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Séptimo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso No. 728.- 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") que 
celebran por una parte, la Comisión Federal de Electricidad, en adelante el 
"Fideicomitente" o "CFE", indistintamente, representada en este acto por el 
Subdirector de Distribución y Apoderado, lng. José Abel Valdez Campoy, y por 
otra parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en adelante 
el "Fiduciario", representado por José Alejandro Chew Lemus, Subdirector 
Fiduciaño de Administración y Delegado Fiduciario, asistido por el Lic. Horacio 
A. Arellano Díaz, Gerente de Formalización Fiduciaria, al tenor de los siguientes 
Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas: 

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. (en lo sucesivo el 
"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 noviembre de 1996, el H. Ayuntamiento de Mexicali en su 
carácter de "Fideicomitente", la "CFE" y el "Fiduciario" celebraron un Convenio 
de Cesión de Derechos a Título Oneroso y Modificatorio al Contrato de 
"FIPATERM", mediante el cual el H. Ayuntamiento de Mexicali cedió a título 
oneroso, sin reserva ni limitación alguna a la "CFE", quien aceptó, los derechos y 
obligaciones que como "Fideicomitente" le correspondían en el "FIPATERM"; y 
se modificó la Cláusula Segunda del Contrato de "FIPATERM" para asentar el 
carácter de la "CFE", como "Fideicomitente". 

111.- Con fecha 1 O de enero de 1997, ei"Fideicomitente" y ei"Fiduciario", celebraron 
un Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de "FIPATERM", mediante el 
cual se modificaron las Cláusulas Tercera, C:1arta, Quinta y Séptima, mismas 
que corresponden al Patrimonio, Fines, Integración del Comité Técnico y 
Atribuciones de dicho Comité, respectivamente, a efecto de hacer posible que el 
"FIPATERM" llevara a cabo nuevos programas. 

IV.- Con fecha 19 de diciembre de 1999, el "Fideicomitente" y el "Fiduciario" 
celebraron un Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de "FIPATERM", en el 



que como consecuencia de que la "CFE" en su carácter de "Fideicomitente", 
efectuó una aportación adicional de recursos al patrimonio del "FIPATERM", por 
$166'706, 725.86 (Ciento Sesenta y Seis Millones Setecientos Seis Mil 
Setecientos Veinticinco Pesos 86/100 M.N.) para poder dar cumplimiento a los 
nuevos fines del "FIPATERM", las partes acordaron modificar la Cláusula 
Décima Segunda del referido Contrato de "FIPATERM", para ajustar la base 
para el cobro de los honorarios fiduciarios, a fin de no gravar en forma excesiva 
al patrimonio fideicomitido, toda vez que, dicha base está en relación directa al 
monto de los activos del "FIPATERM". 

V.- Con fecha 22 de marzo de 2002, el "Fideicomitente" y el "Fiduciario" celebraron 
un Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de "FIPATERM", mediante el cual 
se modificaron las Cláusulas Cuarta, Quinta y Séptima del Contrato de 
"FIPATERM" para ampliar sus fines, modificar la integración del Comité Técnico 
y ampliar sus facultades, con el objeto de dar cumplimiento con lo anunciado por 
el Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, el 1° de febrero de 2002, sobre la 
puesta en marcha de 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. 

VI.- Con fecha 2 de septiembre de 2002, el "Fideicomitente" y el "Fiduciario" 
celebraron un Quinto Convenio Modificatorio al Contrato de "FIPATERM", 
mediante el cual modificaron las Cláusulas Tercera, Cuarta, Séptima y Décima 
Segunda del Contrato de "FIPATERM", mismas que corresponden al Patrimonio, 
Fines, Atribuciones del Comité Técnico y Pago de Honorarios Fiduciarios, 
respectivamente, a efecto de adicionar, dentro de los conceptos que integran el 
patrimonio del "FIPATERM", las aportaciones tfue realice "CFE" para la 
ejecución del programa de financiamiento para el ahorro de energía eléctrica, en 
lo sucesivo el "PROGRAMA", por concepto de gastos de operación y 
bonificaciones a Jos usuarios; modificar el ámbito de operación del "FIPATERM" 
a las Zonas de Distribución Mexicali, San Luis Río Colorado, Tijuana y 
Ensenada, dependientes de la División de Distribución Baja California de "CFE"; 
brindar apoyo al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, en lo sucesivo 
el "FIDE" a nivel nacional, para la ejecución del "PROGRAMA"; delegar las 
atribuciones de carácter operativo a los Subcomités Técnicos Regionales, 
manteniendo las facultades normativas y de control en el Comité Técnico del 
"FIPATERM"; precisar las nuevas facultades que tendría el Comité Técnico para 
la ejecución del "PROGRAMA" y modificar la denominación del Comité Técnico 
Central por Comité Técnico; modificar la operación del "FIPATERM" para que las 
solicitudes de crédito, en su ámbito de operación en las Zonas de Distribución 
Mexicali, San Luis Río Colorado, Tijuana y Ensenada, dependientes de la 

· División de Distribución Baja California de "CFE", sean autorizadas localmente y 
que el apoyo a dicho Comité para el análisis y autorización de los bienes y 
servicios de los programas a cargo del "FIPATERM", sea proporcionado por la 
Comisión de Evaluación Técnica sólo cuando se requiera. 

VIL- Con fecha 6 de septiembre de 2002, el "Fideicomitente", Nacional Financiera, 
S.N.C. en lo sucesivo "NAFIN", en su carácter de Institución Fiduciaria en el 
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"FIDE" y el "Fiduciario", celebraron un contrato para la ejecución del 
"PROGRAMA", a través del cual el "FIPATERM", otorgaría apoyo al "FIDE" para 
la ejecución del "PROGRAMA", mediante el cual se apoyaría a los usuarios 
domésticos para la sustitución de sus equipos de aire acondicionado obsoletos 
por equipos de alta eficiencia, así como para la instalación de aislamiento 
térmico en sus viviendas. 

VIII.- Debido a que el ámbito operativo del "FIPATERM" se amplió a diversas 
entidades del país, se consideró conveniente sustituir a la Vocalía Técnica del 
"FIPATERM", por la Unidad Coordinadora del "FIPATERM", para lo cual el 
Comité Técnico del "FIPATERM", en sus Sesiones Quinta Extraordinaria del 19 
de diciembre de 2002 y Primera Ordinaria del 29 de abril de 2003, 
respectivamente, acordó la creación de la Unidad Coordinadora y la designación 
del Titular de la misma. 

