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CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS D E FIDEICOMITENTE Y NOVENO CONVENIO MODIFICATORIO AL 
CONTRATO DE FIDEICOMISO NÚMERO 728, DENOMINADO " PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO 
REVOLVENTE D E FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDA EN EL 
VALLE DE MEXICALI, B.C." (FIPATERM), QUE CELEBRAN, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN 
SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y CEDENTE (CFE), REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS ANDRÉS 
MORALES MAR, DIRECTOR CORPORATIVO DE OPERACIONES, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA, (FIDUCIARIO) 
REPRESENTADO POR LA LIC. IRAIS LUCRECIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, GERENTE FIDUCIARIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADA FIDUCIARIA, Y LA EMPRESA PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE CFE DENOMINADA "CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS", EN SU CARÁCTER 
DE CESIONARIO (CFE SSB), REPRESENTADA POR LA LIC. MARISOL RODRrGUEZ BÁEZ, CON EL CARÁCTER 
DE APODERADA , A QUIENES EN SU CONJUNTO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES 
DENOMINARÁ COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. El 19 de octubre de 1990, el H. Ayuntam iento de Mexica li consti tuyó en el Banco Nacional de Ob ras y 
Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicom iso n úm ero 728, denom inado "Para la Constitución de un Fondo 
Revolvente de Financiamiento para el Program a de Aislamiento Térm ico de V iv ienda en el Va lle de 
Mexica li, B.C.", el cual ha sido m odificado en 8 ocasiones con fech as (i) 22 de noviem bre de 1996, con el 
objeto de ceder los derechos, a tít u lo oneroso, como Fideicomitente a la CFE; (i i) l O d e enero de 1997; (i ii) 
19 de d iciembre de 1999; (iv) 22 de marzo de 2002; (v) 2 de septiem bre de 2002; (vi) 17 de octubre de 
2003; (vii) 12 de mayo de 2008, y (viii) 15 de d iciembre de 2016, cuyos fi nes se enfocan en apoyar la 
in strum entación de los Programas de Ahorro de Energía Eléctrica. 

2. Con fech a 6 de septiembre de 2002, la CFE como Fideicomitente del FIPATERM, Nacional Financiera, 
S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicom iso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FID E). y el FID UCIARIO, celebraron un contrato pa ra la ej ecución del "Programa de financiamiento 
para el ahorro de energía eléctrica", a través del cua l el FIPATERM, otorgaría apoyo al FIDE para la 
ej ecución del progra ma, con el objeto de apoyar a los usuarios dom ésticos para la sustitución de sus 
equipos de aire acond icion ado obsoletos por equipos de alta eficiencia, así como para la instalación de 
aislamiento térmico en sus viv iendas. 

3. Con fecha S de m arzo de 2009, Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Instit uc ió n Fiduciaria en el 
FIDE y e l FI DUCIARIO, celebraron un contrato pa ra la ejecución del "Programa de sust itución de 
eq u ipos elect rodom ésticos para el a horro de energ ía" (a este p rograma, en conjunto con el programa 
referido en el anteceden te p revio, se les denominará PROGRAMAS para efectos del clausulado del 
propio contrato), a t ravés del cual el FIPATERM otorgaría apoyo al FIDE pa ra la ej ecución del c itad o 
p rogram a, con e l obj eto de apoyar a los usuarios pa ra la sustitución de refrigerador o de ai re 
acond icionado con el f in de fom enta r e l ahorro de energía en sus dom icilios. 

4. El ll de enero de 2016 se p ublica ro n en el Diario Oficia l de la Federación los "TÉRMINOS para la estricta 
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad" (TÉRM INOS), los cuales, en su Transito rio 
Noveno establecen: "Noven o. La CFE deberá, den t ro de un p lazo d e hasta doce m eses d espués d e la 
entrada en vigor del p resente inst rumento, identificar y hacer un in ventario de los contratos, con venios 
y dem ás actos jurídicos que haya celebrado con terceros y que se encuentren vigen tes, los cua les 
serán asig nados o cedidos a las Emp resas de la CFE, en térm inos del p resente inst rumento, cuando 
sea proceden te y viable económ ica y j urídicam ente. De no ser esto posib le, la CFE deberá j ustificar 
plenamente la imposibilidad de la tra nsferencia, y en su caso, celeb rará los acuerdos q ue sean 
necesarios en términos de lo p revisto en el presente instrumento y en la legislación aplicable." 

S. Med iante Oficio No. SSB-Ol.-000724, de fecha 8 de agosto de 2017, la CFE, en su carácter de '>< 
fideicomit ente del FIPATE RM, instruyó al FIDUCIARIO lo siguiente: Y 
"Elaborar el convenio de cesión de derechos a título gratuito del Contrato de Fideicomiso 
FIPATERM, a favor de CFE Suminist rador de Servicios 
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Elaborar el Convenio Modificatorio al contrato de dicho fideicomiso, en el que se m anifieste y estipule 
lo siguiente: 

l. La cesión de los derechos del Fideicomitente en el contrato de fideicomiso que realizará esta 
Comisión Federal de Electricidad en favor de su Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos en 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso (IV) en el Décimo Transitorio de los invocados TESL, por lo que 
a partir de tal modificatorio fungirá como Fideicomitente CFE Suministrador de Servicios Básicos; 

11. La conformación del Comité Técnico, previsto en la cláusula Quinta, para que éste se integre con los 
representantes y suplentes de las dependencias siguientes: 

• Tres representantes del F/DEICOMITENTE, uno de los cuales lo presidirá; 

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

• Un representante de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE); 

• Un representante de/Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias {INEEL); 

111. Modificación del inciso 0), de la Cláusula Tercera. Fines del fideicomiso, quedando con la siguiente 
redacción: 

"O) Realizar, a través del FIPATERM y con recursos propios, o media nte contratación de 
terceros, los estudios de evaluación de los diversos programas, con el objeto de determinar los 
ahorros reales para el cliente, el sector eléctrico y su impacto ecológico; así como evaluaciones 
diversas tales como impacto de publicidad, acciones de promoción, análisis socioeconómicos y 
de m ercado necesarios para llevar a efecto programas de uso eficiente de la energía; 
adicionalmente, los d iagnósticos energéticos en los que se brinda el potencial de ahorro a los 
usuarios en cualquier tarifa eléctrica." 

IV). Actualizar y adecuar, respectivamente, las menciones del fideicomitente y las de sus clientes o 
usuarios, para referenciar/as a CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

IV). {SIC) Realizar el resumen del clausulado desde el Cont rato Constitu t ivo, hasta esta nueva 
modificación ... " 

6. Mediante oficios SSB-01.000449, de fecha 31 de m ayo de 2018 y SSB-01.-000619, de fecha 12 de julio de 
2018, la CFE en su ca rácter de Fideicomitente del FIPATERM, instruyó al FIDUCIARIO a que, en el Noveno 
Conven io Modificatorio al Con t rato de Fideicomiso se incluyera entre los fines, el financiamiento a 
nuevos segm entos del mercado, entendiendo a éstos com o los sectores com erciales de consumo baj o y 
m edio de energía eléctrica, lo cual según el ú ltimo de los oficios cit ados, ta les segm entos se encuent ran 
alineados a los f ines de CFE SSB. 

