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CONTRATO DE FIDEICOMlSO IRREVOCABLE DE ADMINISTRA!'~:J-~ ~~~~~iA·~i 
TRASLATIVO DE DO~O QUE CELEB RAN POR UNA p' }f.~/(Io~~1\ 
SAMALAYUCA II, S.A. Dt:: ·cy., REPRESENTADA POR SUS ~O -~~:16HN 
STEPHENS E ING. JOROF BORJA NAVARRETE' (DE AQUl EN ADELANTE 
DENOMINADA INDISTINT AMENTE COMO LA "COMP ANiA" 0 LA 
"FIDEICOMlTENTE") Y POR LA OTRA EL BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., 
DIVISION FIDUCIARIA, REPRESENT ADA POR SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS 
FRANCISCO BALTAZAR RODRIGUEZ Y GUSTAVO VOMEND ALVAREZ (DE AQui EN 

DENOMlNADA INDISTINTAMENTE LA "FIDUCIARlA" 0 EL 
AlEJlIDtlI.DC)]t') Y LA COMlSION FEDERAL DE ELECTRICIDtlID (DE AQuI EN 

tlIDELANTE DENOMlNADA INDISTINTAMENTE LA 'CFE" 0 EL 'AARENDATARlO') 
REPRESENT ADA POR SU SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION INGENIERO ERIC 
BUTCHER MAUINEz Y POR SU SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
LIC. ViCTOR MANUEL LOPEZ GONZALEZ CON SUJECION A LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAuSULAS: 

ANTECEDEI'HES 

I. Con fecha 17 de diciembre de 1992 la CFE con base en el proceso de convocatoria para la 
Iicitacion por in.itacion directa No. LLM-CPT -91/0 I (la "Licitacion" 0 el "Concurso") de . 
conformidad con las bases de licitacion que se adjuntan al presente Contrato como Seccion D del 
Apendice A de la Parte B del Anexo "I" y previos los tnimites legales relativos a tal Concurso, 
adjudico el mismo al consorcio compuesto por General Electric Company, Bechtel Enterprises, 
Inc., ICA Fluor Daniel, S. de R.L. de C. V. (antes ICA Industrial, S.A. de C. V.), EI Paso Natural 

':ompany y Coastal Panamericana, Inc., Concurso que tuvo por objeto: 

a) La construccion de la Central denominada Samalayuca II, 10 que induye el 
diseiio, ingenieria, construccion, equipamiento y puesta en marcha de una planta de 
generaciOn de energia electrica de cido combinado de 700 MW ±S% condiciones ISO 
(International Standard Organization) en Samalayuca, Chihuahua, (en 10 sucesivo la 
"Central'1de acuerdo a las especilicaciones contenidas en el Anexo "I". EI diseiio, 
ingenieria, construccion, equipamiento, puesta en marcha y arrendamiento de la Central, 
sera referilo, en (0 sucesivo como el "Proyecto": 

b) La celebracion de un Contrato de Arrendamiento sobre la Central para ser 
utilizada yaprovechada en calidad de Arrendataria por CFE. EI formato de dicho 
Contrato de Arrendarniento se adjunta al presente Contrato como Anexo "II" (en 10 
sucesivo referido como el "Contrato de Arrendamiento"). 
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c) Al terminG del Contrato de Arrendamiento y habiendo eumplido'5~;:~-~.:;i~;:" 
obligaciOlles bajo el Contrato de Arrcndallliento y este Contra to, la Irans(crcricia a CfE en ~\ 
propiedad, de la Cenlrallibre de todo gravamen 0 cargo y/o Iimitacion,c'lidominio. ". '. . .~: '" 
mediante donacion pura y simple y a titulo gratuito. cumpliendose asi ~'!. his fines de este .' ,. 
Contrata,la Licitacion y su adjudicacion. h'-~'\. .'. "'. . '. 

~ . . ,.~ \,'. -:,:a.:. ...... ~ ":' . :... ~. . 

2. General Electric Company. Bechtel Enterprises Inc .• lCA Fluor Daniel, S.'Oe' R':L~de C,Y, : .:;; 
(antes lCA Industrial. SA de C.V.) y EI Paso Natural Gas Company (el "cONs6~o::.;;:~·:~~;;·>' 
excepto que en 10 relativo a aspectos de construccion "CONSORCIO" significara G.'t.'pi:>-Wf( 
Systems de Mex&::o. SA. Bech.~I.de. Mexico. Inc .• Overseas Bechtel Incorporated. Bechtel 
Overseas COrpollllion e ICAFluor;Oaniel. S. de R.L. de C.V.) como adjudicatarios del Concurso 
No, LLM-CPT-9110 I Y para dar'cumplimiento a 10 establecido en las Bases de Licitacion. han 
proeedido a co~tuir la persona moral denominada Compaiiia Samalayuca II. S:A~ de C. V., a 
efeeto de que eSIl suscriba el presente. Contrato como Fideicomitente y proceda mediante este 
Contrato a lIevara cabo la ejecueion del Proyecto . 

.. <\ efeeto dedar cumplimiento integral a 10 establecido en las Bases de Licitacion en favor de 

.~. asi como para establecer la participacion de los adjudicatarios del Concurso. se acordo la 
celebracion de elle Contrato a efecto de que la Fiduciaria. cumpliendo con las instrucciones que 
se establecen en tste Contrato. realice los fines del mismo, apegandose estrictamente a sus 
terminos. Las palabras con mayirscula utilizadas en este Contrato se encuentrar. definidas en el 
Anexo HIli" 0 en Ia parte correspondiente de est; Contrato. 

DECLARACIONES 

I. Declara la Ftdeicomitente por medio de sus apoderados que: 

a) Es una sociedad mercantil mexicana debidamente constiluida y existente 
seJ:,'lin se desprende de la documentacion que se adjunta como Anexo "IV". y que se 
encuentra debidamente representada en este acto por sus apoderados legales. Se adjuntan 
eopias del acta constitutiva y poderes del Fideicomitente. formando parte integrante de 
dicho Anew "IV". 

• b) Cuenta con la capacidad legal y todas las facultades corporativas necesarias 
para celebrar el presente Contrato. 

c} Es el compromiso de General Electric Company. Bechtel Overseas 
Corporation. ICA Fluor Daniel. S. de R.L de C. V .• G.E. Power Systems de Mexico. 
S.A, Bechtel de Mexico. Inc. y Overseas Bechtel Incorporated realizar la construccion de 
la Central basta su Aceptacion Final conforme a los terminos y condiciones de este 
Contrato. ~n los terminos y condiciones en que fue convocado. licitado y adjudicado. esto 
es confome a las Bases de Licitacion . • 

d) Le han sido cedidos por los adjudicatarios del Concurso todos los derechos y 
obligaciones inherentes aI Contrato de Arrendamiento materia de la Licitacion. y que en 
este acto transmite dichos derechos y obligaciones a este Fideicomiso para que celebre por 

.. 
• • t" 

<f 2 



• 
" 

, \ i .. - .. - . .,:-
~'..,.J~.~: t.~ .... "-' .~I,;", .... ~ 

conducto de II Fiduciaria, el Contrato de Arrendamiento adjudicado al Consorcio 
con forme a las Bases de Licitacion. ' 

e) La cel~racion y cumplimiento por pane del Fideicomitente del presente 
Contrat~ y lo~. demas. Documentos de ~r~~ecto que ha firmado no cont~ad.icen ni resultan 
en una viola cIOn de runguna ley 0 restncclon contractual a la cual este SiJ~to el : 
Fideicomitentt. '~, .... , 

,,~,~,;. ... -.... ~ 
2. Declara CFE, pa medio de sus apoderados que: 

• 

• 

. , 
a) Es un orgaiiisino publico descentralizado de la Administracion Publica 

Federal, con p:rsonalidad jU'ridica y patrimonio propios, que se rige por la Ley del 
Servicio Publico de Energia Electrica y otras disposiciones de orden publico, y que cuenta 
con las facultades y autorizaciones requeridas para la celebracion y cumplimiento de este 
Contrato y ca6a uno de los actos juridicos relacionados con, 0 que forman pane del 
Proyecto, incbryendo el Contrato de Arrendamiento. Asimismo, los representantes legales 
de CFE acrecftan su personalidad, en los terminos del testimonio notarial que adjunta a 
este instrumelllo bajo el Anexo "IV". 

b) & propietaria del inmueble sobre el cual se construira la CentraJ (en 10 
sucesivo el "IlI!Iueble"), y que cuenta con las autorizaciones gubernamentales requeridas 
para permitir 9Je el Inmueble sea utilizatlo para lIevar a cabo el Proyecto; asimismo 
declara, que las mismas no Ie han side revocadas 0 modificadas; se adjunta a este 
Contrato, copa del Diario Oficial de la Federacion de fecha lOde febrero de 1986 en el 
que se publico el decreto de expropiacion a favor de CFE, en el cual se funda la propiedad 
del Inmueble y las autorizaciones correspondientes a dicho Inmueble como Anexo "V". 

c) Nil existe convenio, contrato u obligacion a1guna, que haya side incumplido 0 

que pudiera hacer caer a CFE en incumplirniento como resultado de la firma y 
cumplimiento de este Contrato y los otros actos juridicos relacionados con el Proyecto, 
comprometien40se CFE a abstenerse de celebrar cualquier convenio, contrato 0 acto 
juridico alguno, de la naturaleza que fuere, que pudiere afectar en forma ad versa y en 
cualquier aspecto imponante, en el presente 0 en el futuro, el cumplimiento de las 
obligaciones qve contrae con la celebracion de este Contrato y los otros actos juridicos 
relacionados CII!l el Proyecto. 

d) No hay ninglin procedimiento pendiente y no tiene conocimiento de una 
amenaza de procedimiento que pudiera afectar adversamente e/ Proyecto 0 la validez, 
legalidad 0 exipbilidad de las obligaciones que asume bajo este Contrato y los demas 
actos juridicos relacionados con el Proyecto. 

e) Toda la informacion entregada par la CFE a los miembros del Consorcio, a 
cualquier Acreedor 0 al Fideicomitente, en relacion con el Proyecto y CFE es y al 
momento de su entrega sera veraz y correcta en todo aspecto imponante, y dicha 
informacion noomite (y en el momenta de su entrega no omitira) cualquier hecho 
imoortante Que sea necesario para aue dicha informacion (en su totalidadl no intl1l7.c'l a 
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error, teniendo en cuenta las circunstancias bajo las cuales se proporc~'on' :rlJClia-. : ~:'~':'~" 
informaci6n, ",'~'2' - -, ".: .' 

~'"~'" .' -.', ,'~:, 
f) Todaslas obligaciones de pago y de cualquier natUralezk'tl:~~gti:'d:'CFE baj~'\ 

est~ C~ntra(o y, ~o los actos juridicos relacion~do~ con el ~royect~I~~*!u'y,en "'. ,:' -:j) 
obbgaclones eXigIbles ~n contra d~ ~FE en los terounos esnpulados.\~\e Contrato y el ,: .: 
Contrato de ArrendamJento son vabdos y exigibles contra la CFE, de"acuer<lif-a sus '.:. 
( ' . " .~ ermmos, "'\ ,t", ,.-. ".,:., 

. ~~:':~':~.';. :. 
g) La justipr~iacion que se requiere para el pago de las Renlas bajo el Contrato 

de Arrendamiento (que conternpla tambien las obligaciones de CFE de pagar cualesquiera 
otras cantidades pagaderas bajo al presente Contrato) sera debidamente obtenido de la 
ComiSton de AvaliJos de Bienes Nacionales ("CABIN") con anterioridad al Cierre 
Financiero. Dichl justipreciaci6n sera valida, estara vigente, y continuara siendo viJlida y 
estando vigente ell todo momento durante la vigencia del presente Contrato y se adjuntara 
aI presente como Anexo XVII . 

h) CeJebra este Contrato y los demas acIDs juridicos relacionados con el mismo 
para asegurar la realizacion del1'royecto. 

i) La celebracion y el cumplirqiento de este Contrato, el Contrato de 
Arrendamiento y ada uno de los actos juridicos relacionados con 0 que' forman parte del 
Proyecto, incluyendo las Bases de Licitacion y el Contrato de Prenda, no contravienen ni 
estan en conflicto con ninguna ley 0 restriccion legal 0 contractual alguna a la cual este 
sujeta la CFE, ni requiere de aprobacion de ninguno de sus acreedores (0 representante de 
un acreedor) ni resulta en la creacion de un gravamen sobre la Cenlral. Este Contrato, el 
Contrato de Arrendamienlo, las Bases de Licitacion, el Contrato de Prenda y cualquier 
Documento de Proyecto, cumplen plenamente con todos los requisitos del Concurso, el 
proceso de licitaci6n y la adjudicacion del Concurso y no senin sujetos a ninguna 
impugnacion por parte de la CFE. 

j) EI Anexo "XII" de este Contrato contiene una lisla completa y correcta de 
todas las autorizaciones, aprobaciones, vistos buenos y permisos gubernamentales, 
federales, estatales y locales, inclusive los relacionados con materia ecologica, y 
nolificaciones 0 registros con cualquier otra autoridad mexicana, que se requieren para el 
uso dellnmueble, Ia construe cion, operacion y arrendamiento de la Central y el 
cumplimiento de las disposiciones de este Contrato, el Conlrato de Arrendamiento y los 
demas documentos juridicos relacionados con el Proyecto (indicando aquellas que ya 
hayan obtenido). us autorizaciones ya obtcnidas estiln en pleno vigor. 

k) Los estados financieros consolidados y auditados de la CFE para el ejercicio 
fiscal 1993 y los estados financieros auditados de la CFE para el ejercicio fiscal J 994 ~ 
side dictaminados por Del Barrio y Cia., Sc. (antes Despacho Arturo Elizundia Charles, 
S. C.), Contadores Publicos, y los estados financieros auditados de la CFE para el ejercicio 
fiscal 1995 han sido dictaminados por Despacho Salles, Sainz y Compania, S.c., 
Contadorl'_~ PUhlic-.QS r.nni~~ ~lIt;'ntjr.'l~ V (,'lrr>"lpt~. ~II" I).n .itlo ".ntrp',!.rI •• ~I 
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Fideicomitente y al Representante Comlin de los Acreedores. han sido p~{parados de 
conformidad con principios contables general mente aceptados y consistt;l'Itemente 

.-. 
~'" 

.' , 

. . .'''. 

aplicados en Mexico y presentan, de una manera veraz y justa, la posicidltfinancieta . de la . 
CFE respecto de las fechas y periodos para los cuales fueron preparados~i;;., " .. ;: .. 

,\. \,"' , ~ '. 

I) [lntencionalmente omitido) '~.~,>" 

m) Desde el 31 de diciembre de 1995 no ha habido cambio adverso alguno en la 
posicion financiera de la CFE, el cual pudiera razonablemente tener un efeeto adverso 
imponante en sus opesu;iones 0 condition financiera 0 en su capacidad de cumplir con sus 
obligaciones bajo este CorWato. eJ Contrato de Arrendamiento 0 los demas documentos 
juridicos relacionados oon el Proyecto. 

n) Las descripciones provenientes de 1a CFE acerca de sus derechos y 
obligaciones en relacion con el Proyecto contenidas en los prospectos y demas 
documentos que utilizani el Fideicomitente en e1 proceso de obtener financiamiento para e1 
Proyccto, fueron revisadas y no objetadas por 1a CFE, y son correctos en todos los 
aspectos importantes. Toda Ia informacion que 1a CFE proporcione conforme a este 
Contrato en el futuro tambien deber! ser veraz y correcta en todo aspecto importante, y 
dicha informacion no omitini af momento de su entrega manifestar cuaJquier hecho 
importante que sea necesario manifestar para hacer que dicha informacion en su conjunto 

• no sea engaiiosa a la luz de las circunstancias bajo las cuales dicha informacion fue 
proporcionada. 

