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CONTRATO DE FIDEICOMISODE ADMINISTRACiÓNy TRASLATlVO D~ DOMINIO QUE~M~;~~
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POR UNA PARTE, COMO FIDEICOMITENTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCEN~~~~:~,~~:;r'
DENOMINADO COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO LA "COMISi~~,~"" J

REPRESENTADAEN ESTEACTOPOREL ING. EUGENIOLARISALANís, EN SU CARÁCTE6D1:6 4. ~ '
DIRECTOR DE PROYECTOS DE INVERSiÓN FINANCIADA Y ApODERADO GENERAL; Y POR OTRA. ,
PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCiÓN .4

FIDUCIARIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "FIDUCIARIO", REPRESENTADO

EN ESTE ACTO POR EL. LIc. JAIME PELLlCER BERMEO, DIRECTOR JURíDICO Y FIDUCIARIO Y

DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL; ASISTIDO POR EL LIc. VíCTOR M. LOZANO PROA,

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE LA PROPIA,INSTITUCIÓN; DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

".
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"
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12-3817-1A

ANTECEDENTES

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, establece en el renglón de
infraestructura e insumos básicos, que es un requisito fundamental para
el crecimiento económico, contar con una infraestructura adecuada,
moderna y suficiente, en virtud de que la infraestructura condiciona la
productividad y la competitividad de la economía y es factor determinante
de la integración del mercado y desarrollo, regional. En razón de lo
anterior, las condiciones de la infraestructura hacen imperativo un
enorme esfuerzo de inversión pública y privada durante los próximos
años.
.' .,.,

En,~st~ .o~den de ideas, el PI,an Na~ional d'~w~~~~rt~~loR"Y.~ U~'Ff~$
c9rt)P.~tltlvldad de la economla nacional.. ,t,qurere ét accesoí"", ~
productores nacionales a los insumos básicos para la producción, tatesi
como los combustibles y la electricidad, en condiciones adecuadas de
calidad y 'precio, lo cual implica cambios profupc:to$i~o las empresas
paraestatales dCJI.secto&: energético, apro"ec;~aodÓ'F."ei1.,.'01ateria de
electricidad las nuevas opcigJ1es que ofrece el marco legal, para dir,igir la
inversión pública a fortalecér y mejorar 'la transmisión y la distnbuci'ón, y
para alentar la participación privada en la generación de energía eléctrica.

A efecto de impulsar las actividades prioritarias del Gobierno Federal en
materia de generación y prestación del servicio público de energía
eléctrica, se requiere la realización de diversas obras de infraestructura
para el Sistema Eléctrico Nacional con el apoyo de un Fideicomiso de

~istración y Traslativo de Dominio.

I
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1.

A)

B)

BAN~BRAS
BANCO NACKJNAL DE OORAS Y SERVICIOS PUBlICOS, S.N.e.

DE C LA RA C ION E S:

Declara la "Comisión",por conducto de su representante que:

Es un organismo público descentralizado de la AdministraciónPública 'ird¡e~I~5
con personalidadjurídica y patrimoniopropio, creado mediante ley pUblicadaen
el Diario Oficial de la Federaciónel 24 de agosto de 1937, el cual se rige por la .
Ley del Servicio Públicode Energía Eléctricay su Reglamento.

Tiene como objeto funq~rTlentalla prestación del servicio público de energía
eléctrica, incluyendo Ia.:p.!aneacióndel sistemaeléctrico nacional, la generación,
conducción, transformación,gjstribución y venta de energía eléctrica y la"")'!.'

realización de todas las<'obras que requieran la planeación, operación y
mantenimientodel Sistema EléctricoNacional.

