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El contenido de la información consignada en este documento se pone a disposición de
las personas que la quieran consultar, única y exclusivamente para fines informativos y
referenciales, siendo de su responsabilidad exclusiva el uso que hagan de dicha
información por lo que la Secretaría de Energía, sus asesores o empleados no incurrirán
en responsabilidad alguna por daños o pérdidas de cualquier naturaleza derivados del
uso que hagan de dicha información.

La información contenida en este documento se proporciona en los términos en que se
encuentra, sin garantía expresa o implícita de ningún tipo, por lo que no constituye en
ninguna forma una oferta, afirmación o garantía de ninguna clase, ni implica asumir
obligación alguna por parte de la Secretaría de Energía, por lo que no incurrirán en
responsabilidad alguna por la veracidad, exactitud, utilidad, extensión, suficiencia,
confiabilidad, actualidad o precisión de la información contenida en él.
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NUEVO MODELO DE CONTRATACIÓN PARA
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Descripción del mecanismo

1. La Secretaría de Energía (SENER) realizará licitaciones que garanticen procesos de
competencia y libre concurrencia, con el propósito de asignar Contrato de Gestión de
Transmisión de Energía Eléctrica con particulares para que lleven a cabo, por cuenta de la
Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y
ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión
en términos del artículo 30 de la Ley de la Industria Eléctrica.

2. Las licitaciones que realice la SENER, deberán satisfacer los requisitos establecidos por la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) a través del Acuerdo A/009/2016 referente a los
criterios bajo los cuales se incorporarán en el ingreso requerido del Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica los costos relacionados a los contratos o
asociaciones a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley de la Industria Eléctrica:

I. Un mecanismo que adjudique como ganador al proyecto que requiera el menor
valor presente neto de anualidades constantes, para un número de años
consistente con la vida útil del proyecto de expansión o modernización;

II. La descripción de las condiciones que deben reunir los oferentes, de tal manera que
prueben que cuentan con la capacidad técnica, operativa y financiera para llevar a
cabo las actividades necesarias para la ejecución del proyecto en los términos del
contrato o asociación, sin que esto implique limitar la libre concurrencia;

III. Un esquema en el que cada participante del contrato o asociación realice las
actividades de su especialidad y maneje los riesgos respectivos;

IV. Las condiciones bajo los cuales el proyecto no sería adjudicado, cuando el resultado
del proceso de adjudicación no incorpore las condiciones de precio y menor costo
para el usuario, de acuerdo con los planes de expansión, análisis de alternativas y de
costo beneficio en el PRODESEN.

3. El resultado de las licitaciones permitirá determinar la contraprestación del licitante
ganador, cuyo pago contractual anual será incluido por la CRE en los ingresos requeridos del
servicio público de transmisión de la red nacional de transmisión y será recuperado por
medio de las tarifas generales de uso de la red.

4. El licitante ganador suscribirá el Contrato de Gestión de Transmisión de Energía Eléctrica
con la SENER y el Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión con el
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para lo cual la SENER autorizará al
licitante ganador para que represente al Estado ante el CENACE, en términos del Contrato
de Gestión.

5. En adelante, el licitante ganador que haya suscrito un Contrato de Gestión con la SENER
será denominado CONTRATISTA, en términos de la RES/948/2015 que establece las
Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y
prestación de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de
Distribución de Energía Eléctrica.
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6. Con base en el Convenio para la Operación Técnica y Comercial, CENACE facturará y
cobrará a los Participantes del Mercado los cargos correspondientes al servicio de
transmisión, para posteriormente, acreditar al Contratista lo que corresponda, de
conformidad con el resultado de la licitación.

7. El modelo prevé la existencia de un fideicomiso privado, donde el Contratista será
fideicomitente y la SENER será fideicomisario. En el patrimonio del fideicomiso estarán
afectos la totalidad de los flujos de recursos relacionados con el proyecto, con el objeto de
que el fideicomiso sirva también como mecanismo de garantía de pago a los financistas y
proveedores. También se afectarán los activos físicos necesarios para la prestación de los
servicios, por lo que no podrán dedicarse a ningún otro fin que no sea el cumplimiento de los
fines fiduciarios que estarán ligados al cumplimiento del Contrato de Gestión entre la
SENER y el Contratista. En el contexto anterior, el activo principal del Contratista es el
derecho a percibir ingresos futuros pagados por los participantes del Mercado Eléctrico a
través del CENACE.

8. El Contratista asumirá los riesgos de construcción de la nueva infraestructura que se
adiciona a la Red Nacional de Transmisión.

9. Durante el plazo del Contrato de Gestión, el Contratista diseñará, financiará e instalará las
obras de la línea de transmisión, las pondrá en servicio, y realizará las actividades que se
establezcan en el Contrato de Gestión y en el Convenio para la Operación Técnica, respecto
a su operación y mantenimiento.
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10. Para el diseño de la infraestructura de transmisión de responsabilidad del Contratista, la
Contratante definirá las especificaciones mínimas de diseño, y funcionalidad, que en
principio estarán basadas en los antecedentes del proyecto que justificaron su
incorporación al Programa de Ampliación propuesto por CENACE y la versión definitiva
incluida en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN).

11. Una vez construida la nueva infraestructura y habilitada para proveer el servicio de
transmisión, el Contratista, en términos del Contrato de Gestión, recibirá el ingreso
requerido determinado en la licitación a fin de cubrir sus costos operacionales, pagar el
servicio de la deuda a sus financistas y recuperar su inversión, a través de un pago fijo anual
con periodicidad mensual constante, el cual podrá tener deducciones de acuerdo al
cumplimiento de los indicadores de servicio aplicables.

12. Cumplido el plazo del Contrato de Gestión, los activos que están en el patrimonio del
Fideicomiso pueden ser transferidos a la Contratante o a quien ella decida.
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CONTRATO QUE CELEBRA EL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE
ENERGÍA, REPRESENTADA POR EL JEFE DE LA UNIDAD [**] (EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ LA “CONTRATANTE”) Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD DE
PROPÓSITO EXCLUSIVO [**],1 (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ
COMO EL “CONTRATISTA”) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
REPRESENTANTE LEGAL, EL [**]2, PARA QUE ESTE ÚLTIMO LLEVE A CABO POR
CUENTA DE LA NACIÓN, ENTRE OTROS, EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO,
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN, OPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN [**]3 NECESARIA PARA
PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,4

UBICADA EN EL ESTADO DE [**]5 DE LA REPÚBLICA MEXICANA, (EN LO
SUCESIVO DENOMINADO COMO EL “CONTRATO”), DE CONFORMIDAD CON LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

1. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos
25, párrafo cuarto y 27, párrafo sexto que el sector público tendrá a su
cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas; tratándose de la
planeación y control del servicio público de transmisión la Nación llevará a
cabo dichas actividades, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar
contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes.

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 en su apartado “Igualdad de
oportunidades para un México Próspero” propone llevar a cabo las acciones
para garantizar el acceso a la energía, con calidad y precios competitivos.
Para lograr lo anterior, dicho plan articula un conjunto de objetivos y
estrategias en torno a ejes y enfoques, entre los que se incluye el relativo al
de “Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del
país”, mediante: (i) impulsar la reducción de costos en la generación de
energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan las empresas y
las familias mexicanas; (ii) homologar las condiciones de suministro de

1 Incorporar el nombre de la Sociedad de Propósito Específico constituida por el postor adjudicado del proceso de
licitación de la Línea de Transmisión.
2 Nombre del Representante legal del Contratista
3 Incorporar el nombre de la línea de transmisión de acuerdo con el PRODESEN
4 De conformidad con la Declaración II del Acuerdo por el que se emiten los modelos de Convenios de Transportistas y
Distribuidores, así como los modelos de Contratos de Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, en las modalidades
de Generador, Suministrador, Comercializador no Suministrador y Usuario Calificado
5 Incorporar el Estado o Estados donde se efectuará la Línea de Transmisión.
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energía eléctrica en el país; y, (iii) modernizar la red de transmisión y
distribución de electricidad; entre otras.

3. El Programa Sectorial de Energía 2013 - 2018 que deriva del Plan Nacional
de Desarrollo, señala que a la Contratante le corresponde establecer y
conducir la política energética del país; ejercer los derechos de la Nación
respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se
requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía
eléctrica que tenga por objeto la prestación el servicio público y llevar a
cabo la planeación energética a mediano y largo plazos.

En dicho Programa se establece la necesidad de construir nuevas líneas
eléctricas de transmisión y subestaciones que permitan interconectar las
principales regiones con recursos renovables del país para que su
desarrollo y aprovechamiento progrese de forma significativa; la adición de
nuevas líneas y subestaciones al Sistema Eléctrico Nacional debe
coadyuvar a la reducción de los costos de operación del sistema, al contar
con líneas menos saturadas y, por ende con menores pérdidas técnicas.

Asimismo, dicha expansión del sistema contribuye a homologar las
condiciones de suministro de energía eléctrica en el país, por lo que plantea
la implementación de distintas estrategias, entre las que destacan las
siguientes:

“Estrategia 2.2. Disponer de infraestructura eléctrica en las
mejores condiciones para proveer el servicio con estándares de
seguridad, calidad y eficiencia.

[…]

Línea de acción 2.2.2.- Establecer programas que incrementen la
eficiencia energética de los procesos de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica.”

“Estrategia 3.1.- Desarrollar la infraestructura de transmisión
eléctrica para incrementar el mallado de la red, su redundancia y
la reducción de pérdidas.

Línea de acción 3.1.1.- Reducir costos y establecer tarifas de
transmisión que incentiven el desarrollo eficiente de la industria
eléctrica.
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Línea de acción 3.1.2.- Implementar un programa de expansión y
fortalecimiento de la red de transmisión que reduzca el número de
líneas en estado de saturación de larga duración.

Línea de acción 3.1.3.- Expandir el mallado de la red de
transmisión incrementando su capacidad, flexibilidad, y el
aprovechamiento de las fuentes renovables.”

4. Los Programas de Ampliación y Modernización para la Red Nacional de
Transmisión que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista son
autorizados por la Contratante a propuesta del CENACE, escuchando la
opinión que, en su caso, emita la CRE.

5. Es por ello que la Contratante publicó el 31 de mayo de 2017, el Programa
de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODESEN 2017-2031, el
cual incluye los elementos relevantes del Programa de Ampliación y
Modernización de la RNT 2017-2031 propuesto por el CENACE, estos
Programas buscan la minimización de los costos de prestación del servicio,
reduciendo los costos de congestión, incentivando una expansión eficiente
de la generación y considerando los criterios de Calidad, Confiabilidad,
Continuidad y seguridad de la Red Nacional de Transmisión.

En dicho Programa el Proyecto de Línea de Transmisión [**]6 se ha incluido
en la categoría de Proyectos Programados, obras plenamente evaluadas e
identificadas en el proceso de planeación, los cuales pueden ser
programados para su ejecución.

El PRODESEN establece que la Contratante utilizará mecanismos que
permitan garantizar la ejecución de los proyectos de ampliación y
modernización de la RNT; de manera que la Secretaría forme asociaciones
o celebre contratos con particulares, a través de procesos competitivos y
transparentes, para llevar a cabo por cuenta de la Nación, entre otros, el
financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, ampliación
modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria
para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

6. La estrecha colaboración de los sectores público y privado es indispensable
para asegurar la provisión de servicios que garanticen el acceso a energía
eléctrica de calidad y con el menor costo de largo plazo, y dado que las
necesidades de inversión son considerables tanto en construcción como en
mantenimiento de infraestructura, es necesario consolidar los espacios de

6 Indicar el nombre del proyecto de Línea de Transmisión de acuerdo al Prodesen.
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participación del sector privado, precisar las áreas de inversión del sector
público y diseñar mejores esquemas de financiamiento.

7. La Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 30 señala que el Estado a
través de la Secretaría o de los Transportistas podrá formar asociaciones o
celebrar contratos con particulares para que lleven a cabo por cuenta de la
Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión,
operación, y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el
Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

8. La Resolución de la Comisión Reguladora de Energía número
RES/948/2015 en su artículo 5° define a la actividad de transmisión como
aquella que tiene por objeto conducir energía eléctrica desde las Centrales
Eléctricas a través de líneas, subestaciones, elementos de transformación,
requiriendo de equipos y actividades implícitas asociadas como la
operación física, mantenimiento, modernización del equipo, compensación,
protección, conmutación, medición y monitoreo, entre otros, con el fin de
entregar la energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista o a usuarios
finales o a las redes generales de distribución.

9. El Acuerdo por el que la CRE establece los criterios bajo los cuales se
incorporarán en el ingreso requerido del Servicio Público de Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica los costos relacionados a los contratos o
asociaciones a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley de la Industria
Eléctrica contenido en el número A/009/2016 establece, entre otros
aspectos, que: (i) los costos para prestar el Servicio Público de Transmisión
de Energía Eléctrica pueden reducirse cuando los proyectos de ampliación
y modernización se realicen por medio de asociaciones o contratos de largo
plazo que faciliten el financiamiento y siempre que: (a) se adjudiquen por
medio de procesos competitivos y de libre concurrencia, así calificados por
la Secretaría, conforme dispone el artículo 32 de la Ley de la Industria
Eléctrica; (b) consideren que cada participante de la asociación o contrato
realice las actividades de su especialidad y administre los riesgos
asociados, manteniendo, tanto los participantes como el Estado, sistemas y
registros contables separados para facilitar la regulación de diferentes
proyectos, mismos que podrán ser públicos, de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables; y, (c) se cuente al menos con dos
propuestas a evaluar antes de la adjudicación; y, (ii) que la regulación
tarifaria a que se refiere la fracción II del artículo 30 de la ley antes
mencionada, los costos que resulten de los procesos de competencia y libre
concurrencia para asignar los contratos o asociaciones para desarrollar los
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proyectos se pueden considerar como eficientes, y trasladables a los
usuarios, si dichos procesos resultan en costos competitivos; siendo
condición necesaria que los procesos contengan al menos los siguientes
elementos: (a) un mecanismo que adjudique como ganador al proyecto que
requiera el menor valor presente neto de anualidades constantes, para un
número de años consistente con la vida útil del proyecto de expansión o
modernización; (b) la descripción de las condiciones que deben reunir los
oferentes, de tal manera que prueben que cuentan con la capacidad
técnica, operativa y financiera para llevar a cabo las actividades necesarias
para la ejecución del proyecto en los términos del contrato o asociación, sin
que esto implique limitar la libre concurrencia; (c) un esquema en el que
cada participante del contrato o asociación realice las actividades de su
especialidad y maneje los riesgos respectivos; y, (d) las condiciones bajo
los cuales el proyecto no sería adjudicado, cuando el resultado del proceso
de adjudicación no incorpore las condiciones de precio y menor costo para
el usuario, de acuerdo con los planes de expansión, análisis de alternativas
y de costo beneficio en el PRODESEN; y, (iii) que la participación de los
interesados en el segmento de transmisión se ve favorecida por el
establecimiento de principios de regulación tarifaria y el tratamiento
transparente en el proceso de determinación de las remuneraciones
previstas en los contratos y asociaciones que celebre el Estado, para que,
en nombre y cuenta de la Nación, se lleven a cabo las actividades
necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía
Eléctrica.

10.La contratación con particulares para efectuar el financiamiento, instalación,
mantenimiento, gestión, operación, y ampliación de la infraestructura
necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía
Eléctrica por parte de la Contratante son una nueva modalidad de
asociación público-privada para promover, mediante inversión privada, la
ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión; tal es el
caso de la Línea de Transmisión [**]7.

11.Mediante el esquema referido en el numeral anterior se logra: (i) mantener
el control del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica a favor
del Estado; (ii) ampliar y modernizar la Red Nacional de Transmisión; (iii)
cumplir con la expansión de la Red Nacional de Transmisión pública
mediante la participación de la inversión privada; (iv) servir como alternativa
para contratar a largo plazo con un particular para el desarrollo de las

7 Indicar el nombre del proyecto de Línea de Transmisión.
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actividades indicadas; (v) aumentar la infraestructura básica y prestar
servicios públicos de mayor calidad, que de otro modo no podrían estar
disponibles en el corto plazo; (vi) aprovechar la experiencia, la capacidad
de innovación y los medios de financiamiento y desarrollo de infraestructura
con que cuentan los sectores social y privado; (vii) permitir que los
particulares cuyas actividades sean contratadas se encarguen de realizar
en forma integral las actividades de financiamiento, instalación,
mantenimiento, gestión, operación, y ampliación de la infraestructura a fin
de lograr economías de escala y obtener mayor eficiencia; (viii) distribuir los
riesgos inherentes entre los sectores público y privado de manera más
eficiente y equilibrada a fin de que puedan ser mejor controlados o
mitigados; y, (ix) elevar la calidad del Servicio Público de Transmisión de
Energía Eléctrica y asegurar que sea óptima en el largo plazo.

12.La Contratante ha creado el grupo denominado Mesa Interinstitucional de
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Ampliación de la Red Nacional
de Transmisión con el propósito de acompañar, en el ámbito de sus
atribuciones, el desarrollo de la Línea de Transmisión.

13.Mediante convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el
[**],8 la Contratante de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la
Ley de la Industria Eléctrica convocó a las personas nacionales y
extranjeras interesadas en participar en el Concurso Público Internacional
[**],9 mediante el cual se adjudicaría el Contrato para el diseño,
financiamiento, instalación, construcción, montaje, puesta en servicio,
gestión, operación, mantención, ampliación, modernización, vigilancia y
conservación de la infraestructura necesaria para la transmisión de energía
eléctrica en la Línea de Transmisión [**]10 ubicada en [**]11 en la República
Mexicana.

14.De conformidad con lo estipulado en las Bases Generales del Concurso y
en las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, y en virtud de que se
cumplieron los requisitos legales, técnicos y económicos, con fecha [**],12 la
Contratante declaró concursante ganador del Concurso Público
Internacional referido, al [**]13 – Adjudicado del Contrato - en virtud de que

8 Incorporar fecha de publicación de la Convocatoria.
9 Indicar el número del Concurso.
10 Incorporar el nombre de la Línea de Transmisión.
11 Incorporar la ubicación del proyecto de Línea de Transmisión.
12 Incorporar la fecha del fallo.
13 Incorporar nombre de la empresa o consorcio ganador.
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presentó la mejor propuesta a la Contratante respecto de su solvencia
económica, capacidad técnica y financiera.

15.En los términos del Convenio de Cesión de Derechos adjunto como Anexo
[**]14 de este instrumento, el Adjudicado del Contrato como cedente y el
Contratista como cesionario, celebraron el Convenio de Cesión de los
derechos y obligaciones derivados del Concurso.

16.Dan fundamento a la celebración del presente Contrato por parte de la
Contratante y el Contratista, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 11, 26, 30 y 32 de la Ley de
la Industria Eléctrica y 14 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica
y los artículos relativos de las Leyes Aplicables, el Programa de Desarrollo
del Sistema Eléctrico Nacional, las Bases del Mercado Eléctrico y, las
disposiciones administrativas de carácter general expedidas por la
Comisión Reguladora de Energía.

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara la Contratante, por conducto del Jefe de la Unidad [**] que:

1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 10°, 26 y 33 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal.

2. Su representante, el señor [**], ocupa el cargo de Jefe de la Unidad [**], y
cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir el presente
Contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos [**] del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía.

3. Con fecha [**],15 mediante Concurso Público Internacional convocado por la
Contratante, por conducto la Unidad antes mencionada, el Estado adjudicó
a la empresa [**],16 el presente Contrato de acuerdo con lo establecido en
los artículos 30 y 32 de la Ley de la Industria Eléctrica.”

II. Declara el Contratista por conducto de su representante legal, que:

1. Es una persona moral de objeto limitado, legalmente constituida conforme a
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo acredita con la

14 Incorporar número del Anexo.
15 Incorporar la fecha del fallo.
16 Incorporar nombre de la empresa o consorcio ganador.
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escritura pública número [**],17 de fecha [**],18 otorgada ante la fe del Lic.
[**],19 Notario Público No. [**]20 de [**],21 cuyo objeto social es llevar a cabo
todas aquellas actividades necesarias para cumplir con el objeto del
presente Contrato.

2. En su carácter de representante legal, el señor [**],22 declara ser mayor de
edad, de nacionalidad [**],23 con domicilio legal establecido en [**],24 contar
con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente Contrato y
obligar a su representada en los términos del mismo, lo que acredita con su
representación contenido en la escritura pública número [**],25 de fecha
[**],26 otorgada ante la fe del Lic. [**],27 Notario Público No. [**]28 de [**]29.

3. El señor [**]30 declara, bajo protesta de decir verdad, que a la fecha en que
se suscribe el presente Contrato, dicha personalidad no le ha sido
revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.

4. Con fecha [**], se designó a(l) la empresa (consorcio) [**]31 como ganador
del Concurso Público Internacional, para la adjudicación del Contrato para
el diseño, financiamiento, instalación, construcción, montaje, puesta en
servicio, gestión, operación, mantención, ampliación, modernización,
vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria para la
Transmisión de Energía Eléctrica, respecto a la Línea de Transmisión [**];32

de acuerdo con lo establecido en los artículo 30 y 32 de la Ley de la
Industria Eléctrica.

5. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en las Bases
Generales del Concurso mencionado, el Adjudicado del Contrato cedió a
favor del Contratista los derechos y obligaciones derivados del Concurso
para que la Contratante suscriba el Contrato en favor de este último.

17 Incorporar número de escritura.
18 Incorporar fecha de escritura.
19 Incorporar el nombre del titular de la Notaria.
20 Incorporar el número de notaria.
21 Incorporar la localidad donde reside la Notaria.
22 Incorporar el nombre del Representante Legal del Contratista.
23 Incorporar la nacionalidad del representante legal.
24 Incorporar el domicilio legal.
25 Incorporar número de escritura.
26 Incorporar fecha de escritura.
27 Incorporar el nombre del titular de la Notaria.
28 Incorporar el número de notaria.
29 Incorporar la localidad donde reside la Notaria.
30 Incorporar el nombre del Representante Legal del Contratista.
31 Incorporar el nombre de la empresa o consorcio que participó en el Concurso.
32 Incorporar nombre de la línea de transmisión
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6. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con los recursos técnicos,
económicos y financieros necesarios para cumplir con las obligaciones que
adquiere con la celebración del presente Contrato.

7. Que conoce el modelo de Convenio para la Operación Técnica y Comercial
de la Transmisión contenido en el Acuerdo por el que se emiten los
modelos de Convenios de Transportistas y Distribuidores, así como los
modelos de Contratos de Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, en
las modalidades de Generador, Suministrador, Comercializador no
Suministrador y Usuario Calificado publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de enero de 2016, instrumento que contiene el mecanismo
de pago y/o acreditación relativo a la prestación del Servicio Público de
Transmisión de Energía Eléctrica, por el que, el CENACE cubrirá al
Contratista un pago correspondiente a la anualidad constante estipulada en
la propuesta económica y que se describe en el presente Contrato.

8. Que conoce las licencias, permisos y demás autorizaciones que ha
gestionado y obtenido la Contratante, en los términos de este Contrato, y
que, en su caso, tramitará las demás que resulten necesarias para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

9. Ha inspeccionado debidamente la Trayectoria relacionada con la Línea de
Transmisión materia de este Contrato a fin de considerar todos los factores
que intervinieron en la elaboración de sus propuestas técnica y económica
en el Concurso, así como los que intervienen en la ejecución de los trabajos
y actividades a su cargo descritos en el Contrato.

10.Conoce las características técnicas, económicas y jurídicas bajo las cuales
debe cumplir el objeto de este Contrato y las obligaciones a su cargo;
dispone de los recursos técnicos, económicos y financieros suficientes,
necesarios e idóneos para cumplir de forma eficiente, oportuna, y cuenta
con los equipos y materiales necesarios, así como con el personal con la
experiencia y capacidad requeridas en los términos y condiciones
establecidos en este Contrato.

11.El Contratista conoce, acepta y se responsabiliza del cumplimiento de todas
las obligaciones laborales y otras relacionadas con sus empleados,
personal administrativo, subcontratista y comisionistas incluyendo sin
limitar, el cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con las leyes
laborales, de seguridad social y otras leyes y reglamentos aplicables.
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12.Su representada ha sido constituida como una sociedad de propósito
específico y cuenta con los subcontratistas necesarios e idóneos para
cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato, y los
accionistas del Contratista cuentan con los recursos técnicos y económicos
necesarios para apoyarlo en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del Contrato, así como de aquellas otras obligaciones que llegue a contraer
o celebrar, o que a la fecha ha celebrado para la prestación de las
obligaciones bajo el presente Contrato.

13.Conoce el contenido y alcance de las Bases Generales del Concurso y del
presente Contrato, así como sus términos y condiciones, por lo que
manifiesta su voluntad de sujetarse a los mismos, asumiendo todos los
derechos y obligaciones que le corresponden, derivados de dichos
instrumentos, manifestando no encontrar vicio, error, dolo u omisión en
ninguno de ellos.

14.Conoce y entiende el contenido y alcance que establece la Ley de la
Industria Eléctrica y su Reglamento; el Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional; las Bases del Mercado Eléctrico; el Código de Red; las
Condiciones Generales para la Prestación del Servicio Público de
Transmisión y, las disposiciones administrativas de carácter general
expedidas por la CRE y el CENACE; y demás disposiciones legales
aplicables; así como los Anexos que forman parte integrante del presente
Contrato.

III. La Contratante y el Contratista por conducto de sus representantes,
declaran que:

Único.En razón de lo señalado en los Antecedentes y Declaraciones anteriores, es
su intención celebrar el presente Contrato conforme a los términos y
condiciones de las siguientes:

CLÁUSULAS

ASPECTOS GENERALES

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES.

Para efectos del Concurso y el presente Contrato, incluyendo sus Anexos, las
palabras escritas con primera letra en mayúscula, tendrán el significado que se les
atribuye en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento y el Anexo [**]33 del

33 Indicar el número de Anexo respectivo.
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Contrato: “Definiciones y Acrónimos”, salvo que expresamente se indique otra
cosa. Dichas palabras podrán usarse en singular o plural y en cualquier género,
según lo requiera el sentido de la frase de que se trate.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.

Apartado 1. Objeto.

El Contratista se obliga a llevar a cabo el diseño, financiamiento, instalación,
construcción, montaje, puesta en servicio, gestión, operación, mantenimiento,
ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura
necesaria para la transmisión de energía eléctrica de la Línea de Transmisión.

El Estado será responsable de la prestación del Servicio Público de Transmisión
de Energía Eléctrica, siendo el Contratista solidariamente responsable en la
prestación de dicho servicio, en el ámbito del objeto señalado en el párrafo
inmediato anterior, a partir de la Etapa de Operación Comercial, todo ello de
conformidad con lo señalado en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

Apartado 2. Autorización de la Contratante para que el Contratista represente
al Estado ante el CENACE.

En los términos de los artículos 29 y 30 de la Ley de la Industria Eléctrica,
mediante este acto la Contratante otorga a favor del Contratista, de conformidad
con el objeto de este Contrato, el derecho exclusivo para que el Contratista
represente a la Contratante ante el CENACE, el cual tiene por objeto el
representar los intereses del Estado mediante el desarrollo de proyectos de la Red
Nacional de Transmisión.

El Contratista estará obligado a llevar a cabo todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato y en las Leyes
Aplicables, con el objeto de cumplir con eficiencia y calidad todas las obligaciones
a su cargo establecidas en el Contrato y las Leyes Aplicables.

Apartado 3. Administración del Contrato.

La administración del Contrato corresponde a la Contratante, sin perjuicio de las
demás facultades que las Leyes Aplicables y el presente Contrato confiere al
CENACE, la CRE y demás Autoridades Gubernamentales.
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CLÁUSULA TERCERA. MARCO JURÍDICO Y REGULATORIO APLICABLE.

Apartado 1. Marco Jurídico y regulatorio.

El régimen legal del Contrato, se integra por los siguientes ordenamientos:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Tratados Internacionales celebrados por el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y ratificados por el Senado de la República;

c) Ley de la Industria Eléctrica;

d) Código de Comercio;

e) Código Civil Federal;

f) Ley de Transición Energética;

g) Ley General de Bienes Nacionales;

h) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

i) Ley Federal de Competencia Económica;

j) Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

k) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos;

l) Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado;

m) Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;

n) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

o) Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica;

p) Reglamento Interior de la Secretaría de Energía;

q) Bases del Mercado Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 8 de septiembre de 2015;

r) Acuerdo por el que se emiten los modelos de convenios de transportistas y
distribuidores, así como los modelos de contratos de participantes del



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

17

mercado eléctrico mayorista, en las modalidades de generador,
suministrador, comercializador no suministrador y usuario calificado,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2016;

s) Acuerdo identificado con el número A/009/2016, por el que la Comisión
Reguladora de Energía establece los criterios bajo los cuales se
incorporarán en el ingreso requerido del Servicio Público de Transmisión y
Distribución de energía eléctrica los costos relacionados a los contratos o
asociaciones a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley de la Industria
Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre
de 2016;

t) Resolución identificada con el número RES/151/2016, por la que la
Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas
de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad,
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional: Código de Red, conforme dispone el artículo 12, fracción XXXVII
de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de abril de 2016;

u) Resolución identificada con el número 948/2015 por la que la Comisión
Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de carácter
general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la Red
Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de energía
eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de
2016;

v) Manual de Solución de Controversias publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de marzo de 2016;

w) Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades
indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes;

x) Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016;

y) Manual de Registro y Acreditación de Participantes del Mercado, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2016; y,



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

18

z) Las demás leyes, reglamentos, disposiciones, sentencias, jurisprudencias y
actos emitidos por la CRE, el CENACE, Autoridades Gubernamentales en
el ejercicio de sus facultades y la actualización o sustitución que lleve a
cabo de esas disposiciones de tiempo en tiempo.

El Contratista acepta que, si las Leyes Aplicables fuesen derogadas, modificadas
o adicionadas, en todo tiempo quedará sujeto a la nueva legislación y a las nuevas
disposiciones legales y administrativas que en la materia se expidan, a partir de su
entrada en vigor, las que pasarán a formar parte de las Leyes Aplicables.

Apartado 2. Reglas de interpretación.

El presente Contrato se interpretará de la siguiente forma:

a) Las Bases Generales del Concurso serán de aplicación supletoria al
Contrato, para efectos de la interpretación de este último documento.

b) Los Anexos y Apéndices del presente Contrato forman parte integral del
mismo, por lo que todas y cada una de las referencias hechas al Contrato
en el texto del mismo, incluyen a sus Anexos.

c) Todas las referencias a cláusulas, numerales, literales, secciones, incisos,
subincisos o Anexos hechas en el Contrato, se entienden referidas a las
cláusulas, numerales, literales, secciones, incisos, subincisos o Anexos del
propio Contrato, a menos que en forma explícita se indique que forman
parte de las Bases del Concurso o algún otro documento.

d) Las Partes aceptan que cualquier acuerdo o disposición contenida en este
Contrato que resulte contrario a cualquier disposición de orden público, se
tendrá por no puesta y no afectará la validez de los demás términos y
condiciones del Contrato. Cuando sea posible legalmente, las Partes
llevarán a cabo las acciones procedentes para sustituir los términos y
condiciones que resulten inválidos por otros que los sustituyan con el
propósito de lograr el objeto del Contrato.

e) Las referencias en este Contrato a las disposiciones del mismo o de
cualquier otro contrato o documento, se entenderán tal y como dichos
documentos sean modificados o re-expresados en el futuro.

f) En caso de cualquier discrepancia, diferencia o contradicción entre lo
previsto en la Propuesta del adjudicatario presentada en el Concurso,
incluyendo sin limitación la Propuesta Técnica y Económica que la
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conforman y lo previsto en este Contrato y sus Anexos, prevalecerán los
términos del presente Contrato y sus Anexos, sin incluir dicha Propuesta.

g) Cualquier discrepancia entre los Anexos y Apéndices del Contrato y lo
señalado en el Contrato, se resolverá aplicando lo que señale el Contrato.

h) En caso de duda se aplicará el criterio que favorezca el interés público y
produzca los efectos del Contrato.

i) Para todos los efectos procedentes se entiende que todos los plazos que se
establecen en el presente Contrato corresponden a Días Calendario salvo
que específicamente se establezca que corresponden a Días Hábiles.

j) Las Partes expresamente convienen que nada de lo dispuesto en el
presente Contrato, ni en la Propuesta, faculta o podrá interpretarse que
faculta al Contratista para desempeñar funciones propias de la Contratante,
o demás entidades y dependencias de cualquier orden de gobierno, las
cuales únicamente serán prestadas por ellas, o las personas que éstas
designen para tal efecto.

k) Adicionalmente, serán aplicables las reglas de interpretación de los
contratos previstas en el Código Civil Federal.

El Contratista reconoce y acepta ser el único responsable ante el Estado, la
Contratante y cualquier otra Autoridad Gubernamental, de todas y cada una de las
obligaciones a su cargo, que deriven del Contrato y el marco legal descrito en esta
Cláusula.

CLÁUSULA CUARTA. ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DEL CONTRATO.

La firma del presente Contrato, implica la aceptación incondicional e integral de
sus términos por el Contratista, quien conoce a cabalidad sus consecuencias y
alcances legales.

El Contratista se obliga con la Contratante en los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente Contrato tendrá una vigencia de treinta (30) años, contados a partir de
la Fecha de Firma del Contrato y hasta la Fecha de Terminación del Contrato.
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El plazo del Contrato comprende, la Etapa Previa al Inicio de la Construcción que
se inicia en la Fecha de Firma del Contrato, la Etapa de Construcción que se
inicia en la Fecha de Inicio de la Construcción, y la Etapa de Operación Comercial
que dura veinticinco (25) años o el remanente para el cumplimiento del plazo de
treinta (30) años, señalado en el párrafo inmediato anterior, a partir de la Fecha
de Puesta en Operación Comercial y de conformidad con el Cronograma que se
indica en el Anexo [**]34 del Contrato denominado “Cronograma”.

CLÁUSULA SEXTA. IDIOMA Y MONEDA DEL CONTRATO.

Apartado 1. Idioma del Contrato.

El idioma del presente Contrato será el español. Toda comunicación, información,
correspondencia, dibujos, diseños, reportes del Contratista, avisos, certificados,
especificaciones, requerimientos, manuales, notificaciones, así como cualquier
otro documento relacionado con o derivado del Contrato, independientemente del
medio en que se contengan, deberán ser emitidos, redactados y almacenados en
su totalidad en el idioma español.

Cuando algún documento original relacionado con el Contrato conste en idioma
distinto del español, deberá ser traducido a este último idioma a costa del
Contratista, cuando ello se requiera, a juicio de la Contratante.

Apartado 2. Moneda del Contrato.

Todos los pagos y/o Acreditación a ser realizados por el CENACE al Contratista
serán hechos en pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos,
conforme al Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

Apartado 1. Autorizaciones.

El Contratista será responsable de obtener, conservar y mantener en pleno vigor y
efecto todas las Autorizaciones que requiera para cumplir con el objeto del
Contrato y las obligaciones a su cargo establecidas en él.

Es obligación de la Contratante:

a) Mediante la entrega de la información o documentos en su poder que se
requieran para el propósito que se indican, apoyar y cooperar con el

34 Incorporar número de Anexo.
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Contratista, para la obtención y mantenimiento en vigencia de las
Autorizaciones;

b) Apoyar en las gestiones del Contratista para la obtención de las
Autorizaciones para el funcionamiento del Servicio Público de Transmisión
de Energía Eléctrica de acuerdo con sus facultades, sin incluir el gasto de
sumas de dinero; y

c) No obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de
las obligaciones del Contratista.

El Contratista efectuará la valoración de los impactos sociales que podrían
derivarse de sus actividades señaladas en el Objeto del presente Contrato; así
como las medidas de mitigación correspondientes ante las Autoridades
Gubernamentales correspondientes, observando para ello, las leyes y los tratados
internacionales suscritos por el Gobierno de México. Lo anterior en los términos de
lo establecido en el artículo 119 de la Ley y conforme a la Evaluación de Impacto
Social que emita la Contratante.

Queda expresamente entendido que dentro de la obligación de mantener vigentes
las Autorizaciones que asume el Contratista se incluye el pago de derechos,
aprovechamientos, rentas, tasas, impuestos o cualesquier clase de
contraprestación que por los mismos deba pagarse a cualquier Autoridad
Gubernamental o terceros. En ningún caso las Autorizaciones incluirán pago,
contraprestación u obligación a cargo de la Contratante, que corresponda a
cualquier período de vigencia del Contrato.

En la fecha de terminación del Contrato, el Contratista transmitirá a la Contratante
por escrito todas y cada una de las Autorizaciones y celebrará aquellos actos
jurídicos que se requieran para lograr dicho propósito. El incumplimiento del
Contratista le hará responsable de los daños y perjuicios que deriven del mismo.

Apartado 2. Aprobaciones de la Contratante

En todos los casos previstos en el Contrato en el que se requiera la aprobación de
la Contratante, esta se obliga a:

a) No obstaculizar el procedimiento para otorgar la Autorización de que se
trate.

b) Sujetarse a los plazos establecidos en el Contrato o las Leyes Aplicables.
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c) No denegar la Autorización que le corresponda otorgar, sin causa
justificada.

d) Fundar y motivar sus decisiones a menos que en forma expresa se señale
en el Contrato que la decisión de que se trate será tomada a su sola
discreción.

e) No emitir resoluciones contradictorias entre una instancia y otra.

f) Coordinar la emisión oportuna de las aprobaciones y autorizaciones que se
requieran.

El Contratista se obliga a actuar oportunamente y de buena fe, conforme se
establece en el Contrato y las Leyes Aplicables y a entregar las solicitudes o
documentos de que se trate, incluyendo la información y cumpliendo los requisitos
establecidos al efecto.

CLÁUSULA OCTAVA. NO RENUNCIA A DERECHOS DE LAS PARTES.

La omisión por parte de la Contratante para requerir el cumplimiento de alguna de
las obligaciones contenidas en este Contrato o para requerir su implementación
por parte del Contratista no deberá ser interpretado en ningún caso como una
renuncia de la Contratante a ejercer sus derechos o una dispensa, sin que esto
afecte la validez de este Contrato o el derecho de la Contratante a solicitar el
cumplimiento forzoso de cualquier obligación del Contratista dentro de los
términos del presente instrumento o el ejercicio de cualquier acción que esté a su
disposición bajo el presente Contrato o las Leyes Aplicables.

CLÁUSULA NOVENA. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEL
CONTRATISTA.

El Contratista deberá mantener, durante todo el desarrollo del Contrato,
convenientemente organizadas las actividades que le competen, en estricta
observancia a los organigramas, descripción de funciones y designación de
personal a cargo, aceptados por la Contratante y estipulados en el Anexo [**]35 del
Contrato denominado “Propuesta Técnica del Contratista”.

El Contratista deberá disponer en su organización en el sitio de las Obras, como
mínimo, el siguiente personal superior:

35 Indicar el Número de Anexo.
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a) Jefe del Contratista en Terreno.36

b) Jefe de Oficina Técnica.37

c) Jefe de Obras Civiles.38

d) Jefe de Tendido de Conductores.39

e) Experto en Prevención de Riesgos.40

Apartado 1. Relaciones laborales del Contratista.

El Contratista será el exclusivo responsable de la contratación de trabajadores,
Subcontratistas Afiliados, Subcontratistas, agentes y otros representantes para la
ejecución del Contrato; en todo caso el Personal del Contratista deberá contar con
una adecuada calificación para el desarrollo de los trabajos que se requieran. El
Contratista será el exclusivo responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones que se relacionan con el Personal del Contratista, incluyendo, sin
limitación, todas las obligaciones emanadas de las Leyes Aplicables,
especialmente aquellas que rijan las relaciones entre trabajadores y empleadores,
y cualquier otra obligación que emane de negociaciones colectivas u otros
acuerdos laborales aplicables.

