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CONTRA TO DE FIDEICOMISO 

CONTRATO DE FIDErCOMrSO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y 
TRASLADO DE DOMINIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NORELEC DEL 
NORTE, S.A. DE C.V., (EN LO SUCEsrvo DENOMINADA LA "SOCIEDAD"), COMO 
FIDEICOMITENTE "A", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
REPRESENTANTE LEGAL, EL SR. TETSUJI NAKAGAWA, POR OTRA PARTE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA 
"COMISION"), COMO FIDErCOMITENTE "B" Y FIDEICOMISARIA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO ERIC ROBERTO BUTCHER 
MARTINEZ, EN SU CAMCTER DE SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, Y EL 
LlCENCIADO GERMAN SANDOVAL FAZ, EN SU CAMCTER DE COORDINADOR 
DE PLANEACION FINANelERA Y CREDITOS, Y POR OTRA PARTE NACIONAL 
FINANCIERA, S.N.C., DEPARTAMENTO FIOUCIARIO (EN LO SUCESIVO 
DENOMINADA EL "FIDUCIARIO"), COMO FrOUCIARIO, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, EL L1CENCIADO 
ANTONIO CARDENAS ARROYO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y cLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. La Comlsi6n declara que: 

A. Es un organismo publico descentralizado de la Administracion 
Publica Federal. can personalidad jurfdica y patrimonio propios, reg ida por la Ley del 
Servicio Publico de Energ fa Eleclrica y otras leyes de orden publico, y cuenta con 
capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Conlralo. 

8. Tiene como objeto principal la prestacion del servicio publico de 
energia eleclrica. 10 que incluye la planeaci6n del sistema electrico nacional, la 
generacion, conduccion, transformacion, distribuci6n y venta de energia electrica y la 
realizacion de todas las obras que requieran la planeacion, operacion y manlenimiento 
del sistema electrico nacional. 

C. Para satisfacer la demanda de energia electrica de la region, 
requiere de una central de generacion de energia electrica que tenga una capacidad 
neta minima de 405 megawatts en Condiciones de Referencia , utilizando gas natural 
como el principal combustible y diesel como combustible de respaldo, as; como u~ 

, gasoducto, ambas casas en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, Mexico. / ' 

~~ ::, " 
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D, EI lOde diciembre de 1996 t d ' , 
Secretaria de Energia , publico la Convocator p ~c ~an 0 bajO ,'as Inst:uceiones de la 
para adJudiear el presente Contrata d:s ~?lrca Internaelonal Num, SDC-26/96 
propuestas de eonformidad con los pr;' d' p ~s de reclbldas y evaluadas las 
lieilacion relaeionadas con dicha ce Imlen os, esta,blecldos en las bases de 
MITSUBISHI CORPORATION media~~n~o,c,atdonaf' hadjUdlcO el presente Contrato a 

, e a 0 e ee a 26 de novrembre de 1997 

E. Es propietaria de un terren b' d 
Chihuahua, mismo que se describe en el A a u rca a ,en el municipio ~e Chihuahua, 
en las bases de lieitaeion antes referidas co~exo f 1,' proPled;d que quedo espeeifieada 
la Deelaraeion I. C anterior debera ser e t ode ugar en ande la central referida en 
los terminos y condiciones del presente ~~~t~~~o~ por la Socredad de eonformidad con 

F, De eonformidad con el articulo 3D d I L 
Contabilidad y Gasto PUblico Federal y el art' I 42 d e a ey de Presupuesto, 
~ [ ' " a I ' , leu a e su Reglamento, ha obtenido la 
U~ ~rllavlon e a ~ecrelana de HaCienda y Credito Publico para incurrir en 

obligaeiones de pago bajo el presente Contrato que seran eargadas a presupuestos de 
anos posteriores, y para incurr/r en la deuda publica correspondiente de conformidad 
can 10 previsto en el tercer parrafo del articulo 18 de la Ley General de Deuda Publica, 

G, Ha obten/do las autorizac/ones neeesar/as para cumplir can sus 
obligaciones bajo el presente Contrato, /ncluyendo la aprobae/an de su Junta de 
Gobierno exped/da el 4 de septiembre de 1996 mediante Acuerdo 97/96, y la 
autorizadan de la Com is ion Intersecretarial de Gasto F/nanciam/ento exped/da el 30 de 
sept/embre de 1996 mediante Acuerdo 96-XLVIII-1 , 

H, EI Ingeniero Eric Roberto Butcher Martinez, en su caracter de 
Subdirector de Construccion , cuenta con las facultades sufieientes para obligar a la 
Comisian en los terminos del presente Contrato como se desprende del documento 
publico numero nueve mil achacientos achenta y siete de fecha 18 de diciembre de 
1996, otorgado ante el Fedatario Publico Num, ciento cuarenta y tres del Distrito 
Federal, el Lie, Moises Teliz Santoyo, facultades que a la fecha no han sido 
mod/ficadas, restring/das 0 revocadas , 

I. EI Lieenciado German Sandoval Faz, en su caracter de 
Coordinador de Planeacian Financiera y Creditos, cuenta con facultades suficientes 
para obligar a la Comisian en los terminos del presente Contrato como sa desprende 
del documento publico numero diez mil doscientos treinta y nueve de fecha 26 de 
mayo de 1997, otorgado ante el Fedatario Publico numero dento cuaranta y tres del 
Distrito Federal, el Lic, Moises Teliz Santoyo, facultades que a la fecha no han Sido " 

~':>!1.:odificadas , restringidas 0 revocadas, / " /"\ 

/I" 
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J. Ha establecido su domicilio en Rio Rodano # 14, Colonia 
Cuauhtemoc, 06598 Mexico, D.F., Mexico, que constituira su domicilio legal para 
efectos y propositos del presente Contrato. 

II, La Sociedad declara que: 

A. Es una persona moral constituida por los adjudicatarios de la 
licitacion mencionada en la Oeclaracion I.D como una sociedad anonima de capital 
variable, como se desprende del documento pOblico NOm. 75,133, de fecha 27 de 
noviembre de 1997, otorgada ante el Fedatario POblico NOm. 74, de la Ciudad de 
Mexico, O.F. , Lic. Francisco Javier Arce Gargollo , misma que se encuentra pendiente 
de inscripcion ante el Registro de Comercio del Distrito Federal par 10 reciente de su 
otorgamiento, cuyo objeto principal consiste en la celebracion y cumplimiento del 
presente Contrato . 

B. Tiene la capacidad necesaria y suficiente para celebrar el presente 
Contrato y cumplir con sus obligaciones bajo el mismo en 105 terminos de la legislacion 
aplicable y de sus estatutos sociales . 

C. Cuenta con capacidad tecnica y economica para cumplir con sus 
obligaciones bajo el presente Contrato. 

D. Su representanle legal cuenla can las facultades suficientes para 
celebrar el presente Contrato en su nombre y representacion como se desprende del 
documento publico nOm. 75,133, de fecha 27 de noviembre de 1997, celebrado ante el 
Fedatario Publico NOm. 74 de Mexico, O.F., Lic. Francisco Javier Arce Gargollo, 
facultades que a la fecha no Ie han sido modificadas, restringidas 0 revocadas. 

E. Ha eslablecido su domicilio en Paseo de la Reforma 287, Colonia y 
Oelegacion Cuauhlemoc de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, C6digo Postal 
06500, que constituira su domicilio legal para efeetos y propositos del presente 
Contrato. 

III, EI Fidueiario declara que: 

A. Es una institueion de credito eonstituida como una Sociedad Nacional de 
Credito de la Banca de Desarrollo de eonfonmidad can la legislaci6n mexicana, regida 
par su Ley Organica publicada en el Oiario Oficial de la Federacion el 26 de diciembre 
de 1986. 

B. Ests autorizada para lIevar a eabo funciones de fiduciario de conformidad,. 
can la Ley de Instituciones de Credito, ~ 

I 3 
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C. EI Lieenciado Antonio Cardenas Arroyo es su delegado fidueiario y tiene 
las faeultades necesarias para celebrar el presente Contrato en su nombre y 
representacion como se desprende del documento publico Num.68440, de fecha 29 de 
mayo de 1997, otorgado ante el Fedatario Publico Num. 151 del Distrito Federal, Lie. 
Ceeilio Gonzalez Marquez, facultades que a la fecha del presente Contra to no Ie han 
sido modifieadas, restringidas 0 revoeadas. 

D. Ha establecido su domicilio en Insurgentes Sur 1971, Torre IV piso 6, 
Colonia Guadalupe Inn, 01020, Delegacion Alvaro Obregon, en Mexico, D.F., que , 
cQnstituira su domieilio legal para eleetos y propositos del presente Contrato. >~ 

.' l 
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CLAuSULAS: 

PARTE I 

INTERPRETACION 

ClaU5ula 1. DEFINICIONES Y REFERENCIAS 

Clausula 1.1. Deflniciones Las rt I 
aeeptan y eonvienen en que para los fines 'del ' pa es ,en, e presente Contrato 
esta Clausula cuando su letra inicial s 'b mlsmo, los termlnos que se enlislan en 

que para Cada uno de ellos se establec: :~~~t~~~~6~~YUSCUla , tend ran el significado 

"Aceptacion Definitiva" significa la aceptacion definitiva de la Central 
por la Comision mediante la emision del Certificado de Aceptacion Definitiva , de 
conformidad con la Clausula 14,14, 

"Aceptacion Provisional" significa la aceptacion provisional de la 
Central por la Comisian mediante la emision del Certificado de Aceptacion Provisional, 
de conformidad con la Clausula 14,11. 

"Acreedores" significa las personas que hayan otorgado 
financiamiento a la Sociedad exclusivamente para la ingenieria, suministro , 
censtrxcion, puesta en servicio, e inicio de operacion per la Central, as! como la 
provis,un de la Garantia de la Central 0 para reemplazar dicho financiamiento por otros 
a mediano y/o largo plazo, de conformidad con los Acuerdos Financieros. 

"Acuerdos Financieros" significa los contratos de empreslilo, 
pagares , documentos, contratos de garantia, hipotecas, prendas, contratos de 
subordinacian, contratos de cesion, contratos de suseripcion, contratos de contribucion 
de capital y otres documenlos relacionados con la obtencion de Deuda y capital para 
IIevar a cabo el Proyecto, incluyendo eualquier modifieaeion, extension, renovacion , 
refinaneiacion y reemplazo de los mismos, 

"Apoyo Tecnico" significa los servieios de consultaria y capacilacion, 
asi como los documenlos relacionados que seran proporCionados por la Soeiedad al 
personal de la Comisicn en relacion con la puesta en servicio y operacion de la Central " , ' ' '1""0'"'' A,,,o 2. . .• 

I " 
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"Autoridad GUbernamental" significa cualquier gobierno, ya sea 
federal. estatal 0 municipal, 0 cualquier secretaria , departamento, tribunal , comision, 
consejo, dependencia, agencia 0 autoridad similar de cualquiera de dichos gobiernos. 

"Autoridad Gubernamental Mexicana" significa cualquier Autoridad 
Gubernamental de Mexico. 

"Bases de Licitaci6n" significa las bases de licitacion expedidas de 
conformidad con la Convocatoria, incluyendo cualesquiera adendas, modificaciones y 
aclaraciones realizadas por escrito a las mismas. 

"Bienes Distintos a la Tierra" significa los bienes diferentes a la tierra 

tales como cas a habitacion, huertos y corrales. 

"~~~~~ ~~ ~Ifiri~rif ~i~~i~~~ 1M ~~~U i~!!lulbs em:l:dos por 
Mexico en la emision global a 30 aiios de un mil millones setecientos cincuenta 
millones de D61ares 
(US$1 750 000 000) a una tasa de 11,5% anual con vencimiento al 15 de mayo de 
2026. 

"Calendario" significa el calendario para el desarrollo de las Obras que 
se adjunta al presente Contrato como Anexo 3, inciso A, que en forma preliminar fue 
entregado como parte de la Propuesta y posteriormente acordado segun se indica en 
el Anexo 9. 

"Cambios en la Ley" significa cualquier cambio introducido en las 
Leyes Aplicables a partir del septimo Dia inmediato anterior a la fecha de presentacion 
de las propuestas de los licitantes de conformidad con las Bases de Licitacion. 

"Camino de Acceso" significa el camino para conectar la carretera 
federal 45 con el Silio. segun S8 indica en la Seccion 2.11.12 de las Bases de 
Licilacion. 

"Capacidad Neta" significa la capacidad total de generacion de la 
Central, operando al 100% de carga y can Gas 0 Diesel, obtenida en las terminales de 
alta tension de los transformadores principales. La Capacidad Neta se integrara por la 
capacidad neta de la(s) turbina(s) de gas, operando en cicio combinado y por la 
capacidad neta de la turbina de vapor. 

"Capacidad Neta Demostrada" significa la capacidad neta de 
generacion de energia electrica de la Central en las Condiciones de Referencia (0. en 

, 
( . , :' 
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su caso, a las Condiciones de Dlseno en Verano) demostrada como resultado de las 
Pruebas de Desempefio efectuadas de conformidad con el Anexo 7. 

"Capacidad Neta Garantizada" significa la Capacidad Neta de una 
Unidad. de un Modulo 0 de la Central, garantlzada en la Propuesta. 

"Capital" signlfica el monto total de fondos prop los de la Sociedad 
efec!ivamente invertidos en las Obras, as! como cualquier deuda subordlnada de la 
Sociedad incurrlda en beneficio de las Obras y pagadera a los Partlcipantes 0 a sus 
respectivas Filiales. 

"Carta de Credito" lendra el significado que a dicho terminG se Ie 
asigna en la Clausula 20.1. 

"Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor" significa cualquier aclo 0 evenlo que 
imposibilite a la parte afectada cumplir sus obllgaciones de conformldad con el 
presente Contralo, sl dlcho acto 0 evento esta fuera del control razonable y no es 
resultado de alguna falta a negligencia de la parte afec!ada y a dlcha parte no Ie ha 
sido posible superar dicho acto a evento tomando acciones diligentes. Sujeto a la 
satisfaccl6n de las condiciones establecidas en la oraci6n anterior, Caso Fortulto 0 

Fuerza Mayor incluira en forma enuncialiva mas no limitativa, los siguientes actos 0 

eventos, 0 cualesqulera ac!os 0 eventos similares 0 iguales que Impldan a la parte 
afectada el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contralo: (a) fenomenos 
de la naturaleza, tales como tormentas, Inundaclones, rayos y terremotos; (b) guerras, 
dlsturbios civiles, motlnes, Insurrecclones, sabotajes y embargos comerclales; (c) 
desastres de transportac/on, ya sean maritimos, ferrovlarlos, aereos 0 terrestres; (d) 
huelgas u otras dispulas laborales que no sean por motivo de incumplimlento de algun 
contrato laboral par la parte afectada; (e) actos de una Autorldad Gubernamental que 
no hayan sldo Inducidos voluntariamente 0 promovidos por la parte afeclada y que no 
sobrevengan como consecuencia de algun incumplimiento de sus obligaciones; (f) 
Incendios; (g) Cambios en la Ley que impidan substancialmente a la parte afeclada el 
cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con los requisitos del presente 
Contrato; y (h) la imposibilidad para la parte afectada de obtener a tiempo, a pesar de 
sus mejores esfuerzos, cualquier Permlso de cualquler Autorldad Gubernamental 
necesario para permitirle a dicha parte cumplir con sus obligaciones de conformidad 
con el presente Contrato. Queda expresamente entendido que Caso Fortuito 0 Fuerza 
Mayor no Incluira ninguno de los siguientes evenlos: (i) dificullad economica ; (ii) 
cambio en las condiciones de mercado; 0 (iii) relraso en la entrega de Materlales, 
siempre y cuando dicho retraso no haya sido causado por un evento de Caso Fortuilo 
o Fuerza Mayor denlro del alcance de esla definicion. 

"CENACE" significa el Centro Nacional de Control de Energia. " l /) 
(. . 
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. . necesarias para generar una 
"Central' significa las Instalaclones ! " ~~~ IO~ 

Capacidad Neta minima de 405 MW en las terminales ,de alta MSIOII 
transformadores principales, en Condiciones de Referencla (0 1 en su casol en 
Condiciones de Diseno en Verano), las que deber<3n ser capaces de ser operadas 
sobre una base continua, de manera segura y confiable, como un sistema completo e 
integrado, incluyendo, enunciativa, mas no limitatlvamente, el Gasoducto y todas las 
Instalaciones Auxiliares que se describen en el Anexo 6 del presente Contrato. 

"Certificado de Aceptacion Definitiva" significa el certificado que 
emita la Comision, y que establece la Aceptacion Definitiva de la Central , de 
conformidad con la Clilusula 14.14. 

"Certificado de Aceptacion Provisional" significa el certificado que 
emita la Comision, y que establece la Aceptacion Provisional de la Central, de 
conformidad con la Clilusula 14.11. 

"Certificado de Inicio" tendra el significado que a dicho termino se Ie 
asigna en la Clausula 7.1. 

"Condiciones de Diseno en Verano" significa las condiciones de 
diseno de verano, segun se establece en la Seccion 2 de las Bases de Licilacion. 

"Condiciones de Referencia" significa 22.0 ' C de temperatura de 
bulbo seco y cincuenta y seis coma tres por eiento (56,3%) de humedad relativa, en 
silio. 

"Consumo Termieo Unitario Neto" 0 "CTUN" signifiea el consum~ 
total de combustible multiplicado por el poder calorifico inferior suministrado a las 
turbinas de gas a Condiciones de Referencia (0, en su caso, a Condiciones de Diseno 
en Verano), dividido entre la generacion tolal neta de kW medidos en las terminales de 
alta tension de los transformadores principales. 

"Consumo Termico Unitario Neto Garantlzado" 0 "CTUNG" 
significa el Consumo Termico Unitario Neto 0 CTUN garantizado en la Propuesta. 

"Consumos Garantlzados" signifiea el CTUNG y los consumos 
agua desmineralizada e hidr6geno garantizados en la Propuesta e incluidos en 
"nexo 7. 

( \ ,~ '. 
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"Contratista" significa cualquier persona 0 enlidad a la cual la 
Sociedad 0 cualquier otro Conlralista contrale para la ejecucion de cualquier parte de 
las Obras, de conformidad con la Clausula 8. 

"Contrato" significa el presenle Conlralo de Fideicomiso, incluyendo 
lodos sus Anexos, asi como las enmiendas 0 las modificaciones que pudleren ser 

acordadas por escrito enlre las partes. 

"Convocatoria" :;ignifica la Convocatoria publica Internacional NOm. 
SDC.26196, publicada por la Comision el10 de diciembre de 1996, en el Olano Oficlal 
de la Federacion, incluyendo las modificaciones que la mlsma pudlera haber sufndo 

desde entonces. 

"Costo Total del Proyeclo" significa el costo total de ingenieria , 
suministro, construccion, puesta en servicio, financiamiento y prueba de la Central, 

~f:~~~~jii;iiij~~~im~iol~'lli;~~~,il" y ,,, P,"" d. Rep'''!Q ~111Qm911 
"Defecto" significa cualquier imperfecci6n de una Obra 0 Material que 

hace 0 puede hacer, que dicha Obra 0 Material no sirva su prop6sito 0 funcion, sea 
total 0 parcialmente. 

"Derechos Ancilares" significa todos los derechos reales, posesorios, 
de usa 0 de paso necesarios para que la Sociedad (a) tenga acceso al Sitio para lIevar 
a cabo las Obras 0 (b) este en posibiJidad de construir fuera del Sitio cualesquiera 
Obras que deban ser alii construidas. 

"Derechos Inmoblliarios" significa los Derechos Inmobiliarios A y los 
Derechos Inmobiliarios S, conjuntamente, segun se establece en el Anexo 17(A). 

"Derechos Inmobillarios A" significa (a) respecto del Gasoducto, los 
derechos reales, posesorios a de usa que debe obtener la Comisi6n y que debe 
permitir usar a la Sociedad, los cuales la han de facullar a: (i) usar durante la vigencia 
del Contrato, una franja de maximo 15 metros de ancho para alojar el Gasoduclo para 
interconectarlo con el Punto de Inlerconexion, tomando en consideraci6n las 
restricciones ffsicas a lecnicas que el terreno pudiera tener y que hagan necesario 
reducir estas medidas segun 10 indicado en las Especificaciones Contractu ales; (ii) usar 
las areas necesarias para la caseta de regulacion, medici6n y control en el Punta de 
Entrega; y (iii) usar, solamente durante la etapa de construcci6n del Gasoducto, una 
ranja de terreno de no mas de 15 metros de ancho a 10 largo de toda la Ruta del 

Gasoducto. adyacente a la franja permanente de 15 metros mencionada en el inciso 
'',(a)(i) de esta definicion de Derechos Inmobiliarios A: y (b) respeclo del Camino de 
ACCEi!SO, la franja de aproximadamente 20 metros de ancho, segun los planosC 
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contenidos en la Seccion 2.11 .12 de las Bases de Licitacion, donde se eonstruira el 
camino para interconectar la carretera federal 45. 

"Oerechos Inmobiliarios B" signifiea los derechos reales, posesorios 
y de uso que la Sociedad debera obtener y aportar al patrimonio del Fideicomiso , 
incluyendo: a) todas las areas neeesarias para baneos de deseeho, baneos de 
materiales y patios de almacenamiento; b) caminos de acceso distinto al Camino de 
Acceso; c) cualquier otra area adieional necesaria para la construecion del Gasodueto, 
y d) cualesquiera otros derechos que la Sociedad obtenga respecto de cualquier 
terrena a inmueble necesario para construir, operar a dar mantenimiento al Gasoducta, 
distintos a los Derechos Inmobiliarios A. 

"Des perfecto" significa un evento que limita, total 0 parcial mente, la 
capacidad de generacion, la eficieneia 0 la seguridad operativa de la Central, respecto 
de las Especificaeiones Contractuales y el eual, si no es remediado, puede afectar la 
condicion optima de la Central. 

"Deuda" significa eualquier obligacion de pago, incluyendo cualquier 
obligacion contingente de pago, garantia 0 fianza (excluYElndose, en el easo de la 
Sociedad, las deudas ineluidas en la definicion del termino "Capital"). 

"Deuda Externa" significa cualquier Deuda pagadera por sus terminos 
o a opeion del prestamista, en moneda distinta al Peso, a una persona que res ida 0 

que tenga su domicllio principal de negocios fuera de Mexico, 0 que sea cedida para 
garantizar el pago de dicha Deuda. 

'Dia" significa un dia calendario. 

"Oia Bancario" significa eualquier Oia en el cual los bancos en la 
ciudad de Mexico, O.F. yen la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de 
America, presten servicios al publico por requisito 0 autorizacion de ley, excluyendo 
sabados y domingos. 

"Oia Habil" significa cualquier Oia, excepto aquellos que sean 
considerados como de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo de Mexico 0 

por convenios laborales entre la Comisi6n y el SUTERM. 

\ "Diesel" significa el combustible diesel que cumpla con 
e~pecificaciones establecidas en la Seccien 2.11.2 de las Bases de Licitacion . 

,_l' I 
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"Oisponibilidad Garantizada" significa la disponibilidad garantizada 
de operacion de la Central especificada en la Propuesta , de conformidad can 10 
dispuesto en e/ Anexo 7. 

"Documentos de la Licitacion" significa la Convocatoria, las Bases de 
Licitacion y la Propuesta . 

"Oolares" a "US$" significa la moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de America, 

"Equipo Critlco" significa las Unidades, el recuperador de calor y los 
transformadores principales. 

"Equipo de Construccion" significa todo el equipo, maquinaria, 
herramientas, articulos, aparatos a material de cualquier indole requeridos 0 utilizados 
por la Sociedad a los Contratistas para la ejecucion de las Obras, excluyendo los 
Materiales. 

"Especificaciones Contractuales" significa las especificaciones y 
requerimientos tecnicos, de ingenieria, de construccion y de desempefio de las Obras, 
contenidas 0 referidas en el presente Contrato , incluyendo, enunciativa, mas no 
limitativamente, los codigos, estandares y normas especificadas en el Anexo 6 y en la 
Propuesta . 

"Evento de Incumplimiento" significa cualquier Evento de 
Incumplimiento de la Comisi6n 0 cualquier Evento de Incumplimiento de la Sociedad, 

"Evento de Incumplimiento de la Comision " significa cualquiera de 
los eventos design ados como tales en la Clausula 33.2. 

"Evento de Incumplimiento de la Sociedad" significa cualquiera de 
los eventos designados como tales en la Clausula 33.1. 

"Factor de Disponibilidad Equivalente Anual" significa el factor de 
disponibilidad equivalente anual de la Central, segun se describe en la Seccion 2.3,1 
de las Bases de Licitacion y determinado de acuerdo Gon el Anexo 7. 

"Factor de Disponibilidad Equivalente Anual Garantizado" significa 
el Factor de Disponibilidad Equivalente Anual garantizado en la Propuesta, 

~. "Fallo" significa el fallo de fecha 26 de noviembre de 1997, emitido por, 
ia Comision, mediante el cual el presente Contrato fue adjudicado. '-: 
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"Fecha Cdtica" significa cualquiera d If' 
Anexo 3 en las que la Sociedad tendra que hab e I as echas estlpuladas en el 
dicho Anexo para dichas fechas las cuale e~ ~omp etado las Obras descritas en 
conformidad con la ClausuJa 9.3. ' s po ran ser prorrogadas soJa mente de 

. "Fecha de Inicio" significa la fecha en ue la S . . 
Certlficado de Inicio de conformidad con la ClausuJa 7. q oCledad explda el 

en que la AcePt~~~~h~r~s~~:~~~~ancCe~~:r~~a:: ~~~:~\~~,el Dia siguiente ala fecha 

"Fecha de Operacl6n del Cielo Abierio" significa elOra en que la 
Central suministre energia de una Unidad en ciC?lo abierto despues de la terminacion 
exitosa de las Pruebas de Puesta en Servicio y la Prueba de Operacion de dicha 
Unidad . 

"Fecha de Pago" significa el primer (1°) Dia (0, si dicho Dia no es un 
Dia Bancario, entonees el Oia Bancario inmediato siguiente a dicho Oia), de: 

(a) el Mes inmediato siguiente al Mes en que el Certificado de 
Aceptacion Provisional sea emitido; salvo 10 estipulado en la Clausula 30.1 
respecto del primer Pago Trimestral; y 

(b) cada trimestre a partir del Mes determinado conforme al inCiso (a) 
anterior mientras haya que realizar Pagos Trimestrales conforme al Contrato. 

"Fecha Programada de Operacion de la Primera Turbina de Gas" 
significa el _ de de __ , tal y como la misma pueda ser ajustada conforme 
a los terminos del presente Contrato. 

"Fecha Programada de Operacion de la Segunda Turbina de Gas" 
significa el __ de de , tal y como la misma pueda ser ajustada conforme 
a los terminos del presente Contrato. 

"Fecha Programada de Operaci6n Comercial" significa el 15 de 
noviembre de 2000, tal y como la misma pueda ser ajustada conforme a los terminos 
del presente Contrato. 

"Fideicomiso" significa el fideicomiso constituido en virtud del presente 
Contrato. 

: "Filial" significa, en relacion con cualquier persona 0 entidad, cualquier 
. o,ra pecsona 0 entidad que controle a la persona 0 entidad de que se trate, que est~ 

( '." /. "-'-1" 12 , ,/' 
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bajo el control de dicha persona 0 entidad . 
entidad bajo el control de un ml'smo t ' 0 que se encuentre con dlcha persona 0 

ercero en la interg ' d 
por control la capacidad de dirigir 0 causa I'd' . . I encla e que (a) se entiende 
de dicha otra persona 0 entidad ya s r a ~ecclon de la administraCion 0 politicas 
valores con derecho a voto 0 de' cUalqea port me 10 de la titularidad de acciones u otros 
Filial no incluira a Mexico. Uier 0 ra manera y (b) en el caso de la Comision, 

"Fondo de Contingencia" tendril el sl'gn'lfl'cado Clausula 8.19. establecido en la 

"Fuerza Mayor Gubernamental" significa cualquiera de los eventos 

identificados en la de~nici6n de Qaso ~orfuil~ ~ ~U~~~ Mnyor bQjo log inciw~ (b) (!Olo 
cuando los eventos descritos en esta fraccion ocurran en Mexico y no se trate de un 
embargo comercial en contra de Mexico), (e) (solo cuando se Irate de actos de una 
Autoridad Gubemamental Mexicana), (g) (solo cuando se trate de un cambia en las 
Leyes Aplicables) y (h) (solo cuando se Irate de la obtencian de un Permiso de una 
Autoridad Gubemamental Mexicana), asi como cualquier acto de cualquier Autoridad 
Gubemamental Mexicana, poslerior a la fecha en que se emita el Certificado de 
Aceptacion Provisional, que exonere a la Comision 0 tenga como consecuencia 
exonerar a la Comisian de su obligacian de realizar cualquier Pago Trimestral. 

"Garantias de Oesempeno" significa las garantias incluidas en la 
Pr~~uMt!l con reltlcion a la Capacidad Neta Garanlizada y los Consumos 
Garantizados, el cumplimiento de las cuales se determinara durante las Pruebas de 
DesempeFio. 

"Garantia de la Central" significa la obligacian de la Sociedad 
conforme a las Clausulas 12.7 Y 12.8, durante el Periodo de Garantia, de reparar 0 

reemplazar las Obras 0 Materiales que lengan Defectos 0 que ocasionen 
Desperfectos, segun 10 pactado en la Clausula 19.1. 

• "Gas" significa el gas natural que cumpla can las especifieaeiones 

, 

establecidas en la Seeeion 2.11 .2 de las Bases de Licitacion. 

"Gasaducto" signifiea el ramal que parte del Punto de Interconexion y 
lIega al Punta de Entrega. 

"Gobierna Mexicano" significa el Gobiemo Federal de Mexico. 

"Gravamen" significa eualquier prenda, hipoteea, 
garantia 0 cualquier otro gravamen 0 carga sabre un activo a derecho. 
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"Herramientas Espeeiales" signifiea las herramientas necesarias 
para dar mantenimiento y hacer reparaciones a la Central, incluyendo el armado, 
desarmado, traslado e izado de Partes de Repuesto y equipo. 

"Impuesto" signifiea todos y eada uno de los impuestos (ineluyendo 
enunciativa, mas no limitativamente, impuesto sobre la renta, sobre ingresos brutos, 
sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuestos al valor agregado y de timbre), 
cargos (incluyendo enunciativa, mas no limitativamente, cargos por documentacion, 
lieeneia 0 registro), tributos, aranceles 0 reteneiones de cualquier naturaleza, junto con 
todas y eada una de las penalidades, multas, recargos, aumentos a impuestos e 
intereses de los mismos, eargados, eobrados a establecidos por eualquier Autoridad 
Gubernamental. 

"Impuesto Mexicano" significa eualquier Impueslo eargado, eobrado 0 

• establecido por cualquier Autoridad Gubernamental Mexicana. 

• 

"Ingenieria" significa la totalidad de la ingenieria basiea y de detalle 
para la Central que se debera lIevar a cabo p~r la Sociedad de conformidad con las 
Especificaciones Contrac!uales, incluyendo la totalidad de los doeumentos tecnieos, las 
especifieaciones, los disei'ios, los programas, los manuales y demas informacion 
necesaria para el diseno, la procura, la cons!nuccion, la pues!a en servicio, las Pruebas 
y la operacion de la Central. 

"Instalaciones Auxiliares" signifiea las inslalaciones auxiliares, 
sistemas y edificios dentro del alcance del Proyecto, conforme a 10 que se espeeifiea 
en el Anexo 6. 

"Interconexi6n" signifiea la intereonexion de la Central al Sistema 
Electrico Naeional, y del Gasoduc!o con el sistema de transporte de PGPB, eonforme a 
10 que se describe en el Anexo 8 . 

"kW' signifiea kilowatt de energia eleetrica. 

"Leyes" significa lodas las leyes, tratados, reglamentos, normas, 
decretos, reglas, decisiones, sentencias, provideneias e interpretaeiones emitidas por 
cualquier Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiecion en relacion con el asunto en 
cuestion y que se eneuentren en vigor al momenta de que se trate. 

"Leyes Aplicables" signifiea todas las Leyes de cualquier Autoridad 
Gubernamental Mexieana. 

I "LIBOR" sisnifica (a) en caso de que cuando menos dos lasas sean 

I j I 't 06\ares a un lermino de treinta (30) Dias aparezcan en laS 
ofr cidas para depMI M Qn ;-' . 
( " . . /) \ 14 I 0 ' // 
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pantaila tiluJada L1BO Page en el Reule Mt 
otra pagina que reemplace dicha pagin;Sen ~~~~~ ;oney Rates Service (0 cualquier 
tasas semejantes), el promedio de todas las tasas ofr ervlclO con ,el obJeto de mostrar 
son ofrecldas en la pagina Reuters Screen L1BO p~cldas, (b) SI menos de dos tasas 
ofrecldas para dep6sitos en D61ares t" ge Y cuando menos dos tasas 
mostradas en la pantaila titulada como ap~n ~~~~no de treinta (30) Dras aparecen 
cualquier otra pagina que reemplace diCh/ea i en el servlclO Telerate Service (0 
mostrar tasas semejantes), el promedio de t~d~ n~ en dlcho servlclO can el objeto de 
que menos de dos tasas ofrecidas aparezc s ~s tasas refendas, y (c) en caso de 
pagina Telerate Service Pa e 3750 la t an en, eut,ers Scree,n lIS0 Page y en la 
euatro eotizaeiones de tasa; de inte~e asa de ~nteres anu~1 Igual al promedio de 
Comisi6n a las oficinas principales d! ~ar~ de~osltos en DOlare~ solieitadas por la 

l~M~~~ {~~I~~~I~~MM r~~MMI~Menle po;iarco;;s;:~tancos mas Importantes de 

"Manual de Aseguramiento de Cali dad" signifiea el manual para 
asegurar la calidad de los MateriaJes y de las Obras, adjuntado al presente Contrato 
como Anexo 10, mismo que sera basado en el "1anual de aseguramiento de calidad 
entregado como parte de la Propuesta, 

"Manual de la Central" significa el manual de la Central que sera 
entregado por la Sociedad de acuerdo con 10 establecido en la Clausula 14,14 yen el 
inciso 9,3,2 del Anexo 9 del presente Contrato, 

"Margen Actual" significa la diferencia, expresada en puntos base, 
entre (a) el rendimiento al vencimiento (yield-ta-maturity) de los Bonos de Referencia, y 
(b) el rendimiento al vencimiento de la serie de bonos de la Tesoreria de los Estados 
Unidos de America que tenga la fecha de vencimiento mas eercana a los Bonos de 
Refereneia, en ambos casos, segun la eotizacion de Reuters News Service 0, en su 
defecto, de Telerate Service, al cierre de cualquier Dia Habil, 

"Margen Original" significa la diferencia, expresada en puntas base, 
entre (a) el rendimieoto al veneimiento (yield-to-matun'ty) de los Bonos de Referencia, Y 
(b) el rendimiento al veneimiento de la serie de bonos de la Tesoreria de los Estados 
Unidos de America que tengan la fecha de vencimiento mas cereana a los Bonos de 
Referencia, en ambos easos, segun la eotizacion de Reuters News Service 0, en su 
defeelo, de Telerate Service, al cierre del Dia Habil inmediato anterior a la fecha de la 
presentacion de la Propuesta, 

. "Materiales" signifiea todos 0 cualquier parte de los Equipos Criticos, 
otrq equipo, materiales, substancias y cualesquiera olres artfculos tangibles, 
inclu< ... ' ''!o todos los eomponentes y accesorios de los mismos a a los mismos,~ 

;/ 
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necesarios 0 apropiados de conformidad con el presente Contrato para ser 
incorporados a la Central. 

"Mes" significa un mes calendario. 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"Modulo" significa el conjunto de una 0 mas Unid?des. qu.e generen 
energia electrica a partir de Gas, mas una Unidad que senere enerala electnca a rart,r 

de vapor, as! como sus respectivas inslalaciones auxiliares funcionando en cicio 
combinado. 

"MW' significa megawatts de energia electrica. 

"Notificacion de Terminaci6n Antlcipada" significa la notificaci6n 
enviada par la Sociedad a la Comisi6n y al Fiduciario de conformidad con la Clausula 
33.5(c), a la natificaci6n enviada par la Comisi6n a la Sociedad y al Fiduciario de 
conformidad con la ClilUsula 33.5(a), y que tendra como consecuencia la terminaci6n 
anticipada del Contrato, sin necesidad de declaraci6n judicial, con efectos inmediatos a 
partir del momento en que quede satisfecho 10 establecido en la Clausula 33.6 0 en la 
Clausula 33.9, segun corresponda. 

"Obras" significa la totalidad de la planeaci6n, el diseno , la Ingenieria, 
la procura de los Materiales, las Obras Civiles, las Obras Electromecanicas, las 
Instalaciones Auxiliares, las Pruebas, el Apoyo Tecnico y las demas obras y servicios 
de cualquier naturaleza, a ser proporcionados 0 realizados por la Sociedad, ya sea 
que estsn especificamente seiialados en el presente Contrato 0 que se encuentren 
dentro del alcance del mismo. 

"Obras Civiles" significa la totalidad de la estructura, los cimientos y 
cualquier otro trabajo que requiera ingenieria civil en relacion con la construccion y 
puesta en operaci6n de la Central, todo 10 cual debera realizarse de acuerdo con las 
Especificaciones Contractuales, incluyendo, en forma enunciativa mas no limitativa, las 
areas pavimentadas y no pavimenladas, los drenajes, los muros, los cimientos, la 
tanqueria, las estructuras, las areas verdes y ecol6gicas, la perforacion de pozos, las 
areas de estacionamiento y edificios. 

"Obras Electromecanicas" significa la incorporacion a la Central de 
todos los Equipos Criticos, duclos, sistemas elsctricos, sistemas de control, 
instrumentaci6n y accesorios reJacionados can eJ Proyecto de acuerdo can las 

i E\Peci~~aciones Conlractuales. /' , ~ 

\ __ .Y~ 16 /J 
../' . 

