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CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADM~STRACION Y) 
TRASLADO DE DOMINIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ABB r'4.~ .SU~Pl 
PENINSULAR 1, SA DE e.v. (EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA " ',g ' , 
COMO FIDEICOMITENTE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADO, INGENIERO BENNY K. OLSSON NILSON, POR OTRA PARTE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA 
"COMISION"), COMO FIDEICOMISARIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
SU SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y SU COORDINADOR DE PLANEACION 
FINANCIERA Y CREDITOS, ING. ERIC R. BUTCHER MARTiNEZ Y Lie. GERMAN 
SANDOVAL FAZ, RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE BANCO NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR, DEPARTAMENTO FIDUCIARIO (EN LO SUCESIVO 
DENOMINADA EL "FIDUCIARIO"), COMO FIDUCIARIO, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO, Lie. CARLOS FLORES SALINAS, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLAR.4.CIONES Y CLA,USULAS: 

DECLARACIONES: 

I. La Comisi6n declara que: 

A Es un organismo publico descentralizado de la Admiriistraci6n Publica Federal, con 
pcrsonalidad juridica y palrimonio 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 con 
cl presente Contrato . 

B. Ticne como objeto principal la prestaci6n del servicio publico de energia clectrica, 
10 que incluye la planeacion del sistema electrico nacional, la generacion, conduccion, 
transformacion. distribuci6n y venta de energia ek:ctrica y la realizacion de todas las obras que 
requieran la planeaci6n, operacion y mantenimiento del sistema elect rico nacionaL 

C. Para satisfacer la demanda de energia electrica de algunas regiones, la Comision 
requiere de cuatro (4) Iineas de transmisi6n con voltajes de 400 y 230 kV y una longitud total de 
237.2 kilometros-circuito , localizadas en los Estados de Yucatan y Quintana Roo, en Mexico (las 
"Lineas de Transmision") 

D. El 17 de diciembre de 1996, actuando bajo las instrucciones de la Secretaria de 
Energia, public6 la Convocatoria Publica Internacional Num. SDC-28/96 para la Licitaci6n 
numero SDC-I-CPTT-14/96, para adjudicar el presente Contrato y, despues de recibidas y 
evaluadas las propuestas de conformidad con los procedimientos establecidos en las bases de • u, 
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licitacion relacionadas con dicha Convocatoria, adjudico el presente Contr ~ a A1l~"s\ste~~s, . ' 
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E . De conformidad con el articulo 30 de la Ley de Presupuesto , Contabll ,, " asto 
Publico Federal y el articulo 42 de su Reglarnento, ha obtenido la autorizacion de la Secretaria de 
Hacienda y Cnidito Publico para incurrir en obligaciones de pago bajo el presente Contralo que 
serim cargadas a presupueslOs de anos posteriores, y para incurrir en la deuda publica 
correspondiente de conformidad con 10 previsto en el tercer pimafo del articulo 18 de la Ley 
General de Deuda Publica. 

F. Ha obtenido las autarizacianes necesarias para cumplir can sus abligacianes baja el 
presente Contrato . 

G. El Ing. Eric R. Butcher Martinez, en su canicter de Subdirector de Construccion, 
cuenta con las facultades suficientes para obligar a la Carnisi6n en los terminos del presente ContralO 
como se dcsprende del documento publico Num. 9,887 de fecha 18 de diciembre de 1996, otorgado 
ante el Fedatario PUblico Num. 143 del Distrito Federal, el Lic. Moises Teliz Santoyo, facultades que a 
la fceha no han sido modificadas, restringidas 0 revocadas. 

EI Lie. German Sandoval Faz, en su canicter de Coordinador de Planeaci6n Financiera 
y Crroitos, cuenta con las facultades suficientes para obligar a la Cornisi6n en los terminos del presente 
Contrata como se desprende del documento publico Num. 10,239 de fecha 26 de mayo de 1997, 
otorgado ante el Fedatario Publico Num. 143 del Distrito Federal, el Lic. Moises Teliz Santoyo, 
facultades que a la fceha no Ie han sido modificadas, restringidas 0 revocadas . 

H. Ha establecido su domicilio en Rio R6dano # 14, Colonia Cuauhtemoc, 06598 
Mexico, D.F., Mexico, que constituini su domicilio legal para efectos y prop6sitos del presente 
Contrato . 

II. La Socicdad declara que : 

A. Es una persona moral constituida por los adjudicatarios de la licitaci6n mencionada 
en la Declaraci6n LD como una sociedad an6nima de capital variable, como se desprende del 
documento publico Num. 57,469 de fecha 4 de noviembrc 1997, otorgada ante el Fedatario 
Publico Num . 103 de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Lic. Armando Galvez Perez Arag6n, 
misma que se encuentra en tramite ante el Registro Publico del Comercio del Distrito Federal, 
cuyo objeto principal consiste en la celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato. 

B. Tiene la capacidad neccsaria y suficiente para celebrar el presente Contrato y 
cumplir con sus obligaciones bajo el mismo en los terminos de la legislaci6n aplicable y de sus 
estatutos sociales. 

C. Cuenta con los recursos tecnicos y econ6rnicos para cumplir con sus obligaciones ~. 
bajo.cl presente Contrato. t 

D. Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar el 
presente Contrato en su nombre y rewesentaci6n como se desprende del documento publico ~,,\ 
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Num. 57,469 de fecha 4 de noviembre de 1997, celebrado ante el Fedatario Publico N~~J~~'3";d'el ./ 
Distrito Federal, el Lic . Armando Galvez Perez Aragon, facultades que a la fecha no l~~~.~~\~d§;/ 
modificadas, restringidas 0 revocadas . ·~ 

E. Ha establecido su domicilio en Blvd. Centro Industrial 12, Fraccionamiento 
Industrial Puente de Vigas, Codigo Postal 54070, T1alnepanlla, Estado de Mexico, que constituini 
su domicilio legal para efectos y prop6sitos del presente Contrato. 

III. EI Fiduciario declara que 

A. Es una institucion de cn:dito constituida como una Sociedad Nacional de Credito, 
con personalidad juridica y patrimonio propios, regida par la Ley Organica de Banco de Comercio 
Exterior y esta autorizada para lIevar a cabo funciones de fiduciario de conformidad can la citada 
ley. 

B . El sefior Carlos Flores Salinas es su delegado fiduciario y tiene las facultades 
necesarias para celebrar el presentc Contrato en su nombre y representacion como se desprende 
del documento publico Num. 32,541 , de fecha 14 de enero de 1997, otorgada ante el Fedatario 
Publico Num. 14, de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Lic. Maximino Garcia Cueto, misma 
que se encuentra debidamente registrada en el Registro Publico del Comercio de la Ciudad de 
Mexico, bajo el Folio 3,659, Num. Partida 2,552, del 20 de marzo de 1997, facultades que a la 
fecha del presente Contrato no han sido modificadas, restringidas a revocadas 

C. Ha establecido su domicilio en Camino a Santa Teresa Num. 1679, Delegaci6n 
Alvaro Obregon, 01900, Mexico , D.F., que constituira su .domicilio legal para efectos y\ 
propositos del presente Contrato . 

J. 
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CLAuSULAS: 

PARTE I 

INTERPRETACION 

CI:iusula 1. DEFINICIONES Y REFERENCIAS 

C1ausula 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 Clausula, cuando 
su letra iniclal se escriba COn mayUscula, tendran el signifIcado que para cada uno de ellos se 
establece a continuaci6n: 

"Aceptacion Definitiva" significa, en relaci6n con cualquier Linea de 
Transmisi6n, la aceptaci6n definitiva de dicha Linea de Transmisi6n por la Comisi6n mediante la 
emision del Certificado de Aceptaci6n Definitiva correspondiente, de conformidad con la Clausula 
15.12. 

"Aceptacion Provisional" significa, en relacion con cualquier Linea de 
Transmision, la aceptacion provisional de dicha Linea de Transmisi6n par la Comision mediante la 
emisi6n del Certificado de Aceptaci6n Provisional correspondiente, de conforrnidad con la 
Cliusula 15.11. 

"Acreedores" significa las personas que hayan otorgado financiamiento a la 
Sociedad exclusivamente para la ingenieria, suministro, construcci6n (ISC) y puesta en servicio de 
las Lineas de Transmisi6n 0 para reemplazar dicho financiamiento por otros a mcdiano y/o largo 
plazo, de conformidad con los Acuerdos Financieros . 

"Acuerdos Financieros" significa los contratos de · emprestlto, pagares, 
documentos, contratos de garantia, hipotecas, prendas, contratos de subordinacion, contratos de 
cesi6n, contratos de suscripcion, contratos de contribucion de capital y Olros documentos 
relacionados COn la obtencion de Deuda y capital para lIevar a cabo el Proyecto, incluyendo 
cualquier modificacion, extensi6n, renovaci6n, refinanciacion y reemplazo de los mismos. 

"Apoyo Tecnico" significa los servicios de consultoria y capacitacion, asi como 
los documentos relacionados que scrim proparcionados par la Sociedad al personal de la 
Comisi6n en relacion con la puesta en servicio y operacion de las Lineas de Transmisi6n, descritos 
en la Seccion 8 de las Bases de Licitaci6n. 

"AUloridad Gubernamental" significa cualquier gobierno, ya sea federal, estatal 
o municipal, 0 cualquier secretaria, departamento, tribunal, comision, consejo, depend en cia, 
agencia a autoridad similar de cualquiera de dichos gobiernos. 

"Autoridad 
Gubernamental de Mexico. 

Gubernamental Mexicana" 
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"Bienes Distintos a la Tierra" significa, respecto de los Dereehos'inmobiliarios, 
los bienes diferentes a la tierra, tales como casa habitaci6n, sembradios, huertos y corrales. 

"Bonos de Referenda" significa los bonos insolutos eniitidos por Mexico en Ia 
emisi6n global a 30 anos de USSI,7S0,000,OOO a una tasa de 11.5% anual con 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 1, inciso A, mismo que fue entregado como parte de la 
Propuesta. 

"Cam bios en la Ley" significa cualquier eambio introducido en las Leyes 
Aplieables a partir del septimo Dia inmediato anterior a la feeha de presentaci6n de las propuestas 
de los Iicitantes de eonformidad con las Bases de Licitaci6n. 

"Capital" significa el monto total de fond os 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 0 a sus respectivas Filiales. 

"Carta de Credito" tendril el significado que a dicho termino se Ie asigna en la 
Clilusula 21.1 . 

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

negligencia de la parte .fectada y a dicha parte no Ie ha side posible super.r dicho acto a evento 
tomando acciones diligentes . SujcIO' la satisfaccion de las condiciones establecidas en Ia oraci6n 
anterior, Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor incluira, en forma enunciativa mas no limitativa, los 
siguientes actos 0 eventos, 0 cualesquiera actos 0 eventos similares que impidan a Ia parte 
afectada el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato Ca) fen6menos de Ia 
naturaleza, tales como inundaciones y terremotos; Cb) guerras, disturbios civiles, motines, 
insurrecciones, sabotajes y embargos comerciales; (c) desastres de transportacion, ya sean 
maritimos, [erroviarios, aereos 0 terrestres; (d) huelgas u otras disputas Iaborales que no sean por 
motivo de incumplimiento de algun contrato Iaboral por Ia parte afectada; (e) actos de una 
Autoridad Gubernamental que no hayan sida inducidas voluntariamente a promovidos por la 
parte afectada y que no sobrevengan como consecuencia de algun incumplimiento de sus 
obligaciones; (I) incendios; Cg) Cambios en 1a Ley que impidan substancialmente a la parte 
afectada el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con los requisitos del presente 
Contrato; y (h) la imposibilidad para la parte afectada de obtener a tiempo, a pesar de sus mejores 
esfuerzos, cualquier Permiso, de cualquier Autoridad Gubernamental, neeesario para permitirle a 
dicha parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato. Queda 
expresamente entendido que Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor no incIuini ninguno de los (.gUientes , __ 
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"Certificado de Accptacion Definitiva" significa, en relacion con cualquier Linea 
de Transmision, el certificado que emita la Comision, y que establece la Aceptaci6n Definitiva de 
la Linea de Transmision que corresponda , de conformidad con la ClilUsula 15.12. 

"Certificado de Aceptacion Provisional" significa, en relacion can cualquier 
Linea de Transmision, el certificado que emita la Comision, y que establece la Aceptaci6n 
Provisional de la Linea de Transmisi6n que corresponda , de conformidad con la Clausula 15 II . 

"Certificado de Inicio" tendnl el significado que a dicho termino se Ie asigna en la 
Chiusula 8.1. 

"Contratista" significa cualquier persona 0 entidad a la cual la Sociedad a 
cualquier otro Contratista contrate para la ejecuci6n de cualquier parte de las Obras, de 
conformidad can la Clilusula 9.16. 

"Codigos, Estandares y Normas" significa los c6digos, estitndares y normas para 
la ejecuci6n de las Obras que se inciuyen en la Secci6n 8 de las Bases de Licitaci6n. 

"Contra to" significa el presente Contrato de Fideicomiso, incluyendo todos sus 
Anexos, asi como las enmiendas 0 las modificaciones que pudieren ser acordadas por escrito entre 
laG parte£., 

"Convocatoria" significa la Convocatoria Publica Internacional Num SDC-28/96, 
publicada par la Comisi6n el 17 de diciembre de 1996, en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

• "Cos to de la Linea de Transmision" significa el costa total de la ingenieria, 
suministro, construcci6n, puesta en servicio y financiamiento de cad a Linea de Transmisi6n, hasta 
1a Aceptaci6n Provisional, tal y como el mismo haya sido especificado en la Propuesta. 

"Costo Total del Proyecto" signiflca el casto total de la ingenieria, suministro, 
construcci6n, puesta en servicio y financiamiento de todas las Lineas de Transmisi6n hasta la 
Aceptaci6n Provisional, tal y como el mismo haya sido especificado en la Propuesta. 

"Defecto" significa cualquier imperfecci6n de una Obra, Equipo 0 Material que 
hace 0 puede hacer que dicha Obra, Equipo 0 Material no sirva a su prop6sito 0 funci6n, sea total 
o parcial mente . 

"Derechos Inmobiliarios" significa 105 Derechos Inmobiliarios A y los Derechos 
Inmobiliarios B, conjuntamente. 

"Derechos Inmobiliarios A" significa los derechos reales a posesorios, de usa a 
de paso que debe obtener la Comisi6n y que debe permitir usar ala Sociedad, los cuales la han de 
facultar a: (i) usar durante la yigencia del Contrato, eI espacio aereo localizada sabre una !Tanja de(, 
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terreno con la anchura que se especifica en la Seccion 8 de estas Bases de Licita6i~,' p~i~~-~~\~j \s) 
ella atraviese.n los cables de alta tension de las Lineas de Tran~misicin?_ (ii) usar la~reas necesa~as ",./· 
para constrUlr e tnstalar las torres de las Ltneas de TransmlslOn; y (III) usar, solam te.,9.u1ame"~,-·. 
construcci6n de la Linea de Transmisi6n que corresponda, la franja de terreno refenda' .~I(A " \'~l ~~ · ," 

(i) para realizar las Obras . 

"Derechos Inmobiliarios Boo significa los derechos reales, posesorios y de usa 
que la Sociedad debera obtener y aportar al patrimonio del Fideicomiso, incluyendo 

a) Todas las areas necesarias para bancos de desecho, bancos de materiales y patios de 
almacenamiento; 

b) Caminos de acceso; 

c) Cualquier otra area adicional necesaria para la construccion de las Lineas de Transmision; 
y 

d) Cualesquiera otros derechos que la Sociedad obtenga respecto de cualquier terreno 0 

inmueble necesario para construir las Lineas de Transmision, distintos a los Derechos 
lnmobiliarias A. 

"Deuda" signiflca cualquier obligacion de pago, inc\uyenda cualquier obligacion 
contingente de pago, garantia 0 fianza (excluyendose, en el casa de la Sociedad, las deudas 
incluidas en la definicion del termino "Capital") 

"Deuda Extcrna" significa cualquier Deuda pagadera por sus terminos 0 a opcicin 
del prestamista, en moneda distinta al Peso, a una persona que resida 0 que tenga su domicilio 
principal de negocios fuera de Mexico, 0 que sea cedida para garantizar el pago de dicha Deuda . 

"Dia" significa un dia calendario . 

"Din Bancario" significa cualquier Dia en el cual los haneos en la ciudad de 
Mexico, D.F. yen la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de America, presten 
servicios al publico par requisito 0 autorizacion de ley , excluyendo sabados y domingos. 

"Dia Habil" signiflca cualquier Dia, excepto aquellos que sean considerados como 
de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo de Mexico 0 por convenios laborales entre 
ia Comisicin y el SUTERM. 

"Documcntos de la Licitaci6n" significa la Convocatoria, las Bases de Licitacicin 
. y la Propuesta. 

America. 
"D6Iares" 0 "US$" significa ia moneda de curso legal en los Estados Unidos de,~ 

? 
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"Equipo" significa el eqUlpo de cad a Linea de Transmision eci4'\rii:;I~ lo\f,ij!t' : 
Seccion 8 de las Bases de Licitacion. ' 
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"Equipo de Construccion" significa todo el equipo, maquinaria, 

articulos, aparatos 0 material de cualquicr indole requeridos 0 utilizados por la Sociedad 0 los 
Contratistas para la ejecucion de las Obras, excluyendo los Materiales. 

"E.pecificacione. Contractuale." significa las especificaciones y requerimientos 
tecnicos, de ingenieria, de construccion y de desempeiio de las Obras, contenidas 0 referidas en el 
presente Contrato, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente los codigos, ewindares y 
normas especificadas en la Seccion 8 de las Bases de Licitacion. 

• "Evento de Incumplimiento" significa cualquier Evento de Incumplimiento de la 

• 

Comision 0 cualquier Evento de Incumplimiento de la Sociedad. 

"Evento de Incumplimiento de la Comi.ion" significa cualquiera de los eventos 
designados como tales en la ClilUsula 33 .2. 

"Even to de InclImplimiento de la Sociedad" significa cualquiera de los eventos 
designados como tales en la CI<iusula 33 . I. 

"Fallo" significa el fallo de fecha 7 de oetubre de 1997, emitido por la Comision, 
mediante el cual el presente Contrato fue adjudicado . 

"Fecha Critiea" significa eualquiera de las fechas estipuladas en el Anexo I en las 
que la Sociedad tendril que haber completado las Obras descritas en dicho Anexo, para dichas 
[eChas, las cuales pOdran ser prorrogarlas sola mente de conlormldad con la Ciausula 10.3. 

"F echa de Inicio" signiflca \a fecha en que \a Sociedad expida el Certificado de 
Initio de eonformidad can la C"iusula 8. 

"Fecha de Operacion Comercial" significa, en relacion con cualquier Linea de 
Transmision, el Dia siguiente a la fecha en que la Aceptacion Provisional de dicha Linea de 
Transmision haya ocurrido. 

"Fecha de Pago" signifiea, respecto de cada Linea de Transmision, el 15 de 
enero, el IS de abril, el IS de julio y el 15 de octubre de cad a ano (0, si alguno de dichos Dias no 
es un Dia Bancario, entonees el Dia Bancario inmediato siguiente a dicho Dia), a partir de la 
emision del Cenificado de Aceptacion Provisional de la Linea de Transmision de que se trate, en 
tanto la Comision haya de realizar Pagos Trimestrales eonforme al Contrato. 

"Fecha Programada de Operacion Comercial" significa, en relaeion can 
cualqllier Linea de Transmision, la Feeha Critiea indicada en el Anexo I para lograr la Fecha de 
Operacion Comercial de la Linea de Transmision en cuestion, tal y come la misma pueda set. I 

ajustada conferme a los termines del presente Contrato. 

8 
~-



~; ... :._ .'t~< I~~;J ~: ___ .:~~. \ 

co . .;jt~O·.9-ElO)~,; .., . 
· r,~·~ , ~I ..... - . ~ ... ') C. \ 

I -=}! \ ~ :".: : c"- ": \ 

-'- :: ?i ·~_'~I. ' ,:1 -; G 
:.~ ;: . \; ~ ~ \C.~ ;'(i; ~ li I 

"Fideicomiso" significa el fideicomiso constituido en virtud del ~sen!C. 1C6i1liiio. //1 
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"Filial" significa, en relacion con cualquier persona 0 entidad, ' '~IIIi.' ''!: .; 
persona 0 entidad que controle a la persona 0 entidad de que se trate, que este bajo el c··-· .' de 
dicha persona 0 entidad, 0 que se encuentre con dicha persona 0 entidad bajo el control de un 
mismo tercero, en la inteligencia de que (a) se entiende por control la capacidad de dirigir 0 

causar la direccion de la administraci6n 0 politicas de dicha otra persona 0 entidad, ya sea por 
medio de la titularidad de aceiones u otros valores con derecho a voto 0 de cualquier otra manera 
y (b) en el caso de la Comision, Filial no incluira a Mexico. 

"Fondo de Contingencia" tendril el significado establecido en la Clilusula 9.19. 

• "Fuerza Mayor Gubernamental" 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 est a fraccion ocurran en Mexico y no se trate de un embargo comercial en contra de 
Mexico), (e) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubemamental Mexieana), (g) (solo 
cuando se trate de un cambio en las Leyes Aplicables) y (h) (solo cuando se trate de la obtencion 
de un Permiso de una Autoridad Gubernamental Mexicana), asi como cualquier acto de cualquier 
Autoridad Gubemamental Mexicana, posterior a la fecha en que se emita el Certificado de 
Aceptacion Provisional de cualquier Linea de Transmision, que exonere a la Comisiim 0 tenga 
como consecucncia exnnerar a la Comision de su obligacion de realizar cualquier Pago Trimestral. 

• 

"Garantias de Funcionamiento" significa las garantias inciuidas en la Propuesta 
con relacion al funcionamiento de las Lineas de Transmision. 

"Gobierno Mexicano" significa el Gobierno Federal de Mexico . 

. "Gravamen" signifi ca cualquier prenda, hipoteca, fideicomiso de garantia ° 
cualquicr otro gravamen 0 carga sobre un activo 0 derecho . 

"Impuesto" significa todos y cada uno de los impuestos (incluyendo, enunciativa 
mas no limitativamente, impuesto sobre la rcnta, sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, 
sobre propicdad, impuestos al va lor agregado y de timbre), cargos (incluyendo, enunciativa mas 
no limitativamente, cargos por documentacion, licencia 0 registro), tributos, aranceles 0 

retenciones de cualquier naturaleza, junto con todas y cad a una de las pena\idades, muhas, 
recargos, aumentos a impuestos e intereses de los mismos, cargados, cobrados 0 establecidos por 
cualquier Autoridad GubernamentaL 

"Impuesto Mexicano" significa cualquier 
establecido por cualquier Autoridad Gubemamental Mexicana. 

"kV" significa kilovolt. 

"kW" significa kilowatt de energia electrica. 

Impuesto cargado, cobrado 0 

"Leyes" significa todas las leyes, tratados, reglamentos, norm as, decretos, reglas, 
decisiones, scntcncias, providencias e interpretaciones emitidas por cualquier Autoridad ___ 

/: ;/ 9 f 
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Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en cucsti6n ~,'·it~e i~~·.~rk:~~r~n -; 

en ~igOf a\ mO~~::e~e ::I::at:~::" significa todas las Leyes de CU~lq~~ 
Gubernamental Mcxicana. 

"LIBOR" significa (a) en caso de que cuando menos dos tasas sean ofrecidas para 
depositos en Dolares a un terminG de treinla (30) Dias aparezcan en la pantalla titulada LlEO 
Page en el Reuters Monilor Malley Rales Service (0 cualquier otra pagina que reemplace dicha 
pagina en dicho servicio con el objeto de mostrar tasas semejantes), el promedio de todas las tasas 
ofTecidas, (b) si menos de dos tasas son ofrecidas en la pagina Reuters Screen LlEO Page y 
cuando menos dos tasas ofrecidas para depositos en D61ares a un termino de treinta (30) Dias 
aparecen mostradas en la pantalla titulada como 7'age 3750 en el scrvicio Telerate Service (0 
cualquier otra pagina que reemplace dicha pagina en dicho servicio con el objeto de mostrar tasas 
semejantes), el promedio de todas las tasas referidas, y (c) en caso de que menos de dos tasas 
ofrecidas aparezcan en Reuters Screen LIED Page y en la pagina Telerale Service Page 3750, la 
tasa de inten!s anual igual al promedio de cuatro cotizaciones de tasas de inten!s para dep6sitos en 
Dolares solicitadas por la Comisi6n a las oficinas principales de cuatro de los bancos mas 
importantes de Londres (seleccionados ra1.Onabiemente por la Comision) 

"Libro Final de Docnmcntos" slgniflca un \ibro de documentos que contenga 
toda la informaci6n y material especiflcado en la Secci6n 8 de las Bases de Licitaci6n, incluyendo, 
enunciativa mas no limitativamente, todos los documentos preparados 0 utilizados por la 
Sociedad en la ingenieria, suministro, construcci6n, instalacion, integraci6n y Pruebas de las 
Lineas de Transmisi6n, asi como los manu ales de operaci6n y mantenimiento de las mismas, el 
cual debeni ser entregado por la Sociedad a la Comisi6n can anterioridad a la Aceptaci6n 
Definitiva de cad a Linea de Transmisi6n de conformidad con la Clausula 15 . 

"Linea de Transmision" significa cad a una de las lineas de transmisi6n listadas en 
la Convocatoria e identificadas y descritas en la Secci6n 8 de las Bases de Licitaci6n con los 
nombres de las subestaciones de origen y destino de cad a una de elias. Cuando se use en plural 
debe entenderse que se reflere a todas la Lineas de Transmisi6n conjuntamente. 

"Linea de Transmisiiin I " signiflca la Linea de Transmisi6n cuya Fecha de 
Operaci6n Comercial sea la primera de entre las Fechas de Operaci6n Comercial de todas las 
dcmas Lineas de Transmisi6n. 

"Linea de Transmisi6n n" significa la Linea de Transmisi6n cuya Fecha de 
Operaci6n Comercial sea la ultima de entre las Fechas de Operaci6n Comercial de todas las demas 
Lineas de Transmisi6n. 

"Manual de Asegurallliento de Calidad" significa el manual para asegurar la ~. . . 
calidad de los Materiales y de las Obras, adjuntado al presente Contrato como Anexo 4, mismo qr 
que sera basado en el manual de aseguramiento de calidad entregado como parte de la Propuesta. 

"Margen Actual" signitica la diferencia, expresada en puntos base, entre (a) eI 
rendimiento al vencimiento (yield-Io-malwily) de los Bonos de Referencia, y (b) el rendimiento a)/ 4 JO 
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vencimiento de la serie de bonos de la Tesoreria de los Estados Vnidos de Ani.etic~. ~~~,:t~ Ua 
fecha de vencimiento mas cercana a los Bonos de Referencia, en ambos casos, \~egun la cotizaci6n 
de Reuters News Service 0, en su defecto, de Tele",le Service, al cierre de cualqllieLDiatH,abil., ".' : / 

',. ' '-''''~ 
"Margen Original" significa la diferencia, expresada en puntos base~~nt;e (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 Vnidos de America que tengan la 
fecha de vencimiento mas cercana a los Bonos de Referencia, en ambos casos, segiln la cotizaci6n 
de Reuters News Service 0, en su defecto, de Telerate Service, al cierre del Dia Habil inmediato 
anterior a la fecha de la presentaci6n de la Propuesta. 

"Materiales" significa todos 0 cualquier parte de los equip os, materiales 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 las Lineas de Transmisi6n. 

"Mes" significa un mes calendario. 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"Notificacion de Terminacion Anticipada" significa la notificacion enviada par 
la Sociedad a la Comision y a! Fiduciario 0 por la Comision a la Sociedad y al Fiduciario, segiln 
sea el caso, de conformidad con las ClilUsulas 28 .3, 33.5(a) y 33.S(b), la que tendni como 
eonsecuencia la terminaei6n anticipada del Contrato, sin necesidad de declaraci6n judicial, con 
efeetos inmedlatos a partir del momenta en que quede satisfeeho 10 establecido en la Clausula 
33 .60 en la Clausula 337, segun eorresponda. 

"Obras" signifiea la totalidad de la planeacion, el disefio, la ingenieda, la procura 
de los Materiales, las Obras Civiles, las Obras Electromecanieas, las Pruebas, eI Apoyo Teenieo y 
las demas obras y servicios de cualquier naturaleza, a ser proporcionados 0 realizados por la' 
Sociedad, ya sea que esten especificamente seiialados en el presente Contrato 0 que se encuentren 
dentro del alcance del mismo. 

"Obras Civiles" significa la totalidad de las estructuras, los cimientos, caminos de 
aceeso, helipuertos y cualquier otro trabajo que requiera ingenieria civil en relaci6n con la 
construcci6n y puesta en operacion de las Linea, de Transmision, todo 10 cual deb era realizarse 
de acuerdo con las Especiflcaciones Contractuales, incluyendo, en forma enunciativa mas no 
lirnitativa, los drenajes, los mums, los cimientos, las estructuras, y los programas de reforestaci6n 
y rescate de especies que indique la Resolucion en Materia de Impaeto Ambiental emitida por el 
Instituto Nacional de Ecologia . 

"Obras Electromecanicas" significa la incorporacion a las Lineas de Transmision i 
de todos los Equipos y accesorios de acuerdo con las Especificaciones Contraetuales. J:!' 

"Pago Trimestral" significa cualquiera de los Precios Trimestrales luego de ser ' 
ajustado, conforme a 10 que se especifica en el Anexo 5. '-., 

~ 
/ 11 

," 



• 

• 

e _ :;: !=if:: r ..;-~ 
C01JfRA"'Q~~~o 

" ,- ---.'""\ ,l(~:·t~ 
1-.'~ 

. :-! "> ( ~ 

"Participantes" signiflca ellicitante que prcsent61a Propuesta,\ y~n el c~;;;:·:cifi ;q.# c! 
la Propuesta haya sido present ada por un consorcio 0 una sociedad de prop6s'iio espedfi~6:'cada / 
miembro de dicho consorcio 0 cada socia de dicha sociedad, asi como c~lquier "Fj\ia\. de .)' 
eualquiera de dichas personas que haya sido utilizada para satisfacer los requisito~:!;KJlerieri;;ie:" 
eontenidos en las Bases de Licitaciim. . ---- -=~-

"Pcriodo de Garantla" significa, en relaci6n con cualquier Linea de Transmisi6n, 
el perioda que comienza en la feeha en que el Certificado de Aceptaci6n Provisional 
correspondiente a dicha Linea de Transmision sea emitido de conforrnidad con la Ch'tusula 15 .11 y 
que termina en 10 que ocurra posteriorrnente entre: (a) el segundo aniversario de la fecha de 
Aceptacion Provisional de la Linea de Transmisi6n en cuestion; y (b) la fecha determinada de 
conformidad con la Ch'tusula 20.5 . 

"Perito Independiente" significa cualquier persona seleccionada por las partes de 
conformidad con la Cl<iusula 22 para desempefiar la funcion cspecificada en dicha CI<iusula. 

"Permisos" signiflca todos los permisos, licencias, autorizaciones, 
consentimientos, exenciones, registros, aprobaciones u otras autorizaciones de cualquier tipo que 
se requiera obtener de 0 scan otorgados por cualquier Autoridad Gubernamental para la 
celebracion y ejecuci6n del presente Contrato, inc1uyendo, enunciativa mas no limitativamente, los 
Permisos especiflcados en e1 Anexo 6. 

"Peso" 0 "$" significa la moneda dc curso legal en Mexico. 

"Precio de Adquisici6n" significa el precio a ser pagado por la Comisi6n por la 
adquisicion de las Lineas de Transmisi6n (0 las Obras, segun sea el caso) de acuerdo can (a) la 
Clilusula 34.1 0 (b) el Anexo 7 si el Contrato e5 terminado antes de que 5e realicen los dos 
ultimos Pagos Trimestrales conforme a dicha CI<iusula 34.1. 

"Precio Trimestral" significa cualquiera de 105 cargos cotizados en el formato 
47(a) incluido en la Propuesta. 

"Programa de Fechas Criticas" significa el calendario de Fechas Ctiticas para el 
desarrollo de las Obras correspondientes a cada Linea de Transmisi6n, adjuntado al presente 
Contrato como Anexo I, mismo que fue entregado como parte de la Proptiesta. 

"Propuesta" significa la propuesta declarada ganadora en el Fallo 0 de 
conformidad con 10 estipulado en la Seccion 1.21 de las Bases de Licitaci6n, incluyendo la 
propuesta tecnica y la propuesta economica. 

