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CONTRA TO DE FIDEICOMISO 

CO~TR."'TO DE FlD£.KO"nSO IRREVOCABLE DE AD"tl:'<lSTRAClO!'l Y 
TR-\SLADO DE DO:\lINIO QrE CELEBR-\~ POR eNA PARTE ROSARITO POWER 
S. A. DE C. V. (EN LO seCESIVO DENOML"ADA LA "SOCIEDAD"), COMO 
FIDEICO'IITENTE "A", REPRESENTADA E!" ESTE ACTO POR LOS SE~ORES 
'vlCTOR :\1. BOLA~O Y :\1ASA TOSHI FURUHASHI COMO APODERADOS 
GDIERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, POR OTRA PARTE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN LO SVCESIVO DE~OMINADA LA 
"COMISION"), COMO FIDEICOMITENTE "B" Y FlDEICOMISARIA, 
REPRESE:-ITADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO ERIC ROBERTO BUTCHER 
'1ARTL~EZ D r SU CAAACTER DE SUBDrRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL 
LlCDICL.\OO GERMAN SANDOVAL FAZ EN SU CARACTER DE COORDINADOR 
DE PLANEACION FINANCIERA Y CREDITOS, Y POR OTRA PARTE BANCO 
:'oIAClONAL DE COMERCIO EXTERIOR S. N. C., DEPARTAMENTO FlDUCIARIO 
(EN LO SCCESIVO DENOML'IIADO EL "FIDUCIARIO"), REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO EL LlCENCIADO CARLOS FLORES 
SALL'IIAS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. La Comision declara que: 

A. Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica 
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, regida por la Ley del Servicio PUblico de 
Energia Electrica y otras leyes de orden publico, y cuenta con capacidad legal para celebrar y 
cumplir el presente Contrato. 

B. Tiene como objeto principal la prestacion del servicio publico de energia 
electrica, 10 que incluye la planeacion del sistema electrico nacional, la generacion, conduccion, 
transformacion, distribucion y venta de energia ehlctrica y la realizacion de todas las obras que 
requieran la planeacion, operacion y mantenimiento del sistema electrico nacional. 

C. Para satisfacer la demanda de energia electrica de la region, requiere de una 
central de generacion de energia eh:ctrica 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, en el Municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, 
Mexico. 

~ 
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D. Ella de diciembre de \996. actumdo baio \a~ instrucciones de \a Secretaria 
de Energia, public6 la Convocatoria Publica Intemacional Num SOC·25 /96 para adjudicar el 
presente Contrato y, despues de recibidas y evaluadas las propuestas de confonnidad con los 
procedimienios eSlablecidos en las bases de licitaci6n relacionadas con dicha Convocatoria, 
adJudico d presente Contrato al consorc;o :'vrmado por :--lSSHO !W.>J CORPORA nON y .\BB 
E~~RGY VE:\TL 'RES . [~C . medlante fa ilo de fecha 10 de julio je 1 q97 

E Es propietaria de un terreno ubicado en el Municipio de Playas de Rosarito, 
en el Estado de Baja California, mismo que se describe en el Anexo I. propiedad que qued6 
especificada en las bases de licitaci6n antes referidas como el lugar en donde la central referida en 
la Dec1araci6n I. C anterior debeni. ser construida por la Sociedad de confonnidad con los 
terminos y condiciones del presente Contrato. 

F. De canfmmidad can e\ aniculo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Publico Federal y el aniculo 42 de su Reglamento, ha obtenido la autorizaci6n de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico para incurrir en obligaciones de pago bajo el presente 
Contrato que seran cargadas a presupuestos de ailos posteriores, y para ineurrir en la deuda 
publica correspondiente de confonnidad con 10 previsto en el tercer parrafo del aniculo 18 de la 
Ley General de Oeuda Publica. 

G. Ha obtenido las autorizaciones necesarias para cumplir con sus obligaciones 
bajo el presente Contrato, incluyendo la aprobaci6n de su Junta de Gobiemo expedida el 4 de 
septiembre de 1996 mediante Acuerdo 97/96, y la autorizaci6n de la Corrusi6n Intersecretarial 
(jasto Fina.n c.i~mipntn pYrpriiri~ p.1) 0 de ,eptiembrQ de 1?96 m!l;ciic1l1LC A~ut:rdo ~o-XLVlil· L 

H. EI lngeniero Eric Roberto Butcher Maninez en su canicter de Subdirector de 
Construcci6n, cuenta con las facultades suficientes para obligar a la Comision en los terminos del 
presente Contrato como se desprende del documento publico Num. 9,887 de fecha 18 de 
diciembre de 1996, otorgado ante el Fedatario PUblico Num. 143 del Distrito Federal, Lic. Moises 
Teliz Smtoyo, facultades que a la fecha no han sido modificadas, restringidas 0 revocadas. 

l. EI Licenciado German Sandoval F az, en su canicter de Coordinador de Planeacion 
Financiera y Creditos, cuenta con las facultades suficientes para obligar a la Comisi6n en los 
tc:rrninos del presente Contrato como se desprende del documento publico Num. 10239 de fecha 
26 de mayo de 1997, otorgado ante el Fedatario PUblico Num. 143 del Distrito Federal, Lic. 
Moises Teliz Santoyo, facultades que a la fech o no han sido modificadas, restringidas 0 

revocadas. 
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1. Ha establecido su domicilio en Rio Rodano # 14, Colonia Cuauhtemoc, 
06598 Mexico, DF , :Y!exico, misma que consrituini su domicilio legal para efectos y propositos 
del presente Contrato. 

n. La Sociedad declara que : 

.A Es una persona moral constituida por los adjudicatanos de la licitacion 
mencionada en la Deciaracion 10 como una sociedad cuyo objeto social consiste en el desarrollo 
del Proyecto Central Termoelectrica de Cicio Combinado Planta Rosarito III, como se desprende 
del documento publico ~um. 51 .691 , de fecha 14 de agosto de 1997, otorgada ante el Fedatario 
Publico ","urn. 19, del Distrito Federal, Lic. Miguel Alessio Robles, misma que se encuentra 
pendiente de registro ante el Regimo Publico del Comercio del Distrito Federal por su reciente 
otorgamiento. 

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

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

D. EI senor Victor M. Bolano cuenta con las facultades suficientes para 
celebra eI presente Contrato en su nombre y representacion como se desprende del documento 
publico ","urn. 51,712 de fecha 20 de agosto de 1997, otorgado ante el Fedatario Publico Num. 
19 de Distrito Federal, Lie. Miguel Alessio Robles, facultades que a la fecha no les han side 
modificadas, restringidas 0 revocadas. 

E. EI senor Masatoshi Furuhashi cuenta con las facultades suficientes para 
celebra el presente Contrato en su nombre y representacion como se desprende del documento 
publico Num. 51 ,691 de fecha 14 de agosto de 1997, otorgado ante eI Fedatario PUblico Num. 
19 de Distrito Federal, Lic. Miguel Alessio Robles, facultades que a la fecha no les han sido 
modificadas, restringidas 0 revocadas. 

• F. Ha establecido su domicilio en Paseo de Las PaImas Num. 239 - piso 3 
CoL Lomas de Chapultepec, Mexico D. F , mismo que constituini su domicilio legal para efectos 
y propositos del presente Contrato. 

m. EI Fiduciario decIara que: 

A. Esta constituido como una Sociedad Nacional de Credito, con 
personalidad juridica y patrimonio propios, de conformidad con la legislaci6n mexicana, como se 
desprende del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 12 de julio de 1985 
por el que se transformo de "Banco Nacional de Comercio Exterior", Sociedad Anonima, a c' 
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Banco Nacional de Comercio Exterior", Sociedad Nacional de Credito, Institucion de Banca de 
Desarrollo. 

B Esta autorizado para Ilevar a cabo funciones de fiduciario de conformidad 
can la Ley de Instiruciones de Cnidito 

C El Llcenclado Carlos Flores Salinas es su delegado fiduciario y Ilene las 
facultades necesarias para celebrar el presente Contrato en su nombre y representaci6n como se 
desprende del documento publico Num. 32,541 , de fecha 14 de enero de 1997, otorgado ante el 
Fedatario Publico Num. 14 del Distrito Federal, Lie. Maximino Garcia Cueto, facultades que a la 
fecha del presente Contrato no Ie han side modificadas, restringidas 0 revocadas 

D. Ha establecido su domicilio en Camino Santa Teresa Num 1679, Col. 
Jardines deJ Pedregal DeJegacion Alvaro Obregon Distrito Federal, mismo que constltuira su 
domicilio legal para efectos y propositos del presente Contrato 
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PARTE I 

[\TERPRETACl6~ 

Clausula 1. DEFI:'IIICIONES Y REFERENCIAS 

CONTRA TO No.978004 

Clausula 1.1. Definiciones. Las partes en el presente Contrato aceptan y 
convienen en que para los fines del mismo, los terminos que se enlistan en esta C1ausula, cuando 
su letra inicial se escriba con maytiscula, tendran el significado que para cada uno de ellos se 
establece a continuacion : 

"Aceptacion Definitiva" significa la aceptacion definitiva de la Central por la 
Comision mediante la emision del Certificado de Aceptacion Definitiva, de conformidad con la 
Cloiusula I·U 4 

"Aceptacion Provisional" significa la aceptacion provisional de la Central par 
la Comision mediante la emision del Certificado de Aceptaci6n Provisional, de conformidad con la 
C1ausula 14. I 1. 

"Acreedores" significa las personas que hayan otorgado financiarniento a la 
Soc iedad exclusivamente para la ingenieria, suministro, construccion, puesta en servicio e inicio 
de operacion de la Central. asi como la provision de la Garantia de la Central, 0 para reemplazar 
dicho financiamiento por otros a mediano yio largo plazo, de conformidad con los Acuerdos 
Financieros. 

"Acuerdos Financieros" significa los contratos de emprestito, pagares, 
documentos, contratos de garantia, hipotecas, prendas, contratos de subordinacion, contratos de 
cesion, contratos de suscripcion, contratos de contribucion de capital y otros documentos 
relacionados con la obtencion de Deuda y capital para Ilevar a cabo el Proyecto, incluyendo 
cualquier modificacion, extension, renovacion, refinanciacion y reemplazo de los mismos. 

"Apoyo Tecnico" significa los servicios de consultoria y capacitacion, asi como 
los documentos relacionados que serao proporcionados por la Sociedad aI personal de la 
Cornision en relacion con la puesta en servicio y operacion de la Central, descritos en el Anexo 2 

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier gobiemo, ya sea federal, ~ 
estatal 0 municipal , 0 cualquier secretaria, departamento, tribunal, comisi<in, consejo, ~ 
dependencia, agencia 0 autoridad similar de cualquiera de dichos gobiemos '-<"" 
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"Autoridad Gubemamental Mexicana" signifiea eualquier Autoridad 
Gubernamental de Mexico. 

'"Bases de Licitacion" significa las bases de licitacion expedidas de 
conformidad con la Convocatoria. inciuyendo cuaiesqUiera ad end as. modificaeiones y aciaraclOnes 
reaiizadas por escrito a las mlsmas 

"Bonos de Referencia" significa los bonos insolutos emitidos por Mexico en la 
emision global a 30 anos de L'S$I ,7S0,OOO,OOO a una tasa de I IS% anual can vencimiento al IS 
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, segUn 10 acordado en el Anexo 9. 

"Cam bios 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 licit antes de conformidad con las Bases de Licitacion. 

'"Capacidad N eta" significa la capacidad total de generacion de la Central, 
operando al 100% de carga y con Gas 0 Diesel, obtenida en las terminales de alta tension de los 
transformadores prineipales. La Capacidad Neta se integrara por la capacidad neta de la turbina 
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 demostrada como resultado de las 
Pruebas de Desempeiio efectuadas de conformidad con el Anexo 7. 

"Capacidad :'tIeta Garantizada" signifiea la Capacidad Neta de una Unidad, 
de un Modulo 0 de La Central, garantizada en la Propuesta. 

"Capital" significa el monto total de fondos propios de la Sociedad 
efectivamente invertidos en las Obras, asi como cualquier deuda subordinada de la Sociedad 
incurrida en beneficio de las Obras y pagadera a los Participantes a a sus respectivas Filiales . 

"Carta de Credito" tendra el significado que a dicho termino se Ie asigna en la 
CI<iusula 20.1. 

"Casas Habitation" significa las casas habitacion a ser construidas por la 
Sociedad en los Terrenos, que serviran de residencia al personal de la Comision encargado de la 
operacion y/o mantenimiento de la Central. 

"Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor" significa cualquier acto 0 evento que 
imposibilite a la parte afectada cumplir sus obligaciones de confonnidad can el presente Contrato, 
si dicho acto 0 evento esta fuera del control razonable y no es resultado de a1guna falta 0 

6 

\.(E.X4lS8 .J4 
2 deJuruo de 1997 



• 

CONTRA TO No.978004 

negiigencia de la pane afectada y a dicha parte no Ie ha sido po sible superar dicho acto 0 evento 
tomando acciones diligentes Sujeto a la satisfaccion de las condiciones establecidas en la oracion 
anterior. Caso FOl1uito 0 Fuerza Mayor incluira en forma enunciativa mas no limitativa. los 
siguientes actos 0 eventos. 0 cualesquiera actos 0 eventos similares 0 iguales que impidan a la 
parte afectada eI cumplimiento de sus obligaciones bajo eI presente Contrato (a) fenomenos de la 
natural eza. t.1l es como tormentas. inundaciones, ravos v terremoto s, ! O) ltUerr2S. disturbios ci\1[es . . - , 
mmines, insurrecc iones. sabotaJes y embargos comerciales. (cl desastres de transponacicin. ya 
sean mamimos, ferroviarios, aereos 0 terrestres; (d) huelgas u otras disputas laborales que no 
sean por motivo de incumplimiento de a1gUn contrato laboral por la parte afectada; (e) actos de 
una Autoridad Gubernamental que no hayan side inducidos voluntariamente 0 promovidos por la 
pane afectada 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 
afectada el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con los requisitos del presente 
Comrato; y (h) la imposibilidad para la parte afectada de obtener a tiempo, a pesar de sus mejores 
esfuerzos, cualquier Permiso de cualquier Autoridad Gubemamental necesario para permitirle a 
dicha parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato. Queda 
expresamente entendido que Caso Fonuito 0 Fuerza Mayor no incluini ninguno de los siguientes 
eventos: (i) dificultad economica; (ii) cambio en las condiciones de mercado; 0 (iii) retraso en la 
entrega de \1ateriales, siempre y cuando dicho retraso no haya sido causado por un evento de 
Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor dentro del alcance de esta definicion. 

"CENACE" significa el Centro Nacional de Control de Energia. 

"Central" significa las instalaciones necesarias para generar una capacidad neta 
numma de 405 MW en las terminales de alta tension de los transfonnadores principales, en 
Condiciones de Referencia. las que deberan ser capaces de ser operadas sobre una base continua, 
de manera segura y confiable, como un sistema completo e integrado, incluyendo enunciativa mas 
no limitativamente, todas las lnstalaciones 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 III Arpptori6n Provi.ion:ol d. 13 Contr41, de COnfOnnid4d ':;Oll I" 

Clausula 14 . II. 

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

"Condiciones de Referencia" significa 24.2°C de temperatura de bulbo seco y 
sesenta par ciento (60%) de humedad relativa, en sitio. 
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"Consumo Termico Unitario Neto" 0 "CTUN" significa el consumo total de 
combustible multiplicado por el poder calorifico inferior suministrado a las turbinas de gas a 
Condiciones de Referencia, dividido entre la generaci6n total neta de kW medidos en las 
terminales de alta tension de los transformadores principales 

Consumo Hrmico L'nitario :'Iieto Garantizado" 0 "CTC'iG" sigrufica el 
Consumo Termico Lnitario :-;eto 0 CTL:': garantizado en la Propuesta. 

"Consumos Garantizados" significa el CTUNG, y los consumos de agua 
desmineralizada e hidr6geno garantizados en la Propuesta e incluidos en el Anexo 7. 

"Contratista" significa cualquier persona 0 entidad a la cual la Sociedad 0 

cualquier otro Contratista contrate para la ejecuci6n de cualquier parte de las Obras. de 
conformidad con la CI<iusula 8. 

"Contra to" significa el presente Contrato de Fideicomiso, incluyendo IOdos sus 
Anexos, asi como las enmiendas 0 las modificaciones que pudieren ser acordadas par escrito entre 
las partes. 

"Convocaloria" significa la Convocatoria PUblica Internacional Num. SDC-
25/96, public ada par la COrrUsi6n el 10 de diciembre de 1996, en el Diario Oficial de la 
Federacion, incluyendo las modificaciones que la misma pudiera haber sufrido desde entonces. 

"CosIO Tolal del Proyecto" significa el casto total de ingenieria, suministro, 
construction, puesta en servicio, financiarniento y prueba de la Central, incluyendo el casto de la 
Garantia de la Central, y las Partes de Repuesto tal y como el mismo haya sido especificado en la 
Propuesta. 

" Derechos Ancilares" signi£ica todos los derechos reales, posesorios, de usc 0 

de paso necesarios para que la Sociedad (a) tenga acceso aI Sitio para lIevar a cabo las Obras 0 

(b) este en posibilidad de construir fuera del Sitio cualesquiera Obras que deban ser alii 
construidas . 

"Defeclo" significa cualquier imperfeccion de una Obra 0 Material que hace 0 

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

"Desperfecto" significa un evento que Iimita, total 0 parcialmente, la capacidad 
de generacion, la eficiencia 0 la seguridad operativa de la Central, respecto de las Especificaciones 
Contractuales y eI cual, si no es remediado, puede afectar la condicion optima de la Central . 

"Deuda" significa cualquier obligacion de pago, incluyendo cualquier 
obligacion contingente de pago, garantia 0 tianza (excluyendose, en el caso de la Sociedad, las 
deudas incluidas en la definicion del termino "Capital"). 
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"Oeuda Externa" significa cualquier Oeuda pagadera por sus tenninos 0 a 
opcion del prestamista, en moneda distinta al Peso. a una persona que resida 0 que tenga su 
domici lio pril'lcipal de negoclos fuera de Mexico. 0 que sea cedida para garantizar el pago de 
dicha Deuda 

"D,a" sigmtica un dia caJendario . 

"Dla Bancario" significa cualquier Dia en el cual los bancos en la ciudad de 
Mexico. D.F. y en Ja ciudad de ","ueva York. Nueva York, Estados Unidos de America, presten 
servicios aJ publico por requisito 0 autorizacion de ley, excluyendo sabados y domingos . 

"D,a Habil" significa cualquier Oia, excepto aquellos que sean considerados 
como de descanso obl igatorio por la Ley Federal del Trabajo de ~exico 0 por convenios 
laborales entre la Comisi6n y eI SUTER..\1 . 

. , Diesel" significa el combustible diesel que cumpla con las especificaciones 
establecidas en la Seccion 2 11.2 de las Bases de Licitacion. 

"Disponibilidad Garantizada" significa la disponibilidad garantizada de 
operacion de la Central especificada en la Propuesta, de conforrnidad con 10 dispuesto en el 
Anexo 7. 

"Oocumentos de la Licitacion" significa la Convocatoria, las Bases de 
Licitaci6n y la Propuesta. 

"Oolares" 0 "USS" significa la moneda de curso legal en los Estados [Jnidos de 
America. 

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

"Equipo de Construccion" significa todo el equipo, maquinaria, herramientas, 
articulos, aparatos 0 material de cualquier indole requeridos 0 utilizados po~ la Sociedad 0 los 
Contratistas para la ejecuci6n de las Obras, excluyendo los Materiales. 

"Espedficaciones Contractuales" significa las especificaciones y 
requerimientos tecnicos, de ingenieria, de construcci6n y de desempeilo de las Obras, contenidas 
o 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. 
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"Evento de Incumplimiento de I. Comi!ion" signiflca cualquiera de los 
eventos designados como tales en la CI<iusula 33 .2. 

'"Evento de Ineumplimiento de la Sociedad" significa cua!quiera de los 
eventos de signados como tales en la Clausula 33 I 

'Factor de Disponibilidad Equivalente Anua\"' significa el factor de 
disponibilidad equivalente anua! de la Central, segiln se describe en la Seccion 2.3 I de las Bases 
de Licitacion y detenninado de acuerdo con el Anexo 7. 

" Factor de Disponibilidad Equivalente Anua! Garantizado" significa el 
Factor de Disponibilidad Equivalente Anua! garantizado en la Propuesta. 

"Fallo" significa el fallo de fecha 10 de julio de 1997, emitido por la Comision, 
mediante el cual el presente Contrato fue adjudicado. 

• " Fecha Critica" signifiea cualquiera de las feehas estipuladas en el Anexo 3 en 

• 

las que la Soeiedad tendni que haber eompletado las Obras deseritas en dicho Anexo para dichas 
fechas, las cuales pod ran ser prorrogadas solamente de confonnidad con la Cliiusula 9.3. 

"Feeha de Inieio" significa la fecha en que la Sociedad expida el Certificado de 
Inicio de conform..id~d con la Cla.u:)ulG 7 . 

"Fecha de Operation Comertial" significa el Dia siguiente a la fecha en que la 
Aceptacion Provisional de la Central haya ocurrido. 

"Feeha de Operaeion del Cicio Abierto" significa el Dia en que la Central 
suministre energia de una Unidad en cicio abierto despues de la tenninacion exitosa de las Pruebas 
de Puesta en Servicio y de la Prueba de Operacion de dicha Unidad. 

"'-;'Fecha de Pago" significa el primer (10) Dia (0, si dicho Dia no es un Dia 
Sancario, entonces el Dia Bancano inmediato siguiente a dicho Dia), de: 

(a) el Mes inmediato siguiente al Mes en que el Certificado de Aceptacion 
Provisional sea ernitido. salvo 10 estipulado en la CI<iusula 30.1 respecto del primer Pago 
T rimestral; y 

(b) cada trimestre a partir del Mes deterrninado conforrne a! inciso (a) anterior 
mientras haya que realizar Pagos Trimestra!es conforrne aI Contralo. 

"Fecha Program ada de Operation de la Primera Turbin. de Gas" significa 
el 15 de marzo de 2000, tal y como la misma pueda ser ajustada conforrne a los terminos del 
presente Contrato. 
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"Fecha Programada de Operacion de la Segunda Turbina de Gu" 

significa IS de junio de 2000, tal y como la misma pueda ser ajustada conforme a los terminos del 
presente Contrato 

"Fecha Programada de Operacion Comercial" signifiea la Fecha Critica 
indicada en el .-\nexo 3 para lograr la Fecha de Operaeion Comereial de la Central , tal y como la 
mlsma pueda ser aJustada conforme a los terminos del presente Contrato 

"Fideicomiso" significa el fideicorniso constituido en virtud del presente 
Contrato 

"Filial" significa, en relacion con cualquier persona 0 entidad, cualquier otra 
persona 0 entidad que eontrole a la persona 0 entidad de que se trate, que este bajo el control de 
dicha persona 0 entidad, 0 que se encuentre con dicha persona 0 entidad bajo el control de un 
rnismo tercero, en la inteligencia de que (a) se entiende por control la capacidad de dirigir 0 

causar la direcci6n de la adrninistracion 0 politieas de dicha otra persona 0 entidad, ya sea por 
medio de la titularidad de acciones u otros valores con derecho a voto 0 de cualquier otra manera 
y (b) en el easo de la Comision, Filial no incluini a Mexico. 

"Fondo de Contingencia" tendn! el significado establecido en la Clausula 8.19. 

"Fuerza Mayor Gubemamental" significa cualquiera de los eventos 
identificados en la definicion de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor bajo los incisos (b) (solo cuando 
los eventos descritos en esta fraccion ocurran en Mexico y no se trate de un embargo comercial 
en contra de ~exico), (e) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubemamental 
Mexicana), (g) (solo cuando se trate de un cambio en las Leyes Aplicables) y (h) (s610 cuando se 
trate de la obtencion de un Permiso de una Autoridad Gubemarnental Mexicana), asi como 
cualquier acto de cualquier Autoridad Gubemarnental Mexicana, posterior a la fecha en que se 
emita el Certiticado de Aceptacion Provisional, que exonere a la Comisi6n 0 tenga como 
consecuencia exonerar a la Cornision de su obligacion de realizar eualquier Pago Trimestral. 

"Garantias de Desempei\o" significa las garantias incluidas en la Propuesta 
con relaeion a la Capaeidad Neta Garantizada y los Consumos Garantizados, el cumplirniento de 
las cuales se determinara durante las Pruebas de Oesempeno. 

"Garantia de la Central" signifiea la obligaci6n de la Soeiedad eonforrne a las 
Clausulas 12.7 y 12.8, durante el Periodo de Garantia, de reparar 0 reemplaur las Obras 0 
Materiales que tengan Oefectos 0 que oeasionen Desperfectos, segUn 10 pactado en la Clausula 
19.1 

"Gas" signifiea el gas natural que cumpla con las especificaeiones estableeidas 
en la Seccion 211.2 de las Bases de Lieitaeion. 

"Gobierno Mesicano" signifiea el Gobiemo Federal de Mexico. 

II 
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"Gravamen" significa cualquier prenda, hipoteca, fideicomiso de garantia 0 

cualquier otro gravamen 0 earga sobre un activo 0 derecho. 

"Herramientas Especiales" signifiea las herrarnientas neeesarias para haeer 
reparac:ones de la Central, incluvendo el armado, desarmado, traslado e izado de Partes de 
Repue,to 

··Impuesto" signifiea todos y cad a uno de los impuestos (incluyendo 
enunciativa mas no limitativamente, impuesto sobre la renta, sobre ingresos brutos. sobre ventas, 
sobre usos. sobre propiedad, impuestos aI valor agregado y de timbre), cargos (incluyendo 
enunciativa mas no limitativameme, cargos por documentacl<'>n, liceneia 0 registro), tributos, 
aranceles 0 retenciones de cualquier naturaleza, junto con todas y cada una de las penalidades. 
multas, reeargos, aumentos a impuestos e intereses de los mismos, cargados, cobrados 0 

estableeidos por cualquier Autoridad Gubernamental 

"Impuesto Mexicano" signifiea cualquier Impuesto cargado, eobrado 0 

estableeido por eualquier Autoridad Gubernamental Mexieana. 

"Ingenieria" significa la totalidad de la ingenieria basiea y de detalle para la 
Central que se deben' lIevar a cabo por la Socledad de conformidad con las Especificaciones 
Contraetuales, incluyendo la totalidad de los documentos teenieos, las especificaciooes, los 
diseiios, los program as, los manuales y demas informacion neeesaria para el diseiio, la procura, la 
construcei6n, la puesta en servieio, las Pruebas y la operacion de la Central . 

"Instalaciones Auxiliares" significa las instalaciones auxiliares, sistemas y 
edificios dentro del alcance del Proyeeto (incluyendo de manera enuneiativa mas no limitativa las 
Casas Habitaei6n), eonforme a 10 que se especifica en el Anexo 6. 

"lnterconexion" significa la interconexion de la Central aI Sistema Eltktrieo 
Nacional, conforme a 10 que se describe en el Anexo 8. 

"kW" significa kilowatt de energia elecrrica. 

• "Leyes" significa todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, decretas, 
reg las, decisiones, sentencias, providencias e interpretaciones emitidas por cualquier Autoridad 
Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en cuestion y que se encuentren 
en vigor aI momento de que se trate. 

"Leyes Aplicables" significa todas las Leyes de cualquier Autoridad 
Gubemamental Mexicana. 

"LmOR" significa (a) en caso de que cuando menos dos tasas sean ofrecidas 

Para depositos en D61ares a un termino de treinta (30) Dias aparezcan en la pantalla titulada LIEO '\ 
Page en el Reulers Momlor Money Rales Service (0 cualquier otra pagina que reemplace dicha \J' 
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pagina en dicho servicio con el objeto de mostrar tasas semejantes), el promedio de todas las tasas 
ofrecidas, (b) 5i menos de dos tasas son ofrecidas en la pagina Reuters Screen LIBO Page y 
cuando menos dos tasas ofrecidas para depositos en Dolares a un termino de treinta (30) Dias 
aparecen mostradas en la pantal\a titulada como Page 3750 en el ser>icio Telerate Service (0 
cualquier otra pagina que reemplace dicha pagina en dicho servieio con el objelO de mosrIar tasas 
semejantes). ei promedio de todas las tasas refendas, y (c ) en easo de que ,7\enos de dos tasas 
ofreeida5 aparezcan en Reuters Screen LIBD Page y en la pagina Telerale Service Page 3750, la 
tasa de interes anual igual al promedio de cuatro cotizaciones de tasas de interes para depositos en 
Dolares soIicitadas por la Comision a las oficinas principales de cuatro de los bancos mas 
importantes de Londres (seleccionados razonablemente par la Comisian). 