CONTRATO DE FTDEtCOMISO 
8 de lIitil!m i'lrl~ de r9Q7 



• 

• 

I . "Page Trimestral" significa cualquiera de los Precios 
uego de ser alustados, conforme a 10 que se especifica en el Anexo 11. Trimestrales 

"Partes de Repueste" significa los re I . 
Especiales indicadas en la Secc/6n 2.2 11 de las Bases d pues os. y Herramlentas 
suministradas por la Soc/edad en los ter';'/nos de la Ciausuia

e 2~lcltaclon que deben ser 

d "Participantes" significa el licitante que present6 la Propuesta I 

~~~~6S~0 q~:~::r;~~,ue~~~aha~~e~~~op~:e~:~~~ ~~~~~r~~n~or~~d 0 una SOCi~aa~n d: 

~I~jd~j~ ifir~[i'l~f "'.'d, 'ifW;~~i~I'c~'~:n:;~~~~:1~; ~::~~:: 
Licitaci6n. 

"Periodo de Garantia" sign/fica el periodo que comienza en la fecha 
en . que el Certificado de Aceptacion Provisional de la Central sea emilido de 
conformidad con la Clausula 14.11 y que termina en 10 que ocurra posteriormente 
entre: (a) el primer aniversario de la fecha de Aceptaci6n Provisional y (b) la fecha 
determinada de conformidad con la Clausula 19.6. 

"Perito Independiente" significa cualquier persona seleccionada por 
las partes de conformidad con la Clausula 21 para desempeiiar la func/6n especificada 
en dicha Clausula. 

"Permisos" significa todos los permisos, licencias, autorizaciones, 
consentimientos. exenciones, registros, aprobaciones u otras autorizac/ones de 
cualquier tipo que se requiera obtener de 0 sean otorgados por cualquier Autoridad 
Gubernamental para la celebraci6n y ejecucion del presente Contrato, incluyendo, 
enunciativa, mas no limitativamente, los Permisos especificados en el Anexo 12. 

"Peso" 0 "$" significa la maned a de curso legal en Mexico . 

"PGPB" significa Pemex Gas y Petroquimica Basica. 

"Precio de Adquisicion" significa el precio a ser pagado por la 
Comision por la adquisici6n de la Central (0 las Obras, segun sea el casal (a) de 
acuerdo can la Clausula 34.1 s/ el Contrato permanece vigente par el plazo indicado en 
la Clausula 29.2 0 (b) de acuerdo con el Anexo 13 si el Contra to es terminado antes de 
la terminacion de dicho plazo. 

"Precio Trimestrar significa cualquiera de los cargos cotizados en el. 

\ for~\a~~~.6(a) incluido en la Propuesta. 17 /' \ 
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"Predios B" significa los terrenos objeto de los Derechos Inmobiliarios 
B. 

"Program a de Fechas Crrticas" significa el calendario de Fechas 
Cdticas para el desarrollo de las Obias adjuntado al presente Contrato como Anexo 3, 
mismo que fue entregado como parte de la Propuesta. 

"Propuesta" significa la propuesta declarada ganadora en el Fallo 0 de 
conformidad con 10 estipulado en la Seccien 1.21 de las Bases de Licitacien, 
incluyendo la propuesta tecnica y la propuesta econemica. 

"Proveedor" significa cualquier proveedor de Materiales para el 
Proyecto. 

"Proyecto" significa el proyecto para ingemena, suministro, 
construccion y financiamiento de la Central conforme a los terminos y condiciones del 
presente Contrato. 

"Pruebas" significa las Pruebas de Puesla en Servicio, las Pruebas de 
Operacion y las Pruebas de Desempeiio. 

"Pruebas de Desemperio" significa las pruebas descritas como tales 
en el Anexo 7, inciso C, y que se lIevaran a cabo por la Sociedad de conformidad con 
la Clausula 14. 

"Prueba de Operaci6n" significa la prueba descrila como tal en el 
Anexo 7, inciso S, y que se lIevara a cabo por la Sociedad de conformidad con la 
Clausula 14. 

"Pruebas de Puesta en Servlclo" significa las pruebas descritas como 
tales en el Anexa 7, inciso A, y que se lIevaran a cabo por la Saciedad de canformidad 
con la Clausula 14. 

"Punto de Entrega de Gas" significa el punta de descarga de la 
eslacion de medicion, regulacion y control de Gas que se ubica denlro del predio de la 
Central. 

"Punto de Interconexl6n" significa el punto en dande el Gasoducla 
se interconecta con el sistema de transporte de PGPB a traves del cual un transportista 
entregus Gas a la Camision. 

I 
"Reportes de Avance" significa reportes par escrito y en forma 

. electr6n~a detallando el avance de las Obras y el cumPlim;iento, del Manual dt, 

\ . / 
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Aseguramiento de Calidad durante eada Mes, que deberan ser entregados por la 
Soeiedad a la Comisi6n de eonformidad eon la Clausula 9.4 . 

"Ruta" signifiea la trayectoria del Gasodueto, segun se estableee en el 
Anexo 1, Y la trayeetoria del Camino de Acceso, segun se estableee en la Seecion 
2.11.12 de las Bases de Licitaci6n, segun sea el caso. 

"Semana" signifiea cualquier periodo de siete (l) Dias consecutivos. 

"Sistema EIl!etrico Nacional" signifiea el sistema de instalaciones de 
generaci6n, transmisi6n, transformaci6n y distribuci6n de energia ehktrica de la 
Comisi6n, al cualla Central sera interconectada. 

"5Itlo" signifiea el terre no en el eual la Central sera construida y 
loealizada, cuyos linderos, dimensiones y Derechos Ancilares estan descritos en el 
Anexo 1. 

"SNC" signifiea una Soeiedad Naeional de Credito eonstituida de 
eonformidad con las Leyes Aplieables, euyas obligaeiones se eneuentran garantizadas 
por el Gobierno Mexieano. 

"SUTERM" signifiea el Sindieato Unico de Trabajadores Eleetrieistas de 
la Republica Mexicana. 

"Tasa de Gastos Financieros" signifiea (a) con respecto a importes en 
Pesos, una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaci6n para el 
pago de ert3ditos fiscales, y (b) eon respecto a importes en D61ares (i) el eosto 
promedio de la Deuda en Dolares de la Sociedad durante el periodo de la falta de 
pago, de eonformidad con los Aeuerdos Financieros, mas un punto porcentual (1%), 0 

(ii) en caso de que la Sociedad no proporcione informaci6n suficiente para calcular el 
costo promedio de su Deuda en D6lares, el costa promedio de la Deuda en D61ares de 
la Comisi6n a un plazo de menos de treinta (30) Dias, mas un punto porcentual (1 %), 
en la inteligencia de que en ningun easo esta tasa podra ser mayor que la establecida 
en el inciso (a) de esta definici6n. 

'Tasa de !nteres Compensatoria" signifiea una tasa anual igual a (a) 
eon respecto a importes en Pesos, la tasa de interes de la ultima emisi6n de los 
Certifieados de la Tesoreria de la Federaei6n del Gobierno Mexieano a veintiocho (28) 
Dras, 0 bien el instrumento financiero que los substituya, mas euatro puntos 
pqreentuales (4%), y (b) con respecto a importes en D6lares, LIBOR mas euatro puntos" 

p~rcent~ales (4%). /' .. I..-, 
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" ,'Trimestre" significa el lapso que va de una Fecha de Pago al Dia 
Inmedlato anterior a la siguiente Fecha de Pago, 

. .. "Unidad" significa cualquier unidad turbogeneradora capaz de producir 
energla eleetnca, sabre la base de gas a de vapor, incluyendo sus inslalaeiones 
auxlliares . 

Clausula 6,1. 
"Usufructo" tendra el significado que a dicho termino se Ie asigna en la 

. . "Valor Absoluto" significa el valor absoluto de la expresion algebraica 
slgulente: (r, - To) + (MA - MO) cuyas literales tend ran el significado que se les 
atribuye en el inciso 8 del Anexo 11 , 

Clausula 1.2. Singular y Plural. Los terminos definidos en la Clausula 
1.1 podr<ln ser utilizados en el presente Contrato tanto en singular como en plural. 

Clausula 1.3. Encabezados y Referencias. Todos los encabezados 
utilizados en el presente Contra to se utilizan exclusivamente para facilitar su lectura, 
mas no se tomaran en cuenta en la interpretacion del mismo. Salvo disposicion en 
conlrario , lodas las referencias en el presente Contrato a Clausulas 0 Anexos, se 
hacen a las "Clausulas" y "Anexos" de este Contrato. 

Clausula 1.4. Contradiceiones entre Doeumentos. En caso de que 
los documentos que integran el Contrato y sus Anexos contengan contradicciones 
entre dos a mas especificaciones tecnicas, se estara a la mas estrieta , En cClalquier 
otro caso, se estara a 10 previsto por los articulos 1851 a 1857 del Codigo Civil para el 

" 
~istrito Federal, en Materia Comun, y para Toda la Republica en M~teria Federal. ,/I 
i " / , : / ) 
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PARTE" 

CONSTITUCION DEL 
FIDEICOMISO 

ClaU5ula 2. PARTES EN EL CONTRATO 

Son partes en el presente Contrato las siguientes: 

(a) como Fideicomitentes: (i) La Sociedad, como Fideicomitente A 

(ii) La Comisian, como Fideicomitente B 

(b) como Fideicomisaria: La Comisian 

(c) como Fiduciario: EI Fiduciario. 

ClaU5ula 3. CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO 

La Sociedad y la Comisian, como ."Ideicomitente A y Fideicomitente B 
respectivamente, constituyen en este acto un fideicomiso irrevocable de administracion 
y traslado de dominio eon el objelo de cumplir con los fines que se describen en la 
Clausula 5. Como aportaciones iniciales al Fideicomiso, para ser deslinadas 
conjuntamente can todos los demas bienes que integran el patrimonio del Fideicomiso 
eonforme a la Clausula 4 a los fines antes mencionados, la Sociedad, en su caracter 
de Fideicomitenle A, aporta en esle acto la cantidad de un mil Dalares (US$1 000), 
hacienda entrega de la misma al Fidueiario quien la recibe y olorga eon relaeian a la 

misma el recibo mas amplio y eficaz que en derecho proceda, Y la Comisian, en .~u 
'd' 'to t B aporta en este acto al Fideicomiso el Usufructo del 81tlo 

caraGter de rl elceml en Q , 
en los terminos de la Parte III del presente Contrale. 

Clausula 4. PATRIMONIO DEL ~ID~ICOMlgO 
EI patrimonio del Fideicomiso estara formado por los siguientes bienes y .. 
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(a) la cantidad de un mil D61ares (US$1 000) aportada por la Sociedad. 
como Fideicomitente A. de conformidad con la Clausula 3 del presente Contrato . 

(b) el Usufructo otorgado por la Comisi6n. como Fideicomitente B. de 

conformidad con la Parte III del presente Contrato; 

() I s Obras construidas por la Sociedad. como Fideicomitente A. de 
conformidad c~n la aparte IV del presente Contrato" conforme las mismas se vayan 
construyendo, en la inteligencia de que las Obras seran aportadas de conformldad ,con 
el procedimiento establecido en el Anexo 5, as! como la Central, una vez termlnada, 

(d) los derechos de propiedad inteleclual cuya titularidad resulte 
necesaria 0 conveniente para la propiedad de la Central que sean oblenidos por las 
partes del presente Contralo conforme a los terminos del mismo; 

(e) los Permisos cuya titularidad sea necesaria para el Fideicomiso en 
la consecuci6n de los fines del presente Contrato que sean obtenidos por las partes del 
presente Contra to conforme a los terminos del mismo; 

(f) cualquier otro ingreso que reciba el Fideicomiso como 
indemnizaci6n, garantia 0 por cualquier olro concepto; y 

(g) los Derechos Inmobiliarios B aportados por la Sociedad, conforme 
al Anexo 17. 

Clciu5ula 5. FINES DEL FIDEICOMISO 

Son fines de este Fideicomiso los siguienles: 

(a) la afectaci6n del Usufructo por la Comisi6n, como Fideicomitente S, 
conforme a los terminos y condiciones establecidos en la Parte III del presente 
Contrato; 

(b) la recepci6n de las Obras hasta la lerminaci6n de la Central por 
parte de la Sociedad, como Fideicomitente A, de conformidad con los terminos y 
condiciones establecidos en la Parte IV de este Contralo y la afeclaci6n de las mismas 
a esle Fideicomiso tal y como se vayan realizando, de conformidad con el Anexo 5; 
, 
h (c) el mantenimiento de la propiedad de la Central y la tltularidad del 
~SUf~cto, en los terminos y bajo las condiciones del presente Contralo; .:\ 

;;-r ~ 22 /. ; ',1 
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(d) el otorgamiento de derechos sobre la Central a la Comision , como 
Fideicomisario, conforme a los terminos y condiciones establecidos en la Parte V del 
presente Contrate; 

(e) la transferencia de la propiedad de la Central segun 10 pactado en 
la Clausula 34,1 0 , en su case, la venta de la Central a la Cemision de confermidad 
con los termines y bajo las condiciones establecidas en las Clausulas 33,5(a) y 33 ,5(c) ; 
y 

If) la realizaGion par las partes en este Contrato de lodos los actos " 
necesaries e convenientes para la consecucion de les fines ante rio res, V\ 

\ -- " 
i '\ 
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PARTE III 

USUFRUCTO Y DERECHOS INMOBILIARIOS 

Clausula 6. USUFRUCTO DEL SITIO Y DERECHOS INMOBILIARIOS 

C/ausula 6.1. Otorgamiento del Usufructo. La Comision en este acto 
aporta al patrimonio del Fideieomiso el usufrueto del Sitio (el "Usufrueto") por un 
periodo que inieia en la feeha de firma del presente Contrato y que conlinuara p~r 
veinle (20) alios, a menos que conforme a los terminos del mismo, (a) la propiedad de 
la Central se Ie transfiera a la Comision antes del fin de dieho perfodo, caso en el cual 
el presente Usufructo terminara en el momento en el que ocurra la mencionada 
Iransferencia. (b) se extinga el presente Usufructo eonforme a 10 eslableeido en la 
Clilusula 7.5. 0 (e) se consolide el Usufructo y la nuda propiedad del Silio conforme 10 

establecido en la Clilusula 33.9. La Comision tomara los pasos necesarios para 
asegurar que el Sitio este a disposicion del Fiduciario a partir de la fecha de firma del 
presente Contralo. sin restrieciones distintas a las previstas en el presente Contrato. 
con el objeto de que 18 Sociedad proceda con la brevedad posible al cumplimiento de 
sus obligaciones establecidas en la Parte IV del presente instrumento. 

Clc~usula 6.2. Derecho$ Ancilares Disponibles. La Comision en este 
acto aporta al patrimonio del Fideicomiso, por el terminG que resulte necesario para 
que la Soeiedad este en posibilidades de eumplir can sus obligaeiones bajo el presente 
Contrato. todos los Dereehos Aneilares de los que es titular actualmente. 

Clausula 6.3. Uso del Sitio. Salvo aeuerdo eserito en contra rio con la 
Comision. ni la Sociedad ni el Fiduciario utilizaran el Usufructo 0 lIevariln a cabo 
aetividades en el Sitio distintas a las necesarias para cumplir con sus respeetivas 
obligaeiones bajo el presente Contrato . 

Chiusula 6.4. Condiciones del Sitio. La Sociedad reeonoee que ha 
inspeeeionado el Sitio y realizado las pruebas que considero neeesarias para 
asegurarse de la idoneidad del Sitio para el desarrollo del Proyecto, excepto en 
relacion eon las condiciones ambientales del Silio, que se rigen por la Clausula 6.5. La 
Sociedad ha obtenido toda la informacion disponible en relacion con el Sitio y ha 
quedado satisfecha en relacion a todos los asuntos. condiciones y circunsiancias que 
afectan el costo total del Proyeclo, incluyendo, enunciaiiva, mas no limitativamente, la 
disponibi lidad de inslalaeiones para transporte, la disponibilidad y las obligaciones en 
relacion con la contratacion de mano de obra local. las condiciones y caracteristicas 
hldrologicas, ciimaticas, de sue": ' de subsuelo, y todas las disposiciones de las Leyes 
Arcables. Salvo por 10 di~ "slo en la Clausula 6.5, la Comision no lendra ... 
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responsabilidad alguna por la idoneidad del Sitio para el desempeno de las Obras . 
Cualquier falta de la Sociedad en la familiarizaci6n con todos los asuntos, datos e 
informaci6n a que se refiere esta Clausula 6.4, no la Iiberara de sus responsabilidades 
bajo el presente Co ntrato , ni sera causa de modificaci6n de las Especificaciones 
Contractuales 0 del Programa de Fechas Criticas. 

Clausula 6.5. Residuos Peligrosos. La Comision garantiza que el 
Sitio se encuentra, a la fecha de firma del presente Contrato, limpio de cualquier 
residuo solido peligroso yen cumplimiento de las disposiciones de las Leyes Aplicables 
en materia ambiental. La Comision, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la 
fecha en que reciba el requerimiento correspondiente, reembolsara a la Sociedad y al 
Fideicomiso todos los gastos razonables y documentados en que incurran si esta 
garantfa resultare falsa 0 imprecisa incluyendo los costos por (a) la remocion y 
disposici6n de cualquiera de dichos residuos, (b) cualquier accion de mitigacion que se 
requiera en el Sitio con respecto a los mismos y (c) cualquier multa 0 sancion que se 
imponga a la Sodedad por tales residuos, salvo que tal multa 0 sandon sea atribuible 
a la Sociedad; en la inteligenda de que (i) la Sodedad debera realizar sus mejores 
esfuerzos para continuar la realizacion de las Obras a pesar de los efectos de dicho 
descubrimiento, y (ii) las Fechas Crrticas seran ajustadas de conformidad con la 
demora en que razonablemente hubiere incurrido la Sociedad como consecuencia de 
las actividades antes mencionadas de remocion, disposid6n y mitigadon. 

Clausula 6.6. Transferencia del Derecho de Usufructo. EI Usufructo 
aportado en la presente Clciusula al Fideicomiso no podra ser cedido ni transferido a 
persona alguna, salvo en los term in os y condiciones establecidos en el presente 
Contrato. 

Clausula 6.7, Extlnci6n del Usufructo. Inmediatamente despues de 
la terminacion del Usufructo, el Fideicomiso, acluando a traves del Fiduciario, realizani 
todas las acciones necesarias de conformidad con las Leyes Aplicables para hacer 
efectiva y oponible la extincion del Usufructo . 

Clausula 6,S. Obligacion de Obtencion y Caracteristicas de los 
Derechos Inmobiliarios A. La Comision sera la responsable en obtener, a su costa y 
sin que este concepto deba incluirse en el calculo de los Pagos Trimestrales, los 
derechos reales, posesorios y de uso necesarios para construir y operar el Gasoducto, 
de acuerdo con 10 pactado en el Anexo 17. En tOdo momento , la Comision sera titular 
de dichos derechos, los cuales no seran aportados al Fideicomiso. 

Clausula 6.9. Obligacion de Permitir a la Sociedad el Uso de los 
Derechos Inmobiliarios A. La Comision permitira a la Sociedad y a sus Contratistas el 
usa de los Derechos Inmobiliarios A (segun se definen en el Anexo 17) que obtenga ' 

'-I , I \, 

\Y ' 
./ . 
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conforme a la Clausula 6.8, de manera que la Sociedad pueda cumplir oportuna y 
cabalmente can lodas y cada de sus obligacion estipuladas en esle Contrato. 

Clausula 6.10. Relaciones con el Constructor de la Subestacion. La 
Sociedad reconoce que un tercero elegido por la Comision debera conslruir una 
subeslaci6n en un predio enclavado en el Sitio y se obliga a: (a) permilir a dicho 
tercero a a los contratistas de Elsie, a hacer que los Contralislas permilan a dicho 
tercero 0 a los conlratistas de aste, el acceso y paso por el Silio para que tal tercero a 
sus contratistas puedan Iievar a cabo la construccion, prueba y puesta en servicio de la 
subestaci6n referida; (b) coordinarse con dicho tercero y sus contralistas, de manera 

qu~ tanto la Sociedad como dicho tercero puedan cumpllr cabal y oponun~mQnlQ ~u~ 
obhgaclones frente a la Comision; (c) de ser necesario , permitir el paso par el Silio al 
personal .. encargado de la conslruccion, operacion y mantenimiento de dicha 
subestaclon; y (d) someter cualquier conlroversia que lenga con dicho tercero a sus 
~ontrallstas, en relaclon can la aplicaci6n de esla Clausula, a la Comisi6n, para que # 

esta resuelva 10 conducente. / / 

.~ / . / 
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PARTE IV 

CONSTRUCCION DE LA CENTRAL 

Clausula 7. FECHA DE INICIO 

Clausula' 7.1. Certificado de Inicio. Sujeto a las disposiciones de esta 
Clausula 7, la Sociedad estara obligada a entregar a la Comisien un certificado, 
firmado par su representante legal autorizado, en el que Ie notifique que (a) la 

Sociedad ha obtenido un compromiii nninGiuro 0 lien~ rMIOn rUndddg pgrn !~'IIA~r 
que contara con los recursos financieros para construir la Central, a bien, (b) la 
Sociedad ha iniciado, bajo un programa continuo y congruente con el Calendario y el 
Programa de Fechas Criticas, la construccion de 'a Central (el "Certificado de Inicio") . 
Junto con el Certificado de Inicio la Sociedad debera enviar a la Comisien el 
incremento de la Carta de CrEldito de conformidad can la Clausula 20.1. EI Dia en que 
la Sociedad entregue a la Comision el Certificado de 'nicio e incremente la Carta de 
Crectito de conformidad can 'a Clausu'a 20.1 constituira 'a "Fecha de 'nicio" que, salvo 
que sea extendida conforms a la Clausula 7.3, debera acontecer a mas tardar ciento 
ochenta (180) Dias despues del Fallo, en la inteligencia de que si alguna de las 
situaciones mencionadas en la Clausula 7.2, se presenta en el periodo de treinta (30) 
Dias Habiles inmediato anterior a que expire dicho plazo de ciento ochenta (180) Dias, 
la Sociedad podra entregar el Certificado de Inicio e incrementar la Carta de Credito 
hasta treinta (30) Dlas Habiles despues de que la situacion de que se trate deje de 
presentarse. 

Clausula 7.2. Terminaci6n sin Responsabilldad. SUjeto a 10 
estipulado en 'a Clausula 7.3, la Sociedad tendra el derecho de no entregar el 
Certificado de Inicio y de no incrementar la Carta de Crectito, sin incurrir en 
responsabilidad alguna, en caso de que ciento ochenta (180) Dias despues del Falla: 

(a) la Sociedad no haya obtenido todos los Permisos contenidos 
en el Anexo 12 cuya obtencion estuviera a su cargo y que sean necesarios para 
iniciar las Obras, a pesar de haber realizado sus mejores esfuerzos para 
obtenerlos; 0 

(b) la Comisien no haya obtenido todos los Permisos contenidos 
en el Anexo 12 cuya obtencion estuviera a su cargo y que sean necesarios para 
que la Sociedad inicie las Obras. 

Chlusula 7.3. Derecho de Saneamiento de '8 Co. ' ,510n . Si en 
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entrega del Certificado de Inieio, la Soeiedad notificara de inmediato a la Comisi6n 
dicha circunstancia especificando la razon de su decision. Si la Sociedad de cualquier 
manera renuncia a su derecho de no emitir el Certificado de Inicio conforme a 10 
estipulado en la Clausula 7.2 0 no efec!ua la notificacion a que se refiere esla ClaU5Ula 
a mas tardar ciento ochenta (180) Dias despues del Fallo (mas la prorroga que pudiera 
corresponder de darse la siluaeion conlemplada al final de la Clausula 7.1), tal derecho 
precluira. Una vez reeibida la notificaci6n, la Comision contara con sesenta (60) Dias 
para remediar la eircunstancia de que se trale, en la inteligeneia de que la Sociedad 
conlinuara teniendo la obligaci6n de cooperar plenamenle con la Comision. 
Transcurridos dichos plazos sin que la Comision remedie dicha cireunslancia, el 
presente Conlralo quedara sin efeclos sin responsabilidad para ninguna de las partes, 
salvo que la Sociedad renuncie por escrito a su derecho de dar por terminado el 
presente Conlrato. En easo de que la Comision lograre remediar la circunslancia de 
que se Irale denlro de los plazos e51ablecidos en esla CI<!Iusula 7.3, e51a debera 
notificarlo inmediatamente a la Sociedad, en cuyo caso la Soeiedad tendra treinta (30) 
Dias contados a partir de la fecha de la notificaei6n para emitir el Certificado de Inieio a 
que se hace referencia en la Clausula 7.2 e incremenlar la Carta de Credito de 
conformidad con la Clausula 20.1. 

Clausula 7,4. Consecuencias de la Pr6rroga de la Feeha de Inieio. 
En caso de que la Fecha de Inicio se posponga conforme a 10 estipulado en la 
Clausula 7.3 0 9.3(a) (excluyendo la imposibilidad de oblener financiamiento por parte 
de la Sociedad), lodas las Fechas Crilicas se enlenderan prorrogadas por un lapso 
igual al de la prorroga de la Fecha de Inieio. Si la ocurrencia de cualquiera de los 
supuestos mencionados en la Clausula 7.2 se debiese exclusivamente a que la 
Comision omilio efectuar esfuerzos razonables para evilarlos, y tal situacion 5e 
prolongare por mas de noventa (90) Dias, un Perito Independiente determinara si 
durante el lapso en que la Fecha de Inicio deba prorrogarse por tal motivo (a) los 
costos de financiamienlo de la Sociedad sufrieron alguna variacion, y en caso 
afirmativo, el ajuste que deba efectuarse en los Pagos Trimestrales a fin de reflejar tal 
variacion (siempre que dicha variaeion de costas no se deba a variaciones en tasas de 
inten3s, las que seran refJejadas conforme a la Clausula 7.5), y (b) 5i exislieron olros 
costos razonables y documentados en los que la Sociedad no pudo evitar incurrir 
aplicando sus mejores esfuerzos. 

Clausula 7.5. Variaeiones en el Valor Absoluto. Si durante el periodo 
de diez (10) Dlas Habiles consecutivos previos a la Fecha de Inicio, el Valor Absoluto 
es igual 0 mayor que treinta (30) puntos base e igual 0 menor que ciento treinta (130) 
puntos base, los Precios Trimestrales seran ajustados conforme al Anexo 11, inciso B. 
~i el Valor Absoluto es mayor que eienlo treinta (130) puntos base durante el perfodo 
d'e diez (10) Dfas Habiles consecutivos previos a la Fecha de Inieio, tanto la Sociedad 

, como la Comision lendran derecho de proponer un ajusle a los Pagos Trimestrales,1 
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basado en un aumento 0 decremenlo demostrado del costo de financiamiento de la 
Sociedad. La parte que proponga el ajuste debera hacer tal peticion por escrito, en la 
que establecera de manera razonablemente detallada el fundamento de dicho ajuste. 
AI momenta de la entrega de dicha notificacion, el Contrato sera suspendido y las 
Fechas Crfticas, incluyendo la Fecha de Inicio, se pospondran por el perfodo de dicha 
suspension. La parte que no hubiere solicitado el ajuste podra, pero no estara 
obligada. a acordar tal ajuste a los Precios Trimestrales para reflejar dicho aumento 0 

decremento demostrado en el costo del financiamiento de la Sociedad. Si la Sociedad 
y la Comision no Ilegaren a un acuerdo sobre el ajuste de los Precios Trimestrales y la 
suspensi6n continuara por mas de ciento ochenta (180) Dias (ya sea en uno 0 en mas 
periodos de suspension), tanto la Sociedad como la Comisi6n tendran derecho de 
terminar este Contrato sin responsabilidad alguna. caso en el cual se extinguira 
automciticamente el Usufructo. EI perfodo de suspensi6n terminara automaticamente si 
el Valor Absoluto se torna igual 0 menor de ciento treinta (130) puntos base durante 
cualquier periodo subsecuente de diez (10) Dias Habiles consecutivos, en cuyo caso 
(a) las partes deberan cumplir sus obligaciones de acuerdo con los terminos y 
condiciones de esle Contrato y (b) los Pagos Trimestrales seran ajustados conforme al 
Anexo 11, inciso B, salvo que el Valor Absoluto sea menor que treinta (30) puntos 
base, en donde no habra lugar a realizar el ajuste recien mencionado. 

Clausula 8. OBLIGACI6N DE LA SOCIEDAD 
DE CONSTRUIR LA CENTRAL 

Clilusula 8.1. Obligaeiones Frente 8 la Comisicn. Esla Parte IV 
contiene las obligaciones a cargo de la Sociedad, en su car<icter de Fideicomitente A, 
relativas a la construccion de la Central en beneficio del Fideicomiso. Debido al interes 
de la Comisian como Fideicomisaria en el Fideicomiso, se considerara que lodas las 
obligaciones adquiridas por la Sociedad en esla Parte IV son adquiridas tambien 
directamente frente a la Comisian , y la Comision tendra en todo momento el derecho 
de exigir su cumplimiento conforme a los terminos en que fueron adquiridas . 

Chiusula 8.2. Aleance de 18 Obligaeicn. La Sociedad realizara, a su 
sola costa, todas las obras necesarias 0 apropiadas para construir la Central de 
conformidad con las Especificaciones Contractuales. el Calendario y los terminos y 
condiciones del presente Contrato, incluyendo, enunciativa, mas no limitativamente, las 
siguientes; 

I (a) la obt~nci6n bajo su exclusiva respon.sabilidad de tad a el 
, fiiifnciamiento de Deuda y Capital necesario (incluyendo contlngenclas razonables y /) 
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requerimientos de capita l de trabajo) para la construccion y puesta en servicio de la 
Central en terminos y condiciones congruentes con el presente Contrato; 

(b) el desarrollo de loda la Ingenieria de conformidad con las 
Especificaciones Contractuales; 

(c) el desarrollo de lodos los analisis de riesgo. geotecnicos y demas 
amilisis pertinentes. as! como todas las mediciones topograficas y otros estudios y 
reportes mencionados en el Anexo 6; 

\d/ la compra, el suministro y el transporte de todos los Ma\firi~IV'1 

mismos que debe ran cumplir con las Especificaciones Contractuales; 

(e) la realizacion de lodas las inspecciones y pruebas de los 
• Maleriales durante su fabricacion y preparacion; 

• 

(f) la culminacion de todas la Obras Civiles y Obras Electromecanicas 
de conformidad con las Especificaciones Contractuales; 

(g) el cumplimienlo del Manual de Aseguramiento de Calidad; 

(h) la preparacion y entrega a la Comision de los Reportes de Avance; 

(i) la realizacion y term ina cion exitosa de las Pruebas; 

(j) la provision a la C:-1ision y a sus empleados y trabajadores del 
Apoyo Tecnico, incluyendo. enunc; · w a, mas no limitativamente, todos los 
conocimientos. documentos. manuales, instrucciones y entrenamiento (incluyendo el 
establecimiento de procesos) necesarios 0 convenientes para permitirles que operen. 
manejen y mantengan la totalidad de la Central a su capacidad optima y maxima 
eficiencia, en la forma mas economica y de conformidad con los estandares de 
seguridad y ambientales mas estrictos; 

(k) el otorgamiento al Fideicomiso ylo la ., Comision en forma 
incondieional y, perpetua y sin regalias u honoranos de por medlo. del derecho de us~r 
cualquier patente 0 licencia en la medida en que ello se reqUiera para ser p,ropletano 
de la Central, operarla 0 darle mantenimiento conforme al Contrato y a las practlcas de 

la indus!I:~: I f ma que cum pIa con las . 
d I Central de ta or t' do" 

, (I) la construceion e a , 'bldad Equivalente Anual Garan Iza "-'. 
I - el Factor de Dlsponl II . 

G~anti~s de Desempeno y /' / 
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(m) la operacion de la Central en cicio abierto hasta la Fecha de 
Operacion Comercial ; 

(n) excepto disposicion expresa en contra rio en el presente Contrato, 
la provision de toda la administracion, supervision, peritaje, mana de obra, materiales, 
herramientas, servicios, insumos e instalaciones temporales requeridos para lIevar a 
cabo las Obras; 

(0) el cumplimiento de la Garantia de la Central, 10 que incluye la 
reparacion 0 reemplazo durante todo momento hasta la expiracion del Periodo de 
Garantia de todas a cualquier parte de la Central que no cumpla can las 
Especificaciones Contractuales 0 que produzca un Desperfecto; y 

(p) entregar las Partes de Repuesto conforme ala Clausula 28 . 

Clausula 8.3. Obligaciones Implicltas. Queda expresamente 
acordado que las obligaciones de la Sociedad bajo el presente Contrato incluiran todas 
las Obras que no sean explicitamente sefialadas, descritas 0 referidas en el presente 
Contrato, pera que sin embargo sean necesarias a convenientes a juicio razonable de 
la Comision para la culmina cion satisfactoria de la construccion de la Central. 

Clausula 8.4. Factores Adicionales. Para la ejecucion de las Obras, 
la Sociedad debera tamar en cuenta todos los factores y consideraciones que se 
requieran para eumplir can los fines del presente Fideicomiso, incluyendo, enunciativa, 
mas no limitativamente, la teenologia de punta en el campo, el intenfls de la Comisi6n 
en 18 terminacion puntual de la Central sin afectar la calidad de la misma y el objetivo 
de que la Central pueda ser operada, manejada y mantenida en una forma eficiente, 
segura y ecologicamente adecuada. 

Clausula 8.5. Especlflcaclones Contractuales. La Sociedad sera 
responsable de la suficiencia de las Especificaciones Contractuales para lograr los 
fines del Fideicomiso, y debera eumplir can las Espeeificaclones Contractuales en el 
desempeno de las Obras. 

Clausula 8.S. Legislacion Aplicable. La Sociedad debera realizar las 
Obras en estrieto eumplimiento con todas las disposieiones de las Leyes Aplicables, 
inciuyendo. enunciativa, mas no limitativamente, las disposiciones relativas a asuntas 
laborales, de media ambiente y seguridad, y debera hacer que tadas los Contratistas 
cumplan can todas la disposiciones de las Leyes Aplicables. 

Clausula 8.7. Camblos en la Ley En caso de que antes de la fecha 
deAceptacion Provisional existieran Cambios en la Ley (distintos de cambias en 

\ . 
! ImpUeS!IV\s Mexicanos) que afectaran el alcance del Prayecta y/o las Especificaciones.--, 
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Contractuales hacienda variar el Costa Total del Proyecto, la Sociedad debera entregar 
a la Comision una propuesta en la que (a) detalle la manera en la que planea 
implementar los nuevos requerimientos impuestos por el Cambio en la Ley de que se 
trate, y (b) estime la variaci6n en el Costo Total del Proyecto resultante de tal ajuste . 
La Sociedad debera hacer todos los esfuerzos razonables para minimizar cualquier 
aumento 0 maximizar cualquier disminuci6n en costos que resulte de tales Cambios en 
la Ley. La Comisi6n contara con quince (15) Dias Habiles a partir de la entrega de la 
propuesta antes mencionada para expresar su oposicion a las medidas que la 
Sociedad pia nee implementar y/o al estimado de los costos derivados de tales 
medidas. 5i las partes no alcanzaran un acuerdo con relacion a tales asuntos dentro 
de los diez (10) Dias Habiles siguientes a partir de que la Comision notifique su 
respuesta a la Sociedad, cualquiera de las partes podra someter la cuesti6n a peritaje 
de conformidad can la Clausula 21. Una vez obtenida la conformidad de la Comision 
con la propuesta de la Sociedad, 0 la resoluci6n del Perito Independiente en caso de 
desacuerdo entre las partes, la variacion en el Costa Total del Proyecto que hubiere 
sido aprobada debera ser considerada a fin de la realizacion del ajuste de los Pagos 
Trimestrales par Cambios en la Ley que contempla la Clausula 30.4. 

Clausula 8.8. Parmisos. La Sociedad debera puntualmente y a su 
sola costa solicitar, tramitar, obtener y mantener vigentes y validos todos los Permisos 
que ella 0 que el Fideicomiso requieran bajo las Leyes Aplicables para construir y ser 
propietario de la Central (salvo por los Permisos designados en el Anexo 12 como 
responsabilidad de la Comision), incluyendo, enunciativa, mas no limitativamente, 
aquellos Permisos indicados en el Anexo 12 como responsabilidad de la Sociedad. La 
Sociedad debera colaborar con la Comision dentro de 10 razonable, y debera 
proporcionar toda la informacion y documentaci6n necesaria para asistir a la Comision 
en la obtenci6n de los Permisos que, de conformidad con el Anexo 12, debe ran ser 
obtenidos por la Comisi6n, asi como para que asta conserve en vigor aquell05 
permisos cuya naturaleza 10 requiera . 

Clciusula 8.9. Impuestos de Importacion: Aranceles Aduanales. La 
Sociedad sera directamente responsable de, y debera pagar, todos los Impueslos y 
olros cargos que se requieran para la importacion, suministro, transportacion e 
instalaci6n en el Sitio de los Materiales. Asimismo, sera responsable de sacar en paz y 
a salvo al Fiduciario y/o a la Comisi6n de cualquier reclamacion derivada de practicas 
desleales relacionadas con la adquisicion de Materiales y equipos de importacion. 

Clausula 8.10. Registro. La Sociedad debera mantener libros y 
registros acluaJizados que registren el avance de las Obras , asi como cualquier 
in~idenle que pudiera ocurrir en relacion con la misma, los qu" ;eran propiedad de la 
.$iqGiedad. Los registras deberan incluir regislros contables reallzados de conformidad 

/ cor los ~rincipios de contabilidad generalmente aceptados en Mexico y conforme a la1:.l 
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practicas de la industria de la eonstrueci6n. Estos registros estaran disponibles en todo 
momenta para consulta de la Comisien. 

Clausula 8.11 . Espacio para Oticinas y Servicios Secretariales. La 
Sociedad debera proporcionar espacios de oficina y servicios secretariales para los 
representantes de la Comision encargados de la supervision de la construccion de las 
Obras y de las Pruebas en las oficinas de la Sociedad localizadas en el Sitio y, en caso 
de ser necesario, en las oticinas de cada uno de los Contratistas durante el periodo de 
desarrollo de la Ingenieria, suministro, construccion y Pruebas de la Central. 

~lil";lllil DIR a8aurid~d, Higillno V M3l1i~ AM&ienle. ~urante la 
ejecucion de las Obras la Sociedad deb era: 

(a) ser enteramente responsable de la seguridad de lad a el personal 
autorizado por la Sociedad ylo la Comision, en los terminos de este Contrato, para 
estar en el Sitio con respeeto a cualquier peligro 0 riesgo relacionado con las Obras , 
mantener las Obras en un estado ordenado para prevenir peligro a dichas personas y 
cumplir con el reglamento de seguridad e higiene aplieable; 

(b) proporcionar y mantener todo el equipo de seguridad, luces, 
guardias, muros y advertencias de acuerdo con 10 indicado en la Seccion 2.11.3 de las 
Bases de Lieitacion, 0 cuando y como 10 requiera cualquier Autoridad Gubernamental 
Mexicana 0 las Leyes Aplicables, para la proteccion de las Obras 0 para la seguridad y 
conveniencia del personal de la construccion , el personal de la Comision y el publico 
en general; 

(c) cumplir integramente can la normatividad ambiental vigente y 
aplicable incluyendo sin limitar: descarga de aguas residuales, dis posicion de desechos 
s61idos y/o peligrosos, emision de gases a la atmosfera y emision de ruido; 

(d) cumplir en todos sus aspectos la resoluci6n en materia de impacto 
ambiental que autoriza la construcci6n de la Central y atender oportunamente cualquier 
requerimiento de las Autoridades Gubernamentales competentes en materia ambiental; 
y 

(e) tamar tad as los pasos razonables para proteger el medio ambiente 
dentro y fuera del Sitio y evitar dana 0 perjuicio a personas, a la propiedad publica 0 a 
la propiedad de terceros, que resulte de contaminacien, ruido u otras causas que 
surjan como corisecuencia de la ejecucion de las Obras y realizar la restauracion , 
inqluyendo el desmantelamiento de obras provisionales que hayan side necesarias " 
para la conslrucci6n de la Centra I. ':"\ 

I / 
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Clausula 8.13. Desarrollo. Implementacion y Mantenimiento del 
Sistema de Aseguramiento de Caiidad. La Sociedad debe establecer un sistema de 
aseguramiento de calidad y un responsable de reconocido prestigio que tendril la 
responsabilidad de verificar, dirigir y coordinar el desarrollo e implementaeio~ de todos 
los componentes del sistema de aseguramiento de ealidad, qUien ademas debera 
eonfirmar y vigilar el cumplimiento y mantenimiento de dieho sistema a traves de 
verificaciones, inspeceiones y auditorias de calidad internas. La Comision, a su e~sta, 
podra verificar direetamente el cumplimiento del Manual de Aseguramiento de Calidad 
tanto por la Sociedad, como por sus Contratistas y Proveedores al reahzar las.Obras, y 
la Sociedad sera responsable de suministrar con oportunidad la Infonmaclon que la 
Comision requiera para sus propias tareas de revision y vigilaneia y de asistir a esta en 
las verificaciones, inspecciones y auditorias de calidad que a su vez realiee. La 
responsabilidad de la Sociedad debera estar establecida claramente en el Manual de 
Aseguramiento de Calidad yen 10:; planes de calldad, 

Clausula 8.14. Cuestiones Migratorias. La Sociedad debera tomar 
los pasos necesarios para asegurar que todo el personal extranjero eontratado por esta 
o por sus Contratistas 0 Proveedores en relaeion con el Proyeeto cuenten con las 
autorizaciones de inmigraci6n necesarias para trabajar en Mexico. 

Clausula 8.15. Financiamiento del Provecto. La Sociedad sera 
enteramente responsable por la obtencion, con base en sus propios reeursos y, sujeto 
a 10 establecido en la Clausula 25.3, sin recurrir a la Comision. de todo el 
financiamiento que pueda ser neeesario para la construccion de la Central y el 
cumplimiento de las demas obligaciones de la Sociedad bajo el presente Contrato. 
Salvo por 10 estableeido en la Clc\usula 7.5, las obligaciones de la Sociedad bajo el 
presente Contralo de ninguna forma eslaran condicionadas a la obtencion de 
financiamiento , por 10 Que la falta de obtencion de financiamienlo no liberara a la 
Sociedad de su responsabilidad par el cumplimiento de dichas obligaciones. 

• Clausula 8.16. Contrataci6n. La Sociedad podra contratar libremente 
la realizacion de cualquier parte de las Obras con cualquier Participante, 0 tereero en el 
que haya reeaido el cumplimienlo de los requisitos teenicos establecidos en las Bases 
de Licilacion. En el caso de que la Sociedad desee contratar cualquier parte de las 
Obras con cualquier olro tercero, 10 notificara a la Comision con por 10 menos treinta 
(30) Dias de anticipacion a aquel en el que el eontralo eorrespondiente vaya a ser 
celebrado. La Sociedad debera asegurarse de que el Contratista potencial mantenga 
un programa de estandares industriales 0 sistemas de control de calidad congruentes 
con los requisitos establecidos en el Anexo 6. En el caso de que la ~ ')mision tenga 
raZO[1es para objetar la contrataei6n en cuesti6n, 10 comunicara d la Sociedad 
expresando sus razones dentro de los diez (10) Dias siguientes al Dia en que la 
,c0mision haya recibido la notificacion de la Sociedad, caso en el cual la Sociedad no~ 
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podra celebrar el contrate en cuesli6n. Si la Comisi6n no comunica objecion alguna a 
la Sociedad dentro del periodo de diez (10) Dias antes referido, la Sociedad tendra el 
derecho de proceder con la contratacion en cuestion. La Comision no objetara en 
forma injustificada ninguna contratacion propuesta por la Sociedad. No obstanle 
cualquier contratacion realizada conforme a esla Clausula 8.16. la Sociedad 
permanecera tolalmente responsable por la culminacion de las Obras en los terminos 
del presente Contrato. 

Clausula 8.17. Obligaciones Laborales. La Sociedad se asegurara 
de que en todo momento tanto la Sociedad como los Contratistas tengan el caracter de 
patrones en relacion can los trabajadores que contralen para el Proyecto. en la 

inleligenda de que ninguno de esos trabajadores sera considerado como empleado de 
la Comision 0 del Fideicomiso bajo ninguna circunstancia. 

Clausula 8.18. Integracion Nacional. La Sociedad debera cumplir el 
percentaje de inlegracion nacional requerido en la Secci6n 1.13 de las Bases de 
Licitaci6n; en caso de que en la fecha de la Aceptacion Provisional se encuentre que el 
valor demostrado de integraci6n nacional es menor que el requerido en la Seccion 1.13 
de las Bases de licitacion, se aplicara a la Sociedad una pena convencional 
equivalente a cualrocientos mil D61ares (US$400 000) par cada punta porcentual 
diferencial en Dolares entre el porcentaje real y el requerido en dicha Seccion 1.13. 
Para delerminar el porcenlaje de integraci6n nacional se observaran las reglas 
contenidas en los Iralados comerciales de los que Mexico sea parte u otro metodo que 
de comun acuerdo fijen la Comisi6n y la Sociedad. 

Chiusula 8.19. Fondo de Contingencia. Las partes reconocen que la 
Sociedad ha considerado un fonda de contingencia en los terminos de la Secci6n 
4.3(ix) de las Bases de Licitacion. equivalente al cinco por ciento (5%) del Costa Total 
del Proyecto (el "Fondo de Contingencia"), segun 10 establecido en la Propuesta. La 
Sociedad podra utilizar dicho Fondo de Contingencia en la realizacion de las Obras 
solo (a) can la previa autorizacion por escrito de la Comision y (b) para cubrir los costos 
razonables y documentados en que incurra la Sociedad par variaciones en el alcance 
original del Proyecto, siempre que tales variaciones (i) fueran imprevisibles (A) 
conforme a la informacion proporcionada por la Comision a la Sociedad como parte de 
las Bases de licilacion antes de la presentacion de su Propuesta y (8) habiendo 
ejercido en Ja preparacion de su Propuesta Ja deb ida diligencia en la realizacion de los 
estudios y estimaciones necesarios para desarrol\ar e\ Proyecto y (ii) no se deban a 
Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor 0 a un Evento de Incumplimiento de la Sociedad. La 
utHizacion del Fondo de Contingencia dara lugar a ajustes conforme a la Clausula 30.4 . .0:' 
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Clciusula 8.20. Fecha de Operacion Comercial en Cicio Abierto. La 
Sociedad debera operar la Central en cicio abierto por cuenta de la Comision desde la 
Fecha de Operacion del Cicio Abierto y hasta la Aceptacion Provisional. La Comision 
tendra la obligacion de (a) suministrar combustible a la Central para que la Sociedad 
pueda operarla en cicio abierto, sin costa alguno para la Sociedad, (b) proporcionar 
todo el personal necesario para la operacion en cicio abierto, el cual (i) no sera 
considerado como personal de la Sociedad, sino de la Comision y (ii) estara obligado a 
aeatar las instrucciones de la Sociedad mientras dure la operacion en cicio abierto, y 
(c) recibir la energia electrica que la Central genere. 

Clausula 8.21, Entrega de Bienes Contemplados por la Seccion 
2.11.6 de las Bases de Licitacl6n. Los vehiculos, mobiliario, equipo de oficina y 
laboratorios, as! como cualquier olro bien descrito en las Seccion 2.11.6, incisas 1, 2 y 
3 de las Bases de Licitacion que la Sociedad deb era proporcionar a la Comision, 
deberan serle entregados a esta a mas tardar en la Fecha de Aceptacion Provisional. 
Los bienes mencionados en la Seccion 2.11.6, inciso 4, deberan entregarse a la 
Comision dentro de los tres (3) Meses siguientes a la Fecha de Inicio 0 en cualquier 
olro plazo que acuerden la Sociedad y la Comision. En caso de terminacion del 
Contrato antes de la Aceplacion Provisional , y solo si la Comision no adquiere las 
Obras, la Comision eslara obligada a devolver a la Sociedad, en el Sitio y dentro de los 
treinta (30) Dias siguientes a que acaezca la Notificacion de Terminacion Anlicipada, 
los bienes a que se retiere la Seccion 2.11.6, inciso 4, de las Bases de Licit"ci6n, en el 

estado en C1ue se encuentren. 

ClaU5ula 9. PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION 

Clausula 9.1. Inicio y Desarrollo Conforme a los Programas. La 
Socledad iniciara con el desarrollo de las Obras de conformidad con el Calendano y el 
Programa de Fechas Criticas y de manera de que se cumpla con todas las Fechas 
Criticas y se este en condiciones de /levar a cabo la Aceptacion Provisional en 0 antes 
de la Fecha Programada de Operacion Comercial. 

Clau5ula 9.2. Procedimientos de Coordinacion. Denlro de los treinta 
(30) Dias siguientes a la fecha de firma del presente Conl~alo, los repre~entantes de la 

C ... y de la Sociedad se reunirim con el proposlto de analizar todas las 
omlSlon r '1 t' nte lodo 10 cuestiones de interes comun, incluyendo, enunciativa, mas no Iml a Ivame .' . 

referente al procedimienlo de coordinaci6n para el Proyecto. En est~s platlcas, la 
Sociedad proporcionara a la Comisi6n un procedimiento de coordlnaclon b.asado e~ /1 

eslandares Internacionalmente aceptados. EI procedimiento de coordlnaclon deber\ 
setestrictamente cumplldo durante el desarrollo de las Obras/. 

LI ' ' 
y '" 36 II 

/' 1 .v 
CONTRA TO DE FIDEICOMISO 

S de dickmbre loll! 1997 



• 

• 

ajustado 
Clausula 9.~. Ajustes . EI Programa 

solo de conformldad con 10 siguiente: de Fechas Criticas podra ser 

(a) Si se presenta un Caso Fortuit F 
Fechas Criticas afectadas por dicho ca 0 0 ~erza Mayor, cada una de las 
duracion de dicho Cas a Fortuito 0 Fue so ~e extendera por un lapso igual al de la 
superar sus efeelos. Dicho lapso sera e7~ ~yor Incluyen~o el tiempo necesario para 
embargo, de que dicha extension sera otorU~das ~~rtes senal~n; en la inteligencia, sin 
a la Comision su intencion de solicitarla den~ro :es,o 0 SI ~a ~7~cl~dad .notlfrca por escrito 
~~y I~ ~Q~iegag tenoa 0 deba tener conocimiento ;e~l~j~iO deDI,aa

s 
slgUientes al Dia en I v ocurrenCla del Caso 

Fortuito 0 Fuerza Mayor. Si la no!ificacion anterior no 5e da, no S9 otorgara la 
extension correspondiente . 

(b) 5i el desarrollo de las Obras no puede proceder 0 se retarda 
debido al incumplimiento de la garantia contemplada por la Clausula 6.5, 0 debido a 
cualquier acto u omision de la Comision que (i) constituya un incumplimiento de las 
obligaciones de la Comision bajo este Contrato 0 (ii) cambie de manera substancial las 
obligaciones de la 50ciedad bajo este Contrato, entonces cada una de las Fechas 
Criticas afectadas p~r dicho acto u omision se extendera por un lapso igual al de la 
interrupci6n 0 retardo del desarrollo de las Obras, en la inteligencia, sin embargo, de 
que dicha extension se otorgara s610 si la 50ciedad notifica por escrito a la Comision 
su intencion de solicitarla dentro de los siete (7) Dias siguientes al de la ocurrencia del 
acto u omisi6n en cuestion . 5i la notificaci6n anterior no se da, no se otorgara la 
extension correspondiente. 

(c) En el caso de que la 50ciedad 0 la Comision propongan un ajuste 
a los Pagos Trimestrales de conformidad con la Clausula 7.5, el Programa de Fechas 
Criticas y cada una de las Fechas Criticas se extenderan conforme a los terminos de 
dicha CI<!Iusula. 

(d) Sujeta a 10 establecido en la Clclusula 33.1(c)(i), la Sociedad 
tendra el derecho de extender cualquier Fecha Critica (excepto la Fecha de Operacion 
del Cicio Abierto y la Fecha de Operacion Comercial), aumentando la Carta de Credito 
o constituyendo unas cartas de credito adicionales de acuerdo con la Clclusula 20.1, de 
acuerdo con 10 establecido en el Anexo 3. En el caso de que la Sociedad obtenga una 
extension conforme a esta Clausula 9.3(d) y a pesar de ello la Fecha de OperClcion de 
Cicio Abierto y la Fecha de Operacion Comercial ocurran en las fechas programadas 
!lara tales eventos en el Programa de Fechas Criticas, la Comision no ejecutarcl la 

cF
a de Credito par esa razon, y esta podra reducirse al valor que en ese momento Ie., 

. rresponda conforme ala Clclusula 20.1 I" -1 
\ ' 
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. (e) La Sociedad podra extender la Fecha de Operacion Comereial par 
~n peno?o d~ basta cuarenta (40) Semanas, pagando par adelantado (es decir, el 
ultimo Dla Ha~11 de la Semana Inmedlata anterior al inicio de la Semana en que se 
InlCla a continua el retraso) las sumas estipuladas en el inciso 0 del Anexo 3. En el 
caso de que la Socledad alcance la Aceptaci6n Provisional de la Central antes del fin 
de una Semana respeclo de la cual ya haya pagado las cantidades mencionadas en 
est~ inciso, la Comisian reembo/sara /a parte proporcional de la suma que la Sociedad 
hublera pagado par tal Semana, sin intereses. EI reembolso se hara en la primera 
Fecha de P(;Igo, 

Clausula 9.4. Reportes de Avance. La Sociedad prcporcionara a la 
Comisi6n, denlro de los diez (10) Dias siguientes al fin de cada Mes a partir de la firma 
del Contrato y hasta el Mes en el que ocurra la Aceptaci6n Provisional, un Reporte de 
Avance en el que se describa el progreso de las Obras durante el Mes /nmediato 
anterior, mismo que debera incluir 10 siguiente: 

, 

(a) un reporte de la obtenci6n y cumplimiento de todos los Perm/sos: 

(b) un reporte administrativo que contenga graficas que demuestren e/ 
progreso real de las Obras comparado can el Calendario y el 
Programa de Fechas Criticas; 

(c) un reporte de Ingenieria describiendo las actividades criticas 
reaJizadas, cualquier retraso existente 0 previsible y las medidas 
tomadas para corregirlo y que inciuya los archivos de 
especlficaciones, las tablas finales y las ardenes de compra de 
Materiales ya colocadas; 

(d) una Iista detal/ada sobre el control de Materiales, mostrando el 
estado de cada una de las ordenes de compra de Materiales, 
incluyendo el nombre del Proveedor, \a pieza de equipo de que se 
trate, la fecha esperada de entrega y el estado de cualquier 
averiguacion hecha al respecto; 

(e) un reporte de construccian resumiendo cualquier diflcultad 
presentada en el Sitio y explicando las aceiones tomadas 0 

propuestas par la Soeiedad para resolverla; 

(f) un reporte financiero resumiendo el cumplimiento de la Sociedarj 
can el presupuesto para el Proyecto, el costa restante del Proyee[o 
y los recursos financieros a disposici6n de la Sociedad para la-, 
terminacion del Proyecto; y L ,\ 
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(g) un reporte resumiendo el cumplimiento con el Manual de 
Aseguramiento de Calidad. 

La Sociedad sera responsable por los dafios y perjuicios que pueda sufrir 
la Comision por la falsedad 0 imprecision de cualquier Reporte de Avance. Entre las 
fechas de Aceptacion Provisional y la Aceptacion Definitiva , se debera presentar 
tambiE!ln un reporte mensual que contenga unicamente el avance de los aspectos 
menores pendientes de finalizacion a que se refiere la Clausula 14.11. 

Clausula 9.5. Retrasos. Si como resultado de una inspeccion de las 
Obras, la Comision razonablemente determina que las Obras presentan retrasos 

significativos en relacion con el Calendario y el Programa de Fechas Criticas, que no 
sean atribuibles a Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor 0 como resultado de una accion, 
omision 0 Evento de Incumplimiento de la Comision, esta tendra el derecho, mas no la 
obligacion, de notificar tal circunstancia a la Sociedad, requiriendole la toma de 
medidas para asegurar el progreso de las Obras de manera puntual y satisfactoria de 
conformidad con el Calendario y el Programa de Fechas Crfticas. Cualquier 
recomendacion hecha por la Comision conforme a 10 anterior debera ser adoptada por 
la Sociedad, a la entera costa de la Sociedad, siempre y cuando la misma resulte 
razonable bajo las condiciones en las que sea hecha. 

Clausula 9.6. Indemnizacion por Retrasos en la Fecha de 
Operacion Comercia!. Si por Fuerza Mayor Gubernamental 0 por un Evento de 
Incumplimiento de la Comision, la Sociedad no pudiera alcanzar la Fecha de Operaci6n 
Comercial en la Fecha Programada de Operacion Comercial , un Perito Independiente 
determinara si durante el lapso en que la Fecha de Operacion Comercial deb a 
prorrogarse por tales motivos, (a) los costos de financiamiento de la Sociedad sufrieron 
alguna variacion, y en caso afirmativo, el ajuste que deba efecluarse en los Pagos 
Trimestrales a fin de reflejar tal variacion, y (b) si existieron otros costos razonables y 
documentados en los que la Sociedad no pudo evilar incurrir aplicando sus mejores 
esfuerzos, por los cuales la Comision deba compensar a la Sociedad, en el entend,;';o 
de que tales reconocimientos seran retroactivos al primer Dia de retraso de la Fecha 
Programada de Operacion Comercia!. La obligacion de la Comisi6n se limitara a los 
costos razonables y documentados en que haya incurrido la Sociedad hasta 10 que 
ocurra primero de entre (i) la fecha en que (A) la Sociedad rescinda este Contrato con 
fundamento en la Clausula 33.5 0 (8) alguna de las partes ejerza la opcion de 
terminacion que Ie concede la Clausula 27.3, segun sea el caso y (ii) el Dia ciento 

\ ochenta (180) siguiente al Dia en que cualquiera de las partes tenga el derecho de dar,! 
\ p~r terminado anticipadamente este Contrato, salvo pacta en contrario. ~ 

(:, \ 
! 1 ... -" 
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ClaU5ula 10. INGENIERiA 

Cliiusu/a 10.1. Dl!sarrol/o d@ la In " LA' 
la Ingenieria de conformidad Con las E 'fi ge~lerra . a ;:,ocledad desarrollara 
sistema internacional de unidades y medid:~ec;.;cacl~nes Contractuales, usando el 
experimentados e incorporando los estandare~ ~~,~an ~ c~nocimientos industriales ya 
disponibles en ese momento. La Sociedad db ' Is~no e punta que se encuentren 
Ingenieria mencionados en el Anexo 3 de es~ ~~n~r~t~egl~r tOdOls los doc.umentos de 

~enalilaCiOn par Incumplimienlo en los plazas de entrega' se~~~~:: :~t:r:iS~~e~~o: 
que se acuerden entre las partes para aquel/os en los que no se indica dicho plazo de 
entrega. Asimismo, debera entregar el resto de la informacion de Ingenieria requerida 
en el Anexo 9. La Comision, dentro de su revision , podra hacer observaciones a los 
documentos antes mencionados en un plazo de cuatro (4) Semanas contadas a partir 
de la entrega del documento respectivo a la Comisian. En dicho caso , la Sociedad 
podra incorporar 0 no los comentarios respectivos, pero si no los incorpora debera 
notificar a la Comision las razones por las cuales no ace pta realizar dichos cambios. 
En cualquier caso, la Sociedad sera y permanecera como la (mica responsable por los 
documentos en cuestion. 

Cliiusula 10.2. Entrega y Propledad de la Ingenieria. A partir de la 
Aceptacion Provisional, la Comision sera la propietaria de toda la informacion que 
comprenda 0 integre la Ingenieria, incluyendo las copias de todos los documentos a 
ser proporcionados a la Comision por la Sociedad conforme a las Clausulas 10.1 Y 
14.11. La Comisian podr<~ usar y disponer libremente de tal informacion para cualquier 
proposito relacionado con la operacion, remodelacion, amp/iacion y mantenimiento de 
la Central. 

Clciu5ula 11. MATERIALES 

Cliiusula 11.1. Suministro de Materiales. La Sociedad suministrara 
todos los Materiales necesarios y apropiados para la culminacion de las Obras y sera 
responsable por la administracion, trans porte y debido mantenimiento durante el 
almacenamiento de los Materiales. Cualquier perdida 0 dano a los Materiales durante 
su transporte 0 almacenamiento, 0 durante el desarrollo de las Obras, sera reparado 0 

sustituido por la Sociedad, en la inteligencia de que en el caso de que dicha perdida 0 

dana no este cubierta por los seguros que debera contratar la Sociedad de 
conformidad con la Clausula 24, 0 sea superior a la cobertura de dichos seguros, la 

i~~!~i~~~O~e cualquier forma respondera por el costo Itotal _de dicha reparacion ~(' 

( i / , v 
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Chiusula 11.2. Calidad. Todos los Materiales suministrados por la 
Sociedad deberim ser nuevos y deberan cumplir con las Especificaciones 
Contractuales. En los casas en que los Materiales no estEln especificados en las 
Especificaciones Contractuales, la Sociedad suministrara dichos Materiales de manera 
que los mismos sean adecuados para el prop6sito para el que seran utilizados y que 
resulten res istentes a los elementos, presiones y sustancias quimicas a los que estaran 
expuestos. 

Clausula 11.3. Ordenes de Compra. Sin perjuiciO de 10 establecido en 
la Clausula 11 .5, la Sociedad proporcionara a la Comisi6n capias de todas las 6rdenes 
de compra para los Equipos Criticos dentro de los siete (7) Dias siguientes a aquel en 
que la orden de compra respectiva hubiere sido hecha, mismas que deberan contar 
con la informacion necesaria para identificar el Equipo Critico en cuesti6n y debenin 
hacer referencia escrila al Proyecto . Adicionalmente, la Sociedad debera proporcionar 
copias de cualquier otra orden de compra en el momenta en el que la Comision se 10 
requiera 0, en cualquier caso, antes de la Aceptacion Provisional. 

Clausula 11.4. Calibraci6n e Idioma. Todos los medidores, 
marcadores, registros y cualquier otro tipo de indicadores deberan ser calibrados bajo 
el sistema intemacional de unidades y medidas. Las pia cas de instrucciones deberan 
estar en el idioma espano!. 

Clausula 11.5. Selecci6n de Proveedores. La Sociedad exigira a sus 
Contratistas y Proveedores el establecimiento y la aplicaei6n de un sistema de 
aseguramiento de calidad en sus procesos de trabajo y fabricaci6n que asegure que el 
suministro de Materiales y servicios cumpla can las Especificaeiones Contraetuales. La 
Sociedad debera, asimismo, efeeluar un seguimiento mediante auditorias e 
inspeeciones para verificar que sus Contratistas y Proveedores cumplan can 10 
anterior. En la seleccion de Proveedores, la Sociedad debera, ademas de asegurarse 
que los Materiales cumplan can las Especifieaciones Conlractuales, tamar en 
consideracion la disponibilidad del servicio y mantenimiento para los Materiales en el 
Sitio. Cada Proveedor de Equipo Critico deb era tener instalaciones de 
almaeenamiento de partes de repuesto en Mexico, y deb era ser capaz de proporcionar 
mantenimiento a asisteneia tecniea en el Sitio denlro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a cualquier requerimiento de la Comision. En adici6n a 10 anterior, queda 
convenido que antes de que la Sociedad haga cualquier orden de compra de Equipo 
Crilico sometera por escrito a la aprobacion de la Comision el nombre del Proveedor 
de quien propane adquirir dicho Equipo Critico. Si la Comisi6n no notifica par escrito a 
la Sociedad su oposici6n para que el Equipo Critico en euesti6n sea adquirido del 
Froveedor propuesto dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a aquel en el que 

. ~aya recibido 'a propuesta de la Sociedad, se entendera que la Comisi6n ha aprobado . 
( dicho Proveedor y la Soeiedad podra proceder can la orden de eompra respectiva. LaL , 
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Com is ion no negara su aprobacion a cualquier propuesta de Proveedor de Equipo 
Crilico sin causa justificada, La notificacion escrita de la Comision a la Sociedad de su 
oposicion para que el Equipo Critico en cuestion sea adqulrldo del Proveedor 
propueslo (i) debera ser efectuada dentro del plazo anles referido y especificar las 
razones de lal oposicion y (ii) obligara a la Socledad a abstenerse de emltlr la ord~n de 
compra a dicho Proveedor y a proponer olro Proveedor, h~sta I?grar la a,cePtaclon de 
la Comision, A solicitud de la Comision, la Sociedad flrmara un certlficado a ser 
proporcionado por la Comision, certificando el cumplim~ento por cUalq~ler prove~dor de 
Equipo Crilico que la Sociedad proponga, en relaclon con los e$tan~~r~~ iYvn\v~W 
requeridos para cumplir can las Especificaciones Contracluales. 

Chiusula 11.6. Transporte. La Sociedad transportara, a su riesgo, los 
Materiales y el personal al Silio por el medio de Iransporte que ella misma considere 
mas apropiado conforme a las circunstancias del caso. En cualquier caso: 

(a) la Sociedad sera responsable por la obtencion, de resultar 
necesario, de cualquier Permiso para el trans porte de Materiales al Sitio y la Comision 
hara eSfuerzos razonables para apoyar a la Sociedad en la obtencion de dichos 
Permisos de las Autoridades Gubemamentales Mexicanas; y 

(b) la Sociedad debera, a su sola costa, Ilevar a cabo todas las 
importaciones de Materiales y sera responsable por el cumplimienlo de los requisitos 
legales relativos a dicha importacion, en la inteligencia de que si conforme a las Leyes 
Aplicables se requiere hacer cualquier solicitud en nombre de la Comision 0 del 
Fideicomiso, la Comision 0 el Fideicomiso actuando a Iraves del Fiduciario tomaran 
lodas las medidas necesarias para cUlnJlir con dichas Leyes Aplicables y haran sus 
mejores esfuerzos, en forma puntual, para apoyar en los casos que resulle necesario a 
la Sociedad en el cumplimienlo de sus obligaciones relalivas a la importacion de 
Maleriales, 

• Ch!U5Ula 12. INSPECCI6N Y PRUEBAS DE LOS 
MATER/ALES Y DE LAS OBRAS 

Clausula 12.1. Inspecci6n. La Sociedad lendra la responsabilidad 
absoluta de inspeccionar, probar y certificar todos los Materiales y las Obras, a su sola 
costa y en todo momento apropiado, incluyendo durante su fabricacion y ensamblaje a 
la lIegada al Silio, y durante la construccion e instalacion en el Sitio, asegurandose de 
que concuerdan con las Especificaciones Contractuales. La Sociedad contratara solo 
inspectores debidamente calificados. Con anterioridad a la contratacion de cualquier 
~,nspector, la Sociedad debera someler a la consideracion de la Comision, para su , 

( \ aP.z0bacion, una lista detallada que COnle~ga la calificaCi;on y .experiencia de dicho~ 
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inspectores. Todos los informes y certificados de inspeccion se pondnin a disposicion 
de la Comision. En el caso de que cualquier Material u Obra no pasara la inspeccion, 
la Sociedad 10 rectificara 0 reemplazara y despues de notificar a la Comision sobre 10 
anterior, repetira dicha inspeccion. En caso de mermas 0 daRos a los Materiales, la 
Sociedad obtendra de inmediato los repuestos necesarios a su sola costa. 

Clausula 12.2. Acceso. EI representante de la Comision y las 
personas que esta designe tendran acceso, en todo momenta razonable, a las plantas 
e instalaciones de la Sociedad donde los Materiales esten siendo fabricados 0 

preparados con el fin de inspeccionarios. Si cualquier parte de los Materiales se 
estuviera preparando 0 fabricando en plantas que no sean propiedad de la Sociedad, 
la Sociedad obtendra el permiso para que el representante de la Comision 0 quien esta 
designe pueda inspeccionar tales Materiales en dichas plantas. 

Clausula 12.3. Programa de Inspecciones y Reportes. La Sociedad 
y la Comision elaboraran un programa especificando la fecha y lugar para la inspeccion 
y pnueba de los Materiales y las Obras. La Sociedad notificara a la Comision con una 
anticipacion razonable sobre la realizacion de cualesquier inspecciones, mismas que 
se efectuaritn en horas habiles. La Comision podra enviar un representante a 
presenciar la inspeccion, pero si no 10 hiciera, la Sociedad procedera con la inspeccion 
program ada y entregara a la Comision todos los reportes y documentacion 
relacionados. En caso de que los reportes no sean satisfactorios 0 que la Com is ion 
tenga alguna duda razonable sobre los mismos, podra requerirle a la Sociedad la 
realizacion de inspecciones adicionales, siempre y cuando dichas inspecciones 
adicionales no impidan el progreso de las Obras. Los costos de dichas inspecciones 
adicionales seran a cargo de la Sociedad, en el entendido de que si no se detectan 
Materiales 0 trabajos defectuosos en la realizacion de dichas inspecciones adicionales, 
la Comision sera responsable por los costos de las mismas. 

Clausula 12.4. Obligaciones de la Sociedad Durante las 
Inspecciones y Pruebas. La Sociedad suministrara, a su sola c9sta, toda la ayuda 
necesaria, mana de obra, materia prima (salvo Gas 0 Diesel) e instrumentos y hara 
todos los arreglos necesarios para efectuar de manera eficiente las inspecciones y 
pruebas. 

Clausula 12.5. Materiales Defectuosos. 5i durante cualquier 
inspeccion se demostrara que cualesquiera Materiales tuvieran Defectos u ocasionaran 
Desperfectos 0 no cumplieran con las Especificaciones Contractuales, la Comision 
podra (no obstante cualquier inspeccion previa) rechazar dichos Materiales y requerir 

I que la Sociedad, sin costo 0 gasto adicional para la Comision, reponga 0 repare de 
-;'(nmediato los Materiales defectuosos para cumplir con las Especificaciones . 
), C!lntractuales. En caso de que la comisi:: 10 solicite, la Sociedad repetira a su SOI~ 

1" 
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costa las inspecciones de los Materiales rechazados antes d t .. , 
respecto. e omar una decIsion al 

Ob CI~usUla 12.6. ,Cubrimiento de las Obras. Ninguna parte de las 
ras se cubnra 0 se coloeara fuera de vista sin la previa aprobaeion de la C . . . 

La Socredad notificara a la Comision cuando cualquier parte de las Obras e~~'~:~~ 
para cubrrrse a colocarse fuera de vista, y la Comision revisara dichas Obras de t d 
un plazo de tres (3) Dras Habiles contad~s a partir de la recepci6n de la notifica~~~ d: 
la Socledad., En easo de que la Comlsron no realice la revisi6n dentro de este plaza 
56 presumlran aceptados por la ComiSion (salvo prueba posterior en contrario) y I~ 

JO[lg~~~ ~roCgdgr~ ~ cubrlrl~g. 
Clau5ula 12.7. Sustltucion de Materiales u Obras con Defectos 0 

Desperfectos. Si las Obras 0 Materiales necesarios para el adecuado funeionamiento 
de la Central no se hubieren apegado a las Especificaciones Contractuales 0 tuvieren 
Defeetos 0 Desperfeetos. la Comision, siempre que hubiere notificado la ineonformidad 
a la Soeiedad con por 10 menos treinta (30) Dias de anticipaei6n a la Fecha 
Programada de Operacion Comercial de la Central, tendra derecho de no emitir el 
Certifieado de Aceptacion Provisional referido en la Clausula 14.1 1 hasta que tal 
situacion sea subsanada por la Sociedad y nuevas Pruebas sean efeeluadas. Si las 
reparaciones 0 reemplazos de Materiales u Obras requeridas fueran de naturaleza tal 
que pudieran afectar el funcionamiento de la Central, la Comision podra requerir a la 
Sociedad, mediante notificacion que Ie haga dentro de los quince (15) Dias posteriores 
a la terminacion de dichas reparaciones 0 reemplazos, que real ice nueva mente todas 
o parte de las Pruebas. Si la Central no cumpliera con dichas Pruebas. la Sociedad 
deb era efectuar a su entera costa ulteriores reparaciones, reemplazos 0 mejoras 
(segun sea el caso) hasta que la Central pase las Pruebas correspondientes. En caso 
de que la Sociedad no estuviese de acuerdo con cualquier reparacion 0 reemplazo de 
Materiales u Obras solicitados p~r la Comision, las partes someteran la disputa a un 
dictamen realizado conforme a la Clausula 21. Si la Sociedad 51 estuviese de acuerdo 
con la solicilud de la Comision 0 del dictamen emitido resultara que dicha solicitud 
fuere fundada, la Sociedad procedera a la brevedad posible al desmontaje y 
reconstruccion 0 reemplazo de las partes de las Obras y/o Materiales con Defectos 0 

Desperfectos y todos los gaslos y costos incurridos por dichas operaeiones seran por 
cuenta de la Sociedad. Si del dictamen respectivo resultara que la solicitud de la 
Comisi6n fuera infundada, la Soeiedad no procedera al desmontaje, reemplazo 0 

reconstrucei6n de ninguna parte de las Obras y/o Materiales referidos y cualquier 
Fecha Crilica que haya sido afectada sera pospuesta de eonformidad con la Clausula 
9.3(b) por un numero de Dias igual a aquel en que haya sido necesario parar 0 

I suspender las Obras para Ilevar a cabo el dictamen aqui descrito. La obligacion de la 

\
~ Sociedad de subsanar los Defeclos y/o Desperfectos de las Obras y/o Materiales 

U
' SIl)bSistira durante el Periodo de Garantia, por 10 que en caso de que en eualquie~ 
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momenta previa a la expiraeion del Periodo de Garantia, la Comision deteetara que las 
Obras 0 Materiales tienen Defec.tos 0 Desperfectos, 0 no reunen las Espeeificaciones 
Contractuales, la Comision tendra el derecho de solicitar par escrito a la Sociedad que 
desmonte y reemplace a reconstruya, sin eosto alguno para la Comision, dichas Obras 
o Materiales y que realice cualesquiera pruebas adicionales (ademas de las Pruebas) 
que en opinion de la Comision sean necesarias, de acuerdo con las practicas de la 
industria, para estableeer que las Obras y/o Materiales reemplazadas 0 reeonstruidas 
eumplen can las Especificaciones Contractuales y no tienen · ya Defectos 0 

Desperfectos. La Sociedad debera atender la solieitud de la Comisi6n tan pronto como 
sea posible y hacer sus mejores esfuerzos para subsanar dichos Defeetos 0 

Desperiectos 10 mas pronto posible. En caso de disputa se astara a 10 paetado en la 
Clausula 21. La Sociedad tiene la obligacion de suministrar, sin costa adicional para la 
Comisi6n, las refacciones y equipos necesarios para realizar las reparaeiones y/o 
reemplazos de Obras y Materiales con Defectos 0 Desperfectos, tanto durante el 
periodo previo a la Fecha de Operaci6n Comercial, como durante el Periodo de 
Garantia. Esta obligaci6n de suministro de refacciones y equipos a cargo de la 
Sociedad es independiente y distinta de su obligaci6n de suministrar las Partes de 
Repuesto conforme a la Clausula 28. Si la Sociedad no cumple con su obligacion de 
reparar 0 reemplazar las Obras 0 Materiales conforme a 10 pactado en esta Clausula 
12.7, se estara a 10 pactado en la Clausula 12.8. 

Clausula 12.8. Incumplimiento de Instrucciones. En caso de 
incumplimiento por parte de la Sociedad en la ejecucion de las instrueciones emitidas 
por la Comisi6n y, en su caso, avaladas por el peritaje, de acuerdo con la Clausula 
12.7, la Comision tendra derecho de contratar y pagar par cuenta de la Sociedad a 
otras personas para que las ejecute, y todo gasto resultante 0 relacionado con ello 
debera ser reembolsado a la Comision por la Sociedad, denlro de los treinta (30) Dias 
siguienles a aquel en el que la Comision requiera a la Sociedad dicho reembolso. 

Clausula 12.9. No Liberacion de Responsabilldad. Ninguna 
inspeeei6n par parte de la Comision segun 10 previslo en esla Clausula 12, ni la 
omisi6n por parte de la Comisi6n de inspeceionar 0 rechazar cualquier parte de las 
Obras que se comprueben posteriormente defecluosas, liberara de manera alguna a la 
Sociedad del debido eumplimiento de sus obligaciones. 

ClaU5ula 13. CONSTRUCCION 

Clausula 13.1. . Responsabilidad por la Construccion. La Sociedad 

\ 

sera responsable y debera lIevar a cabo la construcci6n completa, instalaci6n e 
integracion de la Central de acuerdo con el Calendario y las Especificaciones 

,*~"ct",I'" y prop"'''"'''' eo ,I Sito :~o ,I p'~oo" OO/mpel~nte y el Equ.po d~._~ 
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Construccion necesario para la realizacion de las Obras. A mas tardar con sesenta 
(60) Dras de anticipacion al comienzo del desarrollo de las Obras Civiles, la Sociedad 
debera presentar un programa complementario al Calendario detallando cada una de 
las actividades especificas de las Obras Civiles y Obras Electromecanicas , mismo que 
debera ser actualizado cada semana durante el desarrollo de las Obras Civiles y las 
Obras Electromecanicas. 

Clausula 13.2. Responsabilidsd de Is Sociedad. La Sociedad sera 
responsable del establecimiento correcto y apropiado de las Obras con relaeion a 
puntos topograficos de referencia, coordenadas y lineas, mismos que seran 
establecidos entre la Comision y la Sociedad. Si en cuslquier momento durante el 
avanee de las Obras 5e eneontrara eualquier error relacionado a la posicion , nivel 0 

alineamiento de las Obras, la Sociedad debera notifiear a la Comision tal error y 
procedera a reetifiear el error a su entera costa y a satisfaccion de la Com is ion . 

Clausula 13.3. Limpieza del Sitio. En el curso de la realizacion de las 
Obras, la Sociedad debera mantener el Sitio libre de obstrucciones innecesarias, y 
debera almaeenar 0 remover eualesquiera Materiales, retirar del Sitio cualquier 
escombro, desperdicio 0 trabajos temporales, y remover eualquier Equipo de 
Construccion 0 cualquier instalaeion provisional que haya sido utilizada para el 
desarrollo de las Obras y que ya no sea requerido para la ejecuci6n de las Obras. De 
igual modo, la Sociedad debera restaurar cualesquiera areas afectadas tanto dentro 

MIM fu~r~ dQI Sitio por la edificaci6n 0 remoci6n de las mencionadas . instalaciones 
. ' ble de limpiar el Sitio de cualqUier desecho 0 

provisionalM. La Socledad sera responsa
t 

I onstruccion de la Central a la brevedad 
. ' I'd I'groso generado duran e a c .' I 

reslduo so I 00 pe I . t d I feeha de Aceptacion ProvlSlona . 
posible, pero en cualquler easo an es ea . 

. , Supervision. La Comision tendra el 
Clausula 13.4. Ins~ecclo;;a: las Obras de conslrucci6n, instalacion ,e 

derecho de inspeccionar y s~pervlsar to tacion tendido etectrico Y otras Obras, Sin 
.. 'ncluyendo tuberla. Instrumen • integraclon, I . 

interterir en el desarrollo de las mlsmas. La Sociedad sera 
- I C mision 0 a Terceros. . 

Clausu1a 13.5. Danos a a 0 . '6n 0 a cualquier tercero denvado 
. d n causado a la Comlsl . .' az y a 

responsable por cualquler a 0 d . a la Comision Y al Flduclano .en p 
de la construcci6n de la Cent~al. Y ~antend;aqUe se intente en su contra Incluyendo, 

alva de euatquier reclamaclon 0 eman . reclamaci6n 0 demanda hecha con 
s nunciativa, mas no limitativamente. c~a~~I~Odi9o Civil para el Distrito Federal. en 
l~undamento en los articulos 1931 ~b~93 en ~ateria Federal. 0 en cualquier otra norma, 
' \. 'a comun Y para toda la Repu .Ica 
~~~~~~a establecida en las Leyes APllcables. ;, .. ! 
\ \ /~ 
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Clciu5ula 14. PRUEBAS Y ACEPTACION 