DEC L ARACIONES 

A) Declara la CFE, por conducto de su Apoderado, que: 

1. Es una Empresa Productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federa l, con personalidad 
juríd ica y patrimon io propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo 
dispuesto en el artícu lo 2 de la Ley de la Com isión Federal de Electricida d (LCFE). 

2. De conformidad con el artículo 7 de la LCFE, para cump li r con su objeto podrá celebra r con el Gobierno c. 

Federal y con personas físicas o m o rales toda clase de actos, conven ios, contratos, suscribir títulos de "'7< 
-------'--'-'édi!.o_y QtQ.rgar_todo_tipo d e garantías ~ea les-y personales de-obligaciones cor:~t-r-aídas por sí o por sus~ 

empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales apl icable~. 
La CFE esta rá facu ltada para real izar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su obj eto. 

Javie' Bono• Sie '" 51~ Lom" de S•nt• Fe, Cludod de Méxioo. C.P. 01219 ~ ~ 2 O 
www.gob.mx/banobras \.._ ~~ 

2 

1 

l 



SHCP 
"''f'''''' <• ' 

BA RAS 

3. Previa elaboración del inventario de los contratos, convenios y demás actos jurídicos celebrados con 
terceros, la cesión de derechos prevista en el presente instrumento jurídico fue identificada como 
procedente y viable económica y jurídicamente por la CFE, de conformidad con los TÉRMINOS. 

4. Conforme al Transitorio DÉCIMO PRIMERO de la LCFE, publicada en el Diario Oficial de la Federación con 
fecha 11 de agosto de 2014, cuenta con la autorización de la Secretaría de Energía para la celebración de 
actos que tengan el efecto de transmitir a CFE SSB los bienes, derechos y obligaciones establecidos en los 
contratos vigentes de esta CFE. 

S. Con fecha 29 de marzo de 2016, la CFE publicó en el Diario Oficial tJe la Federación el "Acuerdo por e l que 
se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos" (en lo sucesivo el Acuerdo de Creación) el cual, de 
conformidad con el artículo 2 tiene por objeto: proveer el suministro básico a que se refiere la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE). en favor de cualquier persona que lo solicite en términos de lo dispuesto por 
dicha Ley, debiendo generar va lor económico y rentabi lidad para e l Estado Mexicano como su 
propietario. 

6. Comparece a la celebración de l presente instrumento para ceder, a título g ratuito, en favo r de la CFE SSB, 
los derechos y obligaciones que como Fideicomitente le corresponden en el FIPATERM, en cumplimiento 
de lo previsto en los TÉRM INOS. 

7. Cuenta con facultades suficientes para comparecer a la celebración del presente Convenio, lo que se 
acredita con el instrumento público número 15,903, libro 372, de fecha 22 de febrero de 2019, pasado ante 
la fe del Titu lar de la Notaría Pública número 87, de la Ciudad de México, facultades que a la fecha no le 
han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. Se agrega en copia simple al presente instrum ento 
com o Anexo l. 

8. Cuenta con todas las autorizaciones necesarias para la celebración y cumplimiento del presente 
Convenio, incluyendo lo previsto en el Oficio DCO 289/17 de 26 de octubre de 2017, mediante el cual se 
solicita a CFE SSB su aceptación para la asignación del FIPATERM y en el Oficio SSB-001.-000794 de 27 de 
octubre de 2017, a través de cual se manifiesta estar de acuerdo en la asignación del FIPATERM a CFE 
SSB. 

9. A parti r de la fecha de fi rma del p resente instru mento, la CFE SSB será responsable de verificar que los 
recursos fideicomitidos se apliquen a los fines del FI PATERM; dar segu imiento al ej ercicio de los recursos 
para su contro l, rendición de cuentas, t ransparencia y fisca lización, y por conducto de la persona 
facultada para tal efecto en términos del artículo 104, fracción IV, último párrafo, de la LCFE, incluir en los 
informes t rim estra les a que se refiere el artículo 107 de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad 
Hacendaria y en la Cuenta Pública, un reporte del cumplimiento de los fines del FIPATERM, así como de 
los recursos ej ercidos para tal efecto. 

10. En este acto instruye al FIDUCIA RIO para que transparente y rinda cuentas sobre e l manejo de los 
recursos presupuesta rios que se hubieren aportado al FIPATERM, proporcione los informes que permit an 
su vigi lancia y fi sca lización; así com o otorgar las faci lidades para realizar auditorías y visitas de inspección 
por parte de las instancias fisca lizadoras federa les. 

B) Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegada Fiduciaria, que: 

1. Es u na Sociedad Nacional de Crédito autorizada para rea lizar operaciones fid uc iarias, de acuerdo con la 
Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., del Reglamento Orgánico del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional .de Crédito, Institución de Banca de:-J) 
Desarrollo. de la lgy d~tuciones de Crédito. de la Ley Ge~e Titulas y Operaciones de Créd ito._y 
demás disposiciones legales aplicables. 
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2. Cuenta con las facultades suficientes para la formalización del presente instrumento, según lo acred ita 
mediante la escritura pública 134,996 de fecha 18 de abril de 2018, otorgada ante la fe del licenciado José 
Angel Villa lobos Magaña, titular de la notaría número 9 del Distrito Federa l (hoy Ciudad de México). la cual 
se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del mismo lugar, en el folio 
mercantil número 1407* el 30 de mayo de 2018, así como con el comunicado número 
DGAF/150000/041/2019 de fecha 15 de abril de 2019, mediante el cual, el Director General Adjunto 
Fiduciario del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., le instruye para que, en su ca rácter de 
Delegada Fiduciaria, suscriba, entre otros, el presente instrumento, facultades que a la fecha no le han 
sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

3. En este acto hace saber a CFE SSB el valor y consecuencias legales de la prohibición a que se refiere el 
artículo 106, f racción XIX, inciso b} de la Ley de Instituciones de Crédito. 

4. Comparece a la celebración del presente instrumento en atención a las instrucciones emitidas por la CFE 
en su carácter de FIDEICOMITENTE, seña ladas en los antecedentes 4 y 5 del presente instrumento. 

C) Declara CFE SSB por cond uct o de su Apoderado, que: 

l. Es una Empresa Productiva Subsidiaria de CFE, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del ''Acuerdo de creación señalado en el numeral S de las 
declaraciones de CFE del presente instrumento. 

2. Tiene por objeto proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de 
cualquier persona que lo ·solicite en t érminos de lo dispuesto por dicha Ley y deberá generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

3. Dentro de sus funciones se encuentra prevista la celebración de toda clase de actos, convenios y 
contratos con cualquier ente público del Gobierno Federal, con la propia CFE, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas fi liales. 

4. Los contratos y, en general, todos los actos juríd icos que celebre para el cumplimiento de su objeto, 
podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la leg islación m ercanti l y civil y deberán cumplir 
con la regulación aplicab le en las materias que corresponda. 

S. Cuenta con facultades suficientes para comparecer a la celebración del p resente Convenio, lo que 
acredita con el instrumento 48,055 libro 789, de lO de septiembre de 2018, otorgada ante la fe del Lic. 
Víctor Rafael Agu ilar Molina, Notario Público No. 174 de la Ciudad de México, el cua l está vigente en los 
términos en que fue otorgado, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma 
alguna, documento que se agrega al presente instrumento com o Anexo 2. 