El Contratista deberá contratar y cerciorarse de que sus Subcontratistas Afiliados y
Subcontratistas contraten personal capacitado y suficiente para la realización de
las actividades que se les contrate. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con
todos los requerimientos legales en materia laboral y de seguridad social para la

36 Jefe de Contratista en Terreno: El Contratista asignará con residencia permanente en el Terreno, a un ingeniero Civil
o a un ingeniero graduado en una Universidad reconocida nacional o extranjera, cuyo deber será dirigir la construcción,
montaje y puesta en servicio de las Obras. Este profesional deberá tener una experiencia mínima de diez (10) años, de
los cuales, al menos ocho (8) años, deben corresponder a experiencia obtenida en Terreno en construcción de líneas de
transmisión de alta tensión.37 Jefe de Oficina Técnica: El Contratista asignará como jefe de Ia oficina técnica de planificación y control a un ingeniero
civil o a un ingeniero graduado en una Universidad reconocida nacional o extranjera, que tenga una experiencia mínima
de ocho (8) años en planificación y control de Obras de eléctricas de alto voltaje similares a las requeridas en este
Contrato.
38 Jefe de Obras Civiles: A cargo de las Obras civiles (tundiciones, montaje de estructuras metálicas y otros), asignara, a
un Constructor Civil u otro aceptable para la Contratante con una experiencia mínima de diez (10) años en Ia
construcción de subestaciones y líneas de transmisión de alta tensión similares a la de este Contrato.
39 Jefe de Tendido de Conductores: A cargo del tendido de conductores, el Contratista asignará, a un profesional
aceptable para la Contratante con una experiencia mínima de diez (10) años en el tendido de conductores con tensión
controlada similares a la de este Contrato.40 Experto en Prevención de Riesgos: El Contratista deberá mantener permanentemente en Terreno, a jornada
completa, desde el inicio de la Etapa de Construcción y hasta la Terminación de dicha Etapa, con las atribuciones y
recursos necesarios, a un experto profesional en prevención de riesgos, con una experiencia mínima de cinco (5) años
en Obras de transmisión eléctrica similares a las de este Contrato.
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contratación, despido y retiro del Personal del Contratista, y deberá cerciorarse de
que sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas también cumplan con dichos
requerimientos. El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones que le
impongan las Leyes Aplicables, lo que deberá exigir a sus Subcontratista Afiliados
y Subcontratistas. La Contratante en cualquier momento podrá solicitar al
Contratista evidencia del cumplimiento de las obligaciones referidas en la presente
Cláusula, la que en su caso deberá ser entregada en un plazo no mayor de diez
(10) Días.

La Contratante, tendrá el derecho de impedir el acceso o solicitar la remoción de
cualquier Personal del Contratista cuya presencia, en la opinión razonable de la
Contratante, pueda interferir con las Actividades Previas a la Etapa de
Construcción y la prestación del servicio descrita en la Etapa de Operación
Comercial. Cualquier determinación en este sentido por parte de la Contratante
deberá ser notificada por escrito al Representante Designado del Contratista quien
tomará acción inmediata al respecto. La decisión por parte de la Contratante de
que un miembro del Personal del Contratista o de cualquier Subcontratista Afiliado
o Subcontratista no sea admitida será definitiva y no será materia de ningún
Procedimiento de Revisión o Procedimiento de Solución de Controversias.

En el evento que el Contratista se encuentre afectado por algún conflicto laboral
con sus trabajadores, hará esfuerzos razonables para resolver tal situación, e
informará al Representante Designado de la Contratante de los esfuerzos
realizados para superarla.

En caso de que así se lo solicite la Contratante, el Contratista dentro de los 5
(cinco) Días Hábiles posteriores a dicha solicitud, deberá proveer una lista de los
nombres y direcciones de todo el Personal del Contratista que requieren entrar a
la infraestructura necesaria que conforma la Línea de Transmisión en relación con
este Contrato. Dicha lista deberá especificar las capacidades y funciones de
dichas personas así como cualquier otra información que razonablemente le
solicite la Contratante. A tal efecto, el Contratista deberá incluir en los contratos
individuales de trabajo o cualquier contrato que regule la relación laboral del
Personal del Contratista, la autorización expresa por parte de los mismos respecto
de la entrega de dicha información a la Contratante. El Contratista también deberá
requerirle a los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas que tomen la misma
medida.

Sin perjuicio de las reglas anteriores, la Contratante estará en todo momento
facultada para requerir del Contratista la entrega de información periódica con
relación al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, tanto
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del propio Contratista como de sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas, la
que en su caso deberá ser entregada en un plazo no mayor de diez (10) Días.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo hará incurrir al
Contratista en las Penas Convencionales y Sanciones establecidas en este
Contrato y las Leyes Aplicables.

Apartado 2. Subcontrataciones.

Dentro de los treinta (30) Días posteriores a la firma del Contrato, el Contratista
deberá entregar al Representante Designado de la Contratante el esquema de
subcontrataciones que pretenda llevar a cabo conforme con lo establecido en su
Propuesta, señalando respecto de cada empresa Subcontratista:

i. Nombre y nacionalidad;

ii. Domicilio;

iii. Nombre del representante legal, incluyendo teléfono y correo electrónico;

iv. Los trabajos que desarrollará, y

v. Los términos generales de contratación.

El Contratista se obliga a verificar y acreditar ante el Representante Designado de
la Contratante, previamente a la firma de los contratos respectivos, que sus
Subcontratista Afiliados y Subcontratistas cumplen con los requerimientos
establecidos en la presente Cláusula, según corresponda a la actividad que llevará
a cabo como se propuso en el Anexo [**]41 del Contrato denominado “Propuesta
Técnica del Contratista”.

La experiencia solicitada a los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas para
prestar los servicios autorizados, que los habilita en los términos del presente
Contrato, deberán haberla obtenido dentro de los diez (10) años previos a la fecha
de celebración del Contrato y acreditarla con los documentos correspondientes a
satisfacción de la Contratante, quien tendrá la facultad de verificarlos.

La Contratante, por conducto del Representante Designado de la Contratante,
podrá solicitar cuando lo requiera, aclaraciones o información complementaria a
cuyo efecto solicitará por escrito al Contratista la información o documentos que
requiera y establecerá en el propio requerimiento el plazo razonable en que dichas
aclaraciones, documentos o información solicitados deben ser entregados.

41 Indicar el Número de Anexo.
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El Contratista podrá solicitar por conducto del Representante Designado de la
Contratante, por causa justificada, la autorización para sustituir a cualquier
Subcontratista Afiliado o Subcontratista, por otro que cumpla con los requisitos de
experiencia y capacidad establecidos, lo que deberá acreditar a satisfacción de la
Contratante, en los términos del presente Apartado. En su caso, la Contratante
podrá formular comentarios o aclaraciones o información adicional y establecerá el
plazo para que el Contratista la presente; de no hacerlo se entenderá negada la
autorización, sin perjuicio de que el Contratista pueda volver a presentar la
solicitud de sustitución de cualquier Subcontratista Afiliado o Subcontratista, por
otro que cumpla con los requisitos de experiencia y capacidad establecidos, con la
información completa.

La Contratante no podrá negar las autorizaciones a que se refiere la presente
Cláusula sin causa justificada y dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) Días
para otorgarla o negarla. En caso de que la Contratante, no resuelva dentro del
plazo señalado en este párrafo se entenderá otorgada la autorización respectiva.

A) Requisitos adicionales.

En cualquier caso, en que el Contratista pretenda utilizar a un Subcontratista
Afiliado o Subcontratista para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo,
adicionalmente a los demás requisitos establecidos en este Contrato, deberá
cumplir, previamente al inicio de los trabajos a cargo del Subcontratista Afiliado o
Subcontratista de que se trate, con lo siguiente:

a) Carta original de compromiso y responsabilidades. El Contratista debe
entregar al Representante Designado de la Contratante, una carta original
en la cual manifieste el compromiso, responsabilidades y alcances que
tenga cada uno de los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas que
pretenda contratar, para cumplir con los requisitos técnicos y económicos
solicitados en las Bases del Concurso y el Contrato, o que contribuya al
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, conforme a lo establecido
en el Contrato.

b) Limitaciones a los contratos que celebre el Contratista con los
Subcontratista Afiliados y Subcontratista:

i. Sin perjuicio de que el Contratista, conforme a lo establecido en el
Contrato y las Leyes Aplicables, pueda utilizar los servicios de terceros
para la realización de actividades relacionadas con la Actividades Previas
a la Etapa de Construcción y de prestación del Servicio descrita en la
Etapa de Operación Comercial, será el único responsable ante la
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Contratante, por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
derivadas del Contrato;

ii. El Contratista no podrá establecer compromiso contractual o
extracontractual, de naturaleza alguna, con ningún tercero o Empresa
Vinculada, que contravenga, eluda o haga nugatoria alguna disposición
contenida en este Contrato y en caso de hacerlo será responsable ante
la Contratante del pago de los daños y perjuicios que dicha conducta
ocasione.

c) Organigramas. El Contratista debe entregar al Representante Designado de
la Contratante, los organigramas de los Subcontratistas Afiliados o
Subcontratistas, indicando el personal que será asignado a cada actividad
conforme al programa respectivo establecido en el Contrato, mismo que
deberá ser idóneo y suficiente para cumplir en tiempo y forma con las
obligaciones a su cargo.

B) Sustitución de Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas en caso de
incumplimiento.

La Contratante podrá, a su entera discreción, solicitar por escrito al Contratista
para que termine cualquier Subcontrato, si:

a) El Contratista recibe 3 (tres) Notificaciones de Servicio Deficiente en un
periodo de cuatro (4) meses consecutivos respecto de alguna de las
actividades que comprende la Etapa de Operación Comercial, o

b) La Contratante desea utilizar este derecho de reemplazo como alternativa
para la rescisión del presente Contrato en virtud de una causa de
incumplimiento del Contratista que pudiere subsanarse con la terminación
del Subcontrato de que se trate.

En caso de que la Contratante ejerza el derecho de solicitar el reemplazo de un
Subcontratista Afiliado o Subcontratista conforme a esta Cláusula, el Contratista
deberá reemplazar a dicho Subcontratista Afiliado o Subcontratista, previa
aprobación del nuevo Subcontratista por parte de la Contratante, aprobación que
no deberá ser negada sin causa justificada. El remplazo deberá llevarse a cabo
dentro de un plazo de sesenta (60) Días Hábiles contados a partir de la fecha en
que la Contratante haya notificado por escrito la solicitud de remplazo al
Contratista. Para efectos del inciso a) inmediato anterior, si el Contratista no lleva
a cabo el reemplazo en el tiempo señalado, será una causa de Terminación del
Contrato que la Contratante tendrá derecho a ejercer. No obstante lo anterior, la
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Contratante podrá otorgar un plazo mayor al previsto en este Apartado para el
reemplazo correspondiente de así estimarlo conveniente, a su sola discreción.

Cualquier reemplazo de un Subcontratista deberá realizarse considerando
previamente la información y documentos que el Contratista entregue al
Representante Designado de la Contratante, con la que acredite que el nuevo
Subcontratista cuenta con la capacidad, experiencia y solvencia financiera
solicitada en el presente Contrato. Sin este requisito no se autorizará la
sustitución.

Cualquier costo relacionado con el reemplazo de un Subcontratista, incluyendo el
pago de cualquier penalidad por la terminación anticipada del Subcontrato de que
se trate, en su caso, será a cargo del Contratista por lo que el Contratista libera en
este acto a la Contratante de cualquier reclamo que pudiera iniciarse en contra del
Contratante derivado de dicha circunstancia.

C) Cláusula arbitral

Es obligación del Contratista incluir en los Subcontratos que celebre con
Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas una cláusula arbitral para la resolución
de las controversias que se susciten, en los mismos términos que se establece en
la Cláusula de Solución de Controversias del presente Contrato.

El incumplimiento de esta disposición hará acreedor al Contratista de las Penas
Convencionales y Sanciones que establece el Contrato y será responsable por los
daños y perjuicios que se generen.

D) Subcontrataciones en la Construcción.

El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante la
documentación que acredite que el Subcontratista Afiliado o Subcontratista que
tendrá a su cargo la Construcción de la Línea de Transmisión, cuenta con
experiencia y capacidad técnica conforme a lo siguiente:

a) Relación de contratos de construcción de proyectos similares a la Línea
de Transmisión, conforme a los lineamientos de carácter general
establecidos en el presente Contrato, celebrados durante los últimos
diez (10) años, contados a partir de la fecha de presentación de la
documentación que acredite la capacidad y experiencia del
Subcontratista Afiliado que corresponda, indicando por lo menos:

i. Nombre del proyecto similar;



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

29

ii. Localización del proyecto similar;

iii. Nombre de la dependencia, entidad u organismo gubernamental;

iv. Monto y periodo de vigencia del contrato;

v. Copia simple de la carátula y de la hoja de firmas de los contratos o
carta original expedida por el representante legal de la persona moral
que lo hubiese contratado que contenga la información pertinente;

vi. Carta de finiquito y recepción final de los trabajos de conformidad por
parte de la dependencia, entidad u organismo gubernamental.

b) Estados financieros auditados correspondientes a los últimos tres (3)
ejercicios anuales y los estados financieros internos más recientes con
antigüedad no mayor a tres (3) meses, para acreditar su capacidad
económica-financiera.

c) Lista de los contratos que se encuentre ejecutando a la fecha de firma
del Contrato y los que tenga conocimiento que vaya a ejecutar, en su
caso, durante la Etapa de Construcción de la Línea de Transmisión
conforme al Programa de Construcción.

d) Acreditación de que cuenta con suficientes recursos humanos,
materiales, técnicos, financieros y administrativos para hacer frente a las
obligaciones de construcción de la Línea de Transmisión, a satisfacción
de la Contratante.

e) Relación de los profesionales y técnicos correspondientes a los primeros
tres (3) niveles jerárquicos que sean propuestos para dirigir la
Construcción de la Línea de Transmisión, anexando el currículum vitae
de cada uno de los profesionales técnicos, los cuales deberán tener
experiencia en trabajos con características técnicas y magnitud similares
al presente Proyecto. La currícula mencionada deberá constar en
documento original, con la firma autógrafa del interesado e incluirá:

i. Copia del título emitido por autoridad competente que lo acredite con
facultades para ejercer la profesión de que se trate;

ii. Copia del título expedido por la institución donde haya cursado
estudios de posgrado;

iii. Copia de documento que acredite su domicilio;
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iv. Teléfono móvil actual y dirección de correo electrónico;

v. Copia de constancias que acrediten su experiencia.

f) El organigrama del personal técnico y profesional, que participará en la
Construcción de de la Línea de Transmisión, en el que se deberá indicar
obligatoriamente:

i. Nombre y cargo;

ii. El tiempo en días y nivel de participación durante la ejecución de los
trabajos del personal propuesto. Los días para cada una de las
categorías deberá ser adecuado al trabajo a desempeñar y ser
suficiente para completar la Construcción de la Línea de Transmisión
en el plazo estipulado en el Programa de Construcción y el inicio de la
prestación del Servicio.

g) El nombre de la persona que dentro del organigrama desempeñará el
cargo de gerente responsable de los trabajos de Construcción de la
infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión, quien deberá
acreditar que posee la preparación académica necesaria, con grado
mínimo de licenciatura y que ha dirigido la Construcción de proyectos
similares al Proyecto objeto del presente Contrato. El gerente
responsable deberá participar en todas las juntas de trabajo que se
realicen, firmará todos los documentos relacionados y será el único
responsable de la conducción de los trabajos de Construcción ante la
Contratante. El gerente responsable es independiente del
Representante Designado del Contratista. Por causa justificada, la
Contratante podrá ordenar la sustitución del gerente a que se refiere el
presente literal, cuando haya recibido al menos dos (2) amonestaciones
previas por parte de la Contratante, por impericia o negligencia en el
desempeño de sus funciones, en cuyo caso el Contratista deberá
sustituirlo sin demora, dentro de los treinta (30) Días siguientes a que
hubiera recibido la instrucción correspondiente. De no hacerlo, el
Contratista, se hará acreedor a las Sanciones y Penas Convencionales
establecidas en el Contrato.

h) Carta original de compromiso y responsabilidades. El Contratista
entregará al Representante Designado de la Contratante una carta
original en la cual manifieste el compromiso, responsabilidades y
alcances que tenga cada uno de los Subcontratistas Afiliados o
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Subcontratistas que pretenda contratar, para cumplir con las
obligaciones del Contratista, conforme a lo establecido en el Contrato.

E) Subcontrataciones para la Operación y Mantenimiento del Proyecto.

El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante,
los documentos que acrediten que el Subcontratista Afiliado o Subcontratista
que tenga a su cargo las actividades autorizadas relacionadas con la Operación
y Mantenimiento de la Línea de Transmisión, cuenta con la experiencia y la
capacidad técnica, conforme a lo siguiente:

a) Gestión de proyectos similares a la Línea de Transmisión. Experiencia
en la gestión de información periódica y reporte a las autoridades
supervisoras que correspondan, cuidado la infraestructura necesaria, el
Equipo, el Equipamiento y la atención oportuna y manejo logístico de
casos de emergencia, operación de centros de control operativo, entre
otros, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la contratación.

b) Gestión de la calidad. Antecedentes y experiencia en la aplicación de
Sistemas de Gestión de la Calidad, de las personas que tendrán a su
cargo el Manual de Operación, quienes deberán mostrar evidencia
objetiva del conocimiento de las normas, antecedentes y experiencia de
al menos tres (3) años en la aplicación del Sistema de Gestión de la
Calidad en proyectos similares al Proyecto.

c) Atención al usuario. Prestación de servicios similares al Servicio Público
de Transmisión de Energía Eléctrica, así como el procesamiento y
gestión de la atención de quejas, dentro de los cinco (5) años previos a
la fecha de su contratación.

d) Currícula vitae del personal técnico directivo correspondiente a los dos
(2) primeros niveles de la organización del Subcontratista Afiliado o
Subcontratista que tendrá a su cargo la Operación y/o Mantenimiento
de la infraestructura necesaria que conforma la Línea de Transmisión.

e) Currículum vitae de la persona con experiencia probada en
implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad o equivalente.

f) Currículum vitae del auditor certificado en Sistemas de Gestión de la
Calidad.
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g) Relación de contratos de operación y/o mantenimiento y/o de prestación
de servicios en proyectos similares a la Línea de Transmisión,
celebrados durante los últimos diez (10) años, indicando:

i. Nombre del proyecto;

ii. Localización del proyecto;

iii. Nombre de la dependencia, entidad u organismo gubernamental;

iv. Monto y periodo de vigencia del contrato;

v. Información adicional que considere necesaria;

vi. Copia simple de la carátula y de la hoja de firmas los contratos o
carta original expedida por el representante legal de la persona moral
que lo hubiese contratado;

vii. Carta de finiquito y recepción final de los trabajos de conformidad por
parte de la dependencia, entidad u organismo gubernamental.

F) Información del Contratista.

El Contratista deberá entregar durante la Vigencia del Contrato, en los plazos
establecidos en cada caso o cuando lo solicite el Representante Designado de la
Contratante, información de distinto tipo que va desde información general de la
administración del Contrato hasta información específica durante cada etapa del
Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, se aplica como norma general que la información
entregada por parte del Contratista al Representante Designado de la Contratante
errónea o incompleta, que sea consecuencia de actos negligentes o maliciosos del
Contratista, dará lugar a la aplicación de las Penas Convencionales y Sanciones
de acuerdo con lo previsto en el Contrato y las Leyes Aplicables. Asimismo, en
caso de producirse esta infracción en dos (2) oportunidades, dentro de un periodo
de treinta y seis (36) meses, el Contratista incurrirá en una causal de
incumplimiento grave de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Apartado 1. Representante Designado del Contratista.

Dentro de los tres (3) Días posteriores a la Fecha de Firma del Contrato, el
Contratista tendrá la obligación de notificar por escrito al Representante
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Designado de la Contratante el nombre del Representante Designado del
Contratista quien será su representante legal en las actuaciones que se lleven a
cabo conforme al Contrato y a quien deberán ser dirigidas todas las
comunicaciones relacionadas con el Contrato. Se entenderá para efectos del
presente Contrato que el Representante Designado del Contratista cuenta con las
facultades suficientes para tomar las decisiones que correspondan en
representación del Contratista por el sólo hecho de su nombramiento.

Apartado 2. Representante Designado de la Contratante.

Dentro de los tres (3) Días posteriores a la Fecha de Firma del Contrato, la
Contratante notificará al Contratista el Representante Designado de la Contratante
quien la representará y actuará en virtud del presente Contrato, conforme a los
términos y condiciones, aquí establecidos. Salvo por lo actuado por funcionarios
públicos en el legítimo ejercicio de sus atribuciones y competenciales legales, lo
ejecutado por el Representante Designado de la Contratante prevalecerá sobre
cualquier acción, determinación o solicitud contradictoria que realice o emitan
otros funcionarios o representantes de la Contratante.

De conformidad con lo señalado en el párrafo inmediato anterior, los servidores
públicos de la Contratante debidamente nombrados de conformidad con el
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía estarán facultados para
desempeñar sus atribuciones legales sin necesidad de ningún acreditamiento,
notificación previa o aceptación del Contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. COMUNICACIONES.

Toda comunicación y relación entre las Partes, se efectuará a través del
Representante Designado del Contratista y el Representante Designado de la
Contratante.

Dentro del plazo de quince (15) Días contados a partir del nombramiento del
Representante Designado del Contratista, este último acordará con el
Representante Designado de la Contratante:

a) El sistema de comunicaciones que utilizará con el Contratista durante la
Vigencia del Contrato, usando como documento oficial la Bitácora de Obra
de la Etapa de Construcción o la Bitácora de Obra de la Etapa de
Operación Comercial, según corresponda; y,

b) La forma de archivo y registro de la Documentación Operativa, la que se
considerará oficial para todos los efectos legales y contractuales. Cualquier
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cambio o modificación del sistema deberá ser acordado por escrito
previamente por las Partes, a través de la anotación correspondiente en la
respectiva bitácora de las que se mencionan en el inciso inmediato anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIOS.

Salvo estipulación expresa en sentido contrario prevista en el presente Contrato,
todas las notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
debidas o permitidas conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, deberán
realizarse: (i) personalmente; (ii) por escrito enviada por correo certificado; o, (iii)
mediante correo electrónico o fax a los siguientes domicilios:

Si es dirigida a la Contratante:

Domicilio:

Correo electrónico:

Si es dirigida al Contratista:

Domicilio:

Correo electrónico:

Para efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de [**];
prorrogando su competencia ante los tribunales jurisdiccionales.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. NOTIFICACIONES.

A efectos de notificaciones y comunicaciones, las Partes designan los domicilios
que constan en el presente Contrato, pudiéndose enviar cualquier notificación o
comunicación, incluso las relativas al procedimiento arbitral o judicial según
corresponda, de manera indistinta a cualquiera de ellos. En el supuesto de que
alguna de las Partes contratantes cambie de domicilio a efectos de notificaciones,
deberá comunicárselo a la otra parte por medio fehaciente. Hasta que la parte que
cambie de domicilio no haya notificado a la otra parte como se indica en esta
cláusula, se entenderá vigente el último domicilio que hubiera notificado y serán
válidas las notificaciones que se hagan en él.
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. ENTREGA DE INFORMACIÓN.

Apartado 1. Entrega de Información del Proyecto y de propiedad intelectual

En la fecha de terminación del Contrato y en un plazo no mayor a diez (10) Días
Hábiles posteriores, el Contratista se obliga a entregar al Representante
Designado de la Contratante toda la Información del Proyecto, la Documentación
Operativa y toda la propiedad intelectual. Tratándose de propiedad intelectual, el
Contratista deberá realizar, a su costa, cualquier acto que sea necesario a fin de
que la Contratante sea titular, licenciataria o causahabiente de todo derecho de
propiedad intelectual.

Apartado 2. Entrega de Información por parte del Contratista

El Contratista cumplirá con todos los requerimientos de información y
procedimientos establecidos en este Contrato o las Leyes Aplicables, que sean
requeridos por la Contratante, la CRE, el CENACE, el Supervisor de Proyecto o
cualquier otra Autoridad Gubernamental. A este efecto, está obligado a
implementar un Sistema de Información en línea que permita acceder
periódicamente a la información relacionada con el Contrato en tiempo real, a fin
de satisfacer las necesidades de información de una manera eficaz y
resguardando la confidencialidad de la información cuando proceda conforme a
las Leyes Aplicables.

El Sistema de Información referido en el párrafo inmediato anterior deberá estar
funcionando a satisfacción de la Contratante, dentro de los cinco (5) Días previos
a la Fecha Programada de Inicio de Construcción y mantenerse operando durante
la Vigencia del Contrato, sin perjuicio de actualizaciones que de tiempo en tiempo
se lleven a cabo a instancia de la Contratante o alguna Autoridad Gubernamental.

El Contratista deberá presentar los informes periódicos, estadísticas y cualquier
otro dato con relación con sus actividades y operaciones, en las formas y plazos
que establezca el Contrato, o en su defecto, la Contratante o la CRE o el
CENACE, según corresponda, en el respectivo requerimiento.

El Contratista deberá facilitar la revisión de su documentación, archivos y otros
datos que requieran la Contratante o cualquier otra Autoridad Gubernamental, de
conformidad con lo dispuesto en la presente Cláusula.
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ASPECTOS TÉCNICOS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE LA ETAPA PREVIA AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN.

Apartado 1. Etapa Previa al Inicio de la Construcción.

La Etapa Previa al Inicio de la Construcción iniciará en la Fecha de Firma del
presente Contrato y durará hasta la Fecha de Inicio de la Construcción.

En la Etapa Previa al Inicio de la Construcción la Contratante y el Contratista
establecerán las bases para el desempeño y la condición del activo durante la fase
preliminar del Proyecto.

El Contratista deberá efectuar esfuerzos razonables para llevar a cabo las Obras
bajo los estándares requeridos. El Contratista sólo será responsable durante la
Etapa Previa al Inicio de la Construcción por pérdidas o daños causados
directamente por negligencia, incumplimiento voluntario o fraude del Contratista.

El Contratista con la asistencia y cooperación de la Contratante, realizará las
siguientes actividades, entre otras:

a) Establecimiento de sistemas y protocolos financieros iniciales;

b) Establecimiento del proceso de familiarización inicial del Personal.

c) Verificación de estándares de Obras y Servicios.

d) Registro de activos.

Asimismo, durante la Etapa Previa al Inicio de la Construcción y hasta antes de la
Fecha de Puesta en Operación Comercial, el Contratista se obliga a:

a) Constituir un Fideicomiso, en el que el Contratista será fideicomitente y la
Contratante será fideicomisario o beneficiario, y en el cual estarán
fideicomitidos la totalidad de los flujos de recursos relacionados con la Línea
de Transmisión, y los activos físicos necesarios para la prestación de los
servicios descritos en la Etapa de Operación Comercial.

b) Elaborar el Proyecto Ejecutivo a partir de la propuesta técnica presentada.

c) Obtener todos los permisos necesarios para el desarrollo del Proyecto de la
Línea de Transmisión, incluida, de ser necesario, la gestión para obtener la



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

37

servidumbre legal o la adquisición de los derechos sobre los predios
necesarios para el emplazamiento de la Línea de Transmisión.

d) Financiar y Construir la Línea de Transmisión hasta su completa terminación
para dejarla habilitada para proveer el servicios descritos en la Etapa de
Operación Comercial.

e) Contratar los seguros estipulados en el Contrato.

f) Otorgar y mantener vigentes las garantías requeridas en el Contrato.

g) Mantener un mínimo de Capital Social, sin derecho a retiro equivalente a [**].

El Contratista se obliga a gestionar la obtención de servidumbres u otros derechos
sobre los predios cuando sea necesario para la provisión del servicio descrito en la
Etapa de Operación Comercial, en concordancia con las Leyes Aplicables.

El Contratista efectuará las Actividades Previas del Contratista que establece el
presente Contrato de conformidad con las Leyes Aplicables.

Apartado 2. Cooperación en la implementación del Proyecto.

El Contratista será responsable de obtener, conservar y mantener en pleno vigor y
efecto todas las Autorizaciones que requiera para cumplir con el objeto del
Contrato y las obligaciones a su cargo establecidas en él, hasta la Reversión del
Proyecto de la Línea de Transmisión.

Es obligación de la Contratante apoyar y cooperar con el Contratista, para la
obtención y mantenimiento en vigencia de las Autorizaciones referidas en el
párrafo anterior, mediante la entrega de la información o documentos en su poder
que se requieran con este objeto.

La Contratante participará y apoyará de buena fe las gestiones que el Contratista
deba llevar a cabo con las Autoridades Gubernamentales para la obtención y
vigencia de las Autorizaciones o para establecer acciones de coordinación con
ellas o entre ellas, ya sean del orden federal, estatal o municipal

Apartado 3. Comité de Coordinación.

Dentro de los [**]42 Días siguientes a la Fecha de Firma del presente Contrato, la
Contratante y el Contratista, establecerán un Comité de Coordinación formado por

42 Dependiendo el proyecto en especie se indicará los días convenientes.
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[**]43 miembros designados por la Contratante y el Contratista, pudiendo ser
sustituidos por cada una de las Partes mediante notificación por escrito entregada
a la otra Parte en cualquier momento.

El Comité de Coordinación tendrá como principal función evaluar y dar
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la vigencia
del presente Contrato.

El Comité de Coordinación será la primera instancia de resolución de conflicto que
surja entre las Partes por interpretación o ejecución del Contrato o de cualquiera
de sus obligaciones respecto al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la
Cláusula relativa a Solución de Controversias.

El Comité de Coordinación no tendrá la facultad de modificar en forma directa o
indirecta las disposiciones del presente Contrato.

Apartado 4. Predios y demás bienes requeridos para conformar la
Trayectoria.

El Contratista y la Contratante se sujetarán a las normas y procedimientos
señalados en la Ley de la Industria Eléctrica en el Capítulo VIII denominado del
Uso y Ocupación Superficial y en las demás disposiciones establecidas en las
Leyes Aplicables.

La imposición de las servidumbres y en general cualquier otra Autorización o
similar que, según las Leyes Aplicables, requiera el Contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, deberá ser solicitada por
el Contratista a la Autoridad Gubernamental correspondiente y cumpliendo los
requerimientos establecidos en las Leyes Aplicables.

La Contratante impondrá las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo
establecido en las Leyes Aplicables, y no asumirá en ningún caso los costos
incurridos para adquirir o conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por el Contratista, la Contratante a través de la Mesa
Interinstitucional de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Ampliación de la
Red Nacional de Transmisión realizará sus mejores esfuerzos para que aquél
acceda a instalaciones de propiedad de terceros, así como a la obtención de
permisos, licencias, autorizaciones, servidumbres, derechos de uso y similares
que sean necesarios para la implementación del Proyecto, en caso de que estos
no fueran otorgados debidamente por la Autoridad Gubernamental competente, a

43 Indicar la integración de los miembros.



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

39

pesar de haber cumplido el Contratista con los requisitos y trámites exigidos por
las Leyes Aplicables para su obtención.

En el caso que dentro de la Trayectoria se encuentren Bienes de dominio público
de la Federación, corresponderá a la Contratante la gestión de las Autorizaciones
para su utilización para los fines del Proyecto.

Apartado 5. Trayectoria.

A) Inspección de Trayectorias.

El Contratista ha recorrido e inspeccionado las Trayectorias y sus alrededores y ha
obtenido toda la información disponible sobre las mismas y tiene pleno
conocimiento y ha tomado en consideración todos los asuntos, condiciones y
circunstancias que afecten la contraprestación y la Fecha Programada de Inicio
para la Prestación de los Servicios en la Etapa de Operación Comercial,
incluyendo sin limitación, la disponibilidad de medios de transportes, la
disponibilidad de trabajadores locales y las obligaciones derivadas de su
contratación, las condiciones climáticas e hidrológicas, las características del
suelo, las condiciones del subsuelo y las Leyes Aplicables.

Lo dispuesto en este inciso no otorga al Contratista derecho alguno que pueda
oponer en contra de la Contratante, liberándola en este acto de cualquier
responsabilidad en cuanto a las condiciones actuales en que se encuentran las
Trayectorias, incluyendo la posible existencia de vicios ocultos en dichas
Trayectorias; sin embargo, la Contratante podrá utilizar el contenido del mismo
para la defensa o contestación de cualquier acción que se ejercite en su contra.

B) Otros Bienes que conforman la Trayectoria.

Los Bienes que se describen en el Anexo [**]44 del Contrato denominado
“Trayectoria”, serán aportados por el Contratista conforme con lo establecido en la
presente Cláusula y el Cronograma.

C) Toma de Posesión

El Contratista con el apoyo de la Contratante en los términos establecidos en el
Anexo [**]45 del Contrato denominado “Metodología para la Liberación de Predios”,
llevará a cabo las actividades necesarias para obtener el acceso y uso de los
Predios que conforman la Trayectoria, en uno o varios actos, conforme se
establece en el Cronograma.

44 Indicar el número del Anexo y conforman los predios que integran dicha trayectoria.
45 Indicar Anexo.
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La Fecha Programada de Inicio de Construcción se reprogramará en el caso de
que existan condiciones que impidan la liberación de los Predios de la Trayectoria
debido a un Evento Eximente de Responsabilidad.

Los bienes que se describen en el Anexo [**]46 del Contrato denominado
“Trayectoria”, se identificarán una vez afectados al Proyecto, mediante el
levantamiento del acta correspondiente. El Representante Designado de la
Contratante y el Representante Designado del Contratista deberán suscribir el
acta o actas de identificación de los bienes que conforman la Trayectoria
especificando sus características, de la que formará parte el inventario de bienes
muebles que sean materia del acta. A tales fines, se incluirán los planos
topográficos de los bienes que conforman la Trayectoria, de los límites de la Línea
de Transmisión y fotografías, dibujos o esquemas que permitan su identificación.

El Contratista no podrá usar los Predios de la Trayectoria y los bienes afectos al
Proyecto sino exclusivamente para el objeto previsto en el Contrato, y con las
limitaciones establecidas por las Leyes Aplicables.

La responsabilidad de la custodia de los Predios de la Trayectoria corresponderá
al Contratista.

D) Aportaciones del Contratista.

El Contratista tendrá a su cargo la obtención de los bienes muebles e inmuebles
que se describen en el Anexo [**]47 del Contrato denominado “Bienes aportados
por el Contratista” y asumirá el pago de los gastos relacionados con su
adquisición, entrega, incluyendo la tierra, los bienes distintos a la tierra y la gestión
de la obtención de tales bienes. Los bienes que conforman la Trayectoria de la
Línea de Transmisión serán transferidos a la Contratante al Término de la
Vigencia del Contrato, sin costo alguno como parte del proceso de Reversión.

E) Adquisición de terrenos por vía de negociación.

En caso de que la realización de las Actividades Previas de la Etapa de
Construcción requiera de la negociación de predios que conforman la Trayectoria,
el Contratista efectuará el procedimiento establecido en la legislación de la materia
y será obligación del Contratista la realización de todos los actos que se requieran
hasta la adquisición de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de que la Contratante
coadyuve en la ejecución de dichos actos, a través de la Mesa Interinstitucional de
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Ampliación de la Red Nacional de

46 Indicar el número del Anexo y conforman los predios que integran dicha trayectoria.
47 Identificar el número del Anexo.
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Transmisión, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa las siguientes
actividades: analizar y proponer alternativas que faciliten o hagan menos costosa
la disposición de predios adicionales contiguos a los bienes que conforman la
Trayectoria, participar en las negociaciones con los afectados, en la gestión de
trámites e integración de los expedientes con los documentos requeridos,
coadyuvar en la atención de demandas sociales relacionadas y llevar a cabo los
procedimientos para las consultas a las comunidades indígenas que procedan
conforme a lo dispuesto por las Leyes Aplicables.

El Contratista será responsable de llevar a buen término las gestiones necesarias
para realizar la Construcción de la Línea de Transmisión de forma eficiente,
respetando para ello, los derechos humanos de las comunidades y pueblos.

El Contratista observará en todo momento las Leyes Aplicables y los tratados
internacionales suscritos por el Gobierno de México relacionadas con el
reconocimiento a las comunidades indígenas.

La adquisición de bienes a comunidades indígenas será con estricto apego a los
principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las
comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar, los
pagos que de la gestoría en cuestión correspondan, así como de la obtención y
pago de los derechos será a cargo de el Contratista.

F) Unidad de los bienes que integran el Proyecto.

Es obligación del Contratista mantener en todo momento la unidad física y jurídica
de los bienes y derechos de los bienes que conforman la Trayectoria de la Línea
de Transmisión y el Contrato, por lo que no podrá ceder, enajenar o en forma
alguna gravar partes o secciones de los bienes, derechos, sistemas, Equipos,
Equipamiento, bienes, instalaciones, sin importar que sean bienes muebles,
inmuebles o derechos, que afecten o puedan afectar la unidad de la Línea de
Transmisión con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, para la
debida ejecución de las Actividades Previas a la Etapa de Construcción a
satisfacción de la Contratante conforme se establece en el Contrato y las Leyes
Aplicables.

G) Opción de compra de bienes no sustanciales para la Operación del
Proyecto.

El Contratista otorga a favor de la Contratante la opción de compra de bienes no
sustanciales para la Operación de la Línea de Transmisión, diferentes de los
bienes que conforman la Trayectoria, que, al término de la Vigencia del Contrato,
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pudieran interesarle a la Contratante. Asimismo se entenderá por bienes no
sustanciales como aquellos bienes adicionales que formarán parte de los bienes
afectos al Contrato, pero que su obtención se realizará, una vez que el Contratista
realice los estudios necesarios para que la Contratante pueda determinar la
viabilidad en la adquisición de los mismos y se autoricen, mediante dictamen
emitido por la Contratante.

En caso del ejercicio de la opción referida en el párrafo inmediato anterior por
parte de la Contratante, la propiedad de dichos bienes será automáticamente
transferida a su favor conforme a los términos y condiciones establecidas a
continuación:

a) El ejercicio de la opción podrá efectuarse en cualquier momento a partir del
último año de Vigencia del Contrato y hasta antes de la Fecha de
Terminación del Contrato. En el caso de rescisión del Contrato, el ejercicio
de la opción podrá efectuarse hasta en un plazo máximo de seis (6) meses
contados desde la fecha en que tenga lugar la rescisión del Contrato.

b) La Contratante tendrá el derecho a ejercer la opción por uno o más de los
bienes del Contratista, a su solo criterio y decisión, con el único requisito de
que sean convenientes para la Operación de la Línea de Transmisión o la
prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

c) El ejercicio de la opción surtirá efecto en la Fecha de Terminación del
Contrato o en el Día siguiente al ejercicio de la opción, lo que ocurra
después. Una vez que la Contratante haya efectuado el pago del precio
acordado a favor del Contratista, los bienes respectivos serán obligatoria y
automáticamente transferidos en propiedad a la Contratante.

d) La opción se deberá ejercer por escrito, mediante carta dirigida por el
Representante Designado de la Contratante al Representante Designado
del Contratista, con acuse de recibo.

e) El valor de venta del o de los bienes objeto de la opción, en adelante, el
“Valor de Venta”, será aquel que determine el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales.

f) Para aplicar el concepto de depreciación económica de los bienes
remanentes del Contratista a que se refiere el presente inciso G), se
procederá de acuerdo con las reglas de depreciación contenidas en la Ley
del Impuesto Sobre la Renta y las normas de información financiera
aplicables en los Estados Unidos de Mexicanos.
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g) Se entenderá por valor de adquisición para estos efectos, al valor de la
compra del bien respectivo, más los montos incurridos por concepto de
flete, seguros, derechos arancelarios e impuestos, que fueron inscritos en
los libros contables, que no hubieran sido susceptibles de recuperación,
depreciación o reintegro a favor del Contratista.

h) En caso de que la Contratante considere que el valor de adquisición del
bien excede el valor referido en el literal e) inmediato anterior, cualquiera de
ellas podrá solicitar su revisión al Contratista. En caso de que no lleguen a
un acuerdo en un plazo de treinta (30) Días, la controversia será dirimida
por un peritaje técnico, a cargo de un perito elegido de común acuerdo
entre dichas Partes o bien mediante el Procedimiento de Solución de
Controversias.

i) El pronunciamiento del perito deberá ser emitido en un plazo no mayor de
treinta (30) Días contados a partir de la fecha en que ambas Partes
sustentaron su posición y tendrá carácter definitivo no pudiendo ser
impugnado en forma alguna.

j) Los costos del peritaje serán cubiertos por las Partes al cincuenta (50%) por
ciento cada una.

k) En caso de que luego de transcurridos quince (15) Días desde la fecha de
emplazamiento, las Partes no hubieran designado al perito común, la
controversia se resolverá conforme al Procedimiento de Solución de
Controversias.

H) Documentación.

La Contratante y el Contratista acordarán la lista de los documentos relativos a los
Predios, que deberán recabarse por este último, así como la definición de los
documentos que se integrarán al expediente en original, en copia certificada o en
copia simple y el mecanismo para la custodia de los mismos.

I) Fuerza Mayor Predial.

En el caso que una vez seguidos los procedimientos establecidos en la presente
Cláusula el Contratista no pueda disponer de los Bienes que conforman la
Trayectoria referidos en el Anexo [**]48 del Contrato denominado “Trayectoria”
conforme al Programa de Entrega de Trayectoria, constituirá un Evento de Fuerza
Mayor Predial.

48 Indicar el número del Anexo y conforman los predios que integran dicha trayectoria.
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Igualmente, en el caso que el Contratista no haya podido obtener los bienes
adyacentes o en su caso, no haya efectuado el acercamiento u obtención a
comunidades indígenas o vinculados con los Bienes que conforman la Trayectoria
que se requieran para llevar a cabo las Actividades Previas en la Etapa Previa al
Inicio de la Construcción o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
Contratista durante la Etapa de Construcción o la Etapa de Operación Comercial,
por causas que no le sean imputables al Contratista, sus Subcontratistas Afiliados
o Subcontratistas, incluyendo sin limitar a cualesquiera condiciones ambientales
preexistentes, constituirá un Evento de Fuerza Mayor Predial.