"~anual de Aseguramiento de Calidad" significa el manual para asegurar la 
calidad de los \1ateriales y de las Obras, adjuntado al presente Contrato como Anexo 10. mismo 
que sera basado en el manual de aseguramiento de calidad entregado como parte de la Propuesta. 

"~anual de la Central" signitica el manual de la Central que sera entregado 
por la Sociedad de acuerdo a 10 establecido en la Clausula 14.14 y en el incise 9.3.2 del Anexo 9 
del presente Contrato 

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

"~argen Original" significa la diferencia, expresada en puntos base, entre (a) 
el rendimiento al vencimiento (yield-to-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 tengan la fecha de vencimiento mas cercana a los Bonos de Referencia, en ambos casos, 
segUn la cotizaci6n de Reuters News Service 0, en su defecto, de Telerate Service, al cierre del 
Dia Hiibil inmediato anterior a la fecha de la presentaci6n de 1a Propuesta. 

"Materiales" significa todos 0 cualquier parte de los Equipos Cntices, otro 
equipo, materiales, substancias y cualesquiera otros articulos tangibles, incluyendo todos los 
componentes y accesorios de los mismos 0 a los mismos, 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 Unidades que generen ent' ". 3 

electrica a partir de gas, mas una Unidad que genere energia electrica a partir de vapor, asi como ~ 

13 

~{E.,,(" l88.34 
2 dcjuruo de 1997 



• 

• 

CONTRA TO No.978004 

sus respectivas instalaciones auxiliares, diseilado para alcanzar la Capacidad Neta Garantizada 
funcionando en cicio combinado. 

",n\''' significa megawatts de energia electrica. 

""otilicacian de Terminacion .-\nticipada·' significa la notificacian emiada 
por la Soc,edad a ia (omislan y al Fiduciario de conforrrudad con la ClilUsula 33 ~(c) , 0 la 
notificacion enviada por la Comision a la Sociedad y al Fiduciario de conformidad con la Clausula 
33 .5(a), y que tendril como consecuencia la terminacion anticipada del Contrato, sin necesidad de 
declaracion judicial, con efectos inmediatos a partir del momento en que quede satisfecho 10 
establecido en la CIausula 33 .6 0 en la Clilusula 33.9, segiln corresponda 

"Obras" significa la totalidad de la planeacion, el diseiio , la lngenieria, la 
procura de los Materiales, las Obras Civiles, las Obras Electromecitnicas, las Instalaciones 
Auxiliares, las Pruebas, el Apoyo T ecnico y las demits obras y servicios de cualquier naturaleza, a 
ser proporcionados 0 realizados por la Sociedad, ya sea que esten especificamente seiialados en el 
preseote 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 reJacion con la cons/TUcci on y puesta en operacion de 
la Central, todo 10 cual debeni. realizarse de acuerdo con las Especificaciones Contractuales, 
incluyendo, en forma enunciativa mas no lirnitativa, las areas pavimentadas y no pavimentadas, los 
drenajes, los muros, los cimientos, la tanqueria, las estructuras, las areas verdes y ecologicas, la 
perforacion de pozos, las areas de estacionarniento y edificios. 

"Obras Electromecanicas" significa la incorporacion a la Central de todos los 
Equipos Cnticos, dUClOS, sistemas electncos. sistemas de control, instrumentacion y accesorios 
relacionados con el Proyecto de acuerdo con las Especificaciones Contractuales. 

"Pago Trimestral" significa cualquiera de los Precios Trimestrales luego de ser 
ajustados, conforrne a 10 que se especifica en el Anexo II. 

"Partes de Repuesto" significa los repuestos y Herrarnientas Especiales 
indicadas en la Seccion 2.2.11 de las Bases de Licitacion, que deben ser suministradas por la 
Sociedad en los terminos de la Clausula 28. 

"ParticipaDtes" significa ellicitante que presento la Propuesta, y en el caso de 
que la Propuesta haya sido presentada par un consorcio 0 una sociedad de prop6sito especifico, 
cad a rniembro de dicho consorcio 0 cad a socio de dicha sociedad, asi como cualquier Filial de 
cualquiera de dichas personas que haya sido utilizada para satisfacer los requisitos de experiencia 
contenidos en las Bases de Licitacion. 

"Periodo de Garantia" significa el periodo que comienza en la fecha en que el .\ 
Certificado de Aceptacion Provisional de la Central sea emitido de conformidad con la (lausula "I' 
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14.11 Y que tennina en 10 que ocurra posteriormente entre: (a) el primer aniversario de la fecha de 
Aceptacion Provisional y (b) la fecha detenninada de confonnidad con la Clii.usula 19 .7 

"Pento Independi.nt." significa cualquier persona seleccionada por las partes 
de confonnidad con la Clausula 21 para desempeiiar la funclon especificada en dicha Cliusula . 

.. Permisos" significa lodos los pemusos, licencias, autorizaciones, 
consentimientos, exenciones, registros, aprobaciones u otras autorizaciones de cualquier tipo que 
se requiera obtener de 0 sean otorgados por cualquier Autoridad Gubemamental para la 
celebracion y ejecucion del presente Contrato, incluyendo enunciativa mas no limitativamente, los 
Pennisos especificados en el Anexo 12 . 

"Peso" 0 "$" significa la moneda de curso legal en Mexico 

"Precio de Adquisicion" significa el precio a ser pagado por la Comisi6n por 
la adquisici6n de la Central (0 las Obras, segUn sea el caso) (a) de acuerdo con la Clilusula 34.1 si 
el Contrato permanece vigente por el plazo indicado en la Chiusula 29.2 0 (b) de acuerdo con el 
Anexo 13 si eI Contralo es tenninado antes de la lenninaci6n de dicho plazo. 

"Precio TrimestraJ" significa cualquiera de los cargos cotizados en el formato 
46(a) incluido en la Propuesta. 

"Program a de Fechas Criticas" significa el calendario de Fechas Criticas para 
el desarrollo de las Obras 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 Secci6n 1. 21 de las Bases de Licitaci6n, incluyendo la 
propuesta tecnica y la propuesta econ6mica. 

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

"Proyecto" significa el proyecto para ingenieria, suministro, construcci6n y 
financiarniento de la Central conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato. 

"Pruebu" significa las Pruebas de Puesta en Servicio, las Pruebas de 
Operaci6n y las Pruebas de Desempeiio. 

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

"Pruehas de Operacion" significa la prueba descrita como tal en el Anexo 7, 
inciso B, y que se lIevani a cabo por la Sociedad de conformidad con la Cl<iusula 14. " . 
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"Pruebas de Puesta en Servicio" significa las pruebas descritas como tales en 
el Anexo 7. inciso A, y que se llevaran a cabo por la Sociedad de conformidad con la Clau5ula 
I·t 

"Reportes de Avance" significa reportes por escnto y en forma electr6nica 
detallando el a, 'ance de las Obras y e! cumplimiento del ~lanual de ,-\seguramiemo de Calidad 
durante cada ~Ies. que deberan ser entregados por la Sociedad a la Comisi6n de conformidad con 
la C1ausula 9.4. 

"Semana" significa cualquier periodo de siete (7) Dias consecutivos. 

"Sistema Electrico Nacional" significa el sistema de instalaciones de 
generaci6n, transmisi6n, Iransformaci6n y distribuci6n de energia electrica de la Comisi6n, al cual 
la Central sera inlerconectada 

"Sitio" significa el terreno en el cual la Central sera construida y localizada, 
cuyos linderos, dimensiones y Oerechos Ancilares estan descritos en el Anexo I , 

"SNC" significa una Sociedad Nacional de Credito constituida de conforrnidad 
con las Leyes Aplicables, cuyas obligaciones se encuentran garantizadas por el Gobiemo 
Mexicano 

"SUTERM" significa e! Sindicato Unico de Trabajadores E!ectricistas de la 
Republica Mexicana 

"Tau de Gastos Financieros" significa (a) con respecto a importes en Pesos, 
una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para el pago de erediloS 
fiscales, y (b) con respecto a importes en Oelares (i) el costa promedio de la Deuda en D61ares de 
la Sociedad durante el periodo de la falta de pago, de conforrnidad con los Acuerdos Financieros, 
mas un punto porcentual (1%), 0 (ii) en case de que la Sociedad no proporcione informacion 
suficiente para calcular el costo promedio de su Deuda en D6!ares, e! COSIO promedio de la Deuda 
en Oblares de la Cornision a un plazo de menos de treinta (30) Oias, mas un punto porcentual 
(1 %), en la inteligencia de que en ningiln caso esta tasa podra ser mayor que la establecida en el 
inciso (a) de esta definicion, 

"Tasa de Interes Compensatoria" significa una tasa anual igual a (a) con 
respecto a importes en Pesos, la tasa de intenis de la ultima emisibn de los Certificados de la 
Tesoreria de la Federacibn del Gobiemo Mexicano a veintiocho (28) 01as, 0 bien el instrumento 
financiero que los substituya, mas cuatro pumos percentuaJes (4%), y (b) con respecto a importes 
en D6lares, LillOR mas cuatro puntos porcentuales (4%), 

"Terrenos" significa los terrenos adquiridos per la Sociedad de conforrnidad 
con 10 estipulado en el Anexo 16 y aportados al Fideicorniso y en los cuales la Sociedad 
construini las Casas Habitacion, 
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"Trimestre" significa el lapso que va de una Fecha de Pago al Dia inmediato 
anterior a la siguiente Fecha de Pago 

'T nidad" significa cualquier unidad turbogeneradora capaz de producir energia 
electrica. sobre la base de gas 0 de vapor. incluyendo sus instalaciones aUXlliares 

'Tsufructo" tendri el sigruiicado que a dicho termino se Ie aSlgna en la 
Clausula 6 I . 

"Valor Absoluto" significa el valor absoluto de la expreslon algebraic a 
siguiente (T, - T») - (MA - MO) cuyas literales tendrin el significado que se les atribuye en el 

inciso B del Anexo II 

Clausula 1.2. Singular y Plural. Los terminos definidos en la C1iusula 1 1 
podrin ser utilizados en el presente Contrato tanto en singular como en plural . 

Chiusula 1.3. Encabezado! v Referencia, . Todos los encabezados utilizados 
en el presente Contrato se utilizan exclusivamente para facilitar su lectura, mas no se tomarin en 
cuenta en la mterpretacion del mismo. Salvo disposici6n en contrario, todas las referencias en el 
presente Contrato a Cliusulas 0 Anexos, se hacen a las Cliusulas y Anexos de este Contrato. 

Clausula 1.4. Contradicciones entre Documentos. En caso de que los 
documentos que integran el Contrato y sus Anexos contengan contradicciones entre dos 0 mas 
especificaciones tecnicas, se estara a la mas estricta. En cualquier otro caso, se estara a 10 
previsto por los articulos 1851 a 1857 del C6digo Civil para el Distrito Federal, en Materia 
Comun, y para Toda la Republica en Materia Federal . 

. ... 
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PARTE II 

CONSTITUCION DEL 
FIDEICO~IISO 

Chlusula 2. PARTES E~ EL CONTRA TO 

Son partes en el presente Contrato las siguientes: 

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

(ii) La Comision, como Fideicomitente B 

(b) como Fideicomisaria: La Comision 

(c) como Fiduciario: El Fiduciario. 

Chiusula 3. CONSTITUCiON DEL FIDEICOMISO 

La Sociedad y la Comision, como Fideicomitente A y Fideicomitente B 
respectivamente, constituyen en este acto un fideicomiso irrevocable de administracion y traslado 
de dominio con el objeto de cumplir con los fines que se describen en la Clausula 5 Como 
aportaciones iniciaIes al Fideicomiso, para ser destinadas conjuntamente con todos los demas 
bienes que integran el patrimonio del Fideicomiso conforrne a la Clausula 4 a los fines antes 
mencionados, la Sociedad, en su caracter de Fideicomitente A, apona en este acto la cantidad de 
un mil Dolares (USSl,OOO), haciendo entrega de la misma aI Fiduciario quien la recibe y otorga 
can relacion a la misma el recibo mas amplio y eficaz que en derecho proceda, y la Cornision, en 
su carkter de Fideicomitente B, apona en este acto aI Fideicomiso el Usufructo del Sitio en los 
terminos de la Parte III del presente Contrato . 

Clausula 4. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 

EI patrimonio del Fideicorniso estara formado por los siguientes bienes y derechos: 

(a) la cantidad de mil Dolares (USSl.OOO) aport ada por la Sociedad, como 
Fideicornitente A, de conforrnidad con la Chiusula 3 del presente Contralo: 

(b) el Usufructo otorgado por la Cornision, como Fideicomitente B, de 
conforrnidad con la Parte III del presente Contrato; 
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(c) las Obras construidas por la Sociedad, como Fideicomitente A, de 
conformidad con la Parte IV del presente Contrato, conforme las mismas se vayan construyendo, 
en la inteligencia de que las Obras seran aportadas de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Anexo 5, asi como la Central, una vez terminada: 

(d l los derechos de propiedad intelectual cuva titularidad resulte necesaria 0 

conveniente para la pro l1ierian np 1a C entn.l que e gan obt.crudo3 por IC3 tJ(U It;::S del presente 
ContralO conforme a los terminos del mismo; 

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

( f) cualquier otro ingreso que reciba el Fideicomiso como indemnizacion, 
garantia 0 por cualquier otro concepto . 

Clausula 5. FINES DEL FIDEICOMISO 

Son fines de este Fideicomiso los siguientes: 

(a) la afectacion del Usufructo por la Comision, como Fideicomitente B, 
conforme a los terminos y condiciones establecidos en la Parte III del presente Contrato; 

(b) la recepcion de las Obras hasta la terminaci6n de la Central por parte de la 
Sociedad, como Fideicomitente A, de conformidad con los terminos y condiciones establecidos en 
11. Parte IV de este Centrate 'j \1. afectaci6n de las mismas a este Fideicorniso tal y como se vayan 
realizando, de conformidad con el Anexo 5; 

(c) el manlenirniento de la propiedad de la Central y la titularidad del 
Usufructo, en los terminos y bajo las condiciones del presente Contrato; 

(d) el otorgarniento de derechos sobre la Central a la Comisi6n, como 
Fideicomisario, conforme a los terminos y condiciones establecidos en la Parte V del presente 
Contrato; 

(e) la transferencia de la propiedad de la Central segUn 10 pactado en la 
Clausula 34.1 0, en su caso, la venta de la Central ala Cornisi6n de conformidad con los terminos 
y bajo las condiciones establecidas en las Clausulas 33.5(a) y 33 .5(c); y 

(f) la realizaci6n por las partes en este Contrato de todos los actos necesarios 
o convenientes para la consecuci6n de los fines anteriores. 

MEX411S.). 
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PARTE III 

USCFRUCTO 

Clausula 6. LSLFRUCTO DEL SITIO 

Clausula 6.1. Otorgamiento del Usufructo. La Comision en este acto aporta 
al patrimonio del Fideicomiso el usufructo del Sitio (el "Usufiucto") por un periodo que inicia en 
la fecha de firma del presente Contrato y que continuara por veinte (20) aiios, a menos que 
conforme a los terminos del mismo, (a) la propiedad de la Central se Ie transfiera a la Cornision 
antes del fin de dicho periodo, caso en el cual el presente Usufructo terrninara en el momenta en 
el que ocurra la mencionada transferencia, (b) se extinga el presente U sufructo confonne a 10 
establecido en la Clausula 7.5, 0 (c) se consolide el U sufiucto y la nuda propiedad del Sitio 
conforme 10 establecido en la Chiusula 33 .9 La Cornision tomara los pasos necesarios para 
asegurar que el Sitio este a dis posicion del Fiduciario a partir de la fecha de firma del presente 
Contrato, sin restricciones distintas a las previstas en el presente Contraro, con el objeto de que la 
Sociedad proceda con la breve dad posible al cumplirniento de sus obligaciones establecidas en la 
Parte IV del presente instrumento. 

Ciausula 6.2. Derechos Ancilares Disponibles. La Cornision en este acto 
aporta al patrimonio del Fideicorniso, por el a!rrnino que resulte necesario para que la Sociedad 
este en posibilidades de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, todos los 
Derechos Ancilares de los que es titular actuaImente. 

C1ausula 6.3. Uso del Sitio. Salvo acuerdo escrito en contrario con la 
Comision, ni la Sociedad ni el Fiduciario utilizaran el Usufiucto 0 llevaran a cabo actividades en el 
Sitio distintas a las necesarias para cumplir con sus respectivas obligaciones bajo el presente 
Contrato. 

Clau5ula 6.4. Condiciones del Sitio. La Sociedad reconoce que ha 
inspeccionado el Sitio y realizado las pruebas que considero necesarias para asegurarse la 
idoneidad del Sitio para el desarrollo del Proyecto. La Sociedad ha obtenido toda la infonnacion 
disponible en relacion con el Sitio y ha quedado satisfecha en relacion a todos los asuntos, 
condiciones y circunstancias que afectan el costo total del Proyecto, incluyendo enunciativa mas 
no limitativamente, la disponibilida,; de instalaciones para transporte, la disponibilidad y las 
obligaciones en relacion con la contratacion de mano de obra local, las condiciones y 
caracteristicas hidrologicas, ciirmiticas, de suelo y de subsuelo, y todas las disposiciones de las 
Leyes Aplicables. Salvo por 10 dispuesto en la Clausula 6 .5, la Cornision no tendra 
responsabilidad alguna por la idoneidad del Sitio para el desempeiio de las Obras. Cualquier falta 
de la Sociedad en la familiarizacion con todos los asuntos, datos e informacion a que se refiere 
esta Clausuia 6.4 , no la liberara de sus responsabilidades bajo el presente Contrato, ni sera causa 
de modificacion de las Especificaciones Contractuales 0 del Programa de F echas Criticas. 
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C1ausula 6.S. Residua! Peligrasos. La Comision garantiza que el Sitio se 
encuentra a la fecha de firma del presente Contrato en las condiciones arnbientales descritas en la 
informacion entregada como parte de las Bases de Licitaci6n a la Sociedad antes de que 
presentara su Propuesta. La Sociedad estani obligada a realizar todas las acciones de 
saneamiento y conservaci6n del Sitio que las Leyes Aplicables requieran, sin derecho a reclbir 
compensac lon alguna por la Comision. Solo en caso de que la Sociedad encontrara y demostrara 
de manera razonable a la Comisi6n una disparidad adversa entre las condiciones del Sitio cuando 
tome poseslo n del mismo y la informacion presentada por la Comision, la Sociedad podni emplear 
los recursos del Fondo de Contingencia para lIevar a cabo tales actividades, con apego a la 
Clausula 8 19 

Clausula 6.6. Transferencia del Derecho de Usufructo. EI Usufructo 
aponado en la presente Clausula aJ Fideicomiso no podn'! ser cedi do ni transferido a persona 
alguna, salvo en los terminos y condiciones establecidos en el presente Contrato. 

Clau,ula 6.7. Extincion del Usufructo. Inmediatarnente despues de la 
terminacion del Usufructo, el Fideicomiso, actuando a traves del Fiduciario, realizara todas las 
acciones necesarias de conformidad con las Leyes Aplicables para hacer efectiva y oponible la 
extincion del L'sufructo . 
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PARTE IV 

CONSTRUCCION DE LA CENTRAL 

Clausula 7. FECHA DE I~ICIO 

CI:iu5ula 7.1. Certificado de Inicio. Sujeto a las disposiciones de esta 
ClilUsu1a 7. 1a Sociedad estara obligada a entregar a 1a Comision un certificado. firmado por su 
representante legal autorizado, en el que Ie notifique que (a) la Sociedad ha obtenido un 
compromiso fi nanciero 0 tiene razon fundada para afirmar que contara con los recursos 
financieros para construir la Central, 0 bien, (b) la Sociedad ha iniciado, bajo un programa 
continuo y congruente con el Calendario y el Programa de F echas Criticas, la construccion de la 
Central (el "Certificado de Inieio") . Junto con el Certificado de !nieio la Soeiedad debera enviar a 
la Cornision el incremento de la Cana de Credito de conforrnidad con la Clausula 20 .1. EI Dia en 
que la Soeiedad entregue a la Cornision el Certificado de !nieio e incremente la Cana de Credito 
de conforrnidad con la Clausula 20.1 constituira la "Fecha de Inicio" que, salvo que sea extendida 
conforme a la C1ausula 7.3. deber;i acontecer a mas tardar ciento ochenta (180) Dias despues del 
Fallo, en la inteligencia de que si alguna de las situaciones mencionadas en la CI<iusula 7.2, se 
presenta en el periodo de quince (15) Dias Habiles inmediato anterior a que expire dicho plazo de 
ciento ochenta ( 180) Dias, la Sociedad podni entregar el Certificado de Inicio e incrementar la 
Cana de Credilo hasta quince (15) nias Hilbiles despues de que la situaeion de que se trate deje 
de presentarse 

Ciliusula 7.2. Terminacion sin Responsabilidad. Sujeto a 10 estipulado en la 
C1ausula 7.3, la Sociedad tendra el derecho de no entregar el Certificado de Inicio y de no 
incrementar la Cana de Credito, sin ineurrir en responsabilidad alguna, en caso de que ciento 
oehenta (180) Dias despues del Fallo : 

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

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

Clau5ula 7.3. Derecho de Saneamiento de 1& Comisi6n. Si en ejercicio del 
derecho contenido en la ClilUsula 7.2 la Sociedad deterrnina que no hara entrega del Certificado 
de Inieio, la Sociedad notifieara de inmediato a la Cornision dieha circunstancia especifieando la 
razon de su decision. Si la Sociedad de cualquier manera renuncia a su derecho de no emitir el 
Certificado de !nicio conforme a 10 estipulado en la Clausula 7.20 no efectua la notificaci6n a que 
se refiere esta Clausula a mas tardar ciento ochenta (180) Dias despues del Falla (mas la prorroga 
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que pudiera corresponder de darse la situaci6n contemplada aI final de la Clausula 7 I), tal 
derecho precluini. Cna vez recibida la notificaci6n, la Comision contara con sesenta (60) Dias 
para remediar la cireunstancia de que se Irate, en la inteligencia de que la Sociedad Continuara 
teniendo la obligaeion de eooperar plenamente con la Comisi6n. Transcurridos dichos plazos sin 
que la Comision remedie dicha eircunstaneia. el presente Contrato quedara sin efectos sin 
responsabllidad para ninguna de las panes, salvo que la Sociedad renunele por escnto a su 
derecho de dar por terminado el presente Contrato. En caso de que la Comi5i6n lograre remediar 
la circun5tancia de que se trate dentro de los plazos establecidos en esta C"iusula 7.3, est a debeni 
notificarlo inrnediatamente a la Sociedad, en cuyo caso la Sociedad tendni treinta (30) Dias 
eontados a panir de la fecha de la notificaei6n para emitir el Cenifieado de Inieio a que se haee 
referencia en la Clausula 7.2 e incrementar la Cana de Cnidito de conformidad con la Chiusula 
20 1. 

Chiusula 7.4. Conseeueneias de la Prorroga de la Fecha de Inido. En caso 
de que la Feeha de Inieio se posponga conforrne a 10 estipulado en la Clausula 7.3 6 9 .3(a) 
(excluyendo fa imposibilidad de obtener financiarniento por parte de la Sociedad), todas las 
Fechas Critieas se entendenin prorrogadas por un lapso igual al de la prorroga de la Fecha de 
Inicio. Si la ocurreneia de cualquiera de los supuestos mencionados en la Clausula 7.2 se debiese 
exclusivamente a que fa Comisi6n omiti6 efeCtuar esfuerzos razonables para evitarlos, y tal 
situaci6n se prolongare por mas de noventa (90) Dias, un Perito Independiente determinara si 
durante el lapso en que la Fecha de lnicio deba prorrogarse por tal motivo (a) los costos de 
finaneiarniento de la Sociedad sufrieron alguna variaci6n y en easo afirrnativo, el ajuste que deba 
efectuarse en los Pagos Trimestrales a fin de reflejar tal variacion (siempre que dicha variaeion de 
costos no se deba a variaciones en tasas de interes, las que seran reflejadas conforrne a la Clausula 
7.5), y (b) 5i existieron OlrOS costos razonables y document ados en los que la Sociedad no pudo 
evitar incurrir aplicando sus mejores esfuerzos. 

Chiusula 7.5. Variaciones en el Margen. Si durante el periodo de diez (\ 0) 
Dias Habiles consecutivos previos a la Fecha de lnicio, el Valor Absoluto es igual 0 mayor que 
treinta (30) puntos base e igual 0 menor que doscientos (200) puntos base, los Precios 
Trimestrales seran ajustados conforrne al Anexo 11, inciso B. 5i el Valor Absoluto es mayor que 
doscientos (200) puntos base durante el periodo de diez (10) Dias Habiles consecutivos previos a 
la Fecha de Inicio, tanto la Sociedad como la Comisi6n tendran derecho de proponer un ajuste a 
los Pagos Trimestrales, basado en un aumento 0 decremento demostrado del costo de 
financiamiento de la Sociedad. La parte que proponga el ajuste debeni haeer tal petieion por 
escrito, en la que establecera de manera razonablemence detallada el fundamento de dicho ajuste. /~~ 
Al momento de la entrega de dicha notificaci6n, el Contrato sera suspendido y las F echas Criticas, 
incluyendo la Fecha de lnieio, se pospondran por el periodo de dicha suspension. La parte que no 
hubiere solicit ado el ajuste podni, pero no estara obligada a acordar tal ajuste a los Precios 
Trimestrales para rdlejar dicho aumento 0 decremento demostrado en el costo del finaneiamiento 
de la Sociedad. Si la 50ciedad y la Comisi6n no Ilegaren a un acuerdo sobre el ajuste de los 
Precios Trimestrales y la suspensi6n continuara por mas de ciento ocheota (180) Dias (ya sea en ~ 
uno 0 en mas periodos de suspensi6n), tanto la 50ciedad como la Comisi6n tendran derecho de \. 
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terminar este Contrato sin responsabilidad alguna., caw en el eua! se extinguini automatieamente 
el UsufruelO . EI periodo de suspension terminara automatieamente si el Valor Absoluto se lorna 
igual 0 menor de doseientos (200) puntos base durante cualquier penodo 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 este Contrato y (b) los Pagos Trimestrales seran 
aJ uslados .:onforme a! Anexo I I, inciso B. salvo que el Valor Absoluto sea menor que treifit a (30) 
puntos ba;e. en donde no habra lugar a realizar el aJuste recien menclonado 

Chiusula 8. OBLIGACION DE LA SOCIEDAD 
DE CONSTRUIR LA CENTRAL 

Clausula 8.1. Obligacione, Frente a la Comision . Esta Parte IV contiene las 
obligaciones a cargo de la Sociedad, en su caracter de Fideicomitente A, relativas a la 
construccion de la Central en beneficio del Fideicomiso. Debido a! interes de la Comision como 
Fideicomisaria en el Fideicomiso, se consideranl que todas las obligaciones adquiridas por la 
Sociedad en esta Parte IV son adquiridas tambien directamente frente a la Comision, y la 
Comision tendril en todo momenta el derecbo de exigir su cumplimiento conforme a los terminos 
en que fueron adquiridas. 

Clausula 8.2. Alcance de la Obligacion . 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 u:rminos y condiciones del presente Contrato. 
incluyendo enunciativa mas no limitativamente, las siguientes: 

(a) la obtenci6n bajo su exclusiva responsabilidad de todo el financiamiento de 
Deuda y Capital necesario (incluyendo contingencias razonables y requerimientos de capita! de 
trabajo) para la eonstruccion y puesta en servicio de la Central en terminos y condiciones 
congruentes con el presente Contrato; 

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

(c) el desarrollo de todos los analisis de riesgo, geotecnicos y demils analisis 
pertinentes, asi como todas las mediciones topogrilficas y otros estudios y reportes mencionados 
en el Anexo 6; 

(d) la compra, el suministro y el transporte de todos los Materiales, nusmos 
que deberan cumplir con las Especificaciones ContractuaJes; 

(e) la reaJizacion de todas las inspecciones y pruebas de los MateriaJes durante ." 
su fabricacion y preparacion; vl\ 
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(f) la culminacion de todas la Obras Civiles y Obras Electromecarucas de 
confonnidad con las Espeeifieaeiones Contraetuales; 

(g) el cumplimiento del ~fanual de Aseguramiento de C alidad; 

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

(i) la realizacion y tenninacion exitosa de las Pruebas; 

(j) la provision a la Comision y a sus empleados y trabajadores del Apoyo 
Teenieo, incluyendo, enunciativa 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 y/o a la Comision, en forma incondicional, 
perpetua y sin regalias u honorarios de por medio, del derecho de usar cualquier patente 0 licencia 
en la medida en que ello se requiera para ser propietario de la Central, operarla 0 darle 
mantenirniento conforme al Contrato y a las practicas de la industria; 

(I) la construccion de la Central de tal fonna que cumpla con las Garantias de 
Desempeiio y el Factor de Disponibilidad Equivalente Anual Garantizado; 

(m) la operacion de la Central en cicio abierto hasta la Fecha de Operacion 
Comercial; 

(n) excepto disposicion expresa en contrario en el presente Contrato, la 
provision de toda 1a administracion, supervision, peritaje, mane 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 induye la reparacion 0 
reemplazo durante todo momento hast a la expiracion del Periodo de Garantia de todas 0 

eualquier parte de la Central que no cumpla con las Especificaciones Contractu ales 0 que 
produzca un Desperfecto; 

(p) entregar las Panes de Repuesto; y 

(q) la adquisicion de los Terrenos y la construccion de las Casas Habitacion. 