6 . El patrimonio de CFE SSB se integra, entre otros, por los derechos y las obligaciones que le sean 
transmitidos por la CFE, en términos de la fracción 1 del artículo 6 del Acuerdo de Creación; por lo que a 
partir de la celebración del presente instrum ento la afectación de recursos al patrimonio del FIPATERM 
estará suj eta a lo previsto en su normativa interna y demás disposiciones aplicables. 

7 . Cuenta con todas las autorizaciones necesarias para la celebración del presente instrumento, así como 
para obligarse en todos y cada uno de los términos establecidos en el mismo. 

8. A partir de la fecha de formalización del presente instrumento, será responsable de verificar que los 
recursos fideicomitidos se apliquen a los fines del FIPATERM; dar seguimiento al ejercicio de los recursos 
para su control, rendic ión de cuentas, transparencia y fisca lización, y por conducto de la persona facultada 
para ta l efecto en términos del artícu lo 104, fracción IV, ú ltimo párrafo, de la LCFE, incluir en los informe~ 
trimestrales a que se refiere el artículo 107 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la 
Cuenta Públjca._un_ repone de.Lcumplimiento de-los-fines del FIPA.:fERM,-así- cemo de~los-rectJrso -
ejercidos para ta l efecto. 

9 . Es su voluntad celebrar el presente Conven io Modiftcatorio, para dar cumplimient 

TÉRMINOS. ~ 
a lo dispuesto~en ios / 
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De conformidad con los antecedentes y declaraciones anteriores, las PARTES, se obligan al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS.- La CFE cede a título gratuito, sin reserva ni limitación alguna a CFE SSB, 
quien acepta, todos los derechos y todas las obligaciones que correspondían a CFE como Fideicomitente 
hasta la fecha de suscripción del presente instrumento en el FIPATERM, por lo que a parti r de esta fecha la 
CFE SSB sustituye a la CFE y asume el carácter de Fideicomitente en el FIPATERM, con todos los derechos y 
las obligaciones presentes y futuros que pudieran corresponderle a CFE. 

SEGUNDA. MODIFICACIONES.- En virtud de lo pactado en la Cláusula anterior, la CFE SSB en su ca rácter de 
Fideicomitente y el FIDUCIARIO acuerdan modificar el FIPATERM, para quedar redactado de la forma 
siguiente: 

"Primera.- En este Fideicomiso son: 

FIDEICOMITENTE: 

FIDUCIARIO: 

CFE Suministrador de Servicios Básicos, en lo 
sucesivo el FIDEICOMITENTE CFE SSB. 

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

Segunda.- El patrimonio fideicomitido se constituye por: 

A) La cantidad de $700,000.00 (Cien mil Pesos 00/700 M.N.}, o bien $700'000,000.00 (Cien millones de 
viejos Pesos 00/700 M.N.}, aportada por el entonces fideicomitente CFE al momento de la 
constitución del FIPATERM. 

B) Los estudios, investigaciones y proyectos elaborados por el entonces FIDEICOMITENTE CFE para la 
instrumentación de Programa de Ahorro de Energía Eléctrica objeto del FIPATERM, o aquellos que 
elabore el FIDEICOMITENTE CFE SSB, a los cuales se le asignará el valor que se determine al 
momento de ser aportados. 

C) Las futuras aportaciones que en dinero o en especie realice el FIDEICOMITENTE CFE SSB al 
FIPATERM. 

D) El importe de 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 las Subgerencias Comerciales Divisionales del FIDEICOMITENTE CFE 
SSB, o de todo el país, 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 del FIPATERM. 

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. p --;-

1) Los materiales, bienes, servicios y desarrollos tecnológicos capitalizables que se adquieran para !a 
buena marcha de los Programas de Ahorro de Energía Eléctrica, en el ám · de operación de las 
Gerencias Regionales del FIPATERM. 
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J) Las aportaciones que realizó el entonces FIDEICOMITENTE CFE con motivo de (i) los apoyos al FIDE 
en la ejecución del PROGRAMA y (ii) los apoyos referidos en el inciso P) de la Cláusula Tercera del 
FIPATERM y las aportaciones efectuadas 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, así como con aquéllas aportaciones que efectúe el FIDEICOMITENTE CFE SSB 
destinadas a los conceptos antes referidos, salvo aquellos destinados a los numerales i y ii del 
presente inciso. 

K) El imp orte de las u t ilidades e ingresos producto de la venta de bienes y servicios que comercialice el 
FIPATERM. 

Tercera.- Son fines del FIPATERM: 

A) Recibir del FIDEICOMITENTE CFE SSB los estudios, investigaciones y proyectos que tiene elaborados 
o ela bore para la instrumentación de los Programas de Ahorro de Energía Eléctrica objeto del 
FIPATERM, en los términos y condiciones que determine el Comité Técnico, en adición a los 
recibidos del entonces fideicomitente CFE. 

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 nacionales o 
internacionales que apruebe el Comité Técnico para el cumplimiento de los fines del FIPATERM. 

C) Determinar los programas de ahorro de energía eléctrica en el ámbito de operación geográfico de 
las Subgerencias Comerciales Divisionales del FIDEICOMITENTE CFE SSB o de todo el país, en los 
que se precisen las metas a cumplir, las necesidades de financiamiento y políticas a seguir. 

D) Recibir del FIDEICOMITENTE CFE SSB 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 geográfico de las Subgerencias Comerciales Divisionales del 
FIDEICOMITENTE CFE SSB, los contratos de crédito correspondientes, así como aquellos que se 
celebren a nivel nacional, en el entendido de que el FIPATERM financiará los siguientes conceptos: 
adquisición y/o instalación de material térmico aislante adherible a los techos y paredes de las 
viviendas; sistemas que utilicen fuentes renovables de energía, tales como energía solar, eólica, 
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 m ayor eficiencia energética, polarizado de cristales y sellado de puertas y ventanas, así como la 
sustitución de alumbrado incandescente por fluorescente y LED's. Los términos y condiciones de los 
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 estos confieran derechos sobre el 
pat rimonio del FIPATERM. 

GJ Otorga r créditos a usuarios de CFE y sus empresas productivas subsid iarias cuya recuperación 
pueda realizarse inclusive a través de mecanismos fuera del sistema de facturación y cobranza de 
CFE y sus empresas productivas subsidiarias, de conformidad con los lineamientos y acuerdo que 
determine el Com ité Técnico. 

H) Otorgar donaciones en numerario o en especie de conformidad con los lineamientos queb 
________ ...J.Jeter:mine eLComité-Técnicoo-. ----------------------- -z;:;r 

/) Apoyarse en el FIDEICOMITENTE CFE SSB para asegurar a los acred itados el suministro de lo/ 
materia les, equipos, lámpa ras f luorescente y LED's, y a sea mediante adquisiciones directas de los 

_____ acreditados o con la intervención del FIPATERM para compras a~~o. ;,ol \ ; 

Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. C.P. 01219 ¡:::-r- 2 Q 
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3) 

K) 

L) 

M) 

N) 

Ñ) 

O) 

P) 

Q) 

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 y 
LED's 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. 

Recuperar créditos otorgados a clientes y empleados públicos de CFE y sus empresas productivas 
subsidiarias, que se encuentren en el sistema de facturación y cobranza o de nómina de CFE y sus 
empresas productivas subsidiarias, 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. 

Recibir de CFE, del FIDEICOMITENTE CFE SSB 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. 