Clausula 14.1. Pruebas de Puesta en Servicio. Cuando las Obras de 
construcci6n e instalaci6n esten terminadas, la Soeiedad Ilevara a cabo las Pruebas de 
Puesta en SeNicio para la Central, 10 que debera acontecer de conformidad con el 
Calendario y con 10 dispueslo en el Anexo 7. 

Clausula 14.2. Prueba de Operaci6n. Cuando las Pruebas de Puesta 
en SeNicio hayan sido practicadas exitosamente .. la Sociedad lIevara a cabo la Prueba 
de Operaci6n para cada turbina de gas y para el cicio combinado completo, 10 que 
debera aconlecer de eonformidad con el Calendario y con 10 dispuesto en el Anexo 7, 

Clausula 14.3. Pruebas de Desempeno. Cuando todas las Pruebas 
de Puesta en SeNicio y la Prueba de Operaci6n hayan side practicadas exitosamente, 
la Sociedad lIevara a cabo las Pruebas de Desempeno, 10 que debera acontecer de 
contormidad con el Calendario y con 10 dispuesto en el Anexo 7, Si la Sociedad no 
puede lIevar _ cabo las Pruebas de Desempeno 0 si la Central no cumple con las 
Garantias de Desempeno en la primera oportunidad en que se efecluen las Pruebas 
de Desempeiio, la Sociedad podra realizar todos los aetos necesarios para que la 
Central cumpla con dichas garantias y volver a efecluar una vez mas las Pruebas de 
Desempeiio a su propia costa, siempre que, (i) notifique a la Comisi6n su inlencion de 
lIevar a cabo tales pruebas con par 10 menos quince (15) Dras de anlicipaei6n de 
eontarmidad con 10 establecido en la Clausula 14.4 y (ii) no programe el inieio de tales 
pruebas para una techa posterior al quinto (5°) Dia Habil anterior al vencimienlo del 
plazo de cuarenta (40) Semanas eslablecido en la Clausula 9,3(e), 

Chiusula 14.4. Programa de Pruebas, La Sociedad presentara a la 
Comisi6n para proposilos de informaci6n su programa definitivo de Pruebas y la fecha 
proyeetada para el inicio de las mismas, con por 10 menos sesenla (60) Dras de 
anticipaci6n al comienzo programado de tales aclividades, Adicionalmenle, la 
Sociedad notificara a 18 Comisi6n su intenci6n de lIevar 8 cabo las Pruebas requeridas 
para la Central con par 10 menos quince (15) Dfas de anticipacion a la techa efecliva en 
que las pretenda lIevar a cabo. La Comision notifieara a la Sociedad, denlro de los 
cuatra (4) Dras siguientes al reeibo de la nolificacion referida, si la Comisfon esta en 
condiciones de recibir la energra generada durante las Pruebas de una manera 
compatible con las practicas prudentes de la industria. En el caso que la Comision 
este imposibilitada para recibir dicha energia en la techa propuesta, la Comision hara 
tados los esfuerzos razonables para darle soluci6n a dicha imposibilidad tan pronto 
como sea posible y en cuanto sea razonablemente practico bajo las circunstancias. La 

. Sociedad no sera penalizada conforme al presente Contra to por el incumplimienlo de 
--< las Fechas Crilicas relacionadas con la sincronizacion de las Unidades y con la 

( '. cip~racion comereial en la med ida en que dicho ineumplimiento fuere el resultado de..: ~ 
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que la Comision no reciba la energia generada en las Pruebas, a menos que dicha no 
recepcion fuera causada p~r la Sociedad, y se entendera que (a) la Sociedad ha 
cumplido con las Fechas Criticas para la sincranizacion de las Unidades, y (b) la Fecha 
de Operacion Comercial habra ocurrido siete (7) Dias despues de la fecha pragramada 
para tal evento, aun cuando las Pruebas no ocurran efectivamente. No obstante 10 
anterior, una vez que la Comisi6n ests preparada para recibir la energia generada en 
las Pruebes, estes se lIevaran a cabo y si la Central no cumple con las Garantias de 
Desempeno, la Sociedad contara con treinta (30) Dias para realizar todos los actos 
necesarios para que la Central cumpla con dichas garantias. Si transcurrido el plaza 
anterior la Central aun no cumple con las Garant/as de Desempeiio, la Comision tendra 
derecho a cobrar con cargo a la Carta de Crediio, 0 mediante el ajuste de los Pages 
Trimestrales si la Carta de Credito fuere insuficiente, las penas convencionales que 
correspondan en raz6n de las deficiencias observadas en la ultima oportunidad en que 
se realizaron las Pruebas de Desempeiio . 

