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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES

iudad de México, a 07 de septiembre 2017.

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DECIMO TERCERA
EN AUXILIO DE LA AGENTE DEL MINISTERIO
PÚBLICO TITULAR DELA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACION C
DE LA SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES
PRESENTE.

Por medio del presente, remito a usted oficio DGPI/2385/17, del07 de septiembre del presente año,

Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa de

Brasil, oficio constante de dos fojas útiles y 4 sobres con anexos respectivos, mismos que se adjuntan

al presente, en virtud de ser información relacionada con la carpeta de investigación

FED/SEIDF/CGI-CDMX/OOOO1 T7./2OL7.

Lo anterior, a fin de que previo análisis de la misma, lleve a cabo las acciones que en derecho

procedan.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos".

SUBPROCURADURíA JURíDICA Y DE
ASUNTOS INTERNACIONALES.
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INTERNAC¡ONALES Y AGREGADURíAS.
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Fr DENCTAL

DE LA SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES
PRESENTE.

Hago referencia a las diversas solicitudes de asistencia jurídica que se han
formulado al Ministerio de Justicia de la República Federativa de Brasil en atención a las
peticiones de'colaboración de la Agencia Sexta lnvestigadora de la Coordinación General
de lnvestigación de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delitos

se instruye por la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos de cohecho y
enriquecimiento ilícito en contra de quien o quienes resulten responsables.

Al respecto, a fiiariera de avance adjunto copra del oficirc -
SNJ-MJ, fechado el 29 de agosto de 2017, por el cual el Coordinador General de
Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República
Federativa de Brasil, adjunta las constancias de las diligencias que se practicaron para
dar atención a las solicitudes  asistencia jurídica internacional que se les formularon

se detallan enseguida:

1.- La  constancias de la declaración testimonial de 
en portugués y español, acompañadas de CD con los archivos

audiovisuales;

2.- Las constancias de las declaraciones testimoniales de 
EN

portugués y español, acompañadas de CD con los archivos audiovisuales;

3.- Actas constitutivas y registros de la empresa  acompañados
e m sentantes de
 e
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Cabe hacer mención que dicho materíal probatorio se considera certificado y
conforme al artículo 9 del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en
Materia Penal entre la República Federativa de Brasil y los Estados Unidos Mexicanos,
esta dispensado de cualquier trámite de legalización.

Además, se adjunta copia simple de los Acuerdo de Compromiso de Especialidad
y Limitación del Uso de Pruebas, que se suscribieron por parte del Subprocurador Jurídico
y de Asuntos lnternacionales y del Subprocurador Especializado en lnvestigación de
Delitos Federales, relacionados con la documentación y material señalado en los
numerales del 1 al 4 que nos ocupan, es importante mencionar que esta Dirección
General no conserva paru su archivo copia de la documentación que se remite.

Lo anterior con fundamento en los artículos 5, fracción Vll, de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República y 3, inciso H, fracción V,y 52 fracciones Vl, Vll y
Vlll de su Reglamento.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.c
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MINISTERIo DE JUSTICIA Y SECURIDAD PÚBLICA

SECRETARIA NACIoNAL DE JUSTICIA Y CIUDADANÍA
DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

COORDINACIÓN GENERAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Brasilia, 29 de agosto de2017.

00{

Avenida Paseo de la Reforma, n. 211-213,2o piso, Colonia
Ciudad de México, 06500
México

Asunto: Cooperación Jurídica Internacional
Lava-Jato.

en Materia Penal México/Brasil - Operagáo

Señor Director,

2. Comunicamos que las referidas solicitudes han sido diligenciadas y curnplidas por
las autoridades brasileñas, de acuerdo con la documentación aneja.

3. La documentación es compuesta por:

re/raoc



óii

4. Comunicamos también que la documentación transmitida por el presente Oficio se

considera certificada, y dispensa cualquier otro tipo de legalización, conforme ya dispuesto por el
artículo 9 del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre la
República Federativa de Brasil y los Estados Unidos Mexicanos

5. Agradecemos la cooperación y Quedamos a su disposición para cualquier
aclaración que se haga necesaria.

Atentamente,
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
GAB¡NETE DO PROCURADOR.GERAL DA REPÚBLICA

SECRETARTA DE COOPERA9ÁO INTERNACIONAL
lMrNrsTERro PÚBLTCO FEDERAL

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚPLICA
SECRETARíA DE COOPERACIÓN INTERNACIONALI

Solicitud de Cooperación Juridica en Materia Penal México/Brasil

Objeto: Testimonio de

Proceso : AJ l/B RA/05 3lO2-201 7 - A

ACUERDO DE COMPROMISO DE ESPEC¡ALIDAD Y DE L¡MITACIÓT.¡ OEI USO

DE PRUEBAS

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos lnternacionales, como autoridad central

mexicana, competente para la cooperación jurídica internacional en materia penal en el marco del

Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados

Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, firmado en la ciudad de México, en 6 de

agosto de 2OO7 y la Subprocuraduría Especializada en la lnvestigación de Delitos Federales,

como órgano competente para la investigación y el proceso penal, ambas de la Fiscalía General

de la República, al recibir los documentos y los testimonios enviados por la Secretaría de

Cooperación lnternacional (SCl) de la Fiscalía General de la República Federativa del Brasil, en

cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica internacional arriba identificada, asumen el

compromiso en nombre del Estado solicitante de no utilizarlos contra el colaborador 

 contra cualquiera de las empresas del o contra

cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal brasileño, que haya firmado acuerdos de

declaración de culpabilidad negociada en el marco del caso  /o terceros empleados y/o

ex empleados de que se adhieran al Acuerdo de clemencia celebr

echt SA y el Ministerio Público Federal - MPF el 1 de diciembre de 2016 y homolog
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROGURADOR.GERAL DA REPÚBLICA

SEGRETARIA DE GOOPERA9ÁO INTERNACIONAL
IMTNTSTERIO PÚBL¡CO FEDERAL

FISÓAL|A GENERAL DE LA REPÚPLICA
sEGRETAniA Oe COOPERACIÓN !NTERNACIONALI

los juicios competentes, para instruir acciones penales, acc¡ones civiles o procesos administrativos

en su jurisdicción.

Aeste fin, y considerando que los colaboradores renunciaron a su derecho al silencio y ala
garantía contra la autoincriminación a cambio de beneficios legales y de limitación de

responsabilidad penal ya ajustados en la jurisdicción brasileña, las autoridades signatarias

declaran tener competencia para asumir los compromisos constantes del presente acuerdo de

compromiso, obligándose, en nombre del Estado solicitante, a observar v cumplir los artículos

321 y 372 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida),

1 Art. 32. Protección a testigos, expertos y víctimas
l. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de

sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y
los expeftos que presten testimonio sobre los delitos calificados de acuerdo con la presente, así como, cuando proceda,
a sus familiares y las demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo i del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos
del acusado e incluyendo el derecho de garantías procesales, en:

a) Establecer los procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida necesaria y lo
posible, su remoción, y permitir, cuando proceda, a la prohibición total o parcial de revelar la información sobre su
identidad y su paradero;

b) Establecer las normas probatorias que permitan a los testigos y expertos testimoniar sin poner en peligro la
seguridad de esas personas, por ejemplo, aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la
videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o tratados con otros Estados parala remoción de
las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su legislación interna, que se presenten y consideren las opiniones y
preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las acciones penales contra los criminales sin menospreciar los
derechos de defensa.

2 Art.37. Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la 1ey
l. Cada Estado Parte adoptará las medidas apropiadas para restablecer las personas que participen o hayan participado
en la práctica de los delitos calificados de conformidad con la presente Convención que proporcionen a las autoridades
competentes información útil con fines de investigación y probatorios y las que les presten ayuda efectiva y que pueda
contribuir a privar a los criminales del producto del delito, así como a recuperar ese producto.

stado Parte considerarálaposibilidad de prever, en casos apropiados, la disminución de la pena de todá
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR.GERAL DA REPÚBLICA

SEcRETARTA DE COOPERA9ÁO TNTERNACIONAL
lMrNrsTERro PUBLTCO FEDERAL

FISCALíA GENERAL DE LA REPÚPLICA
SECRETARíA DE COOPERACTÓN TNTERNACTONALI

especialmente los párrafos 2, 3, 4 y 5 del art. 37 que permiten al Estado solicitante condicionar el

acceso a pruebas derivadas de acuerdos de clemencia y de acuerdos de declaración de

culpabilidad negociadaala garantía de que los colaboradores del Ministerio Público Federal de la

República Federativa del Brasil, en el caso Lava Jato, sean personas físicas o jurídicas, no serán

procesados civilmente, administrativamente o criminalmente en esas jurisdicciones por los hechos

revelados y los documentos proporcionados voluntariamente a las autoridades brasileñas, así

como por las pruebas derivadas de dichos hechos y documentos y tendrán su identidad y

paradero preservados y mantenidos bajo confidencialidad.

Se comprometen también a las autoridades signatarias en nombre del Estado

solicitante y conforme a la praxis internacional a respetar el principio de especialidad, sobre la
limitación de! uso de la prueba, que es objeto de los siguientes dispositivos de tratados

internacionales, sin perjuicio de otros que sean aplicables a los Estados Partes:

a) Artículos. 10.2, 14.1,15.5 del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en

Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, firmado

en la cuidad de México, en 6 de agosto de 20033

persona acusada que preste una cooperación sustancial a la investigación o al indiciamiento de los delitos calificados de
acuerdo con la presente Convención.

3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su
legislación interna, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste una cooperación sustancial en la
investigación o en la inculpación de los delitos calificados de conformidad con la presente Convención.

-1. La protección de esas personas será, mutatis mutandn,la prevista en el Artículo 32 dela presente Convención.

5. Cuando las personas mencionadas en el pánafo I del presente artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan
prestar una cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Partes interesados
podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o tratados de conformidad con su legislación con respecto a la
eventual concesión, por ese Estrado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.

3 Aft. 10. Confidencialidad y Limitaciones em el Empleo de la Información
2. La Parte Requirente no utilizará ninguna información o prueba obtenida mediante el presente Tratado para fines
distintos a los declarados en la solicitud de asistencia. sin previa autorización de la Parte Requerida.

Art. 14. Inmunidades, Derechos e Incapacidades
 particular que pueda verse afectado por la ejecución de la solicitud de asistencia invoca inmunidad, de
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b) Artículos 46.2,46.5, 46.17 y 46.19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, concluida en Mérida en 2003;a

c) Art .25, primera parte, de la Convención lnteramericana sobre Asistencia Mutua en Materia

Penal, concluida en Nassau, en 1992;5

Por último, se obligan en nombre del Estado solicitante a no transferir o entreqar
de cualquier modo a otras instituciones nacionales, organizac¡ones internacionales o a terceros
países, las pruebas a que se refiere este acuerdo de compromiso, s¡n previa y expresa

autorización de la Secretaría de Cooperación lnternacional (SCl) de la Fiscalía General de la

incapacidad según la legislación nacional de la Parte Requerida. esta invocación será resuelta por Ia autoridad
competente de la Parte Requerida con anterioridad al cumplimiento de la solicitud de asistencia y comunicada a la
Parte Requirente por medio de la Autoridad Central.

Art. 15. Obtención de Pruebas em la Parte Requerida
5. La Parte Requirente cumplirá toda condición acordada con la Parte Requerida relativa a los documentos u objetos
que le entregue, incluyendo la protección de derecho de terceros sobre tales documentos y objetos.

4 Art. 46. Asistencia Judicial Recíproca
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en el mayor grado posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y
declaraciones pertinentes del Estado Parte solicitado en relación con las investigaciones, los procesos y las acciones
judiciales relacionadas con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de
conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el Estado Parte solicitante.

5. La transmisión de información de conformidad con el párrafo 4 del presente aúículo se hará sin perjuicio de tas
indagaciones y los procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitaron la
información. Las autoridades competentes que reciban la información deberán acoger a toda solicitud de que se respete
su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización.

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud de acuerdo ion el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte solicitado y,
en la medida en que no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la
solicitud.

19. El Estado Parte solicitante no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte solicitado. la
información o las pruebas proporcionadas por éste para las investigaciones, los procesos o las acciones judiciales
distintas de las indicadas en la solicitud.

5 Artículo 25 Limitación del uso de la información o pruebas
El Estado solicitante no podrá divulgar ni utilizar ninguna información o prueba obtenida en aplicació
Convención para propósitos distintos de los indicados en la solicitud de asistencia, sin previo consentimie

d Central del Estado solicitado."
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República y del Departamento de Recuperac¡ón de Activos y Cooperación Jurídica lnternacional

del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil (DRCI).

Se declaran conscientes de que las condiciones o las limitaciones de uso aquí

fijadas se justifican aún porque, en los términos de los tratados, el Estado brasileño puede

denegar asistencia o recusarse a compartir pruebas que puedan ser usadas contra colaboradores

de la Justicia, o puede limitarse su uso, cuando tales pruebas se entreguen en atención a

solicitudes de cooperación jurídica internacional, y siempre que sea necesario para evitar ofensas

al principio de buena fe,6 a la legalidad y al orden público, los preceptos previstos en los tratados

y en los arts. 5 y 39 del Código de Proceso Civil (CPC) brasileño,7 en lo que se refiere al derecho

de defensa, a la garantía del debido proceso legal I y a la regla non bis in idem.

CPC, art. 5". El que de cualquier forma participa en el proceso debe comportarse de acuerdo con Ia buena fe.

CPC, art. 39. "La solicitud pasiva de cooperación jurídica internacional será rechazada si configura manifiesta
ofensa al orden público".

CPC, art. 26. La cooperación jurídica internacional se regirá por el tratado de que Brasil forma parte y observará:
- el respeto a las garantías del debido proceso legal en el Estado solicitante;
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR.GERAL DA REPÚBLICA

SECRETARTA DE COOPERAQÁO INTERNACIONAL

Pedido de Cooperagáo Jurídica em Matéria Penal México/Brasil

Autoridade rogante: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos lnternacionales

PCI 1.00.000.003287 12017-21 - PGR

Processo: AJ l/B RA/05 3 I 02-20 1 7 - A

DE PROVAS

A Subprocuradoria Jurídica e de Assuntos lnternacionais, autoridade central

mexicana, competente para cooperagáo jurídica internacional em matéria penal no ámbito do

Tratado de Cooperagáo Jurídica lnternacional em Matéria Penal entre a República Federativa do

Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, firmado na cidade do México, em 6 de agosto de 2007, e a
Subprocuradoria Especializada na Pesquisa de Delitos Federais, autoridade competente para a
lnvestigagáo e o processo penal, ambas da Procuradoria Geral da República, ao receberem os

documentos e depoimentos enviados pela Secretaria de Cooperagáo Internacional (SCl) da

Procuradoria-Geral da República Federativa do Brasil, em cumprimento ao pedido de assisténcia
jurídica internacional acima identificado, assumem o compromisso em nome do Estado rogante de

náo os utilizar contra o colaborador   contra qualquer das

empresas do ou contra qualquer outro colaborador do Ministério Público

Federal brasileiro, que tenha firmado acordos de colaboragáo premiada no ámbito do caso 
 e/ou terceiros empregados e/ou ex-empregados da ODEBRECHT que venham a aderir ao

Acordo de Leniéncia celebrado entre a Odebrecht S.A. e o Ministério Público Federal - M
1o de dezembro de 2016 e homologado perante os juízos competentes seja para instruir

góes cíveis ou processos administrativos em sua jurisdigáo. 
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Para este fim, e considerando que os colaboradores renunciaram ao seu direito ao

siléncio e á garantia contra a autoincriminagáo em troca de benefícios legais e limitagáo de

responsabilidade penal já ajustados na jurisdigáo brasileira, as autoridade signatárias declaram

ter competéncia para assumir os compromissos constantes do presente Termo de Compromisso,

obrigando-se, em nome do Estado rogante, a observar e cumprir os artigos 321 e 372 da

Convengáo das Nagóes Unidas contra a Corrupgáo (Convengáo de Mérida), especialmente os

parágrafos 2',3o,4o e 50 do art. 37, que permitem ao Estado rogado condicionar o acesso a

provas derivadas de acordos de leniéncia e de acordos de colaboragáo premiada á garantia de

Art. 32. Protegáo a testemunhas, peritos e vítimas

l. Cada Estado Parte adotará medidas apropriadas, em conformidade com seu ordenamento jurídico interno e dentro de
suas possibilidades, para proteger de maneira eficaz contra eventuais atos de represália ou intimidagáo as testemunhas e

peritos que prestem testemunho sobre os delitos qualificados de acordo com a presente Convengáo, assim como,
quando proceder, a seus familiares e demais pessoas próximas.

2. As medidas previstas no parágrafo 1 do presente Artigo poderáo consistir, entre outras, sem prejuízo dos direitos do
acusado e incluindo o direito de garantias processuais, em:

a) Estabelecer procedimentos para a protegáo física dessas pessoas, incluída, na medida do necessário e do possível, sua
remogáo, e permitir, quando proceder, á proibigáo total ou parcial de revelar informagáo sobre sua identidade e
paradeiro;

b) Estabelecer norrnas probatórias que permitam que as testemunhas e peritos prestem testemunho sem pór em perigo a
seguranga dessas pessoas, por exemplo, aceitando o testemunho mediante tecnologias de comunicagáo como a
videoconferéncia ou outros meios adequados.

3. Os Estados Partes consideraráo a possibilidade de celebrar acordos ou tratados com outros Estados para a remogáo
das pessoas mencionadas no parágrafo 1 do presente Artigo.

4. As disposigóes do presente Artigo se aplicaráo também ás vitimas na medida em que sejam testemunhas.

5. Cada Estado Parte permitirá, com sujeigáo a sua legislagáo interna, que se apresentem e considerem as opinióes e
preocupagóes das vítimas em etapas apropriadas das agóes penais contra os criminosos sem menosprezar os direitos de
defesa.

2 Arf.37. Cooperagáo com as autoridades encarregadas de fazer cumprir a lei .

l. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas que participem ou que tenham
participado na prática dos delitos qualificados de acordo com a presente Convengáo que proporcionem ás autoridades
competentes informagáo útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda efetiva e concreta que
possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito, assim como recuperar esse produto.

2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a mitigagáo de pe
peragáo substancial á investigagáo ou ao indiciamento dos delitos qualificado
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que os colaboradores do Ministério Público Federal da República Federativa do Brasil, no caso

sejam pessoas físicas ou jurídicas, processados civil, administrativa ou

criminalmente nessas jurisdigóes pelos fatos revelados e documentos fornecidos voluntariamente

ás autoridades brasileiras, assim como pelas provas derivadas dos referidos fatos e documentos

e teráo a sua identidade e paradeiro preservados e mantidos sob confidencialidade.

Comprometem-se ainda as autoridades signatárias em nome do Estado rogante e

conforme a praxe internacional a respeitar o princípio da especialidade, sobre limitagáo do

uso da prova, que é objeto dos seguintes dispositivos de tratados internacionais, sem prejuízo de

outros que sejam aplicáveis aos Estados Partes:

a) Artigos 10.2, 14.1, 15.5 do Tratado de Cooperagáo Jurídica lnternacional em Matéria Penal

entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, firmado na Cidade do

México, em 6 de agosto de2007',3

b) Artigos 46.2,46.5,46.17 e 46.19 da Convengáo das Nagóes Unidas contra a Corrupgáo,

3. Cada Estado parte considerará a possibilidade de prever, em conformidade com os princípios fundamentais de sua
legislagáo interna, a concessáo de imunidade judicial a toda pessoa que preste cooperagáo substancial na investigagáo
ou no indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente Convengáo.

4. A protegáo dessas pessoas será, mutatis mutandis, a prevista no Artigo 32 da presente Convengáo.

5. Quando as pessoas mencionadas no parágrafo 1 do presente Artigo se encontrem em um Estado Parte e possam
prestar cooperagáo substancial ás autoridades competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes interessados
poderáo considerar a possibilidade de celebrar acordos ou tratados, em conformidade com sua legislagáo interna, a
respeito da eventual concessáo, por esse Estrado Parte, do trato previsto nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo.

3 Aft. 10. Confidencialidade e Limites ao Emprego da Informagáo
2. AParte Requerente náo usará nenhuma informagáo ou prova obtida mediante o presente Tratado para fins distintos
aos declarados no pedido de cooperagáojurídica internacional, sem prévia autorizagáo da Parte Requerida.

Arf. 14.lmunidades, Direitos e Incapacidades
l.Se um particular que possa ver-se afetado pela execugáo do pedido de cooperagáojurídica internacional invocar
imunidade, direito ou incapacidade de acordo com a legislagáo interna da Parte Requerida, tal invocagáo será decidida
pela autoridade competente da Parte Requerida com anterioridade ao cumprimento do pedido e comunicada á Parte
Requerente por meio da Autoridade Central.

Art. 15. Obtengáo de Provas na Parte Requerida
5.A Parte Requerente cumprirá qualquer condigáo acordada com a Parte Requerida relativa aos documento

entregues, incluindo a protegáo do direito de terceiros sobre tais documentos e objetos.

c.1 3
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concluída em Mérida em 2003;a

c) art. 25, primeira parte, da Convengáo lnteramericana sobre Assisténcia Mútua em Matéria

Penal, concluída em Nassau, em 1992;5

Por fim, obrigam-se em nome do Estado rogante a náo transferir ou entregar por

qualquer modo a outras instituigóes nacionais, organizagóes internacionais ou a terceiros países,

as provas a que se refere este termo de compromisso, sem prévia e expressa autorizagáo da

Secretaria de Cooperagáo lnternacional (SCl) da Procuradoria-Geral da República e do

Departamento de Recuperagáo de Ativos e Cooperagáo Jurídica lnternacional do Ministério da

Justiga e Seguranga Pública da República Federativa do Brasil (DRCI).

Declaram-se cientes de que as condigóes ou limitagóes de uso aqui fixadas
justificam-se ainda porque, nos termos dos tratados, o Estado brasileiro pode denegar assisténcia

ou recusar-se a compartilhar provas que possam ser usadas contra colaboradores da Justiga, ou
pode limitar o seu uso, quando tais provas sáo entregues em atendimento a pedidos de

cooperagáo jurÍdica internacional, e sempre que isto seja necessário para evitar ofensas ao

4 Art. 46. Assisténcia Judicial RecÍproca
2. Prestar-se-á assisténcia judicial recíproca no maior grau possível conforme as leis, tratados, acordos e declaragóes
pertinentes do Estado Parte requerido com relagáo a investigagóes, processos e agóes judiciais relacionados com os
delitos dos quais uma pessoa jurídica pode ser considerada responsável em conformidade com o Artigo 26 da presente
Convengáo no Estado Pafte requerente.

5. A transmissáo de informagáo de acordo com o parágrafo 4 do presente Artigo se fará sem prejuízo ás indagagóes e
processos penais que tenham lugar no Estado das autoridades competentes que facilitaram a informagáo. As
autoridades competentes que recebem a informagáo deveráo aquiescer a toda solicitagáo de que se respeite seu caráter
confidencial, inclusive temporariamente, ou de que se imponham restrigóes a sua utilizagáo.

17. Dar-se-á cumprimento a toda solicitagáo de acordo com o ordenamento jurídico interno do Estado Parte requerido e,
na medida em que ele náo o contravenha e seja factível, em conformidade com os procedimentos especificados na
solicitagáo.

19. O Estado Parte requerente náo transmitirá nem utilizará, sem prévio consentimento do Estado Parte requerido, a
informagáo ou as provas proporcionadas por este para investigagóes, processos ou agóes judiciais distintas daquelas
indicadas na so licitagáo.

