CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CONSTITUTIVO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DEL
ESTADO, DENOMINADO FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL
DESARROLLO (en lo sucesivo e indistintamente, el "Fondo" o el "Fideicomiso" ), QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER
DE FIDEICOMITENTE (en lo sucesivo, el "Fideicomitente"), REPRESENTADO POR SU
TITULAR, DOCTOR LUIS VIDEGARAY CASO, Y
POR LA OTRA PARTE, EL BANCO DE MÉXICO, E{'J SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO (en lo
sucesivo, el "Fiduciario" · y,, conjuntamente con el Fideicomitente, las "Partes"),
REPRESENTADO., POR EL GOBERNADOR DE DICHA INSTITUCIÓN, DOCTOR AGUSTÍN
GUILLERMO CARSTENS CARSTENS,
___ ,,
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,_DECLARACION~S YCLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTE CE -DE N;T ES
PRIMERO. El 30 de septiembre de 2014, la Secre!~ría de Hacienda y CréditC> Públic_o, como
fideicomitente, suscribí~ con el B¡::i'nco de Méxipo, como fiduciario; el contrato fO nstitutivo del
Fideicomiso (en lo sucesivo, "Contrato Constitutivo"). ;.,
SEGUNDO. El lo. de enero de 2015/e l Fondo come~zó s~s operaciones en los términJ~ del Contrato
\
.
1,
Constitutivo.
D E C LA R A C I O .N E S
l.

Declara la Secretaría de Haci~nda y Crédito Púijlico, que:
a)

Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de conformidad con los
artículos 90 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos {Constitución)
y 2o., fracción 1, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

b)

Con fu ndél.mento en los artículos Décimo Cuarto Transitorio del decré(ó por el que se
reforman y a_dicionan giversas disposiciones de la Constitución, en materia de energía,
publicado en el Diarió Oficial de la Federa,c i9n el 20 de diciembre de 2013 (Decreto de
Reforma Constitucional) y 5 de la Ley -·d e(Fondo, le corresponde ser el fideicomitente
del Fondo,y

c)

Su representante tiene facultades para suscribir el presente instrumento con
fundamento en el artículo 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Púb lico.
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11.

Declara el Banco de México, que:

a)

Es el banco central del Estado, persona de derecho público con carácter autónomo, que
en el ejercicio de sus funciones y en su administración se rige por las disposiciones
contenidas en los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Co nstitución y en la Ley
del Banco de México;

b)

De conformidad con lo previsto en los artículos 28, párrafo sexto, de la Constitución,
Décimo Cuarto y Décimo Quinto transitorios del Decreto de Reforma Constitucional,
7o., fracción XI, de la Ley del Banco de México y 5 de la Ley del Fondo,. le corresponde
actuar como fiduciario en el Fideicomiso, y

e)

Su representante, el Gobernador del aanco de México, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente instrl,!mento, con fundamento en el artículo 47,
fracciones I y IV, de la Ley del Banco de México.

111.

Declaran las Partes, que :

Con el fin de establecer mecanismos que permitan mejorar la operación y administración del
Fideicomiso, están de acuerdo en suscribir el presente convenio modificatorio al Contrato
Constitutivo (en lo sucesivo, /(Convenio"), en ejercicio de las facultades que a cada una de
•

¡.

!

ellas les corresponde.
Con base en las disposiciones aplicab les de la Constitució n, la Ley del Fondo, la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos y la Ley del Banco de México y demás no_rmativa aplicable, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y el Banco de México otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el Contrato Constitutivo en la s Cláusulas Segunda, Quinta,

Sexta, Séptima, Octava, Décima, Décima Segunda, Décima Cuarta, Décima Quinta, Décima Sexta,
Vigésima Segunda y Vigésima Tercera, para quedar como sigue:
"SEGUNDA. Definiciones.

l. a IX ....

X.

Cuentas de las Asignaciones: el registro que lleva el Fiduciario, y que será parte
integrante del saldo de la Cuenta del Fondo, respecto del depósito de las ca ntidades
correspondientes a los derechos de las Asignaciones, en términos de lo establecido
en el pr.esente instrumento;
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XI.