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 
CFE SSB, así como de las donaciones y recursos recibidos de terceros de conformidad con los 
lineamientos que determine el Comité Técnico. 

Contratar el personal y adquirir los bienes y servicios necesarios debidamente justificados para el 
adecuado d esarrollo de los Programas de Ahorro de Energía Eléctrica en el ámbito de operación 
geográfico de las Subgerencias Comerciales Divisionales del FIDEICOMITENTE CFE SSB y los 
necesarios para apoyar a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, 
o rganismos 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. 

Invertir los recursos del patrimonio fiduciario, en términos de la Cláusula Cuarta de este Contrato, 
en tanto no se apliquen a los conceptos que se señalan en esta Cláusula. 

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 cliente, 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 en cualquier tarifa eléctrica. 

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 necesarios para este 
efecto en los términos que autorice el Comité Técnico. ~ 

Incursionar en los nuevos proyectos y esquemas de operación que le sean autorizados por 1 
Comité Técnico del FIPATERM, relacionados con equipamiento y servicios para la mejora (i\ 
eficiencia energética conforme a lo establecido en el inciso E) de esta cláusula y que sean rentable 
para el fideicomiso. 

Los anteriores fines se podrán llevar a cabo en todo el país. 

Cuarta.- Para _jg__Jecep ción de__j_as aQ.Q.[JQci~s de recursos líquidos_qua..integren-ef-patrim(;mio de/-~,.-L----t
FIPATERM, el FIDUCIARIO abrirá en una institución de crédito de su elección una cue_nta de cheques,/ 
que en lo sucesivo se denominará la CUENTA. Para efectos de lo previsto en el inciso N) de la Cláusula 
Tercera del presente contrato, el FIDUCIARIO invertirá dichas aportaciones, e forme al siguiente 
procedimiento: 

_,.¡H'\ ~ ~ 
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www.gob.mx/banobras 

7 
201 



SHCP BAN. FtRAS 
'f~ l~ fl 'lo 1# 1 ~ " fl h " "!' 

J;~ff"ll "''"' ,. 

i) Los recursos que se reciban en la CUENTA hasta las 74:00 horas, serán invertidos por el FIDUCIARIO el 
mismo día de su recepción, en los valores, plazos y entidades que le instruya el Comité Técnico, por 
conducto del secretario de dicho órgano colegiado, de conformidad con los acuerdos adoptados al 
efecto por dicho ó rgano colegiado, en ejercicio de las facultades conferidas en el inciso BB) de la 
Cláusula Séptima del presente contrato. A falta de los mencionados acuerdos, e / FIDEICOMITENTE 
CFE SSB autoriza que los recursos se inviertan en los valores, plazos, entidades y condiciones que, 
respectivamente, se estipulan en los incisos ii), iii}, iv) y vi) de la presente Cláusula. 

Aquellos recursos que se reciban en la CUENTA después de las 74:00 horas, se mantendrán 
depositados en la misma y se invertirán el día hábil siguiente al de su recepción, de conformidad con 
este inciso. Queda convenido que el FIDUCIARIO procederá en los términos previstos en el párrafo 
anterior, siempre y cuando reciba las notificaciones a que se refiere el párrafo inmediato siguiente. 

El FIDEICOMITENTE CFE SSB deberá notificar al FIDUCIARIO por escrito, vía fax o correo electrónico, 
las aportaciones que se efectúen al patrimonio del FIPATERM, el día hábil a nterior, así como el 
mismo día en que se lleve a cabo el depósito. La falta de una o de ambas notificaciones releva al 
FIDUCIARIO de toda responsabilidad, inclusive respecto de aquellas aportaciones que realicen 
personas distintas del FIDEICOMITENTE CFE SSB, por lo que los recursos que se reciban en la CUENTA 
quedarán depositados en la misma hasta que sean identificados por el FIDUCIARIO. Una vez 
identificada la aportación de que se trate por parte del FIDUCIARIO, éste procederá a su inversión, 
conforme a lo previsto en esta Cláusula. 

ii) Los valores en que el FIDUCIARIO podrá invertir los recursos de la CUENTA serán aquéllos 
denominados en moneda nacional, emitidos por el Gobierno Federal, o bien, por instituciones de 
crédito que no tengan una calificación inferior a "AA". 

iii) El plazo de inversión de los recursos de la CUENTA será hasta de 90 (noventa) días, el cual se ajustará 
a las necesidades de liquidez para dar cumplimiento a los fines del FIPATERM. 

iv) El FIDUCIARIO sólo podrá invertir los recursos de la CUENTA en instituciones de crédito, casas de 
bolsa y sociedades de inversión cuya cartera esté integrada por los valores emitidos por el Gobierno 
Federal e instituciones de crédito autorizadas para operar con dicha cal idad por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

v) En el supuesto de que exista imposibilidad para invertir los recursos de la CUENTA, así como para 
reinvertir a su vencimiento aquéllos que se encuentren invertidos en los términos pactados en la 
presente Cláusula, los mismos se mantendrán depositados en la propia CUENTA o en el contrato de 
inversión, según corresponda. En este supuesto, el FIDUCIARIO notificará al FIDEICOMITENTE CFE 
SSB por escrito, vía fax o correo electrónico, la causa de tal imposibilidad, el mismo día en que se 
presente la eventualidad de que se tra te. 

Una vez que se presenten las condiciones que permitan realizar la inversión, el FIDUCIARIO 
procederá en los términos estipulados en esta Cláusula. 

vi) En caso de que el FIDUCIARIO efectúe la inversión de los recursos que se reciban en la CUENTA en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo (Banobras), 
ésta deberá devengar la tasa más alta que la propia institución pague por operaciones al mismo 
plazo y monto similar, en las fechas en que se mantenga la inversión. En estos casos, la inversión del 
patrimonio del FIPATERM deberá efectuarse a través del área especializada de Banobras y de 
conformidad con los lineamientos, políticas y demás normativa aplicable, evitando posibles 
conflictos de interés. ¡{" 

viiJEn los informes oerjódjcos gue el FIDUCIARIO S.QCIJela a la coJ:lSldeLO.dó.LLde.l CQCIJité...Leo:.~' cwnU.JJ.iC.J..ow...d~.~::e:.~..l __;::...... ___ ...¡... 
FIPATERM o del FIDEICOMITENTE CFE SSB, según sea el caso, se incorporará un apartado referente a 
las inversiones que el mismo realice en términos de ~ente Cláusula. 

Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. C.P. 012lk-~\--~--
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viii) De conformidad con lo establecido en el artículo 106, fracción XIX, inciso b), de la Ley de Instituciones 
de Crédito, a que se alude en la C/óusu/a Décima Cuarta del presente contrato, el FIDUCIARIO no 
podrá responder al FIDEICOMITENTE CFE SSB por el incumplimiento de los emisores por Jos valores 
que adquiera, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Quinta.- 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 dependencias y 
entidades siguientes: 

• Tres representantes del FIDEICOMITENTE CFE SSB, uno de Jos cuales Jo presidirá; 

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

• Un representante de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE}, y 

• Un representante de/Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias(INEEL). 

A las sesiones del Comité Técnico asistirá un representante del FIDUCIARIO, 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 del FIDUCIARIO, nombrará y removerá a un Prosecretario 
para auxiliar al Secretario en sus funciones y suplirlo en sus ausencias. 