"Proveedor" significa cualquier proveedor de Materiales para eI Proyecto, el cual 
deberil estar incluido y aprobado en el padron de proveedores del Laboratorio de Pruebas, • 
Equipos y Materiales de la Comisi6n ("LAPEM") L 1 

/ 
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"Proyecto" significa el proyecto para la ingenieria, suministro, c~b';~dion (fs(\'i 
y financiamiento de las Lineas de Transmision conforme a los terminos y condiciCl/les del presente 
C t t ,,""'" i " o< ': ,,.,, . ..,' > . onrao. ~ 

"Pruchas" signiiica las pruebas requeridas por la Seccion 8 de las Bases de 
Licitacion. 

"Reportes de AVllllce" significa reportes par escrilo y en forma e\eclronica 
detallando el avance de las Obras y el cumplimiento del Manual de Aseguramiento de Calidad 
durante cad a Mes, que deberim ser entregados por la Sociedad ala Comision de conformidad con 
la Clilusula 104. 

• "Ruta" significa el trayecto correspondiente a cad a una de las Lineas de 

• 

Transmisi6n, cuyos cruces, pIanos y estudios de mecilnica de suelos de referencia estiln 
contenidos en La Seccion 8 de las Bases de Licitaci6n. 

"Seman a" significa eualquier periodo de siete (7) Dias consecutivos. 

"Sistema Electrico Nacional" significa el sistema de instalaciones de generacion, 
transmision, transformaci6n y distribuci6n de energia electrica de la Comisi6n, a las cuales las 
Lineas de Transmisi6n serim interconectadas 

"Sitio(5)" significa el lugar 0 los lugares ubicados a 10 largo de la Ruta en los que 
llegaren a ejecutarse Obras. 

"SNC" significa una Sociedad Nacional de Credito constituida de conformidad can 
las Leyes Aplicables, cuyas obligaciones se encuentran garantizadas par el Gobierno Mexicano. 

"SUTERM" significa el Sindicato Vnico de Trabajadores Electricistas de la 
Republica Mexicana. 

"Tasa de Gastos Financieros" significa (a) con respecto a importes en Pesos, una 
tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaci6n para el pago de creditos 
fiscales, y (b) con respecto a importes en Dolares (i) el costa promedio de la Deuda en D61ares 
de la Sociedad durante el periodo de la falta de pago, de conformidad con los Acuerdos 
Financieros, mas un punto porcentual (1%), 0 (ii) en caso de que la Sociedad no proporcione 
informaci6n suficiente para calcular el costa promedio de su Deuda en Dolares, el costa promedio 
de la Deuda en D61ares de la Comisi6n a un plazo de menos de treinta (30) Dias, mas un punto 
porcentual (I %), en la inteligencia de que en ningun caso esla tasa podrll ser mayor que la 
establecida en el inciso (a) de esta definicion . 

_ "Tasa de Interes Compensatoria" significa una tasa anual igual a (a) can 
respecto a importes en Pesos, la tasa de interes de la ultima emisi6n de los Certificados de la 
Tesoreria de la Federaci6n del Gobierno Mexicano a veintiocho (28) Dias, 0 bien el instrumento 
financiero que los substituya, mas euatro puntos porcentuales (4%), y (b) con respecto a importe~
en Delares, LIB OR mas cuatro puntas porcentuales (4%). I 

~. 
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"Trimestre" significa el lapso que va de una Fecha 
anterior a la siguiente F eeha de Pago. 

CONTRATO 978013 

/ _: 

de p~~i Diainmediato', 
c . 

" \ ' - .• I ' 

, ,- \ " , '. l! 
"Valor Absoluto" signifiea el valor absoluto de la expresion~gebbi6a ' sigurente:, 

(T, - 1~) + (MA - MO) cuyas literales tendriln e1 significado que se les atr;r,...ye:;~~~.~~i~().~" 
del Anexo 5. ~ 

C1ausula 1.2. Singular v Plural. Los terminos definidos en la ClilUsula I 
podnin ser utilizados en el presente Contrato tanto en singular como en plural. 

Clausula 1.3. .Encabezados y Referencias . Todos los encabezados del 
presente Contrato se utilizan exclusivamente para facilitar su Icctura. mas no sc tomarim en cuenta 
en la interpretacion del mismo. Salvo disposicion en contrario, todas las referencias en el presente 
Contrato a "Clausulas" 0 "Anexos", se hacen a las Clilusulas y Anexos de este Contrato. 

Clausula 1.4. Contradicciones entre Documentos. En caso de que los 
documentos que integran eI Contrato y sus Ancxos contengan contradicciones entre dos 0 mas 
especificaciones tecnicas, se eslani a la mas eSlricta. En cualguicr olro caso, se cstani a 10 
previsto par los articulos J 851 a 1857 del C6digo Civil para el Distrito Federal, en Materia~--, 

Comun, y para Toda la Republica en Materia Federal. 

14 
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PARTE II 

CONSTITUCION DEL 
FIDEICOMISO 
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Clausula 2. PARTES EN EL CONTRATO 

Son partes en el presente Contrato las siguientes: 

(a) 

(b) 

(c) 

como Fideicomitente: 

como Fideicomisaria: 

como Fiduciario: 

La Sociedad 

La Comisi6n. 

EI Fiduciario. 

Clausula 3. CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO 

La Sociedad, como Fideicomitente, constituye en estc acto un fldeicomiso 
irrevocable de administracion y traslado de dominio con el objeto de cumplir con los fines que se 
describen en la ClilUsula 5. Como aponaciones iniciales al Fideicomiso. para ser destinadas 
conjuntamente con todos los demas bienes que integran el patrimonio del Fideicomiso conforme a 
la Clausula 4 a los fines antes mencionados, la Sociedad, en su caracter de Fideicomitente, aporta 
en este acto la cantidad de un mi l D61ares (US$I ,OOO), haciendo entrega de la misma al Fiduciario 
quien la recibe y otorga con reJacion a la misma cl recibo mas amplio y eficaz que en derecho 
proceda. 

Clausula 4 . PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 

EI patrimonio del Fideicomiso cstara formado por los siguientes bienes y derechos 

(a) la cantidad de un mil D61ares (US$I ,000) aportada por la Sociedad. como 
Fideicomitente, de conformidad con la C1ausula 3 del presente Contrato; 

(b) las Obras construidas en el Sitio por la Sociedad, como Fidcicomitente, de 
conformidad con la Parte IV del presente Contrato, con forme las mismas se vayan construyendo y 
aportando al Fideicomiso a traves del procedimiento establecido en el Anexo 3, asi como las 
Lineas de Transmisi6n. una vez terminadas; 

(c) los derechos de propiedad intelectual cuya titularidad resulte necesaria 0 

conveniente para la propiedad de las Lineas de Transmisi6n que sean obtenidos par las partes del 
presente Contrato conforme a los terminas del mismo, 

(d) los Permisos cuya titularidad sea necesaria para el Fideicomiso en la 
consecuci6n de los fines del presente Contrato que sean obtenidos por las partes del presente-
Contrato conforme a los terminos del mismo; \ . / 7' 
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(e) los Derechos Inmobiliarios B que la Sociedad obtenga; 

(f) los pagos que se realicen al Fideicomiso; y 

(g) cualquier otro ingreso que reciba el Fideicomiso como 
garantia 0 por cualquier otro concepto 

Clausula 5. FINES DEL FIDEICOMISO 

Son fines de este Fideicomiso los siguienles: 

(a) la recepcion de las Obras ejecutadas por la Sociedad como Fideicomitente 
hasta la terminaci6n de las Lineas de Transmision, de conformidad con los terminos y condiciones 
establecidos en la Parte IV de este Contrato y la afectaci6n de las mismas a este Fideicomiso, a 
traves del procedimiento establecido en eJ Anexo 3, tal y como se vayan realizando; 

(b) el manlenimiento de la propiedad de las Lineas de Transmisi6n, en los 
u!rminos y bajo las condiciones del presente Contrato; 

(c) el otorgamiento de derechos de posesion, usa y explotaci6n sobre las 
Lineas de Transmisi6n a la Comision, como Fidcicomisario, conforme a los terminos y 
condiciones establecidos en la Parte V del presente Contralo; 

(d) la transfercncia de la propiedad de las Lineas de Transmision segim 10 
pactado en la ClilUsula 34.1 0 , en su caso, la enajenacion de las Lineas de Transmision a la 
Comision de conformidad con los terminos y bajo las condiciones establecidas en las Clausulas 
28.3, 335(a) y 33.5(c); y 

(e) la realizacion por las partes en este Contrato de todos los actos necesarios 
o convenientes para la consecucion de los fines anteriores . -! 
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PARTE III 

DERECHOS SOBRE EL SITIO 

Clausula 6. DERECHOS INMOBlLlARlOS 

Clliusula 6.1. Obligacion de Obteneion y Caraeterlstieas de los Dereehos 
Inmobiliarios A. La Comisi6n sera la responsable en obtener, a su costa y sin que este concepto 
deba incluirse en el calculo de los Pagos Trimestrales, los Derechos Inmobiliarios A, de acuerdo 
con 10 pactado en esta Clausula. En todo momento, la Comisi6n sera titular de dichos derechos, 
los cuales no seran aportados al Fideicomiso . 

CI:iusula 6.2. Obligacion de Permitir a la Soeiedad el Uso de los Derechos 
Inmobiliarios A. La Comisi6n permitira a la Sociedad y a sus Contratistas el uso temporal e 
irrevocable (salvo por terminacion anticipada de este Contrato) de los Derechos Inmobiliarios A 
que obtenga conforme a la Clausula 6. I, de manera que la Sociedad pueda cumplir oportuna y 
cabalmente con todas y cada una de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de Fideicomiso. 

CJallsllla 6.3. Oblencioll de los Derechos Inmohiliarios A Faltantes. Dentro 
de los quince (15) Dias siguientes al Dia en que la Sociedad firme el Contralo, las partes se 
reunirim para programar la obtencion de los Derechos Inmobiliarios A pendientes de obtencion, y 
para coordinar dicho programa con eI Calendario de la Sociedad. 

Chiusula 6.4. Derechos Inmobiliarios B. La Sociedad estara obligada a 
obtener a su propia costa los Derechos Inmobiliarios B, y debeni aportarios al Fideicomiso dentro 
de los diez (10) Dias Habiles siguientes a su obtenciOn. Los costas e impuestos por la afectacion 
de los Derechos lnmobiliarios B seran por cuenta de la Sociedad . 

• Chiusula 6.5. Ncgociaciones en la Obtenclon de los Derechos Inmobiliarios 
B. Al negociar la obtencion de los Derechos lnmobiliarios B, la Sociedad debenl apegarse a los 
avaluos de una SNC y a los criterios que dicle la Comisi6n, salvo para los casos especificos en 
que obtenga la autorizaci6n de esta 

C1ausula 6.6. Danos a Terrenos y Bienes Distinlos a hi Tierra. En las 
contraprestaciones que la Comisi6n pague a los duenos 0 poseedores de los predios materia de los 
Derechos lnmobiliarios A, estanin incluidos: (a) el pago de los Bienes Distintos a la Tierra 
localizados sobre los predios amparados por los Derechos lnmobiliarios A, inventariados y 

evaluados por la Comision, (b) la contraprestacion por permitir usar el terreno para el paso de las 
Lineas de Transmisi6n, y (e) la eontraprestaci6n por Iimitar los USQ" que el due no 0 poseedor de 
dicho predio podra darte al mismo. La Soeiedad respondenl de cualquier otro dana causado por 
ella 0 sus Contratistas en los terrenos materia de los Derechos lnmobiliarios A, asi como por los 
demits danos y perjuicios que causen ell tierras 0 propiedades no amparadas por los Derechos 
lnmobiliarios A, aun si en ambos casos clichos clanos y perjuicios hubieran side inevitables para . 
conslruir las Lineas de Transmision. \ 

t· 
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Cl{lUsu\a 6,7. Relrasos en \3 Obtenci6n de Derechos Inmbl)lliariosCA-.En 
caso de que por cualquier motivo (incluido Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor)~la '-CqllJi~iqn ·.no ; 
obtenga oportunamente los Derechos Inmobiliarios A, de manera que Ia Sociedad 0 pueda iniciar 
(par causas distintas a Ia no obtenci6n de financiamiento por la Sociedad) 0 conti ' las'-Obrils 
de conformidad can el Calendario, se estani a 10 siguiente: ...... ; .... ... . / 

(a) La Sociedad podni suspender la construcci6n de una Linea de Transmisi6n 
solamente en las partes en las que no se hayan obtenido los Derechos Inmobiliarios A 
correspondientes, estando obligado a continuar las Obras en las demas partes de la Ruta que no 
padezcan tal problema. 

. (b) Las partes se reumran para adaptar el Calendario y las Fechas Criticas, 
procurando el menor retraso posible en la F echa de Operaci6n Comercial de la Linea de 
Transmisi6n afectada. EI incumplimiento de estas nuevas F echas Criticas por parte de la Sociedad 
dara lugar a la aplicacion de las penas previstas en cl Anexo I de este Contrato, salvo que dicha 
Fecha Critica no se logre por Ia Sociedad debido a nuevos retrasos en la obtenci6n de Derechos 
lrunobiliarios A. 

(c) La Comisi6n reconocera los incrementos en los costos de construcci6n que 
sufra la Sociedad pOl' el retraso en la obtenci6n de los Derechos Inmobiliarios .1\, siempre y 
cuando sean consecuencia directa de dicho retraso, esten relacionados, scan razonables y se 
sustenten documental mente. EI reconocimiento s6Io se hara cuando dichos incrementos no 
queden comprendidos en otros ajustes previstos en este Contrato. Asimismo, la Comisi6n 
reconocera los costos de la extensi6n de Ia Carta de Credito estipulada en la Clausula 21 . 1. 
Dicho reconocimiento se efectuara ajustando el importc de los Pagos Trimestrales. 

(d) Si una Linea de Transmisi6n no puede alcanzar la Operacion Comercial en 
la Fecha Program ada de Operaci6n Comercial correspondiente, debido (mica y exclusivamente a 
Ia falta de obtenci6n de 105 Derechos Inmobiliarios A, pOI' cualquier causa, Ia Comisi6n pagara a 
la Sociedad, a partir de la Fecha Programada de Operaci6n Comercial correspondien!e, los Pagos 
Trimestrales que la Comisi6n tend ria que pagar si se hubiera alcanzado la Fecha de Operaci6n 
Comercial de dicha Linea de Transmisi6n. Esta obligaci6n no naceni si en el retraso concurre un 
Evento de [ncumplimiento de la Sociedad 0 un Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor distinto al que haya 
afectado la obtenci6n de los Derechos Inmobiliarios A por pane de la Comisi6n, en euyos casos 
se apliearilI1 las CI<iusulas correspondientes de este Contrato. Asimismo, esta obligaci6n cesani 
respecto de los Meses de retraso en que incurra la Sociedad por un Evento de Incumplimiento de 
la Sociedad 0 por un Caso Fonuito y Fuerza Mayor distinto al que haya afectado la obtenci6n de 
los Derechos Inmobiliarios A, en cuyos casos se aplicarim las Clausulas eorrespondientes de este 
Contrato. 

(e) Si la fecha de Operaci6n Comercial de alguna Linea de Transmisi6n no se 
ha alcanzado doce (12) Meses despues de Ia Fecha Programada de Operacion ComerciaI, debido 
a la no obtenci6n de los Derechos Inmobiliarios A, cualquiera de las partes podra dar por 
terrninado este Contrato respecto de dicha Linea de Transmisi6n, y la Comisi6n estara obligada a 
adquirir las Obras que integran Ia misma. EI Precio de Adquisicion sera el que corresponda, 

t· · ~ 
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conforme al Anexo 7, segun sea que los Derechos Inmobiliarios A no se hay~ni~.btenide ·-jmr. 
Fuerza Mayor Gubernamenlal 0 por un Evento de Ineumplimiento de la Comisi6n\ ':': ,-. i ~ ;: ,.: ', 
Chiusula 7. INSPECCION DE LA RUT A DE LAS L~S " DE 

TRANSMISION; REVISION DE DOCUMENTOS~" 

Chiusula 7.1. Inspeccion de 13 Ruta, A la firma de este Contralo, la Sociedad 
ha recorrido e inspeccionado la Rula y sus alrededores y ha oblenido toda la informaci6n 
disponible sobre los mismos, est a conforme con el resultado de sus averiguaciones respecto de 
todas las condiciones, asuntos y circunstancias que podrian influir la construcci6n de las Lineas de 
Transmisi6n' y el cumplirniento de la Fecha Programada de Operacion Comercial de cada Linea de 
Transmisi6n, incluyendo, de manera enunciativa, mas no limitativa, las condiciones climaticas e 
hidrol6gicas, las caracteristicas del 5uelo, las condiciones del subsuelo y las Leyes Aplicables. 

Clliusula 7.2. Revision de Informacion. La Sociedad ha revisado las 
Especificaciones Tecnicas, los Documentos de la Licitaci6n y lodos los demas documentos e 
mtormaCIOn proporeIOnados por la Comlslon con antenondad a la feeha de es[e ComralO, y 
dec1ara que son adeeuados para la ejeeuei6n de las Obras y para el cumplimiento del objelo de 
este Contralo , 

CI:iusula 7.3. No Exencion de Responsabilidad. La Sociedad no estani exenta 
de responsabilidad alguna, ni podra solicitar un aumento en los Pagos Trimestrales 0 modifieacion 
alguna a las Fechas Critieas 0 a la Fecha Programada de Operaeion Comereial de eada Linea de 
Transmision, por cualguier omision en su revision de los asuntos, datos e informacion a que se 
hace referencia en las C1ausulas 7.1 y 7.2. 

Chiusula 7.4. Camhios en la Rula. La Sociedad podra proponer eambios a la 
Ruta solo eon la finalidad de resolver problemas, y la Comision debera considerar tales propuestas 
de buena fe, en la inteligcncia de que (a) la Comision no est ani obligada a aeeptar ninguna de tales 
modifieaciones a la Ruta, (b) la modiflcacion a la Ruta podra generar ajustes en los Pagos 
Trimestrales y (c) la Sociedad sera rcsponsable de obtener las Autorizaei6nes Gubernamentales y 
los Derechos Inmobiliarios que eorrespondan Ademas, la Comision podra, a su sola discreeion, y 
solo si est a obtiene previamente las Autorizaciones Gubernamentales que corresponda, modificar 
la Ruta, de ser conveniente para la obtencion de los Derechos Inmobiliarios A, en cuyo caso, (a) 
no se debeni afeetar el Calendario, 0 si este se afeclara, deberan ajustarse, en consecuencia, las 
Fechas Critieas, incJuyendo la Fecha Programada de Operacion Comercial de cad a Linea de 
Transmision, y (b) se ajustarim los Pagos Trimestrales para eompensar a la Sociedad por los 
incrcmentos en los eostos de construccion de las Lineas de Transmisi6n, causados por tales 
modifieaciones, asi como los eos[Qs de la extension de la Carta de Credito estipulada en la 
Clausula 21.1. En easo de disputa, se estara 'a 10 ordenado por la Clausula 22. 

Clausula 7.5. Cam bios en la Rula por Hallazgos Imprevisibles. En easo de 
que al estar lIevando a eabo las Obras en algun tramo de la Ruta, la Sociedad 0 sus Contratistas 
hieieran algun hallazgo que no fuera previsible aplieando la debida diligencia y que hiciera 
imperativa, desde el punto de vista tcenieo, la desviacion de la Ruta, la Sociedad tendra que , 

notiflear inmediatamente a la comis~ esta ~:cidira las aceiones pertinentes. En et ~e qU; 'i 
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se decida modificar la RUla, la Comisi6n eSlafil obligada a obtener I .. ~f:ri~;:-ones ·; . 
Gubemamentales y los Derechos Inmobiliarios A correspondientes, y se ajustar~ift;{nto l&spigos. 
Trimestrales como el programa de construcci6n para compensar a la Sacled~d_. por .. los·: 
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PARTE IV I, .~t \, ~ \,: ·; \\L / 

CONSTRUCCION DE LAS LiNEAS DE TRANSMIS~_;/ 
Clausula 8. FECHA DE INICIO 

Chiusula 8.1. Certificado de Inicio . Sujeto a las disposiciones de esta 
C1ilUsula 8, la Sociedad eSlanl obligada a entregar a la Comisi6n un certificado, firmado por su 
representante legal aulorizado, en el que Ie notifique que (a) la Sociedad ha obtenido un 
compromiso financiero 0 tiene razon fundada para afirmar que contara con los recursos 
financieros para construir las Lineas de Transmision, a bien, (b) la Sociedad ha iniciado, bajo un 
programa continuo y congruente con el Calel}dario y el Programa de Fechas Criticas, la 
construcci6n de las Lineas de Transmisi6n (e1 "Cert ifi cado de lnicio") . Junto con el Certificado 
de lnicio, la Sociedad debera enviar a la Comisi6n el incremento de la Carta de Credito de 
conformidad con la Clausula 21.1 . EI Dia en que la Sociedad entregue a la Comisi6n el 
Certificado de Inicio e incrcmente la Carta de Crectito de conformidad con la Clausula 21.1 
constituira la "Fecha de Inicio" que, salvo que sea extendida conforme a la Clliusula 8.3 0 1O.3(a), 
deben'! acontecer a mas tardar ciento ochenta (180) Dias despues del Falla, en la inteligencia de 
que si alguna de las situaciones mencionadas en Ia Clausula 8.2 se presenta en el periodo de 
quince (15) Dias Habiles inmediato anterior a que expire dicho plazo de dento ochenta (180) 
Dias, la Sociedad podra entregar el Certificado de Inicio e incrementar la Carta de Crectilo hasta 
quince (15) Dias Habiles despues de que la situaci6n de que se Irate deje de presentarse. 

C1ausula 8.2. Tcrmin~ci6n sin Responsabilidad . Sujeto a 10 estipulado en la 
ClilUsula S.3, 1a Sociedad tendril el derecho de no entregar el Certiflcado de Inieio y de no 
incrementar la Carta de Credito, sin incurrir en responsabi lidad alguna, en caso de que ciento 
ochenta (180) Dias despues del Fallo : 

(a) la Sociedad no haya obtenido todos los Permisos contenidos en el 
Anexo 6 cuya obtenei6n estuviera a su cargo y que sean necesarios para iniciar las Obras, 
a pesar de haber realizado sus mejores esfuerzos para obtenerIos; 0 

(b) la Comisi6n no haya oblenido lodos los Permisos eontenidos en el 
Anexo 6 euya obtenci6n estuviera a su cargo y que sean necesarios para que la Sociedad 
inicie las Obras, a pesar de haber realizado sus mejores esfuerzos por obtenerlos. 

Chiusula 8.3. Derecho de Saneamiento de la Comis i6n. Si en ejercicio del 
derecho contenido en la Clausula 8.2 la Sociedad determina que no hara cntrega del Certificado 
de Inicio, la Sociedad notificara de inmediato a la Comisi6n dicha eircunstancia especificando la 
razon de su decisi6n. Si la Sociedad de cualquier manera renuncia a su derecho de no emitir el 
Certifrcado de Inicio conforme a 10 estipulado en la Clausula 8.2 0 no efectua la notificaci6n a que 
se refiere esta Clitusula a mas tardar ciento ochenta (180) Dias despues del Fallo (mas la pr6rroga 
que pudiera corresponder de darse la situaci6n contemplada al final de la Clitusula 8.1), tal \ _ 
derecho precluira. Una vez recibida la notificaci6n, la Comisi6n contara con scsenta (60) Dias r 
para remediar la circunstancia de que se trate, en la inteligencia de que la Sociedad continuarit 
teniendo Ia obligaci6n de cooperar plclJ3mente con la Cornisi6n. Transcurridos dichos plazos sin~ I 

6 21 . 

/ 



• 

• 

CONT . ' ;:Q~013 "' . 
/(:;<J::. ~~ p .-oJ'-J . , I' :."-

que la Comision remedie dicha circunstancia, el presente Contrato quedar 
responsabilidad para ninguna de las partes, salvo que la Sociedad renuncie 
derecho de dar por terminado el presente Contrato. En caso de que la Comision 
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rare remedi!\r .... 
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la circunstancia de que se trate dentro de los plazos establecidos en est a Clausula 8. " est.~ A·~be,it .'/·· 
notificarlo inmediatamcnte a la Sociedad , en cuyo caso la Sociedad tendra treinta . j,)fa(' 
contados a partir de la fecha de la notificacion para emitir el Certificado de Inicio a que se hace 
referencia en la Clausula 8.2. e incrementar la Carta de Credito de conformidad con la Chiusula 
21. I. 

Clausula 8.4. Consecuencias de la Prorroga de la Fecha de Initio . En caso 
de que la Fecha de Inicio se posponga conforme a 10 estipulado en la Chiusula 8,3 0 10.3(a) 
(excluyendo la imposibilidad de obtener financiamiento por parte de la Sociedad), todas las 
Fechas Criticas se entendenin prorrogadas par un lapso igual al de la pr6rroga de la Fecha de 
Inicio . Si la ocurrencia de cualquiera de los supueslOs mencionados en la Chiusula 8.2 se debiese 
exclusivamente a que la Comisi6n omitio efectuar esfucrzos razonables para evitarlos, y tal 
situaci6n sc prolongare par mas de noventa (90) Dias, un Perito Independiente determinani si 
durante el lap so en que la Fecha de Inicio deba prorrogarse por tal motivo, (a) los costos de 
financiamiento de la Sociedad sufrieron alguna variacion (siempre que dicha variacion de costos 
no se deba a variaciones en tasas de interes, las que serlin reflejadas conforme a la Chiusula 8.5), y 
en caw afirmativo, el ajuste que deba efectuarse en los Pagos Trimestrales a fin de reflejar tal 
variacion, y (b) si existieron otros costos razonables y documentados en los que la Sociedad no 
pudo evitar incurrir aplicando sus mejores esfuerzos. 

Uausula 8.5. Variaciones en el Valor Absoluto . Si durante. el periodo de diez 
(10) Dias Hilbiles consecutivos previos a la Fecha de Inicio, el Valor Absoluto es igual 0 mayor 
que treinta (30) puntos base e igual 0 menor que doscientos (200) puntas base, los Pagos 
Trimestrales senin ajustados conforme al Anexo 5, inciso B. Si 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 Comision tendrim derecho de proponer un ajuste a 
los Pagos Trimestrales, basado en un au menlO a decremento demostrado del costa de 
financiamiento de la Sociedad . La parte que proponga el ajuste debera hacer tal peticion par 
escrito, en la que establecen\ de manera razonablemente detail ada el fundamento de dicho ajuste, 
AI momenta de la entrega de dicha notificacion, el Contrato sera suspendido y las Fechas Criticas, 
incJuyendo la Fecha de Inicio, se pospondran por el peri ado de dicha suspension. La parte que no 
hubiere solicitado el ajuste podra, pero no eSlara obligada, a acordar tal ajuste a los Pagos 
Trimestrales para reflejar dicho aumento a decrement a demostrado en el costa del financiamiento 
de la Sociedad. Si la Sociedad y la Comision no lIegaren a un acuerdo sobre el ajuste de los 
Pagos Trimestrales y la suspension continuara por mas de dento ochenta (180) Dias (ya sea en 
uno 0 en mas period as de suspension), tanto la Sociedad como la Comision tendran derecho de 
terminar este Contrato sin responsabilidiid alguna. El period a de suspensi6n terminara 
automilticamente si el Valor Absoluto se lOrna igual 0 menor de doscientos (200) puntos base 
durante cualquier periodo subsecuente de diez (10) Dias Habiles consecutivos, en cuyo caso (a) 
las partes deberim cumplir sus obJigaciones de acuerdo con los terminos y condiciones de este 
Contrato y (b) los Pagos Trimestrales serim ajustados conforme al Anexo 5, inciso B, salvo que el 
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Valor Absoluto sea menor que tre'lOta (30) puntos base, en donde no habra lugar"a reaiiia\':' el' .. C 

ajuste recien mencionado. .,' 

Clliusula 9. OBLIGACION DE LA SOCIEDAD DE CONSTR~i~-/ 
LlNEAS DE TRANSMISION 

C1ausula 9.1. ObJigaciones Frente a la Comision. Esta Parte IV contiene las 
obligaciones a cargo de la Sociedad, en su caracter de Fideicomitente, relativas a la construccion 
de las Lincas de Transmision en beneficio del Fideicomiso. Debido al interes de la Comision 
como Fideicomisaria en el Fideicomiso, se consideraril que todas las obligaciones adquiridas por 
la Sociedad en esta Parte IV son adquiridas tambien directamente frente a la Comision, y la 
Comision tendni en todo momenta el derecho de exigir su cumplimicnto conforme a los terminos 
en que fueron adquiridas , 

C1ausula 9.2. Alcancc de III Ohligacion. La Sociedad realizani, a su sola costa, 
todas las obras necesarias 0 apropiadas para construir las Lineas de Transmisi6n de conformidad 
can las Especificaciones Contractu ales, el Calendario y los terminos y condiciones del presente 
Contrato, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, las siguientes : 

(a) la obtencion bajo su exclusiva responsabilidad de todo el finaneiamiento de 
Deuda y Capital necesario (ineluyendo contingencias razonables y requerimientos de capital de 
trabajo) para la construccion y puesta en servicio de las Lineas de Transmision en terminos y 
condiciones congruentes con el presente Contrato; 

(b) el desarrollo de toda la ingenieria de conformidad can las Especificaciones 
Contractuales; 

(c) el desarrollo de todos los amilisis gcotecnicos y demas anillisis pertinentes, 
asi como todas las mediciones topograficas y Olros estudios y reportes mencionados en la Seccion 
8 de las Bases de Licitaci6n; 

(d) la compra, el suministro y el transporte de. todos los Materiales, mismos 
que rleberim cumplir can las Especiflcaciones Contractuales; 

(e) la realizaci6n de todas las inspecciones y pruebas de los Materiales durante 
su fabricaci6n y preparacion, as! como en el Sitio; 

(I) la culminacion de todas las Obras Civiles y Obras Electromeelmieas de 
conformidad con las Especificaciones Contractuales; 

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

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

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

/, 
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(j) la provision a la Comision y a sus empleados y trabajatl9res 4~IApQYo 
Tecnico, incluyendo, enunciativa mas no limitati~amente, todos los conocimienttts, ddcumentos, 
manuales, mstrucclones y entrenam,ento necesanos 0 convementes para permltlrIes que operen, 0 ' 0 

manejen y mantengan la totalidad de las Lineas de Transmision de conformidad con I~da~" " 
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 pOl' media, del derecho de usar cualquier patente 0 licencia 
en la medida en que ello se requiera para ser propietario de las Lineas de Transmision, operarlas 0 

darIes mantenimiento conforme al Contrato y a las pnicticas de la industria ; 

(I) excepto disposicion expresa en cantrario en el presente Contrato, la 
provision de toda la administracion, supervision, p-erit-aje, mana de obra, materiales, herramientas, 
servicios, insumos e instalaciones temporalcs requeridos para lIevar a cabo las Obras; y 

(m) la reparacion 0 reemplazo durante todo momento hasta la expiracion del 
Periodo de Garantia de todas 0 cualquier pane de las Lineas de Transmisi6n que no cumpla con 
las Especilicaciones Contractuales; 

Clliusula 9.3. Obligaciones Implicitas. Queda expresamente acordado que las 
obligaciones de la Soeiedad bajo el presente Contrato incJuirim todas las Obras y suministros que 
no sean explieitamente senaladas, descritas 0 referidas en el presente Contrato pero que sin 
embargo sean necesarias 0 convenicntes, a juicio razonablc de la Comision, para la culminaci6n 
satisfactoria de la construccion y operacion de las Lineas de Transmisiono 

Clausula 9.4. Factores Adicionales. Para la ejecuei6n de las Obras, la 
Sociedad debe"i tomar en cucnta todos los faetores y consideraeiones que se requieran para 
cumplir can los fines del presente Fidelcomiso, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, la 
tecnologia de punta en el campo, el interes de la Comisi6n en la terminacion puntual de las Lineas 
de Transmision sin afectar la cali dad de las mismas y el objetivo de que las Lineas de Transmisi6n 
puedan ser operadas, manejadas y mantenidas en una forma eliciente, segura y ecologieamente 
adecuadao 

Clausula 9.5. Esperiliraciones Contractuales. La Sociedad sera responsable 
de la suficieneia de las Especificaciones Contractuales para lograr los fines del Fideicomiso, y 
deb era cumplir can las Especilicaciones Contractuales en el desempeno de las Obras , 

Chiusula 9.6. Legislacion Aplicable. La Sociedad deb era realizar las Obras en 
est ric to 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 debe,,;' hacer que todos los Contratistas cumplan con todas la disposiciones de las 
Leyes Aplicables, 

Clausula 9.7. Cambios ell la Lev. En caso de que antes de la fecha de 
Aceptaci6n Provisional de cad a Linea de Transmisi6n existieran Cambios en la Ley (distintos de 
cambios en lmpuestos Mexicanos) que afectaran el alcance del Proyecto y/o las Especificaciones 
Contractu ales haciendo variar el Costo Total del Proyecto, la Sociedad debera entregar ala! c1° 24 ~ 
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Comision una propuesta en la que (a) detalle la manera en la que planea implembntar Ip~ ou.ev,os 
requerimientos impuestos por el Cambio en la Ley de que se trate, y (b) estime la-('ariaci6n en el 
Costo Total del Proyecto resultante de tal ajuste. La Sociedad deb era hacer todoNos. esfuerzos 
razonables para minimizar cualquier aumento 0 maximizar cualquier disminuci6n e~!.os:9!le.·.·/ 
resulte de tales Cambios en la Ley. La Comision contara can 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 relaci6n a tales asuntos dentro de los diez (10) Dias Habiles 
siguientes a partir de que la Comision notifique su respuesta a la Sociedad, cualquiera de las 
partes podrit someter la cuesti6n a peritaje de conformidad con la CIausula 22. Una vez obtenida 
la conformidad de la Comisi6n con la propuesta de la Sociedad, 0 la resoluci6n del Perito 
Independiente en caso de desacuerdo entre las partes, la variaci6n en el Costo Total del Proyecto 
que hubiere sido aprobada debera ser considerada a fin de la realizaci6n del ajuste de los Pagos 
Trimestrales por Cambios en la Ley que contempla la ClilUsula 30.4. 

