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CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO ONEROSO Y MODIFICA TORJO 
AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA. LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO 
R.EVOLVENTE DE FINANCIAtvllENTO PARA EL PROGRAMA DE AISLAMIENTO 
TÉRMICO DE VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C., QUE CELEBRAN, POR 
UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, EN SU CARÁCTER DE 
FIDEICOMITENTE. REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. 
EUGENIO ELOURDY WALTHER; POR OTRA PARTE, LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRJCIDAD, REPRESENTADA POR'EL ING. ARTURO HERNÁNDEZ ÁL VAR.EZ, 
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN Y APODERADO Y POR OTRA, EL BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN 
fiDUCIARIA. REPRESENTADO POR EL GERENTE DE CONCERTACION Y 
EV ALUACION fiDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARJO GENERAL, LIC. VÍCTOR 
M. LOZANO PROA, DE CONFOR..t\1IDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 
CLÁUSULAS: 

l. 

ANTECEDENTES 

La Comisión para el Ahorro de Energía del Municipio de Mexicali, B.C., en adelante 
la "CAEMM", es un Organismo Público Municipal Descentralizado, de carácter 
técnico y consultivo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en 
la ciudad de Mexicali, B.C., creado mediante Acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California de fecha lO de marzo de 1990, cun el objetivo 
principal de realizar investigaciones y estudios en el Municipio para diagnosticar el 
impacto del consumo de energía eléctrica sobre el bienestar y confort de la población, 
pudiendo celebrar convenios con las autoridades estatales y federales y los sectores 
privado y social, así como diseñar acciones tendientes al uso eficiente y 
racionalización del consumo energético en beneficio de la población. 
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II.- Por contrato de fecha 19 de octubre de 1990. la. "CAEMM" constituyó en el Banco 
Nacional de Obras Y Servicios Públicos. S.N.C., Institución fiduciaria, un fideicomiso 
para la integración de un fondo revolvente de financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexic::tli, B.C. 

III. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), es un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 
mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 24 de agosto de 1937, que se rige por la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 
1975 y reformada por decretos publicados el 27 de diciembre de 1983, 31 de 
diciembre de 1986, 27 de diciembre de 1989 y 23 de diciembre de 1992, en el mismo 
órgano informativo. 

't!V.-

La CFE tiene a su cargo la prestación ·del servicio público de energía eléctrica que 
corresponde a la Nación, mismo que comprende, la p!:lne::tción del sistema eléctrico 
nacional; la generación, conducción. transformación, distribución y venta de energía 
el~ctrica y la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos yue requieren la 
planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. 
Todo ello, bajo criterios y principios de eficiencia y economía sin propósitos de lucro. 

Dentro del objeto del organismo, confonne a la fracción VII del artículo 9o. de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica; está la de celebrar convenios o contratos 
con los Gobiernos de las Entidadt:s fcdcr~tivas y de los Municipios o con cntidacks 
públicas y pri-. ;.¡Jas o personas fisicas, para la rculiza(.;ión dt: actos relacionados con la 
prestación del servicio público de energía eléctrica. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, es una Sociedad Nacional de 
Crédito facultada para actuar como Institución Fiduciaria y para celebrar el presente 
convenio, atento a las atribuciones que le confieren su Ley Orgánica y su Reglamento, 
así como la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General Je Títulos y Operaciones 

de Crédito. 
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V.- El fideicomiso al que se refiere el antecedente 1 de este Convenio, se planteó como 
meta global promover el aislamiento térmico de 25,000 viviendas y a la fecha se han 
otorgado 52,055 créditos para ese efecto, por lo que esta fase del programa está 
cumplida. faltando únicamente la recuperación de los financiamientos por conducto de 
bCFE. 

VI.- Con fecha 22 de diciembre de 1995, el Gobierno del Estado de I3aja California, el 
Ayuntamiento de Mexicali y la Comisión Federal de Electricidad, suscribieron el 
Acuerdo de Coordinación para la implementación del Programa de Ahorro de Energía 
Eléctrica para el Municipio de Mexicali. en el cual se de-terminó intensificar, reforzar 
y ampliar los programas del citado fideicomiso, adicionándole a su vez nuevos 
programas. 

VII.-

~ VIII.-

El ll de octubre de 1996 fué publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el Acuerdo del H. Ayuntamiento de Mcxicali, Baja California, en el que el 
Cabildo del mismo aprobó abrog'lr diversos ordenamientos municipales, entre los 
cuales se encuentra el Acuerdo que crea la Comisión para el Ahorro de Energía del 
Municipio de Mexicali. Como consecuencia de ello, el H. Ayuntamiento de Mexicali 
se subrogó en los derechos y obligaciones de la CAEMM. 