Las designaciones de Jos miembros del Comité Técnico son de carácter honorifico, por lo que sus 
miembros no tendrán derecho a retribución alguna. 

Sexta.- El Comité Técnico funcionará 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 3 (tres) veces al año. 

C) El Comité Técnico se considerará legalmente reunido, es d ecir existirá quórum, cuando en las 
sesiones estén presentes la mitad más uno de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre 
el Presidente d el 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 Com ité Técnico, representantes de las dependencias, 
organismos y entidades, así como particulares, cuya presencia contribuya al conocimiento de 
asuntos del orden del día, según Jo 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 el FIDUCIARIO, con la participación del Secretario y el Prosecretario del Comit~- -

---------1-,écnico y deberáR-ser remitidos-e-les-miembros dei-FAismo con- 5-(ciAee)- días-hábiles- d 
anticipación a la celebración de la sesión. Elcc· orme deberá contener un reporte sobre e~ 1 
cumpUmlento de los ocuerdos previos del Comité. ¿__ ./-

Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. C.P. 0121 ~ -- 2 Q·-~9 . 
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C} El Comité Técnico podrá constituir subcomités o grupos de trabajo especializados para apoyar la 
operación del FIPATERM. Las resoluciones de los subcomités o grupos de trabajo, tendrán el 
carácter de propuestas a dicho Comité para su correspondiente acuerdo, salvo aquellas 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. 

Séptima.- El Comité Técnico tiene las atribuciones siguientes: 

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 aquéllos equipos que funcionen con energía 
eléctrica con que cuenten las viviendas por otros de mayor eficiencia energética, de sustitución de 
alumbrado incandescente por fluorescen te y/o LED's y la imp lementación de programas para 
aprovechar fuentes renovables de energía, tales como energía solar, eólica, hidráulica, geotérm ica 
y aquellas otras que sean susceptibles de aprovechamiento así como servicios de Diagnósticos 
Energéticos y otros que preste el Fideicomiso. 

B} Conocer y aprobar el presupuesto anual de operaciones de la Unidad Coordinadora, tomando 
como base los estud ios, investigaciones y proyectos elaborados para este efecto. 

C} Conocer y aprobar el valor que se asignará a las investigaciones, estudios y proyectos de los 
programas asignados al FIPATERM aportados por el entonces fideicomitente CFE y que se aporten 
por el FIDEICOMITENTE CFE SSB. 

D} Aprobar la forma y términos de los créditos nacionales e internacionales que el FIDUCIARIO 
obtenga para el cumplimiento de Jos fines del FIPATERM. 

E} Autorizar el recibir donaciones y demás recursos de terceros sin que éstos confieran derechos sobre 
el patrimonio del FIPATERM. 

F} Autorizar el otorgamiento de donaciones de conformidad con Jos lineamientos que determine el 
propio Comité Técnico. 

C} Conocer la in tegración de las Comisiones de Evaluación Técnica constitu idas por el 
FIDEICOMITENTE CFE SSB, para dar apoyo técnico a l FIPATERM, así como la designación del Titular 
de la Unidad Coordinadora que Jo representará ante el mismo. 

H} Analizar y autorizar, en su caso, las solicitudes de Jos usuarios en relación con Jos créditos que se 
otorguen para la adquisición y/o instalación de material térmico aislante adherible a Jos techos y 
paredes de las viviendas, sistemas para aprovechar fuentes renovables de en erg ía 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 ot ros de mayor eficiencia 
energética y la sustitución de alumbrado incandescente por fluorescente y LED's. 

1} Sancionar y autorizar Jos m od elos d e contratos de Servicio de Diagnósticos Energéticos y de crédito 
a celebrarse con ca da uno de los beneficiarios de Jos PROGRAMAS del FIPATERM, así como el 
otorgamiento de garantías por parte de éstos. 

J} Autorizar Jos lineamientos para la celebración de contratos o convenios que el FIDUCIARIO lleve a 
cabo con CFE SSB y o tras personas físicas o morales, para la recuperación de Jos créditos que se >( 
otor~ C!:!.Y..aS cantidades se destinacán a la QClloJtizm:.ióD-de_].as_p.asiv..os que-contraiga-e~ 
FIPATERM. 

Jov~• "'""' Sle•rn S15, '"""'de Sonto Fe, Cludod de Méxleo. C.P. OlQ_~ 
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K) 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 y LED's 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. 

L) Conocer los informes del FIDUCIARIO, por conducto del Titular de la Unidad Coordinadora del 
FIPATERM y del Delegado Fiduciario, respecto de la supervisión de la correcta inversión de los 
créditos y su aplicación. 

M) Conocer de los importes que CFE, el FIDEICOMITENTE CFE SSB 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. 

N) Autorizar la celebración de contratos para el arrendamiento de inmuebles, del personal y de la 
adquisición de bienes y servicios en los términos de la LCFE que se requieran para el cumplimiento 
de los fines del FIPATERM. 

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

P) 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. 

Q) Autorizar la forma y términos en que el FIPATERM llevará a cabo la ejecución de los PROGRAMAS y 
realizará las actividades establecidas en el Manual Operativo de los PROGRAMAS, conforme a los 
fines del FIPATERM, con apoyo en los Subcomités Técnicos Regionales. 

R) Conocer y aprobar el monto anual de los recursos o presupuesto que requiera el FIPATERM para la 
operación de los PROGRAMAS, asf 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 realización de sus programas de ahorro de energía 
eléctrica, en los términos que autorice el propio Comité Técnico. 

S) Aprobar la constitución, in tegración y funcionamiento de los Subcomités Técn icos Regionales, así 
como delegar facultades a dichos Subcomités. 

T) Aprobar la contratación de los servicios profesionales debidamente justificados que se requieran 
para la ejecución de los PROGRAMAS. 

U) Conocer los informes de las actividades relacionadas con la ejecución de los PROGRAMAS. 

V) 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 CFE SSB, así como de las donaciones y demás 
recursos recibidos de terceros de conformidad con los lineamientos que determine el propio Comité 
Técnico. 

W) 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. 

X)~GilzQLY_Ql.Jtodzar en...su caso, con-el-apoyG de-la Comisif>n de Eveluacién-:Técnica el::iendo-sea-.~"""""------ir 

requerida, los bienes y servicios que se requier: para el cumplimient de los programa} 
mencionados en el inciso A) de la presente Cláusul . , 

.. 
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Y) 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. 

Z) 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. 

AA) Analizar y en su caso, aprobar la incursión en nuevos proyectos y esquemas de operacton 
relacionados con la eficiencia energética, de conformidad con el inciso Q) de la cláusula Tercera. 

BB) Instruir al FIDUCIARIO por escrito, por conducto del Secretario del propio Comité Técnico, los 
términos y condiciones para la inversión de los recursos líquidos del patrimonio del FIDEICOMISO, 
en tanto no sean destinados al cumplimiento d e los fines del FIDEICOMISO. 

Cuando en las sesiones del Comité Técnico se encuentre presente el representante del FIDUCIARIO, 
éste procederá a tomar nota del acuerdo adoptado por dicho Órgano Colegiado, relacionado con 
los términos y condiciones de la inversión del patrimonio del FIDEICOMISO, en el entendido de que 
el FIDUCIARIO realizará tal inversión de conformidad con la disponibilidad del patrimonio del 
FIDEICOMISO. 

