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ANEXO 4 DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/205/2014 

CONVENIO No. ____________ 

CONVENIO PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN SERVICIOS DE (MEDIA O BAJA) 

TENSIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,____________________ REPRESENTADA POR 

________________________ EN LO SUCESIVO “EL(LOS) CEDENTE(S)”, EN SU CARÁCTER DE __________________, 

Y POR LA OTRA PARTE ______________________ EN LO SUCESIVO “EL(LOS) CESIONARIO(S)”, REPRESENTADA 

POR _________________EN SU CARÁCTER DE _____________________ Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO 

SE LES IDENTIFICARÁ COMO “LAS PARTES”, ASÍ MISMO INTERVIENE EN ESTE ACTO LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO “EL SUMINISTRADOR”, REPRESENTADO POR ___________________, EN SU 

CARÁCTER DE (FUNCIONARIO CON PODER PARA REPRESENTAR EN ESTE ACTO A EL SUMINISTRADOR) DE LA 

DIVISIÓN ______________ DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha ________________;"EL(LOS) CEDENTE(S)” y "EL SUMINISTRADOR", celebraron el 
contrato de suministro de energía eléctrica en (Media o baja) tensión, en la tarifa _________con 
número de registro permanente de usuario _____________________ para el servicio (Razón Social) 
ubicado en __________________________ con carga contratada de _____ kW y demanda 
contratada de _____ kW, el cual está (Vigente o cancelado con antigüedad menor a cinco años) 
Anexo No. A, registrado en los expedientes de “EL SUMINISTRADOR”. 

2. En ejercicio de los derechos que le otorga el artículo 28, fracción VI del Reglamento de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones y los Criterios y Bases para 
Determinar y Actualizar el Monto de las Aportaciones, “EL(LOS) CEDENTE(S)” y “EL(LOS) 
CESIONARIO(S)” decidieron celebrar el presente convenio con la anuencia de  "EL 
SUMINISTRADOR", para efectos de transmitir derechos a EL(LOS) CESIONARIO(S) sobre la 
demanda que “EL(LOS) CEDENTE(S)”, tiene (contratada o acreditada) con “EL SUMINISTRADOR” 
de acuerdo a las siguientes: 

DECLARACIONES: 

“EL(LOS) CEDENTE(S)”, declara: 

(Persona moral) 

1. Ser una persona moral que cumple con las leyes mexicanas aplicables, según se desprende de la 
copia certificada de la escritura pública número _______________ (ANEXO No. 1) de fecha ____ de 
____ de 20__, otorgada ante la fe del Licenciado ____________________ Notario Público número 
____________, en la ciudad de ____________, Estado de ____________, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de _________________, bajo el número de folio 
___________. 

2. Acredita a su(s) representante(s)  ____________, quien(es) actúa(n) como _______________ de la 
Sociedad _____________, con poder _________________________, que fue protocolizado 
mediante la escritura pública número _____________ (ANEXO No. 2) de fecha ___________ de 
___________ de 20 ____, otorgada ante la fe del Licenciado  ___________, Notario Público número 
_____, en la ciudad de _________________, Estado de ____________, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de __________, bajo el número de 
folio.___________________. 

3. Tener establecido su domicilio en la calle ______________, No. ______, Colonia__________, 
Delegación o Municipio ___________, C.P.________, ciudad de ____________, Estado de 
_______________, el cual señala para todos los fines y efectos legales de este convenio. 

(Persona física) 

1. Ser una persona con capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente 
convenio conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, quien se identifica en este acto con 
(identificación oficial con fotografía), con número _______, expedida por _______________, de la 
cual entrega copia simple (ANEXO 1). 
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2. (En su caso) acredita a su(s) representante(s) ________________________, quien(es) actúa(n) en 

su carácter de ________________, con poder ________________________, que se desprende de 

la copia certificada de la escritura pública número __________ (ANEXO No. 2) de fecha _____ de 

  de 20_____, otorgada ante la fe del Licenciado ______________, Notario Público número 

________, de la ciudad de ____________, Estado de ________. 

3. Tener establecido su domicilio en la calle _____________, No. ________, Colonia 

_______________, Delegación o Municipio _____________, C.P. ________, Ciudad de 

_________________, Estado de _____, el cual señala para todos los fines y efectos legales de este 

convenio. 

EL(LOS) CESIONARIO(S) declara: 

(Persona moral) 

1. Ser una persona moral que cumple con las leyes mexicanas aplicables, según se desprende de la 

copia certificada de la escritura pública número ________________________ (ANEXO No. 3) de 

fecha ______ de _____ de 20___, otorgada ante la fe del Licenciado 

__________________________________, Notario Público número ______, en la ciudad de 

____________, Estado de ____________, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de__________, bajo el número de folio ________. 