0) Excepto por 10 establecido en el Articulo 40. del Codigo Federal de 
Procedimientos Civiles, la CFE no tiene inmunidad en Mexico 0 en Estados U nidos de 
America respecto de demandas judiciales, emplazamientos, embargos, ejecucion u otros 
actos procesales relacionados con 0 derivados del Proyecto, este Contrato y el Contrato 
de Arrendamiento y los demas Documentos de Proyecto. los cuales constituyen actos de 
derecho civil 0 mer cantiL 

3. Declara la Fiduciaria, por medio de sus delegados fiduciarios, que: 

• a) Es una institucion de credito debidamente constituida conforme a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos y esti facultada para actuar como Fiduciaria en este 
Contrato. 

b) No requiere autorizacion alguna para aceptar el cargo de Fiduciaria que se Ie 
confiere. 

c) Es su deseo celebrar el presente Contrato con el caracter de fiduciaria del 
Fideicomiso que se constituye mediante el presente, en la manera y terminos que se 
disponen en este Contrato. 

d) Sus delegados fiduciarios se encuentran legalmente facultados para celebrar el 
presente Contrato y el Contrato de Arrendamiento; que sus facultades no les han side 
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~odificadas, revocadas 0 restringidls en forma alguna, segim se acreditaj cfl.:(;:-'i';C; "i".::(,":,,;. 
mstrumento notarial que se exhibe! que se integrani ~I ~exo "IV" de estrlft..~ .. ~~~;t)':.:·~ ..• ·. ";:;.:.,'; 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las p2Ttes otorgan las sigulentes: ~f,q; II': '. .' .. "." ;: 
~t··.It. \.' .,"" ...... ~ : .. 
t.c..~ " \" ,... . -(:, Jo. I' 

a..AUSULAS .~, ,,:~.: .• ' .:(.~':;' 7. .• :.:;. 
_" r.",'"'/ 

I • '~:'.:~"-"" ,- .' •• :; •••• '-:"~': ' .. 

PRIMERA. CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO. La Fidcicomitente constilUye por;:i:;rt,:./ 
medio del presente Contra to UN FIDEICDMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION, 
GARANTIA Y TRASLAT[V~ DE DOMINIO, afectando en Fideicomiso en este acto la 
cantidad de Ps$l,OOO.oo (UN MJJ,.:PESOO 001100) como aportacion inicial. La 
Fideicomitente estA de acuerdo en afecUl" bajo los termines de este Contrato las cantidades 
que se mencionan en e[ Anexo "Vm".a Ole Contrato, que conjuntamente con-los crediros que 
se obtengan para el Fideicomiso, senin ulilizados exclusivamente para [a realizacion del 
Proyecto y la construccion total de la Cemal bajo los [(~rminos de este Contrato y en 
cumplimiemo de las Bases de Licitacion. 

ACEPTACION. La Fiducaria acepta el cargo que se Ie confiere y protesta su 
leal desempeiio. 

TERCERA. PARTES DEL FIDEICOMlSO. Son partes del Fideicomiso: 

FIDEICOMITENTE: 

FIDUCIARIA: 

FIDEICOMISARlOS: 

• 

• 
• 

COMPA'JiA SAMALAYUCA n, S.A. DE C.V. 

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 
DIVISION FIDUCIARlA 

EN PRIMER LUGAR: El banco extranjero que sera designado 
de tiem(l'l en tiempo como representante comllO (el 
"Repres51tante ComllO de los Acreedores"), como 
represenlante y por cuenta de los acreedores, emisores de 
cartas decredito y otras instituciones que otorguen credit os 0 

financiamento al presente fideicomi$o por medio de la 
Fiduciaril en relacion con el Proyecto, tenedores de bonos 0 