Cuentas de Pago de los Contratos: el registro que lleva el Fiduciario, y que será
parte integrante del saldo de la Cuenta del Fondo, respecto del depósito de las
cantidades correspondientes a las Contraprestaciones a Favor del Estado y, en su
caso, los ingresos derivados del Contrato de Comercialización que correspondan a
cada Contrato, en t érminos de lo establecido en el presente instrumento;

XII.

Cuenta de la Reserva del Fondo: el registro que lleva el Fiduciario, y que será parte
integra nte del saldo de la._ Cuenta ael Fondo, para efectos de lo estipulado en la
cláusula Sexta, fracción IV~del presente instrumento;

XIII. Cuenta del Fpndo : la cuenta en moneda nacional integrada, en su caso, a las demás
cuentas denominadas en las divisas que se requieran de conformidad con el
presente instrumento, que el Fiduciario mant.endrá abiertas en el Banco pe México
y, en su caso, en otras _instituciones fina_
ncieras con e.1 fin de administrar su
patrimonio y llevar acabó ·,os pagos y l~s transferencias en términos de la .cláusula
Sexta del presente instrumento;
XIV. a XVII ...
QUINTA. De la recepción de lqs recursos que integran el patrimonio del Fondo.

l. a 11 . ...

En los casos en los que el Fiduciario solicite a la Ca.misión Nacional de Hidrocarburos la
contratación de 'los servicios de comercializ?ción de hidrocarburos en términos del
artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos, el Fiduciarió acompañará la solicitud mencionada
con los términos mínimos
que requiera para la correcta
operación del Fondo. En caso
..
:;·
'

que, conforme al Contrato de Comercialización de que se trate, los ingresos derivados
de la comercialización respectiva no sean entregados al Fondo netos de imp_
uestos,
aq uellos causados por dicha comercialización no formarán parte del patrimonio
fideicomitido y dichos impuestos deberán enterarse. ante las autoridades fiscales en los
términos y plazos de la normatividad vigente; para tal efecto, el Fiduciario re;·lizará las
operaciones que la Comisión Nacional de Hidrocarburos le instruya para el debido
cumplimiento de dichas obligaciones fiscales, sin que por esta operación sea
considerad o enajenante de los hidrocarburos del E~tado.
En los casos en que, conforme a los Contratos, el Fondo deba pagar una
Contraprestación en especie a favor del Contratista, se estará a lo siguiente:
a) Los hidrocarburos extraídos que se registren en el punto de medición a que se refiera
el Contrato respectivo solo serán objeto de entrega jurídica al Fondo para que, de
forma inmediata, se entreguen, por conducto de la Comisión Nacional de
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Hidrocarburos, por un lado, al Contratista de que se trate, en la proporción que le
corresponda y, por el otro, al Comercializador del Estado, co nforme a lo seña lado en
el prop io Co ntrato. La entrega al Fondo de los hid rocarburos no implica que formen
parte de su patrimonio, conservando el Estado la propiedad de los mismos hasta su
venta o entrega al Contratista que corresponda como parte de la resp ectiva
Contraprestación a Favor del Contratista.
b) Para efectos fiscales, el Fondo no será considerado enajenante de los hidrocarburos
1

del Estado.

'

SEXTA. Operació'n de las Cuentas del Fideicomiso. y de la distribución de los recursos
que integran el patrimonio del Fondo.

l. Cuenta de Pago de los C<)ntratos. El Fiduciarib recibirá en la Cuenta del Fbndo e

inco rporará al registro que al efecto llev~: (i) las Contraprestaciones a Favor del

.

Estado y (ii) los ingresos provenientes de los Contratos de Comercia lización; que cada
.

uno de los Contratistas y Comercializadores, respectivamente, depositen por cada
Contrato .
El Fiduciario realizará, a más tardar dentro de los cinco Días Hábiles posteriores a
aquel en que el Coordinador Ejecutivo lo instruya, el pago de las Contrapr~staciones
a Favor de los Contratistas que, en su casó correspondan, mediante transferencia a
la cuenta bancaria asentada en el Registro del Fiduciario. En caso de que una vez
rea lizados dichos pagos existan ca ntidades restantes, el Fiduciario realizará un
registro de las mismas;
ÍI. Cuenta de las Asignaciones. El Fiducia rio recibirá en la Cuenta del Fondo e