IX.- Con fecha 17 de octubre de 2003, el "Fideicom itente" y el "Fiduciario" celebraron 
un Sexto Convenio Modificatorio, mediante el cual modificaron las Cláusulas 
Tercera, Cuarta, Séptima y Décima Segunda del Contrato de "FIPATERM", 
mismas que corresponden al Patrimonio, Fines, Atribuciones del Comité Técnico 
y Pago de Honorarios Fiduciarios, respectivamente, a fin de ampliar el ámbito de 
operación geográfica del "FIPATERM" para que fuera el mismo que el de la 
División de Distribución de Baja California de la "CFE", y establecer que el 
"PROGRAMA" beneficiaría también a los servidores públicos de "CFE" y a la 
totalidad de usuarios a nivel nacional y no sólo a los que contaran con equipos 
de aire acondicionado y requirieran de aislamiento térmico en sus viviendas, 
ampliando las opciones para que pudieran obtener financiamiento para sustituir 
aquellos equipos que funcionan con energía eléctrica, con que contaran en sus 
viviendas, por otros de mayor eficiencia energética. :c. ,. 

Declaraciones 

A) Declara el "Fideicomitente", por conducto de su representante. que: 

1. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la prestación del 
servicio público de energía eléctrica y acredita su carácter en los términos del 
artículo 8° de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

2. De conformidad con la fracción VIl del artículo 9° de la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica, dentro de su objeto está comprendida la facultad de 
celebrar convenios con entidades públicas o privadas, para la realización de los 
actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica. 

3. Su representante, el lng. José Abel Valdez Campoy acredita, su personalidad 
con el testimonio de la escritura pública 31590 de fecha 28 de agosto de 2003, 
otorgada ante el Lic. Conrado Zuckermann Ponce, Notario Público No. 105 del 
Estado de México con domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, 
inscrito en el Registro Público de Comercio de la Cuidad de México, bajo el folio 
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€. 

mercantil No. 55529 de fecha 09 de enero de 2004. Dichos poderes y facultades 
no le han sido revocados ni modificados en forma alguna hasta la fecha. 

4. En términos de lo dispuesto en el artículo 215, fracción 11, inciso e, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 
tiene la obligación de instruir al "Fiduciario" para que transparente y rinda 
cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios que se hubieren 
aportado al "FIPATERM", proporcione los informes que permitan su vigilancia y 
fiscalización; así como las facilidades para realizar auditorías y visitas de 
inspección por parte de las instancias fiscalizadoras federales. 

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

1. Es una Sociedad Nacional de Crédito constituida conforme a las leyes 
mexicanas y que opera de acuerdo con la Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., del Reglamento del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., de la Ley de Instituciones de Crédito, de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales 
conexas. 

2. Comparece a la celebración del presente convenio para obligarse en los 
términos que más adelante se estipulan, protestando su fiel y legal desempeño. 

3. En este acto hace saber a "CFE" el valor y consecuencias legales de la 
prohibición a que se refiere el artículo 106, fracción XIX, inciso b) de la Ley de 
Instituciones de Crédito, misma que se transcribe en la Cláusula Décima Tercera 
del presente convenio. 

.¡.. .• _ 

4. Las facultades para obligar en este acto a la lnstifución son acreditables con el 

5. 

testimonio de la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007, 
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214, 
de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio 
mercantil No. 80259 de fecha 7 de diciembre de 2007, mismas que no le han 
sido revocadas ni limitadas de manera alguna hasta la fecha. 

Mediante oficio No. 3.- 303 de fecha 14 de marzo de 2008, la "CFE", en su 
carácter de "Fideicomitente" del "FIPATERM", instruyó al "Fiduciario" para 
adecuar en lo conducente el Contrato de "FIPATERM", con los siguientes 
propósitos, incluir en su patrimonio las donaciones y demás recursos de terceros 
sin que éstos confieran derechos sobre el patrimonio del. "FIPATERM" y las 
aportaciones que realice el "Fideicomitente" para apoyar a las dependencias y 
entidades federales, estatales y municipales, organismos nacionales o 
internacionales, instituciones y solicitantes diversos . en la instrumentación y 
realización de sus programas de ahorro de energía eléctrica; ampliar sus fines 
para incluir en los programas de ahorro energía eléctrica el financiamiento para 
adquisición e instalación de sistemas que utilicen fuentes renovables de energía, 
tales como energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y aquellas otras que 
sean susceptibles de aprovechamiento; apoyar a las dependencias y entidades 
federales, estatales y municipales, organismos nacionales o internacionales, 
instituciones y solicitantes diversos en la instrumentación y realización de sus 
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programas de ahorro de energía eléctrica , así como ejecutar todos los actos 
jurídicos necesarios para este efecto en los términos que autorice el Comité 
Técnico; así como contratar el personal, los servicios y adquirir los bienes 
necesarios para cumplir con este propósito, en los términos que autorice el 
Comité Técnico; otorgar y recuperar créditos a usuarios y servidores públicos de 
"CFE", que se encuentren en el sistema de facturación y cobranza o de nómina 
de "CFE", incluyendo mecanismos fuera de dichos sistemas, tales como pago 
con tarjetas de crédito, débito, cobranza electrónica domiciliada a través de 
instituciones bancarias, entre otros susceptibles de aplicar de conformidad con 
los lineamientos que determine el Comité Técnico, otorgar donaciones en 
numerario o en especie de conformidad con los lineamientos que determine el 
Comité Técnico; disponer de los bienes no útiles, de las garantías prendarias 
recuperadas, propiedad del "FIPATERM", para su destino final a título gratuito u 
oneroso o bien, su reversión anticipada al "Fideicomitente", así como de las 
donaciones y recursos recibidos de terceros de conformidad con los lineamientos 
que determine el Comité Técnico; modificar las Reglas de Funcionamiento del 
Comité Técnico a efecto de que sesione de manera ordinaria al menos tres 
veces al año; asimismo ampliar las facultades del Comité Técnico para autorizar 
el otorgamiento de donaciones en numerario o en especie de conformidad con 
los lineamientos que determine el propio Comité Técnico; autorizar el 
procedimiento para la disposición de los bienes no útiles, así como de las 
garantías prendarias recuperadas propiedad del "FIPATERM", para su destino 
final a título gratuito u oneroso o bien, su reversión anticipada al 
"Fideicomitente", así como de las donaciones y demás recursos recibidos de 
terceros de conformidad con los lineamientos que determine el propio Comité 
Técnico; autorizar los lineamientos para la celebración de contratos o convenios 
que el "Fiduciario" lleve a cabo con la "CFE" y otras personas físicas o morales, 
para la recuperación de los créditos que se otorguen y cuyas cantidades se 
destinaran a la amortización de los pasivos que'" i::ontraiga el "FIPATERM"; 
conocer de los importes que la "CFE" y otras personas físicas o morales 
entreguen al amparo de los contratos o convenios que se celebren con las 
mismas para la recuperación de la inversión y amortización de los créditos que 
se otorguen en el ejercicio del "FIPATERM"; autorizar la celebración de contratos 
para el arrendamiento de inmuebles, del personal y de la adquisición de los 
bienes y servicios que se requieran para el cumplimento de los fines del 
"FIPATERM"; autorizar los términos y condiciones en que el "FIPATERM" 
apoyará a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, 
organismos nacionales o internacionales, instituciones y solicitantes diversos en 
la instrumentación y realización de sus programas de ahorro de energía 
eléctrica, autorizar las Reglas de Operación y emitir los lineamientos necesarios 
para el cumplimiento de los fines del "FIPATERM", así como para facilitar su 
operación, autorizar la aplicación contra la reserva para cuentas incobrables de 
aquell0.s créditos cuya recuperación se dictamine de la imposibilidad práctica de 
cobro, de acuerdo a los lineamientos que dicte el propio Comité Técnico; incluir, 
una Cláusula para cumplir con lo dispuesto en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 6 de septiembre de 2004 e instruir al "Fiduciario" para que se haga un 
resumen del clausulado vigente en un solo documento tanto del Contrato 
Constitutivo como de sus diversas modificaciones, incluyendo las que se 
solicitan. 
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En virtud de lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