(

»
f

2-3817-1A

C)

D)

o"~, ,.",,;';;:,

Con base en lo manifestadoen el inciso precedente llevará a cabo, a través de
procesos de licitación, la adjudicación de contratos para construir centrales
generadoras de energía eléctrica (en lo sucesivo a cada central generadora de
energía eléctrica se le denominará el "Proyecto"), para lo cual requiere adquirir
y enajenar en favor de los ganadores, los inmuebles considerados como sitios
opcionales para la realización de cada "Proyecto", así como los derechos
accesorios a éstos, tales como caminos de acceso y derechos de vía o
superficie para acueductos, gasq9lJctoy líneas de transmisión. Lo anterior fue
autorizadoen el Acuerdode Ic(''C:Omisión IntersecretarialGastoFinanciamiento
No. 99-XLlII-3, de fecha 10 de noviembrede 1999.

Asimismo, de conformidadcon,- el Acuerdo No. OO-IX-~

CQmisiónIntersecretarialde GastcpFinanciamiento,eI2~cc~~
"Cprrisión" procederá a adquirir dos paquetesde ClJ~~r()i~LJ~)r7""
seruti!izadas en los "Proyectos", con carg9' aJN'patrir1lonio'
fideicót11iso. .

Cuenta 'con la autorización de su Junta de G09i~rnpotorgada mediante
acuercjQNQ.Noventa y $eis/2000, adoptado en s~$iQtr'celepr~c;tael día 24 de

. mayo del ano en curso, para la constituciót'del'presenteficjeicomiso, de
conformidad con le establecido'en el numerat216, fraéciól'1;.],det fv1anu;~1de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Fecierál,puplicaclÓ'.~n
el Diario Oficial de la Federaciónel 4 de mayo de 2000.

adoptad,? por la
QPO~la

¡~(Ja u'ri~)8para'
del. presénte.

E) Mediante Oficios Nos. UNAOPSPF/309/AD/275/2000 Y
UNAOPSPF/309/AD/277/2000 de fechas 9 y 10 de mayo del 2000,
respectivamente, la Unidad de Normatividadde Adquisiciones, Obras Públicas,
Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo emitió opinión favorable respecto del fideicomiso materia del

ke contrato. -2 -
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F)

G)

H)

B)

(

Cl

BAN~BRAS
BANCO NACIONAL DE 08RAS Y SEIMCIOS PL8UCOS, S.N.e.

.1645
J

Mediante Oficio No. 340.A.940 del 17 de mayo del 2000, la Dirección General
de Programación y Presupuesto de Energía e Infraestructura de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, manifestó que no es necesaria la autorización
de dicha Secretaría en virtud de que la Comisión Federalde Electricidad es una
entidad no apoyada, pqr}Rque únicamente requiere de la autorización de su
Junta deGobierno y defecUrsos autorizados para tal fin en su presupuesto.

. .

Su representante cuenta con facultades para suscribir este contrato, según
consta en escritura número17.837 de fecha 22 de abril de 1999, otorgada ante
la fe dela Lic. María Guadá1ÚpePonce Torres, Notario Público número 41 del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, Edo. de México y del Patrimonio Inmueble
Federal, manifestandoel declaranteque sus facultades no le han sido limitadas
ni modificadasen forma alguna a esta fecha.

Declara el "Fiduciario", por conducto de su representante que:

Es una Sociedad Nacional de Crédito que opera conforme a su Ley Orgánica,
su Reglamento Orgánico, 't#,key de Instituciones de Crédito y demás
disposiciones legales conexas, las cuales le autorizan para aceptar
fideicomisos. ,,", .

- .

S,urepresentante cuenta con facultades especiale$J~ara,$g§cribir el presente
contrato,segúnconstaen la escrituraNo. 118,112:;de.fecf1'a~1a a.e'febterod.é
1f)99,'otorgada ante la fe del Lic. Hornero Díaz Rodríguez, Notario Público No.
54 del Qistrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo.
lugar bajo el folio mercantil No. 8025~ejefecha 12 de marzo de 1999.

