI.\r t,Scrimm nümef{l1r<~¡l)(a mil tre::'-.<:iento, noventa y Cini~(l, de ie,chn lre,nlt, ti" septiembre de 

mil novecientos cuarenta y nueve, ante el licenciado Noe Grnhnffi GorrIn, en ese entonceS titular de 

la notaria número diez del Dislrilo Federal, c.u:yo primer testimonio q;uedó inscrito en el Registro 

Públi;:o de la Propiedad de esU capital, ~n l~ Sección de Ccmcrdo, libro tr~s, vnlu,mcll dl>scicntos 

cincuenta'j ocbo, a fojas noventa 'j cinco y bujo el número ciento st'Scnta y uno, se hizo constar la 

reforma a las dill5ulas Cuana, Quinta y Vigésima PrimeFa, suprimiendo la t1áu5ula Sexta de los 

Estatutos Sociales de "J:jANCO N/\ClONAL DE COMERCIO EXTERIOR", SOCIEDAD 

ANONJMA.-----------·····--··--·--···--------·--.. --.. ·-·---------------.• -.--------. 
VIll.- Po, escritura !lúmem treinta y dos mil ciento noventa y -siete, de l'echa 'Veinticinco dcjulio de 

mil novecientos cincuenta, ante el lIÜ;¡¡¡¡ü notario que la anterior, cuyo primer tesütnoníu quedó 

inscrito en el Registro Ptlb.lico de la Pw?¡ed~d de eSl.' ~pjtlll, ·ctt la Secri6n de Comercio, li'bm 

In::;. volumen cíento cuat10 y bajo el nÚn1CrQ cincuenta y ¿os ¡nargeíl. se hizu con:iíi:!,r la 

modificnción a las cláusulas Prilllcra, Now:na y Décim.a Tercera de ¡os ~Estatutos So~iales dc 

"nANeO NACIONAL DE CO!\'iERCIO EXTERIOR", SOCIE;) .. \D AKONIMA_"" .. ,----------------

IX_- Por ~s(:rjwra mímerú <los mil cumrodentos sesenta)' cmco, de fecha vcintkínco d-c abril de 

nlil novecientos cincuenta y nueve, ante el licenciado José G. Arce y Cer\'3mes-~ en ese entonces 

<titular de la no!arh número ciento dos del Distrito Federal, CIl)'O primer test imoniQ quedó inscrilO 

volumen cuatrocientos treinta y -do!:., a fójas d05cü:nta" l)~hcnt3 ,Y lmC\,ie y t~o ei núm,ero ciemo 
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ciri:Cltúnta, se hízo con.st~r la refürm~-i a )5 cUusula Trigésima PÚtm.;ra de ¡O$ Estatut.o~ 50ci~ies J~ 

"n~\NCO r,{ACI(}NAL DE COMERCIO EXTER10R'\ SOCIEDAD ANONIMA.-·-------------

. ~'}¿,~~l">or ...... c·;cr~tur!l. nÚllncrc .se!,;\: mil tTC!l-eiefltOl\: V"cintc~ de fcchu diéZ do Cnere> d..;¡; ""'tU noyc·ci:;ntos: 

SL'5cnta y sícle, ante el licenciado Luis de Arlg,oitia y Gaxíola, en ese emonccs titular de la tlotlll"Ía 

número cicnín fim:"" cid Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó in.scTito en el Rcgis~ro 

Público de la Prnplcd:.!.d de e$ln .cap!tal, en la Secclo1"t de: Comcrc io. Iibl'O trc5~ ~ .. :ohlrnen SClsc1erttQ.S 

cincuenta y CU,¡tro. a fi:>ja'i cuan:n!a y dns y baje el número cu~rcnla y siete, se hizo ccnstar la 

relonna a Jil cláusula Trigésima Primera de Jos EstarulO5 Sociilles de "BANCO \AClür~ .. \L DE 

COMERCiO EXTERlOR", SOCIEDAD A NON 1M.}\., """"_.,,,-. --" ........ "'",,", .. ,-,.,-",,-.,"'"----""'-

Xl.- Por escritur" número ocho mí! once, de íedm diecinueve de septiembre de mil nl>vedcntos 

ses:ema y ocho, ante el mismo notario ¡¡u",· la anterior, cuyo primer testimoniD qu<!dé inscrito en el 

R.cegistro Public:~': d\~ In Pn:)púJ(1.ad ó'..~ e:::ta cupital en la Sección de Comercio) libro tres, volumen 

5ctccienttn; nueve, a fojas ciento cíncuenlli y skte y bajo el nümCfD ciento tre:.lnlll y llueve, se hizo 

constar la ll:fonna a las cláusulas Primera incisos A) y B), Décima Ten:era. Décima Quinta inciso 

""eve nómllno )' D';"imo. Se"!,, de ¡.,,; ESLutlllos S"c;:de" ,d" "BANCO NAC10NAL DE 

COMERCIO EXTERiOR", SOCIEDAD ANONlMA. -------

XH.- El dia veintinueve da diciembre de mil mweci"n!cs. sclento y seis, se publicó en el DitlTio 

Oño;nl, la Ley 0:gánica de la Administrnciñl1 Pública Federol, misma que -entró .en vigor ;;1 día 

qUe es del tenor hteraLsigulente:-.----,----------------,---------------",:, 

"LEY ORGANICA DE LA ADM[NISTRA,CIÓN PUBLICA FEDERAL. -----,--.----

TITULO PRlMERO--·-------------------~--·--,---·-------------·---

De 1;; A(Ím;nistr"ción Pública Federa! -------------.---.---,---------------

CAPITULOÚNJCO .... ' --.-------------

De la Administ:raciólll'úbJica Feder.al -------------,.---------------------.

Artículo hola presente Ley esiaolece las bases de organizaci6n de la Administración Púb 1 jea 
F {.:.i',:h~;.¿l~ ~emrnlir.Jda y paraestEUaL A_' .. __ ....... __ .... _ .... _ .............. ~~~_~ __ M __ .... _ ............ __________ .. _· 

, • .1.05 organL<;;mos descentralizados, las empresas de participación estatal. las instituciones 

nacionales de crédito, lus organizaciones auxiliares nacionales de cl'idito, llli5 Ínstituciones 

na",¡onol"" de segllr<:l" y de fi"!\za~ y tn, fidcicomi.o" componen I:;¡ adminisrtración pública 

pa1"'M:státái. .~.--....... _-----........ _-........ ---....... --...... - ........ ,.-..................... - .......... -.--_ ... -~-------_ ........... -..---'-.......... --............. ----. 

,..ArtlClLlo 30.-EI Poder Ejecutivu de la Unión se 2uxiliani en los ténninos de ¡as disposiciones 

kgaJes corresjX)ndicntc$, de ¡as siguientes enticla<les de la administración pública paraeSlll!al: ... ---

H.-Empresas de p~Jc:ipat;;¡ón eSl.i:!:1ll1~ instituciones nacj<.m'-ll!c~~ de cr¿dicü. orguuiZtlc.So.tlc:> oux:ijitu"e~ 

nacionales de crédito e instituciones nt!cion8ies: de s~gnros y de fianzas.,. y ..... ----------

... Anicllln 46_-5011 em¡ms:as de p;¡rtidom:ión ~sta¡al rnayÜ'ritaria la,si.r;uíemes: -----------

[,-L~ soclcdadcs n~cimtales de credlto c(~n$ti!u¡das en les t¿rnúnos de SulctfJ5;ación especifica; .~. ~'.~ 

XlIi.· Por escrimra 1húmero cincuenta y sei, mil dO$ciemo~ noventa y ocho, de lecha dO$ de febrero 

oe mil n(lVe-cientcs ochcnt:a y dDS¡ ante t!1 !icenda.dQ Rafael ()Iiveros Delg..ndo. en ese entonces 

tiwlur de b nN2rí" númt:ro ,,~imis¡;ís del ni,trito Pedera!. CUYIJ primer !Cs!imonio quedó imcrito en 
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cincucnm y nll~\'~, se reformaron J{)5 esmlUms s{x:l¡'!les de "B,,,l"CO -i':N:IO)1i\L nt. COMEKC!ü 

EXTE:R10R", SOC1EDAD ANONll\-lA. pr¡;:vio permiso OíOfr..ndo por 1,1 S~crct:l,il1 de :Reiacionc'\ 