Cláusulas 

Única.- Las partes acuerdan que, a efecto de dar cumplimiento a las instrucciones 
emitidas por el "Fideicomitente" a que se refiere la Declaración B) inciso 5 del 
"Fiduciario", se incluye en este convenio el clausulado vigente del contrato de 
"FIPATERM", mismo en el que se contemplan todas las modificaciones realizadas al 
contrato de "FIPATERM", lo anterior en función de claridad. Por lo que en adelante el 
"FIPATERM", se regirá conforme a lo siguiente: 

Primera.- En este fideicomiso son: 

"FIDEICOMITENTE": 

"FIDUCIARIO": 

La Comisión Federal de Electricidad. 

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

Segunda.- El patrimonio fideicomitido se constituye por: 

A) La cantidad de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), o bien 
$100'000,000.00 (Cien Millones de Viejos Pesos 00/100 M.N.) aportada por el 
"Fideicomitente" al momento de la constitución del "FIPATERM". 

B) Los estudios, investigaciones y proyectos que tiene elaborados o elabore el 
"Fideicomitente" para la instrumentación del pro9rama de ahorro de energía 
eléctrica objeto del "FIPATERM", a los cuales se le asignará el valor que se 
determine en su oportunidad. 

C) Las futuras aportaciones que en dinero o en especie realice el 
"Fideicomitente" al "FIPATERM". 

D) Los créditos que el "Fiduciario" gestione y obtenga para el cumplimiento de 
los fines del "FIPATERM", en los términos que previamente apruebe el 
Comité Técnico. 

E) La cartera de cobranza, títulos de crédito y en general garantías reales o 
personales que se originen a favor del "FIPATERM" con motivo de los 
créditos que otorgue a los habitantes del ámbito geográfico de operación de la 
Gerencia Divisional de Distribución de Baja California , que resulten 
beneficiados, conforme lo determine el Comité Técnico. 

F) Los importes en efectivo o en especie que se recuperen de los créditos que 
otorgará el "FIPATERM" en los términos del inciso anterior. 

G) Las donaciones y demás recursos recibidos de terceros sin que éstos 
confieran derechos sobre el patrimonio dei"FIPATERM". 
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H) Los rendimientos financieros de los recursos que el "Fiduciario" invierta en 
instrumentos financieros de los que opera el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. , en tanto no sean destinados al cumplimiento de 
los fines del "FIPATERM". 

1) Los materiales, bienes, servicios y desarrollos tecnológicos capitalizables que 
se adquieran para la buena marcha del Programa de Ahorro de Energía 
Eléctrica en el ámbito de operación de las Gerencias Regionales del 
"FIPATERM". 

J) Las aportaciones que realice el "Fideicomitente" con motivo de las actividades 
a que se refieren los incisos P) y Q) de la Cláusula Tercera y las requeridas 
para cubrir las bonificaciones a los usuarios por la entrega, a "FIPATERM", de 
sus equipos de aire acondicionado ineficientes a ser sustituidos, así como las 
bonificaciones de refrigeradores o de cualquier otro equipo que funcione con 
energía eléctrica en caso de ser necesario. 

Tercera.- Son fines del "FIPATERM": 

A) Recibir del "Fideicomitente" los estudios, investigaciones y proyectos que 
tiene elaborados o elabore para la instrumentación de los Programas de 
Ahorro de Energía Eléctrica objeto del "FIPATERM", en los términos y 
condiciones que determine el Comité Técnico_ 

B) Gestionar y obtener los recursos necesarios para el desarrollo de los 
programas y acciones de ahorro de energía materia del "FIPATERM", 
incluyendo la contratación de los créditos que aptuebe el Comité Técnico_ 

!-' ~ 

C) Determinar los programas de ahorro de energía eléctrica en el ámbito de 
operación geográfica de la Gerencia Divisional de Distribución Baja California 
de "CFE" en Jos que se precisen las metas a cumplir, las necesidades de 
financiamiento y políticas a seguir. 

D) Recibir del "Fideicomitente" para su análisis y aprobación, en su caso, las 
solicitudes de crédito que sean propuestas de conformidad con las reglas de 
operación del "FIPATERM". 

E) Celebrar con cada uno de los beneficiarios cuyas solicitudes hayan sido 
aprobadas localmente en el ámbito de operación geográfica de la Gerencia 
Divisional de Distribución Baja California de "CFE", los contratos de crédito 
correspondientes, en el entendido de que el "FIPATERM" financiará los 
siguientes conceptos: adquisición y/o instalación de materie.' térmico aislante 
adherible a los techos y paredes de las viviendas; sistemas que utilicen 
fuentes renovables de energía, tales como energía solar, hidráulica, 
geotérmica y aquellas otras que sean susceptibles de aprovechamiento; 
sustitución de aquellos equipos que funcionan con energía eléctrica, con que 
cuenten en sus viviendas, por otros de mayor eficiencia energética, polarizado 
de cristales y sellado de puertas y ventanas, así como la sustitución de 
alumbrado incandescente por fluorescente. Los términos y condiciones de los 
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conceptos susceptibles de financiamiento , se establecerán en las reglas de 
operación del "FIPATERM" que apruebe el Comité Técnico. 