Cualquier dificultad o contingencia que enfrente el Contratista respecto al uso y
goce pacífico y continuo de la Línea de Transmisión o la realización de las
Actividades Previas a la Etapa de Construcción, no lo exime de cumplir el
Programa de Construcción en todos los demás frentes de trabajo, en el entendido,
sin embargo, que en caso que el Contratista se vea interrumpido en cuanto al uso
y goce pacífico y continuo de los Bienes que conforman la Trayectoria, por
cualquier motivo ajeno al Contratista, sus Subcontratistas Afiliados o
Subcontratistas, incluyendo sin limitar a cualesquiera condiciones ambientales
preexistentes, resultará en la reprogramación de las fechas del Programa de
Construcción, las cuales no podrán ser reprogramadas por periodos que excedan
aquellos durante los cuales el Contratista se vio afectado en cuanto al
cumplimiento de sus obligaciones por dichas cuestiones, y para lo cual Partes se
obligan a llevar a cabo reuniones con el objeto de implementar la reprogramación
de las fechas del Programa de Construcción conforme a lo anterior.

Apartado 6. Estudios Técnicos e Investigaciones.

Previo al inicio de la Construcción, el Contratista deberá presentar a la Contratante
para su aprobación, los Estudios Técnicos que, tienen por objeto verificar que el
esquema final de la infraestructura necesaria permitirá una operación adecuada de
la Línea de Transmisión de conformidad con los requisitos establecidos por la
normativa vigente aplicable y los lineamientos emitidos por la Autoridad
Gubernamental competente.

Apartado 7. Revisión, modificación y aprobación de los estudios a cargo del
Contratista.

La Supervisión del Proyecto será la encargada de revisar y evaluar los Estudios
Técnicos que elabore el Contratista, los que deberán estar acordes con los
alcances del Contrato. Tales Estudios Técnicos, entre otros, son los siguientes:

 Estudio de Ingeniería.
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 [**]49

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.

Apartado 1. Construcción de la Línea de Transmisión.

Las especificaciones técnicas respecto de la Construcción de la Línea de
Transmisión se encuentran especificadas en el Anexo [**]50, las cuales deberán
seguirse por parte del Contratista y en cumplimiento de los plazos establecidos al
efecto en el Anexo [**] del Contrato denominado “Cronograma”.

El Contratista deberá solicitar a la Contratante la aceptación definitiva o parcial de
las Obras conforme a las especificaciones técnicas respecto de la Construcción,
una vez se haya efectuado la recepción de las Obras por parte de la Supervisión
del Proyecto.

Apartado 2. Obligaciones principales del Contratista durante la Etapa de
Construcción de la Línea de Transmisión.

A efecto de que el Contratista pueda cumplir con el objeto del Contrato, se obliga a
llevar a cabo todas aquellas actividades que se requieran para cumplir en tiempo y
forma con las obligaciones asumidas bajo el presente Contrato.

El Contratista deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el presente
Contrato y en las Leyes Aplicables.

Durante la Etapa de Construcción de la Línea de Transmisión, el Contratista tiene
la obligación de cumplir con la Construcción de la Línea de Transmisión de
conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas en el presente
Contrato, de acuerdo con el Cronograma de Etapas del Contrato, el Programa de
Construcción y el Presupuesto de Construcción, dentro del plazo previsto para
esta Etapa y deberá cumplir con las siguientes actividades:a) Desarrollar la ingeniería necesaria para la instalación de la Línea de

Transmisión;b) Ejecutar las Obras indicadas en los Planos del Proyecto;51c) Suministrar de los materiales, estructuras, equipamiento mecánico, eléctrico y
de control, así como todas aquellas otras Obras y Servicios que sean necesarios
para la correcta ejecución del Proyecto;

49 Incorporar los estudios técnicos que serán sujetos a revisión de acuerdo con lo previsto en el Concurso.
50 Indicar el número del Anexo.
51 Planos del Proyecto: Los planos, esquemas, dibujos y sus modificaciones y suplementos incluidos en los Documentos
del Contrato y todos los que, de acuerdo con los términos del Contrato, sean proporcionados por SENER o
proporcionados por el Contratista sin observaciones por parte de esta.
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d) Obtener oportunamente todo el Financiamiento necesario para cumplir con el
objeto del Contrato, a su propio costo y riesgo;e) Obtener y mantener en pleno vigor y efecto, todos los Permisos, Licencias y
Autorizaciones requeridas para el cumplimiento del objeto del Contrato,
durante toda la Vigencia del Contrato;f) Presentar informes de avance de la Obra, los cuales deberán ser acordes con el
Programa de Construcción, con distinción precisa de la ruta crítica;g) Llevar la Bitácora de Obra que será fiscalizada por la Supervisión del Proyecto;h) Proveer el Suministro y Banco de Materiales necesarios para la instalación de la
Línea de Transmisión;i) Cumplir las disposiciones y normativas emanadas de las Autoridades
Gubernamentales competentes en virtud de sus atribuciones legales y cumplir
con todas las regulaciones que por cualquier concepto le sean aplicables;j) Contratar oportunamente las Pólizas de Seguro según se indica en el presente
Contrato;k) Cumplir con la normativa ambiental vigente;l) Adquirir los bienes necesarios para cumplir con el objeto del presente Contrato;m) Cumplir con el porcentaje mínimo de contenido nacional establecido en las
Bases del Concurso correspondiente;n) Constituir las garantías necesarias de conformidad con el presente Contrato;o) Cumplir con la normativa laboral vigente y aplicable al Personal del Contratista;p) Cumplir con las demás obligaciones dispuestas en el presente Contrato a cargo
del Contratista.

Apartado 3. Obligaciones principales de la Contratante durante la Etapa de
Construcción de la Línea de Transmisión.

La Contratante tiene las siguientes obligaciones:

a) Otorgar las Autorizaciones y Permisos de su competencia, solicitados por el
Contratista en forma expedita y diligente, y apoyar al Contratista en su
obtención y diligenciamiento;

b) Llevar a cabo por medio de la Supervisión del Proyecto la supervisión general
de las Obras del Proyecto y verificar que el Contratista cumpla con las
obligaciones establecidas en el presente Contrato;

c) Firmar el acta para la puesta en Operación Comercial previa revisión del
cumplimiento de las condiciones requeridas en la Etapa de Construcción
detalladas en el informe de la Supervisión del Proyecto y la conclusión de las
pruebas y ensayos correspondientes.

Apartado 4. Programa de Construcción de la Línea de Transmisión.

El Programa de Construcción que el Contratista planea seguir para la ejecución de
las Obras, será entregado a la Contratante, en el plazo de [**] meses contado a
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partir de la Fecha de Firma del presente Contrato. El Programa deberá contener
los hitos de la Etapa de Construcción y la Etapa de Operación Comercial
detallados en el Anexo [**]52 del Contrato.

En el mismo plazo, el Contratista entregará también, el documento de proyecto de
ingeniería a nivel definitivo de la Línea de Transmisión que deberá incluir las
características técnicas indicadas en el Anexo [**].53

Previo al Inicio de la Construcción de las Obras, la Contratante verificará, dentro
de un plazo de [**]54 de recibido el documento de proyecto de ingeniería revisado
por la Supervisión del Proyecto, que el proyecto de ingeniería cumpla las
características técnicas que se especifican en el Anexo [**].55 La verificación que
se menciona en esta Cláusula no implicará responsabilidad alguna por parte de la
Contratante respecto a la ejecución de la Línea de Transmisión en la Etapa de
Operación Comercial.

Los informes de avance que presente el Contratista deberán ser acordes con el
Programa de Construcción, con distinción precisa de la ruta crítica. En caso que la
ruta crítica se altere y que ello conlleve a un atraso de más de [**]56 días
calendario en la Fecha de Puesta en Operación Comercial, el Contratista deberá
entregar a la Contratante un Programa actualizado dentro de los [**]57 días
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, en donde se detallen los
reparaciones que se han implementado.

El Contratista deberá remitir a la Contratante, una versión actualizada del
Programa Construcción a los [**]58 meses después de la Fecha de Firma del
presente Contrato.

Apartado 5. Atraso en el Programa de Instalación de la Línea de Transmisión.

En caso de incumplimiento de los plazos del Programa de Construcción aplicarán
las Penas Convencionales correspondientes establecidas en el Contrato.

La puesta en Operación Comercial de la Línea de Transmisión y los demás
eventos que se indican en el Programa de Construcción, deberán producirse en
los plazos indicados en el Anexo [**] denominado Programa de Construcción.

52 Indicar número del Anexo correspondiente.
53 Indicar número del Anexo correspondiente.
54 Incorporar el plazo cierto para la revisión de los estudios.
55 Indicar número del Anexo correspondiente.
56 Incorporar el plazo cierto para la revisión de los estudios.
57 Incorporar el plazo cierto para la revisión de los estudios.
58 Incorporar el plazo cierto para la revisión de los estudios.
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Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a acción indebida u
omisión de la Contratante u otra Autoridad Gubernamental o demoras en la
aprobación de los Estudios Técnicos, tales plazos se entenderán extendidos en un
periodo equivalente a la duración de la dilación. Se entenderá que la acción u
omisión de una Autoridad Gubernamental provoca el incumplimiento del plazo
respectivo, cuando el entorpecimiento o paralización afectan la ruta crítica de las
obras establecida en el Programa de Construcción.

Apartado 6. Bitácora de Obra de la Línea de Transmisión.

A partir de la Fecha de Inicio de la Construcción, el Contratista deberá mantener
una Bitácora de Obra de conformidad con lo establecido en el Contrato y las Leyes
Aplicables.

En la Bitácora de Obras las personas autorizadas anotarán las incidencias
importantes en el curso de ejecución de la Obra, manteniéndolo permanentemente
en Obra y bajo custodia del Contratista.

La Supervisión del Proyecto y el Contratista debidamente acreditados, suscribirán
todas las anotaciones que realicen. La Contratante podrá tener acceso al
cuaderno de obra cuando lo requiera.

Apartado 7. Plazo para la Instalación y puesta de la Línea de Transmisión en
Operación Comercial.

El plazo para la Instalación de la Linea de Transmisión será de [**] años contados
a partir de la Fecha de Inicio de la Construcción en virtud de lo establecido en el
Anexo [**]59 Cronograma.

El incumplimiento de este plazo producirá los efectos indicados en el Apartados
[**] de la presente Cláusula denominada: Atrasos en el Programa de Construcción
de este Contrato.

La Etapa de Operación Comercial iniciará en la Fecha de Puesta de Operación
Comercial, la cual iniciará una vez se emita la aprobación de la Contratante de
conformidad con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula
relativa a las Pruebas y Ensayos.

59 Indicar número del Anexo.
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Apartado 8. Suministro y Banco de Materiales de la Línea de Transmisión.

Las Obras del Proyecto de la Línea de Transmisión deberán cumplir como mínimo
con los requerimientos de suministro de acuerdo con la normativa vigente y con
las Especificaciones Técnicas que se describen en la presente Cláusula.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contratante podrá aceptar modificaciones a estas
especificaciones, cuando sean solicitadas o propuestas por el Contratista con el
debido sustento y justificación.

a) Responsabilidad del Suministro: Será responsabilidad del Contratista
suministrar todos los materiales para las obras del Contrato, según las condiciones
establecidas en el Anexo [**]60 del Contrato denominado “Especificaciones
Técnicas”.

En cualquier momento, la Supervisión del Proyecto podrá solicitar al Contratista la
información que estime necesaria y conveniente para formarse una opinión
fundada sobre la calidad y cumplimiento de las estipulaciones del Contrato, en
relación con los materiales que el Contratista propone adquirir, incluyendo sin
limitación la verificación del cumplimiento de contenido nacional mínimo
establecido en las Bases de Concurso correspondiente.

Cualquier comentario o aprobación dado por la Supervisión del Proyecto
relacionado con la adquisición de los materiales incorporados, no liberará al
Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le imponen las
estipulaciones del Contrato sobre dichos materiales. La Supervisión del Proyecto
podrá solicitar adicionalmente que el Contratista presente muestras, aetas o
protocolos de pruebas o ensayos.

b) Transporte de los Suministros: Todo material deberá ser transportado desde su
lugar de fabricación, ya sea en el país o en el extranjero, hasta el sitio de las
obras, bajo la absoluta responsabilidad del Contratista.

c) Reparación o Reemplazo de los Materiales: Cualquiera que sea el avance de la
fabricación, el Contratista deberá reparar o reemplazar, a su propio costo, los
materiales que no cumplan con la finalidad exigida o las condiciones estipuladas
en el Contrato.

d) Condiciones Generales para la Gestión del Suministro de los Materiales: Es
responsabilidad del Contratista llevar a cabo todas las acciones necesarias, desde
la preparación de los antecedentes para colocar las órdenes de fabricaci6n y de

60 Indicar número del Anexo.
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compra, hasta la entrega, en el sitio de las obras, de todos los materiales
incorporados, sean de procedencia nacional o extranjera de conformidad con las
Leyes Aplicables.

El Contratista tendrá la responsabilidad de almacenar, custodiar, manipular y
controlar el buen uso de los materiales incorporados a plena satisfacción de la
Contratante, quien verificará el cumplimiento de estos requisitos y todas las
obligaciones contenidas en la presente Cláusula por medio de la Supervisión del
Proyecto.

Apartado 9. Equipamiento asociado a la Línea de Transmisión.

El Contratista deberá velar porque el Equipamiento asociado a la Línea de
Transmisión corresponda a los alcances de los servicios descritos en la Etapa de
Operación Comercial especificados en el Anexo [**]61 del Contrato denominado
“Equipamiento”, verificándose que se cumplan las especificaciones, requisitos
mínimos y normas establecidas en el Contrato, así como en las buenas prácticas
de la ingeniería.

Es obligación del Contratista velar por sus máquinas, herramientas, instrumentos y
equipos de su propiedad, o poseídos por esta última bajo cualquier título.

La Contratante no se responsabilizará en ningún caso por hurtos, robos, extravíos
o deterioros de las referidas maquinas, herramientas, instrumentos o equipos y por
este acto el Contratista libera expresamente a la Contratante de cualquier
responsabilidad al respecto.

Asimismo, el Contratista deberá contratar las Pólizas de Seguros que Protejan la
Propiedad del Contratista, que incluye los Equipamientos, de conformidad con lo
dispuesto en la Cláusula de Seguros del presente Contrato.

La Supervisión del Proyecto deberá supervisar la calidad de los suministros y
características técnicas del Equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo
establecido en el Anexo [**]62 del Contrato, denominado “Equipamiento”.

Apartado 10. Efectos del incumplimiento del Programa de Construcción de la
Línea de Transmisión.

En caso de incumplimiento del Programa de Construcción aplicarán las Penas
Convencionales y Sanciones correspondientes de conformidad con la Cláusula

61 Indicar número del Anexo.
62 Indicar número del Anexo.
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relativa a Penas Convencionales y Sanciones, sin perjuicio de lo estipulado en la
Cláusula relativa a Fuerza Mayor.

Apartado 11. Terminación y Finiquito de la Construcción de la Línea de
Transmisión.

Una vez cumplidas las obligaciones del Contratista durante la Etapa de
Construcción de conformidad con el informe de puesta en Operación Comercial
que emitirá la Supervisión del Proyecto, se iniciará un período de operación
experimental con la Línea de Transmisión. Si la Línea de Transmisión y sus
componentes, operan sin interrupciones atribuibles a los Estudios Técnicos, a la
calidad del material o equipos del sistema, por un período de [**]63 entonces la
Puesta en Operación Comercial, se entenderá producida al vencerse dicho
período, para lo cual se consignará la fecha en un acta suscrita por la Contratante
y el Contratista, configurándose por tal la Fecha de Puesta en Operación
Comercial e inicio de la Etapa de Operación Comercial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. ETAPA DE OPERACIÓN COMERCIAL.

Apartado 1. Inicio de Operación.

El Contratista deberá iniciar la prestación de los servicios contenidos en la Etapa
de Operación Comercial en o antes de la Fecha Programada de Inicio para la
Prestación de los Servicios y seguirlos prestando en forma regular y continua
hasta la Fecha de Terminación del Contrato.

Previamente al inicio parcial o total, provisional o definitivo de la prestación de los
servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial, el Contratista deberá
entregar al Representante Designado de la Contratante:

a) La Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación de los Servicios o la
Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación Parcial de los Servicios según
corresponda.

b) La Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios en la Etapa de
Operación Comercial y los Manuales de Operación de cada uno de los
servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial aprobados.

c) Copia de las pólizas de los Seguros que correspondan a la prestación de
los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial conforme con
lo establecido en la Cláusula de Seguros respectiva.

63 Indicar el periodo cierto del plazo de prueba.
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El inicio de operación de la Linea de Transmisión quedará sujeto a la autorización
que al efecto emita el CENACE, conforme a las Leyes Aplicables.

Previamente al inicio de la prestación de servicios previstos en la Etapa de
Operación Comercial solicitada por el Contratista, la Contratante verificará el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales a) a c) inmediatos
anteriores, sin el cual el Contratista no dará inicio a la prestación de dichos
servicios.

Apartado 2. Prestación de los Servicios

El Contratista está obligado a prestar los servicios previstos en la Etapa de
Operación Comercial en los términos y condiciones establecidos en el Contrato en
o antes de la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios, a
cuyo efecto previamente el Contratista deberá:

a) Cumplir los requisitos previos establecidos al efecto en el Contrato y las
Leyes Aplicables;

b) Cumplir los requisitos establecidos por el CENACE para la operación de
la Línea de Transmisión;

c) Obtener del CENACE el Permiso de Inicio para la Prestación de los
Servicios;

d) Entregar al Representante Designado de la Contratante la Solicitud del
Permiso de Inicio de Prestación de los Servicios otorgado por el
CENACE, dentro de los sesenta (60) Días previos a la Fecha
Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios, en donde se
acredite el cumplimiento de los requisitos previos establecidos;

e) Interconectar la Línea de Transmisión a la Red Nacional de Transmisión
en los términos que establezca el CENACE y lo señalan las Leyes
Aplicables;

f) Permitir la interconexión de centrales eléctricas o centros de carga
conforme lo establecen las Leyes Aplicables y las instrucciones del
CENACE.

La Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación de los Servicios deberá cumplir
con los requisitos establecidos y presentarse por escrito en el formato autorizado.
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Conforme a lo establecido en las Leyes Aplicables, una vez recibida la Solicitud
del Permiso de Inicio de Prestación de los Servicios, el CENACE la analizará y
verificará que reúna los requisitos correspondientes. En caso de que dicha
solicitud esté completa, el CENACE, expedirá el Permiso de Inicio para la
Prestación de los Servicios antes de la Fecha Programada de Inicio para la
Prestación de los Servicios y establecerá la Fecha de Inicio de la Prestación de los
Servicios, que no excederá de treinta (30) Días contados a partir de la Fecha
Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios, salvo requerimientos
específicos del Programa Definitivo de Inicio de la Prestación de los Servicios.

En el supuesto de que la Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación de los
Servicios esté incompleta, el CENACE requerirá al Contratista para que subsane
la omisión y le otorgará un plazo para ello, mismo que no será mayor de quince
(15) Días. Una vez subsanada la omisión por el Contratista, el CENACE expedirá
el Permiso de Inicio de la Prestación del Servicios en o antes de las fechas límites,
establecidas. En caso de que el Contratista no subsane la omisión dentro del
plazo establecido en el requerimiento respectivo se aplicarán al Contratista las
sanciones y Penas Convencionales que correspondan conforme al presente
Contrato y las Leyes Aplicables.

El Contratista y la Contratante con la oportunidad debida y con base en el
Programa Definitivo de Actividades Previas del Contratista y el Programa
Preliminar de Inicio de la Prestación de los Servicios acordarán el Programa
Definitivo para la Prestación de los Servicios a que se sujetará el inicio de la
prestación de los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial y en el
Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios el CENACE establecerá en
su caso las disposiciones complementarias que pudieran requerirse para cumplir
el Programa Definitivo para la Prestación de los Servicios.

El Contratista no podrá bajo circunstancia alguna dar inicio a la prestación de los
Servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial sin haber cumplido con
los requisitos establecidos en los literales a), b), c) y d) del Apartado 2 de la
presente Clausula y obtenido previamente del CENACE el Permiso de Inicio para
la Prestación de los Servicios, el que no podrá ser negado sin causa justificada.
En caso contrario, el Contratista será acreedor de las sanciones y Penas
Convencionales correspondientes en los términos del presente Contrato y las
Leyes Aplicables y no tendrá derecho a recibir Acreditación alguna hasta que
cumpla lo aquí establecido obtenga el permiso correspondiente del CENACE.

El Contratista quedará sujeto en todo tiempo a las instrucciones que emita el
CENACE, quien ejercerá pleno control operativo sobre la Línea de Transmisión y
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la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica conforma a
las Leyes Aplicables.

Cuando por razones justificadas, que no constituyan un Evento Eximente de
Responsabilidad en términos de lo establecido en el Contrato, el Contratista no
pueda entregar la Solicitud del Permiso para el Inicio de la Prestación de los
Servicios en las fechas previstas, podrá solicitar por escrito, por conducto del
Representante Designado de la Contratante con por lo menos cinco (5) Días de
anticipación a la fecha prevista para presentar la Solicitud del Permiso para el
Inicio de la Prestación de los Servicios que corresponda, una solicitud de prórroga,
la que podrá autorizar la Contratante, por única vez, sin Pena Convencional
alguna, una prórroga por el plazo razonable que estime procedente conforme a las
circunstancias planteadas por el Contratista, dentro de los veinte (20) Días Hábiles
posteriores a la fecha de la solicitud presentada por escrito al Representante
Designado de la Contratante por el Contratista respecto de la prorroga respectiva
para presentar la Solicitud del Permiso de Inicio para la Prestación de los
Servicios.

En el caso de que persistan las razones expresadas por el Contratista en la
solicitud de prórroga referida en el párrafo inmediato anterior o hubiere otras
nuevas, el Contratista podrá solicitar por escrito una ampliación a la prórroga,
previamente al vencimiento de la primera prórroga otorgada, explicando las
razones que la justifiquen. La Contratante podrá otorgar al Contratista una
ampliación razonable a la prórroga originalmente otorgada, dentro de los veinte
(20) Días Hábiles posteriores a la nueva solicitud de prórroga que presente por
escrito el Contratista. En este último supuesto se aplicarán al Contratista las
Penas Convencionales procedentes de acuerdo con lo establecido en la Cláusula
respectiva del presente Contrato, y si al término de esta segunda prórroga el
Contratista no ha presentado debidamente requisitada la Solicitud del Permiso de
Inicio para la Prestación de los Servicios, el Supervisor de Proyecto a la
Contratante para que determine lo conducente, incluyendo en su caso iniciar el
procedimiento de rescisión del Contrato, conforme a lo establecido en el Contrato.

Salvo un Evento Eximente de Responsabilidad, el Permiso de Inicio para la
Prestación de los Servicios deberá ser emitido por la Contratante en un término
que no excederá de quince (15) Días contados a partir de la fecha de recepción de
la Solicitud del Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios debidamente
requisitado por el Contratista.

Cuando la prórroga solicitada se derive de un Evento Eximente de
Responsabilidad, se estará a lo dispuesto en el Contrato.
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El Contratista está obligado a prestar los servicios contenidos en la Etapa de
Operación Comercial, cumpliendo en todo momento con los Indicadores de
Gestión e Indicadores de Servicios; así como las Condiciones Generales para la
Prestación del Suministro Eléctrico el Anexo [**]64 del Contrato denominado
“Propuesta Técnica del Contratista” y demás términos y condiciones establecidos
en él y las Leyes Aplicables.

Apartado 3. Sistema de Atención de Instrucciones del CENACE.

El Contratista deberá establecer y mantener operativo un sistema de atención de
las instrucciones del CENACE que cumpla con los requisitos operativos
establecidos por este último. El incumplimiento no subsanado del Contratista lo
hará acreedor a las Sanciones y Penas Convencionales establecidas en las Leyes
Aplicables y este Contrato.

Apartado 4. Obligaciones principales de la Contratante.

La Contratante se obliga a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los
Servicios a:

a) Expedir las Autorizaciones de su competencia, solicitadas por el Contratista,
en forma expedita y diligente, siempre y cuando cumplan con los requisitos
establecidos en el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Respetar el derecho del Contratista a cobrar la Acreditación en los términos
del Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.

c) Llevar a cabo las gestiones tendientes a la expedición del Reglamento de
Operación de la Línea de Transmisión.

d) Abstenerse de impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del
Contratista, sin causa justificada.

Apartado 5. Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Operación
Comercial.

El Contratista se obliga a llevar a cabo la prestación de los servicios contenidos en
la Etapa de Operación Comercial conforme a los términos y condiciones
establecidos en este Contrato y las Leyes Aplicables durante la Vigencia del
Contrato, acatando las instrucciones del CENACE en la forma, términos y
condiciones establecidos en el requerimiento respectivo.

64 Indicar número de Anexo.
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La prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial se
sujetará en todo momento a lo establecido en la presente Cláusula, lo establecido
en el Anexo [**] del Contrato denominado “Requerimientos de Servicios de
Operación Comercial” y el Anexo [**] del Contrato denominado “Propuesta Técnica
del Contratista”.

Asimismo, el Contratista deberá cumplir con lo señalado en el Programa
Preliminar de Inicio de la Prestación de los Servicios, el Programa Definitivo de
Inicio de la Prestación de los Servicios, el Programa de Inicio de la Prestación de
Servicios Opcionales, el Manual de Operación y el Programa de Renovación para
la Reversión.

La prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial
constituye un derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el cual el
Contratista recuperará sus inversiones, así como una obligación, en la medida en
que el Contratista está obligado a llevar a cabo el diseño, financiamiento,
instalación, construcción, montaje, puesta en servicio, gestión, operación,
mantenimiento, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la
infraestructura necesaria para la Transmisión de Energía Eléctrica -Línea de
Transmisión - en los términos y condiciones establecidos en las Leyes Aplicables y
el Contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista podrá operar
la infraestructura necesaria directamente o a través de Subcontratistas Afiliados o
Subcontratistas, siendo legal y formalmente, el único responsable por la prestación
de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial frente a la
Contratante, la CRE, el CENACE, los Participantes del Mercado y los Usuarios
Calificados.

Asimismo, el Contratista es el único responsable frente la Contratante, el
CENACE, la CRE, otras Autoridades Gubernamentales, y en su caso, frente a los
Participantes del Mercado y los Usuarios Calificados, del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

Es obligación del Contratista, dentro de los límites del Contrato, responder por los
actos u omisiones del Personal del Contratista.

El Contratista tiene el derecho a la ejecución y/o prestación exclusiva en la
Trayectoria de la Línea de Transmisión de todos y cada uno de los servicios
contenidos en la Etapa de Operación Comercial a partir de la Fecha de Inicio de la
Prestación de los Servicios y hasta la Fecha de Terminación del Contrato. Sin
perjuicio de lo anterior, para la ejecución y/o prestación exclusiva de los servicios
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contenidos en la Etapa de Operación Comercial, el Contratista observará
rigurosamente las disposiciones establecidas en las Leyes Aplicables y el
Contrato, en materia de competencia económica.

El Contratista tiene derecho a disponer la organización de los servicios contenidos
en la Etapa de Operación Comercial dentro de la infraestructura necesaria que
conformen la Línea de Transmisión y a tomar las decisiones que considere más
convenientes para su adecuada Operación y funcionamiento, respetando los
términos y condiciones del presente Contrato y las Leyes Aplicables. Este derecho
comprende la libertad del Contratista en la dirección y gestión del negocio, dentro
de los límites contenidos en el presente Contrato y en las Leyes Aplicables. El
Contratista reconoce que el control es del Estado.

Con la finalidad de cuidar que la prestación de los servicios contenidos en la Etapa
de Operación Comercial sea adecuada, el Contratista deberá informar por escrito,
oportunamente, al Representante Designado de la Contratante, acompañando la
información pertinente, respecto de cualquier irregularidad que se presente en la
prestación de los mismos y que presumiblemente afecte o pueda afectar la
infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión o los servicios previstos en la
Etapa de Operación Comercial, los Servicios Obligatorios Comerciales, los
Servicios Opcionales, dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a que tenga
conocimiento.

El Contratista asume la obligación de asegurar la calidad de los servicios
contenidos en la Etapa de Operación Comercial mediante el Sistema de Gestión
de la Calidad, por lo cual se obliga a entregar previamente a la Fecha Programada
de Inicio para la Prestación de los Servicios para la aprobación de la Contratante,
el documento que describa su Sistema de Gestión de la Calidad, aplicable a la
Operación, Mantenimiento de la infraestructura necesaria de la Línea de
Transmisión y la prestación de los servicios previstos en la Etapa de Operación
Comercial, así como el programa de implantación de dicho Sistema de Gestión de
la Calidad con el Manual de la Calidad, los planes de la calidad y los
procedimientos de calidad, que deberá comprender, por lo menos las siguientes
secciones:

a) El apartado relativo al Sistema de Gestión de la Calidad de la Operación de
la infraestructura necesaria y prestación de los servicios previstos en la
Etapa de Operación Comercial deberá implantarse eficazmente en un plazo
no mayor de dos (2) meses contados a partir de la Fecha de Inicio de la
Prestación de los Servicios, en el entendido que a más tardar dentro de los
sesenta (60) Días antes de la expedición del Aviso de Terminación de Obra
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que corresponda deberá entregar al Representante Designado de la
Contratante, el Sistema de Gestión de la Calidad el cual deberá ser
actualizado anualmente, incluyendo el programa de implantación que
presente el propio Contratista.

b) Los Manuales de Operación, serán presentados al Representante
Designado de la Contratante, dentro de los sesenta (60) Días posteriores a
que se emita el Permiso de Inicio de la Prestación de los Servicios; y

El Contratista presentará el Sistema de Gestión de la Calidad completo, con sus
manuales, planes y procedimientos en dentro del plazo a que se refiere el literal a)
inmediato anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA
AMBIENTAL.

Apartado 1. Gestión Ambiental y Social.

El Contratista, a partir de la Fecha de Toma de Posesión será responsable del
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental y Social,
en los términos y condiciones que se indican en el Contrato y las Leyes Aplicables.

A) Gestión ambiental

El Contratista, declara conocer las Leyes Aplicables, incluida la normatividad
internacional que pudiera resultar aplicable, así como las obligaciones que
establece este Contrato y los programas respectivos en materia ambiental, en
cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este Contrato. El
Contratista se obliga a cumplir con dichas normas como componente
indispensable de su gestión socio ambiental, implementando las medidas
necesarias que aseguren un manejo apropiado de la Línea de Transmisión,
incluyendo sin limitación, la construcción de la Línea de Transmisión y la
prestación de los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial e
implementar los mecanismos que permitan una adecuada participación y
comunicación con la ciudadanía.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las medidas que se establezcan
en la resolución de modificación de la manifestación de impacto ambiental por
parte de la Autoridad Gubernamental en materia ambiental, así como de las
disposiciones respectivas comprendidas en las Leyes Aplicables.
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La contratación de pólizas de seguro no disminuye ni sustituye en forma alguna la
responsabilidad ambiental del Contratista asumida en los términos del presente
Contrato.

La implementación de las especificaciones y/o medidas ambientales para la
realización de la Etapa Previa al Inicio de la Construcción y la Etapa de Operación
Comercial serán a cargo del Contratista conforme al Contrato, y serán de
exclusiva responsabilidad y costo del Contratista.

En su caso, el Contratista será responsable de las violaciones o incumplimientos
de los Subcontratista Afiliados y Subcontratistas respecto de la normativa
ambiental vigente aplicable a las actividades materia del Contrato.

El Contratista deberá cubrir los costos derivados de la implementación del plan de
mitigación ambiental, de conformidad con lo dispuesto con las Leyes Aplicables.

B) Indemnización Ambiental.

El Contratista será responsable del cumplimiento de la regulación aplicable a la
generación, manejo y disposición final de todos los materiales y residuos sólidos o
peligrosos, según se definen por las Leyes Aplicables, que se utilicen o sean
generados con motivo de la Etapa Previa al Inicio de la Construcción, Etapa de
Construcción y Etapa de Operación Comercial, por lo que el Contratista se obliga
a reparar los daños y a realizar los actos de resarcimiento derivados de cualquier
contaminación o responsabilidad de carácter ambiental que surja de la operación
de la Línea de Transmisión a partir de la Toma de Posesión y que esté
relacionada con las actividades mencionadas en el presente párrafo y que sean
resultado de acciones u omisiones del Contratista, del Personal del Contratista,
sus Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas ocurridas a partir de la Toma de
Posesión y hasta la Terminación del Contrato.

La Contratante se obliga a resarcir los daños y a realizar los actos de reparación
derivados de cualquier contaminación, daño o responsabilidad de carácter
ambiental que surja de los Bienes que conforman la Trayectoria ocurrida
previamente a la Toma de Posesión de conformidad con lo previsto en las Leyes
Aplicables y el Contrato.

C) Gestión social – atención a comunidades.

El Contratista deberá incorporar y mantener durante la Vigencia del Contrato las
mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial observando para ello,
los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las
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comunidades y pueblos de las regiones en los que se afecten derivado de la
Trayectoria de la Línea de Transmisión.

El Contratista deberá participar en la atención de conflictos y reclamos sociales y
de las comunidades que deriven de la Etapa Previa al Inicio de la Construcción o
las actividades relacionadas con la Etapa de Operación Comercial, en su caso
colaborando con las Autoridades Gubernamentales o mediante la realización de
los mejores esfuerzos a su alcance con objeto de desactivar el conflicto social de
que se trate. El acercamiento, información y comunicación con las comunidades
tendrá como propósito principal comunicar a la población sobre los beneficios
multiplicadores del proyecto de Línea de Transmisión.

Asimismo la gestión social implicará la instalación y operación por parte del
Contratista de una mesa de atención social donde los afectados por los trabajos
de Construcción puedan acudir a plantear sus quejas o demandas, las que
deberán ser registradas y atendidas en el sentido que proceda conforme a lo que
establecen las Leyes Aplicables o el Contrato, pero en todo caso implicará que el
Contratista lleve a cabo sus mejores esfuerzos para mitigar o disminuir los efectos
negativos de dichos trabajos en la población y en la comunidad respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Apartado 1. Alcances

El Contratista asume la obligación de asegurar la Calidad de:

a) Las Actividades Previas a la Etapa de Construcción, que incluye sin
limitación.

i. La Construcción.

ii. El Equipamiento.

iii. Las Actividades de Preparación Operativa.

iv. Cualquier otra obra, trabajo, estudio o instalación que requiera.

b) La prestación de los servicios en la Etapa de Operación Comercial.

c) La Reversión.
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Apartado 2. Obligaciones principales.

En relación con el Sistema de Gestión de la Calidad, el Contratista se obliga a
someter a la aprobación de la Contratante:

a) El Sistema de Gestión de la Calidad, el Manual de Calidad, el plan de
calidad y los procedimientos de calidad, aplicables a la Etapa Previa al
Inicio de la Construcción y la prestación de los servicios en la Etapa de
Operación Comercial;

b) El programa de implantación de dicho Sistema de Gestión de la Calidad,
con la oportunidad debida para su aprobación por parte de la Contratante e
implantación por parte del Contratista; y,

c) La Documentación Operativa de los servicios en la Etapa de Operación
Comercial con cuando menos seis (6) meses previos a la Fecha
Programada de la Operación Comercial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. AUTORREGULACIÓN, SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
FISCALIZACIÓN.

Apartado 1. Autorregulación.

Sin perjuicio de las facultades de inspección, verificación y fiscalización que las
Leyes Aplicables o el Contrato otorgan a las Autoridades Gubernamentales, es
obligación del Contratista el Financiamiento, puesta a punto y mantener en plena
operación durante la Vigencia del Contrato el plan de autorregulación que aplicará
con la participación y aprobación de la Contratante y el CENACE.

partado 2. Supervisión y Fiscalización de Autoridades Gubernamentales.

Conforme al artículo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica corresponde a la
Contratante la supervisión del Contrato a fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales, contractuales o técnicas.

No obstante, la CRE, el CENACE, y cualquier Autoridad Gubernamental
competente en la materia de que se trate, de conformidad con las Leyes
Aplicables, podrán ejercer sus facultades de supervisión, fiscalización, vigilancia o
inspección en relación con la Línea de Transmisión, y el Contratista.

Es obligación del Contratista entregar cualquier información o documento
requerido por una Autoridad Gubernamental y colaborar y no entorpecer el trabajo
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de dichas Autoridades Gubernamentales en el ejercicio de las facultades que en la
materia les otorgan las Leyes Aplicables.

Apartado 3. Supervisión a cargo del Supervisor de la Línea de Transmisión.

El Supervisor de Proyecto supervisará la ejecución de la Etapa Previa al Inicio de
la Construcción, Etapa de Construcción y la Etapa de Operación Comercial
incluyendo sin limitación todas las obras de infraestructura y montaje del
Equipamiento para la Línea de Transmisión y sus instalaciones complementarias
incluyendo los estudios necesarios para la correcta ejecución de las obras y
Equipamiento, por lo que sus funciones y facultades son:

a) Velar por la adecuada gestión del Proyecto.

b) Requerir al Contratista, en cualquier tiempo, informes con los datos
técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que permitan conocer la
forma en que lleva a cabo la Construcción de las obras y realizar las visitas
de inspección pertinentes para verificar el cumplimiento de las Leyes
Aplicables.

c) Supervisar que las Actividades Previas a la Etapa de Construcción se lleven
a cabo conforme a lo establecido en el Contrato y las Leyes Aplicables.

d) Dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Construcción, el
Programa de Inversión y el Presupuesto de Construcción.

e) Revisar los volúmenes y precios contenidos en las estimaciones que
presente el Subcontratista Afiliado o Subcontratista a cargo de la
Construcción de la Línea de Transmisión que correspondan a lo previsto en
el Contrato.

f) Controlar mensualmente la ejecución y estimación de las cantidades de
obra, de los faltantes de ejecutar, las cantidades adicionales y los
conceptos no previstos.

g) Verificar el control de Calidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de
la Calidad de las actividades de Construcción.

h) Coadyuvar con la Contratante o cualquier Autoridad Gubernamental en la
Supervisión de los programas de protección ambiental, mediante la
Supervisión del cumplimiento de las medidas ambientales indicadas por la
Contratante del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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i) Participar en las juntas de coordinación y seguimiento a las Actividades
Previas a la Etapa de Construcción que se celebrarán con una periodicidad
semanal.

j) Cumplir con las disposiciones aplicables al manejo de la Bitácora de Obra
de la Construcción de la infraestructura necesaria, conforme se establece
en el Contrato y las Leyes Aplicables.

k) Formular el informe de terminación de los trabajos de Supervisión, el cual
como mínimo deberá contener la descripción general de la obra ejecutada y
los resultados obtenidos, incluyendo la reseña de los trabajos realizados por
el Contratista y por las instancias de Supervisión, incluyendo la relación de
documentos que deben formar parte del archivo maestro del Proyecto.

l) Las demás funciones que en su caso se señalen en el Contrato, así como
las que establezca la Contratante.

m) Supervisar que el Contratista cuente con los permisos, factibilidades,
autorizaciones, aprobaciones, certificados, consentimientos, licencias,
concesiones y demás instrumentos jurídicos necesarios para la realización
de la Etapa de Construcción.

Conforme al avance de ejecución del Programa de Construcción de las obras, el
Supervisor de Proyecto se manifestará en la Bitácora de Obra respecto al
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demás condiciones establecidas
en el Contrato.

El Contratista está obligado a proporcionar al Supervisor de Proyecto, todos los
datos o informes que le sean requeridos, dentro del plazo establecido en el
requerimiento respectivo y permitir el acceso a sus instalaciones y al lugar de las
obras para cumplir su cometido, incluyendo sin limitación la entrega de sus
estados financieros auditados cada año, el Inventario de los Bienes Afectos al
Contrato actualizado y de los informes que le sean requeridos.

Apartado 4. Supervisión a cargo del CENACE.

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta del Convenio de
Operación Técnica y Comercial de la Transmisión, corresponde al CENACE el
control operativo mediante la emisión de instrucciones y la supervisión de la
infraestructura necesaria del Contratista y, en caso de ser necesario, determinar
las acciones de control sobre dichas instalaciones, mismas que el Contratista
deberá acatar con la debida oportunidad y prontitud.
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Además de lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento,
tendrá las funciones relacionadas con la supervisión de la prestación de los
servicios durante la Etapa de Operación Comercial.

Apartado 5. Supervisión a cargo del Contratista.

A) Supervisión en la etapa previa al inicio de la prestación de los servicios
relacionados con la Operación Comercial.

