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BAN BRAS 
BANCO NAOONAL DE OBRAS Y SEIVJCOS PUBUCOS, S.N.C. 

CUARTO 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 EL DIRECTOR 
DE OPERACIÓN 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, AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS: 

1.-

11.-

111.-

IV.-

V.-

ANTECEDENTES 

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. en lo sucesivo 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. 

Con fecha 22 de diciembre de 1995, el Gobierno del Estado de Baja California, la 
Comisión Federal de Electricidad 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". 

Con fecha 22 de noviembre de 1996, el Ayuntamiento de Mexicali, la Comisión Federal 
de Electricidad y el "Fiduciario" celebraron un Convenio de Cesión de Derechos a Título 
Oneroso y Modificatorio al Contrato de Fideicomiso FIPATERM, mediante el cual el H. 
Ayuntamiento de Mexicali cedió a título oneroso sin reserva ni limitación alguna a la 
Comisión Federal de Electricidad, quien acepto, los derechos y obligaciones que como 
"Fideicomitente" le correspondían en el Fideicomiso FIPATERM. 

Con fecha 10 de enero de 1997, la Comisión Federal de Electricidad, como 
"Fideicomitente" y el "Fiduciario", celebraron un Segundo Convenio Modificatorio al 
Contrato de Fideicomiso FIPATERM, mediante el cual se modificaron las Cláusulas · 
Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima, mismas que corresponden al Patrimonio Fiduciario, 
Fines del Fideicomiso, Constitución del Comité Técnico y Atribuciones del Comité 
Técnico, respectivamente, como resultado de la suscripción de' "Acuerdo de 
Coordinación" y a efecto de posibilitar que el Fideicomiso lleve a cabo los nuevos 
programas que le han sido asignados, 

Con fecha 19 de diciembre de 1999, ~ "Fideú::omitente" y el "Fiduciario" celebraron un 
Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso FIPATERM, en el que como 
consecuencia de que la C~sión Federal de -Electricidad en su carácter de 
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"Fideicomitente", efectuó una aportación adicional de recursos al patrimonio del 
Fideicomiso para poder dar cumplimiento a los nuevos fines del FIPATERM, las partes 
acordaron ajustar la base para el cobro de los honorarios fiduciarios , ya que dicha base 
de cobro esta en relación directa con el monto de los activos del Fideicomiso. 

VI.- A efecto de dar cumplimiento con lo anunciado por el Ejecutivo Federal en la Ciudad de 
México, el día 1° de febrero de 2002, relativo a que aplicará un programa de 
financiamiento para la sustitución de equipos de aire acondicionado por unidades de alta 
eficiencia y para el aislamiento térmico de viviendas en la región norte del país que 
comprende zonas de clima cálido extremo, específicamente en los Estados de Sonora, 
Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California , el "Fideicomitente" 
mediante Oficios Nos. 00-0056/2002 y 00-0090/2002 de fechas 25 de febrero y 11 de 
marzo de 2002, respectivamente, instruyó al "Fiduciario" para que proceda a realizar los 
actos necesarios para adecuar en lo conducente el Contrato de Fideicomiso. 

En virtud de lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera.- Las partes convienen en modificar los incisos 8), C) y H) y adicionar un nuevo inciso 
L) a la Cláusula Cuarta del Contrato de Fideicomiso referido en el Antecedente 1 del presente 
instrumento, para quedar como sigue: 

"Cláusula Cuarta.- Son fines del presente fideicomiso: 

8) Gestionar y obtener los recursos necesarios para el desarrollo de los 
programas y acciones de ahorro de energía materia de este Fideicomiso, 
incluyendo la contratación de los créditos que apruebe el Comité Técnico. 

C) Determinar en base a los estudios de evaluación a que se hacen referencia 
en el inciso L) de esta Cláusula, los programas de ahorro de energía eléctrica 
para las Entidades Federativas del país que determine el Comité Técnico 
Central, en donde se precisen las metas a cumplir, las necesidades de 
financiamiento y políticas a seguir, entre otros elementos de importanci3. 

H) Celebrar con el "Fideicomitente" el contrato o convenio necesario para que la 
recuperación de los créditos otorgados a los beneficiarios, se efectúe 
mediante el mecanismo de facturación para el cobro de consumo de energía 
eléctrica, previa aprobación del Comité Técnico Central. 

L) Realizar, a través del Fideicomiso y con recursos propios, o mediante 
contratación de terceros, los estudios de evaluación de los diversos 
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programas, con el objeto de determinar los ahorros reales para el usuario, el 
sector eléctrico y su impacto ecológico; así como evaluaciones diversas tales 
como impacto de publicidad, acciones de promoción, análisis 
socioeconómicos y de mercado, necesarios para llevar a efecto programas 
de usos eficiente de la energía; adicionalmente, los diagnósticos energéticos 
en los que se brinda el potencial de ahorro a los usuarios." 

Segunda.- Se acuerda modificar la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso, 
quedando redactada en los siguientes términos: 

"Cláusula Quinta.- En los términos del artículo 80 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, el "Fideicomitente" constituye en este acto un Comité Téc:nico Centra~ 
que estará integrado con representantes propietarios y suplentes de las 
siguientes dependencias y entidades: 

Tres representantes del "Fideicomitente", uno de los cuales lo presidirá. 

Un representante de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 
(CONAE). 

Un representante del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 
(PAESE). 

Un representante del Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro de 
Energía del Sector Eléctrico (FIDE). 

Un representante del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). 

Un representante del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N .C., 
Institución Fiduciaria, con voz pero sin voto." 

El Comité Técnico Central. ......... " 

Tercera.- Las partes convienen en adicionar un nuevo inciso L) a la Cláusula Séptima 
del Contrato de Fideicomiso a que se ha hecho referencia en este convenio, 
recorriéndose el orden del siguiente inciso, para quedar como sigue: 

"Cláusula Séptima.- El Comité Técnico Central tendrá las siguientes 
atribuciones: 

L) Aprobar la realización de los. estudios de evaluación d~ los diversos)~\ 
programas y acc1ones que lleve a cabo el Fideicomiso, segun se establece 
en el inciso L) de la Cláusula Cuarta del presente instrumento. 
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Cuarta.- Las partes manifiestan su conformidad de que en fe sucesivo cualquier referencia que 
se haga del programa de ahorro de energía eléctrica en el Municipio de Mexicafi, B.C., se 
entenderá que se hace alusión a cualquiera de las Entidades Federativas que determine el 
Comité Técnico Central, para todos los efectos a que haya lugar. 

Quinta.- 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, 111, IV y V, formando los cinco documentos 
una sola unidad contractual. 

Sexta.- 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 22 días 
del mes de marzo de 2002. 

EL "FIDEICO 
COMISIÓN FEDERAL 

ING. ARTURO 
DIRECT 

y R 

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

. INSTITUCI\N UCI A 

LIC. v' N 
SUBDIRECTO IOUCIARIO y 

DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL 
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