5 Artigo 25 Limitagáo do Uso da Informagáo ou Provas
O Estado requerente náo poderá divulgar nem utilizar nenhuma informagáo ou prova obtida em aplica

ara propósitos diferentes dos indicados no pedido de assisténcia, sem prévio consentimento da A
tado requerido. 
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pr¡ncípio da boa-fé,6 á legalidade e á ordem pública, preceitos previstos nos tratados e nos arts. 5o

e 39 do Código de Processo Civil (CPC) brasileiro,T no que diz respeito aos direitos de defesa, á
garantia do devido processo legalE e á regra non bis in idem.

Brasília, 29 

6 CPC, art. 5o. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

7 CPC, art.39. O pedido passivo de cooperagáo jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa á
ordem pública.

8 CPC, art.26. A cooperagáo jurídica intemacional será regida por tratado de que o Brasil fazparte e observará:
I - o respeito ás garantias do devido processo legal no Estado requerente;
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Solicitud de Cooperación Jurídica en Mater¡a Penal México/Brasil
Autoridad solicitante: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos lnternacionales
Caso Lava Jato - Subcaso Odebrecht
PCI n. 1 00 000.00328712017-21 - PGR

Proceso : AJ l/B RA/05 3l 02-201 7 - A

DE PRUEBAS

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos lnternacionales, como autoridad central

mexicana, competente para la cooperación jurídica internacional en materia penal en el marco del

Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados

Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, firmado en la ciudad de México, en 6 de

agosto de 2007 y la Subprocuraduría Especializada en la lnvestigación de Delitos Federales como

órgano competente para la investigación y el proceso penal, ambas de la Fiscalía General de la
República, al recibir los documentos y los testimonios enviados por la Secretaría de Cooperación

lnternacional (SCl) de la Fiscalía General de la República Federativa del Brasil, en cumplimiento

de la solicitud de asistencia jurídica internacional arriba identificada, asumen el compromiso en

nombre del Estado solicitante de no utilizarlos contra los colaboradores

Ministerio Público Federal brasileño, que haya firmado acuerdos de declaración de culpabilidad

negociada en el marco del caso  y/o terceros empleados y/o ex empleados de

 que se adhieran al Acuerdo de clemencia celebrado entre Odebrecht SA y el

Ministerio Público Federal - MPF el 1 de diciembre de 2016 y homologado ante l
competentes, para instruir acciones penales, acciones civiles o procesos administrati

jurisdicción 
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A este fin, y considerando que los colaboradores renunciaron a su derecho al silencio y a la

garantía contra la autoincriminación a cambio de beneficios legales y de limitación de

responsabilidad penal ya ajustados en la jurisdicción brasileña, las autoridades signatarias

declaran tener competencia para asumir los compromisos constantes del presente acuerdo de

compromiso, obligándose, en nombre del Estado solicitante, a observar y cumplir los artículos

321 y 372 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida),

especialmente los párrafos 2, 3, 4 y 5 del art. 37 que permiten al Estado solicitante condicionar el

1 Art. 32. Protección a testigos, expertos y víctimas
l. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de
sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y
los expertos que presten testimonio sobre los delitos calificados de acuerdo con la presente, así como, cuando proceda,
a sus familiares y las demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos
del acusado e incluyendo el derecho de garantÍas procesales, en:

a) Establecer los procedirnientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida necesaria y lo
posible, su remoción, y permitir, cuando proceda, a la prohibición total o parcial de revelar la información sobre su

identidad y su paradero,

b) Establecer las normas probatorias que permitan a los testigos y expertos testimoniar sin poner en peligro la
seguridad de esas personas, por ejemplo, aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la
videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o tratados con otros Estados para la remoción de
las personas mencionadas en el párrafo I del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las vÍctimas en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su legislación interna, que se presenten y consideren las opiniones y
preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las acciones penales contra los criminales sin menospreciar los
derechos de defensa.

2 Art.37. Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
l. Cada Estado Parte adoptará las medidas apropiadas para restablecer las personas que participen o hayan participado
en la práctica de los delitos calificados de conformidad con la presente Convención que proporcionen a las autoridades
competentes información útil con fines de investigación y probatorios y las que les presten ayuda efectiva y que pueda
contribuir a privar a los criminales del producto del delito. asÍ como a recuperar ese producto.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la disminución de l
persona acusada que preste una cooperación sustancial a la investigación o al indiciamiento de los delitos
acuerdo con la presente Convención.
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acceso a pruebas derivadas de acuerdos de clemencia y de acuerdos de declaración de

culpabilidad negociadaala garantía de que los colaboradores del Ministerio Público Federal de la

República Federativa del Brasil, en el caso , sean personas físicas o jurídicas, no serán

procesados civilmente, administrativamente o criminalmente en esas jurisdicciones por los hechos

revelados y los documentos proporcionados voluntariamente a las autoridades brasileñas, así

como por las pruebas derivadas de dichos hechos y documentos y tendrán su identidad y

paradero preservados y mantenidos bajo confidencialidad.

Se comprometen también a las autoridades signatarias en nombre del Estado

solicitante y conforme a la praxis internacional a respetar el principio de especialidad, sobre la
limitación del uso de la prueba, que es objeto de los siguientes dispositivos de tratados

internacionales, sin perjuicio de otros que sean aplicables a los Estados Partes.

a) Artículos 10.2, 14.1 y 15.5, del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en

Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, firmado

en la cuidad de México, en 6 de agosto de 2007,3

3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su
legislación interna, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste una cooperación sustancial en la
investigación o en la incuipación de los delitos calificados de conformidad con la presente Convención.

4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis,la prevista en el Artículo 32 de la presente Convención.

5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo I del presente artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan
prestar una cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Partes interesados
podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o tratados de conformidad con su legislación con respecto a la
eventual concesión, por ese Estrado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.

3 Art. 10. Confidencialidad y Limitaciones em el Empleo de la Información
2. La Parte Requirente no utilizará ninguna información o prueba obtenida mediante el presente Tratado para fines
distintos a los declarados en la solicitud de asistencia, sin previa autorización de la Parte Requerida.

Art. 14. Inmunidades, Derechos e Incapacidades
l. Si un particular que pueda verse afectado por la ejecución de la solicitud de asistencia invoca inmunidad. derecho o
incapacidad según la legislación nacional de la Parte Requerida, esta invocación será resuelta por la autoridad
competente de la Parte Requerida con anterioridad al cumplimiento de la solicitud de asistencia y comunicada 
Requirente por medio de la Autoridad Central. 

Art. 15. Obtención de Pruebas en la Parte Requerida
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b) Artículos 46.2,46.5,46.17 y 46.19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción, concluida en Mérida en 2003;a

c) Art .25, primera parte, de la Convención lnteramericana sobre Asistencia Mutua en Materia

Penal, concluida en Nassau, en 1992;5

Por último, se obligan en nombre del Estado solicitante a no transferir o entregar

de cualquier modo a otras instituciones nacionales, organizaciones internacionales o a terceros

países, las pruebas a que se refiere este acuerdo de compromiso, sin previa y expresa

autorización de la Secretaría de Cooperación lnternacional (SCl) de la Fiscalía General de la
República y del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica lnternacional

5. La Parte Requirente cumplirá toda condición acordada con la Parte Requerida relativa a los documentos u objetos
que le entregue, incluyendo la protección de derecho de terceros sobre tales documentos y objetos.

4 Art.46. Asistencia Judicial Recíproca
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en el mayor grado posible conforme a las leyes, katados, acuerdos y
declaraciones pertinentes del Estado Parte solicitado en relación con las investigaciones, los procesos y las acciones
judiciales relacionadas con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de
conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el Estado Parte solicitante.

5. La transmisión de información de conformidad con el párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las
indagaciones y los procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitaron la
información. Las autoridades competentes que reciban la información deberán acoger a toda solicitud de que se respete
su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización.

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte solicitado y,
en la medida en que no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la
solicitud.

19. El Estado Parte solicitante no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte solicitado, la
información o las pruebas proporcionadas por éste para las investigaciones, ios procesos o las acciones judiciales
distintas de las indicadas en la solicitud.

5 Artículo 25 Limitación del uso de la información o pruebas
El Estado solicitante no podrá divulgar ni utilizar ninguna información o prueba obtenida en aplicación 
Convención para propósitos distintos de los indicados en la solicitud de asistencia, sin previo consentimien
Autoridad Central del Estado solicitado." 
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del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil (DRCI).

Se declaran conscientes de que las condiciones o las limitaciones de uso aquí

fijadas se justifican aún porque, en los términos de los tratados, el Estado brasileño puede

denegar asistencia o recusarse a compartir pruebas que puedan ser usadas contra colaboradores

de la Justicia, o puede lrmitarse su uso, cuando tales pruebas se entreguen en atención a

solicitudes de cooperación jurídica internacional, y siempre que sea necesario para evitar ofensas

al principio de buena fe,6 a la legalidad y al orden público, los preceptos previstos en los tratados y

en los arts. 5 y 39 del Código de Proceso Civil (CPC) brasileño,7 en lo que se refiere al derecho de

defensa, a la garantía del debido procesou y alaregla non bis in idem.

-

CPC, art. 5o. El que de cualquier forma participa en el proceso debe comportarse de acuerdo con la buena fe

CPC, art. 39. "La solicitud pasiva de cooperación jurídica internacional será rechazada si configura manifiesta
ofensa al orden público".

CPC, art. 26. La cooperación jurídica internacional se regirá por el tratado de que BrasiI forma parte y observará:
- el respeto a las garantías del debido proceso legal en el Estado solicitante;
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Pedido de Cooperagáo Jurídica em Matéria Penal México/Brasil
Autoridade rogante: Subprocuradoria Jurídica e de Assuntos lnternacionais

PCI n. 1 .00.000.003287 12017 -21

DE PROVAS

A Subprocuradoria Jurídica e de Assuntos lnternacionais, autoridade central

mexicana, competente para cooperagáo jurídica internacional em matéria penal no ámbito do

Tratado de Cooperagáo Jurídica lnternacional em Matéria Penal entre a República Federativa do

Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, firmado na cidade do México, em 6 de agosto de 2007, e a

Subprocuradoria Especializada na Pesquisa de Delitos Federais, autoridade competente para a

investigagáo e o processo penal, ambas da Procuradoria Geral da República, ao receberem os

documentos e depoimentos enviados pela Secretaria de Cooperagáo lnternacional (SCl) da

Procuradoria-Geral da República Federativa do Brasil, em cumprimento ao pedido de assisténcia
jurídica internacional acima identificado, assumem o compromisso em nome do Estado rogante de

náo os utilizar contra os colaboradores

contra qualquer das empresas do 
ODEBRECHT ou contra qualquer outro colaborador do Ministério Público Federal brasileiro, que

tenha firmado acordos de colaboragáo premiada no ámbito do caso  e/ou terceiros
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Para este fim, e considerando que os colaboradores renunciaram ao seu direito ao

siléncio e á garantia contra a autoincriminagáo em troca de benefícios legais e limitagáo de

responsabilidade penal já ajustados na jurisdigáo brasileira, as autoridade signatárias declaram

ter competéncia para assumir os compromissos constantes do presente Termo de Compromisso,

obrigando-se, em nome do Estado rogante, a observar e cumprir os artigos 321 e 372 da

Convengáo das Nagóes Unidas contra a Corrupgáo (Convengáo de Mérida), especialmente os

parágrafos 2o,3o,4o e 5o do art. 37, que permitem ao Estado rogado condicionar o acesso a

provas derivadas de acordos de leniéncia e de acordos de colaboragáo premiada á garantia de

1{rt.32. Protegáo a testemunhas, peritos e vítimas
1. Cada Estado Parte adotará medidas apropriadas, em conformidade com seu ordenamento jurídico interno e dentro de
suas possibilidades, para proteger de maneira eficaz contra eventuais atos de represália ou intimidagáo as testemunhas e

peritos que prestem testemunho sobre os delitos qualificados de acordo com a presente Convengáo, assim como,
quando proceder, a seus familiares e demais pessoas próximas.

2. As medidas previstas no parágrafo 1 do presente Artigo poderáo consistir, entre outras, sem prejuízo dos direitos do
acusado e incluindo o direito de garantias processuais, em:

a) Estabelecer procedimentos para a protegáo física dessas pessoas, incluída, na medida do necessário e do possível, sua
remogáo, e permitir, quando proceder, á proibigáo total ou parcial de revelar informagáo sobre sua identidade e

paradeiro;

b) Estabelecer norrnas probatórias que permitam que as testemunhas e peritos prestem testemunho sem pór em perigo a
seguranga dessas pessoas, por exemplo, aceitando o testemunho mediante tecnologias de comunicagáo como a
videoconferéncia ou outros meios adequados.

3. Os Estados Partes consideraráo a possibilidade de celebrar acordos ou tratados com outros Estados para a remoqáo
das pessoas mencionadas no parágrafo I do presente Artigo.

4. As disposigóes do presente Artigo se aplicaráo também ás vítimas na medida em que sejam testemunhas.

5. Cada Estado Parte permitirá, com sujeigáo a sua legislagáo interna, que se apresentem e considerem as opinióes e
preocupagóes das vítimas em etapas apropriadas das agóes penais contra os criminosos sem menosprezar os direitos de
defesa.

2 Arf.37. Cooperagáo com as autoridades encarregadas de fazer cumprir a lei
1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas que participem ou que tenham
participado na prática dos delitos qualificados de acordo com a presente Convengáo que proporcionem ás autoridades
competentes informagáo útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda efetiva e concreta que
possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito, assim como recuperar esse produto.

2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a mitigagáo de pena de toda pessoa
acusada que preste cooperagáo substancial á investigagáo ou ao indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a
presente Convengáo.

3. Cada Estado parte considerará a possibilidade de prever, em conformidade com os princípios funda
legislagáo interna, a concessáo de imunidade judicial a toda pessoa que preste cooperagáo substancial n
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que os colaboradores do Ministério Público Federal da República Federativa do Brasil, no caso

ejam pessoas flsicas ou jurídicas, náo seráo processados civil, administrativa ou

criminalmente nessas jurisdigóes pelos fatos revelados e documentos fornecidos voluntariamente

ás autoridades brasileiras, assim como pelas provas derivadas dos referidos fatos e documentos

e teráo a sua identidade e paradeiro preservados e mantidos sob confidencialidade.

Comprometem-se ainda as autoridades signatárias em nome do Estado rogante e

conforme a praxe internacional a respeitar o princípio da especialidade, sobre limitagáo do

uso da prova, que é objeto dos seguintes dispositivos de tratados internacionais, sem prejuízo de

outros que sejam aplicáveis aos Estados Partes:

a) Artigos 1O.2, 14.1 e 15.5 do Tratado de Cooperagáo Jurídica Internacional em Matéria Penal

entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, firmado na cidade do

México, em 6 de agosto de 2007;3

b) Artigos 46.2,46.5,46.17 e 46.19 da Convengáo das NaEóes Unidas contra a Corrupgáo,

ou no indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente Convengáo.

4. A proteEáo dessas pessoas será, mutatis mutandis, a prevista no Artigo 32 da presente Convengáo.

5. Quando as pessoas mencionadas no parágrafo I do presente Artigo se encontrem em um Estado Pafte e possam
prestar cooperagáo substancial ás autoridades competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes interessados
poderáo considerar a possibilidade de celebrar acordos ou tratados, em conformidade com sua legislagáo interna, a
respeito da eventual concessáo, por esse Estrado Parte, do trato previsto nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo.

3 Art. 10. Confidencialidade e Limitagóes ao Emprego de lnformagáo
2. Aparte Requerente náo usará nenhuma informagáo ou prova obtida mediante o presente Tratado para fins distintos
aos declarados no pedido de cooperagáo jurídica internacional, sem prévia autorizagáo da Parte Requerida.

Art. l4.lmunidades, Direitos e Incapacidades
1.Se um particular que possa ver-se afetado pela execugáo do pedido de cooperagáojurídica internacional invocar
imunidade, direito ou incapacidade de acordo com a legislagáo intema da Parte Requerida, tal invocagáo será decidida
pela autoridade competente da Parte Requerida com anterioridade ao cumprimento do pedido e comunicada á Parte
Requerente por meio da Autoridade Central.

Art. 15. Obtengáo de Provas na Parte Requerida
5.A Parte Requerente cumprirá qualquer condigáo acordada com a Pafte Requerida relativa aos documentos ou
que lhe sejam entregues, incluináo a protegáo do direito de terceiros sobre tais documentos e objetos. 
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concluída em Mérida em 2003;a

c) art. 25, primeira parte, da Convengáo lnteramericana sobre Assisténcia Mútua em Matéria

Penal, concluída em Nassau, em 1992,5

Por fim, obrigam-se em nome do Estado rogante a náo transferir ou entreqar por

qualquer modo a outras instituigóes nacionais, organizagóes internacionais ou a terceiros países,

as provas a que se refere este termo de compromisso, sem prévia e expressa autorizagáo da

Secretaria de Cooperagáo lnternacional (SCl) da Procuradoria-Geral da República e do

Departamento de Recuperagáo de Ativos e Cooperagáo Jurídica lnternacional do Ministério da

Justiga e Seguranga Pública da República Federativa do Brasil (DRCI).

Declaram-se cientes de que as condigóes ou limitagóes de uso aqui fixadas

justificam-se ainda porque, nos termos dos tratados, o Estado brasileiro pode denegar assisténcia

ou recusar-se a compartilhar provas que possam ser usadas contra colaboradores da Justiga, ou

pode limitar o seu uso, quando tais provas sáo entregues em atendimento a pedidos de

cooperagáo jurídica internacional, e sempre que isto seja necessário para evitar ofensas ao

4 Art. 46. Assisténcia Judicial Recíproca
2. Prestar-se-á assisténcia judicial recíproca no maior grau possível conforme as leis, tratados, acordos e declaragóes
pertinentes do Estado Parte requerido com relagáo a investigagóes, processos e ag6es judiciais relacionados com os
delitos dos quais uma pessoajurídica pode ser considerada responsável em conformidade com o Artigo 26 da presente
Convengáo no Estado Parte requerente.

5. A transmissáo de informagáo de acordo com o parágrafo 4 do presente Artigo se fará sem prejuÍzo ás indagagóes e

processos penais que tenham lugar no Estado das autoridades competentes que facilitaram a informagáo. As
autoridades competentes que recebem a informagáo deveráo aquiescer a toda solicitagáo de que se respeite seu caráter
confidencial, inclusive temporariamente, ou de que se imponham restrigóes a sua utilizagáo.

17. Dar-se-á cumprimento a toda solicitagáo de acordo com o ordenamento jurídico interno do Estado Parte requerido e,

na medida em que ele náo o confravenha e seja factível, em conformidade com os procedimentos especificados na
solicitagáo.

19. O Estado Parte requerente náo transmitirá nem utilizará, sem prévio consentimento do Estado Parte requerido, a

informagáo ou as provas proporcionadas por este para investigagóes, processos ou agóes judiciais drstintas daquelas
indicadas na solibitagáo.

5 Artigo 25 Limitagáo do Uso da Informagáo ou Provas
O Estado requerente náo poderá divulgar nem utilizar nenhuma informagáo ou prova obtida em aplica
Convengáo para propósitos diferentes dos indicados no pedido de assisténcia, sem prévio consentimento da 
Central do Estado requerido. 
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princípio da boa-fé,6 á legalidade e á ordem pública, preceitos previstos nos tratados e nos arts. 50

e 39 do Código de Processo Civil (CPC) brasileiro,T no que diz respeito aos direitos de defesa, á

garantia do devido processo legals e á regra non bis in idem.

CPC, art. 5'. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

CPC, am. 39. "O pedido passivo de cooperagáo jurÍdica internacional serárecusado se configurar manifesta ofensa
á ordem pública".

CPC, art. 26. A cooperagáojurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil fazparte e observará:
I - o respeito ás garantias do devido processo legal no Estado requerente;

6

'7
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ACUERDO DE COMPROMISO DE ESPECIALIDAD Y DE LIMITACION DEL USO

DE PRUEBAS

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos lnternacionales, como autoridad central

mexicana, competente para la cooperación jurídica internacional en materia penal en el marco del

Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados

Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, firmado en la ciudad de México, en 6 de

agosto de 2007 y la Subprocuraduría Especializada en la lnvestigación de Delitos Federales,

órgano competente para la investigación y el proceso penal, ambas de la Procuraduría General de

la República, al recibir los documentos enviados por la Secretaría de Cooperación lnternacional

(SCl) de la FiscalÍa General de la República Federativa del Brasil, en cumplimiento de la solicitud

de asistencia jurídica internacional arriba identificada, asumen el compromiso en nombre del
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de 2016 y homologado ante los juicios competentes, para instruir acciones penales, acciones

civiles o procesos administrativos en su jurisdicciÓn.

A este fin, y considerando que los colaboradores renunciaron a su derecho al silencio y a la

garantía contra la autoincriminación a cambio de beneficios legales y de limitación de

responsabilidad penal ya ajustados en la jurisdicción brasileña, las autoridades signatarias

declaran tener competencia para asumir los compromisos constantes del presente acuerdo de

compromiso, obligándose, en nombre del Estado solicitante, a observar y cumplir los artículos

321 y 372 de la Convención de Naciones Unidas contra Ia Corrupción (Convención de Mérida),

I Arf . 32. Protección a testigos, expertos y víctimas
l. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de

sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y
los expertos que presten testimonio sobre los delitos calificados de acuerdo con la presente, así como, cuando proceda,
a sus familiares y las demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo I del presente aftículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos
del acusado e incluyendo el derecho de garantías procesales, en.

a) Establecer los procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida necesaria y lo
posible, su remoción, y permitir, cuando proceda, a la prohibición total o parcial de revelar la información sobre su
identidad y su paradero;

b) Establecer las normas probatorias que permitan a los testigos y expertos testimoniar sin poner en peligro la
seguridad de esas personas, por ejemplo, aceptando el testimonio mediante tecnoiogías de comunicación como la
videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o tratados con otros Estados para la remoción de
las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su legislación interna, que se presenten y consideren las opiniones y
preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las acciones penales contra los criminales sin menospreciar los
derechos de defensa.

2 Art.37. Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas apropiadas para restablecer las personas que participen o hayan participado
en la práctica de los delitos calificados de conformidad con la presente Convención que proporcionen a las autoridades
competentes información útil con fines de investigación y probatorios y las que les presten ayuda efectiva y que pueda
contribuir a privar a los criminales del producto del delito, así como a recuperar ese producto.

2. Cada Estado Parte considerarála posibilidad de prever, en casos apropiados, la disminución de la pen
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espec¡almente los párrafos 2, 3, 4 y 5 del art. 37 que permiten al Estado solic¡tante condicionar el

acceso a pruebas derivadas de acuerdos de clemencia y de acuerdos de declaración de

culpabilidad negociada a la garantía de que los colaboradores del Ministerio Público Federal de la

República Federativa del Brasil, en el caso , sean personas físicas o jurÍdicas, no serán

procesados civilmente, administrativamente o criminalmente en esas jurisdicciones por los hechos

revelados y los documentos proporcionados voluntariamente a las autoridades brasileñas, así

como por las pruebas derivadas de dichos hechos y documentos y tendrán su identidad y

paradero preservados y mantenidos bajo confidencialrdad.

