
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 

CONVENIO DE CREDITO A COMP 
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Madrid a 3 1 de Encro de 2005 

-REUNWOS -

De una parte: 

~~~> .. 
~~::~-~~~.: .:, ' - ": ~ .. ~, -;,." ,-~ .. " ".\' 

(ii;'f:Ib[:l;;\[,i~'~ 
\\~~, : ' ," ' 1:/ / 

D. FR..I:\..,.~'~.c." . '!."\~.~".~.'?~"":!~'i.\1 .. y.~~~.? y D . . ......................... .. :~.,:< .. o .... , con . "I(0:99fos 
Ii · t '1 d d E 't P 'bl ' d r h I '~ '" 2 B 0 I 010 gada t\ ,~ '" (11 . · d· ·t~·N·P£ ticX,Cc su lelen es en VII u e sen ura U lea e lee a....... .......... r an e ,"J .. J''fg no e" ..... ,Y..Y; .......... . 

D .c...")."'.l>;j.t!l~.z.".~;,;..t':.RH.f')J:o!~ .. P.<?!>i~,."' ........ , en nombre y representacion de Cbil41.strniJtfDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE , con N.l.F. n" .......................... , y domicilio en .Avenida Paseo de la 
Refonna 164, Mezzan ine 2, Colonia Juarez, Codigo Postal 06600 Mexico, D.F. , telefax£i~?~~~.~n 10 
sucesivo se Ie designanl como cl "ACREDIT ADO", 

y de olra parte: 

Dna. Angeles lJrea Cuesta de nacionalidad espanola, mayor de edad, con domicilio profesional en 
Madrid, Calle Ribera del Loira, 28 con DN! 2.706.43R-M en su condicion de apoderada en virtud de Ia 
escritura publica de apoderamiento otorgada ante el Notario de Madrid D. Miguel Ruiz-Gallardon Garcia 
de la Rasilla el 25 de Noviembre de 2004, bajo el n° R.485 de su protocolo yD. Ricardo Osoro Iturbe, de 
nacionalidad espanola, mayor de edad, con domicilio profesional en Madrid, Calle Ribera del Loira 28, con 
DN! 51.351.025-Y en su condicion de apoderada en virtud de las escritura publica de apoderamiento 
otorgada ante el Notario de Madrid D.Miguel Ruiz-Gallardon Garcia de 1a Rasilla el 25 de Noviembre de 
2004, bajo eI nO 8.485 de su protocolo., en nombre y representacion de BNP P ARlBAS, Sueursal en 
Espana, con N.I.F. nO A-OOI 1 I 17-1, y domicilio en calle Ribem del Loira , nO 28 28046 MADRID telefax 
34-91-388-80-51. 

Don Jaume Pujol Benet, de nacionalidad espanola, mayor de edad , con domicilio profcsional en 
Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso SN, Torre Picasso, planta 33, con DNI n{,mew 46.128.768-Z en su 
condicion de apoderado en virtud de la escritma publica de apoderamiento otorgada ante el Notario dc 
Madrid Don Gerardo Munoz de Dios el 23 de mayo de 2003 , baJo el n° 3.040 de su protocoloy Don 
Gonza10 Arrauz Martin, de nacionalidad espanola, mayor de edad, con domicilio profesional en 
Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso SN, Torre Picasso, planta 33 , con DNI numero 50.430.385-X en su 
condieion de apoderado en virtud de la escrilura publica de apoderamiento otorgada ante el Notario de 
Madrid Don Gerardo Munoz de Dios el 23 de mayo de 2003, bajo el n° 3.039 de su protocoIo; en 
nombre y representacion de HSBC Bank pic, Sueursal en Espana, con N.I.F. nO A-0061401 -F, y 
domicilio en Pza. Pablo Ruiz Picasso, I Torre Picasso Planta 32 28020 MADRID - Telefax 34-91-456-61-
13. • 
(en 10 sucesivo denominados "los BANCOS") actuando ademas BNP PAlUBAS, Sucursal en ESPANA, 
como Agentc (el "AGENTE"). 

sendas partes se reconocen reciprocamente la capacidad legal necesaria para la fonnalizacion del 
presente CONVENIO, y a tal efecto, 

I.. 

- EXPONEN-

Que can fecha 5 de Diciembre de 2002 se firmo un Contralo de Obra Publica financiada a Precio 
Alzado (E I Contrato de Obra Publica Financiada) N° PIF 019/2002, euyo objeto sc halla delinido I 

I 
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en la cJausula segunda de dicho contrato; mcluyendo el sumini stro, il , :¢iOniirueB:Hi..Y puesta 
en servici? de una Central de Combustton Interna denominada "4 .,~(.B~."a.lif.Q~;~~ur 1" , 
entre la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y el cons }~rlorm. _. "9r las-e~,esas 
SOLUZIONA lNGENIERlA S.A de C.V., SOLUZIONA I '-gE_N.IEAiA;::: ~.A e, . ~AR 
CONSTRUCCIONES NAVALES S.A, en 10 sucesivo (cl CON im~fm); PP.rW ,mpor}~ de 
56.001.864 $ DOLARES USA; cuyos derechos de cobra fue 1'0 c.t!J.irlb.s'J.JillP '_PMWAS, 
Sucursal en Espana y HSBC BANK pic, Sucursal en Espana, m 'Oif'1tc un Contra to , d~;:,~sion 
Irrevocable suscrito el 27 de Enero de 2003. La Cesion fue notifics)<l)l ':'fCFE el 281te:'Ef.!:ro de 

'. ..... ' . , .... , ': . ~ 

2003 quien la acepto de conCormidad eJ 04 de Fcbrera de 2003. Ef'{~~.tr.iii> ~oo9\lU Pl.blica 
Financiada fomla parte intcgrante del presente documento como Anexo 4 . . .'::: .. . :::c. .... 

11.- Que al amparo de 10 establecido en la legislaci6n espanola de financiacion de expol1aciones 
espaiiolas, el ACREDITADO ha solicitado a los BANCOS, que han accedido, linanciar al 
ACREDITADO, el importe que el ACREDITADO debcni pagar a los BANCOS, en virtud de la 
anteriomlente citada Cesion de Derechos de Cobro y notificacion a CFE, dentro de los 15 
(quince) Dias siguientes 3 13 Feeha de Aecptacion Provisional, de la obra ejecutada 31 amparo 
del Contrato de Obra Publica Financiada anteriorrncnte meneionado; mediante I. concesion de 
un Credito Comprador en Condiciones Consenso OCDE. 

m.- Que la financiaci6n concedida, contani con la subvenei6n del INSTITUTO DE CREDITO 
OFlClAL (ICO) DE ESPANA, mediante un Contra to de Ajuste Reciproco de !ntereses ("CARI") 
que los BANCOS fonnalizanin con cl mismo. 

IV-Que la Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion, S.A. ("CESCE"), ha accedido 
a otorgar su cobertura, para el presente Convenio de Credito Comprador, siendo el coste de la 
prima del segura de CESeE a cargo del ACREDIT ADO. 

Y siendo intencion de las pal1es forma Jizar el presente Conven io de Credito Comprador se otorga el 
mismo conforme a las siguientes: 

tr 
, . , 

. :-.l=;- jj, , 
'- . 1./ r ' 'f I\. 
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- CLAUSULAS - --.-;;{.f:-~;~-:'>"~ 
PRIMERA.- /f;l~" --D~lf!l' " .~ .':~\ 
1.1 Importe del Credilo ! I • ',,·r. 'j";,':'. ::. , .. ';' ': ,. " : .. ,. '-. -r 1.1 • • , .. " ' , 

Con forme y con sujeeion a los temlinos y condiciones establecidos en esle co~~k; '~ :~~~~:~:.~i~a~;,/ 
declaraciones del ACREDITADO conten idas en la clausula DECIMoTERi';eEA. los BANCO$-: 
conceden al ACREDITADO un eredito par un importo maximo de principal de ~~'.vEINTICJNCd 
MlLLONES NOVECIENTOS VElNTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTlo1!Ho..tiDLms 
USA (25.924.428" USD$) 

1.2 Caracter mancomunado e independiente de la posicion contractual de los BANCOS 

(a) La posicion contractual que, de confonnidad con la respecliva participacion en eI credilO, asumen 
los BANCOS, revisle eanicter mancomunado. siendo por tanto enleramenle independienles sus derechos 
y obligaciones derivados del crectito. salvo que otra cosa se conviniera expresamente en cl mismo, 

(b) Cua lquiera de los BAN COS podra lIevar a cabo aetos de naturaleza extrajudicial conducentcs a I" 
conservacion y defensa de sus propios derechos e inlereses y de los demas BANCOS, pero s610 podn! 
ejereitar en via judicial sus propios derechos, de conformidad con 10 sefialado en la Clausula 
DECIMOCUARTA. En este sentido, los actos de naturaleza extrajudicial que realice alguno 0 algunos 
de los ACREDITANTES deberan beneficiar a la totalidad de los BANCOS en proporcion a su 
respectiva participacion en el CREDITO. 