Ex¡erí"fos, wniendo por objeto entre olro" op~rnr en virtud oc su cante ter tic h,tlllld6n Nacional 

de eré dilD dedicada prindpalmence u¡ fom emo del cc>mercio ex!er iOf d~ !vl,;:üco y re'Jlizar las 

úpefaciúne:;: que facultLl la. concesi6n de Bancn ~'lúltiplc; .:1dqu¡dr hicnes mueble:. <: inmuebles yen 

ge¡¡¡;mJ realiz:tr ';uuk¡u ier acto, Cof1tl.":\lm, ()peraciones (. empresa>, c;on":-:a$, l<tl::XilS, acce>tu'a~ () 

pesos, iYlom:da Naclonal, dGrnícilw en 1;1 Cilld;¡d de Mé¡;ico, DistrilO Federo!. la admínÍ5tración de 

hl misrtltl stn\ a c;>rgo dI! un Con,ejo de Administración y de un Director Gell';rral, el primc¡o se 

inlCgraní de diez a tr",·cc miemhros propictario, y sus sup!elll~5: el Dir.:cwr Geneml sera nombraóo 

por Wl Consejo de Admínistraciún; k,s cOIl,cjen>5 dur-mán e~ sus cnrg,D dos años, podrnrJ ser 

rcdcct.os ílldcfin,d::nucme; e·] Gobierno f\:dcrnl reserva el dc.echo de vetar la!: resol uciones del 

Consejo de Administraci\'l!l~ el Consejo< de Adm!nistr~c¡ón de mane~a enunciaTiva y no l.imir.aüva 

COn ex:cepcíón de las que to!Wspondan n las Asambleas las que les correspondéu en términos de 

acy, cciebrar. modificar. !lGv<!r y rescindir Cl'lHmtO$, otorgar y suscribir tirulos de crédito; ao,ju-)rjr y 

enajenar bielles m~eblcs e inmuebles, representar a la sociednd ame too a clu.<;e dtl aUjoridades; 

establecer .sucursales, formlif legalmente hJ sociedad; el Director Ocneml tendrá. su cargo la 

n~~tCl~él OieUno.rin de 1.:1 .soc~erlad; eJ Direcl.l':vr GerterLll t~ndrci a su e:t.rgo la marcha crdinan!! de la 

Institución .Y lu p.::prcsentacioIl legal de és.t¡¡¡ e!1 relación. con lerceros; \' igilancia l cargo de un 

lIquidación de la socJedad, así com" P¡¡r<l la ¡;;e!eor¡;¡;;lón de l<lo A.~am\:llc¡¡s de i\cdonisms, -se íu;::luyú 

la c!{¡\ISU!U prevista en -el arl.ículo octayo del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracc.íón Primera 
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del Artículo Vdntisiete ConstitucionaL --........... -.--•• - ... --.• - ••• -.-•••••• - ••• - •• - ••• - •••• ---.- ,. 

11 
XIV> Por ~rilura número -cuarenta Inn -cu;:~t.rocicnt()5 ochenta y UcllO, oc fcc!m lfuin<;c uc abril d~ 

mil nov",c,,,ntos ochenta y cinc,;), ante d licenciado Alfredo Gomález Serr-lll\o, tiiular de 1:1 "",iMí,\ 

núm~r() dos del Distrito Federal, cuyo primer testimoaio quedtí inscrÍlo en el Registro Públi-eo de 

Coru\;f{;1o cl~ t:sta t:;,lpitai eu el fviio mcrcuntlt número tres. Ina ScÍScíCl1los cI.nc.ucntn y nueve, se hi;r.,o 

cOllSla, el ~U"'c1l1" de -cnpitr:i. ",\Oía! ció "BANCO NACIONAL DE COMERCIO eXTElUOrt", 

SOCIEDAD ANONIMA, en .tr. c:¡¡¡tidad de DIECiOCHO MIL OCI-10CIE~HOS MILtONES DE 

PESOS, MONEDA NAClONAI., de u'l"ci entonces, P"rlt 'ludar -en la SUllle de VEINTE j\IlL 
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MILLONES DE PESOS, MONEDA NACiONAL, <le aguel cnltrflCcS, reícmla¡-¡d() al efecto las lo 
i' cláusulas cuarta y quinta de los. estatutos sociale:;.--------...... ---~_ ............. _ .... -...... -~,..,,----w~ ........... _-.... -.. ~-- ::, 

XV.' Pú, Decreto publicado en el Dj"r;o -Oiicial d doce de ¡,,¡io de mil nDvecü,"IOs o~h",nl" y 

cinco, que entró en vigor el treinta y un" dc julio de mil nílvcdcntos ochenta y cinco. S~, hizo 

constur la rmll:;form~<;¡ón dé "BANCO :-lAC10NAL DE C01\·lERClO EXTER10R", SOCLEDAD 

DE CRGDlTO, H'-iST!TliCI01': DE BANCA DE I)ESARROLLG, (:(1Il domicilio el' 1<1 Ciudad de 

l\lt:xicc, Distrito hdcrd!, dllmción 1Ildd1nida, c:lpitzl social de \' EINTF MIL I\'HLíLONES DE 
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L!l pre~taci6n de} $cnrício púbHc(.l de. b¡:mca y crédito en su c::trácter de Institución de Banca de 

l)~aÍl"o·I!(.~, =en «puyv dc: ~:b po¡l~ ¡¡;,tS dc dcsurroHo nacJ.onnIt procu rando In saüstaccion de los 

¡¡¡¡mm!e,ll le son propi¡¡¡¡. manteniendo· b. especialidad del sector. de confoml ¡dllel con la Ley 

XV!.- Po¡- cs-.:riturll núrncr() veintisiete mil dos-.:icntos noventa. de fcch:t vé:in~js¿is. de ag.osto de mil 

n¡;wCciCíH()$ (lchenta y cinco .. ante el licenciado Carlos de Pahlo Sem~~. titular de la Jio!ar.ia nÚ!1:-.ero 

C;~,¡¡<) t,einla y sict<: út!l Dí~tril{) Fed~r¡tl, ('"1lyo primer Hlslimonio <\.ucdó imcríto en el Registro 

Público de Comercio de esta capital. en el falto ffierCnn¡i! numero tres mil seIscientos cmcuenra y 

l\'leV!;;., se hizo c()m;¡a: lrllrrill:;rormación de "BANCO NACIONAL DE CO~'lERCro EXTEIUOR". 

SOCiEDAD ANONlMA a "HANC;O NACIONAL DE COMERClO EXTERIOR", SOCIEDAD 

NACIONAL DE CREOITO, lNST1TUC10N DE BANCA DE DESA.RROLLO.--------

X""l1.- El díll veinte de ~,1H::ro de ¡"il n()Ycci,,!!~(\s ochcn\h y sci~, se publb> en el Oiario Ofic;",I, In 

Ley Orgánica de "BANCO NAC.lONA.L DE COMERC10 EXTERlOR", SOCiEDAD NACIO"--I\L, 

DE CREDlTO, fNSTlT8CION DE BANCA DE DESARROLLO, misma que entró en vigor el día 

veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y seis, ------------------------

y d::.: ü~cha Ley ;,::.optO lo que~;s del tem,::!' literal siguiemc; .......... w.-.. ____ .. _ ....... __ ....... "' ___ .... _,. .. __ .. _ 

·',.LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE COMERClO EXTERIOR. ---.-----. ---

.-........ ·-----·---------------CAPiTULO PRfMERO ---... -----------•. -----------

~-~~_w- ... ,.~~.~"' ... "'w ....... "''''_NDc la socicdud" dcnomina.c!l.)nt objc~o y do:mi;;ilio .. ---~---~~-~---··-······--········~··~----

Articuló !o.- La presente Ley rige ,11 Banco Nacional de Comert¡o Exterior. Sotiedad Nacional de 

Crédito, lnstitución {je Banca de Desarrollo, Con per.::onalidad jurídica y pa¡d monio propios. --

Ar¡¡~·o¡" 20.-L" Su,-,¡cuatl, '''' Su <.;anl<.;¡"r !lt; vanca ,,k üe,llflullo, pn:s!!Inl el !Seryido púuli"" de 

banca y créditc con sqjeción a Jos objetivos y prioridades del Plan Nacionnl de Desarrollo, y en 

especia! de ¡C1S Programas NaC-Íonales de Financiamien!o riel Desarrollo y de Fomento bldustrial y 