Clausula 14.5. Suministro de Combustible. La Sociedad informara a 
la Comision el volumen aproximado de Gas que esta debera suministrar a a9uellal 

para la realizaci6n de las Pruebas, al menos con noventa (90) Dias de anticipacion a la 
fecha progra~.~da para HI ini~io de las mismas. Salvo p~r 10 previsto en la Clausula 
14.8, !a Comlslon sumlnlstrara a la S?ciedad el Gas (0 en su defecto Diesel) sin costo 
para esta. La Comlslon se encargara de que dicho Gas sea entregado al inicio de las 
Pruebas, pera no tendra obligacion de proveer el Gas hasta tres (3) Meses antes de la 

Fecha Programada d~, Operaci6n de la Primera Turbina de Gas y la Fecha 

Programada de Operaclon de la Segunda Turbina de Gas y la Fecha Pragramada de 
Opera cion Comercial, segun sea el caso. Si la Comision no entrega el Gas dentro del 
tlempo r~~uendo, las Pruebas se realizaran con el Diesel que entregue la Comision. Si 
la Comlslon no entrega el Gas 0 el Diesel dentro del plazo senalado anteriarmente, las 

I'ruebas se pospandr<in hasta gue la Comision entregue Gas 0 Diesel y ~e entendera 

e tratimdose de la Fecha Programada de Operacion de la Primera Turbma de Gas y 
~u F~cha Programada de Operacion de la Segunda Turbina de Gas: (a~la socle~ad ~: 
cump/ido con la Fecha Critica correspondiente, y (b) la Fdechda dpo;;:~:n ~e la 

I P' T bina de Gas 0 la Fecha Programa a e 
Operacdi6~ deb' a ~~m~~~ s~gun sea el caso, habra ocurrido siete (7) Dias despues de 
Segun a ur Ina, cuando las Pruebas no ocurran 
la fecha progra~a~~~d~s~adet~! :::hn~oproag~~mada de Operacion Comercial: (a) la 
efectlvamente, Y I'd con la Fecha Critica para la sincronizaci6n de la Unldad, y (b) la 

~~~~e:~~ h~~~r:~i~no Comercial habra ocurrido siete (7) Oias despues de I~ fec~a 
t n cuando las Pruebas no ocurran efectlvamen e. 0 

programada para tal even 0, au I Gas 0 que el Diesel sea entregado se lIevaran a 
obstante la ante nor, una vez que e . D "Ia 

b I P b Y 
si la Central no satisface las Garanlias de esempeno, 

ca 0 as rue as, . d I tos necesarios para 
Sociedad cantara con treinta (30) Dias para realizar to o~ os ac 'd I I ., 

. qu,e las instalaciones de la Central satisfagan dichas garan;tlas. SI transcurn 0 e p az<L:, 
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anterior la Central aun no cumple con las Garantias de Desem en . '. . 
derecho a cobrar con cargo a la Carta de Credilo 0 . p 0, .'a Comlslon tendra 
Trlmestrales si la Carta de Credito fuere insuficie'nte m,~dlanle el aJuste de los Pagos 

correspondan en raz6n de las deficiencias observadas' en s':~'~i:a c~pn:~ncl~n~'es que 
SE ' ~a"zo la Prueba de Desempeno. unl a en que 

... Cla.usUla 14.6. Personal. La Sociedad proporcionani todo el 
de superviSion,. tecn~co y mano de obra para realizar las Pruebas. Durante las ~~sonal 
la Socledad. utlhzara al maximo el personal disponible de operaci6n de la com~s~~~ ' 
~~(O apl/vere on rO/aGIOn con lodo el equipo permanente de la Central que vaya a se~ 
activado por los operadores de la Central , 10 que se hara responsabil idad de la 
Sociedad hasta la Aceptacion Provisional. La Comisi6n tendra el derecho de que sus 
representantes atestiguen el desarrollo de las Pruebas . 

Clausula 14.7. Responsabilidad y Obligaciones de la Sociedad . 
Desde la Fecha Programada de Operacion de la Primera Turbina de Gas y hasta la 
Fecha de Operacion Comercial de la Central, la turbina debera ser operada bajo la 
responsabilidad y supervision de la Sociedad, de acuerdo con los requerimiento de las 
Comisi6n y de conformidad con los manuales de opera cion y las instrucciones 
expedidos por la Sociedad. La Sociedad asumira toda la responsabilidad p~r la 
precision de las instrucciones y direcciones expedidas por ella durante dicho periodo. 
La Com is ion sera responsable durante dicho periodo solo par los actos dolosos 0 de 
culpa grave del personal que ella haya proporcionado de conformidad con la Clausula 
14.6 anterior. 

• 
Chiusula .• 4.8. Carcos Dar Retrasos. En caso de que por causas 

imputables a la Socieo<.iu, una Prueba se prolongue mas alia del tiempo que para ello 
establece el Calendario 0 se consuma mas combustible (Gas 0 Diesel) 0 electricidad 
de los que habitualmente se consumen en este tipo de Pruebas bajo las circunstancias 
concretas de su realizacion, la Comisi6n tendra el derecho de cobrar a la Sociedad los 
gastos en que hubiere incurrido la Comisi6n y que se encuentren razonablemente 
acreditados por el trabajo, electricidad y combustible (ya sea Gas 0 Diesel) 
suministrados por la Comision en relacion con dicha Prueba, independientemente de 
cualquier otro derecho 0 recurso que se derive por dicha situaci6n en favor de la 
Comisi6n en virtud del presente Contrato 0 de las Leyes Aplicables. 

Clausula 14.9. Interrupciones Atribuibles a la Sociedad. En caso de 
que una Prueba sea interrumpida por cualquier motivo imputable a la Sociedad, la 

'W~~~ ~~ '~WI~m 1 ~ii~rrOliara desde el prin~iPi~ por la SO~i~dad in~ediatamente 
despues de dicha interrupci6n, bajo los mismos lermlnos Y cond.ICI?neS senaladU A~ &1_ 

I 
astos Y coslos incurridos por la ComlSlon en relaclon con I~ 

\ c ~ , 
" . r../' i 

, presente Conlralo , Y M a /. ,~ 
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parte de dieha prueba que haya sida repetida seran reembalsadas par la Saeiedad a la 
Camision. 

Clausula 14.10. Otras Interrupciones. En casa de que existieran 
interrupeiones en cualquier Prueba par cualquier mativa no imputable a la Sociedad la 
Comisi6n podra, a su entera discreci6n, requerirle a la Saciedad ya sea (a) que termine 
el resto de la Prueba, y cuando esta se encuentre satisfactoriamente terminada, se 
cansiderara como si la Sociedad hubiera cumplido sus obligaciones en relaci6n con la 
Prueba en cuesti6n, a (b) que reinicie y desarrolle la Prueba desde el principio, en cuyo 

1111 J DMIII!~ ~!W! ;!!M~! Hr a a ~oc;Jad Uos los casias y gasL :neurr!ls 
par la Saciedad debidamente acreditados en relaci6n con la parte de dicha Prueba que 
haya sido repetida. 

Clausula 14,11. Aceptaci6n Provisional. La Comisi6n emitira a la 
Soeiedad el Certificada de Aceptacion Provisional a mas tardar dentro de los Ires (3) 
Dias siguientes al Dla en que se hubiesen finalizado exitosamente y de conformidad 
can las Especificaciones Contractuales todas las Dbras necesarias para el adecuado 
funcionamiento del Equipo Crilieo, incluyendo en forma enunciativa mas no limitativa, 
la culminacion exitosa de las Pruebas de Desempeiio de aeuerdo con 10 establecido en 
el Anexo 7, y el suministro del Apoyo Tecnico (distinto al requerido por la Clau5ula 
15.2). No obstante la expedicion del Certificado de Aceptacion Provisional, la Comision 
podra seiialarle a la Sociedad correcciones 0 sustituciones menares que deban ser 
hechas en la Central a fin de que la totalidad de las Obras sean concluidas de 
conformidad con las Especificaciones Contractuales a la brevedad posible, pero en 
todo caso · antes de la Aceptacion Definitiva. Si la Sociedad se demora 
injustificadamente en efectuar tales correcciones 0 su, ucianes, la Comisi6n podra 
efectuarlas por 51 a a traves de un tercero con cargo a la ,;iociedad. En caso de que las 
Pruebas no puedan ser iniciadas 0 concluidas por la Sociedad exclusivamente por 
causas imputables a la Comisi6n, en las fechas propuestas por la Sociedad, la 
Comision asumira el compromiso incondicional de pago al que se hace referencia en la 
Clausula 30.2 a partir de la fecha en que hubieren sido terminadas las Pruebas de 
acuerdo con el programa presentado por la Sociedad conforme a 10 establecido en la 
Clausula 14. 

Clausula 14.12. Desemperio No Satisfactorio. En el caso de que las 
Pruebas de Desempeiio demuestren el incumplimiento de la Capacidad Neta 
Garantizada 0 con los Consumos Garantizados, la Comision tendra derecho a cobrar a 
la Sociedad, dentro de los limites establecidos en la Clausula 19.10, las penas 
canvencionales que correspondan ccnforme al Anexo 7. La Comision podra cobrar 
tales penas convencionales (a) del monta vigente de la Carta de Credito y (b) si el 

~1monto de la Carta de Credito fuese insuficiente para cubrir el monto de las penas 
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Pagos Trimestrales de conformidad con el Anexo 11, ineiso D, hasta el limite maximo 
indicado en la Clausula 19.10. En easo de que las defieieneias en desempeno que 
surjan de la comparacian de valores garantizados y demostrados sean tales que den 
derecho a la Comisian, conforme con 10 establecido en el Anexo 7, a cobrar penas 
convencionales par un monto global i9ual a superior a veinte por cienlo (20%) del 
Casto Total del Proyecto, sera opcional para la Comisian aceptar a rechazar la Central. 

Clausula 14.13. Danos al Medio Ambiente. La Sociedad sera 
responsable por cualquier dano causado al medio ambiente que se derive de las 
Pruebas. 

Clausula 14.14. Aceptacion Definitiva. Dentro de los quince (15) 
Dras siguientes al Dia en que (a) la Sociedad hubiese realizado todas las correcciones 
o sustituciones indieadas por la Comisian eonforme a la Clausula 14.11 anterior, (b) 
haya concluido el Periodo de Garantia y la Sociedad ;,ubiere prestado 
satistactoriamente la Garantia de la Central y (c) la Comisian hubiere recibido las 
copias impresas y una copia electronica en formato CD-ROM del Manual de la Central 
de acuerdoal Anexo 9, la Comision emilira a la Sociedad el Certifieado de Aceptacian 
Definitiva. Si habiendo sido salisfechas las condiciones pactadas en esta Clausula, el 
Certificado de Aceptacian Definitiva no es emitido en tiempo por la Comisian, la 
Sociedad podra exigirle por escrito que emita el Certificado de Aceptacion Definitiva, y 
de no hacerlo la Comisi6n denlro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion de 
dicha solicilud, el Certificado de Aceptacion Oefiniliva se lendra por expedido para 
lodos los electos legales. En caso de disputa se estara a 10 pactado en la Clausula 21. 

Clciu5ula 15, APOYO TECNICO 

Clausula 15,1. Apoyo Anterior a la Puesta en Serviclo. Con 
anterioridad a la pnactica de las Pruebas de Puesta en SeNicio, la Sociedad 
proporcionara en cooperacian con los Contratistas y Proveedores que eorresponda, 
adiestramiento y capacitacion en la operacion de la Central a los empleados de la 
Comisian, de conformidad con los terminos del Anexo 2. 

Clausula 15.2. Apoyo desde la Aceptacion Provisional. La 
Sociedad proporeionara a su entera costa , en eooperacion con los Contratistas y 
Proveedores que correspondan, asistencla operativa a los empleados y trabajadores 
de la Comision, en el Sitio 0 en cualquier olro lugar que la Comision designe por un 

,periodo de ciento ochenta (180) Dias contados a partir de la Fecha de Operacion 
!:omerCial, 0 contados a partir de cualquier fecha anlerior que la Comision 

l I. razo\~ablemenle solicile. La Comlsion podra sollcl :.· r!e a la Sociedad la am~liaclon de~ 
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le~mino anterior,. en la ,inteligen~ia de que en esle ultimo caso, los costos de la 
aSlstencla operaliva adlclonal seran asumidos par la Comision. 

Clausula 16. PERSONAL DE lA SOCIEDAD Y EQUIPO EN El smo 

. . ' Clausula 16.1 . Personal con Experiencia. A fin de cumplir con sus 
obligaclones ,en vlrtud del presente Contrato, la Sociedad mantendrei a cargo de las 
Obras un numero adecuado de empleados competentes, ya sean profesianales, 

!E~cnicos , supervlsores u obreros, que hayan tenido amplia experiencia en trabajos 
similares a los previstos en el presente Contrato. 

Clausula 16.2. SUTERM. Con el objeto de asegurar el cumplimiento 
de la Cleiusula 42 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Comisi6n y el 
SUTERM, la Sociedad debera utilizar para puestos que no sean de confianza los 
servicios del personal afiliado al SUTERM para el desarrollo de las Obras. Las 
relaciones laborales entre la Sociedad y sus trabajadores afiliados al SUTERM se 
regira por el contrato colectivo de trabajo que la Sociedad celebre con el SUTERM 
antes de iniciar la construcci6n de la Central. 

Clausula 16.3. Otras Obligaciones de la Sociedad. La Sociedad 
deber.:i: (a) tomar todas las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, 
sedicioso u objetable de su personal y del personal de los Contratistas 0 Proveedores, 
a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el Sitio; (b) cumplir con todas las 
Leyes Aplicables, incluyendo, enunciativa , mas no limitativamente, 10 relacionado con 
seguridad social, materia laboral. ambiental y salubridad; (c) asegurar que cada uno de 
sus empleados de supervision coopere completamente con la Comisian y con cualquier 
tercero involucrado con trabajos en el Sitio, 0 en sus alrededores, a fin de evitar 
dificultades y de moras en la ejecucion de las Obras; y (d) hacer sus mejores esfuerzos 
para lIevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al Contrato de 
manera que permita la ejecuci6n simulteinea de otros trabajos en el Sitio. EI 
incumplimiento de esta Clausula 16.3 traera como consecuencia la remoci6n y 
reemplazo, par parte de la Sociedad, del personal de supervision que se encuentre en 
falta (por personal de supervision del mismo nivel y experiencia tecnica) dentro de los 
siete (7) Dias siguientes al de la recepcion de cualquier solicitud escrita enviada por la 
Comision. Especialmente, sin limitar la generalidad de 10 anterior, la Sociedad debera 
de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervision respecto al cualla 
Comisian haya informado a la Sociedad que este poniendo en peligro el avance de las 
Obras debido a incor' Detencia 0 mala conducta. 

, CI~u~ula 16,4, Eguipo de Construcci6n. Todo el Equipo ?e 

Construccion sera adecuado para la ejecucian eflcaz y segura de las Obras, CUalqUle~ 
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objeto que resulte ser inadecuado aries . . . 
a reparado par la Sociedad, sin que ocas~~~~ ~era raprdamente retirado y reemplazado 

emoras en el desarrollo de las Obras. 

C/au5u/a 17. REPRESENTANTES DE LAS PARTES 

DURANTE EL PER/ODO DE CONSTRUCC/ON 

r 
1 °1 ' C/~usu/a 17.1. Representante d I . .. 

Dras desrues de la fecha de la firma del pres:nt: gom
t 

ISlon. A mas. lardar diez 
on rato, la Comlslon notificara 

a la Sociedad el nombre de su representante uie . 

~MIMM Ogr~ tMOQ IO.Q QQuntO& rgIJcion;l(JO& co~ gl~;;~~C~ ;t;~d~1 ';;~;C/uclt~nd~~ 
para. ya sea el a a traves de sus represent t· . " .,~ 
del Proyecto a nombre de la Comisio a~ es, rnspeccronar Y supervisar la ejecucion 
obligaciones de la Sociedad de eonfor~i::~ como I s~pervrsar el cumplimiento de las 
Comisi6n podra ser un tercero Nada d c~n e . onlrato. EI representante de la 
tal que libere a la Sociedad de cual u7e~o aqur estrpulado ~era interpretado de forma 
derivadas del Contrato, en la inteli en~ia d a de s~s oblrgaclones 0 responsabilidades 
los represenlanles de la Comisi~n de s~;ue nl el ejererclO nl la falta de ejereieio de 
considerado como (a) una aprobaci6n de I C der~.chods derrvados del Contrato sera 

~onor. ·m · I rI ,C ' " a omrslon e cualqurera de las Obras (b) el vi Ion 0 IjW a omslon de cualouier vieio ocullo en la Central a (c) '. , , una renuncla 
• r" 

de cualquier derecho 0 recurso de la Comlslon. 

Clausula 17.2. Cambio de Representante. La Comisian podra en 
cualquier momento cambiar a su representante previa notificacion por escrito a la 
Soeiedad, 

Chiusula 17.3. Gerente del Proyecto de la Sociedad. Durante la 
realizacion de las Obras en el Sitio, la Sociedad tendra un representante designado par 
ella quien actuara como gerente de proyecto en el Sitio, sera el principal representanle 
de la Sociedad y debers trabajar de tiempo completo en el Proyecto. EI nombre de 
dicho gerente de proyecto sera notificado a la Comisian denlro de los diez (10) Dias 
siguientes a la fecha de firma del presente Contrato. EI gerenle de proyecto tendra las 
facultades necesarias para actuar en nombre y representacian de la Sociedad, 
conforme a un poder general para actos de administraci6n y para pleitos y cobranzas 
otorgado par la Sociedad en forma razonablemente satisfactoria para la Comision. 

Clausula 17.4. Experiencia y Camblo del Gerente de Proyecto. EI 
gerente de proyecto de la Sociedad contara can la experiencia necesaria para el 
manejo y la inspeccian de la realizacion de las Obras. Salvo que el gerente de 

, proyecto deje de ser empleado de la Sociedad, la Sociedad no cambiara su gerente de 
: proyecto sin el consentimiento de la Comision, el cual no podra ser negado 

,~;"!ifico"m'"te. l' Com"'" te,'c' el ::,"OliO de "';o'~c q"e "/SOC;~"d COmb; 
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de gerente de proyecto siempre que existan razones validas y justificables para dicho 
cambio. en cuyo caso la Sociedad debera nombrar un nuevo gerente de proyecto 
dentro de los catorce (14) Dias siguientes a la recepcion de la solicitud por parte de la 
Comision, 

Clciusula 18. COMITE CONSUL TIVO 

La Sociedad y la Comisi6n estableceran un comite compuesto por igual 
numero de representantes de dichas partes, con el proposito de realizar consultas y 
planear sobre el avance del Proyecto. EI comitei se reunira a solicitud de la Sociedad 
o de la Comisi6n segun se requiera para discutir y resolver de buena fe y puntualmente 
todas las controversias tecnicas, financieras 0 administrativas y dudas re lacionadas 
con la implementacion del Proyecto, sin perjuicio de 10 establecido en las Clausulas 21 
y 43,2. La Sociedad y la Comisi6n convendran los procedimientos a seguir para el 
eficaz funcionamiento del comitei establecido en virtud de esta Clausula 18. 

Clausula 19. GARANTiAS Y PERIODO DE GARANTiA 

CIAusula 19.1. Garantia de Construcci6n. La Sociedad garantiza que 
la Central sera disefiada, construida, equipada, probada y puesta en servicio en 
estricto cumplimiento con las Especificaciones Contractuales y los terminos y 
condiciones del presente Contrato. En caso contrario, la Sociedad estara obligada a 
reparar, reemplazar 0 substituir las Obras 0 Materiales defectuosos, segun 10 pactado 
en las Clausulas 12.7 y 12.8. en la inteligencia de que 10 pactado en dichas Clausulas 
tam bien ,lpl icara durante el Periodo de Garantia. Durante el Periodo de Garantia , la 
Sociedad sera responsable de supervisar que la Comisi6n este operando la Central de 
acuerdo con el Manual de la Central. La Comision debera ser notificada ace rca de 
cualquier irregularidad en la operacion de la Central y estar<~ obligada a corregir tal 
irregularidad, En caso de disputa, se aplicara 10 estipulado en la Clausula 21 . 

Clausula 19.2. Garantia del Calendario. La Sociedad garantiza que 
cumplira con el Calendario y con todas las Fechas Criticas y que alcanzara la Fecha de 
Operaci6n Comercial en 0 antes de la Fecha Programada de Operaci6n Comercial de 
la Central. EI incumplimiento de esta garantia tendra las consecuencias establecidas 
en el Anexo 3. 

, Clausula 19.3. Garantias de Desempeiio. La Sociedad garantiza que 
1 1a Central lograra cumplir con las Garantias de Desempeno especificadas en el Anexo 

~ ~: ;o"mp],mi,oto "'0 ""q";'" d, '''5:'''"U'' d, o",mP'";O d,m,' d""hO .~ 
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la Comision de cobrar las penas convencionales de la Carta Cn§dito y, si corresponde, 
de ajustar los Pagos Trimestrales conforme a 10 dispuesto en el Anexo 11. 

Clausula 19.4. Garantia de Disponibilldad. La Sociedad garantiza 
que la Central lograni cumplir can el Factor de Disponibilidad Equivalente Anual 
Garantizado de conformidad can 10 establecido en el Anexo 7. EI ineumplimiento del 
Factor de Disponibilidad Equivalente Anual Garantizado dara el derecho a la Comision 
de cobrar las penes convencionales de la Carta de Credito. 

Clausula 19.5, Acceso al Silio. Una vez que la Comision tenga la 
posesi6n y el dereeho a la explotacion de la Central conforme a la Parte V del presente 
Contrato. :a Comision penmitira a la Sociedad lodo el acceso neeesario al Sitio can el 
objeto de que la Sociedad cum pia can sus obligaciones establecidas en el Contrato, 
especialmente las relativas a la Garantia de la Central. La Sociedad podra , con la 
aprobacion de la Comision, remover del Sitio cualquier Material que tenga un Defecto 0 

Desperfecto, si la naturaleza del Defecto 0 Desperfeeto es tal que la reparacion no 
pueda ser realizada rapidamente dentro del Sitio durante el Perlodo de Garantia. 
Sujeto a la aprobacion previa de la Sociedad , que no se neg ani sin razon fundada y sin 
perjuicio de 10 pactado en las Clausulas 12.7 y 12.8, la Comisi6n tendril el derecho de 
reparar a costa de la Sociedad Defectos y Desperfectos menores en las Obras y 
Materiales. 

Clausula 19,6, Extension del Periodo de Garantia, Si ja Central 0 

parte de la misma no puede ser utilizada debido a un Defecto 0 Desperfecto, el 
Periodo de Garantia debera ser ampliado automaticamente par un periodo de tiempo 
igual al tiempo durante el cual la Central no pueda ser utilizada por la Comision. 
Ademas, el buen funcionamiento del Equipo Crilico 0 de los Materiales que deban ser 
reparados a reemplazados durante el Periodo de Garantia, asi como su earencia de 

D~fec!os 0 nesperieetcs'.9uedara garanlizado par la Sociedad p~r el termino de un (1) 
ana a partir de la reparaelon 0 reemplazo de que se trate de estar libre de Oefeetos y/o 
Oesperfectos . En este caso, la Comision tendra el derecho de que la Sociedad 
conserve. vigente la Carta de ~redito en un monto razonable y suficiente para asegurar 
el eumplimlento de la garan~la de buen funcionamiento y ausencia de Oefectos y 

Desperfectos del E9U1PO Cn11vQ ~ O~ lo~ M~18rl~18~ n~~ ~SR~~ J 
reemplazados duranty ,/ Furi~~o ~~ C~~I~l:a. y U~II i~r r~~m~~~ ! 

Clausula 19,7, Garantias de I 
, Cuando sea posible, la Sociedad deb ' os Contralistas Y de los Proveedores 
_Contrati,stas y por los Proveedores dir'?c~~~ o~tener las garantias otorgadas por lo~ 
que dICr. ~ S garantias puedan ser eLidas :n e a nom~re de la ~omision 0 asegurar 

PrOVI~lonfll, AI vencimienlo del Period d G la C~mlslon despues de la Aceptacion G " 0 e arar',!a, la Sociedad debera ceder a I:: 
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Comision todas las garant ias que permanezcan va lidas y que no Ie fue posible ceder 
en el momento de la Aeeptaeion Provisional. 

Clciusula 19.8. Reelamos contra Contratistas v Proveedores. La 
Sociedad sera responsable de haeer las reelamaciones neeesarias y hacer vale r las 
garantias de los Contratistas y de los Proveedores. La Comision debera haeer valer 
las garantias directamente contra la Soeiedad y la Soeiedad sera responsable de 
eumplir con cualquier garantia otorgada por ella 0 por eualquier Contratista 0 

Proveedor. En el caso de asuntos eubiertos por una garantia de un Contratista 0 un 
Proveedor, sera suficiente que la Comision haga valer dieha garantia contra la 
Sociedad. En caso de que una garantia de un Contratista 0 Proveedor eubra un 
asunto no garantizado por la Sociedad 0 que exeeda el alcanee de 10 garantizado por 
la Sociedad, la Sociedad sera responsable de cobrar y haeer valer dieha garantfa en 
contra del Contratista 0 Proveedor en beneficio de la Comisi6n . 

Glau:;ula 19.9. Limitaciones de las Garantias. La Sociedad no sera 
responsable por defeetos 0 deficieneias en la Central, las Obras 0 los Materiales que 
sean eausados pJ r el uso y desgaste normal , par la operaeion 0 mantenimiento 
inapropiado 0 inadeeuado de la Central (salvo si los servicios de mantenimiento 
eorrespondientes fueron prestados por la Sociedad durante el Periodo de Garantia), 
por negligeneia 0 alteraeiones no autorizadas a la Central 0 a los Materiales, con la 
exeepcion de trabajos !Jevados a cabo por la Comision 0 terceros de conformidad con 
la Cl ilUsula 14.11. La ;ociedad no otorga garantias distintas a las contenidas en esta 
Clausula 19. 

Clausula 19.10. Limiles Maximos Aplicables a Penas 
Convenelonales. Las penas convencionales que conforme a este Contrato la 
Comisi6n podra imponer a la Sociedad estaran sujetas a los siguientes limites: 

(a) EI monto de la pena convencional aplicable por no entregar el 
Certificado de Inicio, segun 10 pactado en la Clausula 7, sera igual al monto de la Carta 
de Credito entonces vigente. 

(b) EI monto maximo global de penas convencionales aplicables por 
retrasos (i) en la entrega de los documentos, dibujos, y otros datos tecnicos 
mencionados en el Anexo 3 inciso S, y/o (ii) en alcanzar las Fechas de Operacion en 
Cicio Abierto y la Fecha Programada de Operacion Comercial, sera equivalente al 
veinte por ciento (20%) del Costo Total del Proyecto . 

/1' (c) EI monte maximo global de penas convencionales ap/ieables por 

/ ircumplimienlo (i) de las Garantfas de Desempeno yla (ii) d~1 ~~c1or dQ n;~~M:b:l:dad . I 
I I l : 1 
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Anual Garantizado, sera equivalente al veinte par ciento (20%) del Costo Total del 
Proyecto . 

(d) EI monto maximo global de penas convencionales aplicables por 
incumplimiento en el porcentaje de integracion nacional sera de diez millones de 
Dolares 
(US$10 000 000). 

(e) Sin perjuicio de 10 estableeido en los incisos (b), (c), y (d) de esta 
Clausula 19.10, el monto maximo global de penas convencionales aplicables por la 
suma de todos los conceptos, sera equivalente al treinta por ciento (30%) del Costa 
Total del Proyecto. 

Clausula 20. CARTA DE CREDITO 

Clausula 20.1. Carta de Credito. La Sociedad entregara a la 
Comision en la fecha de firma del presente Contrato, a la sola costa de la Sociedad, 
una carta de credito incondieional e irrevocable expedida a favor de la Comisian par un 
monto equivalente al cinco por ciento (5%) del Costa Total del Proyecto a fin de 
garantizar el debido, propio y absoluto cumplimiento par parte de la Sociedad de todas 
sus obligaciones de conformidad con ill presente Contrato (Ia "Carta de Credito"). La 
Carta de Credito debera ser (a) expedida por un banco aceptable para la Comision , 
can operaciones en Mexico, a en caso de que el banco emisor no tenga operaciones 
en Mexico, la Carta de Credito debera ser confirm ada par un banco aceptable para la 
Comision can operaciones en Mexico y (b) otorgada por la Sociedad utilizando 
exclusivamente el formato contenido en el Anexo 4. La Sociedad hara que la Carta de 
eredito que corresponda se mantenga vigente desde la fecha del presente Contrato 
hasta el plazo estipulado mas abajo. Para ello, la Sociedad podra asegurarse que la 
Carta de Credito original permanezca vigente durante todo el plazo requerido 0 podra 
entregar una 0 mas Cartas de Credito que reemplacen a la original. EI manto de la . 
Carta de Credito debera incrementarse a una suma equivalente al doce par ciento 
(12%) del Casto Total del Proyecto en la Fecha de Inicio, debiendo permanecer vigente 
en tal suma hasta el sexagesimo (60) Dia siguiente del primer aniversario de la fecha 
de la emision del Certificado de Aceptacion Provisional. A partir del sexagesimo (60) 
Dia siguiente al primer aniversario de la Aceptacion Provisional, la Sociedad podra 
reducir la Carta de Credito a la cantidad que, en su caso , se especifique de acuerdo 
can la Clausula 19.6. En caso de cualquier extension 0 reemplazo de la Carta de 
Credito para cumplir can 10 anterior, estos se haran par la cantidad de la Carta de 

• CrMito original que corresponda al momento de la extensi6n 0 reemplazo. La 
" Sociedad debera proveer a la Comision con toda la evideneia de dicha extensi6r . 

. I reemplazo con cuando menos treinta (30) Dias de anterioridad a la fecha de expirac . 
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programada de la Carta de Credito vigente. La Carta de Credilo debera devolverse a 
la Soeiedad una vez que hayan concluido sesenta (60) Dias despues del Periodo de 
Garantia y el plazo mencionado en la Clausula 19.6. 

Clausula 20.2. Notificacion de Cobra, Reposiclon. En caso de que 
la Comision realice un cobro con cargo a la Carta de Credito de conformidad con esla 
Clausula 20, debera notificar a la Sociedad la canlidad cobrada y la razon de ello 
denlra de los cinco (5) Dias Habiles conlados a partir de dicho cobro. La Sociedad 
contara con diez (10) Dias Hcibiles a partir de la recepcion de la nolificaeion de cobra 
para reponer la Carta de Cn!ldito al monto vigente en el momento inmediatamente 
anterior al cobra efectuado par la Comision, en la inteligencia de que conforme con 10 
dispuesto en la Clausula 19. W(c) la Soeiedad solo estara obligada a reponer los 
monlos cobrados de la Carta de Credito hasla que la suma del monlo original de la 
Carta de Credilo y los montos acumulados de reposiciones efectuadas por la Sociedad 

• aleancen un limite igualal treinta por cienlo (30%) del CosIo Total del Prayeeto. 

• 

Clau5ula 20.3. Incumpllmlento con el Programa Garantizado. En 
caso de que la Sociedad incumpla con una Fecha Cdtiea, la Sociedad debera 
aumentar el monto de la Carta de Credilo, 0 consliluir una nueva carta de credito 
utilizando exelusivamente el formato del Anexo 4, por una sum a equivalente a la del 
aumento de la Carta de Credito establecido para dieha Fecha Critica de conformidad 
con 10 establecido en el Anexo 3. En caso de que la Aceptacion Provisional no se lIeve 
a cabo en 0 anles de la Fecha Programada de Operacion Comercial , la Sociedad 
debera efectuar los pagos desentos en el Anexo 3; en la inteligencia de que si la 
Sociedad no realiza diehos pagos oportunamente, la Comision podra cobrarlos con 
cargo a la Carta de Credilo 0 a la carta de credito cons\ituida de conformidad can esta 
Clausula 20.3, segun aquella se haya aumentado 0 conslituido. Si la Sociedad 
alcanzare la Fecha de Operacion Comercial en 0 antes de la Feeha Programada de 
Operacion Comercial 0, habiendose demorado, hubiese realizado oportunamente el 
pago de las penas convencionales correspondientes, entonces, segun sea el caso; (a\ 
la carta de credito constiluida conforme a esla Cisusuia 20.3 sera liberada en favor dL 
la Sociedad, 0 (b) la Carta de Credito podrs ser reducida al monto que represenlaba 
antes del aumento realizado conforme a esta Clausula 20.3. 

Clau5ula 20.4. Incumplimiento de la Disponibilidad Garantlzada. 
En caso de que la Central no cumpla con losrequisitos de la Disponibilidad 
Garanlizada, la Comision tendra derecho a hacer efectiva la Carta de Credilo para 
cobrar las penas convencionales que correspondan al incumplimiento de la 
Disponibilidad Garanlizada. 

---.. Clausula 20.5. Otros Incumplimientos V Reembqlsos a la Comision. 

~ .~aso de que la Sociedad no cumpla co5~ cualquiera de su/s ob ~aCiones distinlas a~ 
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las referidas en las Clausulas 20.3 y 20.4 Y la Comision, como resultado , tenga el 
derecho en cualquier momento, de eonformidad con el presente Contrato, de ser 
reembolsada por la Sociedad por cualquier perdida 0 gasto incurrido por la Comisi6n, 
entonees la Comisi6n tendra el dereeho de cobrar con cargo a la Carta de Credito la 
cantidad necesaria para satisfacer el reembolso correspondiente, en la inteligencia de 
que el derecho de cobro de tales conceptos por parte de la Comision no estara sujelo a 
los limites establecidos en la Clausula 19.10 sino a 10 estipulado en la Clausula 23.3. 

Cliiusula 20,6, Rescision del Contrato. En caso de que la Comision 
rescinda el presente Contra to de conformidad con la Clausula 33.5(a), la Comision 
tendra el derecho de cobrar en su beneficio la cantidad total remanente de la Carta de 
Credito. 

Clausula 20.7. .Penas Convencionales. Cualquier cobro por parte de 
la Comision con cargo a la Carta de Credito de conformidad con esta Clausula 20, 
constituira una pena convencional en relacion can el incumplimiento en que se base 
dicho cobro: en el entendido, de que dicho cobra (a) de ninguna manera disminuira la 
responsabilidad de la Sociedad en relacion can sus demas obligaciones bajo el 
presente Contrato, (b) de ninguna manera impedira a la Comisi6n la reclamacion de la 
indemnizaci6n de conformidad can la CI<ilusula 23, y (c) de ninguna manera impedira 
que la Comision rescinda el presente Contralo de conformidad con la Clausula 33.5(a). 

ClaU5ula 21. CONTROVERSJAS 

La Comisi6n y la Sociedad deberan empefiarse en resolver de comun 
acuerdo sus diferencias en materia tecnica, financiera 0 administrativa derivadas del 
presente Contrato. En caso de que las partes no Jleguen a un acuerdo, estas 
convienen en sujetarse a las decisiones de un perito independiente (el "Perito 
Independiente"). La parte que desee someter una cuesti6n a la decision del Perito 

• Independiente propondra a la otra parte tres candidatos de la lista incluida en el Anexo 
14 para que esta elija de entre elias el Perito Independiente. Cada parte pagara sus 
propios costos en relacion can este procedimiento y los honorarios del Perito 
Independiente deberan ser cubiertos par estas en partes iguales. Dentro de los treinta 
(30) Dias siguientes a la notificacion de que una disputa ha sido sometida a la revision 
del Perito Independiente, cada parte proporcionara a este la informacion que posea en 
relacion can el asunto en controversia. EI Perito Independiente podra convenir una 
reunion con las partes, en conjunto 0 separadamente, para establecer los puntas 
especificos en controversia y podra requerir la infonmaci6n suplementaria que resulte 
necesaria. EI Perito Independiente debera emitir su determinacion dentro de los treinta , 

.(30) Dias siguientes a la conclusi6n del procedimiento , el cual no podra exceder de 
,: clen~o veinle (120) Dias desde su fecha de inicio , a menos que las partes acuerden I~ 
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contrario. La determinacion del Perito Independiente sera final y obligatoria para las 
partes. salvo en caso de error manifiesto 0 que el Perito Independiente hubiera sido 
nombrado en contravencion de esle Contrato 0 falta de competencia. 

Clilu5ula 22. CONFIDENCIALIDAD 

Clausula 22.1. Informacion de las Partes. 

(a) Cada una de las partes debera (i) guardar confidencialidad sobre 
los acuerdos relacionados con la Central y sobre todos los documentos y demas 
informacion. ya sea teenica 0 comereial. que sean de naluraleza confidencial y Ie 
hayan side suminislrados por 0 a nombre de la olra parte. y que esten relacionados 
can el diseno. construccion. seguros, operacion. mantenimiento. manejo y 
financiamienlo de fa Central. y (ii) abstenerse. excepto a requerimiento de las Leyes 
Aplicables u otras leyes extranjeras aplicables. de las Autoridades Gubernamentales u 
otras auloridades competenles, de los Acreedores, de los Participantes 0 de los 
asesores profesionales de las partes. de publiear, dar a conocer 0 usar tales acuerdos. 
documentos e informaci6n para sus propios prop6sitos, de manera diferente a la que 
sea requerida con el fin de eumplir con sus obligaciones respectivas conforme este 
Contrato. . 

(b) Las disposiciones del parrafo (a) anterior no seran aplicables a: (i) 
la informaci6n de dominio publico que no haya sido heeha publica a traves de la 
violacion de este Conlralo; (ii) la informacion en posesion de la parte receplora que 
haya side obtenida con anterioridad a su divulgacion, y sin violar una obligacion de 
confidencialidad; y (iii) la informacion obtenida de terceros que tengan derecho a 
divulgarla. sin violar una obligacion de confidencialidad. 

Clausula 22.2. Divulqacion de Informacion. No obstante 10 
estipulado en la Clausula 22.1. la Sociedad tendra el derecho de divulgar a los 
Acreedores, a los Participantes 0 a los Contratistas y Proveedores la informacion 
razonablemente necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad 
con el presente ContratOj siempre y cuando el Acreedor, el Participante, el Contratista 

o gl ~rovesdor corrsspondiente haya celebrado un convenio de confidencialidad 

exigible por la Comision. 

ClaU5ula 23. INDEMNIZACION A CARGO DE LA SOCIEDAD 

Clausula 23.1. Indemnizacion General. La Sociedad liberara e 
i~demnizara al Fiduciario, a la Comisian y a los miembros de su junta de gobiemo, sus 

,/~ervidores publicos, empleados, consejeros. agenles, sucesores y ceslonanos pOL) 
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cualquier acto, r.eclamo, demanda, perdida, costa, dana, procedimiento Impuesto 0 

cualquler ~asto, Incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que s · d 
o en relaclon con 10 siguiente: ' urJan e 

. (a) cualquier dana 0 lesion a cualquier persona 0 a c I . 
propledad (con excepcion. de las Obras) que surja del desarrollo de las u~~~~:r 
mc/uyendo en forma enunClatlva mas no limitativa los derivados de vicios ocultos en I~ 
Central; 

(b) cualquier lesion (distinta a aquella que pueda ser atribuible a la 
Comision , a sus agentes 0 empleados), sufrida por los empleados, agentes, invitados 0 

licenciatarios de la Sociedad a de cualquier Contratista 0 Proveedor; 

(c) cualquier violacion a cualquier patente. licencia. marca, u etros 
derechos protegidos utilizados en relacian con la construccion, propiedad u operacion 

de la Central; 

(d) cualquier incumplimiento I" 
Aplicables por parte de la Sociedad I' con cua qUier dlsposicion de las Leyes 

, 0 cua ~uler Contratlsta, Proveedor 0 Participante; 

(e) cualquier incumplimiento con cualquier obligacion de 
confidencialidad bajo este Contralo par parte de la Sociedad a cualquier Contratista. 
Proveedor 0 Participante; 

f~ i~i ~~I~r ryolamac;ion de Cual,uier empleado de la Sociedad 0 de 

cualquier Contralista 0 Proveedor en materia laboral 0 de seguridad social: y 

(g) cualquier redamo par danos a carreteras, puentes 0 cualquier via 
de transporte que pudieran ser causados durante el transporte del personal y de 
Materiales al Sitio. 

• Clausula 23.2. Notificacion y Defensa. La Comisi6n y el Fiduciario 

tend ran el derecho de defenderse en contra de Gualquier reolamacion a las 9ue se 
refiere la Clausula 23.1 0 de requerir que la Sociedad asuma la defensa de dicha 
reclamacion, cuando sea posible. En este ultimo caso, la Comision 0 el Fiduciario, 
segun corresponda, deberan notificar a la Sociedad de la recepcion de la notificacion 
de la reclamacion correspondiente dentro de los siete (7) Dias Habiles siguientes a 
dicha recepcion, y la Sociedad debera asumir, sin reservas, la responsabilidad de la 
defensa de la reclamaci6n correspondiente a partir del momento en que reciba dicha 
notificacion y hasta la resolucion final , incluyendo los costos Incurridos par la Comisl6n 
o el Fideicomiso en la defensa de dicha reclamacion hasta el momenta 0 despues de la 

r notificaci6n a la Sociedad. No obstante 10 anterior, la Sociedad no tranSigira en 
I ; ning,una reclamaci6n sin la aprobacion por escrito de la Comision, la cual no sera 
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negada injustificadamente. Cuando la Sociedad as! 10 requiera, la Comision y el 
Fiduciario daran su apoyo para la defensa de la reclamacion. siendo la Sociedad la que 
asuma los costos incurridos por la Comision a por eJ Fideicomiso. LaSociedad debera 
dar su apoyo a la Comision 0 al Fideicomiso para la defensa de una reclamacion 
cuando la Comision a el Fiduciario tengan que defenderse de dicha reclamacion 
directamente 0 as! 10 elijan, en cuyo caso la Sociedad asumira todos los costas de la 
defensa. 

Clilusula 23.3. Limite de Responsabilidad. La responsabilidad de la 
Sociedad (i) par incumplimiento de obligaciones nacidas de este Contralo (salvo para 
aquellas obligaciones cuyo incumplimiento esla sujeto a la aplicaci6n de las penas 
convencionales maximas estipuladas en la Clausula 19.10), 0 (ii) de tipo 
extracontractual , estara en cada momenta limitado a un manto maximo igual a la suma 
de (a) el manto maximo de la Carta de Credito vigente al momenta de acaecimiento del 
even to que genere la responsabilidad de que se trate, mas (b) el valor de todos los 
activos y derechos de que la Sociedad sea titular al momento del acaecimiento del 
evento que genere la responsabilidad de que se trate (incluyendo sus derechos como 
Fideicomitente A), previa deducci6n de la Deuda insoluta debida a los Acreedores de 
confonmidad can los Acuerdos Financieros, de acuerdo a 10 delenminado por el Perito 
Independienle. La Comision debera primero hacer efectiva la Carta de Crectito hasta 
cubrir el manto de la responsabilidad de que se trate y, en caso de que este ultimo 
excediere el manto de la Carta de Credito, la Comision podra requerir a la Sociedad el 
pago del saldo no cubierto dentro de los quince (15) Dias siguientes al del 
requerimiento . EI transcurso de tal plazo sin haberse hecho efectivo el pago requerido 
constituira un Evento de Incumplimiento de la Sociedad y dara derecho a la Comision a 
adquirir las Obras y a deducir del Precio de Adquisici6n calculado conforme al Anexo 
13, el saldo no pagado hasta elvalor de todos los activos y derechos de que la 
Sociedad sea titular al momento del acaecimiento del evento que genere la 
responsabilidad de que se trate, previa deducci6n de la Deuda insoluta debida a los 
Acreedores, de acuerdo a 10 determinado par el Perito Independiente. La 
responsabilidad de la Comision ' por incumplimiento de obligaciones emergentes de 
este Contrato estara en cada momento sujeta a un monto maximo igual al limite 
establecido en esta Clausula 23.3 para la responsabilidad de la Sociedad. de acuerdo 
a 10 que determine el Perito Independiente al momento de que se trate. 

ClaU5ula 24. SEGUROS 

Clilu5ula 24.1. Segura Contra Todo Riesgo. (a) La Sociedad debera 
obtener, a su pro pia costa y antes de iniciar las aclividades relacionadas con la 
;Gqnstrucci6n de las Obras , una poliza de seguro integral a primer riesgo, contra todo 
riesgo, incluyendo (i) riesgos de daf'\os flsicos causados a las Obras, a los Materiales y:. 

I : - ~ 
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a los Equipos Criticos, (ii) riesgos derivados del montaje de maquinaria (inclusive 
durante el periodo de Pruebas), (iii) riesgos de transp~rte de los Matenales y Equlpos 
C 't' al Sitio (iv) riesgos derivados de la Garantla de la Central, y (v) nesgos 

n .Icods d to'dos los eventos de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor que constituyan 
denva os e . . . bl '1' . rabies Esta paliza deb era tener caractenstlcas eqUipara es a po Izas 
nesgos asegu . . t db ' 
similares ofrecidas a nivel internacional para este "po de proyec as Y e era 

ermanecer vigente hasta la Fecha de Operacion Com~rcial, excepto ~or la cobertura 
~e uerida en esta Clausula 24.1(iv), misma que debera permanecer vlgente hasta la 
f q ,"zacion del Perlodo de Garantia. Todos los beneficios cobrados por vlrt~d de dlcha 
~~~~a de seguros contra todo riesgo deberan ser utilizados para reconstrUir 0 reparar 

las Obras. 