Comparece a'la celebraci6n del presente contrato de fideicomiso,protestando
su fiel y legal desempeño.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

» CLÁUSULAS

PRIMERA.- La "Comisión"constituyeen este acto en el "Fiduciario",quien lo acepta, un
fideicomiso irrevocable de administracióny traslativo de dominio, el cual se regirá por

~

las diSP

~
Si iones legales aplicables y por las estipulaciones contenidas en el presente

. CO"(JIto.. '.
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BAN~BRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBUCOS, S.N.C.

SEGUNDA.- En este fideicomiso son:

La Comisión Federal de Electricidad.

El Banco Nacionalde Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Instil1c~8 4
Fiduciaria.

Fideicomitente:

Fiduciario:

En primer lugar, los adjudicatarios de los contratos, únicamente para
efectos de adquirir al precio que señale la "Comisión"en las bases
de licitacignde cada "Proyecto", los ¡nmuebles y turbinas que
propongaJá. "Comisión",siempre que en cada caso acepten llevar a
cabo dichas adquisiciones. En segundo lugar, la propia "Comisión"
para el supuesto de que los adjudicatarios declinen dicha
adquisición,

Fideicomisarios:

TERCERA.-El patrimonio del presente fideicomiso estará constituido de la siguiente
manera:

C)

D)

E)

);:

~F)

)2-3817-1A

Con el importe de $150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil 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.

Con los bienes inmueble§.~;qÜeadquiera el "Fiduciario"en cumplimiento a los
. fines del presente fideicom"isÓcomositios opcionales para la realización de

cada "Proyecto", así como con los derechos accesorios a,,~~~9~!¡.rjlativosa
cé:Jrninosde acceso y derechos de vía o superfiS;i~;;f~~~~.,~f'<~~~~ú~~~y
gasQducto, en su caso. ' ,,;,~,";;, ;".;...;,,:';;)

En S1.J,xC¡1S0,con los diversos permisos, licencias y autorizaciones que s~
obtang~trj~yque se relacionen con Iqs bienes inmuebles y los derechos'
accesorios a,estos referidos en el inciso precedE1nta.

Con los dos paquetes de, c~attoturbinas céada,"unoqua a9~uierala"Cómisión"
para su afectación al presente fideicomisopara el cumplimientode,losfines.",del
mismo.

Con los ingresos que por concepto de venta, compensación, indemnización,
pena convencional, daños y perjuicios, garantía, o cualesquiera otro reciba el
"Fiduciario" y que se relacionen con los bienes que integran el patrimonio del
presente Fideicomiso.

Con el importe de los créditos o financiamientos que gestione y contrate el

"F~iO" conforme a las instr_u4~iones que al efecto reciba del Comité
TECOYOTiTIANÚM. 100, Col. floRidA, 01 mo
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G)

H)

BAN~BRAS
BANCO NAOONAL DE OBRAS Y SEIMCIOS PlI!UCOS, S.N.e.

Con los rendimientos financieros que se obtengan de la inversión de los
recursos en numerariQ.delfideicomiso.

1.

CUARTA.- Son fines del presente fideicomiso, que el "Fiduciario":

.f
..... ,

»

)2-3817.1A

A)

B).

O)

Reciba de la "Comisión"la aportación inicial y, en su caso, las cantidades
adicionales que aporte~'posteriormentepara el cumplimiento de los fines del
presente fideicomiso.

Adquiera los bienes inmuebles que le instruya el Comité Técnico por conducto
del "Coordinador Técnico",' que correspondan a sitios opcionales para la
realizaciónde cada "Proyecto",así como los demás derechosaccesoriosa
dichos bienes inmuebles, relativos a caminos de acceso, acueductos,
gasoductos,derechosde víao de superficieparaéstosy líneasdetransmisión.