2. Acredita a su (s) representante (s) _________________, quien (es) actúa (n) como 

___________________ de la Sociedad ________________________, con poder 

________________________, que fue protocolizado mediante la escritura pública número 

________________________ (ANEXO No. 4) de fecha ______ de _______ de 20__, otorgada ante 

la fe del Licenciado ________________________, Notario Público número ____, en la ciudad de 

_________________, Estado de ____________, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de __________, bajo el número de folio_____. 

3. Tener establecido su domicilio en la calle ______________, No. ______, Colonia__________, 

Delegación o Municipio ___________, C. P.________, ciudad de ____________, Estado de 

________________________, el cual señala para todos los fines y efectos legales de este convenio. 

4. Que requiere el suministro de energía eléctrica en la calle __________________, No. ____, Colonia 

_______________________, Delegación o Municipio _________________________, C.P. 

_____________________, Ciudad de __________________, Estado de __________________, bajo 

el contrato No.___________, celebrado con fecha  de __________ de __________20__. 

(Persona física.) 

1. Ser una persona con capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente 

convenio conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, quien se identifica en este acto con 

(identificación oficial con fotografía), con número ________, expedida por _______________, de la 

cual entrega copia simple (ANEXO 3). 

2. Acreditar a su(s) representante(s) ________________________________________, quien(es) 

actúa(n) en su carácter de ________________, con poder ___________, que se desprende de la 

copia certificada de la escritura pública número _________ (ANEXO No. 4) de fecha ___ de 

________ de 20______, otorgada ante la fe del Licenciado _____________, Notario Público 

número__, de la ciudad de ____________, Estado de _____ 

3. Tener su domicilio en la calle ___________, No. ____________, Colonia __________, Delegación o 

Municipio ______________, C. P._________, Ciudad de ______________, Estado de  ________, el 

cual señala para todos los fines y efectos legales de este convenio. 

4.  Que requiere el suministro de energía eléctrica en la calle _______________, No. _________ 

Colonia  ______________, Delegación o Municipio  _____________, C. P. _____________, Ciudad 

de ____________, Estado de ______________, bajo el contrato No. _________, celebrado con  

fecha ____ de ______de 20__. 
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"EL SUMINISTRADOR" declara: 

1. Ser un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige 
por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

2. Su objeto es la prestación del servicio público de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 27, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con los artículos 1 y 8 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y cuenta con atribuciones 
para celebrar el presente convenio, con fundamento en los artículos 9, fracción VII, 13, fracción VII, 
de la citada Ley y 19 Bis, 20 fracción II, 24 y 39, fracción II del Reglamento y 22 y 28, fracción VI, del 
Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones. 

3. Que su representante (funcionario con poder para representar en este acto a el Suministrador) 
cuenta con todas las facultades necesarias para comparecer a la celebración del presente convenio, 
según consta en la escritura pública número. _______ de fecha _________ otorgada ante la fe del 
Lic. ______________ Notario Público número___________, de la ciudad de  ____________del 
Estado de_______________en su carácter de “EL SUMINISTRADOR” (Anexo No. 5). 

4. Que tiene su domicilio en la calle ________, No. ________ Colonia ________________, Delegación 
o Municipio _______________, C.P._______, Ciudad de ___________ , Estado de ___________ , el 
cual señala para todos los fines y efectos legales de este convenio. 

5. Que suministra el servicio de energía eléctrica a “EL(LOS) CEDENTE(S)”, a través de la subestación 
eléctrica (Nombre de la subestación de CFE), ubicada en la calle _________,  No. _____, Colonia 
_______________, Delegación o Municipio _______________ C.P.______, Ciudad de 
___________, Estado ___________ 

”LAS PARTES” declaran que: 

1. Estar de acuerdo para que la demanda de energía eléctrica que “EL(LOS) CEDENTE(S)”, tiene(n) 
contratada con “EL SUMINISTRADOR” y no utilizada, sea transferida (total o parcialmente) a 
“EL(LOS) CESIONARIO(S)”. 

2. Conocen el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de 
Aportaciones, en lo sucesivo el Reglamento, y los Criterios y Bases para Determinar y Actualizar el 
Monto de las Aportaciones. 