(b) EI limite de responsabilidad contratada bajo la p6liza de seguro 
contra todo riesgo de la Sociedad debera ser igual al costo de reposician de las Obras . 

Cltiusula 24.2. Segura de Responsabilidad Civil. (a) La Sociedad 
debera obtener, a su propia costa y antes de iniciar las actividades relacionadas con la 
construccian de la Central, una 0 mas palizas de seguros que cubran la 

responsabilidad civil de la Sociedad y de sus Conlralistas y Proveedores con respecto 
a dano, perdida 0 lesion a terceros y/o a bienes que no formen parte de las Obras 0 del 
Equipo de Construcci6n, que ocurran debido a la ejecucian de las Obras (incluyendo, 
enunciativa, mas no limitativamente, errores de disefio y remoci6n de escombros) 0 a 
la prestaci6n de la Garantia de la Central. La 0 las p61izas respectivas debe ran 
especificar claramente que la Comisi6n y sus empleados, asi como los empleados de 
la Sociedad, de los Contratistas y de los Proveedores, seran considerados como 
terceros ante cualquier acto 0 evento del Sociedad 0 de sus Contratistas y 
Proveedores. Estas palizas deberan tener caracteristicas equiparables a palizas 
similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos, y deberan 
mantenerse vigente hasta la finalizacian del Periodo de Garantia . 

(b) EI limite de responsabilidad contratada bajo la paliza de 
responsabilidad civil debera ser, por 10 menos, de dos miIJones de D61ares (US$2 000 
000). En las palizas se senalara a la Comisian como tercero en caso de dano a 
perjuicio. 

(c) Los ifmites minimos de responsabilidad contratada re9I,/eri~~v on 
la Clausula 2~.2(b), deberan ser aumentados por la ~oc;edQd I . I ' II 
10 reqUiera, slempre que esta ultima Com e . i:I nlve qUQ I~ C6~lslon 

,

costo de la prima del segura de respo~a~~I~d:~a SOlcledad por el incremento en el 
a menta. CIVI que pudlera denvarse de tar 

. L.l 

I /' 
~I . - .J 

63 

CONTRATO DE FIDEICOMISO 
1:1 de diciembre de ! 997 



• 

• 

Clau5ula 24.3. Renuncia a la Subrogacion. En todas las polizas 
suministradas por la Sociedad segun el presente Contrato se incluira una renuncia a la 
subrogacion de los aseguradores contra el Fiduciario, el Fideicomiso y la Comision y 
todos sus cesionarios, Filiales, mandatarios, servidores publicos, directores, 
empleados, aseguradores 0 emisores de polizas y una renuncia a cualquier derecho de 
los aseguradores a una compensacion 0 contrarreclamacion, ya sea mediante un 
endoso 0 de cualquier otra manera, en relacion con cualquier tipo de responsabilidad 
de cualquiera de esas personas aseguradas en cualquiera de esas polizas. 

Clciu5ula 24.4. Asegurados. EI termino "asegurado" se debera 
interpretar en todas las polizas de seguros requeridas por esta Clausula 24 en el 
sentido de que la persona denominada asegurado debera estar asegurada 
separadamente, no conjuntamente, de manera que el seguro asf suministrado por 
cualquiera de esas polizas tenga pleno vigor y etecto en relacion con cada persona 
denominada asegurado, contra quien S9 presente una reclamacion 0 se entable una 
demanda; sin embargo, la inclusion de mas de una persona como asegurado en la 
poliza no aumentara la responsabilidad del asegurador. Sin perjuicio de 10 estipulado 
en la Clilusula 24.7, durante la construccion de las Obras y hasta la Fecha de 
Operacion Comereial, las polizas requeridas por esta Clausula 24 deberim nombrar 
como beneficiaria a la Soeiedad. 

Clciusula 24.5. Aseguradores. Cada paliza de seguros debera ser 
emitida p~r una eompania de seguros mexicana de reeonocida solvencia que sea 
aeeptable a juieio de la Comision, compania que a su vez debera estar reasegurada 
con companlas reaseguradoras de reconocida solvencia, que sean tam bien aceptables 
a juicio de la Comision. 

Clausula 24.S. Notificaciones. (a) Cad a paliza de seguro debeni 
requerir que el asegurador notifique p~r escrito a la Comision (i) la celebracion del 
contrato de seguro respectivo, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su 
celebracion, (ii) la finalizacion de la vigencia de la poliza 0 la realizacion de cambios 
significativos en la misma, con al menos treinta (30) Dias de anticipacion, y (iii) la talta 
de pago de las primas de tales polizas par parte de la Sociedad, dentro de los cinco (5) 
Dias a partir del vencimiento del plazo para efec!uar tales pagos. 

(b) La Sociedad debera notificar de inmediato a la Comision la 
ocurrencia de cualquiera de los Siguientes hechos: (i) cualquier perdida significativa 
cLlbierta por una paliza requerida en esta Clausula 24, (ii) cualquier disputa significativa , 
ccfri un 3segurador, (iii) la cancelacion 0 terminacion anticipada de cualquier poliza, (iv) 

f la falt~ de pago de cualquier prima, (v) la suspension de la vigencia, por eualquier 

tk- \ . / , /1 .. 
M ~ 

J 
CONTRA TO DE FIDEICOMISO 

8 de dicie rnbre dt' f Q97 



• 

• 

razon, de cualquier paliza requerida en esta Clausula 24, y (vi) cualquier cambia 
significativo en cualquier cobertura de los seguros contratados par la Sociedad. 

Clau5ula 24.7. Certiflcaciones. Dentro de los diez (10) Dias 
siguientes al momenta en el cual cad a paliza requerida en esta Clausula 24 deba ser 
obtenida, yen cada aniversario subsecuente a tal fecha, la Sociedad debera entregar a 
la Comisian un certificado emitido por sus aseguradores y reaseguradores en el cual 
estos confirmen 10 siguiente: (a) el nombre de la campania aseguradora que emitio 
cad a p6liza, (b) el alcance, cobertura, deducibles, exclusianes, limite y Dia de 
vencimiento de cada paliza, (c) que cada p61iza esla en pleno vigor y erecto a la fecha 
de la certificaci6n, (d) que la Sociedad ha efectuada todos los pagos de primas 
correspondientes, y (e) que la Comisi6n y lodos sus cesionarios han sido nombrados 

beneficiarios adicionales en cada paliza. 

ClaU5ula 24.8. Duraci6n de las P6lizas. Salvo indicacion en 
contraria, tadas las polizas requeridas par esta Clausula 24 deberan estar vigentes en 
terminas de al menas un (1) ano. En casa de que la Sociedad no obtenga a no 
renueve cualquier paliza en termin~, la Comisian tendra la opclan de (a) hacer efectiva 
la Carta de Credito a fin de pagar los costos de renovacion de lales polizas en nombre 
de la Sociedad. a (b) rescindir el Contrato en razon de haberse constituido el Evento de 
Incumplimiento de la Sociedad descrito en la Clilusula 33.1(g). 

Ciausula 24.9. Moneda de Pago. Tanto los montas de las primas 
como de los beneficios a cobrar por las polizas requeridas en esta Clausula 24 

deberan ser dena min ados y pagaderos en Dolares. 

Clausula 24.10. Seguros de los Contratlstas y Proveedores. La 
Sociedad procurara que lodos los Contratislas y Proveedores, en todo momento 
durante el periodo en que participen en la realizaci6n de trabajos 0 presta cion de 

. . .. la Central suministren y mantengan en pleno vigor y efeclo 
~WIGIO~ en rel@lIlon con ,'esta Clausula 24. Estas p61izas ~ubriran los 
seguros similares a los establecldos ~n . cluyendo el calastrafico, aSI como la 
riesgos de dano fisico a Matena es, ~n I do a la Comisi6n Y a los olros 

b'I'dad civil frenle a terceros, mc uyen 
responsa I I [SUS empleados. 
Contratistas Y Proveedores. as como a . . 

. . ., G neral Los nesgos. obllgaclones Y 
Clausula 24.11. Disposicion I e S i~dad en este Contrato, son 

. tas a cargo de a oc CI' I par responsabilidades prevls ., I uros a que se reflere esta ausu a y, 
independientes de la contralaclon de I?S s.eg es y responsabilidades derivada~ de la 
consecuencia, el importe de las o~ Igac~~~irse en la medida de los menclonados 
.asunci6n de tales riesgos no P?d ran r~ rtura ~uficiente de elias 0 a falta de pago de _ 

/ seguros. par la falta de contrataclon ~~~i~6n a de terceros. La Sociedad, por 10 tanto\ 
( ~s~~seguradores, en perJulclode la I ' ,. . f i . 
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. I s deducibles que crea convenientes en las 
podra negociar por su cuent~ y r:esi~ 0 era en todo momento estara obligada par la 
p61izas requeridas en esta Clausu a ,p 
cobertura total requerida , 

ClaU5ula 25. OBLIGACIONES DE LA COMISION ANTES DE LA 
FECHA DE ACEPTACION PROVISIONAL 

L Comision debera obtener oportunamente 
Clausula 25.1. Permlsos. bal'd d conforme a 10 que se estipula en el 

p , que sean su responsa II a I r. ... 
todos los ermlso

t 
S r en vigor aquellos cuya naturaleza asi 10 re9uier~1 "'~ yQffilQ\fln 

Anexo 12, Y man ene "I 
debera colaborar con la Sociedad dentro de 10 ra20nablemenle posible, y debera 
proporcionar toda la informacion y documentacion necesaria para asistir a la Sociedad 
en la obtencion de los Permisos que sean responsabilidad de la Sociedad conforme a 
10 establecido en la Clausula 8.8, La Comision sera responsable de la preparacion y la 
presentacion de los documentos, estudios y demas informacion requerida para la 
obtencion de los Permisos que Ie corresponda obtener, 

Clciusula 25.2, Derechos Ancilares no Disponibies. La Comision 
debera obtener en beneficio del Fideicomiso todos los Derechos Ancilares de los que 
no sea titular a la fecha de firma del presente Contrato, oportunamente y por el termino 
que resulten necesarios para que la Sociedad este en posibilidades de cumplir can el 
Calendario y sus obligaciones bajo el presente Contra to. 

Clciusula 25.3. Documentaclon para Facilitar el Financiamiento. La 
Comision debera entregar a la Sociedad toda la documentacion e informacion que la 
Sociedad Ie requiera con el fin de obtener financiamiento para el Proyecto y que 
comunmente se proporcione 0 que sea razonablemente apropiada para dichos efeclos 
en este tipo de operaciones de conformidad con las practicas del mercado; en el 
entendido de que la Comision no estara obligada a entregar ninguna documentacion 0 

informacion que no este generalmente a disposicion de sus acreedores. La Comisl6n 
tendra un periodo de treinta (30) Dias a partir de la fecha de la solicitud de la Sociedad 
para proporcionar la informacion y documentacion requerida. 

Clciusula 25.4. Revision de la Documentacion de la Sociedad. La 
Comisian revisara oportunamente el Libro de Anteproyecto y el Manual de la Planta 
entregados por la Sociedad de conformidad con los Anexos 3 y 9 de este Contrato. 

Clausula 25.5, Emision de los Certlficados de Aceptacion. La 
Comision debera emitir y entregar a la Sociedad el Certificado de Aceptacion 

. II Provisional y el Certificado de Aceptacion Definitiva, de conformidad con 10 previsto e" ·. 
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Chlusula 25.6. Suministro de Electricidad. La Comision debera 
suministrar energia electrica a la Sociedad en eilimite del Sitio a partir del 15 de junio 
de 1998 y durante el desarrollo de las Obras, a tarifas comerciales. La Comision sera 
responsable de la instalacion y conexion de las IIneas necesarias para el suministro de 
dicha energfa electrica al Sitio. En la fecha de firma del Contrato, la Sociedad y la 
Comision celebrafi3n un contrato independiente para el suministro de energfa electrica 
en la forma adjunta como Anexo 15. 

Clf1U5ula 25.7. Intercanexion. La Comision se asegurara de que se 
conslruyan instalaciones de lransmision suficientes para recibir la energia electrica 

ggnGrJdJ durdnt@ I~~ Pru@b~s, y QU@ I~~ mism~s ~@~n C~P~C8~ d8 op8r~r con cu~ndo 
menos quince (15) Dias de anticipacion a la Fecha Programada de Operacion de la 
Primera Turbina de Gas . 

Glausula 25.8. Suminlstro de Gas para las Pruebas. La Comision 
realizarei las gestiones necesarias con relacion al suministro de Gas 0 Diesel 
requeridos para las Pruebas, de acuerdo con 10 establecido en la Clausula 14.5. 

Clausula 25.9. No Interrupcion. La Comision sa abstandra de 
interrumpir el desarrollo de las Obras sin causa justificada. 

Clausula 25.10. Costas Adicionales par Suspensl6n Atribuible a la 
Comision, La Comision reconocera los costos en que incurra la Sociedad en caso de 
que se suspendan las Obras por culpa de la Comision. EI monto de los ajustes se 
determinara con base en una metodologia de precios unitarios. En caso de disputa, se 
estara a 10 ordenado por la Clausula 21 . Esta Clausula no se aplicara a cualquier 
suspension que se realice por el ejercicio legitimo de los derechos que Ie concede este 
Contrato a la Comision. 

Clausula 25.11. Limitaciones v Obliqaciones. Excepto por 10 
previsto expresamente en el presente Contrato, la Comision no tendra obligaciones 
adicionales a las previstas en esta Cleiusula en relacion con la Sociedad con 
anterioridad a la Aceptaci6n Provisional. 

Clciusula 26. OTRAS OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO ANTES DE 
LA FECHA DE ACEPTACI6N PROVISIONAL 

Durante el perfodo que corra desde la fecha de firma del presente 

I Contralo hasla la Aceptacion Definiliva, el Fiduciario tend rei ademas de otras., 
. obligaciones que se establecen a su cargo en el Contrala, las que se describen ~ 
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(a) abs!enerse de Dbstaculizar el cumplimientD pDr parte de la Sociedad de 
sus obligaciones establecidas en esta Parte IV; y 

(b) colaborar con la Sociedad y con la Comision denlro de 10 razonablemente 

PO~lbl~ en Ia ontunG/On ali Fvrmiy9S1 proporcionando la informaci6n y doeumentaci6n 

necesaria y facultando, de ser necesario, a los representantes que la Com'" I 
5 . d d I . d' ISlon y a 

oCle a e In Iquen para hacer !ramites en su nombre y representaci6n. 

ClaU5ula 27. CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR 

Chlusula 27.1. Liberaclon de Responsabilidad. Salvo 10 previsto en 
contrario expresamente en las ClflUsulas 30 .2 y 31 ni la Comision ni la Soeiedad seran 
responsables por danos, reelamos D demandas de eualquier naturaleza derivadas de 
retrasos 0 ineumplimientos de sus obligaciones estableeidas en virtud del presente 
Contrato , cuando dichD retraso 0 ineumplimiento sea atribuible a Gaso Fortuito 0 

Fuerza Mayor. La parte que alegue Gaso Fortuito 0 Fuerza Mayor debera dar aviso 
por escrito a la otra (a) inmediatamente despues de ocurrido el mismo, especifieando 
los detalles y el tiempo aproximado de duraci6n de dicho evenlo, y (b) una vez 
lerminado el impedimento para desempeiiar sus obligaciones bajo el presente Contrato 
como resultado de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor. 

Clausula 27.2. Carga de la Prueba. En easo de que la 50ciedad 0 la 
Comisi6n no reconozean la oeurrencia de un Gaso Fortuito 0 Fuerza Mayor, la parte 
que reclame dicha ocurrencia tendra la earga de la prueba. 

Clausula 27.3. Derecho de Terminacion antes de la Aceptacion 
Provisional por Caso Fortuito 0 Fuer.r3 Mayor. En caso de que las Obras hayan sido 
internumpidas por Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor durante un periodo continuo de ciento 
ochenta (180) Dras 0 mas, se estara a 10 siguiente: (a) si el Caso Fortuito 0 Fuerza 
Mayor no constituye una Fuerza Mayor Gubernamental, entonces la Soeiedad 0 la 
Comisi6n tend ran el derecho, ejercilable denlro de los treinta (30) Dras siguientes al 
final de dicho periodo, de dar por terminado el presente Contrato mediante la entrega 
al Fiduciario y a la otra parte, de una Notificaeion de Terminaci6n Anticipada. En dieho 
caso, la Comision tendra el dereeho, mas no la obligaei6n , de adquirir las Obras del 
Fiduciario mediante el pago a la Sociedad, dentro de los ciento veinte (120) Dias 
siguientes al de la entrega de la Notificaci6n de Terminacion Anticipada, del Precio de 
Adquisicion aplicable de conformidad con el Anexo 13. De ser la Comision quien 
rescinda el Contrato, debera establecer expresamente en la Notificaci6n de 
Terminaci6n Anticipada correspondiente si ejercitara el dereeho de adquisici6n que en 
su favor se establece en esta misma Clausula. 5i la Notificacion de Terminaci6n 
Anticipada es omisa al respeeto, se entendera que la Comisi6n no ejercitara tal ~1 
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derecho; y (b) si el Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor es una Fuerza Mayor 
Gubernamental, entonces la 50ciedad tendra el derecho de exigir que la Comisi6n 
adquiera del Fiduciario t0das las Obras mediante el pago a la Sociedad. dentro de los 
ciento veinte (120) Dias siguientes al de la entrega de la Notificaci6n de Terminacion, 
del Precio de Adquisicion que eorresponda conforme al Anexo 13. En caso de que se 
presente cualquier rescision con base en este inciso (b), la Sociedad deb era establecer 
expresamente en la Notificacion de Terminacion Anticipada correspondiente si 
ejercitara el derecho de obligar a la Comision a adquirir la Central que en su favor se 
establece en esta misma Clausula. 5i la Notificacion de Terminacion Anticipada es 

omisa al respecto, se entendera que la Sociedad no ejercitara tal derecho. En caso de 
cualquier adquisicion de las Obras 0 de la Central IIevada a cabo de conformidad con 
esta Clausula 27.3, el Precio de Adquisici6n debera ser pagado en 061ares mediante 
deposito a la cuenta bancaria designada por la Sociedad en la Ciudad de Nueva York. 

Clilusula 27.4. Pago de Energia Generada en Caso de Terminacion 
antes de Aceptacion Provisional. En caso de que el Contra to se rescinda por 
cualquier causa (incluyendo un Evento de Incumplimiento) despues de que la Central 
haya alcanzado la Fecha de Operacion del Cicio Abierto, pero antes de verificarse la 
Aceptacion Provisional, la Comision reembolsara a la Sociedad los costos razonables, 
documentados y direc!amente relacionados con la operacion de la Central en cicio 
abierto, con independencia de las penas convencionales que la Comision tenga 
derecho a cobrar a la Sociedad conforme al Anexo 3 0 del Precio de Adquisicion que la 
Comision deba pagar conforme al Anexo 13. 

ClaU5ula 28. PROVISION DE PARTES DE REPUESTO 

Clausula 28.1. Obligacion de Notlficacion. A mas tardar elora ciento 
ochenta (180) siguiente ala Fecha de Inieio, la Comisian debera notificar ala Sociedad 
la !ista de las Partes de Repuesto que desea que Ie entregue la Sociedad en la Fecha 
Programada de Operacion de la Primera Turbina de Gas, la Fecha Programada de 
Operacion de la Segunda Turbina de Gas 0 en la Fecha de Operacion Comercial, 
segun corresponda. 

Clilusula 28.2. Condiciones de Entrega. Las Partes de Repuesto se 
deberan entregar en condiciones adecuadas para su almaeenamiento en la fechas que 
la Comision haya notificado a la Sociedad conforme a la Clausula 28.1. La entrega ha 
de hacerse en los almacenes que la Comision senale por escrito para tales efectos, 
seiialamiento que debera hacerse oportunamente para permitir a la Sociedad hacer los 
arreglos necesarios para el transporte de las Partes de Repuesto. Todos los gastos dEY; 
eritrega correran par cuenta de la Sociedad. L. , 1-/ . 

I \ 
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. Clausula 28.3. Aceptaclon, Dentro d '. 
Dla en que las Partes de Repuesto se e t e los dos (2) Dlas slguientes al 
C ... h ncuen ren en eJ I omlSlon aya sefialado a la Soc' led d ugar 0 lugares que la 
. . . . a para su entrega la C " 6 . . 
Inspeeeion de las mlsmas, teniendo derecho d , omlSI n debera Inieiar la 
Iista de Partes de Repuesto mencio d e rechazar las que no se incluyan en la 
satisfagan las especificaciones tecnl'ca

na 
a en a Clausula 28.1 0 aquellas que no 

28 4 L . s correspandlentes 0 10 t d 
" a Inspecci6n no podra tomar m ' d ' , pac a 0 en la Clausula 

haya iniciado. Terminada la inspeeci~~ t C;CO.(5? Dlas eontados a partir de que se 

~M~~ ~~ ~~~~~~W au~ma~a~ ~or ella, y c;n b~;~S;nn ~i~;~~as~~~~r:i~~~~, deen ':~ 
caso, el ajuste a los Preeios Trimestrales. Cualquier dispula aeerca del invenlario 
levantado por la Comision, se resolvera confarme a la Clausula 21. En caso de que la 
Comision no inieie 0 termine la inspeccion a que se refiere esta Clciusula dentro de los 
plazos aqui establecidos, par causas imputables a ella , la totalidad de las Partes de 
Repuesto enlistadas en la notificacion de la Comision se tendrei por recibida por la 
Comision. 

Clilusula 28.4. Calidad de las Partes de Repuesto. Las Partes de 
Repuesto deberein ser nuevas, y estar en buen estado al momento de entrega, y 
deber?n cumplir con las especificaeiones establecidas en la Seccion 2 de las Bases de-I 

< \;,n',~'\ ; " ," 
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PARTE V 

DERECHOS DE FIDEICOMI5ARIO DE l.A COMISION 

Clilusula 29. OTORGAMIENTO DE POSESION Y DERECHO DE 
EXPLOTACION DE LA CENTRAL A LA COMISION 

GIAusula 2Q.1. OIorgamlento de Posesi6n y Derecho de 
Explotacf6n. SUjeto a los terminos y condiciones del presente Contrato. la Comision. 
en su canieter de Fideicomisaria en el presente Fideicomiso, tendra dereeho a recibir la 
poses ion para la explotacion de la Central en su totalidad. 

Cliiusula 29.2, Termino. La Comision tendra la posesion y el dereeho 
de explotar la Central a partir de la Aceptaeion Provisional y. salvo por la ocurreneia de 
una terminacion anticipada del presente Fideieomiso conforme a la Clausula 33.5 . 
continuara disfrutando de dichos derechos par un termino de quince (15) anos 
contados a partir de la fecha de la Aceptacion Provisional. 

Clilusula 30. PAGOS DE LA COMISION A LA SOCIEDAD 

Cliiusula 30.1. Pagos Trfmestrales. Par los dereehos que como 
Fideicomisario del presente Fideicomiso Ie corresponden a la Comision. esta realizara. 
a mas tardar a las 11 :00 A.M. hora de la Ciudad de Nueva York. en cada Fecha de 
Pago , en Dolares. sin deducclon (excepto par los Impuestos Mexicanos que en su caso 
se deban retener de conformidad can las Leyes Aplicables). compensacion a 
reclamacion alguna. la parte que toca a las amortizaciones e intereses que compongan 
el Pago Trimestral que corresponda a dicha Fecha de Pago eonforme a 10 establecido 
en el Anexo 11. mediante deposito de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta 
bancaria en la Ciudad de Nueva York que la Sociedad oportunamente Ie indique par 
escrito; la porcion del Pago Trimestral correspondiente a Impuestos Mexicanos se 
pagara en la referida Fecha de Pago. a mas tardar a las 10:00 A.M. hora de la Ciudad 
de Mexico. D.F .. en Pesos. al tipo de cambia para solventar obligaeiones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana que se publique en el 
Diario Oficial de la Federacion en la Fecha de Pago. mediante deposito de fondos 
inmediatamente disponibles en la cuenta bancaria en la Ciudad de Mexico. D.F. que la 
Socledad oportunamente Ie indique par escrito Sin embargo. si el Certificado de 
Aceptacion Provisional se emite despues del decimoquinto Dia del Mes, la Comision 

• podra realizar el primer Pago Trimestral hasta quince (15) Dias despues de la 
I A : eptacion Provisional. en vez de realizarlo en el primt-o Dia del Mes siguiente al Mes 

( len q~e se emita el Certificado de AcePtaci~~ PrOViSiona/i. LosPagos Trimestrales bajo:1 

\:-1' .1 
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el presente Contrato seran sesenla (60) en numero, a menos de que el presente 
Contralo se de por lerminado anles del sexagesimo pago, en la inleligencia de que los 
dos (2) ultimos Pagos Trimestrales seran considerados como el Precio de Adquisicion 
de la Central. En caso de terminacion anticipada del presente Fideicomiso, la 
Comision pagara a la Sociedad la parte proporcional del Pago Trimestral que 
corresponda al tiempo que media entre el ultimo Pago Trimeslral realizado por la 
Comision y la fecha de la Notificacion de Terminacion Anticipada. 

Clausula 30.2. Incondiclonalidad de los Pagos. Sin perjuicio de 10 
pactado en la CI<iusula 14.11, la Comision conviene y reconoce que su abligaci6n de 
hacer los Pagos Trimestrales bajo el presente Contralo sera absoluta e incondicional a 
partir de la Aceptacian Provisional, y que no dependera de su posibilidad de poseer y 
explolar la Central 0 cualquiera de sus partes y continuara aun si la Central S8 pierde 0 

se vuelve inoperable parcial 0 tolalmente por Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor 0 por 
cualquier olra causa. Sin embargo, en caso de que acaezca un evenlo de Caso 
Fortuito 0 Fuerza Mayor (incluyendo Fuerza Mayor Gubernamental) que irnpida a la 
Comision usar y explotar la Central por cienlo ochenta (180) Dias consecutivos 0 mas. 
la Comisian tendra la opcion. mas no la obligacion. de adquirir del Fiduciario en 
cualquier momenta la Central mediante el pago a la Sociedad del Precio de 
Adquisici6n estipulado para estos casos en el Anexo 13. En tanto la Comisian no 
ejerza la opcion de adquisicion que Ie concede esta Clausula. estara obligada a 
continuar realizando los Pagos Trimestrales. 

Clausula 30.3. Indemnizaclon por Camblos en los Impuestos 
Mexicanos. En caso de que en cualquier momenta despues de la fecha de 
presentacion de propuestas de conformidad con las Bases de licitacion. ocurra 
cualquier cambio en las Leyes Aplicables en relacion con Impuestos Mexicanos que 
resulte en un incremento en la responsabilidad fiscal de la Sociedad (ya sea a traves 
de reteneiones 0 de eualquier olra forma) por Impuestos Mexicanos pagaderos de 
conformidad con las leyes Aplicables en relacion con este Contralo, la '"'omision 
indemnizara a la Sociedad por dicho incremento en los Impuestos Mexican;:,s. en la 
inteligencia de que dicM obligacion de indemnizacion no sera aplicable respecto a 
inerementos de Impuestos Mexicanos que sean el resultado del ineumplimiento 0 la 
falta de ejercicio por parte de la Sociedad de cualquier obligacion a derecho conforme 
a las Leyes Aplicables. Asimismo, en caso de que en cualquier momenta despues de 
la feeha de presentaeion de propuestas de conformidad can las Bases de Licitacion. 
ocurra cualquier cambio en las Leyes Aplicables en relacion con Impuestos Mexicanos 
que resulte en un decremento en la responsabilidad fiscal de la Sociedad por 
Impuestos Mexicanos pagaderos de conformidad con las Leyes Aplicables en,lacion 
con este Contralo. la $ociedad pagara a la Comision una cantidad equivalente a la del 

\ beneficia recibido par la Sociedad en virtud de dicho decremento en los Impuestos 
,Mex~~anos. Tanto la Comision como la Sociedad notificaran a la otra parte conD, 
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rontilud cualquier cambio en las layas Aplicables qua pudiera darle el derecho .~ e 
~ecibir un pago conforme a esla ClilUsula 30.3, e incluiran en la nollficaclon 

d· I n ca'iculo del incremento 0 decremenlo en los Impuestos Mexlcanos correspon len e u ., 
rt'fi ado par los auditores externos de la parte en cuestlon. La parte que 

ca I IC d debera' pagar en Pesos dichas sumas adicionales en la cuenta bancana 
correspon a . ' . d 
en Mexico que la otra parte designe par escrita para dlcho proposlto 0, e~ caso lie que 

el cambia en las Leyes Aplicables exija que la Comision relenga eU~I~UIM ~mlM ~~I 
Pago Trimestral, el paga se hara en D61ares an la forma especificada an la Clausula 
30,1, Cualquier paga hecha conforme a 10 establecido en la presente Clausula deb era 
ser realizado en la Fecha de Pago siguienle a la fecha en que el incremento en los 
Impuestos Mexicanos deba ser pagado par la Sociedad 0 en el que el beneficio por el 
decrementa en los Impuestos Mexicanos sea recibido por la Sociedad , yen el caso de 
retencion por parte de la Comision de cualquier porcion de Pago Trimestral, en la 
Fecha de Pago en que dicha retenci6n se lIeve a cabo . 

Clciusula 30,4, Ajuste per Cambies en la Ley y por Utilizacion del 
Fondo de Contingencia, Los Pagos Trimestrales deben:in ser ajustados para refJejar 
la variaci6n neta en el Casto Total del Proyecto, de conformidad can 10 dispueslo en la 
Clausula 8.7. Tal ajuste se efectuara una sola vez, dentro de los quince (15) Dias 
Habiles posteriores a la Fecha de Operacion Comercial. EI ajuste que corresponda pDr 
Cambios en la Ley deb era ser reembolsado conjuntamente can los sesenta (60) Pagos 
Trimestrale5, en la misma proporci6n en que se distribuyan dichos Pagos Trimestrales. 
Tal ajuste debera incluir el casto de financiamiento asociado a la variaci6n nela del 
Costo Total del Proyecto, el cual debera ser determinado de conformidad con la 
Clausula 21 en caso de que las partes no alcanzaren un acuerdo en cuanto a su 
determinacion denlro de los plazos arriba seiialados. Ademas, en caso de que utilice 
el Fondo de Contingencia conforme a la Clausula 8.19, se estara a 10 siguiente: (a) 5i el 
Fonda de Contingencia se hubiere utilizado totalmente, los pagos se haran conforme a 
la tabla de Pagos Trimestrales que incluye dicho Fondo de Contingencia, segun fue 
presentada en la Propuesta, y ajustada conforme a 10 pactado en este Contrato; (b) 5i 
el Fonda de Contingencia se hubiere utilizado parcialmente, los montos contenidos en 
la tabla de los Pagos Trimestrales que incluye dicho Fonda de Contingencia se 
ajustaran en forma proporcional al monto utilizado del mismo, sin perjuicio de los 
de mas ajustes que procedan conforme a este Contrato, y (e) si el Fondo de 
Contingencia no se hubiera utilizado, total 0 parcialmente, los Pagos Trimestrales 
aplicables seran los de la tabla que no incluya dicho Fonda de Contingencia . 

Clciusula 30.5. Mora. Cualquier Pago Trimestral vencido de 
conformidad con el presente Contrato generara intereses diariamente a la Tasa de 

\ --:'"':~;oF;;:,~~~:~;;;::~::~;:,f~~:~:;,:,' .~i:::.!~~~ :~~~~ :,h:~,:~: feoh. de 
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. . de la Obligaci6n de Pago. Cualquier 
Clausula 30.6. Subslstencla Trimestral vencido. subsistira a pesar de 

I . , con cualqUler Pago 
saldo insoluto en ra aClo~ f ' da del presenle Contralo. 
la expiracion 0 termJnaclon an IClpa , . 

Clausula 30.7. Evidencia de Pago. LOS reGiOO~ 00 ~QfQvl\Q 0 

cualquier olro documenlo en posesi6n de la Comisi6n que evidencien un deposito 0 

transferencia hecho como pago bajo los terminos de esta Clausula 30 en la cuenta 
bancaria designada por la Sociedad, constiluiran la mas amplia. total y suficiente 

pru~h~ d~ {lU~ ~I pago en cuesH6n tue hecho. siempre y cuando dicho comprobante 
fuere emitido por el banco correspondiente y consecuentemente el deposito 0 

transferencia efectuados liberaran a la Comision de la obligaci6n del pago 
correspondiente. Las partes reconoceran los documentos mencionados como 
evidencia de los pagos que no requiere verificacion adicional . 

Clausula 30.8. Recibos. Sin perjuicio de 10 establecido en la Clausula 
30.7 anterior, la Sociedad expedini en favor de la Comision, denlro de los diez (10) 
Dias siguientes a la realizacion por parte de la Comisi6n de cualquier Pago Trimestral, 
un recibo en el que acuse la realizaci6n del pago en cuesti6n. Respecto de los Pagos 
Trimestrales el recibo debe establecer el monto del mismo y desglosar que porcion de 
dicho monto corresponde al Casto Total del Proyecto. que porcion de dicho monto 
corresponde al costa del financiamiento del Proyecto conforme a 10 establecido en la 
Propuesta y, en su caso, los Impuestos Mexicanos. 

ClilUsula 30.9. Facturaci6n de los Pagos Trimestrales, La Sociedad 
debera entregar a la eomision, por 10 menos trece (13) Dias antes de cada Fecha de 
Pago una factura nominada en D6lares. por el Pago Trimestral que corresponda. La 
factura debera incluir los requisitos fiscales necesarios conforme a las Leyes 
Aplicables. desglosando los Impuestos Mexicanos en Dolares y su equivalente en 
Pesos . 

ClaU5Ura 31. OBLIGACIONES ADiCrONALES DE LAS PARTES 
DURANTE EL TERMINO DE LOS DERECHOS DE 
POSESrON Y EXPLOTACrON 

Durante el periodo en el que tenga la posesion y el derecho a explotar 
la Central conforme a esta Parte V del presente Contrato. la Comision. en su caracter 
de Fideicomisario, tendra frente al Fiduciario y frente a la Sociedad las obligaciones 
que se describen a continuaci6n: 

i -- Clausula 31.1. Limitaci6n al Derecho de Posesi6n V Explotaci6n. V-: ~omisi6n debera utilizar y operar la c;4ntral , as! como;condUCir actividades en ~~ 
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Silio, eslriclamente con el propos ito de generar energia electrica 0 de lIevar a cabo 
otras actividades relacionadas que sean parte de su objeto social. En la operacion de 
la Central, asi como en el mantenimiento de la misma, la Comision observara las 
practicas prudentes de la industria, incluyendo, de manera enunciativa, mas no 
limitativa.. las practicas, melodos y procedimientos (a) establecidos en la 
reglamentacion relacionada con la operacion del Sistema Electrico Nacional y (b) 
recomendados por los Proveedores y la Sociedad. 

Clausula 31.2. Programas de Mantenlmiento. La Sociedad debera 
desarrollar programas de mantenimiento que tomen en consideracion las 
recomendaciones de los Proveedores relacionadas con la frecuencia con la que la 
Central debera ser inspeccionada. La Comisi6n tendra el derecho de modificar los 
programas de mantenimiento antes mencionados de conformidad con las practicas 
prudentes de la industria . 

Clausula 31.3. Modificaciones durante el Perfodo de Garantia. 
Durante el Perfodo de Garantia, la Comisi6n no /levara a cabo modificaciones 0 

adiciones significativas a la Central sin el previo consentimiento por escrito de la 
Sociedad. La Comisi6n debera proporcionar a la Sociedad, en relaci6n con cualquier 
solicitud de autorizacion, una descripcion por escrito de las modificaciones 0 adiciones 
a la Central que proponga. La Sociedad debera otorgar su consentimiento, 0 expresar 
las razones que la IIevan a negar su consentimiento, por escrito, dentro de los quince 
(15) Dlas Habiles siguientes a la recepci6n de la descripcion escrita hecha por la 
Comision solicitando el consentimiento. La falta de respuesta de la Sociedad dentro 
del perfodo antes mencionado sera interpretada como el otorgamiento del 
consentimiento de la Sociedad a la propuesta presentada . . Si la Sociedad otorga su 
consentimiento, tendra el derecho de supervisar las obras IIevadas a cabo por la 
Comisi6n. 