Para dar cumplimiento al Acuerdo citado en el antecedente VI y tomando en cuenta 
que el H. Ayuntamiento de Mexicali no dispone de recursos para incrementar el 
patrimonio del fideicomiso para ampliar las metas y/o incorporar nuevos programas 
que coadyuven al ahorro de energía eléctrica en la región, las partes han acordado 
celebrar el presente convenio mediante el cual el H. Ayuntamiento de Mexicali cede a 
la CFE sus derechos que como fideicomitente tiene en el fideicomiso, a cambio de que 
se le reintegre su aportación original por el equivalente a$ I 00,000.00 (Cien Mil Pesos 
00/100 M.N.). sin consiucrar rendimientos u otros accesorios financieros. 
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Expuesto lo 3ntcrior, las partes otorgan las siguientes: 

C L,\ U S U LA S 

PIUi\IEIU.- El f-I. Ayuntamiento de l\lexicali en este acto cede a título oneroso, sin reserva ni 
limitación alguna a la CFE, quien acepta, los derechos y obligaciones que como 
fideicomitentc le corresponden en el fideicomiso materia de este Convenio, por lo que a partir 
de esta fecha la CFE sustituye en todos los derechos y obligaciones presentes y futuros que 
pudieran corresponderle a la cedente. 

SEGUNDA.- En virtud de la cláusula anterior, se modifica la cláusula segunda del contro.to 
constitutivo del fideicomiso identificado en el antecedente 1 del presente instrumento, para 
quedar como sigue: 

"SEGUNDA.- En el presente contrato son: 

Fideicomitente: 

J:iduciario: 

La Comisión Federal de 
Electricidad. 

Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, 
S.N.C." 

TERCERA.- En virtud de la cesión de derechos que se consigna en el presente instrumento , 
el H. Ayuntamiento de Mexicali recibe en este acto de la CFE la cantidad de $100,000.00 
(Cien 1\lil Pesos 001100 M. N.), por concepto de restitución de su aportación original, 
renunciando a cualquier otro pago o reembolso de recursos a que tenga derecho conforme el 

contrato de fideicomiso objeto de esta modificación. 

-~ 

·i 
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CUARTA.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución Fiduciaria, 
acepta que la CfE se constituya en el nuevo Fideicomitcnte y expresa su conformidad con las 
modificaciones al contrato de fideicomiso que se pactan en este convenio, con motivo de la 
cesión de derechos a título oneroso del H. Ayuntamiento de Mexic.:ali a la CFE. 

QUINTA.- Las partes m:mi!iestan su conformidad de que 1!11 lo sucesivo cualquier referencia 
que se haga del 1 l. Ayuntamiento de Mcxicali o de lu CAEMtv1, indistintamente,en su carácter 
de fideicomitente en el presente fideicomiso, se entenderá que se hace en alusión a la CFE, 
para todos los efectos legales a qut! haya lugar. 

SEXTA.- Sah·o las modificaciones anteriores, continúan en pleno vigor y con toda su fuerza 
legal las dcmús clúusulas del contrato constitutivo de litkicomiso. en cuanto sean procec.lcntcs 
en los términos de !u kgislaci~n vig~:nte en lu materia. formando este Convenio y el otro 
instrumento una sola unidad contractual. 

SÉPTIMA.- Los derechos de los trabajadores al servicio del patrimonio fiduciario, serán 

respetados conforme a !Js disposiciones legal<.:s aplicables. 

OCTAVA.- Para cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación y 
cumplimiento de las estipulaciones contenidas en este instrumento, las partes se someten 
expresamente a los tribunales federales competentes de la ciudad de México, D.F., 
renunciando al fuero que por razón de su domicilio o cualquier otra causa pudiera 

corresponderles. 
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Las partes se reconocen reCíprocamente la personalidad que ostentan por ser pública y 
notoria. 

Una vez leído por sus otorgantes el presente Convenio, lo ratifican y firman, en la ciudad de 
México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de noviembre de I 996, en cuatro ejemplares. 

~ 
H. XV A YUNTAI\IIE~TO DE I\IEXI 

COi\llSIÓN F 

ING. ARTUI~!t,I~AN 
SUBDIRECTOR D'&' ..... IBU Y APODERADO 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 

INSTITUrÓ !ARIA 

L J.C..lliETO 1 
GERENTE D • NCERTACION Y 

EVALUACION FIDUCIARIA Y 
DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL 