Lo anterior, no releva al Comité Técnico de dar a conocer al FIDUCIARIO, los acuerdos que en tal 
sentido hubiera adoptado en sesiones ordinarias y extraordinarias, mediante escrito firmado por el 
Secretario de dicho Cuerpo Colegiado, o q u ien lo supla. 

CC) Resolverá cua lquier situación de hecho o de derecho, que se presen te durante la operación, el 
proceso y la formalización de la extinción del FIDEICOMISO, realizando los actos q ue resulten 
necesarios, en tre otros, por lo que se refiere a los a ctivos y pasivos con que llegare a contar. 

DD) En general el Comité Técnico conocerá, y en su caso, autorizará las medidas q ue se hagan 
necesarias y convenientes para la realización de los fines del FIDEICOMISO. 

Octava.- 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 a l FIDUCIARIO, salvo lo que se 
estipula en el párrafo siguiente: 

El FIDUCIARIO deberá abstenerse de cumplir las resoluciones que el Comité Técnico dicte en exceso de las 
facultades expresamente fijadas por el FIDEICOMITENTE CFE SSB, o en violación a las Cláusulas del 
contrato del FIPATERM, debiendo responder de los daños y perjuicios q ue se llegaren a causar, en caso de 
ejecutar los actos en acatamiento d e acuerdos d ictados en exceso de d ichas facultades, o en violación al 
citado contrato. 

Novena.- El FIPATERM no contará con estructura administrativa propia; sin embargo, si llegare a 
contratar algún personal para la realización de sus actividades, este no formará 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 d e Crédito. 

Décima.- 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 aún las especiales que para su ejercicio requ ieran de poder o Cláusula especial en los /) 

_____ --~..tS<.éurm.L.l.lLinos de.J.Qs artíCJ.J)os 255á y 2587 dei..Lódigo CiviLF-ederal y-SuS-Gorrelativos..eA-Ios Códigc;;s-Giviles Ele le~ 
Estados de la República, por lo q ue en forma enunciativa mas no limitativa podrá interven ir ante 
autoridades judiciales, civiles, penales, administrativas y del trabajo, en los términos del artículo 71 de laj 
Ley Federal de Trabajo; para desistirse del juic io de a~o en los términos del artículo 74 de la Ley de 

- ~ ;;.J \ ' 
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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 omisiones 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 cualq uier responsabilidad para la realización de actos en 
cumplimiento de las instrucciones que reciba del FIDEICOMITENTE CFE 558, 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 
FIPA TERM, el FIDUCIARIO estará obligado a dar aviso por escrito al FIOEICOMITENTE CFE 558, en un 
plazo de 3 días hábiles contados a partir del momento en que aquél tuvo conocimiento de la 
even tualidad, 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 Jos 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. 

Para llevar a cabo Jo anterior y para el cumplimiento de Jos fines del FIPATERM, el FIDUCIARIO actuará 
por conducto del Delegado Fiduciario designado para tal efecto. 

Décim a Prim era .- 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 Jos préstamos que el FIPATERM haya otorgado a Jos 
beneficiarios de los PROGRAMAS y pagada la total idad de los créditos que se obtengan, devolverá a l 
FIDEICOMITENTE CFE SSB o a quien éste designe, los remanentes del patrimonio fideicomitido si /os 
hubiere, previa d educción de sus honorarios y gastos, salvaguardando Jos derechos de terceros. 

No obstante, Jo anterior, el FIPATERM se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 
392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás previstas en la normativa aplicable. 

El FIDEICOMITENTE CFE 558 se reserva el derecho de revocar el contrato del FIPATERM en cualquier 
momen to, de conformidad con lo previsto en Jos artículos 392, fracción VI, de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

Décima Segunda.- El FIDEICOMITENTE CFE 558 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 $70,000.00 (Diez mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto 
al Valor Agregado (/VA). 

8) Por administración la cantidad de $259,075.40 (Doscientos cincuenta y nueve m il quince pesos 
40/100 M.N.), m ensuales, más el Impuesto a l Valor Agregado, pagadero el último día hábil de 
cada mes, facultando el FIDEICOMITEN TE CFE SSB a l FIDUCIARIO para cob rarlos con cargo a l 
patrimonio fide icomitido. -

---------r:::r;n• caso de que en el patnmonto no se d isponga de recursos monetanos para el cobro de& -+ 
honorarios, el FIDEICOMITENTE CFE 558 se obliga a aportar directamente a l FIPATERM Jos 
recursos suficientes para hacer frente a esta obligación, sin necesidad de requerimiento del 

FIDUCIARIO para ello. ~"lt \ 
Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. C.P. 01219 

www.gob.mx/banobras 2 O 1 
13 

f'"'fl'' IOt J P"'T 



. ·" ' ., . { "'"'1 ., .. 
.. ,,to:·..,_,. 1/. 

SHCP HA RAS 

Los honorarios fiduciarios se ajustarán como mínimo anualmente conforme al fndice Nacional de Precios 
al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y a falta de tal indicador, el 
que lo sustituya. 

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. 

En caso de celebrarse algún convenio modificatorio, el FIDUCIARIO cobrará el mismo importe señalado 
en inciso 8) de esta cláusula, más su actualización con base en lo previsto en segundo párrafo de la 
misma. 

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

Décima Cuarta.- El FIDUCIARIO explicó al FIDEICOMITENTE, de manera inequívoca, el valor y 
consecuencias legales tanto de lo dispuesto por el artículo 706, fracción XIX, inciso b}, de la Ley de 
Instituciones de Crédito, que a la letra dice: 

"Artículo 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, salvo que sea por su culpa, 
según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 de 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 comisión 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. 

_____ "Cualquier pacto contrario a lo disQ.uesto en los incisos_an~es .... secá.nulou..:." _____________ ?zr-:~'----t-

-------
- - --:-:---=--- _ __,;C __ _ 
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Asimismo, la Circular 7/200S publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 200S y sus 
modificaciones mediante la Circular 7/200S Bis del71 de julio de 200S, la Circular 7/200S Bis 7 del72 de enero 
de 2006 y Circular 7/200S Bis 2 del 8 de agosto de 2006, establece que: 

"7 a S ... 

"6. Prohibiciones 

6. 7 En la celebración de Fideicomisos, las Instituciones Fiduciarias tendrán prohibido lo siguiente: 

a) Cargar al patrimonio fideicomitido precios distintos a los pactados al concertar la operación de que 
se trate; 

b) Garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya inversión se les encomiende, y 

e) Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas internas y a las sanas 
prácticas financieras. 

6.2 Las instituciones Fiduciarias no podrán celebrar operaciones con valores, títulos de crédito o cualquier 
otro instrumento financiero, que no cumplan con las especificaciones que se hayan pactado en el 
contrato de fideicomiso correspondiente. 

6.3 Las Instituciones Fiduciarias no podrán llevar a cabo tipos de Fideicomiso que no estén autorizadas a 
celebrar de conformidad con las leyes y disposiciones que las regulan. 

6.4 En ningún caso las Instituciones Fiduciarias podrán cubrir con cargo al patrimonio fideicomitido el 
pago d e cualquier sanción que les sea impuesta a dichas Instituciones por alguna autoridad. 

6.5 En los fide icomisos de garantía, las Instituciones de Fianzas y las Sotoles no podrán recibir sino bienes 
o derechos que tengan por objeto garantizar las obligaciones de que se trate. 