incorporará al registro que al efecto lleve los derechos de las Asignacione$ que le
corresponda depositar a cada Asignatario;
111. Cuenta de l Fondo. El Fiduciario realizará, en los. térm inos y sujeto a las corYdiciones

establecidas en las disposiciones citadas ·en el primer pá rrafo de esta cláus ula, los
pagos derivados de las Asignaciones y Contratos; las t ransferencias ordinarias que,
con tal carácter, establecen; dichas disposiciones, en moneda nacional o, en su caso,
en las divisas aplica bles, a la Tesorería de la Fe~eración y a los fondos señalados en
esas mismas disposiciones, co nforme al ca lendario y por las cantidades que, al
efecto, determine el Fideicomitente y comunique al Fiduciario a más tarda r el 20 de
diciembre de l año previo al que se trate y, en su caso, conforme a los ajust es que el
Fideicomitente le comunique durante el ejercicio fiscal;
IV. Cuenta de la Reserva del Fondo. Dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre

de cada ejercicio fiscal, el Fiduciario registrará en la Cuenta del Fondo, los recursos
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remanentes que resulten una vez realizadas las transferencias seña ladas en la
fracción anterior, con el fin de adquirir los activos destinados al ahorro de largo plazo
que integren la Reserva del Fondo, en el entendido que las cantidades de los recursos
a que se refiere esta fracción será n registradas en un apartado especial dentro de la
contabilidad del Fideicom iso.
Los intereses de la Reserva del Fondo se destinarán
exclusivamente para los fines de
1::
inversión de dicha Reserva,. y
V. Transferencias Extraordinarias. En los términos y sujeto a las condiciones de los
artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto transitorios del Decreto de Reforma
Constitucional, 16, fracción IV, de la L_i?Y- del F~ndo y 94 a 97 de la Ley FE;!deral de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el Fiduciario deberá transfe'í'ir a la
Tesorería de la Federació.n, en moneda nacional o, en su caso, en las divisas
aplicables, los recursos correspc;>ndientes a la Cuenta de la Reserva del Fondo por
cantidades equivalentes a las transferencias extraordinarias que, con tal carácter,
establecen dichos artículos.
En caso que la Cuenta del Fondo deba integra~se con cuentas denominadas en lás divisas
que sean necesarias, deberán ajustarse a los lineamientos seña lados en la cláusula
Décima, fracciones 111 y IV, del presente instrumento.

SÉPTIMA. Registro del Fiduciar,10.

·,

l. ...
a)
b)

El Fideicom itente verificará que la obligación a cargo de la Comisión.Nacional
de Hidrocarburos de lleva r a cabo la inscripción de los Contratos en el
-~ '
Registro del Fiduciario se incluya en los mismos. Asimismo, el Fideicó,rilitente
verificará que los Contratos contengan la obligación a cargo'· de los
Contratistas de aportar a la Comisión Nacional de Hidroca rburos los
ele mentos necesarlos para que dict,a Ca.misión pueda realizar la entrega al
Fondo de (i) la Solicitud de Inscripción en términos del Anexo 1 del presente
instrumento y (ii) copia certificada del Contrato correspondiente, así como
cualesquier modificaciones al mismo.
La inscripción de los Contratos en el Registro del Fiduciario también se
sujetará a los lineamientos que para tal efecto emita el Coordinador
Ejecutivo;

-Página número 5 de 10-

e)
d)

11.
111. ...
OCTAVA. Funciones relativas a la administración financiera de los Contratos.

l.

Requerir y recibir de los Contratistas y Asignatarios la información y
documentación, incluyendo métodos de cálculo y fuentes, relacionada con los
costos, gastos e inversiones, así como con la disminución o deducción de dichas
inve rsiones, requeridos para la ejecución del Contrato o Asignación, así como
llevar un registro de dichos concept os y, conforme se determine en cada
'
Contrato, del reco nocim ie nto y en su caso, recu peración de los mismos. En el
caso de los Contratos, con base en dicha información y documentación, y
aplicando los mecanismos para el cálculo y determinación de cont raprestaciones
a que se refiere la fracción VI de esta cláusula, llevará a cabo los cálculos de las
Contraprestaciones a favor de los Contratistas que correspondan e instrui rá el
pago de aquellas que resu lten procedentes;