cualquierinstrumento de credito emitido por el FIDEICOMISO 
(inc1uyenlo el Expon-Impon Bank de los Estados Unidos de 
America en su calidad de otorgante de garantias y/o 
financianientos para el Fideicomiso y el Banco lnteramericano 
de Desmrollo). Queda entendido que en todo caso con respecto 
de los biClles del Fideicomiso (incluyendo el Proyecto, la Renta 
y otros nontos pagaderos bajo el Contrato de Arrendamiento y 
este Contato, y montos provenientes de todos los seguros no 
contrataoos por la CFE), el Fideicomisario en Primer Lugar 
tendra en todo momento preferencia sobre las otras panes de 
este Fideromiso, incluyendo sin limitacion al Fideicomisario en 
~~~I"rln' 1I!,::af ~ ~I i='iripirf\lJlif''''Iori" P" Tor,..Ar '""~r " 
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cualcpiera otra parte que pudiere tener un reelamo en el·furut6?:-:.,.. 
respe:to de los bienes del Fideicomiso, hasta el m~.~io' ed' .:f'", > : .. 
que tid as las cantidades pagaderas bajo los Cred!' .;otorgli-dos: 
a estcfideicomiso, y dernas obligaciones bajo 10 :~.:tU;rd~s;· . 
Finameros, les hayan side pagadas en su lotali 'H:·:El.·\ :'~'''.' .'. . 
Repnsentante Cornun de los Acreedores en su d~ohulI~dad;~' , .. :": 
pero t mas tardar en el Cierre Financiero, suscribira un·{ .,' /};'i 
convmio de adhesion al presente Contrato. '~.~\" .. p' ~. ~-:;:./ 

,.:. :~~~~ii..~ ~~:~-;.';.;/~ 
'.; .EN SEGUNDO LUGAR: EI Fideicomitente para los efectos 

J>t~OS en este Contrato, teniendo preferencia sobre el 
FideiQmisario en Tercer Lugar. 

EN ~RCER LUGAR: La Cornision Federal de Electricidad. 
comoFideicomisario en Tercer Lugar. para los efeclos 
previtos en el presente Contrato, 

•. RTA. FINES. De conformidad am 10 mencionado en el capitulo de Declaraciones 
contenidas en el presente Contrato. laspartes, mediante la constitucion de este Fideicomiso, 
establecen los siguiemes fines a cumplr: 

a) Que se cumplan tows y cada"uno de los derechos, obligaciones, y 
condiciones establecidos en las &ses de Licitacion y el fallo del Concurso de fecha 17 de 
diciembre de 1992, debiendo en Ildo caso estarse a elias y a los u:rminos del presente 
Contrato, 

• 
I' b) Que la Fiduciaria cel!bre lodos los contratos, convenios e instrumentos y 

realice todos los actos que el Fid!icomitente (0, en larnedida estipulada en los Acuerdos 
Financieros, el Representante Canun de los Acreedores) Ie instruya por escrito, 
incluyendo sin limitacion la celellacion del Contrato de Construccion suslancialrnente en 
la forma establecida en la Parte A del Anexo "I" de este Contrato (con las especificaciones 
tecnicas aprobadas por el Consocio y la CFE), en relacion con el diseiio, la ingenieria. la 
~onstruccion. equipamiento y pu:sta en marcha de la Central y la administracion del 

• _ royecto con el fin de construir Il Central y de realizar el Proyecto en los terminos de las 
Bases de Licitacion. 

c) Que la Fiduciaria celebre con la CFE el Contrato de Arrendamiento materia u 
objeto de la Licitacion en los teminos del Anexo "II". 

d) Que la Fiduciaria reliba las aponaciones de la Fideicomitente, asi como los 
recursos derivados de los contrat>s, convenios e instrumentos suscritos conforme a 10 
establecido en el inciso e) siguieIte. 

e) Que la Fiduciaria cel:bre el Contrato de Prenda y los otros contratos, 
convenios e instrumentos de creatO que la Fideicornitente 0 el Representante Comun de 
los Acreedores Ie instruya por escrito con el fin de obtener recursos para la realization del 

• 
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Proyecto, en los terminos aprobados, tam bien por escrito antes del Cierre Final)deT~: ;;;;.' .,~-:-:::. 
la Secreruia de Hacienda y Credito Publico del Gobierno de Mexico mediant~~ii alicio y,;:." ',' 
Por Ia CFE f.,tv,. ....,:. . -

. ~~j,~/·r~·\~.-.:· .. - ": . - .. :..; :. H"" ." ," ',; ; .:. 

f) Que se establezca por el presente Contrato un gravamen (secutitY"intereSt) a_ .. ' . . ii 
favor del Fideicomisario en Primer Lugar y el Fideicomisario en Segundo Lugar, sobre ~ .. ,: .:>:': 

todo el palrimonio del Pideicomiso. incluyendo la Central, para garantizar todas .. }' cada ../ ': 
una de las obligaeiones que asuma el Fideicomiso por conducto de la Fiduciaria 'r'tspecio~; ;~./ 
de la realizacion del Proyecto, incluyendo el pago de lodas las cantidades adeudadas'i' ros'" ,.' 
AcreedoRs y al Fideicomisario en Segundo Lugar; en la inteligencia de que a partir del 
inicio de Ia Operacion Cofuercial de cualquier Unidad, dicho gravamen no incluin! la 
propiedad de la Fiduciaria.de Tos bienes langibles que constituyen tal Unidad. 

En consecuencia, mientras no exista un Evento de Incumplimiento, los Fideicomisarios en 
Primer y Segundo Lugar, expresamenle y en este acto renuncian a ejercitar cualquier 
.aceion y/o derecho que pudieran tener de embargar, remalar, enajenar, gravar, afectar 0 

limitar el uso por parte de CFE de la Central 0 de alguna de sus Unidades a partir de su 
Operaciol Comercial, ya sea ante los tnounales federales meJ<icanos y/o las cortes 
estatales 0 federales en Nueva York, NY, Estados Unidos de America 0 de cualquier otro 
tribunal, como se establece en la Clilusula Decima Novena de este Contrato. 

g} Que realice el cobro. recepci~n y administracion de las Rentas pagaderas bajo 
el ContralO de Arrendamiento asi como el Monto Estipulado de Perdida, los Pagos 
Suplemelllarios y otros mont os pagaderos bajo y en los terminos de este Contrato. La 
Fiduciaria cedera y dara en prenda los derechos que adquiera bajo el Contrato de 
Arrendamiento y este Contrato, en los terminos de la C1ausula Decima de este Contrato. 

h) Que la Fiduciaria reciba cualquier pago de los seguroscontratados en su 
favor y aplique dichos recursos en los terminos y condiciones establecidos en eSle 
Contrato. 

i) Que real ice la inversion y reinversion de cualquier Montos Excedenles (segun 
se definedicho termino en la Chiusula IX del "Anexo VIr' de~presente) . 

j) Que la Fiduciaria realice los pagos que procedan al Representanle Comun de 
los Acreedores, y una vez cubiertas todas las cantidades adeudadas al Representante 
Comun de los Acreedores y los Acreedores. al Fideicomitente, como Fideicomisario en 
Segundo Lugar, de todas las Rentas. Montos Estipulados de Perdida, en su caso, y demils 
cantidadcs que la CFE deba conforme al presente Contmo y al Contra to de 
Arrendarriento. 

k} Sujeto al Apendice 1 del Anexo VII. que la Fiduciaria pague de los montos 
provemelles de los Pagos Suplementarios pagaderos de acuerdo con la Seccion 3.01 del 
"Anexo VI" del presente Contrato los impuestospagaderos par ley por la Fiduciaria y los 
impuestos que este obligada a retener la Fiduciaria conforme a las disposieiones fiscales 
aDlicable~ de la leeislacion mexicana. 

,o. J\./ 
o t' 
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...,.-:::=..~ ... 
• Una vez puesta en Opelllcion Comercial cada Unidad de la Centr~ct2~~:'-~~~~~:-, .. 

cumplidzs las obligaciones imponantes, incluyendo obligaciones de pago de.rK~FE, al .. :' ,,:'. ',: ':. 
amparodel Contrato de Arrendamiento y de este Contrato y los demils acto~ndjcos;:~:~" ' .. 
relacionzdos con el Proyecto, transmitir la propiedad de la Central, median'!tIo~~~i6~, ,.;. 
pura y ~ple y a titulo gratuito, sin reserva a1guna y libre de todo graVametWY/O limitacion ' 
de dommo (excluyendo aquellos que no sean responsabilidad del Consorcid' cualquier" . 
Subconllatista, la Fideicomitente 0 la Fiduciaria) en favor de la CFE de acueidocon los .. 
terminoide este Contrato, teniendo los Fideicomisarios en Primer y Segundo L~g~·ia. , 
obligaciill de notiticar p~ontamente por escrito ala Fiduciaria, el cumplimiento de las 
obligacill'les mencionadis: , 

• 
[I) Una vez pagadas totalmente todas las cantidades pagaderas bajo este 

Contrato que correspondan a los Fideicomisarios en Primer y Segundo Lugar, entregar aI 
Fideiconisario en Segundo Lugar cualquier cantidad remanente, despues de que haya 
cubieno II reembolsado a CFE las cantidades que esta hubiere pagado indebidamente 0 en 
exceso, lSi como cualquier otra que conforme a 10 establecido en este Contrato 0 sus 
Anexos It corresponda, 

QtJThi"TA. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, EI patrimonio del presente Fideicomiso se , 
integrani por: 

• 

a) Las cantidades que la Fideico;rutente aporte aI presente Fideicomiso. asi como 
los recunos de financiamiento y/o garantias y rendimientos que se obtengan para el 
Fideicomso por conducto de la Fiduciaria y esta contrate para cumplir los fines de este 
Fideiconiso. 

b) Los derechos de uso y aprovechamiento respecto dellnmueble. que aporte 
CFE, y las bienes que integren la Central, en la medida en que esta se vaya construyendo. 

q Todos los derechos que se deriven a favor del Fideicomiso por conducto de la 
Fiduciaria del Contrato de Arrendamiento como consecuencia de su caracter de 
Arrendaclora y titular de todos ycada uno de tales derechos, sin limitacion alguna y hasta 
su extinoon . 

oj Las Rentas que se obtengan por vinud del Contrato de Arrendamiento. el 
Monto Estipulado de Perdida, Pagos Unicos. Pagos Suplementarios y todos los demas 
pagos qoe la CFE realice bajo dicho Contrato de Arrendamiento y este Contrat~. 

e,) Los derechos que Ie deriven al Fideicomiso por conducto de la Fiduciaria de 
los contntos celebrados conforme a los incisos b) y e) de la Clausula Cuana de este 
Contrata. 

f) Cualquier cantidad. bienes, derechos y/u obligaciones que se incorporen 0 se 
requieraa incorporarse al patrimonio de este Fideicomiso por la Fideicomitente 0 por 
cualquien otra persona y que se requieran para el cumplimiento de sus tines. 

\IJ.· 
, 'v 
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g) Cualquier rendimiento que se obtenga sobre inversiones de las cant", ~Z, \: -:~ ':::'''?,::,'\ 
antes rnenciDnadas. fI~C< ' .. ~ ~';, ,\ 

t(J#'< ~ ~~ ,1 ... ZIJ"f1: .. ' - ' 
h) lodes los derechos del Fideicomiso a traves de la Fiduciaria cont ~11~\~i:; , 

Consorcio yel Fideicomitente bajo el presente Contrato y los dernas docurne '-~,lc;galt$::;,'-'" -, 
relacionad05con el Proyecto. . ~\,--::,~: ';;t ., .. 

SEXTA. OBLIGACIONES DE LA FIDEICOMITENTE. '~~}fL~ ,:';;" ---...... 

La Fideicornitente en este actp.lie obliga por si 0 a traves del Consorcio constructor a 10 
siguiente: , •. 

, ~-

• 
a) Curnplir a traves de este Fideicomiso con todas sus obligaciones establecidas 

en este Connato de acuerdo con las Bases de Licitacion. 

b) Entregar y transmitir en propiedad a este Fideicomiso, en los terminos del 
presente COIlrato y del Contrato de Construccion, sin ninguna contraprestacion adicional 
a las estipulalas en ambos contratos y libres de todo gravamen las construcciones. 
instalaciones y equipos que se vayan ejecutando. construyendo e instalando, y ceder 
cualquier otro derecho real y/o personal sobre todas y cada una de las construcciones y 
equipos req~ridos, para finalrnente lograr la Operacion Comercial de Ia Central. sin 
condicion, nserva, ni limitacion a1guna, para ser destinados a la realizacion de los fines 
que se estabkcen en este Contrato. 

c) keptar que las Penas Convencionales contempladas en el Anexo I sean 
aplicadas COlI cargo a Ia Renta Base en la forma que se establece en este Contrato. 

d) Garantizar a la Fiduciaria ya CFE el desempeiio de la Central conforme a'io 
que se estabtce en el Anexo "I" de este Contrato. 

e) Asegurar la Central durante el proceso de su construccion conforme a 10 
dispuesto en el Anexo "IX" de este Contrato. 

• 
f) (J)tener oportunamente a su sola costa y mantenei en pleno vigor cualquier 

perrniso. autllrizacion y aprobacion que Ie corresponda de conformidad con 10 establecido 
en las Basescle Licitacion; todos dichos permisos, autorizaciones y aprobaciones se 
encuentran lIIumerados en el Libro de Alcance, CFE cooperara. en 10 que sea procedente. 
con la Fideioomitente para la obtencion y mantenimiento de los permisos, autorizaciones y 
aprobaciones antes mencionadas. 

EPnMA. QBLlGACIONES DE CFE. En atenci6n a los derechos que se estipulan en este 
ontrato en favor de la CFE como Fideicomisario en Tercer Lugar, la CFE en este acto se 
liga a: 

a) Perrnitir que sobre el Inmueble se lleve a cabo la construction. instalacion y 
equipamiento de la Central. para la realizacion de los fines que se establecen en este 
~, 
.t ... , 

, . 
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b) Reeibir en $II momento cada Unidad de la Central para su Oper,~if" .... f? ,:. . 
COmel'cial en calidad de Arrendataria., bajo los terminos y condiciones Cit e$te " ." .. 
Contrato yen particular en los Anexos "I" y "U" del presente. '~·-.'l~'<;··' fi 

,~, ." .. -
. '. • .,..,0:. !?~': 

c) Pagar a la Fiduciaria 0 a su acreedor prendario, cesionario aUl~ti~(fo-.Q~.-t"('i..·· . .;Z' 
designado de conformidad con este Contrato, la Renta y los Pagos ~ . , .• 
establecidos en el Anexo "VI" de este Contrato y los Montos Estipulados de P'~~~~~ 
Pagos Ulitos establecidos en eI Anexo "VIr' del presente Contrato. 

d) Contratar y mlllltener comenzando a partir del primer dia de la Operacion 
Cornercial de cada Unidad de Ia Central los seguros necesarios para la cobertura de , . 

tessos en los temlinos del A,nexo "IX". 

. e) Obtener oportunamente a su sola costa y mantener en pleno vigor y efecto, 
l. para Ia CFE, la Fiduciaria, el Consorcio (excepto por los permisos a obtenerse por el 

Consorcioque se listan en el Libro de A1cance), el Representante Comun de los 
Acreedores y para cualquier persona moral 0 fisica facultada que 10 requiera, todos los 

• )CfDIisos, IlItorizaciones y aprobaciones de las autoridades municipales, estatales y 
federales, incluyendo los que se Iistan en eI Anexo XII, y los que en su momento se 
requieran conforme a las Leyes Aplkables, incluyendo las relativas a la proteccion 
ambiental, para \a construccion. operacion, arrendamiento y propiedad de la Central, 
segim sea d caso, incluyendo el avaluo de la! Rentas de CABIN, en los terminos de las 
Bases de Ucitacion y de este Contrato, teniendo la CFE la obligacion en todo momento de 
satisfacer los requisitos vigente5 exigidos por la ley de tiempo a tiempo para la obtencion 
de tales pamisos, autorizaciones y aprobaciones. Asi como cumplir con todas las leyes 
apJicables relacionadas con el Proyecto. La Fiduciaria, el Consorcio y la Fideicornitente 
cooperaru. en 10 que sea proceliente, con la CFE para la obtencion y mantenimiento-en 
vigor de los permisos, autorizaciones y aprobaciones antes mencionadas. 

f) Solicitar que se incluyan en su presupuesto anUal de egresos las cantidades 
necesarias, para satisfacer todas y cada una de las obligaciones que adquiere con motive 

; de la celebracion de este Contrato y el Contrato de Arrendamiento, y si la CFE construye 
\ el gasodUClOque lIevari! el gas a la Central, solicitar que sean incluidos en su presupuesto 

• .laI de esresos los montos necesarios para llevar a cabo la construccion de tal 
~asoducto. 

s) Dar mantenimiento y cuidar que la Central permanezca siempre en 
condiciones optimas de operacion, conforme a las especificaciones que constan en el 
Anexo·X-. 