CIJiusula 9.8. Permisos. La Sociedad deben! puntualmente y a su sola costa, 
solicitar, tramitar, obtener y mantener vigentes y validos todos los Permisos que ella 0 que el 
Fideicomiso requieran bajo las Leyes Apl icables para construir y ser propietario de las Lineas de 
Transmisi6n (salvo por los Permisos designados en el Anexo 6 como responsabilidad de la 
Comisi6n), inc1uyendo, enunciativa mas no limitativamente, aquellos Permisos indicados en el 
Anexo 6 como responsabilidad de la Sociedad La Sociedad debera colaborar can la Comisi6n. 
dentro de 10 razonable, y deb era proporcionar toda la informaci6n y documentaci6n necesaria 
para asistir a la Comisi6n en la obtenci6n de los Permisos que, de conformidad con el Anexo 6, 
deberan ser obtenidos por la Comision. 

Clausula 9.9. Impllestos de Importacion; Aranceles Aduanales. La 
Sociedad sera directamente responsable de, y deb era pagar, todos los Impuestos y otros cargos 
que se requieran para la importaci6n, 5uministro, transportaci6n e instalaci6n en el Sitio de los 
Materiales y Equipos. Asimismo, sera responsable de sacar en paz y a salvo al Fiduciario y/o a la 
Comisi6n de cualquier reclamaci6n derivada de pnicticas desleales rclacionadas con la adquisici6n 
de Materiales y Equipos de importacion 

Chiusula 9.10. Rcgistro. La Sociedad debera 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 serim propiedad de la Sociedad. Los registros deberan 
incluir registros contables realizados de conformidad con los principios de contabilidad 
general mente aceptados en Mexico y conforme a las practicas de la industria de la construcci6n. 
Estos registros estarim disponibles en todo momenta para consulta de la Comisi6n. 

Clausula 9.11. Espacio para Olicinas. La Sociedad debeni proporcionar 
espacios de oficina y servicios secretariales para los representantes de la Comisi6n encargados de 
la supervisi6n de la construccion de las Obras y de las Pruebas de acuerdo a 10 establecido el] la 
Seccion 8 de las Bases de Licitaci6n, yen caso de ser necesario, en las oficinas de cada uno de los 
Contratistas durante el periodo de desarrollo de la ingenieria, suministro, construcci6n y Prueba~ -
de las Lineas de Transmisi6n. ~ I _ '- I 
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ClauslIla 9.12. Segllridad, Higiene y Medio Ambient •. Durante laejecuCion 

de las Obras la Sociedad debera: '\ (.. \ .~, . , . 

(a) ser enteramente responsable de la segllridad de todo el pers~LJ!utorizado 
por la Sociedad y/o la Comision, en los terminos de este Contrato, para estar en 'ej': .. Sllilt.t.on· / 
respecto a cualquier peligro 0 riesgo relacionado con las Obras, mamener las Obras en un estado 
ordenado para prevenir peligro a dichas personas y cumplir can el reglamento de seguridad e 
higiene aplicable; 

(b) proporcionar y manlener todo el equipo de seguridad, luces, guardias, 
muros y advertcncias donde y cuando sea razonablementc neccsario, 0 cuando y como 10 requiera 
cualquier Autoridad Gubernamental Mexicana 0 las Leyes Aplicables, para la proteccion de las 
Obras 0 para la seguridad y conveniencia del personal de la construccion, el personal de Ja 
Comision y el publico en general; y 

(c) cumplir integramente can la normatividad ambiental vigeme y aplicable, y 
con las condicionantes para la construccion de la Resolucion en Materia de lmpacto Ambiental 
dellnstituto Nacional de Ecologia. 

Cl:iusula 9.13. Revision de Asegul'amiento de Calidad. La Sociedad debe 
cstablecer un sistema de ascguramiento de calidad y un responsable de reconocido prestigio quien 
tendni la responsabilidad de veriticar el cumplimiento del Manual de Aseguramiento de CaEdad 
tanto par la Sociedad, sus Contra!is!as y Proveedores. aJ realizar Jas Obras. La Comision, a su 
sola costa, tendra el derecho de vigilar las actividades de aseguramiento de cali dad que se 
desarrollen en la Sociedad, incluyendo a sus Contratistas y Proveedores. Tambien tendni. acceso a 
los reportes de calidad y a los procedimientos de la Sociedad y derecho de sen alar, proponer y 
cuestionar los reportes, procedimientos y document os de calidad. Ademas, la Comision tiene el 
derecho de vigilar el cumplimiento de las acciones correctivas a los senalamientos dados por la 
misma durante la realizacion de las Obras . 

Clausula 9.14. Cuestiones Migratorias. La Sociedad debera tomar los pasos 
necesanos para asegurar que todo el personal extranjero contratado por ",sta 0 por sus 
Contratistas 0 Proveedores en relacion COn el Proyecto, cuemen con las autorizaciones de 
inmigracion necesarias para trabajar en Mexico 

Clallsllla 9.15. Fillanciamiento del Proyecto. La Sociedad sera enteramente 
responsable por la obtencion, con base en sus propios recursos y, sin recurrir a la Comision, de 
todo el financiamiento que pueda ser necesario para la construccion de las Lineas de Transmision, 
y el cumplimiento de las demas obligaciones de la Sociedad bajo el presente Contrato. Salvo por 
10 establecido en la Clausula 8.5 , las obligaciones de la Sociedad bajo el presente Contrato de 
ninguna forma estarim condicionadas a la obtencion de financiamiento, por 10 que la falta de 
obtencion de financiamiento 110 liberara a la Sociedad de su responsabilidad por el cumplimiento \ 
de dichas obligaciones. ~ 

Chiusula 9.16. Contral.cion La Sociedad podra contratar libremente la 
realizacion de cualquier parte de las Obras con cualquier Participante 0 tercero en el que haya 
recaido el cumplimiento de los reguisitos)ecnicos establecidos en las Bases de Licitacion. En e~ 
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caso de que la Sociedad desee contratar cualquier parte de las Obras con cualquler bIro t~cero, 
10 notifLcani. a la Comisi6n con por 10 menos treinta (30) Dias de anticipaci6n a aqut:l~n; eI ·que el 
contrato correspondiente yay. a ser celebrado. La Sociedad debera asegunlrse de ' que el 
Contratista potencial mantcnga un programa de estimdares industriales 0 sistemas contml de . 
calidad congruentes con los requisitos establecidos en el Anexo 4. En el caso de que la " j'rrtisi6n:> 
tenga razones para objetar la contrataci6n en cuesti6n, 10 comunicani a la Sociedad expresando 
sus razones dentro de los diez (10) Dias siguientes al Dia en que la Comisi6n haya recibido la 
notificaci6n de la Sociedad, caso en el cualla Sociedad no podra celebrar el contrato en cuesti6n. 
Si la Comisi6n no comunica objeci6n alguna a la Sociedad dentro del reriodo de diez (10) Dias 
antes referido, la Sociedad tendni el derecho de proceder con la contrataci6n en cuesti6n. La 
Comisi6n no objetani. en forma injustificada ninguna contrataci6n propuesta par la Sociedad. 

• No obstante cualquier contrataci6n realizada conforme a esta Clausula 9.16, la Sociedad 
permancccni totalmente responsable por la culminaci6n de las Obras en los terminos del presente 
Contrato. 

• 

Chiusula 9.17. Obligaciones Laborales. La Sociedad se asegurani. de que en 
todo momento tanto la Sociedad como los Contratistas tengan el caracter de patrones en relaci6n 
con los trabajadores que contraten para el Proyecto, en Ia inteligcncia de que ninguno de esos 
trabajadores sera considerado como empleado de la Comisi6n 0 del Fideicomiso bajo ninguna 
circunstancia. 

Clausula 9,18. Integraci6n Nacional. La Sociedad debeni cumplir el 
porcentaje de integraei6n nacional requerido en la Secci6n J .12 de las Bases de Licitaci6n; en 
cas a de que en la feeha de Aceptaci6n Provisional se encuentre que el valor demostrado de 
integracion nacional es menor que el requerido en la Secci6n 1.12 de las Bases de Licitaci6n, se 
aplicani a la Sociedad una pena convencional equivalente al uno por ciento (I %) del costa de 
ingenieria, procura y construccion en Dolares, por cada punto porcentual de diferencia entre Ia 
integraci6n nacional solicitada en dicha Secci6n y la integraci6n nacional efectivamente lograda ~ ', 

'/ ~. 
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CI:lusula 9.19. Fonda de Contingcncia. Las partes reconocen queV<i Socie'dad . • ·. ':.'~·~ 
ha considerado un fonda de contingencia en los terminos de la Seccion 4.3(vii) de l<isBases' ae' 

\ . ., 

Licitacion,. equivalente al diez por ciento (10%) del costo total de la ingenieria, su~i~;ro y , . '~> .:./ 
construcclon (el "Fonda de Conllllgencla"), segun 10 establecldo en la Propuesta. La So~/ 
podra utilizar dicho Fonda de Contingencia en la realizacion de las Obras solo (a) con la previa 
autorizacion par escrito de la Comision y (b) para cubrir los costas razonables y documentados en 
que incurra la Sociedad pur variaciones en el alcance original del Proyecto, siempre que tales 
variaciones (i) fueran imprevisibles (A) conforme a la informacion proporcionada por la Comision 
a la Sociedad antes de la presentacion de su Propuesta y (B) habiendo ejercido en la preparacion 
de su Propuesta la deb ida diligencia en la realizaci6n 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 
Incumplimiento de la Sociedad. La utilizacion del Fondo de Contingencia dara lugar a ajustes 
conforme a la Clilusula 30.4 . 

CIausula 10. PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION 

Clausula 10.1. Inicio y Desarrollo Conforme a los Programas. La Sociedad 
imclara con el desarrollo de las Obras a partir de la Fecha de Inicio y ' continuario con dicho 
desarrollo de conformidad con cl Calendario y el Programa de Fechas Criticas, de manera que se 
cum pIa con todas las Fechas Critieas, y se este en condiciones de lIevar a cabo la Aceptacion 
Provisional de cada Linea de Transmision en 0 antes de la Fecha Programada de Operacion 
Comercial para la Linea de Transmisi6n en cuestion. 

Clausula 10.2. Procedimientos de Coordinaci6n. Dentro de los treinta (30) 
Dias siguientes a la fecha de firma del presente Contra to, los representantes de la Comision y de hi 
Sociedad se reuniran con el prop6sito de analizar todas las cuestiones de intercs comilll, 
incluyendo, enunciativa mas no Iimitativamente, todo 10 referente al procedimiento de 
coordinacion para el Proyecto En estas platicas, la Sociedad proporcionara a la Comisi6n un 
procedimiento de courdinacion basado en estandares intemacionalmente aceptados. EI 
procedimiento de coordinacion debera ser estrietamente cumplido durante el desarrollo de las 
Obras 

CI:lusula 10.3. Ajustes . EI Programa de Fechas Critieas solo podril ser 
ajustado de conformidad con 10 siguiente: 

(a) Si se presenta un Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, eada una de las Fechas 
Criticas afectadas por dicho casu se extendera por un lapso igual al de la duraeion de dicho Caso 
Fortuito 0 Fuerza Mayor incluyendo el tiempo necesario para superar sus efectos . Dicho lapso 
sera el que las partes sefialen; en la inteligencia, sin embargo, de que dicha extension s610 sera 
otorgada si la Sociedad notifica par escrilo a la Comision su intencion de solicitarla dentro de los 
sicle (7) Dias siguientes al Dia en que la Sociedad tenga 0 deba tener eonoeimiento del inieio de la 
ocurrencia del Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor. Si la notificacion anterior no se da, no se otorgani. 
la extension eorrespondiente. r . '\ 

- / 

/; 
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. (b) . . ~ i el desarroll? de las Obras no puede procede~ 0 se ~Jasl!li' .~~o If, .. ",:: 
cualqUler acto u omlSlon de la Comlslon que (I) constiluya un mcumpilmlento .:.~. ob{iga:cj¥.nes \. <:, ' 

de [a Comisi6n bajo este Contrato 0 (i i) cambie de manera substancial las &JiBacio~, ~~ ~ G \ 
Sociedad bajo este Contrato , entonces cad a una de Jas Fechas Criticas afectada p(j1 di«~I~~~Q,\u~ i 
omisi6n se extendera por un lapse igual al de la interrupci6n 0 retardo del desarr ' 10 d~ ta~ Obras, .. ./ 
en la inteJigencia, sin embargo, de que dicha extensi6n s610 se otorgara si la Socie d notifjc~ .pbr .:·" " 
escrito a la Comisi6n su intenci6n de solicitarla dentro de los siete (7) Dias siguie' '. ~!!I~l;I.e ·' ·· 
ocurrencia del acto u omisi6n en cuesti6n. Si [a notificaci6n anterior no se da, no se otorgara la 
extensi6n correspondiente. 

(c) En el caso de que la Sociedad 0 la Comisi6n propongan un ajuste a los 
Pagos Trimestrales de conformidad con la Cliiusula 8.5, eJ Programa de Fechas Criticas y cada 
una de Jas Fechas Critieas se extenderan conforme a los terminos de dicha Clilusula. 

(d) En caso de que la Sociedad no cumpJa con los Eventos Criticos en Jas 
Fechas de Eventos Critieos correspondientes, se estara a 10 dispuesto por el inciso C del Anexo I . 

(e) La Sociedad podra extender la Fecha de Operaci6n Comercial de la Linea 
de Transmisi6n de que se trate, por un periodo de hasta diecisietc (17) Semanas, pagando por 
adelantado (es decir, el ultimo Dia Hilbil de la Semana inmediata anterior al inicio de la Semana en 
que se inicia 0 continua el rctraso) las sumas estipuladas en el inciso D del Anexo I. En el caso de 
que la Sociedad alcance la Aceptaci6n Provisional de dicha Linea de Transmisi6n antes del fin de 
una Semana respecto de la cual ya haya pagado las cantidades mencionadas en este inciso, la 
Comisi6n reembolsani la pane proporcional de la suma que la Sociedad hubiera pagado por tal 
Semana, sin intereses. EI reembolso se hara en la primera Fecha de Pago. . 

Clausula 10.4, Reportes de Avance . La Sociedad proporcionan\ a la 
Comisi6n, dentro de los diez (10) Dias siguientes al fin de cada Mes, a panir de la Fecha de 
Inicio, un Reporte de Avance en el que se describa el pmgreso de las Obras durante el Mes 
inmediato anterior, mismo que debera incluir 10 siguiente: 

(a) un reporte de la obtenci6n y cumplimiento de todos los Permisos; 

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

(c) un reporte de ingenieria describiendo las actividades criticas realizadas, 
cualquier relraso existente 0 anticipado y las medidas tomadas para corregirlo y que incluya los 
archivos de especificaciones, las tablas finales y las 6rdenes de compra de Materiales ya 
colocadas; 

(d) una li sta detail ada sabre el control de Maleriales, mostrando el estado de 
cada una de las ordenes de compra de Materiales, inciuyendo el nombre del Proveedor, la picza de 
equipo de. que se trate, la fecha esperada de entrega y el estado de cualquier averigUaCionJeCha al··) 
respecto; , <I' . 
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(e) un reporte de construccion resumiendo cualquier dificultad J~~tacta.:en~t.:;?: ; " ", 
Sitio y explicando las aceiones tomadas 0 propuestas por la Sociedad para resolver! ·:;.o \. ,- ", ., . 

.. ;., '." , :':" /' 
(I) un reparte financiero resumiendo el cumplimienta de la Socie '. -con~~CJ. <.' • , 

presupuesto para el Proyecto, el costo restante del Proyecto y los recursos financie-·-
disposicion de la Saciedad para la terminacion del Proyecto; y 

(g) un reporte rcsumiendo el cumplimiento can el Manual de Aseguramiento 
de Calidad. 

La Sociedad seril responsable por las danas y perJulclOs que pueda sufrir la 
Camision par la falsedad 0 imprecision de cualquicr Rcparte de Avance . 

Chiusula 10.5. Retrasos. Si coma resultado de una inspeccion de las Obras, la 
Comision razonablemente determina que las Obras presentan retrasos significativos en relacion 
con el Calendario y el Programa de Fechas Criticas que no sean atribuibles a Cas a Fartuito 0 

Fuerza Mayor a como resultada de una accion, omision 0 Eventa de Incumplimiento de .Ia 
Comision, esta tendril el derecho, mas no la obligacion, de notificar tal circunstancia a la 
Sociedad, requiriendole la lorna de medidas para asegurar el progreso de las Obras de manera 
puntual y satisfactoria para la Comision de conformidad con el Calendario y el Program a de 
Fechas Criticas. Cualquier recomcndacion hecha por la Comision conformc a 10 anterior deheni 
ser adoptada por la Sociedad, a la entera costa de la Sociedad, siempre y cuando la misma resulte 
razonable bajo las condiciones en las que sea hecha . 

Clausula 10.6. Indemnizacion por Retrasos en la Fecha' de Operacion 
Comercial. Si por Fuerza Mayor Gubernamental 0 par un Evento de Incumplimiento de la 
Comisi6n 0 por un acto u omisi6n de la Comisi6n que cambie de manera substancial las 
obligaciones de la Sociedad bajo este Contrato , la Sociedad no pudiera alcanzar 1a Fecha de 
Operaci6n Comercial de una Linea de Transmisi6n en la Fecha Programada de Operaci6n 
Comereial de dicha Linea de Transmisi6n, un Peri to Independiente determinani si durante ellapso 
en que dieha Fecha de Operaci6n Comercial deba prorrogarse por tales motivos, (a) los costos de 
finaneiamiento de la Sociedad sufrieron alguna variaci6n, y en easo afirmativo, el ajuste que deba 
efectuarse en los Pagos Trimestrales a fin de reflejar tal variaei6n, y (b) si existieron otros costos 
razonables y document ados en los que la 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 serim retroactivos al primer Oia de retraso de la Fecha Programada de Operaci6n 
Comercia!' La obligaci6n de la Comisi6n se limitan\ a los costos razonables y documentados en 
que haya incurrido la Sociedad hast a 10 que ocurra primero de entre: (i) la fecha en que (A) la 
Sociedad rcscinda este Contrato can fundament a en 1a Clilusula 33 .5(c) 0 (B) alguna de las partes 
ejerza la opcion de terminacion que Ie concede la Clausula 28 .3, segun sea el caso, y. (ii) el Dia . 
ciento ochcnta (180) siguiente al Oia en que cualquiera de las partes tenga el derecho de dar por·._, 
terminado anticipadamcme este Contrato, salvo paeto en contrario. \ . . ' ! 
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Cl3usula II. L Desarrollo de la Ingenieria, La Sociedad desaITollanl la , 
ingenieria de conformldad con las Especlficaciones Contractuales, usando el sistem'~!l~T.aelOn~,,~~',/' 
de unidades y medidas, utilizando conocimientos industriales ya experimentados e in ' .,".d ., -

los estimdares de disefio de punta que se encuentren disponibles al momento La Sociedad debeni 
(a) de conformidad con la Seccion 8 de las Bases de Licitacion, elaborar ellibro de proyecto que 
contendnl, entre otros, la ingenieria del Proyecto, datos garantizados, diagramas esenciales, 
arreglos generales y criterios de disefio, y dentro de un plazo de ciento ochenta (180) Dias 
contados a partir de la Fecha de Inicio, entregar ocho (8) copias de dicho libro de proyecto a la 
Comision, y (b) dentro de un plazo de doce (12) Semanas contadas a partir de la Fecha de Inicio, 

• 
entregar a la Comision el Manual de Aseguramiento de Calidad, el plan de calidad detallado para 
la ingenieria y 01 disefio, y los procedimientos de calidad particulares y detallados para cada etapa 
del Proyecto, utilizando como base el plan general contenido en la Propuesta. La Comision podra 

• 

hacer observaciones a los documentos antes mencionados. En dicho caso, la Sociedad realizanl 
las modificaciones derivadas de las observaciones de la Comision, salvo que estas no sean 
razonables 0 rebasen los requisitos de las Especificaciones Contractu ales. En cualquier caso la 
Sociedad sen\ y permanecen\ como la tinica responsable por los documentos en cuestion. 

Clausula 11.2. Entrega v Propiedad de 13 Ingenieria . A partir de la 
Aceptacion Provisional de la Linea de Transmision n, la Comision sera la propietaria de toda la 
informacion que comprenda 0 integre la ingenieria, incIuyendo las copias de todos los documentos 
a ser proporcionados a la Comision por la Sociedad conforme a las Clausulas .11.1 y 15 . 12(c). La 
Comision podnl usar y disponer libremente de tal informacion para cualquier proposito 
relacionado con la operacion, mejo ra, ampliacion, mantenimiento y uso en las Lineas de 
Transmision y en otras lineas de transmision de la ComisiOn. 

Cl:lusula 12. MA TElUALES 

Chiusula 12.1. Suministro de Materiales. La Sociedad suministrara lodos los 
Materiales necesarios y apropiados para la culminaci6n de las Obras y sera responsable por la 
administracion, transporte y debido mantenimiento durante el almacenamiento de los Maleriales. 
Cualquier perdida 0 dana a los Materiales durante su transporte 0 almacenamiento, 0 durante el 
desarrollo de las Obras, sera reparado 0 sustituido por la Sociedad, en la inteligencia de que en el 
caso de que dicha perdida 0 dana no este cubierta por los seguros que debera contratar la 
Sociedad de conformidad COn la Clausula 25, 0 sea superior a la cobertura de dichos seguros, la 
Sociedad de cua lquier forma respondera por el costo IOtal de dicha reparacion 0 substitucion. 

Clausula 12.2. Calidad . Todos los Materiales.limninistrados por la Sociedad 
debcnin ser nuevos y debel'an cumplir con las Especificaciones Contractuales. En los casos en 
que los Materiales no esten especificados en las Especificaciones Contractuales, la Sociooad 
suministrara dichos Matcriales de manera que los mismos sean adecuados para el proposito para 
el que seran utilizados y que resulten resistentes a las condiciones a que estaran expuestos. 

Clausula 
Clausula 12.3. Ordene, de Compra . Sin perjuicio de 10 establecido en la 

12.5, la Sociedad proporcionan' a la Comision copias de todas Jas ordenes de compra':': 
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para los equipos dentro de los siete (7) Dias siguientes a aquel en que I~' <o'r!jen q~ cl?JIlpra :'- . ' 
respect iva hubiere sido hecha, mismas que deberim contar con la infonnaciori. nec.esarj a, , Jl!lcf~ 
identificar cI equipo en cuesti6n y deberim hacer referencia eserita al Proyecto. :~ Ad\cI.~;\lni~Hte, 
la Sociedad debeni proporcionar copias de cualquier otra orden de compra en\(1 momento en cl . . 
que la Comisi6n se 10 requiera D, en cualquier caso, antes de la Aeeptacion Provisrnnal .delaUnea '· 
de Transmisi6n n. ,---.:--" 

Cilluml" 12.4. Calibraciun e Idioma . TodDs los medidores, marcadores, 
registros y cualquier otro tipo de indicadores debenin ser calibrados bajo el sistema internacional 
de unidades y medidas. Las placas de instrucciDnes debenin estar en el idioma espana!. 

Clausllta 12.5. Seleccion de Proveedores. La Sociedad exigini a sus 
Contratistas y Proveedores el establecimiento y la aplicacion 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 debeni, asimismo, efectuar 
un seguimiento mediante auditorias e inspecciones para verificar que sus Contratistas y 
Proveedores cumplan con 10 anterior. En la seleccion de Proveedores, la Sociedad deheni, 
ademas de asegurarse que los Materiales cumplan con las Especificaciones Contractuales, tomar 
en consideraci6n la dispDnibilidad del servieio y mantenimiento para los MateriaJes en el Sitio. 
Previo al inicio de la fabricacion, la Sociedad debera acreditar a la CDmision que los Equipos han 
sido aprobados por el LAPEM . 

ChiuslIta 12.6. Transporte.. La Sociedad transportaril, a su riesgo, los 
Materiale, a\ 51,io pDr e\ medio de tran,porte que ella rni,rna con,idere rna, apropiado conforrne a 
las circunstancias del caso. En cualquier caso: ' , 

(a) la Sociedad sera responsable por la obtencion, de resultar necesario, de 
cualquier Permiso para el transporte de Materiales al Sitio y la Comision hani esfuerzos 
razonables para apoyar a la Sociedad en la obtencion de dichos Permisos de las Autoridades 
Gubernamentales Mexicanas; y 

(b) la Sociedad debeni, a su sola costa, llevar a cabo todas las importaciones 
de Materiales y sera responsable por el cumplimiento de los requisitos legales relativos a dicha 
importaci6n, en la inteligencia de que si conforme a las Leyes Aplicables se requiere haeer 
cualquier solicitud en nDmbre de la Comisi6n 0 del Fideicomiso, la Comisi6n 0 el Fideicomiso 
actuando a traves del Fiduciario tomarim todas las medidas necesarias para cumplir con dicha 
dichas Leyes Aplicables y haran sus mejores esfuerzos, en forma puntual, para apoyar en los casas 
que resulte necesario a la Sociedad en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la . 
imponaci6n de Materiales . J -. 7 " 
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INSPECCION Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES;;Y:DE 
LAS OBRAS 

Chiusula 13,1. Jnspeccion v Pruebas. La Soeiedad tendra la esppnsa,oi,4dad" 
absoluta de inspeecionar, probar y eenificar todos los Materiales y las Obras, a su so ·.coSl~"j ep;/ 
tOdD momenta apropiado, incluyendo durante su fabricaci6n y ensamblaje a la Ilegada al ltlO, y 
durante la eonstruceion, montaje e instalaci6n en el Sitio, asegurillldose de que eoncuerdan can las 
Espeeificaeiones Contraetuales. La Sociedad s610 contratani inspect ores debidamente calificados. 
Con anterioridad a la contrataci6n de cualquier inspector, la Soeiedad debeni someter a la 
considcraci6n de la Comisi6n, para su aprobaci6n, una lista detaIl ada que eontenga la calificaci6n 
y experiencia de dichos inspectores. Todos los informes y eenificados de inspeeci6n se pondnin a 
disposicion de la Comisi6n. En el caso de que cualquier Material u Obra no pasara la inspecci6n 
o prucba, la Sociedad 10 recti fi cara a reemplazara y dcspucs de notificar a la Comisi6n sabre 10 
anterior, repetira dicha inspecci6n a prueba. En casa de mermas 0 danos a los Materiales, la 
Soeiedad obtendni de inmediato los repuestos necesarios a su sola costa. 

Clausula 13.2, Acceso. EI represent ante de la Comisi6n y las personas que este 
designe tendnin acceso, en todo momento razonable, a las plantas e instal aciones de la Sociedad 
donde los Materiales esten siendo fabricados a prejJarados can el fin de inspeceionarios a 
someterlos a prueba. Si eualquier parte de los Materiales se estuviera preparanda 0 fabricando en 
plantas que no sean propiedad de la Sociedad, la Soeiedad obtendni el permiso para que el 
representante de la Comisi6n 0 quien este designe pueda inspeccionar tales Materiales en dichas 
plantas. 

Clliusula 13.3, Progrnma de Inspecciones y Reportes . La Sociedad y la 
Comisi6n elaboraritn un programa especificando la feeha y lugar para la inspecci6n y prucba de 
los Materiales y las Obras. La Sociedad notifieani a la Camisi6n con una anticipaci6n razonable 
sobre la realizaci6n de cualesqu icr inspecciones 0 pruebas, mismas que se efectuanin en horas 
hllbiles. La Comisi6n podrll enviar un represent ante a presenciar la inspecci6n, pero si no 10 
hiciera, la Sociedad procedera can la inspecci6n a prueba programada y entregarll a la Comisi6n 
todos los rep0I1es y documentaci6n relacionados . En caso de que los repartes no sean 
satisfactorios 0 que la Comisi6n tenga alguna duda razonable sobre los mismos, podra requeririe a 
la Sociedad la realizaci6n de inspeccianes 0 pruebas adicionales, siempre y euando dichas 
inspeeeiones a pruebas adicionales no impidan el progreso de las Obras. Los costos de dichas 
inspeceiones a pruebas adicionales seran a cargo de la Sociedad, en el entendido de que si no se 
detect an Materiales a trabajos defectuosos en la realizaci6n de dichas inspeccianes 0 pruebas 
adicionales, la Comisi6n sera responsable par los costaS de las mismas. 

Clausula 13A. Obligaciones de la Sociedad Durante las Insneccioncs y 
Pruebas. La Socicdad suministrara, a su sola costa, toda la ayuda necesaria, mano de obra, 
materia prima e instrumentos y han\. todos los arreglos necesarios para efectuar de manera 
efieiente las inspecciones y pruebas. 

Clausula 13,5, l\hteriales Defectuosos. Si durante cualquier inspecci6n se 
demostrara que cualesquiera Materiales tuvieran Defeetos 0 no cumplieran con las 
Especificaciones Cont ractuales, la Comisi6n podni (no obstante eualquier inspecci6n previa) 'l 
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rechazar dichos Materiales y requerir que la Sociedad, sin costo 0 gasto a~icional .:p'ara·:la 
Comisi6n, reponga 0 rep are de inmediato los M.teri.ks defectuosos para e~~plir . Eon' I.as ' 
Especificaciones Contractuales. En easo de que la Comisi6n 10 solicite, la Soeiedat\,repetira a sl:l . . 
sola costa las inspecciones de los Materiales reehazados antes de tomar una decisi6n al~ .. y / 

Chiusula 13.6. SlIstitucicin de Materiales II Obras con Defectos. Si las Obras 
neeesanas para el adecuado funcionamiento del equipo no hubieren sido concluidas de 
conformidad con las Especificaciones Contractuales 0 tuvieren Defeetos, la Comisi6n, ~iempre 
que hubiere notifieado la inconformidad a la Soeiedad con por 10 menos treinta (30) Dias de 
anticipaci6n a la Fecha Programada de Operaci6n Comercial de la Linea de Transmisi6n que 
correspond a, tendra derecho de no emitir el Certificado de Aceptaci6n Provisional referido en la 
Clausula 15. II hasta que tal situaci6n sea subsanada por la Sociedad y nuevas Pruebas sean 
efectuadas. Si durante eI Periodo de Garantia las reparaciones 0 reemplazos de Equipos, 
Materiales u Obras requeridas fueran de tal naturaleza que pudicran afectar el funeionamiento de 
las Lineas de Transmisi6n. la Comisi6n podni requerir a la Sociedad, mediante notificaci6n que Ie 
haga dentro de los quince (15) Dias posteriores a la terminaei6n de dichas Obras, que realice 
nueva mente todas 0 parte de las Pruebas. Si las Lineas de Transmisi6n no cumplieran con dichas 
Pruebas, la Sociedad debera efectuar a su entera costa ulteriores reparaciones, reemplazos 0 

mejoras (segun sea el caso) hasta que las Llneas de Transmisi6n pasen la Prueba correspondiente. 
En easo de que la Sociedad no estuviesede acuerdo con cualquier solicitud de reparaeion 0 

reemplazo de Materiales, Equipos u Obras efeetuada por la Comisi6n, las partes someteran la 
disputa a un dictamen realizado conforme a la Clausula 22 Si la Soeiedad si estuviese de acuerdo 
con la solicitud de la Comisi6n 0 del dictamen emitido resultara que dicha solicitud fuere fund ada, 
la Soeiedad procedeni. a la brevedad posible al desmontaje y reeonstruecion 0 reemplazo de las 
partes de las Obras, Equipos y/o Materiales con Defeetos y todoslos gastos y costos ineurridos 
por diehas operaciones seran por cuenta de la Sociedad . Si del dictamen respeetivo resultara que 
la solicitud de la Comision fuera infundada, la Soeiedad no procederit al desmontaje, reemplazo 0 

reeonstrucci6n de ninguna parte de las Obras y cualquier Fecha Critica que haya sido afectada 
sera pospuesta de eonformidad con la ClilUsula 10.3(b) por un numero de Dias igual a aquel en 
que haya sido necesario suspender las Obras para !levar a cabo el dictamen .aqui descrito. 
Ademas, en caso de que en cualquier momenta previo a la expiraei6n del Periodo de Garantia, la 
Comisi6n detectara que las Obras, Equipos y/o Materiales tienen Defectos 0 no reunen las 
Especificaciones Contraetuales. la Comisi6n tendra el dereeho de solicitar por escrito a la 
Soeiedad que desmonte y reemplace 0 reconstruya, sin eosto alguno para la Comision, las partes 
de las Obras, Equipos y/o Materiales con Defectos y que realice cualesquiera pruebas adicionales 
(ademas de las Pruebas) que en opinion de la Comisi6n sean necesarias. de acuerdo con las 
practicas de la industria, para establecer que las Obras, Equipos y/o Materiales reemplazados 0 

reconstruidos cumplen con las Especificaciones Contractu ales. 