Clausula 8.3. Oblieaciones Implicitas. Queda expresamente acordado que las 
obligaciones de la Sociedad bajo el presente Contrato incluiran todas las Obras que no sean 
explicitamente seiialadas, descritas 0 referidas en el presente Contrato pero que sin embargo sean \ 
necesarias 0 convenientes a juicio razonable de la Comision para la culminacion satisfactoria de 1a \Y"\ 

construeeion de la Central . 
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C1aU5ula 8.4. Factores Adicionales. Para la ejecucion de las Obras, la 
Sociedad debera tomar en cuenta todos los factores y consideraciones que se requieran para 
cumplir con ios tines del presente Fideicomiso, incluyendo enunclativa mas no limitativamente. la 
tecnologla de punta en el campo, el imen!s de la Comisi6n en la terminaclOn puntual de la Central 
SlD afectar la cali dad de la misma . el objetivo de que la Centrai pueda ser operada, manejada \' 
manremca on una IOfTna eticiente. segura y ec%gieameme adeeuada 

Clausula 8.5. [specificaciones Contractuales. La Sociedad sera responsable 
de la sufieiencia de las Especificaciones Contractuales para lograr los fines del Fideicomiso, y 
debera cumplir con las Especificaciones Contractuales en el desempeiio de las Obras. 

Clausula 8,6. Legislacion ADlicable. La Sociedad debeni realizar las Obras en 
estricto cumplimiento con todas las disposiciones de las Leyes Aplicables, incluyendo enunciativa 
mas no limitativamente, las disposiciones relativas a asuntos laborales, de medio ambiente y 
seguridad, y debeni hacer que todos los Contratistas cumplan con todas la disposiciones de las 
Leyes Aplicables 

Clausula 8.7. Cambios en la Ley En caso de que antes de la fecha de 
Aceptaci6n Provisional existieran Cambios en la Ley (distintos de cambios en lmpuestos 
Mexicanos) que afectaran el alcance del Proyecto y/o las Especificaciones Contractuales haciendo 
variar el Costo 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 variacion en el Costo Total del Proyecto 
resultante de tal ajuste. La Sociedad debeni hacer todos los esfuerzos razonables para minimizar 
cualquier aumento 0 maximizar cualquier disminucion en costos que resulte de tales Cambios en 
la Ley. La Comision contara con quince (15) Dias Habiles a partir de la entrega de la propuesta 
antes mencionada para expresar su oposici6n a las medidas que la Sociedad planee implementar 
y/o al estimado de los costos derivados de tales medidas. Si 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 Ia Sociedad, cualquiera de las partes podra someter la cuestion 
a peritaje de conformidad con la Clausula 21 . Una vez obtenida la conformidad de la Cornisi6n 
con la propuesta de la Sociedad, 0 la resoluci6n del Perito lndependiente en caso de desacuerdo 
entre las partes, la variaeion en el Costo Total del Proyecto que hubiere side aprobada debera ser 
considerada a fin de la realizacion del ajuste de los Pagos Trimestrales por Cambios en la Ley que 
contempla la C1ausula 30.4. 

C/8u5ula ~.8. Pennisos. La Sociedad debera puntualmente y a su sola costa 
solicitar, tramitar, obtener y mantener vigentes y validos todos los Peemises 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 Comisi6n), 
incluyendo enunciativa mas no limitativamente, aquellos Permisos indicados eo. el Anexo 12 como 
responsabilidad de la Sociedad. La Sociedad deben! colaborar con la Comision dentro de 10 
razonable, y debera proporcionar tada la informacion y documentacion necesaria para asistir a la ·),\ 
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Comision en la obtencion de los Perrnisos que, de conforrnidad con el Anexo 12, debenin ser 
obtenidos por la Comision. 

C1ausula 8.9. Impuestos de Importaci6n: Aranceles Aduanales, La 
Sociedad sera direclarnente responsable de. y debera : a~ar . ·.cc .:os io; Impuestos y 0lr05 cargos 
que se reqUle ran para la ImporraClon. suminislro. trac.;:orraClon e lnstalaclon en el Smo je los 
'"Iatenait:s .-\slmlsmo, sera responsable de sacar en paz :- a sal,o al Fiduciario Y'O a la Cormslon 
de cualquier reciamaclOn derivada de practicas desieales relacionadas con la adquisicion de 
Materiales y equipos de imponacion. 

Chiusula 8.10. Rellistro. La Sociedad debeni mantener libros y registros 
actualizados que registren el avance de las Obras, asi como cualquier incidente que pudiera 
ocurrir en relacion con la misma, los que seran propiedad de la Sociedad Los registros deberan 
incluir registros contables realizados de conforrnidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Mexico y conforme a las pricticas de la industria de la construccion. 
Estos registros estaran disponibles en todo momento para consulta de la Comision . 

C1ausula 8.11. Espado para Olidnas y Sen-idos Secretariales. La Sociedad 
debera proporcionar espacios de oticina y servieios secretariales para los representantes de la 
Comision encargados de la supervision de la construccion de las Obras y de las Pruebas en las 
oticinas de la Sociedad localizadas en el Sitio y, en casa de ser necesario, en las oficinas de cada 
uno de \05 Contratistas durante el periodo de desarrollo de la lngeniena, suministro, construccion 
y Pruebas de la Central. 

C1au5ula 8.12. Seguridad. Higiene v Medio Ambiente. Durante la ejecucion 
de las Obras la Sociedad debeni: 

(a) ser enterarnente responsable de la seguridad de todo el personal autorizado 
por la Sociedad y/o la Comision, en los u:rrninos de este Contrato, para estar en el Sitio con 
respecto a cualquier peligro 0 riesgo relacionado con las Obras, mantener las Obras en un est ado 
ordenado para prevenir peligro a dichas personas y cumpJir con el reglarnento de seguridad e 
higiene aplicable 

(b) proporcionar y mantener todo el equipo de seguridad, luces, guardias, 
muros y advenencias donde y cuando sea razonablemente necesario, 0 cuando y como 10 requiera 
cualquier Autoridad Gubemarnental Mexicana 0 las !-eyes Aplicables, para la proteccion de las 
Obras 0 para la seguridad y conveniencia del personal de la construccion, eI personal de la 
Comision y el publico en general; y 

(c) cumplir integramente con la normatividad ambiental vigente y aplicable 
incluyendo sin limitar: descarga de aguas residuales, disposicion de desechos solidos y/o 

Peligrosos, emision de gases a la atmosfera y emision de ruido; " 

"" 
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(d) cumplir en todos sus aspectos la resolucion en materia de impacto 
ambiental que autoriza la construccion de la Central y atender oportunamente cualquier 
requerimienta de las Autaridades Gubernamentales competentes en materia ambiental, y 

ie ) tamar todos los pasos razonables para proteger el media ambiente dentro : 
fuera del S,tia v evilar dana 0 pe!')uicio a personas, a la propiedad publica 0 a la propieaad de 
,er, eros, qce resulte de contaminaclon. ruido u otras causas que surjan como consecuenCla de la 
eJecueion de las Obras y realizar la restauracion, incluyendo el desmantelamiento de obras 
provisionales que hayan side necesarias para la construecion de la Central . 

Cla.usula 8,13, Desarrollo. Implementacion y Mantenimiento del Sistema de 
Aseguramiento de Calidad. La Sociedad debe establecer un sistema de aseguramiento de 
calidad y un responsable de reconoeido prestigio que tendni la responsabilidad de verificar. dirigir 
y coordinar el desarrollo e implementacion de todos los componentes del Sistema de 
Aseguramiento de Calidad, quien ademas debera confirmar y vigilar el cumplimiento y 
mantenimiento de dicho Sistema a traves de verificaciones, inspeeciones y auditorias de calidad 
internas. La Comision, a su costa, podni verificar directamente el cumplimiento del Manual de 
Aseguramiento de Calidad tanto por la Sociedad. sus Contratistas y Proveedores aI realizar las 
Obras. y la Sociedad sera responsable de suministrar con oportunidad la informacion que la 
Comision requiera para sus propias tareas de revision y vigilancia y de asistir a esta en las 
verificaciones. inspecciones y auditorias de calidad que a su vez realice. La responsabiJidad de la 
Sociedad debera estar establecida claramente en el Manual de Aseguramiento de Calidad yen los 
planes de calidad 

Ciliusuia 8.14. Cuestiones Migratorias. La Sociedad debera tomar los pasos 
neeesanos para asegurar que todo el personal extranjero eontratado por esta 0 por sus 
Contratistas 0 Proveedores en relacion con el Proyecto cuenten con las autorizaciones de 
irunigracion necesarias para trabajar en Mexico. 

Clausula 8.1S. Financ:iamiento del Proncto. La Sociedad sera enterarnente 
responsable por la obtencion, con base en sus propios recursos y, sujeto a 10 establecido en la 
ClilUsula 25.3, sin recurrir a la Cornision, de todo el financiamiento que pueda ser necesario 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 Clausula 7.5, las obligaciones de la Sociedad 
bajo el presente Contrato de ninguna forma estaran condieionadas a la obtencion de 
financiamiento. por 10 que la falta de obtenci6n de financiamiento no liberara a la Sociedad de su 
responsabilidad por el cumplimiento de dichas obligaciones. 

Chiusula 8.16. Contratacion. La Sociedad podra contratar libremente la 
realizacion de cualquier parte de las Obras con eualquier Participante, 0 tercero en el que haya 
recaido el cumplimiento de los requisitos tecnieos establecidos en las Bases de Licitacion. En el 
easo de que la Sociedad desee contratar eualquier parte de las Obras con euiuquier otro tercero, 
10 notificara a la Comision con por 10 menos treinta (30) Dias de antieipacion a aquel en el que el 
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contrato correspondiente vaya a ser celebrado. La Sociedad debera asegurarse de que el 
Contratista potencial mantenga un programa de estandares industriales 0 sistemas de control de 
cali dad congruentes con los reqUlsitos establecidos en el Anexo 6 En el caso de que la Comis,,:'n 
tenga razones para objetar la contratacion en cuestJon. 10 comunicara a la Sociedad expresando 
sus razones dentro de los diez ( 10) Dlas siguientes al Dia en que la C omisJon haya recibd o :a 
notl!lCaClOn de la Socledad. caso en el cualla Sociedad no podra celebrar el contrato en cuestion 
Si la Comision no comunica Ob)eCIon alguna a la Sociedad dentro del penodo de diez (10) Dias 
antes refendo, 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. ~o 
obstante cualquier contratacion realizada conforme a esta C1ausula 816. la Sociedad permanecera 
totalmente responsable por la culminacion de las Obras en los terminos del presente Contrato. 

C1aU5ula 8.17, Obligaciones Laborales. La Sociedad se asegurara de que en 
todo momento tanto la Sociedad como los Contratistas tengan el cackler de patrones en relacion 
con los trabajadores que contraten para el Proyecto, en la inteligencia de que ninguno de esos 
trabajadores senl considerado como empleado de la Comision 0 del Fideicomiso bajo ninguna 
circunstancia. 

C1ausula 8.18. Integracion :'oIacional. La Sociedad debera cumplir el 
porcentaje de integracion nacional requerido en la Seccion 1.13 de las Bases de Licitacion; en 
caso de que en la Fecha de Aceptacion Provisional se encuemre que eI valor demostrado de 
integracion 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 U5$400,000 por cada punto 
porcentual diferencial en Dolares entre el porcentaje real y el requerido en dicha Seccion I 13. 
Para deterrninar el porcentaje de integracion nacional se observaran las reglas contenidas en los 
tratados come rei ales de los que Mexico sea pane u otro metodo que de comun acuerdo fijen la 
Comision y la Sociedad. 

CI"'U.1uJ .. 8.1? Fondo dlC Contin5cnda. LA3 porteo t'cconoccn que In Socicdcd 

ha considerado un fondo de contingencia en los terminos de la Seccion 4.3(x) de las Bases de 
Licitacion, equivalente al cinco por ciento (5%) del costo total de la ingenieria, suministro y 
construccion (ISC) (el "Fondo de Contingencia"), segUn 10 establecido en la Propuesta.. La 
Sociedad podnl utilizar dicho Fondo de Contingencia en la realizacion de las Obras s610 (a) con la 
previa autorizacion por escrito de la Corrusion y (b) para cubrir los costos razonables y 
documentados en que incurra la Sociedad por variaciones en el alcance original del Proyecto, 
siempre que tales variaciones (i) fueran imprevisibles (A) conforme a la informacion 
proporcionada por la Comisi6n a la Sociedad como parte de las Bases de Licitacion antes de la 
presentacion de su Propuesta y (B) habiendo ejercido en la preparacion de su Propuesta la debida 
diligencia en la realizacion de los estudios y estimaciones necesarios para desarrollar el Proyecto y 
(ii) no se deban a Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor 0 a un Evento de Incumplirniento de la 50ciedad. 
La utilizacion del Fondo de Contingencia daralugar a ajustes conforrne a la ClilUsula 30.4. 

::/ , 

29 

~EX4188. 34 

2 de ju.nio de 1997 

1 , 



• 

• 

CONTRA TO No.978004 
C1ausula 8.20. Fecha de Operacion Comercial en Cicio Abieno. La 

Sociedad debeni operar la Central en cicio abierto, por cuenta de la Comision, desde la Fecha de 
Operacion del Cicio Abief10 y hasta la Aceptacion Pro';sional La Comision tendrilla obligacion 
de (a) suministrar combustible a la Central para que la Sociedad pueda operarla a cicIo ableno. ,tn 
costo alguno para la Sociedad. (b) proporcionar todo eI persor,~l necesario para la operacion en 
cicIo abieno, el cual li) no sera considerado como personal de la Sociedad. SinO de la Comi5ion v 
(ii) estara obligado a acatar las lnstrucciones de la Sociedad mientras dure la operacion en cielo 
abierto, y (e) recibir la energia electrica que la Central genere. 

Clausula 8.21. [ntregs de Bienes Contemplsdos por las Secdones 2.11.6 y 
2.11. 7 de las Bases de Licitacion. Los vehiculos, mobiliario, equipo de oficina y laboratorios, 
asi como cualquier Olro bien descrilo en las Secciones 2.11.6 y 2.11. 7 de las Bases de Licitaci6n 
que la Sociedad debera proporcionar a la Comisi6n, deberim serle entregados a esta a mas tardar 
en la Fecha de Operaeion Comereial, si se trata de los bienes descritos en la Seeeion 2.11.6 de las 
Bases de Licitacion, y dentro de los tres (3) Meses siguienles a la Fecha de lnicio 0 en cualquier 
otro plazo que acuerden la Sociedad y la Comision, 5i se trata de los bienes descritos en la 
Seccion 2 1 1.7 de las Bases de Licitaci6n. En easo de terminacion del Contrato antes de la 
Aceptacion Provisional, y s610 si la Comisi6n no adquiere las Obras, la Comision estara obligada a 
devolver a la Soeiedad, en el Sitio y dentro de los treinta (30) Dias siguientes a que acaezca la 
Notificacion de Terminac~on Anticipada, los bienes a que se refiere la Seceion 2.11 .7 de las Bases 
de Licitaci6n, en el est ado en que se encuentren. 

Clau5ula 9. PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION 

Clausula 9.1. Inicio y Desarrollo Conforme a los Programas. La Sociedad 
iniciara con el desarrollo de las Obras de confonnidad con el Calendario y el Programa de F echas 
Criticas, de manera de que se cumpla con todas las Fechas Criticas y se este en condiciones de 
Ilevar a cabo la Aceptaci6n Provisional en 0 antes de la F eeha Programada de Operacion 
Comercial. 

Clliusula 9.2. Procedimientos de Coordinacion. Dentro de los treinta (30) 
Dias siguientes a la fecha de firma del presente Contrato, los representantes de la Comisi6n y de la 
Sociedad se reuniriln con el proposito de analizar todas las cuestiones de interes comun, 
incluyendo enunciativa mas no limitativamente, todo 10 referente al procedimiento de 
coordinacion para el Proyecto. En estas platicas. la Sociedad proporcionara a la Comision un 
procedimiento de coordinaci6n basado en estandares intemacionalmente aceptados. El 
procedimiento de coordinacion debeni sef estrictamente cumplido durante el desarrollo de las 
Obras. 

Clausula 9.3. Ajustes. 
de confonnidad con 10 siguiente 
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(a) Si se present a un Caso Fortuito 0 Fuerza Mavor, cada una de las Fechas 

Criticas afectadas por dicho caso se extendeni por un lapso igual al de la duracion de dicho Caso 
F onuito 0 F "erza \1ayor incluyendo el tiempo necesario para superar sus efectos Dicho lapso 
sera eI q"e las panes senalen. en la inteligencia. sin embargo, de que dicha extension solo sera 
otorgada ;i !a Sociedad notltica \lo, escrito a \a Comisian su intencian de ;olicilar\a dentro de los 
siete ( i) D,as slgUiemes al Dia en que la Sociedad tenga 0 deba tener conocimiento del inicio de la 
ocurrencla de! Caso Fortulto 0 Fuerza \Iayor. Si la notificacion anteno r no se cta, no se otorgara 
la extension correspondiente 

(b) Si el desarrollo de las Obras no puede proceder 0 se retarda debido a 
cualquier acto u omision de la Comision que (i) constituya un incumplimiento de las obligaciones 
de la Contision bajo este Contrato 0 (ii) cambie de manera substancial las obligaciones de la 
Sociedad bajo este Contrato, entonces cada una de las Fechas Criticas afectadas por dicho acto u 
omision se extendera por un lapso igual al de la interrupcion 0 retardo del desarrollo de las Obras, 
en la inteligencia, sin embargo, de que dicha extension se otorgara solo si la Sociedad notitica por 
escrito a la Comision su intencion de solicitarla dentro de los siete (7) Dias siguientes al de la 
ocurrencia del acto u omision en cuestion. Si la notiticacion anterior no se dc. no se otorgara la 
extension correspondiente. 

(c) En el caso de que la Sociedad 0 la Comision propongan un ajuste a los 
Pagos Trimestrales de conforrnidad con la Clausula 7.5, el Programa de Fechas Criticas y cada 
una de las F echas Criticas se extenderan conforrne a los terminos de dicha C1ausula. 

(d) Sujeto a 10 establecido en la Cliiusula 33 . I(c)(i), la Sociedad tendra el 
derecho de extender cualquier F echa Critica (excepto la F echa de Operacion del Cicio Abierto y 
la Fecha de Operacion Comercial), aumentando la Carta de Credito 0 constituyendo unas canas 
de credito adicionales de acuerdo con la Chiusula 20. I, de acuerdo Con 10 establecido en el Anexo 
3. En el caso de que la Sociedad obtenga una extension conforrne a esta Clau5ula 9.3(d) y a pesar 
de ello la F echa de Operacion de Cicio Abierto y la Fecha de Operacion Comercial ocurran en las 
fechas programadas para tales eventos en el Programa de F echas Criticas, la Comision no 
ejecutara la Cana de Credito, y esta podra reducirse al valor que en ese momento Ie corresponda 
conforrne a la Clliusula 20. I . 

(e) La Sociedad podni extender la F echa de Operacion Comercial por un 
periodo de hasta diecisiete (17) Semanas, pagando por adelantado (es decir, el ultimo Dia Habil 
de la Semana inmediata anterior al inicio de la Semana en que se inicia 0 continua el retraso) las 
sumas estipuladas en el inciso D del Anexo 3. En el caso de que la Sociedad alcance la 
Aceptacion Provisional de la Central antes del fin de una Semana respecto de la cual ya haya 
pagado las cantidades mencionadas en este inciso, la Comision reembolsara la pane proporcional 
de la suma que la Sociedad hubiera pagado por tal Semana, sin intereses. EI reembolso se hara en 
la primera F echa de Pago 

cj' 
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Clausula 9.4. Reportes de Avance. La Sociedad proporcionani a la Comision 
dentro de los diez (10) Dias siguientes al fin de cada Mes a partir de la firma del COntralo. un 
Reporte de Avance en el que se describa el progreso de las Obras durante el \1es inmediato 
anterior. mismo que debeni incluir 10 siguiente 

(a) un re porte de la obtencion \' cumplimiento de w c: c ; :os Perrnisos. 

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

(c) un reporte de ingenieria describiendo las acti,idades criticas realizadas, 
cualquier retraso existente 0 anticipado y las medidas tomadas para corregirlo y que incluya los 
archivos de especificaciones, las tablas finales y las ordenes de compra de Materiales ya 
colocadas; 

(d) una lista detallada sobre el control de Materiales, mostrando el estado de 
cada una de las ordenes de compra de Materiales, inc1uyendo el nombre del Proveedor, la 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 construccion resurniendo cualquier dificultad present ada en el 
Sitio y explicando las acciones tomadas 0 propuestas por la Sociedad para resolverlo; 

(f) un reporte financiero resurniendo el cumplirniento de la Sociedad con el 
presupuesto para el Proyecto, el costa restante del Proyecto y los recursos financieros a 
disposicion de la Sociedad para la terminacion del Proyecto; y 

(g) un reporte resurniendo el cumplimiento con el Manual de Asegurarniento de 
Calidad. 

La Sociedarl <pr:i r".pon.abl~ por 10. dGiio. Y P"'JU''''US yue pueaa sutnr la 
Comision por la falsedad 0 imprecision de cualquier Reporte de Avance. 

ClaU5ula 9.5. Retrasos. Si como resultado de una inspeccion de las Obras, la 
Comision razonablemente deterrnina 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 conforrnidad con el Calendario y el Programa de Fechas Criticas. 
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 rnisma resulte razonable bajo las 
condiciones en las que sea hecha. ~ 

/' 
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Cl:iusula 9.6. rndemnizaci6n por Retra~o~ en I. Fecha de Operacion 

Comercia!. Si por Fuerza Mayor Gubemamental 0 por un Evento de incumplimiento de la 
ComislOn. la Sociedad no pudiera alcanzar la Fecha de Operacion Comerclal en fa Fecha 
Programada de Operaclon C omercia!. un Perita Independiente determinara si du rante el lapso en 
ql;e la Fecha ce Operaclon Comerclal deba prorrogarse por tales motivos. (a) los costos de 
l: ::anc:a",:enro de ia Socledad sumeron alguna variaci6n. y cn caso afinnativo. el ajuste que deba 
etectua:se en los Pagos Trimestrales a tin de retlejar tal variac Ion. y (b) si existieron otros costos 
razonables y document ados en los que fa Sociedad no pudo evitar incurrir aplicando sus mejores 
esfuerzos, por los cuales la Comisi6n deba compensar a la Sociedad, en el entendido de que tales 
reconocimientos seran retroactivos al primer Oia de retraso de la Fecha Programada de Operaci6n 
Comercial . La obligacion de la Comision se limitani 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 C"iusula 33 5 0 (8) alguna de las partes 
ejerza la opcion de terminacion que Ie concede la Cl<iusula 273 , segiln sea el caso y (ii) el Oia 
ciento ochenta (180) siguiente al Dia en que cualquiera de las panes tenga el derecho de dar por 

• terrrunado anticipadamente este Contrato, salvo pacta en contrario. 

• 

Clliusula 10. INGENIERiA 

Chiusula 10.1. Desarrollo de la Ingenicria. La Sociedad desarrollar<i la 
Ingenieria de conforrnidad con las Especificaciones Contractuales, usando el sistema intemacional 
de unidades y medidas, utilizando conocimientos industriales ya experimentados e incorporando 
los estandares de diseiio de punta que se encuentren disponibles aI momenta La Sociedad debera 
entregar denno del plazo que se senala en el Anexo 3 (a) de conformidad con el Anexo 9, el libro 
de anteproyeclO que contendra, entre otros, la lngeniena del Proyecto, datos garantizados, 
diagramas esenciales, arreglos generales y criterios de diseiio, entregar acho (8) copias de dicho 
libra de anteproyecto a la Comisi6n, y (b) el Manual de Aseguramiento de Calidad, el Plan de 
Calidad detallado para la Ingeniena y el diseiio, y los procedimientos de calidad particulares y 
detallados para cada etapa del Proyecto, utilizando como base el plan general de cali dad 
contenido en la Propuesta. La Comision, dentro de su revision para aprobacion, 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 Comisi6n. En dicho caso, la Sociedad tendril el 
derecho de incorporar 0 no los comentarios respectivos, pero si no los incorpora debeni notificar 
a la Comision las razones por las cuaJes no acepto realizar dichos cambios. En cualquier caso, la 
Sociedad sera y pennaneceni como la unica responsable par los documentos en cuestion. 

Cllurula 10.2. Entrega y Prooiedad de la Ingenieria. A partir de la Aceptaci6n 
Provisional, la Comision sera fa propietaria de toda la informacion que comprenda ° integre la 
Ingenieria, incluyendo las copias de todos los documentos a ser proporcioni1dos a la Comisi6n por 
la Sociedad conforrne a las Clausulas 10.1 y 14.11. La Comisi6n podn! usar y disponer 
libremente de tal informacion para cualquier prop6sito relacionado con la 
remodelaci6n y mantenimiento de la Central. 

operaci6n, ~ 
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Clausula 11. MA TERIALES 

CI:iusula 11.1. Suministro de 'v1ateriales La Sociedad sumimstrara todos los 
'v!ateriales necesarios y apropiados para la culminacion de las Obras y sera responsable ,0r !a 

admmimacic n. uansporte Y debldo mantenimiento durante el almacenamlento de ios \!ate,' c; es 
Cl:alquier perdida 0 dano a los 'v!ateriales durante su transporte 0 almacenamiento. () dura n : ~ el 
~e sarro llo de las Obras. sera reparado 0 sustituido por la Sociedad, en la inteligencia de que en el 
caso de que dicha perdida 0 dano no este cubierta por los seguros que debera contratar la 
Sociedad de conformidad con la Clausula 24, 0 sea superior a Ia cobertura de dichos seguros, la 
Sociedad de cualquier forma respondeni por el costo total de dicha reparacion 0 substituciOn. 

C1ausula 11.2. Calidad. Todos los Materiales surninistrados por la Sociedad 
deberan ser nuevos y deberan cumplir con las Especificaciones Contractuales. En los casos en 
que los Materiales no esten especificados en las Especificaciones Contractuales, la Sociedad 
suministrara dichos Materiales de manera que los mismos sean adecuados para el proposito para 
el que senin utilizados y que resulten resistentes a los elementos, presiones y sustancias quimicas a 
los que estaran expuestos. 

Clausula 11.3. Ordenes de Comora. Sin perjuicio de 10 establecido en la 
Cliiusula 11.5, la Sociedad proporcionani a la Comision copias de todas las ordenes de compra 
para los Equipos Cnticos dentro de los siete (7) Dias siguientes a aque! en que la orden de 
compra respectiva hubiere sido heeha, mismas que deberan contar con la informacion necesaria 
para identificar el Equipo Critico en cuestion y deberan haeer referencia escrita aI Proyecto. 
Adicionalmente, la Sociedad debefi! proporcionar copias de eualquier otra orden de compra en el 
momento en el que la Comision se 10 requiera 0 , en cualquier caso, antes de la Aceptacion 
Provisional. 

ClliusuJa 11.4. Calibracion 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 placas de instrucciones deberan estar en el idioma espano!. 

Clausula 11.5. Seleccion de Proveedores. La Sociedad exigira a sus 
Contratistas y Proveedores el establecimiento y la aplicaci6n de un sistema de aseguramiento de 
calidad en sus procesos de trabajo y fabricacion que asegure que el suministro de Materiales y 
servicios cum pia con las Especificaciones Contractuales. La Sociedad debera, asimismo, efectuar 
un seguimiento mediante auditonas e inspecciones para verificar que sus Contratistas y 
Proveedores cumplan con 10 anterior. En la seleccion de Proveedores, la Sociedad deb era, 
ademils de asegurarse que los Matenales cumpJan con las Especificaciones Contractuales, tamar 
en consideracion la disponibilidad del servicio y mantenirniento para los Materiales en el Sitio. 
Cada Proveedor de Equipo entico debera tener instalaciones de a1macenamiento de partes de 
repuesto en Mexico, y debera ser capaz de proporcionar mantenimiento 0 asistencia tecnica en el 
Sitio dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a cualquier requerimiento de la Comision. ~, 
En adicion a 10 anterior, queda convenido que antes de que la Sociedad haga cualquier orden de 
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compra de Equipo Cntico someteni por escrito a la aprobacion de la Comision el nombre del 
Proveedor de quien propone adquirir dicho Equipo Critico Si la Comision no notifica por escrito 
a la Socledad su oposicion para que el Equipo Cntica en cuestion sea adquindo del Proveedor 
propt:eslQ dentro de los diez (10) Dias Habiles siguiemes a aquel en el que hava rec;bjdo la 
propuesta de :a Soc:dad. se enrendera que la C orrusion ha aprobado dicho Proveedor v la 
Socledad pod ra proceder con la orden ce compra respectiva La Comislon no negara su 
aprobac ion a cualquier propuesta de Proveedor de EqUlpO Critico sin causa justlficada.· La 
notificacion escri ta de la Comision a la Sociedad de su oposicion para que eJ Equipo Critico en 
cuestion sea adquirido del Proveedor propuesto (i) debeni ser efectuada dentro del plazo antes 
referido y especificar las razones de tal oposicion y (ii) obligani a la Sociedad a abstenerse de 
emitir la orden de compra a dicho Proveedor y a proponer otro Proveedor, hasta lograr la 
aceptacion de la Comision. A solicitud de la Comision, la Sociedad firmani un certificado a ser 
proporcionado por la Comision, certificando el cumplimiento por cualquier Proveedor de Equipo 
Critico que la Sociedad proponga, en relacion con los estandares tecnicos requeridos para cumplir 
con las Especificaciones Comractuales . 