,. Pague los gastos que se generen por concepto de estudios de caracterización,. .
de factibilidad, ambientales, técnicos y de cualquier otra índole que contrate la
"Comisión", para la selección de los inmuebles; la adquisiciór:!de éstos y de los
d!Jrechos accesorios a los mismos para los caminos de ,~cCeSQ,,d~rechos de
vía o de superficie para acueducto y gasoducto y)í~,~~de}fan~ID!~iÓ~,~~",~~
caso; ~ostode gestiones inmobiliarias;pago debJe"ñe§c'Cfisfiñtbsa"f~ttier~a;rpag&
de gastos asociados a las adquisiciones inmóbiliarias, tales como honorarios
notariales e~mpuestos, permisos, autorizaciones, costos financieros, intereses
de los créditos obtenidos, costos por la instalación de la residencia de
supervisi6nd~ I~ "Comis;on"y los gastos generado$pdt 'la misma,y en general,
las erogacionesque tenganrE¡}lacióncon los fin'esdel fideieomiso,~e'acuerdo
con las instrucciones que por escrito y en todos los casos le gire etCol1)ité
Técnico por conducto del "CoordinadorTécnico".

Paguey reciba los dos paquetes de cuatro turbinas cad,a uno que adquiera la
"Comisión",con las características y especificaciones que apruebe el Comité.
Técnico y conforme al procedimiento que dicho Cuerpo Colegiado autorice,

obse~ en todo momento las leyes aplicables.

-5 -
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E)

F)

.~

~

ti) ~

1)

(

BANi1BRAS

En su caso, transmita aAa, "Comisión" en ejecución de fideicomiso, los dos
paquetes de cuatro turbinás'cada uno y los inmuebles que no sean adquiridos
por los ganadores de I~ respectivas licitaciones, así como los estudios,
licencias y autorizaciones que respecto de éstos se hayan obtenido, de
conformidad con las instrucciones que al efecto le formule el Comité Técnico
por conducto del "CoordinadhrTécnico",

Contrate los créditos necesarios para el cumplimiento de los fines del
fideicomiso, con las garantías que le otorgue la "Comisión", previas
instrucciones que al efecto emita el Comité Técnico por conducto del
"Coordinador Técnico".

Por conducto del "CoordinadorTécnico", lleve un registro por "Proyecto" de los
... bienes inmuebles y derechos:'aéJ~esoriosa éstos que se adquieran, de los. .~,'

estudios, licencias y autorizaciones que respecto de los mismos se hayan
obtenido, así como de los ingresos y gastos que en cada caso se originen por
dichos conceptos.

Invierta los recursosdisponiblesen numerariodel patrimoniodel fideicomiso, en
Valores Gubernamentales Mexicanos de. fácil realización, y que a juicio del.
"Fiduciario" produzcan rendimientoscompetitivos y liquidez, con el máximo de
seguridad, en tanto no se apliquen al cumplimiento de los fines que han
quedado determinados en esta Cláusula..

2.3817.1A
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Por un representantede la Secretaríade Hacienday Crédito Públi ,. r;~!~~~~~
,
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Porun representantede la Secretaríade Energía. I.'eO;:;;i~'::~"~~(~~::::
Por dos representantes de la "Comisión", u'no designado por su Direc ~W~H~'"
Finanzas y otro por la Direcciónde Proyectosde Inversión Financiada.
Por un representante de la Secretaría. de Contraloría y D.atr~l( 5
Administrativo, quien asistirá a las reunionescon voz pero sin voto.
Por un representante del "Fiduciario", quien asistirá a las reuniones con voz
pero sin voto

BAN~BRAS

Por cada miembro propietario s~ designará un suplente.

SÉPTIMA.- El funcionamiento del Comité Técnico se sujetará a las siguientes reglas:

A)

B)

D)

E)

):
F)

G)

r ~
t

12-3817-1A

El Comité Técnico será presidido por el representante de la Secretaría de
Energía. .AI.