Se comprometen también a las autoridades signatarias en nombre del Estado

solicitante y conforme a la praxis internacional a respetar el principio de especialidad, sobre la
limitación del uso de la prueba, que es objeto de los siguientes dispositivos de tratados

rnternacionales, sin perjuicio de otros que sean aplicables a los Estados Partes:

a) Artículos 10.2, 14.1 y 15.5, del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en

Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, firmado

en la cuidad de México, en 6 de agosto de 2007;3

persona acusada que preste una cooperación sustancial a la investigación o al indiciamiento de los delitos calificados de
acuerdo con la presente Convención.

3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su
legislación interna, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste una cooperación sustancial en la
investigación o en la inculpación de los delitos calificados de conformidad con la presente Convención.

4. La protección de esas personas será, mutatis mutandts,la prevista en el Artículo 32 de la presente Convención.

5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo I del presente artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan
prestar una cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Partes interesados
podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o tratados de conformidad con su legislación con respecto a la
eventual concesión, por ese Estrado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artÍculo.

3 Art. 10. Confidencialidad y Limitaciones em el Empleo de la Información
2. La Parte Requirente no utilizará ninguna información o prueba obtenida mediante el presente Tratado para fines
distintos a los declarados en la solicitud de asistencia, sin previa autorización de la Parte Requerida.

Art. 14. Inmunidades, Derechos e Incapacidades
articular que pueda verse afectado por la ejecución de la solicitud de aslstencia invoca inmunidad, de
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b) Artículos 46.2,46.5,4617 y 46.19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción, concluida en Mérida en 2003;a

Por último, se obligan en nombre del Estado solicitante a no transferir o entregar

de cualquier modo a otras instituciones nacionales, organizaciones internacionales o a terceros

incapacidad según la legislación nacional de la Parte Requerida, esta invocación será resuelta por la autoridad
competente de la Parte Requerida con anterioridad al cumplimiento de la solicitud de asistencia y comunicada a la Parte
Requirente por medio de la Autoridad Central.

Art. 15. Obtención de Pruebas en la Parte Requerida
5. La Parte Requirente cumplirá toda condición acordada con la Parte Requerida relativa a los documentos u objetos
que le entregue, incluyendo la protección de derecho de terceros sobre tales documentos y objetos.

4 Art.46. Asistencia Judicial Recíproca
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en el mayor grado posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y
declaraciones pertinentes del Estado Parte solicitado en relación con las investigaciones, los procesos y las acciones
judiciales relacionadas con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de
conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el Estado Parte solicitante.

5. La transmisión de información de conformidad con el párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las
indagaciones y los procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitaron la
información. Las autoridades competentes que reciban la información deberán acoger a toda solicitud de que se respete
su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización.

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud de acuerdo con el ordenamiento jurídico intemo del Estado Parte solicitado y,
en la medida en que no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la
solicitud.

19. El Estado Parte solicitante no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte solicitado, la
información o las pruebas proporcionadas por éste para las investigaciones, los procesos o las acciones judiciales
distintas de las indicadas en la sohcitud.

5 Artículo 25 Limitación del uso de la información o pruebas
El Estado solicitante no podrá divulgar ni utilizar ninguna información o prueba obtenida en aplicación 
Convención para propósitos distintos de los indicados en la solicitud de asistencia, sin previo consentimient

ral del Estado solicitado." 
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países, las pruebas a que se refiere este acuerdo de compromiso, sin previa y expresa

autorización de la Secretaría de Cooperación lnternacional (SCl) de la Fiscalía General de la
República y del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica lnternacional

del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil (DRCI).

Se declaran conscientes de que las condiciones o las limitaciones de uso aquí

fijadas se justifican aún porque, en los términos de los tratados, el Estado brasileño puede

denegar asistencia o recusarse a compartir pruebas que puedan ser usadas contra colaboradores

de la Justicia, o puede limitarse su uso, cuando tales pruebas se entreguen en atención a

solicitudes de cooperación jurídica internacional, y siempre que sea necesario para evitar ofensas

al principio de buena fe,6 a la legalidad y al orden público, los preceptos previstos en los tratados y

en los arts. 5 y 39 del Código de Proceso Civil (CPC) brasileño,7 en lo que se refiere al derecho de

defensa, a la garantía del debido procesos y a la regla non bis in idem.

CPC, art. 5'. El que de cualquier forma participa en el proceso debe comportarse de acuerdo con la buena fe.

CPC, at. 39. "La solicitud pasiva de cooperación jurídica internacional será rechazada si configura manifiesta
ofensa al orden público".

CPC, art. 26. La cooperaciónjurídica internacional se regirá por el tratado de que Brasil forma parte y observará:
- el respeto a las garantías del debido proceso legal en el Estado solicitante;
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Autoridade rídica e de Assuntos lnternacionais

PCI n 1 00.000.00328712017-21

CIALIDADE E D

DE PROVAS

A Subprocuradoria Jurídica e de Assuntos lnternacionais, autoridade central

mexicana, competente para cooperagáo jurídica internacional em matéria penal no ámbito do

Tratado de Cooperagáo Jurídica lnternacional em Matéria Penal entre a República Federativa do

Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, firmado na cidade do México, em 6 de agosto de 2007, e a

Subprocuradoria Especializada na Pesqursa de Delitos Federars, autoridade competente para a

investigagáo e o processo penal, ambas da Procuradoria Geral da República, ao receberem os

documentos enviados pela Secretaria de Cooperagáo lnternacional (SCl) da Procuradoria-Geral

da República Federativa do Brasil, em cumprimento ao pedido de assisténcia jurídica internacional
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Para este fim, e considerando que os colaboradores renunciaram ao seu direito ao

siléncio e á garantia contra a autoincriminagáo em troca de benefícios legais e limitagáo de

responsabilidade penal já ajustados na jurisdigáo brasileira, as autoridade signatárias declaram

ter competéncia para assumir os compromissos constantes do presente Termo de Compromisso,

obrigando-se, em nome do Estado rogante, a observar e cumprir os artigos 321 e 372 da

Convengáo das Nagóes Unidas contra a Corrupgáo (Convengáo de Mérida), especialmente os

parágrafos 2o, 3o,4o e 5o do art. 37, que permitem ao Estado rogado condicionar o acesso a

provas derivadas de acordos de leniéncia e de acordos de colaboragáo premiada á garantia de

1Art.32. Protegáo a testemunhas, peritos e vítimas
1. Cada Estado Parte adotará medidas apropriadas, em conformidade com seu ordenamento jurídico interno e dentro de
suas possibilidades, para proteger de maneira eficaz contra eventuais atos de represália ou intimidagáo as testemunhas e

peritos que prestem testemunho sobre os delitos qualificados de acordo com a presente Convengáo, assim como,
quando proceder, a seus familiares e demais pessoas próximas.

2. As medidas previstas no parágrafo I do presente Artigo poderáo consistir, entre outras, sem prejuízo dos direitos do
acusado e incluindo o direito de garantias processuais, em:

a) Estabelecer procedimentos para a protegáo física dessas pessoas, incluída, na medida do necessário e do possivel, sua
remogáo, e permitir, quando procede¡ á proibigáo total ou parcial de revelar informagáo sobre sua identidade e

paradeiro;

b) Estabelecer nonras probatórias que permitam que as testemunhas e peritos prestem testemunho sem pór em perigo a
seguranga dessas pessoas, por exemplo, aceitando o testemunho mediante tecnologias de comunicagáo como a
videoconferéncia ou ouffos meios adequados.

3. Os Estados Partes consideraráo a possibilidade de celebrar acordos ou ffatados com outros Estados para a remogáo
das pessoas mencionadas no parágrafo 1 do presente Artigo.

4. As disposigóes do presente Artigo se aplicaráo também ás vítimas na medida em que sejam testemunhas.

5. Cada Estado Parte permitirá, com sujeigáo a sua legislagáo interna, que se apresentem e considerem as opinióes e
preocupagóes das vítimas em etapas apropriadas das agóes penais contra os criminosos sem menosprezar os direitos de
defesa.

2 Art.37. Cooperagáo com as autoridades encarregadas de fazer cumprir a lei
1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas que participem ou que tenham
participado na prática dos delitos qualificados de acordo com a presente Convengáo que proporcionem ás autoridades
competentes informagáo útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda efetiva e concreta que
possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito, assim como recuperar esse produto.

2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a mitigagáo de pena de toda pessoa
acusada que preste cooperagáo substancial á investigagáo ou ao indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a
presente Convengáo.

3. Cada Estado parte considerará a possibilidade de prever, em conformidade com os princípios fundament

áo interna, a concessáo de imunidade judicial a toda pessoa que preste cooperagáo substancial na in
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que os colaboradores do Ministério Público Federal da República Federativa do Brasil, no caso

Lava Jato, sejam pessoas físicas ou jurídicas, náo seráo processados civil, administrativa ou

criminalmente nessas jurisdigóes pelos fatos revelados e documentos fornecidos voluntariamente

ás autoridades brasileiras, assim como pelas provas derivadas dos referidos fatos e documentos

e teráo a sua identidade e paradeiro preservados e mantidos sob confidencialidade.

Comprometem-se ainda as autoridades signatárias em nome do Estado rogante e

conforme a praxe internacional a respeitar o princípio da especialidade, sobre limitagáo do

uso da prova, que é objeto dos seguintes dispositivos de tratados internacionais, sem prejuízo de

outros que sejam aplicáveis aos Estados Partes.

a) Artigos 10.2, 14.1 e'15.5 do Tratado de Cooperagáo Jurídica lnternacional em Maténa Penal

entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos; firmado na cidade do

México, em 6 de agosto de 2OO7',3

b) Artigos 46.2,46.5,46.17 e 46.'19 da Convengáo das Nagóes Unidas contra a Corrupgáo,

ou no indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente Convengáo.

4. A protegáo dessas pessoas será, mutatis mutandis, a prevista no Artigo 32 da presente Convengáo.

5. Quando as pessoas mencionadas no parágrafo I do presente Artigo se enconffem em um Estado Parle e possam
prestar cooperagáo substancial ás autoridades competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes interessados
poderáo considerar a possibilidade de celebrar acordos ou tratados, em conformidade com sua legislagáo interna, a
respeito da eventual concessáo, por esse Estrado Parte, do trato previsto nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo.

3 Art. 10. Confidencialidade e Limitagóes ao Emprego de Informagáo
2. A parte Requerente náo usará nenhuma informaqáo ou prova obtida mediante o presente Tratado para fins distintos
aos declarados no pedido de cooperagáojuridica intemacional, sem prévia autorizagáo da Parte Requerida.

Art. l4.lmunidades, Direitos e Incapacidades
1. LSe um particular que possa ver-se afetado pela execugáo do pedido de cooperagáo jurídica internacional invocar
imunidade, direito ou incapacidade de acordo com a legislagáo interna da Parte Requerida, tal invocagáo será decidida
pela autoridade competente da Parte Requerida com anterioridade ao cumprimento do pedido e comunicada á Parte
Requerente por meio da Autoridade Central.

Ar1. 15. Obtengáo de Provas na Parte Requerida
5.4 Parte Requerente cumprirá qualquer condigáo acordada com a Parte Requerida relativa aos docum

 entregues, incluindo a protegáo do di¡eito de terceiros sobre tais documentos e objetos.
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concluída em Mérida em 2003;a

c) art. 25, primeira parte, da Convengáo lnteramericana sobre Assisténcia Mútua em Matéria

Penal, concluída em Nassau, em 1992;u

Por fim, obrigam-se em nome do Estado rogante a náo transferir ou entregar por

qualquer modo a outras institurgóes nacionais, organizagóes internacionais ou a terceiros países,

as provas a que se refere este termo de compromisso, sem prévia e expressa autorizagáo da

Secretaria de Cooperagáo lnternacional (SCl) da Procuradoria-Geral da República e do

Departamento de Recuperagáo de Ativos e Cooperagáo Jurídica lnternacional do Ministério da

Justiga e Seguranga Pública da República Federativa do Brasil (DRCI).

Declaram-se cientes de que as condigóes ou limitagóes de uso aqui fixadas

justificam-se ainda porque, nos termos dos tratados, o Estado brasileiro pode denegar assisténcia

ou recusar-se a compaftilhar provas que possam ser usadas contra colaboradores da Justiga, ou

pode limitar o seu uso, quando tais provas sáo entregues em atendimento a pedidos de

4 Art.46. Assisténcia Judicial Recíproca
2. Prestar-se-á assisténcia judicial recíproca no maior grau possível conforme as leis, tratados. acordos e declaragóes
pertinentes do Estado Parte requerido com relagáo a investigagóes, processos e agóes judiciais relacionados com os
delitos dos quais uma pessoajurídica pode ser considerada responsável em conformidade com o Artigo 26 da presente
Convengáo no Estado Parte requerente.

5. A transmissáo de informagáo de acordo com o parágrafo 4 do presente Artigo se fará sem prejuizo ás indagagóes e
processos penais que tenham lugar no Estado das autoridades competentes que facilitaram a informagáo. As
autoridades competentes que recebem a informagáo deveráo aquiescer a toda solicitagáo de que se respeite seu caráter
confidencial, inclusive temporariamente, ou de que se imponham restrigóes a sua utilizagáo.

17. Dar-se-á cumprimento a toda solicitagáo de acordo com o ordenamento jurídico intemo do Estado Parte requerido e,
na medida em que ele náo o contravenha e seja factível, em conformidade com os procedimentos especificados na
solicitagáo.

19. O Estado Parte requerente náo transmitirá nem utilizará, sem prévio consentimento do Estado Parte requerido, a
informagáo ou as provas proporcionadas por este para investigaEóes, processos ou agóes judiciais distintas daquelas
indicadas na solicitagáo.

5 Artigo 25 Limitagáo do Uso da Informagáo ou Provas
O Estado requerente náo poderá divulgar nem utilizar nenhuma informagáo ou prova obtida em aplica
Convengáo para propósitos diferentes dos indicados no pedido de assisténcia, sem prévio consentimento da A

do requerido. 
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cooperagáo Juríd¡ca internacional, e sempre que isto seja necessário para evitar ofensas ao

princípio da boa-fé,6 á legalidade e á ordem pública, preceitos previstos nos tratados e nos arts. 5o

e 39 do Código de Processo Civil (CPC) brasileiro,T no que diz respeito aos direitos de defesa, á

garantia do devido processo legals e á regra non bis in idem.

CPC, art. 5'. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve compoftar-se de acordo com a boa-fé.

CPC, art. 39. "O pedido passivo de cooperagáo jurídica inter¡acional será recusado se configurar manifesta ofensa
á ordem pública".

CPC, art. 26. A cooperagáo j urídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará:
I - o respeito ás garantias do devido processo legal no Estado requerente;

6

7
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Procuraduría General de la República

Célula de lnvestigación:

Carpeta de lnvestigación:

FISCALíA DE LA UNIDAD DE
INVEST¡GACIÓN "C" CGt

FED/S EI DF/CG I.C DM XI OOOO1 17 I
2017

ull- c -cct-098t2017
SE SOLICITA DESIGNE

PERITOS EN INFORMATICA Y
FOTOGRAFIA.

Oficio No:
Asunto:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, a 08 DE SEPTIEMBRE DE2017

C. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN
DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURíA
GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 103, 127,131fracción lll, 136, 211,212,213,217,

221, 273,368, 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 50 fracción I de la Lei

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicito a usted, de manera URGENTE Y

CONFIDENCIAL se sirva designar peritos en materia de INFORMÁflCl Y FOTOGRAFíA, a

fin de que se constituyan A LA BREVEDAD en las instalaciones que ocupa la Unidad

Especializada en lnvestigación del Delito de Tortura con domicilio ubicado en Tonalá 104,

Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, teléfono

 lo anterior con la finalidad de que se lleve a cabo la fijación de diversos indicios

relacionados con la Carpeta de lnvestigación citada al rubro y sean analizados.

Cabe señalar que el lugar en el que son citados, es edificio alterno a la sede Principal que

ocupa la Dirección General de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría Especializada en

lnvestigaclón de Delitos Federales, ya que debido a los eventos naturales ocurridos el día 07 de

septiembre del año en curso, el edificio ubicado en Av. Paseo de la Reforma2ll-213, Colonia

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500 en la Ciudad de México se encuentra en

evaluación por personal de Protección Civil y no fue posible el acceso.
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Procuraduría General de la República

No omito manifestar que el presente documento tiene carácter de CONFIDENCIAL por lo que

su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación. Asimismo, hago de

su conocimiento que la responsabilidad en el manejo del presente y la información que de ella

se derive, así como, de las conductas contempladas en el código penal federal, a quien

incumpla con ese deber en los numerales 210 y 214 fracción lV del Código Penal Federal.

ATENTAMENTE.
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Procuraduría General de la República

Célula de lnvestigación: FISCAL¡A DE LA UNIDAD DE
INVESTIGAC!ÓN "C" CGI

Carpeta de lnvestigación: FED/SEIDF/CG!-GDMX0000I l7l
2017'l

I
Oficio No:

Asunto:
utL- c -cGI-099/2017

SE SOLICITA PERITO EN
MATERIA DE AUDIO

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, A 08 DE SEPTIEMBRE DE2017

I \'1. I

C, DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN
DE SERVICIOS PER]CIALES DE LA PROCURADURíA
GENEML DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "4", de la Constitución

Políticade los Estados Unidos Mexicanos, 1, 103, 127,131fracción lll, 136,211,212,213,217,

221, 273, 368, 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 50 fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicito a usted de manera URGENTE Y

CONFIDENCIAL, se sirva designar peritos en materia de AUD|O, a fin de que realice

transcripción estenográfica de los archivos contenidos en los indicios marcados como 1.A y 1,8

y especifique caracteristicas de cada uno de ellos; mismos que se remiten embalados y con

cadena de custodia respectivamente,

Debiendo remitir a la brevedad el Dictamen correspondiente a las oficinas que ocupa esta

Subprocuraduria Especializada en lnvestigación de Delitos Federales ubicada en Av. Paseo de

la Reforma 211-213, piso 8, Colonia Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc, C,P. 06500 en la

Ciudad de Mexico,

No omito manifestar que el presente documento tiene carácter de CONFIDENCIAL por lo que

su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación, Asimismo, hago de

su conocimiento que la responsabilidad en el manejo del presente y Ia información que de ella
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se derive, así como, de las conductas contempladas en

incumpla con ese deber en los numerales 210 y 214 fracción

el código penal federal, a quien

lV del Código Penal Federal.



l]/r0

Procuraduría General de la República

Célula de lnvestigación:

Carpeta de Investigación:

F¡SCALíA DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACTÓN "C'' CGI

FE D/S Et D F/CG I -C DM Xt 00001 17 t
2017

utL- c -cGt-l01t2017
SE SOLICITA PERITO EN

AUDIO
¡

Oficio No:
Asunto.

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, A 09 DE SEPTIEMBRE DE2017

C. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN
DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURíA
GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 103, 127,131fracción lll, 136, 211,212,213,217,

221, 273, 368, 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 50 fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicito a usted de manera URGENTE Y

CONFIDENCIAL, se sirva designar peritos en materia de AUDIO, a fin de que realice

transcripción de los archivos contenidos en el indicio marcado como Anexo 1.D. Mismos que se

remite con cadena de custodia respectivamente.

Debiendo remitir a la brevedad el Dictamen correspondiente a las oficinas que ocupa esta

Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delitos Federales ubicada en Av. Paseo de

la Reforma 211-213, piso B, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500 en la

Ciudad de México,

No omito manifestar que el presente documento tiene carácter de CONFIDENCIAL por lo que

su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar Ia investigación, Asimismo, hago de

su conocimiento que la responsabilidad en el manejo del presente y la información que de ella

se derive, así como, de las conductas contempladas en el código penal federal, a quien

incumpla con ese deber en los numerales 210 y 214 fracción lV del Código Penal Federal.
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Carpeta de lnvestigación:

FISCALIA DE LA UNIDAD DE
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SE SOLICITA SE DESIGN
PERIT

Oficio No:
Asunto:

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, A 09 DE SEPTIEMBRE DE2017

C. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN
DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURiA
GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 103, 127,131fracción lll, 136, 211,212,213,217,

221,273,368,369 del Código Nacional de Procedimientos Penales,50 fracción lde la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicito a usted, de manera URGENTE Y

CONFIDENCIAL se sirva designar peritos en materia de FOTOGRAFíA E INFORMATICA, a

fin de que se constituyan A LA BREVEDAD en las instalaciones que ocupa la Unidad

Especializada en lnvestigación del Delito de Tortura con domicilio ubicado en Tonalá 104,

Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, teléfono

 lo anterior con la finalidad de que se lleve a cabo la fijación de diversos indicios

relacionados con la Carpeta de lnvestigación citada al rubro y sean analizados,

Cabe señalar que el lugar en el que son citados, es edificio alterno a la sede Principal que

ocupa la Dirección General de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría Especializada en

lnvestigación de Delitos Federales, ya que debido a los eventos naturales ocurridos el día 07 de

septiembre del año en curso, el edificio ubicado en Av, Paseo de la Reforma2ll-213, Colonia

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C,P, 06500 en la Ciudad de México se encuentra en

evaluación por personal de Protección Civil y no fue posible el acceso.
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No omito manifestar que el presente documento tiene carácter de CONFIDENCIAL por lo que

su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación, Asimismo, hago de

su conocimiento que la responsabilidad en el manejo del presente y la información que de ella

se derive, así como, de las conductas contempladas en el código penal federal, a quien

incumpla con ese deber en los numerales 210 y 214 fracción lV del Código Penal Federal.

ATENTAMENTE.
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Número de folio: 7462L

Carpeta de lnvestigación: FEDlSEIDF/CGl-CDMX/00007L7 / 2ot7

Asunto: Se emite Dictamen en la especialidad de lnformática

Cuauhtémoc, Ciudad de México a 10 de septiembre de 2077

"zot7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

PRESENTE.

El que suscribe, Perito Profesional en materia de lnformática, de la Procuraduría General de la República, propuesto para
intervenir en el expediente citado al rubro, y en atención a su oficio con número UIL-C-CGI-100/2017 de fecha 09 de
septiembre delaño 2017, dirigido al Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría Generalde la Republica, tiene
a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

Diligencia realizada el día 09 de septiembre del 2017 como lo solicita en su oficio de petición, en las instalaciones que

ocupa, la Unidad Especializada en lnvestigación del Delito de Tortura con Domicilio en Tonalá 104, Piso 5o Colonia Roma
Norte Delegación Cuauhtémoc C.P 06700 Ciudad de México. Estando en el lugar me pone a la vista el indicio marcado
como 1.D.

!v\{w rrJl .,0h,r¡y
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Oficio U lL-C-CG !-1 OO I 2OL7

..." con la finalidad de que se lleve a cabo la fijación de diversos relacionados con la Carpeta de lnvestigación citada al
rubro y sean analizados "...

Estando en el lugar y de manera verbal se me dio la instrucción por l
Agente de Ministerio Público Federal, que mi ¡ntervención consistiría en realizar un análisis, descripción, respaldo y
realizar la impresión de la información, almacenada en el indicio identificado como 1.D,

Es importante señalar que la identificación de manera fotográfica de los indicios, fue realizado por el perito en fotografía
forense por lo que las imágenes mostradas en el presente son únicamente con la finalidad
demostrativa.

INTERVENCIÓN Y OBSERVACION EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Durante el desarrollo del presente estudio se utilizó el método Descriptivo y Analítico de la siguiente forma.