Clausula 11.6. Transporte. La Sociedad transportani, a su riesgo, los 
Materiales al Sitio por el medio de trans porte 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 Penmiso para el trans porte de Materiales aI Sitio y la Comision hara esfuerzos 
razonables para apoyar a la Sociedad en la obtencion de dichos Penmisos de las Autoridades 
Gubemamentales Mexicanas; y 

(b) la Sociedad debera, a su sola costa, lIevar a cabo todas las importaciones de 
Materiales y sera responsable por el cumplimiento 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 traves del Fiduciario tomaran todas las medidas necesarias para cumplir con dichas 
Leyes Aplicables y haran sus mejores esfuerzos, en forma puntual, para apoyar en los casos que 
resulte necesario a la Sociedad en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la importacion 
de Materiales. 

Clausu\a 12. INSPECCION Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES Y DE LAS OBRAS 

C1ausula 12.1. Inspeccion . La Sociedad tendra la responsabilidad absoluta de 
inspecclOnar, probar y certificar todos los Materiales y las Obras, a su sola costa y en todo 
momenta apropiado, inc1uyendo durante su fabricacion y ensarnblaje a la \Iegada aI Sitio, y 
durante la construccion e instalacion en el Sitio, asegurandose de que concuerdan con las 
Especificaciones Contractuales. La Sociedad solo contratara inspectores debidamente calificados. ~ 

,::;:; . \ 
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Con anterioridad a la contrataci6n de cualquier inspector, la Sociedad debera someter a la 
consideraci6n de la Comisi6n, para su aprobaci6n. una lisla detallada que contenga la calificacion 
y experiencia de dichos inspeclores lodos los informes y cenificados de inspeccion ,e pondran 
a disposic ion de la Comision En el caso de que cualquier \1alerial u Obra no pasara !a 
inspeccion. !a Sociedad 10 recrificara 0 reempJazani y despues de norificar a la COmJS10n sobre 10 
anlenor, ~cp e ri ra dicha inspeccion En caso de mermas 0 danos a los \laleriales , la Sociedad 
oblendra de inmediato los repuestos necesarios a su sola costa. 

Clliusula 12.2. Acceso. EI representante de la Comisi6n y las personas que este 
designe tend ran acceso, en todo momenta razonable, a las plantas e instalaciones de la Sociedad 
donde los Materia!es est en siendo fabricados 0 preparados con e! fin de inspeccionarlos. Si 
cualquier parte de los Materiales se estuviera preparando 0 fabricando en plantas que no sean 
propiedad de la Sociedad, la Sociedad obtendni el penniso para que el representante de la 
Comisi6n 0 quien este designe pueda inspeccionar tales Materiales en dichas plantas. 

CIausula 12.3. Programa de Inspecciones y Reportes. La Sociedad y Ja 
Comision elaboranm un pro grama especificando la fecha y lugar para la inspeccion y prueba de 
los ~1ateriales y las Obras. La Sociedad notificara a la Comision con una anticipacion razonable 
sobre Ja reaJizacion de cualesquier inspecciones, mismas que se efectuaran en horas habiles La 
Comisi6n podra enviar un representante a presenciar la inspecci6n, pero si no 10 hiciera, la 
Sociedad procedeni con la inspeccion programada y entregara a la Comisi6n todos los repones y 
documentaci6n relacionados. En caso de que los repones no sean satisfactorios 0 que la 
Comisi6n tenga alguna duda razonable sobre los mismos, podra requerirle il lil Sociedad la 
realizaci6n de inspecciones adicionales, siempre y cuando dichas inspecciones adicionales no 
impidan el progreso de las Obras. Los costas 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, fa Comision sera responsable por los costos de las 
mismas 

Clausula (2.4. Obligaciones de la Sociedad Durante las Inspecciones y 
Pruebas. La Sociedad suministraril, a su sola costa, toda la ayuda necesaria, mano 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. 

C1ausula 12.5, MateriaJes Defeduosol. Si durante cualquier inspeccion se 
demostrara que cualesquiera Materiales tuvieran Defectos u ocasionaran Desperfectos 0 no 
cumplieran con las Especificaciones Contractuales, la Comision podn'! (no obstante cualquier 
inspeccion previa) rechazar dichos Materiales y requerir que la Sociedad, sin costo 0 gasto 
adicional para la Comisi6n, reponga 0 repare de inmediato los Materiales defectuosos para 
cumplir con las Especificaciones Contractuales. En caso de que la Comisi6n 10 solicite. la 
Sociedad repetiTii a su sola costa las inspecciones de los Materiales rechazados antes de to mar una 
decisi6n al respecto . 
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Clausula 12.6. Cubrimiento de las Obru Ninguna pane de las Obras se 

cubrini 0 se colocara fuera de vista sin la previa aprobacion de la Comision. La 50ciedad 
notificara a la Comision wando euaJquier pane de las Obras este lista para cubrirse 0 celecarse 
fuera de vista. v la Comisicin revisani dichas Obras dentro de un plazo de tres (3) Oias Habiles 
comados a parelf de ;a reeepcie n de la ne!lfieaeien de la 5eeiedad. En caso de que la Comisicir, 
no. reaJlce la fe' Ision de ntro de este plazo, se presumiran aceptados per la Ccmisicin (salve prueba 
postenor en contranOI ,. la 50eiedad procedera a cubrirlas 

C1ausula 12.7. Sustitucicin de Materiales u Obras con Defectos 0 

Desperfectos 5i las Obras 0 Materiales necesarios para el adecuade funcionamiento de la 
Central no. se hubieren apegade a las Especificaciones Contractuales 0 tuvieren Oefectes 0. 

Oesperfectes, la Cemision, siempre que hubiere notificado la inconfermidad a la 50ciedad cen por 
\0. menes Heinta (30) Dias de anticipacion a la Fecha Programada de Operacion Cemercial de la 
Central, tendra derecho de no. emitir el Certificade de Aceptacion Provisienal referide en la 
Clausula 14. 11 hasta que tal situacion sea subsanada per la 5eciedad y nuevas Pruebas sean 
efectuadas. 5i las reparacienes 0. reemplazes de Materiales u Obras requeridas fueran de 
naruraleza tal que pudieran afectar el funcienamiente de la Central, la Cemision pedn! requerir a 
la 5eciedad, mediante netificacion que Ie haga dentro de los quince (15) Dias posterieres a la 
terminacion de dichas reparacienes 0 reemplazes, que realice nuevamente todas 0. pane de las 
Pruebas. 5i la Central no. cumpliere cen dichas Pruebas, la 50ciedad debera efecruar a su entera 
costa ulterieres reparaciones, reemplazos 0 mejeras (segUn sea el case) hasta que la Central pase 
las Pruebas correspondientes. En caso de que la Sociedad no esruviese de acuerde con cualquier 
reparacion 0 reemplazo de Materiales u Obras solicitados por la Comision, las panes someteran la 
disputa a un dictamen realizado conforme a la Clausula 21. Si la 50ciedad si estuviese de acuerdo 
cen la solicitud de Ia Comision 0 del dictamen emitido resultara que dicha solicitud fuere fund ada, 
la Seciedad proceden! a la brevedad po sible aI desmontaje y reconstruccion 0. reemplazo de las 
panes de las Obras y/o Materiales cen Defectes 0. Desperfectos y todos los gastos y costos 
incurridos por dichas operaciones seran por cuenta de la Sociedad. Si del dictamen respectivo 
resultara que la solicitud de la Comision fuera infundada, la 50ciedad no procedera aI desmontaje, 
reemplazo 0 reconstruccion de ninguna pane de las Obras y/o Materiales referidos y cualquier 
Fecha Critica que haya side afectada sera pospuesta de conformidad con la Clausula 9.3(b) por un 
numero de Dias igual a aquel en que haya sido necesario parar 0 suspender las Obras para Uevar a 
cabo el dictamen aqui descrito. La obligacion de Ia Sociedad de subsanar los Defectos y/o 
Desperfectos de las Obras y/o Materiales subsistira durante el Periodo de Garantia, por 10 que en ( 
caso de que en cualquier momenta previo a la expiracion del Periodo de Garantia, la Comision ~ 
detectara que las Obras 0 Materiales tienen Defectos 0 Desperfectos, 0 no reunen las 
Especificaciones Contractuales, la Comision tendra el derecho de solicitar por escrito a la 
50ciedad que desmonte y reemplace 0 reconstruya, sin costa alguno para la Comision, dichas 
Obras 0 Materiales y que realice cualesquiera pruebas adicionales (ademas de las Pruebas) que en 
opinion de la Comisian sean necesarias, de acuerdo con las pnicticas de la industria, para 
establecer que las Obras y/o Materiales reemplazadas 0 reconstruidas cumplen con las 
Especificaciones Contractuales y no tienen ya Defectos 0 Desperfectos. La Sociedad debera 
atender la solicitud de la Comisian tan pronto como sea posible y hacer sus mejores esfuerzos ~ 
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para subsanar dichos Defectos 0 Desperfectos 10 mas pronto posible. En caso de disputa se estafil 
a 10 pactado en la CIausula 21 La Sociedad tiene la obligacion de suministrar, sin costo adicional 
para la Comision, las refacciones y equipos necesarios para realizar las reparaciones yeo 
reemplazos de Obras y Materiales con Defectos 0 Desperfectos. tanto durante el periodo pre\;o a 
la F echa de Operacion Comercial como durante el Periodo de Garantla Esta obligaclon de 
suministro de refacciones y equipos a cargo de la Sociedad es independiente y distmta de su 
obligaci6n de suministrar las Panes de Repuesto confonne 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 mcumplimiento 
por pane de la Sociedad en la ejecucion de las instrucciones emitidas por la Comision y, en su 
caso, avaladas por el peritaje, de acuerdo con la ClilUsula 12.7, la Comision tendril derecho de 
contrarar y pagar por cuenca de la Sociedad a otras personas para que las ejecute, y todo gasto 
resultante 0 relacionado con ella debera ser reembolsado a la Comision por la Sociedad, dentro de 
los treinta (30) Dias siguientes a aquel en el que la Comision requiera a la Sociedad dicho 
reembolso 

C1ausuia 12.9. No Liberation de ResDonsabilidad. Ninguna inspeccion por 
parte de la Comision seglin 10 previsto en esta Clausula 12, ni la omision por parte de la Comision 
de inspeccionar 0 rechazar cualquier parte de las Obras que se comprueben posteriormente 
defectuosas, liberara de manera a1guna a la Sociedad del debido cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Clausula 13. CONSTRUCCION 

CI:iusula 13.1. Responsabilidad por la Construccion. La Sociedad sera 
responsable y debeni llevar a cabo la construction completa, instalacion e integracion de la 
Central de acuerdo con el Calendario y las Especificaciones Contractuales, y proporcionara en el 
Sitio todo el personal competente y el Equipo de Construccion necesario para la realizacion de las 
Obras. A mas tardar con sesenta (60) Dias de anticipacion al comienzo del desarrollo de las 
Obras Civiles, la Sociedad debeni presentar un programa complementario al Calendario 
detallando cada una de las actividades especificas de las Obras Civiles y Obras Electromecarucas, 
mismo que deb era ser actualizado cada semana durante el desarrollo de las Obras Civiles y las 
Obras Electromecanicas. 

Clliusula 13,2. Responsabilid.d de I. Sociedad. La Sociedad sera 
responsable del establecimiento correcto y apropiado de las Obras con relacion a punt os 
topograficos de referencia, coordenadas y lineas, mismos que senin establecidos entre la Comisian 
y la Sociedad. Si en cualquier momenta durante el avance de las'Obras se encontrara cualquier 
error relacionado a la posicion, nivel 0 alinearniento de las Obras, la Sociedad debeni notificar a la 
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Comision tal error y procedera a rectificar el error a su entera costa y a satisfaccion de la 
Comision. 

C1ausula 13.3. Limpieza del Sitio. En el curso de la realizacion de las Obras. 
la Sociedad debera mantener el Sitlo libre de obstrucciones mnecesarias. y debera almacenar 0 

remover cualesquiera \!ateriales. retirar del Sitio cualquier escombro. desperdicio 0 traba,los 
temporales. y remover cualquier Equipo de Construccion 0 cualquier instalacion provisional que 
haya sido utilizada para el desarrollo de las Obras y que ya no sea requerido para la ejecucion de 
las Obras. De igual modo. la Sociedad debeni restaurar cualesquiera areas afectadas tanto dentro 
como fuera del Sitio por la edificacion 0 remodon de las mencionadas instalaciones provisionales 
La Sociedad sera responsable de limpiar el Sitio de cualquier desecho 0 residuo solido 0 peligroso 
generado durante la construccion de la Central a la brevedad posible. pero en cualquier caso antes 
de la fecha de Aceptacion Provisional. 

C1ausula 13.4. Inspection y Supervision . La Comision tendra el derecho de 
inspeccionar y supervisar todas las Obras de construccion, instalacion e integracion, inc\uyendo 
tuberia, instrumentacion. tendido electrico y otras Obras. sin interferir en el desarrollo de las 
rnlsmas. 

C1ausula 13.5, Danos a la Comision 0 a Terceros. La Sociedad sera 
responsable por cualquier dano causado a la Comision 0 a cualquier tercero derivado de la 
construccion de la Central. y mantendra a la Comision y aI Fiduciario en paz y a salvo de 
cualquier reciarnacion 0 demanda que se intente en su contra inc\uyendo. enunciativa mas no 
limitativamente, cualquier reclarnacion 0 demanda hecha con fundamento en los articulos 193 I Y 
1932 del Codigo Civil para el Distrito Federal. en Materia Comun y para toda la Republica en 
Materia Federal, 0 en cualquier otra norma analoga establecida en las Leyes Aplicables. 

C1ausula 13.6. Casas Habitacion. La Sociedad sera responsable par la 
adquisicion de los Terrenos en beneficio del Fideicomiso y por la construccion de las Casas 
Habitacion conforme a 10 estipulado en el Anexo 16. 

• Clliusula 14. PRUEBAS Y ACEPTACION 

Clausula 14.1. Pruebas de Pues!a en Servicio. Cuando las Obras de 
construccion e instalacion esten terrninadas. la Sociedad lIevara a cabo las Pruebas de Puesta en 
Servicio para la Central. 10 que debefii .~ontecer de conforrnidad con el Calendario y con 10 
dispuesto en el Anexo 7. 

Clausula 14.2. Prueba de Operacion. Cuando las Pruebas de Puesta en 
Servicio hayan sido practicadas exitosarnente. la Sociedad !levara a cabo las Pruebas de 
Operacion para cada turbina de gas y para el cicio combinado completo. 10 que debera acontecer 
de conforrnidad con el Calendario y con 10 dispuesto en el Anexo 7. 
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Clausula 14.3. Pruebas de Desempeno Cuando todas las Pruebas de Puesta 

en Servicio y las Pruebas de Operacion hayan sido practicadas exitosamente, la Sociedad Uevara a 
cabo las pruebas de Desempeiio, 10 que deberil acontecer de conformidad con el Calendario v con 
10 dispuesto en el Anexo 7 Si la Central no cumple ca n las Garantlas de Desempeiio en la 
primera oponumdad en que se eieetuen las Pruebas de Desempeiio, [a Sociedad podra realizar 
todos los actos necesarios para que la Central cumpla con dichas garantias y volver a efecruar una 
vez mas la Prueba de Desempeiio a su propia costa, siempre que (i) notifique a la C ornision su 
inteneion de !Ievar a cabo tal prueba con por 10 menos quince ( IS) Dias de anticipacion de 
conformidad con 10 establecido en la Clilusula 14.4 y (ii) no programe el inicio de tales pruebas 
para una fecha posterior al quinto (5°) Dia Hilbil anterior a la Fecha Programada de Operacion 
Comercial Si transcurrido el plazo mencionado en esta Clausula 14.3{ii) la Central aun no 
cumple con las Garantias de Desernpeiio, la Cornision tendra derecho a cobrar con cargo a la 
Carta de Crt!dito, 0 mediante el ajuste de los Pagos Trirnestrales si la Carta de Credito fuere 
insuficiente. las penas convencionales que correspondan en razcin de las deficiencias observadas 
en la ultima oportunidad en que se realizo la Prueba de Desempei'io . 

Clausula 14.4. Program a de Prueba,. La Sociedad presentara a la Cornision 
para propositos de informacion su programa definitivo de Pruebas y la fecha proyectada para el 
inicio de las mismas, can par 10 menos sesenta (60) Dias de anticipacion aI comienzo programado 
de tales actividades Adicionalmente, la Sociedad notificaril a la Comision su intencion de !Ievar a 
cabo las Pruebas requeridas para la Central can par 10 menos quince (15) Dias de anticipacion a la 
fecha efectiva en que las pretenda !Ievar a cabo. La Comision notificara. a la Sociedad, dentro de 
los cuatro (4) Dias siguientes aI recibo de la nDtificacion referida, 5i la CDmisicin estli en 
condiciones de recibir la energia generada durante las Pruebas de una manera compatible CDn las 
practicas prudentes de la industria. En el caso que la Comision este imposibilitada para recibir 
dicha energia en la fecha propuesta, la Comision haril todos los esfuerzDs razonables para darle 
solucion a dicha imposibilidad tan prDnto como sea posible y en cuantD sea razonablemente 
pnictico bajo las circunstancias. La Sociedad nD sera penalizada conforme aI presente Contrato 
por el incumplimiento de las Fechas Criticas relacionadas con la sincronizacion de las Unidades y 
CDn la operacion cDmerciai en la medida en que dicho incumplimiento fuere el resultado de que la 
Comision no reciba la energia generada en las Pruebas, a menDS que dicha no recepcion fuera 
causada por la Sociedad, y se entendera que (a) la Sociedad ha cumplido con las Fechas Criticas 
para la sincronizacion de las Unidades, y (b) la Fecha de Operacion Comercial habra ocurrido 
siete (7) Dias despucs de la fecha prograrnada para tal evento, aun cuandD las Pruebas no ocurran 
efectivamente. No obstante 10 anterior, una vez que la Comision este preparada para recibir la 
energia generada en las Pruebas, cstas se !Ievaran a cabD y si la Central no curnple con las 
Garantias de Desempeilo, la Sociedad cDntara con treinta (30) Dias para realizar todos los aetos 
necesarios para que la Central cumpla con dichas garantias. Si transcurrido eI plazo anterior la 
Central aun nD cumple con las Garantias de Desempeno, la Comision tendril derecho a cobrar con 
cargo a la Carta de Credito, 0 mediante el ajuste de los Pagos Trimestrales si la Carta de Cnidito 
fuere insuficiente, las penas convencionales que correspondan en razon de las deficiencias ~\" 
observadas en la ultima opDrtunidad en que se realizaron las Pruebas de Desempeilo. 
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Cillusula 14.5. Suministro de Combustible. La Sociedad infonnani a la 

Comisi6n el vo lumen aproximado de Gas que esta deb era suministrar a aquella. para la realizaci6n 
de las Pruebas. al menos con noventa (90) Dias de anticipacion a la fecha programada para el 
inic io de las mismas SaJvo por Jo previsto en la Clausula 148. la Comisi6n sumirustrara a la 
Sc j edad el Gas (0 en su defecto Diesel) sin costo para esta . La Comlslon se encargara de que 
dl(ho Gas sea entregado al inicio de las Pruebas. pero no tendra obligacion de proveer el Gas 
hasta tres (3) "leses antes de la Fecha Programada de Ooeracion de la Primera Turhin. () n .. ,. 
Fecha Programada de Opera cion de Ja Segunda Turbina de Gas 0 de la Fecha Programada de 
Operacion Comercial, segun sea el caso. Si la Comision no entrega el Gas dentro del tiempo 
requerido, las Pruebas se realizaran con el Diesel que entregue la Comision. Si la Comision no 
entrega el Gas 0 el Diesel dentro del plazo seiialado anterionnente, las Pruebas se pospondran 
hasta que la Comision entregue Gas 0 Diesel y se entendera que, tratandose de la Fecha 
Programada de Operacion de la Primera T urbina de Gas y de la F echa Programada de Operacion 
de la Segunda Turbina de Gas (a) la Sociedad ha cumplido con la Fecha Critica correspondiente, 
y (b) la Fecha Programada de Operacion de la Primera Turbina de Gas 0 la Fecha Programada de 
Operacion de la Segunda Turbina de Gas, segiln sea el caso, habra ocurrido siete (7) Dias despues 
de la fecha programada para tal evento, aun cuando las Pruebas no oeurran efeetivamente; y 
tratimdose de la Fecha Programada de Operacion Comercial: (a) la Sociedad ha cumplido con la 
F echa Critica para la sincronizaci6n de la Unidad, y (b) la Fecha de Operacion Comercial habra 
oeurrido siete (7) Dias despues de la fecha programada para tal evento, aun euando las Pruebas 
no ocurran efectivamente No obstante 10 anterior, una vez que el Gas 0 que el Diesel sea 
entregado se !levaran a cabo las Pruebas, y si la Central no satisface las Garantias de Desempeiio, 
la Soeiedad contara con treinta (30) Dias para realizar todos los actos necesarios para que las 
instalaciones de la Central satisfagan diehas garantias. Si transcurrido el plazo anterior la Central 
aun no cumple con las Garantias de Desempeilo, la Comisi6n tendra derecho a cobrar con cargo a 
la Cana de Credito, 0 mediante el ajuste de los Pagos Trimestrales si la Cana de Crectito fuere 
insuficiente, las penas convencionales que correspondan en razon de las deficiencias observadas 
en la ultima opor1unidad en que se realizo la Prueba de Desempeno. 

Chiusula 14.6. Penonal. La Sociedad proporeionara todo el personal de 
supervision, teenico y mane de obra para realizar las Pruebas. Durante las Pruebas, la Sociedad 
utilizara aI maximo el personal disponible de operacion de la Comision. Esto incluira para todo el 
equipo pennanente de la Central que vaya a ser activado por los operadores de la Central, bajo la 
responsabilidad de la Sociedad hasta la Aceplacion Provisional. La Comision tendni el derecho 
de que sus represent antes atestigiien el desarrollo de las Pruebas. 

Clau$ula 14.7. Responsabilidad y Obligaciones de la Sociedad. Desde la 
F echa Programada de Operacion de la Primera Turbina de Gas y hasta la F echa de Operacion 
Comercial de la Central, la turbina deberil ser operada bajo la responsabilidad y supervision de la 
Sociedad, de acuerdo con los requerimientos de la Cornisi6n y de conformidad con los manuales 
de operacion y las instrucciones expedidas por la Sociedad. La Sociedad asumiril toda la 
responsabilidad por la precision de las instrucciones y direcciones expedidas por ella durante 
dicho periodo. La Comision solo sera responsable durante dicho periodo por los aetos dolosos 0 

A 
41 ~ 

MEX41B8.34 
2 de juruo de 1997 

, , 



• 

• 

CONTRATO No.978004 

de culpa grave del personal que ella haya proporeionado de conformidad con la Chiusula 14 6 
anterior. 

C1ausula I " '. Cargos por Retrasos . En caso de que por causas imputables a 
la Sociedad. una Prueba se prolongue mas aJJa del liernpo que para ello eSlablece el Caiendario 0 

se consuma mas combustible (Gas 0 Diesel) 0 eleetricidad de los que habitual mente se consumen 
en este ripo de Pruebas bajo las circunstancias conereras de su realizacion. la Comision tendril el 
dereeho de cobrar a la Sociedad los gastos en que hubiere ineurrido la Comision y que se 
eneuentren razonablemente acreditados por el trabajo, electrieidad y combustible (ya sea Gas 0 

Diesel) suministrados por la Comision en relacion con dicha Prueba, independientemente de 
eualquier otro derecho 0 recurso que se derive por dicha situacion en favor de la Comision en 
virtud del presente Contrato 0 de las Leyes Aplieables. 

C1ausula 14.9, Interrupcione! Atribuibles a la Sociedad. En caso de que una 
Prueba sea interrumpida por eualquier motivo imputable a la Sociedad, la Prueba se inieiara y 
desarrollara desde el principio por la Sociedad inmediatamente despues de dieha interrupcion, 
bajo los mismos terminos y condiciones senalados en el oresente Contrato. y los llaslns y rmlo. 
ineurridos por la Comision en relacion con la pane de dicha prueba que haya side repetida seran 
reembolsados por la Sociedad a la Comision. 

C1ausula 14.10, Otr.! Interrupcion" En easo de que existieran 
interrupciones en cualquier Prueba por eualquier motive no imputable a la Sociedad, la Comision 
podni, a su entera discrecion, requerirle a la Sociedad ya sea (a) que termine el resto de la Prueba, 
y cuando esta se encuentre satisfactoriamente terminada, se considerara como si la Sociedad 
hubiera cumplido sus obligaciones en relacion con la Prueba en cuestion, 0 (b) que reinicie y 
desarrolle la Prueba desde el principio, en euyo easo la Cornision debera reembolsar a la Soeiedad 
todos los costos y gastos incurridos por la Soeiedad debidamente acreditados en relacion con la 
pane de dicha Prueba que haya sido repetida. 

C1ausula 14.11. AceDlacion Provisional. La Comision ernitira a la Sociedad 
el Certificado de Aceptacion Provisional a mas tardar dentro de los tres (3) Dias siguientes a! Dia 
en que se hubiesen finalizado exitosamente y de conformidad con las Especificaciones 
Contraeruales todas las Obras necesarias para el adecuado funcionarniento del Equipo Critico, 
inc1uyendo en fortna enunciativa mas no limitativa, la culminaeion exitosa de las Pruebas de 
Desempeno de aeuerdo con 10 establecido en el Anexo 7 y el suministro del Apoyo T ecnico 
(distinto al requerido por la Clausula 152), en la inteligencia de que aunque se verifiquen tales 
circunstancias, la Comision no estara obligada a emitir el Certificado de Aceptacion Provisional en 
ninguna fecha anterior al 1 de abril de 2000. No obstante la expedicion del Certificado de 
Aceptacion Provisional. la Cornision podra senalarle a la Sociedad eorrecciones 0 sustiruciones 
menores que deban ser hechas en la Centra! a fin de que la totalidad de las Obras sean eoncluidas 
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 efecruar tales 
correcciones 0 sustituciones, la Comision podra efectuarlas por si 0 a traves de un tercero con 
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cargo a la Sociedad. En caso de que las Pruebas no puedan ser iniciadas 0 concluidas por la 
Sociedad exclusivamente par causas imputables a la Comisi6n, en las fee has propuestas par la 
Sociedad. la Comisian asumira el compromiso incondicional de pago al que se hace referencia en 
la C ausula 30 2 a part ir de la fecha en que hubieren side terminadas las Pruebas de acuerdo con el 
p ro~ rama present ado por ia Sociedad confo rme a 10 establecido en la Clitusula 14. 

Chiusula 14.12. Desempeiio ~o Satisfactorio En el caso de que las Pruebas 
de Desempeiio demuestren el incumplimiento de la Capacidad ~eta Garantizada 0 con los 
Consumos Garantizados, la Comision tendni derecho a cobrar a la Sociedad, dentro de los limites 
establecidos en la Chiusula 19. 10, las penas convencionales que correspond an conforme al Anexo 
7 La Comisian podra cobrar tales penas convencionales (a) del manto vigente de la Carta de 
CreditoY_lb) si ,I monto de la Carta de Credito fuese insuficiente para cubrir el monto de las 
penas convencionales aplieables, el remanente podra cobrarse mediante un ajuste a los Pagos 
Trimestrales de eonformidad con el Anexo 11 , ineiso 0 , hasta ellimite maximo indicado en la 
Clausula 19. 10. En caso de que las deficiencias en desempei'lo que surjan de la eomparacian de 
val ores garanlizados y demostrados sean tales que den derecho a la Comision, conforme con 10 
establecido en Anexo 7, a cobrar penas convencionales por un monto global igual 0 superior al 
veinte por ciento (20%) del Costo Total del Proyeeto, sera opcional para la Comision aeeptar a 
rechazar la Central . 