El Contratista está obligado a efectuar, a su costo y bajo su responsabilidad,
todas las actividades necesarias a efecto de contar durante cualquier trabajo o
actividad relativo a las Actividades Previas a la Etapa de Construcción con la
supervisión técnica especializada requerida, incluyendo los servicios de
laboratorio, que aseguren el cumplimiento del de la Calidad de las obras, el
cumplimiento de la normativa legal vigente, el seguimiento físico y financiero del
Programa de Construcción, el Presupuesto de Construcción y el Programa de
Inversión, la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, pruebas y puesta a
punto de la Línea de Transmisión conforme a lo señalado en el Contrato y el
Anexo [**]65 del Contrato denominado “Propuesta Técnica del Contratista”.

Los Acreedores o el Contratista no podrán contratar al Supervisor de Proyecto o a
las Personas Naturales o Personas Jurídicas que les asistan o les hayan asistido
en el desempeño de sus funciones de Supervisión, fiscalización, verificación o
gestión, para ninguna actividad por lo menos dentro de los 2 (dos) años
posteriores a la terminación de las actividades de Supervisión que se les hayan
encomendado a dichas personas.

B) Supervisión en la etapa de Operación Comercial.

Es obligación del Contratista llevar a cabo, a su costo y bajo su responsabilidad,
todas las actividades necesarias a efecto de contar a partir de la Fecha de Inicio
de Puesta en Operación Comercial y durante la Vigencia del Contrato, con la
supervisión técnica especializada requerida, incluyendo los servicios de
laboratorio que en su caso se requieran, que aseguren el cumplimiento de lo
descrito en la Documentación Operativa señalado en el Anexo [**]66 del Contrato
denominado “Requerimientos de Servicios de Operación Comercial”, y todo
aquello estipulado en el Anexo [**] del Contrato denominado “Mecanismo de
Supervisión”.

65 Incorporar número de Anexo.
66 Incorporar número de Anexo.
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Apartado 6. Pago del Supervisor del Proyecto.

Los costos del Supervisor de Proyecto serán cubiertos con cargo al patrimonio del
Fideicomiso con fondos aportados por el Contratista, conforme al procedimiento
establecido en dicho documento, que no quedará bajo el control del Contratista.

Apartado 7. Restricciones.

No podrán ser Supervisor de Proyecto, ni personas físicas o morales que asistan a
aquellos en el desempeño de sus funciones de Supervisión y fiscalización, así
como aquellas personas que:

a) Incurran en inhabilitación conforme a las Leyes Aplicables;

b) Tengan conflicto de interés; o

c) Estén prestando o hayan prestado servicios de cualquier naturaleza, dentro
de los últimos dos (2) años contados a partir de la Fecha de Inicio de
Vigencia, a favor del Contratista, sus accionistas, Empresas Vinculadas, los
Subcontratista Afiliados o Subcontratista, en los Estados Unidos Mexicanos
o en el extranjero.

En cualquier momento durante el desempeño de las funciones asignadas al
Supervisor de Proyecto o a las personas físicas o morales que asistan a aquellos
en el desempeño de sus funciones de Supervisión y fiscalización según
corresponda, en caso de sobrevenir o revelarse alguna de las causales previstas
en la presente Cláusula, será causa de rescisión del Contrato y la aplicación de las
Sanciones y Penas Convencionales procedentes.

Apartado 8. Informes.

Sujeto a lo dispuesto por las Leyes Aplicables en materia de transparencia o
confidencialidad, el Supervisor de Proyecto deberá proporcionar al CENACE, a la
CRE, a cualesquiera Autoridad Gubernamental o tercero con derecho legal o
contractual, que le solicite por escrito, la información que le requiera de acuerdo
con las facultades conferidas en las Leyes Aplicables o acuerdos contractuales, en
relación con las actividades a su cargo respecto del Proyecto o el Contrato, previa
aprobación por escrito de la Contratante.

El Supervisor de Proyecto tendrá acceso irrestricto a cualquier información
relacionada con el Contrato en poder del Contratista, en el entendido que los
receptores de dicha información quedarán obligados a mantener la
confidencialidad del caso sobre la información proporcionada, de conformidad con
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las Leyes Aplicables, las estipulaciones del Contrato o los acuerdos específicos
que se celebren sobre la materia.

El Supervisor de Proyecto en coordinación con el Contratista abrirá un sitio
electrónico sobre plataforma de internet que permita el intercambio y consulta de
información en línea de los informes de Supervisión y su archivo.

Apartado 9. Aprobación de los Informes.

El Supervisor de Proyecto, estará obligado a presentar a la Contratante, para su
aprobación, en los formatos físicos o electrónicos que esta última determine, los
informes que se le requieran.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DESARROLLO DE LA INGENIERÍA.

El Contratista desarrollará la Ingeniería de acuerdo con las especificaciones del
Contrato y siguiendo los estándares de la industria eléctrica. El Contratista
realizará el libro del proyecto que contendrá, entre otros, (i) la Ingenierías; (ii) el
programa de elaboración y entrega de ingeniería; (iii) datos garantizados; (iv)
diagramas esenciales; (iv) arreglos generales; y (v) criterios de diseño dentro de
un plazo de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la Fecha de Vigencia
del Contrato.

La Contratante podrá hacer propuestas para modificar el libro de obra en un plazo
de treinta (30) Días contados a partir de la entrega del documento respectivo a la
Contratante. En dicho caso, el Contratista realizará las modificaciones propuestas,
salvo aquéllas que no sean razonables o rebasen las Especificaciones Técnicas
del Contrato. Si la Contratante no realiza ninguna propuesta para modificar los
documentos dentro del plazo antes señalado, se considerará que la Contratante
ha aceptado los documentos presentados por el Contratista. En todo caso el
Contratista es el único responsable del libro de proyecto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. ENTREGA Y PROPIEDAD DE LA
INGENIERÍA.

La Contratante será la propietaria de toda la información que comprenda o integre
la Ingeniería, incluyendo las copias de todos los documentos a ser proporcionados
a la Contratante por el Contratista, cuya propiedad será transmitida a la
Contratante al momento de la aceptación total o provisional de la Línea de
Transmisión en cuestión ó su sucede antes, al momento de la Terminación del
Contrato.
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La Contratante tendrá la libertad de usar y disponer de dicha información para
cualquier propósito y de cualquier manera relacionado con la operación, mejora,
ampliación, mantenimiento y uso de la Línea de Transmisión y en otras líneas de
transmisión de la Contratante, en el entendido que la Contratante mantendrá al
Contratista libre de cualquier responsabilidad que pudiera surgir en relación con
cualquier uso que la Contratante le dé a dicha información que no esté relacionado
con el Proyecto o la operación de las Líneas de Transmisión.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

El Contratista se obliga a tomar todas las precauciones necesarias para evitar la
remoción o daño a cualquier Hallazgo Arqueológico. Asimismo, se obliga a
informar inmediatamente al Representante Designado de la Contratante, así como
a la Autoridad Gubernamental competente en esta materia, respecto del
descubrimiento de cualquier Hallazgo Arqueológico, y a cumplir con cualquier
instrucción que al efecto disponga dicha Autoridad Gubernamental. Sin perjuicio
de lo anteriormente señalado y de sus obligaciones asumidas bajo el presente
Contrato, el Contratista deberá cumplir con los permisos y autorizaciones emitidos
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Cuando como resultado de un Hallazgo Arqueológico se requiera la adecuación
del Proyecto de Construcción y del Programa de Construcción, el Contratista
deberá solicitar una modificación bajo un Procedimiento de Revisión.

Las obligaciones descritas en esta Cláusula podrán ser invocadas por el
Contratista o, la Contratante como un Evento Eximente de Responsabilidad que
dará lugar a la modificación del Programa de Construcción sin Pena Convencional
alguna y la suspensión del plazo para concluir con la ejecución de Construcción de
las obras, siempre y cuando las circunstancias sean debidamente acreditadas por
el Contratista y autorizadas por el Supervisor de Proyecto con opinión favorable de
la Autoridad Gubernamental competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. OBRAS ADICIONALES DE LA LÍNEA DE
TRANSMISIÓN.

Se entenderá por Obras Adicionales todas aquellas Obras que expresamente
ordene por escrito la Contratante o por mandato de Autoridades
Gubernamentales, a requerimiento o no del Contratista, y que no se encuentren en
cualquiera de los antecedentes que forman parte del presente Contrato, al no
haber estado contempladas en el llamado a Concurso Público Internacional.
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La Contratante podrá ordenar la ejecución de Obras Adicionales, por las cuales el
Contratista deberá presentar un presupuesto detallado. Las condiciones y precios
de tales Obras Adicionales serán convenidos de común acuerdo entre el
Contratista y la Supervisión del Proyecto. Junto con el presupuesto se indicará el
mayor plazo necesario, si procediere, de acuerdo al Programa de Construcción
vigente y su ruta crítica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. PRUEBAS Y ENSAYOS.

Concluida la Construcción y efectuadas las pruebas para la operación de la Línea
de Transmisión, las mismas que corresponden a pruebas funcionales de los
Equipos, entre otros, con el sistema no energizado y que se especifican en el
Anexo [**]67 del Contrato denominado “Especificaciones Técnicas”, el Contratista
procederá, en presencia de la Supervisión de Proyecto, y de la Contratante, a
efectuar las pruebas de verificación en sitio las mismas que tienen por objetivo
comprobar, siguiendo la metodología establecida en el Anexo [**]68 del Contrato
denominado “Requerimientos de Servicios de Operación Comercial”, que la Línea
Transmisión cumple con los requisitos señalados en dicho Anexo [**]69 del
Contrato denominado “Requerimientos de Servicios de Operación Comercial”, y
que opera adecuadamente. El Contratista proporcionará las facilidades a la
Supervisión del Proyecto para la realización de las inspecciones técnicas
requeridas.

Verificada por la Supervisión del Proyecto la finalización exitosa de las pruebas de
operación de la Línea Transmisión, la Contratante, aprobará el informe final a que
se refiere el Anexo [**]70 del Contrato denominado “Requerimientos de Servicios
de Operación Comercial”.

Una vez cumplidas las obligaciones del Contratista durante la Etapa de
Construcción de conformidad con el informe de puesta en Operación Comercial
que emitirá la Supervisión del Proyecto, se iniciará un período de operación
experimental con la Línea Transmisión. Si la Línea Transmisión y sus
componentes, operan sin interrupciones atribuibles a los Estudios Técnicos, a la
calidad del material o equipos del sistema, por un período de [**]71 entonces la
Puesta en Operación Comercial, se entenderá producida al vencerse dicho
período, para lo cual se consignará la fecha en un acta suscrita por la Contratante

67 Incorporar el número de Anexo.
68 Incorporar número de Anexo.
69 Incorporar número de Anexo.
70 Incorporar número de Anexo.
71 Incorporar plazo de pruebas.
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y el Contratista, configurándose por tal la Fecha de Puesta en Operación
Comercial e inicio de la Etapa de Operación Comercial.

En caso de que durante el periodo de operación experimental, se produjeran
interrupciones atribuibles a los Estudios Técnicos, a la calidad del material o
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de operación
experimental quedará suspendido, mediante comunicación por parte de la
Contratante.

En caso de que la subsanación y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor
a [**]72 días calendario, se iniciará nuevamente un periodo de [**]73 días
calendario, después de superada la interrupción.

El derecho a recibir la Acreditación del CENACE de acuerdo con el Convenio de
Operación Técnica y Comercial de la Transmisión de este Contrato, se cumple con
la Puesta en Operación Comercial.

A partir de la Fecha de Firma del presente Contrato, el Contratista será
responsable, de acuerdo a las Leyes Aplicables, por los daños, perjuicios o
pérdidas ocasionados a, o por los Bienes Afectos al Contrato.

A partir de la Etapa de Operación Comercial, el Contratista será responsable,
además, por la prestación del servicio previsto en la Etapa de Operación
Comercial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DICTAMEN DE ACCIDENTES GRAVES.

Un accidente grave es aquél del que derivan lesiones o la muerte de una persona
física, o se causan daños importantes, cuyo valor estimado sea igual o mayor a la
cantidad de $[**]74 (actualizables anualmente mediante la aplicación del Índice
Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México), a la
infraestructura necesaria, el Equipo, el Equipamiento u otros bienes de terceros
que conforman la Línea de Transmisión. Cuando en relación con el Contrato, las
Actividades Previas a la Etapa de Construcción o las actividades relacionadas a la
Etapa de Operación Comercial sobrevenga un accidente grave, se procederá de la
forma que se describe a continuación, a efecto de obtener un dictamen que
permita establecer las causas del accidente e implantar las acciones que eviten
que dicho accidente se pueda repetir en el futuro.

72 Incorporar plazo de pruebas.
73 Incorporar plazo de pruebas.
74 Indicar monto del daño
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a) En caso de que el accidente hubiera ocurrido durante la Construcción de la
Línea de Transmisión, el Contratista requerirá al Subcontratista Afiliado o
Subcontratista responsable, aporte los recursos necesarios y contrate una
empresa especializada de carácter internacional y reconocida experiencia,
solvencia técnica y probidad a satisfacción del Supervisor de Proyecto,
quien fungirá como dictaminador contratado, para la elaboración del
dictamen correspondiente. Esta obligación deberá incluirla el Contratista en
el contrato que celebre al efecto con el Subcontratista Afiliado o
Subcontratista. De no aportar los recursos necesarios se hará efectiva la
garantía de cumplimiento que deberá exigir el Contratista y con esos
recursos se cubrirán los costos del dictamen correspondiente. De no ser
suficientes, el Contratista y la Contratante acordarán lo conducente.

b) El dictamen del accidente se llevará a cabo en forma independiente por el
dictaminador contratado conforme lo señalado en el literal inmediato
anterior.

c) La designación del dictaminador que contrate el Contratista corresponderá
a la Contratante. El Contratista podrá objetarlo por causa justificada.

d) En el ejercicio de sus atribuciones, el dictaminador contratado tendrá
acceso libre, en el ejercicio de sus labores de dictaminación, a los registros
relativos a:

i. Recursos técnicos;

ii. Otros dictámenes de accidentes graves;

iii. Obras relacionadas; así como el Equipamientos e instalaciones
integrantes y vinculadas al evento. Tendrá la capacidad de hacer uso del
Equipamiento instalado o instalar dispositivos electrónicos para la
realización de sus labores de dictaminación en las áreas en que se
requiera.

e) El informe del dictaminador se tomará en cuenta para, en su caso, instaurar
la aplicación de las sanciones que procedan conforme a las Leyes
Aplicables y el Contrato, o el contrato celebrado con el Subcontratista
Afiliado o Subcontratista.

f) El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la
Contratante, según corresponda, dentro de los noventa (90) Días
posteriores a que hubiera tenido conocimiento del dictamen del accidente
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de que se trate, un plan completo para la implementación de las acciones
de prevención y mitigación propuestas en el dictamen.

g) El Contratista podrá objetar el dictamen y someterlo al Procedimiento de
Solución de Controversias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El Contratista deberá disponer de la organización y el Personal del Contratista
necesario para cumplir cabalmente con todas sus obligaciones derivadas del
Contrato.

En tal sentido, el Contratista deberá presentar al Representante Designado de la
Contratante, dentro de los sesenta (60) Días siguientes a la Fecha de Inicio de
Vigencia del Contrato, un documento que describa la plantilla del personal con el
que trabajará en las Actividades Previas a la Etapa de Construcción , detallando la
estructura organizacional e identificando, entre otros, el proceso de dirección y de
toma de decisiones, así como el perfil de los profesionales especialistas con
responsabilidades de mando y ejecución.

Para la Etapa de Operación Comercial, el Contratista deberá presentar al
Representante Designado de la Contratante, seis (6) Meses antes a la Fecha de
Inicio de Puesta en Operación Comercial, el Manual de Organización, documento
que describa la organización para la prestación del Servicio Público de
Transmisión de Energía Eléctrica y que detalle la estructura organizacional,
identificando, entre otros, el proceso de dirección y de toma de decisiones, así
como el perfil de los profesionales especialistas con responsabilidades de mando
y ejecución, que formarán parte del Personal del Contratista.

Dentro de esta estructura organizacional, el Contratista deberá disponer, durante
todo el periodo de Vigencia del Contrato, con el personal suficiente para la
prestación de los Servicios, siempre cumpliendo con lo estipulado en el Anexo
[**]75 del Contrato denominado “Requerimientos de Servicios de Operación
Comercial”.

La nómina del personal del Contratista, deberá presentarse tanto para la Etapa de
Actividades al Etapa de Construcción previas como parte del Manual de
Organización para la prestación de los Servicios descritos en la Etapa de Puesta
en Operación Comercial, debiendo adjuntar toda la documentación que de cuenta
de la relación laboral con ellos, presentando además su título profesional y su
currículum vitae.

75 Incorporar número de Anexo.
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El Contratista podrá reemplazar a cualquiera de los profesionales que formen
parte de su estructura organizacional, previa autorización por escrito del
Representante Designado de la Contratante, la cual se otorgará siempre que el
nuevo profesional propuesto cumpla con los requisitos de experiencia antes
exigidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO.

El Contratista sólo podrá suspender el servicio en los casos siguientes:

a. Por caso fortuito y fuerza mayor;

b. Por mantenimiento programado;

c. Por incumplimiento de las obligaciones de pago, en cuyo caso el CENACE
emitirá la instrucción respectiva;

d. Por terminación del contrato de Participante del Mercado en cuyo caso el
CENACE emitirá la instrucción correspondiente;

e. Por realizar actividades o incurrir en omisiones que impidan el
funcionamiento adecuado de las redes o que alteren o impidan el
funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medición;

f. Por incumplimiento de terceros a las normas oficiales mexicanas, o mala
operación o fallas en la infraestructura;

g. Por el uso de energía eléctrica en contravención con lo establecido en las
Bases de Mercado o en las Condiciones Generales para la Prestación del
Suministro Eléctrico, según corresponda, y

h. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando en el contrato
se estipule que tal incumplimiento implica la suspensión del servicio.

En los casos antes señalados, el Contratista podrá proceder a la suspensión del
servicio, y sólo deberá restaurar el servicio cuando se subsanen las causas que
originaron la suspensión.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. SERVICIO DEFICIENTE.

Sin perjuicio de lo señalado al efecto en el Código de Red y de las facultades del
CENACE, los derechos de la Contratante previstos por la Terminación del
Contrato y cualquier otro derecho de la Contratante conforme al presente
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Contrato, si durante cualquier Mes Contractual, el Contratista ha acumulado [**]76

Fallas de Servicio, la Contratante deberá emitir una notificación de dicha
circunstancia por escrito al Contratista, al CENACE y a los Acreedores, esto es
una “Notificación de Servicio Deficiente”. Dicha notificación deberá señalar por
escrito que se trata de una Notificación de Servicio Deficiente respecto del servicio
de que se trate, indicando las razones por las cuales esta notificación está siendo
emitida. En caso de que las Fallas de Servicio surjan en virtud de la existencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad, la Contratante no emitirá notificaciones
de servicio deficiente.

El CENACE en ejercicio de sus facultades y en razón del Convenio para la
Operación Técnica y Comercial de la Transmisión celebrado con el Contratista,
podrá requerir a este último la corrección de fallas, errores o deficiencias técnicas
consideradas como tales por las Leyes Aplicables o el convenio referido en el
presente párrafo, mismas que serán consideradas como Notificaciones de Servicio
Deficiente para efectos del presente Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. INTERRUPCIONES ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA.

El Contratista prestará los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial
de acuerdo con las Bases del Mercado y las Condiciones Generales para la
Prestación del Suministro Eléctrico sin ninguna interrupción, la omisión en la
prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial
atribuible al Contratista previo dictamen de la Supervisión del Proyecto será
acreedora de las Penas Convencionales establecidas en el presente Contrato.

Los términos para efectuar la interrupción de los servicios previstos en la Etapa de
Operación Comercial en caso de que el Sistema Eléctrico Nacional no esté en
condiciones de suministrar la totalidad de la demanda eléctrica estarán contenidos
en las Bases del Mercado y Condiciones Generales para la Prestación del
Suministro Eléctrico.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. DERECHOS DE TERCEROS.

Durante la Vigencia del Contrato, el Contratista será responsable de:

a) Respetar los derechos que las Leyes Aplicables y el Contrato otorgan a
terceros.

76 Indicar número de Fallas.
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b) Llevar a cabo las actividades a su cargo en el Contrato, conforme se
establece en dicho documento y las Leyes Aplicables, en consecuencia, el
Contratista responderá de cualquier reclamación y responsabilidad de
terceros derivados de fallas o incumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato, relevando a la Contratante de toda y cualquier
responsabilidad que pudiera surgir.

c) Llevar a cabo las actividades a su cargo con objeto de que la prestación del
Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica se realice de manera
uniforme, no discriminatoria, continua y regular, conforme a lo dispuesto en
los lineamientos de operación del Servicio Público de Transmisión de
Energía Eléctrica, dando cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes Aplicables
y el Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. FALLAS MASIVAS.

Se establece que el Contratista en caso de incurrir en una Falla Masiva se hará
acreedor a una Pena Convencional, conforme a lo establecido en el Anexo [**]77

de Contrato denominado “Penas Convencionales”.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. REPOSICIÓN DE EQUIPOS
RELACIONADOS CON LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

El Contratista tiene como obligación principal, reponer a su costo los Equipos y
sistemas que se indican en el Anexo [**]78 del Contrato denominado
“Requerimientos de Servicios de Operación Comercial” que pudieran resultar
afectados en su desempeño por falla o fatiga, que deban ser sustituidos de
conformidad con los manuales de los fabricantes, así como aquellos que, debido
a su estado de conservación u obsolescencia, no permitan alcanzar y mantener
un nivel óptimo de funcionamiento.

El Contratista se obliga a sustituir o reemplazar el Equipo por equipo de última
generación en cualquier momento durante la vigencia de este Contrato derivado
de las innovaciones tecnológicas que determine la Contratante mediante la
entrega al Contratista de una Solicitud de Variación. Dicho reemplazo o sustitución
de Equipo deberá realizarse en el plazo acordado entre el Contratista y la
Contratante, que empezará a contar a partir de la fecha de aprobación de la
Solicitud de Variación de que se trate. Los costos derivados de esta sustitución de

77 Incorporar número de Anexo.
78 Incorporar número de Anexo.
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Equipo y la forma de pago se determinarán conforme a lo establecido en el Anexo
[**]79 del Contrato denominado “Procedimiento de Variación”.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. INVENTARIOS DE BIENES AFECTOS AL
CONTRATO.

El inventario de Bienes Afectos al Contrato establecido en el Anexo [**]80 del
Contrato denominado “Trayectoria” contiene los bienes muebles e inmuebles que
comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento, accesorios, licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas
las obras, equipos, vehículos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones,
planos, estudios, bases de datos, manuales e información técnica, provistas o
adquiridas por el Contratista para la adecuada construcción y operación de la
Línea de Transmisión, bajo los términos del presente Contrato.

ASPECTOS ECONÓMICO - FINANCIEROS.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. FINANCIAMIENTO.

Durante la Etapa de Construcción, el Contratista deberá obtener el Financiamiento
del Proyecto conforme al objeto del presente Contrato y de la manera en que se
indica en la Cláusula “Obligación de Financiar el Proyecto” y en su Propuesta.

Durante la Etapa de Operación Comercial, el Contratista tendrá el derecho de
recibir el pago por la prestación del Servicio por medio de la suscripción del Anexo
[**]81 del Contrato denominado “Convenio para la Operación Técnica y Comercial
de la Transmisión” con el CENACE, en virtud del cual a través de un pago fijo
anual realizado por CENACE se procederá a cubrir la inversión y costos de
Operación y Mantenimiento del Contratista y el servicio de la deuda, incluyendo
principal e intereses, correspondientes a los financiamientos adquiridos, sin
perjuicio de la aplicación de deducciones por el incumplimiento de los Indicadores
de Servicio.

De conformidad con lo previsto en la fracción VI del artículo 30 de la Ley, bajo
ninguna circunstancia, se podrán dar en garantía los bienes del dominio público
que integran la Trayectoria de la Línea de Transmisión. Los derechos relacionados
con la Acreditación que establece el Convenio de Operación Técnica y Comercial
de la Transmisión, estarán afectos al Fideicomiso.

79 Incorporar número de Anexo.
80 Incorporar número de Anexo.
81 Incorporar número de Anexo.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIÓN DE FINANCIAR EL
PROYECTO.

El Contratista tendrá la obligación de gestionar y obtener la financiación y los
recursos que sean necesarios para ejecutar la totalidad de las obligaciones que
tiene a su cargo en virtud del presente Contrato, incluyendo aquellas que, a pesar
de no estar estipuladas, sean necesarias para cumplir con el objeto del presente
Contrato.

El Contratista podrá financiar la ejecución del Proyecto por medio de Capital Social
y/o por medio de Recursos de Deuda, sin perjuicio del mantenimiento de la
Participación mínima del Accionista. Los Recursos de Deuda serán tomados por el
Contratista con los Financistas y éstos podrán tener como garantía los derechos
económicos a favor del Contratista que se derive del presente Contrato, sin
perjuicio de las demás garantías que le sean solicitadas al Contratista por parte de
los Financistas, las cuales correrán por cuenta y riesgo del Contratista.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratación de garantías
financieras por parte del Estado, la Contratante, la CRE o cualquiera otra entidad o
dependencia a favor del Contratista.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. TARIFAS Y CONTRAPRESTACIÓN.

Apartado 1. Tarifas.

El régimen tarifario que CENACE facturará y cobrará se sujetará a las Tarifas de
transmisión determinadas por la CRE y lo establecido en las Leyes Aplicables.

La Acreditación al Contratista, se expresará por medio del pago de una
contraprestación anual constante pagada a través de una periodicidad mensual
constante, consistente con la vida útil de los principales activos del proyecto objeto
del presente Contrato y todos los costos relacionados con el Proyecto, en las
condiciones de prestación del servicio óptimas para el sistema, durante el plazo
del Contrato.

Los reembolsos por suspensiones indebidas del Servicio o por los daños y
perjuicios causados a los Usuarios Finales serán pagados a estos con cargo al
Contratista.

Las Tarifas Reguladas para los servicios fuera del Mercado Eléctrico Mayorista se
actualizarán periódicamente por la CRE. El CENACE calculará y pagará o cobrará
a los Participantes del Mercado por los servicios fuera de mercado en los ciclos de
liquidación a que se refiere este documento.
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Los Participantes del Mercado Eléctrico pagarán, a través de una tarifa regulada,
la nueva infraestructura que se adiciona a la Red Nacional de Transmisión.

En caso de variaciones entre el pago de los Participantes del Mercado Eléctrico y
el pago de la Contraprestación fija anual que CENACE deba efectuar al
Contratista, la CRE establecerá el mecanismo de ajuste a las tarifas que se
deberá cobrar a los Participantes del Mercado, con la finalidad de ajustar
favorablemente el desajuste que pudiera resultar.

Apartado 2. Contraprestación.

A partir de la fecha de inicio de Operación Comercial del servicio necesario para la
transmisión de energía eléctrica de la Línea de Transmisión relacionado al objeto
del Contrato y de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Trigésima Octava, el
CENACE pagará al Contratista una Contraprestación fija anual constante con una
periodicidad mensual constante, por el monto establecido en la Cláusula
Cuadragésima, Monto de la Acreditación a favor del Contratista por parte del
CENACE, la cual es el resultado de la remuneración solicitada por el Contratista
en el proceso competitivo derivado del Concurso Público Internacional [**] y la
propuesta económica presentada en dicho concurso, la cual sólo se modificará
conforme a los índices o fórmulas de ajuste periódico por índice de precios
siguiente:

Factor de Ajuste de Inflación

El Factor de Ajuste por inflación FAIm se determinará cada año calendario de la
siguiente manera:

= − 1
IIP octubre es un índice de precios productor que se determinará para el mes de
octubre, como un promedio de doce índices seleccionados de precios productor,
producción total, clasificación por origen (SCIAN 2007) del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) de la siguiente manera:

δ
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El subíndice “d” es expresado por cada una de las doce actividades seleccionadas
de la industria manufacturera y el sector de construcción, tanto las actividades y el
sector seleccionado, así como los valores de sus correspondientes coeficientes δ
serán los publicados por la CRE de acuerdo al acuerdo Núm. A/009/2016.

El pago de la contraprestación estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones
del Contratista establecidas en el presente Contrato, así como a las Deducciones
y ajustes aplicables conforme a lo establecido en la Cláusula Trigésima Octava
siguiente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. MECANISMO DE PAGO.

Los mecanismos de pago se sujetarán a lo dispuesto en las Bases del Mercado
Eléctrico.

El Contratista tendrá derecho, una vez que la Línea de Transmisión de su
responsabilidad esté habilitada para operar a contar desde la Fecha de Puesta en
Operación Comercial, a recibir de parte del CENACE pagos constantes periódicos
durante todo el plazo establecido en el Contrato en forma de Contraprestación
anual constante, con periodicidad mensual igualmente constante para la
prestación del servicio descrito en la Etapa de Operación Comercial

Los pagos referidos en el párrafo inmediato anterior, estarán afectos a
deducciones de acuerdo al nivel de cumplimiento de los estándares de servicio,
Indicadores de Servicio e Indicadores de Gestión establecidos en el presente
Contrato.

El CENACE facturará y cobrará a los Participantes del Mercado los cargos
correspondientes al servicio de transmisión recibido, para posteriormente,
acreditar al Contratista el pago de la Contraprestación anual solicitada que
corresponda, de conformidad con las disposiciones que determine la CRE.

Los importes por indemnizaciones que el CENACE haya realizado a los Usuarios
Participantes del Mercado bajo los supuestos del artículo 73 del Reglamento de la
LIE, podrá requerirlos al Contratista responsable de conformidad con lo que se
establezca en las CGPSTD, en el entendido de que el Contratista es responsable
solidario de la Contratante, en lo relativo al cumplimiento del objeto del presente
Contrato.

El CENACE pagará al Contratista, por conducto del Fideicomiso, la provisión del
servicio de transmisión en virtud de este Contrato, pago que tendrá como destino
en primer lugar cubrir los costos operacionales del Contratista incluyendo el
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mantenimiento, costos fiduciarios, luego el pago del servicio de deuda a los
Financistas del Proyecto y finalmente el pago al Contratista del remanente para la
recuperación del capital de los accionistas y su rendimiento.

El CENACE podrá exigir las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones de los Participantes del Mercado y podrá restringir o
suspender la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista a quienes incurran
en incumplimientos graves, en los términos de las Reglas del Mercado, e instruir la
suspensión del servicio de los Usuarios Calificados y Participantes del Mercado
por incumplimiento de sus obligaciones de pago o de garantía.

De conformidad con el Convenio de Operación Técnica y Comercial de la
Transmisión, el Contratista atenderá el régimen de cesión de derechos y
obligaciones que derivan del mismo, por lo que, no podrá ceder a terceras
personas, los derechos y obligaciones que se deriven del Convenio de Operación
Técnica y Comercial de la Transmisión.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. BALANCE CERO.

En razón de que el CENACE opera en equilibrio con balance cero, de acuerdo con
las Bases del Mercado, sus ingresos deben ser suficientes para cubrir todos los
costos; y en caso de alguna insuficiencia excepcional podrá recurrir a las distintas
herramientas que las Leyes Aplicables le otorgan para cubrir la totalidad de los
costos del sistema, incluyendo la Acreditación al Contratista conforme se señala
en el presente Contrato.

Es destacable que la dispersión de pago que realiza el CENACE por el servicio de
transmisión eléctrica se hace de forma simultánea a los transportistas y
contratistas, por lo que el pago de la Contraprestación está asegurado en tiempo y
forma.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. ACREDITACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA
POR PARTE DEL CENACE.

El CENACE facturará y cobrará a los Participantes del Mercado los cargos
correspondientes al servicio de transmisión recibido, para posteriormente,
acreditar el monto correspondiente al Contratista de acuerdo con las disposiciones
del Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. MONTO DE LA ACREDITACIÓN AL
CONTRATISTA

El CENACE pagará al Contratista el monto solicitado es su propuesta económica,
el cual asciende a la cantidad de $00´000,000.00 (XXX millones de pesos 00/100
M.N), anualmente, con una periodicidad mensual constante, de acuerdo con las
disposiciones del Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.
Dicho monto anual constante que el CENACE pagará con periodicidad mensual se
sujetará a lo dispuesto en la Cláusula Trigésima Octava, Mecanismo de Pago del
presente Contrato y a las actualizaciones establecidas en el Apartado 2 de la
Cláusula Trigésima Séptima, Tarifas y Contraprestación.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. PERIODICIDAD DEL PAGO DE LA
ACREDITACIÓN.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases del Mercado, el CENACE acreditará al
Contratista la cantidad consignada en cada factura emitida por el Contratista
conforme a lo establecido en el Convenio de Operación Técnica y Comercial de la
Transmisión de forma anual de acuerdo con lo previsto en el Anexo [**]82 del
Contrato denominado “Propuesta Económica”.

Todos los días miércoles el CENACE requerirá el pago de todas las cuentas por
cobrar correspondientes a las facturas acumuladas del lunes al domingo de la
semana inmediata anterior y emitirá el pago de todas las cuentas por pagar
correspondientes las facturas acumuladas del lunes al domingo de dos semanas
antes. Dado que el sistema bancario opera en días hábiles, en caso de que el
miércoles (o el día que determine el CENACE) fuese inhábil se permitirá pagar el
día siguiente hábil posterior.

El capital de trabajo neto de este ciclo de pago se retendrá en el Fondo de Capital
de Trabajo.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. REGISTROS CONTABLES DEL
CONTRATISTA.

Durante la Vigencia del Contrato, el Contratista deberá mantener, los libros de
contabilidad que deban llevarse y los registros contables, de conformidad con las
Leyes Aplicables, particularmente deberá cumplir con la obligacion de llevar la
contabilidad independiente en los términos señalados en el Acuerdo Número
009/2017 emitido por la CRE o aquél que lo sustituya.

82 Incorporar número del Anexo.
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El Contratista queda obligado a proporcionar a la Contratante, dentro de los
noventa (90) días calendario contados a partir del cierre de su año fiscal, sus
estados financieros Auditados, acompañados de un informe financiero anual
elaborado por un Auditor Independiente, correspondiente a la actividad de
transmisión y operación integrada, que incorpore una hoja de balance, estados de
pérdidas y ganancias.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. GARANTÍA DURANTE LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN.

Como requisito indispensable para la ejecución del Contrato se requiere la
presentación por parte del Contratista el otorgamiento de una Garantía de
Cumplimiento del Contrato por la cantidad de $00´000,000.00(XX millones de
pesos 00/100 M.N).

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le
corresponden conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de
las penalidades estipuladas en la Cláusula respectiva Penas Convencionales, el
Contratista entregará a la Contratante una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a) La fianza será emitida por alguno de los Bancos o Instituciones Financieras
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual deberá
cumplir con los estándares que en dichas autorizaciones, las Leyes Aplicables y
este Contrato se establecen.

b) La fianza deberá ser entregada en la Fecha de Firma y permanecer vigente
hasta [**]83 meses posteriores al cumplimiento de la Fecha de Puesta en
Operación Comercial o de Terminación del presente Contrato, según corresponda.
La fianza será retornada al Contratista a más tardar dentro del plazo de [**]84

después de concluida la etapa de Reversión, siempre que no subsista ninguna
controversia pendiente respecto del Contrato o su terminación.

c) La fianza será otorgada por períodos anuales y deberá ser renovada o
prorrogada hasta que se complete la etapa de Reversión o mantenerla vigente
mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminación, sin que en
ningún momento deje de estar vigente la cobertura de la misma.

Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el
Contrato, el Contratista deberá renovar y/o constituir las garantías que sean

83 Indicar periodicidad del plazo.
84 Indicar periodicidad del plazo.
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requeridos para la Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este
Contrato.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA. GARANTÍA DURANTE LA ETAPA DE
OPERACIÓN COMERCIAL.

Como requisito indispensable para la ejecución del Contrato se requiere la
presentación por parte del Contratista el otorgamiento de una Garantía de
Cumplimiento:

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le
corresponden conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de
las penalidades estipuladas en la Cláusula relativa a Penas Convencionales el
Contratista entregará a la Contratante una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a) La fianza será emitida por alguna de los Bancos o Instituciones Financieras
indicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales deberán
cumplir con los estándares que en dichas autorizaciones, las Leyes Aplicables y
este Contrato se establecen.

b) La fianza deberá ser entregada en la Fecha de Puesta en Operación
Comercial y permanecer vigente hasta [**]85 meses posteriores al cumplimiento del
plazo de vigencia o de rescisión del Contrato. La fianza será retornada al
Contratista a más tardar dentro del plazo de [**]86 después de concluida la etapa
de Reversión, siempre que no subsista ninguna controversia pendiente respecto
del Contrato o su terminación.

c) La fianza será otorgada por períodos anuales y deberá ser renovada o
prorrogada hasta que se complete la etapa de Reversión o mantenerla vigente
mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminación, sin que en
ningún momento deje de estar vigente la cobertura de la misma.

Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el
Contrato, el Contratista deberá renovar y/o constituir las garantías que sean
requeridos para la Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este
Contrato.

85 Indicar periodicidad del plazo.
86 Indicar periodicidad del plazo.
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA. ESTUDIO DE RIESGOS.

El Contratista deberá contratar los servicios de una empresa especialista en
análisis de riesgos de reconocido prestigio, previamente autorizada por la
Contratante, para la elaboración del análisis de los riesgos relativos al Proyecto de
la Línea de Transmisión que resulten en un esquema de aseguramiento previsto
para el Proyecto. El Estudio de Riesgos deberá reunir el contenido que se indica
en el Anexo [**] del Contrato denominado “Estudio de Riego” el cual incluye los
requisitos que deben cumplir las empresas especialistas en análisis de riesgos.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. SEGUROS.

El Contratista contratará y mantendrá vigente desde la Fecha de Firma del
Contrato las siguientes pólizas de seguro y demás que resulten del esquema de
aseguramiento previsto en el Estudio de Riesgos:

a) Póliza de Seguro de Accidentes Personales, que ampare a todo el Personal
del Contratista y Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, si hubieren.

b) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, con cobertura para reclamos de
terceros por lesiones corporales y daños a la propiedad, ocasionados durante
la ejecución del presente Contrato, sea por el Contratista o por cualquiera de
sus Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas. Dicho seguro cubrirá un monto
mínimo equivalente al $[**]87 por evento, con un deducible máximo que no
excederá de $[**] 88 por evento. Esta póliza deberá cubrir la responsabilidad
civil durante toda la Etapa de Construcción, y las eventuales indemnizaciones
que el Contratista, Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, si los hubieren
o la Contratante, se encontrasen obligados a pagar por daños que con motive
de la ejecución de las Obras sufran terceros en sus bienes y/o personas, y que
hubieren acontecido dentro o en la vecindad inmediata de las Obras.

c) Póliza de Seguro de Transporte: el Contratista deberá contratar un seguro que
cubra los daños por transporte (marítimo, aéreo y terrestre) ya sea nacional o
internacional de los Suministros, desde la fábrica de origen hasta los lugares
de almacenamiento del Contratista en la Obra, incluyendo todo riesgo en
bodegas, estadía en Aduana o puerto de destino.

d) Póliza de Seguro de Protección del Medio Ambiente, el Contratista contratara
y mantendrá vigente hasta la Recepción de las Obras, un seguro que cubra la
responsabilidad civil a consecuencia de daños al Medio Ambiente, Polución o

87 Indicar Monto
88 Indicar Monto
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Contaminación, incluyendo gastos de limpieza y gastos per los trabajos que
deberían realizarse para restablecer el medio ambiente eventualmente dañado
o que ordene la Autoridad restablecer, todo, a consecuencia de los trabajos
vinculados al proyecto materia de este Contrato.

e) Pólizas de Seguros que Protejan los Bienes del Contratista, el Contratista
debe contratar a partir de la Fecha de Firma del Contrato, y mantener vigentes
hasta la Recepción de Obras seguros que protejan su propiedad tales como
maquinarias, equipos; entre otros.

f) Seguros para cubrir Todo Riesgo de Construcción y Montaje, Transporte y
"Advance Loss of Profits "("ALOP'') de acuerdo a los estándares para este tipo
de contratos;

La Contratante y los Financistas deben ser asegurados en todos los seguros
tornados por el Contratista y además ser beneficiarios respecto a bienes que
formen parte del Proyecto;

El Contratista será responsable por las pérdidas asociadas a la construcción y
montaje de la Línea de Transmisión dentro de las sumas deducibles y perdidas en
exceso de los límites contratados, ajustado en la proporción correspondiente al
daño de la Línea de Transmisión respecto del daño total. El Contratista asumirá
todos los deducibles sin ser necesariamente el causante, pero solo se responderá
por las pérdidas en exceso de los límites contratados y por los riesgos no
cubiertos en la póliza todo Riesgo Construcción y montaje cuando el Contratista
sea causante negligente del siniestro.