F) Recibir donaciones y demás recursos de terceros sin que éstos confieran 
derechos sobre el patrimonio del "FIPATERM". 

G) Otorgar créditos a usuarios de "CFE" cuya recuperación pueda realizarse 
inclusive a través de mecanismos fuera del sistema de facturación y cobranza 
de "CFE", de conformidad con los lineamientos que determine el Comité 
Técnico. 

H) Otorgar donaciones en numerario o en especie de conformidad con los 
lineamientos que determine el Comité Técnico. 

1) Apoyarse en el "Fideicomitente" para asegurar a los acreditados el suministro 
de los materiales, equipos y lámparas fluorescentes, ya sea mediante 
adquisiciones directas de los acreditados o con la intervención del 
"FIPATERM" para compras al mayoreo. 

J) Definir de acuerdo a los estudios que se realicen al efecto, las normas del 
material a utilizar tanto en el aislamiento de techos y paredes, como en la 
polarización de cristales y de sellado de puertas y ventanas, así como las 
especificaciones técnicas de los equipos que funcionen con energía eléctrica , 
sistemas que utilicen fuentes renovables de energía y de las lámparas 
fluorescentes a sustituir y a instalar en las viviendas, considerando la 
posibilidad de que sea el propio dueño o poseedor del inmueble quien aplique 
los materiales, instale los equipos, o bien se contraten dichos trabajos con 
terceros. -" 

.¡.. 

K) Recuperar créditos otorgados a usuarios y servidores públicos de "CFE", que 
se encuentren en el sistema de facturación y cobranza o de nómina de "CFE", 
incluyendo mecanismos fuera de dichos sistemas, tales como pago con 
tarjetas de crédito, debito, cobranza electrónica domiciliada a través de 
Instituciones Bancarias, entre otros susceptibles de aplicar de conformidad 
con los lineamientos que determine el Comité Técnico. 

L) Recibir de la "CFE" y de otras personas físicas o morales los importes con los 
cuales los acreditados amorticen los créditos que les hubiere concedido el 
"FIPATERM", más el costo financiero, en su caso; procediendo a cancelar, 
cuando así se requiera , las garantías otorgadas al efecto. 

M) Disponer de los bienes no útiles, de las garantías prendarias recuperadas , 
propiedad d~l "FIPATERM", para su destino final a título gratuito u oneroso o 
bien, su reversión anticipada al "Fideicomitente", así como de las donaciones 
y recursos recibidos de terceros de conformidad con los lineamientos que 
determine el Comité Técnico. 

N) Contratar el personal y adquirir los bienes y serv1c1os necesarios para el 
adecuado desarrollo del Programa de Ahorro de Energía Eléctrica en el 
ámbito de operación geográfica de la Gerencia Divisional de Distribución Baja 
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California de "CFE" y los necesarios para apoyar al "FIDE" a nivel nacional en 
la ejecución del "PROGRAMA", en los términos y condiciones que acuerde el 
Comité Técnico del "FIPATERM" y de conformidad con la normatividad 
aplicable, así como lo requerido para apoyar a las dependencias y entidades 
federales, estatales y municipales, organismos nacionales o internacionales, 
instituciones y solicitantes diversos en la instrumentación y realización de sus 
programas de ahorro de energía eléctrica, en los términos que autorice el 
Comité Técnico. 

Ñ) Invertir los recursos del patrimonio fiduciario, en tanto no se apliquen a los 
conceptos que se señalan en esta Cláusula, en instrumentos financieros de 
los que opera el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y que 
a juicio del "Fiduciario" produzcan el más alto rendimiento con el máximo de 
seguridad. 

O) Realizar, a través del "FIPATERM" y con recursos propios, o mediante 
contratación de terceros, los estudios de evaluación de los diversos 
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 
uso eficiente de la energía; adicionalmente, los diagnósticos energéticos en 
los que se brinda el potencial de ahorro a los usuarios. 

P) Apoyar al "FIDE", previa autorización del Comité Técnico, en la ejecución del 
"PROGRAMA". Para tales efectos el "FIPATERM" podrá contratar los 
servicios profesionales que se requieran con motivo de las actividades que se 
van a desarrollar. Asimismo, ejecutar, previa autorización del Comité Técnico, 
todos los actos jurídicos que sean necesarios para el adecuado cumplimiento 
del "PROGRAMA". 

Q) Apoyar a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, 
organismos nacionales o internacionales, instituciones y solicitantes diversos 
en la instrumentación y realización de sus programas de ahorro de energía 
eléctrica, así como ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para este 
efecto en los términos que autorice el Comité Técnico. 

Cuarta.- En los términos del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el 
"FIPATERM" cuenta con un Comité Técnico que está 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). 
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- Un representante del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). 

- Un representante del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). 

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

El Comité Técnico a propuesta de su Presidente, nombrará y removerá a un 
Secretario, quien levantará las actas de las sesiones, llevará el seguimiento de los 
acuerdos que se tomen e informará del grado de su cumplimiento en cada sesión. 

Asimismo, el Comité Técnico a propuesta dei"Fiduciario", nombrará y removerá a 
un Prosecretario para auxiliar al Secretario en sus funciones y suplirlo en sus 
ausencias. 

Quinta.- El Comité Técnico funciona bajo las Reglas siguientes: 

A) El Presidente del Comité Técnico o su suplente, convocará a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, por conducto del Secretario o del Prosecretario 
de dicho Órgano Colegiado. 

B) El Comité Técnico deberá sesionar, de manera ordinaria, cuando menos tres 
veces al año. 

C) El Comité Técnico se considerará legalmente reunido, es decir existirá 
quórum, cuando en las sesiones estén presentes la mitad más uno de sus 
miembros, siempre que entre ellos se encuentré el Presidente del Comité o 
quien lo supla. +-· 

D) Las decisiones del Comité Técnico se tomarán por mayoría de votos y todos 
sus miembros tendrán la obligación de pronunciarse en las votaciones, en la 
inteligencia de que su voto expresará la opinión de la dependencia o entidad 
que represente. El presidente del Comité Técnico tendrá voto de calidad en 
caso de empate. 