La "Comisión" propondrá al Comité Técnico a. un Secretario, quien levantará y
firmará conjuntamente con el Presidente las actas de las sesiones; llevará el
seguimientode los acuerdosque se adopten; certificará los mismos e informará
del grado de su cumplimientoen cada sesión. El "Fiduciario"propondráal Comité
Técnico a un prosecretario, quien auxiliará al Secretario en sus funciones y
suplirásus ausencias.

El nombramiento de los mi'emhrosdel Comité Técnico, del Secretario y del
Prosecretario, son de carácter honorífico, por lo que no te~dráf! derecho a
retribuciónalguna. .,"

" " " '," :¡«f~"~" ,.' .<.?be "

El Or<.1endel Día y la correspondiente carpeta de informes y asuntós a trata.r,ett~
. ",.""..,;.,""" ',", ," ,.,..'.

las
",

"

,

s
,

.es
"

'

""
"j

,

Q
,

fJ
,
:
,, '

e
"

S
.
' serán elaboradospor el Secretariodel Comité Técnico y deb~

,

r~n
,

;'

'" '."', .
s~rrernitida$.a los miembros del mismo, con tres días hábiles de anticipación a la,'y,.,.,;, ., ,',', >

celebracióri dééada sesión.

El Comité Técnico deberásesionar de manera,ordinetria conforme el calendario
. ' ",' ",.: ..e"" '

que el mismo determine y d.e manera extraordinaria a solicitud d~ cl.l~lquie~.de
sus miembros.'':;.

El Comité Técnico se considerará legalmente reunido, cuando en las sesiones
estén presentesla mayoríade sus miembroscon derechoa voto.

Las decisiones del Comité Técnico se tomarán por mayoría de votos y todos sus
miembros tendrán la obligación de pronunciarse en las votaciones. En caso de
existir empate en la toma de decisiones, el Presidente del Comité Técnico tendrá

O~dad' -7-
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H)

BAN~BRAS

OCTAVA.-El Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

A)

B)

(

\í»
r
I

'2-3817-1A

C)

O)

E)

F)

Conocer de las cantidades adicionales que la "Comisión" aporte posteriormente
para el cumplimiento delosfjnes del presente fideicomiso.

Autorizar los bienes inm.uebles que el "Fiduciario" deba adquirir, que
correspondan a sitios opcionales para la realización de cada "Proyecto", así
como los demás derecho§.éiccesoriosa dichos bienes inmuebles, relativos a
caminos de acceso, acueductos, gasoductos, derechos de vía o de superficie
paraéstosy líneasdetransmisión. .

Autorizar los gastos que se generen por concepto de estudios de
caracterización, de factibilidad, ambientales,técnicos y de cualquier otra índole
que contrate la "Comisión", para la selección de los inmuebles; la adquisición
de éstos y de los derechos accesorios a los mismos para los caminos de
acceso, derechos de vía o de superficie para acueducto y gasoducto y líneas
de transmisión, en su caso; costo de gestiones inmobiliarias; pago de bienes
distintos a la tierra; pago de gastos asociados a las adquisiciones inmobiliarias,
tales como honorarios notarialese impuestos, permisos, autorizaciones, costos

financieros, intereses de los créditos obtenidos y en generéih1~~~r9~.aciones
qye tengan relación con los fines del'fideicomiso""'>"~~"F:":i~;¡¡i')<0;.i71;;;{

Autór1.~arel pago de los dos paquetes de cu~tf'o,tuibin:~";'~~á~'''Yn~i:;f~~,
éagquferala "Comisión"." ..

En.su.tasa, autorizar la venta de inmuebles a los Fideicot1li~ariosen primer
lugar qU$\opten por adquirirlosy los d~rechosacc~soriO$;aéstos~-asícomo de
los dos paquetes de cUatroturbinas cada uno referidosen.et',jng.iso O) de la
CláusulaTerceradel presentéinstrumento .