Clausula 31.4, Reparaciones y Mejoras Oespues del Periodo de 
Gararolia. Salvo disposici6n expresa en contrario en el presente Contrato, despues del 
Perfodo de Garantia: 

(a) la Sociedad no tendra obligaci6n de reparar ningun dana sufrido 
por la Central 0 modificaci6n hecha por la Comisi6n a la Central 0 de cualquier otra 
forma asegurar la posesion y explotacion de la Central par la Comision; 

(b) la Comision debera tomar todas las medidas necesarias 0 

convenientes para reparar cualquier dano causado a la Central durante su operacion, 
\ ya sea por actos de la Comision 0 de terceros 0 por eventos de Caso FortUito 0 Fuerza'} 

J:~O:;5 I / 
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(c) la Comision no compensara ni reducira los Pagos Trimestrales 0 

cualquier otro pago que Ie deba a la Sociedad 0 al Fiduciario , ni buscara el reembolso 
total 0 parcial de algun Pago Trimestral 0 de cualqUier otro pago hecho a la Socledad 0 

al Fiduciario, con base en los gaslos incurridos por las reparaciones 0 mejoras 
mencionadas en los incisos (a) y (b), ya que estos seran asumidos par la Comision; y 

(d) la Comision podra tomar cualquier decision y realizar cualquier 
actividad relacianada con el mantenimiento de la Central sin notificar ni buscar la 
aprobacion de la Sociedad ni del Fiduciario . 

Clilu5ula 31.5. Permisos. La Comision sera responsable de la 
oportuna obtencion de los Permisos que requiera para la operacion y mantenimiento 
de la Central, as! como de mantenerlos en pleno vigor y efecto durante el termino en el 
que disfrute de la poses ion y el derecho a la explotacion de la Central conforme a esta 
Parte V. La Comisioncontinuara incluyendo en los anteproyectos de presupuestos 
anuales que hag a lIegar a las Auloridades Gubernamentales Mexicanas competentes 
para su incorporaci6n en el prayc: .. to de Presupuesto de Egresos de la Federacion (y 
lIevara a cabo esfuerzos razonables para lograr dicha incorporacion), las partidas 
presupuestales que correspondan a los Pagos Trimestrales y a cualesquiera olras 
pagos que deb a hacer conforme al presente Contrato en cada ano fiscal en el que el 
presente Fideicomiso se encuentre vigente; y una vez que dicho Presupuesto de 
Egresos de la Federaclon sea aprabado par la Camara de Dipulados del H. Congreso 
de la Union, se compramete a no usar las partidas correspondientes para otras 
prapositos. 

Clausula 31.6. Indemnizaclon a Cargo de la Comlsion. La Comision 
liberara e indemnizara al Fidelcomiso, a la Sociedad y a los Participantes, asi como a 
sus respectivos empleados, consejeros, agentes, sucesores y cesionarios por cualquier 
acto, reciamo, demanda, perdida, costo, dano, pracedimiento, Impuesto 0 cualquier 
gas to, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales. que surjan de 0 en 
relacion con 10 siguiente: 

(a) cualquier dana 0 lesion a cualquier persona 0 a cualquier 
prapiedad (con excepci6n de la Central) que surja de la posesion y explotacion de la 
Central por la Comision; 

(b) cualquier obligacion derivada de la prapiedad, posesi6n, usa 0 

explotacion de la Central bajo las Leyes Aplicables, a partir de la Aceptacion 
Provisional; 

'1'" (c) cualquier Incumplimiento de cualquier obligacion de'.' 
L, 

I 
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(d) cualquier incumplimienlo con cualquier disposici6n de las Leyes 
Aplicables por parte de la Comisi6n; y 

(e) cualquier reclamaci6n de cualquier empleado de la ComiSion en 
materia laboral 0 de seguridad social. 

La Sociedad y el Fiduciario deberan notificar a la Comision la 
recepcion de cualquier notificacion a la realizacion de cualquiera de los actos a los que 
se refiere la presente Clausula 31.6, dentro de los siete (7) Dias Habiles siguientes a 
que dicho acto sea realizado 0 notificado, y la Comision tendril el derecho de asumir la 
defensa en nombre de la Sociedad 0 del Fideicomiso, seg(m corresponda, en contra 
del acto en cuesli6n. La Sociedad y el Fiduciario deberan cooperar con la Comision en 
la rnencionada defensa . 

Chiusula 32. OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO Y LA SOCIEDAD 
DURANTE EL TERMINO DE LOS DERECHOS DE 
POSESION Y EXPLOTACION. 

Durante el periodo en el que la Comisi6n tenga la posesi6n y el 
derecho de explotacion de la Central conforme a esta Parte V del presente Contralo, la 
Sociedad y el Fiduciario tendran frente a la Comision las obligaciones que se describen 
a continuacion: 

Clausula 32.1. No Interferencia en la Posesion y Explotacion. 
Tanto la Sociedac ';crno el Fiduciario se abstendran de interferir en la posesion y la 
explotacion de la Central por la Cornision. 

CIAusula 32.2. Suministro de Informacion y Documentos. Tanto la 
Sociedad como el Fiduciario proporcionaran a la Comision, en forma oportuna, toda la 
informacion y documentos disponibles que resulten necesarios 0 convenientes para (a) 

. la oblenci6n de Permisos, y de cualquier olra manera cooperaran con la Comisi6n en la 
obtenci6n de Permisos; y (b) la Iramilaci6n de cualquier asunto relacionado con 

, Impuestos, y cooperaran con la Comision en el cumplimiento de las obligaciones 
; fiscales que se deriven a cargo de la Comisi6n par la celebraci6n del presenle- · 
.Contrato. L 1 
, 

\ 
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PARTE VI 

TERMINACION DEL FIDEICOMISO 

ClaU5ula 33. TERMINACION ANTICIPADA DEL FIDEICOMISO 

Chflusula 33.1. Eventos de Incumplimiento de 18 Sociedad. EI 
acontecimiento de cual~uiera de los casos ~ue se describen a continuacion von 
anterioridad a la fecha de Aceptacion Provisional, a menos de que resulte del 
acontecimiento de un Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor 0 de un Evento de Incumplimiento 
de la Comision, constituira un Evento de Incumplimiento de la Sociedad: 

(a) si la Sociedad no entrega a la Comision el Certificado de Inieio 
segun 10 estipulado en las Clausulas 7.1 y 7.3, salvo que tenga derecho a no 
entregarlo conforme a la Cli:lusula 7.2. 0 si cesa 0 abandona el desarrollo 0 

construccion de la Central por un periodo mayor de treinta (30) Dias, salvo que dicho 
cese 0 abandono se deba a una orden a instruccion dada por la Comision 0 el 
Fiduciario; 

(b) si la Sociedad incumple con la obligacion estipulada en la Cli:lusula 
20.1, sobre el otorgamiento y mantenimiento de la Carta de Credilo par los mantas y 
en los terminos establecidos en la Clausula mencionada; 

(c) si la Sociedad no alcanza (i) la Fecha de Operacion Comercial 
dentro de las cuarenta (40) Semanas posteriores a la feeha indieada para dieho evento 
conforme al Anexo 30 (ii) cualquier atra Fecha Critica anterior a la Fecha de Operacion 
Comereial dentro de un termino de ciento ochenta (180) Dias contados desde la lecha 
indicada para la Fecha Critica de que se Irate conforme al Anexa 3; 

• (d) si en cualquier momento antes de la Aceptacion Provisional, la 

I 

Sociedad es declarada en quiebra 0 en estado de insolvencia 0 solicita 0 acepta la 
imposicion de un sindico, liquidador 0 interventor, 0 tal luere designado 0 tome 
posesion de la Sociedad 0 de la totalidad 0 una parte substancial de sus pasivos y 
activos; si la Sociedad a la totalidad 0 una parte substancial de sus propiedades, 
bienes 0 ingresos quedan sujetos a un procedimiento de quiebra, suspension de 
pagos, dlsolucion 0 liquidacion; 0 si la Sociedad lIeva a cabo 0 celebra una cesi6n 
general 0 un acuerdo en beneficio de sus acreedores 0 amenace por escrito can 
suspender sus operaciones 0 cualquier parte substancial de elias; 

__ . (e) si en cualquier momento antes de la Aceptaclon Provisional se 
, /Jres.enta un cambio en la estructura del capital social 0 en el control corporativo de la '/ 
\ . ~ 
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Sociedad 0 una cesi6n sin el consentimiento previo y por escrito de la Comisi6n y tal 
acontecimienlo pueda implicar un efeelo significativo y adverso en la capacidad de la 
Sociedad para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato; 

(f) si cualquier declaraci6n 0 garantia hecha por la Sociedad en la 
Clilusula 35.1 (i) resulta falsa 0 imprecisa en cualquier aspecto substancial en la fecha 
de firma del presente Contralo, (ii) si es susceptible de ser remediada , continua siendo 
falsa 0 imprecisa por un periodo de treinta (30) Dias consecutivos a partir de la 
notificacion hecha por la Comision a la Sociedad sobre el particular, y (iii) en el 
momenta en Que 5e demuestre que result6 falsa 0 imprecisa es significalivamente 
perjudicial a los intereses de la Comision bajo el presenle Contrato; 

. 
(g) si la Sociedad no obtiene 0 no mantiene en vigor las coberturas de 

seguros a las que esla obligada conforme a la Clilusula 24; 

(h) si la Sociedad no obliene cualquier Permiso a su cargo de 
cualquier Autoridad Gubernamental dentro de los noventa (90) Dias siguientes a aquel 
en el que tenia la obligaci6n de obtener dicho Permiso, siempre y cuando dicha 
situaci6n cause un retraso significativo en el progreso de las Obras; e 

(i) si la Sociedad no remedia 0 toma acciones directas y continuas 
para remediar cualquier incumplimiento substancial de cualquier olra obligacion 
establecida en la Parte IV de este Contrato dentro de los treinta (30) Dias siguientes a 
la recepci6n de la notificacion por medio de la cual la Comision Ie comunique el 
incumplimiento respeclivo. 

Clilusula 33,2. Eventos de Incumplimiento de la Comision. EI 
acantecimienta de cualquiera de los casos que se describen a continuaci6n, a menos 
de que resulte de la ocurrencia de un Casa Fortuito a Fuerza Mayor a de un Evento de 
Incumplimiento de la Sociedad, constituira un Evento de Incumplimiento de la 
Comisi6n: 

(a) si la Comision no obliene cualquier Permiso a su cargo de 
cualquier Autoridad Gubernamental dentro de los noventa (90) Dias siguientes a aquel 
en el que tenia la obligacion de obtener dicho Permiso, siempre y cuando dicha 
situaci6n cause un retraso significativo en el progreso de las Obras; 

(b) si cualquier declaracion 0 garantra hecha por la Comision en la 
Clc'lusula 35.2: (i) resulta falsa 0 imprecisa en cualquier aspecto substancial en la fecha 
de firma del presente Contrato, (ii) si es susceptible de ser remediada, continua siendo 

- alsa 0 imprecisa por un periodo de treinta (30) Dias a partir de la notificaci6n hecha 
or l<'I Sociedad a la Comisi6n sobre el ')articular, y (iii) en el momento en que se " 

\ .. , 
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demuestre que resulto falsa 0 imprecisa sea significativamente perjudicial a los 
intereses de la Sociedad bajo el presente Contrato; 

(c) "si la Comision (i) incumple su obligaeion de pagarle a la Sociedad 
la totalidad 0 una parte de eualquier Pago Trimestral de eonformidad can el calendario 
eontenido en el Anexo 11 0 eualquier otro pago que deba ser heeho conforme a este 
Contrato, 0 (ii) en eualquier momento, inicia voluntariamente procedimientos 0 tn3mites 
tendientes a la declaraei6n de la invalidez 0 nulidad de cualqUiera de sus obllgaelones 
de pago asumidas bajo este Contrato, y no subsane cual9ulera de ol,"h9w 

incumplimientos dentro de un plazo de cinco (5) Dias Hcibiles Bancarios eontados a 
partir de que una eomunieacion escrita de la Sociedad . haya side entregada a la 
Comisian en relacion con tal incumplimiento; 

(d) si la Comision incumple con eualquier otra obligacion substaneial 
bajo el presente Contrato, y dieho incumplimiento continua por un periodo de treinta 
(30) Dias eontados a partir de la recepcion de la notificacion hecha por la Sociedad a la 
Comision en relaci6n con dicho ineumplimiento; 

(e) /' si la Comisi6n ineumple con eualquier obligaci6n de pago 
relaeionada con su Deuda Extema en cualquier monto superior a (i) veinte millones de 
D61ares (US$20 000 000), 0 su equivalente en otras monedas, si dicho incumplimiento 
corresponde a una sola obligaei6n de pago, 6 (ii) cien millones de D61ares (US$100 
000 000), 0 su equivalente en otras monedas, si dicho incumplimiento corresponde a 
diversas obligaciones de la Comisian, siempre y cuando dieho incumplimiento continue 
(a menos de que el derecho a dicho pago haya sido expresamente renunciado) 
despues de que cualquier periodo de gracia, de existir alguno, originalmente aplicable 
a la Deuda Extema en cuestion haya expirado; 

(f) si la Comisian es deelarada en quiebra 0 en estado de insolvencia 
o solicita a ace pta la imposicion de un sindico, liquidador 0 interventor, 0 tal fuere 
designado a tome posesion de la Comision 0 de la totalidad 0 una parte substancial de 
sus pasivos y activos; si la Comision a la totalidad a una parte substancial de sus 
propiedades, bienes 0 ingresos quedan sujetos a un procedimiento de quiebra, 
suspension de pagos, disolucion 0 liquidacion; 0 si la Comision lIeva a cabo 0 celebra 
una eesi6n general 0 un aeuerdo en beneficio de sus acreedores 0 amenace p~r 
escrito con suspender sus operacio,nes 0 eualquier parte substancial de ellas

l 
a mvn9ij 

que (I) Ie ~ntenor sea con el propos ito de someterse a una fusion 0 consolidacion y 
\ dlcha fUSion 0 eon,solidacion de heeho se lIeve a cabo, easo en el eual se estara a 10 

~
Ispuestoen la CI,ausula. 33,2(g), y (ii) en el easo de insolveneia, suspension de pagos, 
ule!z~a , liqUidaelon 0 dlsoluclan, estas S8 den bajo circunstancias en las cuales el, , 

I 
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Gobierno Mexieano 0 una SNC asuma 0 garantiee todas las obligaciones de la 
Comisi6n bajo el presente Contrato; 

(g) si la Comisi6n se eonsolida 0 fusiona eon otra persona 0 sufre una 
escisi6n 0 deja de realizar todas 0 una parte substaneial de sus aetividadesactuales, 0, 

directa 0 indirectamente, (voluntaria 0 involuntariamente), vende 0 transflere en una 
sola transaccion 0 una serie de elias, una parte significativa de sus activos, 0 cese de 
ser un organismo publico descentralizado propiedad 0 controlado por el Gobierno 
Mexicano, a menos de que se cumplan las condiciones siguientes: 

(i) (1) que el Gobierno Mexicano 0 cualquier SNC asuman 0 

garanticen, formalmente y por escrito, todas las obligaciones 
de la Comlsion en virtud del presente Contrato; 0 

(2) que en caso de que la Comisi6n retenga sus obligaciones 
en virtud del presente Contrato, (y) la Comision siga siendo un 
organismo publico descentralizado, propiedad de 0 controlado 
por el Goblerno Mexicano y (z) al momenta de dicha operacion 
y despues de lIevarse a cabo la misma, no se afecte de 
manera substancial la capacidad de la Comision para cumplir 
can las obligaciones a su cargo establecidas en el presente 
Contrato; 0 

(3) que en caso de que la entidad sobreviviente, la entidad 
escindida, la entidad que resulte de la consolidacion 0 fusion a 
la entidad a la cual se Ie venda, eeda 0 arriende una parte 
importante de los bienes de la Comision (segun sea el caso) 
sea la entidad que adquiera los dereehos y las obligaciones de 
la Comision en virtud del presente Contralo, (x) tal enlidad sea 
una entidad organizada y exislente bajo las leyes de Mexico y 
sea un organismo publico descentralizado, totalmente 
propiedad del Gobierno Mexicano, 0 una entidad control ada 
por el Gobierno Mexicano, (y) tal entidad asuma, formal mente 
y por escrito, todos y eada uno de los dereehos yobligaciones 
que adquiera la Comisi6n en virtud de este Contrato y (z) (A) 
en el momenta de tal operaci6n y despues de dar efecto a la 
misma, la situacion financiera de tal enlidad sea 
suficienlemente s61ida como para preyer razonablemente que 
podra cumplir con las obligaciones asumidas por la Comisi6n 
de conformidad con este Contralo 0 (8) la Comision (siempre 
que la misma siga siendo un organismo publico 
descentralizado totalmente ,: ' opiedad de, a controlado por, ell.' 
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Gobierno Mexicano, y no se afecte de manera substancial su 
capacidad para eumplir can las obligaciones a su cargo 
establecidas en el presente Contrato) garantiee, formalmente V 
par escrito, todas las obligaeiones de tal entidad en virtud del 
presente Contrato ; 0 

(4) que en el easo que la Comisien se eseinda 0 se reorganiee 
en dos 0 mas entidades, (x) eada una de dlehas entidades sea 
una entidad organizada y existente bajo las leyes federales de 
Mexico y sea un organismo publico descentralizado propiedad 
en su totalidad del Gobierno Mexieano 0 una entidad 
controlada por el Gobierno Mexicano, (V) eada una de dichas 
entidades asuma 0 garantice solidaria y formalmente, V por 
eserito, lodas las obligaeiones de la Comision en virtud del 
presente Contrato, y (z) eada una de dichas entidades V eada 
una de las partes celebre modifieaciones 0 suplementos al 
presente Contrato que sean razonablemente requeridos por la 
Sociedad, para reflejar dicha division 0 reorganizacion de la 
Comisian, y/o dicha asuncion 0 garantia; y 

(ii) que inmediatamente despues de Ilevar a eabo dieha 
operacian, ningun Evento de Ineumplimiento de la Comisian 
oeurra 0 subsista, en la intel igeneia de que eualquier 
obligaeian que continue siendo una obligaeian de la Comisian 
(bajo las cireunslaneias deseritas en la Ci<!lusula 33.2(g)(i)(2) 
anterior) 0 de otra entidad (bajo las cireunstaneias deseritas en 
las Clausulas 332(g)(i)(3) a 33 .2(g)(i)(4) anteriores) como 
resultado de tal transaeeion sera considerada como si la 
Comisien 0 dieha entldad, segun sea el easo, la hubiera 
contraido en el momentode tal operaei6n; 0 

(h) ( Si la Comisian declara moratoria general en su Deuda Externa. 

Chiusula 33.3. Notificaci6n de Eventos de Incumplimiento 
Potenciales. Tanto la Sociedad como la Comisian estaran obligadas con la brevedad 
posible a partir de que tengan eonocimiento de un Evento de Incumplimiento 0 un 
evento que, salvo por la falla de notifieacion 0 la falta de expiraeion de un plazo 
determinado 0 ambos, eonstituiria un Evento de Ineumplimiento que faeultaria a la otra 
part~.;l rescindir el presente Contrato, de notifiearle esta situacian a la otra parte. , 
Dichl,l notifieaci6n debera describir en detalle las cireunstaneias del evento en cuestien . 
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. . que la parte que haga la notificacion tomara para 
y deb era especlficar las acclones 
remediar dicho evento. 

Clausula 33.4. Derechos de 105 Acreeoores, La C~mi~;~n daber~ 
mandar a los Acreedores que designe par escrito la Sociedad una notificaci6n de 
cualquier potencial 0 existente Evento de Incumplimiento de la Sociedad de que lenga 
noticia. Los Acreedores lendran el derecho, mas no la obligacion, dentro de los 
sesenta (60) Dias siguientes al del recibo de la copia de que se trate, a: 

(a) iniciar y diligentemente !!evar a cabo en nombre y representacion 
de la Sociedad, lodos los actos que resulten necesarios para subsanar el evento objeto 
de la notificacion y, si a pesar de los esfuerzos diligentes de los Acreedores, el 
incumplimienlo no es subsanable dentro de dicho periodo de sesenta (60) Dias, los 
Acreedores tendrein un periodo adicional de hasta ciento veinte (120) Dias contados a 
partir de la entrega del aviso respectivo, para subsanar el incumplimiento de que se 
trate , antes de que el mismo sea considerado como un Evento de Incumplimiento de la 
Sociedad; 

(b) celebrar un contrato de cesion can la Sociedad can el objeto de 
asumir todos los derechos y obligaciones de la Sociedad bajo el presente Contrato, 
directamente 0 a traves de tereeros que tomen el lugar de la Soeiedad, siempre y 
cuando (i) dicha substitucion este permilida conforme a las Leyes Aplicables, (ii) dicha 
substituci6n sea hecha denlro de los ciento ochenta (180) Dias siguientes al de la 
nolificacion a la que se reftere el primer parrafo de esta Clausula 33.4, (iii) la 
capacidad legal, operativa y financiera de la persona que reemplace a la Sociedad sea 
igual 0 superior a la que liene la Sociedad en la feeha de firma del presente Contrato, y 
(iv) la Carta de Crectito permanezca vigente 0 sea substiluida por otra Carta de erectito 
que cum pia con los requisitos establecidos en la CI<iusula 20.1. 

Para los efeetos de esta Clausula, por potencial Evento de 
Incumplimiento de la Sociedad ha de entederse el acaecimiento de una circunstancia 
descrita en la Clausula 33.1, respecto del cual la Comisi6n puede razonablemente 
esperar que no sera subsanada denlro del periodo de subsanamiento correspondiente. 

Clausula 33.5. Ejercicio del Derecho de Terminacion. 

(a) Si antes de la Aceptacion Provisional se presenta un Evento de 
Incumplimiento de la Sociedad, y una vez que hayan vencido los plazos de 
subsanamiento establecidos en la Clausula 33 .4, la Comisi6n tendra el derecho de 
rescindir el presente Contrato mediante la entrega a la Sociedad y al Fiduciario de una 
Notifieaci6n de Terminaci6n Anticipada. En dicho easo la Comision tendra el derecho, 

" _mas no la obligaei6n. de adauirir las Obras del Fiduciario mediante el pago a la 
C S'ded"", deo'm de ,,, demo ,elole (120) 0'" ,igoieol" " de " eolreg' de 't:, 
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Notificaci6n de Terminacion Anticipada, del Precio de Adquisici6n aplicable de 
conformidad can el Anexo 13. EI ejercicio del derecho de rescisi6n eslablecido en 
esla Clausula 33.5(a) sera sin perjuicio del derecho de la Comisi6n de ejecutar la Carta 
de Cn§dito de conformidad can la Ch~usula 20.6 0 de cualquier otra reclamacion que la 
Comision pudiera tener por concepto de indemnizacion derivada del incumplimiento par 
parte de la Sociedad. En caso de que se presente cualquier rescisi6n can base en 
esta Clausula 33.5(a), la Comision debera establecer expresamente en la Notificacion 
de Terminaci6n Anticipada correspondiente si ejercitara el derecho de adquisicion que 
en su favor se establece en esta misma Clausula. Si la Notificacion de Terminacion 
Anticipada es omisa al respecto, se entendera que la Comision no ejercitara tal 
derecho. 

(b) Si despues de la Aceptacion Provisional se presenta un Evento de 
Incumplimiento de la Sociedad, la Comision no tendra el derecho de rescindir el 
presente Contrato y su unico remedio sera el cobra de las penas convencionales y 
otras indemnizaciones que Ie pudieran corresponder bajo las Leyes Aplicables y bajo el 
presente Contrato. 

(c) Si ocurre un Evento de Incumplimiento de la Comisi6n, la Sociedad 
tendra el derecho de rescindir al presente Contralo mediante la entrega a la Comisi6n y 
al Fiduciario de una Notificaci6n de Terminacion Anticipada . En esle caso, la Sociedad 
tendra el derecho de exigir que la Comisi6n adquiera del Fiduciario todas las Obras 
mediante el pago a la Sociedad, dentro de los ciento veinle (120) Dias siguientes al de 
la entrega de la Notificaci6n de Terminacion, del Precio de Adquisici6n que 
correspond a conforme al Anexo 13. En caso de que 
se presente cualquier rescisi6n con base en esta Clausula 33.5(c), la Sociedad debera 
establecer expresamente en la Notificaci6n de Terminaci6n Anticipada correspondiente 
si ejercitara el derecho de obllgar a la Comision a adquirir la Central que en su favor se 
establece en esta misma Clausula. Si la Notificaci6n de Terminacion Anticipada es 
omisa al respecto, sa entendera que la Sociedad no ejercitara tal derecho. Si la 
rescisi6n ocurriera antes de la Aceptacian Provisional, pero despues de que la Central 
haya iniciado la Fecha de Operacion del Cicio Abierto, la Comisi6n debera pagar a la 
Sociedad la energia que la Central haya generado, conforme a la Clausula 27.4, 
independientemente del Precio de Adquisicion, y sin importar si la Sociedad exige 0 no 
a la Comisi6n que compre las Obras conforme a este inciso (c). En caso de que la 
Sociedad decida no ejercer su opcion de terminar el Contrato, entonces la Sociedad 
perdera su derecho de rescindir el Contrato por tal Evento de Incumplimiento de la 
Comisi6n y conservara solamente una accian en contra de la Comision por el pago de 
10 que, en su caso, Elsla adeude por motivo de dicho Evento de Incumplimiento de Ii{J 

. Com.lsi6n. /. 1\ \ . 
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(d) En caso de cualquier adquisici6n de las Obras 0 de la Central 
lIevada a cabo de conformidad con las Clausulas 33,5(a) 0 33,5(c), el Precio de 
Adquisici6n debera ser pagado en D61ares mediante deposito a la cuenta bancaria 
designada por la Sociedad en la Ciudad de Nueva York. 

Clausula 33.6. Transferencia de la Central 0 las Obras. Si la 
Comision adquiere la Central 0 las Obras conforme a 10 e5tablecido en la Clausula 
33.5, el Fiduciario debera tomar todas las medidas y celebrar todos los aetos 
necesarios para transmitir la propiedad de la Central 0 las Obras a la Comisi6n, Iibres 
de Gravamenes y sin limitacion de dominio, entregar el precio recibido por la 
adquisici6n a la Sociedad y posteriormente, Ilevar a cabo todos los actos necesarios 0 

convenientes para la extincion de esle Fideicomiso por haberse cumplido su fin. 

Clau5ula 33.7. Desacuerdos en Relacion con el Precio de 
Adguisicion. Como condicion para efeetuar cualquier adquisici6n de la Central con 
base en la Clausula 33.5, tanlo la Comision como la Sociedad deberan eslar de 
acuerdo en el Precio de Adquisicion aplicable. En caso de que la Comision y la 
Sociedad no lIeguen a un acuerdo en relacion con el Precio de Adquisicion aplicable 
denlro de los treinta (30) Dias siguientes a aquel en el que surti6 efeclos la Notificacion 
de Terminacion Anticipada correspondiente, cualquiera de elias podra someter el 
calculo del Precio de Adquisicion al proceso de determinacion establecido en la 
Clausula 21, La Comisi6n debera pagar el Precio de Adquisicion dentro de los noventa 
(90) Dias siguientes al de su determinacion, y el Fiduciario deb era en la misma fecha 
transferir la propiedad de las Obras 0 la Central, libres de Gravamenes y sin Iimitacion 
de dominio. EI Precio de Adquisicion causara intereses a una tasa equivalente a la 
Tasa de Gastos Financieros desde la ultima Fecha de Pago considerando 5i hay Pago 
Trimestral proporcional y, hasta la fecha de su pago efectivo . 

Clausula 33.8. No Interrupcion de la Construccion Durante los 
Perfodos de Saneamiento. En el caso de que se presente un evento de aquellos a 
los que se retiere la Clausula 33.2, la Sociedad debera continuar con la construccion 
de las Obras hasta que el perfodo de saneamiento haya expirado en los terminos del 
presente Contrato. 

Clau5ula 33.9. Terminacl6n Anticipada sin Enajenacion de la 
Central. En caso de que conforme a las estipulaciones de esla Clausula 33 se 
presente la terminaci6n anticipada de esle Conlralo y la Comision no adquiera las 
Obras 0 la Central conforme a 10 dispuesto en esta Clausula 33, el Fiduciario procedera 
a transmilir la propiedad de las Obras 0 la Central y el reslo de los activos del 

, Fideicomiso, conjuntamente ;;~·. n el Usufructo, a la Sociedad y, posleriormente, lIevara 
.~-a cabo todos los aclos necesarios 0 convenienles para la extincion de este Fideicomiso / C' p:r ~aberse cumplido su fin . En esle cas:sla Comisi6n se Ob/liga ~ realizar lodos 10;\ 
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actos necesarios para transmitir a la Sociedad, a un precio razonable que refieje su 
precio comercial en ese momento, precio que sera determinado por la Comision y por 
la Sociedad 0, en su defecto, mediante el procedimiento establecido en la Clausula 
43.2 (y autorizado por la Comisian de Avaluos de Bienes Nacionales 0 la Autoridad 
Gubernamental Mexicana que corresponda), la nuda propiedad del Sitio y los permisos 
(a) cuya titularidad tenga la Comision, (b) Ie sean solicitados por escrito por la 
Sociedad y (c) sean transferibles bajo las Leyes Aplicables. 

ClaU5ula 34. TERMINACION DEL FIDEICOMISO; TRANSFERENCIA 
DE LA PROPIEDAD DE LA CENTRAL 

Clilusula 34.1. Precio de Adguisicion; Transferencia de la Central a 
la Comlsi6n al Realizar los Ultimos Dos Pagos Trimestrales. Salvo por 10 
dispuesto en las Clausulas 33.5(a) 0 33.5(c) y el Anexo 13, las partes acuerdan que los 
dos (2) ultimos Pagos Trimestrales constituiran el Precio de Adquisicion de la Central. 
Por 10 tanto, de no presentarse una terminacion anticipada del presente Contra to, una 
vez que la Comision haya efeetuado el ultimo Pago Trimestral y el ultimo Trimestre 
haya transcurrido , el Fiduciario procedera a transferir la propiedad de la Central a la 
Comisian, libre de todo Gravamen y de limitacion de dominio. Para efectos de 10 
anterior, el Fiduciario procedera a realizar los aetos que resulten necesarios 0 

convenientes para lIevar a cabo y formalizar la transmision de propiedad de referencia , 
en el entendido de que los Impuestos Mexicanos, derechos y gastos en que se incurra 
por la men cion ada transmisi6n seran a cargo de la Comision. 

Clausula 34.2. Terminacion del Fideicomiso. Una vez transferida la 
propiedad de la Central conforme a la Clclusula 34.1, 0 una vez ocurrida cualquisra de 
las causas a las que se retiers el articulo 357 de la Ley General de Titulos y 
?pera,Ciones de Cradito, el Fiduciario procedera a lIevar a cabo todos los actor' 
~ecesarios 0 convenientes para extinguir el presente Fideicomiso. ~ 

'" \ 
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PARTE VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

ClaU5ula 35. DECLARACIONES ADICIONALES Y GARANTiAS 

Clausula 35.1. Declaraciones y Garantias de la Sociedad: La 
Sociedad declara y garantiza a la Comision y al Fiduciario que: 

(a) cada una de sus Declaraciones centenidas al principio del presente 
Contrato es veraz y correcta; 

(b) la celebracion y desempeno del presente Contra to por parte de la 
Sociedad han sido aulerizados con todas las formalidades y actos necesarios , no 
requieren ni requerirEIn de ningun consentimiento 0 aprobacion de los organos de la 
Sociedad 0 de terceras personas, mas alia de aquellos que han sido ya obtenidos, y no 
violan ni violaran ninguna disposici6n de sus estatutos sociales u otros documentos 
organicos 0 ningun instrumento negociable, contrato 0 acuerdo de que sea parte a 
medianle los cuales sus activos puedan ser afectados, ni violan ni violaran ninguna 
disposicion de las Leyes Aplicables: 

(c) ningun Permiso de ninguna Autoridad Gubernamenlal es necesario 
para la debida celebraci6n y desempeno del presente Contrale por parte de la 
Sociedad, dislinto a los que ya hayan sido oblenidos 0 hayan quedado especificados 
en el Anexo 12, y la Sociedad no tiene razon para creer que ningun permiso requerido 
que no haya side obtenido no sera obtenido oportunamente; 

(d) esle Contrato constituye una obligacion valida y vinculante para la 
Sociedad, exigible conforme a sus terminos; 

(e) no exisle ningun procedimiento pendienle y 18 Sociedad no tiene 
conocimienlo de ninguna amenaza de procedimiento que pudiere afectar 
adversamente y de manera relevante la validez, legalidad 0 exigibilidad de las 
obligaciones de la Sociedad bajo el presente Contralo; y 

(f) todas las declaraciones efeduadas y loda la informaci6n entregada 
por cualquiera de los Participantes en 0 en relaci6n con los Documentos de la 

\ Licitaci6n fueron , y continuan siendo veraces y correctos en todo aspecto relevante, y 
dicha informacion no omite manifestar cualquier hecho relevante que sea necesario 
'p-ara impedir que dicha informacion, en su conjunto , sea engafiosa a la luz de las / 1 

c\ircunstancias bajo las cuales fue proporcionada, / ' '\ 
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Clausula 35.2. Declaraciones y Garantias de la Comision. La 
Comisi6n declara y garantiza a la Sociedad y al Fiduciario que: 

(a) cada una de sus Deciaraciones contenidas al principia del presente 
Contrato es veraz y correcta: 

(b) la celebraci6n y cumplimiento del presente Contralo por parte de la 
Comisi6n han side autorizados con todas las fermalidades y acciones necesarias. no 
requieren ni requeriran de ningun consentimiento 0 aprobaci6n de los 6rganos de la 
Comision mas alia de aquellos que han side ya obtenidos, y no violan ni vielaran 
ninguna de sus disposiciones regulatorias , ni las obligaciones negociables , contratos 0 

acuerdos de que sea parte 0 mediante los cuales sus activos puedan ser afectados, ni 
violan ni violaran ninguna disposicion de las Leyes Aplicables aclualmente en vigor; 

(e) ningun Permiso de ninguna Autoridad Gubernamental Mexicana es 
neeesario para la deb ida celebraci6n y desempeno del presente Contrato per parte de 
la Comisi6n, distinlo a aquellos especificados en las Declaraciones I.F y I.G anleriores. 

(d) esle Conlralo conslituye una obligaci6n valida y vinculante para la 
Comisi6n, exigible conforme a sus terminos, y su obligaci6n de pagar el Precio de 
Adquisicion 0 los Pages Trimestrales sera pari passu con cualquiera otra Deuda 
Externa de la Comision: 

(e) no existe ningun procedimiento pendiente y la Comision no liene 

conocimiento de ninguna amenaza de proeedimiento que pudiere afeetar 
adversamente Y de manera relevante la vaJidez, legalidad 0 eXl91blildad de las 
obligaciones de la Comision bajo el presenle Contralo. 

(D IQ~ e~tados financieros auditados y eertificados de la Comlsion 

, ) d 1995 Y 1996, preparados p~r los aUdi~~:: :~~e~~~eddea~ 
para los ejerclCIOS tisMIM y ~orrectas de los cuales han Sl~~ e~~~~ralmente aceptados 
comision, COplas ver~ces nformidad con principios conta es de una manera verClZ Y 
han sido preparad~s e nC~na base uniforme Y represe~ta~~s fechas Y periodos para 

. en Mexico apilca os e . de la Comision respecto e 
cisa la posici6n financlera 

pre , rados' Y . I 
los euales fueron prepa ' . es contempladas en e 

Contralo Y las operaClon . ' 'n esla sujela a la 
(g) el presente . I s de la Comisi6n Y la com,',slo La Comisi6n no 
r 'dades comercla e elaci6n con e as. 10:' 

constiluyen ac IVI . I I'cable a particularps en r . . I judicial en Mexico, excep . 
legislaci6n comercla ap ~idad en cualquier procedlml~ °cedimientos Civiles. L,., 
g~a-, de ninguna Inmu, I 4 del C6digo Federal de fO :' 

por l~ispueSlo en el artlcu 0 / ' i! 
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Chiusula 35.3. Declaraciones y Garantias del Fiduciario. EI 
Fiduciario declara y garantiza a la Comision ya la Sociedad que: 

(a) cad a una de sus Deciaraciones contenidas al principia del presente 
Contrato es veraz y correcta; 

(b) la celebracion y desempefio del presente Contrato par parte del 
Fiduciario han sido autorizados con todas las formalidades y actos necesarios, no 
requieren ni requeririm de ningun consentimiento 0 aprobacion de los organos del 
Fiduciario, mas alia de aquellos que han side ya obtenidos, y no violan ni violaran 
ninguna disposicion de sus estatulos sociales u olros documentos organicos 0 ningun 
instrumento negociable, contrato a acuerdo de que sea parte 0 mediante los cuales sus 
activos puedan ser afectados, ni violan ni violaran ninguna disposicion de las Leyes 
Aplicables: 

(c) ningun Permiso de ninguna Autoridad Gubernamental es necesario 
para la deb ida celebracion y desempeiio del presente Contrato por parte del Fiduciario, 
distinto a los que ya hayan sido obtenidos 0 hayan quedado especificados en el Anexo 
12, y el Fiduciario no tiene razon para creer que ningun permiso requerido que no haya 
sido oblenido no sera oblenido oportunamente; 

(d) este Contrata constituye una obligacion valida y vinculante para el 
Fiduciario, exigible conforme a sus terminos: y 

(e) no existe ningun procedimiento pendiente y el Fiduciario no tiene 
conocimiento de ninguna amenaza de procedimiento que pudiere afectar 
adversamente y de manera relevante la validez, leg ali dad a exigibilidad de las 
obligaciones del Fiduciario bajo el presente Contralo. 

Clilusula 36. CAM810S EN LA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LA 
SOCIEDAD 

ClilUsula 36.1 . Prohibici6n de Cambios en la Estructura Societaria. 
La Sociedad no permitira ningun cambio sustancial en su participacion accionaria 0 en 
la composicion directa 0 indirecta de su capital social respecto de la estructura descrita 
en la Propuesta a menos que la Comisian consienta por escrito tal cambia, no 
debienda negar dicho consentimiento sin causa justificada, en la inteligencia de que la 

\ Comisian podra negar su consentimiento si tal cambio afecta negativa y 
~ustancialmente la capacidad tecnica 0 la solidez financiera de la Sociedad para' 

r' cumRlir sus obligaciones de conformidad COil el presente Contrato I ' ~ 
, \;-/" \ 
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CI<iusula 36.2. Condiciones Para Permitir un Cambio. Para efeetos 
de la CI<iusula 36.1, no se considerara que un cambio en la participaci6n accionaria de 
la Sociedad 0 en la composici6n de su capital social , afecta sustancial yadversamente 
la capacidad tecnica a la solidez financiera de la Sociedad para cumplir sus 
obligaciones derivadas de este Contrato (y par 10 tanto el cambia sera permitido de 
conformidad con la CI.ilusula 36.1) siempre que, inmediatamente despues de que 
ocurra dieho oambio, la Sociedad continue satisfaciendo hasta la Fecha de Operaci6n 
Comercial los requerimientos de experiencia tecnica y de solidez financiera 
establecidos en las Bases de Licitael6n; en la inteligencia de que: 

(~) ~j~~On PMi¢i~anle ae ouien la Soci~a~a aQOQnO~ onro M~;al~Mr 
los requerimientos de experiencia tecnica podra redueir sin el consentimiento previo y 
por escrito de la Comision (mismo que no podra negarse sin causa justificada) su 
participaci6n accionaria 0 social en la Sociedad a un nivel inferior al que resulte entre 
cualquiera de los siguientes: (i) diez par ciento (10%) del total accionario 0 (ii) su 
interes accionario en Ja Sociedad, establecido en la Fropuesta; y 

(b) ningun Participante de quien IS' d 
los requerimientos de solidez financiera pd' d a , oCle ad dependa para satisfacer 
escrito de la Comisi6n (mismo 0 ra re ue,r Sin el consentimienlo previo y por 

rt" '0 que no podra negarse sl'n " 
pa IClpael n aeCionaria 0 Social en la S . , causa Justlficad~) gU 
cual~U/era de los siguientes ' (. , oCledad a un nlvel inferior I 
Inleres accionario en la S " I) vetnfe por Clento (20%) del I t a que r~sulte entre 

oCledad, estab/ecido en la Pro 0 al acc,onano 0 (ii) su 
puesta. 

Clausula 36 3 De 
36.2 no afectaran 10" de . . reches de Acreederes Lo 
Sociedad 0 sobre la ;art' r~chos que los Aereedores pued~n I pactado en la Clausula 

IO'Pi;!Clon aCcionaria de los Part' ' ener sabre activos de Ja 
lelpantes en Ja Sociedad, 

C/ausu/a 37. CESIONES 

CJ:lusula 37,1. Ceslones dl!' S ' 
(a) la Comisio' n ad' d" I a oCledad, La Sociedad reconoce que 

" , J~ ICO !! Dr9sent~ Contrato a los Participantes con base en sus 

Garaclensllc~s tQCnICaS, leoal1ls y financieras tal y como las mismas fueron 
presentadas en la Prapuesta, (b) que las Bases de licitaci6n establecieron el requisito 
de que los Participantes constituyeran la Sociedad can el objeto de eelebrar el 
presente Contralo, y (c) que el presente Contrato eonstituye una relacion intuitu 
personae par 10 que respecta a la Sociedad, Salvo por (i) sus derechos de cobra 
respecto de los Pagos Trimestrales y, en su caso, del Preeio de Adquisici6n, (ii) su 

~
ereCho de que Ie sea transferida la propiedad de las Obras y el Usufrueto conforme a 

, a CI?usula 33 ,9, los que pod rim ser eedidos u otorgados en garantia libremente a 

~q"\" A,~,d"" 0 (m) " d,~ho d, 00::' , ,,, A,,~do~' ",;e con,trato conform,~ 
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a la Clausula 33.4(b), sujeto a la condicion de que se den los supuestos previstos en la 
Clausula 33.4, la Sociedad conviene en que con anterioridad a la expiracion del 
Periodo de Garantia, no tendra el derecho de ceder 0 de cualquier otra forma transferir 
sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato, sin el consentimiento previo y 
por escrito de la Comision. 