E) Podrán ser invitados a las sesiones del Comité Técnico, representantes de las 
dependencias, organismos y entidades así como particulares, cuya presencia 
contribuya al conocimiento de asuntos del orden del día, según lo estime el 
Presidente del propio Comité. 

F) El orden del día y la correspondiente carpeta de informes y asuntos a tratar 
en las sesiones, serán elaborados por ei"Fiduciario", con la participa~ión del 
Secretario y el Prosecretario del Comité Técnico y deberán ser remitidos a los 
miembros del mismo con cinco días hábiles de anticipación a la celebración 
de la sesión. El informe deberá contener un reporte sobre el cumplimiento de 
los acuerdos previos del Comité. 

G) El Comité Técnico podrá constituir subcomités o grupos de trabajo 
especializados para apoyar la operación del "FIPATERM". Las resoluciones 
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de los subcomités o grupos de trabajo, tendrán el carácter de propuestas a 
dicho Comité para su correspondiente acuerdo, salvo aquéllas para las cuales 
el Comité Técnico haya delegado facultades de decisión resolutivas y sean 
consideradas como definitivas. 

H) Las demás reglas que considere conveniente emitir el propio Comité Técnico 
para su funcionamiento. 

Sexta.- El Comité Técnico tiene las siguientes atribuciones: 

A) Conocer y aprobar, en su caso, el programa de aislamiento térmico, de 
polarizado de cristales y sellado de puertas y ventanas, de sustitución de 
aquellos equipos que funcionen con energía eléctrica con que cuenten las 
viviendas por otros de mayor eficiencia energética, de sustitución de 
alumbrado incandescente por fluorescente y la implementación de programas 
para aprovechar fuentes renovables de energía, tales como energía solar, 
hidráulica, geotérmica y aquellas otras que sean susceptibles de 
aprovechamiento y el presupuesto anual de operaciones, tomando como base 
los estudios, investigaciones y proyectos elaborados para este efecto. 

8) Conocer y aprobar el valor que se asignará a las investigaciones, estudios y 
proyectos de los programas asignados al "FIPATERM" y que aporte el 
"Fideicomitente". 

C) Aprobar la forma y términos de los créditos que el "Fiduciario" obtenga para el 
cumplimiento de los fines del "FIPATERM". 

D) Autorizar el recibir donaciones y demás recursos de terceros sin que éstos 
confieran derechos sobre el patrimonio del "FIPATERM". 

E) Autorizar el otorgamiento de donaciones en numerario o en especie de 
conformidad con los lineamientos que determine el Comité Técnico. 

F) Conocer la integración de las Comisiones de Evaluación Técnica constituidas 
por la "CFE", para dar apoyo técnico al "FIPATERM", así como la designación 
del Titular de la Unidad Coordinadora que lo representará ante el mismo. 

G) Analizar y autorizar, en su caso, las solicitudes de los usuarios en relación 
con los créditos qu~ se otorguen para la adquisición y/o instalación de 
material térmico aislante adherible a los techos y paredes de las viviendas, 
sistemas para aprovechar fuentes renovables de energía tales como energía 
solar, hidráulica, geotérmica y aquellas otras que sean susceptibles de 
aprovechamiento, polarizado de cristales, sellado de puertas y ventanas, 
sustitución de aquellos equipos que funcionen con energía eléctrica con que 
cuenten en sus viviendas por otros de mayor eficiencia energética y la 
sustitución de alumbrado incandescente por fluorescente. 
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H) Sancionar los modelos de contrato de crédito a celebrarse con cada uno de 
los beneficiarios de los programas del "FIPATERM", así como el otorgamiento 
de garantías por parte de éstos. 

1) Autorizar los lineamientos para la celebración de contratos o convenios que el 
"Fiduciario" lleve a cabo con la "CFE" y otras personas físicas o morales, para 
la recuperación de los créditos que se otorguen y cuyas cantidades se 
destinarán a la amortización de los pasivos que contraiga el "FIPATERM". 

J) Conocer los avances de la adquisición e instalación de materiales térmicos y 
aislantes, equipos que funcionen con energía eléctrica, sistemas que utilicen 
fuentes renovables de energía, polarizado de cristales y sellado de puertas y 
ventanas así como de lámparas fluorescentes en las casas habitación de los 
usuarios beneficiarios, determinando en su caso, la intervención del 
"FIPATERM" para efectuar compras al mayoreo de dichos conceptos, así 
como su instalación. 

K) Conocer los informes del "Fiduciario", por conducto de la Unidad 
Coordinadora designada ante el "FIPATERM", respecto de la supervisión de 
la correcta inversión de los créditos y su aplicación. 

L) Conocer de los importes que la "CFE" y otras personas físicas o morales 
entreguen al "FIPATERM", al amparo de los contratos o convenios que se 
celebren con las mismas para la recuperación de la inversión y amortización 
de los créditos que se otorguen en el ejercicio del "FIPATERM". 

M) Autorizar la celebración de contratos para el arr~damierito de inmuebles, del 
personal y de la adquisición de los bienes y seníicios que se requieran para el 
cumplimiento de los fines del "FIPATERM". 

N) Autorizar las Reglas de Operación y emitir los lineamientos necesarios para el 
cumplimiento de los fines del "FIPATERM", así como para facilitar su 
operación. 

Ñ) Aprobar la realización de los estudios de evaluación de los diversos 
programas y acciones que lleve a cabo el "FIPATERM", según se establece 
en el inciso O) de la Cláusula Tercera del presente instrumento. 

O) Autorizar la forma y términos en que el "FIPATERM" apoyará al "FIDE" para la 
ejecución del "PROGRAMA" y realizará las actividades establecidas en el 
Manual Operativo del "PROGRAMA", conforme a los fines del "FIPATERM", 
con apoyo en los Subcomités Técnicos Regionales. 

P) Conocer y aprobar el monto anual de los recursos o presupuesto que requiera 
el "FIPATERM" para brindar el apoyo al "FIDE" para la operación del 
"PROGRAMA", así como los requeridos para apoyar a las dependencias y 
entidades federales, estatales y municipales, organismos nacionales o 
internacionales, instituciones y solicitantes diversos en la instrumentación y 
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realización de sus programas de ahorro de energía eléctrica , en los términos 
que autorice el propio Comité Técnico. 

Q) Aprobar la constitución, integración y funcionamiento de los Subcomités 
Técnicos Regionales, así como delegar facultades a dichos Subcomités. 