3. Aceptan los anexos que forman parte del presente convenio. 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad plena en asumir los derechos y 
obligaciones contenidas en el presente convenio, de manera que sirvan de marco regulatorio para todas las 
actividades a realizarse entre “LAS PARTES” y “EL SUMINISTRADOR”, para lo cual otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. La demanda de energía eléctrica de “EL(LOS) CEDENTE(S)”, sujeta a ser transferida a 
“EL(LOS) CESIONARIO(S)” es el excedente a la que corresponde a la Demanda Normal de Servicio, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 

SEGUNDA. “LAS PARTES” acuerdan que los valores de demanda definitivos a contratar tanto de  
“EL(LOS) CEDENTE(S)”, en su caso, como de “EL(LOS) CESIONARIO(S)” se sujetarán a lo establecido en el 
dictamen emitido por las Unidades Verificadoras de Instalaciones Eléctricas y a las disposiciones tarifarias en 
la materia. 

TERCERA. “LAS PARTES” acuerdan que la demanda que deja disponible “EL(LOS) CEDENTE(S)”pasará 
a favor de “EL(LOS) CESIONARIO(S)”, quien podrá hacer uso para sí, en un lapso que no exceda de sesenta 
días a partir de la firma del presente convenio. 

CUARTA. De conformidad con lo expresado en la cláusula segunda, “EL(LOS) CEDENTE(S)”está(n) de 
acuerdo en transferir a “EL(LOS) CESIONARIO(S)” una demanda de _____ kVA correspondiente a la 
cantidad cedida, misma que proporcionará “EL SUMINISTRADOR” de acuerdo a lo siguiente: 

CESIONARIO DIRECCIÓN DEMANDA kVA 
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Los kVA transferidos en cesión es la cantidad que resulte de dividir entre noventa centésimos los kW de 
demanda otorgada en cesión mediante el presente convenio. 

QUINTA. “EL(LOS) CESIONARIO(S)” deberá(n) elaborar una “Solicitud de Servicio de Energía Eléctrica 
Bajo el Régimen de Aportaciones” a “EL SUMINISTRADOR” por la demanda de energía eléctrica requerida. 

Si “EL CESIONARIO” cuenta con el servicio de energía eléctrica vigente, el contrato será modificado en la 
carga y demanda, incrementando en ambos conceptos la cantidad de kW recibidos en cesión por “EL (LOS) 
CEDENTE(S)”. 

SEXTA. Para efectos de la cláusula anterior, a la formalización del convenio para obras específicas, en su 
caso, o del contrato de suministro, “EL(LOS) CESIONARIO(S)” presentará a “EL SUMINISTRADOR” este 
convenio para acreditar o en su caso exentar el pago del cargo por ampliación a que está sujeto, indicado en 
la cláusula cuarta. 

SÉPTIMA. Resultando del presente convenio, “LAS PARTES” acuerdan que, en su caso: i) la demanda de 
energía eléctrica que se registrará en el nuevo contrato de suministro para “EL(LOS) CEDENTE(S)” será de 
_____kW, o ii) se cancela el contrato de energía eléctrica que “EL(LOS) CEDENTE(S)” tiene con  “EL 
SUMINISTRADOR”) (ANEXO No. 2 contrato o baja del servicio). 

En caso de que “EL(LOS) CEDENTE(S)”cuente con servicio de energía eléctrica vigente el contrato será 
modificado en la carga y demanda disminuyendo en ambos conceptos la cantidad de kW cedidos a “EL(LOS) 
CESIONARIO(S)” 

OCTAVA. “EL SUMINISTRADOR” está de acuerdo en proporcionar el servicio de energía eléctrica a 
“EL(LOS) CESIONARIO(S)” previa celebración del contrato individual de servicio, de acuerdo a lo estipulado 
en las tarifas generales y a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, una vez que se haya dado 
cumplimiento a los requerimientos oficiales y efectuado el pago a las obligaciones económicas que les 
correspondan. 

NOVENA. Este convenio podrá ser modificado o cancelado con la conformidad de “LAS PARTES”, 
siempre y cuando “EL(LOS) CESIONARIO(S)” no cuente(n) con ninguna contratación de servicio de energía 
eléctrica en el que para amparar el pago de aportación por cargo por ampliación se haya presentado dicho 
convenio. Cualquier modificación o adición al mismo, deberá hacerse constar en documento firmado por los 
representantes legales de éstas, y pasará a formar parte integrante del presente instrumento. 