1.3 Distribucion del CREDITO 

E1 importe del cn§dito se distribuira entre los BANCOS con arreglo a los siguientes porcentajes: 

BNP P ARlBAS. Sucursal en Espana ....................................... 50% 
HSBC Bank pic. Sucursal en Espana ..................... .. ................ 50% 

I 
l · 
/ 
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SEGlmDA.- Objeto del Credito /:':{:-;-!5~':: '~:::~2>, 
E I presente CONV~NIO tiene pOl' objeto estableeer los ~e:minos y eondieio{l~s ,pa}o: .,?s ' ~'M·P;qs ~ n 
BANCOS financlaran el pago de la parte eleglble por CESCE, eorrespondl/;tJt.e a:~' .1ll:iPol1e-4tle..~cl -,i t 
ACREDlTADO debe ... ! pagar a BNP PARlBAS. Sucursal en Espana y HSBC ~Kplc, Sucursal r#. :,;/ 
Espana como consccueneia de 13 Cesion deseri!a en el Expositivo I, dentro de ~~$, . 15 . (';I~linsc)nra .~./ 
siguientes ala Feeha de Aceptaei6n Provi sional de la ubra ejccutada al amparo del~iltraiQ.dC'.o}lia 
Publ ica Financiada . '-::.:~'" ... , 

'\ 
""\ 
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/~~~~~~ 
TERCERA.- Disposicion del Cn'dito. /;:< >:':_'.-': ' ~~ 
3.1 Duranle un periodo de (6) meses ("Periado de Disposicion") a contar ~~ila feJhr~~ firmi'~'-:,\, \ 

, : '-" -- - , - --- -' .... -_ ... _- ::- .. 'I 
del presente CONVENIO, y siempre que el mismo haya entrado en vigor, it~1 y ci:iiPo e~te itm\illo" :, 
queda definido en I. clausula NOVENA siguiente, el ACREDITAIb poilr~ ; ~f~bl-i:~Aa' f! 
disposicion con cargo al Credito para financiar el impolte elegible\'para"CESCE' 'q~e el' ' ; 
ACREDIT ADO debera pagar a los BANCOS como consccuencia de I. 'eesi6n"descri la e.9",c(,/ 

,,\. - '. ,- .. , - '. . .' 
Expositivo 1 dirigicndo al AGENTE una Solicitud de Disposicion, en los t€ni')ii1!Js ' qu~;fig\lj-an" 
en el Anexo n. L ""<';:,:::, , : .' 

3,2 Antes de la primcra disposicion, es nccesario que sc cumplan las siguientes condiciones: 

(a) Justificacion del pago y recepcion por los BANCOS del pago de la comision de estructuracion 
y por el AGENTE de los honorarios lega les comprometidos, conforme a 10 estipulado en la 
Ch\usula 16.1 

(b) Que se haya formalizado una P6liza de seguros con CESCE, cuyos terminos y condiciones 
otorguen la precisa cobertura en dolares USA a la cnlera satisfaccion de los BANCOS para 
asegurar eI cobro del Credito y sus intereses con un nivel minima de cobertur. del 99%. La 
Poliza debera estar en plena vIgor y debera haberse realizado el pago de la prima par el 
ACREDlTADO tal como se mcnciuna en la Cli.usula CUARTA. 

(c) Que se haya fomlalizado con el [CO el Contratu de Ajuste Reciproco de Interescs (CARl) 
conespondiente al presente Credito Comprador y que el mismo este en vigor. 

(d) Que se haya emitido el certificado de aceptacion provisional de la planta. 

(e) Que el AGENTE tenga en su poder documentacion que acredite que cl suminislrador 0 su 
cesionario han recibido como pago anlicipado al menos un 15% del impone de los bienes y 
servicios a exportar con fondos no procedentes del presente cr<'dilo. 

(f) Que el AGENTE haya recibido certificados del suministrador relativos al proyecto indicando el 
montante de materiales extranjeros incorporados al producto y que los mlsmos no excedan de 
los limites previstos al efecto en la legislacion espanola en materia de credito a la exportacion. 

(g) Que no se haya producido ninguno de los supuestos de resolucion y vencimiento anticipado de 
este proyecto . 

3.3 Para que Ia Solicitud de Disposlcion pueda considerarsc vallda por los BANCOS sera preclso 
que: 

(i) Sea suscrita por un representantc del ACREDlT ADO. 

(ii) Sea reclbida por el AGENTE eon una antelacion de al menos cuatro dias h"biles a la 
fecha propursta para la disposicibn. 

(iii) La cuantia de la disposicion que se sulicita, no exccda del importe del principal del 
c.redito concedido . 
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3.4 

3.5 

4~~ 
;;,. ~ \~ -:..0:: C;I:O~ ~ 

Los BANCOS podran prorrogar, el Periodo de Disposicion sier#~~,:q~:-n~f~I:~i{;~.:);\ 
ACREDIT ADO y con la condlclOn de que se obtuvlera la autonW,~on_c"-rr~tilm~!l~', ; 
CESCEeICO, I; . ': '.:''''; ':;"' ;): '. ; " 

\; r, ~~:-~·: . _. ~ ... :·l::-::':' ., .'/ 
Finalizado el Periodo de Disposici6n , el importe del principal del \li~di~~ adeudado po.r : ~( 

ACREDIT ADO qucdani establecido en la parte efectivamente dispuesta~~ue<l.nd,o exti9!ll!'idii~JQ' 
obligaci6n de los BANCOS de facihtar nuevas disposicioncs del mlsmo. ..::..... .. , " -' .. ' :.->"' 

..... , ~ :'.;' ~::".~';';'" . ~ 
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./ :-,. ":~ ." ~;;. ;::..'~\ 

CUARTA.- Prima CESCE /<c'~',';:;'; '-01~(~i\\ 
EI ACREDIT ADO inslruye irrevoeablemenle al BANCO para reaJizar el ingr{tisoin]a ctU:~W'l>~~e,aqa' \; 
indicada por CESCE en la Paliza de Seguros, del 100% de la prima !)rovi;;1onjlJ'idfl . S€;g'rtf.~ lin ! I 
Importe hasla el eqUlvalenle en USDS al 5.4999% uel monto del Credllo V)orgaa.>'porer-prese·,:,t,9 ': 
CONYENIO. \.;- . ':i 

" ' .' -" ,~~.' .. '~' 

Con csle fin cl ACREDIT ADO abonani la cuenla que ENP Paribas, Sueursal en·i::~~aiii.{B..NPtsi1S) 
mantiene en su cOlTesponsal I3NP Paribas. New York (131\1]' AUS3N) no. 020019194900163 por eJ 
importe que en USD$ resulte equivalente aJ porcenlajc de la arriba mencionada Prima, con antcrioridad 
a 13 primera disposicion y dentro de los 15 (quince) dias siguientes ala feeha de Aceptaci6n Provisional. 

Igualmenle y en consideracion a que la mencionada Prima tiene canicter provisional, el ACREDIT ADO 
ilTevocabiemenle se compromete a abonar, en la fecha que CESCE comunique Ia cuantia definitiva de la 
prima (51 clio supusiera el pago de cualquier cantidad adicional en tal concepto) un importe igual al de 
dicha cantidad adicional mediante su ingreso en la cuenta anleriorrncnte mencionada. 

t! 
.' I 

~...; 
I}' lV\ J. u \.,.. 

/.. ~--
/ ' 
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~~ ,;:::::::::::--... 
QUINT A.- Entrega de Fondos. //: ;,' ". n, .. " : », 

!? .~.'. :. [ .. ;:; ':r; :.,: " .. \;'. 

5. 1 EI AGENTE inmediatamente despucs de recibir la Solicitud de Disifd~i~;6n Y\e~:';ddo ea§o rl6. 
mas tarde de las 1 I horas del primer dia habil siguiente a aquel enl~tie;l~i b\lb'~r~':'t~ciP'!?tii Iq'i 
eomuniean\ por fax al resto de los BANCOS, indicando el importe y \. f.c1tf~e. di·6P~1.~i~ti., . !i 

\ '~ '. : .".-_.,_ .. , ./'-.~': .j 

5.2 EI abono de la disposicion sc efcetuan\ por los BANCOS, mediante el l\igre,'O de su impo_!,e .. /~n 
la cuenta que BNP PARII:!AS, Sueursal en Espana mantiene en BNP PA~AS;NmryaY,orl>-no . 
0200 I 9194900 I 63. " ~: .. : ; .:~;;,:-'/ 

5.3 EI ACREDITADO, declara exprcsamen te ante los BANCOS, constituyendo dieha declarac ion 
motivo eseneial del eOllsentimiellto prestado por este ultimo, que el ACREDITADO no 
condicionara en manera alguna cl pago de las cantidades dcbidas a los BA NCOS en virtud del 
presente credito, al buen fill del Contrato de Obra Publica Financiada, ya que, los BANCOS, 
facilitando la disposicion del principal del Crt:dito, cumplen sus obligacioncs contractuales, y, por 
tanto, no podn\ el ACREDIT ADO oponerles incumplimiellto 0 retraso alguno por parte del 
CONTRATISTA en la ejecucion y cumplimiento de 10 convenido en el Contrato de Obra Publica 
Financiada, 

'~ 1tl 'A I't\ /A, . C) 
" . , !L \ 

,,' -- // l .> c....---" 
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/~;=:~:-:':~ 
. ~. ~' (' . ' . ' . . ... . , ..... 

