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...rA~ DIRECCiÓN DE FINANZAS
OFf SUB DIRECCiÓN DE OPERACiÓN FINANCIERA

\.J COMIS¡ON FEDERAL DE ELfCTRICtDAO "2.003. A~o del CCL ~niversario del Nata!i~}o de Don

8 MIguel HIdalgo y Costilla, Padre de la Patria. -

OFICIO No. GMOI O.j b' lJ

México, D. F., a 16 de diciembre de 2003.

ING. EUGENIO LARIS ALANIS. 11
Director de Proyectos de Inversión Financiada.
Presente.

I '\

Anexo al presente me permito enviar a usted un ejemplar original del Primer Convenio
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de Gastos Previos, debidamente firmado por ros
representantes de cada una de las partes, entre ellos usted mismo, para su guarda y
conservación en los archivos de esa Dirección a su digno cargo.

Con la formalización de dicho Primer Convenio Modificatorio han quedado debidamente
subsanadas las observaciones o comentarios que respecto del contrato original fueron
manifestados por los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, particularmente por i
parte de los representantes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. y que fueron I

hechas del conocimiento de la Dirección de Finanzas de la Entidad.

Como consecuencia de ello. este Primer Convenio Modificatorio refleja la nueva integración
de dicho Comité Técnico, la cual ha sido modificada para atender la solicitud de la

8 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.

No omito mencionar a usted que en cumplimiento a lo establecido por el arto 186 del Manual
de Normas Presupuestarias de la Administración Pública Federal. se procederá a remitir un
ejemplar de dicho Convenio a la Dirección General Jurjdica de Egresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a efecto de actualizar el expediente de registro del fideicomiso de
referencia.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o
comentario.
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r' j Lc. ~ua¡alupe, .f-,oS Ortíz.

;, Subdlreftora. ',...;' '~y ~//, .

toc,P. Lic. Francisco \c:.an yo Vargas.. Director de Finanzas.- Presente.
i Ing. Anuro Her~.~~ez Alvarez.- Director de Operación.- Presente.C Lic. Ramón Benitez Galarza.- Gerente de Créditos.- Presente.

Lic. Carlos A. Villanueva Maliinez.- Asesor de la Subdireccián de Operación Financiera.- Presente.
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8 PRIMER CONV~NIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE -
ADMINISTRACION DE GASTOS PREVIOS CELEBRADO POR UNA PARTE
COMO FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO POR EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISiÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO LA COMISIÓN, REPRESENTADA EN
ESTE ~CTO POR EL ING. EUGENIO LARIS ALANIS y POR EL ING.. ARTURO
HERNANDEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PROYECTOS
DE INVERSiÓN FINANCIADA .Y DIRECTOR DE OPERACiÓN,
RESPECTIVAMENTE y COMO APODERADOS GENERALES AMBOS; Y POR
OTRA PARTE, SANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. S.N.C., A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL FIDUCIARIO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS LICENCIADOS CARLOS FLORES
SALINAS Y JOAQUíN NAVAS SILVA, DELEGADOS FIDUCIARIOS; DE
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES

y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

I

1. Con fecha 11 de agosto de 2003, la COMISIÓN y la FIDUCIARIA, en lo
subsecuente designadas de forma conjunta como "LAS PARTES",
celebraron un contrato de fideicomiso denominado de "Gastos Previos",
mismo que a la fecha se encuentra vigente y por tanto resulta vinculatorio

para las mismas.

2. En virtud de la complejidad de los fines que se fijaron en el CONTRATO,
para su formalización fue necesario agotar: un procedimiento de consultas e
intercambio de opiniones entre LAS PARTES, así como con las Secretarias
de Energía, Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

I

3. Como resultado de las consultas anteriores, se determinó que el Comité (.i Técnico estuviera conformado no solo por servidores públicos de la

COMISiÓN. sino que también participaran las Secretarías de Energía y de
Hacienda y Crédito Público. En el caso de esta última en el contrato se !asignaron dos lugares para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; \. .

uno para la Subsecretaría de Egresos y OtíO para la Subsecretaria de !

~ Hacienda y Crédito Público. """

4. Derivado del ínicio de las operaciones del Fideicomiso. se ha considerado
conveniente reestructurar la integración del Comité Técnico, a efecto de
reflejar en forma adecuada el ámbito de funciones y atribuciones que la
normatividad vigente impone a cada una de las Dependencias y Entidades
que en él participan, de modo que en el caso de la Subsecretaria de .' ~.'
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8 Hacienda y Crédito j?úblico, tal unidad administrativa intervenga como -
invitado permanente y no como miembro integrante del Comité Técnico.