b) L1evar a cabo el registro de cualquier documento 0 contrato que requiera de 
dicbo registro conforme a las leyes mexicanas 0 que pudiere afectar aI Proyecto, directa 0 

indirectammte, induyendo \a Operacion Comercial de la Central, excepto por la 
protocolizacion y registro de los contratos estipulados en 18 Chiusula Decimo Septima. 

vf/v 
! 
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i} Que las dec1araciones de la CFE contenidas en la seccion 2 del Capi.!.4..k!.!!!".::- ' . 

D.eclaraciones de este Contrato (A) en .el c,aso de las dec1a~aciones c,~ntenida~~'(bS:,JCf;.,~{:;:~ 
parrafos (a), (b), (c), (e), (t), (g), (h), (I), G), (n) y (0) de dlcha Secclon 2,1;#(1' ;", P _:;,':~. ' , 
verdaderas y correctas en todo momento hasta la terminacion del present!¥.~f~r~ •• Y ,QU.' '/'.... .' " 
en el ~s.o de las declar~~ion.es contenidas en ~os pa;rafos (d) y (m) de dift~<~ron."2r;'o:;: .. ' ,f . 
en ellllciso I de la SecclOn utulada "Declaraclones' del Contrato de Arr~nuentd,·,seran,. ,l,' 
verdaderas y correctas en la Fecha de Conversion excepto en cad a caso, ~:f~me4ia{e~ " . /~!!.::..' 
que dicha declaracion se refiera a una feeha anterior especifica, en cuyo caso;:dicha ,. •. ~\~./ 
declaracion debera ser verdadera y correcta en y respecto a dicha fecha ant~ritie~~::.~;i,:·, ":,"?' , 
especifica, y salvo en cada cast, por cambios permitidos conforrne a este Contrato.' -::-:::,:,. ' 

. ~' 
j) Pagar a la Fiduciana 0 a su acreedor prendario 0 al cesionario autorizado 0 

designado autorizado, de conformidad con esle Contrato, las Rentas contemplaaas en el 
Contl'llo de Arrendamiento. 

k) Permitir a la Fideicomitente, y al Fideicomisario en Primer Lugar (y sus 
• pecsivos representantes) acceso razonable a la Cen.tral y a los libros y registros de la 
~FE que se refieran directamenle al Proyecto, siempre y cuando se de aviso a la CFE con 

una amicipacion razonable. 

I) Cooperar con la Fiduciaria, el Representante Comim de los Acreedores, el 
FideiCDmitente y el Consorcio y con los represent antes de cada uno de ellos en todo 10 que 
este a su alcance, y no obstaculizar la realization del Proyecto, incluyendo la construccion 
de la Central. 

m) No hacer reclamacion 0 planlear demanda en contra del patrimonio del 
Fideioomiso durante la vigencia de esle Contrato 0 antes de que las obligaciones en favor 
de los Fideicomisarios en Primer y Segundo Lugar hayan side cumplidas; en el entendido, 
sin embargo, de que en el caso en que habiendo la CFE cumplido con todas sus 
obligaciones en virtud de. este Conlrato y del Conlrato de Arrendamiento, y habiendose 
dado 10 primero que ocurra enlre la Aceplacion Final 0 la Fecha Determinada, no Ie fuere 
dada la posesion de la Central a CFE bajo el Contrato de Arrendamiento 0 bajo este 
_ 'aro 0 la Fiduciaria inlerviniera en el uso pacifico de dichll'Central arrendada, la CFE 
p~ra demandar a la Fiduciaria el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato y/o 
el Com-ato de Arrendamienlo . 

• 
\ n) Las obligaciones de pago de CFE bajo este Contrato y el Contrato de 
! Arrendamiento son absolutas, generales, directas, e incondicionales (0 en el caso de 

aquellas obligaciones que sur jan en Ia Fecha de Inicio del Arrendamiento Base serim a 
partir de esa fecha generales, absolutas, direclas e incondicionales) bajo cualquier 
circurulancia, y no seran afectadas por cualquier evento, condicion 0 circunstancia de 
cualquier naturaleza, estaran vigentes y efeclivas hasta e1 10lal y fiel cumplimiento y 
extincicin del presente Conlrato y el Conlralo de Arrendamienlo. La CFE no podra 
suspender, retener 0 compensar pago alguno de la Renla, los Montos Estipulados de 
Perdi"da, los Pagos Unicos 0 los Pagos Suptementarios u Olras cantidades que deba al 

, ~"~r~"L~C':"tfl rn~tr"\tl"\ ,... A~I r.~A· .. "t'" ~ ~ -." .... "~;4"t(\ .... ~r 1"~'.",1':1(' .. r'1 ... .:...,~ 
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incluyen~ sil limita~!im, cualq~iet derecho.~ co~pe.nsacion, C?nt:ade~and/lli.:def~?Sa, r- ;-.:.-.:\ 

reclamaaon, deducclon, reducclon, suspenSIon, dlfenmlento, dlsmmuclon q .cualquler otro 
derecho queCFE 0 cualquiera de sus afiliadas pueda tener en contra de la fiiiuc:iaria: .. ," .. 
cualquier Acreedor, cualquier Fideicomisario 0 de la Fideicomitente, 0 port~~tlq·~il:r.:> . 
defecto 0 vioo en la Central, condicion, diseno, construccion, mantenimien'f(!, operaci·on 0 

uso de Ia Celtral 0 cualquier parte de la misma; incluyendo cualquier perdida~~deslruccion, : 
requisa, abandono, deterioro, dano 0 evento de Fuerza Mayor respecto a la CeatT8G)~~·~~-:.:,·; 
cualquier palle de la misma 0 interruption 0 suspension en el usa 0 posesion de la Centra! 
por CFE, porcualquier.tiempo 0 razon, 0 por cualquier restriccion 0 limitacion en el uso 
de la Cenaral 0 cualqur!r parte de la misma. No obstante 10 establecido en este inciso, la 
CFE podri rClener las. RenCis al amparo del Contrato de Arrendamiento solamente de 
acuerdo am kls casos establecidos por los Articulos 2431 Y 2432 del (oqigo Civil para el 
Distrito Fedeml en materia comiln y para toda la Repilblica en materia federal, en el 
entendido deClue la CFE debera cumplir en cada caso con sus obligaciones de pagar el 
Monto Estipliado de Perdida Fijo, Monto Estipulado de Perdida Periodico, los Pagos 
Unicos y los Pagos Suplementarios conforme a este Contrato. Lo anterior sin menoscabo 
del derecho ck CFE para proceder en contra del Consorcio bajo la Carta de 
Responsabilidid y/o en contra del Consorcio con base en la cesion de ciertos derechos del 
Contrato de Cpnstruccion que la Fiduciaria realice en favor de CFE y/o el derecho de 
aplicar las Peaas Convencionales en los terminos de este Contrato . 

• 
0) Entregar a! Representante Comun de los Acreedores y a la Fideicomitente los 

siguientes documentos: 

(I) Tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 
cuareraa y cinco (45) Oias siguientes al final de los tres (3) primeros trimestres de 
cada tjercicio fiscal de CFE una copia del balance no auditado de CFE al final de 
dicho uimestre, junto con sus estados de resultados por un periodo que comience 
aI final del ejercicio fiscal anterior y termine al final de dicho trimestre, preparado 
(a excepcion de 10 senalado en los mismos) de conformidad con los principios 
cOlltal:ieS mexicanos, aplicados de manera uniforme, expresados en Pesos 
mexiclllos, senalando en cada caso comparativamente, los numeros para el periodo 
corre¥ondiente del ejercicio fiscal anterior, certificados por un funcionario 
autorizado de la CFE (sujeto a ajustes de auditoria de fin de ano). 

(2) Tan pronto como esten disponibles, pero en cualquier caso dentro de 
los ciemto veinte (120) Oias siguientes que concluya cada ejercicio fiscal de la 
CfE, ana copia de su balance auditado para dicho ejercicio junto con su estado de 
resultados y cambios en el capital de trabajo para dicho ejercicio fiscal, preparados 
(con elcepcion de 10 que se senale en los mismos) de conformidad con los 
principos contables mexicanos, aplicados de manera uniforme y expresados en 
Pesos mexicanos en cada caso, con el dictamen del Oespacho Salles, Sainz y 
Compliiia, S.C., Contadores Publicos 0 cualquier otro despacho independiente de 
auditores externos reconocido. que al efecto designe la Secretaria de C ontraloria y 
DcsatRlllo Administrativo del Gobierno de Mexico (0 que se designe de 

. - . :',. -l;i.~. . ..••. ,' -,' 'I... ·1'- ,"\'1'"1 '-1', {" • ·.·1 ..... 
-~-. ....... ...J •.• v ~'-',. " ~ ••.• ~ •. -..... r' .. u ."~". ,""." • 
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d· h d' . ~~ 
IC OJ au ,!ores seiialand~ q~e. han e"am~na~o los estados tinanCI~eros lti.4h .... .':i]:~',·; ...... 

de COIfornudad con los pnnclplos de audltona generalmente acepta . '"Mexico,:.. . :.\ 
aplica:los de manera uniforme (salvo indicacion en contrario cont ~'Ia:,c'arta'" ":. 
de reirencia), y haciendo constar en la misma que dichos estados ~~c·ieros:. -, " , .. :. 
representan de una manera correcta Ia situacion financiera de la CFE:;il final de .' :. ," i. 

dichoejercicio, asi como los cambios en el capital de trabajo y otro~:cambios e; s'c" :.j 
situaci6n financiera para dicho ejercicio. ': .. :" ~ '. /;~. 

•• .. M: .":' .• ;. • 

(3) Dentro de los 30 Dias siguientes a la fecha en que se deba e~i~~gji-"" 
estadlls fmanci~~, informacion, notas explicativas, documentos y canas, 
confoone a los inc~sq:S (J) y (2) anteriores, se entregara una traduccion al ingles de 
los mismos preparada por la CFE y cenificada como verdadera y correcta por el 
Subdiector de Administracion y Finanzas de la CFE 0 cualquier-sucesor de las 
resp(Eibilidades de tal persona. 

(4) Ala entrega de los document os a que se refieren IQS incisos (I) y (2) 
que aIleceden, CFE entregara un certificado firmado por uno de sus funcionarios 
autorizados en el que se indique 5i ha ocurrido, 0 continua ocurriendo, 0 no un 
lncunplimiento 0 Evento de lncumplimiento y, en tal caso, especificando en que 
ha coasistido la naturaleZa del mismo y las acciones correctivas que pretende 
tomarCFE aI respecto. 

• 
p) leconocer que las cantidades que deberil de pagar bajo el Contrato de 

ArrendarnienlD y este Contrato constituiriln obligaciones generales, directas, absolutas e 
incondicionall:S de la CFE y tendran el mismo derecho de preferencia en el pago que toda 
Deuda Exterm no subordinada y no asegurada de Ia CFE. 

q) lan pronto como se tenga conocimiento de la existencia de un 
IncumplirnielOO 0 Evento de lncumplimiento 0 cualquier litigio respecto del cual CFE sea 
pane 0 tenga tonocimiento con relacion al Proyecto, las Bases de Licitaciono los 
Documentos kl Proyecto, pero a mas tardar 15 dias despues de (i) que ocurra tal 
lncumplimientl 0 Evento de Incumplimiento 0 (ii) el inicio de dicho liligio, en el caso de 
un litigio del .... e CFE sea pane, 0 la fecha en la que CFE adquiera conocimiento de dicho 
litigio, en el elSO de un litigio del que CFE no sea pane, segun sea e! caso, darla a conocer 
por escrito a Ii Fiduciaria y al Representante Comun de los Acreedores; dicha 
comunicaciondebera contener un detalle razonable de las circunstancias que causaron 
dicho IncumJimiento, Evento de lncumplimiento 0 litigio 0 cualquier otra condicion y 
deberiln especificar las acciones que la CFE pretende llevar a cabo aI respecto. 

r) Entregar toda la documentacion e informacion que normal mente se 
proporcione I!) que sea razonablemente apropiada para este tipo de operacion, para que la 
Fideicomitente obtenga para el Fideicomiso los recursos y/o garantias que requiera el 
Fideicorniso ptra el cumplimiento de sus fines; en la inteligencia de que la CFE no estara 
obligada a en1JJegar ninguna documentacion 0 informacion que generalmente no sea 
disponible pan sus acreedores, salvo que se Irate de documentation e informacion 

_!'e:::~~";c'r: ':'?!"~~ pi A"'·~~-:'''' ~? r ... ..;~.~ .... !'- c":~~; ... I_ ~ "" A ~':"'''''''c ~ ... :'-:~"';".~f' .1, ... 
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Eximbank 0 d Acuerdo de Credito del BID, en cuyo caso la CFE entreg.~&ha ,.' ;~:, ',/~ 
informacion llirectamente al Eximbank 0 al BID, segun sea el easo, ~' c..~f (;.5'::>, . ',' ':', '. 

~ " .... ,.- \, ". .' 
,.~L \''\'" "'.\'. ,'- .... . 

s) En tanto este Contrato este en vigor CFE 0 eualquiera de sl~n?bs!diarias liP: .::! 

debera crear,incurrir, asumir, 0 permitir que exista algun gravamen, sobr~ (i}>la totruidad ,,:" 
o cualquier pute de la Central 0 ellnmueble 0 (ii) cualquiera de sus demas'bienes sean _. : ' 
actuales 0 fu1llros, a efecto de garantizar cualquier Deuda Externa 0 garantias"respe<;to,de " 
Deuda ExteTllil de la CFE 0 de cualquier otra persona, a menos de que la eFE 0 

cualquiera de sus subsidiarias constituya simultaneamente, 0 antes, un gravamen sobre los 
mismos biencs respect6 de las cantidades pagaderas bajo este Contrato y el Contrato de 
ArrendamienID de igual manera y a prorrata con las otras obligaciones que se garanticen, 
Sin embargo, \a CFE 0 eualquiera de sus subsidiarias podra crear 0 perJ!litjr que subsista 
un gravamen sabre los bienes de los referidos en el inciso (ii) anterior sin garantizar las 
obligaciones !lajo este Contrato y el Contrato de Arrendamiento si: 

(I) dicho gravamen garantiza Ia Deuda Externa 0 una garantia 
contraa:ada 0 asumida por CFE 0 cualquiera de sus subsidiarias para financiar 0 

refinas:iar la adquisicion de activos sabre los cuales se haya creado 0 se permita 
que sdlsista tal gravam~n; a 

(2) dicho gravamen g¥antiza la Deuda Externa 0 una garantia 
contralada en relacion can un Financiamiento de Proyecto, en el entendido de que 
tal gravamen Abarca solamente los activos 0 ingresos del proyecto para el cua! se 
obtenp tal Financiamiento de Proyecto; 0 

(3) dicho gravamen reemplaza 0 renueva cualquier gravamen existente 
bajo las incisos (I) a (2) anteriores. 

, Salvo por la prohibicion contenida en este inciso s), la CFE podra 
constituir el gJlIvamen que considere peninente sobre cualquiera de sus bienes existentes a 
futuros, 

Si la CFE constituye 0 permite que exista, 0 pe.rmite que cualquiera de sus 
subsidiarias constituya 0 permita que exista, un gravamen de eonformidad con los incisos 
(s)(I), (5)(2) 0(5)(3) anteriores, con respecto a una propiedad similar a la Central, CfE 
eonstituira un gravamen similar sabre la Central en favor de la Fiduciaria y si constituye 0 

permite que eDsta un gravamen opermite a cualquiera de sus subsidiarias que constituya 
o permita que exist a, can respecto de ingresos que puedan generarse por propiedades 
similares a la Centra!, laCFE, a cualquiera de sus subsidiarias, segun sea el caso, hasta 
donde 10 pemitan las Leyes Aplicables, constituini un gravamen similar sobre los ingresos 
generados par la Central, en favor de la Fiduciaria, En ambos casos, la Fiduciaria 
cooperara con CFE, a cualquiera de sus subsidiarias, segun sea el caso, a efeeto de que se 
constituyan I~ mismos, , 

t} Clmplir can todas sus obligaciones establecidas en este Contrato y en el 
, ___ , c;;.o{ltrato de Arrendamiento, , 

, 

!ii A ~, 
J 
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u) Dar oponunamente aviso por escrito al Fiduciario, Fideicomitente y 
Reprcsentante Cornun de los Acreedores de cualquier disputa que pueda afectar .de::::::::;:::::;:;~. 
manera adversa e imponante el cumplimiento de las obligaciones de la CFE 
presente Contrato 0 el Contrato de Arrendamiento que hubiere entre la 
Fiduciario, Fideicomitente, Representante Comun 0 eI Consorcio, (ii) 
Gubernamentai, 0 (iii) una institucion financiera multilateral 0 de apoyo a -' 

:' , 

expoltaciones, . ....~ " -'.': :"'; 
.' .··i~~."· ',':. 
*:".~ .... \" . 

v) Oponerse y. defender, por cuenta propia, cualquier demanda, impugn~~ion,o - •. :?: 
procedimiento en el que se invoque que este Contrato, el Contrato de Arrendamlento (, - . ; 
cualquier otto Documento .de Proyecto viola la Licitacion 0 el proceso de licitacion 0 en el 
que se pretenda anular, lnvalidar 0 modificar este Contrato, el Contrato de Arrendamiento, 
o cUaiquier otto Documento de Proyecto por violar 0 cambiar la Licitaclon 0 el proceso 