Clausula 13.7. lncumplimiento de Instrucciones. En caso de incumplimiento 
por parte de la Sociedad en la ejecuei6n de las instrucciones emitidas por la Comisi6n y, en su 
caso, avaladas por eI peritaje de acuerdo can la Clitusula 13.6, la Comisi6n tendra derecho de 
contratar y pagar por cuenta de la Sociedad a otras personas para que las ejecute, y todo gasto 
resultante 0 relacionado con ello deb era ser reembolsado a la Comisi6n por la Sociedad, dentro de \ 
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los treima (30) Dias siguientes a aguel en el que la Comision requiera a la 1;;;~;edad,di~fro . 
I: ., . 

reembolso. I _. •. . ... . :,.... \ .. 
C1ansula 13.8. No Liberacion de Responsabilidad Ninguna i eccion por . 

parte de la Comisi6n segun 10 prcvisto en esta Cluusula 13 ni la omisi6n por parte de la ' . rriisi6n" 
de inspeccionar 0 rechazar cualquier parte de las Obras que se comprueben defectuosas antes de 
la fecha de Aceptacion Definitiva, liberara de manera alguna a la Sociedad del debido 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Clausula 14. CONSTRUCCION 

Clliusula 14.1. Responsabilidad por la Construccion. La Sociedad sera 
responsable y debenl. lIevar a cabo la construccion-cornpleta, montaje, instalacion e integraci6n de 
las Lineas de Transrnision de acuerdo con el Calendario y las Especificaciones Contractuales, y 
proporcionara en el Sitio todo el personal competente y el Equipo de Construcci6n necesario para 
la realizacion de las Obras . A mas tardar con sesenta (60) Dias de anticipacion al cornienzo 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 
Electromecanicas , mismo que debeni ser actualizado cad a semana durante el desarrollo de las 
Obras Civiles y las Obras Electromecanicas 

Clausula 14,2. Responsabilidad de la Sociedad . La Sociedad sera 
responsable del establecimiento correcto y apropiado de las Obras con relacion a puntos 
topograficos de referencia. coordenadas y lineas, mismos que serim establecidos entre la Comision 
y la Sociedad . Si en cualquier momento durante el avance de las Obras se encontrara cualquier 
error relacionado a la posicion , nivel 0 alineamiemo de las Obras, la Sociedad debera notificar a la 
Comision tal error y procedera a rectifiear el error a su entera costa y a satisfaccion de la 
Comision . 

C1ausula 14.3. Limpieza del Sitio y la Ruta . En el curso de la realizacion de 
las Obras, la Sociedad debeni mantener el Sitio y la Ruta libre de obstrucciones innecesarias y 
debera almacenar 0 remover cualesquiera Materiales, rctirar del Sitio cualquier escombro, 
desperdicio 0 trabajos temporales, y remover eualquier Equipo de Construccion 0 cualquier 
instalaci6n 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 debera rest aurar 
cualesquiera areas afectadas tanto dentro como fuera del Sitio por la edificacion 0 remocion de las 
mencionadas inslalaciones provisionales La Sociedad sera responsable de limpiar el Sitio y la 
Ruta de cualquier desecho 0 residuo solido 0 peligroso generado durante la construccion de las 
Lineas de Transmisi6n con la brevedad po sible, pero en cualquier caso antes de la fecha de 
Aceptacion Provisional de la Linea de Transmision n. 

CI:iusula 14.4. Inspeccion y Supervision. La Comision tendril el derecho de 
inspeccionar y supervisar todas las Obras de construccion, montaje, instalacion e integracion, 
incluyendo el tendido elect rico y otras Obras y pruebas , sin interferir en el 
rrusmas. 

desarrollo de las ~ 

~. , 
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Clausula 14,5, Daiios a la Com is ion 0 a Terceros , La' Sociedadsera 

respansable par cual~uier dana causado a la Comisi~n 0 a cu~I~~ier tercero .~e,rivadd. 'tie Ia 
construcclon de las Lweas de Transmlslon, y mantendra a Ia ComlsJOn y al Flducla 0 en paz ya 
salvo de cualquier reclamacion 0 demanda que se intente en su contra incluyendo, enun 'tiya:mas ' ·,. 
no Iimitativamente, cualquier reclamacion 0 demanda hecha can fundamento en los articulos' .. I' 
y 1932 del Codigo Civil para el Distrito Federal, en Materia Camiln y para toda la Republica en 
Materia Federal, 0 en cuaJquier otra norma amiJoga establecida en las Leyes Aplicables. 

Chiusula 15. PRUEBAS 

C1ausula 15.1. Prucbas de Puesta en Servicio. Cuando las Obras de 
construccion e instalaci6n esten terminadas en relacion con cada Linea de Transmision, la 
Sociedad lIevara a cabo las Pruebas de Puesta en Servicio para la Linea de Transmision 
correspondiente, 10 que debeni aconteeer de conformidad con el Calendario y con 10 dispuesto en 
la Secci6n 8 de las Bases de Licitacion . 

C1ausula 15.2. Programa de Prucbas La Sociedad presentani ala Comision 
para prop6sitos de informaci6n su programa de Pruebas y la fecha proyectada para el inicio de las 
mismas, con por 10 menos sesenta (60) Dias de anticipaci6n al comienzo programado de tales 
actividades. Adicionalmente, la Sociedad notificara a la Comisi6n su intenei6n de lIevar a cabo las 
Pruebas requeridas para cada Linea de Transmisi6n, con por 10 menos quince (IS) Dias de 
anticipaci6n a la fecha efectiva en que las pretenda lIevar a cabo. La Comision notificara a la 
Sociedad, dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al recibo de la notificaci6n referida, si la 
Comision est a en condiciones de energizar los equipos durante las Pruebas, de una manera 
compatible can las pnicticas prudentes de la industria . En el caso que la Comision este 
impo,ibilitada para energizar los equipos en la fecha propuesta, la Comision hara todos los 
esfuerzos razonables para darle soluei6n a dicha imposibilidad tan pronto como sea posible y en 
cuanto sea razonablemente practico bajo las circunstancias. La Sociedad no sera penalizada 
conforme al presente Contrato por el incumplimiento de las Fechas Criticas en la medida en que 
dicho incumplimiento fuere el resultado de que la Comisi6n no energice los equipos durante las 
Pruebas, a menos que la no energizaci6n fuera causada por la Sociedad. 

ChluSIII" 15.3. PersoJl!l1. La Sociedad proporcionara todo el personal de 
supervision, tecnico y mano de obra para realizar las Pruebas. Durante las Pruehas, la Sociedad 
deb era coordinarse con el personal de operacion de la Comision. Esta obligaci6n inc1uira la 
provisi6n de personal para todo el equipo permanente de las Lineas de Transmisi6n que vaya a sec. 
activado por los operadores de la Comisi6n, permaneciendo responsable la Sociedad hasta la 
Aceptaci6n Provisional de cada Linea de Transmision. La Comisi6n tendra el derecho de que sus 
representantes atestigOen el desarrollo de las Pruebas. 

Clausula 15.4. Responsabilidad y Obligaciones de la Sociedad. Durante las 
Pruebas, las Lineas de Transmisi6n deberan ser operadas bajo la responsabilidad y supervision de 
la Sociedad, de acucrdo con los requerimientos de la Comision y de conforrnidad con los 
manu ales de operaei6n y las instrucciones expedidos por la Sociedad. La Sociedad asumira toda 
la responsabilidad por la precisi6n de las instrucciones y direcciones expedidas par ella durante 
dicho periodo. La Comisi6n solo sera responsable durante dicho periodo por los actos dolosos 0 . 
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de culpa grave del personal que ella haya proporcionado de conformidad con la 
anterior. 

;- (.: . i ... ·: 
lausu~ (~fi.3 . 

4: ' . 

Chiusula 15.5. Cargos por Retrnsos. En caso de que una Prueba se pr~ ·''' _.·ii .. · .;:-/ 
mas alia del tiempo que para clio establece el Calendario , debido a cualquier motive imputable a la 
Sociedad, la Comision tendril el derecho de cobrar a la Sociedad los gastos en que hubiere 
incurrido la Comision y que se encuentren razonablemente acreditados por el trabajo suministrado 
pOf la Comision en felacion con dicha Prueba, independientemente de cualquier atro derecha a 
recurso que se derive por dicha situacion en favor de la Comision en virtud del presente Contrato 
o de las Leyes Aplicables. 

Chiusula 15,6. Intcrrupciones Atribuibles a In Sociedad, En caso de que una 
Prueba sea interrumpida por cualquier motivo imputable a la Sociedad, la Prueba se iniciani y 
desarrollani desde el principio por la Sociedad inmediatamente despues de dicha interrupcion, 
bajo los mismos terminos y condiciones seiialados en el presente Contrato, con la excepcion de 
que los gastos y costos incurridos por la Comision en relacion con dicha repeticion serim 
reembolsados por la Sociedad a la Comision. 

CIAusula 15.7. Otras Inlerrupciones. En caso de que existieran interrupciones 
en cualquier Prueba por cualquicr motivo no imputable a la Sociedad, la Comisi6n 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 considerarit 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 principia , en cuyo caso la Comision deberil reembolsar a la Sociedad todos los 
costos y gastos incurridos por la Sociedad debidamente acreditados en relacion con la parte de 
dicha Prueba que haya sido repetida. 

CI:iusula 15.8. Resultados No Satisfactorios, En caso de que durante las 
Pruebas se detecte que alguna de las Lineas de Transmision no cumple con las Especificaciones 
Contractuales, la Sociedad, sin perjuicio de su obligacion de cumplir con el Calendario, Ilevarit a 
cabo a su sola costa todos y cad a uno de los ajustes y reparaciones necesarios a la Linea de 
Transmisi6n de que se Irate y repetira las Pruebas que procedan inmediatamente despues de la 
realizacion de dichos ajustes y reparaciones . Todos los costos y gastos razonables y 
document ados incurridos por la Comision en relacion can dicha repelicion debenin ser 
reembolsados a la Comision por la Sociedad . 

Chi llsula 15.9. Rechazo de las Obras. La Comision tendra el derecho de 
rechazar cllalqllier pane de las Obras que no cumpla con las Especificaciones ContractuaJes y la 
Sociedad, ret irara y reemplazara dichas Obras a su sola costa demro del lapso mas breve posible 
despues de la fecha del rechazo . Si la Sociedad no cumpliera con dicha obligacion, la Comision, a 
su entera discrecion, tendni el derecho de reemplazar las Obras rechazadas por si misma, 0 confiar 
a un (crcero por cuent. dc la Sociedad la ejecuci6n de las mismas, y los costos de dicho 
reemplazo 0 ejecucion senin reembolsados a la Comision por la Sociedad. 

CIAusula 15.10. Reparaci6n 0 Reemplazo de las Obras, Cada vez que la 
Sociedad tenga que realizar cualquicr rectificacion, reparacion 0 reemplazo de las Obras cO~forme i 
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a esta ClilUsula 15, la Sociedad deberil notificilrSelo inmediatamente a la Com.ision, T1e' 
recomendani por escrito sobre la forma mas eficiente de realizarlos. La Sociedad cubrini t&i<is··16s 
costos de rectificacion, reparacion a reemplazo de las Obras, asi como los costas ne~sarios para , . 
reparar tedas las demas partes de las Obras daiiadas por las rectificaciones, repa'ril(;iDlleS' ,o .. ~/ 

..... ~--reemplazos correspondientes 

ClauslIla 15.11. Aceptacion Provisional. Con respecto a cualquier Linea de 
Transmisi6n, la Comision emitiril a la Sociedad el Certificado de Aeeptaeion Provisional a mas 
tardar dentro de los tres (3) Dias siguientes al Dia en que se hubiesen finalizado exitosamente y de 
eanformidad con las Especiflcaciones Cantraetuales tadas las Obras necesarias para el adecuada 
funcionamicnto del Equipo, incluycndo, en forma enunciativa, mas no limitativa, la culminacion 
exitosa de las Pruebas de Funeionamiento de aeuerdo can 10 establecido en la Seceion 8 de las 
Bases de Lieitacion y el suministro del Apoyo Tecnieo, la Comision emitira a la Soeiedad el 
Certificado de Aeeptaeion Provisional de la Linea de Transmision en cuestion. No obstante la 
expediei6n del Certifieado de Aeeptacion ProvIsional de eualquier Linea de Transmision, la 
Comision podra seiialarle a la Soeiedad correcciones 0 sustituciones menores que deban ser 
hechas en la Linea de Transmision en cuestion, mismas que deberim ser realizadas por la Sociedad 
con cl fin de que la totalidad de las Obras sean eoncluidas de eonformidad con las 
Especifieaeiones Contractuales a la brevedad posible, pero en todo caso antes de la Aceptacion 
De!initiva de dicha Linea de Transmision. Si la Soeiedad se demora injustifieadamente en efeetuar 
tales correcciones 0 sustituciones, la Comision podra efectuarlas por si 0 a traves de un tercera 
con cargo a la Sociedad . En easo de que las Pruebas 110 puedan ser inieiadas 0 eoncluidas por la 
Sociedad por causas imputables a la Comision, en las feehas propuestas por la Sociedad, la 
Comisi6n asumini el eompromiso ineondicional de pago al que se haee referencia en la Clausula 
30.2 a partir de la feeha en que hayan sido terminadas las Pruebas de acuerdo con eI programa de 
Pruebas presentado por la Sociedad conforme a 10 estableeido en la Clausula 15 .2. 

Clausula \5.12. Aceptacion Definitiva, Con rcspecto a cualquier Linea de 
Transmisi6n, una vez que (a) la Sociedad hubiese realizado todas las correcciones 0 sustituciones 
indieadas por la Comision conforme a la Clausula 15.10 anterior, (b) la Soeiedad hubiere 
realizado satisfaetoriamente dicha Linea de Transmision de conformidad con las Espeeificaeiones 
Contraetuales, (c) la Comisi6n hubiere recibido las eopias impresas del Libro Final de 
Documentos de aeuerdo con la Seecion 8 de las Bases de Licitacion, y (d) el Periodo de Garantia 
hubiese expirado, la Comision emitira a la Soeiedad el Certifieado de Aeeptacion Definitiva de la . 
Linea de Transmisi6n en cuestion../ ) . -' ; 
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Clausula 16. APOYO TECNICO \ ;.r. ~. ' . 
'\ ,.' 

Con anterioridad a la prilctica de las Pruebas de Puesta en Servicio de cada Linea 
de Transmision, la Sociedad proporcionaril en cooperacion con los Contratistas y Prn.-i!ecdores · / 
que corresponda. adiestramien to y capacitacion en la operacion de la Linea de Transmisionde 'q~e-
se trate, a los empleados de la Comision, de conformidad con los terminos de la Seccion 8 de las 
Bases de Licitaciim. 

Clausula 17. PERSONAL DE LA SOCIEDAD Y EOUIrO EN EL SITIO 

Chiusula 17.1. Personal con Experiencia . A fin de cumplir con sus 
obligaciones en virtud del presente Cont rato, la Sociedad mantendra a cargo de las Obras un 
nllmero adecuado de empleados competentes, ya sean profesionales, tecnicos, supervisores u 
obreros, que hayan tenid o amplia experiencia en trabajos similares a los previstos en el presente 
Contrato. 

Ciallsllia 17.2. SUTERM. Con 01 objeto de asegu rar el cumplimicnto de la 
ClilUsula 42 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Comision y el SlJTERM, la 
Sociedad debeni utiliz,lT para pueslOs que no sean de confianza los servicios del personal afiliado 
al SUTERl'vl para cl desarrollo de las Obras. Las relaciones laborales entre la Sociedad y sus 
trabajadores afiliados al SUTERM se regini par el contrato colectivo de trabajo que la Sociedad 
celebre con el SUTERM allies de iniciar la construccion de las Lineas de Transmision. 

C1ausula 17.3. Otras Obligaciones de 13 Sociedad. La Sociedad debefii : (a) 
tomar todas las medidas razonables para evitar el comportamiento iJegal, sedieioso u objetable de 
su personal y del personal de los Contratistas 0 Proveedores, a fin de mantener Ja disciplina entre 
los mismos en el Sitio; (b) cumplir con todas las Leyes Aplicables, incluyendo, enunciati va mas no 
limit at iva mente, 10 relaeionado con seguridad social, materia laboral, ambiental y salubridad; (c) 
asegurar que cada uno de sus empleados de su pervision coopere completamente con la Comision 
y con cualqu ier tereero involucrad o con trabajos en eJ Sitio, 0 en sus alrededores, a fin de evitar 
dificultades y demoras en la ejecucion de las Obras; y (d) hacer sus mejores esfuerzos para lIevar a 
cabo el cumplimiento de sus obligaciones de aeuerdo al Contrato de manera que permita la 
ejecucion simul tanea de o tros trabajos en el Sitio. EI incumplimiento de esta Clilusula 17.3, traera 
como consccucncia la remocion y reemplazo, por parte de la Sociedad, del personal de 
supervision que se encuentre en fait a (por personal de supervision del mi smo nivel y experiencia 
tecnica) dentro de los siete (7) Dias siguientes al de la recepcion de cualquier solicitud escrita 
enviada por la Comision. Especialmente, sin limitar la generaJidad de 10 anterior, la Sociedad 
debera de inmediato retirar y rcemplazar cualquier empleado de supervision respecto al eual la 
Comisi6n haya in formado a la Sociedad que este poniendo en peligro el avance de las Obras 
debido a incompetencia 0 mala conducta. 

C1ausula 17.4. Eguipo 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 rapidamentc retirado y reemplazado 0 reparado por la Sociedad, sin \ 
que ocasione demoras en el desarroll o de las Obras. \ . / . 
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Clausula 18. REPRESENTANTES DE LAS PARTES DURA:'N'TE EL 
PERioDO DE CONSTRUCCION \ ' "T i, , 

V;' , , ' 
ClausuJa 18.!. Representante de 13 Comision. A mas tardar 'ez (10) Dias, 

despues de la fecha de la firma del presente Contrato, la Comisi6n notificani a la tiedad ,el /,, ' 
nombre de su representante quien sera el contaclo oficial con la Sociedad para todos los aSlmos 
relacionados con el Proyecto y tendni las facultades para, ya sea el 0 a traves de sus 
representantes, inspeccionar y suptrvisar la ejecuci6n del Proyecto a nombrc de la Comisi6n, asi 
como supervisar el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad de conformidad con cl 
Contrato, EI representante de la Comision podni ser un tercero, Nada de 10 agui estipulado sera 
interpret ado de forma tal que libere a la Sociedad de cualquiera de sus obligaciones 0 

responsabilidades deri vadas del Contrato, en la intcligencia de que ni el ejereicio ni la falta de 
ejercicio de los representantes de la Comision de sus derechos derivados del Contrato sera 
cansiderado como (a) una aprobaci6n de la Comisionde cualquiera de Jas Obras, (b) eJ 
conocimiento de la Cornisi6n de cualquier vieio oeulto en eualquiera de las Lineas de 
Transmisi6n, 0 (c) una renuncia de eualguier derecho 0 recurso de la Comisi6n, 

Clausula 18.2. Cambio de. Representante. La Camision padni en cualquier 
momenta cambiar a su representante previa notificacion por escrito a la Sociedad, 

Clausula 18.3. Gerente del ProvectD de la Sociedad. Durante la realizacion 
de las Obras en el Sitio, Ja Sociedad tendra un represent ante design ado por ella quien actuan! 
como gerente de proyecto en el Sitio, sera el principal represent ante de la Sociedad y deb~ra 
trabajar de tiempo completo en el Proyecto, EI nombre de dicho gerente de proyecto sera 
notifieado a Ja Comisi6n dentro de los diez (10) Dias siguientes a Ja fecha de firma del presente 
Contrato, EI gerente de proyecto tendra las facultades necesarias para actuar en nombre y 
representaci6n de la Socicdad, con forme a lln poder general para actos de administraei6n y para 
pleitos y eobranzas otorgado pOr la Soeiedad en forma razonablemente satisfaetoria para Ja 
Comisi6n, 

CI:\usula 18.4. Experiencia v CambiD del Gerente de Provecto. EI gerentc 
de proyecto de la Sociedacl eontara con Ja experiencia necesaria para el manejo y Ja inspecci6n de 
Ja realizaei6n de las Obras. Salvo que el gerente de proyecto dcje de ser empleado de la 
Sociedad, Ja Sociedad no eambiaril su gerente de proyecto sin eJ consentimiento de la Comisi6n, 
el cual no podra ser negado injustifieadamente, La Comisi6n tendra el derecho de soJicitar que Ja 
Soeiedad cambie de gerente de proyeclO slempre que existan razones validas y jllstiticables para 
dicho cambio, en ell yo caso Ja Sociedad deb era nombrar lln nuevo gerente de proyccto dentro de 
los eatorce (14) Dias siguientes a la recepcion de Ja soJicitud por pane de la Comision. 

Clausula 19. COMITE CONSJJJ.IIVO 

La Sociedad y la Comision establcceran un eomite compuesto por igual numero de 
representantes de 'dichas partes, con el proposito de realizar consultas y pJanear sobre eJ avance 
deJ Proyecto. EI camite se reunira a solieitud de la Sociedad 0 de la Comisi6n segun se requiera 
para discutir y resolver de buena fe y puntualmente todas las controversias tecnicas, financieras 0 

administrativas y dudas relaeionadas con Ja impJementacion del Proyecto, La Soci71ad y I,a, 

::J 40 y--



• 

• 

CONTRATO 978013 

/ &.i~ OterI'/) "
/&"'~,r~ OW/)" ii. " 

' .... . ~. . / ' ,' 

Comisi6n convendnin los procedimientos a seguir para el eficaz nlncionamief)f"9J.,T,te,,,1 f..-,;;-'_'. ,-_,'.II,", C " . 
establecido en virtud de esta ClilUsula 19_ I,' . ~ 

~ .~, ~(. r, · " , 

Chiusula 20. GARANTIAS Y PERIODO DE GARANTIA \ . C, . ~ " , 
, \ 

Clausula 20.1. Garantia de Conslruccion. La Sociedad garanilX(' (ju~Ja~ '/ 
Llneas de Transmision (a) senln diseiiadas, construidas, equipadas, probadas y pueslas en ~ro/ 
en eslricto cumplimiento con las Especificaciones Contractuales y los terminos y condiciones del 
presentc Contralo, debiendo la Sociedad en caso contrario reemplazar 0 sustituir las Obras 0 
Materiales defectuosos en los terminos de las Chlusulas 13 .5 y 136, en la inteligencia de que 10 
pactado en dichas Chiusulas tambien aplicara durante el Periodo de Garantia, y (b) se ajustanin a 
los usos para los cuales fueron planeadas, seran tecnicamcnte cfieicntes, completas, y 
desarrolladas con tecnologia de punta. 

C1ausula 20.2. Garantia del Calendario. La Sociedad garantiza que cumplira 
con el Calendario y con todas las Fechas Criticas y que aleanzara la Fecha de Operaci6n 
Comereial de cada Linea de Transmision en 0 antes de la Fecha Programada de Operacion 
Comercial que corresponda. EI incumplimiento de esta garantia tendTll las consecuenClas 
eSlablecidas en el Anexo I . 

Chiusula 20.3. Garanti:" de FUllcionamiento, La Saciedad garantiza que 
cada Linea de Transmisi6n lograril cumplir con la Garantia de Funcionarniento especificada en la 
Seccicin 8 de las Bases de Licitaci6n. EI incurnplimiento de las Garantias de Funcionamiento dad. 
el derecho a la Comisi6n de cobraI' las penas convcncionales de la Carta Credito , En tanto esten 
vigentes las Garantias de Funcianamiento, la Sociedad podni verificar que la Linea de 
Transmision de que se trate sea operada porIa Comisi6n de acuerdo con el manual de operaci6n 
de la Linea de Transmisi6n correspondiente. De encontrar alguna anorrnalidad en la operaci6n, 10 
inforrnani. por escrito a la Cornision, quien debeni corregir dicha anormalidad. En caso de disputa 
se estara a 10 dispuesto en la ClilUsula 22, 

C1ausula 20.4. Acceso al Sitio, Una vez que la Comisi6n tenga la posesion y el 
derecho a la explotaci6n de las Lineas de Transmisi6n conforme a la Pane V del presente 
Contralo, la Comisi6n permitira a la Sociedad todo el acceso necesario ai Sitio can el objeto de 
que la Sociedad cumpla con sus obligaciones establecidas en el Contrato , La Sociedad podni, con 
la aprobaci6n de la Comisi6n, remover del Sitio cualquier Material defectuoso, si la naturaleza del 
defecto es tal que la reparacion no pueda ser realizada rapidamente dentro del Sitio, Durante el 
Periodo de Garantia y sujeto a la aprobaci6n previa de la Sociedad, que no se negan! sin raz6n 
fund ada, la Comision tendn! el derecha de reparar Defcctos menares en las Obras, Equipos y 
Materiales a costa de la Sociedad. 

Chiusula 20.5. Extension del Pcriodo de Garantia. Si cualquier Linea de 
Transmisi6n,0 pane de la misma no puede ser utilizada debido a un Defecto atribuible a la 
Sociedad, cl Periodo de Garantia en relaeion con dicha Linea de Transmisi6n debera ser ampliado 
autoimi.ticamente ?Gr un ?eriodo de tiem?o igua\ at tiempo durante e\ eual \a Linea de 
Transmision no pueda sec utilizada por la Comisi6n, en la inteligencia de que el buen 
funcionamiento del equipo 0 de los Materi.~les que deban ser reparados 0 reemplazados du~nte e1..; 
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Periodo de Garantia, asi como su carencia de Defectos, quedani garantizado por J';j~06edad-;Por (:<~:.\ 
cl termina de un (1) ano a partir de la reparacion 0 reemplazo de la(s) Obra(sj;"E4uip~~s) :y(o 't ~,\ 
Material (es) con DefcctaCs) de qu e se tra te..' '-, . ~:;:':'" 0, • :::, 
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CI:iusula 20.6, Garantias de los Contratistas y de los Proveeilores: Cuanda 
sea posible, la Sociedad debera obtener las garantias otorgadas por los Contrati~s .y,.pOt: :I.~~ \. / 
Proveedores directamente a nombre de la Comision 0 asegurar que dichas garantias~ 
cedidas a la Comision despues de la Aceptaeion Provisional de la Linea de Transmision n. AI 
vencimiento del Periodo de Garantia, la Sociedad debera ceder a la Comision todas las garantias 
que permanezcan vitlidas y que no Ie fue posible ceder en el momento de la Aceptacion 
Provisional de la Linea de T ransmisi6n n, 

Clilusula 20. 7. Rcrlamus cuntra COntraLJslas ,.. P'ruvccllures. La 5udt:dad 

seni responsab le de hacer las reclamaciones necesarias y hacer valer las garantias de los 
Contratistas y de los Proveedores . La Comision debeni hacer valer la s garantias directamente 
contra la Sociedad y la Sociedad sera responsable de cumplir con cualquier garantia otorgada por 
ella 0 por cualquier Comratista 0 Proveedor En el caso de asuntos cubiertos por una garantia de 
un Contratista 0 un Proveedor, sera suficiente que la Comision haga valer dicha garantia contra la 
Sociedad , En caso de que una garan tia de un Contratista 0 Proveedor cubra un asunto no 
garantizado por la Sociedad 0 que exceda el aleance de 10 garantizado por la Sociedad, la 
Sociedad sera responsable de cobrar y haeer valer dicha garantia en contra del Contratista 0 

Proveedo r en beneficio de la Comision. 

C1ausuln 20.8. Limitnciones de las Garant)as , La Sociedad no sera 
responsable por defect as 0 deficiencias en las Lineas de Transmision, las Obras 0 los Materiales 
que sean callsados par el li sa y desgaste normal, por la operaci6n 0 mantenimiento inapropiado 0 

inadecuado de las Lineas de Transmisicin, por negligencia 0 alteraciones no autorizadas a las 
Lineas de Transmision 0 a los Materiales , con la excepcion de trabajos lIevados a cabo por la 
Comision 0 terceros de conformidad con la Clausula 15 .9. La Sociedad no otorga garantias 
distintas a las contenidas en esta Clliusu la 20. 

C1:iusula 20.9. Limites Maximos Aplicables a Penas Convencionales , EI 
monto maximo global de penas convencionales aplicables .por retrasos (i) en la entrega de los 
documentos, dibujos, )' otros datos tecnicos meneionados en el Anexo 1, (ii) en la entrega del 
Certificado de Inicio, (iii) en alcanzar la Fecha Programada de Operacion Comercial de las Lineas 
de Transmision, y/o (iv) por incumplimiento de la integracion nacional, sera equivalente al diez 
por ciento (1 0%) del Costo Total del Proyecto . 

CI:iusula 21. CARTA DE CREDITO 

Cl:iusuln 21.1. Carta de Credito . La Sociedad entregara a la Comision en la 
feeha de firma del presente Contrato, a la sola costa de la Sociedad, una carta de credilo 
incondicional e irrevocable expedida a favo r de la Comision por un monto equivalente al cinco 
por ciento (5%) del Costo Total del Proyecto a fin de garantizar el debido, propio y absoluto 
cumplimiento por parte de la Sociedad de todas sus obligaciones de conformidad con el presente 
Contrato Cia "Carta de Cflidito") . La ,Carta de Cnidito debeni ser (a) expedida por un ranc~,,' ) 
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aceptable para la Comision, con operaciones, e~ Mexic~, 0 en ca.so de que el bancp~~~isor\ ~()..:: . 
tenga operaclOnes en MexIco, la Carta de Credlto debera ser conhrmada por un ban\:o; ~eptal:ile : 
para la Comisi6n con operaciones en Mexico y (b) otorgada por la Sociedall::Utili),arido .. . 
exclusivamente el formato del Anexo 2 La Sociedad hani que la Carta a Cartas de eredito que. .. 
correspondan se mantengan vigentes desde la fecha del presente Contrato hasta el sekesimo: ·:,. :-'/ 
(60) Dia siguiente a la explracion del Pedodo de Garantia. EI monto de la Carta de ~ 
deber' incrementarse a una suma equivalente al diez par ciento (10%) del Costa Total del 
Proyecto en la Fecha de lnicio, debiendo permanecer vigente en tal suma hasta el sexagesimo (60) 
Dia siguiente a la finalizacion del Periodo de Garantia . En caso de cualquier prorroga 0 

reemplazo de la Carta de Credito para cumplir can 10 anterior, estos se haran par la cantidad de la 
Carta de Credito original que quedare remanente al momento de la prorroga a reemplazo . La 
Sociedad debera proveer a la Comisi6n con toda la evidencia de dicha prorroga 0 reemplazo con 
cuando menos treinta (30) Dias de anterioridad a la fecha de expiracion programada de la Carta 
de Credito \ligcl\tc. 