üc ev.",,¡,,'., E"tcri<,n, ;p~'" ptIJllIove¡ J fiuaw;w las '''1.ívitWuc:i )' !>c'::¡()Je" que le son 

""con~od"d,,~en ¡" pre¡;~ll!" Ley. - •• ---.--._-.-----.---------.-----•• ----------

Artícu!o 30.-131 Banco Nacional. de Comercio Exteri(l!, .como institución de banca de .desarrollo, 

t"nd .... por Q!;rj~to fin¡¡ncl"r el comercÍo ex¡órior de.!. país, ;)s( como pilrtidpru- <:n la promoción de 

dicha ¡¡<.;lÍviuau, --.. ------.. ------.-.--... ---... -.-••• --...... -.-•• --..... -•• ---------•• --.--

La operación y func.ionamiento eJe la ¡¡¡,tindón se ren!i,-nrlÍn con ar~g() aj rnnrco legal aplicable y a 

tus sunus prá~t¡cu$ y. usos buncudos, buscando ah!nJ~lr dentrq Jelscctor encomcndado OJ.1 prestar el 

servi"iQ pu¡,¡t<;o de b:mcil y crédito, los objct;,·os ,k carilc!er gweral s:eñallkio.$ en el articulo 30. de 

b Ley Rcghu:l1cnlanil del Servido Pilhlico de Banca y Credilo. ---.. ---.. ---.---------------

Artículo 40.-EI (iomidlio del Banco ¡';"ci"n¡Il de Com~rejo Exwr;or. SOded3d Nacio"al d~ Cr¿.ditn. 

j Hstítución do;.' bau{:(t d~ d~serrollo. sera elqut) se detennim: en su Reglamul\ro Orgánico, pem ¡¡-¡¡drá 

c·;;wb!Qcur Q dausrurnr suc,ursale.::; Q ft~.encj3s o- cualquier otra ciase de üficina.~ y nmnbrar 

corre;pon::;~Ie~-, en el pni5: {) en d cxtrnnjeru, previa 2uto.rizaci6n d-2' la S(~c!'etada de H*:ií'"no.i1 y 

Cr¿d ¡lO PÚ blic0. ------.------... --.. --...... -.............. ----.-.----.. --.... --••• -----... ---..... _ .. . 



1 , 
;:t 
.: 

:'[' ,. 

¡ : , 

¡. 

.&-
29503 
... Artículo 2'1.-101 Director Generul ser.i designado ¡¡.or el bjt:cutlViJ rederai a ¡raves: del Secretario 

df~ Hacienda y Crédito Público, debiendo rf'~aer C"se nornbramiento én peil"$on,a que reúna los 

rcqu¡~jto~ que .::stabk:ce el aniculo 2·; de b Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y 

Creú 110. -------.--••• --...... -----------------------... -------------.. --.--••.••••• _-•••••• -........ -.-.. 

A¡tk:.ulu 25.- El Di1t::.;lül Gca~JilJ t:::n,his t1 ~u cazgu li! ul1JJúHi::.lIUI..:iún y rep.rc::s.l':Iktucióll Gcgai ud 

B¡mco l\acimm! ,le Comercio Ext~rjor. $od'!U<ld Nacional de Crédito, lnstiwciÓl1 de banca De 

desarrollo, y sm pcrju iCÍl> de las atribUCIOnes qQe correspondan al Om;;cjo Llircc\ivo a.l efec'!o, tendra 

¡as siguientes facultades y funciones: .--------------------------... -.---.-----------------

L En el ejercicio de S'H~ atribucion~s de represent.ación le~:.¡.1> pod:Ct celebra.r ti c.norgar toda cl.ase de 

aCIOS y (!Oéumemos inherentes al objeto de la Sockdud. Contimi para eHo ,con las ma;; amplias 

facultades para reali7.3r actos de dominio, 110m illistracíól1, pleitos y cobrnnza:>, aun de aquellas que 

y de manero enunc!a¡W:i!, y no limil~t¡1¡n. podrán emitir, avalnr y llegociar ¡itUlo; de crédito, 

querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desislirse de acciones judiclalf;!s, inclusive en el juicio de 

ampare; -comprometer en árbitros y tr<ill:sígir, otorgar poderes generales y especiales con .odas las 

facultndes q<lt' le éompetan, flan las que r{)quieran clausula ~speC¡4t, 1us!i:luirlos;, revt><:arios y 

()tor~ar facultades de sustitución a los apoderados, debí·endo obtene:r autorización expresa del 

Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes gener:úes pam ac\(}s de dominio; ---------

11. I:Jt:Clltli! ¡as .ewím:iuucs úe! Cun"",jo [)ir~vn'i¡J; --------~-----------.--.~.-••. -.----... 

lll. U~Mlr.la firma ;social; .-----.----•. -•• --•• ------... -------•• ---.-.---.-•• --.---------

IV _ Actuar <como Delegado Fiduciado General; ----------... --------------------•• --.--

V. Las que le delegue el Consejo Directivo; y ----------------------------------------

XVlll,- 81 día catorce de mayo de mil novecíemos ochenUl y se's. se pob¡ícó el¡ el Dillno Oliciai,.lD 

LeJ' Feden~l de I;:ntidatks P~rnt:'stat::;lle:s, misma que entr:c en v~gcr Di Jía siguienlf~ de su 

puolícací,ón y de <iidm ky copio en su parle conouce¡,¡c lo qu" ~ del t~'lm líwr.tl síguic¡¡¡~: ---.---

"LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES---------------------------------
CAPITULO ! .-------------.---.. -----------------.. ---. _____________ ---_______ . ___ _ 

De ius Disposiciones (;t:llera!,(l$._ •. -.-.-------.. ----.--~ _____ •• ___ •• ____ • ___ •• ___ -----________ __ 

... ARTICULO 20.· Son entidades ¡:¡ar~e5!?lales la .. ; que con tal mrncrer detennina la Ley Orgánica 
Ú'" la Aúrni¡¡i"tra~ión Pública Feder:.L ..... ---•. ------------_____________________ """ .... _. ___ •• _____ _ 

... ARTICULO 4c_-·EI Banco de México, las 50ciccmics Ilacion,t!{:s de ;crédi!(), las ()rganiza';Íorws 

auxiliafés nacioflnics de crédÍt<1 l bs in:;tttuci01lCS l1ac:iormlcs -dr.: Sl!sun.~$ y fian:z.as;~ 105 fondos y 

fid~¡col1liso.::i púbikó~ dc: fOrIlcnto a5í -corno l~s Cn¡ld\:i.lk:s p~!<n:!_c:>l~ltalc~ que fí.:muen pttilt ucJ ~btt::Hm 

fi¡¡anciero, quedan suJetas por ctlanw a su constituciÓn, organi:wción, funciOnamiento, control, 

I;:Valuilc:iüll y regutllcí6n a ~l..I lt:gi$iación t;~pecincu. Les sera aplicahle esm Ley en las m,atcrias y 

asunto; que $US leyes específicas no r<:gu le!> .... -----.---------------------.--.---------------

... ARTICULO ! l.- Las cntídlldc_, ¡;lnr;;esta!~lcs gQzará,¡ de llui{,nornÍiI ,1-: ¡;~stión pitf:l el cab~1 

cl1tnplilniento de su objeto~ y de !os ubjeú\ics y n1t.:tils :~(::ñilb::do$ {;n. St15 p.rograOla!;;, Ai C"fec·to~ 
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t"!n la pre~e.nte Ley. y en }r.> que no se opcmga a ¿~t:l ~ los th:ma:~ que se relacionen con la 

·Adlll(¡¡¡slr;:.·r)n P(¡bl¡ca. ---------.-----... --.--------.---------------.----... -------------..... ----

ARTICULe í'2,- La Secretaria df~ Hacit:lld:1 y Crédito Pt'¡Jolicn rmhlicad llmmbllente "0 el "Dinrio 

Oficia!" de la Federnción. ln reiacíón de 1;" entidades p;¡mestumles que farmen parte de la 

Ailmillistracióll l'ilhlicll.l'ederal. , .. -.-----•. -....... ---............ ---.... --....... -------------

.' ,CA Pl TU LO l! -.-.. ---------------... ------------.-----------------------•• --.... -.------... --------------

De IU$ (\rgnniStllLl$ Descelllralindú; --- ....... -- •. --.------------•. ------.---------------.. ------------