Clausula 37.2. Cesiones de la Comisi6n. Salvo por 10 establecido en 
esta Clausula, la Comision no podra ceder a de cualquier otra forma transferir sus 
derechos y obligaciones bajo el presente Contrato sin el consentimiento previo y por 
escrito de la Sociedad. La Comision podra en cualquier momenta ceder sus derechos 
y obllgaciones relacionados can la Central bajo el presente Contrato a (a) una Filial, 
siempre y cuando la Comision (i) garantice el cumplimiento por dicha Filial de las 
obligaciones cedidas de manera satisfactoria para la Sociedad, (ii) la Comision 
continue siendo una persona moral con existeneia juridiea conforme a la legi:>laci6n 

federal de Mexico y sea un organismo publico descentralizado del Gobierno Mexicano 
a una persona moral controlada por el Gobierno Mexicano y (iii) si la cesien 
correspondiente es parte de la venta, transferencia a cesion de una parte substancial 
de los activos de la Comision, se esta a 10 dispuesto en la ClilUsula 33.2(g), 0 (b) 
cualquier persona con la cualla Comision se fusione a consolide 0 a quien la Comisi6n 
Ie transfiera, venda, ceda 0 arriende una parte substancial de sus activ~s, siempre y 
cuando dicha transferencia, venta, cesion 0 arrendamiento no constituya un Evenlo de 
Incumplimiento de la Comisien, 0 (c) el Gobierno Mexicano 0 a una SNC conforme a 
documentacion aceptable en cuanto a fonma y substancia para la Sociedad. 

Clausula 37.3. Adguisici6n de Permisos. Cualquier cesien lIevada a 
cabo conforme a 10 estipulado en esta Clausula 37 estan~ sujeta a la obtencion de 
todos los Permisos necesarios para J/evarla a cabo, a la entera costa de la parte 
cedente. 

• ClaU5ula 38. HONORARIOS DEL FIDUCIARIO 

Clilusula 38.1. Honorarios. Por su intervencion en esle Fideicomiso, 
el Fiduciario cobrara como comisiones las siguientes: 

(a) Por estudio del negocio y aceptacion del cargo de Fiduciario, la 
cantidad de diez mil Dolares (US$10 000) mas el impuesto al valor agregado 
correspondiente, pagaderos por una sola vez a la firma del Contrato, en Pesos, al tipo 
de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federacion el Dia anterior a la fecha de 

\

eXigibilidad de los mismos, cantidad que la Sociedad paga al Fiduciario en el acto de 
celebraci6n del presente Contrato yen relacien con la cual el Fiduciario otorga el recibz 

. ., masl~mplio y eficaz que en derecho proceda. /. / 1 , . 
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. . ' (b) Par la a?ministracian del Fideicomiso, el Fiduciario cobrara la 
canlidad. (I) durante el perlodo de construccian y hasta la Fecha de 0 .-
Come . I I t'd d . . peraclon rCla, a can I a de sesenta mil Dolares (US$60 000) I f" . · I anua es IJOS, mas el 
Impuesto a valor agregado correspondiente, y (ii) a partir de la Fecha de Operacian 
Comerclal, la canlidad de clncuenta mil Dalares (US$50 000) I fr ' . · I anua es IJOS mas el 
Impuesto a va!or agregado correspondiente, pagaderos en dos exhibiciones or 
semestr~.s vencI~os, en Pesos, al tipo de cambio publicado en el Diario Oticial d: la 
F~deraclon .el Dla ante.rior a la fecha de exigibilidad de los mismos, dentro de los 
pnmeros qUince (15) D,as de cada semesire en el que este Cantrata se encuentre 
vlgente. Las canlidades antes mencionadas seran pagadas por la Sociedad desde la 
fech~ de firma del presente Contrato y hasta la Aceptacion Provisional y por la 
Comlslon desde la Aceptacion Provisional hasta la terminacian del Contrato . 

Clclusula 38.2. Gastos y Costas a Cargo del Fiduciario. Los gastos 
y costos en que incurra el Fiduciario para el desempeno de su cargo y para poder 
prestar los servicios inherentes al mismo seran par cuenta del Fiduciario, salvo por 10 
establecido en el articulo 82 de la Ley de Instituciones de Credito. 

Clclusula 38.3. Cambio en los Honorarios durante la Construccion. 
Si antes de la Aceptacian Provisional los honorarios del Fiduciario se modificaran por 
cualquier causa, incluyendo la substilucian del Fiduciario par olra instilucian tiduciaria, 
se astara a 10 siguiente: si los nuevos honorarios son menores que los pactados en la 
Clausula 38.1, la Sociedad pagara a la Comisian la diferencia que exista entre ambos 
honorarios, pero si los nuevos ,lonorarios son mayo res que los pactados en la Clausula 
38.1, la Comisian reembolsara a la Sociedad la diferencia entre ambos montos. 

ClilUsula 39. RESPONSABILIDAD LlMITAOA DEL FIDUCIARIO 

Clclusula 39.1. Diligencia. En ningun caso el Fiduciario sera 
responsable del incumplimiento de la Sociedad 0 de la Comisian de sus obligaciones 
bajo el presente Contrato 0 de cualquier olra forma relacionada con el Proyecto, 0 de 
actos de terceros que hagan imposible el cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 
En caso de que no existan recursos suticientes en 91 patrimonio del Fideicomiso para el 
cumplimiento de alguna obligacion contratada con cargo al patrimonio del Fideicomiso, 
el Fiduciario no sera responsable frente a terceros de su incumplimiento. No obstante 
10 anterior, de conformidad can el articulo 356 de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Cradito, el Fiduciario debera actuar siempre como buen padre de 
familia y sera responsable par las pardidas 0 menoscabos que los bienes 0 derechos 
del Fideicomiso sufran por su culpa 0 negligencia. La persona debidamente facultada 
para ello que instruya al Fiduciario la realizacion de un acto de conformidad con 10 
prev~to en el presente Contrato, sera responsable frente al Fiduciario y frente <}. 

· -\ ... " 
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cualquier 1ercero por cualquier responsabilidad que se pretendiere imputar al Fiduciario 
como resultado de la ejecucion de dicho acto, y se obliga a sacar al Fiduciario en paz y 
a salvo por cualquier reclamacion que algun tercero pretenda hacer al Fiduciario como 
resultado de la realizacion de los actos que Ie sean instruidos expresamente de 
conformidad con 10 previsto en el presente Contrato. 

Clausula 39.2. Defensa del Fideicomiso. En caso de Que fuere 
necesario 0 conveniente tomar alguna aceion, ya sea judicial 0 extrajudicial, para la 
defensa del Fideicomiso, el Fidueiario estara obligado unicamente a otorgar poderes 
con las faeultades Que fueren neeesarias a la persona 0 personas Que Ie indiQue la 
Sociedad (en easo de que se presente dicha circunstancia antes de la Aceptacion 
Provisional) 0 la Comisian (en caso de que se presente dicha circunstancia despues de 
la Aceptacion Provisional) para la defensa del mismo. sin Que el Fiduciario sea 
responsable en forma alguna par el resultado de la defensa de que se trate ni por los 
honorarios 0 gastos que se incurran en dieha defensa, los Guales deberan de ser 
cUbiertos directamente por la parte Que haya instruido al Fiduciario el otorgamiento de 
los poderes respectivos. 

Clausula 39.3. Disposicion Legal. En cumplimiento de 10 dispuesto 
por el inciso b) de la fraccion XIX del Articulo 106 della Ley de Instltuciones de CrMito 
se transcribe a continuaci6n el contenido del mismo: 

"Art. 106.- A las instituciones de eredito les estara 
prohibido: .... En la realizacian de las operaciones a que se refiere la 
fraccian XV del Articulo 46 de esla Ley .... b) Responder a los 
"fideicomitentes", mandantes 0 comitentes, del incumplimiento de los 
deudores, por los creditos Que se olorguen, 0 de los emisores, por los 
valores Que se adquieran, salvo Que sea por su culpa, segun 10 dispueslo 
en la parte final del articulo 356 de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito, 0 garantizar la percepeian de rendimientos par 
los fondos cuya inversion se les encomiende. 

Si al termino del fideicomiso, mandato 0 comlSlon 
constituidos para el otorgamiento de creditos, estos no hubieran sido 
liquid ados por los deudores, la institucion debera transferirlos al 
fideicomitenle 0 fideicomisario, segun el caso, 0 al mandante 0 comitente. 
absleniendose de eubrir su importe. 

Cualquier paeto contra rio a 10 dispuesto en los dos 
parrafos anteriores, no producira efecto iegal alguno. 

i. En los contratos c: ':deicomiso, mandato 0 comisian se 

( 
/'~insertaran en forma notoria los parrafos anteriores de este inciso y una~ 
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declaraci6n de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber 
inequivocamente su eontenido a las personas de quienes haya reeib ido 
bienes para su inversion". 

Clausula 39.4. Declaraci6n Legal. A efecto de cumplir con las 
disposiciones del ultimo parrafo del inciso b) de la fraccion XIX del Articulo 106 della 
Ley de Instituciones de Crectito, el Fiduciario declara y la Comisi6n y la Sociedad 
reconoeen que el Fidueiario hizo saber inequivocamente el eontenido de la disposicion 
legal antes transcrita. 

Clausula 40. VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

Clau5ula 40.1. Vigencia. Sujeto a los casos de terminacion y de 
extincion expresamente establecidos en el mismo (conforme a 10 paclado en la 
Clausula 34.2), el presente Contralo y el Fideicomiso que en el se establece lendra 
una duraci6n de veinle (20) anos contados a partir de la fecha de celebraci6n del 
mismo. No obstante 10 anterior, dicho plazo sera automaticamente prorrogado si esto 
resulta necesario para cumplir con los fines del mismo por el tiempo que resulte 
necesario para tales efeclos. 

Clau5ula 40.2. Irrevocabilidad. EI Fideicomiso que se establece en 
este Contrato es irrevocable y no podra ser revocado con anterioridad a la terminacion 
de su vigencia, salvo por aeuerdo por escrito enlre la Comision y la Sociedad. 

Clausula 40.3. Modlficaciones al Contrato. Los terminos y 
condiciones del presente Contrato podren modificarse solamen!e mediante acuerdo 
escrito entre el Fiduciario, la Comisi6n y la Sociedad. 

Clausula 41. NOTIFICACIONES 

Ciliusuia 41.1. Notificaciones. Todas las notificaciones, solicitudes, 
demandas, renuncias y cualesquiera otras comunicaciones relacionadas con el 
presente Contrato se haran por escrito y seran consideradas como debidamente 
formuladas en la fecha en que las mismas sean recibidas por el destinatario en la 
direcciones que adelanle se indican, 0 si se recibe por telefax, en el numera respectivo. 

\_ Cualqulera de las partes podra cambiar su domicliio 0 su numero de telefax mdicados a 
( \ cOnlinuacion mediante notificaci6n por escrito a las otras partes en la forma antes 
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A la Sociedad: Paseo de la Reforma 287 
Colonia Cuautemoc 
Oelegacion Cuautemoc 
06500 Mexico D.F. 

Telefax: 208-74-31/208-12-75 
Atencion: Ing. Taku Nakajima 

A la Comision: Rio Mississippi No. 71 piso 6 
Col. Cuauhtemoc 
06598 Mexico, O.F. 
Mexico 

Telefax: 229-44-00 ext. 8087 
Atencion: Ing. Eduardo Lemus Solo 

AI Fiduciario: Insurgentes Sur 1971, Torre IV 
Col. Guadalupe Inn 
Delegacion Alvaro Obregon 
01020 Mexico, O.F. 

Telefax: 325-69-97 
Atencion: Lic. Gerardo Gutierrez Palacios 

Clausula 41.2. Camblos de Oomicilio. Tanto la Sociedad, la 
Comisior1 como 91 Fiduciario, podran mediante nolificacion a las otras partes, cambiar 
de domicilio y/o a la persona a la cual se deben enviar las nolificaciones 0 

comunicaciones. 

Clausula 41,3. Notificaciones Legales. Las notificaciones de caracler 
legal se haran de conformidad y por los conductos que eslablezcan las Leyes 
Aplicables. 

Clausula 42. GENERALIDADES 

, Clausula 42.1. Gastos Financieros. Cualquier pago que deba ser 
". hecho bajo el presente Contralo, en relacion con el cual se incurra en mora y para el 
., que no se establezca expresamenle una tasa de inlereses moralorios diferenle en el \j./ ' . ~ \ 
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presente Contrato causara intereses moratorios desde la fecha en que el mismo debio 
ser hecho y hasta la fecha de su pago efectivo a la Tasa de Interes Compensatoria . 

Clausula 42.2. Terceros. EI presente Contrato es celebrado 
unicamente en beneficio de las partes del mismo. Excepto disposicion en contrario 
dentro del presente Contrato, nada en el presente Contrato se interpretara de manera 
que cree cualquier obligacion, derecho 0 responsabilidad a favor de 0 en contra de 
cualquier persona que no sea parte del presente Contrato . 

Clausula 42.3. Renuncia Expresa. Salvo por disposicion expresa en 
contrario el incumplimienlo 0 relraso de cualquiera de las partes en cualquier momenta 
para hacer valer cualquiera de las disposiciones del presente Contralo 0 de requerir en 
cualquier momenta el cumplimiento de la olla parte de cualquier disposicion del 
presente Contralo, no sera inlerpretado como una renuncia al cumplimienlo de dicha 
disposicion ni afectara la validez del presente Contrato 0 cualquier parte del mismo. 

Clausula 42.4. Supervivencia de Obligaciones, La reSCISlon, 
expiracion 0 terminacion anticipada del presente Contrato no liberara a las partes de 
las obligaciones que por su propia naluraleza deban mantenerse validas despues de 
dicha rescision, expiraci6n 0 terminaci6n, incluyendo en forma enunciativa mas no 
limitativa, las obligaciones de confidencialidad. 

Clausula 42.5. Idioma, EI presente Contrato esta redactado en el 
idioma espano!. Todos los documentos, notificaciones, renuncias, y otras 
comunicaciones entre las partes en relacion can este Contrato deberan ser en 
espana!. Las partes acuerdan que la version de este Contrato en espanol prevalecera 
sabre cualquier traduccion que se hiciera, incluyendo la traducci6n al ingles entregada 
a los Participantes al adquirir las Bases de Lidlacion. 

Clausula 42.6. Integridad. EI presente Contrato es la compilacion 
completa y exclusiva de todos los terminos y condiciones que rigen el acuerdo de las 
partes en relacion can el objelo del mismo. Ninguna declaracion de ningun agente, 
empleado a representante de la Sociedad 0 de la Comision realizada con anterioridad 
a la celebracion del presente Contrato sera admitida en la interpretacion de los 
terminos del Contrato. 

Clciu5ula 43. LEGISLACION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

/.~ Clausula 43.1. Ley Aplicable, EI presente Contrato se reg ira e~ 
InterPretara de acuerdo con la legislacion federal de Mexico. 

Yr~ \ 
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ClaU5ula 43.2. Arbilraje. Sin perjuicio de 10 establecido en las 
Clausulas 18 y 21, toda controversia que se suscite en relacien con este Contrato. 
incluyendo cuestiones legales en relacien con la designacien del Perito Independiente 
al que se refiere la Clausula 21 0 cuando se alegue error manifiesto 0 falta de 
competencia en las decisiones que dicho Perito Independiente emita . deberan ser 
resueltas exclusivamente mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de 
Conciliacion y de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional. La ley aplicable al 
fonda sera la estipulada en la Clausula 43.1. EI tribunal arbitral se integrara por tres 
arbitros, uno nombrado par la Comisien, otro nombrado par la Sociedad y un tercero 
que sera el presidente nombrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Camara 
de Comercio Internacional, con apego al Reglamento referido. EI arbitraje se conducira 
en espaiiol. y tendra como sede la Ciudad de Mexico, OF Ellaudo arbitral sera final y 
obligatorio para la Sociedad y la Comisien, quienes renuncian a cualquier derecho de 
impugnacion. 

Clausula 43.3. Inmunidad. EI presente Contrato y las operaciones 
contempladas en el mismo constituyen actividades cornerciales de la Sociedad y la 
Comision, y tanto la Comision como la Sociedad convienen que, en la medida en que 
cualquiera de elias 0 cualquiera de sus bienes tenga 0 en el futuro lIegare a tener 
cualquier derecho de inmunidad (ya sea caracterizada como inmunidad soberana 0 de 
cualquier atra forma) frente a la atra parte a cualquiera de sus respectivos sucesores y 
cesionarios permitidos, en relacien con cualquier procedimiento legal, en Mexico 0 en 
cualquier atra jurisdiccion extranjera (0 en sus respectivas subdivlsiones politicas) para 
hacer cumplir el presente Contralo, 0 que se derive de las operaciones contempladas 
por el Contrato, incluyendo, enunciativa, mas no limitativamente, inmunidad para ser 
emplazado, inmunidad de jurisdiccion 0 de fa sentencia de cualquier corte 0 tribunal, 
inmunidad de ejecucion de sentencia , e inmunidad de embargo precautorio sobre 
cualquiera de sus bienes. por medio del presente Contrato la Sociedad y la Comision 
expresan e irrevocablemente renuncian a dicha inmunidad respecto a tal jurisdiccion, 
en la forma mas amplia permitida por las Leyes Aplicables u otras Leyes extranjeras 
aplicables. Lo anterior es sin perjuicio del hecho de que un tribunal mexicano no 
puede ordenar un embargo precautorio 0 un embargo para asistir la ejecucien de una 
sentencia, 0 ejecucion sobre bienes de la Comision, de acuerdo con 10 estipulado en el 
Articulo 4 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles. 

Clausula 43.4. Elecci6n de Arbltrale. La Sociedad y la Comisien 
manifiestan que, en la medida en que sea aplicable el primer parrafo del articulo 9 de 

\ la Ley de la Comisien Reguladora de Energia, en ejercicio del derecho contenido en 
\ dicha disposicion, la Sociedad y la Comisi6n han optado por resolver conforme a 10 

:.establ{Jcido en esta Clausula 43 cualquier controversia que surja de este Contrato . ~ ~ 

.>--1' ) 
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Clausula 43.5. Disposlciones de Orden Publico. La Sociedad y la 
Comisi6n convienen que cualquier pacto contenido en este Contrato que sea contrario 
a disposiciones de orden publico de Mexico, se tendra por no puesto; en la inteligencia 
de que cuando fuere po sible. la Sociedad y la Comision deberan negociar un arreglo 
equitativo para reemplazar la disposicion invalida. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes celebran el presente Contra 1o 
por medio de sus representantes legales en la Ciudad de Mexico, D.F. a los 8 dias del 
mes de diciembre de 1997. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD NORELEC DEL NORTE SA DE C.V. 

ING. Ie R. BUTCHER MARTINEZ 
SUBOIRECTOR DE CONSTRUCCION 

NO AL FAZ 
RDINADOR DE PLANEACION FINANCIERA 

./'o..LJf CREDITOS 

AKAGAWA 
ENTANTE LEGAL 

MAltI€tf!AA"S.N.C. 

10 CARDENAS ARROYr/' 
GADO FIDUCIARIO GENERA~\ 

I 
REVISADO EN SUS A~>tCTOS LEGALES 
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CONTRA TO No.978016 

(a) CALENDARlO Y PROGRAMA DE FECHAS CRlTlCAS: 

Nuestro programa de la obra cum pie cabalmeote con las fechas limites de eventos criticos de 
la Licitation seiialados en el inciso 1.24 de la Seccion 1 de las Bases de Licitacion, quedando 
las fechas criticas tal y como se sedalao a continuation. 

Eyentos Criticos F«has Criticas 

a) Fecha de Inicio mayo 18, 1998 
(180 diu despues del Callo) 

b) Orden de Compra de los octubre 30, 1998 
Turbogeneradores y recuperadores 
de calor 

c) 100% de Tuberia del Gasoducto enero 15, 2000 
en sitio 

d) Finalizacion de Cimentacion diciembre 30, 1999 
de las Mesas Turbogenerador 
a Gas y de vapor 

e) Finalizacion de Montaje de los junio 30,2000 
Recuperadores de Calor 

f) Fecha de Operation del Cicio mayo 15, 2000 
Abierto (primera Turbina de Gas) 

g) Fecha de Operacion del Cicio agosto 15,2000 
Abierto (Segunda Turbina de Gas) 

h) Sincronizaci6n de Turbogeneradores julio 15, 2000 

i) Fecha de Operation Comercial noviembre 15, 2000 

Sin pc , "ido de 10 anterior, una vez que nuestra propuesta sea favorecida con el far ). an . , 
de la firma del Contrato de fidei com iso, nos permitimos solicitarles que nos permitan 
ponernos de acuerdo con la C.F.f ' 'lbre el program a definitivo de la abra. Este programa 
podra ser adelantado de acuerdo al programa prcliminar anexada. 

;~ . \ 
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CONTRATO No.978016 

Ambas turbinas de gas podraD ser operadas en cicio abierto de acuerdo COD la solicitud de la 
C.F.E .• de maDera que tal operacion no interfiera razonablemente COD el programa de puesta 
en servicio y proeba de los otro! equipos. tales como recuperadores de calor. turbiDa de vapor, 
etc. 
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CIt/blink M~XlCO. S.A, 
Grupe FJnanci.,-o CltlbMtlt 

.' Ptu.eo dlJ I. Reforma 3SICI 
066!}5 MWco. D.F. 

Oiciembre 08,1997 

Carta de Credlto Irrevocable Standby Nlimero. ST-S97341S01 

Comisl6n Federal de Electricidad 
Geeencia de Asuntos Juridicos 
Rio R6dano NIlm. 14, 10 piso. 
Colonia Cuauhtemoc 
06598 Mexico, D. F. 

Estimados Senores: 

CITIBAN«( 

Por solicitud de nueslro eliente, Nor'Ciec Del Norte, SA., de C. Y., (la "Compaftia") y acalando las 
instrucciones de estc, el suscrito banco emisor (e1 "Banco Emisor") establece por medio de la presente esta 

carta de cr.dito irrevocable Standby (la "Qum de Crtdito") por la cantidad de USDI3,740,OOO.OO (e1 
"Manto Garantizado") a favor de la Comisi6n Federal de E1cctricidad (la "Comision"), en garantia de las 
obligaciones a cargo de la Comparua resultantes del Conlrato de Fidekomiso irrevocable para I. Central 
Ciclo Combinado Chihuabua, eelebrado entre N.cional Financiera, S.N.C. ,en!U caricter de Fiduciario, \a 
Campania, en su canlcter de Fideicomitente, y la Comision , en su canlcter de Fideiccmisario, el 08 de 
Oiciembre de 1997 (el "Contrato"). . 

Sujeto a las demas estipulaciones cootenidas en esta Carta de Credito, la COnWi6u podra, en Wl.it 0 m&3 
ocasiones, requem al Banco Emisor pasos parcial .. 0 e1 paso total de 1. misma, mediaQte I. presentacion 
de un requerimiento por escrito y firmado (cada nno de cliches requerimientos, el "Requerimiento de 
Pago"), espccificando el manto del Requerimiento de Pago y (a) que I_ Comisi6n tiene derecho a recibir 
tal pago de parte de la Campania de acuerdo can las disposicion .. del Contra'" a (b) que la Comisi6n ha 
recibido notificacion de que (i) la Fecha de Yencimiento (Ia! como .. te tCrmino OS definido mas abajo) de 
esta Carta de Credito no sera prorrog.da automaticament. 0 (ii) una Rep<>,icion uo sera realizada en una 
Feeha de Rep<>sicion (ambos terminos tal como se definen mas abajo), y que Ja Comisi6n no ha recibido 
olro carta de credito en sustiruci6n 0 suplementaria a la presente Y en termino. satisfactDrios para la 
Comision: en la inteligenda de que el monto total de todos 10. Requerimientos de Pago (tornando en 
eonsidencion taclas las Reposicione. (Ia! como este termino OS definido mas abajo» no superani la 
cantidad de USD82,440,OOO.OO (Ia "Cantidad Mixima") 

Dentro de los diez dla, h:lhiles despue. del pago de eualqui ... Requerimiento de Pago (la "f;:cha de 
Reposicion''), eJ mouto disponible de esta Carta de Crtdito debeni Set .utomaticarnente aumentado para 
roponer el monto que se hubier. hecho efectivo como resultado de tal Requerimiento de Pago (I
"Reposicion"), basta por un manto mhimo agregado de toda.. las Reposicione. igual a la Cantidad 
Mixima menos el Manto Garantizado, en I. inteUgenela de que eI manto disponible de esta Carta de 
Credito 00 seli aumentado automaticameOte 'm caso de que el Banco Emisor haya noriticado a Ja 
Cornision, en 0 antes de la Fecha de Reposicion, su decision de no reponer el mento de tal Requerimiento 
de Pago (0 una porci6n de la Reposicion de que se trate, en caso de que la cantidad hecha efeotiva, mas I. 
suma de todas las Reposiciones mas el Monto Garantizado excediera I. Cantidad Maxima), mediante 
escrito entregado en mane con acuse de rccibo en el domicilio mencionado anreriormente. 

EI Banco Emisor _cuerda que honrara todos los Requerimientos de Pago que Ie hag. la Comision bajo esta 
Carta de Credito, pagando a la primer demanda las eanridades mencionadas en el Requerirrtiento de Pago 
conlro I. enlrega del mismo, siempre que la forma de tal Requrnmiento de Pago y su presentacion se 
.peguen • 10 establecido ea el parr.fo anterior, y que el mismo se presente actes de la Fecha de 
Vencimiento. Los Requerimientos de Pago han de presentarse en dias y horas habiles, eat.ndiendose par 
tales los que con ese caracter seDaJe la Comision Nacional Bancana 'I de Valores. 



\ ., 

Clli~.Jnlc M.xlco. S.A. 
Grupo FlnJUtCiero CIt/olll'lt. 

,.; 'P"astfO d(f Ia Reforms 390 

06695 ""rica. O.F. 

CITlBAN«( 
EI Banco Emisor se obliga • poDer • disposicioD de I. Comisi6n los fODdos corrospondieDtes a mas tardar 
cuaroora y ocbo (48) bans (tiempo de I. Ciudad de Mexico) despues de I. hora en que se w.y. presenwlo 
un Requcrimiento de Pago, siempre y cuando la docu:mcntacion prescntada satisfaga los requisitos 
cODteDidos en osta Carta de Credito. y oj dia en que concluya dicho plazo sea h8bil. En caso de quo tal dIa 
sea inhibil, los fondos se pondran a disposicion de 1a Comision • partir de las 10:00 boras del dia babU 
inmediato siguienle. EI Banco Emisor hari todos los pagos bajo esta Carta de Credito con fondos propi"". 
Si 01 Requorimieoto de Pago do 10 COnUsion no curnple con alguno de los requisitos ostipulados en esta 
Carta de Credito, el Banco Emisor so 10 hani saber 0 Ia Comisioo inmediatamente medi;m~ aviso eserito 
<ntregado en el domicilio establecido en el eDcah=do de esta Carta de Credito correspondientc aJ 
destinatario 0 en el dDmicilio que 1a COnUsion inform<: por escrito para tal fin at Banco Emisor. Esto aviso 
contendra Ia razen por 1a que el Banco Emisor considera que el Requerimiento de Pago no os arendible y 
pondri a disposicion d. Ia Camision los documentos que bayan sida en~gado. por ella. La Comisi6n 
podra volver a presenm un DueVD Requerimiento de Pago que so ajuste a 10 estipulado en esta Cana de 
Credito. Todos IDS pagos que el Banco Emisor w.go a la Comision bajo esta Carta de CreditD se har.in 
mediante transferencia electrOnic. de fondos a 13 cuenta bancaria que 1a ConUsi6n meneione en eI 
Requerimiento de Pago correspondiente. 

Esta Carta de CrOdito expirar.i el 14 de enero de 2002 (1a "Fecha de VeocimieDto"): en I. intdigencia de 
que tal rocha sera ,utomaticamente prorrog.da en case de que ocurra cualquier evento de Caso Fortuito 0 

Fuerza Mayor ( tal como esle termino s. utiliza en el articulo 17 del documento 500 de I, Camara de 
Comereio intem.cional • "VCP 500j oplic.ble aI Banco Emisor. Esta Cana de Credito sera 
automaticamen~ prorrogada por periodos adiciooales de un ailo a partir de 1a Fecha de Vencimiento y de 
cada una de las fechas de vencimiento subsecuentes, salvo que el Banco Emisor notifique • la Comision, 
con 10 menDs 30 elias de allticipacion a I, Fecha de VeocImiento (y, en su casD, con por 10 menDs 30 dias a 
la proxima fecha de vencimiento), mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo en el domicillo 
mencionado ambo, su decision de DO renOVal esta Carta de CrOdito por tales periodos adicionales. La 
ComisioD no podra presentar at Banco Emisor ninglin Requer:imiento de Pago, oj el Banco Emisor estari 
oblig.do a realizar ninglin pago bajo esta Carta de Credito, una vez que Ia mi<ma bay. expindo. 

Los derecbos que esta Carta de Credito cODcede • I. COnUsi6n no son transferibles sino at Gobierno 
Federal de los Estados UDido, Mexicano. 0 a empresas fiIiaIes de I. Comisi6n, cnteodiendo por tales 
cualquier sociedad u organismo que controle :l la Comisi6n, 0 que sea controlado por ta Comision _0 que se 
eneucnrre junto con Ia Comision bajo control comlin de dicw. sociedad u organismo. 

En lodo 10 no previsto por I, misrna, esla Carta de Credito Se regiri por UCP 500, en I, inteligeDcia de que 
d Banco Emisor re·nuncia a 10 dispuesto en el articulo 17 de tal documcnto y que, cn tanto no cxista. 
contradiccion con VCP 500, esta Carta de Credito se regiri e interpm,ri por las leyes federales de los 
Estados Unidos Mexicanos. Cualquicr controversia que surja de la misma debeni n:soIvcrsc 
exclusivamente ante los tribunales fedetales de los Estados Unidos Mexicanos coo sede en la Ciudad de 
Mexico D.F. Cualquier comunicaci6n efecruad.1 par !a Coruisi6n con respecto a esta Cam d~ Crcdito ha 
de bacerse por escriw, el que debera entregarse en manu .:on acuse de recibo en el domicilio en donde 
debeD enrreg~e los Requerimiento, de Pago. 
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MEMORANDUM DE ACLARACIONES A 
CONTRATO DE FIDEICOMISO NUM 978016 

La Comision Federal de Electricidad ("Comision"), Nordec del Non e. S.A. de C.V. (Ia "Sociedad") y Nacional 
Financicra S.N.C. (la "Fiduciaria") desean haecr constar la interpretacion carrecta de la volunlad de las partes 
signatarias del Contraro d<e FJdeicomiso NUm. 978016 celebrado entre elias el Wit 8 de diciembrc de 1997 (el 

··Contraw"). confonne a 10 siguiente: 

I . Las partes confrrman que 1a referencia a "Programas de Mantenimiento" en la Cbiusula 31.2 no rienen 
aplicacion al Proyccto. por 10 que deben tenerse por no puestas. 

2. Con la imaHdad de que el Usufructo sea oponible a terceros, el mismo debera otorgarsc con las formalidades y 
pubhcidad que sean necesiulas conforme a las Leyes ApticabJes. Ademas, se confmna que la Sociedad no tiene 
obtigaciones d~ usufiu(;t\lario frente a la Comision 0 !rente a fa Fiduciaria. dado que la Fiduciaria y no la 
Sociedad es la titular del derecho de Usufructo. Tambien sc confuma que la Corrosion podra aportar e! 
Usufructo al Fideicomiso basta el nonagcsimo Dia siguicntc 11.1 de:- Ia firma del Contrato. sin que esto constituya 
un Evento de Incumplimiento de la Comision, en la inteligcncia de que una vez vegcidc tal plaza de noventa 
(90) Dias. la Fecha de lnicio y todas las demas Fechas Criticas sc recorrenin un Dia par cada Dia de rctraso en 
que incuITa la Comision en aportar el Usufructo al Fideicomiso. 

3. Se entiende que el usa de los Derecbos lnmobiliarios A que la Comisi6n pennitinl a la Sociedad y a sus 
Contralisms segUn 10 establecido en la Clausula 6.9 y en el punto 1.2 del Anexo 17, sera sin costa alguno para 
la Sociedad y para sus Conttaristas. 

4 . Se aclara que el penniso que debera otoTgar la Socicdad conforrne a la Chiusula 6.10 ineisos a) y c), sera 
concedido cn el entendido de que las Obras no sean intenumpidas ni mterferidas indebidamente como 
consecucneia del otorgam.iento de dicho permiso. 

5. Se confirma que C'llando la Fecha de tnkio sea pospuesta con forme a 10 estipulado en el Contrato, todas las 
Fcchas Criticas se entenderan pospuestas por un lapso igual al periodo que baya side pospuesta la Fecha de 
lnicio, salvo en el caso de la ultima parte de la Clitu5ula 7. 1, )a eua! debe in terp retarse en el senlido de que si la 
Sociedad 0 la Comision obtienen los Permisos necesanos para iniciar las Obras dentro de los treinta (30) Dias 
lnmediatamcntc antcrion:s a que vcnza cl plazo para la entrega del Cenificado de [nicio. la Sociedad teodra 
trcinta (0) Dias contados a partir de la fccha en que tales Permisos se hayan oblemdo para emitir cl Cenificado 

de- Inicio. 

6. Se cOTlfirma que un cambio en las Especifieaciones Conrractuales sera considerado como una \'ariacion del 
alcance original del Proyecto bajo la CI<iusula 8.19, inc iso (b), siempre que se satisfagan los requisitos 
contenidos en los subincisos (i) Y (ii) de dicho inciso (b) . 

7. Se coorinna que 13. COrrUsion no hara efectiva la Carta de Credito a que se refierc la C lau5ula 9.3(d} sma hasta 
que haya transcurrido el plazo de cuarcnta (40) Seman as posteriores a la Fecha Pragrarnada de Operacion 
Corne rcial. sicrnpn: )" cuanda la Socicdad cubra por adelantado la [Olahdad de las pcnas com·enciona1cs 
prcvistas en el Anexo 3, apanado D . 

8. Las partes aclaran que el Reporte de Avance que la Sociedad debe enrregar a la Comision confomlC a la I· 
Cliusula 9.4 contendd la itlformaci6n que resulte aplicable de entTe la informacion solicitada en los u1cisos (a) 
a (g) de dicha Cl~usula 9.4. atendiendo a la etapa en que se encuentre el Proyecto. 

9. Se conflfma que bajo la Clausula 1 L 1, cualquicr Material excedcnte podra se-r retirado por la Socicdad una vez 
que el trabajo haya sido tenninado. 

10. Se aclara que las ordenes de compra a las que se refiere la Cliusula 11 .3 son solo aquellas relacionadas con los 
Equipos eriticos, las cuales podrin no indicar cl precia del Equipo entico en cuestion. La anterior es sin !.....I.. . 

. ' , 
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perjuicio de que la Sociedad siga obligada a entre-gar a la Comision copia de otras 6rdcnc:~ de cornpra cuando 
esta se 10 solicilC con forme a la ultinu frase de la Clausula 11.3, 

11. Se ac1aril que bajo la Clau!iuia 11.5 se considerara que un Proveedor dt: Equipo e ntico satisface el requisito de 
proporc ionar mantenimiento 0 asistcncia dentro de las vein ricuatro (24) horas siguientcs a cualquier 
requerimiento de la Co~sion si dentro de ese plazo da respucsta efectiva a la solicitud de la Cornisi6n e inicia 

los pasos necesarios para atenderla . 

12. Las partes coinciden eo que antes de ejercer los derechos que Ie conceden las C13.usulas 12,8 y 14 .11. 
consistentcs en contratar a terceros por cuenta y con cargo a la Socicdad, la Comisi6n avtsara a la Sociedad. 
Dicho aviso en maner. alguna limita los derochos de la Comisi6n bajo las rcferidas Chlusulas 12.8 y 14.11, Y su 
omisi6n no invalidari las acciones que la Comision tome bajo tates Cliu5ula.s, 

13 . Se con fmna que confomle a la Cliusula 14.3, la Sociedad podra realizar las Pruehas de Desempeiio dos 0 mas 
Veccs, sicmpre y wando se cumpla con 10 sei'lalado por los incisos (i) Y (ii) de la C lausulil 14,3 . Los cos tos por 
las repelic ioncs de las Pruebas seran absorbidos por la Sociedad. y esta estari. obligada a reembolsar a la 
Comision los gastos en los qu~ la Comisi6n inCUJTa por tales repeticiones. 

14. En re lacion can la ultitna parte de In Clilusula 14 .1 t . lac; panes conftrman que en caso de q\,1e haya un retraso en 
la Fecha de Operacion Comercial porquc las Pruebas no hayan podido ser iniciadas 0 (;oncluidas 
exclusivamente por causas imputables a fa Cornision, 1a Comisi6n tendd 13 obligacion de iniciar los Pagos 
Trimestrales, conforme a 13 Propuesta , en la fecha en que la Sociedad babria alcanzado la Fecba de Operaci6n 
Comerdal de no haber side por el retraso. Sin limit.ll' la gencralidad de 10 anterior, dcntro de las causas de 
retraso 0 intemlpciOD se encuentran las descritas en la C13.usula 14 . IO(b). 

15 . Se confmna que confonne a la Clausula 14 .12 , la Comision aceptara la Central una vet que las penas 
convenc ionales con espondientcs hayan sido completamcnte pagadas por la Sociedad, siempre y cuando el total 
de las p~nas par diferencias entre los valores garantizados y los demostrados no sea 19ual 0 superior al veinte 
por ciento (10%) del Costo Total del Proyecto. Ot' alcanzarse dicho porcenlaje, sera opcional para 13 Comision 

aceptar 0 nQ la Central. 

16. Se confUTYla que cualquie l' cuestion legal. incluyc-ndo cuestioncs de interpretacion del Contralo y jurisdiccion 
de l Perito lndependiente, son materias que deberan resol .... crse a tI3ves de W1 arbitraje conforme a la Cliiusula 

4 .1 .2. 

17. Se aclara que ellirnite de responsabHidad de la Comision a que se reficre la Clciusula 23 .3 es indcpendiente de 
la obligaci6n de la Co~si6n de pagar los Pagos Trimestra les y. en su caso, el Precio de Adquisic ion. 

18. En relacion con la CU.usula 24 .1(a)(iv) las partes en tienden pOT "riesgos derivados de la Garantia de la Central", 
los danos que pucdan producirsc con motivo 0 durante la ejecucion de rrabajos, reparaciones 0 reposiciones que 
101 Sociedad lh.'v(' a cabo en cumplimiento de la Garanlia de la Central. 

19 . S.:- confirma que la lineJ de transmisi6n 313 que se rc fi en: la Clau!iula 25 .7 estara concluida a mas tardar el ]) 
dc noviembrc de 1999. Si la Fecha Prografllada d~ Operacion Comercia l se pro rroga confOmlc al Contrato, la 
fcc ha en fa qu (' la Cornision debera conduu la linea de transmision st" prorrogara por Un plazo iguaJ al de la 
pro rroga de la Fccha Progtamada de Operacion Comercia l. 

20. Las pdrtcs coinciden en que la cesi6n permitida por la Clciusula 37,1 en fa vor de los Acreedorcs. conUeva los 
beneficios prc vis tos par la Clau5u ia 30,3, segLin los temtinos de la misma. 

Se confinna que en la C lausula 30.7, las palabras "banco correspondientc" se refieren at banco des ignado por la 

Socicdad. 
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22. Para los efectos de la fecba en que puede entl;cg.rsc I. Notificacion de Terminacion Anticipada por un Evento 
de Incumphmiento potencial scgu.n 1a Clliu5ula 33.4, ha de entt:nderse que Evento de Incumplirniento potencial 
signific3 e1 acaecimienfo de una circunstancia descrita en 13 Cliu5ula 33 .1, respecto de lil cual 13. Comision 
pucdc razonablemente esperar que DO sera, subs.anada denrro del plazo de subs .. oamiento correspondiente. 

23 . Se contirma que el supuesto a que Se re£iere la Clau5ula 33.4 (b) es un even to extraordinario de ccsi6n para el 
cu31 no se requicrt la autoriz.aci6n previa de la Comision, al igual que 10 previsto en la Clausuia 37.1, incisos (i) 
y (ii). Por 10 anterior, la Sociedad puede celebraT cn 1a fecha de cierre fmanciero y sin la autorizacioo de la 
Comisi6n, una c(sion 0 gravamen de sus derechos y obligaciones en favor de sus Acreedores a fm de pennitir a 
dichos ACTeedores celebrar eI contr.to • que se ",fie", I. Clausula 33.4 (b). en eI entendido de que dicba cesion 
o gravamen sera efccriva en los casas establccidos en dicha Clausula 33.4. 