Las pólizas deberán contener en su texto cláusulas de rehabilitación automática,
es decir, las pólizas no se reducirán en la suma indemnizada por ninguna
eventualidad, continuando en plena validez por el valor total durante todo el
periodo de vigencia de ellas.

Las pólizas tendrán como asegurado o beneficiario adicional a la Contratante y los
Financistas y serán de cargo exclusivo del Contratista, incluidos los deducibles de
las mismas.

Asimismo, las pólizas deberán incluir como riesgo los que tengan como causal el
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en los términos definidos por las Leyes Aplicables.

Todas las pólizas contratadas por el Contratista, Subcontratistas y/o asesores de
seguros de los mismos, deberán contener una clausula donde la empresa
Aseguradora se compromete a no modificar las condiciones ni a anular las pólizas



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

85

antes de finalizar las Obras a no ser que exista autorización previa y escrita de la
Contratante.

En caso de siniestro, el Contratista, Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas y/o
asesores de seguros se harán cargo de los deducibles que los respectivos
contratos de seguros estipulen.

Las consecuencias de la inoportuna, o falla de cooperación por falta del
Contratista que afecte los ajustes de pérdidas de siniestros que generen perdidas
no indemnizadas deberán ser asumidas por el Contratista.

Las pólizas no podrán ser modificadas, ni canceladas sin el consentimiento
expreso previo y escrito de la Contratante.

Respecto de las pólizas de seguro, el Contratista se obliga a entregar a la
Contratante, dentro de los [**]89 días anteriores a la Fecha de Firma del Contrato
certificados de seguro originales o declaraciones equivalentes de la empresa
Aseguradora respectiva, especificando las condiciones, cobertura, la fecha de
inicio y termino de las pólizas.

Sin perjuicio de la existencia de las pólizas de seguro antes referidas, el
Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para evitar daños a
terceros y al personal que trabaja en las Obras.

Asimismo, deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a propiedades
de terceros, de la Contratante y al medio ambiente, durante la construcción de las
Obras.

Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de la construcción de las
Obras o de las actividades u obligaciones del Contratista, se cause a terceros, al
personal del Contratista y Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, si los
hubieren, a la propiedad de terceros o de la Contratante y al medio ambiente, ya
sea por la acción u omisión negligente y/o culpable del Contratista, su personal,
dependientes, o personas que bajo su responsabilidad se encuentren en el lugar
de las Obras, será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El Contratista deberá dejar indemnes a la Contratante y los Financistas frente a
cualquier y toda demanda, requerimiento, procedimiento o acción iniciada como
consecuencia de cualquier acción u omisión del Contratista o de cualquier persona
relacionada directa o indirectamente con el Contratista (o con sus Subcontratistas

89 Indicar el plazo cierto computado en días.



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

86

Afiliados o Subcontratistas) con motivo u ocasión de todas aquellas materias que
ocurran en virtud de este Contrato o la ejecución de las Obras.

Cualquier incumplimiento del Contratista a lo establecido en la presente Cláusula,
dará derecho a la Contratante de cobrar cualquiera de las garantías contempladas
en este Contrato.

El Contratista no podrá iniciar la ejecución de las Obras, ya sea por sí o mediante
Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, hasta que la totalidad de las garantías
y seguros que correspondan hayan sido aprobadas por, y entregadas a la
Contratante.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. REQUISITOS DE LAS EMPRESAS DE
SEGUROS.

Los seguros referidos en la Cláusula relativa a Seguros, deberán ser tomados en
empresas de seguros de reconocido prestigio, pudiendo la Contratante solicitar el
cambio de compañía de seguros, si considera a su exclusivo juicio, que la
contratada no cumple con los requisitos de solvencia necesarios.

Las empresas de Seguros con las que se contraten los respectivos contratos de
seguros, deberán estar habilitadas de acuerdo con lo establecido las Leyes
Aplicables.

En el caso que las empresas de Seguros rechacen total o parcialmente el pago de
una indemnización de un siniestro, cuya causa del rechazo sea responsabilidad
del Contratista, Subcontratista Afiliados o Subcontratistas y/o asesores de seguros
de los mismos, el pago de la pérdida sufrida será responsabilidad del Contratista,
Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas y/o asesores de seguros.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA NOVENA. SANEAMIENTO DE LA
CONTRATANTE.

Si el Contratista no mantiene las pólizas de Seguros vigentes, tal y como se le
requiere de acuerdo con la Cláusula de Seguros de este Contrato, entonces la
Contratante podrá gestionar su contratación y pagar las primas a costo y por
cuenta del Contratista con cargo a los fondos del Contratista disponibles en el
patrimonio del Fideicomiso. De no ser posible lo anterior, la Contratante notificará
al Contratista para que deposite en el Fideicomiso en un plazo perentorio, las
cantidades requeridas. Lo anterior sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de
Cumplimiento del Contrato para el cobro de las Penas Convencionales



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

87

correspondientes, incluyendo en su caso el procedimiento de Rescisión del
Contrato.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA. EVENTOS NO CUBIERTOS.

Cualquier daño o perjuicio y todas las responsabilidades no cubiertas por las
pólizas de seguros que contrate el Contratista en virtud del presente Contrato,
estarán a cargo del Contratista, quien será el único responsable frente a la
Contratante y terceros por cualquier pérdida y/o daño ocasionado.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. IMPUESTOS.

La determinación, cálculo y pago de impuestos, incluyendo sin limitación cualquier
contribución, derecho, aprovechamiento, producto, tasa o cualquier otro gravamen
de carácter fiscal, incluyendo multas, recargos, actualizaciones o gastos de
ejecución que se generen con motivo de las Actividades Previas a la Etapa de
Construcción; así como los relativos a la Etapa de Construcción y la Etapa de
Operación Comercial, o el cumplimiento de cualquier obligación bajo el Contrato,
quedará a cargo del sujeto del impuesto o contribución de que se trate, conforme
a lo previsto en las Leyes Aplicables.

Para el caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Contratista
derivadas del Contrato, así como para la ejecución de Sanciones económicas de
carácter administrativo impuestas por las Autoridades Gubernamentales, queda
expresamente plasmada la voluntad del Contratista de someterse al procedimiento
de ejecución que fijen las Leyes Aplicables.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. RIESGOS ASIGNADOS AL
CONTRATISTA.90

El Contratista asume los riesgos de construcción de la Línea de Transmisión y
aquellos identificados en el Anexo [**]91 del Contrato denominado “Matriz de
Riesgos”.

Asimismo, los riesgos identificados se encuentran cubiertos por las pólizas de
seguros que contratará el Contratista en virtud de la Cláusula relativa a Seguros.

91 Indicar el número del Anexo.
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CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA TERCERA. RIESGOS ASIGNADOS A LA
CONTRATANTE.

La Contratante asume los riesgos identificados en el Anexo [**]92 del Contrato
denominado “Matriz de Riesgos”.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA CUARTA. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE
PRESTACIÓN Y FACTURACIÓN.

El Contratista está obligado a llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato y en las Leyes Aplicables,
con el objeto de que la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía
Eléctrica se realice en condiciones de eficiencia y Calidad para los Usuarios
Calificados y los Participantes del Mercado.

El Contratista igualmente está obligado a cumplir con todos los compromisos
adquiridos de conformidad con lo estipulado en las Bases del Concurso y en su
Propuesta como concursante ganador.

Asimismo, el Contratista deberá cumplir con las fechas previstas en el Programa
de Construcción.

En los términos de los artículo 38 y 100 de la Ley de la Industria Eléctrica,
mediante este acto la Contratante otorga a favor del Contratista, de conformidad
con el objeto del Contrato, el derecho exclusivo para que en la fecha de inicio de
Operaciones en la Etapa de Operación Comercial suscriba el Convenio Operación
Técnica y Comercial de la Transmisión con el CENACE, el cual tiene por objeto,
entre otros, que el CENACE facture y cobre a los Participantes del Mercado los
cargos correspondientes al servicio de transmisión recibido, para posteriormente,
acreditar al Contratista lo que corresponda, de conformidad con las tarifas y
demás términos y condiciones aplicables que apruebe y expida la CRE.

El Convenio Operación Técnica y Comercial de la Transmisión con el CENACE,
una vez suscrito por el Contratista y el CENACE, se integra como Anexo [**]93 del
Contrato denominado Convenio Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.

El Contratista reconoce que presente Contrato constituye un instrumento
vinculado, por lo que la terminación del Contrato tendrá por efecto la terminación
del Convenio Operación Técnica y Comercial de la Transmisión, sin perjuicio de

92 Indicar el número del Anexo.
93 Incorporar número de Anexo
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los derechos y obligaciones de las Partes consignados en cada uno de dichos
instrumentos.

Cualquier Evento de Incumplimiento del Contratista bajo el Convenio de Operación
Técnica y Comercial de la Transmisión con el CENACE, no es necesariamente
una causa de rescisión del Contrato. Por su parte, la prórroga del Contrato no
conlleva la ampliación de la vigencia del Convenio Operación Técnica y Comercial
de la Transmisión.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA QUINTA. RETENCIONES.

El CENACE podrá retener el pago cuando el Contratista incurra en algún
incumplimiento grave a las Reglas del Mercado o a cualquier disposición del
Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión, conforme a lo
establecido en dichos documentos o en las Leyes Aplicables.

ASPECTOS LEGALES.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEXTA. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE
PROPÓSITO ESPECÍFICO.

La Sociedad de Propósito Específico94 corresponde a la persona jurídica
previamente existente o una sociedad específicamente constituida a efectos del
presente Contrato y las Bases del Concurso, en la que el Accionista95 es titular de
la Participación Mínima en el Capital Social.

El Contratista deberá mantener, como Participación Mínima del Accionista en el
Capital Social, el [**]96%) del Capital Social suscrito y pagado del Contratista y lo
debe mantener vigente por un periodo comprendido desde la Fecha de Firma del
presente Contrato hasta que se cumplan [**]97 años de Operación Comercial de la
Línea de Transmisión.

El Contratista no podrá hacer ningún cambio en su composición accionaria ni
cesión que altere la Participación Mínima del Accionista, y siempre deberá contar
con la autorización previa y por escrito de la Contratante y en cumplimiento de las
Leyes Aplicables para efectuarlos.

94 El Contratista.
95 Identificar nombre del Adjudicatario del Contrato.
96 Indicar monto de participación social.
97 Indicar años para la transmisión de acciones.
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El incumplimiento de lo dispuesto en esta Cláusula Estatutos de la Sociedad
Mercantil de Propósito Específico dará lugar a la aplicación de las Penas
Convencionales en los términos establecidos en este Contrato.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA. CAPITAL SOCIAL.

El Contratista asume la obligación íntegra de obtener todos los recursos
necesarios para efectuar el Financiamiento del Proyecto y llevar a cabo
oportunamente el Objeto del presente Contrato.

Para estos efectos, el Contratista deberá mantener, como mínimo, un Capital
Social, sin derecho a retiro, cuyos montos, son los siguientes:

[**]98

El Contratista deberá aportar dichos valores, para financiar oportunamente el
Proyecto, de conformidad con el Anexo [**] Programa de Construcción y el Anexo
[**] Presupuesto de Construcción de este Contrato.

Sin perjuicio de mantener los mínimos de Capital Social en la forma y términos
establecidos en la presente Cláusula [**] Capital Social, este último no lo podrán
retirar los socios de la Sociedad Mercantil de Propósito Exclusivo, ni declarar
dividendos, préstamos, reembolsos o ninguna otra figura, hasta [**]
[días/meses/años] posteriores a la Fecha de Puesta en Operación Comercial.

El incumplimiento por parte del Contratista de su obligación de aporte de Capital
Social, que podrá ser con cargo al Capital de Riesgo, en las fechas máximas
indicadas en el Anexo [**] Programa de Construcción, dará lugar a la aplicación de
las Penas Convencionales en los términos establecidos en este Contrato.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. CESIÓN DE DERECHOS.

El Contratista podrá transferir o ceder sus derechos y obligaciones, conforme al
Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito de la
Contratante y ello sea permitido por las Leyes Aplicables.

En caso de cumplirse las condiciones establecidas en el párrafo anterior, la
Contratante se asegurará de que el Contratista cumple con los siguientes
requisitos mínimos y no limitativos para autorizar la cesión:

98 Indicar distribución accionaria
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a) Que no se encuentre en estado de incumplimiento de las obligaciones a su
cargo derivadas del Contrato a la fecha de la solicitud de autorización, para
llevar a cabo la cesión.

b) Que el cambio propuesto no afecta la capacidad del Contratista para cumplir
con las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato y del Financiamiento.

c) Que el cesionario sustituto cumple, en forma igual o superior, con todos y cada
uno de los requisitos que en su caso se hayan exigido al Contratista sustituido
para la firma del presente Contrato.

De conformidad con lo previsto en la fracción VI del artículo 30 de la Ley, bajo
ninguna circunstancia, se podrán dar en garantía los bienes del dominio público
que integran la Trayectoria de la Línea de Transmisión.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA NOVENA. FIDEICOMISO.

Como requisito para la firma del presente Contrato, el Contratista actuando como
fideicomitente, deberá celebrar con el Fiduciario el Contrato de Fideicomiso a
través del cual se canalicen todos los activos y pasivos y en general se
administren todos los recursos económicos relacionados con el Contrato.

Para lo anterior, el Contratista deberá suscribir con la Fiduciaria el Contrato de
Fideicomiso cuyos lineamientos se adjuntan al presente Contrato como Anexo
[**]99 del Contrato denominado “Lineamientos del Fideicomiso”.

El Fideicomiso tiene por objeto fiduciario principal el de administrar la totalidad de
los recursos relacionados con el Contrato incluyendo sin limitación el Capital
Social, los Financiamientos, los flujos del Contrato, las indemnizaciones por
concepto de Seguros, y cualesquiera otro similar o análogo hasta su liquidación y
extinción.

El Contratista se obliga a afectar al patrimonio del Fideicomiso, el Capital Social,
los Financiamientos y los recursos derivados de la Emisión de Títulos, así como la
totalidad de los ingresos y acreditaciones a que se refiere el Convenio para la
Operación Técnica y Comercial de la Transmisión, devoluciones de impuestos,
pago de indemnizaciones o Seguros y cualquier otro derecho de cobro que se
relacione directa o indirectamente con el Contrato y a ingresarlos a la cuenta que
al efecto lleve el Fiduciario, al Día Hábil siguiente de que disponga de los recursos
de que se trate y a sujetarse a la prelación y condiciones que para su disposición
se establecen en el mismo.

99 Incorporar número de Anexo.
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En caso de incumplimiento de esta Cláusula, independientemente de las Penas
Convencionales a que se haga acreedor en los términos de este Contrato, el
Contratista deberá pagar al Fideicomiso la tasa de interés moratorio conforme con
lo establecido en el Contrato.

Todas las erogaciones para cubrir los gastos y costos que lleve a cabo el
Contratista deberán realizarse a través del Fideicomiso y deberán estar
debidamente acreditados con los comprobantes y documentos correspondientes
que cumplan con los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

El Fideicomiso llevará una cuenta separada para gestionar los recursos
relacionados con cada uno de los fines o fondos que se requieran conforme se
establece en el Contrato, en forma tal que en cualquier momento se pueda
identificar el origen y el destino de los recursos.

El patrimonio del Fideicomiso deberá aplicarse a los fines previstos en el Contrato,
sujeto a la siguiente prelación de pagos:

a) Impuestos;

b) Honorarios fiduciarios;

c) Gastos y costos para las Actividades Previas a la Etapa de Construcción;

d) Gastos y costos para la prestación del Servicio Público de Transmisión de
Energía Eléctrica;

e) Gastos y costos para Mantenimiento y Supervisión;

f) Constitución y operación de los fondos previstos en el Contrato o solicitados
por los Acreedores, y

g) El remanente, se deberá aplicar exclusivamente a uno o más de los
siguientes conceptos, en el siguiente orden:

i. Garantizar y pagar el monto principal e intereses de los Financiamientos.

ii. Garantizar y/o pagar el monto principal e intereses que resulte de la
Emisión de Títulos.

iii. Reembolsar el Capital de Riesgo efectivamente aportado por el
Contratista incluyendo su rendimiento.
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CLÁUSULA SEXAGÉSIMA. FUERZA MAYOR.

Fuerza Mayor significará cualquier evento, condición o circunstancia fuera del
control razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de haber
efectuado esfuerzos razonables para evitarla o mitigar sus efectos, causa el
incumplimiento, el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones
del presente Contrato.

La Fuerza Mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de obligaciones de este
Contrato, que no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la
Fuerza Mayor deberá hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación
de la actividad o prestación correspondiente en el menor tiempo posible después
de la ocurrencia de dichos eventos.

Apartado 1. Procedimiento.

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberá notificar del evento a la
otra Parte y entregar la información sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado,
según sea el caso; y

b) El período estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado
de impacto previsto. Adicionalmente, deberá mantener a la otra Parte
informada sobre el desarrollo de dichos eventos y del cese de la Fuerza
Mayor.

El Contratista podrá solicitar por causal de fuerza mayor, si las circunstancias así
lo requieran, la Suspensión del plazo del Contrato la cual deberá ser acordada
entre las Partes.

En dicho caso, se extenderá el plazo del Contrato por un término igual al plazo
estipulado para la suspensión de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

La extensión del plazo del Contrato por Fuerza Mayor sólo será aprobada siempre
que los eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta crítica actualizada
del Proyecto de la Línea de Transmisión plasmada en el Cronograma.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificación
del evento como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al
Procedimiento de Solución de Controversias.
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Durante la Etapa Previa al Inicio de la Construcción y durante la Etapa de
Construcción ninguna de las Partes es imputable por la inejecución de una
obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término
en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite
que tal causa impidió su debido cumplimiento.

Para la Etapa de Operación Comercial, la evaluación de la variación temporal de
las condiciones de entrega del servicio contenido en la Etapa de Operación
Comercial por causa de Fuerza Mayor, caso fortuito, u otros eventos eximentes
de responsabilidad, se regirá por las Leyes Aplicables.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Apartado 1. Causas de modificación al Contrato.

Exclusivamente en los casos señalados en esta Cláusula, el Contratista podrá
solicitar al Representante Designado de la Contratante, la modificación del
Contrato, siempre que ello resulte pertinente y posible en los términos de las
Leyes Aplicables y lo señalado en el Contrato.

La modificación al Contrato, en caso de ser procedente, se hará en términos tales
que las condiciones originales se modifiquen en la menor medida posible y al
mismo tiempo se logre el cumplimiento de los objetivos, términos y condiciones
originales establecidos en este Contrato.

La modificación al Contrato será procedente única y exclusivamente cuando el
Contratista resulte afectado sustancialmente por un acto sobreviniente de la
Autoridad Gubernamental, que modifique de manera permanente los términos y
condiciones del Contrato, siempre que el acto mencionado:

a) Se produzca con posterioridad a la presentación de la Propuesta y no haya
podido prever en este último documento o las Bases del Concurso; o bien

b) Constituya un Cambio Discriminatorio en la Legislación, puesto en vigor
después de la Adjudicación del Contrato o después de haberse suscrito el
Contrato.

En ningún caso, un cambio del Contrato podrá tener como efecto el traslado a la
Contratante de un riesgo tomado originalmente por el Contratista.

Sin perjuicio de lo establecido en otras secciones del Contrato, la Contratante
podrá solicitar al Contratista, la modificación del Contrato, cuando se produzcan
condiciones o circunstancias que modifiquen de manera permanente los términos
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y condiciones de este último, siempre que se produzcan con posterioridad a la
presentación de la Propuesta y no haya sido previsto en este último documento o
las Bases del Concurso.

Apartado 2. Procedimiento de análisis.

El procedimiento de análisis de una solicitud de modificación del Contrato será el
siguiente:

a) Iniciará con el escrito que el Contratista presente al Representante
Designado de la Contratante con la solicitud de modificación del Contrato la
que deberá ser acompañada por los documentos que la sustenten y estar
fundada en las disposiciones contenidas en este Contrato y las Leyes
Aplicables.

b) Incluirá las razones del Contratista en que se sustente y, en su caso, la
propuesta de adición, derogación o modificación solicitada.

c) La Contratante, podrá solicitar información adicional específica, la que
deberá ser proporcionada en un plazo no mayor de diez (10) Días, a efecto
de tener por presentada la solicitud.

d) La Contratante, asimismo resolverá respecto de la solicitud de modificación
entregada al Representante Designado de la Contratante, dentro de un
plazo de cuarenta y cinco (45) Días después de presentada completa la
solicitud, a cuyo efecto deberá llevar a cabo previamente las consultas que
procedan y obtener las autorizaciones necesarias de las Autoridades
Gubernamentales, para lo cual podrá ampliar el plazo mencionado en el
presente literal, por el tiempo razonable que requiera la obtención de las
autorizaciones mencionadas.

e) La Contratante podrá solicitar al Contratista la modificación del Contrato,
por las causas y conforme al procedimiento descrito en los literales
precedentes y dará un plazo de Diez (10) Días para que haga las
manifestaciones que estime pertinentes y dictará la resolución que
corresponda en un plazo de cuarenta y cinco (45) Días después de
transcurrido el plazo de Diez (10) Días antes mencionado,
independientemente de que el Contratista hubiera hecho o no alguna
manifestación.

f) La resolución de la Contratante podrá aceptar parcial o totalmente la
solicitud de modificación e incluso modificarla, y proveerá la forma y
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procedimiento para su implementación, conforme a las disposiciones
aplicables del Contrato.

g) La solicitud de modificación será improcedente cuando:

i. No esté de acuerdo con las Prácticas Prudentes de la Industria;

ii. Tenga como efecto que no se cumpla con los Indicadores de Gestión o
Indicadores de Servicios o las Condiciones Generales para la Prestación
del Suministro Eléctrico o eluda, haga nugatoria o contradiga otras
disposiciones del Contrato;

iii. De la modificación resulten costos adicionales a los originalmente
previstos a cargo del Contratista sin una fuente de pago que los cubra.

Apartado 3. Compensación por actos sobrevinientes.

En los casos previstos en los literales a) y b) de las Causas de modificación al
Contrato inmediata anterior, el Contratista podrá formular una solicitud por escrito
al Representante Designado de la Contratante y solicitar el pago de una
compensación por actos sobrevinientes, la cual deberá contener, como mínimo los
siguientes requisitos:

a) La identificación del acto sobreviniente de Autoridad Gubernamental y la
prueba de su existencia.

b) La identificación de los términos y condiciones del Contrato que resultan
modificados y la prueba de la afectación real y actual.

c) La justificación de la relación de causa a efecto entre el acto sobreviniente
de autoridad pública acreditado y la modificación de los términos y
condiciones del Contrato.

d) El estudio relativo a la valoración del impacto económico generado por el
acto sobreviniente de la Autoridad Gubernamental acreditado respecto del
desempeño económico del Contrato observado contra el plan económico
aprobado si ocurre dentro de los primeros doce (12) meses de operación; o
bien comparado contra los doce (12) meses anteriores, si ocurre en
cualquier momento posterior al primer Año Contractual contado a partir de
la Fecha de Inicio de Puesta en Operación Comercial, elaborado por un
tercero independiente de reconocida capacidad, experiencia y solvencia,
previamente aprobado por la Contratante y contratado por el Contratista.
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Recibida la solicitud a que se refiere la presente Cláusula, la Supervisora
coordinará la realización de los análisis procedentes, y en caso de ser necesario
solicitarán por escrito al Contratista las aclaraciones, información o análisis
adicionales y formularán un proyecto de resolución de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes Aplicables y el Contrato, que someterán a la consideración
de la Contratante, quien lo trasladará a las Autoridades Gubernamentales
competentes para su resolución.

En ningún caso procederá la compensación a que se refiere el presente literal, si
el Contratista ha contribuido, gestionado o motivado de manera ilegal o
injustificada a las causas que hubieran dado origen a la solicitud respectiva.

Apartado 4. Modificación de Anexos

Salvo el caso de los Anexos [**]100 del Contrato, la modificación de los Anexos del
Contrato no constituirá en ningún caso la modificación del clausulado del
Contrato, por lo que podrán modificarse, mediante la firma del documento
correspondiente por las Partes y siguiendo el Procedimiento de análisis antes
mencionado y siempre que no contravengan o exorbiten alguna disposición del
Contrato.

Apartado 5. Discrepancias.

Cualquier incongruencia o discrepancia entre el clausulado del Contrato y lo
previsto en los Anexos del mismo será resuelta por la Contratante, a solicitud del
Contratista o iniciativa propia, mediante aclaración por escrito en la que se indique
la disposición en discrepancia en la que prevalecerá lo dispuesto en el clausulado
de este Contrato.

Cuando la discrepancia exista entre disposiciones establecidas en diferentes
Anexos del Contrato, prevalecerá la disposición del Anexo relativo a la materia del
asunto del que se trate.

Apartado 6. Inconformidades.

Cualquier inconformidad surgida en relación con lo establecido en la presente
Cláusula podrá ser sometida por cualquiera de las Partes al Procedimiento de
Solución de Controversias.

100 Indicar que Anexos del Contrato no se modifican
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CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA. PRÓRROGA DEL CONTRATO.

Salvo el caso de Terminación del Contrato, la Vigencia del Contrato podrá ser
prorrogada en términos de lo establecido en esta Cláusula, siempre que el
Contratista haya cumplido con las condiciones establecidas al efecto en la
presente Cláusula y lo solicite por escrito previamente a la fecha de terminación
del Contrato.

Los periodos que, por causas imputables al Estado, la Contratante o por un
Evento Eximente de Responsabilidad produzcan un retraso en la Fecha
Programada de Inicio para la prestación de los Servicios Público de Transmisión
de Energía Eléctrica o se impida total o parcialmente al Contratista, la prestación
de los servicios descritos en la Etapa de Operación Comercial, serán
compensados mediante la prórroga de Vigencia del Contrato por los Días
equivalentes que correspondan. Al efecto, el Representante Designado del
Contratista y el Representante Designado de la Contratante, levantarán un acta
circunstanciada por cada evento, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes
a la fecha en que haya cesado el evento de que se trate, en la que se harán
constar:

a) La fecha de inicio del evento;

b) Las causas que lo motivaron;

c) La descripción del impacto del evento en el retraso de la fecha programada
de inicio para la prestación de los servicios en la Etapa de Operación
Comercial, según corresponda o la suspensión parcial o total de la
prestación de los servicios en la Etapa de Operación Comercial, en este
último caso cuando la suspensión haya resultado en el no pago de la
acreditar al Contratista;

d) Los Días completos de duración del evento;

e) Los documentos que acreditan la suspensión; y

f) El número progresivo que le corresponda al evento.

Cada Año Contractual, el Contratista y la Contratante determinarán el número de
Días equivalentes a la Operación Comercial que deberá prorrogarse la Vigencia
del Contrato y el cálculo de la fecha que corresponda a la fecha de terminación del
Contrato. De no llegar a un acuerdo en un plazo de treinta (30) Días, prorrogables,
las Partes podrán sujetarse al Procedimiento de Solución de Controversias.
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Para efectos de la prórroga de la Vigencia del Contrato, sólo podrán acreditarse
los Días equivalentes de suspensión del Contrato correspondientes a un Año
Contractual, cuya suspensión haya resultado en el no pago de la Acreditación al
Contratista, dentro de ese mismo Año Contractual y hasta los primeros treinta (30)
Días del Año Contractual inmediato posterior, fuera de estos plazos caducará el
derecho del Contratista de solicitar la consideración del plazo no reportado.

Para determinar los Días equivalentes a la Explotación del Contrato deberá
tomarse en cuenta exclusivamente el periodo de retraso o paralización consignado
en las actas respectivas, conforme se establece en el Contrato. En caso de
conflicto cualquiera de las Partes podrá recurrir al Procedimiento de Solución de
Controversias establecido en el Contrato.

No se considerarán para efectos de lo referido en la presente Cláusula los eventos
que no consten por escrito en un acta circunstanciada firmada por el
Representante Designado del Contratista y el Representante Designado de la
Contratante, conforme al plazo y términos indicados en la presente Cláusula. El
Contratista tendrá la carga de la prueba de las causas que motiven la solicitud de
cómputo de los Días a que se refiere la presente Cláusula. En caso de
discrepancia, la disputa se someterá al Procedimiento de Solución de
Controversias señalado en la Cláusula de Solución de Controversias.

La Contratante contestará en definitiva la solicitud de prórroga que presente el
Contratista, dentro de un plazo de sesenta (60) Días contados a partir de la fecha
de presentación de la solicitud respectiva debidamente requisita da.

El Contrato terminará automáticamente en la Fecha de terminación del Contrato, a
menos que haya ocurrido la rescisión del Contrato y por lo tanto el mismo haya
sido terminado previamente de acuerdo con las disposiciones del presente
Contrato.

En ningún caso las disposiciones contenidas en esta Cláusula o en cualquiera otra
del Contrato, ocasionarán que la Vigencia del Contrato exceda del término total de
treinta (30) años de duración del Fideicomiso, establecido en la Ley.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCERA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

La suspensión del Contrato puede darse por un Evento Eximente de
Responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el Contrato, por lo que el
Contratista deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la Garantía de Cumplimiento Contrato, los Seguros y demás
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mecanismos de cobertura del presente Contrato sean extendidos de conformidad
con el período de suspensión de que se trate.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA CUARTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato terminará por las siguientes causales:

Apartado 1. Terminación del Contrato por cumplimiento del plazo.

El Contrato se extinguirá al cumplirse el plazo señalado en el Plazo de Vigencia
del Contrato. Al término del Contrato, el Contratista entregará a la Contratante la
totalidad de la infraestructura necesaria que conforma la Línea de Transmisión,
incluyendo sin limitación el equipo, el Equipamiento, los sistemas y todos aquellos
bienes incorporados a la Línea de Transmisión.

En este caso el Contratista no tendrá derecho a indemnización ni compensación
alguna por la terminación del Contrato.

Ocurrida esta causal de término, la infraestructura necesaria y Equipamientos se
someterán al procedimiento establecido en el Anexo [**] del Contrato denominado
“Procedimiento de Reversión”.

Apartado 2. Terminación del Contrato por mutuo acuerdo entre las Partes.

Las Partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en cualquier
momento dentro del Plazo de Vigencia del Contrato y en las condiciones que
estimen convenientes, siempre y cuando se atengan a lo previsto en las Leyes
Aplicables.

Ocurrida esta causal de término, la infraestructura necesaria y Equipamientos se
someterán al procedimiento establecido en el Anexo [**] del Contrato denominado
“Procedimiento de Reversión”.

Apartado 3. Terminación del Contrato por decisión unilateral de la
Contratante.

La Contratante tendrá la facultad de poner término anticipado al Contrato en forma
unilateral, en cualquier momento por razones de interés general o por causas
justificadas de conformidad con las Leyes Aplicables, para lo cual deberá notificar
por escrito con por lo menos 3 (tres) meses de anticipación al Contratista y a los
Acreedores de este último.
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El Contrato no podrá extinguirse antes de seis (6) meses contados desde la fecha
de la notificación por escrito señalada en el párrafo anterior.

La Contratante solicitará al Contratista toda la documentación necesaria para
proceder al término del Contrato, quien deberá remitirla en el plazo máximo de
treinta (30) Días, contado desde la recepción de dicha comunicación.

En el caso que la Contratante ponga término anticipado al Contrato por decisión
unilateral, deberá pagar al Contratista el monto que se establece en el Anexo
[**]101 del Contrato denominado “Pago por Terminación”. Este pago se realizará
dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se emita la
constancia de recepción de instalaciones y equipos. En caso de no haber acuerdo
sobre la cantidad a pagar, la Contratante pagará la cantidad que no se encuentre
en disputa en la fecha señalada y la controversia sobre la cantidad total a pagar se
resolverá de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias.

Apartado 4. Terminación del Contrato por Fuerza Mayor.

En el evento que las Partes hayan determinado (o se haya determinado por un
Perito, Tribunal Arbitral u órgano jurisdiccional, según corresponda en términos del
presente Contrato) la existencia de un caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Contrato y las Partes no hayan podido llegar a un
acuerdo sobre la manera de cumplir con sus obligaciones conforme al presente
Contrato afectadas por el Caso de Fuerza Mayor, dentro de un plazo de 6 (seis)
meses calendario siguientes a la fecha de esta declaración de Fuerza Mayor,
entonces, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Contrato
mediante notificación por escrito a la otra Parte, siempre y cuando los efectos de
dicho caso de Fuerza Mayor continúen impidiendo a alguna de las Partes cumplir
con sus obligaciones conforme al presente Contrato.

La Contratante solicitará al Contratista toda la documentación necesaria para
proceder a la terminación del Contrato, quien deberá remitirla en el plazo máximo
de treinta (30) Días, contado desde la recepción de dicha comunicación.

En el caso que la Contratante ponga término anticipado al Contrato por causas de
Fuerza Mayor, deberá pagar al Contratista, o este último pagar a la Contratante,
según sea el caso, el monto que se establece en el Anexo [**]102 del Contrato
denominado “Pago por Terminación”. Este pago se realizará dentro de los 90
(noventa) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se emita la constancia de
recepción de instalaciones y equipos. En caso de no haber acuerdo sobre la

101 Indicar número del Anexo.
102 Indicar número del Anexo.
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cantidad a pagar, la Contratante o el Contratista pagará la cantidad que no se
encuentre en disputa en la fecha señalada y la controversia sobre la cantidad total
a pagar se resolverá de conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

Apartado 5. Terminación del Contrato por incumplimiento grave del
Contratista.

Sección 1 del Apartado 5. Causales de incumplimiento grave del Contratista.

El Contrato terminará anticipadamente en caso de que el Contratista incurra en
incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin perjuicio de las
Sanciones y Penas Convencionales que procedan, se considerarán causales de
incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista las siguientes:

a) Incumplimiento del Contratista de la obligación de enterar el Capital de
Riesgo, en el plazo estipulado en el Contrato, por un plazo mayor a treinta
(30) Días.

b) Disminución del capital social sin derecho a retiro del Contratista sin
autorización expresa de la Contratante.

c) No constitución o no reconstitución de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato en los plazos previstos en el Contrato.

d) El atraso en más de sesenta (60) Días corridos en el cumplimiento de los
hitos de avance de las Actividades Previas a la Etapa de Construcción
previstos en el Programa de Construcción.

e) Que el Contratista no inicie, suspenda o abandone las Actividades Previas a
la Etapa de Construcción, afectando la fecha programada de inicio para la
Operación Comercial por más de seis (6) meses.

f) Que el Contratista sea declarado en concurso mercantil o en estado de
insolvencia o solicita o acepta la imposición de un interventor, liquidador o
síndico, o cualquiera de éstos tome posesión de la totalidad o una parte
substancial de los activos del Contratista; si el Contratista o sus accionistas
quedan sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, suspensión de
pagos, disolución o liquidación, en cualquier jurisdicción distinta a la de los
Estados Unidos Mexicanos afectando la capacidad del Contratista de
cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato; o si el Contratista lleva a
cabo o celebra una transmisión o cesión general o parcial de sus bienes o
derechos en beneficio de sus Acreedores o indique por escrito su intención
de suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de ellas; o



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

103

tomare cualquier acción o sobreviniere cualquier evento que, en virtud de
las Leyes Aplicables al Contratista, tuviera un efecto substancialmente
similar a cualquiera de los supuestos anteriores.

g) Que el Contratista no inicie la prestación de los servicios descritos en la
Etapa de Operación Comercial, sin causa justificada en los términos y
condiciones establecidos en el Contrato, dentro de un periodo de seis (6)
meses posteriores a la fecha programada para el inicio de la Etapa de
Operación Comercial, después de agotadas las prorrogas a que tiene
derecho bajo el Contrato.

h) Que el Contratista ceda o transfiera el Contrato, sus derechos sobre el
Contrato, sus derechos fiduciarios sobre el Fideicomiso, o las acciones de
sus accionistas sin consentimiento previo de la Contratante o en violación a
lo dispuesto por las Leyes Aplicables o el Contrato.

Se considera que el Contratista ha cedido o transferido los derechos
mencionados cuando:

i. Cualquier socio original grave, hipoteque, ceda, transfiera o de
cualquier forma enajene cualquier acción o parte social
representativa del capital social del Contratista, a personas distintas
de los socios originales.

ii. Cuando los socios originales, por cualquier causa, incluyendo
enunciativa más no limitativamente la celebración de acuerdos o
convenios, dejen de tener el control efectivo o la facultad de designar
a la mayoría de los miembros del consejo de administración, del
presidente del consejo de administración o del director general del
Contratista.

i) Que el Contratista no entregue al Representante Designado de la
Contratante o no mantenga en vigor y efecto, en los términos y
condiciones señalados en el Contrato:

i. La Garantía de Sostenimiento de la Propuesta.

ii. La Garantía de Cumplimiento Contrato.

iii. Las pólizas de Seguros: o

iv. Las Autorizaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del
Contrato, incluyendo sin limitación las Actividades Previas a la Etapa
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de Construcción y la prestación de los servicios descritos en la Etapa
de Operación Comercial.

j) Que el Contratista incurra en Penas Convencionales en un periodo de
tres (3) años por un monto en [**],103 equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de las Anualidades Constantes, en el año calendario del
Contrato.

k) Que el Contratista reciba [**]104 Notificaciones de Servicio Deficiente en
un periodo de 12 (doce) meses.

l) Si el Contratista recibe una notificación de rescisión, aceleración o
terminación anticipada (considerando cualesquiera periodos de gracia
aplicables), conforme a cualquier Documento del Financiamiento, en
cuyo caso, la Contratante, de así solicitarlo por escrito, el Acreedor
correspondiente estará obligado a solicitar la declaración de
Terminación del Contrato. Lo anterior:

i. Siempre y cuando la rescisión, aceleración o terminación anticipada
del documento del Financiamiento que corresponda no haya sido
impugnada por el Contratista ante una Autoridad Gubernamental, en
cuyo caso, la obligación de la Contratante de la rescisión del
Contrato a solicitud del Acreedor cesará hasta que exista una
resolución firme al respecto;

ii. Sin perjuicio de cualquier derecho de la Contratante conforme al
presente Contrato, incluyendo invocar cualquier otra causal de
rescisión del Contrato o la solicitud de cesión onerosa de los
derechos y obligaciones del Contrato; y,

iii. Si el Contratista entrega a la Contratante documentación falsa o
apócrifa u omite intencionalmente entregar información, en ambos
casos provocando que la Contratante se vea impedida para ejercer
sus derechos conforme al presente Contrato.

m) Que el Contratista no preste los servicios descritos en la Etapa de
Operación Comercial o los preste en términos distintos a los pactados
en el presente Contrato o suspenda la prestación de los Servicios de

103 Incorporar monto de la Pena Convencional
104 Indicar número de notificaciones deficientes.
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Transmisión de Energía Eléctrica por un plazo mayor a [**]105 Días
Calendario consecutivos, sin causa justificada.

n) Que el Contratista entregue información técnica o económica
maliciosamente falsa o incompleta, en dos (2) oportunidades.

o) Retraso de más de ciento veinte (120) Días desde que el Contratista
debió realizar algún pago a la Contratante.

p) Las demás establecidas en el Contrato.

Apartado 6. Procedimiento previo a la terminación del Contrato por
incumplimiento grave.

Cuando el Contratista incurra en alguna causal de Rescisión del Contrato por
incumplimiento grave, y siempre que no exista perjuicio para el interés público, la
Contratante podrá utilizar el siguiente procedimiento:

a) La Contratante notificará al Contratista y a los Acreedores, sobre los
incumplimientos graves del Contrato y demás antecedentes relevantes.

b) El Contratista, en el plazo de treinta (30) Días contados desde la
notificación, deberá entregar a la Contratante un informe conteniendo
las medidas para subsanar las faltas o evitar su ocurrencia en el futuro.
Este informe deberá contar con el visto bueno de los Acreedores a que
hace referencia el literal a), y podrá abordar, entre otras, las siguientes
materias: medidas de gestión, cambios en la administración del
Contratista u otra que resulte conveniente. Además se deberá
especificar un cronograma de implementación de las acciones
propuestas.

c) La Contratante, sobre la base de dicho informe, fijará un plazo para
implementar las medidas bajo la supervisión del Representante
Designado de la Contratante.

Apartado 7. Terminación del Contrato por incumplimiento de la Contratante.

La rescisión del Contrato ocurrirá en caso de que la Contratante incurra en
incumplimiento grave de sus obligaciones contenidas Convenio para la Operación
Técnica y Comercial de la Transmisión. Se entenderá por incumplimiento grave de

105 Incorporar días.
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las obligaciones contractuales de la Contratante, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes circunstancias:

i. La Contratante incumpla con alguna de sus obligaciones conforme al
presente Contrato que afecte de manera grave la prestación de los servicios
contenidos en la Etapa de Operación Comercial, salvo que el origen de dicho
incumplimiento sea por causas imputables al Contratista o un Evento
Eximente de Responsabilidad.

ii. La aprobación de Leyes Aplicables que impidan la continuación del Contrato.