SEXTi\. · Dcvengo y Iiquldacion de interese, />~: > ., .... , '~'< .:~::~\\ 

6.1 EI ACREDIT ADO pagani al AGENTE intereses sobre el Credito al tipo rlt,~~·~al. de '4,'15:'~'. (Cll!'u-i .~; 
coma setenta y cinco por ciento) anual siendo el tipo CIRR (Commercial 1.~te&Sl!"al~ q~ ~~'W<iIjc~) :! 
acordado por el Consenso de la OCDE. " \ .'.' >_cc: ... : ':; ':":"' ~ ". . .:! . >~\ . ' ~ '_ ... ~. / 

6.2. Sc entcndeni por Periodo de Inten!s, para la disposicion gue se efectue, lQ~.' "j'!.crioilos\\c. t{~rt.W&' 
sucesivos de una duracion de scis meses, e\ primero de dichos penodos de iriteres comei;;l!lin'el 
dia en que sc rcalice la misma y cada uno de los sucesivos al dia siguicnte de finaiiiar ci-"ahicrior. 

No obstante 10 anterior, el ultimo periodo de interes finalizara en todo easo c\ oia del vcneimiento 
definitivo del creciito. 

6.3 Los intereses devengados conformc a esta clausula se liguidaran al finalizar el periodo de interes, 
abonandose al AGENTE en la misma fecha de terminacion del mismo y, en todo caso, en la fecha 
de vencimiento final, 0 en aquella otra fceha en que por cualguier causa el ACREDIT ADO venga 
obligado a abonar 31 AGENTE el importe del principal de este Credito. 

6.4 Para el importe de los intereses, a liquid,\[ en la fecha de finalizacilin dc cada pcriodo de interes, 
se utilizara como base el ano de 360 dias. caJculandose tales intercses sobre el numero cxacto de 
dias naturoles comprendidos en cada pcriodo, con tandose el primer diu pero no el ultimo. 

6.5 EI AGENTE distribuin\ a los BANCOS los importes recibidos en concepto de pago de intereses 
en la misma fecha valor en que los ree iba. 

6.6 Se acuerda expresamente que los intereses liquidus y no satisfechos puntualmente por el 
ACREDIT ADO. seran objeto de capitalizaeion, y devengaran intereses de dcmora de conformidad 
con 10 dispucsto en la c1ausula sigu iente. 

~~ n : "t 
l /\.,\ 

/\ / -- L ~\ 
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SEPTlMA.- Intereses de demora . ~~~ 

7.1 Las cantidades reIativas a la disposicion y par cualquier concepto, que noA(~g~~,;>i4~~-at&f?~~ 
par el ACREDIT ADO en las fechas debidas, devenganln diariamente lli\t:tdes de! P)!lfiora, af lipo, 
resultante de sumar un uno porciento (I %) anual al tipo de intere1~itabJ.~cidi) .~:~~:~!pSpli;i 
SEXTA antenor, al Ilcmpo de mlclarse la mora. ; i ' .. , " : ; : ,: :. , '..' ; i 

7.2 

. , . . . .•. _-.. - . .. 
" c 

Los intereses de demora se devengaran hasta tanto no se produzca el pago,' 

.. ' .... . - - . ' f." ~.: ,t ,' 
.:. "; / 

, ~~ ." . ' . , .' :-'" . . 
'~" '~::" -;>~~ ... ;;;' 

!0C\ 
. q, 

~- ; 
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/.~.:..-::.::-.. ... 

.. . . .., 1?:'~; ~\',~;:; ~;::~\\ 
0(, r A V A.- VenClmlento yamortlzaclOn. I: ,:,,;' ;:,f;;'.; . ',': ., \: 

: ~ ;.J't • ~ '.::' ~'> '! ->'-. ;::: " :~ -;' :' {T '~. ~ ~ 
8. 1 EI importe dispuesto del cn:dito senl amortizado pOl' el ACREDITADO l~ tin ~a,io·.d:e;d~~t!:hzi' . ; . 

anos contados a partir de la disposicion del CREDITO , AI finX~ ~d~ '- diCT10-plazo ,el/. i 
ACREDITADO debeni rcembol sar a los BANCOS, todas las cantidad~~l~~ )es adeude.,·~oi.~:: 
prinCipal (dispuesto y no amortizado), intereses, comi siolles, gastos ylo trihu~.~ ", '-: :';.; ,>;:: :~:,I 

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

8.2 A los efectos previstos en e\ parrafo anterior, 13 cantidad que sc haya dispuesto con cargo 31 
presentc CO]\,'VENJO <lentro del Periodo dc Disposicion. confonne se definc en la c1ausula 3. 1. 
se am0l1i7.2ra mediante el pago de veinticuab'o (24) cuotas semesb'ales iguales y consccutivas, 
comenzando la primera a los seis (6) meses contados de 13 fecha de la disposicion, 

8.3 Si una fec ha de amortizacion fuera dia inhabil, se entendera la misma prorrogada hasta el dia habi l 
inmediatamente siguiente. En el caso de que ese dia coincidiera con el ultimo dia del mes, sc 
adelantara al dia habi l anterior. 

8A No obstante 10 senalado en cl parrafo 8.2 anterior, cI ACREDITADO podra amortizar 
an ticipadamente eI crcdito previa notilicac ion a los BANCOS. median do un pre,wiso minimo de 
TREINTA Y CINCO dias y sUJeto a Ja Autorizacion por escrilo del [CO. Toda amortizacion 
anlicipada dcber!1 tener Iugar el dia en que tinalice un Periodo de Inler':s. EI ACREDITADO 
debera indemni7.ar a los BANCOS, de los perjuicios que estos pudieran sufrir, en su caso, con 
motivo de la recolocacion de los fondos tornados hasta el vencimiento inic ialmenle previslo. Las 
amortizaciones implicanin reduccion del limite del credito concedido por el importe reembolsado, 
no pudiendo por tanto el ACREDJT ADO disponer de nuevo de cualquicr cantidad que hubiera 
re integrado por anticipado a los BANCOS en virrud del presenle CONVENIO, Asi mismo, el 
ACREDITADO se compromete a pagar cualqu ir r coste de ruptum solicitado por LCO. en 
relacion a cada pago anticipadu bajo eSla Clausula . 

8.5 EI AGENTE tTansferira los fon dos recibidos del ACREDITADO a los BANCOS. en base a su 
participac ion en eJ eredilo, con la misma fecha valor que los reciba. prec isando el importe por el 
que deben reducir sus participaciones, 

., 
; )' 
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NOVENA.- Entrada en vigor del CONVENIO. ~~~~-~ 

9.1 La entrada en vigor del presente CONVENIO queda condicionada a que ~~';~;d~de: dO; m~~~'-. 
eontados a partir de la fecha de la finna de este CONVENIO, se eumplan t#:~t;(~i~.!l.t1!S'~Ol'ldi,~~~t ',\ 

a) Que el AGENTE haya recibido copias eertifieadas ante Notario y con\~p~slk\l;k ·~:" ~;~.;~ljj 
instrumento de aeredit3cion de 13 persona autorizada para firmar el present~'¢oNVENIO en nombl'l/ 
del ACREDITADO. \~:::.. , • •. "" ,, :) . 

... ~:.... .. . -' '." ( " ; .'; ~.: ... -........ , 

b) Que el AGENTE haya recibido un certificado firrnado por el Abogado General d~tiCi:'IC en la 
forma estableeida en el Anexo 2 de este convenio manilestando que la totalidad de los terminos 
pactos y compromisos previstos en el presente cnidito son validos, vinculantes y exigibles conforme 
a las leycs de los Estados Unidos de Mexico y que no infringen ninguna ley, disposici6n 0 norma 
legal de dicho pais, y que se han obtenido todas las autorizaciones administrativas, consentimientos 
y/o permisos necesarios por parte de las autoridades y bajo las leyes de los Estados Unidos 
Mexieanos para el presente otorgamiento. 

c) Que el AGENTE haya recibido hoja de firmas con la especificaci6n de las correspondicntes 
personas autorizadas por cl Acreditado para. en nombrc y representacion de cste, enviar .1 banco las 
comunicaciones y documentos que sean preci sos con forme a lo~ temlinos del presente convenio. 

d) Que no se haya producido ninguno de los supuestos de resolucion y vencimiento antieipado de este 
prayecto. 

9.2 Una vez cumpJidas todas las condiciones establecidas en el apartado 9.1 anterior. el AGENTE 
comunicara a los BANCOS, y al ACREDlT ADO la entrada en vigor del presente CONVENIO. 
mediante TcJcxJFax dirigido al mismo; y, entcndiendosc 3 todos los efeetos, por "fccha de 
entrada en vigor del presente CONVEN10", la fecha en que el AGENTE diriJa e1 mencionado 
TelexIFax. 

9.3 Si transeurridos los dos meses cantados a partir de la feeha del presentc CONVENIO, no hubieran 
sido cumplidas todas las condiciones establecidas en eJ apartado 9.1 anterior, el presente 
CONVENIO no produeini efeeto alguno, entendiendose canceladas todas las obligaciones 
asumidas por las partes en virtud deJ mismo, todo ello sin perjuicio de que seran por cuenta del 
ACREDlT ADO todos los gastos e impuestos que hubieran podido derivarsc dc la preparacion y 

formali zacion del presente CONVEN10 , cuando el ineumplimiento dc las condiciones del 
aparlado 9.1 , sea imputable al ACREDITADO. No obstante 10 anterior, cl ACREDITADO y los 
BANCOS podnin acordar por escrito extender dicho plaza 5i debido a las difieultades propias de 
13 entrada en vigor del presente CONVENIO fuera necesario asi hacerl0. 