SECCION A --------------------.• --.-.•••. --.--.--------------------------.• ------.-.--

Cüllstitución. Organización y FuncIonamIento ... ----.------....... ------." ..... --...... -----•• ----.--.-

ARTICULO :!2.- Los directores gt:ncrales de !os o.rgalli$mos descentralizad¡", etl lo tocante lí! su 

lt:prcst;rntm.:iÜu: h..:g-.-J.t~ sin peljukif.J de las. nlcu!mde') que se les otorgtlcn en ot.ra.~ leyes, 

ordenamiClltos o estatutos> estmán fal:uhuao$ expresamente para: ---.--------.-------.---------

1. Celebmry útorgur toda das", de nctes y documcllto$ ¡nncl'entes 11 su <>bj~m; --------------.. -

n. Ejercer las más amplias G1cul¡r:.d~s: Ó" dominio, ádm¡n¡str¡¡;:~ón, y pleitos y cobranzas, 8lUl de 

aquel.las. que requieran de autorización especia! según O¡IOIS disposiciones iegnlcs o reglamentarias 

con apego ¡¡ esta Ley, la ley () de~rc¡o de creación y el estlltlllü orgánico:, - .... ---..... - .... ---... --.. -

m. El¡¡Ílir. uvnlar y negociar tltulm d~ crédito; ------•• ----------.-----.-.-----------. 

lV. Formular qncrcllas y otorgar perdón; ----------.---------.--------" .. -"-----.-------... --

VII. Otorgar podores generales y especi21escon jos .facultades qt¡e les .(;ompei:m, entre cltas las que 

requieran auttJ>rización (J cláusula especial. Pilra el otorgamiento J y;!li<lez de eSlos poderes, bastará 

-p.1.ra surtir eFectos frente a terceros debcr5n jn$cr¡hir,~ en el Registro Público de Organismos 

Descen!mlizados; y ---------.----------------.--- •• ----.---.... --.--•••••••. -.... --... -----------

VIl!, Sustitui,. y rt:vocarpod~fc~ gcacr,'¡c, {} c_,pc~i~h:;s, -------.--------.----.---.--.---------

Lo~ directores: generales ej.,rceran In" fac"ltad:cs a que;e rené,.en in. fraccÍimes ]J, lI!. VI Y VU bajo 

su responsabilidad y dentro de 1:1$ iimítacíones q¡¡e señale el cstat;:¡tQ orgáDicó que autOrice el 

Orgarw o J um:a d", Gobic.n,o .... , .---------.--..... - .---------_ .. -------------.------.-.-•. ---.--.. -

.... c/\,prtu LO Hl .-.------.---- ........ _ .............. --....... -....... --------------------------.-

De las Empresas de Panicipaciór. E,tai"l Mayol'ilarla .... ---·-.. ·--------------·---·--------

¡\RTICUL,O 28." Son crnprCS!:l;S de pnrticipac.zCn c.n$::H~l muyqri(11;r~O ia$ qUt! delenn ¡no. cornt' tales la 

.. ' ARTiCULO 31.- La orgaIli7,aci{\r.. adm¡nt~tmcíón y vigíbncb d~ !:!,'; elllJlfésá>. de participación 

estatal rnayoritari:t. sin púrjtltcio d~ fQ d:s.pu(:sto f:n b legh.:bdón ~plic:lb!r:~ >Lieh~nán suje.ta.rse a lor; 

.~, ARTICULO 37.- Lo~ dir~ctú.;es g¿:-u2r~¡es o sus C!{p.úYnh.mtJJ.<5 <.k b.1; ~mprcs¡g de pnrti~l.~i.:~iófl 

f:->!Mr\J mnycritnri;-t .sin pt."rjuici~) d~ ¡,1S f!.'r.:n¡wd~~<; y nhligncil1ne.;:; ¡que· ¡.:;c k:s. atribuyan en los 

t$t~hl!t."$ de ¡¡Ji emprC$:: y h:gj:;fación de. [ CtlSú~ Icndrán ia!i que se menciun:in en el :trticul0 59 de este 

l:Illh:llal H iCl1(;.). ___ ______ N ___ ..... _ .. _~ .. _ ..... _ ..... ____ ~ .. _____ ~ __ •• :.. ___ • __ ... ",._ ....... __ .. v ____ ~."" ..... "~,, ~-"'~- .. ~~ .... _"" .. --_ .. ---' .......... - .......... "" 



:1 

I 
,1 

:l 
ji 
'¡ 

i1 

11 
11 
; 1 
i i 

ji 
¡¡ ., 

?9Sr)} 

ARTICULO 3~,- Para la designacióll, l;\cldtadoes, operación y responsabHídad;:s de los órganos de 

ndrl1inia!tillción y direcci6n: Utlt.anomia d~ gestión,. y dcmti~ normns sobr'>O el desarrollo y o(pcrad6n 

de las empresas. de participación cstRtal mayoritlll'ia, $lB perJuicio ce las. ¿i'posiciones que 50brc el 

panicular existan en los estaMos o legislación correspondiente a su forma soclctaria, serán 

aplicables calo que sean compaithlcs, tos capitulos II Scccion A y V de ."ta Ley ... .".--------

X.I).> Fe d¡:~ dicciDdw de julio de milno>'ccíen!os ll;O'1iCnt3 se publicó eH el Diario OiiciaL !u ¡..el' 

de h\stitllciones de CréditD, misma ql!C entró en vigor al din siguiente de su ¡luhlknción, y que fue 

reformada mediante Decre10 publicatlo L'fl el Diario Oficial de b Federaci6n el día primero de 

febrero de dos nI1l ocho. entra'1do en vigor al día siguíientc de Sil puhlíc~ción. G'-lC en el texto vigente 

de SllS artículos veintitrés, veinticuatro y cuarenü\ y tres estabkce In que es del tenor lítcral 

Sig:llicI1te:-.... ------· ............. --~- .... - ............. _ ....... w-------------.-----................ -~_ .. _ .. ~ .. --.. -~-.. 
"LEY Vb INl'nrrucloNES DE CREDlTO. '" --------------------------------------

__ . T1TULO SEGUNDO DE LAS IKSTITUC!ONES DE CREDlTO--------------.. ------

CAPITULO i -----.-----.--------.... --.-.------------... ~-.. ----.-------

:1 
¡ i , , 
; i , ' , i 

j ., 
; ¡ , I 
! 

! I 
i I 
l·! 
,1 
1 ; 
j! ¡.: 
¡ ! 

i:[ 
:.; 

ti! ", H 

H 
'·;111! : '~ 

:i 
n 
1'1 

i¡,i .. i 
De 13$ Instituciones de Banca MÍlitíple------------------------·---------~--- . 
SECCI6N PI1ftvtEILAi ---~ ---------.~, ... ,,'- ...... ~ .. , ..... ,",.~; 

Disposiciones G",nerales. '" -----------.••• -.• -.---------------------.-------------

... Articulo 23.- Los nombramientos de consejeros de Ir,s instituciones de banca múltiple deberá.'l 

recae! en personas que cuenten con caiídad técnica, hooorabihdad. e historial credilicio satisfactorio, 

ll~i Cflnln CM aml'lins cOI1OCím;enins y experiencia en materia ilnancier'J.. lega! o adminísir'dtiva_ -

Los cons>.:jeros estarán obligados a abstenerse expresamente de- pal1lcipar en la dcliberaciól\ y 

vota,ión de cualquier asumo que implique para eHos un conflicto de intereso Asim¡smo, deberán 

mnnlencr absoluta conHdcnci",lidaó respecto de tc>do~ nqudlcs actos. hechos (> acontec.imientos 

relativos a la institución de banca múltiple de que sea consejero, ¡¡sí como de toda delibemc¡ón que 

5e U",v", a cabo en el conscjo, sin perj\lÍcio de la obligación ,que tendrá la institución de proporcionar 

"toda h! Ül.frJnIlaci6n tlHe k~R se;"}, :mHdtnt':;.a ~Ü amparo de la presente Ley, -----... --------.--~

En ningún caso podrán ser consejeros: ,.. ----------------~---.------.. -----

,_, m, Las personas que tengan litigio pendiente con la institución de que se mlle; ------------

¡v. Las personas sc:nteneiac!as. por delitos p¡¡lrimnníales; las i!lh~bilítadas para ejercer el comercio () r¡ 
para desemp..,liar un emp!Qo, cargo o c.o!1'l;s;ón .,n el se,y,ón pÍlhlico. n en el sistema financiero !.! 
ntcxicano; .. ___ w __ w ___ ..-____________________ ~_ ... _~ __________ --.----.. --------... ----.. ----_.- n 
v. Los quebrados y concursados que no h:¡ynn sido rehab:litados; ------------.-------------- ¡'I 
V 1. {)tL if.1nc!> Ic:!Hcen "funcioneS de inspección y vigibncio de in.:; in$Htuc:ione::; d¡¡;. cré<.tho~ y ___ -a~_. ~ i I 
VIl. QUlencs realiCen funciones de regulación y supervisión de las instituduuc, \.k: ~'¿\!JllJ, ,,,hu ;,:,! 