11. a V. ...
VI. Celebrar, en coordinación con el delegado fiduciario especia l a que se refiere la
cláusula Décima Cuarta de este instrumento y con la aprobación del Comité
Técnico, convenios de co labo ración y asistencia técnica con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión
Naciona l de Hidrocarburos, el Banco de México y demás autoridades, que
permitan instrumentar los sistemas informáticos que faciliten el intercambio de
información relativa al Fondo, así como para el establecimiento de los
mecanismos para el cálculo y determinación de Contraprestaciones a Favor de l
Estado, Contraprestaciones a Favor de los Contratistas y, en su caso, pagos en
las Asig naciones, de conformidad con lo que establezca el Fideicomitente, que
permitan a las Partes cum plir con sus obligaciones en el ejercicio de sus
respectivas ~ribuciones;
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VII. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de
atribuciones de verificación, determine la realización de un ajuste a
Contraprestaciones a Favor del Estado o Contraprestaciones a Favor de
Contratistas, incorporar el ajuste correspondiente en el cá lculo de
Contraprestaciones;

sus
las
los
las

VIII. a X....

DÉCIMA. Comité Técnico -Atribuciones.

l ....
a) a e) ...
11. a 111 . .•.

Para tai efecto, el Fondq deberá admi~istr¡:¡r. los recursos de la Reserva del.Fondo,
de maner.,1_separada de aquellos regMros_, que existan en la Cuenta

d~1I Fondo

para: (i) la recepción de los recursosá·qué se refiere la cláusula Quinta ;de este
instrumento; (ii) realizar los pagos a que se: refiere la cláusula Sexta, fracción 1,
del mismo, y (iii) realizar las transferenclas' a que se refiere la cláus~Ta Sexta,
fracciones 111 y V, de este instrumento;

'
V.

a XIII • ...

DÉCIMA SEGUNDA. Coordinador Ejecutivo y éontralor Interno del Comité Técn!,co.
;:

El Coordinador Ejecutivo será delegado fidudario del Fideicomiso para llevar a cabo los
actos a que se refiere. el artículo 7 de la Ley del Fondo y, de conformidad con ese mismo
artículo tendrá a su cargo la ejecución de las funciones a que se refiere la cláusula Octava
del presente instrumento, así como aquellas otras gue expresamente le confiere la Ley
del Fondo .
Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo anterior, el Gobernador del Banco de México
podrá proponer al Comité Técnico que el delegado fiduciario especial a que se refiere la
cláusula Dé cima Cuarta de este Contrato, sea designado también como Coordinador
Ejecutivo para que desempeñe las funciones que corresponden a ambos delegados
fiduciarios conforme a este Contrato. En este supuesto, la fidu ciaria sólo podrá incluir
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como parte de los honorarios fiduciarios, la cantidad que corresponda al equivalente de
las remuneraciones del Coordinador Ejecutivo.
El Coordinador Ejecutivo contará con el personal que el mismo designe, para el
cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con el gasto de operación aprobado por
el Comité Técnico y siempre que dicho personal cumpla con los requisitos de
contratación establecidos para todo el personal d,el Banco de México.
De igual forma, el Comité Técnko designará un Contralor Interno, quien exclusivamente
tendrá a su cargo examinar y dictaminar el desempeño de aquellas fun ciones que la Ley
del Fondo y demás disposiciones aplicables asignen al Coordinador Ejecutivo, en ese
carácter, y a su personal, sin perjuicio de las demás funciones de control interno,
auditoría, examinación y dictamen, que lleve a cabo el Fiduciario conforme a las
determinaciones que tome al efecto.
Para el eje rcicio de las atribuciones que le confiere la Ley del Fondo, el presente
in$trumento y las demás disposic.iones aplica'bles¿e'.í Coordinador Ejecutivo será suplido,
en sus ausencias, por el funcionario que d~signe el Comité Técnico, a propuesta del
Gobernador del Banco de Mé~ico. El funcionario.que ejerza actos en suplenci.:! deberá
.

~

indicar que actúa en los términos de esta cl~usula .

,,,

.

.·

.

Asimismo, el Contralor Interno a que se reJiere esta cláusula será suplido, en sus

...

¡3usencias, por el funcionario que designe al efecto el Comité Técnico.
;·

'

DÉCIMA CUARTA.. Delegado..fiduciario Especial ~el_ Fideicomiso.