Al ocurrir alguna de las causas de incumplimiento anteriores por parte de la
Contratante, el Contratista podrá notificar a la Contratante que ha tenido lugar un
incumplimiento grave de la Contratante. Si dicho incumplimiento de la Contratante
no es subsanado por esta última dentro de los 60 (sesenta) Días Hábiles
siguientes a dicha notificación, el Contratista podrá rescindir el presente Contrato y
exigir a la Contratante el Pago por Terminación establecido en el Anexo [**]106 del
Contrato denominado “Pago por Terminación”.

Dicho pago se deberá realizar por la Contratante o el Contratista, según sea el
caso, dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se
emita la constancia de recepción de instalaciones y equipos de la Línea de
Transmisión. En caso de no haber acuerdo sobre la cantidad a pagar, la
Contratante pagará la cantidad que no se encuentre en disputa en la fecha
señalada y la controversia sobre la cantidad total a pagar se resolverá de
conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias previsto en el
presente Contrato.

La Contratante contará con un plazo de 90 (noventa) Días Hábiles contados a
partir de la fecha en que haya sido notificada de la resolución o acuerdo
correspondiente para realizar el pago de los montos que habiendo estado sujetos
a una controversia, hayan sido determinados de forma definitiva e inapelable o
acordados entre las Partes.

Apartado 8. De la intervención del Contrato.

En caso de que la Contratante declare la existencia de un incumplimiento grave o
abandono del Proyecto por parte del Contratista, la Contratante deberá designar
un administrador con facultades para velar por el cumplimiento del objeto del
Contrato.

106 Indicar número del Anexo.
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La declaración de incumplimiento grave del Contrato hará exigible en su totalidad
la Garantía de Cumplimiento Contrato otorgada por el Contratista, para el fiel
cumplimiento del Contrato.

Apartado 9. De la liquidación del Contrato.

En el caso que la Rescisión el Contrato se produzca por incumplimiento grave del
Contratista, la Contratante, pagará al Contratista o este último a la Contratante,
según sea el caso, el monto que se establece en el Anexo [**]107 del Contrato
denominado “Pago por Terminación”. Este pago se realizará dentro de los 90
(noventa) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se emita la constancia de
recepción de instalaciones y equipos. En caso de no haber acuerdo sobre la
cantidad a pagar, la Parte de que se trate pagará la cantidad que no se encuentre
en disputa en la fecha señalada y la controversia sobre la cantidad total a pagar se
resolverá de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias
previsto en el presente Contrato.

Apartado 10. Terminación previa a la Fecha de Inicio de Puesta en Operación
Comercial.

Si durante la etapa de ejecución de las Actividades Previas a la Etapa de
Construcción, ocurre la rescisión del Contrato por cualquier causal, las Partes
convienen que las obras, instalaciones, equipos, mobiliario, Equipamiento y
sistemas instalados en las Líneas de Transmisión, se incorporarán
automáticamente al patrimonio del Fideicomiso por lo que, a partir de dicha fecha
o antes si hubiera ocurrido la afectación fiduciaria de las mismas por cualquier
causa, la propiedad de dichas instalaciones, muebles y equipos estará afecta al
Fideicomiso. Todos los gastos y costos, incluyendo gastos notariales y derechos
de inscripción en el registro público de la propiedad federal, en su caso, que se
originen por la transmisión de la propiedad deberán ser pagados por el Contratista.

Independientemente de otras obligaciones del Contratista conforme a este
Contrato, no haya concluido las actividades relacionadas con la Etapa Previa al
Inicio de la Construcción, a opción de la Contratante:

a) Todos los materiales y talleres en o cerca de la Línea de Transmisión
deberán mantenerse disponibles para que la Contratante o quien esta
designe pueda continuar con la construcción de la Línea de Transmisión;

b) Toda la infraestructura que integre la Línea de Transmisión deberá
permanecer en el sitio de la Trayectoria para que la Contratante o quien

107 Indicar número del Anexo.
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esta designe, pueda terminar, a su costo, la Construcción de la Línea de
Transmisión.

Apartado 11. Otras obligaciones a cargo del Contratista en la fecha de
terminación del Contrato.

En la fecha de terminación del Contrato o la fecha de rescisión del Contrato, por
cualquier motivo, y en cualquier momento, el Contratista estará obligado a lo
siguiente:

a) Retirar del sitio de la Trayectoria o de las Líneas de Transmisión cualquier
bien que el Contratista haya adquirido para la realización de las actividades
de la Etapa Previa al Inicio de la Construcción o para la Etapa de Operación
Comercial y que la Contratante manifieste, de conformidad con lo señalado
en el Anexo [**]108 del Contrato denominado “Procedimiento de Reversión”,
que no desea conservar. Asimismo, tendrá la obligación de cerciorarse de
que cualquier Subcontratista Afiliado o Subcontratista también proceda con
el retiro de bienes de su propiedad en los términos descritos en este literal.

b) Entregar al Representante Designado de la Contratante un ejemplar
completo de planos de taller y planos que demuestren la infraestructura
necesaria tal y como estas han sido construidas, demostrando cualquier
modificación hecha a la infraestructura necesaria desde que haya iniciado el
uso de las mismas. Asimismo, el Contratista deberá entregar los manuales
de mantenimiento, operación y capacitación respecto de las Líneas de
Transmisión, los muebles, los sistemas y el Equipo.

c) Realizar todos los actos necesarios para que la Contratante sea beneficiario
de cualquier garantía otorgada a favor del Contratista por parte del
fabricante de cualquier equipo, mueble o sistema necesario para el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme al presente
Contrato.

d) Entregar al Representante Designado de la Contratante toda la información
relativa al Personal del Contratista que desempeñen sus labores en la
infraestructura necesaria. Lo anterior en el entendido que la Contratante no
estará obligadas a contratar a personal alguno del Contratista.

e) Responder y subsanar por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha
de terminación del Contrato o la fecha de Terminación del Contrato, por los

108 Indicar número del Anexo.
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Defectos que pudieren suscitarse respecto de la infraestructura necesaria,
los muebles, los sistemas y el equipo; y

f) Por un periodo mínimo de ciento veinte (120) Días Hábiles:

i. Cooperar con la Contratante o la persona que designe para poder
garantizar una adecuada transición de la prestación de los servicios en
la Etapa de Operación Comercial.

ii. Retirar de la infraestructura necesaria todo el mobiliario, equipo,
material y bienes que la Contratante le indique por escrito al Contratista.
Lo anterior, en el entendido que si el Contratista no ha realizado estas
actividades dentro de los cuarenta (40) Días Hábiles siguientes a la
terminación del presente Contrato, la Contratante podrá remover dichos
activos con cargo al Contratista.

iii. Entregar la posesión de la infraestructura necesaria y Equipo a la
Contratante de conformidad con lo señalado en el Anexo [**]109 del
Contrato denominado “Procedimiento de Reversión”.

iv. Ceder en favor de la Contratante cualquier derecho sobre propiedad
intelectual, incluyendo patentes, licencias de derechos de autor y
programas de cómputo necesarios para la operación de la
infraestructura necesaria, excluyendo sin limitación, programas
desarrollados o adquiridos por algún Subcontratista Afiliado o
Subcontratista; y,

v. Desalojar la infraestructura necesaria y en general cualquier área que
forme parte de la Línea de Transmisión en forma ordenada, limpia y
segura dejando estas en condiciones apropiadas.

Apartado 12. Obligaciones Subsistentes.

La terminación del Contrato o rescisión del Contrato serán sin perjuicio de
cualquier derecho u obligación adquirido conforme al presente Contrato a la fecha
de terminación del Contrato o la de rescisión del Contrato.

En particular, la rescisión del Contrato o la Terminación de la Vigencia del
Contrato por cualquier causal no eximen al Contratista de las responsabilidades
contraídas durante su vigencia con la Contratante, el Estado o con terceros,
independientemente de su naturaleza.

109 Indicar número del Anexo.
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CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

De conformidad con lo previsto en la Bases 19.3.1 y 19.3.3 de las Bases del
Mercado el procedimiento para resolver controversias que surjan entre la
Contratante y el Contratista; entre el CENACE y el Contratista; entre los
Participantes del Mercado y el Contratista observarán lo dispuesto en el Manual de
Solución de Controversias.

El procedimiento para la solución de las controversias se sujetará a lo siguiente:

a) El procedimiento será substanciado de conformidad con los términos,
plazos, requisitos y demás aspectos previstos en el Manual de Solución de
Controversias, y ni el CENACE ni la CRE tendrán participación alguna en el
mismo, salvo en los procedimientos en donde intervengan dichos entes.

b) La controversia podrá ser planteada por cualquier Parte, y será sometida a
una instancia previa de mediación en la que intentarán resolverla de buena
fe en un plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles contados a partir de la
fecha en que sea planteada la controversia, salvo acuerdo expreso de los
interesados.

c) Si la controversia planteada no es resuelta en la instancia de mediación,
será sometida a un panel de expertos cuyo informe y recomendación no
tendrán carácter vinculatorio para los interesados salvo que así lo hayan
acordado previamente. La integración del panel de expertos y las reglas
para la emisión del informe y de la recomendación se sujetará a lo previsto
en el Manual de Solución de Controversias y, salvo acuerdo expreso de los
interesados, no deberá tomar más de veinte (20) Días Hábiles.

d) Si la controversia no es resuelta aun con el informe y la recomendación que
emita el panel de expertos debido a que al menos uno de los interesados
no está de acuerdo con la misma, será sometida -junto con el informe y la
recomendación que haya emitido el panel de expertos- a un tribunal arbitral
o a la vía jurisdiccional que corresponda, dependiendo de la naturaleza de
la controversia y del acuerdo previo que tengan los interesados.

e) La CRE integrará y mantendrá actualizada una lista de expertos calificados
en diversas materias relacionadas con el Mercado Eléctrico Mayorista, en
términos de lo previsto en el Manual de Solución de Controversias, para
facilitar la integración de los paneles de expertos antes referidos. Esta
función sólo será ejercida por la CRE en la medida en que no exista en la
industria una o varias instituciones que ofrezcan ese servicio.
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Las Partes acuerdan el siguiente procedimiento para la solución de controversias
de acuerdo con lo previsto en la Base 19.3.3 de las Bases del Mercado y al
Manual de Solución de Controversias y conforme a lo establecido en los apartados
siguientes:

Apartado 1. Principio de Buena Fe.

Las divergencias o controversias que se susciten con motivo de la ejecución o
interpretación del Contrato serán resueltas por la Contratante, con apego al
principio de buena fe, en el contexto de las disposiciones del Contrato.

Apartado 2. Trato directo.

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres
con relevancia jurídica, técnica o financiera que pudieran surgir con respecto a la
interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia,
validez o eficacia del Contrato o la Terminación del Contrato, serán resueltos por
trato directo entre las Partes.

Apartado 3. Peritajes y Experto Independiente.

A) Peritos.

Tratándose de temas técnicos o controversias correspondientes a ciertos campos
de la ciencia, el arte o la técnica, las Partes podrán acordar el nombramiento de un
perito experto en la materia de que se trate para que se pronuncie sobre la
divergencia y acordar, en su caso, que su opinión sea vinculatoria y definitiva para
las Partes.

B) Experto Independiente.

La CRE a través del Comité para solución de Controversias,110 integrará y
conservará una lista de individuos que cuenten con las aptitudes, experiencia,
capacidad profesional y disposición necesaria para ser Expertos Independientes,
la integración de listado se efectuará de acuerdo con las disposiciones contenidas
en las Secciones 2.4 y 3.4 del Manual de Solución de Controversias.111

110 Comité: Significa el Órgano de Gobierno de la CRE; o en su caso, el comité para la solución de Controversias que la
CRE llegara a constituir conforme a lo previsto en su Reglamento Interno
111 Experto Independiente: Persona física que cuenta con experiencia calificada en diversas materias relacionadas con el
Mercado Eléctrico Mayorista, y que está debidamente acreditada y registrada en términos del presente Manual
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Apartado 4. Solución de controversias entre el CENACE y el Contratista.

Sección 1 del Apartado 4 Reconsideración.

De acuerdo con lo previsto en la Sección número 3.2 del Manual de Solución de
Controversias, el Contratista podrá iniciar un procedimiento de Reconsideración
ante el CENACE, cuando surja cualquiera de las Controversias previstas en la
Base 19.3.2 de las Bases del Mercado Eléctrico, sin necesidad de recurrir a los
demás procedimientos que se establecen en el presente Capítulo, o bien, a
procesos jurisdiccionales:

Las controversias que podrán resolverse a través de este procedimiento serán
aquellas que surjan respecto a:

i. Los estados de cuenta o facturas que emita o deba emitir el CENACE;

ii. Los cálculos de precios, costos, Monto Garantizado de Pago,
Responsabilidad Estimada Agregada o cualquier estimación que realice o
deba realizar el CENACE;

iii. Las instrucciones de control operativo que emita o deba emitir el CENACE;

iv. Las instrucciones de suspensión o restricción de actividades en el Mercado
Eléctrico Mayorista que ordene el CENACE que incumplan con las Reglas
del Mercado;

v. La falta de acceso al Sistema de Información del Mercado o la falta de
información que deba formar parte de dicho sistema; y,

vi. Las derivadas de los procesos de conexión e interconexión al Sistema
Eléctrico Nacional

vii. Las relacionadas con la valuación de los costos derivados de un cambio en
la programación de una salida.

viii. Cualquier otra acción u omisión por parte del CENACE que guarde relación
directa con la operación del Mercado Eléctrico Mayorista.

ix. Las demás señaladas en los Manuales de Prácticas de Mercado

El procedimiento de Reconsideración ante el CENACE se substanciará de
acuerdo con la Base 19.3.2 de las Bases del Mercado Eléctrico y la Sección
número 3.2 del Manual de Solución de Controversias.
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Sección 2 del Apartado 4 Reconsideración Informada.

Como lo establece el numeral 3.3 del Manual de Solución de Controversias, los
Participantes del Mercado, el Contratista podrán promover de común acuerdo, que
la controversia112 en cuestión sea sometida al procedimiento de Reconsideración
Informada que prevé dicho numeral; lo anterior, en el entendido de que de
conformidad con lo establecido en dicho numeral el procedimiento no será de
carácter vinculatorio para las partes.

Con el objeto de dar inicio al procedimiento de Reconsideración Informada, las
partes de manera conjunta designarán a un Tercero Independiente para conducir
el procedimiento. Dicha designación deberá realizarse dentro de un plazo máximo
de 3 (tres) días contados a partir de que los partes hayan aceptado de común
acuerdo el inicio del procedimiento de Reconsideración Informada. Dicho Tercero
Independiente apoyará a las partes para lograr una solución mutuamente
satisfactoria a través del procedimiento previsto en la Sección número 3.3 del
Manual de Solución de Controversias. La sustanciación del procedimiento se
efectuará de conformidad con las disposiciones establecidas en la Sección
número 3.3 del Manual de Solución de Controversias.

Sección 3 del Apartado 4 Panel de Expertos.

Como lo establece en la Sección número 3.4 del Manual de Solución de
Controversias, las partes de común acuerdo podrán someter la controversia113 en
cuestión al análisis de un Experto Independiente114 o Panel de Expertos,115 cuyo
informe y recomendación no tendrán carácter vinculatorio.

Cualquiera de las partes, o ambas, podrán promover el inicio del análisis de
Controversias por Expertos Independientes o Panel de Expertos, ya sea: (i)
mediante notificación por escrito en el domicilio de la contraparte, o (ii) mediante
notificación electrónica a través de la oficialía de partes electrónica (OPE).116 El
procedimiento se sustanciará de conformidad con lo establecido en la Sección
número 3.4 del Manual de Solución de Controversias.

Ante el resultado del informe y recomendación del Experto Independiente o Panel
de Expertos, el CENACE, las Partes podrán: (i) someter la Controversia a un

112 Significa cualquier disputa referida en la Base 19.3 de las Bases del Mercado Eléctrico
113 Significa cualquier disputa referida en la Base 19.3 de las Bases del Mercado Eléctrico
114 Experto Independiente: Persona física que cuenta con experiencia calificada en diversas materias relacionadas con el
Mercado Eléctrico Mayorista, y que está debidamente acreditada y registrada en términos del presente Manual
115 Panel de Expertos: Conjunto de 3 (tres) Expertos Independientes designados conforme a lo previsto en el presente
Manual.
116
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procedimiento jurisdiccional o al procedimiento de arbitraje previsto en la Sección
3.5 del Manual de Solución de Controversias, atendiendo en todo momento a los
acuerdos previamente celebrados entre las Partes; o, (ii) interponer un recurso de
revisión ante la CRE, quien resolverá en definitiva.

Sección 4 del Apartado 4 Arbitraje.

Si el CENACE y el Contratista no llegaran a conciliar en la controversia de: (i)
Reconsideración; (ii) Reconsideración Informada; o, (iii) Experto Independiente o
Panel de Expertos, someterán su conflicto mediante arbitraje a conocimiento de la
comisión arbitral, a través de arbitraje de estricto derecho de acuerdo con los
“Procedimientos Internacionales de Solución de Controversias” (International
Dispute Resolution Procedures) y el reglamento de arbitraje del Centro
Internacional de Solución de Controversias (International Centre for Dispute
Resolution) vigentes a la fecha de inicio del arbitraje.

El derecho aplicable, sede arbitral, idioma y la sustanciación del procedimiento de
Arbitraje se efectuará de conformidad con las disposiciones establecidas en la
Sección número 3.5 del Manual de Solución de Controversias.

Sección 5 del Apartado 4 Del recurso de revisión ante la CRE.

El Contratista podrá interponer un recurso de revisión ante el Comité de Solución
de Controversias de la CRE por los actos y resoluciones del CENACE a que se
hace referencia en la Sección número 3.2 del Manual de Solución de
Controversias referente al procedimiento de Reconsideración.

Mediante el recurso de revisión, el Contratista podrá impugnar las resoluciones
dictadas por el CENACE respecto de cualquier controversia, por considerarse que
las mismas han sido antijurídicas, infundadas o inmotivadas. La sustanciación del
procedimiento se efectuará de conformidad con las disposiciones establecidas en
la Sección número 3.6 del Manual de Solución de Controversias.

Apartado 5. Solución de controversias entre la Contratante y el Contratista.

Sección 1 del Apartado 5 Conciliación.

El Comité de Coordinación será la primera instancia de resolución conciliatoria
entre las Partes respecto a controversias o desacuerdos suscitados por
interpretación o ejecución del Contrato o de cualquiera de sus obligaciones
respecto al mismo.
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En caso de que el Contratista y la Contratante no lleguen a un acuerdo en un
plazo que no será mayor de treinta (30) Días, prorrogables por acuerdo entre las
Partes, ambas convienen en someter la cuestión de que se trate a un
procedimiento de arbitraje que se detalla en el apartado siguiente.

Sección 2 del Apartado 5 Arbitraje.

Si las Partes no llegaran a conciliar la controversia, someterán su conflicto
mediante arbitraje a conocimiento de la comisión arbitral, a través de arbitraje de
estricto derecho de acuerdo con los “Procedimientos Internacionales de Solución
de Controversias” (International Dispute Resolution Procedures) y el reglamento
de arbitraje del Centro Internacional de Solución de Controversias (International
Centre for Dispute Resolution) vigentes a la fecha de inicio del arbitraje.

En cualquier caso, es obligación del Contratista convocar a sus accionistas,
Filiales o matriz y actuar en litisconsorcio, en cualquier disputa o controversia en la
que puedan verse afectados sus derechos en relación con cualesquier reclamo
derivado del Concurso o el Contrato, acordando las Partes esta condición de
litisconsorcio necesario, que de no cumplirse hará inválido el reclamo, renunciando
desde ahora el Contratista a ejercitar cualquier reclamo o disputa en contra de la
Contratante, en forma distinta a la que se establece en el presente párrafo. El
Contratista será responsable en cualquier caso de los daños y perjuicios que se
causen a sus accionistas, Filiales o matriz, por el incumplimiento de lo establecido
en este párrafo. La Contratante o el Estado no serán responsables ante cualquier
reclamo hecho por uno varios accionistas, Filial o Matriz del Contratista en
contravención a lo establecido en este párrafo.

Para la integración de la comisión arbitral las Partes se sujetarán a lo previsto en
los “Procedimientos Internacionales de Solución de Controversias” (International
Dispute Resolution Procedures) y el reglamento de arbitraje del Centro
Internacional de Solución de Controversias (International Centre for Dispute
Resolution) vigentes a la fecha de inicio del arbitraje y al Manual de Solución de
Controversias.

Apartado 6. Interferencias a la naturaleza privada de la conciliación y
arbitraje.

Salvo lo expresamente previsto en este Contrato, las Partes renuncian a acudir a
cualquiera otra instancia o jurisdicción diferente al sistema de conciliación y
arbitraje en este Contrato establecido para dirimir cualquier controversia derivada
o relacionada con el Contrato, su interpretación o cumplimiento.
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Apartado 7. Continuación de las Actividades Previas a la Etapa de
Construcción y de la Etapa de Operación Comercial.

Salvo disposición en contrario contenida en este Contrato o instrucciones de la
Contratante, el Contratista deberá continuar desarrollando las Actividades Previas
a la Etapa de Construcción y con la prestación de los servicios de la Etapa de
Operación Comercial, según corresponda, y dar cumplimiento a todas sus
obligaciones conforme a este Contrato, no obstante que se hubiere iniciado
cualquier procedimiento de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula.

Apartado 8. No Renuncia. Acumulación de Recursos.

Salvo pacto en contrario en el presente Contrato:

a) Ninguna falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de
sus derechos, facultades o recursos conforme al presente Contrato, ni la
conducta que las Partes observaren, deberá interpretarse como una
renuncia de cualquiera de las Partes a cualquier derecho, facultad o
recurso, y ningún ejercicio individual o parcial de cualquier derecho, facultad
o recurso impedirá cualquier otro ejercicio posterior del mismo o de
cualquier otro derecho, facultad o recurso.

b) Todos los derechos, facultades y recursos conforme al presente Contrato
serán acumulativos y no excluirán cualquier otro derecho, facultad o recurso
disponible conforme a las Leyes Aplicables.

c) Ninguna notificación o petición que se haga a cualquiera de las Partes dará
derecho a dicha Parte a recibir otra notificación posterior o petición en
circunstancias similares o distintas, y tampoco constituirá una renuncia de
cualquiera de las Partes al derecho de tomar alguna acción adicional o
distinta en cualquiera de dichas circunstancias.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA. INDEMNIZACIONES.

Lo previsto en esta Cláusula es sin perjuicio de cualquier otro pago que deba
realizar cualquiera de las Partes de conformidad con lo previsto en este Contrato.

Apartado 1. Indemnizaciones del Contratista a la Contratante.

El Contratista deberá indemnizar a la Contratante por cualquier daño directo que
sufra la Contratante como consecuencia de:

a) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de
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cualquier integrante del personal del Contratista, por actos u omisiones del
Contratista o de cualquier miembro del personal del Contratista ocurridos
durante la Vigencia del Contrato, salvo que la muerte o lesión se haya
generado por negligencia inexcusable de la víctima o un acto u omisión debido
a la culpa, dolo o mala fe debidamente comprobada de la Contratante o el
Personal del Estado, sus empleados, Contratista o subcontratista.

b) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de una
tercera persona, cuya muerte o lesión se encuentre directamente vinculada
con las actividades del Contratista, Subcontratista Afiliados o Subcontratista,
personal del Contratista, funcionarios o personal de sus Contratista, distinta a
un integrante de la Contratante, por actos u omisiones del Contratista o de
cualquier personal del Contratista ocurridos durante la Vigencia del Contrato,
salvo que se genere por el incumplimiento de la Contratante a alguna
disposición del presente Contrato o por un acto u omisión debido a la culpa,
dolo o mala fe por parte de la Contratante, debidamente comprobada.

c) Cualquier daño o pérdida a los activos de la Contratante, sus Subcontratistas
Afiliados o Subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios que surja
por cualquier acto u omisión del Contratista o cualquier personal del
Contratista, por actos u omisiones ocurridos durante la Vigencia del Contrato,
salvo que dicha pérdida o daño sea consecuencia de:

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte de
la Contratante, o

ii. La culpa, dolo o mala fe por parte de la Contratante, debidamente
comprobada.

d) Cualquier pérdida o daño a la propiedad o a los activos de una tercera
persona que surja como consecuencia de cualquier acto u omisión del
Contratista o personal del Contratista ocurrido durante la Vigencia del
Contrato, salvo que dicha pérdida o daño sea consecuencia de:

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte de la
Contratante, o

ii. La culpa, dolo o mala fe debidamente comprobada, por parte de la
Contratante; y

e) Cualquier demanda o reclamación de cualquier naturaleza, incluyendo sin
limitación de tipo laboral que pudiere entablarse en contra de la Contratante
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por el personal del Contratista, sus Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas,
por actos u omisiones del Contratista de las personas del Contratista ocurridos
durante la Vigencia del Contrato, salvo que dicha demanda o reclamación sea
consecuencia de:

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte de la
Contratante; o

ii. La culpa, dolo o mala fe debidamente comprobada por parte de la
Contratante.

Apartado 2. Indemnizaciones de la Contratante al Contratista.

La Contratante indemnizará al Contratista por cualquier daño directo causado al
Contratista como consecuencia de:

a) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de
personal de la Contratante, por actos u omisiones de la Contratante ocurridos
durante la Vigencia del Contrato, salvo que la muerte o lesión se haya
generado por un acto u omisión debido a la culpa, dolo o mala fe del
Contratista o una persona del Contratista;

b) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de una
tercera persona (distinta a Personal del Contratista) que surja como
consecuencia de:

i. Un acto u omisión de la Contratante, excluyendo al Contratista y sus
Subcontratistas o Subcontratista Afiliados, en el curso del desempeño de
sus funciones;

ii. Un acto u omisión debido a la culpa, dolo o mala fe por parte de la
Contratante, o

iii. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por la
Contratante, siempre y cuando dicho incumplimiento no se genere debido a
un acto u omisión del Contratista;

c) Cualquier daño o pérdida a la infraestructura necesaria o a los bienes del
Contratista que se encuentren en la Línea de Transmisión, que surja por
cualquier acto u omisión de la Contratante durante la Vigencia del Contrato,
salvo que dicho daño o pérdida sea consecuencia de:

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte del
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Contratista, sus Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, o

ii. La culpa, dolo o mala fe por parte del Contratista;

d) Cualquier pérdida o daño a la propiedad o a los bienes de una tercera persona
que surja por cualquier acto u omisión de la Contratante durante la Vigencia
del Contrato, salvo que dicho daño o pérdida sea consecuencia de:

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte del
Contratista, sus Subcontratista Afiliados o Subcontratista, o

ii. La culpa, dolo o mala fe por parte del Contratista, debidamente
comprobada; y

e) Cualquier demanda o reclamación de cualquier naturaleza, incluyendo sin
limitación de tipo laboral que pudiere entablarse en contra del Contratista por
el personal de la Contratante, por actos u omisiones ocurridos durante la
Vigencia del Contrato, salvo que dicha demanda o reclamación sea
consecuencia de:

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte del
Contratista, sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas, o

ii. La culpa, dolo o mala fe por parte del Contratista, debidamente
comprobada.

Las indemnizaciones previstas en los incisos c) y d) anteriores no serán cubiertas
por la Contratante si dichos riesgos están cubiertos en una póliza de seguros del
Contratista, o deban estar cubiertos bajo una póliza de Seguros a cargo del
Contratista en términos del presente Contrato.

Apartado 3. Procedimiento de Reclamaciones.

Para fines de este procedimiento de reclamación e indemnizaciones, se entenderá
que la parte que considere tener derecho a una indemnización conforme al
presente Contrato será el “Beneficiario”, y la parte que, en su caso, deba
indemnizar será la “parte obligada a Indemnizar”. El procedimiento para iniciar una
reclamación será el siguiente:

a) Si el Beneficiario recibe una notificación, demanda, reclamación o cualquier
otro documento con base en el cual el Beneficiario deba indemnizar o llegue
a estar obligado a indemnizar conforme al presente Contrato, ya sea que se
contenga en esta Cláusula o en cualquier otra disposición del presente
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Contrato, el Beneficiario deberá notificar por escrito a la parte obligada a
Indemnizar tal circunstancia dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a
la fecha en que haya recibido el documento, o en un tiempo menor si este
plazo no permite dar contestación en tiempo y forma a la reclamación.

b) Sujeto a lo previsto en los incisos c), d) y e) siguientes, la parte obligada a
Indemnizar, a su propia costa y previa notificación por escrito a la otra Parte,
tendrá el derecho a subrogarse en los derechos del Beneficiario para
defender, transigir, contravenir o impugnar la demanda o reclamación
descrita en la notificación del Beneficiario de conformidad con el inciso a)
inmediato anterior, a partir de la fecha de dicha notificación. El Beneficiario
deberá cooperar con la Parte obligada a Indemnizar y le dará acceso y
asistencia para los fines de la defensa de la Parte obligada a Indemnizar;

c) En relación con cualquier reclamación que lleve a cabo la parte obligada a
Indemnizar de conformidad con lo previsto en el inciso b) anterior:

i. La Parte obligada a Indemnizar deberá mantener informado al
Beneficiario y deberá consultar con este los aspectos principales de la
defensa en la reclamación;

ii. La Parte obligada a Indemnizar no deberá minimizar la reputación del
Beneficiario; y

iii. La Parte obligada a Indemnizar no deberá pagar o transigir dichas
reclamaciones sin el previo consentimiento por escrito del Beneficiario,
cuyo consentimiento no deberá ser negado sin causa justificada.

d) El Beneficiario podrá pagar o transigir cualquier reclamación bajo los
términos que considere apropiados sin perjuicio de sus derechos o
reclamaciones conforme al presente Contrato si:

i. La parte obligada a indemnizar de conformidad con lo previsto en el
inciso b) anterior no puede defender la reclamación; o

ii. La parte obligada a indemnizar no notifica al Beneficiario su intención de
defender la reclamación dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles siguientes
a la fecha en que el Beneficiario le haya notificado la existencia de la
reclamación en términos del inciso a) anterior, o en un tiempo menor si
este plazo no permite dar contestación en tiempo y forma a la
reclamación; o

iii. La parte obligada a indemnizar no cumple con las disposiciones previstas
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en el inciso c) anterior;

e) El Beneficiario podrá notificar a la parte obligada a Indemnizar en cualquier
momento su intención de defender cualquier reclamación a la que le aplique
el inciso a) anterior. Cuando la parte obligada a Indemnizar reciba dicha
notificación, deberá:

i. Tomar todas las medidas necesarias para que el Beneficiario asuma la
defensa en relación con dicha reclamación, y

ii. Cooperar con el Beneficiario y brindarle la asistencia necesaria para
poder defender dicha reclamación.

Si el Beneficiario notifica a la Parte obligada a indemnizar de conformidad
con lo previsto en el subinciso ii, Inmediato anterior, y siempre y cuando
dicha notificación no sea efecto de alguna de las circunstancias previstas en
el inciso d) inmediato anterior, la parte obligada a indemnizar estará relevada
de (y) cualquier responsabilidad en términos de la indemnizaciones del
Contratista a la Contratante o de la indemnizaciones de la Contratante al
Contratista de la presente Cláusula, según sea aplicable; y cualquier
responsabilidad en relación con dicha reclamación, lo anterior sin perjuicio de
cualquier otra responsabilidad incurrida, incluyendo cualquier responsabilidad
a su cargo en términos del inciso b) anterior;

f) Si la parte obligada a indemnizar paga al Beneficiario una cantidad respecto
de la indemnización y el Beneficiario subsecuentemente recupera, ya sea a
través de pagos, descuento, crédito, ahorro o cualquier otro beneficio, una
cantidad que se encuentre directamente asociada con las circunstancias o
hechos que hayan dado lugar a la reclamación para la cual se pagó dicha
indemnización, el Beneficiario deberá entregar a la parte obligada a
Indemnizar la cantidad menor entre:

i. Una cantidad igual a la suma recuperada (o el valor de la misma) menos
cualquier gasto o costo comprobable en que haya incurrido para obtener
dicha recuperación y

ii. La cantidad pagada al Beneficiario por la parte obligada a indemnizar
respecto de la reclamación para la cual se pagó dicha indemnización.

No obstante lo anterior, el Beneficiario no estará obligado a tomar acciones
para recuperar gastos y en caso de tener dicha recuperación, sólo estará
obligado a entregar a la parte obligada a indemnizar las cantidades que
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efectivamente excedan la pérdida en que haya incurrido el Beneficiario; y,

g) Cualquier persona que lleve a cabo los actos descritos en los incisos a) al f)
inmediatos anteriores, deberá cumplir con los requerimientos de cualquier
aseguradora que pudiere tener una obligación de pagar la indemnización
respecto de cualquier responsabilidad que derive del presente Contrato.

Apartado 4. Impuestos sobre Reclamaciones.

Si cualquier pago de una indemnización en términos del presente Contrato causa
impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta o cualquier otro impuesto
similar, el Beneficiario podrá solicitar de la Parte obligada a Indemnizar, que el
pago se incremente en una cantidad igual a la necesaria para asegurar que una
vez considerados los impuestos pagaderos, el Beneficiario reciba una cantidad
igual a la cantidad que hubiera recibido sin la deducción por el pago o retención de
dicho impuesto. La Parte obligada a Indemnizar deberá pagar cualquier cantidad
adicional conforme a este apartado, dentro de los veinte (20) Días Hábiles
siguientes a la que se le sea solicitado por escrito, solicitud que deberá incluir la
documentación que compruebe el pago o retención correspondiente.

Apartado 5. Límite de Responsabilidad.

Salvo que esté expresamente señalado en otra parte del Contrato, las Partes
únicamente serán responsables por Daños Directos, por lo que cualquier otro
daño será, en su caso, a cargo de la parte que lo haya incurrido.

A partir de la fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, el Contratista será el único
responsable respecto de cualquier demanda, reclamación o procedimiento
administrativo de cualquier naturaleza, incluyendo aquellos de tipo laboral,
ambiental, fiscal, agrario, mercantil, penal o civil, relacionados con el Contrato e
iniciados por cualquier Autoridad Gubernamental o por terceros, siempre y cuando
las causas de dichas demandas, reclamaciones o procedimientos administrativos
sean posteriores a la fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, por lo que releva a
la Contratante, el CENACE, la CRE y al Estado de toda y cualquier
responsabilidad en relación con las mismas.

El Contratista se obliga a sacar a la Contratante, el CENACE, la CRE y el Estado,
en paz y a salvo de cualquier demanda, reclamación o procedimiento
administrativo a que se refiere el párrafo inmediato anterior y a restituirle dentro de
los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha en que así se lo solicite la
Contratante, cualquier erogación que por tal motivo la Contratante, el CENACE, la
CRE o el Estado hubieran tenido que erogar. La omisión en el pago de las
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cantidades aquí señaladas, generará un interés a cargo del Contratista en los
términos que se señalan en el presente Contrato.

En cualquier caso, la Contratante notificará oportunamente al Contratista de
cualquier demanda, reclamación o procedimiento administrativo que le sea
notificado para los efectos señalados en esta Cláusula, pero nunca después de
cinco (5) Días de que hubiera recibido la notificación respectiva.

Los daños y perjuicios que el Contratista ocasione a cualquier persona con motivo
del ejercicio de sus derechos o del cumplimiento de sus obligaciones bajo el
Contrato correrán por su exclusiva cuenta y riesgo, y en consecuencia, el
Contratista no podrá reclamar o ejercitar acción alguna por estos conceptos en
contra de la Contratante o las Instituciones Participantes.

Apartado 6. Responsabilidad de la Contratante por información entregada al
Contratista.

La Contratante no será responsable por los daños o perjuicios en los que incurra
el Contratista debido a la adopción, uso o aplicación de la Información Entregada
por la Contratante en relación con el presente Contrato. La Contratante no
garantiza la exactitud, utilidad, integralidad o actualidad de dicha información, y
específicamente, pero sin limitación, la Contratante no garantiza que la misma
representa toda la información en su posesión en relación con el Contrato. El
Contratista específicamente reconoce que como parte de la información a que se
refiere el presente párrafo se encuentran todos los documentos incorporados en la
Sala de Información electrónica. Al respecto, el Contratista, en términos de este
apartado, no hará reclamación alguna en contra de la Contratante si resultan ser
inexactos o insuficientes, ni tendrá derecho a justificar su incumplimiento a las
obligaciones bajo este Contrato con base en dichos documentos.

La Contratante no serán responsable por hacer disponible al Contratista cualquier
información o documentación, ni será responsable de revisar o actualizar cualquier
información, ni de informar al Contratista cualquier error, omisión o defecto en
dicha información.

En virtud de lo anterior, el Contratista reconoce que ha llevado a cabo su propio
análisis de todos y cada uno de los elementos que conforman el Anexo [**]117 del
Contrato denominado “Propuesta Técnica del Contratista” y el Anexo [**]118 del
Contrato denominado “Propuesta Económica del Contratista”, estando satisfecho
con la veracidad y suficiencia de la misma; y no hará reclamación alguna en contra

117 Indicar número de Anexo.
118 Indicar número de Anexo.
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de la Contratante respecto de dicha información, incluyendo, sin limitación, la
solicitud de prórrogas y pagos adicionales conforme al presente Contrato.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Apartado 1. Responsabilidades de las Partes.

Sin perjuicio de que el Contratista, conforme con lo establecido en el Contrato y
las Leyes Aplicables, pueda utilizar los servicios de terceros para la realización de
actividades relacionadas con el objeto del Contrato, será el único y exclusivo
responsable ante la Contratante, por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato.

El Contratista no podrá establecer compromiso contractual o extracontractual, de
naturaleza alguna, con ningún tercero o Filial que contravenga, eluda o haga
nugatoria alguna disposición contenida en este Contrato o las Leyes Aplicables y
de hacerlo será responsable de los daños y perjuicios que tal conducta ocasione.

A partir de la fecha de inicio de Vigencia del Contrato, el Contratista será el único
responsable respecto de cualquier demanda, reclamación o procedimiento
administrativo de cualquier naturaleza, incluyendo aquellos de tipo laboral,
ambiental, fiscal, agrario, mercantil, penal o civil, relacionados con el Contrato e
iniciados por cualquier Autoridad Gubernamental o por terceros, por lo que releva
a la Contratante de toda y cualquier responsabilidad en relación con las mismas,
siempre y cuando las causas de dichas demandas, reclamaciones o
procedimientos administrativos sean posteriores a la fecha de inicio de Vigencia
del Contrato.

La Contratante, notificará oportunamente al Contratista de cualquier demanda,
reclamación o procedimiento administrativo que le sea notificada para los efectos
señalados en esta Cláusula, pero nunca después de cinco (5) Días contados a
partir de la fecha en que hubiera sido notificada o se hubiera enterado por
cualquier medio del procedimiento de que se trate.

Los daños y perjuicios que el Contratista ocasione a cualquier persona con motivo
del ejercicio de sus derechos o del cumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato correrán por su exclusiva cuenta y riesgo, y en consecuencia, el
Contratista no podrá reclamar o ejercitar acción alguna por estos conceptos en
contra de la Contratante o el Estado.
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Apartado 2. Exclusión de Responsabilidades de las Partes.

La Contratante no incurrirá en responsabilidad alguna, directa o indirectamente,
por accidentes, daños o perjuicios que resulten por la ejecución del Contrato o
derivados del cumplimiento de su objeto.

Los derechos y obligaciones de la Contratante los asume en tanto que requiere de
la prestación de los servicios descritos en la Etapa de Operación Comercial,
consecuentemente, nada de lo previsto en este Contrato limitará, modificará o
constituirá una interpretación de las facultades, obligaciones y/o derechos de la
Contratante en su carácter de autoridad otorgante del Contrato contenidos en las
Leyes Aplicables.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA. EVENTO EXIMENTE DE
RESPONSABILIDAD.

En la presente Cláusula se regulan las condiciones y circunstancias bajo las
cuales las Partes queden eximidas de responsabilidad por el incumplimiento de
sus obligaciones conforme a lo siguiente:

Apartado 1. Evento Eximente de Responsabilidad.

a) Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora
en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la
debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de
ello, mediante el Procedimiento de Solución de Controversias, que la
demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Evento
Eximente de Responsabilidad, en los términos de la presente Cláusula. La
demora en el cumplimiento de cualquier Subcontratista Afiliado o
Subcontratista no se considerará por sí sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad.

b) Se entenderá por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento,
circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control
razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y
adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato,
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los
actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro
del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de
Caso Fortuito, Fuerza Mayor, Evento Eximente de Responsabilidad Predial,
Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental, Evento Eximente de
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Responsabilidad por Redes y Evento Eximente de Responsabilidad
Gubernamental.