¡¡ue c~:ísta pnrticípació!1 del Gobierno F cdentl (} del Ios¡itu lO para la Prolección al Ahorro flancmío d 
q 

en el ctlpital de hlS mismas, o reciban ;¡p·oyos de cste ú!umo, y -_.-------.----_._-------.- ¡ ¡ 
U 

\fUi Clt""nc< panicipcn ~n el comejo de adminísrración d.e Olro tns¡ímcióll lÍe b¡¡¡¡ca múhipk o de , ¡ 

una sociedad controladora de un grupo financiero ,,1 que p'crtCllCZCll una institución de banca U 

mu!¡¡ple, ---------------------.... ----------------------------.. ---------------.-.... ----.• -.--•• ------. 

funcionarios qu-:: oc.upen C';:1rgos con h~3 dos jerar~u¡as :mned:atas inferiores {l; la de este; deberán 
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rec~er en person~s que cuenten con ett!gih¡jidüd <:reuil:<'Ía y hronorab:ilidad, y que ademas reúnan 

·,jos requisiros siguicn¡cs: .---....... --..... --... --•• ----.. ---.--......... - •• - ............... ------.---

1. !;er re~idenle en lerrÍlorio m"x¡~nn(\. en h'nntn()$ de lo dispuesto por el Código Fiscal de la 

J'\:ccración; .......... - •••••• ---.-.••• -•.•.••. ---.... --.-..... -.-... - ... --.. --.---... -.--.-----•• --

!l. Haher prestado por lo menús dn~o ~¡íos sus setv¡cio~ en puestos de alto nivd decisorio, cuyo 

dC!:>Cl1'Jpcilo reguit:la corKtt;iHlf~n10 j' CXjJt:I i~lg;;i:;j t!H ! nakria fiT1a.n~it:r~ y al:hni:t'ü:)lnü.iv~\: ~--~-~~-----~~-" 

!ll. Nr.) tener alguno de lo, impedimento; _llle para ,le)' col)~ejer(l sdía!:m las fracciones 1lI a VHI dd 

arriculo anterior, y .------.-----.-.-.---.-•• - ........... - ...... -----•• --.... ---------. 

IV. No c.~tar realizando funciones: de regu.lací6n dc tus instituciones de crédil\). ---.--------.-. 

Lú.~ cOI:ntt;;lrio:\ de l.a~ ln~~titm:¡orw, dehen,n c~mtar ~nn C:íllintd teknicfl, hr.rnt1rnhi HdfH1 e histt)ri:t1 

crediticio sali~fnctorio en iérminos dé ll'ls disposiciones s que St.!· refiere la fracción IJ del arlÍcuio 10 

¡.lo! esta Ley, así como con amplios cOl1úcimientn> y experiencia en ¡¡¡alcria financiera, contable.. ¡ J 
ieg¡1! o adminisrraiiva y, "demás, debc-rán cumplir ·cen el rcr¡uisito establecido en la fracción 1 del . , 

presente articulo .... ----•• ---••• --.... -......... -.-.... -----.---.-.. --.. -.... - .... - ••• --.--••••• - i ,1 
1:1 

--, CAPITULO ¡¡ Dc las Instituciones lÍe Banca de Di!$arrollo .... --------..... -•• -.------ 'l .. :', 

.. , .l\l1iculo 4),· El director general. dentro de sus tí.mclone:; adminislrativllS. someterá a la . 

coosideración del consejo directivo los proyectos y programa, relacionaoos con las facülUldes que I
I

11 

al propio consejo confiere el articulo amerioe .... - .•• ---•..•• -------•• -------.. - •• -. . 

Además de las scñalndasen esta y otras le)l~s, es lac\lbd ud drn.:cOr gcnem! }.a tk designar y i :¡ 
rem<:tver delegados fiduciedo.s ... . n~ ---------------------------•. ~!~:' 

Reglamento Org!Ínico del "BANCO NACIONAL DE Cor ... 1ERCIO EXTERlOR"; SOCIEDAD 

Ni\CJUNA.l.lJE CR1:X)1j'U, INS! nUCION Ul~ tlANCA V1:> VESAltilOLLO, mismo que t:mró 

en "igo, al dia siguiente de su publkació¡¡. del que en lo conducente copio:--·-----------

~ ... REGLAMENTO ORGAN1CO DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERlDR, 

SOCIEDAD NACIONAL DE CREPlTO, lNST1TUCION Dl: B ANCA DE DESARROLLO, __ o 

... - .. -.----... -.. --.. ---.••• ------•• De In Sociedad .. - .. ~-_ .. -..... -.--._ ••.• - .... -.-------

i"KTICULO lu.· El Banco NacioI13.! de COlllcrc.;o Exterior, S,wicckld Nucí",,,,,l dc Crédito, 

lnstitucián de Banca de DesarrDRlo, e5r¿ cOllstilUldo conforme a 1". Ley de In:;tÍlucione, de CréuiliJ 

ya su propia Ley Orgánica, con persomllirlad jurídica y patrimonio pwpio .• -.-.......... ---.---

ARTrCULO 20.· el presente Reg¡~mcnto Orgánico tiene por objeto Có'tablcccr la, bases conforme l! 

1M ¡;;u:¡le;; se regirá la orgal1Í"tlcíón y fun:.:iollamk'-mo de la. Soc¡cÓl1d .. -.......... ----•.• - •• --.---•• -

.!\H.Tl{'í..:LJ.J :;(~ - Fl K~YHC{l ~"'¡:~~c:íf'in~1¡ rle Cmn,erclo Ex:teriof~ en S,ll carácter de Sociedad Nacion.al de 

CrJdi1Ó~ lnS!llUción de 'Banca.de Dcs;:;;r..).Ho. prestul"á é~ st:Tvicio de banC2 y ,;rédit.o con suJeción a. 

los objt:tivt);; y prioridades del ¡>l;,~ Nac¡orml de De:m!Tulb y en ~special de los J'rogr,.¡mas 

~H.;ion:ulc3 J{.: F5nál1ciumicnte d~t Dc.:~arrD1ic, y de r.1Qdcrn iz.1cion Indt.t.[;.tri~l y dd Comercio 

Exrcriur, para prom·::,o.ver y fi:n~n.:.:i:af 1m üC:tivid~.dt$ y scct'.)N:S que le s:on encütt1endado.; ~n ~u propii.l 

t ,ey Org:iníea, ----•• , .... --.. -----.... -............ -.... - .... --.. --... --....... --....... - .... ---... --.. 
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ARTICULO '10.- El Banco Nac!Qna: de Comercio Exterior, como Socic<~ad Nacional de Cref.iiIo; 

instítucióo. de [k-m.c.a de Desarrollo. ~{'ndrá pOr objeto fin~a~j;¡r e'm f;omerc:io exterior- oe hienc'~ y 

SC.rvic¡()s del pais. ¡¡oí como participar en la pron,oció¡¡ de didlas ll.ctiyid;,des. -------.----.. -----.. --. 