5. En atención a lo dispuesto por la Cláusula Vigésima Tercera del propio
CONTRATO, y considerando la determinación mencionada en el numeral
que antecede, se celebra el presente Primer Convenio Modificatorio (en lo
subsecuente el CONVENIO).

'\ DECLARACIONES I

1. Declara la COMISiÓN:

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, el Reglamento de la Ley del
Servicio Púplico de Energía Eléctrica y otras disposiciones de orden
público, y cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente
CONVENIO.

b) Tiene como objeto fundamental la prestación del servicio público de energía
eléctrica, incluyendo la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, la

8 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) Su representante, el Ing. Eugenio Laris Alanis, 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 del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal.
manifestando el declarante que dichas facultades no le han sido limitadas,
modificadas o revocadas en forma alguna a p.sta fecha.

d) Su representante, el Ing. Arturo Hernández Álvarez, cuenta con facultades
para suscribir este CONVENIO, según consta en la escritura pública
número 24,971 de 13 de febrero de 2001. otorgada ante la fe del Lic.
Conrado Zuckermann Ponce, Notario Público Interino número 41 del Distrito
Judicial de Tlalnepantla. Estado de México, manifestando el declarante que
dichas facultades no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en
forma alguna a esta fecha.
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8/ 2. Declara el FIDUCIARIO: -

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) Sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el
presente CONVENIO, según consta en la escrituras No. 32,541 y 38.237 de
fecha 14 de enero de 1997 y 25 de septiembre de 2002, respectivamente,
otorgadas ante la fe del Lic. Maximino García Cueto, Notario Público No. 14
del Distrito Federal e inscritas en el Registro Público de Comercio del
mismo lugar bajo el folio mercantil No. 3659 de fechas 20 de marzo de 1997
y 23 de octubre de 2002, respectivamente.

Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgar las siguientes: I

CLAUSULAS

8 PRIMERA.- Los términos que aparecen en mayúsculas tendrán el significado que
para cada uno de ellos se atribuye en la Cláusula Tercera del CONTRATO. salvo
indicación expresa en contrario. Cualquier otro término o concepto que no
aparezca en le Glosario de la .referida Cláusula ejel Contrato. tendrá el significado
que expresamente se le atribuya en el presente CONVENIO.

SEGUNDA.- En cumplimiento de lo dispuesto por la Cláusula Vigésimo Tercer
I del CONTRATO. por medio del presente CONVENIO LAS PARTES acepta
! modificar la cláusula novena del CONTRATO, para quedar redactada en I

subsecuente en los términos siguientes:

"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:

Secretaría de Energía.

,.
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8 Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito -
Público.

Subdirección de Finanzas de la COMISIÓN.

Subdirección de Operación Financiera de la COMIS"óN.

Subdirección de Construcción de la.COMISIÓN.

Subdirecci~ de Distribución de la COMISiÓN.

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 ser efectuada por el área o dependencia que cada
uno de ellos represente.

Los nombramientos de miembros propietarios y suplentes deberán
hacerse constar por escrito que será entregado al Secretario del
COMITÉ, para su incorporación a los registros del FIDEICOMISO.

EL FIDUCIARIO desi~nará a un representante para que asista a las
sesiones del COMITE. el cual no será miembro del mismo y podrá

8 participar con voz pero sin voto.

La Coordinación de Asuntos Jurídicos 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 será invitado permanente a las sesiones
del COMITÉ y podrá participar con voz pero sin voto. .'1

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.

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 Ora
respectivo, las cuales podrán participar en las sesiones respectivas con Ivoz pero sin voto."
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8 TERCERA.- El FIDUCIARIO acepta que por esta única/,ocasión. el presente -
CONVENIO no causará el honorario a que se refiere el primer párrafo de la
Cláusula Décimo Octava de! CONTRATO.

CUARTA.- Con independencia de la modificación a que se refiere la cláusula
Primera de! presente CONVENIO. las restantes cláusulas del CONTRATO
permanecen sin cambio. conservando su obligatoriedad y carácter vinculatorio
para LAS PARTES.

,
Leído que fue el presente Primer Convenio Modificatorio y enteradas las partes de
su contenido. fuerza y alcance legal, lo firman de conformidad en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los 25 días del mes de noviembre del 2003.

LA COMISiÓN

~~1(::~:CC:7/"~~::: ~ I
~~~~~~ 2 Ing. Artur Ivarez

Director de Proyectos de Inversión Director de Operación
Financiada í (
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DUCIARIO I (
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Li 11OS Flores Salinas Lic. Joaquín-N"ávas Silva
Del gado Fiduciario Delegado Fiduciario

\
I1

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACiÓN DE
GASTOS PREVIOS, CELEBRADO ENTRE LA COMISI6N FEDERAL DE
ELECTRICIDAD Y BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.,
INSTITUCiÓN FIDUCIARIA, CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2003.
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