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A BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C. 
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO 

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL 
PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C., 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN 
ADELANTE EL "FIDEICOMITENTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU 
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN Y APODERADO, ING. ARTURO HERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ; Y POR OTRA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, S.N.C~, EN ADELANTE EL "FIDUCIARIO", REPRESENTADO POR EL 
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, LIC. VÍCTOR MANUEL 
LOZANO PROA. 

ANTECEDENTES: 

1.- El 19 de octubre de 1990 se suscribió el Contrato de Fideicomiso para la constitución de 
un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa de Aislamiento Térmico de 
Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM) participando como Fideicomitente la 
Comisión para el Ahorro de Energía del Municipio de Mexicali, B.C. (CAEMM) y como 
Fiduciario el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

11.- Con fecha 22 de diciembre de 1995, el Gobierno del Estado de Baja California, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Municipio de Mexicali, B.C., en el ámbito de 
sus respectivas competencias, celebraron un Acuerdo de Coordinación para la 
instrumentación del programa de ahorro de energía eléctrica en el Municipio de Mexicali, 
B.C., en lo sucesivo "Acuerdo de Coordinación". En dicho instrumento se determinó 
intensificar y reforzar los programas actuales del FIPATERM, consistentes en el 
aislamiento térmico de la vivienda y el control de aires acondicionados; adicionar los 
programas relativos a la sustitución de equipos de aire acondicionado y motores por 
equipos de alta eficiencia energética, el polarizado de cristales y sellado de puertas y 
ventanas, así como la sustitución de alumbrado incandescente por fluorescente; todos 
ellos a desarrollar en los términos y condiciones que se establecen en el citado "Acuerdo 
de Coordinación". 

!11.- El11 de octubre de 1996 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 
Acuerdo del H. Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en el que el Cabildo del mismo 
aprobó abrogar 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. 

IV.- Para dar cumplimiento al Acuerdo citado en el antecedente 11 y tomando en cuenta que el 
H. Ayuntamiento de Mexicali no dispone de recursos para incrementar el patrimonio del 
FIPATERM para ampliar las metas y/o incorporar nuevos programas que coadyuven al 
ahorro de energía eléctrica en la región, el H. Ayuntamiento de Mexicali cedió a la CFE 
sus derechos que como fideicomitente tenía en el fideicomiso, para lo cual fue suscrito el 
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V.- En razón del •Acuerdo de Coordinación• y a efecto de posibilitar que el FIPATERM lleve a 
cabo los nuevos programas que le han sido asignados, el 1 O de enero de 1997 se 
formalizó el segundo convenio para modificar el clausulado del contrato de fideicomiso, 
principalmente en lo que se refiere a sus fines, a la integración del patrimonio, a la 
conformación y facultades del Comité Técnico. 

VI.- Tomando en cuenta que la ampliación de los fines del FIPATERM requería de mayores 
recursos patrimoniales, el •Fideicomitente• efectuó una aportación adicional por 
$166'706,725.86 con fecha 7 de julio de 1997 y toda vez que la base para el cobro de los 
honorarios fiduciarios está en relación directa al monto de los activos del fideicomiso, las 
partes han acordado ajustar dicha base de cobro, a fin de no gravar en forma excesiva al 
patrimonio fideicomitido. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del 
Contrato constitutivo de Fideicomiso, las partes otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

Primera.- Las partes convienen en modificar la Cláusula Décima Segunda del contrato de 
fideicomiso referido en el Antecedente 1 del presente instrumento, para quedar redactada de la 
siguiente forma: 

"Cláusula Décima Segunda.- La Institución Fiduciaria percibirá por concepto de 
honorarios fiduciarios: 

Por estudio y aceptación la cantidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 
M.N.). 

La cantidad que resulte de multiplicar el 0.25% (Cero punto veinticinco porciento) 
anual, sobre la suma total de los activos del Fideicomiso. El 'Fiduciario' hará fa 
provisión anual correspondiente y su pago será mensual con los ajustes que 
procedan al final del ejercicio. 

El porcentaje será revisable cuando a juicio del 'Fiduciario' y con acuerdo del 
'Fideicomitente', el monto de los honorarios fiduciarios sea insuficiente para 
cubrir los servicios fiduciarios necesarios para el cumplimiento de la encomienda. 

Todos los gastos y cualquier erogación que se tenga que realizar con motivo y 
como consecuencia del presente contrato y de su cumplimiento, serán cubiertos 
con cargo al patrimonio fiduciario. • 
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Segunda.- Salvo las modificaciones pactadas en el presente instrumento, continúan en pleno 
vigor y con toda su fuerza legal, las estipulaciones del contrato constitutivo y los convenios 
modificatorios a que se refieren los Antecedentes 1, IV y V, respectivamente, formando los 
cuatro documentos una sola unidad contractual. 

Tercera.- Para cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación y 
cumplimiento de las estipulaciones contenidas en este convenio modificatorio, las partes se 
someten expresamente a los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en virtud de cualquier otro 
domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente instrumento, las partes manifiestan su conformidad con el mismo 
ratificándolo y firmándolo para constancia en la Ciudad de México, Distrito Federal, a -los 19 días 
del mes de diciembre de 1999. · 
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