CI:iusula 14.13. Danos 81 Mtdio Ambiente La Sociedad sera responsable par 
cualquier daiio causado al medio arnbiente que se derive de las Pruebas. 

Clausula 14.14. AceDt8cion Definitiva. Oentro de los quince (15) Oias 
siguientes al Oia en que (a) la Sociedad hubiese realizado todas las correcciones 0 sustituciones 
indicadas por la Comision conforme a la C1i1usula 14.11 anterior, (b) haya concluido el Periodo de 
Garantia y la Soeiedad hubiere prestado satisfactoriarnente la Garantia de la Central y (c) la 
Comision hubiere recibido las copias impresas y una copia electronica en formate CD-ROM del 
Manual de la Central de aeuerdo al Anexo 9 , \a Cornision emitiri a la Sociedad el Certificado de 
Aceptacion Definitiva. Si habiendo sido satisfechas las condiciones pactadas en esta Clilusula, el 
Certificado de Aceptacion Definitiva no es emitido en tiempo por la Comision, la Sociedad podril 
exigirle por escrito que emita eI Certificado de Aceptacion Definitiva, y de no hacerlo la Comision 
dentro de los quince (15) Dias siguientes a Ia recepcion de dicha solicitud, el Certificado de 
Aceptacion Definitiva se tendril por expedido para todos los efectos legales. En case de disputa 
se estara a \0 pactado en 1a Clilusula 2 I. 
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Chiusula 15. APOYO TEC:'IHCO 

C1ausula 15.1. Apovo Anterior a la Puesta en Se,., .. icio Con anrerioridad a la 
practica de las Pruebas de Puesta en Servicio. la Sociedad proporcior:ara en cooperacion con los 
C ont rat lstas v Proveedores que corresponda. adiestramiento y capac;:acion en la operacion de la 
Cent ral a los empleados de la (omision. de conformidad con los termmos del Anexo 2 

Clausula 15.2. Apoyo desde la Aceptacion Provisional. La Sociedad 
proporcionara a su entera costa, en cooperacion con los Contratistas y Proveedores que 
correspondan, asistencia operativa a los empleados y trabajadores de la Comision, en el Sitio 0 en 
cualquier otro lugar que la Comision designe por un periodo de ciento oehenta (180) Dias 
contados a panir de la Fecha de Operaeion Comercial, 0 contados a partir de cualquier fecha 
anterior que la (omision razonablemente solieite. La Comision podni solicitarle a la Soeiedad la 
ampliacion del termino anterior, en la inteligencia de que en este ultimo easo, los costos de la 
asistencia operativa adicional seran asumidos por la Camision . 

Clausula 16. PERSONAL DE LA SOCIEDAD Y EOUPO EN EL SITlQ 

C1ausula 16.1. Personal con Experiencia. A fin de cumplir con sus 
obligaciones en vinud del presente Contrato, la Sociedad mantendra a cargo de las Obras un 
numero adecuado de empleados competentes, ya sean profesionales. teenieos, supervisores u 
obreros, que hayan terudo amplia experieneia en trabajos similares.a los ' previstos en el presente 
Contrato. 

Chlusula 16.2. SUTERM. Con el objeto de asegurar el eumplimiento de la 
Cliiusula 42 del ContralO Colectivo de Trabajo eelebrado entre la Comision y el SUTER.\1, la 
Sociedad debeni. utilizar para puestos que no sean de confianza los servieios del personal afiliado 
aI S UTERM para el desarrollo de las Obras. Las relaciones laborales entre la Soeiedad y sus 
trabajadores afiliados aI SUTERM se reginj par el contrato eolectivo de trabajo que la Soeiedad 
celebre con el SUTERM antes de iruciar la construccion de la CentraL 

Clausula 16.3. Otras Obligaciones de la Sociedad. La Soeiedad debeni: (a) 
tamar todas las medidas razonables para evitar el componarniento ilegal, sedieioso u objetable de 
su personal y del personal de los Contratistas 0 Proveedores, a fin de mantener la diseiplina entre 
los mismos en el Sitio; (b) cumplir con todas las Leyes Aplieables, incluyendo enuneiativa mas no 
limitativamente, 10 relacionado can seguridad social, materia laboral, ambiental y saJubridad; (c) 
asegurar que cada uno de sus empleados de supervision coopere eompletamente con la Comision 
yean cualquier tercero involucrado con trabajos en el Sitio, 0 en sus a1rededores, a fin de evitar 
dificultades y demoras en la ejecucion de las Obras; y (d) haeer sus mejores esfuerzos para llevar a 
cabo el eumplimiento de sus obligaeiones de acuerdo aI Contrato de manera que permita la 
ejeeucion simultanea de otros trabajos en el Sitio. El incumplimiento de esta Clausula 16 .3, traera . 
como consecuencia la remocion y reemplazo, par parte de la Sociedad, del personal de L ';-

/; 
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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 par la Comision. Especialmente. sin limitar la generaJidad de 10 anterior. la Sociedad 
debeni de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervision respecto aI cuaJ la 
Comision haya informado a la Sociedad que este poniendo en peligro el avance de las Obras 
debido a incompetenc ia 0 mala conducta. 

Clausul. 16.4. Equipo de Construccion Todo el Equipo de Construccion sera 
adecuado para la ejecucion eficaz y segura de las Obras. Cualquier objeto que resulte ser 
inadecuado 0 riesgoso sera rlipidamente retirado y reemplazado 0 reparado por la Sociedad, sin 
que ocasione demoras en el desarrollo de las Obras. 

Clausula 17. REPRESENTANTES DE LAS PARTES 
DURANTE EL PERioDO DE CONSTRUCCION 

Clausula 17.1. Representante de la Comision. A mas tardar diez (10) 
Dias despues de la fecha de la firma del presente COntralO, la Comisi6n notificara a la Sociedad el 
nombre de su representante quien sera el contacto oficial con la Sociedad para todos los asuntos 
relacionados con el Proyecto y tendra las facultades para, ya sea et 0 a traves de sus 
represent antes, inspeccionar y supervisar la ejecucion del Proyecto a nombre de la Comisi6n, asi 
como supervisar el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad de conforrnidad con el 
Contrato. El representante de la Comision podroi ser un tercero. Nada de 10 aqui estipulado sera 
interpretado de forma tal que Iibere a la Sociedad de cualquiera de sus obligaciones 0 

responsabilidades derivadas del Contralo, en la inteligencia de que ni el ejercicio ni la falta de 
ejercicio de los representantes de la Comision de sus derechos derivados del Contrato sera 
considerado como (a) una aprobaci6n de la Comisi6n de cualquiera de las Obras, (b) el 
conocimiento de la Comision de cualquier vieio oeulto en la Central, 0 (c) una renuneia de 
cualquier derecho 0 recurso de la Comision. 

Clausula 17.2. Cambio de Representante. La Comisi6n podro! en cualquier 
momento cambiar a su representante previa notificacion por escrito a la Soeiedad . 

Clausula 17.3. Gerenle del Proyeclo de la Sociedad. Durante la reaJizacion 
de las Obras en el Sitio, la Soeiedad tendra un representante designado por ella quien actuara 
como gerente de proyecto en el Sitio, sera el principal represent ante de la Sociedad y debera 
trabajar de tiempo completo en el Proyecto. El nombre de dicho gerente de proyecto sera 
notificado a la Comision dentro de los diez (10) Dias siguienles ala fecha de firma del presente 
Contrato. EI gerente de proyecto tendra las facultades necesanas para actuar en nombre y 
representacion de la Sociedad, conforme a un poder general para aetos de administraei6n y para 
pleitos y cobranzas otorgado por la Sociedad en forma razoniiblemente satisfactoria para la 
Comisi6n. 
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Clausula 17.4. [llperienci. y Cambio del furente de Proyecto. EI gerenre 
de proyecto de la Sociedad contani con la experiencia necesaria para el manejo y la inspeccion de 
la rcalizacion de las Obras. Salvo que el gerenre de proyecto deje de ser empleado de la 
Sociedad, la Sociedad no cambiani su gerente de proyeclO sin el consentirruento de la Corrusion. 
el eual no podra ser negado injustificadamente. La Corrusion tendra el derecho de solicitar que la 
Sociedad cambie de gerente de proyecto siempre que existan razones valid as y justificables para 
dicho camblo. 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. 

Clausula 18. COMITE CONSUL TIVO 

La Sociedad y la Comision estableceran un comite compuesto por igual numero de 
representantes de die has partes. con el proposito de realizar eonsultas y planear sabre el avance 
del ProyeclO EI comite se reunira a solicitud de la Sociedad 0 de la Comision segtin se requiera 
para discutir y resolver de buena fe y puntualmente todas las controversias tecnicas, financieras 0 

administrativas y dudas relacionadas con la implementacion del Proyecto. La Sociedad y la 
Corrusion convendran los procedirruentos a seguir para el eficaz funcionarniento del ComiUl 
establecido en virtud de esta Clausula ·18 

Clausula 19. GARANTiAS Y PERioDO DE GARANTiA 

Clausula 19.1. Garanti. de ConstrucciOn. La Sociedad garantiza que la 
Central sera diseiiada, construida. equipada, probada y puesta en servicio en estricto 
cumplimienlO con las Especificaciones Contractuales y los terminos y condiciones del presente 
Contralo En caso contrario, la Sociedad estara obligada a reparar, reemplazar 0 substituir las 
Obras 0 Materiales defectuosos, segtin 10 pactado en las Clausulas 12.7 Y 12 .8, en la inteligencia 
de que 10 paclado en dichas Chiusulas tambien aplicaril durante el Periodo de Garantia. Durante 
el Periodo de Garantia, la ,Sociedad sera responsable de supervisar que la Comision este operando 
la Central de acuerdo con el Manual de la Central . . La Comision debera ser notificada acerca de 
cualquier irregularidad en la operacion de la Central y estani obligada a corregir tal irregularidad. 
En caso de disputa, se aplicarillo estipulado en la Clausula 21 . 

Clausula 19.2. Garantia del Calendario. La Sociedad garantiza que cumpliril 
con el Calendario y con todas las F echas Criticas y que alcanzaril la F echa de Operacion 
Comercial en 0 antes de la F echa Programada de Operacion Comercial de la Central. EI 
incumplimiento de esta garantia tendril las consecuencias establecidas en el Anexo 3, 

Clliu5ula 19.3. Garant;a, de Desempeiio. La Sociedad garantiza que la 
Central lograni cumplir con las Garantias de Desempeilo especificadas en el Anexo 7. EI 
incumplimiento con cualquiera de las Garantias de Desempeilo dara el derecho a la Comisi6n de 
cobrar las penas convencionales de la Carta de Credito y, si corresponde, de ajustar los Pagos \ \ 
Trimestrales conforme a 10 dispuesto en el Anexo 11 . A "\ 
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Chiusula 19.4. Garanda de Disponihilidad. La Sociedad garantiza que Iii 
Centrallograra curnplir con el Factor de Disponibilidad Anual Garantizado de conformidad con 10 
establecido en el Anexo 7. EI incumplirniento del Factor de Disponibilidad Anual Garantizado 
dani el derecho a la Cornision de cobrar las penas convencionales de la Carta de Credito 

Clausula 19.5. Acceso al Sitio. Cna vez que la Cornision tenga la posesion \I 
el derecho a la explotacion de la Central conforrne a la Parte V del presente Contrato, la Cornision 
permit ira a la Sociedad todo el acceso necesario aI Sitio con el objeto de que la Sociedad curnpla 
con sus obligaciones establecidas en el Contrato. especial mente las relativas a la Garantia de la 
Central. La Sociedad podra, con la aprobacion de la Cornision, remover del Sitio cualquier 
Material que tenga un Defecto 0 Desperfecto, si la naturaleza del Defecto 0 Desperfecto es tal 
que la reparacion no pueda ser realizada rapidamente dentro del Sitio durante el Periodo de 
Garantia. Sujeto a la aprobacion previa de la Sociedad, que no se negara sin razon fundada, y sin 
perjuicio de 10 pactado en las Clausulas 12.7 y 12.8, la Cornision tendra el derecho de reparar a 
costa de la Sociedad Defectos y Desperfectos menores en las Obras y Materiales . 

C1ausula 19,6. ExtensiOn del Periodo de Garand.. Si la Central 0 parte de la 
rnisma no puede ser utilizada debido a un Defecto 0 Desperfecto, el Periodo de Garantia debera 
ser ampliado automaticamente por un periodo de tiernpo igual al tiempo durante el cualla Central 
no pueda ser utilizada por la Comiston. Adernis, e\ huen funcionamiento del Equipo eritico 0 de 
los Materiales que deban ser reparados 0 reemplazados durante el Periodo de Garantia, asi como 
su carencia de Defectos 0 Desperfectos, quedani garantizado por la Sociedad por el termino de un 
(I) ano a partir de la reparacion 0 reernplazo de que se trate de estar libre de Defectos y/o 
Desperfectos En este caso, la Cornisi6n tendra el derecho de que la Sociedad conserve vigente la 
Carta de Credito en un monto razonable V suficiente para ''''2mor .. 1 cumpl;mi.nto de I" S=<>nti" 
de buen funcionarniento y ausencia de Defectos y Desperfectos del Equipo Critico 0 de los 
Materiales que deban ser reparados 0 reernplazados durante el Periodo de Garantia. 

C1ausula 19.7. Garantias de los Contratistas y de los Proveedores. Cuando 
sea posible, la Sociedad debeni obtener las garantias otorgadas por los Contratistas y por los 
Proveedores directamente a nombre de la Cornisi6n 0 asegurar que dichas garantias puedan ser 
cedidas a la Cornisi6n despues de la Aceptaci6n Provisional. AI vencirniento del Periodo de 
Garantia, la Sociedad debeni ceder a la Cornisi6n todas las garantias que pennanezcan validas y 
que no Ie fue posible ceder en el momento de la Aceptaci6n Provisional. 

C1aU5ula 19.8. Reclamos contra Contratistas y Proveedores. La Sociedad 
sera responsable de hacer las reclamaciones necesarias y hacer valer las garantias de los 
Contratistas y de los Proveedores. La Cornisi6n debera hacer valer las garantias directamente 
contra la Sociedad y la Sociedad sera responsable de cumplir con cualquier garantia otorgada por 
ella 0 por cualquier Contralista 0 Proveedor. En el caso de asuntos cubiertos por una garantia de 
un Contratista 0 un Proveedor, senl suficiente que la Comisi6n haga valer dicha garantia contra la 
Sociedad. En caso de que una garantia de un Contratista 0 Proveedor cubra un asunto no · ~ 
garantizado por la Sociedad 0 que exceda el a1cance de 10 garantizado por la Sociedad, la ~ \ . 9 .. 
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Sociedad sera responsable de cobrar y hacer valer dicha garantia en contra del Contratista 0 

Proveedor en beneficie de la Cemision 

Clausula 19.9. Limitaciones de las Garantiu La Sociedad no sera 
responsable por delecros 0 deficienc ias en la Central. las Obras a los :V!ateriales que sean 
causados por el uso ,. desgaste normal. por la operacion 0 mantenimiemo inaprepiado a 
inadecuado de la Central (salvo si los servicios de mantenimiento correspondientes fueron 
prestados par la Sociedad durante el Periodo de Garantia), par negligencia a a1teraciones no 
autorizadas a la Central 0 a los M'ateriales, con la excepcion de trabajos lIevados a cabo por la 
Comision a terceros de conforrnidad con la C1ausula [4 . [I. La Sociedad no otorga garantias 
distintas a [as contenidas en esta Clausula [9 

Chiusula 19,10. Limite! Viaximo! aplicables a Penu Convencionales. Las 
pcnas cenvencienales que cenferrne a este Centrato la Comision pedra impener a la Sociedad 
estaran sujetas a los siguientes limites: 

(a) E[ mente de la pena convencional ap[icable por no entregar e[ Cenificado 
de inicio, segun 10 pactado en la Clausula 7, sera igual aI manto de la Carta de Credito entonces 
vigente. 

(b) EI manto maximo global de penas convencionales aplicables per retrasos (i) 
en la entrega de los documentos, dibujos, y otros datos tecnicos mencionados en el Anexo 3 
inciso B, 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. 

"-
(c) El monto maximo global de penas convencionales aplicables por 

incumplimiento (i) de [as Garantias de Desempeiio y/o (ii) del Factor de Disponibilidad Anual 
Garantizado, sera equivalente aI veinte por ciento (20%) del Costo Total del Proyecto. 

(d) El monto maximo de penas convencionales apticables por incumplimiento 
en el porcentaje de integracion nacional sera de USSIO,OOO,OOO. 

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

CI:iusula 20. CARTA DE CREDITO 

Chiusula 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 cTC:dito 
incondicional e irrevocable expedida a favor de la Comisi6n por un manto equivalente aI cinco 

\ por ciento (5%) del Costo -otai del Proyecto a fin de garantizar eI debido, propio y absolute I.\" 

cumplimiento por parte de la Sociedad de todas sus obligaciones de conformidad con el presente ' 
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Contrato (la "Cana de Crt\dito") . La Cana de Credito deb era ser (a) expedida par un banco 
aceptable para la Comisi6n, can operaciones en \-iexico, 0 en caso de que el banco emisor no 
tenga operaciones en \'Iexico. la Cana de Credito debera ser contirmada par un banco aceptable 
para la C omision con operaciones en \'\(:xico y (b) otorgada :or 1a Socledad ut1lizand .J 
eXC;USl\ amente el fo rma to contenido en el ,\nexo.j La Sociecad ~ara que la Cana de Crediro 
que corresponda se mantenga \'igente desde la fecha del presen:e Contrato hasta el plaze 
estlpulado mas abajo . Para ello, la Sociedad podn;' asegurarse. que la Carta de C,,:dito origmal 
permanezca vigente durante todo el plaza requerido 0 podra entregar una 0 mas Canas de 
Cn:dito que reemplacen a la original. EI manto de la Cana de Credito debera incrementarse a una 
suma equivalente al dace par ciento (12%) del Costa Total del Proyecto en la Fecha de lnicio, 
debiendo permanecer vigente en tal suma hasta el sexagesimo (60) Oia siguiente del primer 
aniversario de la fecha de la Emision del Certificado de Aceptacion Provisional. A panir del 
sexagesimo (60) Oia siguiente al primer aniversano de la Aceptacion Provisional, la Sociedad 
podni reducir la Cana de Credito a la cantidad que, en su case, se especifique de acuerdo con 1a 
Cliusula 19.6. En easo de eualquier extension 0 reemplazo de la Carta de Cn:dito para cumplir 
con 10 anterior, estos se haran p~r la cantidad de la Cana de CrE:dito original que corresponda al 
momento de la extension a reemplazo. La Sociedad deben;' proveer a la Comision con toda la 
evidencia de dicha extension 0 reemplazo con cuando menos treinta (30) Oias de anterioridad a la 
fecha de expiracion programada de la Cana de Credito vigente. La Cana de Cn:dito debera 
devolverse a la Sociedad una vez que hayan concluido sesenta (60) Oias despues del Periodo de 
Garantia y el plazo mencionado en la Clausula 19 .6. 

Chiusula 20.2. Notification de Cobro. Reposicion . En case de que la 
Comision realice un cobro con cargo a la Carta de Credito de conformidad con esta Clitusula 20, 
deb era notificar a la Sociedad la cantidad cobrada y la razon de ello dentro de los cinco (5) Oias 
Hitbiles contados a partir de dicho cobro. La Sociedad contara con diez (l0) Oias Habiles a panir 
de la recepcion de la notificacion de cobro para reponer la Cana de Credito al monto vigente en el 
momento inmediatamente anterior al cobro efectuado por la Comision, en la inteligencia de que 
conforme con 10 dispuesto en la Clilusula 19.1 O( c) la Sociedad 5610 estara obligada a reponer los 
montos cobrados de la Cana de Credito hasta que la suma del monto original de la Cana de 
Credito y los mont os acumulados de reposiciones efectuadas por la Sociedad alcancen un limite 
igual aI treinta par ciento (30%) del Costo Total del Proyecto . 

C1ausula 20,3, Incumplimienlo con el Program. Garantizado. En caso de 
que la Sociedad incumpla con una Fecha Critica. la Sociedad deberit aumentar el monto de la 
Carta de Credito, 0 constituir una nueva carta de credito utilizando exclusivamente eI formate del 
Anexo 4, por una suma equivalente a la del aumento de la Carta de Credito establecido para dicha 
Fecha Critica de conformidad con 10 establecido en el Anexo 3. En case de que la Aceptacion 
Provisional no se lIeve a cabo en 0 antes de la Fecha Programada de Operacion Comercial, la 
Sociedad debera efectuar los pagos descritos en el Anexo 3; en la inteligencia de que si la 
Sociedad no realiza dichos pagos oportunamente, la Comision podni cobrarlos can cargo a la 
Carta de Credito 0 a la carta de credito constituida de conforrnidad con esta Clilusula 20.3, segUn 
aquella se haya aumentado 0 constituido. Si la Sociedad alcanzare la Fecha de Operacion ""' 
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Comerclal en 0 antes de la Fecha Programada de Operacion Comercial 0, habiendose demorado, 
hubiese realizado oportunamente el pago de las pen as convencionales correspondientes, entonces, 
segun sea el caso (a) la carta de cn!dito constituida conforrne a esta Clausula 20.3 sen!. Iiberaca 
en favo r de la Sociedad. 0 (b) la Carta de Crtidito podra ser reducida a1 monto que representaba 
antes del aumento realizado conforrne a eSla Ciiiusuia 20.3 

Chiusula 2004. Incumplimiento de la Disponibilidad Garantizada. En caso 
de que la Central no cumpla con los requisitos de la Disponibilidad Garantlzada, la Comision 
lendra derecho a hacer efectiva la Carta de Credito para cobrar las penas convencionales que 
correspond an al incumplimiento de la Disponibilidad Garantizada. 

Clliusula 20.5. Olros Incumplimirnlo, y Rermbolsos a la Comision. En 
caso de que la Sociedad no cumpla con cualquiera de sus obligaciones distintas a las refetidas en 
las Ch!.usulas 20.3 y 20.4 Y la Comision, como resultado, tenga el derecho en cualquier momento, 
de conforrnidad con el presente Contrato, de ser reembolsada por la Sociedad por cualquier 
perdida 0 gas to incurrido por la Comision, entonces la Comision tendra el derecho 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 Cornision no estara 
sujeto a los Iimiles establecidos en la C1ausula 19.10 sino a 10 estipulado en la Clausula 23.3 . 

Clliusula 20.6. Rescision del Contra to. En caso de que la Cornision rescinda 
el presente Contrato de conforrnidad 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. Pena, Convencionales. Cualquier cobro por parte de la 
Cornision con cargo a la Carta de Credito de conforrnidad con esta Clausula 20, constituira una 
pena convencional en relacion con el incumplirniento en que se base dicho cobro; en el entendido, 
de que dicho cobro (a) de ninguna manera disminuira la responsabilidad de la Sociedad en 
relacion con sus demas obligaciones bajo el presente Contrato, (b) de ninguna manera impedira a 
la Cornision la reclamacion de la indemnizacion de conforrnidad con la Clausula 23, y (c) de 
ninguna manera impedira que la Cornision rescinda el presente Contrato de conforrnidad con la 
Clausula 335(a) . 

C1ausula 21. CONTROVERSIAS 
~ 

La Cornision y la Sociedad deberan empeiiarse en resolver de comun acuerdo 
sus diferencias en materia tecnica, financiera 0 adrninistrativa derivadas del presente Contrato En 
caso de que las partes no lIeguen a un acuerdo, estas convienen en sujetarse a las decisiones de un 
petito independiente (el "Perito Independiente"). La parte que desee someter una cuestion a la 
decision del Perito Independiente propondn!. a la otra parte tres candidatos de la lista incluida en 
el Anexo 14 para que esta elija de entre ellos el Perito Independiente. Cada parte pagara sus 
propios costos en relacion con este procedirniento y los honorarios del Petito Independiente 
deberan ser cubiertos por estas en partes iguaJes. Dentro de los treinta (30) Dias siguientesa la 
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notificacion de que una disputa ha side sometida a la revision del Perito [ndependiente. cada parte 
proporcionani a este la informacion que posea en relacion con el asunto en controversia. EI 
Perito Independiente padra convenir una reunion can las partes. en canjunto 0 separadamente, 
para establecer los puntos especiticos en conrroversia y podra requenr la informacion 
suplementaria "ue re sulte necesaria EI Perito Independiente debera emitir ,u determinacion 
denna de los tremta (30) Dlas siguientes a la conclusion del procedinuenta. el cual no podra 
exceder de ciento veinte \ 120) Dias desde su fecha de inicio. a menos que las panes acuerden 10 
contrano. La determinacion del Pen to Independiente sera final y obligatoria para las panes, salvo 
en caso de error manitiesto 0 que el Perito Independiente hubiera side nombrado en 
contravencion de este Contrato 0 falta de competencia. 

Clausula 22. CONFIDENCIALIDAD 

Clausula 22.1. Informacion de las Partes • 

(a) Cada una de las partes debeni (i) guardar confidencialidad sobre los 
acuerdos relacionados con la Central y sobre todos los documentos y demas informacion, ya sea 
tecruca 0 comercial, que sean Ot: nalurah:za \,;unfh.h::m;lC1l y h;; haydJJ siuu :loUllliuiSLI auu:lo ~VI u c1 

nombre de la otra pane, y que est':n relacionados con el disei\o , construccion, seguros. operacion, 
mantenimiento, manejo y financiamiento de la Central y (ii) abstenerse. excepto a requerimiento 
de las Leyes Aplicables u otras leyes extranjeras aplicables, de las Autoridades Gubemamentales u 
otras autoridades competentes, de los Acreedores. de los Participantes 0 de los asesores 
profesionales de las partes, de publicar, dar a canacer 0 usar tales acuerdos. documentos e 
informacion para sus propios propositos, de manera diferente a la que sea requerida con el fin de 
cumplir con sus obligaciones respectivas conforme a este Contrato. 

(b) Las disposiciones del pan-afo (a) anterior no seran ap\icables a (i) la 
informacion de dominic publico que no haya sido hecha publica a traves de la vio\acion de este 
Contrato; (ii) la informacion en posesion de la parte receptora que haya side obtenida con 
anterioridad a su divu\gacion, 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 

ClaU5ula 22.2. DivulgaciOn de InfonnaciOn. No obstante 10 estipulado en \a 
Chiusula 22.1, la Sociedad tendril el derecho de divulgar a los Acreedores. a los Participantes 0 a 
los Contratistas y Proveedores \a informaci r" razonablemente necesaria para el cumplimiento de 
sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato; siempre y cuando el Acreedor. el 
Participante, el Contratista 0 el Proveedor correspondiente haya celebrado un convenio de 
confidencialidad exigible por la Comision. 
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Clausula 23. I~DEMNIZACI6N A CARGO DE LA SOCIEDAD 

CI:iusula 23.1. Indemnizacion General. La Sociedad iiberara e tndemnizara al 
Fiduciario . a la C omision y a los rniembros de su Junta de gobie~,o . sus ,eT'ldores publicos. 
empieados. consejeros. agentes, sucesores )' cesionarios por cualqLl er aero. reclamo. demanda. 
perdlda, cosro , dan~. procedimiento. Impuesto 0 cualquier gasto. inc' J\"endo honorarios de 
abogados y costas judiciales, que surjan de 0 en relacion con 10 siguiente 

(a) cualquier dano 0 lesion a cualquier persona 0 a cualquier propiedad (con 
excepcion de las Obras) que surja del desarrollo de las Obras, incluyendo en forma enunciativa 
mas no limitativa las derivadas de vicios ocultos en la Central; 

(b) cualquier lesion (distinta a aqueUa que pueda ser atribuible a la Comision, a 
sus agentes 0 empleados), sufrida por los empleados, agentes, invitados 0 licenciatarios de la 
Sociedad 0 de cualquier Contratista 0 Proveedor; 

(c) cualquier violacion a cualquier patente, licencia, marca, u otros derechos 
protegidos urilizados en relacion con la construccion, propiedad u operacion de la Central; 

(d) cualquier incumplimiento con cualquier disposicion de las Leyes Aplicables 
por parte de la Sociedad, 0 cualquier Contratista, Proveedor 0 Participante; 

(e) cualquier incumplimiento con cualquier obligaci6n de confidencialidad bajo 
este Contrato por parte de la Sociedad 0 cualquier Contratista, Proveedor 0 Participante; 

(f) cualquier reclamaci6n de cualquier empleado de la Sociedad 0 de cualquier 
Contratista 0 Proveedor en materia laboral 0 de seguridad social; y 

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

CI:iusula 23.2. Notiticacion y Defensa. La Comision y el Fiduciario tendrim el 
derecho de defenderse en contra de cualquier reclamaci6n a las que se refiere la Clausula 23 . 1 0 

de requerir que la Sociedad asuma la defensa de dicha reclamaci6n, cuando sea posible. En este 
ultimo caso, la Comisi6n 0 el Fiduciario, segUn corresponda. deberim notificar a la Sociedad de la 
recepci6n de la notificaci6n de la reclamacion correspondiente dentro de los siete (7) Dias Habiles 
siguientes a dicha recepci6n, y la Sociedad debera a ,umir, sin reservas, la responsabilidad de la 
defensa de la reclamaci6n correspondiente a partir del momento en que reciba dicha notificacion y 
hasta la resolucian tinal, incluyendo los costos incurridas por la Comisi6n a el Fideicomiso en la 
defensa de dicha rec1amaci6n hasta el momento 0 despues de la notificaci6n a la Sociedad. No 
obstante 10 anterior, la Sociedad no transigira en ninguna reclamaci6n sin la aprobaci6n por 
escrito de la Camisi6n, la eual no sera negada injustificadamente. Cuando la Sociedad asi 10 
requiera, la Comisi6n y el Fiduciario dariln su apoyo para la defensa de la redamaci6n, siendo la 
Sociedad la que asuma los costos incurridas por la Comision a por cl Fideicomiso. La Sociedad \J. "\ 
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debera dar su apoyo a la COffilslon 0 aI Fldelcoffilso para la detensa de una reciamaclon cuando la 
Comision 0 el Fiduciario tengan que defenderse de dicha reclamacion directamente 0 asi 10 elijan. 
en cuyo caso la Sociedad asumira todos los costos de la defensa . 