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.....-:::--
DECIMA.- Comisiones. /-::::.~-;-:7;;~-;';,~, 

EI ACREDIT ADO pagani al AGENTE para su distribucion entre los .~%~~~Si·'~:~:;;~~ 
participacion, una Comisi6n de Estructuraci6n del 0.15 % calculada sobr"";,! totaI.de~(:re'diLD.~"s~~ 
abonani de una sola vez con anterioridad a la primera disposicion del pre~t~, ~by:eriio Pld'¢r¢~ilo il 
dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha de Aceptacion Provisional. :.~~.c." '_.' .. ~:·:.:C_ G/I 

\ ' " . A .~. :'t/ 
'\ ' :., . ' ' . . ' 
.. . ~', , .. "';~</ 

" ~ '- ::': ';;;/1"\ 
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.......... ...::---- :::-.~ /:;:-;;: ., ' ~ ', . ~:~ 
/./';_.'J ;.. '/ ~ .... ~ .. ".., ' '1.-.:' ~.~ 

UNDEC[MA.· Computo de Plazos /~/:::,v L~:: :j '. ,~ .~ \ 
Para el computo de [as distintos plazas previstos en este CONVENIO, sc cnten,a:" "f:} ~': ,~ .. ~;~::r,i. ,'. !; 

:. . : - ! i 

a) Par "D[A NATURAL": Todos los dias de l calendario. En los plazos ~~'ftatados por dias, ie.'.',.': 
, , " " -; " ',1_ / 

entenderan estos naturales en todo casa. \':~:" '. ' .- .' , 't ', " :r.r/··;;·;:~'/ 
,., ...... . ',. t l ':\~ ...... ,J 

b) Por "DIA HABIL": Cualquier elia en cJ que los bancos comerciales y los merca~;!ii:i?visas 
esten abicrtos al pllblico en Londres, Madrid, y se realicen opcracioncs de deposito en dolares 
USA en el mereado intcrbancario de Londres, 

c) Par "MES" a "MENSUALlDAD", "TRIMESTRE", "TRES MESES" 0 "TRIMESTRALIDAD" 0 

"TRIMESTRE'" 0 "SEIS MESES" 0 "SEMESTR}\,LIDAD": cl periodo de tiempo comprendido 
entre un dia determinado y el dia del mismo numero del primer, tercer 0 sexto mes consecutivo 
siguiente en el calendario, seglll1 proceda en cada caso. En los tres casas, salvo que tal periodo 
comenzase e l ultimo dia, natural de un mes de calendario. en cuyo caso finali zani el ultimo dia del 
primer mes siguiente, tercer 0 scxto mes consecutivo siguiente, segun corresponda , aunque no sea 
del mismo niimcro que aquel. 

A eleetos del computo de los pcriodos de inleres. de I. feeha de vencimiento final de la disposicion can 
cargo al presente eredilo y de realizacion de pagos, 5i el ultimo di. fuesc , inh!!bil, el vencimicnto se 
produciria el primer dia habil, siguicnte, salvo que este cayera denlro del siguiente mes del calendario, 
en cuyo caso el vencimiento se produciria el dia habil inmediatamente anterior. El exec so a defecto de 
duracion que pudiera producirse en un periodo de interes determinado, como consecuencia de 10 
anterior, se deducid a ailadid. respectivamente, en el inmediato siguiente. 

In. \ \ V-:.v ; . ~., /U 
, . ' 

" / 
L/ 
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DUODECIMA.- Pagos. ,(~~{:;::, : :,~,~, 
/ •. • , .-.- ' 0 ~ 

12. 1 Todos los pagos que deba haccr el ACREDITADO, cn virtud del preswte.cONtENlb lani~c 
principal, intereses, comisiones 0 cualquier otro concepto, se cfe¢i;;afan ncb'e~lirihlll~~.g 'I 
Dolares de los Estados Unidos de America, que sera la unica monedal ton, P.<lde'r Hberaiqtj~lert l!l 
fecha en que sean debidos, mediante ingreso de los fondos can fech:r.lvaloLdelcmisffiO.cfla-ep,~~i 
Cllenla abierta par cl BNP PARlBAS, Sueursal en Espana en BNP PAR;lli.:'-$, New York, c'J:~-ijJ. 
no.: 020019194900J63 '\ .~ . '. , .~ ,,: :; .:;~:)I 

' ..... . ~ •• _ ... r _ . ' -,"" 

12.2 Cualquier pago que se deba haeer par el ACREDITADO en virllld del presenl;:-CUI,,\iENIO se 
han\ libre de cualquier deduccion a relencion liscal, a no ser que el ACREDIT ADO este obligado 
par Ley a efectuar tal deduce ion, 0 retencion. 

Tanto si: 

(i) El ACREDIT ADO estuviera obligado por Ley a cfectuar cualquier deduccion a retencion 
fiscal de clialqUier cantidad que deba ser pagada par el mismo en virlud de este 
CONVENIO, como; 

(ii) Si los BANCOS resultanin obligados par cualquier disposicion a efcctllar cua lquier pago de 
naturalcza fiscal rcspecto a cualquier cantidad recibida 0 que deberia ser recibida del 
ACREDITADO, excepto en relacion al impuesto de sociedades que grave los beneficios de 
los BANCOS en su pais de residencia, que sera de cuenta de cada BANCO. 

En ambos casos la cantidad a pagar por el ACREDIT ADO en relacion con la cual proceda 
tal deduccl(ln , retenci6n 0 pago, se incrementara en la cliantia necesaria para asegurar que 
una vez praclicada tal deducci6n, rc tencion 0 pago, los BANCOS reciban libre de cualquier 
responsabilidad en relacion can tal deduccion, retenclon 0 pago, una suma neta igual a la 
qlle Ie hubiera correspondido rccibir de no haberse practicado lal deduccion_ rctcneion a 
pago. 

Si par cualquier razon fuera de aplieacion 10 establecido en el presenle aparlado 12.2, 
el ACREDIT ADO estanl facultado para reembolsar anticipadamente el principal del 
Credito, junto con todos los intereses, comisiones y demas gastos devengados y no 
satisfechos, dando a los BANCOS un preaviso por escrito de treinta (35) dias y resarciendo 
a los BANCOS y al t CO. de cualquier perjuicio documentado que lal prepago pudicra 
derivarse para estos. La cet1ificacion que a este respecto emila cada BANCO hara fe en 
juieio y fuera de oJ. 

En el supllesto de que cI ACREDIT ADO fuera requerido por Ley en el futuro a efectuar 
eualquier pago, deduceion 0 retencion liseal, a si en el fuluro se produjerc cualquier 
vanacion en los tipos impositivos, el ACREDIT ADO informara inmediatamente a los 
BANCOS. 

12.3 Can rclacion a los pagos a realizar por el ACREDITADO, si par cualquier causa estas fueran 
superiores a los que estuviera obligado en cad a fecha de pago, el AGENTE, una vez eonstalado 
csta sitllaeion y despues de haber "phcado la parte correspondiente del pago, devolvera el exceso 
al ACREDITADO. 
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DECIMOTERCERA.- Declaracioncs v Compromisos. 
/:~ ~ • •• " I ~~\ 

13.1 EI ACREDITADO formula las siguientes declaraciones: 
' / ' f ~, i:' , ' , , ~ 
II ' " I . \ .. ' ... 

13.2 

a) 

b) 

c) 

d) 

: . • ' •• J 

El ACREDITADO es una e~tidad publica descentralizada, ~~bid4~ente'6~g~~~JAi 
eXlstente bajo las leyes de MeXICO y tlene capacldad para su~nblr c·ste CONVEN1:Oq/ 
ejercitar los dcrcchos y cumplir las obligaciones dimanantes def ~Isino , y se han .~Ili,~fd,'i!' 
todas las actuaciones neces.rias para la valida y vinculante "f~~lizooio~~;' &;:,#te 
CONVENJO. La firma de estc CONVENIO por el ACREDITADO no~~~Bi"d;ta ni 
indirectamente ninguna Ley 0 nonnativa actualmente en vigor en Mexico. Igualmentc 
todos los pactos y cJilUsulas de estc COl\TVENJO y los compromisos asumidos por el 
ACREDITADO en virtud del mismo, son validos, vinculantes y legal mente exigibles. 

Se han efectuado y formalizado cu.ntos actos, condiciones y demas requisitos son exigidos 
por la legislacion mexican a para: 

Pemlitir al ACREDITADO suscribir validamente el presente CONVENIO y ejercitar 
los dcrcchos y cumplir las obligaciones que Ie conesponden en virtud del mismo. 
Pcrmitir que los BANCOS puedan cjorcitar sus derechos y Ilevar a cabo las 
obligaciones que les conesponden en virtud de este CONVENJO. 
Garantizar que todas las obligacioncs asumidas por el ACREDITADO en vlrtud de este 
CONVENIO son legales, validas y ejecutables, y que este documento pueda ser 
presentado como prueba ante cualquier Tribunal. 

Con forme a la legislaci6n Mexicana en vigor, no existe ningun impuesto, gravamen 0 

retenci6n que grave la fonnalizaci6n , cumplimiento 0 ejecuci6n del presente CONVENIO. 

E I sometimiento a la legislaci6n espano la y a los Tribunales espanoles es un pacio valido 
y yinculantc, de acuerdo con la legislaci6n mexicana. 

e) La suscripcion del presente CONVENIO no contraviene ningiln otTO contrato 0 acuerdo 
suserito pOT el ACREDIT ADO. 

f) Las obligaciones de pago asumidas por el ACREDIT ADO de aeuerdo con el presente 
CONVENJO, tendran en todo momento la misma preferencia que aquellas olras que estan 
asumidas por el ACREDIT ADO en virtud de cualquier otro conyenio de crtSdito 
formalizado par el ACREDIT ADO. 