DÉCIMA. Sin perjuicio de las acciones legales que procedan, la solución de controversias que sean 
resultado de la aplicación, interpretación y cumplimiento de lo establecido en el presente convenio, podrá 
llevarse a cabo mediante el procedimiento arbitral que deberá proponer las partes conforme a lo previsto en el 
artículo 9 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y el artículo 51 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones, siempre y cuando manifiesten ambas 
partes por escrito su aceptación para resolver la controversia de que se trate mediante procedimiento arbitral. 

Cuando “EL(LOS) CEDENTE(S)” y “EL(LOS) CESIONARIO(S)” acepten expresamente resolver la 
controversia de que se trate mediante procedimiento arbitral, en todos los casos, siempre podrá optar entre el 
propuesto por “EL SUMINISTRADOR” o el fijado por la Comisión Reguladora de Energía. 

Si por un acuerdo entre “LAS PARTES”, la controversia de que se trate se resuelve a través de cualquiera 
de los dos procedimientos de arbitraje mencionados, el laudo que en su caso se dicte, tendrá el carácter de 
definitivo. 

Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que las controversias en las que “EL(LOS) 
CEDENTE(S)” y “EL(LOS) CESIONARIO(S)” tengan el carácter de consumidor en los términos de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, serán resueltas conforme a lo establecido en dicha Ley. 

DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio será regido e interpretado de acuerdo con las Leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos y en particular por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su 
Reglamento, el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones y 
a los Criterios y Bases para Determinar y Actualizar el Monto de las Aportaciones. 

Para el caso de controversia entre “LAS PARTES” serán competentes los Tribunales Federales con 
jurisdicción en la Ciudad de________________________ Estado de ______________________. 
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DÉCIMO SEGUNDA. “EL(LOS) CESIONARIO(S)” manifiesta(n) que ha(n) quedado satisfechos sus 
derechos y obligaciones derivados del cumplimiento del presente convenio por lo que no se reserva ninguna 
acción legal o judicial que ejercitar. 

DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” manifiestan expresamente que ha sido su libre voluntad obligarse en 
los términos del presente convenio, y que en su celebración no existe vicio alguno del consentimiento, por lo 
que renuncian a anularlo o rescindirlo por tal motivo, dejan sin efecto cualquier otra negociación, compromiso 
u obligación verbal o escrita contraída con anterioridad al presente. 

Leído que fue el presente y enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal de todos y cada uno 
de los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas y reconociéndose mutuamente la personalidad que ostentan 
lo firman, quedando un tanto en poder de “EL(LOS) CEDENTE(S)”, otro “EL(LOS) CESIONARIO(S)” y otro 
“EL SUMINISTRADOR”, en la ciudad de ___________________a_____ del mes de ____________ del año 
20__. 

 “EL (LOS) CEDENTE(S)”  “EL(LOS) CESIONARIO(S)” 

 

 

 ________________________ __________________________ 

 (Nombre del representante)  (Nombre del representante) 

. 

“EL SUMINISTRADOR” 

 

_____________________________________ 

(Nombre y cargo del representante de la Zona de Distribución 

que suministra el servicio al “EL(LOS) CESIONARIO(S)” 

 

 

 

___________________________________________ 

(Nombre y cargo del representante de la Zona de Distribución 

que suministra el servicio al “EL(LOS) CESIONISTA(S)” 

Las firmas que anteceden corresponden al convenio para la cesión de derechos de la demanda eléctrica 
en servicios de (media o baja tensión) que celebran ______“EL(LOS) CEDENTE(S)”, ______“EL(LOS) 
CESIONARIO(S)” y “EL SUMINISTRADOR”, con fecha de _________ del mes de ___________ del año 20__, 
en la ciudad ___________ Estado ____________. 

Anexo A.-  Evidencia documental del servicio de “EL CEDENTE” vigente o cancelada con antigüedad 
menor a cinco años (Cuando “EL CEDENTE” sea un usuario) o convenio de aportación en 
(Efectivo, Obra específica o Efectivo y Especie) y el balance actualizado de la demanda 
disponible o el pago de la aportación por obras de ampliación (Cuando “EL CEDENTE” sea un 
Solicitante), estas evidencias proceden de los registros de “EL SUMINISTRADOR” 

ANEXO No. 1: COPIAS CERTIFICADAS DE: ACTA CONSTITUTIVA DE “EL CEDENTE” 

ANEXO No. 2: PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL CEDENTE” 

ANEXO No. 3: COPIAS CERTIFICADAS DE: ACTA CONSTITUTIVA DE “EL CESIONARIO” 

ANEXO No. 4: PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL CESIONARIO” 

ANEXO No. 5: PODER DEL REPRESENTANTE DE “EL SUMINISTRADOR” 