Chiusula 23.3. Limite de Responsabilidad. La responsabilidad de la Sociedad 
(i) por incumplimiento de obligaciones nacidas de este Contrato \salvo para aquellas obligaciones 
cuvo incumplimiento esta sUJew a la aplicacion de las penas convencionales maxlmas eSll puladas 
en la Clausula 19 i 0), 0 (ii) de tipo extracontractual. estara en cad a momento hmnado a un monto 
maximo igual a la suma de (a) el monto maximo de la Cana de Cnidito vigente aI momento de 
acaecimiento del event a que genere la responsabilidad de que se trate, mas (b) el valor de todos 
los activos y derechos de que la Sociedad sea titular aI momento del acaecimiento del evento que 
genere la responsabilidad de que se trate (incluyendo sus derechos como Fideicomitente A), 
previa deduccion de la Deuda insoluta debida a los Acreedores de conformidad con los Acuerdos 
Financieros, de acuerdo a 10 determinada por el Penta lndependiente La Comisi6n debera 
primero hacer efectiva la Carta de Cnidito 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 (\5) Dias siguientes aI 
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 Adquisicion calculado conforme al Anexo \3, el saldo no 
pagado hasta el valor de todos los activos y derechos de que la Sociedad sea titular aI momento 
del acaecimiento del evento que genere la responsabilidad de que se trate, previa deduccion 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 estani en cada momento sujeta a un monto maximo igual al limite establecido en esta 
ClilUsula 23.3 para la responsabilidad de la Sociedad, de acuerdo a 10 que determine el Perito 
Independiente al momento de que se trate. 

Clausula 24. SEGUROS 

Clausula 24.1. Seguro Contra Todo Riesgo. (a) La Sociedad debeni obtener, 
a su propia costa y antes de iniciar las actividades relacionadas con la construccion de las Obras, 
una poliza de seguro integral a primer riesgo, contra todo riesgo. incluyendo (i) riesgos de dailos 
fisicos causados a las Obras, a los Materiales y a los Equipos Criticos, (ii) riesgos derivados del 
montaje de maquinaria (inclusive durante el periodo de Pruebas), (iii) riesgos de transporte de los 
Materiales y Equipos Criticos aI Sitio, (iv) riesgos derivados de la Garantia de la Central y (v) 
riesgos derivados de todos los eventos de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor que constituyan riesgos 
asegurables. Esta poliza debera tener caracteristicas equiparables a polizas similares ofrecidas a 
nivel intemacional para este tipo de proyectos y debera permanecer vigente hasta la Fecha de 
Operacion Comercial, excepto por la cobertura requerida en esta Clausula 24.1 (iv), misma que 
debera permanecer vigente hasta la finalizaci6n del Periodo de Garantia. rodos los beneficios 
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cobrados por \·irtud de dicha poliza de seguros contra todo riesgo debenin ser utilizados para 
reconstruir 0 reparar las Obras. 

Ib) El limite de responsabilidad contratada bajo \a paliza de segura contra todo 
ri esgo de )a SOciedad deberil ser igual al costo de reposicion de las Obras 

C1ausula 2~.2. Seguro de Responsabilidad Ciyil . (a) La Sociedad debera 
obte ner. a su prop la costa y antes de iniciar las actividades relacionadas con la construccion de la 
Central. una 0 mas palizas de seguros que cubran la responsabilidad civil de la Sociedad y de sus 
Contratistas 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 Construccion, que ocurran debido a la ejecucion de las 
Obras (inciuyendo enunciativa mas no limitativamente, errores de diseiio y remocion de 
escombros) 0 a la prestacion de la Garant!a de la Central . La 0 las polizas respectivas deberan 
especificar ciaramente que la Comision 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 de la Sociedad 0 de sus Contratistas y Proveedores. Estas polizas debenin tener 
caracteristicas equiparables a pOlizas similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de 
proyecto, y deberan mantenerse vigentes hasta la finalizacion del Periodo de Garantia. 

(b) EI limite de responsabilidad contratada bajo la poliza de responsabilidad 
civil debera ser, por 10 menes, de dos mi\\ones de Dblares (USS2,OOO,OOO). En las polizas se 
seiialani a la Comision como tercero en caso de dano 0 perjuicio. 

(c) Los limites minimos de responsabilidad contratada requeridos en la 
Cliiusula 24 2(b), deberan ser aumentados por la Sociedad al nivel que la Comision 10 requiera, 
siempre que est a ultima compense a la Sociedad por el incremento en el costo de la prima del 
segura de responsabilidad civil que pudiera derivarse de tal aumento. 

Clausula 24.3. Renuncia a la SubrogaciOn. En todas las polizas suministradas 
por la Sociedad segiln el presente Contrato se incluini una renuncia a la subrogacion de los 
aseguradores contra el Fiduciario, el Fideicomiso y la Comisi6n 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 compensaci6n 0 contrarreclamaci6n, 
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 p6lizas. 

Chiusula 24.4. Asegurados. EI termino "asegurado" se debera interpretar en 
tedas las polizas de seguros requeridas por esta Cl;iusula 24 en el sentido de que la persona 
denominada asegurado debeTii estar asegurada separadamente, no conjuntamente, de manera que 
el seguro asi suministrado por cualquiera de esas p61izas tcnga pleno vigor y efecto en relacion 
con cada persona denominada asegurado, contra quien se presente una reclamacion 0 se entable 
una demanda; sin embargo, la inclusion de mas de una persona como asegurado en la p61iza no 
aumentara la responsabilidad del asegurador. Sin perjuicio de 10 eS1ipuiado en la Clilusula 24.7, 
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durante la construccion de las Obras y hasta la Fecha de Operacion Comercial. las polizas 
requeridas por est a Chiusula 24 debeni.n nombrar como beneficiaria a la Sociedad 

Ciausula 24.5. Asel!.urad\}rt~ Cada poliza de seguras debera ser emit Ida por 
una companla de seguros mexicana de reconocida solvenc ia :;ue sea aceptab le a jUlCio ce la 
C omision. companla que a su vez deben! estar reasegurada ~ Jn comparuas reasegurado ras de 
reconocida 50lvencia. que sean tamblen aceptables a Juicio de la Comision 

Ciausula 24.6. ~otificaciones. (a) Cada poliza de seguro debeni requerir que 
el asegurador notifique por 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 realizaci6n de cambios significativos en la misma, con al menos treinta 
(30) Dias de anticipacion, y (iii) la falta de pago de las primas de tales polizas por parte de la 
Sociedad, dentro de los cinco (5) Dias a partir del vencimiento del plazo para efectuar tales 
pagos 

(b) La Sociedad debera notificar de inmediato a la Comision la ocurrencia de 
cualquiera de los siguientes hechos: (i) cualquier perdida significativa cubierta por una poliza 
requerida en esta Clausula 24, (ii) cualquier disputa significativa con un asegurador, (iii) la 
cancelacion 0 terminacion anticipada de cualquier poliza, (iv) la falta de pago de cualquier prima, 
(v) la suspension de la 'i\sencia, por cualquier razon, de cualquier poliza requerida en esta 
Ciausula 24, y (vi) cualquier cambio significativo en cualquier cobertura de los seguros 
contratados por la Sociedad. 

Chiusula 24.7. Certificaciones. Dentro de los diez (10) Dias siguientes al 
momento en el eual cada p61iza requerida en esta Clausula 24 deba ser obtenida, y en cada 
aniversario subsecuente a tal fecha, la Sociedad debeni entregar a la Comision un certificado 
emitido por sus aseguradores y reaseguradores en el cual estos confirmen 10 siguiente (a) el 
nombre de la comparua aseguradora que emitio cada p6liza, (b) el alcance, cobertura, deducibles, 
exdusiones, limite y Dia de vencimiento de cada p61iza, (e) que carla p61iza esta en pleno vigor y 
efecto a la fecha de la certificaci6n, (d) que la Sociedad ha efectuado todos los pagos de primas 
eorrespondientes, y (e) que la Comisi6n y todos sus cesionarios han sido nombrados beneficiarios 
adicionales en cada p6liza . 

CiaU5ula 24.S. Duradan de las palizas. Salvo indicaci6n en contrario, todas 
las polizas requeridas por esta Clausula 24 deberan estar vigentes en terminos de al menos un ( I) 
alio . En caso de que la Sociedad no obtenga 0 no renueve cualquier p6liza en tennino, \a 
Comi~i6n tendra \a opcion de (a) haeer efectiva la Carta de Cn!dito a fin de pagar los costos de 
renovacion de tales polizas en nombre de la Sociedad, 0 (b) rescindir el Contrato en razon de 
haberse constituido el Evento de rncumplimiento de la Sociedad desc:;rito en la Oausula 33 . I(g). 

Clau5ula 24.9. Moneda de Pago. Tanto los montos de las primas como de los 
beneficios a cobrar por las p61izas requeridas en est a Clausuia 24 deberan ser denominados y 
pagaderos en D6lares 
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Clausula 24.10. Seguros de los Contratistas y Proveedores. La Sociedad 
procurara que todos los Contratistas y Proveedores. en todo momento durante el periodo en que 
panicipen en la realizacion de trabajos 0 prestacion de servicios en rel acion con la Central. 
suministren \" mamengan en pleno vigor y efecto seguros similares a los establecidos en est a 
Clausula :-1 Estas polizas cubnran los riesgos de daiio fisico a \iateriales. inciuyendo el 
catastrotlco. <lsi como la responsabilidad civil frente a terceros. incluyendo a la Comision v a los 
otros C ontratistas v Proveedores. asi como a sus empleados. 

Clausula 24.11. Disposicion General. Los nesgos. obligaciones y 
responsabilidades previstas a cargo de la Sociedad en este Contrato. son independientes de la 
eontratacion de los seguros a que se refiere esta Clausula y. por consecuencia, el importe de las 
obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no podran reducirse. en 
la medida de los mencionados seguros. por la falta de contratacion 0 cobertura suficiente de ellos 
o a falta de pago de los aseguradores. en perjuicio de la Comision 0 de terceres . La Sociedad. 
por 10 tanto. podra negociar por su cuenta y riesgo los deducibles que erea convenientes en las 
palizas requeridas en esta C1ausula 24. pero en todo momento estara obligada por la cobertura 
total requerida 

Chiusula 25. OBLIGACIONES DE LA COMISION ANTES DE LA 
FECHA DE ACEPT ACION PROVISIONAL 

Clausula 25.1. Pennisos. La Comision debeni obtener oportunamente todos 
los Permisos que sean de su responsabilidad conforme a 10 que se estipula en el Anexo 12. La 
Comision deb era colaborar con la Sociedad dentro de 10 razonablemente po sible. y debeni 
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 Cl<iusula 8.8. La Comision sera responsable de la preparacion y la presentacion de los 
documemos. estudios y demas informacion requerida para la obtencion de los Permisos que Ie 
corresponda obtener. 

C1ausula 25.2. Derechos Ancilares no Disponibles. La Comision debeni 
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 cumpJir con el Calendario y sus obligaciones bajo el 
presente Contrato 

ClaU5ula 25.3. Documentacion para Facilitar el Financiamiento. La 
Comision deb era entregar a la Sociedad toda la documentaci6n e informacion que la Sociedad Ie 
requiera con el fin de obtener financiamiento para el Proyecto y que comunrnente se proporcione 
o que sea razonablemente apropiada para dichos efectos en este tipo de operaciones de 
conformidad con las pnicticas 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 
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acreedores La Comision tendni un periodo de treinta (30) Qias a panir de la fecha de la 
solic itud de la Sociedad para proporcionar la informacion y documentacion requerida. 

C1ausula 25A. Aprobacion de la Documentacion de la Sociedad. La 
Comislon revisJra oponunamenle el libra de anteproyecto y e! \l anual de la Planla entregados 
por la Sociedad de confo rmldad con las Chiusulas 10 I Y 14. 11 . respectivamente 

C1ausula 25.5. Emision de los Certificados de Aceptacion. La Comision 
debera emitir y entregar a la Sociedad el Ceniiicado de Aceptacion Provisional y el Cenificado de 
Aceptacion Definitiva. de conforrnidad con 10 previsto en las Cliiusulas 1411 y 14.14, aI 
momenta en que las condiciones correspondientes estipuladas en dichas Chiusulas se encuentren 
satisfechas. 

C1ausula 25.6. Suministro de Electricidad, La Comision debera suministrar 
energia eh~ctrica a la Sociedad en el Sitio, a tarifas comerciales, durante el desarrollo de las Obras. 
La C omision sera responsable de la instalacion y conexion de las !ineas necesarias para el 
suministro de dicha energia electrica aI Sitio. La Sociedad y la Comision celebraran un contrato 
independiente para los efectos del suministro de energia electrica en la fecha del presente Contrato 
en la forma adjunta como Anexo 15. 

Clausula 25.7. Interconeli6n. La Comision se asegurara de que se construyan 
instalaciones de transmision suficientes para recibir la energia electrica generada durante las 
Pruebas, y que las mismas sean capaces de operar con cuando menos quince (15) Dias de 
anticipacion a la Fecha Programada de Operacion de 1a Primera Turbina de Gas. 

C1ausula 25.8. Suministro de Gas para las Prucba,. La Comision realizara 
las gestiones necesarias con relacion aI suministro de Gas 0 Diesel requeridos para las Pruebas, de 
acuerdo con 10 establecido en la Clausula 14.5. 

C1:iusula 25.9. No Interrupc:ion. La Comision se abstendra de intenumpir el 
desarrollo de las Obras sin causa justificada. 

Clausula 25.10. Cost os Adicionales por Suspension 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 Comisi6n. EI monto de los ajustes se detenninara con base 
en una metodologia de precios unitarios. En caso de disputa, se estara a 10 ordenado por la 
Clausula 21. Esta Chiusula no se aplicara a cualquier suspension que se realice por el ejercicio 
legitimo de los derechos que Ie concede este Contrato a la Comision. 

CI:iusula 25.11. Limitaciones y Obligaciones. Excepto 
expresamente en el presente Contrato, la Comision no tendra obligaciones 
previstas en esta Clausula en relacion con la Sociedad con anterioridad 
Provisional . 
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Clliusula 26. 

CUN 11\1"\ I lJ r~ O. ~ 7 bu04 
OBLIGACIONES DEL FIDVCIARIO ANTES DE LA 
FECl-lA DE ACEPTACION PROVISIONAL 

Durante el ceriodo que corra desde la fecha de firma del presente Contrato 
hast a la .-\ceptacion Detinitr.a. el Fiduciario tendra las obliga.:;ones que se descnben a 
contlnUaClOn 

(a) abstenerse de obstaculizar el cumplimiento por parte de la Sociedad de sus 
obligaciones establecidas en esta Pane IV, y 

(b) colaborar con la Sociedad y con la Comision dentro de 10 razonablemente posible 
en la obtencion de Permisos, proporcionando la informacion y documentacion necesaria y 
facultando, de ser necesario, a los representantes que la Comision y la Sociedad Ie indiquen para 
hacer tramites en su nombre y representacion . 

Chiusula 27. CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR 

C1ausula 27.1. Liberacion de Responsabilidad. Salvo 10 previsto en contrario 
expresamente en las Clausulas 30.2 y 31 ni la Comision ni la Sociedad serim responsables por 
daiios, reclamos 0 demandas de cualquier naturaleza derivadas de retrasos 0 incumplirnientos de 
sus obligaciones establecidas en virtud del presente Contrato, cuando dicho retraso 0 

incumplirniento sea atribuible a Caso Fonuito 0 Fuerza Mayor. La parte que a1egue Caso 
Fonuito 0 Fuerza Mayor debeni dar aviso por escrito a la otra (a) inmediatarnente despues de 
ocurrido el rnismo, especificando los detalles y el tiempo aproximado de duracion de dicho 
evento, y (b) una vez terrninado el impedimento para desempeiiar sus obligaciones bajo el 
presente Contrato como resultado de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor. 

C1ausula 27.2. Carga de la Prueba. En caso de que la Sociedad 0 la Cornision 
no reconozcan la ocurrencia de un Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, la parte que reclarne dicha 
ocurrencia tendra la carga de la prueba. 

Clau5uIa 27.3. Derecho de Termination antes de la Aceptacion Provisional 
por Caso Fortuito 0 Fuena Mayor. En caso de que las Obras hayan sido interrumpidas por 
Caso Fonuito 0 Fuerza Mayor durante un periodo continuo de ciento ochenta (180) D\as 0 mas, 
se estara a 10 siguiente: (iI) si el Caso Fonuito 0 Fuerza Mayor no constituye una Fuerza Mayor 
Gubemarnental, entonces 'la Sociedad 0 la Comision tendrim el derecho, ejercitable dentro de los 
treinta (30) Dias siguientes aI final de dicho periodo, de dar por terrninado el presente Contrato 
mediante la entrega aI Fiduciario y a la otra parte, de una Notificacion de Terminacion Anticipada. 
En dicho caso, la Comision tendra eI derecho, mas no la obligacion, de adquirir las Obras del 
Fiduciario mediante el pago a la Sociedad, dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes aI de 
la entrega de la Notificacion de Terrninacion Anticipada, del Precio de Adquisicion aplicable de 
conforrnidad con el Anexo 13 . De ser la Comision quien rescinda el Contrato, debeni establecer 

58 

MEX41U.34 
1 dejunio de \997 

' / 



CONTRA TO No.97800.$ 
expresamente en la Notificacion de Terminacion Anticipada correspondiente si ejercitara el 
derecho de compra que en su favor se establece en esta misma Cl<iusula. Si la Notificacion de 
Terminacion A.nticipada es omisa al respecto, se entendera que la Comision no ejercitara tal 
derecho : y (b) 51 el Caso Fonui to 0 Fuerza :Vlayor es una Fuerza Mayor Gubernamental . entonces 
la Sociedad ;endra el derecho de exigir que la Comision adquiera del Fiduciano !Odas las Obras 
mediante el rag;) J la Sac ledad. dentro de los cienta \"emte (120) Dias slgu,entes al de la entrega 
de la :-.; a titicaClon de T ermmacion, del Precio de Adquisicion que corresponda conforme al Anexo 
13 . En caso de que se presente cualquier rescision con base en este inciso (b), la Sociedad debera 
establecer expresamente en la Notificacion de Terminacion Anticipada correspondiente si 
ejercitara eJ derecho de obligar a la Comision a comprar la Central que en su favor se establece en 
esta misma Clausula Si la Notificaci6n de Tenninaci6n Anticipada es omisa al respecto. se 
entenden! que la Sociedad no ejercitara tal derecho. En caso de cualquier adquisicion de las 
Obras 0 de la Central lIevada a cabo de confonnidad can esta C1ausula 273 , el Precia de 
Adquisici6n debera ser pagada en Dolares mediante dep6sita a la cuenta bancaria design ada por 
la Sociedad en la Ciudad de Nueva York. 

• ClausuJa 27.4. Pago de Energia Generada en Caso de Terminacion antes de 

• 

Aceptacion Provisional. En caso de que el Contralo se rescinda por cualquier causa (inc\uyendo 
un Evento de lncumplimiento) despues de que la Central haya alcanzado la Fecha de Operaci6n 
del Cicio Abierto, pero antes de verificarse la Aceplaci6n Provisional, la Comision reembolsani a 
la Sociedad los costas razonables, documentados y directamente relacionados con la operaci6n de 
la Central en cicio abieno, con independencia de las penas convencionales que la Comisi6n tenga 
derecho a cobrar a la Sociedad conforme aI Anexo 3 0 del Precio de Adquisici6n que la Comisi6n 
deba pagar conforme al Ane)(o 13 . 

Clausula 28. PROVISION DE PARTES DE REPUESTO 

Clausula 28.1. ObligadOn de NotificaciOn. A mas tardar el Dia ciento ochenta 
(180) siguiente a la Fecha de Inicio, la Comisii>n debeni notificar a la Sociedad Is lists de las 
Panes de Repuesto que desea que Ie entregue la Sociedad en la Fecha Prograrnada de Operaci6n 
de la Primera Turbina de Gas, en la Fecha Programada de Operacii>n de la Segunda Turbina de 
Gas 0 en la F echa de Operaci6n Comercial, segUn corresponda . 

Clausula 28.2. Condiciones de Entrega. Las Panes de Repuesto se debefiin 
entregar en condiciones adecuadas para su almacenamiento en las fechas que la Comisi6n haya 
notificado a la Sociedad conforme a la Clausula 28 . 1. La entrega ha de hacerse en los almacenes 
que la Comisi6n seiiale por escrito para tales efectos, seiialamiento que debera hacerse 
oportunamente para permitir a la Sociedad hacer los arreglos necesarios para el trans pone de las 
Panes de Repuesto. Todos los gastos de entrega correnin por cuenta de la Sociedad. 

Clausula 28.3. Aceptacion. Dentro de los dos (2) Dias siguientes al Dia en que 
las Panes de Repuesto se encuentren en el lugar 0 lugares que Ii Comisi6n haya seiialado a la 
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Sociedad para su entrega, la Comision debeni lruciar la inspeccion de las mismas, teniendo 
derecho de rechazar las que no se incluyan en la lista de Partes de Repuesto contenida en la 
Ciausula 28 I 0 aquellas que no satisfagan las especificaciones tecnicas correspondientes 0 10 

pactado en la Clausula 28 4 La inspeccion no podra tomar mas de cinco (5) Dias contados a 
panir de que se haya iniciado Termmada la inspecclon, la Comislon levantara un lOventari o de 
las Panes de Repue510 aceptadas por ella, y con base en el mismo se determinara, en su caso. el 
aJuste a los PrecioS Trimestrales Cualquier disputa acerca del inventario levantado por la 
Comision, se resoh'era conforme a la Clausula 21 . En caso de que la Comision no inicie 0 

Termine la inspeccion a que se refiere esta Chiusula dentro de los plazos aqui establecidos, por 
causas imputables a ella, la totaJidad de las Partes de Repuesto enlistadas en la notificacion de la 
Comision se tendni por recibida por la Comision. 

Clausula 28.4. Calidad de las Partes de Repuesto. Las Partes de Repuesto 
deberan ser nuevas, y estar en buen est ado aJ momento de entrega, y deberan cumplir con las 
especificaciones establecidas en la Seccion 2 de las Bases de Licitaci6n . 
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PARTE V 

DERECHOS FIDEICO"lISARIOS DE LA CO"HSIOi\ 

Clausula 29. OTORGA\lIE~TO DE POSESIO:\ Y DERECHO DE 
EXPLOT ACION DE LA CENTRAL A LA COMISIO~ 

Clausula 29.1. Otorgamiento de Poses ion y Derecho de EJ:Dlotacion. Sujeto 
a los tenninos v condiciones del presente Contrato, la Comisi6n, en su canicter de Fideicomisana 
en el presente Fideicomiso, tendni derecho a recibir la posesi6n para la explotaci6n de la Central 
en su totalidad 

Clausula 29.2. Termino. La Comisi6n tendrii la posesi6n y el derecho de 
explotar la Central a partir de la Aceptaci6n Provisional y, salvo por la ocurrencia de una 
tenninaci6n anticipada del presente Fideicomiso confonne a la ClilUsula 33 .5, continuara 
disfrutando de dichos derechos por un tennino de quince (15) aiios contados a partir de la fecha 
de la Aceptaci6n Provisional , 

Chiusula 30. P AGOS DE LA COMISION A LA SOCIEDAD 

Clausula 30.1. PagGs Trimestrales. Por los derechos que como Fideicomisario 
del presente Fideicomiso Ie corresponden a la Comisi6n, esta realizara, a mas tardar a las 1100 
A.M. hora de la Ciudad de Nueva York, en cada Fecha de Pago, en D6lares, sin deducci6n 
(excepto por los Impuestos Mexicanos que en su caso se deban retener de confonnidad con las 
Leyes Aplicables), compensaci6n 0 reclarnaci6n alguna, el pago a la Sociedad de la parte que toca 
a las amortizaciones e intereses que compongan el Pago Trimestral que corresponda a dicha 
Fecha de Pago confonne a 10 establecido en el Anexo II, mediante depOsito de fondos 
inmediatamente disponibles en la cuenta bancaria en la Ciudad de Nueva York que la Sociedad 
oportunamente Ie indique por escrito; la porci6n del Pago Trimestral correspondiente a Impuestos 
Mexicanos se pagani en la refenda Fecha de Pago, a mas tardar a las 10:00 A.M. hora de la 
Ciudad de Mexico, DF, en Pesos, al tipo de cambio vigente en la Fecha de Pago para solventar 
obligaciones en moneda extranj era mediante dep6sito de fondos inmediatamente disponibles en la 
cuenta bancma en la Ciudad de Mexico, D,F, que la Sociedad oportunamente Ie indique p()r 
e. -ito. Sin embargo, si el Certificado de Aceptaci6n Provisional se emite despues del 
de.:tmoquinto Dia del Mes, la Comisi6n podra realizar el primer Pago Trimestral hasta quince (15) 
Dias despues de la Aceptaci6n Provisional, en vez de realizarlo en el primer Dia del Mes siguiente 
al Mes en que se emit a el Certificado de Aceptaci6n Provisional. Los Pagos Trirneslrales bajo el 
presente Contraro serim sesenta (60), a menos de que el presente Contralo se de por tenninado 
antes del sexagesimo pago, en la inteligencia de que los dos (2) ultimos Pagos Trimestrales serlin 
considerados como el Precio de Adquisici6n de la Central . En case de tenninaci6n anticipada del 
presente Fideicomiso, la Corrusi6n pagani a la Sociedad la parte proporcional del Pago Trimestral 
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que corresponda al tlempo que media entre el ultimo Pago Trimestral realizado por la Comision y 
la fecha de la l\iotificacion de Terrninacion Anticipada 

C1ausula 30.2. lncondicionalidad de 105 Pagos . La Comision conviene v 
reconoce que su obligaclon de hacer los Pagos Trimestrales bajo el presente Contrato sera 
absoluta e incondic ional a panir de la Aceptacion Provisional , y que no dependeril de su 
posib liidad de po seer y exp lotar la Central 0 cualqUiera de sus partes y continuara aun si la 
Central se pierde 0 se \lJelve inoperable parcial 0 totalmente por Caso FortlJito 0 Fuerza Mayor 0 

por cualquier atra causa. Sin embargo, en caso de que acaezca un evento de Caso Fortuito 0 

Fuerza \1ayor (incluyendo Fuerza Mayor Gubernamental) que impida a la Comision usar y 
explotar la Central por ciento ochenta (180) Dias consecutivos 0 mas, la Comision tendril la 
opcion, mas no la obligacion, de adquirir de la Fiduciaria en cualquier momento la Central 
mediante el pago a la Sociedad del Precio de Adquisicion estipulado para estos casos en el Anexo 
13 . En tanto la Comision no ejerza la opcion de adquisicion que Ie concede esta Chiusula, estara 
obligada a continuar realizando los Pagos Trimestrales. 