El ACREDIT ADO formula los siguientes compromisos: 

a) 

b) 

c) 

EI ACREDITADO se compromete a comunicar a los BAN COS de la existeneia de 
cualesquiera supuestos de Resolucion 0 Veneimiento Anticipado estab1ecidos en la 
clausula DECIMOCUARTA del presente CONVENIO. 

Obtener y mantener en vigor cualquier autorizacion, pemliso a licencia neeesarios antes y 
durante la fonnalizacion del presente CONVENIO. 

EI ACREDIT ADO se compromete a cntTcgar a los BANCOS, tan pronto como esten 
di sponibles, no mas tarde de los ciento ochenta (180) dias siguientes al cicrrc del ejcrcicio 
anual , los Estados Con tables consolidados y auditados, as! como cualquier otro tipo de 
informacion que el BANCO pudiese razonablemente solicitarle 

I ' 
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d) 

e) 

/;::::---~, 
,~~'" " ~ ~ "" . - ..... . ' ... 

EI ACREDITADO se compromete a efectuar cuantos aetas y otorga~~"tps dOculT)"cn~~ 
public~s 0 privados sc rcquicran a fin de que los derechos de cobrtif~,cse d~vet1. pai'a,¢r:l\ 
BANCO del presente CONVENlO gocen en todo momento, al m'1'lQS, 'del nnsmo rango ''1 '. '," 
privi legios que puedan corresponder, ahora 0 en el fu turo, a los cr~4i'(os 'rle<;u~lq\ij~r ~r~e(. "\ \ 

:~r:~:D1TADO se compromete a no fusionarse 0 consolidi2.L~ ' ~:~I~~\;:i~~}p 
entidad 0 vender, gravar cnajenar una parte sustaneial de sus a:;'i;I~(·8 ··:.~j,;rlltl:t: <,illY' 
entidad, salvo si la cntidad resultantc de la fus ion 0 adquiriente de los':lItii,:#~~-1fua 
entidad valida mente constituida con arrcglo a las !eyes de Mexi co que asumen las 
obligaciones asumidas par cJ ACREDITADO en virtud del presente CONYENIO, sin que 
se produzca ninguno de los supucstos de resolucion anticipada previstos en la clausula 
DECIMOCUARTA, 

13.3 Las declaraciones estableeidas en el apartado anterior, seguiran vigentes despues de la firma de 
este CONVEN IO, y se entendenin ratiticadas al eomienzo de cada uno de los reriodos de Interes 
de cada disposieion como si sc hubieran formul ado en eada uno de esos momentos. 

.'. 
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DECIMOCUARTA.- Supuestos de Resolucion y de Vencimiento Anticipado de,vCi,~td:~ : ><,~ 

14.1 Los BANCOS, podran declarar el Vencimiento anticipado del credi//~:~u re:~lti~:iol1d);~}Ia~ 
notificacion al ACREDIT ADO con treinta dias de antelacion, cn cualql!i~i~ ;de l~S}li!lYl~n~s) 1 
supuestos: ~ . ..: _-.: ._ : __ .: .. : .. ; .. _.:.:...:;.,. r' ~ t1 

a) La falta de pago, en la fecha en que sean debidos, del principal, int'Creses, comisiones, gaStqs:' 
a de cu.lquier otra sum. adeudada en virtud de este CONVENIO que no fuese ceme:diadii 
por el ACREDITADO en un plaza de catorce dias, a partir de la notilicacion~re~i!$Jll?del 
AGENTE a tal efecto. . .' 

b) Si resultase falsa a inexacta, en algun aspecto importante, cua l,!uicr declaracion 0 cualquier 
informacion 0 documentacion hecha par el ACREDITADO presentada a los BANCOS en 
relacion can este c"odito. 

c) Si el ACREDITADO incumple cualquier otro termino, obligacion a pacta relevantes 
contenido en este CONVENIO. 

d) Si e I ACREDIT ADO no cumpliera las obligaciones de pago que para eJ mismo resulten de 
cualquier otTO Convenio dc Credito, por lin importe en concepto de principal superior a 
CIEN MILLONES DE DOLARES USA$. 

e) Si el ACREDITADO solicitara 0 Ie fuere solicitado por un tcrcero 0 Ie fucrc promovido 
expediente de suspension de pagos, quicbra, concurso 0 cualquier otro procedimiento 
concursal , cesase aquel en las actividades propias de su ncgocio 0 industria, 0 de cualquicr 
manera disuc1ve a liquida Ja empresa a la cierra de fonna permanente 0 definitiva a 
incumpliere sus normales obligaciones de pago denvadas de su actividad economica 0 

empresarial, 0 fuese requerido 0 demandado notarial, judicial 0 extrajudicialmente en 
reclamacion de cantidad 0 par cualquier c ircunstanci. su accionariado sufriera variac ion 
sustancial de algun tipo, que segun los BANCOS pusieran en peligro los dereehos que Ie 
corresponden en virtud del presente CONVENIO. 

J) Si eJ ACREDITADO incumpliera, par cualquier motivo, cuaJquiera de las obligaciones 
asumidas en este CONVENIO 0 en cualquier otro contrato que mantenga con los BANCOS 
y en especial las relativas al pago del principal, intereses y comisiones en los plazos 
acordados, 0 si se iniciase frente al ACREDJTADO un proceso judicial 0 procedimiento 
administrativo que Ileven aparejada ejecuci6n 0 embargo por un importe superior a CIEN 
MILLONES DE DOLARES USD$. (100000.000,- USD$) 

g) 

h) 

i) 

Si cualquier autoridad competente limitase a revoease cualquicr autorizaci6n por ella 
concedida para la formalizacion del prescntc CONVENIO. 

Si el Contra to de Ajuste Reciproco de Intereses (CARl) formalizado con el INSTITUTO 
DE CREDITO OFlCIAL espanol (lCO), no entrara en plena vigor y efecto a si tal contrato 
una vez en vigor, se anulara, suspendiera, 0 resolviera como consecllencia de 
incumplimicnto del ACREDlT ADO del presente CmNENIO, imposibilidad legal de 
continuarJo a si fuera dcclarado resuelto por el ICO 0 par cualquier causa ajena a la 
rcsponsabilidad de los BANCOS. 

La Poliza de Scguros de CESCE a favor de BNP PARIBAS, Sueursal en Espana y l-ISBC 
BANK pic. Sucursal en Espana no estuviera en vigor a hubiera sido cancelada 0 

suspendida. 
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14.2 Transcurrido lin plazo de catorce (14) dias desdc la notificaci6 . qt in9:'mpliniieril~ I 
ACREDIT ADO sin que este 10 haya subsanado. los BANCOS, ,pin deflara'r med~, 

. . . I ACREDITADO o · .... ( comUn)caCIOn a: , '! ~-:::" _<' " : "," ' ~ : ~ ' ;i' 'i; . 

a) Que las obligaciones de los BANCOS de facilitar diSPosiCiOne~\~l} t~he'~~~~/fA 
dlspuesta, queden extmgmdas; y " ~'- ~:~':,I'!" . ,, ;;.,_v;~~~:;/ 

"\ ~ "··.·c..'qJ 1· .... ~'. 'I· -.' . 

b) Que el cr<'dito queda dcfinitivamcntc vencido y por tanto deb~ ' . :,0' or 01 -, - " 
ACREDIT ADO al reintegro inmediato del principal dispuesto, nSI como alpago de todos 
los intereses, comisiones, impucstos y de mas gastos, que eventua lmonte se produzcan 
con forme a la Chillsula 14.4, devengados y no satisfechos a esa fccha. 

La resoluci6n y vencimiento anticipado del crMito dejani, en caso de incumplimiento del 
ACREDIT ADO de su obligacion de abono inmediato de todas las cantidades adeudadas, 
expeditas para los BANCOS las acciones judiciales correspondientes, devengando la s cantidades 
adeudadas y no satisfechas los intereses moratorios previstos en la Clausula SEPTIMA de este 
CONVENIO. 

La resolucion y vencimiento anticipado del credito, requcrini el previo acuerdo favorable de la 
mayoria de los BANCOS. 

No obstante quedara a salvo el derecho individual de cada BANCO a ejercitar la resoluci6n del 
cn:dito en la parte que Ie corresponda, si no se alcanzara la mayona cstablecida en el parrafo 
anterior, desdc que se hubiere notificado por parte de cualquicr BANCO al AGENTE, la 
existencia de cualquier supuesto de resolucinn y de que se comunique al AGENTE la decision de 
proceder a la resolucion parcial del credito. 

Sin perjuicio de los plazos de subsanacion reJlejados en la presente Clausula, cuando sea instada 
la resolucion total del CONTRA TO, en virtud del acuerdo de la mayona de los BANCOS, el 
ACREDITADO dispondni de un plazo maximo de catoree (14) Dias eontados a partir de la 
notificacion de la resolucion que a tales efectos Ie dirija el AGENTE en representacion de la 
mayona de los ACREDIT ANTES 0, en su caso, el BANCO en cuestion, para feintegrar a aque! 0 

a este respectivamente, la totalidad 0 la parte correspondiente, segun sea el caso, del principal 
pendiente de reembolso, mas los intereses ordinarios, intereses moratorios en su caso, comisiones, 
gastos y cualquier otro pago legitimo que deba realizar el ACREDIT ADO. 