R) Aprobar la contratación de los servicios profesionales que se requieran para 
la ejecución del "PROGRAMA". 

S) Conocer los informes de las actividades relacionadas con la ejecución del 
"PROGRAMA". 

T) Autorizar el procedimiento para la disposición de los bienes no útiles, así 
como de las garantías prendarias recuperadas, propiedad del "FIPATERM", 
para su destino final a título gratuito u oneroso o bien, su reversión anticipada 
al "Fideicomitente", así como de las donaciones y demás recursos recibidos 
de terceros de conformidad con los lineamientos que determine el propio 
Comité Técnico. 

U) Conocer el monto y autorizar la disposición de las donaciones y recursos 
recibidos de terceros de conformidad con los lineamientos que determine el 
propio Comité Técnico. 

V) Analizar y autorizar en su caso, con el apoyo de la Comisión de Evaluación 
Técnica cuando sea requerida, los bienes y servicios que se requieran para el 
cumplimiento de los programas mencionados en el inciso A) de la presente 
Cláusula. 

f-•·-

W) Autorizar los términos y condiciones en que eT."FIPATERM" apoyará a las 
dependencias y entidades federales , estatales y municipales, organismos 
nacionales o internacionales, instituciones y solicitantes diversos en la 
instrumentación y realización de sus programas de ahorro de energía 
eléctrica. 

X) Autorizar la aplicación contra la reserva para cuentas incobrables de aquellos 
créditos cuya recuperación se dictamine de la imposibilidad práctica de cobro, 
de acuerdo a los lineamientos que dicte el Comité Técnico. 

Séptima.- El "Fiduciario" no será responsable por hechos o actos de terceros que 
impidan o dificulten la realización de los fines del "FIPATERM". 

Los acuerdos del Comité Técnico relevaran de toda responsabilidad al" 
"Fiduciario", salvo lo que se estipula en el párrafo siguiente: 

La Institución Fiduciaria deberá abstenerse de cumplir las resoluciones que el 
Comité Técnico dicte en exceso de las facultades expresamente fijadas por el 
"Fideicomitente", o en violación a las Cláusulas del contrato del "FIPATERM", 
debiendo responder de los daños y perjuicios que se llegaren a causar, en caso 
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de ejecutar los actos en acatamiento de acuerdos dictados en exceso de dichas 
facultades, o en violación al citado contrato. 

Octava.- El "FIPATERM" no contará e on estructura administrativa propia; sin 
embargo, si llegare a contratar algún personal para la realización de sus 
actividades, éste no formara parte del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., sino que se considerará al servicio del patrimonio fideicomitido 
en los términos del artículo 82 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Novena.- En el desempeño de su encargo, el "Fiduciario" gozará de poder 
general para pleitos y cobranzas; actos de administración y de riguroso dominio, 
sin limitación alguna, con todas las facultades generales y aun las especiales que 
para su ejercicio requieran de poder o cláusula especial en los términos de los 
artículos 2554 y 2587 del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos 
Civiles de los Estados de la República, por lo que en forma enunciativa mas no 
limitativa podrá intervenir ante autoridades judiciales, civiles, penales, 
administrativas y del trabajo, en los términos del artículo 11 de la Ley Federal de 
Trabajo; para desistirse del juicio de amparo en los términos del artículo 14 de la 
Ley de Amparo; articular y absolver posiciones; intervenir en procesos penales, 
denunciar hechos delictuosos, formular querellas, coadyuvar con el Ministerio 
Público y otorgar perdón; y en los términos del artículo 9° de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, otorgar, suscribir, aceptar y endosar títulos de 
crédito. 

El "Fiduciario" no será responsable de hechos, actos :.U omisiof!eS de terceros o de 
autoridades que impidan o dificulten la realización de los fines del "FIPATERM", 
salvo que hubiese podido impedirlos de haber actuado diligentemente. 

El "Fiduciario" quedará relevado de cualquier responsabilidad para la realización 
de actos en cumplimiento de las instrucciones que reciba del "Fideicomitente", 
pero el mismo no estará obligado a cumplir con dichas instrucciones si éstas no se 
refieren a situaciones o supuestos previstos en este contrato o si van en contra de 
la naturaleza jurídica o de los fines del "FIPATERM". 

En el supuesto de que se presente cualquier eventualidad que ponga en riesgo el 
patrimonio del "FIPATERM", el "Fiduciario" estará obligado a dar aviso por escrito 
a la "CFE", en un plazo de 72 horas contado a partir del momento en que aquél 
tuvo conocimiento de la eventualidad, así como a realizar las acciones 
convenientes para la no afectación del patrimonio del "FIPATERM", con lo cual 
cesará su responsabilidad. 

El "Fiduciario" podrá celebrar mandatos para auxiliarse en el cumplimiento de las 
funciones secundarias ligadas a su encomienda y otorgar a los mandatarios las 
facultades necesarias, siempre y cuando no incluyan poderes que impliquen la 
expresión de voluntad, de mando o decisión, ni otorgar a los mandatarios 
facultades para sustituir los poderes conferidos, salvo que se trate de mandatos 
para pleitos y cobranzas. 
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Décima.- El "FIPATERM" tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de 
sus fines, sin que pueda exceder del máximo legal permitido. 

Una vez recuperado íntegramente el importe de los préstamos que el 
"FIPATERM" haya otorgado a los beneficiarios del programa y pagada la totalidad 
de los créditos que se obtengan, devolve;á al "Fideicomitente" o a quien éste 
designe, los remanentes del patrimonio fideicomitido si los hubiere. 

No obstante lo anterior, ei"FIPATERM" se extinguirá por cualquiera de las causas 
previstas en el artículo 392 de la Ley General de de Títulos y Operaciones de 
Crédito que le resulten aplicables, o al presentarse cualquiera de los supuestos 
previstos en el artículo 220 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, sujetándose al procedimiento establecido en el 
artículo 221 de ese ordenamiento. 

La "CFE" se reserva el derecho de revocar el contrato del "FIPATERM" en 
cualquier momento, de conformidad con lo previsto en los artículos 392, fracción 
VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 215, fracción 11, inciso 
g) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 

Décima Primera.- El "Fideicomitente" se obliga a pagar al "Fiduciario" por 
concepto de honorarios en el presente contrato las cantidades siguientes: 

A) Por estudio y aceptación la cantidad de $10,ooo:oo (Diez Mil de Pesos 00/100 
M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. 