C1ausula 21.2. Notificacion de Cobro. En caso de que la Comisian real ice un 
cobro can cargo a la Carta de Credito de conformidad con esta C1imsula 21, deberil notificar a la 
Sociedad la cantidad cobrada y la razon de ello dentro de los cinco (5) Dias Hilbiles contados a 
partir de dicho cobro. . 

C1ausula 21.3. Inrumplimiento con el Programa Garantizado, En caso de 
que la Sociedad incumpla can una Fecha Critica, la Sociedad est ani a 10 dispueslO en el Anexo I. 
En caso de que la Aceptacion Provisional de la Linea de Transmision a la que dicha Fecha Critica 
corresponda no se lIeve a cabo en 0 antes de la Fecha Programada de Operacion Comercial de 
dicha Linea de Transmision, In Sociedad deberil efectuar los pagos descritos en el Anexo I; en la 
inteligencia de que si la Sociedad no realiza dichos pagos oportunamente, la Comision podra 
cobrarlos con cargo a la Carta de Credito 0 a la carta de credito constituida de conformidad can 
esta Clausula 2!3, segun aquella se haya aumentado 0 constituido. Si la Sociedad alcanzare la 
Fecha de Operacion Comereia! de la Linea de Transmision que corresponda en 0 antes de la 
Fecha Program ada de Operacion Comercial correspondiente a dicha Linea de Transmision 0, 

habiendose demorado , hllbiese rea!izado oportunamente el pago de las penas convencionales 
correspondientes, entonces la Comision no hara cobra alguno por incumplimiento de Eventos 
Criticos en las Fechas Criticas diferentes a la Fecha de Operacian Comercial de la Linea de 
Transmision en cuestioll. 

Chiusuln 21.4. Otros Inrumplimientos v Reembolsos a la Comisi6n. En 
caso de que la Sociedad no cumpla con cualquiera de sus obligaciones distintas a las referidas en 
la Clausula 21.3 y la Comision, como resultado, tenga el derecho en cualquier momento, de 
conformidad can el presente Contrato, de ser reembolsada por la Sociedad por cualquier perdida 
o gasto incurrido por la Comisicln, entonces la Comisian tendni el derecho de cobrar con cargo a 
la Carta de Credito la cantidad necesa!"ia para satisfacer eI reembolso correspondiente, en la 
inteligencia de que e! derecho de cobra de tales conceptos por parte de la Comision no estara_ 
sujeto a los limites establecidos en la C!ilUsula 20.9 sino a 10 estipulado en la ClilUsula 24.3} . ~ 1 
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C1:\usuln 21.5. Rescision del Contrato. En caso de que la Comi igJj';rescip9a .. ~ 
el presente Contrato de conformidad can la CI<iusula 33.5(a), la Comisi6n tendni e\ 'Oheeho de . 
cobrar en su beneficio la cantidad total remanente de la Carta de Credito . \'. \ .:. ,: . 

C1:\usula 21.6. Penas Convencionalcs. Cualquier cobro por pa~tle :.la 
Comisi6n can cargo a la Carta de Credilo de conformidad con esta Clausula 21, constituir'ii\i.nr----' 
pena convencional en relacion con el incumplimiento en que se base dicho cobro; en cl cntendido, 
de que dicho cobro (a) de ninguna manera disminuira la responsabilidad de la Sociedad en 
relaci6n con sus dem:is obligaciones bajo el presente Contra to, (b) de ninguna manera impedini a 
la Comisi6n la reclamaci6n de la indemnizaci6n de conformidad con la Clausula 24, y (cl de 
ninguna manera impedini que la Comisi6n rescinda el presente Contrato de conformidad con la 
Clausula 33 .5(a) . 

Chiusula 22. CONTlWVERSIAS 

La Comision y la Sociedad deberan empenarse en resolver de comun aeuerdo sus 
diferencias en materia tecniea, financiera 0 administrativa derivadas del presentc Contrato. En 
caso de que las partes no Ileguen a un acuerdo, estas convienen en sujetarse a las decisiones de un 
perito independiente eel "Perito Independiente") . La parte que desee someter una cucstion a la 
decisi6n del Perito Independiente propondra a la otra parte tres candidatos de la lista de inc1uida 
en cl Ancxo 8 para que esta elija de entre ellos el Perilo Independienle . Cada parte pagani sus 
propios costos en relacion con este procedimicnto y los honorarios del Perito Independiente 
debcHln ser cubiertos par est as en partes iguales Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la 
notiflcaci6n de que una di sputa ha sido sometida ala revisi6n del Perito Independiente, cada parte 
proporcionara a este la informaci6n que posea en relacion con eI asunto en controversia. EI 
Perito Independiente podra convenir una reuni6n con las partes, en conjunto 0 separadamente, 
para cstablecer los puntos especificos en controversia y podra requerir la informaci6n 
suplementaria que resulte necesaria. EI Peri to Indcpendiente debera emitir su detenninaci6n 
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la conclusion del procedimiento, cl cual no podra 
exceder de ciento veinte (120) Dias desde su fecha de inicio, a menos que las partes acuerden 10 
contrario. La determinacion del Perito lndependicnte sera final y obligato ria para las partes, 
salvo en caso de error manifiesto 0 que el Perito Independicnte hubiera side nombrado en 
contravencion de este Contrato 0 falta de competencia. 

Clausuia 23. CONFIDENCIALIDAD 

Clausula 23.1. Informacion de la~ Partes. 

(a) Cada una de las partes debeni. (i) guardar confidencial idad sobre los 
acuerdos relacionados con las Lineas de Transmisi6n, y sobre todos los documentos y demas 
informacion, ya sea tecnica 0 comercial, que sean de naturaleza confidencial y Ie hayan sido 
suministrados' por 0 a nombre de la otra parte, y que esten relacionados can el diseno, 
conslruccion, seguros, operaci6n, mantenimicnto, manejo y financiamiento de las Lineas de 
Tran-smision, y (ii) abstenerse, excepto a requerimiento de las Leyes Aplicables u otras leyes 
extranjeras aplicables, de las Autoridades Gubernamentales u otras autoridades competentes, de 
los Acreedores, de los Socios 0 de los asesores profesionales de las partes, de pUblica;r dar a .. . 
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conocer 0 usar tales acuerdos, documentos e informacion para sus propios proposito ,:,J;'mari'cif'\ C:'~~I\ . 
diferente a la que sea requerida con eI fin de cumplir can sus obligaciones respectiv~s conforlfle ' '- -, 
este Contrato , - -~ ' . 

(b) Las disposiciones del parrafo (a) anterior no seran aPlicab~ a , (i) ,;a. 
informacion de dominio pllblico que no haya sido hecha publica a traves de la violaciofN!e::este. ," _ 
Contrato; (ii) la informacion en posesion de la parte reccptora que haya sido obtenidi"co1l"
anterioridad a su divulgacion, y sin violar una obligacion de confidencialidad; y (iii) la informacion 
obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla, sin violar una obligacion de 
confidencialidad , 

Ciallsllia 23.2. Divulgaci6n de Informacion. No obstante 10 estipulado en la 
Clilusula 23 I, la Sociedad tendra el derecho de divulgar a los Acreedores, a los Participantes 0 a 
los Contratistas y Provcedores la informacion 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 , 

CIAusula 24. INOEMNIZACION A CARGO DE LA SOCIEOAO 

Cl:iusula 24. L Indemnizacion General. La Sociedad liberani e indemnizara al 
Fiduciario, a la Comision y a los miembros de su junta de gobierno, sus servidores publicos, 
empleados, consejeros, agcntes, sucesores y cesionarios por cualquier acto, reclamo, demanda, 
perdida, costo, daiio, procedimiento, lmpuesto 0 cualquier gasto, incluyendo honorarios de 
abo gad os y costas judiciales, que surjan de 0 en relacion con 10 siguiente: 

(a) cualquier dana 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 Iimitativa, las derivadas de vicios ocultos en las Lineas de Transmisi6n; 

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

(c) cua lquier violacion a cualquier patente, licencia, marca, u otros derechos 
prolegidos utilizados en relaci6n COIl la construccion, propiedad u operacion de las Lineas de 
Transmisi6n; 

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

(e) cualquier incumplimiento can cualquier obligacion de confidencialidad par 
parte de la Sociedad 0 cualquier Contratista 0, Proveedor 0 Participante; 

(f) cualquier reclamaci6n de cualquier empleado de la Sociedad 0 de cualquier(~ 

Contratista 0 Proveedor en materia I~al 0 de seguridad social; y f . ' ''\ 
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" (g) eualquier reclamo por danos a carre teras, puentes 0 eu ~~r viii . de 
transporte que pudieran ser causados durante el transporte del personal y de Materi~'~~! ~i~i5 : · . 

Clallsula 24.2. i'\otificacion y Defensa. La Comision y el Fiducia~ tendnin el 
derecho de defendersc en contra de cualquier reclamacion a las que se refiere la C1au~a·'2A . .I' ;0 . 

de requerir que la Sociedad asuma la defcnsa de dieha reclamacion, cuando sea posible. -'E1\.:este.-.", 
ultimo casa, la Comision 0 el Fiduciario , segim corresponda, deberim notificar a la Sociedad de la 
recepcion de la notificacion de la reclamacion correspondiente dentro de los sictc (7) Dias Habiles 
siguientes a dieha recepeian, y la Sociedad debera asumir, sin reservas, la responsabilidad de la 
defensa de la reclamaeian correspondiente a partir del momento en que rceiba dicha notifieacion y 
hasta la resolucian fina l, incluyendo los costas incurndos por la Comision 0 el Fideicomiso en la 
defensa de dicha reclamacian hasta el momento 0 despues de la notificacion a la Sociedad. No 
obstante 10 anterior, la Sociedad no transigira en ninguna reclamacion sin la aprobacion por 
escrito de la Comisi6n, la cual no seni negada injustificadamente. Cuando la Sociedad asi 10 
requiera, la Comisi6n yel Fiduciario daran su apoyo para la defensa de la redamacion, siendo la 
Sociedad la que asuma los costos incurridos por la Comision 0 por el Fideicomiso. La Sociedad 
debeni dar su apoyo a la Comisi6n 0 al Fideicomiso para la defensa de una reclamacion cuando la 
Comision 0 el Fiduciario tengan que defenderse de dicha reclamacion directamente 0 asi 10 clijan, 
en cuyo caso la Sociedad aSllmira todos los costos de la defensa. 

Clausula 24.3. Limite de Responsabilidad. La responsabilidad de la Soeiedad 
(i) por ineumplimiento de obligaciones nacidas de este Contrato (salvo para aquellas obligaeiones 
euyo ineumplimiento esta sujeto a la aplicacion de las penas convencionales maximas estipuladas 
en la CI!lUsula 20.9) , 0 (ii) de tipo extracontractual, eSlanl en cad a momento limitado a un monto 
maximo igual a la suma de (a) el monto maximo de la Carta de Credito vigente al momento de 
acaecimiento del evento que genere la responsabilidad de que se trate, mas (b) el valor de todos 
los activos y derechos de que Iii Sociedad sea titular al momento del acaecimiento del evento que 
genere la responsabil idad dc que se trate (incluyendo sus derechos como Fideicomitente), previa 
deduccion de la Deuda insoluta dcbida a los Acreedores de conformidad con los Acuerdos 
Financieros, de acuerdo a 10 determinado por el Perito independiente. La Comision debera 
primero hacer erectiva la Carta de Credilo hasta cubrir el monte de la responsabilidad de que se 
Irate y, en caso de que este ultimo excediere el monto de \a Carta de Credilo, \a Comisi6n podril 
requerir a la Socicdad el pago del sal do no cubierto dentro de los quince (15) Oias siguientes al 
del requerimiento . EI transcurso de tal plaza sin haberse hecho erectivo cl pago requerido 
constituira un Evento de lnclllllplimiento de la Sociedad y dara derecho a la Comision a adquirir 
las Obras y a deducir dci Precio de Adqu isicion calculado conforme al Anexo 7, el saldo no 
pagado hasta el valor de todos los act ivos y derechos de que la Sociedad sea titular al momento 
del acaecimiento del evento que genere la responsabilidad de que se trate, previa deduccion de la 
Deuda insoluta debida a los Aereedores, de acuerdo a 10 determinado por el Peri to independiente. 
La responsabilidad de la Comisi6n par incumplimiento de obligaciones emergentes de este 
Contrato estanl en cada momento sujeta a un monto maximo igual al limite establecido en esta 
Clausula 24 .3 para la responsabi lidad de la Sociedad, de acuerdo a 10 que determine el Pento ( 

r.d'p"di,",", mom",o d, g,,,, '1 J .. \ 
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CI:iusula 2S·CJa~~U:~:'~S Seguro Contra Todo Riesgo. (a) La Sociedad dlif~r:~:~iJer, 
a su propia costa y antes de ini ciar las actividades relacionadas can la construeci6n\};; ' ias;Ohtlts,' 
una p61iza de segura integral a primer riesgo, contra tOdD riesgo, incluyendo (i) ries . s de danos , . . / 
fisicos causados a las Obras. a los Materiales y a los equipos, (ii) riesgos derivados dell ' . tnaj~:ae . "'/ 
Equipos, (iii) riesgos de transporte de los Materiales y equipos al Sitio, y (iv) riesgos deriva'lt" ~t':' 
todos los eventos de Caso Fortuito a Fuerza Mayor que eonstituyan riesgos asegurables. Esta 
p61iza debeni permaneeer vigente hasta la Fecha de Operaci6n Comercial de la Linea de 
Transmisi6n n y dcbeni. tener caracteristicas equiparables a p61izas similares ofrecidas a nivel 
intemacional para este tipo de proyectos. Todos los beneficios co brad os por virtud de dicha 
p61iza de seguros contra todo riesgo debeni.n ser utilizados para reconstruir 0 reparar las Obras . 

(b) Ellimite de responsabilidad contratada bajo la p6liza de segura contra todo 
riesgo de la Sociedad debera ser igual al costo de reposici6n de las Obras. 

Clausllla 25.2. Seguro rte Responsabilidad Civil. (a) La Sociedad debeni 
obteoer, a su propia costa y antes de iniciar las actividades relacionadas con la construcci6n de las 
Lineas de Transmisi6n. una a mas p61izas de seguros qlle cub ran la responsabilidad civil de la 
Sociedad y de sus Cantrati stas y Proveedores con respecto a dana , perdida a lesi6n a terceros y/o 
a bienes que no form en parte de las Obras a del Equipo de Construcci6n, que ocurran debido a la 
ejecuci6n de las Obras (inc1uyendo, enunciativa mas no limitativamente, errores de diseiio y 

remoci6n de escombros) )' con ant erioridad a la Aceptaci6n Provisional de la Linea de 
Transmisi6n n. La a las polizas respectivas deheran especificar c1aramente que la Comisi6n y sus 
empleados, asi como los empleados de la Sociedad, de los Contratistas y de los Proveedores, 
senin considerados como tcrceros ante cualquier acto a evento de la Sociedad 0 de sus 
Contratistas y Proveedores. Estas p61izas deberan tener caracteristicas equiparables a p6lizas 
similares ofrecidas a nivel illt ernacional para este tipo de proyectos y deheran mantenerse vigentes 
hasta la fecha de la Aceptacion Provisional de Ja Linea de Transmisi6n n. 

(b) EI limite de responsabilidad contratada bajo la p6liza de responsabiJidad 
civil debeni ser, por 10 mellOS, de dos millones de D61ares (US$2,000,000) . En las p61izas se 
seiialani a Ja Camision como lercero en caso de dana 0 perjuicio. 

(c) Los limites minimos de responsabilidad contratada requeridos en la 
ClilLlsula 2S .2(b) , deberim ser aumentados par la Sociedad al nivel que la Comisi6n 10 requiera, 
siempre que esta ultima campense a la Sociedad par el incremento en el costa de la prima del 
segura de responsabilidad civil que pudiera derivarse de tal aumento . 

CIlillsula 25.3. Renuncia -a la Subrogacion. En todas las p6lizas suministradas 
par la Sociedad segiln el presente Contrato se incluini una renuncia a la subrogaci6n de los 
aseguradores contra el Fidu ciario, el Fideicomiso y la Comisi6n y todos sus cesionarios, Filiales, 
mandatarios, servidores publ icos, directores, empleados, aseguradores 0 emisores de p6lizas y 

'" ,oom,ci, , m,'"", d""ho d'~ '''g."d",,, , '" ,"m,,"",cid, 0 'M'''"'"}''': .... 
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ya sea mediante un endoso 0 de cualquier otra manera, en relacion con eua~i~ ,tipo de , " 
responsabilidad de cualquiera de esas personas aseguradas en cualquiera de esas P61\S. '! . :, ' . 

, . Ciliusula 25.4. Ase.guraclos EI termino "asegurado" se debcni in~re\a.r' ,~ : . . .. . . 
todas las poltzas de seguros requendas por esta Clausula 25 en el senudo de que la 'j)eI:SQBa.-... -

denominada asegurado debeni estar asegurada separadamente, no conjuntamente, de manera que 
el segura asi suministrado por eualquiera de esas p61izas tenga pleno vigor y efecto en relaeion 
can cad a persona denomillada asegurado, contra quien se presente una reclamacion 0 se entable 
una demand a; sin embargo. la inclusi6n de mas de una persona como asegurado en la p61iza no 
aumentara la responsabilidad del asegurador. Durante la eonstrucci6n de las Obras y hasta la 
Feeha de Opera cion Comercial de la Linea de Transmision n, las p6lizas requeridas por esta 
ClilUsula 25 deberan nombrar como beneficiaria a la Sociedad 

C1ausula 25.5. Aseguradores. Cad a p61iza de seguros deberit ser emitida por 
una compania de seguras mexicana de reconoeida solvencia que sea aeeptable a juicio de la 
Comisi6n, compania que a su vez debeni estar reasegurada con companias reaseguradoras de 
reconocida solvencia. que sean tambien acoptables a juicio de la Comisi6n. 

Clausula 25.6, Notificaciones. (a) Cad a p61iza de seguro deberit requerir que 
el asegurador notifique por escrito a la Comision (i) la celeoracion del contrato de segura 
respectivo. dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su celebracion, (ii) la finalizaei6n de la 
vigeneia de la p61i za 0 de la realizaci6n de cambios significativos en la misma, con al menos 
treinta (30) Dias de anticipaci6n, y (iii) la faIt a de pago de las primas de tales p61izas por pane de 
la Sociedad, demro de los cinco (5) Elias a partir del vencimiento del plaza para efectuar tales 
pagos 

(b) La Sociedad debera notificar de inmediato a la Comisi6n la ocurrencia de 
cualquiera de los siguientes hechos (i) cualquier perdida significativa cubierta por una p61iza 
requerida en esta Clausula 25, (ii) cualquier disputa significativa con un asegurador, (iii) la 
cancelaci6n a terminacion anticipada de cualquier poliza, (iv) la falta de pago de cualquier prima, 
(v) la suspension de la vigencia. por cualquier raz6n, de cualquier poliza requerida en esta 
Chiusula 25 y (vi) CLIaiquier cambio significati vo en cualquicr cobenura de los seguros 
eontratadas por la Sacicdad . 

C1flUsuln 25. 7. Certificaciones. Dcntra de los diez ( 10) Dias siguientes al 
momenta en el cual cada p6liza requerida en esta ClilUsula 25 deba ser obtenida, y en cada 
aniversario subsecuente a tal fccha , la Sociedad deberit entregar a la Comisi6n un certificado 
emirido por sus aseguradores y reaseguradores en el cual eslos confirmen 10 siguiente: (a) el 
nombre de la compania ascguradora que emiti6 cad a p6liza, (b) cI aleance, cobenura, deducibles, 
exclusiones, limite y Dia de vencimiento de cada p6liza. (c) que cadap6liza esti! en pleno vigor y 
efeeto a la [echa de la certificaci6n, (d) que la Sociedad ha efectuado lodos los pagos de primas 
correspondientes. y (e) que la Comisi6n y todos sus eesionarios han side nombrados beneficiarios 
adicionales en cad a p61iza 

C1;iusula 25.8. Dllracion de las P6Jizas . Salvo indicacion en contrano, todas 
las p6lizas requeridas por esta ClilUsula 25.debenin estar vigentes en terminos de al menos,n, (I; L) 
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anD. En caso de que I. Sociedad no obtenga 0 no renueve cualquier poliza b~.'0\rmi~r.1a · 
Comision tendra I. opcion de (a) haeer efeetiva la Carta de Cn\dito a fin de paga~ io~ costos,de 
renovaeion de tales polizas en nombre de la Sociedad, a (b) rescindir el Contrat<\ en raion de 
haberse eonstituido cl Evento de Incumplirniento de la Sociedad descrito en la Clausu 3~: I(g);. \\. . .. 

.•. : :':~;~ ~~,< : ."/' 
C1ausula 25.9. Monedn de PlIgo. Tanto los montos de las primas como e os 

beneficios a cobrar por las polizas requeridas en esta Clausula 25 deberlln ser denominados y 
pagaderos en Dolares 

C1ausula 25.10. Segllros de los Contratistas y Proveedores. La Sociedad 
procuranl que todos los Contratistas y Proveedores, en todo momenta durante el periodo en que 
panieipen en la realizacion de trabajo. 0 prestacion de servicios en relacion con las Lineas de 
Transmision, suministren y mantengan en pleno v[ger-y efeeto seguros similares a los establecidos 
en esta Climsula 25 . ESlas polizas cubrinin los riesgos de dana fisico a Materiales, incluycndo el 
catastr6fico, asi como la responsabilidad civil frente a terceros, inc1uyendo a la Comision y a los 
otros Contratistas y Proveedores. asi como a sus empleados. 

Clausula 25.11. Disposiciilll General. Los riesgos, obligaciones y 
responsabilidades previstas a cargo de la Sociedad en este Contrato, son independientes de la 
contratacion de los seguros a que se reficre est a Clausula y, por consecuencia, el importe de las 
obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no podnin reducirse, en 
la medida de los mencionados seguros, por la falta de contrataei6n 0 cobenura suficiente de eUos 
o a [alta de pago de los aseguradorcs, en pcrjuicio de la Comisi6n 0 de terceros. La Soeiedad, 
par 10 tanto, podrit ncgoeiar por su euellia )' riesgo los deducibles que erea convenientes en las 
polizas requeridas en est" Clausula 25, pe rn en todo momenta estara obligada par la cobertura 
total requerida. 

Clausula 26. OBLIGACIO~ES DE LA COMISION ANTES DE LA 
AC:EPTAC:IO~ PROVISIONAL 

C1ausula 26.1. Permisos. La Comision debera obtener oportunamente todos 
los Permisos que sean de su responsabilidad can forme a 10 que se eSlipula en el Anexo 6. La 
Comision deberit colaborar con la Socledad dentro de 10 razonablemente po sible, y debeni 
proporcionar tada la informacion y documentaci6n necesaria para asistir a la Soeiedad en la 
obrencion de los Pcrmisos que sean responsahilidad de la Sociedad conforme a Jo establecido en 
la ClilUsula 9.8. La Comisi6n sera responsable de la preparaci6n y la presentacion de los 
documentos, estudios y demas informacion requerida para la obtenci6n de los Permisos que Ie 
corresponda obtener. 

Cl:iusula 26.2. DOCllrncntacion para Facilitar el Financiamiento. La 
Comision debera entregar a la Sociedad toda la documenlacion e informacion que la Sociedad Ie 
requiera con el fin de oblcner financiamiento para el Proyecto y que comunmente se proporcione 
o que sea razonablemente apropiada para dichos efeclos en este tipo de operaciones de 
conformidad can las pniclicas del mercado; en el entendido de que la Comision no estanl obJigada 
a entregar ninguna doeumentaci6n a informaCion que no este general mente a disposicion de sus ~ 
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acreedores. La Comision tendra un periodo de treinta (30) Dias a partir de(~"'t~cha 4l~=ta. . . .' 
solicitud de la Sociedad para proporcionar la informacion y documentaci6n requeri4i -" . . ' 

Ciallsllia 26.3. Revision de III DocIlmentaci6n de la SOciedad.\& cormsion . . . . . ' 
revisara apartunamente el Ilbro de proyecto y el Libro Final de Dacumcntos entreg~:>'" 
Sociedad de conformidad con las Chiusulas 11 .1 y 15 .12(c), respectivamente. 

Cbillsllia 26.4. Emision de los Certificados de Aceptacion. La Comision 
debera emitir y entregar a la Sociedad los Certiflcados de Aceptacion Provisional y los 
Certificadas de Aceptacion Defmitiva, de conformidad con 10 previsto en las Clausulas 15.11 y 
15.12, al momento en que las condiciones correspondientes estipuladas en dichas CJ<iusulas se 
encuentren satisfechas 

Ciansnla 26.5. No Interrnpcioll. La Comisi6n se abstendni de interrumpir el 
desaTrollo de las Obras sin causa justificada. 

Chiusllia 26.6. Limitaciones y Ohligacioncs. Excepto por 10 previsto 
expresamente en el presen te Contrato, la Comisi6n no tendni obligaciones adicionales a las 
previstas en esta Cialisliia en relacion can la Sociedad con anterioridad a la Aceptaci6n 
Provisional de la Linea de Transmision I 

Ciausllin 26.7. Costos Adicionales por Suspension Atribuible a la 
Comision La ComisI6n reconocera los cost os en que incurra la Sociedad en caso de que se 
suspendan las Obras par culpa de I. Comisi6n . En caso de disputa, se estara a 10 ordenado por la 
Clausula 22 . Esta Cialisliia no se aplicara a cualquier suspension que se realice por el ejercicio 
legitimo de los derechos que Ie concede este Contrato a la Comisi6n y se refiere solo a costos 
razonables document ados y causados directamente por la suspension de las Obras. 

Ci:\lIslIla 26.8. Costos Generndos por In Desmovilizaci6n y Removilizaci6n 
de los Activos. Ademas de 10 establecido en la Clausula 267, en caso de qne se presente un 
Evento de Incllmplimiento de la Camisi6n 0 un evento de Fuerza MayoT Gubernamental, la 
Comision sera responsable de los costas generados por la desmovilizaci6n y remavilizacion de los 
activos de la Sacledad a usados par est a en la construccion de las Lineas de Transmision, asi 
como del casto fmancicro . En caso de que tal evento se prolangase por nn periodo mayor a 
ciento ochenta (180) Dias, y se termine anticipadamente el Contrato, entonces la Comision sera 
responsable de los costas de desmovilizaci6n de los activos de la Sociedad 0 usados por esta en la 
constl1lccion de las Lineas de Transmision; est os casos se incluyen en las formulas A y D del ,:, 
Anexo 7 del Contrato de Fideicomiso. J . 1 
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Chiusula 27. OBLIGACIONES DEL FmUCIARIO DURANtlt'ti ' 

PERioDO DE CONSTRUCCION \,:;t \ t'.-;:':- _ 
Ollrante el periodo que corra desde la fecha de firma del presente Co\trato y hasta ; . 

la Aceptaci6n Ocfinitiva de cada la Linea de Transmisi6n n, el Fiduciario tendni las bQ!!.gB;fi~.e~:' ' . . . ' 
que sc describen a continuaci6n : ~/ 

(a) abstenerse de obstaculizar el cumplimiento por parte de la Sociedad de sus 
obligaciones cstablecidas en esta Parte IV; y 

(b) colaborar con la Sociedad y con la Comisi6n dentro de 10 razonablemente posible 
en la obtencicin de los Permisos, proporcionando la informaci6n y documentaci6n necesaria y 
facultando, de ser necesario, a los representantes que la Comisi6n y la Sociedad Ie indiquen para 
hacer tramites en su nombre y representaci6n . 

Clausula 28. CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR 

Chlusu la 28.1. Libcracioll de Responsa bilidad Salvo 10 previsto en contrario 
expresamente en las Ciallsllias 30.2 y 31. ni la Comisicin ni la Sociedad senln responsables por 
danos, reclamos 0 demandas de cualquicr naturaleza derivadas de retrasos 0 incumplimientos de 
sus obligaciones estal,lccidas en virtlld del presente Contrato, cuando dicho relraso 0 

incumplimiento sea atri .>llible a Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor. La parte que alegue Caso 
Fortuilo 0 Fuerza Mayor debera dar aviso por escrito a la Olra (a) inmediatamenle despues de 
ocurrido el mismo, eSI ,ccificando los detalles y el tiempo aproximado de duracicin de dicho 
evento, y (b) una Vel terminado el im pedimento para desempeiiar sus obligaciones bajo el 
presente Contrato com" rcsultado de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor. 

C1,i1JSu la 28.2. Carga de la Prucba. En caso de que la Sociedad 0 la Comisi6n 
no reconozcan la ocurrencia de un Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, la parte que reclame dicha 
ocurrencia lendni In carga de la prueba 

C1ausula 28.3. Dcrecho de Terminaeion antes de la Aceplacion Provisional 
por Caso Fortuito 0 Fuer·La Ma'/or. En ca,o de que las Obra, de una Linea de 'Transmisi6n 
hayan sido interrulllpidas par Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor durante un periodo continuo de 
cielllo ochenta (180) Oias 0 mas, se estara a 10 siguiente (a) si el Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor 
no constituye una Fuerza Mayor Gubernamental, entonces la Sociedad 0 la Comisi6n lendran el 
derecho, ejercitable dentro de los treinta (30) Oias siguientes al final de dicho periodo, de dar por 
terminado cI prcseme Conlrato respeclo de dicha Linea de Translllisicin mediante la entrega al 
Fiduciario y a la Olra pane. de una Notificacicin de Terminaci6n Anticipada. En dicho caso, la 
Comisicin tcndni el derccho, mas no la obligacion, de adquirir las Obras correspondientes a dicha 
Linea de Transllli sicin del Fiduciario mediante el pago a la Sociedad, denlro de los ciento veinte 
(120) Oias siguientes al de la enlrega de la Notificaci6n de Terminaci6n Anticipada, del Precio de 
Adquisici6n aplicable de conformidad con el Anexo 7. De ser la Comisicin quien rescinda el 
Contrato, debera cstablccer expresamente en la Notificaci6n ·de Terminaci6n Anticipada ( 
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correspondientc si ejercitara el derecho de campra que en su favor se establece ¢Q~j-ia l11isma , 
Clilusula, Si la Norificaci6n de Terminaci6n Amicipada es omisa al respecto, se er/ienQen\ queta '" .
Comision no ejercitar2, ta l derecho, y (b) si el Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor es una Ifuirz~¥~y.oc ', ,, , 
Gubernamental, entonces la Sociedad tendni el derecho de exigir que la Comision\adqULera del 
Fiduciario todas las Obras relacionadas con dicha Linea de Transmision mediante e)~ago a,la "' ,' , 
Sociedad, dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes al de la entrcga de la Notific~.e:~/' 
Terminacion, del Precio de Adquisicion que corresponda conforme al Anexo 7, En caso de que se 
presente cualquier rcscisi6n con base en este inciso (b), la Sociedad deber!! establecer 
expresamente en la Notiflcaci6n de Terminaci6n Anticipada correspondiente si ejercitara el 
derecho de obligar a la Comision a comprar la s Obras de la Linea de Transmision en cuestion que 
en su favor se establece en est a misma Clallsllk Si la Notificaci6n de Terminaci6n Anticipada es 
omisa al respecto, se entendeni que la Sociedad no ejercitara tal derecho , En caso de cualquier 
adquisicion de las Obras de conformidad con esta'Clallsuia 28.3, el Precio de Adquisicion deberil 
ser pagado en Ocifares mediante deposito a la cllcnta bancaria design ada par fa Sociedad en fa 
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\ 

DERECHOS DEL FIDEICOMISARIO Y OBL!GACIONE'S Q~. : , ~>;> .. 
LA SOCIEDAD Y LA COMISION . ~~ 

Clausula 29. OTORGAMIENTO DE POSESION Y DERECHO DE 
EXPLOT ACIOr-; DE LAS LiNEAS DE TRANSMISION A 
LA COMISION 

C1:iuslIla 29.1. Otorgamiento de Posesi6n y Derecho de Explotaci6n. Sujeto 
a los terminos )' condiciones del presente Contra to, la Comision, en su caracter de Fideicomisaria 
en el presente FideicomisQ, tendra derecho a recibir la posesi6n para la cxplotaci6n de cada una 
de las Lineas de Transmisi6n, y de estas en su totalidad . 

Cia liS lila 29.2. Termino. La Comisi6n tendra la poseSlOn y el derecho de 
explotar cad a una de las Lineas de Trallsmision a partir de la Aceptaci6n Provisional de la Linea 
de Transmisi6n en cllcsti6n y, salvo por la ocurrencia de una terminaci6nanticipada del presente 
Fideicomiso conforme a la Clausula 33.5, continuara disfrutando de dichos derechos respecto de 
cad a Linea de Transmision por un rlazo igual al de los Pagos Trimestrales ofertados contados a 
partir de la fecha de la Aceplaci6n Provisional de la Linea de Transmisi6n en cuestion. 