ARTICULO :'>0.- El domicilio de la Sociedad serit lu CiUUf,d de M¿¡¡.ic0. Dislritl' federal. ____ o_o 

La Sociedad podrá, previa aprobación d~ su Cl.1I1:;ejLJ Dircuiv<J "'tavJ<:'~"" lO Ck'1U3U¡¡'U sucu!saIcs (] 

a¡;,encia.;¡ (> cualquíer otra cltlSe de oficinas )' llombmr corresponsnle" en el p;¡Ls o en e!~xi.ranj!lTO, 

WH i;·¡ fi)I!OflZ,KioZ1 e;;1.1ro;:,,, de 't, :,r::rttürkt -i" Hacienda y Crédito Público, en l~rminos de ll, 

previsto por el artículo 42 de la Ley de lnstiwcioncs de Crédito, así como designar domícilio 

... ARTICULO 23.- El Director Gencral será de:;ignado por el Ejeclltivo Federal a lravés del 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, <.!cbi.:mlu "''';;:.el' su 110lnUUlIllient .. , cm personu q.ac rc('na 

los requisitos que establecen los: aníeulos 24 y 4j de la Ley de lnsülUcioll~'5 de CNdito. ---.----... ¡ji 
ARTICULO 24.- El director general tendrá a su cargo la adminístración y representación lega! del 'I:¡ 
Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacion:ll de Credito-, Institución de Blinca de ¡'ji 

J 

Désam.>!lo.----·-·-·-----------·------------------------------------.- 11 

¡tI p, 
Sin ¡y:rjuícjo de .las ;¡¡rtibucbncs qtle,;()!T'"spo¡¡¡b;n ,,¡ consejo rliré::tivo al efecto tendrá has 

siguientes facultades y funciones: ---------"-----------------.-----------

acttls y dooumenlos inherc¡ttes al objeto de la sociedad. Comará parn ello con las más amp!i:as 

faC1.lltades para ri:lÚizar actos de dominio, administraci6n, pk:itos y cobrnnm aun de aquellas qUtl 

requieran de autori.zac.ion especial según otras disposiciones lcg.'l.les o reglamentaria!>. En 1",1 VillUfJ 

y de mal1!!lf3 CtliUllc;Jlli,'1l pocillo emitír, nvutar y Ileg.oebr t¡mlos de cré-Jitó, c:¡uerdIarse y otorgar 

perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer 

en árbitros y lraa.,igiT. otorgar podercs generales y especiales con ¡,odas \25 lacuhauc5 IJ"" le 

compct;:l\, uun la~ t¡u~ re,!u;"ran cláusula ~-pcc.ial, S\lst¡~uirlos y :rc~'ocarl(>" dobiendo o!>tér,ér 

autorÍ7.ación expresa de! consejo directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para act-os 

ocdomin io;--------·-·--· -.----------------.. -----.----.--------------

ll. Ej CCUTar las resolucivnes del consejo directivo; ----•. --.-----.------.-.-.------------

II L 1.leva r la fmna social; .------.-------------••• -------•• - •.• ------.--.----------.-

IV. Actuar como dclegauo [,dueiill ío gell<lH!l; .--------------•• ----.• -.-.• - .... --..... 

V. Admi .... tistrar los biel!es y negocios ceIcbrand" los convenios y ejecutando lo;; actos que requiera 

la )TInte ha ordír;nria de lo imtilUc;ú n; -------------------•• -.• ----._-----.. ---.---.-_ .... ------

Vi. f'rop"!1cr ¡;] Consejo Dircctj"o la design:;¡ción de Dd.egndos Ficlucinrios y cito los s"rvidCl~es 

p'úblícos de ht s:ociedad qu!: ocupen cargos con dos jCrilrquias inmedia¡¡IS ¡ní~rlores a la de su rango 

y prcselltme 1~L.":; $olicimdes -de licenc¡nJ así C{HnO h!!> ftHUuc'ias de !osm~smos; ... ------ ... --.--. 

b, ",oi\;l;"JOS en la fracción .anterior y lldmillislrar al personal en su conjllmw; -_.-._.-~---------------

V [11.- i\CQrUar !a crea.ción de c.omit¿s internc)!; de crédito: técnicos. y adm inistraüvos; ---~--_ ... 
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X. Presentar al Consejo Directivo ¡O~ €$!::dos flmwcieros mensuales de la ~oc iedad, ----.-.' ....... -

Xl. f'mpollcr al CúllScju Di!l:cti~ü l'.lo pW¡;¡;:umb !>llbrc el "lablecím Í\::lIU;, r~ubiC<lcíón y dau~llra 

de sucu:rr.aIe.~ agent';ja~ y oñcin~~en d rHi~ y l;'n d ~~xjmnjprn: ___ ~_w __ ~ ______________ ..-___ • ___ ... ____ ... 

XII. Someter al Consejo Directivo lo> programas op-'Jrativos y Ílllancicf<)s, presupuestos generalcs 

XliI. Prosentar al Consejo DireélÍvo !as propuestas de modificac:ión a esic Regbmelllo Orgánico: .--. 

)(IV. Someter al C\,)¡¡~"il) Di[C~\i,'\! la, propo;:t:S¡;¡S de ct:~j6n de panes de! ac¡jV{) o p¡¡.sivo de la 

;;ociedatl;--------------·--·------------·-------·--··-"· .. _ .... - ........• - .. - .. -..... . 

Y:V. Prl'.sent,3F" ni Cc'!n~(~jn Directivo ~~<;. prnfiun~~t:,~ dg:~ ndr¡"fli~idón eI:t", !t.)g inn'~.1~+1~s fjlH~. bt so\':iedtld 

recJuicra pari'i la pn; .. ~t~rci0ü de sus. f,¡t:fvit,:;iu:))'!tI t:uajr:n:.ici6r.l ut! lo::. mlsrnns; ...... ~_ ..... __ .. ----_ .. _

XV!. Propomór ul Con5<'jo Directivo, la emisión de obligaciones subordinadas, y ..... ----•• --..• ----.

XVII o ¡>artkipar <:'1 las $"siotl~S del Ccmejo Dirccií,'O con "V07: y .,jn "',to.--.. --------------

ARTtCUl.O 25.- L" d"sr.glladólI ¡.le Dd"g''',jo!\ Flrluciark.s y de los servidores público5 -de la 

S.ocieda.d 'lile ocupen cargos con las dos jeralrqlli¡¡s inmediatas ínferíot"es a la del Director General, 

~.; hará C,)[1 Í>asc en los méritos c!l¡enrdo:< en la lnstltuc,ón y con s¡tieciól1 ¿¡ lo dispuesto por los 

¡""cnlo·s 24 y 43 d\l la ley d" lllstitucioncs de Credit{;. '0. ". --.-----.------.-•• ------------•• ---

XXI.- El día catorce de mano de mil novecientos noventa y seis, se puhlicó en el D¡ario Oficial. el 

acuerdo por el que se :lUmentó el capital social de "BANCO NACIONAL DE COlvlERCIO 

r:.:XTBR10l<'·, SOCIEDAn NACIONAL DE CRED1TO, !NSTmJC10N DIl n.A,Ne,,,, DC 

DESARROLLO, mismo que entro en vigor ,-,1 día siguiente de SI! publicación, para quedar con un e" 

capita] soda] de Cl.NCO MILMIUDNES DE PESOS. MONEDA NACIONAL, refoIDlan<lo al 

"j\x:rQ ¡O~ artí""los Séptimo), QujJ}W trtll>$Íl"do do! Reg¡3men~Q ·Or¡;~,.icQ dI> esa instituci.;,<!,---

XXII.- El día !.5 de agosto del dos mil ocho se. publicó en el Diario Ofici¡¡) de in. Federación, la 

relación de entidades paru!:lslatales de j¡¡ Admíni:;¡¡ación l'ública Fedend sujetas a 1.11 Ley federal d(: 

Emidades p¡¡r.acsl~tal,,~)' t,;ti Reglamento, r de dicha t'ChlC;¿'~ ecp,o t'l.SU para" cOlldu.ccntc lo que t;'¡ 

rieltt\nor lítem] siguiente: .-------_ •• _._. __ ._._ •• ______ ~_."_ .••• ______________ _ 

... RELACIÓN DE ENTIDADES PAR.A.ESTATALES DE LA ADMINIS.TP~A.CIÓN FUBLleA 

FEDERAL SUJETAS A L.A LEY FEDGR..-\L DE LAS E>iTIDADES PAR.AES1i\TALES y SU 

R¡"GLAMCNTO .•.••••• -.... - ••• --.-------.---.-.... - •• -•• --.-.•• -.------.. -.• --------

,.0 C¡"-íPRESAS DE I'ARTlCIPAC¡ÓN ESTATALt'llAYORJT,...RIA .. ·-----·-----------

... SECRETARIA DE HACn'NDA y C¡u',DrrO punuco .. ' ------------------.• -----.--.-•. 