Clau5ula 30.3. Indemnizacion por Cambios en los lmpues!os Muicano! . 
En caso de que en cualquier momento despues de la fecha de presentacion de propuestas de 
conforrnidad con las Bases de Licitacion, ocurra cualquier cambio en las Leyes Aplicables en 
relacion con ImpueslOs Mexicanos que resulte en un incremento en la responsabilidad fiscal de la 
Sociedad (ya sea a traves de retenciones 0 de cualquier otra forma) por Impuestos Mexicano~ 
pagaderos de conformidad con las Leyes Aplicables en relacion con este Contrato, la Comision 
indemnizani a la Sociedad por dicho incremento en los Impuestos Mexicanos, en la inteligencia de 
que dicha obligacion de indemnizacion no sera aplicable .respecto a incrementos de Impuestos 
Mexicanos que sean el resultado del incumplimiento 0 la falta de ejercicio por parte de la 
Sociedad de cualquier obligacion 0 derecho conforme a las Leyes Aplica.bles. Asimismo, en caso 
de que en cualquier momento despues de la fecha de presentacion de propuestas de conforrnidad 
con 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 relacion con 
este Contrato, la Sociedad pagara a la Comision una cantidad equivalente a la del beneficio 
recibido por la Sociedad en vinud de dicho decremento en los Impuestos Mexicanos Tanto la 
Comision como la Sociedad notificaran a la otra parte con prontitud cualquier cambio en las 
Leyes Aplicables que pudiera darle el derecho de recibir un pago conforme a esta Clausula 30.3, e 
incluiran en la notificacion correspondiente un calculo del incremento 0 decremento en los 
Impuestos Mexicanos certificado por los auditores externos de la parte en cuestion. La parte que ~ 
corresponda debera pagar en Pesos dichas sumas adicionales en la cuenta bancaria en Mexico que 
la otra parte designe por escrito para dicho proposito 0 , en caso de que el cambio en las Leyes 
Aplicables exija que la Comision retenga cualquier porcion del Pago Trimestral, el pago se hara en 
Dolares en la forma especificada en la Clausula 30.1. Cualquier pago hecho conforme a 10 
establecido en la presente Clausula debeni ser realizado en la Fecha de Pago siguiente a la fecha 
en que el incremento en los Impuestos Mexicanos deba ser pagado por la Sociedad 0 en el que el ' 

, '
beneficio por el decremento en los Impuestos Mexicanos sea recibido por la Sociedad, y en el 
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caso de retencion por parte de la Comision de cualquier porcion de Pago Trimestral. en la Fecha 
de Pago en que dicha retenci6n se Ileve a cabo. 

CLi usula 30.4. .-'jusle por Cam bios en la Lev v por Utilizacion del Fondo de 
Contingencia Los Pagos Trimesrrales debefiin ser aJustados para retlejar la variacion neta en el 
COSto Total del Proyecto. de conformidad con 10 di spuesto en la Clausula 8 7 Tal ajuste se 
efectuara una sola vez. dentro de los quince ( 15) Oias Habiles posteriores a la Fecha de Operacion 
Comercial. EI aj uste que corresponda por Cambios en la Ley deb era ser reembolsado 
conjuntamente can los sesenta (60) Pagos Trimestrales, en la misma proporcion en que se 
distribuyan dichos Pagos Trimestrales. Tal ajuste debera incluir el COSIO de financiamiento 
asociado a [a variacion net a del Costo Total del Proyecto, el cual debera ser determinado de 
conformidad con 1 a Clausula 21 en caso de que las partes no alcanzaren un acuerdo en cuanto a 
su determinacion dentro de los plazos arriba seiialados. Ademas, en caso de que uti lice el Fondo 
de Contingencia conforme a la Chiusula 8.19, se estara a 10 siguiente: (a) si el Fondo de 
Contingencia se hubiere utilizado totalmente, los pagos se haran conforrne a la tabla de Pagos 
Trimestrales que incluye dicho Fondo de Contingencia, segtin fue presentada en la Propuesta, y 
ajustada con forme a 10 pactado en este Contrato; (b) si el Fondo de Contingencia se hubiere 
utilizado parcial mente. los montos contenid.s en la tabla de los Pagos Trimestrales que incluye 
dicho Fondo de Contingencia se ajustaran en forma proporcional al monto utilizado del mismo, 
sin pe~uicio de los demas ajustes que procedan conforme a este Contrato, y (c) 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 F ondo de Contingencia. 

Clausula 30.5. Mora. Cualquier Pago Trimestral vencido de conforrnidad con 
el presente Contrato generara intereses diariarnente a la Tasa de Gastos Financieros, a partir de la 
fecha en que dicho pago vencio y hasta la fecha de su pago efectivo, mismos que seran pagaderos 
aI momento en que se solicite. 

Clausula 30.6. Subsistencia de la Obligation de Pago. Cualquier saldo 
insoluto en relacion con cualquier Pago Trimestral vencido, subsistini a pesar de la expiracion 0 

terrninacion anticipada del presente Contrato. 

Clausula 30.7. Evidencia de Pago. Los recibos de deposito 0 cualquier otro 
documento en posesion de la Cornision que evidencien un deposito 0 transferencia hecho como 
pago bajo los terminos de esta Cl<iusula 30 en la cuenta bancaria designada por la Sociedad, 
constituiran la mas arnplia, total y suficiente prueba de que el pago en cuesti6n fue hecho, siempre 
y cuando dicho comprobante fuere ~ .' tido por el banco correspondiente y consecuentemente el 
deposito 0 transferencia efectuados liberaran a la Cornision de la obligacion del pago 
correspondiente. Las partes reconoceran los documentos mencionados como evidencia de los 
pagos que no requiere verificacion adicional. 

Clausula 30.S. Recibos . Sin pe~uicio de 10 establecido en la ClilUsula 30.7 ' 
anterior, la Sociedad expedira en favor de la Comision, dentro de los diez (10) Dias siguientes a I v,\ 
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realizacion por parte de la Comision de cualquier Pago Trimestral, un recibo en el que acuse la 
realizacien del pago en euestion. Respecto de los Pagos Trimestrales el recibo debe establecer el 
monto del mismo \' desglosando que porcien de dicho monto corresponde aJ Costo Total del 
ProyectO . que porei cn de dicho monto corresponde al costo del financiarniento del ProyectO 
conforme a 10 establecldo en la Propuesta y. en su caso, los [mpuestos Mexicanos. 

Cl;iusula 30.9. Facturacion de los Pagos Trimestrales. La Sociedad debera 
entregar a la Com:51on. por 10 menos trece (I3) Dias antes de cada Fecha de Pago una factura 
nominada en Dolares, por el Pago Trimestral que corresponda. La factura debera incluir los V' 
requisitos fiscales necesarios conforme a las Leyes Aplicables, desglosando los Impuestos 
Mexicanos en Dolares y su equivalente en Pesos. 

Chiusula 31. OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES 
DURANTE EL TERMINO DE LOS DERECHOS DE 
POSESION Y EXPLOT ACION 

Durante el periodo en el que tenga la posesien 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 continuacien:. 

Chiusula 31.1. LimitaciOn aJ Derecho de PosesiOn y EIplotacion. La 
Comision debera utilizar y operar la Central, asi como conducir actividades en el Sitio, 
estrictamente con el propesito de generar energia electrica 0 de Ilevar a cabo otras actividades 
relacionadas que sean parte de su objeto social. En la operacien de la Central, asi como en el 
mantenimiento de la misma, la Comision observara las pnicticas prudentes de la industria. 
incluyendo de manera enunclativa mas no lirnitaliva, las praclicas, metodos y procedimientos (a) 
establecidos en la reglamentacion relacionada con la operacien del Sistema Electrico Nacional y 
(b) recomendados por los Proveedores y la Sociedad. 

Chiusula 31.2. Programas de Mantenimiento. La Comision debera 
desarrollar programas de mantenimiento que tomen en consideraci6n las recomendaciones de los 
Proveedores relacionadas con la frecuencia con la que la Central. debera ser inspeccionada. La 
Comision tendril el derecho de modificar los programas de mantenimiento antes mencionados de 
conforrnidad con las prilcticas prudentes de la industria. 

I 
Chiusula 31.3. Modificacioncs durante el Periodo de Garantia. Durante el 

Periodo de Garantia, la Comision no lIevara a cabo modificaciones 0 adiciones significativas a la 
Central sin el pre'lo consentimiento por escrito de la Sociedad. La Comisien debera 
proporcionar a la Sociedad, en relacien con cualquier solicitud de autorizacien, una descripcion 
par escrito de las modificaciones 0 adiciones a la Central que proponga. La Sociedad debera 
otorgar su consentimiento, 0 expresar las razones que la llevan a negar su consentimiento, por 
escrito, dentro de los quince (\5) Dias Hilbiles siguientes a la recepcion de la descripcion escrit 
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PARTE VI 

TER:\HNACIO:\T DEL FIDEICOMISO 

Clausula 33. TER\II:\ACION A:\TICIPADA DEL FIDElCO\HSO 

Clausula 33.1. [vento! de Incumolimiento de la Sociedad. EI 
acontecimiento de cualquiera de los casos que se describen a continuaci6n con anrerioridad a la 
F echa de Aceptacion Provisional, a menos de que resulte del acontecimiento de un Caso F ortuito 
o Fuerza Mayor 0 de un Evento de Incumplimiento de la Comision, constituirii un Evento de 
lncumplimiento de la Sociedad 

(a) si la Sociedad no entrega a la Comision el Certificado de Inicio segtin 10 
estipulado en las Cliiusulas 7.1 y 73. salvo que renga derecho a no entregarlo conforme a la 
Cliiusula 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 0 instruccion 
dada por la Comision 0 la Fiduciaria; 

(b) si la Sociedad incumple con la obligacion estipulada en la Clilusula 20.1, 
sobre el oto rgamiento y mantenimiento de la Cana de Credito por los montos y en los terminos 
estable 'n la Clilusula mencionada; 

diee 
. c) si la Sociedad no a1canza (i) la F echa de Operacion Comercial dentro de las 
Semanas posteriores a las fechas indicadas para dichos eventos conforme al Anexo 

,ier otra Fecha Critica anterior a la Fecha de Operacion .Comercial dentra de un 3 0 

terrIL 
que Sc. 

':lemO ochenta (180) Dias contados desde la fecha indicada para la Fecha Critica de 
.. e c:mforme al Anexo 3; 

(d) si en cualquier momenta antes de la Aceptacion Provisional, la Sociedad es 
declarada en quiebra 0 en estado de insolvencia 0 solicita 0 acepta la imposicion de un sindico, 
liquidador 0 interventor, 0 tal fuere designado 0 tome posesion de la Sociedad 0 de la totalidad 0 

una pane substancial de sus pasivos y activos; si la Sociedad 0 la totalidad 0 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 Sociedad lIeva a cabo 0 celebra una cesi6n general 0 un 
acuerdo en beneficio de sus acreedores 0 amenace por escrito con suspender sus operaciones 0 

cualquier pane substancial de elias; 

(e) si en cualquier momenta antes de la Aceptaci6n Provisional se presenta un 
cambio en la estructura del capital social 0 en el control corporativo de la Sociedad 0 una cesi6n 
sin el consentimiento previo y por escrito de la Comisi6n y tal acontecimiento pueda implicar un 
efecto significativo y adverso en la capacidad de la Sociedad para cumplir con sus obligaciones 

b.j,., P'~'"" C'"".oo; 9' ~ 
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(I) si cualquier declaracion 0 garantia hecha por la Sociedad en la Clausula 

35 I (i) result a falsa 0 imprecisa en cualquier aspecto substancial en la fecha de finna del presente 
Contrato. (i i) si es susceptible de ser remediada, Continua siendo falsa e imprecisa por un periodo 
de treinta (30) Dias consecutivos a panir de la notificacion hecha por la Comision a la Sociedad 
sobre el ;:oanicular. \' (IIi) en el momento en que se demuestre que resuito falsa 0 imprecisa es 
si gnJ rjc a[i \am~n[e perj udicial a los intereses de la Comision baJ o el presente Contrato; 

(g) 5i la Sociedad no obtiene 0 no mantiene en vigor las cobenuras de seguros 
a las que esta obligada conforme a la C1ausula 24; 

(h) si la Sociedad no obtiene cualquier Penniso 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 Penni so, siempre y cuando dicha situacion cause un retraso 
significativo en el progreso de las Obras; y 

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

Chiusula 33.2. EventQs de Incumplimiento de la Comision. El 
acontecimiento de cualquiera de los casos que se describen a continuacion, a menos de que resulte 
de la ocurrencia de un Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor 0 de un Evento de Incumplimiento de la 
Sociedad, constituira un Evento de Incumplirniento de la Comision: 

(a) si la Cornision no obtiene cualquier Penniso 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 Penniso, siempre y cuando dicha situacion cause un retraso 
significativo en el progreso de las Obras; 

(b) si cualquier declaracion 0 garantia hecha por la Cornision en la Chiusula 
352: (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 falsa e imprecisa por un periodo 
de treinta (30) Dias a partir de la notificacion hecha por la Sociedad a la Cornision sobre el 
particular, y (iii) en el momento en que se demuestre que resulto falsa 0 imprecisa sea 
significativamente perjudicial a los intereses de la Sociedad bajo el presente Contrato; 

(c) si la Cornision (i) incumple su obligacion de pagarle a la Sociedad la 
totalidad 0 una parte de cualquier Pago Trimestral de conforrnidad con el calendario contenido en 
el Anexo 11 0 cualquier otro pago que deba ser hecho conforme a este Contrato, 0 (ii) en 
cualquier momento, inicia' voluntariamente procedirnientos 0 tnimites tendientes a la declaracion 
de la invalidez 0 nulidad de cualquiera de sus obligaciones de pago asurnidas bajo este Contrato, y 
no sub sane cualquiera de dichos incumplirnientos dentro de un plazo de cinco (5) Dias Habiles '. 
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CONTRA TO No.978004 
cabo la misma, no se afecte de manera substancial la capacidad de la 
Comision para cumplir con 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 emidad a la 
cual se Ie venda, ceda 0 amende una parte importante de los bienes de 
la Comision (segun sea el caso) sea la entidad que adquiera los 
derechos y las obligaciones de la Comision en virtud del presente 
Contrato, (x) tal entidad sea una entidad organizada y existente bajo 
las leyes de Mexico y sea un organismo publico descentralizado, 
totalmente propiedad del Gobiemo Mexicano, a una entidad 
controlada par el Gobiemo Mexicano, (y) tal entidad asuma, 
formalmente y por escrito, IOdos y cada uno de los derechos y 
obligaciones que adquiera la Comision en virtud de este Contrato y (z) 
(A) en el momento de tal operacion y despues de dar efecto a la 
misma, la situacion financiera de tal entidad sea suficientemente solida 
como para prever razonablemente que podni cumplir con las 
obligaciones asumidas par la Comision de conformidad con este 
Contrato 0 (B) la Comision (siempre que la misma siga siendo un 
organismo publico descentralizado totalmente propiedad. de, 0 

controlado par, el Gobiemo Mexicano, y no se afecte de manera 
substancial su capacidad para cumplir con las obligaciones a su cargo 
establecidas en el presente Contrato) garantice, formalmente y par 
escrito, todas las obligaciones de tal entidad en virtud del presente 
Contrato; 0 

(4) que en el caso que la Comision se escinda a se reorganice en dos 0 

mas entidades, (x) cada una de dichas entidades sea una entidad 
organizada y existente bajo las leyes federaJes de Mexico y sea un 
organismo publico descentralizado propiedad en su totalidad del 
Gobiemo Mexicano 0 una entidad controlada por el Gobiemo 
Mexicano, (y) cada una de dichas entidades asurna 0 garantice 
solidaria y formalmente, y por escrito, todas las obligaciones de la 
Comision en virtud del presente Contrato, y (z) cada una de dichas 
entidades y cada una de las partes celebre modificaciones 0 

suplementos al presente Contrato que sean razonablemente requeridos 
por la Sociedad, para reflejar dicha division 0 reorganizacion de la 
Comision, y/o dicha asuncion 0 garantia; y 

que inmediatamente despues de llevar a cabo dicha operacion, ningUn 
Evento de Incumplimiento de la Comision ocurra 0 subsista, en la 
inteligencia de que cualquier obligaci~ que continue siendo una ~ 
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Bancarios contados a partir de que una comunicacion escrita de la Sociedad haya side entregada a 
la Comision en relacion con tal incumplimiento; 

(d) si la Comision incumple con cualquier otra obligacion substancial bajo eI 
presente Centrato. v diche incumplimiento continua por un periodo de treinta (30) Dias contados 
a partir de la recepcion de la notifi cacion hecha por la Sociedad a la Comision en relacion con 
dic ho incumplimiento, 

(el si la Comisicin incumple con cuaJquier obligacion de pago relacionada con 
su Deuda Externa en cualquier monto superior a (i) veinte millones de Dolares (US$20,000,OOO), 
o su equivalente en otras monedas, si dicho incumplimiento corresponde a una sola obligacion de 
pago, 6 (ii) cien millones de Dolares (USSIOO,OOO,OOO), 0 su equivalente en otras monedas, si 
dicho incumplimiento corresponde a diversas obligaciones de la Comision, siempre y cuando 
dicho incumplimiento continue (a menos de que el derecho a dicho pago haya side expresamente 
renunciado) despues de que cualquier periodo de gracia., de existir alguno, originalmente aplicable 
a la Deuda Externa en cuestion haya expirado; 

(f) si la Comision es declarada en quiebra 0 en estado de insolvencia 0 solicit a 
o ace pta la imposicion de un sindico, liquidador 0 interventor, 0 tal fuere designado 0 tome 
posesion de la Comision 0 de la totalidad 0 una parte substancial de sus pasivos y activos; si la 
Comisi6n 0 la totalidad 0 una parte substancial de sus propiedades, bienes 0 ingresos quedan 
sujetos a un procedimienco de quiebra, suspension de pagos, disolucion 0 liquidacion;' 0 si la 
Comision !leva a cabo 0 celebra una cesicin general 0 un acuerdo en beneficio de sus acreedores 0 

amenace por escrico con suspender sus operaciones 0 cualquier parte substancial de elias, a menos 
que (i) 10 anterior sea con el prop6sito de someterse a una fusion 0 consolidacion y dicha fusion 0 

consolidacion de hecho se lIeve a cabo, case en el cual se estara a 10 dispuesto en la Cliiusula 
33 .2(g), Y (ii) en el caso de insolvencia, suspension de pagos, quiebra., liquidacion 0 disolucion, 
estas se den bajo circunstancias en las cuales el Gobiemo Mexicano 0 una SNC asuma 0 garantice 
todas las obligaciones de la Comisicin bajo el presente Contrato; 

(g) si la Comision se consolida 0 fusiona con otra persona 0 sufre una escision 
o deja de realizar todas 0 una parte substancial de sus actividades actuales, 0, directa 0 

indirectamente, (voluntaria 0 involuntariamente), vende 0 transfiere en una sola transaccicin 0 una 
serie de ell as. una parte significativa de sus activos, a menos de que se cumplan las condiciones 
siguientes : 

(i) 

~fE..X4188_34 
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(1) que el Gobiemo Mexicano 0 cualquier SNC asuman 0 garanticen, 
forrnalmente Y por escrito, todas las obligaciones de la Comision en 
virtud del presente Contrato; 0 

(2) que en caso de que la Comision retenga sus obligaciones en virtud 
del presente Contrato, (y) la Comision siga siendo un organismo 
publico descentraIizado, propiedad de 0 controlado por el Gobiemo 
Mexicano y (z) aJ momento de dicha operacion y despues de llevarse a 
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obligacion de la Comision (bajo las circunstancias descritas en la 
Cl<iusula 33.2(g)(i)(2) anterior) 0 de otra entidad (balO las 
circunstancias descritas en las Ciausulas 33 2(g)( i)(3) 0 33 . 2(g)(i)( 4 ) 
antenores) como resultado de tal transaccion sera considerada como si 
la COmJsion 0 dicha ent ldad. segun sea el caso, la hubiera contraido ~n 
el mo mento de tal operacion 

(h) 5i la Comision declara moratoria general en su Deuda Externa. 

C1:iusula 33,3. :'oIotificacion de Eventos de Incumplimiento Potenciales. 
Tanto la Sociedad como la Comision estaran obligadas con la brevedad posible a partir de que 
tengan conocimiento de un Evento de lncumplimiento 0 un evento que, salvo por la falta de 
notificacion 0 la falta de expiracion de un plazo determinado 0 ambos, constituiria un Evento de 
Incumplimiento que facultaria a la otra parte a rescindir el presente Contralo, de notificarle esta 
situacion a la otra parte. Dicha notificacion debeni describir en detalle las circunstancias del 
evento en cuesli6n y debeni especificar las acciones que la parte que haga la notificacion tomara 
para remediar dicho evento. 

CI:iusula 33.4. Derechos de los Acrmorn. La Comision debera mandar a los 
Acreedores que designe por escrito la Sociedad una notificacion de cualquier potencial 0 existente 
Evento de Incumplimiento de la Sociedad de que tenga noticia. Los Acreedores tendran 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 Ilevar a cabo en nombre y representaci6n de la 
Sociedad, todos los actos que resulten necesanos para subsanar el evento objeto de la notificaci6n 
y, si a pesar de los esfuerzos diligentes de los Acreedores, el incumplimiento no es subsanable 
dentro de dicho periodo de sesenta (60) Dias, los Acreedores tend ran 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 con la Sociedad con el objeto de asumir 
lodos los derechos y obligaciones de la Sociedad bajo el presente Contrato, directarnente 0 a 
traves de terceros que tomen ellugar de la Sociedad, siempre y cuando (i) dicha substitucion este 
perrnitida conforme a las Leyes Aplicables, (ii) dicha substitucion sea hecha dentro de los ciento 
ochenta (180) Dias siguientes al de la notificacion a la que se refiere el primer piuTafo de es/a 
Clilusula 33.4, (iii) la capacidad legal, operativa y financiera de la persona que reemplace a la 
Sociedad sea igual 0 superior a la que tiene la Sociedad en la fecha de firma del presente 
Contrato, y (iv) la Carta de Credilo pennanezca vigente 0 sea substituida por otra Carta de 
Credito que cumpla con los requisitos establecidos en la Clausula 20.1. 

Chiusula 33.5. Ejercicio del Derecho de Terminacion. 
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(a) 5i antes de la Aceptacion Provisional se presenta un Evento de 
fncumplimiento de la Sociedad, y sin pe~uicio de 10 establecido en la Cbiusula 27.4, la Comision 
tendni. el derecho de rescindir el presente Contrato mediante la entrega a la Sociedad y al 
Fiduciario de una ?-<ottfica'cion de Terminacion Anticipada En dicho caso la Comision tendni. el 
derecho. mas no la obligacion de adquirir las Obras del Fiduciario mediante el pago a la 50ciedad, 
dentro de 10 ; clento \einte ( 120) Dias siguientes al de la entrega de la ?-<otificacion de 
Terminaclon .'.nttc ipada. del Prec io de Adquisici6n aplicable de conformidad con el Anexo 13 . 
EI ejercicio del derecho de rescisi6n establecido en esta Clausula 33 Sea) sera sin perjuicio del 
derecho de la Comisi6n de ejecutar la Carta de Cn:dito de conformidad con la Clausula 20.6 0 de 
cualquier otra reclamaci6n que la Comision pudiera tener por concepto de indemnizaci6n derivada 
del incumplimiento por pane de la Sociedad . En caso de que se presente cualquier rescisi6n con 
base en esta Cl<iusula 33 S(a), la Comision debera establecer expresarnente en la Notificacion de 
Terminaci6n Anticipada correspondiente si ejercitara el derecho de compra que en su favor se 
establece en esta misma ClilUsula. Si la ><otificaci6n de Terminaci6n Anticipada es omisa al 
respecto, se entendera que la Comisi6n no ejercitara tal derecho. 

(b) 5i despues de la Aceptacion Provisional se presenta un Evento de 
Incumplimiento de la 50ciedad, la Comision no tendra el derecho de rescindir el presente 
Contrato y su unico remedio sera el cobro 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 Comision, la Sociedad tendril 
el derecho de rescindir el presente Contrato mediante la entrega a la Comision y al Fiduciario de 
una Notificaci6n de Terminaci6n Anticipada. En este caso, la Sociedad tendril el derecho de 
exigir que la Comisi6n adquiera del Fiduciario todas las Obras mediante el pago a la Sociedad, 
dentro de los cienta veinte (120) Dfas siguientes al de la entrega de la Notificacion de 
Terminaci6n, del Precio de Adquisicion que corresponda confonne al Anexo 13 . En caso de que 
se presente cualquier rescisi6n con base en esta CIAusula 33 .S(c), la Sociedad debera establecer 
expresamente en la Notificaci6n de Terminacion Anticipada correspondiente si ejercitani el 
derecho de obligar a la Comision a adquirir la Central que en su favor se establece en esta misma 
Clausula. Si la Notificacion de Terminacion Anticipada es omisa al respecto, se entendera que la 
Sociedad no ejercitani tal derecho. Si la rescisi6n ocumen antes de la Aceptacion Provisional, 
pero despues de que la Central haya iniciado la Fecha de Operaci6n del Cielo Abieno, la 
Comision 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 irnportar si la Sociedad exige 
o 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 perdeni su derecho de 
rescindir el Contrato por tal Evento de Incumplimiento de la Comisi6n y conservara solarnente 
una accion en contra de la Comision por el pago de 10 que, en su caso, esta adeude por motivo de 
dicho Evento de Incumplimiento de la Comisi6n. 

(d) En caso de cualquier adquisicion de las Obras 0 de la Centralllevada a cabo 
de conformidad con las Clilusulas 33.5(a) 0 33.5(c), el Precio de Adquisicion debeni ser pagado 
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en Dolares mediante deposito a la cuenta bancaria designada por la Sociedad en la Ciudad de 
:\'ueva York. 

CIausula 33.6. Transferencia de la Central 0 las Obras. 5i la Cornision 
compra !a Cent ral 0 las Obras conforme a 10 establecido en la C1iiusula 33 5. el Fiduciario deberii 
tomar rodas las medidas y celebrar todos los acros necesarios para transrnitir la propiedad de la 
Central 0 las Obras a la Cornision, libres de gravamenes y sin limitacion de dominio, entregar el 
precio recibido por la adquisicion a la 50ciedad y posteriormente, lIevara a cabo todos los actos 
necesarios 0 convenientes para la extincion de este Fideicorniso por haberse cumplido su tin. 

Clau5ula 33.7. Desacuerdos en Relacion con el Precio de Adguisicion. 
Como condicion para efectuar cualquier adquisicion de la Central con base en la Clausula 33 .5, 
tanto la Comision como la 50ciedad deberan estar de acuerdo en el Precio de Adquisicion 
aplicable En caso de que la Cornision y la 50ciedad no lleguen a un acuerdo en relacion con el 
Precio de Adquisicion aplicable dentro de los treinta (30) Dias siguientes a aquel en el que sunio 
efectos la ;-.1otificacion de Terminacion Anticipada correspondiente, cualquiera de elias podra 
someter el caIculo del Precio de Adquisicion aI proceso de determinacion establecido en la 
Clausula 21 . La Comision debera pagar el Precio de Adquisicion dentro de los noventa (90) Dias 
siguientes aI de su determinacion, y el Fiduciario debera en la misma fecha transferir \3 propiedad 
de las Obras 0 la Central, lib res de Gravamenes y sin limitacion 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 si hay Pago Trimestral proporcional y, hasta la fecha de su 
pago efectivo 

CIausula 33.S. No Interrupcion de I. Construccion Dur.nte los Periodos 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 periodo 
de saneamiento haya expirado en los terminos del presente Contrato. 

Clausula 33.9. Terminacion Anticipada SiD EDajenacion de la Central. En 
caso de que conforrne a las estipulaciones de esta Clausula 33 se presente la terminacion 
anticipada de este Contrato y la Cornision no adquicra las Obras 0 la Central conforrne a 10 

dispuesto en esta Clausula 33, el Fiduciario procedeni a transmitir la propiedad de las Obras 0 de 
la Central y el resto de los activos del Fideicomiso, conjuntarnente con el Usufiucto, a la 
Sociedad y, posteriorrnente, llevara a cabo todos los actos necesarios 0 convenientes para la 
extincion de este Fideicomiso por haberse cumplido su fin. En este caso la Comision se obliga a 
realizar todos los actos necesarios para transmitir a la Sociedad, a un precio razonable que refJeje 
su precio comercial en ese momento, precio que sera determinado por la Cornision y por la 
Sociedad 0, en su defecto, mediante el procedimiento establecido en laClausula 43.2 (y 
autorizado por la Comision de Avaluos de Bienes Nacionales 0 la Autoridad Gubemarnental 
Mexicana que corresponda), la nuda propiedad del Sitio y los permisos (a) cuya titularidad tenga 
la Comision, (b) Ie sean solicit ados por escrito por la Sociedad y (c) sean transferibles bajo las 
Leyes Aplicables. 
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CONTRA TO NO .978004 

TERMINACION DEL FIDEICOMISO; 
TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD 
DE LA CENTRAL 

Chiusula 34.1. Precio de Adguisicion; Transferencia de 13 Central a la 
Comision al Realizar los tltimos Dos Pagos Trimestrales. Salvo por 10 dispuesto en las 
Clausulas 33 5(a) 0 33 5(c) y el Anexo 13, las panes acuerdan que los dos (2) ultimos Pagos 
Trimestrales constituiran el Precio de Adquisicion de la Central. Por 10 tanto, de no presentarse 
una terminaci6n anticipada del presente Contrato, una vez que la Comisi6n haya efeccuado el 
ultimo Pago Trimestral y el ultimo Trimestre haya transcurrido, el Fiduciario procedeni a 
transferir la propiedad de la Central a la Comisi6n, libre de todo Gravamen y de limitaci6n de 
dominio Para efectos de 10 anterior, el Fiduciario procedera a realizar los aetos que resulten 
necesarios 0 converuentes para lIevar a cabo y fonnalizar la transmisi6n de propiedad de 
referencia, en el entendido de que los Impuestos Mexicanos, derechos y gastos en que se incurra 
por la mencionada transmisi6n seran a cargo de la Comisi6n . 