Una \'ez transcurrido el plazo seiialado antcriormente sin que la ACREDIT ADA rcembolse las 
cantidades pendientes de pago, quedaran expeditas para los BAN COS las acciones judiciales 0 

extrajudiciales correspondientes, devengando en todo caso las cantidades adeudadas el intercs de 
demora establecido en la Cl<\usula SEPTIMA del CONVENIO a partir de la feeha de notificacion 
de la resolucion del CONVENIO, y sin petjuicio de que los intereses de demora correspondientes 
a las cantidades previamente impagadas se devenguen desde el dia siguiente al de la fait a de pago 
de conformidad con 10 establecido en la Clausula DUODECIMA. 

EI no ejercicio por los BANCOS de los derechos que les corresponden, en modo alguno podni 
ser invocado por el ACREDITADO como una renuncia a tales derechos ni una confomlidad pOI' 
parte de los BAN COS al incumplimiento. 

14.3 En cualquiera de los SllpucStos de resolucion del CONVENIO, los BANCOS detemlinanin 
mediante ccrtificacion expedida al respecto, eI saldo de su cr':dito frente al ACREDIT ADO Y el 
dia de su vencimiento, practicando una Iiquidacion confonne a su contabi lidad y 10 previsto cn el 
presente CONVENIO, considen\ndose como cantidad liquida, legitima, indiscutible y exigible, a 
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14.4 

14.5 

~=--
los cfcelos del pa.go y de despacho de cjccucion, en su caso, del saldo que ~LS:'~;'~~~~~'~~<-' 
J U1CIO Y fuera de el. ~ :.:- .... ' l"\:J. .i ~ ;J~ ' . '. ~~ 

/r:' :,' : :' ... ::·::1 (:~.-:~ 
Par la presente chiusula, el ACREDIT ADO se compromete a inderrmiza. ~ 'los ;BAl\l~~~l$f';tW~ \ \ 
las perdidas, gastos razonables y documcntados y obligaciones del ~isrt)(:i Ique ; ~~~ l~~Jnb 1/ 
consecuencia directa 0 indirecta de cualquier incumplimiento de este cO~E)';rro:"-- --, ,,., -""'-" !ili 

. .;..· .. ,)/1 
, , .; <" ,0 .J I 

Scni prucba concluycntc del importe de dicha, perdidas, gestos y obligac;Oh.e~, la o~~Sf~~' 
expedida por el BAN COS en la que sc especijique el importc de esas pl:r<til:l~:~.1Gs Y 
obligaeiones y su fundamento . 

La demara por parte de los BANCOS en ejereitar los derechos que les conliere el presente 
CONYENIO, no afectanl a la validez de tales derechos y no podra ser alegada como una rcnuncia 
a los mismos 0 una conformidad can el incumplimiento. 

i') '. /v 
! / 

i, I 
'L' : ~ 
l \ 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

DECrMOOUINTA.- Cuentas de Credito. /~-::~ 
,..0"':.1;/' . . ~ ..: ' . ..1 "- ::,~ ,v~~ 

EI AGENTE mantendra en sus Iibras una Cuenta de cn'dito a fin de renejar los ~;~ry 'alXi.ii<iii!o~~~?~.", 
" . . •. I'!,.,. . ' 

delaoperaci6n. /.... ~ ."., .. ; "- ~ '. \ 

if "; "i" , -:····, !:;-yr~: ;~ ·;::·~·i ·, ·,~· f :tl 
Cada BAt"JCO (incluido el AGENTE) mantendni en sus, libros una Cuenta de c#.ditQ l! fj.tl.!l_"-~.!l~jli~Jos if 
cargos y abonos vinculados a su participacion en el CREDITO. '--:. '-: ':. . : .. ':'f 

~",' . 

A todos los efectos, queda expresamente convcnido que los sa ldos que arroje la Cuenta 'ikl }\:Qt~~~' 
de los BANCOS a que se refleren los 3)Jal1ados antcriores, hanin Je de las cantidades adcuOas " p~r el 
ACREDlTADO. 

~ 
' \ h 

l \ , ::;to> I' - ' 

I \ 
< " > /' '.i 

ILt ~ , 
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- .-.:- ~ ..... ......... 

,! ..• ~;,~.- ~". 
~ . .". ., ".;:\\ 

DEClMOSEXT A.- Gastos e Impuestos - I1egalidad. (t ·.;:, . . i _, ~\,:'~: 
16.1 Cuantos gastos razonables y documentados de cualquier naruraleza,\ jlresenteii 'l;( ftiiQ!ds:.ise- J i 

originen con ocasion de este CONVENIO, 0 de las operaciones y act&' en .el contemplaJo~·."y;:· ./ 
debidamente justificaclos, incluidos los honorarios legales jncurrido" ~ ~9f '! cargaQos' ; i\l/ 
AGENTE correspondientes a la preparacion, negociacion y formalii~oi:l-;d~r: jli-e.s~ 
CONVENIO, seran de cuenta de l ACREDITADO hasta pOl' un monto '~"' -~IL 
DOLARES USD$ (7.000 ,-USD). 

16.2 Cuantos trihutos creados 0 que en 10 sucesivo se creasen en la jurisdiccion del ACREDIT ADO 
sobre csta clase de operaciones 0 sus vencimientos, 0 su presentacion, ejecucion a exigibilidad 
judicial 0 extrajudicial, senln de cuenta del ACREDITADO. 

16.3 De la misma forma , senln de cuenta del ACREDITADO todos los gastos razonables y 
documentados, incluso honorarios de Letrados y Procuradores y costas judiciales 0 

extrajudiciales derivadas del incumplimiento j uridicamente declarado 0 no de sus obhgaciones. 

16.4 Si como consecuencia de Una disposicion legislati va 0 rcglamentaria, 0 a instancia de cualquicr 
Organismo con facuJtades sulicientes para clio, se produjese para cualquiera de los BANCOS, 
un coste adic ional de cualquier tipo, no previs\o a fecha de hoy, bien a causa de su participacion 
en el Cn!dito, bien por la captacion de depositos para su finaneiacion, bien por la imposici6n de 
cualquier tipo de deposito obligatorio 0 disposicion similar, el ACREDIT ADO se compromete 
expresamente a indemnizar al BANCO, simultimeamente a la solicitud que este presente a tales 
efectos, del coste adicional producido. Con tal objeto el BANCO debera informar 
inmediatamente, y con detalles, al ACREDITADO. 

16.5 Si en cualquier momento resul tara impasihle para los BANCOS. por causa de fuerza mayor 0 

par prahibic i6n normativa, ajena a su responsabilidad. asegurar ta financiacion del credita, el 
compromiso del BANCO afectado por dieha lmposibilidad perdera automatieamentc su canicter 
vinculante, y el ACREDIT ADO debera proceder inmcdiatamente a la liquidacion del Cr<!dito, y 
al reembolso inmediato de todas las sumas debidas al BANCO por dicho concepto. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, los BANCOS se comprometen a realizar cuantos 
esfuerzos sean razonables para mitigar los efeetos de las anteriores cireunstancias, incluyendo, en la 
mcdida de 10 razonable la cesion del presente eredito a otra u otras cntidades financieras. 

I'\;' \ 
, . \ 
,. \ \"') 

\ . 
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DECIMOSEPTIMA- Comunicaciones ;'./<~;-::~:;:~~~ 
17.1 Para los efectos de notificaciones, requerimientos a escritos de cualqu#.dase a cju~ dd lugar.;.e,l\ 
presente CONVEN 10, se entendeni como domicilio de cada una de las parte$ :a toc\O~ 1<1s ·.efectos ·e.l·que \ ; I . .. . . ' . ,- t , t . , '. - ., 

figura al inicio de este CONVENIO, salvo que, de forma febaciente se ha.xa ncrti.~.cap.9 ;~II~S :panes i ,: 
cualquier cambio, surtiendo efecto dicho cambio desde el momenta de In recepciQn desu fiottficncioo/i 
Se aceptani como medio de comunicacion carta, telex, te lefax 0 cualquier otro simil~r. .... ,» l 

. 'J J 
, ,#' !'~ 

17.2 Las partes cxpresamelltc convienen cn que a todos los cfectos juridicos y procesalc.s .recaCr" 
siempre sobre eI ACREDIT ADO la carga de In prucba de haber efectuado, en las fee has y horas 
convenidas, cualquier comunieaei6n a los BAN COS requerida por este CONVENIO, a ellyo fin se 
solicitara, cuando 10 estime oportuno, el pertinente aeuse de reeibo que los BANCOS estanin obligados 

a facihlar. 

m r)i\ kL~ '/ .~ I r' 
'. , ~-"" , V \ 
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/.,. .. --:--.:~ 

, -:/ ~, 1':: fo.I e: ~ ~1 ....... . : . 

I~'~'<> " : · f: ;~ :: ,~·~·.3·' .. 
DECIMOCTAVA.- ImputacJon de Da~os . !//,,:. :l ~Ji:;! ..... '~';' 

If :": . 1 · .:~ z..~::i \ .. ,", 
Cualquier cantidad adeudada y recibida 0 recobrada del ACREDIT ADO se iitiP4ta~:en p;.inier;1ij~r~ ~1 ' ; 
pago de los intereses moratorios si se hubieran producido; en segundo \ugar.'~t'p'a~? ;degast6s, ; i 
impuestos debidos y cualquicr otra cantJdad que debiera satisfacer el ACItEDqADO en v;rttid" .. d~l' · 
presente; en tercer lugar, a Ia sati sfa ccion de las comisiones e intere,es adeuda'dos; por cste orden/y, 'eh 
llltimo Iugar a Ia am0I1izacion del principal adcudado. 