. _.115. Bar.co Nacional de Comercio Exrcrior, S.N.C .... ".--•.• ------------------

XXiII.- Por cscri¡um número cwrrellta y CU¡¡lro mi! ciento cincuenta y canco. de fecha seis de 

ft:brcro de dos mil ¡¡tic'.'c, anl~ t:l licenciado lvlaximloo Garda Cucto. ¡ilular de la nctnl'Ía número 

e·:lloree dd l>is(riW Federal. Se hi~l) c()nsiar I~ prGlocoEiznción de! lilCmbr"micllw del ingenien:> 

H,;(".lN AI<::j:\Odro lbng'" Dornene, como Director Ge"efa'; do "BANCO NAC¡ON,"',.L DE 

COMERCIO EXTERIOR"'. SOCIEDAD N ¡\C¡ONAL DE CREDITO. INS'JTrUCION DE 

y sjctc~ de fecJlil \-clnilíiós de dicicrnbJ::. Ct:: .](,'.'; HlLl (J(;hv~ '1uc:ca ICU..,Ü.t. rui..u:slúli~:..: "-gH:::~O t!J ap~H;úi!.,;t.: 

de est e in-strUtllCnlo con )3. Ietr.il: "A .~ .-~------~_.- --------~._--~-------~~-------------------------------
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XXIV .... ·h1ctlÜ.lHt.e oficio(¡ de tb:.iJií pr ÜUCtú de jnnio de dos mIl llUeVe,. el I.ngc;,¡Üc,·o Hcctor r\l~jüfldlo 

Rangd DQme¡¡\:, en su 'Carácter de DírctlOr Gcncr;¡] de ~BA:KCO NACiONAL DE COM.ERCIO 

EXTERIOR", SOCIEDAD NACIONAL DE CRCDrTO, lNSTlTUClON DE BANCA DE 

DESARROLLO, Y en ejercido U~ la, facultades que le r.;o"Ílert,n io:; 'lríkutos vdmi"ü¡¡;u, d~ la Ley 

Orgánica dd BANCO NACJONAL DE COMERCIO :eXTERIOR, vci,)tidós d" 1" Ley Federal d.e 

Entidades Para:;:slata!cs. vc¡miclIutnl ') wint:kinco del Reglamento Orgiinico del "BANCO 

hACIONAL DE COMERCIO EXTEKJOK", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, 

lNSTITUCION DE BANCA DE DESARlZOLLü, veinticuatro y cuarenta y tres segundo párrafo de 

lo r.<:y ik !n<;tjhh~im"t<; <1(' (:r.ldjr"" ,b-,ir,nó ;¡ ANA KA RYNA. SILVA ESCARCEOA, como 

dd,,¡sadu fiduciario general de ".BANCO NACIONAL DE CO~j.ERCIO EXTERIOR», SOCIEDAD 

NACIONAL DE CREDlTO, rNSTHUCION DE BANCA DE DESARROL.LO, mismo que en 

copia agn:go al apéDdic~ de esta escritura COH la ¡clm "S", y qu;: es del tener ¡ít"ml siguiente:·· 

"Al margen su.perior izql.lk:rdo, selt.o que dice: "Dt\NCüMEXT 13311\.:O NuciQmtl de CtI!lltrdo 

E.x.tenor, S.N.e. ------ --_.-._-----.. -.. _-----------._-----
Al fJlilIgCll superior den'cho dice: Méxic{). D.f., a 01 de junio de12tID9. -----------------. 

EL .F.SCUnONACfONAL QUE meE: ESTAf)OS UNfDO;S ME,'(ICANOS.-----··---------

Lic. Carlos Flores Sa.linas. -.---.---------------------.••• --. -----

Director fiduc¡m-io -----.--•• --_ •• -.--.------.• ------------.-------

Asunto; Dc~ign"cíÓil DC!cgildlJ Fidu~iur¡1> Gc;nt,'nll. -------•• -------.. --..... -.-----..... -.- .. -... --- -...... . 

Le inform.o que, de cónfonnirl.,d con el segundo pár:ríif" del artíeul.o43 de la Ley de Instituciones de 

CéOlto, he designado a Ana Ks;ma Si!vrr E;;c¡¡¡-¡;cgz., l..'C;';:;¡iUU'IJ Fiduciario General, de Banco 

Nadonal de Com=io Exteriur, :;;.N.'-.:., YUJell para el dt:;;cmpcJ'1O ,k su en<:alg" &uzará de 1M 

aun C0tl las especiales q\lt de acuerdo con b. iey requieran poder o cláusula especial; b) Poder 

ge .. ","! pat" "do> cl" administración :r e) }\,der general pru-¡¡, actos 4e Q;¡mini,,; fncult~d"s '1u" !l<> 

confieren en términos ;:le los tres primeros pÓln-afos cid artículo 2554 del Código. Civil paro ~.l 

Dis:!rito Fede:rnl y sus correlativos de los C6dígos Civílcs, Fe-dernl y de las demás entidades 

fvd"r""",,_, de b Hxp"blicll Mcxicllni>l, dutl.dc 5e ejercite; dl) Asimismo, dieho- d;;l~gad(¡ fiduciario 

contara con poder para amIgar, su.scribu- endosar y "valar lÍluhús ú" e¡ ¿d ¡to; quedando 

expre::~mcnte T¿ctdtrrjo pmn OtO.rg2.: S fnvúr de: !erccros y/o- r~vot'~r poderes generales o especiales 

en tns mutcritiS -con;¡i¡;nadn;; en Jos ;nC;$('$ n}, b) Y .:1), en la inteligencia de qut': los r:..culudes " que 

se refiere la preseme desigr¡ación, ,"" ,,-¡ereerán en relación COl! el patrimonio de los tldeicomisos 

COrlstttu ioo,'; en fa Instiluc ion , ____________ .. ____ .. ~ ... "' .. .., ... ___ .. __ .-L~__.... __ -'_ ... __ .......... "'~ __ •• __ _ 

Deriv:;ldo de. lo anterior, Iv lns.truyo pmt! que acuda ~nt-e. (:·1 r;nÜír1c> p¡~h¡k.:u d~ ~<U elección n 

protocoli7.ar la presc·n1e designación de delegado fiduciario y tramhc en su oportunidad la 

lIbi..:lipt.:i0u del instnlnlt:nlO notmü.i en el p:gistrn público que ~orrc,spond~ ......... ·.·-~_ .. ~~.~---------

L~ presente designaci6n s.urtÍrH efectos. <1 pa:rtir dé· h fecha e:l que ;e pro[tJcoHce la misma.---.. _ .. - .. .-.. 

R ti brícas y Firma_ --------..... --..... -... --------------.--.. -••. -.----.--•• -.-•••••• -------..... -••... 

A 1 centro: -.-----.. --.--••• ------~-----------.-•• -----.-•. -----.-----.---------

lng. Hécrnr ,\ Rangei DrmI0>1I".----.--------------.. .,----·---·--···-·--·---·--__ M 

Direotor Ceneral de Bal1l:o Nac iona! de Ccm"r::io Exterior, S ,KC .... ". -------...... ----------.---. 
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·----c L A V S 1: LA $---------------------------
í"mlVmRil..- Queda ¡Jf(¡¡o'oúliz4UO el oikiu ú" "BANCO K:\C¡ONAL DE COMERClO 

EXTERIOR". sor:mDA f) NAC10NAL DE eREDlTO, lNSTlTIIC!ON DI: BANCA. DE 

DESARROLLO, (jile ha qucdad-o tnmscritv en el antecedente vigésimo cua110 de este instmrn-cntD 
para {lue Slllla [UdllS ~U!'> cfrxlos lt!ga¡e~. __ ~ ___ ~._~ ___ ... ~ __ ...... __ ~ __ ... M_~ _______ ~ _____ ~ __ ~_~ .. __ ~-----

SEGUN!)A,- Qued./l designada ",,",mo Dd1tg¡;¡d,~ Fídud""" Gelleral (k "BANCO NAC:IONAl~ PE 

COMERCIO EXTER10R", SOCIF.!JAD NACIONAL DE CREDITO, INSTfruCION DE 

13Al"CI\ DE DESARROLLO, ANA KARYKA SILVA ESCARCEGA, en ¡trmin,¡¡; del oficio qUe 

ha quedado transcrito en el anteceaente v¡g.ésimo c¡¡ano de este instrumento. ----,------------