Clausula 30. rAGOS DE LA COMISION A LA SOCIEDAD 

ClallslIla 30.1. Pagos Trimestrales . Por los derechos que como Fideicomisario 
del presente Fideicomiso Ie co rresponden a la Comision, est a realizan'!, a mas tardar a las 1100 
A.M. hora de la Ciudad de Nueva York. en cada Fecha de Pago, en Oolares, sin deducci6n 
(excepto por los Impucstos Mexicanos que, en su caso, se deban retener de conformidad con las 

• Leyes Aplicables), compensacion 0 recl amaci6n alguna, la parte que toca a las amortizaciones e 
intereses que compongan el Pago Trimestral que corresponda a dicha Fecha de Pago conforme a 
10 establecido en el Anexo 5, 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 porcion del Pago Trimestral correspondiente a Impuestos Mexicanos se pagara en la 
referida Fecha de Pago, a mas tardar a las 10:00 A.M. hora de la Ciudad de Mexico, D.F., en 
Pesos, al tipo de cambia vigeme en la Fecha de Pago para solventar obligaciones en moneda 
extranjera mediante deposito de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta bancaria en la 
Ciudad de Mexico, 0 Y . que la Sociedad oportunamente Ie indique por escrito. Sin embargo, si el 
Certificado de Aceptaci6n Provisional de una Linea de Transmisi6n se emite despues del 
decimoquinto Oia del Vies anterior a la primera Fecha de Pago, la Comision podrll realizar el 
primer Pago Trimestral hasta quince (15) Oias despues de la Aceptaci6n Provisional. Los Pagos 
Trimestrales bajo cl prcscnlc Contrato seran cuarenta (40) en numero, por cada Linea de 
Transmisi6n que haya sido aceptada poria Comision, a menos de que el presente Contrato se de 
por terminado antes del cuactragesimo pago, en la inteligencia de que los dos (2) ultimos Pagos 
Trimestrales serim consideraclos como el Precio de Adquisici6n de las Lineas de Transmisi6n. En 
cas a de terminacion anlicipada del presente Fideicomiso, la Comisi6n pagara a la Sociedad Ill, , 
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p,arte proporcional del Pago Trimestral que corresponda al tie~po que media em~ili1lti"1~o :t ~\ 
1 nmestral reahzado por la Comlslon y la fecha de la Notlficaclon de Termmaclon ~lclpa~ ;,: ii 

. .. . ':. - rl t\;ISlm ~ 0 
C1allslIla 30.2. IlIcollcllclOnalrdad de los Pagos . La ComlsJOn conVlene y . 

reconoee que su obligacion de haeer los Pagos Trimestrales correspondientes a\;!,da Li!i<'j! ,~e . ":' 
Transmision bajo cl presentc Cant rata sera absolu!a e incandicional a partir de la'A.~pt-aci<lrr 
Provisional de cada Linea de Transmision, y que no dependeni de su posibilidad de po seer y 
explotar la Linea de Transmision en cuestion a cualquiera de sus partes y eontinuara aim si la 
Linea de Transmision se pierde 0 se vuelve inoperable parcial 0 totalmentc por Caso Fortuita a 
Fuerza Mayor a par cualguier otra causa. Sin embargo, en caso de que acaezca un event a de 
Caso Fartuito 0 Fue rza Mayor (incluycndo Fuerza Mayor Gubernamental) que impida a la 
Comision usar y explota,. las Lineas de Transmision par ciento ochenta (180) Dias consecutivas 0 

mac., 1::1 rnmi.;;.ioJ1 tF>nrlr~ b npr.iAn, l'n~c,; r\n b ohl i g~r.ion, de ~dgllirir de 1 ~ ~idl1r.i~rj~ en nndquier 

momenta las Lineas de Transmision mediante el pago a la Saciedad del Precio de Adguisici6n 
estipulado para estas casos en el Anexo 7. En tanta la Comision no ejerza la opei6n de 
adquisicion que Ie concede esta Clausula , estanl obligada a continuar realizando los Pagos 
Trimestrales. 

Cl;iusliin 30.3. Indemnization por Cam bios en los Impuestos Mexicanos. 
En caso de que en cualquier mOmento despues de la fecha de presentacion de propuestas de 
conformidad can las Gases de Licitacion, ocurra cualguier cambio en las Leyes Aplicables en 
relacion con Impuestos Mexicanos que rcsulte en un incremento en la responsabilidad fiscal de la 
Sociedad (ya sea a traves de retenciones 0 de cualquier otra forma) por Impuestos Mexicanos 
pagaderos de confarmidad Con las Leycs A plicables en relacion can este Contrato, la Comision 
indemnizani a la Socicdad por dicho incremento en los Impuestos Mexicanas, en la inteligencia de 
que dicha obligacion de indemnizacion no sera aplicable respecto a incrementos de lmpuestos 
Mexicanos que sean cl rcsultado del incumplimiento 0 la falta de ejercicio por parte de la 
Sociedad de cualquier obl igacion 0 derecho conforme a las Leyes Aplicables . Asimismo, en cas a 
de que en cualquier lllOlllCn!ll despues de la fecha de presentaci6n de propuestas de conforrnidad 
con las Bases de Licitacl6n, acurra cualquier cambio en las Leyes Aplicables en relacion COn 
Impuestos Mexicanas que resul te en un dcerementa en la responsabilidad fiscal de la Sociedad 
par lmpuestos lVlexicanos pilgaderos de conformidad con las Leyes Aplicables en relacion can 
este Contrata, la Socicclad pagani a la Comision una cantidad equivalente a la del beneficia 
recibido por la Socicdad en ,·irtud de dicha decremento en los Impuestos Mexicanos . Tanto la 
Comision como la Socicdad notificaran a la otra parte con prontitud cualquier cambio en las 
Leyes Aplicables que pudiera darle el derecho de reci bir un pago conforme a esta Chiusula 30.3, e 
inc1uiran en la notificacion correspondiente un calculo del incremento a decrementa en los . 
Impuestos Mexicanos certificado por los auditores externos de la parte en cuestion. La parte que 
corresponda debera pagar en Pesas dichas sumas adicionales en la cuenta bancarja en Mexico que 
la otra parte designc por escrito para dicho prop6sita a, en casa de que el cambio en las Leyes 
Aplicables exija que la Comisi6n retenga cualquier porcion del Pago Trimestral, el pago se hani en 
Dolares en la forma cspccificada en la CliiUsula 30.1. Cualquier pago hecho conforme a 10 
establecido en la presente ClilUsula debera ser realizado en la Fecha de Pago siguiente a la fecha 
en que el incremento en los ImpuestQS lVlexicanos deba ser pagado par la Sociedad 0 en el que el 
beneficia por cI dccrcmento en las Impuestos Mexicanos sea recibida par la Sociedad, YO en. e> 
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caso de retenc ion par parte .de la Comision de cualquier porcion de Pago Trimestral,.' ib~ ~!ih~. ,/.~\ 
de Pago en que dlcha ret enclon se lIeve a cabo . . '~9 cP r~' " ,;;, -;! \ v (j " ,-- ....... 

I '.;)~ \r...~ . (~~ 
Clausul" 30.4. or Utilizacio ;cidF . ' : ~ e: n [, > 0 

Contingencia. Los Pagos Trimest rales deberan ser ajustados para re!lejar la varia ' n n tillllJlldl:,U U 

Costo Total del Proyecto. de conformidad con 10 dispuesto en la Clausula 9.7. al ajuste se 
efectuani una so la vez , dentro de los quince ( 15) Dias Hibiles posteriores a la ' . !>ePll!~?~n~;' "'s'" " 
Provisional de la Linea de Transmision que corresponda. EI ajuste que corresponda por " .. ,. ".' 
en la Ley debera ser reembolsado cOlljumamente con los 40 Pagos Trimestrales de cada Linea de 
Transmision, en la misma proporcion en que se di stribuyan dichos Pagos Trimestrales. Tal ajuste 
debera inciuir el costa de financiamiento asociado a la variacion neta del Costo Total del 
Proyecto, el cual debwi ser determinado de conformidad con la Ciliusula 22 en caso de que las 
partes no alcanzaren lin acuerdo en cuanto a su determinacion dentro de los plazos arriba 
seiialados. Adem,;,s, en caso de que la Sociedad utilice el Fondo de Contingencia conformc a la 
Clausula 9.19, se estara a 10 siguiente (a) si el Fondo de Contingencia se hubiere utilizado 
totalmente, los pagos se haran conforme a la tabla de Pagos Trimestrales que inciuye di cho Fondo 
de Contingencia, segull fue present ada en la Propuesta, y ajustada conforme a 10 pactado en este 
Contrato; (b) si el rondo de Contillgencia se hubiere utilizado parcialmente, los montos 
contenidos en la tabla dc los Pagos Trimestrales que incluye di cho Fondo de Contingencia se 
ajustaran en forma proporcional al manto utilizado del mismo, sin perjuicio de los demas ajustes 
que procedan conformc a este Contrato; y (c) si el Fondo de Contingencia no se hubiere utilizado, 
los Pagos Trimestrales aplicables seran los de la tabla que no incluya dicho Fondo de 
Contingencia. 

Clausu'" 30.5. Castos Financieros . Cualquier Pago Trimestral vencido de 
conformidad con el presente Contrato debwi ser cubierto junto con una indemnizacion por gastos 
financiero s calculada diarial11ente 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 serim pagaderos al momento 
en que se solicite . 

C1ausula 30.6. Subsistcncia de In Obligacion de Pago. Cualquier salda 
insoluto en relacion con cual quier Pago Trimestral vencido, subsistinl a pesar de la expiracion 0 

terminacion anti cipada del presente Contrato. 

Chiuslila 30.7. E"idcncia de Pago . Los recibas de deposito 0 cualquier otro 
documento en posesion de I" Comision qlle evidencien un deposito 0 transferencia hecho como 
pago bajo los terminas de esta Clausula 30 en la cuenta bancaria designada por la Sociedad, 
constituiran la mas amplia, 10lal y su fi ciente prucba de que el pago en cuestion fue hecho, siempre 
y cuando dicho comprob"nte fuere emitida por el banco correspondiente y consecuentemente' el 
deposito 0 transfercncia efectuados Iibera 'lln a la Comision de la ob ligacion del pago 
correspondiente. Las partes reconocerim los documentos mencionados como evidencia de los 
pagos que no 'requieren verificacion adicional. 

Clausula 30.8. Recibos . Sin perj uicio de 10 establecido en la Chiusula 30.7 
anterior, la Sociedad cxpcdira en favor de la Comision, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la 
realizacion por parte de 1<. Comisi6n de cualquier Pago Trimestral, un recibo en el que acuse 111,.: 
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realizacion del Pago Trimcstral en cuestion, estableciendo el manto del mismo y de f~yiHomut'I " ",::' ,\. 
porcion de dicho manto cOlTesponde al Costa Total del Proyecto, y que porci6n d ' ili~o mplltp; ' t 'i' . . 
corresponde al costa del financiamiento del Proyecto conforme a 10 establecido en tfuJ:1\.l~~#: ~ n ; 6 j 
en su caso, los lmpuestos Mexicanos. ' . r: L::: ~ II,': ;; J / 

. ' 

CI:lusul" 30.9. Facturaci6n de los Pagas Trimestrales , La Socie t! .;:Ieheni.>' , c'" . 
entregar a la Comisi6n. por 10 menos trece (13) Dias antes de cada Fecha de Pago, una 'J" '1 ':.'> 
nominada en Dolares por el Pago Trimcstral que corresponda, La factura debera inc1uir los 
requisitos necesarios conforme a las Leyes Aplicables , desglosando los Impuestos Mexicanos en 
D61ares y su equivalente en Pesos , 

Chiusula 31. OBLIGACIONES ADICIONALES DE LA COMISION 
DURANTE EL TERMINO DE LOS DERECHOS DE 
POSESIOl\ Y EXPLOTACION 

Durante el periodo en el que tenga la posesion y el derecho a explotar las Lineas 
de Transmision confortnc a cst a Parle V del presenle Contrato, la Comision, en su caracter de 
Fideicomisario, tendril frentc al Fiduciario y fre nte a la Sociedad las obligaciones que se describen 
a continuacion: 

Clausula 31.1. Limitacion al Derecha de Posesion v Explotacion, La 
Comision debera utilizar. operar y dar 0 hacer que se Ie de mantenimiento a las Lineas de 
Transmision, asi como conducir actividadcs en el Silio, estrictamente can el proposito de 
transmitir energia e1ectrica 0 de lIevar a cabo otras actividades 0 usos compatibles con la Lineas 
de Transmision. En la operacion y mantenimiento de las Lineas de Transmision, la Comisi6n 
observarit las pnicticas prudentes de la industria, incluycndo de manera enunciativa mas no 
limilativa, las pract icas. I11clodos y procedimientos (a) establecidos en la reglamentacion 
relacionada con la oJlcracion del Sistema Eh!Clrico Nacional y (b) recomendados por los 
Proveedores y la Sociedad 

Clallsllia 31.2. Modificacioues durante el Periodo de Garantia , Durante el 
Periodo de Garanti a, la C:omisi6n no lI evara a cabo modificacioncs 0 adiciones significativas a las 
Lineas de Transmisioll Sill cl previo consenlimiento por escrito de la Sociedad, La Comision 
deb era proporcionar a la Sociedad, en rclacion con cualquier solicitud de autorizaci6n, una 
descripcion por escri to de las modificaciones 0 adiciones a las Lineas de Transmision que 
proponga. La Sociedacl debera otorgar su consentimiento 0 expresar las razones que la llevan a 
negar su consentimiento. por escrito, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la 
recepcion de la descripcion cscrita i1echa por la Comision solicitando el consentimiento. La falta 
de respuesta de la Soc ieclad delltro del periodo antes mencionado, sera interpretada como el 
otorgamicnto del consentimiento de la Sociedad a la propuesta presentada. Si la Sociedad otorga 
su consentimiento, tClldni cl derecho de supervisar las obras llevadas a cabo por la Comision. 

C1nllsllla 31.3. Repnrnciolles \' Mejoras de.pues del Periodo de Garantia , 
Salvo disposicion expresa en contra rio en el presente Contrato, despues del Periodo de Garantia:c' 
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(a) l1i el f id uciario ni la Sociedad tend rim obligaci6n alguna de to .;_ . . ,2.e.!: .. ,'···i .. ', . 
acci6n 0 incurrir ell cuaiqui er responsabilidad por la reparaci6n de cualquier dana s ' pori ilas',c: :, .• -,, ', 
Lineas de Transmi si6n " Illodi ficacion hecha par la Comisio n a las Lineas de TrallS~§i6n ~ :3Ie-; " ';~ \ 
cualquier ot ra forma " ,c!.(umr la poses ion y exp/o lacion de las Lineas de Transk1srorDrrO~QIlD ' r,:: >~: i 
Comisi6n; '-' \ I ! LUi ~l;ll;~'iJ i 

"' , .. . J::" ,// 

(b) Ii' Comision debera tomar todas las medidas necesarias 0 conveni ' "te.s ,PJlfil :," : 
rcparar cuaiquier dano causad.o a las Lineas de Transmisi6n durante su operacion, ya sea _.-" 
actos de la Comisi6n 0 de terceros 0 por eventos de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor; 

(c) la COl11 ision no compensara ni reducira los Pagos Trimestrales 0 cualquier 
otro pago q~e Ie deba iC la Sociedad 0 al Fiduciario, ni buscani el reembolso total 0 parcial de 
algun Pago Trimestral [) de cualquicr otro pago hecho a la Sociedad 0 al Fiduciario, COn base en 
los gastos incurrid os por la s reparaci ones 0 mejoras mencionadas en los incisos (a) y (b) , ya que 
estos seran asum ido, por I" Co mision; y 

(d) I" Comisi6n podni tomar cualquier decision y realizar cualquier actividad 
relacionada con el mantc ni ll1iento de las Lineas de T ransmision sin notifiear ni buscar la 
aprobaci on de la Sociedad ni del Fidueiario 

Chi llsul" 31.4, Pcnllisos. La Comision sera responsable de la oportuna 
obtencion de los Permisos que requiera para la operaeion y mantenimiento de las Lineas de 
Transmision, asi como dc mantenerl os en pleno vigor y efeeto durante el termino en el que 
disfrute de la posesio n y el derecho a la explotacion de las Lineas de Transmision conforme a esta 
Parte V. La Comision continu ani incJuyendo en los anteproyectos de presupuestos anuales que 
haga lIegar a las AUloridades Gubcrnamcnlales Mexicanas eompetenres para Sll incorporacion en 
el proyccto de Presliplicsto de Egresos de la Federacion (y lIevara a cabo csfuerzos razonables 
para lograr di eha inc01poracio n), las pan idas presupuestales que correspondan a los Pagos 
Trimestrales y a cuak, qll icra ou'os pagos que deba haeer conforme al presente Contrato en eada 
ano fi seal en el que cl prcsente Fidcicomiso se encuentre vigentc; y una vez que dicho 
Presupuesto de Egrcsns de la Federacion sea aprobado por la Camara de Diputados del H. 
Congreso de la Union. sc comprometc a no usar las panidas correspondientes para otros 
propOsitos . 

Chi llsllia 31.5, In<icmn izacion a Cargo de In Comisi6n . La Comision libcrara 
e indemnizara al Fidcicomiso , a la Sociedad y a los Participantes, asi como a sus respectivos 
empleados, consejeros, agelll es, Sllcesores y eesionarios por cualquier acto, reclamo, demanda, 
perdida, costa , dailo, procedimiento, Impuesto 0 cualquier gasto, incluyendo honorarios de 
abogados y costas judiciaks, que surjan de 0 en relacion con 10 siguiente : 

(a) clIalq llier daiio 0 lesion a cualquier persona 0 a cualquier propiedad (con 
excepeion de las Lineas de Transmision) que surja de la posesion y explotacion de las Lineas d{ 

Transmision;",/ J I 

C) , 
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(b) cualquier obligacion derivada de la propiedad, posesi6n, uso oA~0W5:<:It·. <fe'i6'n '" . ;-.' 
de cualquiera de las Lineas de Transmision bajo las Leyes Aplicables, a partir de ' ~ptaci6-n~ ' ,'" ".\ 

'I.:.; VJ J , . ~ ~_' • • 

Provisional de la Linea de Transmision en cuesrion; ..... 0= Lc·· .~. '= i 
;:,~ 0 r rr-:~-'I'~ ' ·.,, : 1 > o! 

cua lquier incumplimiento de cualquier obligaci6n de contide ciali~a~cl:iajd·L " / 
\ / 

-, f4 : ::"1 l' ~ , / 
. 'II..;, .. ,.,;.\~)' t; l ~>\/ 

(d) cuaiquier inculllplilllienro con cualquier disposicion de las Lcyes Ap , ./ 

(e) 
este Contrato; 

por parte de la Comision, y 

(e) cua lquier reclalllacion de cualguier elllpleado de la Comisi6n en materia 
laboralo de seguridad social. 

La Socicdad y el Fideicollliso deberiUl notificar a la Comisi6n la recepcion de 
cualquier notificaci6n 0 la realizacion de cualquiera de los actos a los que se refiere la presente 
C\ilUsula 31.5, dentro de los siete (7) Dias Hilbiles siguientes a que dicho acto sea realizado 0 

notificado, y la Comisi6n tendra el derecho de asumir la defensa en nombre de la Sociedad 0 del 
Fideicomiso, segun corresponda, en contra del acto en cuestion. La Sociedad y el Fideicomiso 
deberan cooperar con la COlllision en la mcnciollada defensa. 

Clausula 32. ORLIGACIONES DEL FIDUCIARIO Y LA SOCIEDAD 
DURANTE EL TERMINO DE 1:;0S-DEREeH0S-DE
POSESION Y EXPLOTACION 

Durante cl pcriodo en el que la Comisi6n tenga la posesi6n y el derecho de 
explotaci6n de las Lineas de Transmisi6n conforme a esta Parte V del presente Contrato, la 
Sociedad y el Fiduciario tendran frente a la Comisi6n las obligaciones que se describen a 
continuaci6n: 

Clausul" 32.1. No Interferencia ell la Posesion y Explotaci6n. Tanto la 
Sociedad como el Ficiuciario se abstendrim de interferir con la posesion y la explotacion de las 
Lineas de Transmision par la COl11ision 

Ciausul" 32.2. Suministro de Informacion y Documentos. Tanto la 
Sociedad como el Fiduciario proporcionanin a la Comisi6n, en forma oportuna, toda la 
informacion y docul11entos disponibles que resulten necesarios 0 convenientes para (a) la 
obtenci6n de Permisos, y de cualquier otra manera cooperanin con la Comision en la obtenci6n de 
Permisos; y (b) la rral11itaci6n de cualquier asumo relacionado can Impuesros, y cooperanin con la 
Comisi6n en el cumplimicnro de las obligaciones fiscales que se deriven a cargo de la Comisi6p , 

por la celebraci6n del preseme contr~ 1_ " 
1 
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PARTE VI 

TERMINACION DEL FIDEICOMISO 

Chius ula 33. TERIVJl~ACI6N ANTICIPADA DEL FJDEICOMIS 

Clausula 33.1. Evcntos de Incum limiento de 1a Socied " . d:il "; . .' 
acontecimiento de cua lq uiera de los casos que se describen a continuacion can anteriori . ·:'a':la .'· .<: 
fecha de Aceptacion Pro\'isio nal, a menos de que resulte del acontecimiento de un Caso Fortuito 
o Fuerza Mayor 0 de un b 'enta de lncumplimiento de la Comision, constituira un Evento de 
Incufnplimiento de la Sociedad : 

(a) si la Sociedad no entrega a la Comision el Certificado de Inicio segun 10 
estipulado en las Clausulas 8. 1 y 8.3 , salvo que tenga derecho a no entregarlo conforme a la 
C!ilUsula 8 .2 0 si cesa a aband ona el desarrollo 0 construccion de cualquiera de las Lineas de 
Transmision por un periodo mayor de treinta (30) Dias, salvo que dicho cese 0 abandono se deba 
a una orden 0 instruccion dada par la Comision 0 la Fiduciaria; 

(b) si la Sociedad incumple con la obligacion estipulada en la Clausula 21.1, 
sobre el otorgamiento y mantenimiento dela Carta de Credito pur los montos y en los \(~nninos 
eSlablecidos en la Cl illlsuia Illencionada; 

(c) si la Sncicdad no alcanza (i) la Feeha de Operaeion Comercial de una Linea 
de Transmision den tro de las dieci.liete ( 17) Semanas posreriores a la [echa indicada para dicho 
evento conforme al Ancxo I 0 (ii) cualquier otra Feeha Critica anierior a las Fechas de Operacion 
Comercial dentro de Un ten nino de cienlo ochenta (180) Dias contados desde la fecha indieada 
para la Fecha Cri tic" ric que sc trate conforme al Anexo I; 

• (dl si en cualquier momento antes de la Aceptaci6n Provisional de la Linea de 
Transmision n, la Socicdad cs dcclarada en quiebra 0 en estado de insolvencia 0 solieila 0 acepta 
la imposici6n de ll n sindiCll. liquidador 0 imerventor, 0 culaquiera de estos fuere designado 0 

tomare posesion de i? Sociedad 0 de la totalidad 0 una parte substaneial de sus pasivos y activos; 
si la Sociedad 0 la IOtalidad 0 una parle substancial de sus propiedades, bienes 0 ingresos quedan 
sujetos a un procedimicntll de quiebra , suspension de pagos, ctisolucion 0 liquidacion; 0 si la 
SociodQd 110\.':1 a cab o " (.·~ld.1r :.l lin;:! rr,jon [!p.neraJ 0 un acuerdo en beneficia de sus acreedores 0 

amenaza por escrito can ~"lspender sus operaciones 0 cualquier parte substancial de elias ; 

(e) si en cua lquier momento antes de la Aceptaci6n Provisional de la Linea de 
Transmisi6n n se prescilla lin cambia en la cstructura del capital sorial 0 en el control corporativo 
de la Sociedad 0 una CCSiiHl sin el collscntimiento previo y por escrito de la Comision y tal 
acontecimiento puede im plicar un efeeto significativo y adverso en la capacidad de la Sociedad 
para cumplir con sus obli gaciones b1.jo el presente Contralo; 

(f) 5i cllaiquier declaracion 0 garantia hecha por la Sociedad en la Clausula 
35.1 0) result a falsa 0 imp rccisa en cualquier aspecto substancial en la fccha de finna del presente 
Contrato, (ii) si es susceptible de ser remediada, continua siendo falsa e imprecisa par UlPCriOdO I_; 
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de treinta (30) Dias collscCIltivos a partir de 1a notificacion hecha por 1a Comisioll }l~ciFd:j ~ .\ <'..~\ 
sobre el particular, y (iii) en el momento en que se demuestre que resulto falsa " lm!JrecJ~a· ·es ,· ? " . 
significativamente peljlldiciil l a 105 intereses de la Comision bajo el presente Contrat . ~ 2: ~ , .< :.; ~: , n':' ~ \ 

" I' l .• . . . ; ' . c; / 
\ • ; ~ • ••• J :..' U 

(g) si la Sociedad no obtiene 0 no mantiene en vigor las cobertur , de seguros ." 
a las que eSlil obligada conl'orme a la ClilUsula 25 ; ' <:" i '-i}.1 ". ,, ;' , / 

~ 4.,;..J ,ft' . ,,; , ' -
~::---:.-- - .-

(h) si la Sociedad no obtiene cualquier Permiso a su cargo de cualquier 
Autoridad Gubernameillal dentro de los noventa (90) Dias siguientes a aque! en el que tenia la 
obligacion de obtener dicho Perm iso, sicmpre y ' cuando dicha situaci6n cause un retraso 
significativo en el progreso de las Obras; e 

(i) 5i 13 Socicdad no remedia 0 toma acciones directas y continuas para 
remediar cualquier inClImpl illlielllo 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 cual 13 ComisiOI1 Ie comunique el incumplimiento respectivo. 

CI:iusula 33.2. [vcnlos de Incllmplimienlo de In Comisi6n. / EI 
acontecimiento de cualquiera de los casos que se describen a continua cion, a menos de que resulte 
de la ocurrencia de un Caso Fortllito 0 Fuerza Mayor 0 de un Evento de lncumplimiento de la 
Sociedad, constituira un Evcnto de Illcumplimiento de la Comision: 

(a) 5i lil Comision no obtiene cualquier Permiso a su cargo de cualquier 
Autoridad Gubernamcnta l dentro de los noventa (90) Dias siguientes a aquel en el que tenia la 
obligaci6n de obtener dic110 i'ermiso, siempre y euando dicha situaci6n cause un relraso 
signiflcativo en el progreso de las Obras; 

(b) si clialqu ier declaraci6n a garantia hecha por la Comisi6n en la Chiusula 
35 .2 (i) result a falsa 0 imprccisa ell cualquier aspecto substancial en la fecha de firma del presente 
Contrato, (ii) si es susccptible de ser remediada, continua siendo falsa e imprecisa par un periodo 
de treinta (30) Dias a part ir de 13 Ilotificacion hecha por la Sociedad a la Comisi6n sobre el 
particular, y (iii) Cil ci momento en que se demuestre que result a falsa 0 imprecisa sea 
significativamente perjudiciill 3 los intereses de la Sociedad bajo el presente Contrato; 

(c) . si 13 Comision (i) incumple su obligacion de pagarle 3 la Sociedad la 
totalidad 0 una parte de cualquicr Pago Tril11eslral de conformidad con el calendario contenido en 
el Anexo 5 0 cualquier otro pago que deb3 ser hecho conforme a este Contrato, 0 (ii) en cualquier 
momento, inicia voluillariamente procedimicntos 0 tnlmites tendientes a la declaracion de la 
invalidez 0 nulidad de clla lquiera de sus obligaciones de pago asumidas bajo este Contrato, y no 
subsana cualquiera de dichos incllmplimientos dentro de un plazo de cinco (S) Dias Habiles 
Bancarios contados a Jl~n i r de que una cOl1lunicacion escrita de la Sociedad haya side entregada a 
la Comisi6n en relacion con tal incumplimiento; 

(d) si Iii C:omision incul11ple con cualquier otra obligaci6n substancial bajo eI 
presente Comrato, y dicllll illcumplimienlO continua por un periodo de treinta (30) Djas contados; 

" ) 
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a partir de la recepcioll de la notificaci6n hecha por la Sociedad a la Comisi6n en r~#n c~n . 

dicho incumplimiento: ',5" to E~:~ ., > 

(e) / si la Comisi6n incumple con cualquier obligaci6n de pago relac ' nada con 
su Deuda Externa en cualquier monto superior a (i) venlte millones de D61ares (USS20: . i~9,~j~ ,::-,_, _.,/,' 
o su eqUivalente en otras moneda5, 51 dlcho ltlCUmpltmlento corresponde a una sola obhgac ... 
pago, 6 (ii) cien milloncs de D61ares (USS IOO,OOO,OOO) 0 su equivalente en otras monedas, si 
dicho incumplimiento corresponde a diversas obligaciones de la Comisi6n, siempre y cuando 
dicho incumplimiento continue (a menos de que el derecho a dicho pago haya sido expresamente 
renunciado) despucs de que cualquie r periodo de gracia, de existir alguno, originalmente aplicable 
a la Deuda Externa en cuest i6n haya expi rado; 

(I) si la Comisi6n es declarada en quicbra 0 en cst ado dc insolvencia 0 solicita 
o ace pta la imposicion de un si ndico, liq uidador 0 interventor, 0 cualquiera de estos fuere 
designado 0 tomare poscsi6n de la Comisi6n 0 de la totalidad 0 una parte substancial de sus 
pasivos y activos; si la C:omisi6n 0 la totali dad 0 una parte substancial de sus propiedade5, bienes 
o ingresos quedan sujctos a un procedimiento de qui ebra, suspension de pagos, disoluci6n 0 
liquidaci6n; 0 si la COllli sion Ileva a cabo 0 celebra una cesion general 0 un acuerdo en beneficia 
de sus acreedores 0 amcnaza por escri to con suspender sus operaciones 0 cualquier parte 
substancial de elia s, a men DS que (i) 10 anterior sea COli el prop6sito de someterse a una fusi6n 0 

conso lidaci6n y di cha fllsi,\n 0 consolidaci6n de hecho se lIeve a cabo, caso en el cual se estani a 
10 dispuesto en la Ci<iusula 33.2(g), y (ii) en el caso de insolvencia, suspensi6n de pagos, quiebra, 
liquidaci6n 0 disoluci6 n. eSlaS se den bajo cirCllnstancias en las cuales el Gobierno Mexicano 0 

una SNC asuma 0 garanticc todas las obligacio nes de la Comision bajo el presente Contrato; 

(g) si I" Comisi6n se consolida 0 fusio na con Olra persona 0 sufre una escisi6n 
o deja de reali za r toda , 0 una parte substancial de sus actividades actuales 0 , directa 0 
indirectamente, (voluntaria 0 involuntariamentc), vende 0 transfiere en una sola transacci6n 0 una 
serie de elias, una parte signi fl cativa de sus activos, a menos de que se cumplan las condiciones 
siguientes. 