') 
.\ 
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DECIMONOYENA.- Cesiones. ",;.(.'~~~~~ 

19.1 EI ACREDIT ADO no podra ceder 0 transferir sus obligaciones y der(s1~~:~:~;o~!@;d~I·p;.~'~~(lte 
CONYENIO, sin el previo consentimiento por escrito de los BANCOS. !i ,j " · · · .:/~i .,' ...... 

ii ? ... ~ ~ ~~~::' ·;· .:· · :.-i · i:·-;i":i~ '::. ' ~l 
19.2 Los BANCOS podran en todo momento, subordinando su efectividaiI,~1 <l!pj!1i~ial . del)i';60do ~~ 
interes siguiente a la [echa de la cesion, ceder, por cualquier titulo, sus\o.hllgaciones y de;·ecliQ~ . 'ci1 
virtud del presente a cualquier otm Entidad de Credito 0 institucion linancier3,':mexicana 0 cx(r.,n}Cra 
que sc encuentrc dcbidamente inscri ta en eI Rcgistro de Bancos, Entidades de 'Fjri;m~i3jniiiilt'l , Fi5~dos 
de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversion del Extranjero que Ileva el-:seriiicio de 
Administracion Tributaria para efectos de 10 dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demas 
legislacion que resulte aplicable, debiendo notificar dicha cesion al ACREDIT ADO y al AGENTE, 
mediante la remisi6n del documento de cesion y siempre y cuando se mantengan las mismas 
condiciones inicialmente pactadas en este Convenio. Los gastos que se originen por dicha cesion, seran 
por cuenta del BANCO cedente. 

i'j , 
<:r' 

I '\ t:-, 
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VIGESTMA.- Funciones del AGENTE ~::' 7::'~"""" '" 

20. L _'"" jrr,,~bl, «~~ .. , :, ,\ 
(a) Los BANCOS designan como AGENTE del presente CREDITO a BNP,'.PARiBA'S; .: SucmSii ert j 

\ ; : '. .. ."; .- , 
Esparia que acepla laI nombramienlo. 'c . . '.. • '''ii 

\'~" ~, : '- . " ~ ,. ~ . ' " ,» ~/ 
(b) Los BANCOS facultan y apoderan irrevocablemcntc a l Banco Agente para'ewe · ... n .. su 'oombi'e y 

represent.cion, rcalice frenle aI Acrcditado, CESCE e ICO y frente a lerce;~;( i:-iii£t';; actos, 
decIaraciones de voluntad 0 negocios juridicos fueran precisos para el cumplimiento, ejecucion 0 

resoIucion del Contralo de Credito y euaIquier otro eontralo 0 documenlo reIacionado con ei. 

(e) Sin merma alguna del caracter mancomunado de los BANCOS en 1. presenle operacion, se eSlipula 
que en cuanlo se refiere al desenvolvimienlo y operaliva del CONVENIO el AGENTE aclua, 
ademas de por si, como mandatario especial con caracler irrevoc.ble de los BANCOS, debiendo 
entenderse, en consecuencia, que los pagos de cualquier naturaleza derivados del CONVENIO 
deberan ser realizados por el ACREDIT ADO 0 por quien vmiera obligado a ello preeisamcnte al 
AGENTE, sllrtiendo plenos efeetos Iiberatorios para el ACREDIT ADO desde el momento en que 
los fondos se encuentren realmente a disposicion del AGENTE, como si hubieran sido rccibidos en 
la proporcion correspondicnle por los BANCOS. De igual modo, cualquier notificacion hecha 0 

recibid. por el AGENTE surtira los mismos efectos que si hubiera sido formulada 0 recibida por 
lodos los BANCOS. 

20.2. Distribucion proporcional 

(a) Todos los pagos que, por principal, intereses y comisiones realicen e l ACREDITADO 0 cualquier 
otra persona por euenta del ACREDITADO, derivados del CONVENIO, se distribuiran por cl 
AGENTE entre los BANCOS dc forma tal que en todo momento, se encuentren todos ellos pagados 
en proporciones identic.s a sus partieipaciones en eI CREDITO. 

(b) Los posibles derechos de los BAN COS de oblener pagos del ACREDIT ADO 0 de un tercero, 
basados en olras causas y obligaciones distintas a las contenidas en el CONVENIO, no resultanin 
afeclados por 10 previslo anteriormenle. 

(e) Si en eualquier momenta la cantidad que un BANCO recibe 0 rccobra del ACREDITADO 0 de un 
tercero por causa del CONVENJO (incluso por compensacion), exeede de la proporcion que de 
dicha cantidad Ie corresponderia en funci6n de su participaci6n porcentual en el CONVENIO, dicho 
BANCO vendni obligado a redislribuir inmedialamenle, y con valor fccha en que se hubicra 
producido el cobro 0 recibo, dicha cantidad, proporcionalmentc con los otros BANCOS, siguiendo 
las instrucciones que en tal seutido Ie de el AGENTE. 

(d) Si el AGENTE recibiera del ACREDITADO 0 de un lercero un pago inferior 31 efectivamenle 
debido, pracedera a dislribuir entre los BANCOS la cantidad percibida, en proporcion a sus 
respeetlvas participaciones en el CONVENIO, sin perjuicio de las acciones que a los BANCOS co
rrespondan en orden a la recuperacion de la diferencia . 

20.3 . Rcsponsabilidad del AGENTE 

Las facu ltades de represent.cion que los BANCOS conceden al AGENTE, se entenderan limitada, a 
aquellas actuaciones y medidas que, especificamente previslas en este CONVENIO, fueren neccsarias 

! 
\ 
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--- ... -.... :::----.. ~ 
para procurar el buen lin del misll1o. EI AGENTE informara a los BANCOs-f<h.'~ ljI's ';.~!u"a,cUJn)~Y 
medldas tomadas. :1'> , . ;:'.:~ ,: .~' i ... .. \\ 

En ningCIn casu tendni el AGENTE el caracter de fiduciario de los BANCOS;d~i··ACR.f.rirf~i.d~,\ 
cualquier otra persona, quedando limitados sus deheres y ohli gaciones a los hpies~~nie . ~ei¢~0ados! i 
en el CONYENIO. '. " . .. . . ... . , ... . ' Ii 

De acuerdo con cstos principio" y a titulo cnunciativo: 

; .. . ,< .' 
.,' '/ 

'.~~/ 
::t .:." ," 

(al EI AG ENTE no scni responsable frente a los demas BANCOS por razon de la celeb~~c'i6;;'~a1idez y 
exigibilidad del CONVENIO 0 de cualquier documento complementario; de la veracidad 0 certcza de 
las declaraciones contenidas en los mi smos 0 de las comunicacioncs que reciba, ni de la factibil idad del 
cobro del CREDITO. 

(b) EI AGENTE no estani obligado a tomar cualquier determinacion 0 investigacion referente al 
cumplimiento del CONYEl>.'IO, sino cuando tenga conocimiento real de ello 0 hubiere recibido 
notificacion de alguno de los BANCOS 0 del ACREDlT ADO sobre algun supuesto de incumplimiento 
delinido en el CONYENIO. 

(c) Cada unO de los BANCOS, por el hecho de adquirir tal condicion, dec lura y garantiza al AGENTE 
que ha realizado su propia c indcpendiente investigacion y valoracion de la situacion financiera y de los 
negocios del ACREDIT ADO, en relacion con el CONVENIO. 

20A. Indemnizaciones al AGENTE 

Los BANCOS convienen en reembol sar de inmediato al AGENTE previa justilicaci6n documental , a 
prorrata de su participacion en cl total del CREDITO, de todas las cantidades que, alin siendo a cargo 
del ACREDITADO, no hubieran sido reembolsadas en via volunlaria por esta y que representen para eJ 
AGENTE un desembolso por cualquier concepto que, pOl' razon del CONYEN IO, realice en inter"s 
comlin de los BANCOS, y con independencia del resultado favorabl e 0 adverso de la actuacion 0 

medida que origin6 el desembolso . 

20.5. Renun"ia del AGENTE 

(a) EI AGENTE podra renunciar a dicho cargo, alegando justa causa, mediante notificacion escrita a los 
demas BANCOS y el ACREDITADO. 

Si el Agente preavisara su renuncia con arreglo a eSIa Chiusula 0 bien cedi era total mente su posicion 
contractual en eI presente CONVENIO, HSBC Bank, pic Sucursal en Espaiia tendra cl derecho 
frente al resto de los Bancos de sucedcr al Agente, debiendo conlinnar expresamentc su aceptacion 
o no a l nombramiento como Agente sustitutivo en e l plazo de diez (l0) dias naturales a contar desde 
la fecha del preaviso 0 cesi6n de posicion contractual. Si HSBC no aceptara los BANCOS tendran 
derecho a nombrar de entre ellos a un nuevo AGENTE, mediante aeuerdo de la mayoda de los 
BANCOS. 

(b) En eJ caso de que, denlro de los sesenta (60) Dias Naturales siguientes a la notificaci6n, los 
BANCOS no 10 hubieran nombrado 0 cI designado no hubiera aceptado el nombramiento, el 
AGENTE tendra derecho a nombrarlo por si misl11o, de entre aquellos. 

(c) La renuncia del anterior y el nombramiento del nuevo so constatara en Acta Notarial y se notiticara 
al ACREDlTADO y a los restantes BANCOS, surtierido efectos desde ese momenta, tanto la 
renuncia como el nuevo nombramiento. 