B) Por administración la cantidad de $140,000.00 (Ciento Cuarenta Mil Pesos 
00/100 M.N.), mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado, pagadero el 
último día hábil de cada mes, facultando el "Fideicomitente" al "Fiduciario" 
para cobrarlos con cargo al patrimonio fideicomitido. 

En caso de que en el patrimonio no se disponga de recursos monetarios para 
el cobro de honorarios, el "Fideicomitente" se obliga a aportar directamente al 
"FIPATERM" los recursos suficientes para hacer frente a esta obligación, sin 
necesidad de requerimiento del "Fiduciario" para ello. 

Los honorarios fiduciarios se ajustarán como mínimo anualmente conforme al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Banco de México, y 
a falta de tal indicador, el que lo sustituya, según lo determine el mismo 
Banco Central. 

La base de cobro será revisable cuando el monto de los honorarios sea 
insuficiente para cubrir los servicios fiduciarios necesarios para el 
cumplimiento de la encomienda. 
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En caso de celebrarse algún convenio modificatorio, el "Fiduciario" cobrará el 
mismo importe señalado en el inciso A) de esta Cláusula, más su 
actualización con base en lo previsto en segundo párrafo de la misma. 

Décima Segunda.- Todos los gastos, impuestos, derechos y demás erogaciones 
que se originen con motivo y como consecuencia del presente contrato y de su 
cumplimiento, serán cubiertos con cargo al patrimonio fiduciario. 

Décima Tercera.- El "Fiduciario" declara que explicó al "Fideicomitente", de 
manera inequívoca, el contenido y consecuencias legales de lo dispuesto por el 
artículo 106, fracción XIX, inciso b}, de la Ley de Instituciones de Crédito, que a la 
letra dice: 

"Art. 106.- A las Instituciones de Crédito les estará prohibido: 

"XIX.- En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del 
artículo 46 de esta Ley: 

B) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del 
incumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los 
emisores, por los valores que se adquieran salvq que sea por su culpa, según 
lo dispuesto en la parte final del artículo 392 d~ la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos por los 
fondos cuya inversión se le encomiende. 

Si al término del fideicomiso, mandato o com1s1on constituidos para el 
otorgamiento de créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, 
la institución deberá transferirlos al Fideicomitente o Fideicomisario, según 
sea el caso, o al mandante o comitente, absteniéndose de cubrir su importe. 

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma 
notoria lo dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el 
sentido de que hizo saber inequívocamente su contenido a las personas de 
quienes haya recibido bienes o derechos para su afectación fiduciaria. 

" 
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"Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo." 

Décima Cuarta.- De acuerdo a lo señalado en la declaración A) numeral4 de este 
contrato, el "Fiduciario" atenderá los requerimientos de información que le formule 
la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para lo cual tiene la obligación de 
transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales 
que se hubieren aportado al "FIPATERM", y a proporcionar los informes que 
permitan su vigilancia y fiscalización. Para efecto de lo anterior el "Fideicomitente" 
instruye al "Fiduciario" para que rinda los informes correspondientes que permitan 
la fiscalización referida y para que facilite las auditorías y visitas de inspección por 
parte de las instancias fiscalizadoras federales. 

Décima Quinta.- El "Fiduciario" será responsable de las pérdidas o menoscabos 
que el patrimonio del "FIPATERM" sufra por su culpa o negligencia, en términos 
de lo establecido en la legislación respectiva y demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, el "Fiduciario" responderá civilmente por los daños y perjuicios que se 
causen por la falta de cumplimiento de lo pactado en el Contrato del "FIPATERM" 
o en las disposiciones legales aplicables. 

Décima Sexta.- La "CFE" solicitará a las autoridades competentes y por el 
conducto correspondiente, la renovación, cancelaciqn o modificación de la clave 
de registro del "FIPATERM", en el sistema de !control ·y transparencia de 
Fideicomisos en los términos de las disposiciones aplicables. 

Décima Séptima.- Las modificaciones al contrato del "FIPATERM" se realizarán 
de acuerdo con las disposiciones aplicables, mediante el convenio modificatorio 
respectivo en términos del artículo 219 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

Décima Octava.- Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicación que 
las partes deban enviarse, incluyendo el caso de cambio de domicilio, se 
realizarán por escrito, mediante correo certificado, con acuse de recibo, o por 
cualquier otro medio que asegure su recepción, a los domicilios siguientes: 

"Fideicomitente": El ubicado en Río Ródano No. 14, tercer piso, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.:.). 06598, México, Distrito Federal. 

"Fiduciario": Avenida Javier Barros Sierra No. 515, segundo piso, Colonia Lomas 
de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, Distrito Federal. 

En caso de que las partes no notifiquen oportunamente el cambio de sus 
respectivos domicilios, se tendrán por válidamente hechas las notificaciones 
efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento. 
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Décima Novena.- Para la interpretación y cumplimienio de las estipulaciones 
contenidas en el presente contrato, las partes se someten expresamente a los 
Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, 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 por cuadruplicado, para constancia en la 
Ciudad de México, a los 12 días del mes mayo de 2008, quedando dos ejemplares 
en poder del Fideicomitente y dos en poder del Fiduciario. 

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

Institución Fiduciaria en el 
Fideicomiso No. 728.- Para la Constitución de un 

Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de 

Mexicali, B.C. ("FIPATER " 

~ • • • ' 1 

Ger~idlJciaria 
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LIC. MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ 
Director Jurídico y Fiduciari del Banco 
Nacional de Obras y Servicio 
Públicos, S.N.C. 
Presente. 
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En uso de las facultades e nferidas por conducto del lng. Alfredo Elías Ayub, 
Director General de este O ganismo, las cuales acredito en términos del poder 
notarial que consta en la e critura No. 31,590 de fecha 28 de agosto de 2003 
otorgado ante el Lic. Conra o Zuckermann Pon ce, Notario Público No. 105, del 
Estado de México, con resid ncia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, me 
dirijo a usted para los efecto siguientes: 

En relación al Contrato de Fi eicomiso No. 728.- Para la Constitución de un Fondo 
Revolvente de Financiamiento ara el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el 
Valle de Mexicali, B. C., de fec a 19 de octubre de 1990, en el que la Comisión Federal 
de Electricidad funge como Fi eicomitente y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. cómo lnstituci · n Fiduciaria , mismo que por las necesidades del servicio 
se ha modificado en seis ocasi 

Sobre el particular, CFE, en u carácter de Fideicomitente en el citado Fideicomiso, 
instruye a esa Institución Fi uciaria, para que prepare un proyecto de convenio 
modificatorio, con objeto de ad cuar en lo conducente el referido Contrato de Fideicomiso, 
con los siguientes propósitos: 

1. Ampliar los conceptos q e pueden integrar el Patrimonio Fiduciario, a fin de incluir: 

• Donaciones y emás recursos recibidos de terceros sin que estos 
confieran derech s sobre el Patrimonio del FIPATETRM. 