. Descripción de los elementos objetos de estudio.

ll
I i lll 'i I rf'

i I \),'
I í i), ,,, 1,r{ilt\ ¡r,¡111¡l11Tr,)r MeXt(('L) I
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2.- Utilizando el programa de cii?í'ipüto EnCase Version 6.19.7.3, instalado en dicho equipo de cómputo. Se
procede a adquirir un archivo forense con la finalidad de preservar y conservar la integridad de la información
almacenada en el indicio 1.D, como se observa en la siguiente imagen:

3. Por motivo que la información fue recaba en otro país con diferente huso de horario, por lo que se
procede a establecer el huso de horario de dicho país, con la finalidad que se muestren la fecha y hora
correctas, como se muestra en la siguiente imagen
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Obteníendo los siguientes resultados:
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GLOSARIO

Valor hash MD5, se refieren a los nombres de los estándares de un HASH, (En informática, Hash se refiere a

una func¡ón o método para generar claves o llaves que representen de manera relacionada a un documento,
registro, archivo, etc., resumir o ident¡ficar un dato a través de la probabilidad, utilizando una función hash o
algor¡tmo hash.),

CONCLUCIONES

CADENA DE CUSTODIA, INDICIOS Y/O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS.

Acompañados

t,1r,.,rro D I
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NÚu¡no DE FoLto: 74ogs
CARPETA DE INVESTIGACTÓN: FED/SE!DFICGI-CDMX/OOOOII7 I2OL7

ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN EN LA
ESPECIALIDAD DE FOTOGRAFIA FORENSE

Ciudad de México, a 08 de septiembre de2077
"Año de Centenario de la Promulgaaón de la

t¡ca de los Estodos Unidos Mexicanos"

El que suscribe Perito en materia de Fotografía Forense propuesto por el Director de Especialidades
Criminalísticas para intervenir en la Carpeta de lnvestigación citada al rubro, emite el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES.

En atención a su oficio UIL-C-CGl-098/2017 de fecha 08 de septiembre de 2077, rec¡bido por esta Coordinación
General el mismo día, donde solicita:

PTANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

"...solicito a usted, de manera URGENTE Y CONFIDENCIAL se sirva designar peritos en materia de INFORMÁTICA
Y FOTOGRAFíA, a fin de que se constituyan A LA BREVEDAD en las instalaciones que ocupa la Unidad
Especializada en lnvestigación del Delito de Tortura con domicilio ubicado en Tonalá 104, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, teléfono  lo anterior con la finalidad de que
se lleve a cabo la fijación de diversos indicios relacionados con la Carpeta de lnvestigación citada al rubro y sean
analizados..."

ELEMENTOS DE ESTUDIO:
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METODO DE ESTUDIO.

DEDUCTIVO: Es un procedimiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular; llevando
a cabo tomas fotográficas generales, med¡anos acercamientos y acercamientos.

EQUTPO FOTOGRAFTCO UTtUZADO.

- Cuerpo de Cámara Marca Nikon Modelo D7100
- Lente Zoom Marca Nikon 18-10Smm
- Lente Macro Marca NikKor 60mm.
- Flash Externo Marca Nikon, Modelo SPEEDLITE 5B-700
- Memoria de Almacenamiento Externo SD

MINILAB NORITSU QSS-3501i PLUS (impresión fotográfica

OBSERVACIONES.

coNctustoNEs.
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ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN EN LA
ESPEC!AL!DAD DE FOTOGRAFIA FORENSE.

Ciudad de México a 09 de septiembre de 2077.

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos" "

LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION
TITULAR DE LA FISCALIA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION "C" CGI
DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE.

El que suscribe Perito en materia de Fotografía Forense
Criminalísticas para intervenir en la Carpeta de lnvestigación al

DICTAMEN
ANTECEDENTES.

propuesto por el Director de Especialidades
rubro citada, emite el siguiente:

en particular; llevando a cabo
Acercamientos y 

En atención a su Oficio No. UIL-C-CGI-10O/2O17, de fecha 09 de septiembre de 2017 y recibido por esta
Coordinación General el mismo día mes y año, donde solicita:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Designar peritos en materia de FOTOGRAFIA e INFORMATICA, a fin de que se constituyan a la brevedad en las
instalaciones que ocupa la Unidad Especializada en lnvestigación del Delito de Tortura con domicilio ubicado en
Tonalá 104, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, lo anterior con la finalidad de que
se lleve a cabo la fijación de diversos indicios relacionados con la Carpeta de lnvestigación citada al rubro y
sean analizados.

ELEMENTOS DE ESTUDIO.

Fijación fotográfica del indicio marcado como 1. D y la intervención del perito en materia de lnformática sobre
elmismo.

METODO DE ESTUDIO.

DEDUCTIVO: Es aquel que parte de un marco general de referencia hacia algo
tomas fotográficas: Generales, Medianos Acercamientos (Relacionadas),
Acercamientos.

Ref.: !T-FF-01
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EQUTPO FOTOGRAFTCO UTTLIZADO.

Cuerpo de Cámara Marca Nikon modelo D7100
Lente Normal 18-105 mm, Marca Nikon
Lente Micro 60 mm, Marca Nikon.
Memoría de Almacenamiento Externo Tipo SD de 8GB.
Minilbab de impresión fotográfica marca Noritsu modelo QSS-350liPLUS

OBSERVACIONES.

-En fecha, 09 de septiembre del presente año me presente en compañía de perito en materia de lnformática, en
las instalaciones que ocupa la Unidad Especializada en lnvestigación del Delito de Tortura con domicilio ubicado
en Tonalá 104, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, lugar donde se llevó a cabo mi
intervención.

coNcLUsroNEs.

En fecha 09 de septiembre de 2017, me constituí en compañía de perito en materia de lnformática y

materia de lnformática sobre el mismo. Obteniendo un total de 26 tomas fotográficas, resultado de mi
intervención.

ANEXOS: 13 fojas conteniendo 26 (veintiséis) lmpresiones fotográficas a color.
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Número de folio: 74086

Carpeta de lnvestigación: FEDlSEIDF/CGl-CDMX/0000tt7 / 20tl

Asunto: Se emite Dictamen en la especialidad de lnformática

Cuauhtémoc, Ciudad de México a 09 de septiembre de 2017

"zor7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

AGENTE DE MINISTERIo PÚBLICO FEDERAL
TITULAR DE LA FISC¡TÍI DE LA UNTOEO DE INVESTIGACIÓN .C" CGI
EN re Cluoen DE MÉxICo
PRESENTE.

El que suscribe, Perito Profesional en materia de lnformática, de la Procuraduría General de la República, propuesto para
intervenir en el expediente citado al rubro, y en atención a su oficio con número UIL-C-CG|-098/2077 de fecha 08 de
septiembre del año 2077,dnigido al Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la Republica,
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

',' Ir ', I ) F
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Oficio U lL-C-CG l-098 I 2OL7

..." con la finalidad de que se lleve a cabo la fijación de diversos relacionados con la Carpeta de lnvestigación citada al
rubro y sean analizados "...

Estando en el lugar y de manera verbal se me dio la instrucción por la
Agente de Ministerio Público Federal, que mi intervención consistiría en realizar un análisis, descripción, respaldo y
realizar la impresión de la información, almacenada en los indicios identificados como 1.A, 1.B., 1.C,

Es importante señalar que la identificación de manera fotográfica de los indicios, fue realizado por el perito en fotografía
forense  por lo que la imágenes mostradas en el presente son únicamente con la
finalidad demostrativa.

INTERVENCIÓN Y OBSERVACION EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

Para la elaboración del presente dictamen fue necesario presentarse a la Unidad Especializada en lnvestigación

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Como es de su conocimiento, el que suscribe se constituyó el día 8 de septiembre del 2017, siendo las 12:15, me

a realizar el protedimiento para cada uno de los indicios identificados como 1.A, 1.B, 1.C, que a continuación se describe:

Durante el desarrollo del presente estudio se utilizó el método Descriptivo y Analítico de la siguiente forma.

. Descripción de los elementos objetos de estudio.

i.\,;i l'ir. lA tlf lf,lVt§TIGACION CRIMINAL
l-r.,i. -i,r,.tr t,rrr .-;.-,rcri{l de St'rvir,it¡: Pcrtciales
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Obteniendo los siguientes resultados:

271
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ACE¡..1( tA I.}I iNYISTICACION CRIMINAL
aL)r,t,I¡¡i.r{ r{,,f I (¡iIrt:r;11 t1e Servtcios PeflCiales

Obtener
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Obteniendo los siguientes resultados:



132

PGR r\tr,¡ ?'li,l.¿ir : !t INVIS1'l6AClON C${lMlNAt
r- ,,,¡, ir,,..¡ ,¡¡ . Li-rrt.t.rl tlc 5crvicros P¡:ricr:.lcs



PGR
lSB

A{-.tttr ;¡r rlr lr\rVl5 f'lfiAi-lON CRlMlNAt"
r ¡, , ) ,' rtrtr1 .¡l rl,' !tryii¡oS Pt'rici.tle.



ís4
PGR _ . ,:..1"r i. i, i lüAl l{;f.,1 /Lt{.1f\'llN.e l-

,I r ¡ ,t\'f.tl CÉ. 5r'r vr, tU: l]t'rlft.1lt:

Ér\! H@irrÚ¡.!jra@ÉoorEo)



lff§
PGR .\(,' ;.p, l¡ tNVESTIGACI{)N CRIMINAL

r..ir;, {i\ ¡ rrr,,rr (-..lrCrill clc St'rvirto: Pcrrci¡les

I',li()( irll\l)l ;lil\(,t\ilt\l !_ ..,.

l)l I \ Iii l,r tlt l( \ '\

lt



PGR 4T.,hT.{i-IA til TNVESTIGACION CRIMINAl..
. \,1,,. ri,(r,rrrr t,¡'ucr:11 de 5ttviCt05 Pcrrct¿les

i'}ii(rr lrll \lrl lLl\ (,1\¡ll \,
')l r \ I{i l'l'lll l( \

tü6



PGR .L ::\ /,.,, r lüAil()N Ltl.lMlNAl
, ,¡,r ,,{ i{¡i !,.,.,r,/.ll (le 5(-fvt(tu: Peficrales

l',i( lr i li \l)l rl(l \ (,1 \i ll \' : .

Íü7



-t8 -fl

PGR 1¡.¡r r¡t,tA rlt tr¡vhs llcALl()N cR¡MINAL
r.,:rl^i rt,r¡ Lr')rrrirl rli: St-rvruiÚS PeriCi.ilr',

" 
t'



PGR * ,,1 t',ii ri (r{- ;t'i'JL5l ¡GACl()N CRIMINAL
'-',t., lttt {i¡(,ri (r('!rr farl {l('Sefvicios Perrci.¡lcs

Éffs



r,i )

PGR r\u[1,¡i i,,'. L-:l ll,,{71!, I'IGACION CRIMIí.,lAL
i-,,(,,,1"11 ¡, rrrt,,-r'rrr'r,tl (l{' SrirviLtor Pt,rici.rlt'r

"' '', ," 'i ',' 
ll , 'rl l,', 

',', t, " t'



LlL
PGR



PGR :), i ,,, i. :; l1{JAf,¡ON CRIM!f''l/\t
'...r r r,, r .:,!rí;rl .1t Servic¡o: Ptrici.tlr:

Ir3'

\

'1,1, r,, li \')l'rli \ t,r \l ll r



PGR r,í r ){', i:, rir rr'r',?ESl't{,AClON CRIMINAL
\r, . r,ii .{ "¡/rr irr¡1r-i -.rl Jt, Str vi<r¡-¡s Pcrrciales

I'l{r rí ,Ili,ijrlr}(i \ r,t'.t li \l , ,---

s
n

143

la
EI

f,'li r¡1r, ll I



PGR IT.iV : ST'I6ACION CRIMINAT
i,,r'.¡i-¡-.ti .1e 9t-r vrcir¡s Pct lct;rlt-'l

,'lt¡( rrll \l)lrl{l \ (,' \l li \l

GLOSARIO

Valor hash MD5, se refieren a los nombres de los estándares de un HASH, (En informática, Hash se refiere a
una función o método para generar claves o llaves que representen de manera relacionada a un documento,
registro, archivo, etc., resumir o identificar un dato a través de la probabilidad, utilizando una función hash o
algoritmo hash.),

CONCLUCIONES

14{-



Yr5

PGR ATIi i, ,¡1 I}i !NIVFllICACION CRIMINAL
{. r¡UJi¡}\r.tr trif ¡ ü¡,trcral cl(: SrtfVict()S Pefici.fles

i'¡i( )( L rli \t rl iil \ (,r \t I.l \



1,1ffi

ANEXO 1.A.2
IMPRESIONES OBTENIDAS DE LOS ARCHIVOS DE
DOCUMENTQS DE TEXTO ALMACEDADOS EN EL

INDICIO 1.4
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It. ANEXO l.C.2
IMPRESIONES OBTENIDAS DE LOS ARCHIVOS DE
DOCUMENTOS DE TEXTO ALMACEDADOS EN EL

INDICIO l.C
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: Anexo
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Recibo de Pasajero de Boleto Electrónico
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!MPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: Anexo
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: Anexo
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: Anexo
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: Anexo
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: Anexo
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: Anexo
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DECLARACIONES

eclare ¡ t¡avés de eus apoderados gu€:

1.1 Es un organismo público descentralizado de Ia Administración Pública
Federal. ccn frnes produclivos, de carácter técnico, industrial y comercial, con
personalidad jurldica y patnmonio propios de conformidad con el Decrelo que
tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los
organismos subsidiarios de Pet¡óleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de
la Federaclón ef 21 de rnarzo dei 2012 y tiene por objeto realizar los procesos
industriales de la refinación; elaboración de productos petrolfferos yde denvados
del petró[eo que sean susceptibles de servir como nraterias primas irtdustriales
básicas; álmacenamiento, transporte, distribución y comercializacién de los
productos v derivados rnoncionados pudjerrdo celebrar con petsonas fisicas o
morales todá Dlase de actos, corrvsnio y contratos, de conformidad con el artÍculo
quinto Cel mismo

1J Acredltan su personalidad y facullades en téminos de lo dispuesto por el
afifculo 5" de la Ley de Pelróleos Jvlexicanos, a¡tículo 28 fracciones V y lX del

1.e Para la celebración del presente Contrato, de manera previa ha obtenido
todas las aprobaciones previstas por la Ley de Petróleos Mexlcanos, su
Reglamento, las Disposiciones Administralivas de Contratación en materia de
Adqursioones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Activ¡dades Sustantivas
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Litts¿rñ¡s¡1.s que establecen los Casos y Mo¡tos para la Aprobaclón de
Confatos, a que s€ refere el rnciso k) de ta fracción lV del artículo 18 de la Ley de
Petróleos Mexicanos, otorgada mediante Acuerdo CPR-004/2014, efl la Sesién
Exffaord¡naria No 159, de fecha 27 de enero 2014,

f .4 Ha previsto los recursos para llerrar ü cabo los Trahajos objeto de este
Contrato.

1,5 El presenle Contrato se adjudicó balo la modalidad de adjudrcación directa,
con fundanrento en los articulos 54, segundo párraÍo y 57, último párrafo, de la
Ley de Petrolecs Mexicanos: 50 Fracción lll 5'1 y52 del Reglamento oe la Ley de
Petróleos Mexicarros; an relación con al articulo 42, fracción lll, de la Ley de Obras
Públrcas y Servicios Relacionados con las fulismas 39,40,41. pnmerpárrafo, y46
cle las Disposiciones Aclministrativas de Contratación en fulaterra de Adqursiciones,
Arrendarnientos. Obras y Servrcios de las Activrdades Sustantivas de Carácter
Productivo da Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

El procedimiento de contratación fue dictaminado procedente por el Gomrté de
Adqursiciones. Arrendamientos, Obras y Servrcros {GAAOS) de 

en [a sesión extraordinaria No 12, de fecha 1E de diciemhre de
2013

1.7 Durante el procedimiento de contratación no rec¡bió drnero o cualguier otra
dádrva; no elecutó actos u omigrones que tuvieran por objeto o ebcto evadrr tos
requisitas o reglas establecrdos o haya simulado el cumplimiento de éstos; nifue
obligado a dar, suscribrr, otorgar destrurr, sfitregar un documento o algún bien.

1.8 Eurante la elecucién de los Trahajos del presenle Contrato verificará
permanentemente por si o a favés de una Unrdad de Verificaeión debidamente
acreditiada y aprobada en témrnos de las disposiciones legales aplicables, que el
GONTRATISTA cumpla las obligaciones con sus trabajadores en materia de
seguridad. salud y rnedio arnbiente an eltrabajo.

2.- El CONTRATISTA declara a travás de sus apoderrdos que:

t
I
I
I
I

,{

I

I

I

I

I

I
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2.2 Sus represéntailtes cuentan con las fauultades para celebrar el presente

rnanifiestan que las mismas no les han s¡do revocadas modificadas o limltadas en
forma alguna a la fecha de firma del presente Conlrato,

?,.3 Es una persona rnoral de  y c
cons¡   cuanto a este Contrafo se refiere y 
protección de gobiemo exkanjero alguno bajo pena de perder en ben



pxR.oP 5lLN.5P R-CPMAC-Arl-t 4

2.5 Trene la capacidad 1urídica, técnica y financiera para curnplir con sus
oblrgaciones conforme al preserrte Conirato, mismas que se compromete a
preservar durante su vigenoa

2,6 Conoc,e el contenido y rsquisrtos que establecen' (i) la Ley Reglamentaria
del Arliculo 27 Constitucional en el Ramo del Pelróle,r y su Reglanrento; (ii) ia Ley
de Petróleos Mexicanos y su Reglamento; (iii) las Drsposicíonea Administrativas de
Contratacion en rnaterra de Adqursjciones, Arrendamrentos, Obras y Servicios oe
las Activrdades Sustantivas de carácter ProductLvo de Petrúleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios; (iv) los Anexos que dehidamente firmados por ts§
PanÉs, forman pa(e integrante de este Conirato, y (v) las Dtsposrcronen en
rnatería rle Segundad lndustrraly Protección Ambiental"

2.7 Conoce el Sitio donde se llevarÉn a cabo los Trabajos objeto de esfe
Contrato así como sus condiciones clirnatológicas y ha consrderado sus
implicacrones de caraqer tÉcnico en los Trabalos a desarrollar.

2-B Curnple con todos los requenrnientos legafes y autorizacio¡es necesarios
para celebrar y cumpiir el presente Gontrato, y ni é1, ni ningún tercero asociado

supuestos previstos en los articulos 59 de
de las Disposiciones Administrativas de

Contratación en rnateria de Adquisicione§, ArrendarnÍentos, Obras y §erurcros de
Ias Activrdades Susiantivas de carácter Productivo de Fetrólecs Mexicanos y
Organsmos Subsidiarios.

2.9 De rnanera prÉvra a [a formalización del presente Contraio y para 
      

 la Opinrón del Gumplirniento de Obligaciones Fiscales, con la que
cornprueba que se encuentra al corrienle en el cumplimientc de sus obligacrones
ante el Servrcio de Adminrshación Tributarra, prcvis+.a et la Resolucion Miscelánea
Fscalvigente

2.10 Ni é1, ni sus empleados, Subcontratistas o enrpleado
cometido robo, fraude, cohechr¡ o háfico de influencu en per¡ui
Mexicanos o sus Organismos Subsídiarios, decretado en resoluci
autoridad.¡urlsdrccionalcompetente en territorro nacronal- 
2.11 Tiene capacrdad lurldica para contratar y retlne las condic
económicas paia obügarse a la bjecución Oe tol Trabajos objeto 
y cuenta con la experienoa necesana para la eficiente ejecución d



787
P,(R -OP-SItil-SPR-CPMAC A"4-14

rabajaoores y, en slr raso, de los de sus subcontratistas mismás que se
compromete á prB§ervar durante $u vrgencia e tnclu§o con po'sterioridad en caso
de que de dicha elecución derive rualquier reclarnación. demanda o r¿nilngencia
/aboral

2.1x Las obras rnateriá del presente aauerdo de voluntades. serán realizadas por
personal especializado que se cncuentran subordinados al GOHTRATISTA, ya
sea de forma dtrecta o a través de los esquemas de Subcontratacién prevrstos en
elpresente Contrato.

2.'|.4 Co¡oce y comprcnde el Códrgo de Conducta de Petróleos lvlexicanos y
Organismos Subsidiarios, y está de acuerdo en cumplir con los princlpios
contenrdos en el mtsmo en relación con el presente Contrato asi como en
cualquier otro acto jurídico an que esté rnvolucrado 

2.15 Salvo declaracrón en mntrario por escnto a rri él nr
sus direclores trrnc¡onarios o empleados clave en relación con el presenle
Conlraro en los últirncs diez años han:

{a} sido condenados por delitos relacionados con sobornos, corrLrpción o
lavado de dinero; o

(b) sido o son objeto de alguna investigación, indagatona o proced¡rniento de
investigacion por parte de cualquier autoridad gubernamenlal, administrativa o
ragulatoria con respecto a cualquier infracciún o supuesta infracción que
implique sohorno. corrupción o lavadn de dinero.

3, Daclaración conjunta :

Las Fartes reconoqÉn tener una politrca de cero tolerancia hacia el soborno y la
corrupción; y sus empleados, proveedores y filiafes se encuenlran su.¡eto+ a drcha
pollt¡Éa de control anticorrupción y rxpresan que en e[ procedimiento de
contrataciún, sus afios previos y en la celebración del presente Go se han
conducido cumpliendo con las Reglas de Ia Cámara de Comercio
para el Combate a la Corrupción y con la Ley Federal ,Antr
Contrataciones Públicas, con estncto apego a los princrpros de t
honrade¿, imparcialidad y libre concurrencia, y que duranto la 
Contrato se comprometen a acluar entre ellas y hacia terceros, co
previsto en la cláusula Vigésima Sexta denorninada "Comprorn
Corrupción".

Las Partes manifiestan de forma expresa que tienen pleno conocir
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comunidad internácional a frn de.adoptar rnedidas para prevenjr la Conupción,
ccrlo son, entre otros, los siguientes:

. Cúnr¡ención para Comhatrr el Cohecho de Se¡vidores Pubficos Extranjeros
en fransacciones Comerciales lnternacronales de fa Organizacrón para la
Cooperacion y el Desarrollo Económico

¡ Convencion lnteramericana contra la Corrupcrén de la Organización de
Estados Americaios

r Convención de las Naciones Ur'ridas contra la Corrupción de la
Organización de las Nacrones Unidas.

, Grupo de Tiabajo Antrconupción del G20

En el nrismo sentido. expresan qlre conocen los ordenarnientos legales señalados
en el primer párrafo de esta declaración. as[ coms el Qodigo Penal Federal, la Ley
Federal cle Cornpetencia Econórnica y demás disposiciones legales en malena
administrativa y peoal en México, que sancionan seueramente aclos de
corrupción, entre otros; el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la
abstención en las licitaciones, concursos en las contrataflones públicas, la
extorsiún, el trafico de influencia, la simulacrán en el cumplimiento de requisitos y
el ooultarniento de impedimento legal o adnrinrstrativo paa paÉrcipar en
procedrrnientos de conlratación.