de licitacion. Ademils, la CFE se obliga a apelar cualquier decision adversa, ante todas las 
instancias que puedan cambiar tales decisiones adversas. A solicitud razonable de la CFE, 
la Fiduciaria, el Representante Comun de los Acreedores, el Fideicomitente y el Consorcio 
convienen por la presente en cooperar con la CFE en tal impugnacion 0 'defensa, en la 
medida en que tal cooperacion sea razonablemente necesaria para tal impugnacion 0 

defensa por parte de la CFE, y a cuenta y costo unicamente de la CFE; en el entendido, sin 
embargo, de que eI Consorcio cubrira sus propios gastos en que incurra en relacion a la 
impugnacion 0 defensa de cualquier reolamo 0 accion que surja unicamente como 
resultado de la negligencia severa 0 la mala conducta intencional del Consorcio (aparte de 
\amera celebracion de este Contrato 0 los demils documentos legales relacionados con el 
Proyecto). 

w) Dar at Fideicornitente notificacion cuando menos con 75 Oias de anticipacion 
de (i) la creacion de un vinculo directo entre la Central y una red de electricidad ubicada 
en los Estados Unidos de America, 0 (ii) la celebracion de cualquier contrato de venta de 
capacidad 0 energia en los Estados Unidos de America que requiera la entrega de energia 
de la Central. Tal notificacion no sera requerida (A) si el proyecto de ley S. 1317 dell 04' 
Congreso de los Estados Unidos de America, Primera Sesion, incluyendo las disposiciones 
referentes a la revocacion de la Ley de la "Public Utility Holding Company" de 1935 
(PUHCA) y la continuidad de la excepcion de cualquicr persona anteriormente exceptuada 
conforme a la PUHCA se publica como ley, sin enmienda sustancial 0 (8) si un proyecto 
de ley sustancialmente parecido al proyecto de ley S. \317 dell 04° Congreso de los 
Estados Unidos de America, Primera Sesion, incluyendo las disposiciones referentes a la 
revocacion de la PUHCA y la continuidad de la excepcion de cualquier persona 
anteriormente exceptuada conforme a la PUHCA se publica como ley. 

x) Proporcionar a cada Acreedor: (i) en cada Fecha Trimestral de Desembolso 
(tal y como se define en el Contrato de Participacion), un certificado en el que se declare 
que (a) salvo en la medida en que tal declaracion se refiere a una fecha anterior especifica 
en cuyo caso dieha declaration deberil ser verdadera y correcta en y respecto a dicha 
fecha anterior especifica , y salvo los cambios permitidos por los terminos del presente 
ContralO, cada declaracion de la CFE a la cual se refiere en el inciso (A) del pilrrafo (i) de 
- ... ~ .... -_ . .,..- ... 
i~ • J",I,b'tl>1 '. [P I 'J.'! ~ 
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importante en la Fecha Trimestral de Desembolso , con el mismo efeeto COm.~{~I<:> ~~. ;.: .. ': . \, 
dedaracion se hubier~ hecho en y n:specto a ~al. fecha y (b) ningu.~ Incump~in~nt~:o " 
Evento de Incumplimlento ha ocurndo 0 continua ocurnendo, y (JI) en la ti'echa'de' ..... 
Conversion, un certificado en el que se declare que (a) salvo en la medida~.:qu·e ~ic~!l'" 
declaracion se refiere a una fecha anterior especifica, en cuyo caso dicha d~tlittacion' . . .. 
dc:IJerit ser verdadera y correcta en y respecto a dicha fecha anterior especiti~8; y salvo los '. 
cambios permitidos bajo los terminos del presente Contrato, cad a declaracion de la-(F,E ., 
mcocionada en losincisos (A) y (B) del pcirrafo (i) de la Chiusula SEPTIMA del presente 
Contrato es verdadera y correcta en todo aspecto imponante en la Fecha de Conversion 
con el mismo efecto como si tales declaraciones se hicieran en y a panir de la Fecha de 
Conversion y (b) ringiJn lneumplimiento 0 Evento de Incumplimiento ha ocurrido 0 

continua. . 

OCTA VA. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA. Para cumplir con los fines de este 
Fideicomiso, que se collSlituye en los terminos del presente contrato la Fiduciaria debera: 

• 

• 

a) Con illStrucciones previas y especificas del Fideicomitente 0 el Representante 
Comun de los Acreedores, celebrar todos los contratos, convenios e instrumentos 
necesarios para la realizacion y financiamiento del Proyecto en los terminos del presente 
Contrato, y en caso de requerirse, Ilevar a cabo los registros, inscripciones y demcis 
formalidades necesarias para la validez y.exigibilidad de los mismos, que se efectuanin por' 
un tercero designado por el Fideicomitente 0 el Representante Comun de los Acreedores. 

b) Recibir las Rentas de CFE al amparo del Contrato de Arrendamiento, en los 
terminos del Anexo "VI". 

c) Recibr de CFE los Pagos de Montos Estipulados de Perdida. Pagos Unicos, 
Pages Suplementarios y otr.os montos que deban ser pagados por la CFE de conformidad 
con 10 establecido en este Contrato. 

d) Celeblllr el Contrato de Prenda y hacer los pagos al Representante Comun de 
los Acreedores par.z su distribucion de acucrdo con los Acuerdos Financieros a los 
Fideicomisarios en Primer y Segundo Lugar, segun sea el caso,.de las cantidades recibidas 
conforme a los pcirrafos anteriores de la manera estipulada en la Seccion 4.0 I del Anexo 
VII. 

e) Otorgll' al Representante Comun de los Acreedores un mandato irrevocable 
par.z pleitos y cobranzas, debidamente protocolizado para ejercer cualquier derecho de la 
FidiJciaria en contr.z de la CFE, en vinud del Contrato de Arrendamiento y de este 
Contrato en caso de que la CFE incumpla con sus obligaciones en vinud de dichos 
dOQJmentos. Asimismo, una vez que se haya cumplido integramente con todas las 
obligaciones en favor del Fideicomisario en Primer Lugar y los Acreedores de acuerdo con 
10 cstablecido en este Contrato y en el Contrato de Arrendamiento, otorgar al 
Fideicomitente un mandato irrevocable para pleitos y cobranzas conforme 10 establecido 
en c:ste inciso e). 

1-1 I 
i, 1'--
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admini5lrativas que se deban tomar para conducir !os asuntos del Fideicomiso,~::s.'-,0~" 
casos CII que este Contrato 0 los Acuerdos Fmanaeros cspeciliquen 10 contraJ'Jo""", ", .• ' ';:. 

f/"~ " . ~" 
I~(.··"i·. ,. > . . ....... 

DEcIMA, PRENDA SOBRE DERECHOS, Sujeta ala Iimitaci6n estable~7d~"e'~el ihcisom" ',i 
de Ia Cliusula Cuarta del presente Contrato, la Fiduciaria constituira conif>i.~e·M·Contrato de ~,'. 
Premia. en favor del Fideicomisario en Primer Lugar, una prenda en primei'lagilr/ y 'del ' ,,' 
FideiCllllisario en Segundo Lugar, una prenda en segundo lugar. sobre todos'ws, de~echos'que " 
Ie derivan aI Fiduciario de este Contrato y del Ccntrato de Arrendamiento (incluyendo, sin 
Iimitac~n, el derecho de recibi~ Jodos los pagos de Renta, Monto Estipulado de Perdida, 
Pagos Unicos y Pagos Suplemenlaiios) con la excepti6n del derecho de recibir Pagos 
Suplementarios bajo la Secci6n 3,.OI~ael Anexo VI respecto a los montos pagaderos a la 
Fiduciaria de acuerdo con la Clausula Vigesima del presente Contrato (dichos derechos, 
conjuntamenle, los "Derechos Excluidos"). La Fiduciaria autoriza al Represenrante Comun de 
los Acreedores, a que aplique cualesquier cantidades que cobre 0 que puedan ser cobradas bajo 
eSIe CClltrato 0 el Contrato de Arrendamiento derivadas de tal prenda, al pago de creditos y 
• 'lbiigaciones bajo los Acuerdos Financieros. 

La Fiduciaria otorgani. la prenda conforme al Contrato de Prenda como garantia y 
medio de pago de los creditos y otras obligaciones bajo los Acuerdos Financieros sin que dicha 
prenda constituya pago 0 novaci6n de los misnios, Ademas, la CFE al firmar el presente Contrato 
autoriza a que se otorgue la prenda descrita en el Contrato de Prenda y tambien acuerda en pagar 
a las partes y en la manera especificada en la SecciOn 4,0 I del Anexo VII al presente Contrato 
todos los montos pagaderos por la CFE bajo el presente C ontrato y el Contrato de 
ArrendJmiento, 

ID:ECIMA PRIMERA, INSTRUCCIONES A LA FIDUCIARIA, Todas y cada una de las 
lillStrllo::iolnes que sean dadas a la Fiduciaria por el Representante Comun de los Acreedores 0 

Fideitomitente, segun 10 acordado entre ellos en los Acuerdos Financieros, debenin ser 
Ihl:ch:as por escrito con copias a todas y cada una de las partes de este Contrato, las que nunca 
I!xldriin ser contrarias a 10 convenido en este Cowato, 

EI Fideicomitente y el Representante Comun de los Acreedores. entregaran a la 
una lista de nombres y firmas de sus funcionarios autorizados quienes pod ran dar 

tnstnlcciion,es en los terminos del presente Contrato, En caso de que cualquiera de los funcionarios 
Jalltorizados haya dejado de ser un funcionario autorizado, la pane correspondiente entregara a la 
fiduc:iaria los nombres y firmas de cualquier nuevo funcionario autorizado. La Fiduciaria podni 
~Infi,,, en una firma que aparezca en cualquier instruccion dada por escrito sin tener que verilicar 

autenlicidad de la firma, en tanto que dicha firma sea similar a la firma de la persona respectiva 
estc en una lista previamente entre gada a la Fiduciaria bajo el presente y en tanto que la 

IIJUCl8l11il no tenga conocimiento de que Ja firma no sea autentica 0 de que la persona que firma 
dejado de ser un funcionario autorizado, 

La Fiduciaria no tendra obligacion de investigar la existencia de algun caso de 
tnc:UmlPliniento bajo los Acuerdos Financieros 0 cualquier otro contrato relacionado con el 
,re's.>nt. Fideicomiso; sin embargo en caso de que Ia Fiduciaria tuviese conocimiento de cualquier 
':(::.o~::jlli:ll:';:a;vv ~:.:.s~· :t~. :.-.... .... :'.,!J' .:Ig(., .. ·:L'~·IU\.. :~;.;mto: .... ·I\) .... J r. .;1 '-.:'-' .... 
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aJ
gRun otro contllto relacionado con el presente, entonces la Fiduciaria debera' a' ~~_~~ 'J~~, 

epresentante Comun d I Ad" . v ,,1Ole mrneOlat..,' ,;. 
o caso de incumprou' e os cree ores y al FldelcomJtente la existencia de Jncumnliil'l. i;Dio:-~:!> \ 

J ento. I.~',,· .. \,;A .... · .-f, • ~\ 
~ i~·~_~-,:"..)'_~·~.0·~I:_" ::- \~ 

DECnuA SEGUN '1I!t' i'("· ,. ,,' .... '.. • 
.un mA. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO E . IE.. :.1.....: >. '.-' '~/': . . . . n caso de I1~OC\Irran.."'- .", .: 

c~alqu.le.ra de las slgul.entes eventos (denominados "Eventos de Incomplimien'lo;i"-ris -..~ .. " /'jji 
dlsposlclones de la Clausula II del Anexo 'VII" seran aplicables: "~~ ... ~ ~.~"" ,;~; .. ) . 

.... : . .!..:. .. : .~.~",:" 

.1. La falta d~ pago ~e la CFE cuando los misrnos sean exigibles de c~~iCJ~i~r 
Renta 0 cualqulel' monto pagadtro ba)o el Contrato de Arrendamiento 0 este Contrato, segun sea 
eI caso. • ~. 

. 2. Que la CFE deje de observar, cumplir 0 lIevar a cabo cuaJquier obligacion de 
las .esta~.lecldas m ~I presente. Contrato 0 el. Contrato de Arrendamiento (excepto por la 
obhgaclon estabkclda en el parrafo I. antenor), y dicho incumplimiento no pueda subsanarse 0 

~'ltin~e si~. sUbsarJarse por ~n p~ri~do de cuarenta y cinco (45) Oias contados a partir de que una 
•• IUDlcaClon esalta de la Flduclana 0 del Representante Comun de los Acreedores haya side 

entregada a la CFE en relacion con el mismo; 0 que cualquier declaracion de la CFE conforme al 
presente Contram, el Contrato de Arr~ndamiento u a cualquier otro documento 0 certificado 
comprobara ser incorrecto en cua/quier aspecto importante con relacion a las operaciones 
contempladas por los Documentos del Proyectp. 

I 
3. Que la CFE 0 eua/quiera de sus subsidiarias incumpla con eualquier 

obligacion de pago respecto de (a) cua/quier Deuda Externa 0 (b) Deuda Externa que sea 
garantizada 0 asegurada por 0 adeudada a instituciones de credito de exportacion tales como 
Export-Import Bmk de'los Estados Unidos de America y Otros export-import banks (de aqui en 
adelante "Deuda de Exportacion") 0 garantizada, asegurada por 0 adeudada al Banco 
Interamericano de Desarrollo ("Deuda del BID") mayor de Dls$ I 0,000,000.00 (DlEZ 
MlLLONES DE DOL ARES DE EUA.) 0 su equivalente en otras monedas, en cad a caso de, 0 

,; garantizada por, 1a CFE, si dicho incumplimiento subsistiere despues del periodo de gracia 
original mente estipulado, si 10 hubiere, aplicable a dicha Deuda Externa , Deuda de Exportacion 0 

• '.I a del BID. 

4. Que la CFE caiga en insolvencia 0 sea incapaz de pagar sus dcudas al 
vencimicnto 0 soIicile 0 accplc la imposicion de un sindico, administrador, Jiquidador 0 

interventor, 0 dime funcionario fuere designado 0 tome posesion de la CFE 0 de la totalidad 0 

~ una parte sustancial de sus pasivos y activos; que Ia CFE 0 la totalidad 0 una parte sustancial de 

I. 

sus propiedades, bienes 0 ingresos queden sujetos a un procedimiento de quiebra, suspension de 
pagos, disolucioD 0 liquidacion; que lIeve a cabo 0 celebre una cesion general 0 un acuerdo en 

.beneficio de sus acreedores 0 amenace por escrito con suspender sus operaciones 0 cualquier 
parte sustanciaI de elias, excepto (i) para los efectos de y seguido por una fusion 0 consolidacion. 

- sujeto a las disposiciones del inciso 5, y/o (ii) circunstancias donde los Estados Unidos Mexicanos I asuman 0 garanticen todas las obJigaciones de CFE en los terminos establecidos en este Contrato 

1 yeI Contrato de Arrendamiento. En los casos de insolvencia, suspension de pagos, quiebra, 

_ ~i~!~:;;'~~ ~~~,i;!~~;;~~~~a~:~n~~:~ ~~~~~~n"~~,~i~~~~.~~~i;~~~io,n~s,~.~:_I~s.~,~tad~!~:~~~d~~ 
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S. Que la CFE se consol~de en 0 fusion~ con otra entidad 0 que se esei~~ 
de lIevar a cabo lodas 0 una parte sustanelal de sus aetlvldades aetuales 0 venda, tran ,·-.Iti!J-;::~~ 
Itriende (voluntaria 0 involuntariamente), direeta 0 indirectamente, en una sola 0 u . e de --.-: , ...... !\ 
operaciones, una parte importante de sus bienes salvo si se cumple con cada una .. 'i; !.!: r· ."""." '-:-1\ 
condiciones (a), (b) y (c): f8.!%~":':"~~: ' .. :' ,,~,. 

t_~ \ I,". ',' 

(a) (i) los Estados Unidos Mexicanos 0 cualquier sociedad nacion~fde,~r€dit«( .. :.,. .," 
organizada y existente bajo las leyes de Mexico, cuyas obligaciones sean ga'ran'tizadas por "." ~/ 
los Estados Unidos Mexicanos (una "SNC") asuma 0 garantice, formalmente)·R6r:?_,~7~.~(_/'· 
escrito, todos los dereGhos y obligaciones de la CFE bajo el presente Contrato y el-=''''~- -
Contrato de ArrendamientO'"O 

(ii) si la CFE retiene .sus obligaciones bajo el presente Contrato. y el Contrato de 
Arrendamiento, la CFE (x) sigue siendo un organismo publico descentralizado, total mente 
propiedad de 0 control ado por el Gobiemo Federal de Mexico y (y) al momento de dicha 
operacion y despues de lIevarse a cabo la misma tiene una calificacion de Standard & 
Poor's Ratings Group 0 de Moody's Investors Service, Inc. (Ia que sea mejor) de su 
Deuda Extema de largo plazo sin garantia y sin otro apoyo crediticio (dicha calificacion 
sera deuominada "Calificacion, de Credito") que sea igual 0 mejor que la mejor entre la 
Calificacion de Credito de la CFE en la fecha del presente (que es de BS de acuerdo con 
Standard & Poor's Ratings Group) y la Calificacion de Credito de la CFE inmediatamente • 
antes de tal operacion y sin tomar en consideracion tal operacion; 0 ' 

(iii) si la entidad sobreviviente 0 escindida 0 que resulte 0 la entidad a la cual se 
Ie venda, ceda 0 arriende una parte importante de los bienes de la CFE (segun sea el caso) 