TEH.CEl<A.- Qtli>,I,,,, {)iM?;,r!e;, ;."" ¡¡""tli:"d,'" " /, \'/\ K;, RYNA SlL VA ESCARCEGA, {:11 su 

",,,,';ctc,' de O"¡egao" Fitlu<.:iariv {,3",,,,,,al tic "BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERiOR", 

SOCIEDAD :'¡f\CIONAL DE CREDíTO, ¡l'~STE1.Jc¡m< DE BMKA IX' DESARROLLO, CI!11os 
términos síguicnics :_ .. ____________ M _____ .. .....,. ____ 9 .. __ .. _~ ....... _____ .. __ ~_~ ______ _ 

a) Poder general par .. f!kitos y (;úhr~.II/."", t:un tuda, la:; f,,¡;ultade, gCJler.ikó; y aún ~on las 

especiales que de acuerdo t;on la ley feqniem!n poder o dií.I1Stlla cspcei .• ]; ----------------------.

b) Poder genernl para actos de admímstraciún; y------'---'---.------------------------
e.) Puder genera! pw:a actos de ;)QUlin;". ¡;:'cu)¡;tuc:; qut: Se ¡,;ullfi(,-n;1I t:n ¡¿rmimlS' ue los Im< pñmcrns 

pám.fE>s dd artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatto, del Código Civil pa¡'u el Dístrito Federal 

y sús corrciativosdc los Códigos Civiles, Federal y de las <Jemás tntidl!dcs federativas de la 

Rt:pubni~tl J\.tf,:,';x.Ícaml, donde!;c ~jcrcit~; --.-----.. -,-,.---,--- .. ------.. -.---,---.. -,---.,--,----~, .. ' 

d) Asimismo, dicho delegadD fiduciario contará con poder )lara otorgar, sus-cribir endosar y a~'a!ar 

titulos de crédito; qU~lldo c;tpresamente facultado para otorg.1r a favor de terceros y/o revocar 

pode1'.cs generll~es \1 especiales en las lnatenes consig;nadas en los incisos a),. b) ':/ ú)~ en Jn 

inteligencia de (jue las facultades a .que se refiere la presente de:i"ignación. se ejercerán en relación 

con el patrimonio de Jos fideicomisos constituidos ea la Institución. ------------------

~'O EL NOTJ\.R!O CERTIFICO QUE:------------------------

l,- Me ¡dentHiquá plenamente como n.()ll!rit> limte el comp2!eciente, a quien conozco y conceptúo 

capacilado legalrnentepara la celebración de eswacto.·-·-------,·------------------

U.- El rep.esenwn!.e de "BANCO NAC10NAL DE COM.ERCIO EXTERIOR", SOCIEDAD 

NAC10NAL DE CRéDiTO. lNSTlTUCION DE BAKCi\ DE DESARROLLO, me acredi¡a su 

carucleT de Delegado Fiduciario y !;¡s faculutdt;, iJ!lH::rr.:mcs a su c;¡rgi.), con c:;criluTa número u-einta 

y dos mil qUlníe¡itQl'$ cuarenta y uuo~ de t~ha ·(.'at():rce dc- enero t!e rnil1i<.we<:it:ntQs nov(:.nta y siei~t 

unte ellícenciado lvia;;¡mino Gan:ta Ctwo, titl1luf d" la nowria númerQ catl)rcedeU Distrito Federal, 

cuyo primer k~timún¡o quedó inscrito en el Registro Público de Comercio dI.) esl" .capiral en el folio 

lnert.atiTil número tres mil seiscientos cinclIent! y ntW"VC, y cún ltl c~rrif¡tndóu que ng,n:~go ~!1 

apendio;e CCln la reIr;) "e", y declam que no k ha ,ido rc\·ocml?. mfldifk¡¡da. ni ,e ha extinguid" así 

como qu<,; su r\Jprcscntndo se cncuc.-ntrf.l c:npucltndo legalmente pura la cdcbrnci.ón de é;jtc aCf(}. 

111.- El compareciente decbra pnr sus .g1:ncr~1e-s scr:-... ~ .. ~----------... --~----------------~--~" .... 

~;1exkano~ originado de t\'léxico~ Di?;i!ritn Federa¡~ donde nac'bñ el ('):;nr; de :Jg.ostü de mil 
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tresc1cntos tremta "j 11;'cs, colonín J¿¡rdmC$ en ~a ·~1'1or.tn¡la~ DCi'cgndón TíDlpan,. ccxilgo postal 

C3.10rCt mil doscientos diez, delegado íiciuc'srio.-· .• ··• .. ···.·--······ .... ·-···.·· .. ·-········· ............. -•.•• 

IV.- ManiJíesta el compnrecieme que la" Jecla(~ciünc;, q'le reali;;r.ó el] este ir¡sirumanto, [:L) hizo 

fal"cJatl. --... -...... ---.-••• -.-....... --.. - •• -.......... -.--.------.---.----.----. 

V.' Tuve a la \' ism onginale;¡ (l (;:Qpi1.ls HlIt~n\ica$ de los documentos dtado;; en cst~ instrumento 

rc.spc:cl.! \'anl'C¡ [te, - .... ~ .... __ ... ----~ ............. _-.-...... _ ...... ---------_ ............. -.. ----.. ----........ ---... -----................. - ...... 

VI.- "D-3D·O".' Leido y explicado el valor, c,lI1:sccucncias y alcances legales de este instrumento al 

.cDnlparec.ientc 1 enterado .del derecho que tiene de lc~ri.Q pt~r'';;{.Hlalr:ntmle. mani¡;!.:::to S~l comprensi6n 

pi=lla y ~LJ"ru¡¡¡íitlatl "n" ':1, fit1¡¡¡i",lulu el Jíe:. dc juliu de dos mil nuevt:, m;S1110 momento e" '1U~ 

lo autorizo.··---·- Doy fe. -.-.-.-... - •. -•.• -----.. -.• ----.••. -.. ---•• ---.. --••• -.--.-------

f'lllua d.d ,en", C,,-,I,*, f'lOIC5 S"¡¡,'a".-.. ·• .. --.. ····-.. --.. ··-----.. • .. --·--·---·--····--··---.-••• --•• -

Jo,,,, Anloniu S..,:;¡¡ Ca,ll.liíed¡t,·-·-·---····----------·---··-----· .. ·!'irmi!. ---•• ---•• -----.-.--

El se\10 de autorizar. -------------.. --•. -------.------.. --------.. --------.----.-------------.------

Para. cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mi 1 quinientos cincuenta 'y cuatro del 

Código Civil vigente ea d Distrílu Fed.:ra1, a ¡;OllLtllUadóll $': ll'lmsclil;::: .--------"<-------
"ART . .2:554.· En todos los pode,,,s gf,:nerak:; p1.\ra pleitos y ·c"bran7..as ba"tar.ó. que $0 diga 

que se otorga con todas las l";¡cultades generales y las especiales que requieran clilUsula 

par.a que s-:c entiendan conferidos sin Eu':titación alguna. ,-------..... 

En los poderes generales para uórnlnlsLr..lr bienes, bastara expresar que se óan con ese 

carácter. para que el apoderado tenga toda clase de fucu.ltades. administrutiv:ls.------------•• 

En los poderes generales, para ejercer actos d~ dominio, bastará que se den con ese carácter 

para que el apoderado tenga todas las facujumcs de dueño, ttulto en lo relativo u Jos bíene:s, 

cúmcpacll hacer todaclaS<'> de gest iones n fin de deienderlos. -------.-----.-----.-

Cuando se quisieren limitar, en los tres e aso; antes mencionados, las. facultados 'de los 

apoderados, se consignarán las i'imitac:ioncs, o los poderes serán especiales. ---------.----

Los notarios insertarán este articulo en los testimonios de.los poderes que otorguen". --.. --.. 

EXPiDO SEGUNDO TESTIMONIO SEGU1'iDO EN SU ORDEN PAlLA. CONSTANCIA 

DI".: "!)J\1\CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR", SOCIEDAD KA_CIONAL DE 

C:RFmTO, r\fSTITl ¡r.l()N DE RANeA DE DE$ARROLL0, EN CATORCE f'A(lfNA.S 

U T lL ES. --.. _-. --.--------.. --.. --------... ----------_ ....... -•• _- .-••• --.-••• --•• -.-•• --••• -•• ----.. ---- ---
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