Asrmismo, son sahedoÍas q{¡e en Gaso de incurrir en los aclos de corrupción
señalados en el párr:afo que anlecede, pueden ser su¡etos de sanción los
servidores púhlicos involucrados, las personas morales y las personas fisicas
partrcipantes en los p¡ocedimientos de conlratacrón (sin rmportar su nacionalidad),
incluyendo aquellas que actüen en calidad de interrnedia¡tos, gestores o cualquier
otro carácter a nornbre, cuenta o interés del participante

DEFINICIOT.¡ES
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"Área Responsable de la Administración y Supervísfón de la Ejecución del
Gontrato' Coordinacróir de Proyectos de Moder¡ri¡acién y Ampliación da
Capacidad

"Área Responsable del [¡lódulo de Financiam¡ento" Gerencia de P]aneac¡ón,
Seguirniento y Control de ls Subdirec¡ión de Froyectos

"Autoridad Gubemamenüal" significa cualquier gohrerno de calácter federal,
estatál o mun¡c¡pal, o cualquier secretaría. rninisterio, departanrento, juzgado,
lrrbunal, co¡lrsión, conseio o agencia de cuaiqurera de los mtsflros..

"8itácora Electrénica" significa el inst¡'unrento técnrco que conslituye el medro
de comunicación entre     se
registran lus asunlos y errento$ importantes quts se pres€ntan duramte la ejecución
de los Trabajos, el cual st realizará por medios renrotos de corturticación
eleclronica aplicando el sisterna de Bitácora Electrúnica desarrollado por
Pet¡óleos lulexicanos,

"Coneepio de Trabajo" srgnitica cada actrvidad que rntegra el Anexo C" de
a+uerdo con los alcances prevrstos en elAnexo "B'' del Contrato

"DAC" significa Jas Disposiciones Adrninistratruas de Gontratación en Matena de
Adqursiciones, Arrendamiento§, Obras y Servictos de las Actividades Sustantivas
de Carácter ProductÍvo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
pubhcadas en el Diar¡o Ot'icralde la Federació¡l el 6 de enero del 2010 asl corno
sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de
fnar¿s del2010

"Día' sqnifrca un día natural.
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"Evento Crítico" signtfrca los eventos determinadoe en el Anexo ¡'8" ''Programa
de Ejecución'

"Gastos llo Recuperables'r srgnifrca los gastm en que incurre el
CONTR.ATI§TA con rnotivo do suspensiones de los Trabajos establecrdas en la
cláusula Décirna Serta y/o de la Terminacidn anticipada del Contrato establecida
en la cláusula Décma Quinta. Para efectos de esie Contrato el reconocimiento de
los Gastos No Recuperables, §e efectuará en té¡rnlnos de lo establecido en el
.Anexo "M" según sea el caso, siempre que Éstos, sean ra¿onables, estén
deb¡darnente cornprobados y se relacionen directamente corl elContrato

"lneumo3" .Son todos los nrateriales, equipos de instalación permanente rnano
de obra, maquinaria y equípo de construccrón. que integran la composrción de ios
Precros Unitar[oE de la Fropuesta Tócnica-Eoonórnica y elAnexo .C" Catálcgo de
Conceptos con la descripción y especrficación técnica de cada uno de ellos.

"lmpuestus" signrfican todas y cada una de tas contnbuciones federales,
estatales o munrcipales, presentes o futuras (incluyendo s¡n limitación, impuesto
sobr+ la renta, sobre ingresos brutos, sobra v€ntas, sobr6 u59s, sobre propiedad.
impuesto al valor agregado e impuesto al activo). cargos (incluyendo sin
limitaclón, cargos por documenmción, ticencia o registro), derechos, lributos,
aranceles o retenclones de cualquier naturaleza, junto con todas y cada una de
las penalidades. mullas, aumentos a rmpuÉstos e intereses de los rnismos,
cargados, cobrados o rmpuestos por cualquier Autoridad Gubernamental.

"ruAn signrfica et lmpuesto alValor Agregado,

"LPll,l" slgnrfica la Ley de Petrúleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de ia
Federación el 28 de noviernbre de 2008.

"Mernorenda de Entendimiento" es el documento por el cua[ 
REFINACIÓ¡{ y e¡ CONTRATISTA, acuerdan nrodrficar el Contrato de
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o'Fesos" significa la rnoneda de curso legalen Méxrce.

"Precio UniErio" Es el rmporte de la remuneración o pago total que dehe
cubrirse al CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado
conforrne a la descripción dei Proyecto la relación de planos, los aicances de
conceplo de obta, las Norntas, Especificauones y Cddigos del presente Contrato.
El precJo r¡nitario se rntegra con los coslos directos correspondientes al Concepto
de Tratra¡o, los costos indirectos, e[ costo por financiamiento, el cargo por la
ulilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previslos en la Propuesla
Tecn rca-Eccnóm rca

"Progtrarna de Ejecución" significa la calendarizac¡ón propuesta por el
CONTRATÍSTA para la realización de los Trabalos, contendo en eiArréxo "D",

"Propueeta Técnica Económlca'': srgnifica la oferta presentada por eJ
CONTRATISTA y entregada a  para la ejecución de los
Trabajos, incluida en el Anexo "U'

"Residente de Obra" es el representante designado por 
en terminos de 1a cláusula fiécima Novena, quien será el encargadr: de dar al
CONTRATI,$TA por escrito las instrucciones que estime pertinentes refacionadas
con su ejecuoón en la forma convenida y con las rnodlficaciofles que, erl su caso,
ordene  

"RLPM" srgnifica el Reglamento de la LPM, publicado en el DÍano of¡clal de la
Federación el4 de septienÉre de 2009.

r'S¡tio" significa el predro donde se llevarán a cabo los Trabajos,

''Subcontratación/$ubcontratad' significa la ejecución de parte de los Trabajos
considerados en el alcance del objeto del Contralo por persona fís¡ca o moral
contratada por el CONTRATISTA en términos de la cláusula Vrgésrma Quinta,

"SubconEatista" significa cualqurer persona ffslca o moral contratada por et
COt{TRATI§TA de conlormidad con la cláusula Vrgésima Quinta.

L
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CLAUsULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

"PEMEX REFINACIÓN" e¡r,]ontt+nCa y el GONTRATISTA se r.ri,,lga a ejeu;tar de
corformdad co. et presente'Oonlra:o y sus Arex¡s los lrabaros +onsistentes en;
"Acondicionamiento del Sitío, movirniento de tíerras y conformación de
plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Resicluafes en Ia
Refineria Miguel Hidalgo" (los "Trabajos").

sEGU¡\lDA,, VIGEHCIA

La viger:cra del ptesente Conlrato rnrcía a pariir de la ferha de frrnra y ccnciuye
hasta qLre se fcrmalic* el acto,urídicc meclranle el cualse e;rtlngan en su totaliCarl
los derecirus y oblrgaciones ce les Partes.

TERCERA.. PLAZO DE EJECUCIÓN

El CONTRATISTA se cblrga a ejecutar los Trabajos ohjeto de este Coniraro en u¡r
plazn de 5.{D (c.luinr¿ntos cUarenta) Dias, cortados a partir del dia 17 de feorero de
2014 y con fect¡a de termÍnactón el dia 1ü de agosto de 2015 conforme ai
Prograrna de EjecLlrrór esiatrlecido en elAnexo "D", del presente Gontrato

3.1 Prórroga a f¡ Fccha de Terminación

Las Partes acuerdan que ei plazo de ejecucrón ro será rnct¡vo de modif.cacion
alguna erl el caso de que se determine suspender lctal n parcialmenle los
Trabaios ob¡eto del presente üontrato, por cuaiquiera de las siguientes ausas. i)
por Gaso fortui:o o fueza mayor. ii) por suspensrón ordenada por
REFINACION" o rii) por cualcuier acto u onrisron de " o de
ot.o contratista que trabale en el Sitio sin q¡e se t,'ate Cel COI'JTRATISTA c
cualquiera de sus subcontratistas,
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CUARTA.. REIUI UNERACION

4.1 iilortto

El monto tctal de los Trabajos objeto del presente Conlrato es de $1'430,398,
637.49 (ltlil cuatrocientos trEints y seis millones, trescienlos noventa y ocho
milseiscientos treínta y siete Fesos 49/100 M.N,), stn ¡nctutr el lVA.

4-2 Facturación

Et Resrdente de Obra será el tesponsable de autorizar los pagos medrants su
firma previa ,lerificacrón del cumplimienlo de los Trabalos erl términos del
Contrato, para iniciar los tr'ámiles de pago conespondrenter. La frrma en la
estimacion permitirá la generación de la factura respectiva.

Las facturas abarcarán perrodos de corle rnensrral y serán consecuencia de la
autonzacion de los pagos por' parte del Residente de Obra designado para lal
efecto.

Para que el CONTRATISTA deposite su facturacrón eleclrónica, prevramente
deberá de llenar el forrnato de regrstro en Ia Búveda Elect¡ünica. Recibido el
formato de regislro le enviará al CONTRATISTA un correo
electrónico con la contreseña, la GuÍa de Acceso y Operación a Ia Bóveda, Una
vez hecho el registro, Ie enviará un correo electrónico ai
CONTRATISTA, con la Adenda-Prefactura. para generar su factura electronica y
para que la deposite en la Bóveda conforme a las instrucciones enviadas

En caso de no ser poslble el depósito de ia factura Éledrónrca en la Bóveda, se
deberá errtregar al Residente de Obra, la represenüación gr#ica de la factura
eleslrónica en ve¡sión PDF y ef XML,

En ef análisis y cálculo qle los irnportes de pago se deberán considerar los
derechos e rmpueslos que les sean aplicables, en los térmrnos de las leyes
flEcales, El GONTRATISTA será el único rasponsable de que las facturas que se
generen para su pago, cumplan con los requisitos fiscales y administrativos,
rncluidos los datos de la cuent¿ [ancana, por lo que el álraso en su pago por la
falta de alguno de éstos o por su presentacrón incorrecta o lardÍa, no será motivo

3
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4.3 Fo¡me de Pago

Conro pade oe la remuneracrón. el COIIITRATISTA reclbi¡á de "PEMEX
REFIHAGÉN" el rmporte que resulte de apli,;ar los precros uniterro,s a las
cantidades ,1e Írabajos realizados como pago totol por unidacf de concepto de
trabalo ternrinado conf,orrne a las disposiciones del Contralo y sus Anexos, clichos
preü¡os rrrcluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los
gastoii directos e rndrrectos que origrnen los Trabajos, elfinanciarniento, la utilidad
y los cargos acircronales.

PROCEOI[,llEI.l7O:

¡l El CONTRATISÍA presentaÉ a la Resrdencra de Obra, las estimacrcnes
raspectivas acompañadas de la documentación que acred¡te la procedencra de su
pago derrlro de los 6 (seis) Dfas srguienles a la fe':ha de corte que será a más
(ardar el ultrmo Dia rle catla mes. Si las estimaciones r:o son presentadas en el
término antes señalado la estrnración correspondiente se presentará en la
sigurente tecna de rerte, §in que ello dé lugar a la reclamación de gastos y/o
costos financieros por parte del CONTRATISTA. Las Partes acuerden que la
iecha etr q,re el CONTRATISTA presenie las est¡rnac¡Dnes a la Residencia de
Obra se debe¡á registrar ¿n la Bitácara Electrónica.

ii) El Residente de Obra tendrá un periodo de 15 (quince) Días contados a partir
del día siguiante de la presentación de la estinraciún para su revisión, concihación
y autorización y comunicará dentro de este período al CONTRATISTA, las
evantuales deficiéncias a corregir. En el entendido de que una vez corregidas
dichas deficrenclas por el CONTRATISTA, la estimación deberá quedar aprobada
por et monto concrliado y autorieada por el Residente de Ohra, momento en el cual
ei CONTRATISTA podrá emitir la factura re$peciiva

rir) Los pagos se efectuarán dentro de los 20 (vernte) Dias sigujentes a la
autorización de la factura.

Recibrdc el pago por el GOÍ.JTRAfl§TA, éste tendrá 15 iqurnce) D[as para
teclamar sobre cualquier aspecto del mismo transcunido este plazo sin que se
presente reclamación alguná, el pago se considerará definitivamente aceptado y el
CONTRATISTA liberará a " de cualquier obligación
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En ceso de que el CONTRATISTA realjce un camb¡o Ce cuenta durante la
vigencra del Contrato, que no sea consecuencra, nr rnlplique una cesión de
derechos de cobro. bastaná con que lo cornunique a   a
través del Resrdente de Obra con antelación a la preserltación de las l'acturas
subsecuentes de quÉ se trate.

Las facturas aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación
pterra de los Trabaios, ya que " , se reserva expresarnente
el derecho cie reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del
pego en exceso o del pago de lo indebído que se haya efectuado.

En los cascs de atraso o incumplimiento err los pagos por parte de "
, a solrcitud rlel CONTRATISTA, deberá pagar gastos frnancieros

r)onfornre a una tasa que será rgual a la establecrda por ia Ley de lngresos de la
Federaerón, en loE casos de prórroga para el pago rie créditos fiscales, Dichos
pagos ernpezarán a gBnerarse a pafiir del vencrmiento det plazo previsto para el
pago Ce la Íacture correspondiente a que se refiere el prrnrer párrafo de la
presente Ciáusul¿ y se calcularán sobre las cantrdades no pagadas. debiéndose
compLrtar por días naturales dasde que sean determinadas y hasta la lecha en que
se pongan efectivamente ias cantidades a disposicrón del CONTRATISTA.

En caso de que exístan pagos en exceso que haya recibJdo el GONTRATISTA.
éste debÉrá rerntegrar las cantrdades pagadas en excesor más los intereses
correspondientes conforme a Ia tasa que eslabtezca la Ley de lngresos de la
Federación e¡ [os tasos de prórroga el pago de Créditos Fiscales. Los intereses
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarán por días naturales desde la fecha en que se haya crmunicado por
escrito al CONTRATISTA sobre el pago Bn exceso y hasta la fectia en que se

feclivamente las cantidades a dispbsición de  
" procederá a deducir drchas cantidades cla las facturas

subsecuentes 0 bten el CONTRATISTA cubrlrá dicho pago con cheque certificado
a favor de " ".

4.4 Rstenciones

El CONTRATISTA acepta que de las facturas que se le cubran, se haga en cada
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4.5 Mecenísmos de Revisiórt y Ajuste q la Remuneración

  de confornidad con lo establecido en ios articuir:s 60
penúltirno párrafo,61 fraccrón lll de la tPM y 62 últirno párrafo del RLPF¡|, deberá
reairzat' a¡usLes a las rer¡ltüreraciones del presente Contralo por el sigriiente
supue9ls.

l La uanacion de precroe de mercado de los lnsur¡os.

Los ajustes por varracrón de pregos de nte¡cado de lcs lnsumos que fornran par"te
de ia remuneraciórr se basarán en los indices Nacionales de Precios Productor
qr-re d*termrne el lnstrtuto Npcional de Estadistlca y Geografía. de acuerdo con e!
urocedimrenfo a que ge refiere elAnexo "Q".

4.6 Antieipo

 " otorgará al CONTRATI§TA un anticipo por et ?0%
(vernte por ciento) del rnonto total del Contrato correspondiéndole por este
cóñcepto prr importe de: $287'279,727-50 {Doscientos ochenla y siete millones,
doscienüos setente y nueve rnil, eetecienüos veinfisiete pesos 50/100 M.N.),
sin incluir el lVA, para instataciones temporales movimiento y traslado Ce
maquirraria alSitic.

El anticrpo sei'á otorgado previa entrega de lá Garantia respectiva y dentro de loe
20 (treinte) dias sigurenies a la presentación y autorizacron de la faclura.

Los anticipos se descontarán del monto pactado, a panir de la fecha en que sean
recibidos por el CONTRATISTA, y su importe deberá amortizarse
proporcionalrnente .en cada [Jno de fos pagos, comprornetiértdose el
CONTRATISTA a que el anticipo lo aplicará exclusivamente para los fines que le
fue otorgado.

E¡ CONTRAT¡STA invarrabíenente deberá entregar a  ", y
a favor de éste, una Garantfa por el irnporte del anticipo, en los términos de la
cláusula Novena denominada''GarantÍas'.
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Lo an(er¡or de acuerdo a las condrcrones estahlecidas en el Anexo "N" "Per¡as
Convenciorrales" del presente Contrato.

!. POR ATRASO EH ¡..AS FECHAS ESTABLECÍDAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUGIOH,

Se establecen penalizaciones económicas a cargo del CONTRATISTA por
atrasos en las fechas establecidas en el Prograrna de Ejacucrón rncluida en el
Anexo "D", para lo cual comprohará en las estlmacione§
correspondientes al dta último del rnes el avance de los mismos Si como
resultado de esta comprobación exrsten relrasos irnputahles a el COHTRAIISTA

procederá a aplicar al COilTRATISTA penalizaciones
eco¡ómicas eqrrvalentes al 2.0o¡o (dos por cenloi, sobre ia dlferencia mensual
acurnulada de los importes de los Trahajos prográrnados cüntra los Trabalos
ejeculados.

Las penatizacipnes a que se refiere el párrafo anterior se aplrcaran como una
retención econórnica a la estimación que se encuenlre en proceso en la fecha en
que se determine el atraso" Si en al r¡es posterior a cualquiera en que se retuvo
una penalizaclón, se calcula ta penalización correspondiente y resulta lo siguiente-

a) §er rnayot que la anterionnente retenida, se retendrá adicionalmente el
diferenciai de las penalizácíones entre los dos rneses,

b) Sr es menor quq la anteriormente reienida, se deuolverá al
CONTRATISTA ei diferencialde penalizaciones entre los dos rneses,

c) Y si resulta ser fa m,i$rna, h retención acurnulada al mes anieilor
perrnanecerá en poder de 

En el caso que  reintegre mofltos relenidos al
CONTRATISTA por haber recuperado alrasos, éstos no generarán nirgún cargo
o costo financiero

En el caso de que se concluya el plazo de e¡ecucrón y persista el atraso en 
Programa de Ejecución por parle del GONTRATISTA, 
mantendrá las retencrones económicas por esie supuesto con el caÉcter 
pe na lizaciones definrtivas
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Si el GONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha señalada en el
Programa de Ejecución tendrá ta íasultad de exrgir el
r:umphmiento del presente Contrato y el CONTRATISTA deberá pagar como pena
convencional definitúa a una cantrdad equivalente al 0.2?h
(cero puflto dos por ciento) por cada dia de atraso de los Trabajos pendientes de
ejecutar, misr¡os que se calculará en penodns mensuales,

Para efectos del cálculo de la Pena convencional estableclda en el párrafo
antarior, el monlo de los Trabajos pendientes de e¡ecutar que será to¡nado como
base en e[ mes para aplrcar la $ena. será el monto prornedto en el periodo que
corresponda, es decrr, se cons¡derará la suma del rnonlú de atraso inicia( y el de
atrasc frnal del perrr:do dividido entre dos.

Si opta por exigír el cumplimientc del presente conlrato de
confonnidad,lon el artlculc 1846 del Código Civrl Federal, ei CONTRATISTA
deberá de presental el consentimiento expleso de la lnstitucrón Afianzadora
respecto a las garantias del presenle Contrato, en la que se irrdique el plazo
concedido para el cumplimrento de la obligación.

I¡I. INGUMPLIiIIENTO DE LAS OELIGACIO.NES RELATIVA§ A
DESARROLLO REGIONAL.

El CONTRATISTA se obljga a cumplrr con el porcentaje de Eesarrcllo Regionalal
que se comprornelió en su Propuesta Técnica-Económica, en los tárminos del
Anexo 'T'' del Contrato. su rnctrmplimiento será calculado de acuerdc a la
srguiente formula:

IDR = ü.025 " hIC * (PDRo¡ - PDRH)i 100

Donde.

IDR Es [a penalización en Pesos por rncumplimiento en el
Porcentaje de Desarrollo Regronal ofertado pcr el Contratista
en srr proposición.

fulC Es el rnonto total del Contrato en Pesos.
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tv. rNcuMpLtñilENTo A LAS OBLTGAG|GNEq PACTADAq EN EL
ANEXO "S"

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones
que sB establecen y especifican en el Anexo "S" de Seguridad, Salud en el
trabajo y Proteceion Ambiental (§§PAl del presente Contrato, 

aplrcará las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a
lo esiablecdo en el Formato 6 del referido Anexo "§". considerando para ello los
mecanismos y reglas de aplicaclón establecidos en los apartados del Anexo "S"
siguientes. 'GuíA DE LLENADO", "REGLAS DE APLICACIoN DEL FORtutATO 6
DE ANEXO SSPA" y ',Cl-AStFEACtÓN DE GONSECUENCTA A LO§
REQUISITOS CON BASE A SrJ RIESGO'

U INCUMPUÍTñIEHTO. DE LA FECHA PROGRAITIADA DE EVENTOS
cRtTlcos.

Las Penas Convencio¡ales por incumplimiento efl las fechas programadas para
Eventos Crlticos tendrán un carácter definitivo y se aplicarán como porcenta¡es
sobre el monto total del Contrato, teniendo una penalización drana hasta un
púrcentale máximo de penalrzacron (todo respecto del rnonto total del Contrato).
Los Eve.nlos irítacos se encuontran deflnidos en elAnexo "D" del Contralo. Los
poi-centajes de penalizacjón para cada uno de los Eventos Criticos se indican a
continuación'

EVEl-__
I Termina

NTO CRÍflCO PENAL¡ZACIOñ¡
DI.ARIA

-1
Terminación Plataforma de

0125',yoCoker

En ningun caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto,
al mo¡rto de la GarantÍa de Cumplmrento.

En caso de Rescisrón por causas rmputables al CONTRATISTA se harán valer
las penas convencionafes pactadas en estát cláusula, sin perjuicio de otras
responsabihdades que result€n aplicables

No procederá la aplicación de tales penas, cuando el ret,'aso en el Prograr,ra
E¡ecución sea por caso forluito o fuerza mayor o cualquier otra causa
rrnputable al CONTRATISTA, ya que en lal srluación se harán a dicho Proqra-

PENALIZAGION
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Las penas convencionales y Ias penalizaciones económicas no son rJaíucibles
para el CONTRATISTA, en los térmnos del articulo 32 fracción Vl de la Ley Cel
lmpuesto Sobre ta Re¡1a, por lo que expeclirá al
CONTRAT¡SfA por drchos conceptos un recibo de fondos, sin considerar el [VA.

SEXTA.. DESARROLLO REGIONAL

Para cumplir con ei requisito de Desanollo Regronal, el CONTRATTSTA se obliga
a que cuando rnenüs el 50% (cincuenta por ciento) de los Trabalos obieto del
Contrato, sean realizados por empresas de la Región en donde se realizarán
riicncs i-rabalos a tra\,és de Subconlrataciones

Cualqurer sustrtucrón de proveedores o srtbccntratistas de Ios ongrnalmente
crcouestüs por el CONTRATI$TA para fines del curnplirniento del porcentaje de
Desarrollo Regional, deberá ser autorizada por ", siempre
que tal sustitución no implique variar el rnonto nr el plazo del presente Conlrato, ni
dismrnu¡r el porcentaje mininro de Subcontratación a que se refiere el pánafo que
antecede y se cumplan las especificaclones del mismo y el Programa de
Ejecución. En cualquier caso al CONTMTISTA deberá curnplir con el porcentaje
mínimo de Desarrollo Regronal onginalmente propuesto.

" podrá llevar a cabo, la verificauón documental del
cumplimento del porcentaje da Desa¡rollo Regional establecido en esta cláusula,
durante la ejecución de los Trubajos.

El ircumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a
quo sE refiare la preser:te cJáusula será sujeto de la penalizacióo por
'lncunrplirniento de las otrligacrones relativás a Desarrollo Regional'' en los
términos esiablecidos en la cláusula Quinta denomrnada "Penalizaq-iones' del
[:resente Contrato y; asirnismo, será causal de rescisión de este acuerdo de
voluntades.

sÉpnr¡n,- cEsróN

El CONTRATTSTA no podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u

oblrgaciones derivadas del presenle Contrato, incluidas acciones, partes sociales o
cualquier otro tipo de intereses del CONTRATISTA a personas aJenas at mismo
Grupo Corporativo, sin [a autorización previa y por escrito de "PEMEX
REFINACIÓil". la cualse deberá obtener con la intervanoón del área ¡urídica

Siempre y cuando no rmpliquen un cambro de control del GONTRATISTA y 
ponga en riesgo el 'curnplimrento de las obligaciones del presente Contrat
quedan comprendidas ftuellas cesiones de capital, transfarencrae de acüon
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paftes socrsles entre empresas del misffo Grupo Corporativo del CONTRATI§TA
nr las operaciones por ventas en e,l mercado de valores. para [o cual, el
CONTRAT¡STA deberá informar a "  en un pla:o no mayor
de 30 (trernta) Dias co¡tados a partir de que ocurra dicho evento. la forma y
términos de teles ce$ones.

El TONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un rntermediaro
financiero medianle operaciones de factoraje ,o descuenio electro¡jeo, y ''

 olorga su consentirniento, siampre y cuando al momento de
regislrarse la correspondiente cuenta por pagár en cadenas prndLrctivas y al
acaeder al portal de Nafin Cadenas Productivas, no exrsla rmpedimento legal o
administrairvc En vrrtud de lo anterior, las Partes se obligan al procedirniento
establecido en las .Disposlciooes Generales a las que deberán suletarse las
Dependerloas y EntrdatJes cle ta Adrninistración Pública Federal pára su
incorporación al Prrrgram¿ de Caderas Froductivas de Nacional Financiera,
S N C.; institucrón de Banca de, Desarrollo",

Ccn excepción de la cesión de los derechos de cobro, el CONTMTI§TA deberá
acreditar que, no obstante la cesrón o transferencia de las oblrgaciones y derechos
del presente Contrato, así como de acciones, partes socÍales o cuálqurer otro tipo
de intereses el cesionario preserva las capacidad+ técnicas, financieras y dernás
necesanas para cumplir adecuadamente con las obligaciones del CONTRATI§TA

Las consecuencras de la cesión o transferencia de las obligactonet y derechos del
presente Contrato se deberán formalizar nrediante convenio modrficatorio. Para la
cesión de derechos de cobro asi como de acciones, cesiones de caprtal, partes
soctales del CONTRATISTA a ernprésas del memo Grupo Corporatruo, no se
requerirá la uelebracíón de conveflro modificatorÍo al presente Coniraio

OCTAVA.. CLÁUSULA FTSCAL

Las Partes Fágarán todas y cáda una de [as contribucicnes y demás cargas
fiscafes que confonne a las Leyes Federales, Estatales y Municipales d
EstadoE Unrclos lvlexicanos, tengan la obligación de crrbrir duránte la vig
e¡ecucion y cumplimiento del presente Cantrato y sus Anexos, sin perjuicio d
"PEllf,EX REFII{ACION" realice. de los pagos que haga al CONTRATIST
retenciones que le rmponga fas leyes de ta rnateria 
NOVEHA.. GAR,AHTIAS
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GARANTIA DE CUMPLIIITIENTO

El CONTRAT¡STA, a fin de garantuar el cumplimrento de las oblrgaciones
denvadas del presente Contrato, entregó a  previo á la
firma d¿l Contrato, páliza de fianza por el 10% (diez por ciento] del nronto Cel
Contrato, expedide por institucién afian¿adora autorizada a fa'¡or de 

(la 'Garantía de Cumplimiento"l.

Ei CONTRATISTA rnanifiesta expresamente

A. Su voluntad e¡ caso de que exrstan crédrtos a su favor contra 
" de renunciar al derecho a Eümpensar gile le concede la

Jegistaciún sustanti'¡a civil aplicab{e, por lo que otorga su consentimientü
expresü pára que en ei supuesto de irrcurnplimlento de las obliEaciones que
deriven del presente Cr:ntrato, se haga etectrva la garant[a otorgada. asi como
cualquier otro saldo a fsvor de 

B, Su conformrdad de que la fianza se pague independientemente de que se
interporrga cualquier tipo de recurso ante ¡nstancias del orden adrnrnrstratiuo o
no judicial.

C. Su conformidad para que la fianza qr-re gatantiza el cumplimiento del Contrato,
permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos
ludrciales o aftttrales y los respecti'¡os rect¡rsos que se interpongan con
relación al presente Contrato, hasta que sea dictadá resolución definitlva que
cause ejecutoría por parte de la Autoridad Gubernamentalcompetente.
Su conformidad en obligarse conjuntanrenie con su afian¿adora Bn el caso de
reclamación! y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118
bis de la Ley Federal de lnstitucrones de Fianzas, que la exoepcrón de
suhjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, §¿ se exhibe copia sellada
del escrito de demanda, en el que consfe que en el ejercicio de.la acción
principal. el fiado señsla como documento fundalorio de dicha acción, este
Contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los
hechos que soportarr la improcedencia del Teclarno, renunciando
Expresamente a cualquier otra acepción que se pudrera dar a la excepción de
subjudicidad o exigibilldad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicralo
adminislratrva entre las Parles de este Contrato, así como a que en este
supueato, la rnstitucrón de fian¿as entere el pago de la cantidad procedente en
el Día l-lábil inmediato subsecuente al vencimrento del plazo de 30 (treinia)
Dias que le concede el anlculo 93 de la Ley Federal de lnshlucrones de
Fianzas para resolver sobre la procedencia dei reclamo
Su aceptacrón para que la fian¿a de cumplrmiento permanezce uigente hasta
que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su total¡dad a
satisfacción de "PEMEX REFll4¡AClÓN" en la inteliEencia que la conformidad

D.

E.



3,k

pxR-o P.§¡ LN -SFR-CPMAC-A-4-14

G.

Su conformrdad para que la afianzadora hqukie a  " el
509/o del tmporte garantizaclo en la fianza en caso de que no entregue la
Garantia de Vicios Oclrltos conforrne a lo establecido en el presenle Conlrato
Su conformidad en que Ia reclanración que se presenfe ante la afianzadora por
incutnpJimiento de Contrato quedará dehrdamente rntegrada con Ja siguienle
documentacrón:

1,- Reclamacrón por escrito a la rnstitucÉn de flanzas.
2,- Copia de la púliza de fianza y sus docunrentos modificatorios, en su c;aso,
3.- Copra de[ Contrato garantizado y sus Anexos, en su ca$o,
4.- Copia deldoc,urnento de notificación ai fiado de su incumplimiento
5.- Cua¡trficación del incumplimiento.

fratándose de los Traha.ios paciados a precios unitarios en el caso de cualqr-rer
nrodificación a su monto o plazo, el CONTRATI§TA se obliga a enlregar a

" previo a la I'ormalización del inslrunlento legal respechvo o
a mas tardar en el rnomento de su forrnalización; et documento modiflcatorio de /a
Garantía de Cumplimiento, otorgada onginalmente conñ¡rme a los termrnos
establecidos en este Contrato, e¡ el cual se garanticen tás oolígaciones de este
Contrato y dei convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA nc
cumpla con dlcha entrega, "podrá determinar la rescisión
adrni¡rstrattva del Contrato. Ei docurnento modifrcatorro deberá contener la
estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialnrente
presentada por el CONTRATI§TA

Siernpre y cuando el presente Contrato se esié cumpliendo en los términos
padados, la "GarantÍa de Cumplrmento" deberá susütuirse para el siguiente
ejercicio frscal por otra equrvaiente al 10% (diez por oento) del importe de tos
Trabalos aún no eJecutados, incluyendo en dlcho ¡mporte ios montos relativos a
los ajustes de costos y convenios, sr los hubiere, la que se presentará dentro de
los 15 (quince) DÍas a partir de la fecha en gue la inversión autorizada se notifique
por escrito al CONTRATISTA, lo cual deberá ocunir dentro de los primoros 30
(trernta) DIas de/ e¡ercicro fiscal cle que se trate

GARANTíA DE ANTICIPO

Para garantizar la debrda, correcta y lotál rnversión, apljcación, amortreaoón y
devolucién del anticipo, el CONTRATISTA previo a [a entrega del anticipo, deberá
presentar a ", póiiza de franza, por la totalidad del tmporte
del anticipo que se otoryue para la e¡ecución de los Trahajos obleto del Contrato,
en la misma moneda en la que se otorgó, de acuerdo con las disposicrones



2i rl
Flm -oP-sr r¡¡.sPB.cPMAc"A-4.14

El CONTRATISTA manifiesta exprésamEnte

A. Su voluntad en caso de que existan créditos r su fávor conlra 
de desistirse del derecho a companser qu6 le concede la

legislaciún sustantiva civil apltcable. por lo que otorga su consentrmrento
expreso pará quE en el supuesto de incumplmiento de las obligaciones qlre
deriv+n del Contrato, se haga efectiva la garantla otorgada, así como cualqurÉr
otro saldo a favor de "  

B. Su conformidad de que la fian¿a se paEr¡e independientemente de que se
tnterponga cualquier tipo de recurso a¡te rnstanclas del orden adnrinistratir¡o o
no judmal

C. Sr.r conformida0 para que la fian¿a que garant¡ce el anirclpo del Contrato,
prirrnanezca vtgente durante la substanciación de todos los procedimientos
ludiciales c arbrtrales y los respectivos recursos que se interpongan en
relarion con el presente Contraio, hasta qr,e sea díclada resolución detinlilva
que cause ejecutoría por parte oe la Autoridad Gubernamental competente.

D. Su conforrnidad en obügarse coniuntamente con su afianzadora en el caso de
reclarnacion, y con fundamento en la facultad que le concede el articulo 118
bis de la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas, que la excepción de
subjudicidad se tendrá por justificada rlnicamente s se exhibe copia sellada
del escrito de dernanda, en el que cortste que en el ejarcicío de la accjón
principal, el fiado señala como docurnento fundatrrrio de drcha accion esle
Contrato y que exrste rdenlidad entre las prestaciones reclarnadas y los
hechos que soportan la improoedencia del reclarno, renunciandc
expresamente a cualquier otra acepción que se pudjera dar a la excepción de
subjudiodad o exigibtlidad de la póllza de fianza sujeta a controversia,ludicial o
administrativa entre las Partes de este Contrato: así corno á que efl este
supüesto, la tnslrtucrón de f¡anzas entere el pago de la cantidad procedente en
el Día Hábii inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de rrainta (30)
Días que le concede el articulo 93 de la Lay Federal de lnstituciones de
Fian¿as para resolver sobre la procedencia del reclamo.

E. Su aceptación para que la lianza de anlicipo permanezcá vigente hasta que el
anttcipo otorgado haya sidc rnvertido correctamenb, ap[icado, amortizado,
deducido y/o devuelto a satisfacción de ", en la
inteligencra que la confom¡dad para la llberaoón deberá ser otorgada
mediante escrito suscrito por ".

F. Su conformrdad expresa para que la reclamación que Ee presente ante su
afianzadora por la falta de amoñizacíón, inversión, aplicación, deducción y/o
devolución del anticipo otorgado, quede debidarnente integrada con la
sigu iente documentación:

1, Reclarnación
2. Copia de la 
3. copia delco
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4. Copm de los documentos que haya firmado a la recepcrón rJel antictpo o
cualqu¡er otrc¡ docr¡mento que acredrte fehacientemente la recepción del
ml$rÍO.

5. Copia de los documenlos pagados donde s6 hagan constar ta§
amortiza ciones realizao as.

6. Capia del documento donde se regurera la cleuolución del anticipo no.
ar¡ortizado.

7. Cuanttfrcacrón del antjcipo no amortizado y de los intereses respectivo§

La fian¿a olorgada para garantizar la correcta inversiórr del antiopo podta lrberarse
cuando el COHTRATISTA haya amortizado el importe totaldel mismo.

GARANTiA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS
OCULTO§

Concluidos los Trabajos e CONTRATISTA quedará obligado a responder de los
defeclos que resultaren en los misrnos o, de los vicios ocultos, en los términos
señalados en el preseltte Coatrato y en la legislacion aplicable

Drcha oblrgación se garantizará durante un plazo de 1? (doce) rneses, Oo, ,o Ou*
preuiamente a la recepción de los Trabalos, el CONTRATISTA, deberá cr¡nsiitulr
fianza por el equivalente al 10s/o (diez por ciento) del monto total ejercido de los
Trabajos ("Garantía de Vícios Ocultos"f. Esta Garantia se liberará una vez
transcurridos doce meses, contados a pafiir de la fecha del acla de recepctón
física o reaepción pancial de los Trabaios. síempre que dunante ese periodo no
haya surgido una responsabilidad baio la cobertura de la póliza cle garantia a
cargo de{CONTRATTSTA

La garantía de la obltgacrón de responder por defectos o viclos ocultos deberá ser
emilrda por institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego
al fomato presentado en elAnexo "L" del presente Contrato

Transcurridos doce meses a partir de Ia fecha de recepcrón de t*s Trabajos
quedará ar¡tomáiicamente can c,elada la fianza-

Queda¡án a salvo los derechos de para exigir el pago
las cantldades no cubiertas de ta indemnización que a su juicio correspoñda. 
vez que se haga efectiva ta Garantía de Vícios Ocultos, constituida conform
esta cláusula.

Las Garantlas a que se refiere esta cláusula deberán entresárse en las oficinas
la Coordinación de Proyectos de Modernización y Ampliación de Capaci
ubicadas en Bah ipólito No. 59, piso 1. Col. Petróleos Mexican
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aceplanda ex.presamente el CONfRATISTA las obligacrones consignacias en
éstos.

Frevio a la entrega de la póliza de fianza, el CONTRATISTA deberá veriflcar la
auten{icidad de la mrsma. por lo gue en el supuesto de que "

" de{ecte que {Jna Garantía es apócrila, se dará aviso a las
Autoridades Gubernamentales conrpetentes y a la rnstítución que supuestamente
emitió la Garantía, ateniérrdose el CONTMTISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apócrifo

oÉcllrR,- sEGURos

EICONTRATISTA será el único responsable de contar'üon las púlrzas de seguros
rlue estrme nücesano

DECIMA PRIIIIERA.. TERMINACION Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Concluidos ics Traba,jos otrjeto de este Contrato, se prccederá a la recepcrón total
de los misrnos, A efecto de lo anterior, eICONTRATISÍA comunicará a 

por escrito o medrante registro que se lraga en la Brtácora
Electrónica, la terminación total de los Trahajos, indrcando que [a rnisma se
concluyo en conoordanciá con las especificaciones del presente Contrato y sus
Anexos. Dentro de los 15 (quince) Oías siguienles a la fecha de recepción de la
comunlcación re[erida el Residente de übra verificará que los Trabajos se
encuentren debidamente concluidos. debiéndose ,lejar coñstañciá por escrito
firmado por Iae Partes como requtsito plevro a la recepción toul de los misrros.

Ccn excepción de la recepción parcral del Evento Critrco previsto en el Anexo "D''
Programa de Ejecución, srempre que a juicio de  exrstan
otros TrabaJcrs terminados, identficables, susceptibles de utjlrzarse y conseruÉrse,

'" podrá recibtr parte de los Trabajos objeto del Contralo- A
efacto de lo anterior, el CONT1?ATISTA cornunicará al representante de 

J", por escnto o en el sisterna de controt que se haya determinado
para el seguimtento del Conirato, la terminación de los Trabajos que pueden ser
objeto tJe recepción parcial Dentro de los 15 (quince) Días srgurentes s la fecha
de lal comunicado, el Residante de Obra verificará que'los nrismos se encuentren
debidarnente concluidos deb¡endo dejar constancia por escrito firmada por las
Partes.

Sr duranie la verificaciún de los Trabajos el Residente de Obra observa
deflciencias en la terminacrón de los mismos. o 
realizados de acuerdo con los requerirnientos o
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eÍeclc de que éstos se realicen conforme a las disposicioñÉ$ esteblecrdas en el
presenle Contrato y sus Anexos En este supuesto, el plazo de verificación de loa
Traba¡os pactado en el Contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden
las Parfes para Ja reparación de las deficienc.ras, Lo anterior, sin pefluicio de. las
penas convencionaies que, en su caso, proce<lán y que "
opte por la rescrsion administrativa del Contrato

Cuando aparecieren vicios ocultos en los Trabajos ejeculados objeto del presente
Contrato dentro de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de
terminación dqcumentada. las Partes se su¡elaran al sigurente procedimlento:

  solicitará su reparación o reposición inmediata, que hará
por su cuenta el CONTRATISTA sJn que tenga derechc a retribucion. Si el
CONTRATI§TA no aten,liere lcs requerimientos de  en e[
plazo de 30 (treinta) DÍas, Éste podrá Encsffendar terceros  hacer
Crreclanrente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las
Disposiciones l-egaies apticables, con cargo al CONTMTISTA.

Si el CONTRATISTA no ate¡rliese los defectos y los vrcios ocultos en los
Trabalos eiecutados o en los bienes gue se proveafl para la ejecucrón objeto del
presente Contrato a requerimiento de " En eJ plazo
solrcitado.  " haÉ efectiva la garantÍa que otorgue el
CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) rneses una vez concluidos los
Trabajos, a que se reflere el párrafo conespondiente a la Garantia de Mcios
Ccultos de la cláusula Novena denominada ''Gsrantías"

No se considerarán defectos o v¡cios ocultos en los Traba.loe e¡ecutados, aquéllos
en los que y/o cualquiera de sus ot¡os contratistas hayan
dañado las condrciones de los Trabajos de confomridad con los reguerimientos,
Normas. Especificaciones y Códigos prevrsto$ en el Contrato.

DÉG|MA SEGUNDA., m0DIF¡GACIoNES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del proyecto o del Contrato lo
podrán pactar modificaciones al mismo, de acuerdo a lo srgu

l. Medrante üorlvenio modiflcatorio, suscrito por los rep
las Partes, cuando se trate de:

a. Los lárminos contractuales relativos a la rernuneració
pará sus ajustes,
b. Los términos relativos a obleto, monto o plazo del Co

I,1'

I

I

I

I
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d. Las coñsecue¡cias derivadas de la cesión de los derechos y ob{igacrones
del prresertle Contráto.

l¡. Medrante fulemoranda de Enlendimiento o cualquier otro doclrnento en ei
que conste el acuerdo entre los representantes auionzados de cada una de las
Partes en el presenlÉ Contrato cuando se trate de:

e. Frórroga a la fecha de termitración del plazo por cualquier otra causa o
suspenstón en térnrnos de la cláusula denomlnada "Suspensiótr", y
b. Cualquier olra nlodificacrón no incluida en [a fracción I Ce esta cláusula

Las Fartes acuerdan que las modificaciones realrzadas en termrnos de esta
cláusl¡la no implicarán nouación de ias obiigaoones del presente Contrato. Las
Fafles en ningún caso podrán nrodíficar sustancralmcnte el ob.¡eto de cr:ntratacrón.

El CONTRATI§TA deberá enlregar a  
ampliación o renr:vación a la Garantia üumplimiento que
modiflcacrones al Contralo reali¿adas en términos de esta cláusula.

l.

Il.
ilt,
IV,
V.

el endüSo,
ampare las

12-1 Ajustss al Programa de Ejecucíón, fechas críticas y plazo de ejecución

El Programa de Ejecución de los Trabalos de este Oontrato podrá ser objeto de
ajusle, en los siguientes casos'

Por conceptos o volúmenes de Trabajos no prevrstos requeridos para la
culm inac¡ón del objelo del Contrato,
Por reducción de alcances;
Por caso fortuitó o fuerza mayorl
Por suspensrón de los Trabajos ordenacJa por " ";
P0r causas imputables a "  " o cualquiera de sus otros
contratistas que traba¡en en el SiTro

El CONTRAT¡STA. rlenlro de los 15 (qurnce) Dias siguientes a la fecha en que
haya ocunido cualquiera de los eventos previstos en las fraccioneg anteriores,
podrá solicitar a "  ", un aluste al ProErama de E¡ecución de
los Ttaba¡os vigente, a las fechas crlticas o alplazo de ej
docurmentación o información que estime pertinente p

  comunicará al GONTRATI§T
p¿azo no mayor de los 15 (quince) Días, con ba
documentación suministrada por e[ CONTRATISTA. 
" " requiera al COHTRATIS
documentación o información adicional en el plazo 

¡liee ra ¡¡rnifir c¡r r,l¡i¡rrninr¡iciias ra =mitir su determina
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El ajuste al Programa de Ejecución, a las fechas critrcas o al plazo rJe ejecuciórr
reflelará Ia afectación que $e haya determrnado por el evento ocurrido,

En caso de que el ajuste que resulte del supueslo establecrdo en las fraecrones I y
tl dé lugar a la rnodificación del plazo de ejecucion del Contrato, las Parte+
celebrarárr el convenio morJif:ca{orio correspondiente en el cual se formalrzará el
Frograma de Eiecucrón de los Trahajos ac'tualizado

En los demás casos. el a.juste podrá dar lugar a una prórroga a la fecha de
termÍnacion del Contrato, srn que se modifique e[ plazo de elecución

12.2 Conceptos o volúmenes de lrabajo no previstos en eJ Contrato

$r durante la eiecr.rción cle los Trabalos, requere de la
e¡ecución de rnrrceptos o vofúmenes de trabajo no previstos en el Conkalo y sus
Anexos, o bren eICONTMTISTA se percala de Ia necesidad de e¡ecutarlos, éste
solo podrá elecutarlos una vpz que cuente con la autorización por escrito o
medianie anotación en la Eitácore Electrónica, por parte del Resdente de Obra.
salvo e¡ los casos de ernergencia como los que se $eña¡an en el apartado AJ
fracción I rtelarticulo 57 de la LPful, en que no sefl posible esperar su autorización.

fratándüse de volúmenes de trabalo no previstos en el Contrato éstos se pagarán
a los Preclos Unitarios pactados origrnalmente en el Anexo ''C" CaLálogo de
Conceplos de esie tontrato,

Tratándose de Conceptos de Trabajcr no previsios origrnalrnente en e[ Contralo en
el Anexo ''C" Catálogo de Conceptos, §us Precios Unitarios deberán ser
concif¡ados y autorizados previamente a su pago

Cuarrdo exista la necesidad de e¡ecutar Trabajos por volúmenes adicionales o
Conceptos de Trabajo no previstos origínalmente en el Anexo "C" Catálogo de
Conceptos de este Contrato, estos Preuos Unitari
porcentajes de costos indireclos, costo por flnanciamien
cargos adrciorrales convenidos en el Contrato.

§i durante la e¡ecución de tos Trabajos surgÉ la necesidad
Conceptos de fraba¡o no previstos originalrnente en el 
Conceptos de este Contrato, Él GONTRATISTA deberá pre
requenrnientos deJ Residenie de Obra, los análisis
correspondientes con la documentación que los soporte 
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dii:hos Trabajos s¡ posterior a este plazo la CONTRAfISTA presenta los análisis
corfest,ondientes. ésla no podrá reclanrar gastos finartcieros por el tiempo de
aulori¿ación de los mrsrno§.