24 . Se confirma que la Clausula 33.5 (b) prevaleceri aun en el caso senalado en la segunda parte de la Clausula 

23 .3. 

25. Se confirma que la Comisi6n podra rescindir e1 Contralo por un E .... ento de lncumplimiento de la Sociedad solo 
cuando hayan transcurrido los plazos prcvistos en la Clausula 33.4. 

26. La Seccion E del Anexo 11 debe inCluir una referencia a la Chins-ula 9 .6, yll que esta Clausula tambien regula 

un caso de ajuste de los Pagos Trimestrales. 

27. Sc confinna que el texto vigente del Anexo 13 del Contr.to es la version incluida en 01 oficio No. J0201 de 
fech .. 21 de octubre de 1991 (copia del eual se agTega al presente documento)1 expedldo por liS Contisi6n y 
entregado • todos los licitantes inscrito, en la Licitacion No. SDC·I·CPT·18/96; texto sobre el cual se h.cen las 

siguientes aclaraciones: 

29 . 

A) Por 10 que respecta a la variable US" contenida en las formulas indicadas en 105 Apartad05 A, Bye del 
Anexo 13, las cantidades que la Sociedad perciba a tenga. dcrccho a percibir por los seguros contratados selin 
aplicadas para la reconstruccion de Jas Obras. En tal virtud. por ningun moti\·o se deScolltaran dicbas cantidades 
dd Precio de Adquisici6n de las Obras, salvo en el caso que dichas cantidades no hayan ' sido aplicadas a la 

reconstrucci6n de las Obras. 

B) En relacion con el elemento "PA" contenido en 1a f6nnula correspond ienle al Apartado D del AI1cXO 13,!it 
ac1ara que su concepto debera ser el siguiente: 

PA ; eI Precio de Adquisicion d~ la Central , en eI enlendido de que d icho Prccio de Adquislci6n no scra 
me-oaf que la surna de (3) el monte del Capi~al no amortizado y el sa1do insoluto de la Deuda de la 
Sociedad pagadera a los Acreedores que hubiere sido cfcctiva y razonClb lemecte utilizada 0 
dcvengada en la construccion de 1a Central. siempre y cuando dicho manto no exceda del Casto 
Total del Proyec to (de acuerdo can la Propuesta y excluycndo (i) cualquier parte no utilizada del 
Fondo de Cantingencia y (ii) cualquicr parte del Cosio Total del Proyeclo ya pagada por la 
Comision por medio de los Pagus Trimestrales efec:ruados t·asta 13 fecha de lenninacion annclpada 
del Contralo) aJustado. en su easo. conforme a los lemlinos del Contralo. mas (b) los costoS 
razonables y documentados en que la SoC'iedad incuITa par la lerminacion ant icipada del Contraro. 
segun el elemento F de esta fonnula . 

En Telacion con las Cl;iusulas 4:' .1 y 43 .2. queda entendido que 13 Fiduciaria se reg ira po r las !eyes 'f 7· 
tribunales competcntes de la Ciudad de ~cxico. Disttito Federal. asi como de las autoridades gubemamentales 
eompetentes de 13 Republica Mexicana, para lodo 10 relacionado con el Contralo; en 13 intcligcflcl3 j Sill 

emhargo. de: que In Fiduciaria cumplini con ellaudo que emila cl tribunal arbitral en terminos del Reglamento 
de Conciliacion y de ArbitraJe de la Camara de COmf'TCIO Inrernacional en relacion a cualquier contro ... ersi3 \ 

entre I. Sociedad y la ConUsi6n. / 

·3· 



30. Con respecto a la Clau5uia 39.1, las partes entiendcn que 1a Fiduciana en ningilll caso sera responsablc ni 
frente a 18 Sociedad ni frente a la Comisi6n 0 frente a terceros, del incumpli.m.jento de la Sociedad 0 de la 
Comisi6n COl'l sus obligacioncs, ul y como 10 dispone la CIausula 39.1 del Ccntrato. 

Los termioO!;. urilizados con rnayliscula en este documento tendran el mismo significado que se les asigna en la 
CJausuJa 1.1. del Contr3lo, salvo que se especifique otta cosa. 

Este documento fonna parte integraDte del Contrato, 

Mexico D,F .• 8 de diciembre de 1997, 

NORELEC DEL NORTE, SA DE c.v, 

COMISION 

io Cardenas Arroyo 
egado Fiduciano General , 

andoval Faz 
argo: Coordinador de Planeaci6n 

) Financiera y Creditos 

Revis.do en sus 'S~~UridiCOS por: 

/" ,,/ ~ 
, '1 ...---
"/'" --LicT.::::;0~r::)-=-, /-:----. 

Margo: erenle de Asunlos Juridicos 
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[ ANEXO 12 - CHIHUAHUA ---] 

Aotorizad6n 0 Requlslto 

Decreto Expropiatorio 

Acta de Ejecuci6n del 
Decreto Expropiatorio 

inscripci6n del Decreto 
Expropiatorio ante eI 
Registro Agrario Nacional 
de los derechos 
adquiridos. 

Inscripci6n en el Regisrro 
Publico de la Propiedad 

Titulo de Propiedad del 
Inmuchle de caracter 

;;- povado .... 

~ 
;:lI 
~ 

:J1 
:n 

" Inscripti6n en el Regisrro 
Publico de la Propicdad 
lrunueble Federal 

-

MfoX<lU.1l 

PERMISOS 

Dependenda Descrlpd6n Responsable I Observac:iones 
TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD 

Ejeeutivo Federal Publicacion del decreto La Comisi6n CONSTRUCCION. 
a lraves de la cxpropiatorio en el que se Este requisito s610 
Secretana del sellale las cara.:terfsticas del proeedcra en caso de no 
ramo predio expropiado en favor de haber adquirido los 

laCFE derechos de via sobre 
inmueble por olro medio 

Comisariado Documento en el cual se La Comisi6n CONSTRUCCION. 
ejidal acredita eJ cumplimiento del S610 procede en caso de 

decreto haber adquirido la 
propiedad via 
expropiaci6n. 

RAN Registro de la cancelaci6n del LaComisi6n CONSTRUCCION. 
Titulo de Propiedad Ejidal S610 procede en caso de 

haber adquirido la 
propiedad via 
expropiaci6n. tratandose 
de ejidos comunales. 

RPP Cancelacion del titulo de LaComisi6n CONSTRUCCION. 
propiedad. s610 para 
propiedad privada 

Nolario PUblico Es el documento La comisi6n CONSTRUCCION. 
protocolizado en el cual 50 ProcederA siempre que el 
hace constar la propiedad del inmueble no se adquiera 
inmueble. via expropiaci6n. 

SECODAM Inscripci6n del inmueble ante LaComisi6n CONSTRUCCION. 
cI RPIF Proeede en todos los 

casos. 

I 
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Automaclon 0 Requlslto I Dependencla I Descrlpcl6n I Responsable 
AUTORlZACIONF..s FEDERALES 

PROPIAS A CFE CO N DlFERENTES DEPENDENCIAS 

Penniso para contraer SHCP. Autorizacion necesaria para laComisi6n 
obligaciones de pago can que organismos pUblicos 

cargo a ejercicios puedan comprometer 

presupucstales futuros. ejen:icios futuros. LPCGPF 

Penni so para contraer SHCP Autorizacion necesaria para La Comisi6n 
I deuda publica que organismos publicos 

contraill"n deuda publica 
LGOP 

-- EN MATERIA AMBIENT AL .. .. 

Autoriz.aci6n en Materia SEMARNAPIINE Autorizacion para lIevar a LaComisi6n 
de Impacto Ambienta!. lDireccion cabo actividades u obras que 

Est udio de Ricsgo General de puedan causar desequilibrio 
Normatividad ecologico. Art. 28 LGEEPA 

Estudio tendiente a reducir las 
probabilidadcs de accidentes 
que afeeten a poblaciones 
cercanas y a las instalaciones 
mismas. 

licencia de SEMARNAPI Si se califica como fuente fija LaComisi6n 

Funcionamiento Delegaciones de emisiones a la atmosfera se 
Eslalales necesita autorizacion para que 

la fuente pueda emitir olores, 
gases 0 particulas solidas 0 

llquidas a la atmosfera. Art. 
18 RLGEEPAA 

CMuia de Operaci6n SEMARNAPI Obligacion de la fuente fija de LaComisi6n 
Dclcgaciones remitir a SEMARNAP en 

~ 
ESlalales febrero de cada allo la cedula 

• de operaci6n de la instalaciOn . 
Art. 19y 21 de la 

J'-
RLGEEPAA 

2 

MEX4l12.11 
) de OClubrr: de 1991 

I Observadones 

CONSTRUCCION. 

CONSTRUCCION. 

CONSTRUCCION Y 
OPERACI6N. 
Aplica tanto 8 la Central 

como a Gasoducto. 

OPERACION. 
S610 en 18 Central. 

OPERACION. 
$010 en la Central 

, 
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Aulorlzacioo 0 ReqolsllO Dependencia 

Inventario de Emisiones a SEMARNAP 

la Atm6sfera !Delegaciones 
Estatales 

Pcrmiso de Combusti6n a SEMARNAP 

cicio abierto en pnlclica IDclegaciones 

contraincendia Estatalcs 

Autorizaci6n para el SEMARNAP 

cambio de uso de terreno 
forestal 

Regislro como empresa SEMARNAPI 

generadora de residuos Del. Estatal 

peligrosos 

Reporte Sernestral de SEMARNAPI 

Residuos Peligrosos Delegaciones 

enviados para su reciclaje, Estatales 

~ tralamiento, incineraci6n 0 

confinamienlo 

Titulo de concesi6n 0 1 SEMARNAPI 
CNA 

/' 

1 

MI:X4JU.11 
1 de oc:htbrc de 1997 

Descrlpel60 Responsable 
Obligaci6n de remitir a laComisi6n 
SEMARNAP un inventlrio 
de las emisioncs 
contaminantes a la atm6sfera, 
en los fannatas 
correspondientes. Art. 20 
RLGEEPAA 
Es e1 perrniso otorgado para La Comisi6n 
la realizacion de 
adiestramiento para cl 
combate de ineendios can 
combusti6n a cicio abic:rto. 
Art. 27 RLGEEP AA 
Es la autorizaci6n para eI LaComisi6n 
cambia de destino de terrenos 
forestales. Art. S de 18 LF Y 
19a122 del RLF 
Si se generan de manera LaSociedad 
constante residuos peligrosos, LaComisi6n 
se debe registrar como 
empresa generadora de 
die has residuos. Si 0010 se 
generan de manera 
esporfldica, debe registrarse 
como generador even tual. 
Infonnar scmcstralmc:nte a la LaSociedad 
autoridad la generaci6n de LaComisi6n 
residuos y sus movimientos. 

PARA EL USO DE AGUA 
Coneesion nteesaria para .1 La Sociedad 
caso de que se exptoten aguas 

3 

Obl..rvaciones 

OPERACION. 
S610 en la Central 

OPERACION. 
EI Contratista tramilara 
los necesarios para sus 
propias pnlcticas. 

CONSTRUCCION. 
S610 se requiere. 

CONSTRUCCION. 
OPERACI6N. 

CONSTRUCCION. 
OPERACI6N. 

CONSTRUCCION, 

i 
, 

I 
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Alllorizacion 0 Requl.llo 
.signacion de aguas 
naeionales. 

Inscripcion en el Registro 
Publico de Dercchos de 
Aguas 

Registto de Descargas de 
Aguas Residuales 

Penruso de Dcscargas de 
Aguas Residuales 

Pagos de dcrechos por 
descargas de aguas 
residuales 

Permiso para I. 
eonstruccion de 
instalaciones 

> transfronterizas. 

MEXt4JB1 . ll 
). de OChtbcc de: 1991 

Dependencia Descrlpdon Responsable 
Gerencias nucionales LaComisi6n 
Estalales 

SEMARNAPI Obtener eI certi ficado que La Corn ision 
CNA ampare la inscripci6n 
Gerenciu respeclo a los litulos de 
ESlatales concesi6n y asignaci6n. 
SEMARNAPI Contar con el registro de I. LaSociedad 
CNA descarga a cuerpos receptores La Comisi6n 
Gereneias propiedad de I. naci6n. 
Estalales 

SEMARNAPI Se autoriza la realizaci6n de La Sociedad 
CNA descargas de aguas residuales La Comisi6n. 
Gerencias en cuerpos receptores de 
Estatales jurisdiccion federal. 

SEMARNAPI Realizar eI pago de derechos La Sociedad 
CNA por las descargas de _guas a LaComision 
Gerencias cuerpos reeeptores propiedad 
ESlatales de la nacion conforma al 

volum?, de desearga y 
cumplimiento de los 
parametros de D.Q.O.,y 
S.S.T. 0 de condiciones 
particulares de descarga 0 de 
la NOM Aplicable. 

DE OTRAS SECRETARlAS DE ESTADO 
SRE·CBLAMX· Es la Autorizacion previa a I. La Comision 
EUA con sede en construccion de toda 
Cilldad Juarez, instalacion transmmteriza 
Chihuahua. que pueda afeclar el cauce del 

Rio Bravo. Arts. I y 4 del 
TRDF. 

4 

Observa<iones 
OPBRACION 
S610 en easo de ser 
necesario. 

OPERACION. 
S610 en caso de ser 
neeesario. 

CONSTRUCCION. 
OPERACI6N. 
S610 en caso de ser 
necesario. 
CONSTRUCCION. 
OPERACr6N. 
S610 en caso de ser 
necesario. 

CONSTRUCciON. 
OPERACI6N. 
Solo en caso de ser 
necesario. 

CONSTRUCCION. 
S610 es neeesaria cuando 
se proyecta alguna 
instalaci6n que cruce la 
frontcra entre Mex ico y 
E.U.A. 
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AutorizadDIl 0 Requlslto 

Nolificaci6n a la 
Comisi6n Federal de 
Competencia. 

Notificaci6n de la 
verificaci6n de pi uebas 
hidroslalicas. 

Autorizaci6n para uso de 
explosivos. 

Permiso de construcci6n 
de accesos, cruz3micntos e 
instalaciones en cl derccho 
de via de las carrctcras 
federalcs. 
Permiso de radiofrccuenci. 
y comunicacion via satelite. 

MEX4112,II 
1 de: OC:lubrt de 1997 

Dependenda 
CFC 

SE Divel central 0 

loeal, dcpendiendo 
de 18 localizaci6n 
de las oficinas. 

SEDENA 

SCI' 
Delegaci6n Estatal 
o en Mexico, O-F. 

SCI' 

Deseripck\n 
EI RGN establcce 18 
obJigaci6n de quien prelende 
oblmer un perm iso, de 
notificar a la CFC Art. 18 
RGN Oir. Gral. de 
Concentraciones Arts. 10, 16 
Y 20 LCE, Art. 30 del RlCFC. 
Personal t~nico de I. SE 
dcberi estar prescnte en la 
realizaci6n de estas pruehas, 
en conjunto con personal 
responsable de la 
construcci6n. 
Penniso requcrido para el usa 
de explosivos en caso de ser 
necesario, en la construcci6n 
del Sistema. 
Pcrmisa requcrido para el 
tcndido de duclOS a 2,5 m. 
dentro del derccho de via. 
Art. 8 LCPAF Y Art_ 2 
RASDVF. 

Permiso para instal .. , operar 
o explotar estaciones 
terrestres transmisoras en 
comunicaci6n. Se requicre 
conccsi6n para utilizar bandas 
de fi-ecucncia del espcctro. 

5 

Responsable 

La Sociedad 

LaSociedad 

LaSociedad 

LaSociedad 

La Sociedad 

Observadones 

Esla notifi caci6n s610 se 
requiere en permisos 
relacionados can el gas 
natural. 

CONSTRUCCION. 

CONSTRUCCION. 
S610 si se uti lizan para 
efectos de construcci6n. 

CONSTRUCCION. 
S610 para construcci6n de 
caminos de acceso a las 
centrales. 

. CONSTRUCCION Y 
OPERACI6N. 
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Autortzacl6u 0 Requlslto 

Penniso de cruzamiento 
de via de ferrocarril. 
Penniso de ocupaci6n 
marginal. 

Licencia Sanitaria 

Registro de la comisi6n 
mixla de seguridad e 
higiene 

Autorizaci6n de 
funcionamiento de 
maqutnana 

Registro de la comisi6n 
mixta de capacitaci6n y 

adiestramiento 

Solicitud de registro de los 
generadores de vapor 

Licencia de grueros y 
equipo para izar 

MEX08l.11 
l de octubrc de 1997 

Depeudtncla 
SCT(cneID.F.) 
Ferronalcs (en las 
residencias de 
Ferronales). 

SS 

STPS 

STPS 

STPS 

STPS 

STPS 

Dcscrlpcl6n 
Permiso para conslruir 
accesos, cruzamientos e 
inslalacioncs, en el dc!ecbo 
de via de las vias fc!rress. Se 
requeriran planas de \raZO Y 
perfil. enlre Olros. Art. 15 
LRSF. 
Licencia necesaria para 
establecimicntos industriales. 
Art. 368 LGS 
Registro de la Comisi6n 
Mixla de Seguridad e 
Higiene que debe 
conslituirse en los centros 
de trabajo. 
Art. S09 LIT. 
Autorizaci6n para el 
funcionamiento de 
maquinaria en cenlros de 
trabajo. 
Art. 35, 36 Y 37 RGSHT 
Registro de la Comisi6n 
Mixta de Capacitacion y 
Adiestramiento que debe 
constituirse en los centros 
de trabajo. 
Arts. 153-B Y I S3-C LIT 
Registro para el control y 
supervisi6n de generadores de 
vapor. Art. 2 y 6 del RGSHT. 
Licencia necesana para 
operar gnias y equipos de 

6 

Responsible Observaclones 
La Socicdad CONSTRUCCION. 

S610 para construcci6n de 
caminos de acceso a I as 
centrales. 

La Comisi6n OPERACION. 

LaComisi6n OPERACION. 

LaComisi6n OPERACION. 

LaComisi6n OPERACION. 

LaComisi6n OPERACION. 

La Socicdad CONSTRUCCION. 
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Autorlzad6a 0 Reqalsllo 

Licencia de Fabricacion e 

instalaci6n de recipientes a 
presi 6n y generadores de 
vapor 

Registro de recipientes 
sujetos a presi6n 

Permiso de ocupaci6n 
marginal y permiso de 
cruzamiento (Rios). 

Permisu para la prestacion 
del servieio de lransportt! 
de gas natural. 

A viso de Contingencia. 

Infonne de Siniestros. 

Mf.X-4.lI2 .U 
] de oclubrc de 1997 

Dcpeadeada Destrlpcl6n Responsable 
iur. 
Art. 78 RGSHT 

sm Licencia para cI control y La Sociedad 
supervision t!n la fabricacion 
e instalaci6n de recipientes a 
presi6n y generadores de 
vapor. An. 2 Y 6 RGSHT. 

STPS Registro para eI control y LaSociedad 
supervisi6n de ~cipientes 
sujetos a presi6n. Art. 91 
RJGVRP. 

CNA Pari eI uso 0 IpIOvechamiento La Comision 
Gerencias dc bien .. nadonales a cargo de 
Estatales. 1. CNA, se re'luiere conceston 

por pll1C de I. misrna. Se 
requerin.n diferentc:s pianos. 
Ans. 118 LAN Y 174 RLAN. 

COMISroN REGULADORA Dl£ ENERGtA 
S6LO PARA GASODUcrO 

SE Es el perrniso requerido para LaComisi6n 
eRE la rt!aliuci6n de la aetividad 

del transportt! de gas natural. 
EI otorgamiento de este 
penniso implies la 
autorizaci6n para la 
realizaeion de las obras 
neeesarias. An. 14 RGN. 

CRE Notifieaci6n de cualquier La Comisi6n 
hecho que, derivado de las 
ac!ividade. del transportis!., 
ponga en peligro la salud y 
seguridad publicas. Art. 70 
RGN. 

eRE In forme dctallado de causas y LaComisi6n 
medidas tomadas en una 

-

7 

Observaclones 

CONSTRUCcION. 

CONSTRUCcfON. 

CONSTRUCCION. 
S610 en el caso de 
ocupaci6n marginal de 
nos. 

CONSTRUCCIDN Y 
OPERACI6N. 

OPERACION. 

OPERACION. 
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Aatorlzacl6n 0 Reqal'lto 

Programade 
Mantenimiento del 
Sistema. 

Bitacora para la 
supervision, fo , .. aciim y 
mantenimienlo de obras e 
instalaciones. 

Autorizacion para la 
apertura de 
establecimientos 
industriales. 

Licencia Sanitaria. 

Perrniso de uso de suelo. 

Ml!.X4JI2.\ 1 
1 de OC:1Nbrc de 1997 

Dependencla Descrlpcl6n RapoD,able 
contingencia. Art_ 70 RGN. 

eRE Anualmente, sc debe LaComisi6n 
presentar el progr-ama ante la 
eRE en 105 ttrminos de I., 
Normas Oficiales Mexicana. 
aplieables. Art. 70 del RGN. 

eRE Libro que debe lIevar el LaComisi6n 
transportista y debe siempre 
estar • disposiei6n de I. eRE. 

ESTATALES Y/O MUrllCIPALES 
Direccion Autorizacion necesaria para La Comisi6n 
General de la apertura 0 cambio de 
Desarrollo propietario, raz6n 0 

Social, denominacion social y 
Departanlento de ubicaci6n del domicilio de 
Salud. un establecimiento . 

industrial. Art_ 165 LS_ 

Ayuntamiento Licencia requerida para el La Sociedad 
Chihuahua funcionamiento de La Cornisi6n 

establecimientos 
industriales y obras en 
construcci6n. Art. 166 LS. 

Direcci6n de Autorizaci6n para que · La Comisi6n 
Obras Pliblicas detcrrninado predio 0 zonas 
Municipales_ pucdan destinarse a fines 

particulares. Art. 9 LAH 
- -_ ._-

8 

Observadones 

OPERACION. 

OPERACION. 

OPERACION_ 

CONSTRUCCION 
OPERACI6N. 

CONSTRUCCION. 
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Alltorlzacl6n 0 Reqoblto 
. Licencia de Construcci6n. 

Licencia para la ocupaci6n 
temporal de vias publicas 

Licenciade 
Funcionamiento. 

Liceneia de fusion, 
subdivision, relotificaci6n 
de terrenos. 

Autorizacion para la 
ejecuci6n de obras en la 
via publica 

Mt:X4)U II 
J de oc;tutm: de 1997 

Dependenda 

Direcci6n de 
Obras Publicas 
Municipales. 

Direcci6n de . 
Obras PUblicas 
Municipales. 

Direcci6n de 
Obras Pilblicas 
Municipales. 

Ayuntamiento 
Municipal 
Direccion de 
Obras Ptiblicas 
M unieipales. 
Direccion de 
Obras Pilblicas 
Municipales 

Descrlpcloo 

Licencia necesaria para la 
construcci6n de cualquier 
obra. Art. 25, f. XXV, 
ines.e) CM y Art. 51 
RCMC. 
Licencia necesaria para la 
ocupaci6n temporal de vias 
piiblicas. Art. 51, f. VIIT, 
CM. 
Liceneia para el 
funcionamiento e 
instalacion de industrias 
cuando interesen a la 
seguridad, salubridad y 
urbanismos publicus 
municipales. 
Art. 51, f. X, CM. 
Lieencia que autoriza la 
fusi6n, subdivision y 
relotificacion de terrenos. 
Art. 51, f. XU, CM Y Art . 6 
del RFSRFMC. 
Autorizaeion para cualquier 
tipo de construccion 
5ubtcmlnea, temporal, 
rompimiento de pavimento 
etc. Art. II RCMC 

- --- ----_.-
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Responsable 

La Sociedad 

La Sociedad 

La Sociedad 

LaSociedad 

LaSociedad 

- -- -- -- --- -- - ---

Observaclones 
CONSTRUCCION. 
Aplica a la Central, 
Gasoducto y Casas 
Habitaci6n. 

CONSTRUCCION. 
Aplica a la Central, 
Gasoducto y Casas 
Habitacion. 
CONSTRUCCION. 
Aplica a la Central, 
Gasodueto y Casas 
Habitaeion. 

CONSTRUCCION. 
S610 si se requiere, puede 
aplicar las Casas 
Habitacion. 

CONSTRUCCION 
(s610 si 5C requiere) 
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Antorlzacl6n 0 Requlslto 

Constancia de 
Alineamiento 

Consl,. ,cia de 
Zoni ficaci6n 

Investigaci6n del subsuelo 

Autorizaci6n para dcrribar 
arboles 

Autorizaci6n para la 
construcci6n dentro de 
zonas de monumenlos de 
preservaci6n del 
patrimonio cultural 

MEX'llnl 
) de: OClubre de 1997 

Dependencb 

Direcci6n de 
Obras PUblicas 
Municipales 

Direcci6n de 
Ohras PUhlicas 
Municipales 

Direcci6n de 
Obras Publicas 
Municipales 

Direcci6n de 
Obras Publicas 
Municipales 

Direccion de 
Obras Publicas 
Municipales 
INAH 

Descrlpcl6n 

Constantia que asienla la 
zona a la que pertenece eI 
predio para efectos de 
zonificaci6n y uso del 
suelo. 
Art. 29 RCMC 
Contiene los usos, destinos 
y reservas aUlorizados por 
el Plan de Desarrollo 
Urbano, asf como las 
restricciones que establece 
dicho plan. Art. 29 RCMC 
Esludios para detenninar 
caracler/sticas del subsuelo 
y su capacidad de carga. 
Art. 257 RCMC 

Autorizaci6n para derribar 
arboles, 
independientemenle de 
cumplir con 10 estahlccido 
poi la Ley Forestal y su 
rcglamenlo. Art. 35 RCMC 

A utorizaci6n para IIcvar a 
cabo obras de construcci6n 
en zonas que hayan sido 
declaradas patrimonio 
cultural. Art. 36 RCMC 

\0 

Responsable 

La Sociedad 

La Sociedad 

La Sociedad 

LaSociedad 

LaSocicdad 

Observaclones 

CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION 
(S610 cuando la 
importancia de la 
estrucrura 10 ameritc 0 
cuando la Direcci6n 10 
juzgue conveni!=IIte) 
CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION 
(S610 si sc rcquiere) 
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Autorlucloo 0 Requlslto 

Autorizaci6n para 
construcciones fuer.. I: 

alineamiento 

Visto Bueno de Seguridad 
y Operaci6n 

Permiso para la 
construcci6n de caminos 
de aceesos. 

Permiso de ocupaci6n 
marginal. 

Permiso de cruzamiento. 

MEX082.11 
) de octubrc de 1997 

Depeodenda 
Direcci6n de 
Obras Pllblicas 
Municipales 

Direcci6n de 
Obras Pliblicas 
Municipales 

SCfI JFC 
Delegacion 
Eslatal 

Autoridad 
Municipal 
competenle. 

Autoridad estatal 
compctente. 

Descrlpd6n 

Autorizaci6n para realizar 
obras 0 construcciones 
fucra del alineamiento 
oficia!. Art. 38 RCMC 
Certificaci6n de que la 
instalaci6n reline las 
condiciones de operaci6n y 
seguridad. Arts. 59 y 60 F. 
VI RCMC 
Autorizaci6n para la 
construccion de caminos de 
acceso aI sistema, en 
terrenos de j urisdiccion 
estata!. 
Penniso para la 
autorizaci6n de los pianos 
de trazo y pertit (en caso de 
localizaci6n de carrelera). 
Penniso para el 
cruzamiento de earninos 
estatales. 

II 

Responsable 

LaSociedad 

La Sociedad 

LaSocicdad 

La Socicdad 

LaSociedad 

Observadones 

CONSTRUCCION 
(S610 si se requiere) 

CONSTRUCCION 
Aplica para dep6silos de 
combustibles, cxplosivos 
o productos quimicos. 

CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION 
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CFC 
CFE 
CNA 
Comlsion 
CRE 
OF 
Ferron ales 
INE 
JFC 
LAH 
LAN 
LCPAF 
LOU 
LESAPA 
LF 
LFAFE 
LFCE 
LIT 
LGOP 
LGEEPA 

LGS 
LOAPM 
LOAPPE 
LPCGPF 
LRSF 
LS 
MIA 
NOM 
RADVCF 

RAN 
RCMC 
RFSRFMC 

RGN 
RleFC 
RLA 
RLAN 
RLF 
RLGEEPAA 

MEX' ]8 2.11 
J de oc!\JbrC' <k 19Q'J 

CONTRA TO No.9780t6 

GLOSARIO 

Comision Federal de Competencia 
Comision Federal de Electricidad 
Comision Nacional de Agua 
Corrusi6n Federal de Electricic!ad 
Comisi6n Reguladora de Energia 
Distrito Federal 
Ferrocaniles Nacionales de Mexico 
Instiruto Nacional de Ecologia 
Junta Federal de Carninos 
Ley de Asentamientos Humanos 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley de Carninos. Puentes y Autotransporte Federal 
Ley de Desarrollo Urbano 
Ley que establece cl Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
Ley Forestal 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
Ley Federal de Competencia Economica 
Ley Federal del Trabajo 
Ley General de Deuda Publica 
Ley General de Equilibrio EcoJogico y Proteccion al 
Ambiente 
Ley General de Salud 
Ley Orgaruca de la Administracion Publica Municipal 
Ley Orgaruca de la Administracion Publica del Poder Ejecutivo 
Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Publico Federal 
Ley Reglamentaria del Sen'icio Ferroviario 
Ley Estatal de Salud 
Manifestaci6n del Impacto Ambiental 
Norma Oficial Mexicana 
Reglamento para el Aprovecharniento del Derecho de Via de las 
Carreteras Federales y Zonas Aledanas 
Registro Agrario Nacional 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Chihuahua 
Reglamento sobre fusion, subdivision, relotificacion y fraccionamiento 
de terrenos para el municipio de Chihuahua 
Reglamento de Gas Natural 
Reglamento Interior de la CFE 
Reglamento de la Ley Aduanera 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 
Reglamento de la Ley Forestal 
Reglamento de la LGEEPAA en Materia de Prevencion y COl'trol de la 
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RLS 
RPIF 
RPP 
SAGDR 
scr 
5E 
SECODAM 
SECOFI 
SEDENA 
SEMARNAP 
SES 
5HCP 
SM 
SRE 
STPS 
55 
TRDF 

MEX4J8lli 
) de CK~ubre de I QQ7 

CONTRA TO No. 9780 16 
Contarnmacion de la Atmosfera. 
Reg!amento de la Ley cstatal de Salud 
RegisU'O Publico de Inmueb!e Federal 
Registro Publico de !a Propiedad 
Secretarla de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural 
Secretarla de Comunicaciones y Transpones 
Secretaria de Energfa 
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo 
Secretaria de Co mercia y Fomento lndustrial 
Secretaria de la Defensa Nacional 
Secretaria del Media Ambientc, Recursos Naturales y Pesca 
Secrctaria Estatal de Salud . 
Secretaria de Hacienda y CrCdlto Publico 
Secretaria de Marina 
Secretaria de Rclaciones Exteriores 
Secretaria de Trabajo y Prevision Social 
Secretaria de Salud 
Tratado para Resolver Las Diferencias Fronterizas Pcndielltes y pan 
Mantencr a los Rios Bravo y Colorado como la Frontera Internacional 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America . 
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CONTRA TO DE FIDEICOMISO 

ANEXO 13 

PRECIO DE ADQUISICION 

o. \ 

MEXl065 O. 
J de OClubrc de ! 9Q7 
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CONTRA TO No.978016 
ANEXO 13 

fRECIO DE ADOlllSICI6N 

A. Tenninacj6n entre la Fecha de lnjcjo y la Fecha de Qperacj6n Comercjal causada (j) por 
un eyento de Fuma Mayor Gybemamenlal 0 fjj) por yn Eyento de Incwnpljmieuto de la 
Comjsj60. 

En caso de tenninaci6n del Contrato entre la Fecha de Inicio y la Fecha de 
Operaci6n Comercial con motivo de un evento de Fuerza Mayor Gubemamcntal 0 de WI 

Evento de Incumpliritiento de la Cornisi6n, la Comisi6n tendni la obligacion de adquirir 
las Dbms pagando a la Sociedad un Preeio de Adquisicion que sera pagado en DOlares 
fuera de Mexico y que resultar.i de la siguienle formula: 

Donde: 

PA = 

VO ". 

CP = 

RTB = 

M = 

F ". 

MEX5091.1i 
21 de octubre de [997 

PA = VO + [CP * (RTB+{).04) • (M/12)] + F - S 

el Precio de Adquisici6n de la CentraL 

el valor de las Obms realizadas determinado par el Perito Independiente conforme 
al avance fisico de las Obras, valor que deben\ representar por 10 menos el Capital 
y el saldo insoluto de la Deuda de la Sociedad pagadera a los Acreedores que 
hubieren sido efectiva y razonablemente utilizados 0 devengados en la 
construcci6n de la Central, pero que no podra ser superior al Casto Total del 
Proyecto (de acuerdo can la Propuesta y excluyendo cualquier parte no utilizada 
del Fonda de Contingencia) ajustado, en su caso, conforme a los tenninos del 
Contrato. 

el Capital promedio invertido desde la F echa de Inicio hasta la fecha de la 
rescisi6n a terminacion. 

el rendimiento al vencimiento {Yield-to-maturiry)de los Bonos del Tesoro de los 
Estados Unidos de America (Treasury Bonds) a diez anos de plaza con 
vencimiento mas distante en el tiempo, de la fecha de tenninaci6n. 

el nUroero de Meses transcurridos desde la Fecha de Inicio hasta la terrninaci6n 0 

rescisi6n. 

los costos razonables y demostrables que SUIJdll de la terrninaci6n a rescisi6n del 
Contrato, detenninados por el Perito Independiente, inc1uyendo la penalizacion 
por prepago establecida en los Acuerdos Financieros, siempre y cuando la rnisma 
sea razonable de acuerdo con las practicas del mercado, y la Comisi6n no aswna 
la Deuda de la Sociedad con los Acreedores. 

,J: \ OCJ5iS 
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CONTRATO No.978016 

S los fondos percibidos 0 a percibir como consecuencia del cobro de las p6lizas de 
los seguros que la Sociedad debe mantener de confonnidad con este Contralo, 
mas la suma de los deducibles que hubiere negociado con su asegurador, basta 
alcanzar los limites de responsabilidad contralada requeridos en la Chiusula 24 del 
Contrato. 

B. Ienninaci6n entre la Fecha de Inicjo y la Fecha de Qperadon Ciunercial causada par un 
eYen10 de Caso Fortuito 0 Euma Mayor distioto de aQue!los jncJuidos en la definicion de 
Euena Mayor Gubemamental 

Donde: 

En caso de tenninacion del Contrato entre la Fecha de Inicio y la Fecha de 
Operacion Comercial con motivo de un .evento de Caso Fortuito 0 Fuena Mayor distinto 
de aquellos mencionados en la definicion de Fuena Mayor Gubemamental, la Cornisi6n 
tendnl la opcion de adquirir las Obras pagando a la Sociedad un Precio de Adquisici6n 
que sera pagado en D61ares fuera de Mexico y que resultaci de la sigui~te fonnula: 

PA=VO+F-S 

Los terminos incJuidos en esta fonnula tendran el significado olorgado a los mismos en este 
Anexo 13, inciso A. 

C Rescision por la Comisi6n entre la Eecba de Inicio v In Fecha de Operaci6n Comercial 
causada por un Eyento de Incumplimiento de la Sociedad, 

En caso de que la Comisi6n rescinda cl Contrato entre la Fecha de Inicio y la 
Fecba de Operacion Comercial como resultado de un Evento de Incumplimiento de la Sociedad, 
la Comision tendci la ope ion de adquirir las Obras pagando a la Sociedad un Precio de 
Adquisicion que sera pagado en D6lares fuera de Mexico y que resultara de la siguienle formula: 

MEXl091.18 
21 de octubrc: de 1997 

PA=VO+F-S 

-2- 00580 
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Donde: 
CONTRATO No.978016 

Los terminos incluidos en esta formula tendnin el significado otorgado a los mismos en este 
Anexo 13, inciso A. 

D. T!':rminacion entre la Eecba de Operacj6n Comercjal y la finalizacjOn del plaza de 
vi iencja del Contrato causada (D por un ",yento de Caw Eonujto 0 Euerza Mayor 
(iocluyendo Euerza Mayor Gubernamentall coofoone a la Clausula 302 0 (jj) por un 
E~nto de Incurnplimieolo de la Comisj60, 

En caso de terminaci6n del Contrato por la Sociedad entre la Fecha de Operacion 
Comercial y la finalizacion del plazo de vigencia del Contrato con motivo de un evento 
de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor (incluyendo Fuerza Mayor Gubernamental) conforme a 
la CIBusula 30.2, . Ia Comisi6n tendri 1a opcion de seguir realizando los Pagos 
Trimestrales conforme a la Clausula 30.2 0 adquirir la Central pagando a la Sociedad un 
Precio de Adquisici60 que sera pagado en Dolares fuera de Mexico y que resultara de la 
siguiente f6rmula: 

. ,[ PT. ] PA =- L I I + F + I 
;., (1.02313) 

Donde: 

PA = 

PT, 

t 

MEX509118 
21 de ocll.lb~ de I Qq1 

el Precio de Adquisicion de la Central, en el entend.ido de que dicho Precio de 
Adquisicion no sera menor que la suma d,. ( .. ) el saldo insoluto de la Deuda de la 
Sociedad pagadera a los Acreed''""' que bubiere sido efectiva y razonablemente 
utilizada 0 devengada t'" J .. construccion de la Central, siempre y cuando dicho 
monto no e~"'~- uel Costo Total del Proyecto (de acuerdo coo la Propuesta y 
elC~".J v.,ao eualquier parte no utilizada del Fondo de Contingencia) ajustado, en 
su caso, conforme a los terminos del Contrato, mas (b) los costos razonables y 
documentados en que la Sociedad incurra por la terminacioo anticipada del 
Contrato, segUn el elemento F de esta f6rmula, menos (c) cualquier parte del 
Costo Total del Proyecto ya pagada por la Comisi6n por medio de los Pagos 
Trimestrales efectuados hasta la fecba de terminacion anticipada del Contrato. 

el Pago Trimestral especificado para el Trimestre "t" en la Propuesta, y ajustado 
de conformidad con el Anexo II. 

l cantidad de trinestres restantes en que el Pago Trimestral deb a pagarse, desde 
el Trimestre en que ocurrio la rescisi6n 0 terminacion hasta el ultimo Trimestre en 
que el Pago Trimestral deba pagarse, de conformidad can 10 establecido en la 
Propuesta. 

-3-
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CONTRA TO No.978016 
el nUmero de Trimestre, contando los Trimestres desde el Trimestre en que 
ocunio la rescision 0 tenninacion hasta el ultimo Trimestre en que el pago 
Trimestral deba pagarse, de confonnidad con 10 establecido en la Propuesta. 

los costos razonables y demostrables que surjan de la tenninacion 0 rescision del 

Contrata, determinados por el Perita Independiente, incluyendo la penalizacion 
por prepago establecida en los Acuerdos Financieros, sicmpre y cuando Ia misma 
:>ea razonable de acuerdo con las pnicticas del mercado, y la Comisi6n no asuma 
la Deu~ de la Sociedad con los Acreedores. 

la diferencia entre tos Impuestos Mexicanos que se deban pagar por causa de la 
Tenninaci6n menos los Irnpuestos que la Sociedad cotizo y que hubiera debido 
pagar de no ocurrir la rescisi6n Q terminaci6n de acuerdo a los montos declarados 
en la tabla de Pagos de la oferta. 

En tanto la Comision no ejerza la opcion que Ie concede la Chlusula 30.2 para los casas de 

terminacion anticipada por Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, persistua su oblisaci6n inconQicional 
Qv ;f(j{jt\lM los Pa~ot Trtm~~M. .ldemAs, JJcb opdon no existin\. cuando se Irate de un 
evento de Fuerza Mayor Gubemamental que impida a la Comisi6n seguir realizando los Pagos 
Trimestrales, en cuyo caso la Comisi6n estara obJigada a adquirir la Central pagando a Ia 
Sociedad el Precio de Adquisicion que resulte de la f6mmla contenida en este Anexo 13, incise 
D. 

En caso de tenninaci6n del Contrato por la Sociedad entre la F echa de Operacion ComerciJY Y la 
finalizacion del plaza de vigencia del Contrato con motivo de un Evento de Inrumi>1fifuento de la 
Comisi6n conforme a la Clausula 33.S(c), el Precio de Adquisir;ou que, en su caso, deben\ pagar 
la Comisi6n en D6Iares y fuera de Mexico, se ti~ ..... illIar;i confonme a la f6rmula contenida en 
este inciso D. 

-4-
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