i . 
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I (d) EI nuevo AGENTE quedani investido de los mismos derechos, facultades , priv~.::t~~res que 

el AGENTE saliente, con arreglo a los «:nninos del CONVENIO, teniendo ~~~.i\.5iJhism~que 
las Cucntas Bancarias se abran con el nuevo AGENTE. />;: ' > ,' , . .'\ 

I (e) Los gast?s ocasionados como consecuencia de la renuncia y nombramie(t~:;9-.'~S'~~#'fQ .p();i~, 
en mngun caso, repercultrse al ACREDITADO, \\ ,;,<UJ{~i{:1.uf! : jj 

I '~0 ···:.'~'11 
~~'.' " .,//\ .~ . :>z:;",:'~~t;~/I d I ~\ L---17--- '<:;~ \ '\ 
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,..------
VIGESIMOPRIMERA.- Ley Aplie.blc y Jurisdiccion. 6~·;~:.' ,~: .:--.-. ; .:~" 

I!~'> ." f' . ' , . ,,~,\\ 
EI presente CONVENIO se regira e interpretan! por la Ley cspallola. Las/ff~~ conrt~~Uijcia e."#r\\a a 
Cualquier otro fuero -que pudiera corresponderles. acuerdan fomlalmtpte. SWDE;\",·.~e·.:par~ . cpillq\lier 
reclamacion 0 disputa que pudiera derivarse del incumplimiento +i il1'tem-~I~~j~iI( !iliit :;pfcs~"tc 
CONVENIO, a la Jurisdiccion exclusiva de los Juzgados y Tribunales de ~~a-'6iplid-'.:..;L~ ' -, 1::'.' 

~'
O c .0;'/1 
-)~.-;. -2' :~J / 

No obstante, conforme a 10 di spucsto en el Art. 4 del Codigo Federal de P \0)!'li4'tl\P, . 9v,.~ si en 
eualquier jurisdiccion en la que se viniera iniciado cualquier proceso rcla~.>I"'presentc 
CONVENIO, el ACREDIT ADO, se cneuentra facultado para reclamar para si opara sus activos 
inmunidad de procedimiento 0 de cualquier otro procedimiento legal, el ACREDITADO renuncia a 
cualquier derecho 0 inmunidad a oponerse a la ej ecucion 0 embargo de sus biencs, inc luyendo la 
ejccucion sobre cualquiera de sus propiedades, excepto en relacion a aquellas propiedades y activos del 
ACREDlT ADO, que en virtud del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, resultaren inatacable 0 

inembargables anle cualquier juri sdiccion. 

L~, ~. ), 
. , ' , 
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BNP P ARIBAS, S.A., SucDrsal en Espana 
p.p. 

" I ' 
i: LI L t r ' : \" , .0''-. 

;~ 
Dna,Angeles Urea Cuesta O.Ricardo Osoro Iturbe 

HSBC Bank pic, Sucursal cn Espaua 
p.p. 

( 
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O.Jaume Pujol B net 0.Gonz410 Arranz Martirf' 
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ANEXON.l 
'. 

SOLlClTlJD DE DISPOSICION 

A BNP PARlBAS 

En, ........ a ........ de ...... de 

Muy Seiiores nuestros: 

Nos referimos al Convenio de Credilo Comprador de fecha 01 de Diciembre de 2004 formalizado entre 
CFE Y BNP PARIDAS en calidad de AGENTE, y HSBC ambos Teferidos como (los BANCOS) pOT lin 
importe principal de hasta un maximo de US$ 25.924.428,-- (DOLARES USA Veinticinco millones 
noveeientos vcinticuatro mil cuatrocientos veintiocho) (en ade lante eI Convenio de Cn'dito Comprador). 

Por la presente solicitamos que, al amparo del mencionado Convenio de Crcdito CompTador, una vez 
efectuada la Aceptaei6n Provisional estipulada en el Contrato de Obra Publica Financiada, cuya 
[otocopia les adjuntamos; 

Con feeha valor ....... ,nos faciliten una disposicion de principal del Credito por un importe de USD 
25 .924.428,-- (DOLARES USA Veinticmco millones novecientos veinticuatro mil cuatroeientos 
veintiocho) para el pago del importe elegible por CESCE a IlNP PaTibas, SucuTsal en Espaiia y HSBC 
Bank pIc, Sucursal en Espana, en virtud de Ia C.sion de Derechos cIe Cobro del OPF n° 01912002, 
realizada el 27 de Enero de 2003 y nOlificada a eFE el 28 de Encro de 2003 quien la accplo de 
conformidad el 04 de Febrero de 2003. 

La validez de la presente Solicitud de Disposicion queda condicionada a que se cumplan todas y cad a 
una de las condiciones establecidas en todas las Chiusulas del Convenio de Credito CompradoT. 

Fdo. eOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) 

, ,. 
\ f " 
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ANEXON.2 

CERTIFICACION .nJRIDICA 

.Abogado General de COMISION FEDERAL DE ELECfRlClDAD de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

/ 

CERTIFICO: 

I . Que he examinado los siguientes documentos: 

a) 

b) 

c) 

Convenio de Credito Comprador finnado por D.( ) en fecha ( ). en representacion de la 
Comision Federal de Electricidad de los Estados Unidos Mexicam>s como Acreditado. BNP 
Pari bas, Sucursal en Espana y HSBC Hank pic. Sueursal en Espana como Acredilantes. 

EI instn.mento de acreditacian otorgado a D. ( ) para firmar y ejecutar dicho convenio 
(adjunto fotocopi.). 

Las autorizaciones administrativas, consentimientos yin pennisos otorgados por las 
Autoridades Mexicanas necesarios para la fimla y validez del Convcnio de Crectito 
Comprador (adjunto fotocopias). 

2. Que cl Aercditado tienc eapaeidad juridica y sufie icnte para celebrar eI Convenio de Credito 
Comprador y cjereil.r los dcrechos y eumplir las oblig.ciones dimanantes del mismo. 

3. Que se han seguido todas las actuaciones nccesarias para la valida y vinculante fonnalizaci6n del 
Convenio de Credito Comprador por los Estados Unidos Mexicanos. 

4. Que D.( ) esta debidamente facultado para firmar y ejecutar el Convenio de Credito Comprador en 
nombre y representaci6n de 13 Comisi6n Federal de Electricidad de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. Que todos los tenninos, pactos y compromisos contcnidos en el Convenio de Credilo Comprador 
son validos, vincul ates y exigibles scgun las Icyes y jurisprudeneia de los Estados Unidos 
Mcxieanos. La 'finna del Convenio de Credito Comprador mcncionada no vulnera directa ni 
indirectamente ninguna sentencia, laudo, ley, nom18, Decreto, Orden 0 regulacion aetualmente en 
vigor en los Estadns Unidos Mexicanos, ni ningun tratado 0 eonvenio intemacional del que los 
Estados Unidos Mexicanos sea parte . 

6. Que el Acreditado esta sujeto al derecho privado, civil y mercantil, en sus relaciones y obligaciones 
derivadas del Convenio de Credito Comprador. 

7. Que se ha obtenido con caracter previo a la firma del Convenio de Credito Comprador todos los 
consentimientos, 3utorizaciones, liccncias y aprobacioncs neccsarios para 1<1 valida ejecuci6n y 
exigibilidad del Convenio de Crcdito Comprador y de cuantos ae tos en " I sc contemp la. 

8. Que la tota lidad de las declaraeiones formlliadas por el Acreditado en el Convcnio de Credito 
Comprador son plenamcnte 3Justadas a derecho en todos sus tenninos. 

. \ 
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9. Que a esta feeha la preparaelon y eJeeuelon del Convemo de Cn'd,to Compr~~-no:,~ de 
devengo de IInpuesto alguno eXlStente en los Estados Umdos Mexleanos. /{;;, .... . ,' ", " '';'''~ 

10, La obllgaelon asumlda por cl Acredllado en la Chiusula 12.2 por la que e~j<f~;tadq ~~~~af~ '~~~, 
de las eargas fiseales presentes 0 futuras que pudleran correspondJi; en los· Estado~ Um~\ 
Mexleanos al Banco en vlrtud del presente Convemo, easo de qu( es!as':exjsl1enin; ~ t.s,tJh~ I 
obligaci6n valida y legal segun las leyes de los Estados Unidos Mcxieano·s:·, ' .. ' '-'.: . .'.1.' ,. // 

" , . 
. . . .'> Ii 

II . De confomlidad con las leyes de los Estados Unidos Mexieanos, la eleecion de las leyes e'~pa)~s 
y la Jurisdiceion de los Tribunales de Madrid como dereeho aplieable al Coi1vc~i'o : i§~eif{to a 
Comprador constituye una ope ion valida y legal. 

12. Que, hasta donde a!canzan mis eonoeimientos, la firma del Convenio de Credito Comprador no 
supone violaeion alguna de ningtin aeuerdo previo de la Comision Federal de Eleetrieidad de los 
Estados Unidos Mexieanos. 

13. Cualquier senten cia firme dietada por los Tribunales del Reino de Espana que los Aereditantes 
obtengan contra la Comisi6n Federal de Eleetrieidad de los Estados Unidos Mexieanos en relacion 
con eI Convenio de Credito a Comprador es ejeeutable en los Estados Unidos Mexieanos de 
eonfonnidad con las Icyes cn materia de ejeeuei6n de resoluciones de los Estados Unidas 
Mcxieanos. 
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