Para la determrnecÍon de los Precros Urtitarlos de Ttabajos por conceptos no
prevístos en el catálago original del Conirato (los "Precios Unilanos
Edraordinarios'), el Residente de Obra junto con el COIITRATI§TA, procederán
de la siguiente maneral

Los Precros Urritarrcs Exlleordrnarios se clasrflcarán, analizarán, deteminarán y
autorizarán de la siguiente forrna

(i) Frecios Unilarios Extraordirianos Tipc 1 (PUE-TI)"

Se clasificarán como PUE T1, Ics que puedan ser delerrn¡nsdos iomando como
base los costos diredos de los lnsumos gue se encuentren integrados ert los
Preeios Unitarios estipulados en el Contratc, que sean aplicahles a los nue,¡os
Ccrnceptos de Trabajo.
Los cpstos rndrrectos, el costo por financiamienio, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y las cargos adiciorrales previstos en la Propuesta TÉc¡ica-
Econó¡n¡ca, eerán los convenidos en el Contrato.

tri) Precios [Jnitanos Extraordi¡rarios Tipo 2 (Pt¿E-TZ)

Se ciasrficarán corno F)UE-T2, los que puedan ser deten¡inados tomando corno
base ias matrtces y alcances de catálogos de concepfos que en su mornenlo

 haya emitido y pudreran servir de base para la soluuión de
dichos Fr€cios

Et CONTRATISTA, durante la concilnción deberá aceptar o, en su caso, rechazár
por escrito /a aplrcación de dichas mairices y sLrs alcances exponiendo los
argumentos que le impiden aceptar el precro propuesto por 
y deberá presentarlos üorno PUE-Ts,

Los costcs indirectos el costo por financiamiento el cargo por la utilid¿d del
CONTRATI$TA y los cargos adrcionales previstos en la Propuesta Técnica-
Económica serán los convenidos en el Contrato.

(iii) Precios Unitarios Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3).
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Ct¡ando no sea factible deterrnrnar los Precics Unitarros Ertraordinarios
com«r PUE-T1 y/o PUE-T2, en los términos de los rncieos (il y (i¡) anteriores. el
TONTRATISTA deherá presentar los análrsis de precios correspondientes con la
docurnentarión que.los sopúrte y apoyos necesarüs para su reveión por parte de

En tal caso, fara la determinación de los PrecÍos Unrt¡rios Extraordinarjos
y el COHTRATISTA procederán do la siguiente manera:

a) Determrrrarlos a partrr de los elementos csntenidos en los análisrs de
precios quÉ sirvreron de lrase al COTTRAT!§TA para fornrular los Precios
Unitarios establecidos en el Contrato, tales csmo consurr)os, rendirnienlos por
unidad de obra e¡ las mismas condrciones a las orQinales. costos de materiales,
mano de obra, equrpo dei GOHÍRATISTA, coslos Índirectos el costo por
financianrrento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
prerrislos en la Propuesta Técnica-Económrca.

Los lnsumos que no puedan ser determinados confofine a lo establecido
en el rnclso qüe antecede se complementárán con los elernentos de costos
irrvestigados en el mercado (cotizaciones ylo facturas) aval¿cÍos For e! Área
Encargada de la Revisión y Autorización de los Precios Unitarius Extraordinanos
de 

b) Cuando las caracterÍsticas de los etementos contenidos en lo$ análisis
de Precios Unítarios del Contrato, tales como consuftlos, rendirnientos por unidad
de obra, costos de mat¿riales. mano de onra y eqqlpo, no puedan ser utillzados
por condrciones de trabalo drferentes a los co¡signádos en el tontralo, o los
costos de los r¡alerrales estén influrdos por condiciones drslintas a /as
originalmente pactadas, tales cofilo, el volumen de venta, tiempos de efltrega,
entre otros, el CONTRATISTA deberá presenlar justificacíón por escrito, que
acredite los rnotvos y condiciones que no le permitan ulilizar los elenrentos del
contrato original. el Residente de Obra deberá validar d cha justíficación,
considerando que los coslos de los lnsumos deberán esEr refendos con vigencra
a los presenlados en la Propuesta fécnica-Económica.

El GONTRATISTA deberá deteminar analíticarnente los consu
y rendimienlos para el Precio Unitario Ettraordinario, tomando en cuent
experiencra de su personal de construcción o los antecedentes aplicables
trabajos similares en otros contratog de obra en las mismas condici
conciliándo[o con el Residente de Obra, emÍtiendo un documento (rnatriz cr
con los lnsumos v cantidades utilizadas de cada uno de ettos, asi corncon los lnsumos y cantidades utilizadas de cada uno de e[[os, asi com
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Los costos indrrecios el costo por financiami€nto, el cárgo por la utrlided del
CONTRAfI§TA y los cargos adicionales prevrstos erl la PropuÉsta TÉcnicá-
Econémica, serán los cotrvendos en B[ Contrato-

(rv) Frecios Unitarros Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4)

Cuando no sea fac{ible detefinrnar los Precios Unitarios Extraordlnarios
romo PUF-T1, PUE-TZ. y/o PUE-T3 en los ténninos de los incisos (¡), (ii) y (iii)
antsriores, e1 CONTRATISTA deberá arralizarlos partrendo de la observación
drrecta de los trabajos, respecto del procedimiento constructruo, alcance,
materiales, r¡laqr;tnaria, equípo personal y denrás que intervengan en los
conceptos de trabajü, previa autorización del Resrdente de Obra.

El Residente de Ot¡ra se eñcargará de la uerificación de los consumos de
mat€rales y los recursos asignados corno lo son la m.rqurnana, el equipo v el
personal a urihza¡ de conformidad co¡r el y/o los procedmiento (s) cCInstruativo(sl

aJ El CONTRATISTA entregará los docurnentos rcmprobatoríos de los
consumos de materiales y recursos ampleados duiante et periodo que e¡ecuté los
traba¡os. Dichos documentos formarán parte del Precio Unitario Exlraordinano que
se deterrni¡ará. Tcda esta docurnentac¡ón deberá estar avalada por el Resídente
de Obra ylo et sup€ryrsor designado para ia verificacrón de los consurnos de
materiales y recurcos, consi,Jetando que los costos de lcs lnsumos deberán estar
referidos a los presentados en la Propuesta fÉcnica-Económica Los costo¡
rnt'lirectos, el costo por financiamrento, el caryo por la utÍlidad Cel CONTRATISTA
y los cargos adicionales previstos en ta Propuesta Técniu=-Econórnica, serán lo,s
con.¡enidos en el Contrato

b) Los costos directos se veriflcarán y concrliarárr con anteriondad a su
apiicacién en el Precio Unitario Extraordinado, salvo ios costos directos ya
esiablecidos en el Contrato

c) Cuartdo las caracterislicas de los elementüs contenidos en (os análisis
de Precios Ur¡itarios del Gontrato, tales como costos de rnateriales, rnano de obra
y equipo del CONTRATTSTA en las rnismas condiciones a las orrginales, no
puedan ser utilizados por condic¡ones de trabajo drferente, o los costos de los
materiales estén influidos por condicrones distíntas a las originalmente pactadas,
tales como. el volurnen de venta, tiempos de entrega o por ser compra inmediata a
un solo proveedor por tratarse de trabajos de emergencm, entre otros, el
CONTRATI§TA deberá presentar una iustifrcacÉn por escrito, que acred
condiciones que a su no le permilen utilizar los elementos del Contr
Residente rle obra oe  Jáu*re ürCIrr Jir-n-. irriir"-.

\
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E¡ lodos lüs caso$ Él Resrdente de Oh¡a deberá enrit[r' por escflto al
COHTfiATISTA, independiente de [a anotación en la Bitácora E]ectrónica. la
orden de trabalrr conespondiente.

Para que los Frecios Unitarios Exiraordrnarios sean autonzados por 
 el Resrdente de Obra enviará al Area Encargada de la Revisiórr y

Autorizacrón de fos Precios Un¡tarios Extraordinarros copia de !a nolificación al
COI,¡TRATISTA donde se le hubiese ordenado la ejecución de lrabajos por
conceptos no previstos en el catátogo original del Contrato, adluntando la
propuesta del GONTRATISTA con todos sus apoyos, para la revisidn de detalle de
los Preclos Unttarios Extraordinarios

Los conceptüs de trabalo. su§ . espeeifrcacicnes y los Precics Unüaros
Extraordinarios, autorizados por el Ai'ea Encargada Ce ia Revisrón y Autcrrzacion
de los Precros Unitarios Extraordinanos, quedarán rnccrporados al Conrrato por
cr,ralquiera de los supucstos previslos en la Cláusula Décirna Segunila,

El CONTRATISTA, una uez aulorizados los Precios Unúa¡or Extraord¡nanes,
pocirá elaborar sus facturas y presentarlas a  " en los
términos de las Cláusula Cuarta numerales 4.2 y 4 3

En caso de que la ejecución de trabajos pot cantidades adicronales o conceptos
de trabajo no previstos en el Anexo 'C'' Catálogo de Conceptos original def
Contralo, que modifiquen el objelo, monto o plazo del mrsmo, las Partes
celebrarán un convenio en los términos de la Cláusula Décima Segunda, nurneral
l, inciso o

12.3 lncorporación de avancee tecnológicos y eficlencia dal proyecto

En caso de que durante la eiecución de los Trahajos, surjan ñvances tecnológrcos,
se disponga de nueva rnformacrón o cualquierotro lactorque contribuya a meiorar
la eflciencia del proyecto o la ejecución del Contrato, previa determinacrón de la
viabili,Cad y con"reniencra de ello por parte de  ", las Partes
podnán reali¿ar rnodificaciones al proyecto mediante Ia celebración del convenÍg
modificatorio correspondiente, consrderando los rmpactos en tiempcr y costo
sorrespondientes.

DÉCIHTA TERCERA.. CAso FoRTUITo O FUERZA MAYOR

Salvo por disposición en contrario contenida en este Contrato, ninguna de
Partes será responsable pnr el incumplimjento de cualquiera de sus oblgacio
conforme al presente Cg¡trato en la rledida y por el plazo en que Ia imposibil
de cumplimiento se deo\ caso forruito o fuerza mayor I
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Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenomenos de la naturale¿a
o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las Partes, gue son
insuperables, imprevisibles, o que previéndase no se pueden evitar, que lmprden a
la parte afectada llevar a cabo sus obligacrones de confor¡ridad con el presente
Contrato, siempre y cuando no se.haya dado calJsa o contribuido alcaso fortuito o
fuerza mayor Entre otroo, se consideran caso forturto o fuerza mayor.
acontecimlentos tales como huelgas y disturbios iaborales causadas por
tr:at,a¡adores a.¡enos al GOIITRAT¡STA rnotines, cuarentanas, epidemias, guerraJ,
dedaracias o no, áctos ü atentados terronstas, bloqueos, dlsturbios civiles,
rnsurrecciones, incendios, hallazgos arqueológrcos y condiciones pluvrométrrcas
extraordinarias en la ¿ona donde se dssarrollarán los Trabaios, cuando estas
rn¡pidan la ejecución de los Trabaios.

La parle qre alegue Ia exlstencia del caso fortuiio o fuerza rnáyor tendrá la carga
de la prueha.

En caso de suspensión de los Trabajos derivada de caso forturto o frrcza rTlflyer,
se eslará a Io dispuestü en las ciáusulas de "Ajuste al Programa de Ejecución
Fechas Criticas y Plazo de Ejecución" y "Suspenstón de los frabajos" de este
Contrato

En caso de lerminación anticipada de los Traba.¡os derivada de casb forluito o
fuerza mayor, §e estará a lo dspuesto en la cláusula Oécima Quinta denominada
'Terrnrnación Anticipada'.

Adicronslmente, el CONTRATISTA podrá invocar conro supuestos de caso forturto
o fuerzts mayot la imposibrlrdad de tener acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos,
no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de conformidad
con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso cuando dicha
falta de acfÉse afecte substancialmente la elecución de los Trabajos o el
cumpluniento de las obligaciones previstas en el Contrato y siempre que habiendo
cornun¡cado por escr¡to dicha ctrcunstancia al A¡ea Responsable de Ia
Administracion y Supervisión de la Ejecuciór del Contrato, Ésta haya reali¿ado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las drsposicrones jurid
apiicables sin poder obtener los permisos neoesarios para talea efectos

OÉCI¡¡a GUARTA.- RESGISIÓH DEL coNTRATO

I 4.1 Rescisión edministrativa

" podni en cualquier momento resc
admrnislratrvamente el Contrato, srn necesidad de declaración judtcral, median
procedimiento establec$o en esta cláusula, en caso de que el COI,ITRATIST
i,nique en cuatqure*;é$i;;ÑLnielTJpuestos: '
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a) lncumpla con sl]s oblrgacrones en los términos eslablecidos en el presenle
Cortrato y sus Anexos;

b) No entregue la(s¡ garantia(s) solicítádas en este Conlrato, a rneno$ que se
le haya excepluado de su presentacion;

c) Si el COHTRATISTA no ejecuta los Trabajos de conformidad con lo
estipulado en el presente Contrato y sus Anexos o sin motivo justificado no acate
las órdenes por escrito dadas por el Area Responsable de ia Admrnrstreción y
§upeniisién de la Ejecucló¡ de] Contrato,

d) Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de
pagos o clalqurer ctra frgura análoga1

€) Durante la ejecución del Contrato pierda las cepacidades técrricas,
financieras Lt operalivas que hubiere acredúado para la adjudicación de[ Contratr:;

D Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier pernÍso o
autorizaüión gubernamental necesaria para el cumplrmrento de sus obiigaciones
bajo el Contrato,

g) lnterrumpa o abandorre los Trabajos o se niegue á reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por

injustifi cadarnente,

h) Cuanclo sin autorizacrón expresa de  " ceda o
transfiera a personas ajenás al mismo Grupo Corporativo, las obligaaones y
derechos dei Contlato de cualqurer forma;

¡) Cuando s¡n áulonzación expresa de  ceda o
transfiera a personas ajenas al misr¡o Grupo Corporatrvo, las accrones, partes
sociales e intereses del CONTRATI§TA o CONSORCIO o sus obhgados
solidarios;

il Si siendo extran¡ero, invoca la protecr:ión de su gobierno en relación al
Contrato;

k) Si no da cumplímiento al porcentaje de Desarrollo Regional en lo§
términos de la cláusula sexta del presente Contrato denominada "Desarrollo
Regronal'';

U $e ubi
"Cornprom iso c
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m) Cuando reincicla en el incumplrmiertfo de cualquiera de ias oblígaciones
contenidas en sl Anexo *'S" de este Contrato, Para efectos de esta cláusula, y
confoime a lo establecido an el Anexo "S", se entenderá como Érncidenoa la
falta en el cumplrmiento, por dos o más eventos diferentes, o por dos u más veces
de un nrismo eveí]to,

n) Cuando el EONTRATI§TA ocasicne un accidente por tncurnplirniento de ios
requerimientos generales señalados en el Formato 4 del Anero "S" de este
Conirato;

o) Cuando con nutrvo de la ejecucrón del Contrato el CONTRATISTA cause la
nruer[s de una o más personas, ya sea por su fafta de previuÓn. neglrgencía o por'
el incumplimenta de cualqurera de los requerimientos u ohligaciones establecidos
en gl Arexo r¡Srt o blen por el íncumplimiento a oltas obligaciones del Gontlato o
de las dispcsictones en materia rle SeguncJad, Salud en el tral:ajo y Protección
Ambiental (SSPA) En este supuesto  podrá rnicrar el
procedirniento de rescisiún adm¡nistÉt¡va una que las Artordades
Gubernamentales rnnrpetentes. determinen que la responsabilidad de este evento
es imputable al CONTRATISTA, no obstante dicha detemrinación 

" valorará la rjecisión de resein(ir;

p) Cuando en el desarrollo del Contrato el COHTRATISTA incurra en delitos
ambrentales por rncumplirniento a cualquiera de ios requerimíentos del Anexo "S",
a otras obligacrones del Contrato o de las disposrciones en materia de Seguridad,
§alud en el trabajo y Protecclón Arnbiantal (SSPA). En este su'puesto "

" podrá rniciar el procedlmiento de rescisión administrati'/a una ve¿
que las Autor¡dades Gubernarnentales contpetentes, determinen que las
conductas realizadas por el COHTRATI'STA constituyen un del[to arnbiental, no
obstante dicha determinación,  " valorará la decisjon de
rescindir:

q| Cuando como resultado de las auditorías rnensuales para la evaluación del
desempeño el CONTRATISTA, obtenga consecutivamente tres califlcaciones
consecL¡t¡vas filenores a 90%, "PEiilEX REFINACIÓN" podrá in¡cia¡ el proceso de
rescisión admlnislrativa del Contrato, de confornrrdad con lo dispuesto en el
Diagrama 1 delAnexo "S".

En caso de que eICONIRATISTA se eflcuentre en qlguno de los supuestos que
se indlcan en esta cláusula, previo a ia determinacrón de Ia rescisión, 

" otorgárá al GONTRATISTA un perrodo para subsar¡ar di
incumplimiento, sin perjuício de las penas convencionales que, en su caso,
hubieren pactado. El periodo será determinado por 
alendiendo a las circunstancias del Contrato y será formalizado en términos d
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huh¡era subsanado el incumptimiento,  determinará la
rescisión administrativa conforme al procedimrento señalado e¡ esla cláusula.

En caso de que  determine rescind¡r adminrstrativanrente
el tontrato, L.rna vez que [e haya comunicado al CONTRATISTA el inicio del
procedirfiiento de rescísrón, N" precautorramente se
abstendrá de cubnr los importes resultantes de los Trabajos e.jecutados aún no
liqurdados, hasta que las Partes ss slsrguen el finiquito cofrespondiente: asi
r"nisrno procederá a suspender la ejecución de los Trabajos y a tornar inmediala
posesión de los Traba¡os ejecutados para haoerse cargo del inmueble y de las
rnstalaciones respectivas. Para tales efectús el Residente de Obra, con o sin la
corrrpareceocia del GONTRATISTA, levantará un acta circunstancÍada del esrado
an que se encuentre la obra, la cual servirá de base para el finrquito del Contralo.
El ler¡anlarr¡iento del acta ctrcunstanciada deberá realizarse invariablernente ante
la presencia de fedatano pribticc

Por su p?ne, el CONTRATISTA estará obilgado a devolver a "
 en un plazo de 10 (dlez) Dlas, contadüs a partir de la notificación

del inicio del procedimrento de rescisión, toda la documentaciún que Éste le
huhiei'e entregado para la reali¿ación de los Trabajos

El finiqurto conespondiente rjeberá efectuarse dentro de los 10 (drez) Dias
siguientes a la feüha de la comunrcacrón de la determinación, a fln de proceder, en

, a hacer efectivas las garantías pof el saJdo que resufte a favor de

"PEMEX REFINACIóN" Fodrá, junto con el COHTRATISTA, conciliar los saldos
derivados de la rescisión adrnin[strativa con el fin de preservar los inlereses de las
Partes dentro del finiquito " " hará oonstár en el finrquitc, la
recepción de los Trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisiórr
administnativa del p¡esente Contrato. así cono de los equrpos y rnateriale$ gue se
hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siernpre
y cuando sean susceptibles de utili¿actón dentro de los Traba¡os pendientes de
elecutar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las cláusulas del
preserrte Contrato y sus Anexos,

14.2 Procedimiento de Rescisión Administrrtiva

El procedimrento de rescisión administratlva se íniciará a partir de que "PEIL
REFINACIÓN" notifique al TONTRAT|STA el incurnplimrento en que éste 
incunido, para que dentro delpla:o de 10 (diez) Días Hábiles contados a part
la notificación, exponga lo que a su derecho eonvenga y aporte, en su caso
pruebas que estirne pe(lnenles. 



I

!

I

I

I

!

i

i

I
I

I

:
I

PXR"OP SI T f\I.§Pff .CPMAC A-4"14

La deterrninaclón de  " de dar o no por rescindido et
üontrato deberá estar fundada y motrvada, y se notíficará al CONTR.ATISTA
clentro de los 10 (diez) Dias Hábiles siguientes a aquél en que se hubieren
rechido los argumentos y pruehas o que se haya verlcrdo el plazo e;stipulado en el
párrafo anterior

En ¿aso de que '  " resuelua rescindir el Contrato, ,JÉha
rescision surtirá sus efectos a partir de la fecha de notrficación de la deterninaoón
respectiva.

La notifrcacíón ianto dei inicio del procedirniento de rescisión como de la
ción de la resc¡sión admrnrstrativa del Contmto, serán notilicadas por

 al COHTRATISTA conforme a lo dispuesto por la Ley
Federal de Procedimiento Adrninistrativo.

14.3 Rescisión por causas imputables a "  .

El CONTRATISTA sólo podrá rescrndi¡ este Conirato, previa declaracíón de la
Autoridad Gr-¡bernamental competente El GONTRATI§TA sólo pojrá dernandar Ia
rescrsión, cuando por tau$as amputables a  se aclualice
alguno de los siguientes supuestos.

a) Por incumplirniento en las obligacones de pago;

b) Por no poner a disposicrón del CONTRAT¡STA ei Sit¡o donde se desanollen
los Tranalos crbjeto de este Contrato, cuando asi conesponda, o

c) Por no oontar con los permisos. licencias o autorizaciones que estÉn a su
cargo

OÉCI¡¿I¡ QUINTA.. TERMIHAcIÓN ANTICIPADA

 podrá dar por terminado anticipadamenle e{ presente
Contrato, por las sguientes L-ausas'

i. Por caso fortuito o fuerza máyor,
ii. Por no pr:der determinar la temporalrdad de la suspensiórr;
iii. Cuando existan causas que rmpidan la ejecución del Contrato; y
iv, üuando se deterrnine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al

Contrato, con nrotivo de la resolución de una inconformidad ernitida por la
Secretaria 
Petróleos 

'
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Et CONTRATISTA lendrá el derecho de reobrr s+  ". el
pago por los TraDajos ejecutados hasta la fecha de termlnación antrciparla, asi
como el gago de los Gastos No Recuperable.s que se originen por la ierminación
anticipatla siempre que éstos sean razonables, eslén debidament* comprobados
y se relacionen rlrrecla¡nente con ei Contr¿to. los cuales se limitarán a lo
estahiecrdo en el Anexo "M".

15.1 Obf igaciones del CONTRATISIA en caso de Terrninación Anticipada

Al recibir la notificación de lerminación antrupada, el CQNTRAT¡STA deberá:

a) [nterturlpir inmediatarnente los Trabajos ohleto del Contrato absteniéndose,
de ser el caso. de coiocar más órdenes de conipra o subcontratos para obtener
mate¡sles. seruicios o rnmuebles,

b) Ceder o anular todas ias órdenes de conrpra, subconiratos, Conlralos de
arrerrdamrentc¡, o cuafesquiera otros acuerdos existentes para la ejecuclón de los
1'rabaios, en los términos que  [e rndique,

c) Devolver a "  ", en un plazo de 15 iquince.¡ Días
contados a palir de la fecha en que le hubrere sido notificada la terminación
anticipada del Conlrato, toda la documentacién que éste, efl su cago, le hubiere
entregado para la reallzación de fos Trabajos,

d) Reintegrar a " ", en su caso, los anticrpos fle
amortizados

1 5,? Acta Circunstanciada

Una vez que la tennrnacrón antrcipada sea comunicada al CONTRATISTA,
¡ON" procederá a tomar inmediata posesiún de los Trabajos

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instaiacicines respeütlvas,
levantardo ante Ia presencia de fedatario púhlico, con o sin la comparecencia del
CONTR.ATI$TA acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, en
la que tambrén se haga constar la entrega y recepcion rle las obras,

Posteriormente, se elaborará el finiquito en los tÉrminos de la cláusula
denominada "Frnrquilo".

DÉCIilIA SEXTA.. SUSPENSIóru oe LoS TRABAJoS

"  podrá suspender temporalmente, en todo o en parte. lo
Trabalos contratados en cualqurer estado en que Éstos se encuentren, üuando la
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Ei documento donde conste eltrniquito de los Traba¡os. formará parte delpÍesente
Contrato.