En su caso, conocer de la transmisión en ejecución de fideicomiso a, la
"Comisión", en relación con los inmuebles que no sean adquiridos por los
ganadores de las resp~ctivas licitaciones, así como de los estudios, licenciasy
autorizaciones que respecto de éstos se hayan obtenido y de los dos paquetes
de cuatro turbinas cada uno referidos en el presente instrumento, de
conformidad con las instrucciones que al efecto le formule la "Comisión" por

condU~OOrdinadOr Técnic~'~-

I
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G)

H)

1)

J)

BAN"'lBRAS
BANCO NACIONAl DE OI!RAS Y SERVICIOS PUBlICOS, S.N.C.

Conocer de los pagos de los créditos obtenidos y sus accesorios ~nJn§i~c:§ 2
que efectúe el "Fiduciario" con el producto de las enajenaciones, por proyecto,
y autorizar el destino de los remanentessi los hubiere.

Conocer del registro que debe llevar el "Fiduciario" por conducto del
"Coordinador Técnico"" por cada "Proyecto", de los bienes inmuebles y
derechos accesoriq~a>éstos que se adquieran, de los estudios, licencias y
autorizacionesque respectode los mismos se hayan obtenido, así como de los
gastos que en cada casase originen por dichos conceptos.

Conocer de los inforrn~~hque rinda el "Fiduciario" respecto de la situación
financiera que guarde el fideicomiso.

NOVENA.- Para la debida coOrdinación de las actividades que se realicen en
cumplimiento de los fines del presente fideicomiso, la "Comisión" designará a un

oordinador Técnico" de entre sus servidores públicos, sin derecho a retribución

¡pional,mismo que tendrá las siguientesfuncionesy responsabilidades:

»
p~
I

112-3817-1A

Informará al "Fiduciario" sobre las adjudicaciones de los contratos relacionados
concada"Proyecto". '

F'prsu conducto, la,"Comi~ión"instruirá.al"Fi~uciario"r~~R~~Q;'~~,las'g~~~~1)1'ffl~
t\'l,~ cuales deberan enajenarse los bienes Inmue,1;>l~;;Y IOS,~~", 'uet.sr',,-t-
cu*to,~.turbinas cada uno, que en todo casos,~fáft~ los' adju ós,
"J?~()y~ptQS"o la propia "Comisión", según proceda.

,', . ''';

,f'''''::

C) serY_i~d~ehlace ~ntre los ganadores"d~ la licit%cipnes" ~-GoOJi~~Técnico y el
"Fidu¿i~ri_o",para"efedtQ de integrar la información,- docuroen~ación y demás
requisitós' qut¡)d~per~n prpporciónar aquéllOs; para;'fOrroélli~~r\19$..Jl'lstroroentos
de transmisión de los bienes inmuebles' y de los do's:páque.teside cuatro
turbinas cada uno de cada "Proyecto".

D) Dará seguimiento a las operaciones que se pretendan formalizar Y en caso de
irregularidadespropondrá solucionespara su corrección al "Fiduciario".

E) Llevará un registro por "Proyecto" de los bienes inmuebles y derechos
accesorios a éstos que se adquieran,de los estudios, licencias y autorizaciones
que respecto de los mismo se hayan obtenido, así como de los ingresos y

gastos~ cada caso se origin~: .por dichos conceptos.
TEcOYOTiTIANÚM. 100, Col. flORidA, Olmo

MÉXico,D,F. TEl.:'i7 2' 6000
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G) Las demás que determine el ComitéTécnico.

DÉCIMA.-El "Fiduciario"no será responsable de la existencia y legalidad de los actos
celebrados por la "Comisión"que sustentan la constitución del presente fideicomiso, ni
por la realización de los actos que ejecute en cumplimientode los fines del presente
fideicomiso, en acatamiento dé las resoluciones del Comité Técnico, o por hechos o
actos de terceros, o de la "Comisión",o por caso fortuito o de fuerza mayor, que
dificulteno impidan la realizaciónde los fines de este fideicomiso.