es la eatidad que adquiera los derechos y las obligaciones de la CFE bajo el presente 
Contralo y el Contrato de Arrendamiento, (x) tal entidad es una entidad organizada y. 
existellle bajo las leyes Federales de Mexico y es un organismo publico descentralizado, 
totalmente propiedad del Gobiemo Federal de Mexico, 0 una entidad controlada por el 
Gobiemo Federal de Mexico, (y) tal entidad asume, formalmente y por escrito, todos y 
cada uno de los derechos y obligaciones que adquiera la CFE bajo eI Contrato de 
Arrendamiento y este Contrato y (z)(A) en el momento de tal operacion y despues de dar 
efecto ala misrna, tal entidad tiene una Calificacion de Credito que sera igual 0 mejor que 
la mejor de la Calificacion de Credito de la CFE en la fecha del presente (que es de BB de 
acuerdo con Standard & Poor's Ratings Group) y la Calificacion de Credito de la CFE 
inmediatamente antes de dicha operacion y sin tomar en cuenta tal operacion 0 (B) la CFE 
(siempn: que la CFE siga siendo un organismo publjco descentralizado totalmente 
propiedad de 0 controlado por el Gobiemo Federal de Mexico y mantenga una 
Calificacion de Credito igual 0 mejor que la mejor enlre la Calificacion de Credito de la 
CFE enla fecha del presente (que es de BB de acuerdo con Standard & Poor's Ratings 
Group) y la Calificacion de Credito de la CFE inmediatamente antes de dicha operacion y 
sin tomar en consideracion ala misma) garantice, formalmente y por escrito, todas las 
obligaciones de tal entidad bajo el Contrato de Arrendamiento y el presente Contrato; 0 

, 
(iv) en el caso que la CFE se escinda 0 se reorganice en dos 0 mas entidades, (x) 

, J ,. I ..' t. t • - ._. .;0'; I J .... , .'". • 1 • • • 
'a;I'. 'l:"'j(I· .: :IH. i,1; _1. .. "".' ~., .1 ...; ...... ~. ,...... 'l __ ' """"'\,,1' ... : ."'\ 

21 

-



, .. 

• 

"''\..-~ ': ---. r _.,.. ". .."' ,,. 
! . I...,' !'~ , jo.". , ; ,.. _.' ,i""'., 
- '."~'·.4,"-J •• t,..~"J_ 

federales de Mexico y sea un organismo publico descentralizado propiedad 
del Gobierno Federal de Mexico 0 una entidad controlada por el Gobierno 
Mexico, (y) ciUla una de dichas entidades asuma 0 garantite, de forma ma:nlf¢~liriJa(ia 
solidaria, formalmente y por escrito, todas las obligaciones de la CFE bajo tI1li'e:~ente 
Contrato y el Contrato de Arrendamiento, y (z) cada una de dichas entidad~'~'cada una'" 
de las partes del presente Contrato de Fideicomiso celebre y entregue dicha~' erinuendas 0 . 

anexos aI presente contrato que sean razonablemente requeridas por el Fideicelt!itente 0 

cualquier Acreedor, para retlejar dicha escision 0 reorganizacion de la CFE, y/o dicha 
asuncion 0 garantia; y . . -.- . 

(b) imnediatameftte despues de lIevar a cabo dicha operacion, ningun 
lncumplimiento 0 Evento de lncumplimiento debera haber ocurrido 0 segui! ocurriendo, a 
condition de que cualquier Deuda que se conviena en una obligacion de la CFE (bajo las 
circunstancias descritas en la clausula (a)(ii) anterior) 0 de tal entidad (bajo las 
circunstancias 4escritas en la c1ausula (a)(iii) anterior) como resultado de tal transaccion 
sera considerada como si la CFE 0 dicha entidad (segun sea el caso) la hubiera contraido 
en el momento de tal operacion; y 

, 
(c) Ia CFE (bajo las ci~cunstancias descritas en la chiusula (a)(ii) anterior) 0 tal 

entidad (bajo las circunstancias descrilas en la clausula (a)(iii) anterior) conviene en 
indemnizar a la Fiduciaria, a cad a Acreedor, a cada Fideicomisario y a cada Inversionista 
por cualquier lmpuesto Mexicano, contribution 0 carga gubernamental a cargo de la 
Fiduciaria 0 cualquiera de dichos Acreedores, Fideicomisarios 0 lnversionistas imicamente 
en su caso como consecuencia de dicha operacion y, en su caso, tal asuncion 0 garantia. 

6. Que la CFE no lleve a cabo 0 no realice dentro de un plazo de treinta (30) 
Oias contados a panir de que el presente Contrato, el Contrato de Arrendamiento, la Fiduciaria 0 

cualquier autoridad competente asi 10 requiera, cualquier acto, condicion 0 hecho (incluyendo la 
obtencion de cualquier Autorizacion Gubernamental necesaria), que en cualquier momenta se 
requiera que realice, neve a cabo a cumpla con el objeto de permitirle legalmente la celebracion 0 

ejercicio de sus derechos, 0 la realizacion 0 cumplimiento can cualquiera de sus obligaciones 
importantes conforme al presente Contrato 0, al Contrato de Arrendamiento yfo para asegurar 
q~ • obligaciones conforme al preSente Contrato y al Contrato de Arrendamiento sean legales, 
Cs, obhgatonas y txlglbles; 

7. Que cualquier obligacion de pago u olra obligacion de la CFE bajo el presente 
Contrato 0 el Contrato de Arrendamiento deje de ser legal, valida, obligatoria 0 exigible 0 que los 
derechos de la CFE de retener 0 de cualquier forma reducir el pago de Rentas sean ampliados 

las leyes 0 reglamentos aplicables, 0 se acuerde 0 declare una moratoria general respecto a la 
Oeuda Externa de la CFE. 

8. Que la CFE deje de ser un organismo publico descentralizado propiedad de 0 

)Cclnt"olaldo por el Gobiemo Federal Mexicano a no ser que tal cesacion este relacionada con una 
IODl~ra~:inn permitida bajo la clilusula (a)(iii) (salvo la c1ausula (a)(iii)(z)(B» del parrafo 5 anterior; 

si el Congreso Mexicano 0 cualquier otra autoridad gubernamentallleva a cabo 0 inicia 
r,al~I,;.r ~r,=;;," ~ ::'~"'''''c!;I''''!;?"t ... n_._ I. ,:_,.';.I~~;;'" ... ~"':-"'--;':'r ~ ...... _._.' ••. , .'. ~r,r, .:. L 
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~~"' •• "",,:J::';" .......... . . . c~oc.;..;· .. ··~,· .. , 
un camblo en la ley mexlcana que extJenda los derechos a otras panes distintas de la C ~'Ta '. : .\:. 
transmitir, distribuir y suministrar electricidad cn Mexico y a su poblacion, siempre y y, ~d.o ello';' '.~ .' 
sea considerado un evento de incumplimiento respecto de otra Deuda Publica Coloc .' ']J.~CFE-:a· . 
menos que en cada c~o mencionado en este inciso 8, los E~tad~s Unidos Mexic~no~~;cu8J~uief,: ~: 
SNC asuman 0 garantJcen forrnalmente y por escnto las obhgaclones de CFE ba)o este Contrato.y ,.,... .. 
eI Contrato de Arrendamiento. \';'::';, '. -- \. ~-........... '. .-. ',,-

9. Que se de cualquier evento que tenga un efecto anaJogo a cualquiera de las' ~ '.," .. 
situaciones referidas en los incisos 4 y 5 que anteceden de conformidad con las leyes de Mexico 0 

de cualquier jurisdiccion en do~ los activos de la CFE esten 0 pudieran estar localizados. 

10. Inmediatameritedespues de la Fecha de Conversion, todos los permisos y 
aprobaciones principales y necesarios y que podrian afectar la construccion de unJ~~soducto para 
suministrar cantidades de gas suficientes para operar la Central no se hayan obtenido. 

II. Si ocurriera 0 surgiera cualquier otro evento 0 circunstancia despues de la 
~ • de Conversion, aI notificar eI Representante Com un de los Acreedores a la CFE del mismo 
~ .. notificacion sera dada por el Representante Comun de los Acreedores conforme a las 
instrucciones del Eximbank 0 del BID despues de consul tar con la CFE y tal notificacion 
describira tal evento 0 circunstancia con'un detalle razonable), que podria impedir de manera 
imponante la habilidad de CFE de cumplir con cualquiera de sus obligaciones import antes 
(incluyendo cualquier obligacion de pago) bajo eI presente Contrato, el Contrato de 
Arrendamiento 0 cualquiera de los demils documentos legales relacionados con 0 que forman 
parte del Proyecto, 

Cualquier referencia contenida en el parrafo 4), 5) u 8) anterior a la asuncion 0 

garantia de obligaciones por cualquier parte, se entendera como una referencia a una asuncion 0 

garantia por escrito, razonablemente satisfactoria al Fideicomitente y al Representante Comim, en 
su forma, alcance y contenido. 

DEcIMA TERCERA. ANEXOS; MODIFICACIONES. Todos los Anexos de este Contrato 
dell al XVII forman parte integrante del mismo y deber;in ser interpretados en congruencia 

• co~' terminos y fines de este. Cua?do se h.aga referencia a este Contrato. se. ente!ldeni hecha 
C~referencia a este Contrato de Fldelcomlso mcluyendo todas sus partes (eJ. aruculos. 
secciones, subsecciones y parrafos), sus Anexos y los Apendices a tales Anexos. 

Este Contrato podra ser modificado exclusivamente por convenio escrito, firmado 
= por eJ Representante Comun de los Acreedores, la CFE, la Fideicomitente y la Fiduciaria. 

~ ItA 
~ 
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intelige~~ de que en caso .necesario deberei obtener tambien para que proceda dicha cesion. el 
co~sentllllento de la Autondad Gubernamental apropiada. Los derechos del Fideicolllisario en. 
Pnmer Lugar podran ser cedidos Iibremente. /-,&~;' c: . ~ .. ~ ;', • 

~5 ,.' ... 
'.~ ~(. ", 

" ,'ll/ <" . ' .' • 
D~~Il\-~ SEXTA. PURACION DEL FIDEICOMISO. La duracion del pr~ente.: .' ~ .' .' 
FldelcoDl/So no P~~ ser ?or pl~o mayor de 30 aiios, de conformidad COlift~ ql,l~ establece la ... 
ley. EI presente Fldelcomlso es Irrevocable y se extinguira una vez transmifida la propiedad de 
la Central a la CFE de conformidad con 10 establecido en el inciso I) de la CiAusula. Cuarta de 
este ColllJato. \,:..... . _ - . 

~ ~ . ~ . ,~::. _.~. {~'i.:.: .. ~· 
DECIMA SEPTIMA. PROTb<;QLlZACION Y REGISTRO DEL CONTRATO.-"-

• 
a) Dentro de los 30 Dias siguientes a la Feeha del Cierre Financiero, la 

Fillueiaria se comptomete, a traves de un tercero que designe el Fideicomitente a: 0) 
pmtocolizar el presente Contrato; (ii) presentar eI presente Contrato para que sea inscrito 
ell el Registro Publico de la Propiedad y del Comereio del Estado de Chihuahua (el 
"Registro"), de acuerdo con los artieulos 352 y 353 de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito; (iii) presentar el Contrato de Arrendamiento para que sea inserito 
e:a el Registro, de aeuerdo con el parrafo III del articulo 2894 del Codigo Civil del Estado 
de Chihuahua; (iv) presentar el Contrllto de Prenda para que sea inscrito en el Registro de 
acuerdo con el articulo 149 del COdigo Fiscal de la Federacion; y (v) pagar los honorarios 
rekcionados con la notarizaeion a que sf! haee refereneia en el inciso (i) anterior y los 
ccagos relacionados con los registros a que se haee referencia en los incisos (ii), (iii) Y (iv) 
anlieriores; y 

b) Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Habiles contados a partir de la 
Fccha del Cierre Financiero, la Compania se compromete a proporeionar al Representante 
CoallJn de los Aereedores evideneia de que los registros y las protocolizaciones 
eo.empladas en el parrafo (a) anterior y los registros y pagos a que se haee referencia en 
losincisos (ii) a (v) del pilrrafo (a) anterior se hayan lIevado a cabo. 

DECIMAOCTAVA. SUSTITUCI¢N DE LA FIDUCIARIA. La Fiduciaria podre! renunciar. 
pca;, , aviso por escrito dado a la CFE, al Fideicomitente y al Representante Comun de los 
A_dores con por 10 menos sesenta (60) Oias de anticipacion a la fecha en que deba surtir 
efectos la renuncia. Con el consentimiento previo y por escrito del Representante Comun de 

l
lCS Acreedores y, siempre que no Itaya ocurrido ni continue algun Incumplimiento 0 Evento de 
Incumplirniento, con el consentimiento de la CFE lconsentimientos que no seran negados 
injustificadamente), el Fideicomitente podra nombrar a una Fiduciaria sustituta, y podra 

: remover a Ia Fiduciaria en cualquier momenta con 0 sin causa justificada previo aviso por 
.escrito dado a la Fiduciaria dado con por 10 menos 60 Dias de anticipacion a la fecha propuesta 

, de remocilin; en la inteligencia de que el Fideicomitente debera nombrar un fiduciario sustituto 

I organizado bajo la ley mexicana que tenga un capital contable de por 10 menos 
t PsS300'OOO,OOO.OO (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 0 una cantidad 

mayor que garantice suficientemente la solvencia economica de la institucion y la correcta 
administracion fiduciaria del Proyecto. EI Fideicomitente no tendra el dereclt0 de remover a 

: j;. r:;!" .. ",:;~.,;"_,,,,·.·~U' .. ,It: ('"._ ~.' _ ".:' ••• l.;~,.,.:i..:: i,:" ..... :;",,,"": •. HJel'/':' \'.) u. ~:\''-'~''.- :~ I ~. '- -... ' -. . . 
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tranScurso del tiempo 0 con .un aviso 0 ambos constituya un evento de incumplimiel1!~::S-.>., 
acuerdo con los Acuerdos Fmancleros celebrados por la Fiduciaria. ~~",~.. .. . 

EI fiduciario sustituto debeni entregar aI Fiduciario que se retire, aI tl~~'O~i~e~te, '. 
ala CFE y aI Representante Comun de los Acreedores su conformidad escrita respe~o' de .su. . 

.\ nombr~en~o. Inmedi~t:unente des~u~s, el fi~uciario salie~te debeni transferir tod~:lo.s bien.es:: .. 
del patnmolllo fidecorrutldo aI Flduclano SUSlltuto y solamenle entonces sunira efectos hi .:.,. 
renuncia 0 remocion del fiduciario saliente y el Fiduciario sustituto tendra todos los deiechos " .. , 
poderes y obligaciones de la Fiduciaria en virtud de este Contrato. ': ::c,:;. 

DECIMA NOVENA. 
JURISDICCION. 

LEY APdcABLE' RENUNCIA DE INMUNIDAD: . ~. 

(a) EI presente Contrato estara sujeto y se interpretara conforme a las leyes de Mexico. 

(b) EI presente Contrato, el Contrato de Arrendamiento y el Contrato de Prenda y las 
0l~iones contempladas en los mismos constituyen actividades comerciales de las panes del 
p .~, la CFE, la Fiduciaria y el Fideicomitente convienen que, en la medida que la CFE, la 
Fiduciaria 0 el Fideicomitente 0 cualquiera de sus bienes respectivos tenga 0 en el futuro tuviere , 
cualquier derecho de inmunidad (sea caraclerizado como inmunidad soberana 0 de otra forma) 
frente aI Representante Comun de los Acreedores, los Acreedores 0 el Fideicomitente 0 
cualquiera de sus respectivos sucesores y cesionaries permitidos, de cualquier procedimiento 
legal, sea en los Estados Unidos de America 0 en Mexico (0 en sus respectivas subdivisiones 
politicas), para hacer cumplir con 0 cobrar sobre el presente Contrato, el Contrato de 
Arrendarniento 0 el Contrate> de Prenda, 0 cualquier otro compromiso u obligacion de la CFE, la 
Fiduciaria 0 la Compaiiia relacionado con 0 derivado de las operaciones que con tempi an tales 
contratos, induyendo. sin Iimitacion, inmunidad de notificacion legal, inmunidad de jurisdicciOn 0 
de la sentencia de cualquier cone 0 tribunal, inmunidad de ejecucion de sentencia, e inmunidad de 
incautacion precautoria sobre cualquiera de sus bienes. por el presente cada uno de ell os 
expresamente e irrevocablemente renuncia respecto a tal jurisdiccion, dicha inmunidad en la forma 
mas amplia de acuerdo con 10 permitido por la ley aplicable, en el entendido que (i) un tribunal 
mexicano no puede ordenar una inca uta cion precautoria 0 una incautacion para asistir en la 
ejeca 1 de una sentencia. 0 en la ejecucion sobre bienes de Ia CFE, de acuerdo con 10 estipulado 
~n e~iculo 4 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles; y (ii) de conformidad con el 
Aniculo 86 de la Ley de Instituciones de Credito, las instituciones bancarias mUltiples como la 
Fiduciaria no estan obligadas a constituir ningun deposito 0 garantia legal salvo enel caso que tal 
nstitucion este siendo liquid ada 0 este sujeta a procedimientos de quiebra. 