(i) ( I) que el Gobicrno Mexicano 0 cualquier SNC asuma 0 garantice, 
forma ll1lcnte y par escrito, lodas las obligaciones de la Comision en 
vi rtll d del presclltc COlltrato, 0 

(2) que en caso de que la Comisi6n retenga sus obligaciones en virtud 
del preseIlte Contrato, (y) la Comision siga siendo un organismo 
publico desccntralizado, propiedad de 0 controlado por el Gobicmo 
Ivlexicano y (z) al mo mento de dicha operaci6n y despues de lIevarse a 
cabo la misma, no se afecte de manera substancial la capacidad de la 
Comision para cumpli r 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 rcsllite de la consolidaci6n 0 fus ion 0 la entidad a la cual 
se Ie vcnda, ced/a, o arriend e una parte importante de los biers de la ( \ 
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Comisic'l!1 (segiln sea el caso) sea la entidad que adquiera los 
y las obligaciones de la Comision en virtud del presente Con 
tal entidad sea una entidad organizada y existente bajo las 

. ~.: <.'2 .t..1. r:. 
( 

\1exico y sea un organismo publico descentralizado, tot ente 
. .. . ',1'.r" {'i. t l , Col , .,. 

propledad del Goblerno Mexlcano 0 una enlidad controlada p ~'"h''' h _'Co'.'> 
Gobierno Mexicano, (y) tal entidad asuma, formalmente y por escrito, ~-" -
lodos \' cada uno de los derechos y obligaciones que adquiera la 
C:omision 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 preyer 
razonablemente que podni cumplir con las obligaciones asumidas par 
la Comision de conformidad can este Contrato 0 (B) la Comision 
(siempre que la misma siga siendo un organismo publico 
clescentralizado total mente propiedad de a controlado por el Gobiemo 
Vlexic<lno, y no se afecte de manera substancial su capacidad para 
cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en el presente 
C:ontrato) garantice, formal mente y por escrito, todas las obligaciones 
de tal entidad en virtud del presente Contrato; 0 

(4) que en caso de que la Comision se escinda 0 se reorganice en dos a 
mas enr idades, (x) cada una de dichas entidades sea una entidad 
organizada v existente bajo las leyes federales de Mexico y sea un 
o rganisillo publico descentralizado propiedad en su totalidad del 
Gobierno l'vlexicano 0 una cntidad controlada por el Gobiemo 
\ 'Iexicano, (y) cada una de dichas -entidades asuma 0 garantice 
solidaria y lo rmalmente, y por escrito, todas las obligaciones de la 
Comisilll1 en virtud del presente Contrato, y (z) cada una de dichas 
cntidadcs \' cada una de las partes celebre modificaciones 0 

sLipicrncn ios al presente Contrato que sean razonablemente requeridos 
pm la Sociedad, para reflejar dicha division a reorganizacion de la 
Comision, y/o dicha asuncion 0 garant;a; y 

(ii) qLle inmed ia tamente despLies de lIevar a cabo dicha operacion, ningun 
[vento de Incumplimiento de la Comision ocurra 0 subsista, en la 
in ieligencia de que cualquier obligacion que pase a ser una obligacion 
de la Cornisi6n (bajo las circunstancias descritas en la Clausula 
:; 3 .2(£,)(i)(2) anterior) c de tat entidad (bajo las circunstancias 
ciescrilas en la Clausllia 33 .2(g)(i)(3) 0 33.2(g)(i)(4) anteriores} como 
resuliado de tal t ransaceion sera considerada como si la Comision 0 

c1 icha cntidad, segun sea el caso, la hubiera contraido en el momento 
de lal ope racion 

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

C1:iusula 33,3, Xolilicaci6n de Evclltos de Incumplimiento Potenciales. 
Tanto la Sociedad como la Comision estarilll obJigadas con la brevedad posible a parti\de que (, if 62 ~' 
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tengan conoclmlento de llll Even lo de Incumphmlento a un event a que, salvo par la , e: Dc,c,c . . . ; ' 

notificaci6n ° la falta de cxp lracion de un plaza determmado ° ambos, constituiria un /," ° cle:-. - " 
Incumplimiento que facuila lia a la olra parte a rescindlr el prescnte Contrato, de not' , " e es\i ,' . 
situaci6n a la otra pane Dlcha ,:otlflcac,on debeni. describir en detalle las wcun ~hiap. F~:-:-:'·; :' 
evento en cueSllon y debenl espectil car las acclones que la parte que haga la notlficac n tomara: ' ' .. ," , 

" 

para remediar dicho evellill 
·" ~:'.(f;~~~i:~ ~' .• l~":,. : .,". ;/ 

Chillsllia 33.4, Dcnchos de los Acreedores. La Comisi6n debeni mandar ~~ ....... ~~ 
Acreedores que designe pOl' eserito la Soc iedad una notiflcacion de cualquier potencial 0 existente 
Evento de Incumplimiellln de la Sociedad de que tenga !loticia. Los Acreedores tendran el 
derecho, mas no la obligac:\)n , denlro de los sesenta (60) Dias siguientes al del recibo de la copia 
de que se trate, a: 

(a) illlC""' Y diligcllIemcnte lI evar a cabo, en nombre y representaci6n de la 
Sociedad, todos los actos que resulten neccsarios para subsanar el evento objeto de la notificaci6n 
y, si a pesar de los esil lcrzos diligelltes de los Acreedores, d incumplimiento no es subsanable 
dentro de dicho periodo de sesenla (60) Dias, los Acreedores tendnin un periodo adicional de 
hasta ciento veinte ( 120) DlilS contados a panir de la entrega del aviso respectivo, para subsanar 
el incumplimiento de que se trate, allies de que el mismo sea considerado como un Evento de 
Incumplimiento de In Soc il'dad ; 

(b) ce lebrar un con trato de cesion con la Sociedad con el objeto de asumir 
todos los derechos y obligacioncs de la Socicdad bajo el presente Contrato, directamente 0 a 
traves de terceros que tomen ell ugar de la Soc iedad , siempre y cuando (i) dieha substitueion esu! 
permitida confonne a las I. eyes Aplicablcs. (ii) dicha substitucion sea hecha dentro de los ciento 
ochenta (180) Dias siguicntcs al de la notiflcacion a la que se refiere el primer pilffafo de esta 
Clausula 33.4, (iii) la capacidad le!,!"I , opcraliva y financiera de la persona que reemplace a la 
Sociedad sea igu al 0 superior a la que tiene la Sociedad en la fecha de firma del presente 
Contrato, y (iv) la Cana de Crcdito pcrmanezca vigente 0 sea substituida por otra Carta de 
Credito que cUlllpla COli "" I c'Iu isitos eSlablcc idos en la Ciausula 21 . I . 

CI';\lS\I'" 33.5, [jr.-cicio drl Derecho de Terminacion . 

(a) Si alli es de In Aceplaci6n Provisional de eualquier Linea de Transmisi6n se 
presenta un Evemo de Illclllllplimiell10 de la Sociedad, la Comisi6n tendni el derecho de rescindir 
el presente Comrato rcspccto de dicha Linea de Transmisi6n mediante la entrega a la Sociedad y 

al Fiduciario de una 1'otilicaci6n de Terminaci6n Anticipada. En dicho caso la Cornisi6n tendra 
el derecho, mas no la obligacion, de adquirir las Obras correspondientes a tal Linea de 
Transmisi6n del Fiduciario mediante cl pago, a la Sociedad, dentro de los ciento veinte (120) Dias 
siguientes al de la e!!lrega de la Notiflcacion de Terminaci6n Anticipada, del Precia de 
Adquisici6n aplicable de conforrnidad con el Anexo 7. EI ejercicio del derecho de rescisi6n 
establecido en esta Clauslli" 335(a), sera sin perjuicio del derecho de la Comisi6n de ejecutar la 
Carta de Credil o de wnl'>nnidad can la Ciausuia 21 0 de cualquier otra reclamacion que la 
Comisi6n pudiera tener pm concepto de indemnizacion derivada del ineumplimiemo por parte de 
la Sociedad. En caso de que la Comisi6n decida no ejercer su opcion de adquirir las Obras 
referidas, entonces la Socicdad tendra que retirar las mismas del Sitio, a su sola cost~de no, .. 

-------,. / -, 
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hacerlo dentro de los tre int a (30) Dias siguientes al Dia en que se 10 haya solicitado por.e~lito la · ·~--: .. 
Comision, la Comisi6n tendril el derecho de hacerlo por si 0 mediante un tercero con ~<?ig6 a la ~,_. .'" 
Sociedad. En caso de que se presentc cualquier rescision con base en esta Clausula St5(~, '1;':-7;;:' T' " 
Comision deben\ cstablecer exprcsamente en la Notificacion de Terminacion . tici~ada "' ; ::"C" 
correspondiente si ~i e rci\ilrit el derecho de compra que en su favor se establece en es ' I1)isma 
Chiusula. Si la )\otifici1cion de Terminaci6n Anticipada es omisa al respecto, se entendeni ' · .. ·~:1~~:;~ :'_\c'';;- / 
Comision no ejercitara tal derecho . .. .. _.. .' 

(b) Si despues de la Aceptacion Provisional de cualquier Linea de Transmisi6n 
se presenta un Evento de Ineumplimiento de la Sociedad , la Comisi6n no tendni el derecho de 
rescindir el presente Contrato respecto de dicha Linea de Transmisi6n y su unico remedio sen\ el 
cobro de las penas cOIl\-'ell cionalcs y otras indemnizaciones que Ie pudieran corresponder bajo las 
Leyes Aplicables y bajo el presente Cont rato . 

(e) Si ocurr'e un Evento de lncumplimiento de la Comision, la Sociedad tendni 
el derecho de rescindir cI presente Contrato mediante la entrega a la Comision y al Fiduciario de 
una Notiflcaci6n de Tenninacion Anticipada. En este caso, la Sociedad tendni cI derecho de 
exigir que la Comision adquiera del Fiduciario todas la s Obras mediante cI pago a la Sociedad, 
denlro de los ciemo vcinte (120) Dias siguientes al de la entrega de la Notificaeion de 
Terminacion, del Prccio de Adqui sici6n que correspond a conforme al Anexo 7. En easo de que 
se presente cualquier rescisi6n COil base ell esta C1ausula 33 .S(c), la Sociedad deben\ establecer 
expresamemc en \a ~\)\i f1caci6n de TCTminaci6n Amieipada correspDndiente si ejeTcitara e\ 
derecho de obligar.a la Comisi6n a adquirir las Lineas de Transmision que en su favor se establece 
en esta misma Clausu la . Si la I\otificacion de Terminacion Anticipada es omisa al respecto, se 
entendeni que la Socied"d no ejercitara tal derecho. En caso de que la Sociedad decida no ejercer 
su opcion de termi nal' el Contrato, enrOllees la Sociedad perdera su derecho de rescindir el 
Contrato por tal Evento de lncumplimiento de la Comision y conservani solamente una accion en 
contra de la Comision pm el pago de 10 adeudado . 

(d) En caso de cualqu ier adqui sicion de las Obras 0 de las Lineas de 
Transmision lIevada a cabo de cOllformidad con las Clausulas 33 .5(a) 0 335(c), el Precio de 
Adquisicion deberit ser pagado en D61 ares mediante deposito a la cuenta bancaria designada por 
la Soeiedad en la Ciudad de Nueva York. 

(e) En los casos previstos en los incisos (b), (d), (t) , (g), (i) 0 (c) (este ultimo 
solo si el Evento de Ill clI lllplimicnto de la Sociedad se refiere a una 0 mas Lineas de Transmision 
cuyo Costo de la Linea de Transmisi6n sea igual 0 superior al treinta por ciento (30%) del Casto 
Total del Proyecto) de la Clitusula 33 .1, la Comision podn\ rescindir el Contrato en su tOlalidad, 
salvo las Lineas de Trallsmision que est en ell operaci6n comercia!. 

Clausula 33,6, Transfe.-encia de las Lineas de Transmision 0 las Obras, Si 
la Comisi6n compra 1:\ to talidad de las Lineas de Transmisi6n 0 las Obras conforme a 10 

establecido en la Clitusu la :n .5, el Fiduciario debera tomar todas las medidas y celebrar lodos los 
actos necesarios para tra nsmiti r la propiedad de las Lineas de Transmisi6n 0 las Obras a la 
Comision, libres de Gra \'i"nenes y sin limitaci6n de dominio, entregar cI precio recibido por la 
adquisici6n a la Socicdad y, posteriormente, !levara a cabo todos los actos . neciarios 0 C 
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eenvenientespara la ext incion de este Fi ct eicot~liso por haberse cum plido su fin.~~~O~~!.l: -; ;/ ' 
cempra parctalmellte las Lmeas de Trallsmtston 0 las Obras conforme a 10 cs,~1¥tdo !ilD J~ ':?- ~ \ 
Clausula 33 .5, cI Fiduciari" debera tomar tad as las medidas y celebrar todos los *:!fiS n~c~~<ti:j~-s, ~. ~ 
para transmitir la propicdad de In Li nea de Transmision .0 de la Obra en cu · stior/' libre i ct~~ G 0 
gravamenes y sin lim itacion de dom inio, entregar el preeie reeibide per la en · enaci6n a la 
Seciedad sin extinguirsc cste Fideicomiso por no haberse cumplido su fin . __ ,;-:~~. ,:',.,?; 

Chiltsttl" 33.7. Des:lcttuci()s en Relacion con el Precio de AdQuisici6n. 
Come condicion para ctCctuar eualquier adq ui sieion de las Lineas de Transmisi6n 0 las Obras con 
base en la Cliiusula 33 .5. tanto 10. Comision corno la Sociedad deberan estar de acuerdo en el 
Precio de Adquisiei6n aplieable . En caso de que la Cemisi6n y la Sociedad no lleguen a un 
aeuerdo en relaeion call el Preeio de Adquisicio n aplicable dentro de los treinta (30) Oias 
siguientes a aquel en el que su rti o efectos la Notiticacion de Terminacion Anticipada 
correspondiente, cUil lqu tera de ellils podra semeter el ca1culo del Precia de Adquisici6n al proceso 
de determinacion establec ido en la Cliiusula 22 La Comisi6n debeni pagar el Precio de 
Adquisicion dentlO de los noverrta (90) Oias siguientes al de su detenninacion, y el Fiduciario 
deberit en la misma feella lransferir la propiedad de las Obras, las Lineas de Transmision, libres de 
Gravamenes y sin li mitilci,-rn de dominia EI Precio de Adquisici6n causara intereses a una tasa 
equivalente a la Tasa de Ciastos Financieros desde la (t!lima Fecha de Pago, censiderando si hay 
Pago Trimestral proporcional y hasta la feeha de su pago efectivo. 

C1nusula 33.8. 1\0 Intcrrupcion de la Construccion Durante los Periodos de 
San~amien\\). E\\ d ca;;\) de q\.le se ?reSCllle \.lll evente de aquelle, ales q\.le se refiere la 
Clilusula 33 .2, la Socicdacl deb era cont inuar can la construccion de las Obras hasta que el periodo 
de saneamiento hava c.\pirada en los terminos del presente Contrato . 

C1 'lllSul" 33.9. Tct'ltlinaci6n Anticipada sin Enajenacion de las Lineas de 
Transmision. Eit Gil '() (k que, confurmc a lilS estipulaciones de esta Clilusula 33, se presente la 
terminaci6n anticipilda ric este Contrato )' no se celebre una adquisici6n de las Obras 0 de las 
Lineas de Transmisio ll wnforme a 10 dispuesto en esta Clausula 33, el Fiduciario procedera a 
transmilir la propicdad de las Obras 0 de la s Lineas de Transmisi6n y el rest o de los actives del 
Fideicomiso, a la Socicclad y, posterionnente, lIevara a cabo todos los actos necesanos 0 

''" ,~;~'" P"" b "" """" d, "" ,,,I, "7 pm "" boc" wm p lido " fi" }, " 
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C18usula 34. TERMINACIO!\' DEL FIDEICOMISO; TRANSFEhiEN<d±-:,<-:" r, ;~, 
DE LA PROPl£DAD DE LAS LINE AS DE TRANs~nSlON- i .Ld", , .. 

C1aLlsuI;134.1. Precia de Ad uisicion' Trllnsferencill de las LS\i"~" '; c','",··>/ 
Transmisi6n 3 III COllli,ion 31 Hcalizar 1o, l Jltimos Dos Pagos Trimestrales . Salvo par -.. . 
dispuesto en las ClaLlsulas 28.3, 33 .5(a) 0 33. 5(c) y el Anexo 7, las partes acuerdan que los dos 
(2) ultimos Pagos Trimcstrales constituiran e! Precio de Adquisici6n de las Lineas de Transmisi6n. 
Par 10 tanto, de no presentarse una terminaci6n anticipada del presente Contrato, una vez que la 
Comisi6n haya efeclLlado ~I tIitimo Pago Trimestral y el ultimo Trimestre haya transcurrido, el 
Fiduciario proceder<i a transferir la propiedad de las Lineas de Transmisi6n a la Comisi6n, libre de 
todo Gravamen y de limi tm:ion de do minio -

Para efectos de 10 anteriO I·. el Fid llc iario proccdcra a realizar los actos que resulten necesarios 0 

convenientes para Il cI'3I" a cabo y formalizar la transmisi6n de propiedad de referencia, en el 
entendido de qu e los Impuestos \'le.xicallos, derechos y gastos en que se incurra por la 
men cion ada transmisi ,,:}J1 seritn a cargo de la COlll lsl 6 n. 

Clausul" 3-.1 .2. Tcnninariilll riel Fideicomiso. Una vez transferida la 
propiedad de las Lille;! , dc Trall smisi') J\ con forme a la ClilUsula 34. 1, 0 una vez ocurrida 
cualquiera de las caLlsas a las Ci"e sc re r,crc el articulo 357 de la Ley General de Titulos y 
OperacioJ\cs de Crcd iw, c1 Fiduciario I" uceuera a Ilevar a cabo todos los actos necesarios 0' 

convenientes para exti n!,!lI ir c1 prescntc Fidcicomiso . 

/ 

:"/ 
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PARTE VII 

B1SPOSICIONES GENERALES 

Clliusula 35. DECL\RACIONES ADICIONALES Y GARANTIAS 

CI:illSllla 35.1. Drclnrncioncs v Garantias de la Sociedad: La Socieda···· 
declara y garantiza a la Comision )' al Fiduciario que: 

(a) cada una de sus Declaraciones contenidas al prInClplO del presente 
Contrato es veraz Y COITCCta ; 

(b) Ll celebracion y desempeno del presente Contrato por parte de la Sociedad 
han sido autol'lzados con todas las formalidades y actos necesarios, no requieren ni requeriritn de 
ningun consentimicnto n aprobacion de los organos de la Sociedad 0 de tcrceras personas, mas 
alia de aguellos que han side ya obtenidos, y 110 violan ni violanin ninguna disposicion de sus 
estatutos sociales u OtlOS documentos orgimicos 0 ningitn instrumento negociable, contralO 0 

acuerdo de que sea parte 0 mediante los cuales sus activos puedan ser itfectados, ni violan ni 
violaran ningul1a disposicion de las Leyes Aplicables ; 

(c) aingiIn Permiso de ninguna Autoridad Gubernamental es necesario para la 
debida celebracion y descmpeiio del presente Contralo por parte de la Sociedad, distinto a los que 
ya hayan side oblcnido5 " hayan quedado especificados en el Anexo 6, y la Sociedad no tiene 
razon para creer que nrngun permiso reg uerido qlle no haya sido obtenido no sera obtenido 
oportunamente: 

(d) C5tc Contrato conslituye una obligacion valida y vinculante para la 
Sociedad, exigi ble cont,>nnc a SlIS terminos ; 

(e) no existe ning(tn procedimiento pendiente y la Sociedad no tiene 
conocimiento de ninguna amenaza de procedimiemo que pudiere afectar adversamenle y de 
manera felevante la \aiidez, legal idad 0 exigibilidad de las obligaciones de la Sociedad bajo el 
presente Contrato, \' 

(0 ll'das la s dcclaraciones efectuadas y toda la informacion enlregada por 
cualquiera de los Pan ic ip<lntes en 0 en relacion con los Documemos de la Licitacion fueron, y 
continuan siendo \wacc, \' correctos en todo aspecto relevante, y dicha informacion no omite 
manifestar cualquicr hechn relevantc que sea necesario para impedir que dicha informacion, en su 
conjunlo, sea enganosa a la luz de las circunstancias bajo las cuales fue proporcionada. 

CI:iUSlila 35.2, Occlaraciones v Garanti:ls de 1:1 Comisi6n . La Comision 
declara y garantiza a la Sociedad )' a! Fiduciario que : 

(a) cada una de sus Declaraciones contenidas al prInclpto del presenle! 
Contrato es veraz y cll!Tecta; ~. 'I 

~7 ~ 
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(b) Ie celebracion y cumplimiento dcl presente Contrato por .~ ~ctie ~~D"'~i0-; ',;: ~. 
Comision han side aulmizaclos con todas las formalidades y acciones necesarias, no ffl¥eren:&i' C::: \, ~ . 
requeriran de ningiltl cOllscntirnienlo 0 aprobacion de los. organ os de la Comision "alia ~-:;-C-i. " C > 2; 
aqueUos que han sido \'a obtenidos. y no violan ni violan\n ninguna de sus d " posidi6ne~ . ,;,,0 U / 
regulatorias. ni las obligaciones negociables. conlralos 0 acuerdos de que sca parte 0 m" iante los. / 
cuales sus activos puedan ser afeclados, ni violan ni violarilll ninguna disposicion de I <" 'e)I,cii', ~,':.:<' 
Aplicables actualmemc ell \'igar; -'--' . ' 

(c) nillgun Perrnisa de ninguna Autoridad Gubernamental Mexicana es 
necesario para la debicla celebracion y desempeiia del presente Cantrala par parte de la Camision, 
distinta a aquellas espe ci ncados en les Declaraciones I.E y I.F anteriores; 

• (d) CSle ContralO constituye una abligacion valida y vinculante para la 

• 

Camision, exigible conformc a sus tenninos. y su abligacion de realizar los Pagos Trimestrales a 
de pagar el Prccia de Adquisicion sera pari passu can cualquier Olra Deuda Externa de la 
Comisi6n; 

(e) n(' c;mte llLngun procedimiento pendiente y la Comision no tiene 
conocimiento de ningull" arnenaza de procedimienta que pudiere afectar adversamente y de 
manera relevante 13 1'," idCL legalidad 0 exigibil idad de las abligaciones de la Comision bajo cl 
presente Contrato; 

(I) los cstados financieros audirados y certificadas de la Comision para los 
ejercicios flscalcs de 1 ')')S \" 1996, preparados par los auditores externas de la Comision, capias 
veraces y carrectas de IllS cuales han sid a entregadas a la Saciedad, han side preparados de 
conformidad can principias cantables generalmente aceptadas en Mexico aplicados en una base 
uniforme y repreSenlil!1. (Ie una manera veraz Y Justa, la POStClon tmanclera ae 1a Camlslan 
respect a de las fechas I' periodas para los CIlales fueron preparadas; y 

(g) l'I I"TSente Contrato y las transacciones cantempladas en el constituyen 
actividades comercJaics de la COllli sion y la Call1ision esta sujeta a la legislacion comercial 
aplicable a particulares en relacion con elias . La Comision no gozani de ninguna inmunidad en 
cualquier procedimieniO judicial en i'dexico, excepta por los 10 dispuesto en el articulo 4 del 
Codigo Federal de Proccdimientas Civiles . 

C1ausula 35,3, Dcclnracioncs" Garantlas del Fiduciario. El Fiduciario 
declara y garantiza a '" C()l11ision y " la Saciedacl que: 

(a) (<Ida L1na de sus Declaracianes cantenidas al pnnclpla del presente 
Contrato es veraz y C(11Tccta, 

(b) hi cCl ebracion y oesempei'lo del presente Con\rato por parte del Fiduciaria 
han sida autarizados con todas la, formalidades y aetas necesarios, no requieren ni requerinin de 
ningim consentimiento 0 aprobacion de los organos del Fiduciario, mas alla de aquellas que han 
sido ya obtenidas, y 110 \'iolan ni vialarim ninguna dis posicion de sus estatutos sociales u atros 
documentas organicos 0 ningun instrumcnto negaciable, contrato a acuerda de que sea parte a ( 
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mediante los cuales SLl, acti vos puedan ser afectados, ni viol an ni violanin ninguna di It:lorrde.--; 'c:, ., 
las Leyes Aplicables: ,'-;!:f' i i_' : '. ': 

. s; '0 r. ........ :.-::-:-- - - ~~' 

(e) ningiltl Permiso de ninguna Autoridad Gubernamental es neee '°rio 6ai~,fu! .. '_ '1 
debida eelebracion y descmpeiio del presente Contrato por parte del Fidueiario, distin " a los que I 

ya hayan sido obtenidos " hayan quedado especificados en el Anexo 6, y el Fiduciario < ,).tiJ.~~, ,:';'".:, 
razon para creer que IlI ngun permiso requerido que no haya sido obtenido no sera obt -, . .. ' ' 
oportunamente: 

(d) este Comrato constituye una obJigacion valida y vineulante para el 
Fidueiario, exigible coni'"rme a sus terminos; y 

(e) no esiste ningun proccdimiento pendiente y el Fiduciario no tiene 
conocimiento de ninguna amenaza de proeedimiento que pudiere afeetar adversamente y de 
manera relevante la val idez, legaJidad 0 exigibilidad de las obligaciones del Fiduciario bajo el 
presente Contrato , 

Cbiusula 36. CA\IBIOS EI\ LA ESTRlJCTlJRA ACCIONARIA DE LA 
SOCIEDAD 

Ci;illslli:l 36.1. I'rohibicion de Cnmhios en la Estructura Societaria. La 
Sociedad no permitir il llillglm cambio sustancial en su participacion accionaria 0 en la 
composieion direct;] (I indirecta de su capital social respecto de la estructura descrita en la 
Propuesta a menos que la Comision consienta por escrito tal cambio, no debiendo negar dicha 
eonsentimiento sin causa justificada, en la inteligeneia de que la Comision podra negar su 
consentimienta si tal c,unbio afecta negativa y sustancialmente la capacidad tecniea 0 la solidez 
fmanciera de In Sociedad para cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato . 

Ciausilb 36.2. Condiciones Para Perm;t;r lin Cambio. Para efeetos de la 
Cbiusula 36.1, no se (oll,ideran! que un cambia en la participacion aecionaria de la Soeiedad 0 en 
la composicion de su capital social , afecta sustancial y adversamente la cap acid ad tecnica 0 la 
solidcz financiera de la Sociedad para eumplir sus obligaciones derivadas de este Contrato (y par 
10 tanto el cambio sera permitido de conformidad con la Clausula 36.1) siempre que, 
inmediatamentc despll cs de que oeurra dicho cambio, la Sociedad continue satisfaciendo hasta la 
Feeha de Operaeion Comercial los requerimientos de experiencia teenica y de solidez financiera 
establecidos en las Bases dc Licit acion; en la inteligencia de que : 

(a) ningilll Participante de quien la Sociedad dependa para satisfacer los 
requerimientas de expericl1cia tecnica podra reducir sin el consentimiento previo y por escrito de 
la Comisi6n (mismo qlle no podra negarse sin causa justifieada) su participaci6n accionaria 0 

social en la Sociedad a lin nive! inferior al que resulte entre eualquiera de los siguientes: (i) diez 
par ciento (10%) del Illial accionario 0 (ii) su inten:s accionario en la Soeiedad, de conformidad 
can la Propuesta; 

(b) 111l1gill1 Panici iJante de quien la Sociedad dependa para satisfacer los , 

./ 1 
requerimientos de solida financiera padra reducir sin el consentimienta previo y por escr'to de lac 
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Comision (mismo que no podni negarse sin causa Justlficada) su partlclpacion accio ~ ~ '~Q~Ii1r ; , /::,. -< 

en \a Soc.iedad a un nive\ mferior a\ que resulte enlre cua\qUlera de los siguientes ~~inte\i?or :': \~ r: \ 
ciento (20%) del total accionario 0 (i i) su inter':s accionario en la Socledad est ~ ad!! ~~~T" ~ > 8) 
Propuesta \. f; ~Q : , ," .c U , 

, 
C1ausula 36.3. Derechos de Acrccdores. Lo pactado en la Chiusu ,$,fiI".;{:!!~ ,:~ ",,::"/ 

afectani los derechos que los Acreedores puedan tener sobre activos de la Sociedad 0 s . ' ._,,' 
participacian accionaria de los Participantes en la Sociedad. 

CI:iusula 37. CESIONES 

C1ausula 37.1. Cesiones de la Sociedad. La Sociedad reconoce que (a) la 
Comision adjudic6 el presente Contrato a los Participantes con base en sus caracteristicas 
teenieas, legales y fmancieras tal y eomo las mismas fueron presentadas en la Propuesta, (b) que 
las Bases de Licitacion cstablecieron el requisito de que los Partieipantes eonstituyeran la 
Soeiedad con el objeto de celebrar el presente Contrato , y (e) que el presente Contrato eonstituye 
una reladan illlllitu personae por 10 que respeeta a la Sociedad. Salvo por (i) sus derechos de 
cobro respecto de los Pagos Trimestrales y, en su caso, el Precio de Adquisici6n y (ii) su derecho 
de que Ie sea transferida la propiedad de las Obras conforme a la ClilUsula 33 .9, los que podnin 
sel' cedidos u otorgados en garantia libremente a cualquier Acreedor, la Sociedad conviene en 
que, eon ante,ioridad a la expiraci6n del Periodo de Garantia, no tendril cI derecho de ceder 0 de 
cualquier otra forma transferir sus dercchos y obligaciones bajo el presente Contrato, sin el 
consentimiento previo y por escrito de la Comisi6n. 

Chiusula 37.2. Cesiones de 13 Comision. Salvo por 10 establecido en esta 
ClilUsula, la Comision no podra ceder 0 de cualquier otra forma transferir sus derechos y 
obligaciones bajo el prescntc Contrato sin el consentimiento previo y por escrito de la Sociedad. 
La Comisi6n podra, en cualquier momento, ceder sus derechos y obligaciones relacionados con 
las Lineas de Transmisian 0 con cualquier Linea de Transmisi6n bajo el presente Contrato a (a) 
una Filial, siempre y cuando la Comisi6n (i) garantice el cumplimiento par dicha Filial de las 
obligaciones cedidas de manera satisfactoria para la Sociedad, (ii) la Comisi6n continue siendo 
una persona moral con existencia juridica conforme a la legislacion federal de Mexico y sea un 
organismo publico deseentralizado del Gobiemo Mexicano 0 una persona moral controlada por el 
Gobierno Mcxicano y (iii) si la cesi6n correspondicnte es parte de la venta, transferencia 0 cesion 
de una parte substancial de los activos de la Comisi6n, sc cstc a 10 dispuesto en la Clausula 
33 .2(g), 0 (b) cualquier persona con la eual la Comisi6n se fusione 0 consolide 0 a quien la 
Comisi6n Ie transfiera, venda, ceda a arriende una parte substancial de sus activos, siempre y 
cuando dicha transferencia, vent a, cesi6n 0 arrcndamiento no constituya un Evento de 
Incumplimiento de la Comision, 0 (c) el Gobierno Mexicano 0 a una SNC conforme a 
documentacion aceptable en cuanto a forma y substancia para la Sociedad. 

CI;iusula 37.3. Adguisicion de Permisos. Cualquier cesi6n llevada a cabo 

:::;~::p;:.o,;:;~~d: ;:'~:~I;:~:;'::;':~~'I: ;::~~ 0:.::,::,00d60 do ,tido. ,,, rIO. , 
/ 70 



• 

• 

CONTRATO 978013 

Clausula 38. HONORARIOS DEL FIDUCIARIO 

Clausula 38.1. Honorarios. Por su intervenci6n en este Fi 
ridu..:.iario cob,"anl como c.omi"ionc~ 10.3 .\i8uicntc.3: 

,(l'! . tr·~" "." ._,-{:, . ~ .. 
(a) Por estudio del negocio y aceptaci6n del cargo de Fiduciario, la Jdad, "-> 

de diez mil 061ares (US$ 10,000) mas el impuesto al valor agregado correspondiente, pagaderos 
por una sola vez a la firma del Contrato en moneda nacional al tipo de cambio publicado en el 
Oiario Oficial de la Federaci6n el Oia anterior a la fecha de exigibilidad de los mismos, cantidad 
que la Societlatl paga al Fiduciario en el acto de celebracion del preseme Comralo y en relacion 
con la cual e1 Fiduciario otorga el recibo mas amplio y eficaz que en derecho proceda . 

(b) Por la administraci6n del Fideicomiso, el Fiduciario cobrara la cantidad de: 
(i) durante el periodo de construcci6n y hasta la Fecha de Operaci6n Comercial de la Linea de 
Transmisi6n n, la cantidad de sesenta mil 061ares (US$60,000) anuales fijos, mas el impuesto al 
valor agregado correspondiente, y (ii) durante el periodo de operacion, es decir, a partir de la 
fecha en que la Comisi6n haya aceptado la Linea de Transmisi6n n, la cantidad de cincuenta mil 
061ares (US$50,000) anuales fijos mas el impuesto al valor agregado correspondiente, pagaderos 
en dos exhibiciones por semestres vencidos, en moneda nacional al tipo de cambio publicado en el 
Oiario Oficial de la Federaci6n el Oia 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 firma del presente 
Contrato y hasta la Aceptaci6n Provisional de la Linea de Transmisi6n n y par la Comisi6n desde 
la Aceptaci6n Provisional de la Linea de Transmisi6n n hasta la terminaci6n del Contrato. 

Clausula 38.2. Gastos v Costos a Cargo del Fiduciario. Los gastos y costos 
en que incurra el Fiduciario para el desempeiio de su cargo y para poder prestar los servicios 
inherentcs al mismo serim por cuenta del Fiduciario, salvo por 10 establecido en el articulo 82 de 
la Ley de Instituciones de Credito . 