6.6 Las Instituciones Fiduciarias deberán observar lo dispuesto en los artículos 706 fracción XIX de la LIC, 
703 fracción IX de la Ley del Mercado de Valores, 62 fracción VI de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros (ahora 294 fracción XIII de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas) y 60 fracción VI Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (ahora 29S fracción XIII de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas), y 76 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, según 
corresponda a cada Institución" 

Décima Quinta.- De acuerdo a lo señalado en el presente contrato, el FIDUCIARIO atenderá los 
requerimientos de información que le formule la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de 
la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual t iene 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 CFE SSB 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 Sexta.- 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 Séptima.- En el caso de que el FIDUCIARIO no contara con los recursos correspondientes y a fin '/J 
----- de--€Jue-éste se-encuentre en posibilidad de-sufragartos gasr-o~ogaciones en lcrforma, termin=os.,....,.y-:-¿/r-:.,.-=----r

condiciones establecidos en el clausulado del presente contrato, lo comunicará oportunamente y p~o 
escrito al Comité Técnico, o al FIDEICOMITENTE CFE SSB con lo que cesará para él cualquier 
responsabilidad posterior. ~ -
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Décim a Octava.- Ninguna de las PARTES del presente contrato podrá transmitir total o parcialmente a 
un tercero, sus derechos u obligaciones derivados del propio contrato, salvo en el caso de sustitución de 
alguna de las PARTES. 

Décim a Novena.- El cumplimiento de las obligaciones de orden fiscal que en todo caso deriven del 
cumplimiento de este contrato, serán estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE CFE SSB, quien exime 
al FIDUCIARIO de todo compromiso por estos conceptos, quedando obligado a acreditar a éste, dicho 
cumplimiento para los efectos legales conducentes. En el caso de que las disposiciones de carácter fiscal 
sean reformadas y llegue a existir una carga fiscal con respecto a este FIPATERM, o a las transacciones en 
él contempladas, éstas también serán de la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE CFE SSB, quién 
sacará en paz y a salvo al FIDUCIARIO en caso de que se presente alguna contingencia en materia fiscal 
derivada de la operación del FIPATERM 

Vigésima.- El FIDUCIARIO podrá cesar en su cargo, en los términos del artículo 38S de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 

En caso de remoción o renuncia, el FIDUCIARIO elaborará y entregará al FIDEICOMITENTE CFE SSB, 
dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a dichos eventos, un balance del patrimonio fideicomitido 
que comprenda desde el último informe que hubiera rendido hasta la fecha en que se haya hecho 
efectiva dicha remoción o renuncia, debiendo en todo caso, estar pagados sus honorarios. 

Vigésima Primera.- El patrimonio queda afecto única y exclusivamente a los fines del FIPATERM, por lo 
que sólo podrán ejercitarse respecto a él, los valores, derechos y acciones que se refieren a dichos fines, 
por lo que el FIDEICOMITENTE CFE SSB no se reserva sobre el patrimonio derecho ni acción alguna y 
todos los que les corresponden quedan transmitidos al FIDUCIARIO, quien será titular de los mismos y de 
todas las facultades inherentes a ese carácter. 

Vigésima Segunda.- El FIDUCIARIO informará mensualmente a los miembros del Comité Técnico sobre el 
monto global de las aportaciones efectuadas, las inversiones y reinversiones del fondo fideicomitido, los 
rendimientos de capital, los pagos hechos de acuerdo a los fines del presente contrato y el saldo en 
efectivo. El Comité Técnico dispondrá de un plazo de 75 (quince) días naturales, contado a partir de la 
fecha en que reciba la información, para hacer sus observaciones, transcurrido el cual se entenderá que 
tales informes quedan aprobados. 

Vigésima Tercera.- No existirá relación contractual, ni laboral de ninguna especie entre las PARTES y el 
personal que las otras utilicen en la ejecución del presente contrato. Por lo tanto, cada una de las PARTES 
se obliga a mantener a las demás PARTES en paz y a salvo de cualquier reclamación por los derechos de 
los trabajadores que empleen en la ejecución de este contrato, ya sea que dicha reclamación provenga 
de tales trabajadores, o bien de autoridades, sindicatos o instituciones relacionadas con los derechos de 
éstos. Asimismo, cada una de las PARTES mantendrá en paz y a salvo a las demás PARTES de cualquier 
reclamación de otra naturaleza proveniente de terceros, por obligaciones que asuma para el 
cumplimiento de este contrato. 

Vigésima Cuarta.- El FIDEICOMITENTE CFE SSB, en la medida del incumplimiento en que éste hubiera 
incurrido, se obliga a defender y sacar en paz y a salvo al FIDUCIARIO, así como a sus delegados 
fiduciarios, funcionarios, empleados y apoderados de toda y cualquier responsabilidad, daño, obligación, 
demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos y/o costas de cualquier naturaleza, incluyendo 
los honorarios de abogados, que directa o indirectamente se hagan valer contra, como resultado de, 
impuesta sobre, o incurrida por, con motivo o como consecuencia de, actos realizados por el FIDUCIARIO 
para el cumplimiento de los fines consignados en este contrato, y la defensa del patrimonio fideicomitido, 
o por reclamaciones, multas, penas y cualquier otro adeudo de cualquier naturaleza en relación con el 
patrimonio fideicomitido o con este contrato, ya sea ante autoridades administra tivas, judiciales, P: 
tribunales arbitrales o cualquier otra instan<;iQ,_!QQt~aLáJ:teL/.Q!:aLcLfeci.emLcomO-de..JoS-l~stados - ;o 

Unidos Mexicanos o extranjeras; lo anterior, en el entendido de que, el acto reclamado de que se trat

7
e. 

deberá estar debidamen te soportado y comprobado por el FIDUCIARIO, en términos de ley _ ¡=,.._R-- . 
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En el caso de que se genere cualquier situación de hecho, acto de autoridad o consecuencia de índole 
legal que produzcan responsabilidades pecuniarias sobre el patrimonio del FIPATERM y/o el patrimonio 
del FIDUCIARIO, creadas por actos u omisiones del FIDEICOMITENTE CFE SSB en violación del presente 
contrato, éste se obliga a que las erogaciones en que incurra el FIDUCIARIO para remediar tales 
situaciones, incluyendo erogaciones relacionadas con los actos y conceptos que se mencionan en el 
párrafo anterior, correrán a cargo del propio FIDEICOMITENTE CFE SSB, en la medida del incumplimiento 
que, en su caso, hubiere incurrido cada uno, comprometiéndose este último a responder ilimitadamente 
con su propio patrimonio del pago que se hubiere efectuado o vaya a efectuar el FIDUCIARIO, 
renunciando a beneficios de orden o excusión que pudiera corresponderles conforme a la Ley; siempre y 
cuando el requerimiento del pago de que se trate, esté debidamente soportado y comprobado en 
términos de ley. 

Lo estipulado en Jos párrafos que anteceden, no será procedente, en caso de que exista incumplimiento o 
violación del FIDUCIARIO, de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato y en la 
legislación aplicable, incluyendo, dolo, mala fe, error, negligencia ya sea de éste y/o de sus delegados 
fiduciarios, funcionarios, empleados, apoderados, entre otros. 