Asimismo, se entenderá por Evento Eximente de Responsabilidad
Gubernamental cualquiera de los siguientes eventos: (i) guerras, disturbios
civiles, revueltas, insurrecciones, sabotaje, embargos comerciales contra de
los Estados Unidos Mexicanos [o en contra de cualquier otro país, siempre
que afecten la entrega de cualquier Equipo principal suministrado por un
tercero con un valor superior a $[**] ([**] Pesos 00/100)]119; (ii) actos u
omisiones de la Autoridad Gubernamental que no hubiesen sido
voluntariamente solicitados o promovidos por la parte afectada ni
ocasionados por el incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato o cualquier Ley Aplicable; y, (iii) la imposibilidad de cualquiera de
las Partes, a pesar de haber ejercido sus mejores esfuerzos, de obtener
oportuna y apropiadamente cualquier permiso, licencia o autorización
necesario para que dicha parte cumpla sus obligaciones conforme a este
Contrato.

c) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a las
Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo el
Contrato en la extensión prevista en este Contrato y las Leyes Aplicables,
salvo por las obligaciones de pago de dinero.

d) Procedimiento de Información:

i. Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones
(en lo sucesivo denominado como la “Parte Afectada”) le notificará a la
otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información
y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y
posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte
Afectada estime que se verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia
del Evento Eximente de Responsabilidad la duración del período
durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con
sus obligaciones será referido como “período de afectación”.

ii. Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la

119 Incorporar Monto.
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otra Parte: (a) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (b) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (c) la fecha en que
reasumirá el cumplimiento que no podrá ser mayor a treinta (30) Días
Hábiles contados a partir de la fecha de la notificación aquí regulada.

iii. Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el
subinciso i. inmediato anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los
quince (15) Días siguientes a dicha notificación, expresar si acepta, o
no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.

iv. En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, el asunto será resuelto mediante el
Procedimiento de Solución de Controversias.

v. La Parte Afectada quedará, durante el período de afectación, excusada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte
notificada acepte la existencia del Evento Eximente de
Responsabilidad, o mediante el Procedimiento de Solución de
Controversias se verifique su existencia. Mientras no se haya dado la
notificación aquí exigida, la Parte Afectada no quedará relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas.

vi. Durante el período de afectación, la Parte Afectada suministrará al
Supervisor de Proyecto, según corresponda, semanalmente,
información sobre el desarrollo del Evento Eximente de
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado
para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A
solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la brevedad posible.

e) Durante el período de afectación, la Parte Afectada quedará relevada de
dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida
en que tal incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un
Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el período de
afectación, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar,
reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad.
Cualquier plazo previsto en este Contrato para el cumplimiento de la
obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se
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entenderá prorrogado por un término igual a aquél del período de
afectación.

f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible,
bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor
tiempo posible.

g) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad:

i. Mientras subsistan las circunstancias del Evento Eximente de
Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto del
Contrato, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este
Contrato será extendido en un plazo igual al del período de afectación,
siempre y cuando ello sea factible conforme a las Leyes Aplicables y
hasta un límite máximo de [**] ([**])120 años de vigencia del Fideicomiso.

ii. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad
no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa
en la cual se encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de
alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes
convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión del
plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y
el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. Los
desacuerdos sobre este punto serán resueltos mediante el
Procedimiento de Solución de Controversias.

iii. En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de
Responsabilidad, el Contratista deberá tomar las medidas conducentes,
a su costo, para que la vigencia de la Garantía de Cumplimiento
Contrato, los Seguros y demás mecanismos de cobertura del presente
Contrato sean extendidos de conformidad con el período de
suspensión.

h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad:

i. Sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula de Terminación del Contrato
en relación con los Pagos por terminación del Contrato conforme se
señala en Anexo [**]121 del Contrato denominado “Pago por

120 Incorporar años relacionados con el Contrato
121 Indicar número del Anexo.
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Terminación”, el pago que pudiera tener lugar con motivo de la rescisión
del Contrato ante un evento de terminación anticipada del mismo,
cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no
estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo
y/o a favor de cualquiera de ellas, con la única excepción que se señala
en el subinciso inmediato siguiente.

ii. Cuando durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes de
Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la ejecución
total de la Construcción de la Línea de Transmisión o en forma parcial
que afecte la fecha programada el inicio de Operación Comercial o la
prestación de los servicios en la Etapa de Operación Comercial
derivado de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al
Contratista los costos ociosos que se llegaren a causar por estos
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán
las Partes de mutuo acuerdo junto con la fuente que servirá para el
pago.

iii. El reconocimiento referido en el subinciso inmediato anterior sólo
aplicará cuando se cumplan los siguientes requisitos: (a) que el Evento
Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la totalidad o una
parte sustancial de las obras o la prestación de los servicios descritos
en la Etapa de Operación Comercial; (b) que esa parálisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos del Contratista queden ociosos
por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con
este Contrato; y (c) que dicho riesgo no esté amparado por una de las
pólizas de Seguro a que se refiere la Cláusula de Seguros del Contrato.

iv. La definición del valor diario de los costos referidos en el subinciso ii.
inmediato anterior se hará buscando cubrir exclusivamente los costos
fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Contratista que forzosamente haya tenido que dejar
inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad, conforme con lo plasmado en el Presupuesto de
Construcción y el Programa de Construcción. En ningún caso se
incluirán valores correspondientes a lucro cesante.

v. En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su
tasación, la discrepancia será sometida al Procedimiento de Solución
de Controversias.
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vi. Determinado el valor de la compensación, la Contratante y el
Contratista implementarán sin demora las acciones para pagar al
Contratista el monto correspondiente, de la fuente que se hubiera
determinado. En última instancia la Contratante atenderán los pagos
con cargo a su presupuesto, previo agotamiento de los requisitos
previstos en las Leyes Aplicables.

vii. Las compensaciones a que se refiere la presente Cláusula, cuando a
ellas hubiere lugar, deberán ser validadas por la Contratante, y se
incluirán en los informes respectivos correspondientes a los períodos en
que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya
referidos.

i) Reparaciones necesarias por Evento Eximente de Responsabilidad.

i. En caso de un Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que
demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las
obras, bienes o equipos que formen parte de la infraestructura
necesaria de la Línea de Transmisión correrán por cuenta y riesgo del
Contratista para lo cual deberá contar con los Seguros contra todo
riesgo que el Contratista considere suficientes (aunque por lo menos
con los Seguros a que se refiere dicha Cláusula). Cualquier costo que
no sea cubierto con cargo a los Seguros contratados por el
Contratista, será asumido por el Contratista.

ii. Sin embargo, la Contratante reembolsará al Contratista los costos en
que este último haya incurrido para efectuar las reparaciones,
reconstrucciones o reposiciones, a que se refiere el subinciso i
inmediato anterior, sin incluir el lucro cesante, únicamente cuando se
trate de los siguientes eventos, en la medida que: (a) cumplan con los
requisitos para ser considerados Eventos Eximentes de
Responsabilidad, según lo previsto en los literales a) y b) anteriores,
de la presente Cláusula; y (b) cuando ocurran dentro de, o involucren
directamente a los Estados Unidos Mexicanos:

(1) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo.

(2) Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No
se incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil
y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y
terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Contratista).
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(3) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

j) Para que proceda el reembolso a que se refiere el literal i) subinciso ii.
inmediato anterior se requerirá que el Contratista haya dado aviso al
Representante Designado de la Contratante, sobre la ocurrencia de tales
eventos en un plazo que no supere diez (10) Días Hábiles desde su
ocurrencia. La evaluación de tales hechos, las causas que los motivaron y
la diligencia con que el Contratista actuó ante ellos, se harán constar dentro
de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que cesen dichas causas,
en actas suscritas por el Supervisor de Proyecto, y el Contratista.

k) En el caso de que la Contratante concluya que el Evento Eximente de
Responsabilidad no tuvo origen en una circunstancia de las previstas en
esta Cláusula, cualquiera de las Partes podrá someter la diferencia al
Procedimiento de Solución de Controversias.

l) En el caso que dentro del Procedimiento de Solución de Controversias se
determine que no existió alguno de los Eventos Eximentes de
Responsabilidad a los que se refiere de manera taxativa el literal i)
subincisos i. y ii. inmediatos anteriores, correrán por cuenta del Contratista
todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya
lugar.

m) Si es procedente el reembolso por parte de la Contratante, el valor de
dichos costos será acordado por las Partes, previa verificación del
Supervisor de Proyecto. En caso de desacuerdo se aplicará el valor que se
determine dentro del Procedimiento de Solución de Controversias, a
solicitud de cualquiera de las Partes.

n) Determinado el valor de tales reparaciones y/o reconstrucciones, la
Contratante y el Contratista llevarán a cabo sin demora las acciones
necesarias para disponer de los recursos necesarios de la fuente que
hubieran acordado y se procederá al pago al Contratista del monto
correspondiente. En caso de insuficiencia de recursos de la fuente que se
hubiera determinado, y como último recurso, la Contratante atenderá los
pagos con cargo a su presupuesto, previo agotamiento de los requisitos
previstos en las Leyes Aplicables, conforme se señala en la presente
Cláusula.
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o) En ningún caso se considerará la existencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad si alguna de las Partes ha contribuido de manera directa o
indirecta a su existencia.

p) La Contratante y/o el Contratista, cuando manifiesten la existencia de un
Evento Eximente de Responsabilidad, deberán efectuar sus mejores
esfuerzos, (entendiéndose como tal el intento diligente para cumplir una
obligación) para subsanar, mitigar o remediar los efectos del evento de que
se trate. La omisión de la parte afectada de la obligación establecida en
este párrafo dará lugar a que la Parte de que se trate pierda el derecho a
invocar el Evento Eximente de Responsabilidad correspondiente.

q) Cualquiera de las Partes podrá solicitar a la otra la rescisión del Contrato
por inviabilidad cuando el Evento Eximente de Responsabilidad:

i. Se prolongue afectando las Actividades Previas de la Etapa de
Construcción o la prestación de los servicios en la Etapa de Operación
Comercial por más de ciento ochenta (180) Días continuos o doscientos
setenta (270) Días discontinuos en un plazo de tres (3) años;

ii. Dicho evento impida el normal desarrollo de las Actividades Previas de la
Etapa de Construcción o la prestación de los servicios en la Etapa de
Operación Comercial afectando su viabilidad, conforme a un dictamen
que emitirá Supervisor de Proyecto, que podrá ser sometido al
Procedimiento de Solución de Controversias en caso de inconformidad
del Contratista; y,

iii. Las Partes no se pusieran de acuerdo en la implantación de un plan que
haga viable el cumplimiento del Contrato, dentro de un plazo no mayor
de seis (6) meses, prorrogable por acuerdo entre las Partes.

Apartado 2. Evento Eximente de Responsabilidad Predial.

a) Se entenderá que ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad
Predial cuando se presente cualquiera de los siguientes dos eventos:

i. Transcurrieren dos cientos setenta (270) Días contados desde el inicio
del proceso negociación, sin que se haya conseguido la entrega de los
bienes relacionados con la Trayectoria de la Línea de Transmisión por
parte de los propietarios y/o comunidades (los “Predios Faltantes”), y: (y)
siempre que dicha situación no se deba a causas imputables al
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Contratista; y la entrega de dichos Predios Faltantes sea necesaria para
concluir una instalación de la Línea de Transmisión.

ii. Ocurran las circunstancias generadoras de Evento Eximente de
Responsabilidad Predial.

b) Ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad Predial, el Supervisor de
Proyecto procederá a revisar el alcance de la instalación de la Línea de
Transmisión respectiva a fin de, primeramente, tratar de eliminar de la
misma las obras asociadas a la instalación faltante, o modificar la
Trayectoria, o buscar entre otras opciones, procurando que se mantengan
los requisitos previstos en las Leyes Aplicables y el Contrato para que la
instalación de la Línea de Transmisión siga siéndolo.

c) El Programa de Inversión, el Monto Total de la Inversión y el Modelo
Financiero se recalcularán para reflejar las modificaciones realizadas
correspondientes a la instalación de la Línea de Transmisión afectada,
exclusivamente en la medida en que se está ante un Evento Eximente de
Responsabilidad, quedando a cargo de la Contratante la gestión de los
ajustes en la contraprestación al Contratista.

d) En caso de que se redefinan la infraestructura necesaria de la Línea de
Transmisión, el Manual de Operación comenzará en el plazo inicialmente
previsto sin contar con los Predios Faltantes. No se impondrán Sanciones o
Penas Convencionales o se afectará el ingreso del Contratista por no poder
cumplir con los Indicadores de Gestión o Indicadores de Servicios o
Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico, siempre
que tal incumplimiento se deba a la imposibilidad de concluir los trabajos
debido a los Predios Faltantes.

e) Si la infraestructura asociada a la Línea de Transmisión no puede ser
redefinida debido a los Predios Faltantes, también se considerará como
Fuerza Mayor Predial y se suspenderá la ejecución del Programa de
Construcción correspondiente a dicha instalación de la Línea de
Transmisión hasta la obtención de los Predios Faltantes. En este caso, se
podrá aplicar lo previsto en el apartado de Evento Eximente de
Responsabilidad, de cumplirse con las condiciones previstas en dicho
apartado.

f) Tan pronto el Contratista tome posesión de los Predios Faltantes, este
último deberá concluir el Proyecto Ejecutivo y los diseños y las obras que
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hagan falta, dentro del plazo acordado con la Contratante que será validado
por Supervisor de Proyecto.

g) De ser el caso se aplicará lo previsto en el literal h) inmediato siguiente.

h) Si el Evento Eximente de Responsabilidad Predial genera la necesidad de
adquirir Predios adicionales contiguos a la Línea de Transmisión, el riesgo
de los costos asociados a dicha adquisición, corresponderá al Contratista y
su costo se incorporará en el Modelo Financiero y en el Programa de
Inversión, previa aprobación de la Contratante. En caso de afectarse la
rentabilidad esperada por el Contratista incluida en el Modelo Financiero y
de no haber forma de compensación, se aplicará lo establecido en el
apartado de Evento Eximente de Responsabilidad, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en ella.

Apartado 3. Evento Eximente de Responsabilidad por Redes.

a) Si transcurrieren: (a) ciento ochenta (180) Días contados desde la
presentación de la solicitud por parte del Contratista a la empresa titular de
las Redes, sin que la empresa titular haya efectuado el traslado de las
Redes que se requieran o sin que haya autorizado al Contratista para
efectuar el traslado, según corresponda; ó (b) noventa (90) Días contados
desde la fecha en que la empresa titular de las Redes se comprometió por
escrito con el Contratista a concluir el traslado de las Redes de su
propiedad, sin que dicho traslado se hubiere concluido y siempre que
dichas situaciones (las previstas en los literales (a) y (b) anteriores) no se
deban a causas imputables al Contratista, las Partes podrán:

i. Redefinir el Programa de Construcción que deberá ser validado por
Supervisor de Proyecto. Una vez redefinido el Programa de
Construcción, se entenderá que el Contratista no ha incumplido con la
obligación de entregar las obras en las fechas inicialmente previstas. Tan
pronto se efectúe el traslado de las Redes, el Contratista deberá ejecutar
las obras que hagan falta. En este caso, se podrá aplicar lo previsto en el
apartado de Evento Eximente de Responsabilidad de la presente
Cláusula, de cumplirse con las condiciones previstas en dicho apartado.

ii. Redefinir el alcance de las obras. En este caso, el Programa de
Construcción y el Programa de Inversión correspondiente a la instalación
de la Línea de Transmisión afectada se recalculará para reflejar las
modificaciones realizadas, en la medida en que se está ante un Evento
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Eximente de Responsabilidad y se incorporarán dichas modificaciones en
el Monto Total de la Inversión y el Modelo Financiero.

b) Si, durante la fase de Construcción, aparecen Redes que no pudieron ser
identificadas previamente en el inventario que debe realizar el Contratista,
se entenderá que ha ocurrido una Fuerza Mayor por Redes, siempre que el
Supervisor de Proyecto, certifique que la no identificación no le es
imputable al Contratista.

c) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad por Redes, de ser
el caso, se aplicará en lo conducente lo previsto en el apartado de Evento
Eximente de Responsabilidad Predial, literal h) de la presente Cláusula.

d) Si la Fuerza Mayor por Redes genera la necesidad de incurrir en costos
adicionales para el traslado o manejo constructivo de las Redes, el riesgo
de dichos costos, se manejará de conformidad con lo previsto en el
apartado Evento Eximente de Responsabilidad.

e) Cualquier conflicto que surja con ocasión de la aplicación del presente
apartado podrá ser llevado al Procedimiento de Solución de Controversias.

Apartado 4. Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental.

a) Si (i) transcurriere más de un ciento cincuenta por ciento (150%) adicional
del tiempo máximo establecido por las Leyes Aplicables para la expedición
de la Manifestación de Impacto Ambiental en caso de requerirse dicha
manifestación, contados a partir del inicio del procedimiento de evaluación
del impacto ambiental, sin que la Autoridad Gubernamental en materia
ambiental otorgue la Manifestación de Impacto Ambiental, o si (ii) de
acuerdo con la Ley Aplicable la consulta previa con comunidades es
necesaria para la Construcción de la infraestructura necesaria de la Línea
de Transmisión y vencidos trescientos sesenta (360) Días, contados desde
la solicitud a la Autoridad Gubernamental competente para el inicio del
procedimiento de consulta previa no se ha logrado culminar dicho
procedimiento; y siempre que las dos situaciones anteriores –(i) y (ii)– no se
deban a causas imputables al Contratista, se entenderá que se ha
presentado un Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental.

b) De ocurrir un Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental, se revisará
el Programa de Construcción de la respectiva instalación de la Línea de
Transmisión, procurando en lo posible no afectar la ejecución de las demás
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instalaciones de la Línea de Transmisión ni el Programa de Construcción en
relación con el resto del Proyecto.

c) En los eventos un Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental los
trabajos de Construcción iniciarán en las respectivas instalaciones de la
Línea de Transmisión una vez hayan sido obtenidas la Manifestación de
Impacto Ambiental respectivas. Se reconocerán los costos directos de la
suspensión en los términos del Procedimiento de Revisión, del Contrato.

d) Tan pronto sea emitida la Manifestación de Impacto Ambiental, el
Contratista deberá iniciar los trabajos de Construcción de la instalación de
la Línea de Transmisión respectiva y culminarlas dentro del plazo acordado,
según la revisión del Programa de Construcción a que se refiere el literal b)
inmediato anterior, con objeto de que inicie la Prestación Parcial de los
servicios descritos en la Etapa de Operación Comercial.

e) Si el Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental genera la necesidad
de realizar erogaciones adicionales a las previstas en el Programa de
Inversión, el riesgo de dichos costos se manejará de conformidad con lo
previsto en este apartado.

f) Si la Autoridad Gubernamental en materia ambiental sujeta el trámite y/o el
otorgamiento de la Manifestación de Impacto Ambiental a modificaciones en
el Proyecto Ejecutivo o a la ejecución de obras no previstas en el Proyecto
Ejecutivo, se procederá como sigue, siempre que la condición impuesta por
la Autoridad Gubernamental en materia ambiental no se deba a causas
imputables al Contratista:

i. La Contratante asumirá el sobrecosto (entendido como la diferencia entre
el costo de las obras no previstas y el de las obras previstas en este
Contrato y en el Presupuesto de Construcción propuesto por el
Contratista) que se derive de la decisión en firme de la Autoridad
Gubernamental en materia ambiental, previo acuerdo entre la
Contratante, y el Contratista sobre el valor del sobrecosto (y/o sobre el
impacto en el Programa de Construcción cuando aplique). El Contratista
pagará los sobrecostos respectivos y la Contratante gestionará los
ajustes que correspondan, para lo cual se aplicará lo previsto en el
apartado del Evento Eximente de Responsabilidad.

ii. Si las Partes no logran ponerse de acuerdo en el valor de los
sobrecostos a que se refiere el subinciso i. inmediato anterior, dentro de
un plazo máximo de sesenta (60) Días contados a partir de la notificación
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que haga una Parte a la otra acerca del inicio de la fase a negociar, se
podrá acudir al Procedimiento de Solución de Controversias. Lo anterior,
sin perjuicio de que a solicitud de una de las Partes se acuda al
Procedimiento de Solución de Controversias desde el inicio de la revisión
de costos adicionales.

g) Si ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental y a pesar
de la debida diligencia del Contratista, la Autoridad Gubernamental en
materia ambiental no otorga la Manifestación de Impacto Ambiental o si, a
juicio de la Contratante, efectuar las modificaciones y/u Obras Adicionales
de que trata el literal (f) anterior, exigidas por la Autoridad Gubernamental
en materia ambiental, resulta demasiado oneroso para la Contratante, las
Partes de buena fe revisarán el alcance del Contrato para determinar si
resulta viable eliminar la instalación de la Línea de Transmisión que no
cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (hecho que deberá
contar con el visto bueno de los Acreedores) o si se puede modificar el
alcance del Programa de Construcción. En todos estos casos se revisará el
Programa de Inversión, el Monto Total de la Inversión y el Modelo
Financiero en forma tal que refleje las modificaciones realizadas. Si no es
viable modificar el alcance del presente Contrato, cualquiera de las Partes
podrá solicitar la Terminación del Contrato por inviabilidad.

h) Si con posterioridad a la obtención de la Manifestación de Impacto
Ambiental, cuando ella se requiera, la Autoridad Gubernamental en materia
ambiental exige la ejecución de obras y/o actividades no previstas en el
Proyecto Ejecutivo, ni en la Manifestación de Impacto Ambiental, se
aplicará lo previsto en el literal f) inmediato anterior.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD.

Las Partes se obligan desde luego a mantener absoluta confidencialidad respecto
de toda la información de carácter reservado o confidencial que las Partes se han
entregado recíprocamente para la suscripción de este Contrato. Se hace presente
que esta obligación de confidencialidad es sin perjuicio del deber legal de
proporcionar la información referida a quien corresponda en el caso que ella sea
exigida por algún tribunal federal de los Estados Unidos Mexicanos, o una
Autoridad Gubernamental del mismo país y/o en virtud de alguna disposición legal
o reglamentaria.
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CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NOVENA. DERECHOS DE PREFERENCIA.

A la terminación de la Vigencia del Contrato por cualquier causa y hasta ciento
ochenta (180) Días posteriores a dicha terminación, si el Contratista pretende
enajenar en uno o en una sucesión de actos, bienes distintos de los bienes que
integran la Línea de Transmisión de la Trayectoria o de los que deban revertirse o
transmitirse a favor de la Contratante, esta última tendrá derecho de preferencia
para adquirirlos respecto de cualquier tercero en igualdad de condiciones. En todo
caso, la Contratante podrá ceder el derecho de preferencia establecido en este
párrafo al tercero que, en su caso, se constituya como Contratista.

La Contratante resolverá sobre el ejercicio del derecho de preferencia establecido
en la presente Cláusula, dentro de un plazo de 30 (treinta) Días Hábiles contados
a partir de que el Contratista le notifique su intención de vender los bienes
mencionados. Transcurrido dicho plazo sin que la Contratante emita resolución se
entenderá que, por lo que se refiere a dichos bienes, ha renunciado a ejercer el
derecho de preferencia aquí establecido.

En el caso de equipos arrendados, el Contratista deberá acordar en los contratos
respectivos la opción de la Contratante para solicitar la cesión de los derechos
respectivos, opción que el Contratista deberá notificar oportunamente a la
Contratante para que en un plazo no mayor de treinta (30) Días resuelva optar por
la cesión de los derechos mencionados. De no pronunciarse la Contratante dentro
del plazo mencionado, se entenderá rechazada la opción y entonces el Contratista
podrá disponer libremente de los bienes arrendados.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

En caso de incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones bajo el Contrato,
diferentes a los Indicadores de Gestión y los Indicadores de Servicios; así como
las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico, deberá
pagar a la Contratante las Penas Convencionales que se señalan en la presente
Cláusula, independientemente de las Deducciones por Falla de Servicios
derivadas del cumplimiento parcial por el Contratista de sus obligaciones bajo esta
Cláusula

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica y el
presente Contrato, corresponde a la Contratante la aplicación de las multas,
Sanciones y Penas Convencionales a que se haga acreedor el Contratista.

La Contratante o la CRE de acuerdo con el ámbito de competencia que le
corresponda, aplicará las multas y sanciones respectivas, por las infracciones
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previstas en este Contrato y/o en las normas aplicables a los servicios en régimen
de licencias, respetando en todos los casos los principios del debido proceso.

Una vez agotado el procedimiento que corresponda, la Contratante notificará al
Fiduciario del Fideicomiso a efecto de que éste proceda a requerir al Contratista el
pago de la Sanción o Pena Convencional que corresponda y en caso de no
hacerlo dentro del plazo de cinco (5) Días, lo deduzca de los pagos a que tenga
derecho o ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la proporción que
corresponda, según lo ordene la Contratante.

Apartado 1. Multas y Sanciones.

Con relación a la aplicación de multas y Sanciones que correspondan por violación
de disposiciones legales y reglamentarias, la CRE seguirá el procedimiento
establecido al efecto en las Leyes Aplicables y las Bases del Mercado.

Apartado 2. Penas Convencionales.

Las Penas Convencionales son las indicadas en este apartado y en el Anexo
[**]122 del Contrato denominado “Penas Convencionales”. Estas Penas
Convencionales son independientes de las multas y/o Sanciones a las que se
haga acreedor el Contratista por alguna otra Autoridad Gubernamental por la
omisión o infracción de las disposiciones legales aplicables que correspondan por
Fallas del Servicio.

El Contratista se hará acreedor al pago de las Penas Convencionales que se
indican a continuación, mismas que se aplicarán conforme al siguiente
procedimiento:

a) Cualquier infracción que es solventada por el Contratista dentro del periodo
de gracia establecido en el Anexo [**]123 del Contrato denominado “Penas
Convencionales” no será objeto de Pena Convencional alguna.

b) Una vez conocida cualquier infracción al Contrato, la Contratante notificará
al Contratista la infracción de que se trate y el periodo de gracia para
solventarla.

c) En caso que el Contratista no solvente la infracción dentro del periodo de
gracia establecido, la Contratante dará inicio al procedimiento de aplicación

122 Incorporar número de anexo
123 Incorporar número de anexo
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de Penas Convencionales previsto en el Contrato y notificará al Contratista,
la infracción cometida, así como las constancias que la acrediten.

d) El Contratista dispondrá de un plazo de diez (10) Días para manifestar lo
que a su derecho convenga.

e) Transcurrido el plazo de diez (10) Días referido en el literal inmediato
anterior, la Contratante notificará al Contratista, si es que queda exonerado
parcial o totalmente, o bien la Pena Convencional a que se ha hecho
acreedor y le concederá un plazo de cinco (5) Días Hábiles, contados a
partir de la fecha de notificación de la Pena Convencional incurrida, para
que cubra al Fiduciario del Fideicomiso el monto de la Pena Convencional
que le haya sido aplicada. De no hacerlo dentro de dicho plazo de cinco (5)
Días Hábiles, notificará al Fiduciario para que proceda a ejecutar la
Garantía de Cumplimiento Contrato por el monto de la Pena Convencional
de que se trate mediante el requerimiento correspondiente al banco emisor
de la garantía. Cuando el pago de la Pena Convencional se lleve a cabo
mediante la ejecución de la Garantía de Cumplimiento Contrato, el
Contratista deberá reponer el monto de la Garantía de Cumplimiento
Contrato en la medida en que se hubiera ejecutado, conforme se señalado
en la Cláusula respectiva, para restituir el monto de dicha garantía al monto
total original que corresponda a la etapa de que se trate de conformidad con
lo previsto en el Contrato.

f) Si el Contratista no está conforme con la Pena Convencional impuesta,
podrá acudir al Procedimiento de Solución de Controversias previsto en el
Contrato, pero ello no impedirá que se proceda como se indica en el literal
e) inmediato anterior.

g) La aplicación de Penas Convencionales por un monto equivalente a la
cantidad señalada en la Cláusula de Terminación del Contrato, en un
período de tres (3) años, podrá dar lugar al inicio del procedimiento de
Terminación del Contrato.

h) La reincidencia del Contratista en la infracción de que se trate dará lugar a
que el monto de la Pena Convencional se incremente en veinticinco por
ciento (25%) la primera vez; en cincuenta por ciento (50%) la segunda; y en
cien por ciento (100%) la tercera y subsecuentes ocasiones.

i) Para efectos de lo establecido en esta Cláusula, hay reincidencia cuando la
misma falta se comete por el Contratista en un periodo de veinticuatro (24)
meses.



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

141

j) El pago de las Penas Convencionales indicados en el Anexo [**]124 del
Contrato denominado “Penas Convencionales”, se realizarán en Pesos de
los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo
[**]125 del Contrato denominado “Penas Convencionales”.

Apartado 3. Calificación.

Se consideran incumplimientos leves, intermedios o graves, los actos imputables
al Contratista causados por dolo o negligencia:

a) Leves, cuando no afectan los Indicadores de Gestión o Indicadores de
Servicios o Condiciones Generales para la Prestación del Suministro
Eléctrico, el nivel de servicio, no ponen en riesgo la seguridad de los
servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial, ni tienen
repercusiones económicas para la Contratante, los Usuarios Calificados o
Participantes del Mercado.

b) Intermedias, cuando afectan los Indicadores de Gestión, los Indicadores de
Servicios, las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro
Eléctrico o tienen repercusiones económicas para la Contratante, los
Usuarios Calificados o Participantes del Mercado, pero no afectan ni ponen
en riesgo la seguridad de los servicios previstos en la Etapa de Operación
Comercial, la infraestructura necesaria que integra la Línea de Transmisión,
los Usuarios Calificados y los Participantes del Mercado.

c) Graves, cuando:

i. Impidan o suspendan las Actividades Previas a la Etapa de
Construcción o la prestación de los servicios previstos en la Etapa de
Operación Comercial, en forma parcial o total.

ii. Pongan en riesgo la seguridad de los servicios previstos en la Etapa
de Operación Comercial, la infraestructura necesaria que integran la
Línea de Transmisión, los Usuarios Calificados o Participantes del
Mercado o les causen daño.

iii. Tengan repercusiones económicas para los Usuarios Calificados o
Participantes del Mercado, la Contratante o el propio Contratista
mayores al equivalente a [**]126.

124 Incorporar número de anexo
125 Incorporar número de anexo
126 Incorporar el monto del daño
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iv. Consistan en la falta de otorgamiento o mantenimiento de vigencia de
la Garantía de Cumplimiento Contrato a cargo del Contratista, en los
términos y condiciones establecidos en el Contrato.

v. Consistan en la falta de cobertura de los Seguros que deba contratar
el Contratista en los términos y condiciones establecidos en el
Contrato.

vi. Sean motivo de revocación o terminación anticipada de las
Autorizaciones, Permisos o Licencias para las Actividades Previas a la
Etapa de Construcción o la prestación de los servicios contenidos en
la Etapa de Operación Comercial o del Contrato.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA. INTEGRIDAD DEL CONTRATO.

Salvo que las Bases Generales del Concurso o el presente Contrato contengan
disposiciones expresas en otro sentido, ambos Documentos constituyen el
acuerdo íntegro del presente Contrato, reemplazando toda conversación,
comunicación y acuerdo que las partes hayan realizado de forma previa, y no
existen otros acuerdos previos o actuales cuyo contenido se encuentre regulado
por el presente Contrato.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA. REVERSIÓN.

A la Fecha de Terminación del Contrato, el Proyecto de la Línea de Transmisión
con los bienes que conforman la Trayectoria y accesiones revertirá al dominio del
Estado, libre de todo gravamen y limitación de dominio, sin costo alguno para la
Contratante, la que señalará la entidad pública receptora de los bienes.

El Contratista deberá efectuar la entrega de los bienes que conforman la
Trayectoria de la Línea de Transmisión, a la persona de derecho público que por
escrito señale la Contratante, exactamente a las 0:00 horas del [**]127 día del
vencimiento del plazo del Contrato, sin necesidad de acto jurídico alguno.

El Contratista deberá completar el desarme y retiro de sus instalaciones, retirar del
Terreno toda la maquinaria de construcción y materiales sobrantes, realizar la
limpieza general y restauración del Terreno en las áreas que hayan sido
ensuciadas o contaminadas durante la ejecución de las Obras.

En caso de trabajos pendientes, estos deberán realizarse por el Contratista dentro
de un plazo no mayor de diez días, a satisfacción de la Supervisión del Proyecto,

127 Indicar el plazo respectivo.
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sin que ello afecte o altere en forma alguna, lo señalado en los dos párrafos
inmediatos anteriores de la presente Cláusula.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA TERCERA. COSTOS ADICIONALES.

Las Partes reconocen que la propuesta presentada en el Concurso considera
todos los costos previsibles a la fecha de presentación de la misma, respecto de
los derechos, obligaciones y riesgos asignados a las Partes.

Cuando por circunstancias económicas de carácter general, Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, que afecten de manera sustancial el equilibrio financiero del
Contrato, ya sea durante la Etapa de Construcción o durante la Etapa de
Operación Comercial, cuyas consecuencias pongan o puedan poner en riesgo la
viabilidad del Proyecto de la Línea de Transmisión, en los términos y condiciones
establecidos en la propuesta adjudicada y el Contrato, el Contratista podrá solicitar
a la Contratante el inicio de negociaciones tendientes a verificar y evaluar la
afectación respecto de las condiciones originalmente previstas y sólo tomando en
consideración las causas y las consecuencias que hubieran originado el inicio de
un procedimiento de revisión de que se trate.

Para que proceda dicha petición el Contratista deberá presentarla a la Contratante
dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes de que ocurra el supuesto de que
se trate, para lo cual el Contratista deberá justificar ante la Contratante dicho
evento, adjuntando la información y documentos que considere necesarios,
incluyendo las pólizas de seguro respectivas. La Contratante podrá solicitar al
Contratista, documentos, análisis, estudios o informes adicionales y podrá llevar a
cabo las investigaciones o análisis que estime necesarios.

La Contratante evaluará la solicitud del Contratista y resolverá en los términos que
permitan las Leyes Aplicables y el Contrato, en un plazo no mayor de treinta (30)
Días Hábiles contados a partir de que se hayan satisfecho los requerimientos de
información de la Contratante. En caso de que la Contratante no emita su
resolución en el plazo señalado, la petición del Contratista se considerará negada.
La resolución de la Contratante solo implicará someter a la consideración de la
CRE el ajuste a la tarifa que corresponda.

Para efectos de la presente Cláusula, se considera que se afecta sustancialmente
la viabilidad del Contrato cuando el Contratista no cuente con la Capacidad
Financiera para hacer frente a sus obligaciones establecidas en este Contrato y en
los contratos de los Financiamientos y/o Emisión de Títulos en los términos
originalmente pactados, incluyendo la recuperación del Capital de Riesgo con su
rentabilidad y cuyas consecuencias pongan o puedan poner en riesgo la viabilidad
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de la Línea de Transmisión en los términos y condiciones establecidos en la
propuesta del concursante ganador y el Contrato.

En su caso el ajuste a la tarifa, tomará en consideración que habiendo ocurrido los
acontecimientos descritos en el párrafo anterior, y en comparación con lo que
habría pasado de no haber ocurrido tales eventos:

a) Varíe los Costos de Inversión realizados por el Contratista desde la Fecha de
Firma del Contrato hasta la Fecha de Puesta en Operación Comercial en un
equivalente al [**]128por ciento ([**] %) o más del Costo de la Inversión
señalado en el presente Contrato o,

b) Se afecten los Ingresos o los Costos de Operación y Mantenimiento del
Servicio de manera tal que la diferencia entre los Ingresos menos los Costos
de Operación y Mantenimiento del Contratista en la explotación del Servicio,
durante un período de [**]129, varíe en el equivalente al [**]130por ciento ([**] %)
o más de la Acreditación vigente, debiendo considerarse, la totalidad de la
variación y el valor presente de los efectos en los flujos de caja futuros del
Contratista.

En el caso previsto en la presente Cláusula, cualquiera de las Partes podrá
proponer por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentación, las soluciones
y procedimientos a seguir para restablecer la viabilidad del Proyecto.

La existencia de un desequilibrio sólo podrá dar lugar a los efectos descritos en la
presente Cláusula, mas no dará lugar a la suspensión o la resolución del Contrato,
ni pagos a cargo de la Contratante en ningún caso.

No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por CRE que fijen
infracciones o sanciones, que estuviesen contempladas en el Contrato o que
fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del
desempeño del Contratista.

De haber discrepancias entre las Partes, serán resueltas de conformidad con lo
estipulado en la Cláusula referente a Solución de Controversias de este Contrato.

128 Indicar ponderación respectiva.
129 Indicar el periodo respectivo.
130 Indicar ponderación respectiva.
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LEÍDAS LAS CLÁUSULAS POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR
DUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, EL DÍA [**].131

CONTRATANTE CONTRATISTA

___________________________________ _____________________________
[**] [**]

131 Incorporar fecha de Firma del Contrato
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Anexo [**]132 del Contrato
“Definiciones y Acrónimos”

Los términos definidos utilizados en el Contrato tendrán el significado que a los
mismos se les atribuye en la Ley de la Industria Eléctrica, el Reglamento de la Ley
de la Industria Eléctrica o en este Anexo del Contrato denominado “Definiciones y
Acrónimos”. Las palabras técnicas o científicas que no se encuentran definidas
expresamente en los documentos antes mencionados tendrán el significado que
les corresponde según la técnica o ciencia respectiva. Las demás palabras se
entenderán en su sentido gramatical, según el uso general de las mismas.

Las Definiciones y Acrónimos podrán ser usadas tanto en singular como en plural:

“Acreditación”. El monto anual que el Contratista tiene derecho a cobrar por la
prestación de los Servicios en la Etapa de Operación Comercial durante la
Vigencia del Contrato, expresado y pagado en Pesos Mexicanos moneda de curso
legal en la Republica de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el
Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.

“Acreedor”. Las Personas Naturales o Personas Jurídicas distintas del Contratista,
sus Filiales, matriz, accionistas, subsidiarias o controladora, salvo que se trate de
un Banco debidamente autorizado de conformidad con las Leyes Aplicables, que
otorguen Financiamiento al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
bajo el Contrato o para sustituir parcial o totalmente dicho Financiamiento para ser
aplicado a los fines establecidos en el Contrato.

“Actividades de Preparación Operativa”. Las actividades constructivas y operativas
previas a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios en la Etapa de
Operación Comercial.

“Actividades Previas del Contratista”. Son todas aquellas actividades que debe
llevar a cabo el Contratista a efecto de dar inicio a la prestación de los Servicios en
la Etapa de Operación Comercial hasta concluir la Línea de Transmisión en los
términos y condiciones establecidos en el Contrato.

“Adjudicación del Contrato”. El acto mediante el cual la Contratante de acuerdo
con la evaluación emitirá el fallo adjudicando a uno de los Concursantes del
Concurso Público Internacional, el Contrato, por haber presentado la mejor
Propuesta en los términos y condiciones establecidos en las Bases del Concurso.

132 Indicar el número de Anexo respectivo.
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“Adjudicatario” (s) o “Adjudicatario del Contrato”. El Concursante ganador del
Concurso, favorecido con la Adjudicación del Contrato.

“Anexo o Anexos”. El conjunto de documentos y formatos que se adjuntan a las
Bases del Concurso y al Contrato, y que forman parte integral de dichos
documentos. Cualquier referencia a las Bases del Concurso o al Contrato incluye
sus respectivos Anexos.

“Año Calendario”. El periodo comprendido entre el uno (1) de enero y el treinta y
uno (31) de diciembre de cada año, ambas fechas inclusive.

“Año Contractual”. El periodo de trescientos sesenta y cinco (365) Días que
empieza a contarse el día de la Fecha de Inicio de Vigencia.

“Apéndices”. El conjunto de documentos y formatos que se adjuntan a las Bases
del Concurso y al Contrato, y que forman parte integral de dichos documentos.
Cualquier referencia a las Bases del Concurso o al Contrato incluye sus
respectivos Apéndices.

“Autoridad Gubernamental”. Cualquier Entidad o Dependencia Federal, estatal o
municipal, agencias, regulatorias o administrativas, tribunal o cualquier entidad u
organismo de la República de los Estados Unidos Mexicanos que conforme a ley
ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera
de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con
competencia sobre las personas o materias en cuestión.

“Autorización”. Cualquier aprobación permiso, licencia o autorización de una
Autoridad Gubernamental que el Contratista requiere para el cumplimiento del
objeto del Contrato de conformidad con las Leyes Aplicables o el propio Contrato.

“Aviso de Terminación de Obra”. El documento que deberá emitir el Contratista,
verificado por la Supervisión del Proyecto, mediante el cual notifica a la
Contratante, bajo protesta de decir verdad, la culminación de las obras,
ampliaciones, mejoras, obras adicionales, obras de modernización programadas u
obras de modernización no programadas o traslado de redes de que se trate,
conforme al expediente técnico, los diseños, las especificaciones técnicas y
demás términos y condiciones establecidos en el Contrato y mediante el cual
solicita a la Contratante la realización de la verificación que corresponda previa al
uso de las mismas en la prestación de los Servicios en la Etapa de Operación
Comercial.
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“Banco”. Entidad financiera autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para captar masivamente recursos del público y, a su vez, otorgar créditos
al público en general; o una entidad multilateral de crédito cuyos principales
accionistas sean gobiernos soberanos; o una agencia de crédito propiedad de
gobiernos soberanos, o una entidad financiera privada internacional sujeta al
control y vigilancia de una entidad especializada en su control y vigilancia.