Sin perjuicio de lo anterior; 'el "Fiduciario" en caso de urgencia o de presentarse
situaciones que pongan en riesgo los fines del presente fideicomiso no previstas en el
presente Contrato, deberá notificar, por escrito, a la "Comisión", dentro de los tres días
hábiles siguientes en que ocurra tal eventualidad, con lo cual cesará la responsabilidad

~ifel"Fiduciario".

, DI;.CIMAPRIMERA.-En el desempeño estricto de este encargo, el "Fiduciario" gozará
de' oder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, sin
11 . ión alguna, con todas 1é1,~,:",facultadesgenerales y aún las especiales que
re'. :~ncláusula especial conformea la Ley, en términos de los Artículos 2554 Y2587
del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en
materia f~deral, y sus correlativos~n los Códigos Civiles de los Estados de la

Reepbli<41así como para suscribir, aéeptar, endosar y neg(;)1I~rtít~losde crédito, ~n
términosdel Artículo Noveno de la Ley Generalde Títulos y Operacionesde Cn;ditd~

En caso de que se haga necesaria la defensa del patrimonio fideicomitido, el
" "Fiduciario" deberá otorgar y revocar estos poderes, excepto los de dominio, en favor
de las personas que previamente determine El Comité Técnico, en cuyo caso el
"Fi(juciario" no tendrá más responsabilidad que la de formalizar tales actos, sin ser
responsable de los actos que realicen el, o los mandatarios ni del pago de sus
honorarios.

En casos de urgencia en los que no sea posible reunir al Comité Técnico, el "Fiduciario"
consultará a la "Comisión", debiendo otorgar poderes a favor de los profesionistas que
ésta determine, con lo cual cesará la responsabilidad del "Fiduciario" en términos del

PáITa:prece~ /
t
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DECIMASEGUNDA.- El "Fiduciario" rendirá informes mensuales a la
conducto del Comité Técnico", respecto de la situación financiera
fideicomiso.

DECIMATERCERA.- El fideicomisotendrá la duración necesaria para el cumr¡¡",i~t9.
de sus fines y no podrá excederse del máximo legal permitido; no obstante poara 5 2
extinguirsepor cualquierade las causas previstasen el Artículo392 de la LeyGeneral. I

de Títulos y Operaciones de Crédito que resulten aplicables al efecto, salvaguardando
en todo momento los derechos de terceros, para lo cual la "Comisión" proveerá al
"Fiduciario" de los recursos 'necesarios para el cumplimiento de los compromisos'
contraídos por éste, en cumplimientode los fines del fideicomiso.

En caso de extincióndel Fideicomiso,el "Fiduciario"queda obligado a poner a
disposición de la "Comisión",los remanentes del patrimonio"Fiduciario",si los hubiere,
previo cumplimiento de oDligaciones contraídas con anterioridad con cargo a los
recursos del presente fideicomiso y deducción de los honorarios y gastos de la
encomienda fiduciaria.

LPECIMACUARTA.-El "Fiduciario"percibirá por el estudio y aceptación del presente
.5. flgeicomiso, la cantidad de $30,000.00(Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.),más el
"."lmRuesto al Valor Agregado correspondiente y en caso de celebrarse algún convenio

OI.~ <r~~1\.catorio,las partes acordaránel,honorarioaplicable.
.c - ~, el "Fiduciario"percibiráporconceptode honorariosen el presente fideicomiso

elímport~ mensual de $20,000.00 (Veinte MilPesos 00/100 M.N.),más el Impuesto al
ValorAgregado por "Proyecto". Dichoimportese ajustará en forma=?eme~tralconforme
aLIOcjiceNacional de Precios al Consumidor que publicaeJaan~de MéXicoya falta
de\~lindicadqr, de acuerdo al índice que en su lugar establezcá él propio BaTlcode
MéXico.