(c) Cada una de las panes del presente Contrato conviene irrevocablemente que 
:ualquier litigio, accion 0 procedimiento relacionado con 0 derivado del presente Contrato, el 
-::ontrato de Arrendamiento 0 el Contrato de Prenda, 0 de cualquier operacion contemplada 0 

10cumento a que se hace referencia en el presente Contrato 0 en tales contratos, puede ser 
~iciada en: (i) los tribunales competentes de su domicilio legal en relacion con las acciones a los 
rocedimientos legales iniciados contra si mismo; (ii) en cualquier tribunal Federal 0 Estatal en la 
:iudad de Manhattan en la Ciudad de Nueva York. Estados Unidos de America durante el 
~"';:'ltfc: ":0- it''' L·''''i-r-... ,..,-.;,.I .. ~'!" .. : ..... ~f .. ,~-: ,~ • .,~ ~r'··"" "I .. ,,~~, .-'~: l" .. .:.> t,;", J~ :~~~::·.;I~~::. " 
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confonnea otr~s obligaciones en virtud de los Acuerdos Financieros respecto a canti~m:.J).f.(~,:: •. 
pagaderas en vlrtud de este Contrato, del Contrato de Arrendamlento 0 del Contra$~ae:Prenda, _' '.::" 
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, al pago de la Renta, Pagos Suple!ii~tarios, el .'" '.' .',. 
Monto Estipulado de PerdidaPeriodico, el Monto Estipulado de Perdida Fijo, y I~Pigos'. : . "" ~.;' 
Unicos; y(iii) en cuaIquier otro caso, en los tribunaIes federaIes del Distrito FedJiiil.de Mexico, y --;:::: 
cada una de las partes irrevocablemente renuncia, en la forma mas amplia permiti~a por la ley" 
aplicable, a cUaIquier objecion (incluyendo, en forma enunciativa y no limitativa, ciJalquier 
derecho lie objetar 1a competencia en taIlitigio, accion 0 procedimiento que derive de su . 
residencia 0 domicilio (sin petNicio a la sumision referida en (i) anterior de este parrafo (c))) que 
tenga 0 eJI el futuro lIegue a tener J<:specto del foro 0 a la jurisdiccion en cualquier Iitigio, accion 
o procedilniento iniciado en tal mariera, y se somete irrevocablemente, general mente y sin 
condiciolJes, a lajurisdiccion de los tribunales antes mencionados en cualquier litigio, accion 0 

procedimiento. 

(d) Cada parte (salvo el Representante Comun de los Acreedores) nombra como su 
• lerado para emplazamientos y otros efectos procesales a la entidad que se indica en el Anexo 
~" del jl'esente Contrato,las cuales se les han otorgado poderes suficientes. 

(e) Las partes convienen en que cualquier pacto contenido en este Contrato contrario a 
disposicioaes de orden publico de los Estados Unidos Mexicanos, se tendni por no puesto; en 1a 
inteligencia de que cuando fuere legaImente poflble, las partes deberan negociar un arreglo 
equitativo en lugar de la disposicion invilida. ' 

(f) Las partes acuerdan que este Contrato sea celebrado en idioma espaiiol y que se 
entendeni e interpretara bajo los terminos y modaIidades del mismo prevaleciendo dicho idioma 
espaiiol sdlre cualquier traduccion que se hiciera, incluyendo la traduccion al ingles que se 
adjunta cano Anexo "XIII" y Ia cuallas partes reconocen como una traduccion correcta del· 
presente Contrato. 

(g) Las partes reconocen que en caso de que se deba pagar interes sobre interes 
confonneal presente Contrato 0 el Contrato de Arrendamiento, dicho pago no sera realizado en 
• dida que la Ley Aplicable 10 prohiba. 

VIGEsIMA. GASTOS DE FORMALIZACION, HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA. 
Las commones de la Fiduciaria establecidas en el Apendice I del Anexo VI y los honorarios, 
derechos J gastos que ocasione la Fiduciaria por virtud del presente Contrato y la 
protocolizaci6n para la elevaciOn a escritura publica y las inscripciones contempladas por la 
Clausula Decima Septima del presente Contra to serlm Costos Elegibles bajo el Apendice I del 
Anexo VI. y senin pagaderos por el Fideicomiso segun las instrucciones del Fideicomitente, 

. iinicamenlt con los fondos provenientes de la Deuda del Fideicomiso 0 del Monto de Inversion 
Total 0 cano Pagos Suplementarios contemplados en las Secciones 3.01 del Anexo "VI" del 
presente C\)[ltrato. 

VIGEsIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD L1MITADA. Ningun acreedor del 

l :~~~~~p~:~:: r:.!c~~~~;~~.~~n~r~'~~l~~'~· :~~~~~~i~,~i:~~a,I: d~~~e~i~~~~.~~. en su 

t x}~ 27 



. 
. ' 

'. 
" . CONTRATONc9S700 

,~ 
cualquiera de las obligaciones a cargo del Fideicomiso bajo este Contrato 0 CUalqU~' .~oir.uo,,~~~:,~ . .. . /~., ,,~, ,,:). 
~~men~o del Proyecto .. Dlch.as obhgaclones son pagaderas sola~ente con los,b I ll;i d*, r.~.Y", ~ .:::~:::, 
F~d~l~omlso~ en el.enten~l~o, sm .embargo, que .nada ~e 10. ~ontentdo en esta Cla~'fM.~/:(;\'(.~\·. r: " 
V .. g~lma. Pn,?era t~~edlra la. vahde.z. de cual.q~ler o~hgaclon a la cual s~ c~mpr~~~~~\{.;::,\:-,:~: ':" ~: 
FldelcomlSo, Impedlra cualquler acclon permltJda baJO la ley contra el Fldelcom . )o~.,~;.,:;; ..•. : ' /.,1, 
bienes del Fideicomiso para hacerlo cumplir con tal obligacion, 0 Iiberara a la CF '. eft !fanei> " . ';','/ 
Nacional de Mexico, S.A. en su capacidad personal 0 el Fideieomitente de cualquier' e~su'~/.~,;;.:";{·;t , 
obligaciones 0 respomabilidades bajo el presente Contrato, el Contrato de Arrendamient '·o-:"~c,""'" 
cualquier otro Documento de.t>r-oyecto, ni impedira el derecho de cualquier acreedor para 
hacer cumplir con las obligaciones~o respomabilidades de la CFE, Banco Nacional de Mexico, 
S.A. 0 el Fideicomitente bajo 'el preseote Contrato, el Contrato de Arrendamiento 0 cualquicr 
OIrO Documento de Proyecto. 

VIGEsIMA SEGUNDA, POMICILIOS. Las paries seiialan como domicilio, para los efectos 
del presente Contrato los siguientes (0 cualquier otro domicilio en la misma jurisdiccion que se 

• ifique por escrito a las otras partes): 

FIDEICOMITENTE: Prolongacion Reforma N° 490 

COMISION FEDERAL 
DE ELECTRlCIDAD: 

FIDUCIARlA: 

• 

Col. Santa Fe 
01207 Mexico, D.F . 

• 

Rio R6dano No. 14 
Colonia Cuauhtemoc 
06598, Mexico, D.F. 

Refonna 404-Piso 13 
Col. Juarez 
06600 Mexico, D.F. 

)l!l 
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VlGEsL\1A TERCERA. EFECTIVIDAP. Este Contra to de Fideicomiso surtini efe~f.'., ~:."':: . :--: ~:-.". 
momenta de la celebracion del Comrato de Participacion por todas las partes al misl1'l;t; " ',. . ·:uo _ .. '. , 

. ·U'" ,~. - .. " .. 
EI presente Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracion, Gataliti'a y '.\ 

Traslativo de Dominio se celebra por una primera parte por Compaiiia Samalayuca II, '$~~. de :,,:.>,.' :: ~ , 
C.V., por una segunda parte Banco Nacional de Mexico, SA y por una tercera parte la_Comi~on' 
Federal de Electricidad, en 20 ejemplares en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal el dia2';<le. . ' 
mayo de 1996. ',,'.: .~ .. 

Francisco 

. ; FlDEICOMITENTE 

cOMWiiA SAMALAY~CA~ 

Apoderado 
lorge Borja Navarrete 

FIDUCIARlA 
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 

Rodriguez 

Division Fiduciaria 

Gustavo omend Alva z 
Pelegado Fiduciario 

COMISION FEDERAL DE ELECTRlCIDAD 

__ ~~eviisa(!o en sus aspectos leglUl:S 

luridicos 

. JUL In . Eric Butcher Manine.z 
!' Subdirector de Construcclon 

-. ...-: ;:: .. :....---
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VERSION PINAL 

SUPLBMBNTO DEL CONTRATO DE PIDEICOMISO 

SUPLEMENTO DEL CONTRATO IRREVOCABLE DE FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACION, GARANTIA Y TRASLATIVO DE DOMINIO CELEBRADO ENTRE 
BANKERS TRUST COMPANY, COMO REPRESENTANTE DE LAS INSTlTUCIONES 
FlNANCIERAS LISTADAS EN EL ANEXO "A", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR ALBERTO SEPULVEDA COSIO, (EN LO SUCESIVO EL "REPRESENTANTE 
COMUN DE LOS ACREEDORES"), COMPANIA SAMALAYUCA II. S.A. DE C.V .• 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO PaR LOS SENORES JOHN F. STEPHENS Y 
JORGE BORJA NAVARRETE, (EN LO SUCESIVO LA "COMPANIA" 0 EL 
• P'IDEICOMITENTE"), BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., DIVISION 
FIDUCIARIA, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIA BAJO EL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO, REPRESENTADA PaR LOS SENoRES FRANCISCO BALTAZAR 
RODRIGUEZ Y GUSTAVO VOMEND ALVAREZ (EN LO SUCESIVO EL 
"FIDOCIARIO") Y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA 
POR SU SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, ING. ERIC BUTCHER MARTINEZ Y 
SO SUBDlRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. LIC. VICTOR MANUEL 
LOPEZ GONZALEZ (EN LO SUCESIVO "CFE"), DE CONFORMIDAD CON LOS 
SIGUIENTES CONSIDERANDOS Y CLAUSULAS: 

CON SID ERA N D 0 

1. Que el Fideicomitente, el Fiduciario y la CPR han 
celebrado el Contra to de P'ideicamiso con el prop6sito de crear un 
fideicomiso reqido par las leyes mexicanas. para ser propietario 
y llevar a cabo la construccion y el financiamiento de la Central 
en el Sitio de la Central, y a este respecto. celebrar. entre 
otros. los Acuerdos Financieros. 

2. Que. de acuerdo con la Clausula TERCERA del Contrato de 
Fideicomiso. el Representante Comun de los Acreedores ha sido 
desiqnado como Fideicamisario en Primer Luqar. en los ter.minos 
del Contrato de Fideicamiso, con derecho a todos los beneficios y 
derechos establecidos en el Contrato de Pideicamiso. incluyendo, 
sin limitacion alquna. de confor.midad con los ter.minos del 
Contrato de Fideicamiso y del Contrato de Prenda. prioridad sobre 
los Fideicomisarios en Sequndo y Tercer Luqar, asi como sobre 
cualquier acreedor, presente 0 futuro respecto al patrimonio del 
Fideicomiso. sujeto a la celebraci6n y otorqamiento de eate 
Suplamento del Contrato de Pideicomiso par las partes del mismo. 

3. Que. de acuerdo al Convenio entre Acreedores. las Partes 
Financieras han autorizado al Representante ComUn de los 
Acreedores para ser. y el Representante ComUn de los Acreedores 
pasara a ser. por medio de la celebraci6n del presente Sup1emento 
del Contrato de Fideicomiso. parte del Contra to de Fideicamiso en 
au representacion. con el caracter de Fideicomisario en Primer 
Luqar bajo el Contrato de Fideicamiso . 
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4. Que. e1 Fideicomitente. el Fiduciario. CFt. Eximbank, 
BID. el Agente. l~s Bancos Colocadores. el Banco Emisor. los 
Acreedores Bancar10s y el Representante Comun de los Acreedores 
han celebrado un Contrato de participaci6n para establecer sus 
derechos y ob11gaciones en relaci6n con el financiamiento del 
Proyecto de acuerdo a 10 establecido en los Acuerdos Financieros 
incluyendo (i) las condiciones necesarias para (A) la firma y • 
otorgamie~to de ciertos contratos relacionados con el Proyecto y 
otras aCC10nes que se deben tamar en la Fecha de Cierre 
Financiero. (B) cada Prestamo para la Fase de Construcci6n que se 
debiera de hacer de conformidad al Acuerdo de Credito de 
Construcci6n 0 al Acuerdo de Credito del BID. segun sea e1 caso • 
y (Cl la Fecha de Conversi6n y las acciones que se deben llevar a 
cabo en la Fecha de Conversion. y (ii) ciertas deelaraciones, 
garantias. aeuerdos y causas de incumplimiento. recursos y otros 
terminos y condiciones con relaei6n al financiamiento del 
Proyeeto. segun se establece en los Acuerdos Financieros. 

5. Las partes han acordado celebrar este Suplemento del 
Contra to de Fideicomiso en la Fecha de Cierre Financiero a fin de 
que el Representante Comun de los Acreedores pase a ser parte del 
Contrato de FideicoaUso (en representaci6n de las Partes 
Financieras) con e1 caracter de Fideicomisario en Primer Lugar 
bajo el Contrato de Fideicomiso y para realizar ciertas 
modifieaciones al Contra to de Fideieomiso . 

POR LO TANTO. en consideraci6n de las declaraciones y el 
eonsentimiento aqui dados y otras consideraeiones importantes. 
cuya reeepcion y sufieiencia se tienen por reconocidas en este 
instrumento. las partes acuerdan las siguientes: 

CLAtlSULAS 

PRIMBRA. psrINICIQNBS. A manos que se les de una definici6n 
distinta en el presente instrumento. los ter-roinos en mayUseula 
inicial tendran el significado que se les da en el Anexo III del 
Contra to de Fideicomiso. Con relaei6n a cualquier otro ter-roino 
que se defina refiriendolo a cualquier otro contrato relaeionado 
con 81 Proyeeto. para prop6sitos de este Suplemento del Contrato 
de Fideieomiso. dieho termino eontinuara teniendo el mismo 
significado que se le haya dado oriqinalmente. sin importar que 
se haya modificado. terminado 0 expirado el eontrato en el cual 
se defini6. exeepto euando las partes asi 10 acuerden de 
confor-roidad eon la Secci6n 11.1 del Contrato de participaci6n. 

"Asreedores Bancarios·: signifiea los bancos y otras 
institueiones finaneieras enunciadas en el Anexo A del Contra to 
de Participaci6n. junto con sus eesionarios autorizados. de 
conformidad con la Secei6n 6.4 del 1.euerdo de Credito de 
Construcci6n. 
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• Aqente": siqnifica Ci tibank N A como 

lo~ ~creedores BanCar~os y del Ba~co'~sor baj~P~~s~~~:~~~ de 
Cred~to de Construcc~on y los demas Acuerdos Financieros. de 

"Banco Ernisor": siqnifica el Union Bank of Swi tzerland 
Sucu~sal de Nueva York, en su caracter de amisor de la Cart~ 
Cred~to d7~ BID, sequn 10 establece el Acuerdo de Credit d de 
Construcc~on. 0 e 
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"Ban£os Colocadores": siqnifica e1 Citibank, N.A., ABN AMRO 
Bank, N.V., Dresdner Bank AG, actuando a traves de sus Sucursales 
de Nueva York y de Gran Caiman, y Union Bank of Switzerland, como 
Bancos c010cadores baJo el Acuerdo de Credito de Construccion . 

. "Credito Bancario": siqnifica los "Creditos· en y como se 
def~nen en el Acuerdo de Cradito de Construccion. 

"Partes Financieras": siqnifica 1a referencia conjunta al 
Aqente, los Bancos Colocadores, los Acreedores Bancarios, e1 
Banco Ernisor, Eximbank, BID y el Representante Comun de los 
Acreedores. 

"Prestamos para 14 lase de Construcci6n l1 ~ siqnifica la 
referencia conjunta a (i) cada Credito Bancario y (ii) a cada 
Prestamo BID . 

"prastamps BIP": siqnifican los "Anticipos· bajo y como se 
definen en el Acuerdo de Cradito del BtP. 

SEGtlNDA. 
la 

presente Fideicomiso, 
el Representante ComUn de los Acreedores pasa a ser parte, para 
todos los efectos, en beneficio de las Partes FiRancieras, del 
Contrato de Fideicomiso, y asume todos los derechos y 
ob1iqaciones que 1e corresponden al Fideicomisario en primer 
Luqar en los tarminos del Contrato de Fideicomiso, con la misma 
fuerza y efecto que si hubiere sido parte firmante del Contrato 
de Fideicomiso. Mediante la celebraci6n del presente Suplemento 
del Contra to de Fideicomiso, el Fideicomitente, el Fiduciario y 
CFE (i) expresamente manifiestan au consentimiento a los actos 
descritos en el presente instrumento y aceptan todas las 
consecuencias juridicas derivadas del mismo, incluyendo, sin 
limitaci6n, (Al la incorporaci6n del Representante ComUn de los 
Acreedores como Fideicomisario en Primer Luqar, Y (B) las 
modificaciones acordadas en este instrumento al Contrato de 
Fideicomiso, y (ii) en este acto ratifican y confirman que sus 
derechos e intereses bajo el Contra to de Fideicomiso (y e1 
patrimonio del Fideicomiso) quedan subordinados a los derechos e 
intereses preferenciales del Fideicomisario en Primer Luqar bajo 