• Las aportacion s que realice el Fideicomitente para apoyar a las 
dependencias y ntidades federales, estatales y municipales, organismos 
nacionales o in rnacionales, instituciones y solicitantes diversos en la 
instrumentación y realización de sus programas de ahorro de energía 
eléctrica, 

,, 
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2. Ampliar los Fines del Fl ATERM, a efecto de: 

• 

• 

• 

Incluir en los pr gramas de ahorro de energía eléctrica, el financiamiento 
para adquisicióA e instalación de sistemas que utilicen fuentes renovables 
de energía, talrs como energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y 
aquellas otras que sean susceptibles de aprovechamiento 

1 

Otorgar y recu~erar créditos a usuarios y s~rvidores públicos de. CFE, 
que se encuentren en el sistema de facturac1on y cobranza o de nom1na 
de CFE, incluyendo mecanismos fuera de dichos sistemas, tales como 
pago con tarjet~s de crédito, débito, cobranza electrónica domiciliada a 
través de institJciones bancarias, entre otros, susceptibles de aplicar de 
conformidad co~ los lineamientos que determine el Comité Técnico. 

1 

1 

Otorgar donaciqnes en numerario o en especie de conformidad con los 
lineamientos qu determine el Comité Técnico. 

• Disponer de 1 s bienes no útiles y de las garantías prendarias 
recuperadas pr piedad del FIPATERM, para su destino final a titulo 
gratuito u onero o; o bien, su reversión anticipada al Fideicomitente, así 
como de las d naciones y demás recursos recibidos de terceros de 
conformidad con los lineamientos que determine el Comité Técnico. 

1 

• Apoyar a las 1 dependencias y entidades federales, estatales y 
municipales, organismos nacionales o internacionales, instituciones y 
solicitantes divrrsos en la instrumentación y realización de sus 
programas de ~horro de energía eléctrica, así como ejecutar todos los 
actos jurídicos riecesarios para este efecto en los términos que autorice 
el Comité Técnico. 

e 1 1 11 . . d . . b" . • ontratar e perpona os serv1c1os y a qu1m los 1enes necesanos para 
apoyar a las dependencias y entidades federales, estatales y 
municipales, or~' anismos nacionales o internacionales, instituciones y 
solicitantes div rsos en la instrumentación y realización de sus 
programas de a orro de energía eléctrica, en los términos que autorice el 

• Comite Técnico 1 

3 Modificar las reglas de funcionamiento del Comité Técnico en lo siguiente 

• El Comité Técnico d~berá sesionar de manera ordinaria cuando menos tres 
veces al año 
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4. Ampliar las atribuciones del Comité Técnico, para hacerlas compatibles con los 
nuevos fines del FIPATlRM y su operación , ad icionando las sigu ientes facultades 

1 

• Autorizar el oto gamiento de donaciones en numerario o en especie 

• Autorizar el pr cedimiento para la disposición de los bienes no útiles, así 
como de las g rantías prendarias recuperadas propiedad del Fl PATERM 
para su desti o final a titulo gratuito u oneroso o bien, su reversión 
anticipada al ideicomitente, así como de las donaciones y demás 
recursos recibí os de terceros. 

• Autorizar los li eamientos para la celebración de contratos o convenios 
que el Fiduciatio lleve a cabo con la CFE y otras personas físicas o 
morales, para la recuperación de los créditos que se otorguen y cuyas 
cant idades se destinaran a amortización de los pasivos que contraiga el 
FIPATERM . 1 

• Conocer de los importes que la CFE y otras personas físicas o morales 
1 • 

entreguen al a'[Tlparo de los contratos o convemos que se celebren con 
las mismas para la recuperación de la inversión y amortización de los 
créditos que se otorguen en el ejercicio del FIPATERM . 

• Autorizar la cel bración de contratos para el arrendamiento de inmuebles , 
del personal de la adquis ición de los bienes y servicios que se 
requieran para 1 cumplimiento de los fines del FIPATERM" 

• Autorizar los té minos y condiciones en que el Fl PATERM apoyará a las 
dependencias y entidades federales, estatales y municipales, 
organismos n cionales o internacionales, instituciones y solicitantes 
diversos en la i strumentación y realización de sus programas de ahorro 
de energía elé~rica 

• Autorizar las Rieglas de operación y emitir los lineamientos necesarios 
para el cumplimiento de los fines del FIPATERM, así como para facilitar 
su operación. 

• Autorizar la ar;1licación contra la reserva para cuentas incobrables de 
aquellos créditbs cuya recuperación se dictamine de la imposibilidad 
práctica de co~ro , de acuerdo a los lineamientos que dicte el propio 
Comité Técnico¡. 

1 



5. Incluir una Declaración 
Federación (DOF) del 
Fideicomitente para qu 
en el manejo transpar 
correspondientes 
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para cumplir con lo dispuesto en el Diario Oficial de la 
de Septiembre de 2004 referente a la autorización del 

la Fiduciaria rinda los informes que faciliten la fiscalización 
nte de los recursos públicos federales a las autoridades 

6. Finalmente, se instruy a la Fiduciaria para que en este convenio modificatorio, 
adicionalmente, se incl ya el resumen del clausulado vigente, tanto del Contrato 
Constitutivo como de s s seis modificaciones anteriores, a efecto de facilitar su 
manejo y aplicación. 

Sin más por el momento, r ciba la seguridad de mi distinguida consideración 

) ,,/ 
'-1 . . 

_,r ! C.c .. -,; . 1 
lng. Alfredo Elias A ub.- Director General de CFE.- Presente. 
lng. Néstor F. More o Diaz.- D1rector de Operación.- Presente 
Lic. Francisco San! yo Vargas.- Director de Finanzas.- Presente. 
Lic. Fernando Buen Montalvo.- Director de Administración.- Presente. 
lng. Enrique Vargas Nieto.- Coordinador Comercial.- Presente .. 
C P. Alejandro Che Lemus.- Subdirector Fiduciario de Administración.- BANOBRAS. 
CP. Arturo Góme Rodríguez. Titular de la UC y Delegado Fiduciario Especial Del 
FIPATERM.- Pres nte. 