Vigésima Quinta.- El FIDUCIARIO y el FJDEICOMITENTE CFE SSB convienen que el presente instrumento 
es de carácter confidencial, por lo que el FIDUCIARIO deberá abstenerse de proporcionar información 
alguna a terceros, conforme a lo dispuesto en el artículo 742 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Vigésima Sexta.- El FIDEICOMITENTE CFE SSB solicitará, de ser aplicable, a las autoridades competentes 
y por el conducto correspondiente, la renovación, cancelación 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. 

Vigésima Séptima.- Las modificaciones al contrato del FIPATERM se realizarán de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

Vigésima 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 CFE SSB: 

FIDUCIARIO: 

Calle Río Ródano número 74, Quinto Piso, Colonia. 
Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Código Postal 06598, Ciudad de 
México. 

Avenida Javier Barros Sierra número 515, Colonia Lomas de 
Santa Fe, Á/varo Obregón, Código Postal 07279, Ciudad de 
México. 

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. 

Vigésima Novena.- Para la interpretación y cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el 
presente, 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." 

TERCERA. FINIQUITO.- La CFE manifiesta su conformidad con la gestión realizada hasta esta fecha por el 
FIDUCIARIO respecto a la administración del FIPATERM, otorgándole en consecuencia el finiquito más ampl io 
que en derecho proceda, obligándose a sacar en paz y a salvo al FIDUCIARIO de cualquier controversia que 
pueda-st:Jseitarse eon motivo de dicho gestiórrfiduciaria;-n o reseN andoseacclón o dereclio a'""g"'"u-:-:n=-o=--q,.;.,....,u-=e-~,..-:.'----+
ejercitar en contra de éste o de quien sus intereses represente, sin perjuicio de los derechos que correspondan/ 

a terceros, mismos que la CFE salvaguardará en todo momento. 

4
~C\~__..--- .. , 
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La CFE libera al FIDUCIARIO de toda responsabilidad con respecto a la totalidad de los bienes, derechos y 
obligaciones remanentes del patrimonio del FIDEICOMISO, obligándose en consecuencia la CFE a saca r en 
paz y a salvo al FIDUCIARIO de cua lquier reclamación de índole judicial y extrajudicia l que h ubiere en su 
contra, asumiendo todos los gastos que con tal motivo se generen y a restituirle las cantidades que, en su 
caso, hubiere pagado por resolución de autoridad competente. 

Asimismo, la CFE manifiesta su conformidad en el sentido de que las aportaciones que realizó fueron en 
beneficio del PROGRAMA, por lo que no se reserva derecho ni acción alguna sobre dichas cantidades. 

Como consecuencia de lo anterior, a partir de la fecha de firma del presente instrumento las PARTES 
reconocen que se da por terminada la participación de la CFE como fideicomitente en el FIPATERM. 

CUARTA. HONORARIOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO.- Por estudio y aceptación del presente 
instrumento, CFE SSB, en su carácter de f ideicomitente, se obliga a pagar al FIDUCIARIO la cantidad de 
$259,015.40 (Doscientos cincuenta y nueve mil quince pesos 40/100 M.N.) , más el IVA correspond iente, 
pagaderos a la fecha de firma del presente instrumento, conforme a lo previsto en la Cláusula Décima 
Segunda del FIPATERM, quedando autorizado en este acto por la CFE SSB, a disponer del patrimonio del 
FIDEICOMISO de dicha cantidad para su correspondiente aplicación, expidiendo recibo por separado. 

QUINTA. AUSENCIA DE NOVACIÓN Y UNIDAD CONTRACTUAL- Las PARTES acuerdan que las 
modificaciones establecidas en el presente instrumento, no implican de manera alguna novación a las 
obligaciones y derechos consignados en el FIPATERM, por lo que las obligaciones y derechos no modif icadas a 
través de este instrumento, quedarán subsistentes con toda su fuerza y alcance lega l, en los términos 
orig inalmente pactados, en el entendido que el FIPATERM, sus convenios modificatorios de fechas (i) 22 de 
noviembre de 1996, (ii) 10 de enero de 1997, (iii) 19 de diciembre de 1999, (iv) 22 de marzo de 2002, (v) 2 de 
septiembre de 2002, (vi) 17 de octubre de 2003, (vii) 12 de mayo de 2008, (viii) 15 de diciembre de 2016 y e l 
presente convenio modificatorio forman una sola unidad contractua l. 

SEXTA. NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.- Todas las notificaciones, avisos o cua lquier comunicación que las 
PARTES deban enviarse, incluyendo el cambio de domicil io, se realizarán por escrito m ediante correo 
certificado con acuse de recibo, o por cua lquier otro medio físico o electrónico que asegure su recepción, en 
los domicilios siguientes: 

CFE SSB: 

FIDUCIARIO: 

CFE: 

Ca lle Río Ródano número. 14, Quinto Piso, Colonia. 
Cuauhtémoc, Cuauhtém oc, Código Postal 06598, Ciudad de 
México. 

Avenida Javier Barros Sierra número 515, Colonia Lomas de 
Santa Fe, A lvaro Obregón, Código Postal 01219, Ciudad de 
México. 

Calle Río Ródano número. 14, Séptimo Piso, Colonia. 
Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Código Postal 06598, Ciudad de 
México 

SÉPTIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y 
ej ecución del FIPATERM, así como sus convenios modificatorios de fechas (i) 22 de noviembre de 1996, (ii) 10 de 
enero de 1997, (iii) 19 de diciembre de 1999, (iv) 22 de marzo de 2002, (v) 2 de septiembre de 2002, (vi) 17 de 
octubre de 2003, (vii) 12 de mayo de 2008, (viii) 15 de diciembre de 2016 y el presente convenio modificatorio, 
así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado por las PARTES, éstas acuerdan someterse 1 
expresamente, a la jurisd icción de los Tribunales Federa les com petentes con sede en la Ciudad de México~ 
renunciando expresamente al fuero q ue, por razón d~s domjciljos_pr.esentes o futuros, o._por cuatquier otr ...-

----motivo les pudie'a cwespondeL (1 L _ . 
Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. C.P. 01219 
www.gob.mx/banobras 
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Leído que fue por las PARTES el presente instrumento y enteradas de su contenido, consecuencias y alcance 
legal, lo firman de conformidad en 4 (cuatro) ejem plares, quedando un ejemplar en poder de CFE SSB, un 
ejemplar en poder de la CFE, y 2 {dos) en poder del FIDUCIARIO, para constancia en la Ciudad de México, a los 
24 días del mes de abril de 2019. 

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 

~~BAEZ 
APODERADA GENERAL 

GERENTE FIDUCIA ·1 E ADMINISTRACIÓN 
LIC. IRAIS LUCRE: L PEZ RODRÍGUEZ, 

DE NEGOCIOS PÚBLI , ~DELEGADA FIDUCIARI 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS DE FIDEICOMITENTE Y NOVENO CONVENIO 
MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO NÚMERO 728, DENOMINADO "PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE 
FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAM A DE AISLAMIENTO TtRMICO DE VIVI ENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.", CELEBRADO ENTRE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y CEDENTE, EL BANCO NACIO NAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA Y LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD DENOMINADA "CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS", EN SU CARÁCTER DE CESIONARIO, DE FECHA 24 DE ABRIL 
DE 2019, EL CUAL CONSTA EN 19 FOJAS ÚTILES ÚNICAMENTE POR EL ANVERSO. 

Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. C.P. 01219 
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