Clausula 38.3. Cambio en los Honorarios durante Construction. Si antes de 
la Aceptaci6n Provisional los honorarios del Fiduciario se modificaran por cualquier causa, 
incluyendo la substituci6n del Fiduciario por otra instituci6n fiduciaria, se estara a 10 siguiente si 
los nuevos honorarios son menores que los pactados en la ClilUsula 38.1, la Sociedad pagani a la 
Comision la diferencia que exista entre ambos honorarios, pero si los nuevos honorarios son 
mayores que los pactados en la Ci<l.usula 38.1, la Comisi6n reembolsanl. a la Sociedad la diferencia 
entre ambos montas. 

Chiusula 39. RESPONSABILIDAD LIMIT ADA DEL FIDUCIARIO 

CI:iusula 39.1. Diligencia. En ningun caso el Fiduciario sera responsable del 
incumplimiento de la Sociedad 0 de la Comisi6n de sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 

de cualquier otra forma relacionada con el Proyecto, 0 de actos de terceros que hagan imposible 
e\ cumplimiento de los fmes del Fideicomiso. En caso de que no exist an recurs os suficientes en el 
patrimonio del Fideicomiso para el cumplimiento de alguna obligacion contratada con cargo al 
patrimonio del Fideicomiso, el Fiduciario no sera responsable frente a terceros \de • s~< 
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incumplimiento No obstante 10 anterior, de conformidad con el articulo 3'56 de la Le '~~ral ne ' \ ., 
Titulos y Operaciones de Credito, el Fiduciario deb era actuar siempre como bucn pa 'lIi!: fan\ilia "; '" ,',:.. 
y sera responsable por las, perdidas 0 menoscabos, que los bienes 0 derechos del mtA,i~~ ~ il n > 3,' 
sufran por su culpa 0 negiIgencla , La persona debldamente facultada para ello qu mstrliIt<\' a:l' l,.. , 

Fiduciario la realizacion de un acto de conformidad con 10 previsto en el presente Co ato, s'lra ,l " / 

responsable frente al Fiduciario y frente a cualquier tereero por cualquier responsabilida 't ,;~; ;', "::, '/ 

pretendiere imputar al Fiduciario como resultado de la ejecucion de dicho acto. y se obliga a ~' " 
al Fiduciario en paz y a salvo por cualquier rcciamaeion que algun tercero pretenda haeer al 
Fiduciario como resuItado de la realizacion de los actos que Ie sean instruidos expresamente de 
eonformidad con 10 previsto en el presente Contrato, 

CIausula 39.2. Defensa del Fideicomiso, En easo de que fuere necesario 0 

conveniente tomar alguna aceion, ya sea judicial 0 extrajudicial, para la defensa del Fideicomiso, 
el Fiduciario estani obligado unicamente a otorgar poderes con 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 de la Linea de Transmision I) 0 la Comision (en 
caso de que se presente dicha circunstaneia despues de la Aceptacion Provisional de la Linea de 
Transmision I) para la defcnsa del mismo, sin que el Fiduciario sea responsable en forma alguna 
por el resultado de la defensa de que se trate ni por los honorarios 0 gastos que se incurran en 
dicha defensa, los cuales deberim de ser cubiertos directamente por la parte que haya instruido al 
Fiduciario el otorgamiento de los podcres respectivos, 

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

"Art, 106,- A las instituciones de eredito les estara prohibido En la 
reali zacion de las operaciones a que se refiere la fraccion XV del Articulo 46 de 
esta Ley b) Responder a los "Fideicomitentes", mandantes 0 comitentes. del 
incumplimiento de los deudores, par los credilOS que se otorguen, 0 de los 
emisorcs, por los valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, segim 10 
dispuesto en la parte final del articulo 356 de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito, 0, garantizar la percepci6n de rendimientos por los fondos 
cuya inversion se les encomiende, 

Si al termino del fideicomiso, mandato 0 comision constituidos 
para el otorgamiento de creditos, estos no hubieran sido liquidados por los 
deudores, la institucion debera transferirlos al fideicomitente 0 fideicomisario , 
segim el caso, 0 al mandante 0 comitcnte, absteniendose de cubrir su importc, 

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

En los contratos de ftdeicomiso, mandato 0 comision se insertaran en 
forma notoria los pitrrafos anteriores de este inciso y una deciaracion de la fiduciaria en el 'l 
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sentido de que hizo saber inequivocamente su contenido a las personas de 
recibido bicncs para su inversion" . 

'~O.;> - - ., 

'~~hL _ 
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Ciliusuia 39.4. Declaracion Legal. A efecto de cumplir con las di osiciones 
del ultimo pitrrafo del inciso b) de la fraccion XIX del Articulo 106 della Ley de Instltu ~ .. dir: l-t' -- '- " 

Credito, el Flduciario declara y la Comision y la Sociedad reconocen que el Fiduciario hizo ~ '-', L'_ ,
inequivocamente el contenido de la disposicion legal antes transcrita _ 

Clausula 40. VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

Clausula 40.1. Vi!!cncia Sujeto a los casos de terminacion y de extincion 
expresamente establecidos en el mismo (especialmente a 10 pactado en la Clliusula 34.2), el 
presente Contrato y el Fideicomiso que en eJ se establece tendni una duracion de veinte (20) anos 
contados a partir de la fecha de celebracion del mismo. No obstante 10 anterior, dicho plazo sera 
automaticamente prorrogado si esto resulta necesario para cumplir con los fines del mismo par el 
tiempo que resulte necesario para tales efectos. 

Clausula 40.2. Irrevocabilidad. EI Fideicomiso que se establece en este 
Contrato es irrevocable y no podra ser revocado con anterioridad a la terminacion de su vigen cia, 
salvo por acuerdo por escrito entre la Comision y la Sociedad. 

Clausula 40.3. Modificaciones al Contrato . Los lerminos y condiciones del 
prescntc Contrato podran modiftcarse solamente mediante acuerdo escrito entre el Fiduciario, la 
Comision y la Sociedad . 

Clallsllla 41. NOTIFICACIONES 

Ciallsllia 41.1. Notificaciones. Todas las notificaciones, solicitudes, demandas, 
renuncias y cualesquiera otras comunicaciones relacionadas con el presente Contrato se haran por 
escrito y seran consideradas como debidamente formuladas en la fecha en que las mismas sean 
recibidas par el destinatario en la direcciones que adelante se indican, 0 si se recibe por telefax al 
numero respectivo. Cualquiera de las partes podra cambiar su domicilio 0 su nGmero de telefax 
indicados a continuacion mediante notiftcacion por escrito a las otras partes en la forma antes 
indicada 

Ala Sociedad : 

Telefax : 
Atencion: 

A la Comision: 

Blvd. Centro Industrial No. 12 
Fraccionamiento Industrial Puente de Vi gas 
Tlalnepantla 
54070 Estado de Mexico 
328 1491 
Ing_ Armando Basave Carbajal 
Director General 
Sector Transmision y Distribucion 

Rio Mississippi 71, Piso 8 
Colonia Cuauhtemoc 
06598, Mexico, D.F. [ 
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Telefax: 
Atenci6n: 

AI Fiduciario : 

Telefax: 
Atencion: 

CONTRATO 978013 

525 0697 
Ing. Julio Ruiz Guerrero 
Coordinador de Proyectos de Transmi 
Transformaci6n 

Camino a Santa Teresa 1679 
Deleg. Alvaro Obregon 
01900, Mexico, D.F. 
3276206 
Lie . Carlos Flores Salinas 
Delegado Fiduciario General 

. '" 
.. ''J.> 

• CI:iusula 41.2. Cam bios de Domicilio. La Sociedad, la Comisi6n y el 

• 

Fiduciario, podnln, mediante notificaci6n a las otras partes, cambiar de domicilio y/o a la persona 
a la cual se deben enviar las notificaciones 0 comunicaciones. 

C1ausula 41.3. Notificaciones Legales. Las notificaciones de canlcter legal se 
haran de conformidad y por los conductos que establezcan las Leyes Aplicables. 

CI:iusula 42. GENERALIDADES 

Clausula 42.1. Gastos Financieros. Cualquier pago que deba ser hecho bajo el 
presente Contrato. en relaci6n can el cual se incurra en mora y para el que no se establezca 
expresamente una tasa de intereses moratorios diferente en el presente Contrato, causani intereses 
moratorios desde la fecha en que el mismo debi6 ser hecho y hasta la fecha de su pago efectivo a 
la Tasa de Interes Compensatoria. 

Clausula 42.2. Terceros. EI presente Contrato es celebrado unicamente en 
beneficio de las partes del mismo. Excepto disposicion en contrario dentro del presente Contrato, 
nada en el presente Contra to se interpretani 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. 

C1ausula 42.3. Renuncia Expresa. Salvo par disposicion expresa en contrario, 
el incumplimiento 0 retraso de cualquiera de las partes en cualquier momenta para hacer valer 
cualquiera de las disposiciones del presente Contrato 0 de requerir en cualquier momento el 
cumplimiento de la otra parte de cualquier disposici6n del presente Contrato, no sera interpretado 
como una renullcia a1 cump1imiento de dicha disposicion ni afectara 1a va1idez del presente 
Contrato a cualquier parte del mismo. 

CI:iusula 42.4. Supervivencia de Obligaciones. La reSCISlon, expiraci6n 0 

terminaci6n anticipada del presente Contrato no liberara a las partes de las obligaciones que p~r 
su propia naturaleza deban mantenerse validas despues de dicha res cis ion, expiraci6n 0 

terminaci6n, incluyendo, en forma enunciativa, mas no Iimitativa, las obligaciones de / 
confidencialidad. '\ 

~. 
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Clausula 42.5. Idioma. EI presente Contrato esta redactado 
espanol. Todos los documentos, notificaciones, renuncias, y otras comunicaci 
partes en relacion con este Contrato debenin ser en espanol 

~iA"Co~ t:, 

/((} ." "" DeLe , ..• , -:' 
/ ~O\ 
' !;>('j ; :" .~ . ~ i ~_ 
. '~I idloma '. ':. S 

I UJ~ I ~ ;!i" ' . 

• Cl ~ ept.r~1~,,~: n > ~~ , 
\ J; LS I. , n,',," C 

~ 
Chiusula 42.6. Intcgridad. EI presente Contrato es la compilaciOnp.1£JtlIry'C . ;': 

exclusiva de todos los terminos y condiciones que rigen el acuerdo de las partes en relaci&" "''' ''!i'el':C':' 
objeto del mismo. Ninguna declaraci6n de ningun agente, empleado 0 represent ante de la 
Sociedad 0 de la Comision realizada con antcrioridad a la celebracion del presente Contrato sera 
admitida en la interpretacion de los terminos del Contrato. 

Clausula 43. LEGISLACION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

• Clausula 43.1. Ley Aplicable. EI presente Contrato se regira e interpretara de 

• 

acuerdo con la legislacion federal de Mexico. 

Clausula 43.2. Arbitrajc, Sin perjuicio de 10 establecido en las Clausulas 19 y 
22, toda controversia que se suscite en relacion con este Contrato, incluyendo cuestiones legales 
en relaci6n con la designaci6n del Perito Independiente al que se refiere la CI:iusula 22 0 cuando 
se alegue error manifiesto '0 falta de competencia en las dccisiones que dicho Perito Independiente 
emita, debenin ser resueltas exclusivamcnte mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de 
Conciliacion y de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional. La ley aplicable al fonda 
sera la estipulada en la Climsula 43.1. EI tribunal arbitral se integrara por tres arbitros, uno 
nombrado por la Comision, otro nombrado por la Sociedad y un tercero que sera el presidente 
nom brad a por la Corte lnternacional de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional, con 
apego al Reglamento referido. EI arbitraje se conducini en espanol, y tendril como sede la Ciudad 
de Mexico, D.f. E llaudo arbitral sera final y obligatorio para la Sociedad y la Comision, quienes 
renuncian a cualquier derecho de impugnaci6n. 

Chiusula 43.3. Inmunidad. EI presente Contrato y las operaciones 
contempladas en el mismo constituyen actividades comerciales de la Sociedad y la Comision, y 
tanto la Comisi6n como la Sociedad convienen que, en la medida en que cualquiera de elias 0 

cualquiera de sus bienes tenga 0 en el futuro lIegare a tener cualquier derecho de inmunidad (ya 
sea caracterizada como inmunidad soberana 0 de cualquier otra forma) fi"ente a la otra parte o ' 
cualquiera de sus respectivos sucesores y cesionarias permitidos, en relacion con cualquier 
procedimiento legal, en Mexico 0 en cualquier otra jurisdiccion extranjera (0 cn sus respectivas 
subdivisiones politicas) , para haeer cumplir el presente Contrato, 0 que se derive de las 
operaciones contempladas por el Contrato, inc1uyendo, enunciativa mas no Iimitativamente, 
inmunidad para ser emplazado, inmunidad de jurisdiccion 0 de la sentencia de cualquier corte 0 

tribunal , inmunidad de ejecucion de sentencia, e inmunidad de embargo precautorio sobre 
cualquiera de sus bienes, por media del presente Contrato la Sociedad y la Comision exprcsan e 
irrevocablemente renuncian a dicha inmunidad respecto de tal jurisdiccion, en la forma mas amplia 
permitida por las Leyes Aplicables u otras Leyes extranjeras aplicables, Lo anterior es sin 
perjuicio del hecho de que un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo precautorio 0 un 
embargo para asistir la ejecucion de una sentencia, 0 ejecucion sobre bienes de la Comision, de / 

, I 

acuerdo con 10 estipulado en el Articulo 4del Codigo Federal de Procedimientos Civiles . n . ,-I 

~ t 
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Clliusula 43.4. Elcccion de Arbitrajc. La Sociedad y la Comisi6n . tah '- ' " 

que, en la medida en que sea aplicable el primer panafo del articul o 9 de la Ley de I g'ejnisipn' -- '<" 
Reguladora de Energia, en ej ercicio de l derecho contenido en dicha disposici6n, la S . ~41ad y~-:_.j ' \". 
Comision han optado por resolver confonne a 10 establecido en csta Chiusula , cnf:Fo~c i:;. ':.) :-.. . 
controversia que surja de este Contralo. ' LO ,", ,,, ,J " 

Clausula 43.5. Disposiciones de Orden Publico. La Sociedad y la <, ~r.i; ,,:-,- .,,>/ 
convienen que cualquier paeto contenido en este Contrato que Sea contrario a disposicione '- - --
orden publico de Mexico, se tendn\. por no puesto; en la inteligencia de que cuando fuere posible, 
la Sociedad y la Comision debcran negociar un arreglo equitativo para reemplazar la di spos icion 
invlilida, 

EN TESTIMONIO DE LO C VAL, las partes celebran cl presente Contrato por 
medio de SlIS reprcsentantes legales en la Ciudad de Mexico, D.r . a los 19 dias del mes de 
noviembrc de 1997. 

i 
/, 

// 
l 

rILl'.LTRICIDAD 

Por: Ing. 
S u bdi rectl!lLJ:-'HH~!lMm~ 

4;t!~~~~~fW1ft!az 
..--:::=-"'.....,~u.nador de Planeacion Financiera 

/ 

/ / 
Revisado en sus aSJlcctos legales 

~ ;:' -' ~'--.. ' ' '(11- ---.' .. . .. . h-- , 

y Creditos 

ABB L.T.S. SURESTE PENINSULAR 1, S.A. DE c.v. 

Z--L-S - 0L----~ 
Por: Ing. &ruty K. Olsson Nilson 
Apoderado 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, 

S.N.C. , 'i.Y-.~~.---

1\ Lie. Emilio Jleyis LlIgunes 
/ Gcrenlc ~ Asuntos Juridicos de CFE 

76 



• 

• 

CONTRATO 
MEMORANDUM DE ACLARACIONES A 

CONTRATO DE FIDEICOMISO NUM 978013 

N .. . ~ 
/~x: \ 'X 

" "'" , / ~ 0 G,.(, ..... ~ , 

·88 \ ~<, ·f.~·\ 
, II - C 0 
';;, C> ((~\~.\ li~" U 
v~ ~ >r.) 
,...... \1 Lu ,t; . 

La Comisi6n Federal de Electricidad (la "Comision"), ABB L.T.S. Sureste Peninsular I , S.A ' c.v. (la "Sociedad"J Y j 
Banco Nacional de Comereio Exterior, S.N.C. (la "Fiduciaria") descan hacer constar las sig . nt;:7. actl@.wc\o!1¥:¥ 
Contrato de Fideicomiso Num 978013 celebrado entre ellas el diu 19 de noviembre de 1997 (el "Co "al6ZlJi'aoritO . a 
10 siguiente: - '-~ ," ~ 

1. Las partes confirman que la defmici6n del tennino "Derechos Inmobiliarios A" contenida en la Clausula 1.1., 
incluye Jos derechos reales, posesorios 0 de usa necesarios para que la Sociedad pueda usaf el Sitio para realizar las 
Obras. 

2. En relaci6n con la ultima frase de la CJausuJa 6.7(d), se haee la ac1araci6n de que la obligaci6n de la Comisi6n 
cesara unicamente por el numero d<:: Dills de retraso en que incurra la Soeiedad en virtud de un Evento de 
Ineurnplimlento de la Sociedad 0 por un Caso Fonuito 0 Fuerza Mayor distinto a aquellos que afcctan la obtencion 
de los Derechos Inmobiliarios A. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

Respecto de la ultima frase de]a Chiusula 6.7(e), se haec la aclaraci6n de que el Precio de Adquisieion se ealculara 
de acuerdo can la Seccion A del Anexo 7, en el supucsto de que la Comisi6n tenga la obligacion de adquirir las 
Obras si el Centrate se da por tenninado conforme ala Clausula 6.7(c) . 

Queda entendido que las declaraciones de la Sociedad conforrne a la Chlusula 7.1 respecto de las condiciones del 
Sitio no aplican en relacion can las condiciones ambicntalcs de los Sitios. Ademas, qucda entendido que la 
Comisi6n sera responsab1c de eualquier problema ambiental en cualquiera de los Sitios (exc1uyendo los predios 
materia de los Derechos Inmobiliarios B) que sea anterior a la cntrcga del Sitio corrcspondiente a 1a Sociedad (y no 
haya sido revelado en 1a informacion entregada a la Sociedad antes de la prcscntac}on de 1a Propuesla) 0 causado 
por la Comisi6n despues de dicha entrega. 

Se confmna que cuaJquier cantidad que la Socicdll.d requiera con respecto a los supuestos sefialados en las 
CHmsuhs 9 .1,10.6 Y demas aplicables del Contrato y que no sean atlibuibles ala Sociedad, serim pagadas primero 
utilizando el Fondo de Contmgencia de acuerdo con la Cl<iusula 9.1 9 y, una vez que este se agate, seran pagadas 
par la Comision en los tenninos que acuerden las panes, de tal manera que la Sociedad pucda pagar, en sus 
tenninos contractuales, cua1quier endeudamiento incurrido para este fm can el previo consentimiento de la 
Comision . 

Se confuma que cualquier cuestion legal, inc1uyendo cuestiones de interpretacion del Contrato y jurisdiccion del 
Perito lndependiente, son materias que deberan resolverse a traves de un arbitraje conforme a 1a Cl<iusuia 43.2. 

Se aelara que para efeetos de la Cl<iusula 26.3 , las partes consideran oportuna la revision por la Comision del libra 
de proyecto y el Libra Final de Dacumemos entregados par la Socicdad de conformidad con las Claus.u\as 11.1 y 
15.12(c), solo si ocurre dentro de los 45 Dias siguientes a la fecha en que la Com is ion reciba el documento 
respectivo . 

8. Para efectos de definir la oportunidad con la que la Comisi6n debe obtener los Perrnisos a su cargo que sean 
nc(;csaries para iniciar las Obras, y sin modificar en manera alguna las obligacLones y derechos de las partes bajo 1a 
Clausula 8 del Contrato, Se ac1ara que: (a) la Socied<1d debera notificar por escrito a la Comisi6n la fecha en que 

\ 

planea entregarle el Certificado de Inicio y (b) se consideraran obtenidos oportunamente los Permisos a cargo de la 
Comisi6n conforme a la Clausula 26.1 y al Anexo 6, neccsarios para que la Sociedad pucda iniciar las Obras, si la 
Comisi6n los obtiene dentro de los 30 Dias siguientes al Dia en que reciba de 1a Sociedad la notificaci6n a que se 
refiere el inciso (a) de este punto 8, en el entendido de que la Sociedad, en caso de dar la Ilotificacion confomle al 
inciso (a) de este punto 8, no entregara el Certifieado de Inicio antes de transcurrir el plazo de 30 Dias sefia1ado en 

~
dicha notificacion. Si la Sociedad omitc entregar dicha notificaci6n 0 5i la entrega dentro de los 30 Dias 
imnediatamente anteriores a la fecha limite para que la Sociedad entregue a la Comision el Ccrtificado de Inicio, se 
entenderil que la Comision habra obtenido oportunanlente los Pennisos a Sil cargo necesarios para el inicio de las 

/. -/ 
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Obras por la Socicdad, 
Certificado de lnieio. 

,<~ 
Sl los obhene antes de la fecha Hmite para que la Socledad enrregue a -Ia ~~J.~~ 

- .. -
9. Queda entendido que la CIausula 30.3 cubre tambien incrementos en la responsabilidad fiscal de la Sociedad por 

Impuestos Mexicanos en rclacion con los flllanciamientos del exterior que sc obtengan en relaci6n con el Contrato 
yen la medida que esten contemplados en la Propuesta, tal como un incremento en el "withholding tax" tal como 
qued6 plasmado en las palabras ("ya sea a traves de retenciones 0 de cualquier otra forma"). En casu de que se 
incremente el "withholding tax" mexicano como consecuencia cJo;clusiva de una cesion de un eredito a una,-entidad 
que cste sujeta a una tasa de retenci6n difcrcntc a la del cedente, no se aplicani la Clausuia 30.3 en r~.l~~~~ ,c6n tal 
incremento. 

10. Las partes coinciden en que la cesi6n pennitida par la Ciliusula 37.1 en favor de los Acreedores, conlleva los 
beneficios previstos por la Clallsula 30.3, segun los tcnninos de la nUsma, 

II. Se confllTIla que bajo la Clausula 33.2, si la Comision cosa de ser un organismo publico descentralizado propiedad 
de 0 controlado por el Gobiemo Mexicano 0 si el Congrcso de Mexico 0 cualquier otra Autoridad Gubernamental 
MexicaI1a Beva a cabo cuaJquier accion 0 procedimiento para ia Iiquidaci6n 0 suspension de operacioncs de la 
Comision, esta incunira en un Evento de Incumplimiento de la .Comision, a menos que se de alguna de las 
circunstancias prcvistas por los subincisos (i) y (ii) del inciso (g) de dicha Clausula 33.2. 

12. Los periodos que los Acreedores tcndran para subsanar un Evento de Incumplimiento de la Sociedad conforme a la 
Clausula 33.4, correran a psctirdc la fecha de recibo de la NOlificaci6n de Terminacion Atlticipada de la Comisi6n 
con forme a dicha Chlusula, pero en caso de un potencial Evento de Incumphmiento de la Sociedad, s610 a partir del 
momenta en que 1m periodos de gracia estipulados en los respectivos incisos de la Clausula 33.1 hayan 
transcurrido; de otra manera no habra un Evento de Incumplimiento en los terminos de dicha Clausula. 

13. En relaci6n con al Cliusula 33.1, inciso (i), la referencia a cualquier otta obligaci6n establecida en la Parte IV del 
Contralo debe entenderse hecha a cualquier otra obligaci6n substancial establecida en dicha Parte IV del Contrato. 

14. Se confirma que la Comision podra rescindir el Contrato par un Evento de Incumplimiento de la Sociedad solo 
cuando hayan transcurrido los plaz.os previstos en la CIausula 33.4. 

IS. Sc confuma que cl supuesto a que se refiere la Clciusula 33.4 (b) es un evento extraordinario de cesi6n para cl eual 
no se requiere la autorizacion previa de la Comisi6n, al igual que 10 prcvisto en la Chiusula 37.1 , incises (i) y (ii). 
Por 10 anterior, la Sociedad puede cclcbrar en 1a fecha de cierre financiero y sin la autorizaci6n de la Cornisi6n, una 
cesion 0 gravamen de sus dereches y obligacioncs Cll favor de sus Acreedores a fm de permitir a die has Acrcedores 
celebrar el contrato 3 que se refiere la Chiusula 33.4 (b), en el entendido de que dicha cesion 0 gravamen sera 
efectiva en los casos establecidos cn dicha Clausula 33.4. 

16. Las partes coinciden en que bajo 13 CJausula 25.3, la Comision emitini un comunicado en donde rcconozca la 
cesion que la Sociedad efectuar' en los terminos de las CIausulas 37.1 y 33.4(b) del Contralo, incluyendo la cesion 
del derecho de terrninaci6n . 

17. Qued. entendido que la ultima frase de la Seccion C del Anexo 5 se refiere tambien a la Clausula 10.6 

18. En relacion can todas las formulas centenidas en el Anexo 7, las partes coinciden en que: 

(a) despm!s de Ia Aceptaci6n Provisional de cada Linea de Transmisi6n, en el caso de adquisici6n de una 0 
mas Lineas de Transmisi6n por parte de Is Comision, el Precia de Adquisicion de dichas Lineas de Transmision no 
sera menor que la SUma de (i) el monto de la Deuda insoluta de la Sociedad incurrida en relacion con dichas Lineas 
de Transmision siemprc y cuando dicho monto no exceda de los Costos de las Lincas de Transmision (de acuerdo 
con la Propuesta y excluyendo cualquier parte no utilizada del Fondo de Contingencia) y ajustando los Costos de 

~ las Lineas de Transmisi6n, en su casa, conforme a los terminos del Centrato, mas (ii) los costos razonables y 
,r." ~ documentados en que la Sociedad incurnl par 13 terminacion anticipada del Contralo en relaci6n can dicba Linea de 
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Transmisi6n, segull el demento F de las formulas, mas (iii) los intereses devengados y-'no pagados hasta -e1 
momento de pago del Precia de Adquisicion, menos (iv) cualquier parte de los Costas de Lineas de Transrn.lsi6n"·Ya 
pagada por )a Corllisi6n por media de los Pagos TrimeslraJes efectuados hasta Ja fecba de terminaci6p '~nticipida 
del Contrato. '-__ . 

"< . ~) ; ... '. 
(b) en el caso de adquisicion de las Obras de una 0 mas Lineas de Transmision por parte d'eJa'\~~misi6n, 

despues de la Fecha de Inieio y antes de la Aceptaci6n Provisional, por Fuerza Mayor Guberna"mental 0 par un ' 
Evento de Incumplirniento de la Comision, el Precio de Adquisicion nO sera men or que la sb~a deJa) elmonto.de 
Is Deuda insoluta de la Sociedad incurrida en relacion con dicha(s} Linea(s )de Transmision, qlre~~~b efectiva 
y razonahlemente aplicado a las Obras correspondientes y no exceda del Casto de Linea de las Lineas de 
Transmisi6n en cuesti6n (de acuerdo con su Propuesta y excluyendo cualquier parte no utilizada de l Fondo de 
Contingencia) ajustando el Costa de Linea de Transrnisi6n, en su caso, conforme a los tt~rminos del Contrato, mas 
(b) los costos razonables y documentados en que la Sociedad incurra pm la terminaci6n anticipada respecto de 
dicha(s) Linea(s) de Transmision. segun el elemento F de las formulas, mas (c) los intereses devengados y no 
pagados hasta el momenta de pago del Precio de Adquisicion. 

Los tenninos urilizados can mayilscula en este documento tendran e) mismo significado que se Jes asigna en la Clausula 
1.1. del Centrate, salvo que se especifique otra cesa. 

Este memorandum fonna parte integrante del Contrato. 

Mexico D.F. a 19 de noviembre de 1997. 

ABB L.T.S. Sureste Peninsular I, S.A, DE C.Y. 

Cargo: Apoderado 

( ) 
I 

ED,ERA~AD 

- - -:>. 
Por: ng. Eric Butcher Marti~ 

Cargo: Sub-£?ireetor de COll'f'1'eeion 

F inanciem y Creditos 

Revisado en sus aspectosAU'ridicos por: 

/ ------~/ 

) 'i!fr=--
k -'-Lie: El1)ili<r1<cye, Ii.gunes 

Cargo : .e€rente de Asu.6tos luridicos 

MEX9445.04 

j c. 

~~ C rgo: Delegado Fidueiario 
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ANEX05 

p.\GOS TRll\1ESTR:\1 ES 

A.- flujo de Pago, Trirnf'trale, 

En esta seccion debera insertarse el formato 4.7 (a) de la oferta ganadora presentado en la 
Propuesta. cs dccir, todos los Pagos Trimestrales que deba hacer la Comisi6n a la Sociedad. 
destacando que los Impuestos Mexicanos se pagaran en Pesos al tipo de cambio vigente para 
soh'entar obligaciones en moneda extranjera publicado en el Diano Oficial de la Federacicin. 

B.- Ajustes a los Pagos Trimestrales por Variaciones en las Tasas de Interes de 
Referencia y en los margenes . 

Los Pagos Trimestrales (Dolares) orertados en la Propuesta para cada Trimestre seran ajustados 
para reflejar cambios en las tasas de interes de referencia entre la recha de presentacicin de las 
Propuestas y la Fecha de lnicio. EI reconocimiento de estas vanaciones se calculara aplicando la 
fci rmula siguiente a cada uno de dichos pagos: 

en donde: 

PT" = 

PTo 

~ 

!o-!EX42J.508 

( 
PT" ~ PTo *11 + 

\ 

24* [ (7; - T, )+(ill' - :\10) J) 
100 

Pago Trimesrral Total para el Trimestre "I" ajustado par cambios en las 
tasas de interes de referencia y en los margenes. (Suma de Pagos 
Trimestrales de cad a Linea de Transmisi6n e lmpuestos). 

Pago Trimestral Total para el Trimestre "t" ofrecido en la Propuesta 
(Suma de Pagos Trimestrales de cada Linea de Transmisicin e Impuestos). 

EI rendimiento hasta el vencimiento (expresado en fonna porcenrual) de 
los bonos de la Tesoreria de los Estados l!nidos de America (Treasury 
Bonds) a diez (10) aiios de plaza. cuyo vencimiento sea mas distante en el 
tiempo, de acuerdo can la cotizacicin de Reurers /,'ew Service o. en su 
defecto, de Teierare Service, del promedio de los diez (10) Dias Habiles 
consecutivos anteriores al Dia Habil previo a la Fecha de lnicio. 

EI rendimiento hasta el vencimiento (expresado en forma porcenrual) de 
los bonos de la Tesoreria de los Estados Unidos de America (Treasury 
Bonds) a diez (10) aiios de plazo, cuyo vencimiento sea mas distante en el 

REV.OI 
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liempo, de acuerdo con la colizacion de Reuters New~, en su 
defecto, de Teleralc Sm'lcc. del promedio de los diez1{O}, Uifl.si'hfujles 
conscculivos antenores al Dia Hilbil previo a la fe¢1a depie.S·eni~ci~It:a.e 
la Propuesta. /.- '. \\:';\ 

r :> n l 
: .. " ~ . '.-.' ,. ;. '-' j 

Promedio del ~largen Actual (expresado en forma p6'rcentli<lI) :deici~ die~,' 
(10) Dias /Hbilcs anteriores al Dia Hibil previo a ) "Fechide lmcio. _ / 

. 2.;.':~> \:, :.-(;/' 
~argen Original (expresado en forma porcentual) del 0 . nfenor a 
la fecha de presentacion de la Propuesta. 

Para proposilo de esta formula: 

Sr (T,. To) + (!If A - MO) : 30 puntos base entonces (T, - To) + (MA - MO) = 0 

EI Pago Trimestral ajustado para cada Linea de Transmision se obtiene por el produclo del Pago 
Trimestral of en ado de dicha Linea de Transmision para el trimestre "t" y el cociente del Pago 
Trimeslral Total ajustado (PT,J y el Pago Trimestral Total (Pagos Trimestrales) of en ado. ambos 
para el Trimestre "(", 

C. Olros Ajustes 

Los Pagos Trimestrales tambien podrim ser ajustados par cambios en la Ruta, conformc a las 
Cl;i.usulas 7.4 y 7.5; pr6rrogas de la Fecha de lnicio causadas por la Comisi6n. de conformidad 
con la ClilUsula 8.4; cambios en el costo de financiamiento causados por variaciones en el Valor 
,.1.bsoluto mayores a doscientos (200) puntos base. de conformidad con la Clausula 85; y 
\'ariaciones en los costos causadas por Cambios en la Ley de conformidad con las Clausulas 9.7. 
30.3.30.4 y OIros ajustes conforme a la Cliusula 6.6 
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