C1ausula 34.2. Terminacion del Fideicomiso. Una vez transferida la 
propiedad de la Central conforrne a la C"iusula 34 .1, 0 una vez ocurrida cualquiera de las causas a 
las que se refiere el articulo 357 de la Ley General de Ticulos y Operaciones de Credito, el 
Fiduciario procedera a Ilevar a cabo lOdos los aetos necesarios 0 convenientes para extinguir el 
presente Fideicomiso. 
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DISPOSICIONES GE~ERALES 

Ciausuia 35. DECLAR<\CIONES ADiCIONALES Y GARA:'IiTiAS 

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

(a) cad a una de sus Declaraciones contenidas aI principio del presente Contrato 
son veraces y correct as; 

(b) la celebracion y desempeilo del presente Contrato por parte de la Sociedad 
han sido autorizados con todas las formalidades y actos necesarios, no requieren ni requerifiln de 
ningiln consentimiento 0 aprobacion de los organos de la Sociedad 0 de terceras personas, mas 
alia de aquellos que han side ya obtenidos, y no violan ni violaran ninguna disposicion de sus 
estatutos sociales u otros documentos orgarucos 0 ningiln instrumento negociable, contrato 0 

acuerdo de que sea parte 0 mediante los wales sus activos puedan ser afectados, ni violan ni 
violaran ninguna disposici6n de las Leyes Aplicables; 

(c) ningiln Permiso de ninguna Autoridad Gubemamental es necesario para la 
debida celeb rae ion y desempeilo del presente Contrato por parte de la Sociedad, distinto a los que 
ya hayan side obtenidos 0 hayan quedado especificados en el Anexo 12, y la Sociedad no tiene 
razon para creer que ningiln permiso requerido que no haya sido obtenido no sera obtenido 
oportunamente; 

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

(e) no existe ningiln procedimiento pendiente y la Sociedad no tiene 
conocmuento 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 Contrato; y 

(f) todas las declaraciones efectuadas y toda la informacion entregada por 
cualquiera de los Participantes en 0 en relacion con los Documentos de la Licitacion fueron, y 
continuan siendo veraces y correctos en todo aspecto relevante, y dicha informacion no omite 
manifestar cualquier hecho relevante que sea necesario para impedir que dicha informacion, en su 
conjunto, sea engailosa a la luz de las circunstancias bajo las cuales fue proporcionada. 

C1ausula 35.2. Declaraciones y Garantias de la Comision . La Comision 
declara y garantiza a la Sociedad y al Fiduciario que: 
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(a) cad a una de sus Declaraciones contenidas al principio del presente Contrato 

son veraces y correctas; 

(b) la celebracion y cumplimiento del presente Contrato por parte de la 
Comision han side aUlorizados con tedas las forrnalidades y acciones necesarias. no requieren ni 
reqL" riran de mngun consentimieno 0 aprobacion de los organos de la Comision mas alia de 
aqucl los que han sido ' a obtemdos, y no violan ni violaran ninguna de sus disposiciones 
regulaterias. 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; 

(c) ningun Permiso de ninguna Autoridad Gubernamental Mexicana es 
necesario para la debida celebracion y desempeiio del presente Contrato por parte de la Comision, 
distinto a aqueUos especificados en las Declaraciones LF y LG anteriores. 

(d) eSle Contralo constituye una obligacion valida y vinculante para la 
Comision, exigible conforme a sus t!:rminos, y su obligacion de realizar los Pagos Trimestrales 0 

el Precio de Adquisicion sera pari passu con cualquiera otra Deuda Externa de la Comision; 

(e) no existe ningUn procedimiento pendiente y la Comision no tiene 
conocimiento de ninguna amenaza de procedimiento que pudiere afectar adversamente y de 
manera relevante la validez, legalidad 0 exigibilidad de las obligaciones de la Comision bajo el 
presente Contralo. 

(f) los estados financieros auditados y certificados de la Comision para los 
ejercicios fiscales de 1995 y 1996, preparados por los auditores externos de la Comision, copias 
veraces y correct as de los cuales han sido entregadas a la Sociedad, han side preparados de 
conforrnidad con principios contables generalmente aceptados en Mexico aplicados en una base 
uniforrne y representan, de una manera veraz y justa, la posicion financiera de la Cornision 
respecte de las fechas y periodos para los cuales fueron preparados;y 

(g) el presente Contrato y las transacciones contempladas en eI constituyen 
actividades come rei ales de la Comision y la Comision esta sujeta a la legislacion comercial 
aplicable a particulares en relacion con elIas. La Comision no gozara de ninguna inmunidad en 
cualquier procedimiemo judicial en Mexico, excepto por 10 dispuesto en el articulo 4 del CMigo 
Federal de Procedimientos Civiles. 

Cliu5ula 35.3. Declaraciones y Garantla! del Fiduciario. EI Fiduciario 
declara y garantiza a la Comision y al Sociedad que: 

(a) cada una de sus Declaraciones contenidas al principio del presente Contrato 
son veraces y correct as; 
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(b) la celebracion y desempeiio del presente Contrato por parte del Fiduciario 

han sido autorizados con todas las formalidades y aetos necesarios. no requieren ru requeriran de 
rungun consentimiento 0 aprobacion de los organos del Fiduciario. mas alia de aquellos que han 
sido ya obtenidos. y no violan ni violaran ninguna disposicion de sus estatutos sociales u otros 
documentos orgilrucos 0 ningun instrumento negociable. contrato 0 acuerdo de que sea parte 0 

med iante los cuales sus act ivos puedan ser afectados. ni violan ni violaran ninguna disposiclon de 
las Leyes Aplicables. 

(c) ninglin Permiso de ninguna Autoridad Gubemamental es neeesario para la 
deb ida eelebracion 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 Fidueiario no tiene 
razon para creer que ninglin permiso requerido que no haya sido obterudo no sera obtenido 
oportunamente; 

(d) este Contrato constituye una obligacion viilida y vinculante para el 
Fiduciario. exigible conforme a sus terminos; y 

(e) no existe runglin procedirroento pendiente y el Fiduciario no tiene 
conocimiento de ninguna amenaza de procedirniento que pudiere afeetar adversamente y de 
manera relevante la validez. legalidad 0 exigibilidad de las obligaciones del Fiduciario bajo el 
presente Contrato. 

Chiusula 36. CAM BIOS EN LA ESTRUCTURA 
ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD 

Clausula 36.1. Prohibici6n de Cambio, en la Estructura Societaria. La 
Sociedad no permitinl runglin cambio sustancial en su participacion accionaria 0 en la 
composicion directa 0 indirecta de su capital social respecto de la estruetura descrita en la 
Propuesta a menos que la Corrosion consienta por escrito tal cambio. no debiendo negar dicho 
consentimiento sin causa justificada, en la inteligencia de que la Comision podra negar su 
consentimiento si tal cambio afecta negativa y sustancialmente la capacidad teeruca 0 la solidez 
nnanc.iera de la Sociedad para cumphr sus obhgaciones de conforrnidad con el presente Contrato . 

Chiu5ula 36.2. Condiciones Para Permitir un Cambio. Para efectos de la 
Clausula 36.1. no se considerara que un cambio en la participacion aceionaria de la Soeiedad 0 en 
la composicion de su capital social, afecta sustancial y adversarnente la capacidad teeruca 0 la 
solidez financiera de la Sociedad para cumplir sus obligaciones derivadas de este Contrato (y por 
10 tanto el cambio sera perrnitido de conforrnidad con la Clausula 36.1) siempre que. 
inmediatamente despues de que oeurra dicho cambio, la Sociedad continue satisfaciendo hasta la 
Fecha de Operacion Comercial los requerimientos de experiencia teeruca y de solidez financiera 
establecidos en las Bases de Licitacion; en la inteligeneia de que: 
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(a) mnglin Panicipante de qui en la Sociedad dependa pata satisfacer los 

requerimientos de experiencia tecnica podni reducir sin el consentirniento previo y por escrito de 
la Comision (mismo que no podra negarse sin causa justificada) su patticipacion accionaria 0 

social en Ja Sociedad a un nivel inferior al que resulte entre cualquiera de los siguientes: (i) diez 
por ciento (1 0°. ) del total accionario 0 (ii) su inten:s accionario en la Sociedad establecido en la 
Propucsta. \' 

(b) ningun Patlicipante de quien la Sociedad dependa pata satisfacer los 
requerimientos de solidez financiera podni reducir sin el consentirniento previo y por escrito de la 
Comision (mismo que no podni negarse sin causa justificada) su patlicipacion accionaria 0 social 
en la Sociedad a un nivel inferior aI que resulte entre cualquiera de los siguientes: (i) veinte por 
ciento (20%) del total accionario 0 (ii) su interes accionario en la Sociedad establecido en la 
Propuesta 

CIau5ula 36.3. Derechos de Acreedores. Lo pactado en la Cbiusula 36.2 no 
afectani los derechos que los Acreedores puedan tener sobre activos de la Sociedad 0 sobre la 
panieipacion accionaria de los Patticipantes en la Sociedad. 

Clliusula 37. CESIONES 

Ciliusuia 37.1. Cesiones de la Sociedad . La Soeiedad reconoce que (a) la 
Cornision adjudico el presente Contrato a los Patticipantes can base en sus catacteristicas 
tecnieas, legales y financieras tal y como las rnismas fueron preserItadas en la Propuesta, (b) que 
las Bases de Lieitacion estableeieron el requisito de que los Patlicipantes constituyeran la 
Sociedad con el objeto de celebrat el presente Contrato, y (e) que el presente Contrato constituye 
una relaeion illtuitu personae por 10 que respect a a la Sociedad. Salvo por (i) sus derechos de 
cobro respeeto de los Pagos Trimestrales y, en su caso, del Precio de Adquisicion y (ii) su 
dereeho de que Ie sea transferida la propiedad de las Obras y el Usufructo conforme a la Chiusula 
33 .9, los que pod ran ser cedidos u otorgados en gatantia libremente a cualquier Aereedor, la 
Sociedad conviene en que con anterioridad a la expiracion del Periodo de Garantia, no tendril el 
derecho de ceder 0 de cualquier otra forma transferir sus derechos y obligaciones bajo el presente 
Contrato, sin el consentirniento previo y par escrito de la Carnisi6n . 

Clausula 37.2. Cesiones de la Comisi6n. Salvo por 10 establecido en esta 
Clausula, la Cornision no podril ceder 0 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 eualquier momenta ceder sus derechos y obligaciones relacionados con la 
Central bajo el presente Contrato a (a) una Filial, siempre y cuando la Cornision (i) gatantice el 
cumplirniento por dieha Filial de las obligaciones cedidas de manera satisfactoria pata la Sociedad, 
(ii) la Comisi6n continue siendo una persona moral con existencia juridica conforme a la 
legislaci6n federal de Mexico y sea un orgarusmo publico descentralizado del Gobierno Mexicano 
o una persona moral controlada por el Gobiemo Mexicano y (iii) si la cesion correspondiente es 
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parte de la venta. transferencia 0 cesion de una parte substancial de los activos de la Comision. se 
este a 10 dispuesta en la Cl;iusula 33 2(g), 0 (b) cualquier persona con la eual la Comisi6n se 
fusione 0 consolide 0 a qu ien la Comision Ie transfiera, venda, ceda 0 amende una pane 
substancial de sus activos, stempre y cuando dicha transferencia, venta, cesi6n 0 arrendamiento no 
const itU\ a un Evento de lncumplimiento de la Comision, 0 (c) el Gobierno Mexicano 0 a una 
S:-;C conto rme a documentacion aceptable en cuanto a fonna y substancia para la Sociedad. 

C1ausula 37.3. Adguisici6n de Permisos. Cualquier cesion lIevada a cabo 
conforme a 10 estipulado en esta Cl<iusula 37 estara sujeta a la obtencion de todos los Permisos 
necesarios para Ilevarla a cabo, ala entera costa de la parte cedente. 

Clliusula 38. HONORARIOS DEL FmUCIARIO 

C1ausula 38.1. Honorario,. Por su intervencion en este 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 (USSIO,OOOOO) mas el impuesto aI valor agregado correspondiente, pagaderos 
por una sola vez a la firma del Contrato en Pesos aI tipo de cambio publicado en el Diario Oficial 
de Ia F ederacion el Dia anterior a la fecha de exigibilidad de los mismos, cantidad que la Sociedad 
paga al Fiduciario en el acto de celebracion del presente Contrato y en relacion con la eua! el 
Fiduciario otarga el recibo mas amplio y eficaz que en derecho proceda. 

(b) Por la administracion del Fideicomiso, el Fiduciario cobrara la cantidad de 
(i) durante eI periodo de construccion y hasta la Fecha de Operacion Comercial, la cantidad de 
sesenta mil Dolares (US$60,000.00) anuales fijos, mas el impuesto aI valor agregado 
correspondiente. y (ii) a partir de Ia Fecha de Operacion Cornercial, Ia cantidad de cincuenta mil 
Dolares (I..:S$50,000.00) anuales fijos mas el impuesto aI valor agregado correspondiente, 
pagaderos en dos exhibiciones por sernestres vencidos, en Pesos aI tipo de cambio publicado en el 
Diario Oficial de la Federaeion el Dia anterior a la fecha de exigibilidad de los mismos, dentro de 
los primeros quince (15) Dias de cada semestre en el que este Contrato se encuentre vigente. Las 
cantidades antes mencionadas senin pagadas por la Sociedad desde la fecha de finna del presente 
Contrato v hasta la Aceptacion Provisional y por la Comision desde la Aceptacion Provisional 
hasta Ia te~minacion del Contrato. . , 

Clausula 38.2. Gastos y Cost os a Cargo del Fiduciario. Los gastos y costas 
cn que incurra el Fiduciario para el desempeiio de su cargo y para poder prestar los servicios 
inherentes aI misrno seran por cuenta del Fiduciario, salvo por 10 establecido en el articulo 82 de 
la Ley de Instituciones de Credito. 

C1ausula 38.3. Cambio en lo! Honorarios durante CODstruccion. Si antes 
de la Aceptacion Provisional los honorarios del Fiduciario se rnodificaran por cualquier causa, 
incIuyendo Ia substitucion del Fiduciario por otra institucion fiduciaria, se estara a 10 siguiente: si 
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los nuevos honorarios son menores que los pactados en la Cliusula 38.1. la Sociedad pagara a la 
Comision la diferencia que exista entre ambos honorarios. pero si los nuevos honorarios son 
mayores que los pact ados en la CI<iusula 38. 1. la Comision reembolsani a (a Sociedad la diferencia 
entre ambos montos . 

CI:iusula 39. RESPO\'SABILIDAD LIMIT ADA DEL FIDlJCIARIO 

C1ausula 39.1. Diligencia. En ningUn caso el Fiduciario sera responsable del 
incumplimiento de la Sociedad 0 de la Comision can sus obligaciones bajo el presente COntrato 0 

de cualquier otra fonna relacionada con el Proyecto, 0 de actos de terceros que haga imposible el 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso. En caso de que no existan recursos suficientes en el 
patrimonio del Fideicomiso para el cumplimiento de a1guna 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 con el articulo 356 de la Ley General de 
Titulos y Operaciones de Credito. el Fiduciario debera actuar siempre como buen padre de familia 
y sera responsable par las perdidas 0 menoscabos que los bienes 0 derechos del Fideicomiso 
sufran par su culpa a negligencia. La persona debidamente facultada para ello que instruya al 
Fiduciario la realizaci6n de un acto de conformidad con 10 previsto en el presente Contrato. sera 
responsable frente aI Fiduciario y frente a cualquier tercero por cualquier responsabilidad que se 
pretendiere imputar aI Fiduciario como resultado de la ejecucion de dicho acto. y se obliga a sacar 
aI Fiduciario en paz Y a salvo por cualquier reclamacion que a1gUn tercero pretenda hacer aI 
Fiduciario como resultado de la realizacion de los actos que Ie sean instruidos expresamente de 
confonnidad can 10 previsto en el presente Contrato. 

C1:iusula 39.2. Defensa del Fideicomiso. En caso de que fuere necesario 0 

conveniente tamar alguna accion, ya sea judicial 0 extrajudicial. para la defensa del Fideicomiso. 
el Fiduciario estara obligado unicamente a otorgar poderes can las facultades que fueren 
necesarias a la persona 0 personas que Ie indique la Sociedad (en caso de que se presente dicha 
circunstancia antes de la Aceptacion Provisional) 0 la Comision (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 a1guna por el resultado de la defensa de que se trate ni por los 
honorarios 0 gastos que se incurran en dicha defensa, los cuales deberan de ser cubiertos 
directamente por la parte que haya instruido al Fiduciario el otorgamiento de los poderes 
respectivos. 

Clausula 39.3. Disposition, legal. En cumplimiento de 10 dispuesto por el 
inciso b) de la fraccion XIX del Aniculo \06 della Ley de Instituciones de eredito se transcribe a 
continuacion el contenido del mismo : 

"An.l06.- A las instituciones de credilO les estani prohibido: 
En la realizacion de las operaciones a que se refiere la fracci6n XV del Aniculo 46 
de esta Ley ... . b) Responder a los "Fideicomitentes". mandantes 0 comitentes. del 
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incumplimiento de los deudores, por los creditos que se otorguen, a de los 
emisores, por los valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, segUn 10 
dispuesto en la parte final del articulo 356 de la Ley General de Tilulos y 
Operaciones de Credito, 0 garantizar la percepcion de rendimientos por los fondos 
cuva inversion se les encomiende. 

Si al termino del fideicomiso, mandato 0 comision constituidos 
para el otorgamiento de creditos, estos no hubieran side liquidados por los 
deudores, la institucion debeni transferirlos al fideicomitente 0 fideicomisario, 
segun el caso, 0 al mandante 0 comitente, absteniendose de cubrir su importe. 

Cualquier pacto contrario a 10 dispuesto en los dos parrafos 
anteriores, no producira efecto legal alguno. 

En los contratos de fideicomiso, mandato 0 COffilSlon se 
insertanin en forma notoria los parrafos anteriores de este incise y una dec1aracion 
de la fiduciaria en el senti do de que hizo saber inequivocamente su contenido a las 
personas de quienes haya recibido bienes para su inversion" . 

C1:iusula 39.4. Declaraci6n Legal . A efecto de cumplir con las disposiciones 
del ultimo parrafo del inciso b) de la fraccion XIX del Articulo \06 della Ley de Instituciones de 
Crt\dito, el Fiduciario dec1ara y la Comision y la Sociedad reconocen que el Fiduciario hizo saber 
inequivocamente el contenido de la disposicion legal antes transcrita. 

Clausula 40. VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

CI:iusula 40.1. Vigencia. Sujeto a los casos de terminacion y de extinci6n 
expresamente establecidos en el mismo (conforme a 10 pactado en la Clilusula 34.2), elllresente 
Contrato y el Fideicomiso que en iii se establece tendra una duracion de veinte (20) anos contados 
a partir de la fecha de celebracion del rnismo. No obstante 10 anterior, dicho plazo sera 
automaticamente prorrogado si esto resulta necesario para cumplir con los fines del rnismo por el 
tiempo que resulte necesario para tales efectos . 

CI:iu5ula 40.2. Irrevocabilidad. EI Fideicornise que se establece en este 
Contrato es irrevocable y no podra ser revocado con anterioridad Ii la terminacion de su vigencia, 
salvo por acuerdo por escrito entre la Cornision y la Sociedad. 

C1ausula 40.3. Modificaciones al Contrato. Los terminos y condiciones del 
presente Contrato podran modificarse solamente mediante acuerdo escrito entre el Fiduciario, la 
Cornision y la Sociedad. 
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Clausula 41. NOTIFICACIONES 
CONT RA 10 No.978004 

Chiusula 41.1. :'Iiotificaciones. Todas las notificaciones, solicitudes, demandas, 
renuncias y cualesquiera otras comunicaciones relacionadas con el presente COntralo se haran por 
escrito v senin consideradas como debidamente formuladas en la fecha en que las mismas sean 
recibidas por el destinatario en la direcciones que adelante se indican, 0 si se recibe por telefax al 
numero respecti vo Cualquiera de las partes podroi cambiar su domicilio 0 su numero de telefax 
indicados a cominuacion mediante notificacion por escrito a las otras partes en la forma antes 
indicada. 

Ala Sociedad Paseo de las Palmas, No. 230 piso - 3 
Col. Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico D. F, 
Mexico. 

T elefax: 202-97-00 
Atencion: Masakazu (Miguel) Hanihara. 

A la Comisi6n: 

Telefax: 
Atencion: 

Al Fiduciario: 

Telefax: 
Atencion: 

Rio Mississippi Num 71 pi so- 6 
Col Cuauhtemoc 
06598 Mexico 0 F. 
Mexico 

2-229-44-00 ext. 8576 
lng. Miguel Angel Ortega. 

Camino Santa Teresa Num. 1679 
Col. Jardines del Pedregal 
01900 Mexico D. F. 
Mexico . 

327- 61-90 Y 327-60-66 
Lic . Carlos Flores Salinas. 

Chiusula 41.2. Cambios de Domicilio. Tanto la Sociedad, la Comisi6n como 
el Fiduciario, podran mediante notificaci6n a las otras partes, cambiar de domicilio ylo a la 
persona a la cual se deben enviar las notificaciones 0 comunicaciones. 

Chiusula 41.3. Notilicaciones Legales. Las notificaciones de caracter legal se 
bacan de conformidad y por los conductos que establezcan las Leyes Aplicables. 

'f'. , 
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Clliusula 42. GENERALIDADES 
CONTRA TO No.g7a004 

Clliu.ula 42.1. Gastos Financie[Os. Cualquier pago que deba ser hecho bajo el 
presente Contrato, en relacion con el cual se incurra en mora y para el que no se establezca 
expresamente una lasa de intereses moratorios diferente en el presente Contrato causara intereses 
moratorios desde la fecha en que el mismo debio ser hecho y hast a la fecha de su pago efectivo a 
la Tasa de lnteres Compensatoria. 

ClausuJa 42.2. Terceros. El presente Contrato es ceJebrado 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. Renunda E:lDr"a. Salvo por disposicion expresa en contrario 
el incumplimiento 0 retraso de cualquiera de las partes en cualquier momento para hacer valer 
cualquiera de las disposiciones del presente Contrato 0 de requerir en cualquier momento el 
cumplimiento de la otra parte de cualquier disposicion del presente Contrato, no sera interpretado 
como una renuncia al cumplimiento de dicha disposicion ni afectara la validez del presente 
Contrato 0 cualquier parte del mismo. 

Clausula 42.4. SUDervivenda de Obligaciones. La resclslon, expiracion 0 

terminacion anticipada del presente Contrato no liberara a las partes de las obligaciones que por 
su propia naturaleza deban mantenerse validas despues de dicha rescision, expiracion 0 

terminacion, incluyendo en forma enunciativa mas no limitativa, las obligaciones de 
confidencialidad. 

ClausuJa 42.5. [dioma. EI presente Contrato esta redactado en el idioma 
espano!. Todos los documentos, notificaciones, renuncias, y otras comunicaciones entre las 
partes en relacion con este Contrato deberan ser en espano!. Las partes acuerdan que la version 
de este Contrato en espanol prevalecera sobre cualquier traduccion que se hiciera, incluyendo la 
traduccion al ingles entre gada a los Participantes al adquirir las Bases de Licitacion . 

Clausula 42.6. Integridad. EI presente Contrato es la compilacion completa y 
exclusiva de IOdos los terminos y condiciones que rigen el acuerdo de las partes en relacion con el 
objeto del mismo. Ninguna declaracion de ningiln agente, empleado 0 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. 
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Clausula 43. LEGISLACION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

C1ausula 43.1. Ley ADlicable. EI presente Contrato se regira e interpretara de 
acuerdo can la legislacion federal de Mexico. 

Chiusula 43.2. Arbitraje. Sin perjuicio de 10 establecido en las Clausulas 18 y 
21, toda controversia que se suscite en relacion con este Contrato, incluyendo cuestiones legales 
en relacion ca n la designacion del Perito Independiente aI que se refiere la Clausula 2 I a 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 eI Reglamento de 
Conciliaeion y de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional. La ley aplicable aI fondo 
sera la estipulada en la Clausula 43 .1. EI tribunal arbitral se integrara por tres arbitros, uno 
nombrado por la Comision, otro nombrado par la Saeiedad y un tercera que sera el presidente 
nombrado par la Corte Internacional de Arbllraje de la Camara de Comereia Internacional, con 
apega al Reglamento referida . EI arbitraje se conducira en espanol, y tendril como sede la Ciudad 
de Mexico, D. F. EI laudo arbitral sera final y obligatorio para la Sociedad y la Comision, quienes 
renuncian a cualquier derecho de impugnacion. 

Chiusula 43.3. Inmunidad. EI presente Contrato y las aperaciones 
contempladas en el mismo constituyen actividades eomereiales de la Sociedad y la Comision, y 
tanto la Comision como la Soeiedad convienen que, en la medida en que cualquiera de elias 0 

cualquiera de sus bienes tenga 0 en el futuro llegare a tener cualquier derecho de inmunidad (ya 
sea caraeterizada como inmunidad soberana 0 de cualquier otra forma) frente a la otra parte 0 

cualquiera de sus respectivos sucesores y cesionarios perrnitidos, en relacion con eualquier 
procedimiento legal, en Mexico 0 en cualquier otra jurisdiccion extranjera (0 en sus respectivas 
subdivisianes politicas), para hacer cumplir el presente Contrato, 0 que se derive de las 
operaciones contempladas por el Contrato, incluyendo, enunciativa mils no limitativamente, 
inrnunidad para ser emplazado, inmunidad de jurisdiccion 0 de la sentencia de cualquier corte 0 

tribunal, inmunidad de ejecueion de sentencia. e inmunidad de embargo precautorio sabre 
cualquiera de sus bienes, por medio del presente Contrato la Sociedad y la Comision expresan e 
irrevocablemente renuncian a dieha inrnunidad respecto a tal jurisdiccion, en la forma mas amplia 
perrnitida por las Leyes Aplicables u otras Leyes extranjeras aplicables. La anterior es sin 
peIjuicio del hecho de que un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo precautorio 0 un 
embargo para asistir la ejecucion de una sentencia, 0 ejecucion sabre bienes de la Comision, de 
acuerdo con 10 estipulado en el Articulo 4 del Codigo Federal de Procedirnientos Civiles. 

C1ausula 43.4. Election de Arbitraje. La Sociedad y la Comision manifiestan 
que , en la medida en que sea aplieable el primer pa.rrafo del articulo 9 de la Ley de la Comision 
Reguladora de Energia, en ejereicio del derecho contenido en dieha disposicion, la Sociedad y la 
Comision han optado por resolver eonforme a 10 establecido en esta Clausula 43 cualquier 
controversia que surja de este Contrato. 

84 

~EX4188 . 34 

2 de juruo de \997 

( 

~ 



• 

• 

CON I HA I U No.978004 

Cliusula 43.S. Disposition" de Ordeg PUblico. La Sociedad y la Comision 
convienen que cualquier pacto contenido en este Contrato que sea contrario a disposiciones de 
orden publico de Mexico, se tendni por no puesto; en la intcligencia de que cuando' fuere po sible, 
la Sociedad y la Comision debenin negociar un arreglo equitativo para reemplazar la dis posicion 
invaIida. 
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CONTRA 10 No.978004 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL. las panes celebran el presente Contrato por 
medio de sus representantes legales en la Ciudad de Mexico. OF. a los 22 dias del mes de agosto 
de 1997. 

COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

BUTCHER MARTINEZ 
·RBE'Hm-I~;;!]ONSTRUCC10N 

ROSARITO POWER S.A. DE C.V. 

~,d&~ 
SR. VICTOR M. BO~O 
REPRESENT ANTE CEGAL 

• 

_
;..' -:§~~~~RlVlAN SAND9.Y AZ 

INADOR DE PLANEACION 

.~ ATOSHI FURUHASBI 
REPRESENTANTE LEGAL 

FINANCIER.A Y CREDITO 

BANCO NAC10NAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

DEPARTAMENTO FID:U:C~lARl;;~O~== __ 

DELEGADO FIDUClARlO 

• REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR LA 

ECTRIClDAD 
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