el Contrato de Fideicomiso, de acuerdo con 10 que se establece en 
dicho Contrato de Fideicomiso (como el mi5mO ha sido modificado 
en este instrumento) . 
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'l'BRCBRA,. MODIPlCACIOlIlBS AI. CON'l'RA'l'O DB PIDBICOMISO. Cada 
parte acuerda que, a partir de la fecha del presente, se modifica 
el Contrato de Fideicomiso de 1a siguiente manera: 

(a) Modificaciones a1 Contra to ge Fideicomiso. (i) 
Modificaci6n a1 Antecedente 2. Se modifica el Antecedente 2 
mediante 1a substituci6n de General Electric International 
Operations Company, Inc. por GE Power Systems de Mexico, S.A. 

(ii) Modificacion a la Declaracion l(c). Se modifica la 
Declaraci6n l(c) mediante 1a substituci6n de General Electric 
International Operations Company, Inc. por GE Power Systems de 
Mexico, S. A. 

(iii) Modificaciones al Articulo DECIMOSEGUNDO. La Clausula 
8 del Articulo OECIMOSEGUNDO se modifica para sustituir las 
palabras "PUblica Colocada" que siguin despues de la palabra 
"Deuda" p~r la palabra "Ex terna " . 

(b) Modificacignes a1 Anexo III. (i) Se agregan los 
siquientes terminos definidos al Anexo III del Contra to de 
Fideicomiso: 

"Contrato de Construcci6n" 0 "Contrato ISC" significa 
el contrato de inqenieria, suministro y construccion 
celebrado entre General Electric International Operations 
Company, Inc., Bechtel OVerseas Corporation, Bechtel de 
Mexico, Inc., Overseas Bechtel Incorporated e ICA Fluor 
Daniel, S. de R.L. de C.V. y la Fiduciaria, substancialmente 

,- - __ ~8 anAl Anexo Tecnico. 
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Ie) Modifieaeiones al Anexo VI. Se modifiea el Anexe VI del 
Contra to de Fideicomiso, de la siguiente manera: 

Ii) Se modifiea la Seeeion 1.01 del Anexo VI mediante 
IA) la eliminaeion en los incises Ii), Iii) Y liii) de teda 
refereneia al terrnino "Fecha Deterrninada" y su substitucion 
por el termine "Fecha de Terminacion de Pago Operativo" y 
IB) la adicion del siguiente texto al final de esta Seccion: 

"Los Pages Operativos dejaran de generarse en la 
fecha I"Fecha de Terminaci6n de los Pages OPerativos") 
que ocurra antes de (x) la Fecha de Inicio del 
Arrendamiento Base ely) (1) la Fecha Deterrninada. e 
(2) en caso de que se cumplan las condiciones 
estab1ecidas en la Seccion 1.02 de este Anexo VI, en el 
ultimo dia del Periodo de Extension de Fuerza Mayor." 

SECCION 1.02. TERMINACION Y EXTENSION DE LOS PAGeS 
OPERATIVOS. 

'''- -_ ,_ 'C" __ "'!lI. 
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mane4a 4a~enable pueda esperarse que ocurra la Aceptaci6n 
Final antes de la expiraci6n del Periodo de Extension de 
Fuerza Mayor. En estas circunstancias. la CFE debera 
continuar rea1izando los Pagos Operatives de acuerdo con 
este Anexo VI. despuas de la Fecha Determinada y hasta 1a 
Fecha de Terminacion del Pago Operativo. Si se 10g4a la 
Aceptacion Final antes de la expiracion del Periodo de 
Extension de Fuerza Mayor. entonces. no obstante 10 
dispuesto en la Seccion 2.06 de este Anexo VI. tanto el 
Arrendador como el Arrendatario debe ran (i) conjuntamente 
preparar un Suplemento de 1a Renta Base. tan pronto como sea 
posible despues de 10gra4 la Aceptaci6n Final y (ii) tratar 
diliqentemente de resolver cualesquiera disputas 
re1acionadas con dicho Sup1emento de la Renta Base con el 
objeto de asegurar la ejecuci6n y entreqa del Suplemento de 
Renta Base p~r parte del Arrendador y el Arrendatario en. 0 
antes de. el ultimo dia del Periodo de Extension de Fuerza 
Mayor. En dicho caso. como FecM de Inicio de la Renta Base 
sera la fecha en que se celebre el Suplemento de Renta Base. 
Para efectos de 10 anterior. "Periode de Extension de Fuerza 
Mayor" siqnificara e1 periodo que comience en 1a Fecna 
Determinada y que sea iqual a 10 que resulte menor de (i) la 
totalidad de las extensiones acordadas entre el 
Fideicomitente. CFE y el Consorcio, de acuerdo a la Seccion 
7.3 de la Parte B del Anexo Tacnico. para que las partes 
afectadas cumplan con sus obliqaciones Jebido a la 
ocurrencia de el evento 0 eventos de Fuerza Mayor a partir 
de la Fecha de Cierre Financiero y hasta la FecM 
Determinada. mas 4S diu. y (ii) doce (12) meses". 

(ii) Se modifica totalmente la Secci6n 2.01 (al (i) del Anexo 
VI. para quedar redactada de la 5iguiente manera: 

• (i) Pagos asociados con la Deuda Base: (x) 5i la 
Conversion sucede en 0 antes de la Fecha Determinada. la 
surna principal. intereses, comisiones. honorarios y otros 
conceptos proqramados paqade40s bajo el Acuerde de Credito 
del Eximbank y elAcuerdo de Cradito del BID; 0 (yl 8i la 
Fecha de Inicio del Arrendamiento Base ocurre en la Fecha 
Determinada. pero sin que se de la Conversi6n, la surna 
principal. intereses, comisiones. honorarios y otros 
conceptos programados que hubieren side pagaderos bajo el 
Acuerdo de Cradito del Eximbank y el Acuerdo de Cradito del 
BID en caso de haber ocurrido la Conversion en la Fecha 
Determinada (asumiendo para estos efectos que el BID no ha 
realizado desembolsos bajo la Carta de Cradito del BID). 0 
(z) si de conformidad con la Secci6n 1.02 de este Anexo VI, 
la FecM de Inicio del Arrendamiento Base ocurre despues de 
la Fecha Deeerminada. 1a surna principal. intereses. 
comisiones. honorarios y otros conceptos ca1endarizados que 
hubieren sido paqadero$ bajo el Acuerde de Cradito del 
Eximbank y el Acuerdo de Credito del BID en caso de que 
hubiere ocurrido 1a Conversion en la Fecha de Inicio del 
Arrendamiento Base (asumiendo. para estos efectos. que e1 
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BID no hI. realizado desembolsos bajo La Carta de Credito del 
BID}; y" 

(iii) Se modifica la Seccion 2.02 del Anexo VI del Contra to 
de Fideicomiso. mediante 11. eliminacion de su ultima ora cion 
y su sustitucion por el siguiente texto: 

"La Fecha de Inicio del Arrendamiento Base sera 10 que 
ocurra primero despues de 11. Aceptacion Final de (x) 11. 
Fecha de Conversion e (y) ya sea (l) 11. Fecha Determinada 0 
t2} si se cumplen las condiciones establecidas en la Seccion 
1.02 de este Anexo VI. la fecna posterior que sea 
determinada de conformidad con 11. Seccion 1.02 de este Anexo 
VI. " 

(iv) Se modifica La Seccion 2.05(1.) del Anexo VI del 
Contra to de Fideicomiso mediante 1a e1iminacion. en su 
primera orac~on. de la frase "Fecha Determinada" y su 
substitucion por 1a frase "Fecha de Terminacion de Pagos 
Operativos". 

(v) Se modifica 11. Seccion 2.0S(b) del Anexo VI del Contrato 
de Fideicomiso mediante 11. adici6n de 11. siguiente oracion 
1.1 final de dicha SecciOn: "Las partes convienen en que cada 
pago realizado por el Fiduciario respecto de impuestos de 
los Estados Unidoe de acuerdo con la s~secci6n 2.15(a) del 
Acuerdo de Credito de Construcci6n. no constituyen Costos 
E1egibles. n 

(vi) Se modifica 11. Secci6n 2.06 del Anexo VI del Contrato 
de Fideicomiso. e1iminando 11. segunda oraci6n. y anadiendo 
el siguiente texto 1.1 final de 11. primera oraci6n: 

"; y. en el entendido de que dicho ealculo estara 
basado en un estimado de La Tasa FijI. de Interes (segun 
se define en el Acuerdo de Credito del BID). el cual 
deb era ser entregado 1.1 Arrendador por el Arrendatario. 
En la fecha que sea dos (2) Dias Ribiles LIBOR (para 
efectos de este parrafo tendra el significado que se le 
atribuye a "LIBOR Business Day" en el Acuerdo de 
Credito del BID) antes de 1a Fecha de Inieio del 
Arrendamiento Base antieipada. antes de 11. 2:00 p.m. 
(hora de Nueva York) de esa fecha. el Arrendador debera 
informar 1.1 Arrendatario de 11. Tasa FijI. de Interes. y 
antes de las 6:00 p.m. (hora de Nueva York) el mismo 
dia. e1 Fideicomitente en nombre del Arrendador debera 
entregar 1.1 Arrendatario un ealcu10 revisado de La 
Renta Base. reflejando 11. Tasa Fija de Interes (queda 
entendido que cualesquiera cambios al calculo revisado 
sera atribuible Unicamente a la diferencia entre el 
estimado de 11. Tasa Fija de Interes utilizada en el 
caleulo inieial y La Tasa Fija de Interes utilizada en 
el calculo revisado). Antes de las 2:00 p.m. thora de 
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Nueva York) del siguiente Dia Habil LIBOR, e1 
Arrendatario y el Arrendador deberan ejecutar un 
sup1emento escrito definitiv~, en 1a forma de la Roja 
de Trabajo II del Apendice IV de este Anexo, 
confirmando las cantidades de 1a Renta Base (el 
"Suplemento de Renta Base"). 

(vii) Se mcdifican la Secciones 3.01 (c) (ii) (A) y 
3.01(c) (ii) (B) del Anexo VI del Contrato de Fideicomiso 
sustituyendo 1a palabra "Raz6n" que, respectivamente, 
aparece en el primer reng16n, p~r la palabra "Ratio" . 

(viii) Se modifica la Secci6n 3.01 (e) del Anexo VI del 
Contrato de Fideicomiso adicionando al final de la misma 
inmediatamente antes del punto (".") el siguiente taxto: 

"se considerara que surg10 anicamente en relaci6n con un 
incumplimiento 0 un Evento de Incumplimiento bajo este 
Contrato." 

8 

(ix) Se modifica el Apendice IV del Anexo VI del Contrato de 
rideicomiso mediante la eliminaci6n de cada referencia a 
"Pecha Determinada" listada a continuaci6n y su 
substitucion p~r la frase "Fecha de Inicio del Arrendamiento 
Base". 

(A) la segunda referencia a "Pecha Determinada" en la 
CUusula c1. (a) del Apendice IV, 

(B) la segunda referencia a "Fecha Oeterminada" en 1a 
Clausula Cl. (i) del Apendice IV, 

(C) la segunda referencia a "Fecha Determinada" en 1a 
Clausu1a C2. (a) del Apendice IV, 

(0) la segunda referencia a "Pecha Determinada" en la 
Clau8ula C3. (a) del Apendice IV, 

(E) la sequnda referencia a "Pecha Determinada" en la 
Clausula C3. (e) del Apendice IV, y 

(F) la tercera referencia a "Pecha Oeterminada" en la 
C1au8ula C3. (f) del Apendice IV. 

(x) se modifica el Apendice V del Anexo VI del Contrato de 
Fideicomiso mediante la eliminaci6n de cada referencia a 
"Pecha Determinada" que aparece en las clausulas B.4, C.4 Y 
0.3 Y su substitucion con 1a fraae ·Yecha de Terminacion de 
Pagos Operativos" . 

(xi) se modifica la Secci6n 2.01 del Anexo VIlt en su primer 
parrafo, anadiendo inmediatamente despues de las palabras 
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"el Monto de Inversion Total debera obtener un retorno de 
12.5\ a1 ano". e1 texto siquiente: 
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"; y en el entendido. ademas. de que. si de confOrmidad 
con la Secci~n 1.02 del Anexo VI. 1a Fecha de Inicio 
del Arrend~ento Base ocurre despues de la Fecha 
Determinada. entonces. a partir de 1a Fecha Determinada 
y hasta el dia anterior a la Fecha de In1cio del 
Arrend~ento Base. el Monto de Inversion Total debera 
obtener un rendimiento de 12.5\ al ano." 

(xii) Se modifica el parra£o cuarto de la Parte A del Anexo 
IX del Contrato de Fideicamiso. sustituyendo las pa1abrass 
.. (15 de julio de 1996 a 15 de julio de 1997)" por .. (15 de 
julio de 1995 a 15 de julio de 1996)". 

CUARTA. LEY APLlCABLB, JtJltISDICCIOI! Y CatPBmcIA. Las 
disposiciones de 1a C1tusula Decima Novena del Contra to de 
Fideicomiso seran aplicables al presente Suplemento del Contrato 
de Fideicamiso y son incorporadas por esta referencia en el 
presente instrumento. 

OOINTA. PROTOCOLIZACIQN I BBGISTRQ. (a) Dentro de los 30 
Dias siquientes a la Fecha del Cierre Financiero, la Fiduciaria 
se compromete, a traves de un tercero que designe el 
Fideicomitente, a: (i) protocolizar el presente Suplemento del 
Contra to de Fideicomiso; (ii) presentar el presente Sup1emento 
del Contrato de Fideicomiso para que sea inscrito en el Reqistro 
PUblico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua. 
de conformidad con 10 dispuesto en los Articulos 352 Y 353 de la 
Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. y (iii) paqar 
los honorarios relacionados con la protocolizacion a que se hace 
referencia en el inciso (i) anterior y los dereches de reqistro a 
que se hace referencia en el inciso (ii) anterior; y 

(b) Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias HAbiles 
contados a partir de la Pecha de Cierre Financiero, el 
Pideicomitente se compromete a proporcionar al Representante 
CamUn de los Acreedores evidencia de que la protocolizacion 
mencionada en el inc1so (i) del parrafo (a) anterior y el 
reqistro y los paqos a que se hace referencia en los incisos (ii) 
y (iii) del parrafo anterior se han llevado a cabo. 

SBXTA. DQKICILIQ. El Representante ComUn de los Acreedores 
senala como su domicilio para efectos del presente instrumento el 
siquiente: 

Acreedores 
BANKERS TRUST COMPANY, como Representante ComUn de los 

4 Albany Street, Piso 4 
Nueva York, N.Y. 10006 
Atn: Manaqer Public Utilities Group 
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LOS domicilios de las demas partes que se e~cu~tran 
contenidos en la Clausula vigesimo Segunda del Contrato de 
Fideicomiso quedan incorporados en este instrumento por virtud de 
esta referencia. 

SBP'rlMA. RATU'ICACION DBL CONTRATO DB FlDBICOMISO. El 
fideicomitente, CfE y el fiduciario declaran que el Contrato de 
Fideicomiso, como el mismo ha sido modificado en este 
instrumento, se encuentra en plena vigencia y efectos, y las 
partes de esee Suplemento del contrato de Fideicomiso ratifican 
en su totalidad el contenido del Contra to de Fideicomiso, como el 
mismo ha sido modificado en este instrumento. 

OCTAVA. TRADOCCIQN AL IDI. INGLES. Se adjunta como Anexo 
A la traducci6n al idioma ingles del presente Suplemento del 
Contrato de Fideicomiso. la cual modifica e1 Anexo XIII del 
Contrato de Fideicomiso . 

Este Suplemento del Contrato de Fideicomiso 10 celebran 
Bankers Trust Company (en representaci6n de las instituciones 
financieras mencionadas en e1 Anexo "A" del presente y sus 
sucesores Y cesionarios autorizados), Compania Samalayuca II, 
S.A. de C.V., Banco Nacional de Mexico, S.A., Divisi6n Fiduciaria 
y Comisi6n Federal de Electricidad, en la Ciudad de Mexico, 
Distrito Federal, e1 24 de mayo de 1996. 

Bankers Trust Company, 
como Representante Comun 
de los Acreedores 

ania Samalayuca II, 
. de C,V. 

Naciona de Mexico. S.A .• 
Divisi6n Fiduciaria 

Banco Nacional de Mexico, S.A .• 
D visi6n Fiduciaria 
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• 

'.-

ANEXO A AL 
SUPLEMENTO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO 

Partes Financieras 

Citibank, N.A., como Aqente, Acreedor Bancario 
y Banco Colocador 
399 Park Avenue 
Nueva York, Nueva York 10022 

Union Bank of Switzerland, como Banco Colocador, 
Acreedor Bancario y Banco Emisor 
299 Park Avenue 
Nueva York, Nueva York 10171·0026 

ABN AMRO Bank N.V., como Banco Co1ocador 
y Acreedor Bancario 
135 South LaSalle 
Chicaqo, IL 60603 

Dresdner Bank AG. Sucursa1 de Nueva York. 
como Banco Colocador y Acreedor Bancario 
75 Wal1 Street 
Piso 29 

• Nueva York, Nueva York 10005 

• 

• 

Export·Import Bank of the United States 
811 Vermont Avenue, N.W. 
Washinqton, D.C. 20571 

Inter'American Development Bank 
1300 New York Avenue, N.W. 
Washinqton, D.C. 20577 

Bankers Trust Company. como 
Representante Camun de los Acreedores 
4 Albany Street. Piso 40 
Nueva York, Nueva York 10006 
Atn: Manaqer Public Utilities Group 
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