La base de lo~ honorarios será revisable por acuerdo expreso y por escrito entre el
"fiduciario"y la "Comisión",por conducto del "CoordinadorTécnico'''' .

\.
DECIMAQUINTA.-Todos los gastos, honorarios, derechos, impuestos y demás
erogaciones que se causen con motivo de la celebración del presente qontrato de
fideicomiso y del cumplimiento de IQsfines pactados, serán con cargo al patrimonio
fideicomitido,quedando obligada la "Comisión"a efectuar las aportaciones que resulten
necesarias para sufragar dichos conceptos.

/DECIMASEXTA.- 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

Artículo106 d~Ley de Institucionesde Crédito, que a la letra dispone:

,.,xy - 11-
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"Si al término 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, absteniéndosede cubrir su importe.

"Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, no
producirá efecto legal alguno".

CIMASÉPTIMA.- Para todos los efectos del presente contrato, las partes señalan
sus respectivos domicilios los siguientes:

omisión":
Pas~odela Reforma No. 164, 14° Piso
C u*iez
De atj60 G,uauhtémoc
Código: Postal 06600
Méxiéo; D.F.

El "Fiduciario":
Tecoyotitla N° tOO,ter. Piso
COloniaFlorida" .. '
Deleg,aclon Alvaro Obregón
Código Postal 01030
México, D.F.

\
En el caso de que cualquiera de las partes cambie de domicilio, deberá notificarlo a las

/ otras con una anticipación mínima de quince días naturales, pues de lo contrario los

';:; avisos y comunicaciones que se envlen o entreguen en los domicilios arriba indicados,

/' se conside~mo válidamente efectuados,

tJ ~ I T>royo~ru. Nú.. I~.':. F\oR;¡',Olmor MEXICO,D.E TEl.:H 2' 6000
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DECIMAOCTAVA.-El presente Fideicomisono será consideradoentidad (::; ~'~']Q~~:.;!~/

ya que no queda comprendido dentro de los supuestos de los artículos 47 ~ J~~;~t.
Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de Entl " é~';":'$'

Paraestatales.

BAN~BRAS

.16452
DECIMANOVENA.-Para lá interpretación y cumplimientode este contrato, las partes
se someten expresamente a los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de
México,Distrito.Federal, renunciando en consecuencia a cualquier otra jurisdicciónque
por sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa pudiere
corresponderles.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido, fuerza y
alcance legal, lo'firman de conformidaden la Ciudad de México, Distrito Federal, a los
30 días del mes de junio del dos mil.

LA "COMISiÓN"

- I -;- ~ "
UGCNIULARIS ALANís

DIRECTOR DE PROYECTOS DE INVERSiÓNFINANCIADA

~ y APODERADO GENERAL
EL "FIDUCIARIO"

. i

I

'.

BANCO NACIONALDE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLlC
INSTITUCiÓNFIDUCIARIA .

PROA,-,
FIDUCIARIO

RMEO

FIDUCIARIO
!CJARlOGENERAL

(

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACiÓN Y

TRASLATIVODE DOMINIO, CELEBRADOENTRE LA COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL
BANCO NACIONALDE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S:N.C., INSTITUCiÓNFIDUCIARIA, CON
FECHA30 DE JUNIO DEL2000.

~

I
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;"LÍCENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, NOTARIO
NUMERO CIENTO DIEZ DEL DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO:
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, EN TRECE FOJAS
UTILES LAS CUALES VAN SELLADAS Y RUBRICADAS POR MI,
ES UNA REPRODUCCION FIEL y EXACTA DE SU ORIGINAL,
DOCUMENTO QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL
COMPARE, SEGUN CONSTA EN EL REGISTRO NUMERO
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

LEVANTADO CON ESTA FECHA, EN EL LIBRO DE REGISTRO
DE COTEJOS NUMERO ONCE.--~ DOY FE. --------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL SEIS. ----
CDO .nli'\ . . ~\'t.nCf8Al(
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