Para la operación del Fideicomi$O, sin perjuicio

de)as funciones que le corresponden a.1
J

•

Coordinador Ejecutivo, el Fiduciario designar~ un d ~legado fiduciario especial para :

La IX . ...

.
DÉCIMA QUINTA: Del personal que el Fiduciario emplee para cumplir los fines del
~

Fondo.

El Banco de México podrá establecer, de conformidad con su normatividad interna y
demás disposiciones aplicables, las unidades administrativas del prop io Banco que
correspondan al Coordinador Ejecutivo y el Contralor Interno, el personal a sus
respe ctivos cargos, los demás delegados fiduciarios y personal que el Fiduciario utilice
directa o exclusivamente para la realización del fin del Fondo, incluido el delegado
fiduciario especial a que se refiere la cláusula anterior, quienes en todos los casos serán
trabajadores del Banco de México.
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Los montos que se generen por concepto de gasto de operación correspondiente a las
remuneraciones y demás gastos del personal a que se refiere el párrafo anterior se
incluirán en los honorarios fiduciarios que, de conformidad con lo estipulado en la
cláusula Vigésima Segunda del presente instrumento, el Fiduciario podrá percibir por
cantidade s iguales al referido monto, sujeto a los criterios de eficiencia y economía que
dispone la Ley del Fondo.

DÉCIMA SEXTA, Defensa del fjdeicomiso.

Para efectos de la referida defensa, se podrá prever eh el Gasto de Operación recursos para
'

~~

·solventar las contingencias que, en su caso, se presenten durante el ejercicio fiscal en f uestión ..

·v{GÉSIMA SEGUNDA. Honorarios fiduci~rios . .

El Fiduciario percibirá, ·en concepto de honorarios fidu'.darios por el desempeño de su éhcargo, la
cantidad que corresponda al monto que anualmente\ apruebe el Comité Técnico para cubrir
úr;icamente los gastos en que el Fiduciario debe incurrir en la administración, · operación y
defensa del Fondo para el desempeño del fin que la: Constitución y la ley le confiere,. la cuál
incluirá las cantidades que correspondan por concepto de las contribuciones que se causen por
dicha operación.
!.

VIGÉSIMA TERCERA. Notificaciones y domicilios.
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1

'

Fideicomitente: Palacio Nacional S/N; edificio 12, piso 2; Colonia Centro; Delegación
Cuauhtémoc; México, Distrito Federal; C.P. 06000; en atención al Titular de la Unidad de Ingresos
Sobre Hidrocarburos.
Fiduciario: Calle Isabel la Católica 54, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito
Federal, C.P. 06059, en atención al Delegado Fiduciario Especial a que se refiere la Cláusula
Décima Cuarta del presente instrumento.
Dichas comunicaciones podrán efectuarse a través de los correos electrónicos que las Partes se
notifiquen por escrito. ·

,,
SEGUNDA. Lo estipulado en el presente Convenio Modificatorio entrará en vigor eLl de enero de

2016.
TERCERA. Las partes acuerdan que las estipulaciones CbJ1tenidas en el Contrato Constitutivo del

Fondo que no son objeto de modifi~ación mediante .el presente Convenio, conservan todo su valor
y fuerza legal en los términos originalmente pactaoos. .. ',
CUARTA. Para la solución de cualquier controversia que se origine con motivo :1del presente

Convenio Modificatorio~ las Partes se someten expresárnente a la competencia de.i'ios tribunales
,

F

:_¡ ~'

!,

1

federales con sede en la Ciudad de México y renuncia~ desde ahora a cualquier otra que,pudiera
corresponderles en razón de sus domicilios presentes o "fu~uros o cualquier otra causa.
El presente Convenio se suscribe en dos ejemplares en' la Ciudad de México, a los 22 días del mes
de diciembre de 2015, cada uno de los cuales queda en poder de cada Parte.

. LA SECRETARIA DE HACIENDA

EL BANCO DE MÉXICO

Y CRÉDITO PÚBLICO
FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

OO. LUIS '11TDEGARAY CASO

DR. AGUSTÍN GUILLMMO
CARSTENS CARSTENS

S~TARIO
GOBERNADOR
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