“Banco Emisor”. La institución bancaria o financiera emisora de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato.

“Bases y/o Bases Generales de Concurso”. Todos los documentos emitidos por la
Contratante, de conformidad con las Leyes Aplicables, cuyo objeto es regular el
Concurso Público para la adjudicación del Proyecto y el Contrato donde se
establecen los lineamientos, requisitos, procedimientos, formatos, así como todas
las mejoras, adiciones y aclaraciones emitidas por escrito por la Contratante.

“Bases del Mercado Eléctrico”. Disposiciones administrativas de carácter general
que contienen los principios del diseño y operación del Mercado Eléctrico
Mayorista, incluyendo las subastas a que se refiere esta Ley;

“Bienes Afectos al Contrato”. Aquellos bienes muebles e inmuebles, que son
necesarios para la Prestación de los Servicios en la Etapa de Operación
Comercial, mismos que revertirán al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
por conducto de la Contratante o de quien ella designe por escrito en la Fecha de
Terminación del Contrato.

“Bitácora de Obra”. El instrumento técnico que constituye el medio de
comunicación entre el Contratista y el Supervisor de Proyecto, en el cual se
registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución
de las Actividades Previas del Contratista y posteriormente durante la etapa de
prestación de los Servicios en la Etapa de Operación Comercial.

“Calidad”. Grado en el que las características y condiciones del Suministro
Eléctrico cumplen con los requerimientos técnicos determinados por la CRE con el
fin de asegurar el correcto desempeño e integridad de los equipos y dispositivos
de los usuarios finales.

“Cambio Discriminatorio en la Legislación”. Cualquier cambio en las Leyes
Aplicables que tenga un impacto negativo directo en: (i) el Proyecto
exclusivamente y que no sea aplicable a otros proyectos similares; (ii) los
contratos de transmisión; (iii) el Contratista y que no sea aplicable a otras
personas; y, (iv) las personas que se encuentren cumpliendo contratos de
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transmisión y que no sea aplicable a otras personas; en el entendido de que
cualquier cambio en las Leyes Aplicables que también afecte a proyectos distintos
al Proyecto o a personas distintas al Contratista, no se considerará como un
Cambio Discriminatorio en la Legislación por el sólo hecho de causar un efecto
mayor en el Proyecto o en el Contratista, respecto de otros proyectos o de otros
transportistas o Contratistas.

“Capacidad Financiera”. La habilidad del Contratista o de sus accionistas para
obtener Financiamiento para el Proyecto, conforme con lo establecido en las
Bases del Concurso o el Contrato, conforme proceda.

“Capital de Riesgo”. La cantidad de dinero del Contratista, sus socios o accionistas
que se obligan a aportar a la Sociedad de Propósito Específico, por conducto del
Fideicomiso para cubrir los conceptos que integran el Monto Total de la Inversión
de acuerdo con lo señalado en los Anexos del Contrato denominados “Propuesta
Técnica del Contratista” y “Propuesta Económica del Contratista",
respectivamente, o que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones bajo
el Contrato.

“Capital Social”. La cantidad de dinero mínima señalada en el Contrato que el
Contratista se obliga a aportar a la Sociedad de Propósito Específico, por
conducto del Fideicomiso conforme se señala en el propio Contrato.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor”. El evento imprevisto por las partes durante la
ejecución del Contrato, que al ocurrir, hace física y totalmente imposible el
cumplimiento de todas o algunas de las obligaciones contraídas en el Contrato,
según se regula en dicho documento.

“CENACE”. Centro Nacional de Control de Energía, organismo público
descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría
de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el
Control Operativo del SEN, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el
acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la RNT y a las RGD

“CGPST”. Significa a las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio
Público de Transmisión.

“Cierre Financiero”. La fecha en la que se hayan cumplido todas las condiciones
establecidas en el Contrato y los contratos de Financiamiento celebrados por el
Contratista, y en la que los Acreedores se obliguen a desembolsar en favor del
Contratista por conducto del Fideicomiso, los montos establecidos en cada uno de
los contratos de Financiamiento de acuerdo con lo establecido en el Contrato.
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“Código de Red”. Son los criterios establecidos por la CRE que contienen los
requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo eficiente de los procesos de
planeación, control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, acceso y uso de la
infraestructura eléctrica aplicables a todas las condiciones operativas que se
puedan presentar, en cumplimiento con los aspectos de eficiencia, Calidad,
confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad.

“Comité de Coordinación”. El cuerpo colegiado conformado por [**]133

representantes de la Contratante y [**]134 del Contratista encargado de coordinar
las actividades que día a día requiere la eficiente realización de las Actividades
Previas del Contratista, la prestación de los Servicios en la Etapa de Operación
Comercial y demás actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto del
Contrato.

“Concurso Público”. El procedimiento establecido en las Bases del Concurso que
tiene por objeto regular: (i) la presentación de Propuestas por parte de los
Concursantes; (ii) la selección de la mejor de las Propuestas; y, (iii) la Adjudicación
del Contrato, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de la Industria
Eléctrica.

“Consorcio” La agrupación de dos o más Personas Jurídicas que carece de
personería jurídica independiente a la de sus miembros y que ha sido conformada
con la finalidad de participar como Concursante en el Concurso y presentar una
Propuesta.

“Construcción”. La obligación del Contratista de realizar todas aquellas actividades
necesarias para que la infraestructura necesaria que integra la Línea de
Transmisión funcionen, conforme se señala en el Programa de Construcción y el
Presupuesto de Construcción señalado en su Propuesta y aprobado por la
Contratante, que incluye todas y cada una de las actividades, explícitas o
implícitas, necesarias para tal fin, en los términos y condiciones establecidos en el
Contrato, incluyendo sin limitación el Equipo y el Equipamiento.

“Constructor”. Sociedad responsable del desarrollo constructivo del Proyecto.

“Continuidad”. Es la satisfacción de la demanda eléctrica de los usuarios finales
con una frecuencia y duración de interrupciones menores a lo establecido en los
criterios respectivos que emita la CRE.

133 Indicar número de representantes.134 Indicar número de representantes.
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“Contratante”. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la
Secretaría de Energía de conformidad con lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de la Industria Eléctrica.

“Contratista” o “Sociedad de Propósito Específico”. La Persona Jurídica constituida
en los Estados Unidos Mexicanos por el Adjudicatario, cuya actividad de giro
exclusivo o de propósito específico es celebrar y ejecutar el Contrato, para llevar a
cabo las actividades establecidas en este último documento, el cual es
responsable solidario de la prestación del Servicio Público de Transmisión de
Energía Eléctrica en el ámbito del objeto de su participación.

“Contrato”. El documento que una vez firmado por la Contratante de una parte y el
Contratista, de la otra, constituirá el documento vinculante entre ellos y que
incluye, los Anexos y Apéndices que lo integran, donde se delimitan las relaciones,
los derechos y obligaciones, respecto de las Actividades Previas del Contratista en
la Etapa de Construcción y la prestación de los Servicios en la Etapa de Operación
Comercial, relacionados con la Línea de Transmisión.

“Convenio de Cesión”. El convenio celebrado entre el Adjudicado del Contrato y el
Contratista, mediante el cual: (i) el adjudicado del Contrato cede al Contratista los
derechos y obligaciones derivados de la Adjudicación del Concurso; (ii) los
integrantes del Consorcio, aceptan incondicionalmente los términos y condiciones
establecidos en el modelo de Contrato; y (iii) el Contratista hace suya la Propuesta
presentada en el Concurso por el Adjudicatario para cumplirla en los términos del
Contrato.

“Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión”. Es el
instrumento que celebrará el Contratista con el CENACE para la Etapa de
Operación Comercial, que regirá la prestación y facturación del servicio público de
Transmisión, estableciendo las acciones de coordinación necesarias entre el
CENACE y el Contratista en el ámbito de su objeto de participación, para la
operación técnica y comercial de dicho servicio, bajo criterios de eficiencia,
Calidad, confiabilidad, Continuidad, seguridad, economía y sustentabilidad del
SEN, garantizando el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a
la RNT.

“CRE”. Comisión Reguladora de Energía, es una dependencia de la
Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano Regulador
Coordinado en Materia Energética, como se establece en el párrafo octavo, del
Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotada
de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica
propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las



MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

152

contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste
conforme a sus atribuciones y facultades.

“Derechos Financieros de Transmisión”. Es el derecho y la obligación correlativa
de recibir o pagar un monto basado en la diferencia que resulte de los
componentes de congestionamiento de los Precios Marginales Locales en dos
nodos del Sistema Eléctrico Nacional en un periodo determinado, en los términos
de las Reglas del Mercado. Para los efectos de documentar los Derechos
Financieros de Transmisión, los estados de cuenta que emita el CENACE serán
títulos ejecutivos.

“Día” o “Día Calendario”. Todos los días, incluyendo sábados, domingos y
feriados.

“Día Hábil”. Los días que no sean sábado, domingo o feriado no laborable en la
República Mexicana. También se entienden como feriados los días en que los
bancos en la Ciudad de México no se encuentran obligados a atender al público
por disposición de la Autoridad Gubernamental.

“Diario Oficial”. El Diario Oficial de la Federación.

“Documentación Operativa”. El conjunto de documentos, información, oficios,
correos electrónicos, notificaciones, manuales, programas relacionados con el
Contrato, y aquellos otros similares o análogos que conforme a las Leyes
Aplicables o el Contrato se requieren, cuya guarda y custodia corre a cargo del
Contratista, para estar disponible en cualquier momento durante la Vigencia del
Contrato.

“Emisión de Títulos”. La operación financiera autorizada por la Contratante,
consistente en la colocación de títulos entre el público inversionista a través de los
medios elegidos por el Contratista, respaldados con parte o la totalidad de los
flujos disponibles para el servicio de la deuda del Proyecto generados por el propio
Proyecto.

“Empresa Vinculada”. Cualquier Empresa Matriz o Empresa Subsidiaria, conforme
a las definiciones contenidas en el presente Contrato y en las Leyes Aplicables.

“Equipamiento”. Todos y cada uno de los actos que realice el Contratista con la
finalidad de proveer, instalar y probar el Equipo en la infraestructura necesaria de
la Línea de Transmisión.

“Equipo”. Se refiere al dispositivo que realiza una función específica para la
operación, utilizado como una parte de o en conexión con una instalación eléctrica
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“Especificaciones Técnicas”. Es el conjunto de técnicas, procedimientos y buenas
prácticas establecidas en las Leyes Aplicables o por resolución de la Autoridad
Competente, aplicables en todas las fases del Contrato.

“Estado”. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

“Estudio de Riesgos”. El estudio referido en el Anexo de Estudio de Riesgo.

“Etapa Previa al Inicio de la Construcción”. El periodo que comprende desde la
Adjudicación del Contrato hasta la Fecha Programada de Inicio de Construcción.

“Etapa de Operación Comercial”. Es el conjunto de todas las acciones y
actividades que debe realizar el Contratista con el propósito de cumplir con el
objeto del Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con dicho
documento, relacionadas o requeridas para la prestación del Servicio Público de
Transmisión de Energía Eléctrica, a cargo de la Contratante.

“Evento Eximente de Responsabilidad”. Cualquier evento, circunstancia o
combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de
haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se
entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad,
cualquier evento de Caso Fortuito, Fuerza Mayor, Fuerza Mayor Predial, Fuerza
Mayor Ambiental, Fuerza Mayor por Redes y Fuerza Mayor Gubernamental.

“Falla Masiva”. Falla que por su naturaleza Inhabilita la infraestructura necesaria
que conforma la Línea de Transmisión e impide la transmisión de electricidad.

“Fecha de Firma del Contrato” o “Fecha de Suscripción del Contrato”. Es el día en
que las Partes firman el Contrato previa verificación de las condiciones
precedentes establecidas en el Contrato.

“Fecha de Puesta en Operación Comercial”. La fecha en la cual el Supervisor de
Proyecto autoriza al Contratista para que inicie la prestación de los Servicios en la
Etapa de Operación Comercial, conforme al Inicio de la Prestación de los
Servicios.

“Fecha de Inicio de Vigencia”. Es la fecha de suscripción del presente Contrato.

“Fecha de Terminación de la Construcción”. La fecha del acta en que la
Contratante concluye la inspección general de la infraestructura necesaria, sin
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observaciones, previamente al inicio de la prestación de los Servicios en la Etapa
de Operación Comercial o la prestación parcial de dichos servicios.

“Fecha de Terminación del Contrato”. El día [**] en que se cumplen [**] años de
Vigencia del Contrato o la fecha en que concluya la o las prórrogas al mismo
otorgadas conforme a la Ley y el Contrato.

“Fecha de Toma de Posesión”. La fecha en que el Contratista toma la posesión de
los bienes inmuebles y derechos indispensables para la ejecución del Proyecto
conforme se establece en el Contrato, dejando constancia de ello en el acta
correspondiente.

“Fecha Programada de Inicio de Construcción”. La fecha señalada en el Programa
de Construcción a partir de la cual el Contratista está obligado a iniciar la
Construcción de la infraestructura necesaria que conforma la Línea de
Transmisión y empezarán a correr los plazos para su terminación.

“Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios en la Etapa de
Operación Comercial”. La fecha señalada en el Programa de Operación a partir de
la cual el Contratista está obligado a iniciar la prestación de los Servicios en la
Etapa de Operación Comercial.

“Fecha Programada de Inicio para la Prestación Parcial de los Servicios”. La fecha
señalada en el Programa de Operación a partir de la cual el Contratista está
obligado a iniciar la prestación parcial de los Servicios en la Etapa de Operación
Comercial, conforme a lo señalado en su Propuesta y el Contrato.

“Fideicomiso” o “Contrato de Fideicomiso de Administración”. El contrato de
fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago constituido
por el Contratista como fideicomitente, cuyo fin específico principal desde la fecha
de su constitución hasta su liquidación y extinción, es recibir y administrar todos
los recursos económicos relacionados con el Proyecto de la Línea de Transmisión.

“Filial”. significa con respecto a cualquier persona moral o entidad, cualquier otra
persona que directa o indirectamente, controle a la persona moral de que se trate,
que esté bajo control de dicha persona moral o que se encuentre bajo control
común con dicha persona moral o entidad, en la inteligencia de que: (i) se
entiende por control la capacidad de dirigir o determinar la dirección de la
administración o de las políticas de dicha persona moral o entidad, ya sea por
medio de la propiedad de acciones u otros valores con derecho a voto o mediante
cualquier otro medio; y, (ii) cualquier entidad que posea al menos el 50%
(cincuenta por ciento) del capital accionario de otra entidad o que tenga derechos
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contractuales o corporativos que otorguen el mismo nivel de control sobre dicha
otra entidad que el que tendría un accionista con al menos el 50% (cincuenta por
ciento) de participación, será considerada como que controla dicha otra entidad.

“Financiamiento”. Los recursos que el Contratista obtenga por vía de contratación
de crédito con Bancos o a través de la Emisión de Títulos, las coberturas de los
mismos y/o los productos de los Financiamientos, así como los refinanciamientos
de los créditos originales que obtenga el Contratista a través de cualquier
instrumento de deuda, exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato, con excepción de los créditos recibidos de proveedores en
el curso ordinario de sus negocios por plazos menores a 1 (un) año.

“Fondo de Capital de Trabajo”. Cuenta financiera, administrada por el CENACE,
con la finalidad de gestionar el capital de trabajo que se deriva del ciclo de
facturación.

“Fuerza Mayor Predial”. El evento descrito en la Cláusula del Contrato
denominada Fuerza Mayor.

“Garantía de Cumplimiento de Contrato”. La garantía, irrevocable, revolvente, que
podrá constar en uno o varios documentos cuya oportunidad de presentación,
monto, términos y condiciones se definen en el Contrato, que tiene como objeto
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista establecidas en el
Contrato.

“Gestión Social y Ambiental”. Las obligaciones a cargo del Contratista
relacionadas con el cumplimiento oportuno y eficaz de las Leyes Aplicables y el
marco contractual aplicable a la materia ambiental y social relacionada con el
desarrollo del Proyecto, así como de la aplicación de las mejores prácticas que
garanticen un adecuado desempeño ambiental y social del mismo, tal como se
definen en el Contrato.

“Indicadores Generales de Gestión” o “Indicadores de Gestión”. Cualquier
indicador de desempeño aplicable al modelo de Gestión que el Contratista ha de
diseñar para la prestación de los Servicios en la Etapa de Operación Comercial y a
las políticas necesarias para implementarlo.

“Indicadores de Servicios”. Cualquier indicador de desempeño específico aplicable
a los Servicios en la Etapa de Operación Comercial.
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“Información Confidencial”. La información sujeta a reglas de confidencialidad o
secrecía de conformidad con lo establecido en las Leyes Aplicables, las Bases del
Concurso y el Contrato.

“INPC”. Significa el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado
mensualmente por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el
Diario Oficial de la Federación o aquel otro índice que lo sustituya en el futuro.

“Inspección de Trayectoria”. La primera visita de Supervisión del estado que
guardan la infraestructura necesaria, que realizarán conjuntamente el Supervisor
de Proyecto y el Representante Designado del Contratista, conforme se establece
en el Contrato con el objeto de verificar los Requerimientos Aplicables a la
Construcción de la Línea de Transmisión.

“IVA”. Significa Impuesto al Valor Agregado.

“Ley”. La Ley de la Industria Eléctrica.

“Leyes Aplicables”. Significa todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos,
acuerdos, normas, especificaciones, reglas, decisiones, órdenes, autorizaciones,
jurisprudencias o directivas emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental
competente en la materia de que se trate y sus modificaciones, que se encuentre
en vigor en los Estados Unidos Mexicanos.

“Línea de Transmisión”. Significa la línea de transmisión eléctrica, con una longitud
de [**] km, incluida en el PRODESEN, con origen en el [**] y terminación en [**]
cuyo objeto es, exclusivamente, su utilización en la prestación del Servicio Público
de Transmisión de Energía Eléctrica de acuerdo con los Servicios previstos en la
Etapa de Operación Comercial.

“Manifestación de Impacto Ambiental”. Significa el estudio o estudios incluidos
relacionados con la Trayectoria para la evaluación del impacto ambiental del
Proyecto de Línea de Transmisión requerido(s) por las Leyes Aplicables y que es
evaluado por la SEMARNAT, para el otorgamiento de la autorización
correspondiente en materia de impacto ambiental.

“Mantenimiento”. El conjunto de actividades necesarias para que un bien conserve
sus funciones y propiedades y no se deteriore en el tiempo.

“Mantenimiento Correctivo”. Son todas aquellas actividades de intervención no
sistemáticas originadas por la detección de averías o anomalías, la interrupción
del servicio, el funcionamiento fuera de los parámetros normales, y el
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funcionamiento en condiciones que puedan generar daños a las personas, al
propio equipo o a la infraestructura necesaria propia de la Línea de Transmisión.

“Mantenimiento Preventivo”. Son todas aquellas actuaciones sistemáticas
necesarias para conservar la infraestructura necesaria y el Equipamiento en
óptimas condiciones de funcionamiento, con el objetivo de prolongar su vida útil y
mantener su rendimiento a niveles similares a los de proyecto o diseño.

“Manual de Calidad”. El documento preparado por el Contratista que contiene las
políticas, planes, programas, acciones, procedimientos y procesos para alcanzar y
mantener las metas de calidad que debe observar el Contratista, sus
Subcontratistas Afiliados, Subcontratistas, empleados y agentes, incluyendo las
personas que en su nombre ejecuten cualquier actividad relacionada con la
Trayectoria, la Construcción o la prestación de los Servicios en la Etapa de
Operación Comercial.

“Manual de Organización”. Documento que tiene por finalidad establecer el marco
fundamental en el que debe basarse el recurso humano para lograr cumplir con
los requerimientos establecidos por la Contratante para la prestación de los
Servicios en la Etapa de Operación Comercial y que define las características
principales del modelo organizacional elegido.

“Manuales de Operación”. Documentos donde se sistematizan las metodologías
específicas en que se ejecutarán las actividades del Contratista vinculadas con la
provisión de los Servicios en la Etapa de Operación Comercial.

“Mejoras”. Las obras que resulten de la aplicación de soluciones técnicas
aprobadas por el Supervisor de Proyecto, que permitan lograr mejorías o mayor
eficiencia a la prevista originalmente en los diseños o Proyecto Ejecutivo, en
relación con la infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión o cualquiera
de las partes que la conforman.

“Mesa de Atención Operativa (MAO)”. Centro de atención a Usuarios Calificados y
los Participantes del Mercado de la infraestructura necesaria que el Contratista
debe implementar de acuerdo con lo previsto en el Contrato.

“Mobiliario”. Todos aquellos elementos, maquinaria y equipo que deben ser
provistos por el Contratista e instalados en la infraestructura necesaria de la Línea
de Transmisión, de conformidad con lo especificado bajo esta categoría de Equipo
de acuerdo con lo previsto en el Contrato.
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“Modelo Financiero”. La herramienta de gestión del Contrato que utilizará el
Contratista para proyectar los resultados financieros futuros durante la Vigencia
del Contrato, el cual fue entregado por el Contratista en su propuesta Económica,
conforme a lo establecido en las Bases del Concurso y el Contrato.

“Monto Total de la Inversión”. El costo relativo a la infraestructura necesaria,
diseños, permisos, estudios y proyectos, fondo para contingencias de obtención
de predios, seguros y fianzas durante la etapa de Construcción de la
Infraestructura, gastos de supervisión del Supervisor de Proyecto, otras
inversiones e intereses y comisiones aprobadas por la Contratante, así como, en
su caso, los costos de cobertura de los Financiamientos durante el periodo de
Construcción señalados en la Oferta Económica del Contratista, sin IVA, mismo
que será acordado por las Partes conforme se señala en el Contrato.

“Nación”. Significa los Estados Unidos Mexicanos.

“NMX”. Significa Norma Mexicana; Ordenamiento que elabora un organismo
nacional de normalización, o la Secretaría de Economía, en los términos de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, que prevé para un uso común y
repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices,
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación,
sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como
aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

“NOM”. significa Norma Oficial Mexicana, cuya regulación técnica de observancia
obligatoria expedida por cualquier Autoridad Gubernamental competente,
conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, que establece reglas, especificaciones, atributos,
directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso,
instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así
como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o
etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

“Notificación de Servicio Deficiente”. El aviso que la Contratante hará al Contratista
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales específicas en los términos
del Contrato, que en caso de acumular tres (3) notificaciones en el lapso de
veinticuatro (24) meses, dará motivo para que de considerarlo pertinente, la
Contratante proceda a declarar la Terminación del Contrato.

“Obras Adicionales”. Los trabajos de Construcción excedentes o adicionales a los
previstos originalmente que se requieran exclusivamente por razones sociales,
ambientales o arqueológicas, y trabajos imprevistos por cambios a los diseños a
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solicitud de la Contratante y que por su naturaleza se traduzcan en mayores
cantidades de volúmenes de obra a los establecidos, debido a imponderables de
tipo geotécnico o hidrológico o con motivo de la ejecución de las obras en campo
considerados como obras imprevisibles, previa autorización de la Contratante
conforme con lo establecido en el Contrato.

“Operación Comercial” u “Operación”. Conjunto de actividades que debe llevar a
cabo el Contratista para la prestación de los Servicios en la Etapa de Operación
Comercial, cuyo objetivo es proporcionar a los usuarios un suministro de energía
eléctrica de Calidad, manteniendo la seguridad, confiabilidad y Continuidad,
maximizando el excedente económico total.

“Parte”. Según corresponda, la Secretaría de Energía en calidad de Contratante o
el Contratista.

“Partes”. En conjunto la Contratante y el Contratista.

“Participante del Mercado”. Es la persona que celebra el contrato respectivo con el
CENACE en modalidad de generador, comercializador, suministrador,
comercializador no suministrador o Usuario Calificado.

“Penas Convencionales”. Las sanciones contractuales estipuladas en el Contrato
aplicables al Contratista por el incumplimiento no subsanado a las estipulaciones
del Contrato conforme se establece en la Cláusula correspondiente, y que son
distintas de las Deducciones por Falla del Servicio, multas o Sanciones aplicables
al Contratista por violaciones a los Indicadores de Gestión e Indicadores de
Servicios o a las Leyes Aplicables.

“Permiso de Inicio de la Prestación de los Servicios”. El documento emitido por el
Supervisor de Proyecto previa entrega de la Solicitud del Permiso para el Inicio de
la Prestación de los Servicios por parte del Contratista, mediante el cual una vez
cumplidos los requisitos previos establecidos en el Contrato, se autoriza el inicio
de la prestación de los Servicios en la Etapa de Operación Comercial.

“Personal del Contratista”. Los directivos, funcionarios, empleados, trabajadores,
asesores o agentes del Contratista, los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas
que desempeñan alguna función o actividad en relación con el Contrato.

“Peso”. Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

“Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial”. Los criterios y estándares de
carácter internacional que implican la autorregulación y transparencia de la propia
empresa con la finalidad de que ésta monitoree y asegure el cumplimiento de la
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Ley, de los estándares éticos y normas internacionales, asumiendo
responsabilidad activa por el impacto de sus actividades en el ambiente y en los
consumidores, empleados, comunidades de influencia, sus propios accionistas y
demás miembros de la colectividad, promoviendo de forma proactiva el interés
común, incentivando el crecimiento y desarrollo comunitarios, y eliminando de
forma voluntaria prácticas nocivas que afecten el interés público, cuyos
lineamientos se apeguen a los Principios de Inversión Responsable desarrollados
por la Organización de las Naciones Unidas o a los estándares ISO 26000
emitidos por la Organización Internacional de Estandarización, u otros similares,
todo ello con el propósito de lograr un desarrollo sostenible.

“Prácticas Prudentes de la Industria”. Los estándares, prácticas, métodos y
procedimientos de conformidad con las Leyes Aplicables y la costumbre respecto
al grado de capacidad, cuidado, diligencia, prudencia, pericia y responsabilidad
que podría esperarse de un perito o persona con experiencia dedicada al mismo
tipo de actividades bajo circunstancias similares.

“Presupuesto de Construcción”. Los importes en Pesos que corresponden al
conjunto de actividades, sub-actividades, conceptos de trabajo y cantidades de
obra, necesarias para cubrir todos los costos necesarios para llevar a cabo las
Actividades Previas del Contratista.

“PRODESEN”. Documento expedido por la Secretaría que contiene la planeación
del Sistema Eléctrico Nacional, y que reúne los elementos relevantes de los
programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas, así como
los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión.

“Procedimiento de Revisión”. El procedimiento descrito en el Anexo del Contrato
denominado “Procedimiento de Revisión”.

“Procedimiento de Solución de Controversias”. Los procedimientos establecidos
en el Contrato mediante los cuales la Contratante y el Contratista dirimirán
cualquier discrepancia, controversia, reclamación o demanda derivada o que
pudiera surgir en la interpretación o cumplimiento del Contrato.

“Programa de Actividades Previas del Contratista”. Las actividades que el
Contratista debe llevar a cabo y que se requieren conforme al Contrato o las Leyes
Aplicables para el Inicio de la Prestación de Servicios en la Etapa de Operación
Comercial, que incluyen sin limitación el diseño, elaboración del Proyecto
Ejecutivo, obtención de Autorizaciones y todo aquello necesario para la
Construcción de la infraestructura necesaria que conforma la Línea de
Transmisión, el Equipamiento, la entrega de las Obras y todas aquellas
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Actividades de Preparación Operativa, implícitas o explicitas, necesarias para
obtener el Permiso para el Inicio de la Prestación de los Servicios.

“Programa de Construcción”. El cronograma de actividades propuesto por el
Contratista dentro de su Propuesta para la Construcción de la infraestructura
necesaria para instalar la Línea de Transmisión, con las modificaciones que en su
caso apruebe la Contratante.

“Programa de Entrega de la Trayectoria”. El programa bajo el cual el Contratista
pretende liberar la Trayectoria para dejarla a punto para la instalación de la Línea
de Transmisión, mismo que podrá ser ajustado por acuerdo escrito entre las
partes, por causa justificada no imputable al Contratista.

“Programa de Equipamiento”. El cronograma de actividades propuesto por el
Contratista dentro de su Propuesta Técnica para el Equipamiento de la
infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión, con las modificaciones que
en su caso apruebe la Contratante.

“Programa de Inversión”. El calendario de desembolsos que requiere la ejecución
del Presupuesto de Construcción que contiene todos los conceptos necesarios
para la Construcción de la infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión
hasta el inicio de la prestación de los Servicios en la Etapa de Operación
Comercial de acuerdo con el Programa de Construcción conforme se establece en
el Contrato.

“Programa de Mantenimiento Preventivo”. Las actividades responsabilidad del
Contratista que deberá realizar de manera planificada, durante el año contractual
en curso en términos del Servicio de Mantenimiento a fin de garantizar la
disponibilidad de la infraestructura necesaria y la continuidad en la prestación de
los Servicios en la Etapa de Operación Comercial en los términos y condiciones
establecidos en el Contrato.

“Programa de Renovación para la Reversión”. El conjunto de conceptos y
actividades calendarizados relativos a la ejecución de los Trabajos de Renovación
para la Reversión, de acuerdo con los Requerimientos Aplicables a la Reversión,
el cual será complemento y, por lo tanto, no sustituirá al Programa de Operación,
Programa de Mantenimiento o la prestación de los Servicios en la Etapa de
Operación Comercial.

“Programa Preliminar de Inicio de la Prestación de los Servicios”. Se refiere al
programa propuesto por el Contratista que contiene las actividades operativas
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necesarias para el efectivo comienzo de la prestación de los Servicios en la Etapa
de Operación Comercial.

“Programa Definitivo de Inicio de la Prestación de los Servicios”. El programa
propuesto por el Contratista que contiene las actividades operativas necesarias
para el efectivo comienzo de la prestación de los Servicios en la Etapa de
Operación Comercial , mismo que incluye los comentarios y ajustes acordados por
las Partes y ha sido aprobado como definitivo por la Contratante.

“Propuesta”, “Propuesta del Contratista” o “Propuesta en el Concurso”. En la etapa
de Concurso, el conjunto de documentos presentados por los Concursantes dentro
del Concurso en los términos de las Bases del Concurso, de carácter irrevocable,
integrado por una Propuesta Técnica y una Propuesta Económica para la
prestación de los Servicios en los términos y condiciones previstos en el Contrato.
Posteriormente una vez adjudicado y firmado el Contrato, la Propuesta del
Contratista significa la Propuesta ganadora del Concurso que pasará a formar
parte del Contrato.

“Propuesta Económica”. Las condiciones económico-financieras propuestas por el
Concursante dentro de su Propuesta para la ejecución del Contrato, conforme se
establece en las Bases del Concurso; incluyendo el monto anual que el Contratista
tiene derecho a cobrar por la prestación de los Servicios en la Etapa de Operación
Comercial durante la Vigencia del Contrato, expresado y pagado en Pesos
Mexicanos moneda de curso legal en la Republica de los Estados Unidos
Mexicanos, de acuerdo con el Convenio para la Operación Técnica y Comercial de
la Transmisión .

“Propuesta Técnica”. Significa el conjunto de datos, información, especificaciones
y documentos de carácter general, técnico y legal, que el Concursante Ganador
incluyó en su Propuesta, de acuerdo con lo establecido en las Bases del
Concurso.

“Proyecto” o “Proyecto de Línea de Transmisión”. Incluye sin limitación todos los
estudios, trabajos, actividades, obras que requiere el diseño, Financiamiento,
instalación, Construcción, montaje, Puesta en Servicio, gestión, Operación,
Mantenimiento, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la
infraestructura necesaria para la prestación del Servicio Público de Transmisión de
Energía Eléctrica, relativos a la Línea de Transmisión en los términos y
condiciones establecidos en el Contrato.

“Proyecto Ejecutivo”. El documento que contiene los diseños y demás información
necesaria y suficiente para permitir la ejecución y supervisión de la Construcción
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de la infraestructura necesaria que conforman la Línea de Transmisión conforme
se establece en el Contrato, que deberá ser formulado por el Contratista de
acuerdo con la Propuesta Técnica y lo dispuesto en el Contrato y ser validado por
la Contratante.

“Redes”. Las infraestructuras para el transporte y suministro de servicios públicos,
telecomunicaciones, hidrocarburos y, en general, de cualquier fluido o cable, hasta
los edificios que conforman la infraestructura necesaria para que funcione el
Proyecto, hasta el punto de conexión o medición excluyendo de manera expresa
las conexiones internas en la infraestructura necesaria.

“Red Eléctrica”. Es el sistema integrado por líneas, subestaciones y equipos de
transformación, compensación, protección, conmutación, medición, monitoreo,
comunicación y operación, entre otros, que permiten la transmisión y distribución
de energía eléctrica.

“Red Nacional de Transmisión” o ”RNT”. Es el sistema integrado por el conjunto de
las Redes Eléctricas que se utilizan para transportar energía eléctrica a las Redes
Generales de Distribución y al público en general, así como las interconexiones a
los sistemas eléctricos extranjeros que determine la Secretaría. Son aquellas
instalaciones necesarias para trasmitir la energía eléctrica en niveles de tensión
iguales o superiores a 69 kV, o que tengan por objeto elevar el nivel de tensión por
niveles iguales o superiores a 69 kV; salvo aquellas que, por motivos operativos, la
Secretaría o el CENACE consideren integradas a las Redes Generales de
Distribución.

“Reglamento de la Ley”. El Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.

“Reglamento de Operación”. El reglamento preparado por el Contratista y
aprobado por la Contratante que regirá las condiciones bajo las cuales el
Contratista prestará los Servicios en la Etapa de Operación Comercial, así como
las normas a que deberán sujetarse de acuerdo con las Condiciones Generales
para la Prestación del Servicio Público de Transmisión.

“Reglas del Mercado”. Conjuntamente, son las Bases del Mercado Eléctrico y las
Disposiciones Operativas del Mercado, que rigen al Mercado Eléctrico Mayorista;

“Representante Designado de la Contratante”. La persona física designada por la
Contratante autorizada para gestionar los derechos y obligaciones de la
Contratante frente al Contratista, en los términos del Contrato y las Leyes
Aplicables.
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“Residuo”. Cualquier residuo, desperdicio, sobrante, desecho químico, clínico o
biológico, ofensivo, y/o peligroso.

“Reversión” o “Reversión del Proyecto”. La transferencia del Proyecto al control de
la Contratante en la Fecha de Terminación del Contrato conforme se establece en
el Contrato.

“Salarios Mínimos”. Significa el salario mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal en la fecha que corresponda.

“Sanciones”. Las aplicadas por las Autoridades Gubernamentales y que son
distintas de las Deducciones por Falla del Servicio y las Penas Convencionales
reguladas en el Contrato.

“Secretaría y/o SENER”. Significa la Secretaría de Energía.

“SEMARNAT”. Significa Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“SHCP”. Significa Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Seguros”. Las pólizas de cobertura de riesgos que el Contratista está obligado a
obtener y mantener en pleno vigor y efecto para cubrir todos los riesgos
asegurables en los términos y condiciones establecidos en las Leyes Aplicables y
el Contrato.

“Servicios”. Todos los servicios que deben ser prestados por el Contratista de
conformidad con lo establecido en el Contrato, en la Etapa de Operación
Comercial necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato o las
obligaciones a cargo del Contratista establecidos en dicho Contrato.

“Servicio Público de Transmisión”. Son las actividades necesarias para llevar a
cabo la transmisión de energía eléctrica en la Red Nacional de Transmisión. Se
considera un servicio de transmisión todo aquel que se encuentre conectado a
tensiones iguales o superiores a 69 kV.

“Sistema de Gestión de la Calidad”. El conjunto de lineamientos o principios
racionalmente interrelacionados establecidos en el documento preparado por el
Contratista, que contribuyen a conducir, operar, evaluar y controlar las actividades
del Contratista, sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas con eficacia y
eficiencia en el logro de la calidad de la Construcción, Operación, Conservación,
Mantenimiento, Reversión y la prestación de los Servicios en la Etapa de
Operación Comercial, apoyados en los manuales de gestión de calidad
correspondientes.
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“Sistema Eléctrico Nacional” o “SEN”. Es el sistema integrado por: (i) la Red
Nacional de Transmisión; (ii) las Redes Generales de Distribución; (iii) las
Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de
Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; (iv) Los equipos e
instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del
Sistema Eléctrico Nacional, y (v) los demás elementos que determine la
Secretaría.

“Solicitud del Permiso de Inicio de Construcción”. El documento firmado por el
Representante Designado del Contratista en el que acredita haber cumplido con
los requisitos previos establecidos en el Contrato a efecto de dar inicio a la
Construcción de la infraestructura necesaria o las obras y solicita a la Contratante
la expedición del Permiso de Inicio de Construcción.

“Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación de los Servicios”. El documento
firmado por el Representante Designado del Contratista en el que acredita haber
cumplido con los requisitos previos establecidos en el Contrato a efecto de dar
inicio a la prestación de los Servicios en la Etapa de Operación Comercial y
solicita al Supervisor de Proyecto la expedición del Permiso de Inicio para la
Prestación de los Servicios.

“Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación Parcial de los Servicios”. El
documento firmado por el Representante Designado del Contratista en el que
acredita haber cumplido con algunos de los requisitos previos establecidos en el
Contrato a efecto de dar inicio a la prestación parcial de los Servicios en la Etapa
de Operación Comercial y solicita al Supervisor de Proyecto la expedición del
Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios.

“Subcontratistas”. Las personas morales que el Contratista está autorizado a
contratar en los términos del Contrato, con objeto de llevar a cabo parte de la
Construcción de la infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión para la
prestación de los Servicios, quienes no tendrán relación jurídica alguna con la
Contratante.

“Subcontratista Afiliado”. La persona moral que cumple con los requisitos y
capacidades exigidas en el Contrato para llevar a cabo las actividades permitidas
en él y que está autorizado por la Contratante para contratar con el Contratista con
objeto de llevar a cabo la construcción, ampliación, conservación o mantenimiento
de la Línea de Transmisión expresamente autorizados por la Contratante quienes
no tendrán relación jurídica alguna con la Contratante.
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“Subcontrato”. Cualquier acuerdo de voluntades celebrado entre el Contratista y
los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, con objeto de cumplir obligaciones
a cargo de aquél bajo el Contrato.

“Supervisión”. El conjunto de actividades encaminadas a constatar el cumplimiento
del Contrato realizadas por el Supervisor de Proyecto.

“Supervisor de Proyecto”. La persona o personas asignadas por la Contratante y
contratada(s) por el Fideicomiso de Administración, con cargo a su patrimonio, que
supervisará(n) el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en materia de
Conservación, Operación, Mantenimiento y calidad del Servicio, durante la
Vigencia del Contrato, conforme a lo establecido en el Fideicomiso de
Administración y el propio Contrato.

“Tarifa” o “Tarifas Reguladas”. Son las contraprestaciones establecidas por la CRE
para los servicios de transmisión, distribución, operación de los Suministradores
de Servicios Básicos, operación del CENACE y Servicios Conexos no incluidos en
el Mercado Eléctrico Mayorista.

“Transmisión”. Es aquella que tiene por objeto conducir energía eléctrica desde las
Centrales Eléctricas a través de líneas, subestaciones, elementos de
transformación, requiriendo de equipos y actividades implícitas asociadas como la
operación física, mantenimiento, modernización del equipo, compensación,
protección, conmutación, medición y monitoreo, entre otros, con el fin de entregar
la energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista o a Usuarios Finales o a las
Redes Generales de Distribución.

“Transportista”. Son los organismos o empresas productivas del Estado, o sus
empresas productivas subsidiarias, que presten el Servicio Público de Transmisión
de Energía Eléctrica.

“Trayectoria”. Significa el trayecto de la Línea de Transmisión cuyos planos de
referencia se encuentran establecidos en las Bases de Licitación, incluyendo
cualquier modificación o ajustes acordado por las Partes.

“Usuario Calificado”. Es el usuario final que cuenta con registro ante la CRE para
adquirir el Suministro Eléctrico como Participante del Mercado o mediante un
Suministrador de Servicios Calificados.

“Valor del Proyecto”. El monto de inversión de la Construcción de la infraestructura
necesaria de la Línea de Transmisión, el Equipo y el Equipamiento reportado por
el Contratista en su Propuesta Económica, sin IVA.
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“Vigencia del Contrato”. Es el periodo de tiempo que comienza en la Fecha de
Inicio de Vigencia y termina en la Fecha de Terminación del Contrato.