Si procode, " " solrcitara al CONTRATISTA en elfiniquilo, la
prgsEntactón, extension, reduccrón o ampliación de Ins instrumentos de Garanlia
y, efl geñ€rai, los neñesár¡os para avalar las oblrgacionÉs que deba cumpltr con
posterioridad a la terr¡r¡rac¡ón del Contrato

En caso de que el CONTRATÍ§TA ho comparezcá al finiqLrito "P
N" procederá a reafizarlo de manera unilaieral y, en su caso, a

consignar el pago ante la Autoridad Guhernarnental que corresponda

DÉCIMA oCTAVA," CoMUT{,CACIoNES EHTRE LA§ PARTES

Las Partes se obligan a cornunicarse por escnto totja rrrformación que se genere
con ¡notivo de la eiecuaón del presente Contrato, incluido el cambro de domrcilio,
conforme a lo srEutente

CornLrnicac¡ones a :

Salvo que se dispongá Il contrario, las comunicáuorres relacionadas con este
Contraio, deberán ser entregadas al Area Responsable de la Ad¡ninisiración y
Supervisrón de la Ejecución del Contrato en forma personal o por cualquier olro
rnedio que asegure su recepción en el domicilio srgurenle.

Comunicacrones al CONTRATISTA:

Las comunicaciones relativas a cuestiones lécnrcas o administrativas deberán ser
entregadas en forma persanal al representante del COHTRATISTA para la
ejecución del Contrato, o bien, ser enviadas por cualquier otro rnedro que aaegure
su recepción al domícilio señalado en el numeral 2.4 del apartado de
declaraciones de este Contrato. Las comunicacrones de lndale legal deberán ser
entregadas en forma personalde la siguiente manem:
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En su caso. lambrén podrán ser en,¿ladas por cuaiquier otro nredto de mensajerla
que asegure su recepción. al donricilio señalado en el numeral 2,4 del aparfado de
declaraciores dÉ estÉ üontrato

OÉqTue HoVENA.. REPRESEHTANTEs OE LAs PARTE§

''PEIUIEX REFINACÉH", 6 través del Área Responsable Ce la Administraciórr y
Supenrrsión de la E¡ecución del Contrato, supervisarrá Ia ejecución de los Trabajos
ob,jeto del presente Contralo, la cual a traves de su reprasentante qlre será el
Eesrdente de Obra, dará al CONTRATISTA, por escrrto, las rnsirucciones que
esfirne pertinentes reiacionadas Don su eiecuclón en la fcrnna eonvenida y con las
nrodrficaciones gue, en su caso, ordene "

Cuardo ia supenrisión se realrce por terüeras personas, elÁrea Responsahle de ia
Administracioii y Supervision de la Ejecucrón det Contrato podrá establecerla con
posteriondad al inicio de los Trabajos.

Por su Farte, ei GONTRATI§TA se obliga a designar por esci'rto a un Director de
Proyecto quren será su representante para la ejecucrón del Contrato, qr-rien deberá
estar presente de tiempo completo en el lugar de los Trabajos por ei tiempo que
dure Ia Élecucton de los misrnos, asi como Éonocer el proyecto, las Normas,
Esp+cificaciones y üódigos, y estar lacultado para oir y recibrr loda clase de
comunicaciones relac¡onadas con los Trabajos, aún las Ce carácter personal, asi
como corttar con las faculiades suficientes pará la loma de decisiones en todo lo
relativo al currtpilmiento del Contrato y sus Anexos, las cuales rleberán constar en
instrumento püblico

El CONTRAT¡§TA queda obligado a designar. antss del inicio de los Trabajos y a
rnar"'tener rjurante la vigencia del Conhato, un responsable de seguridad lndustrial
salud ocupacional y protección amblental, asi como un coordinador, rnisnros que
deberán ronücer el proyecto, asi corno las normas y ptocedimrentos cle seguridad
rndustrial, salud ocupacronal y proteccrón ambrental establecidos por '
REFINACIÓN" asl como las disposrciorres en esas materias contenrrl
Anexo "§", en congruencia con el personal presentado en su Propuesla 
EconÚmica, los cuales sólo podrán ser sustrturdos prevto visto bLleno de'
REFINACIÓN"

El representante del CONÍRATISTA para la ejecucrón del
refíere esta cláusula, no podrá fungir oomo responsable de
salud ocupacionat V nro[qcción arnb¡ental del CONTRATISTA

Corltrato a 
segurrdad i
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El representante del CONTRATISTA para la ejeóución del Gontralo no podrá
desempeñar en relación con este Contrato, otros cargos nifunciones distintas a su
entargo.

En cualquier momenfo, por Lausas .justificadas " podrá
solicrtar el canrbio de cualquiera de los represenhntes deÍ COHTRATISTA y áste
se obl$a a desígnar a otra persona que reúna los requisitos r:orrespondientes,

Y¡GÉSIMA.. OTRAS OBLIGACIONES

Ei CONTRATISTA tencjrá la obligación de crrntar con todas las autorizacrones
requeridas pcr las dependencias gubernamentales correspondiente$, para ia
adecuada ejecución del Contrato qu€ sean de su responsabrfidad, según los
tárminos del Anexo "P", por lo que, también se obliga a cumpfir co¡ todas las
leyes, reglamenfos, r/ norrnas aplicablds, sean éstas municrpales, estatales o
federales, asirnrsmo, el GONTRATISTA deberá curnplrr con las disposiciones de
seguridad e higiene de "  " para la entrega de las obras,

El CONTRATISTA acepta que deberá proporcjonar la información yló
docunrentación relacionada con este Contrato, que en slt momento se requiela,
derivado de auditorÍas quÉ los órganos fiscalizadores practiqr.ren y, en su caso, la
rnformación que sobre este Conlrato le sea requerrda a "
por la Secretarla de Energía y sus Órgaños Desroncenlrados.

Se conviene que las obligaciones del CONTRAT¡STA de acuerdo a este Contrato,
deberán rncluir todas las activ¡dades, lnsumos y en su caso, instalaciones quÉ se
co n sid eren i¡dispensables p ara el cumplirniento del p resente Co n trato.

Por su parte "  tendrá ta obligación de +oniar con toclas las
autorizaciones requeridas r [as dependencias gubernamentales
correspondientes, para la adecuada elecución del Contrato que sean de su
responsabitidad, según los tÉrmínos.del Anexo "P"

VrcÉSIITA PRIMERA.- RESPONSABÍLIDAD DE f.AS PARTES

El GONTRATISTA será el único responsable de la eierución de los Trabajos y
deberá sujetarse a todas las leyes, fos reglamantos y ordenamientos de las
Autoridades Gubernarnentaies compeientes en materia de construcción,
saguridad, uso de la via pública, protección ecolégica y de medio ambiente que
rijan en el á¡nbito federal estatal o muniopal, a la$ disposiciorres de seguridad e
hrgrene de ", paa la ejec
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normas y reglamenlos respectivos que apliquen de acuerdo a los Ti'aharos oojeto
del presenle Contrato,

Cuando los T¡'atlajos no se hayan reali¿ado de acuerdo con lo estipuladü er¡ el
presenie tlontrato y sus Anexos o conforme a las órdenes de 

 dadas por escrito, éste ordenará su demolicrón, reparádón o
reposicion innrediata con los Trabajos adrcionales que resulten nec€sa¡os que
hará por su cilenta el COIITRATISTA, sin que tenga derecho a retribucién
adrcronal alguna por elio En este caso,  ". si lo estima
necesalo, podÉ ordenar la suspensión totsl o parcialde los Trabalos contratados
en tanto ¡o se lleven a cabo dichos Trabalos adicionales y sin que esto see rnotivo
iJáre ampi¡3r el monto o plazo del presente Contrato

St el CONTRATISTA reali¿a Trabajos por máyor '¡alor de h: con'tratado.
ind*pendienternente de Ia responsabriidad en quE rncurra por Ia ejecución de fos
Trahajos excedenles, no tendrá derecho a reclamar pago aigunD por ello, nl
rnodrficacrón alguna del plszo de ejecución de los Trabajos,

y el CONTRATISTA, reconocen qlre la responsabiliriad pcr
el incumplrmiento de sus obligaciones contractuales, será hasta el monto de las
cbligaciones incumplidas y paÉ la aplicación de las penas corlvencionales
correspondientes, las Partes se sujetarán a lo establecido en ia Cláusula Quinia
del presente Contrato,

Con rndependencia de lo anterror, los daños y perjuicics que atalqriera de las
Partes caLSE a ls otra y/o a terceros derivado por su actuar ilicito, o por dolo o
maia fe serán a cargo de Ia parte que los pro'ioque Cuandc sin actuár
rlicitarnente y sin dolo o mala fe de alguna de las Partes se produzcan dlchos
daños o perluicios, cáda una de etlas soportará los propios sin derecfio a
indemnización,

Se conviene que bajo nrngún concepto las Partes serán responsables entre sí por
daños indrrectos de cualquier naturaleza, Iucro cesante. pLlnrtrvos, o
consecuenciates no rnnled ialos.

Cuando alguna de las Pa¡1es cause Lrn daño y el afectado demande la repara
del mismo a la parie que no se lo cat¡só y asi se haya detenninado por resolu
iudicral o administrativa. quien lo causó deberá cubrir las cantidades qu
demandad¿ hubiare erogado con nrotjvo de accrones. qu€Jas, dernan
reclamos, luicios, prücesos, lmpuestos, costos y gastos drrectos e inmedia
incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales reguladns en el ara
conespondrente,
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VfGÉ§IMA SEGUNDA.. PROPIEDAD IHTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna c[rcunstancia podrá usár para fines comerciale§,
publicrtanos o de cualqurer otra indole, el nonrbre de Petróleos Mexicanos y el de
los Organismos Sr¡bsidiarios, sus logotipos o cualquier otro signo o simbolo
distintivo de su propiedad

El CONTRATI§TA le oiorga a " ", una lrcenoa pernranente,
transferible, no exclusiva y llbre de derechos para usar todo concepto, producto,
proceso, material protegido por derechos de autor (incluyenda pero sirr limitarse a
documentos, especificaciones, cálculos, rnapas, borraoofes, notas, informes,
datos, modelos, muestre§, planos, drseños y software) e tnforrnaclón propredad del
CONTRATISTA, r¡na '¡ez iniciada la ejecuor:n de los Trabajos estanlecidos en
este Contralo y sus Anexos y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o
enlregada a " , por el CONTRATISTA durante la ejecucíón
cle los Trabalos objeto de este Contrato.

Todo concepto producto, proceso, mater¡al suscept¡ble cle protección o protegido
por derechos de autor lrncluyendo Fero srn llrnitarse a documentos,
especificaciones, cálculos, mapas, bonadores, nótás, informes, datos, modelos,
muestrás, planos, diseñoe y $oftware) o informacrón propreciad erclusiva de
" . que hub¡ere srdo desarollada, producida o llevada a la
práctrca por prirnera vez por el COHTRATI§TA o cuafquiera de sus empleados
con nroivo de la ejecución de los Trabajos ohjeto de este Conllato, sará propredad
de  {" una ve¿ c¡eado, tanto sr fue entregada o no E
*PE REFIHACION", en el rnomento de la creación, debiendo, en su caso, ser
entregada a " , cuando éste lo requrera

§a " , ásl lo solicita por escrito. el CONTRAII§TA deberá
hacer todo aquello que sea necesario, a favor de "  y en la
forma en que Éste ie indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre
cualquier parte del resultado del trabajo, siempte que la misma sea patentable o
pueda estar suleta a derechos de autori en el entendido de que las patentes, los
derechos de autor o cualquier otro rJerecho exclu  resu/te del presente
Contrato se constituirán invariablemente a favor de *  ".

Si con rnotivo de la ejecución de los Trabalos ob¡eto de este Conkato, 
CONTRATISTA llegare a invaclrr derechos de propíedad intelectu
el CONTRATISTA se obliga a sacar én paz y a salvo a "
de cualquier accrún qlré se intarponga efl su contra y/o en contra de Peirót
iu,lexicanos yiu Organisrnos Subsidrafios; obligándose en este caso, I teernbol
y/o rndemnizar de cualquier gasto y/o costa ludicial, así como los relatrvos a l
defensa legal que se ulilice y que reahce "PEllltEX REFTNACÉN" Bn relación co
elasunto. N, 

--
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Sr sts actua[i¿a dichr: sr¡puesto, " dará áviso al
CONTRATIST,A y en su caso, a las Autorrdades Gubernanrentales competentes,
el CONTRATISTA, en un plazo de 5 (cinco) Dras contados a par'tir de la fecha de
recepción de fs notiticaclón, proporcronará a "  ut'l rnforrne
circunstanciado sobre la referrda vrolación.

E¡ CONTRATISTA asumrrá el conlrol de la defensa de la reclanración y de
cualqurer negocracrón o concrliacrón, Si dicha rÉclarnac¡ón, negociación o
consliacrón afecta los intereses de Petróleos Mexlcanos y/o de los Organismos
Subsidiarios, el CONTRATISTA se compronrete a informar a "P

 respecto de hs medios y astrategias de delensa necesarios que
tnterponrirá sin restnngrrse las facultades de " " de
rrnplemenrar sus propios medios y eslrategias de defersa"

VIGÉSIMA TERCERA.- RESPONSA,BILIDAB LABORAL

Ei GONTRATISTA, cümo empresario y patrón del personal y de los empleados
que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución de este Contrato será el úntco
responsable frente a cualquier Aqrtondad Gubernamental y 

 de las obligaciones darivadas de tas Disposrciones Legales y
denrás ordenamientos en malena del trabalo y seguridad social para con sus
lrabaladores y respecto de los traba¡adores de sus subconiratistas, de los de sus
vendedores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos

Asimismo, el COHTRATISTA reconoce y acepta que con re[aoón al presente
Contrato. actua exclusivanrente corno CONTRATISTA [ndependrente, que él y sus
suhcontratistas disponen de los elementos propios y suficientes para cumpltr son
las obligaciones que deriven de las relacrones Don sus traba¡adores, per lo que
nada de lo contenido en este rnstrurnento juridico ni la práctrca comeroaf entre las
Parles, creará una rela$ión laboralo de intermediación en térrninos delartÍcuto 13
de [a Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus

res o los de sus subcontratislas, beneficiarÍos o causahabrentes y,

Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que deducirá
de los pagos a los que tenga rJerecho el CONTRATISTA, el monto de cualquier
requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado pr:r las Juntas Locales 
Federales de Conciliáción y Arhrtraje, con. motivo de los juicios laborale
instaurados en contra de "   por cualquiera de las personas
antes rnencionadas del CONTRATTSTA sus respectuvos vendedores yl
subcontratistas

demanda 
la present

¡in menoscabo de lo pnterior, en caso de cualquier reclamación,
conilngencra laboral, re§aOa con tos supuestos establ7idos en
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cláusula y proven[ente de los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus
benefrciarros o causahab'ientes, tanto del CONTRATI§TA cütlro de su§
vendedores y/o snbconlratistas, que pueda afectar los rnlereses de "

" o se involucra a Petréleos Meximnos ylo cualqurera de sus
Organlsm,:s SLrbsidiarios el GONTR.ATISTA queda obligado a sacarlos en pa-u y a
salvo de dlcha reclamacion, demanda o uontingencia [aboral, oblgándos+ tan'rbrén
a resarcir a Pelrúleos lvtexicanos yio cualquiera de sus Organisrnos Subsidiarios
en cuanto así se lo soiiche por escrito. de cr-ralquier caqttdad que llegaren a erügar
por ial contingencia lalroral"

VIGESIMA CUARTA.- S¡STEMA DE GONTROL PARA EL SEGUltl,llEt{TO DEL
CONÍRATO

El control y seguirnrento de los Trabajos se llevará a cabo a través de la Brt¿icora
Electrónica sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanisrnos y
procedirn,entos establecidos en el Anexo "F"

VTGESIMA QUINTA.. SUBCONTRATACIÓN

El CONTRATISTA podra Subcontratar lo previsto en el Anexo "E", en el
entendido de que no podrá §ubcontratar la dirección y mntrol de los Traba,fos^

Sr durante el desarroifo de la ejecución del Contrato el GONTRATISTA requiere
Subconlratar cualquier actividad que no esté incluida en el Anexo "E", deberá
solrcitar la autonzacrón al Area Respongable de la Administración y Súpervisión de
la Ejecución del Contrato, con 10 (diez) Dias de anlicipaoón al inicio programado
de los Trabajos que pretenda Subcontratar indicando: (i) el nombre del posrble
Subcontratista: (ii) la páde de fas Trabajos E sÉr sL¡bcontralada. y (iil) la
inforrnación suficiente para qua  " esté en condiciones de
evaluar la pacidad técnica del posible §ubcontratista. Asirnrsrno, "

 tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier
información adicional a la entregada por éste. a lin de evaluar y, en su caso,
auiori¿ar la Subcontratauón.  tenrirá un periodo de 10
(diez) Días a partir de la f+cha de recepcrón de la noüflcación, o a partir de la fecha
de recepción de la informacrón adicional solicitada. para aceptqr o rechazar por
escrito ia Subcontratacion. En casc de que transcurra el plazo antes referido sin
que  haya aceplado o rechazado por escrito la solicitud 
del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada, 
Lo antenor, sin perjuicio de ta obhgacrón del CONTRATI§TA de cumpljr con el
porcen
conrpr
\¡Trt
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En ei supuestc de que É[ CONTRATISTA desee sushiu]r a un Subcontratista,
deberá soiicitar la autorrzacion a " " en los térrnrnos
señalados en ia presente cláusula. no siendo esto rnot¡vo de incramento en los
preoos pactados ni en el plazo de eiecución.

No ohslarrte cualrluer Subcontratación. el COI¿TRATISTA es y será el único
respDnsábie de las obligacionas del Co¡lratú L os suirconilatrstas no tendrari
acción o derecho alguno quÉ hacer valer en contra de "
Por lo tanto. e[ CONTRATISTA se obiiga a sacar en paz y a saftro a "

 de cualqrier demanda o rectarnación de cualquier trpo, incluyenclo
tas de caracter lahoral, que pudreran presentar los subconiratisias nor la elecución
de los Trahajos relac¡onados con el Contrato.

VlGÉSIfiIA SEXTA.- CoMPRoMISo COT.ITRA LA C0RRUPCIÓN

Duranle la ejecución del Contrato, tas Partes se conducirán con apego a fos
princrpios de transparencta, honradez e irnparcrafrdad; se oblgan a denuncrar los
actos de conupción que tengan conocir¡Íento. en generai, cumpliÉn con lc
establecido en la Ley Federal Antrcorrupción en Contrataciones Púbiicas, y se
§omprofieten a actua¡ conforme a los principios consignados en lss instrumentos
internacionáles señalados en la declaración 3 del presente acuerdo de voluntades.

El CONTRAflSTA deberá de acordar con sus subcontratistas en loe Contratos
que al efecto cele['ren que se comprometen a cumplir con las disposiciones que
en rnateria de anticorrupción se egcablecen.an el presente Contrato,

El CONTRATISTA ¿6¡srda que durante la ejecución de este Contrato nl éi, ni sus
suhcantra'tistas o ernpleados de éstos ofrecerán. prometerán o darán por sí o por
rnterpósita persona, dinero, objetos de varor o cualqurer otra dádiva, a servidor
prlblico alguno, que ptedan constituir un incurnplinriento a la ley tates como robo.
fraude, c,:hecho o tráfico de influencias.

El CONTRATISTA manifiesta y arepta que no hará, ya sea en el paÍs o en el
extranjero, (1) dÍrecta o indirectamente, dar u ofrecer una ventaja 
cualquier personá en relación con el puesto cargo o comisión, o {2} por
cualquler otla persona, directarnente o indrrectamente, pedir, recibir o 
oferta de una venta¡a indebida en relacrórt con el puesto, cargo o com
directamente o indirectamente, dar u otrecer una ventaJa rndebida con 
de influenciar el desempeño de un puesto, cargo o comisión, o (4) por 
cualquier otftt persona, direclamenle o indirectamente, pedir, dar o a
oferta de una ventaja indebida con el propósito de rnfluencrar el desem
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El CONTRATISTA debera de lnfornrar de manera /nJxed¡ata a 
" cualqurer acto u omisión que pudiera considerarse como acto de

coirupción por parte de cua/quiera de sus dírectivos, empleados, tnabajadores, por
lo que deherá de dar acceso a la Autoridad Gubemanrental competente a los
do'r-rmentos que en su opiniÓn sean relevanles para delerminar dichos aCos

El CONTRATISTA deberá de inforrnar de rTtanera inmediata a 

(a| Cualqu,er petlción c dernanda recibida por el COHTRATISTA, o cualquíera de
sus subcontratistás o filiaies qLre pudrera constltuir una violacior"r a las /ayes en
rnateria de anlrcorrupciún o un incumplirnientc a las cibligaciones relativas a
aniicorn.rpción, o

{b) üuaiquier denuncra procedimrento o investigación relacionada con soborno.
corrupcrón o lavado de dinero en contra del CONTRATISTA, s¡s directores
oficiales. empleados, fihales o subcüntratislas en relación con el presente
t,:ntrato.

El CONTRATISTA Ceberá mantener un sistema de control interno que $ea
suficiente para garanlizar la debida autorización y regrstro de rodas las
transaccionÉs y pagos efectuados por el COI{TRATISTA.

El COMTRATISTA deberá pormilir a " {" ya seá por $¡, o a
través de terceros. el acceso e inspección de tibros, ragrslros e [nformación
ccntable locatizadas en la$ instelaciones del GONTRAflSTA a fin de auditar el
cumplimiento del CONTRATISTA a las leyes en rnaterra de anticorrupción y a las
objigacrones relativas a anticorrupcrón prevrstas en el presente Conti'ato

Ei CONTRATISTA garantiea que en relación con el presente Contrato, velará, con
respecto a cualquier subcontratista o frlial, incluyendo de manera enunoatlva más
no limrtaliva a cualquier sub-agente, rapresentante u otro proveedor que podrá
contratar para actuar en su nombre ante " ", que:

{a) su comportamrenia será el adecuado,

(bI obtendrá del subcontraiista o filial por escrito su aceptación de cumplir 6sn las
leyes efl matena de anticorrupción y con las obligacrones relativas a
anticomrpción

En caso de que el CONTRATISTA o 6uE filiales o subcontratistas incurran en
cualquiera de los actos señalados en la Ley Federal Anticom.:pcíón en
Contrataciones Públicas, en el Código Penal Federaf o en la Ley Federal de
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territorio naciünal quE üause ejecuto¡ia, "  lo considelará
conró un incumplirnrento sustancial al Contrato y se procéderá conforme a lo
establecrdo en la eláusula Décima Cuarta denontrnada'Rescisión delContrato,.

Pr:r lo üntenor, .ll Área Adminísiradora del PrcyeCc dará a.¡iso a fa Subdirección
de Suministros de la Dirección Corporatrva de Operaciones para que se hagan las
anotao¡ones en el regisirn de proveedores y ccntratistas de Petróleos Mexicanos y
Organrsnros Subsidíarios, y se cJará vista al Órgano lnterno cte Control rie "

 para los efectos adnrinrstratrvüs que procedarr

VIGEsIMA SÉPTlMA.. CONCILIACTÓN

Las Panes porJrán presentar ante la Secretaria de la Funcróri P[rhiic¡ s,:¡licrtuil de
concihación. por dssavenencias derivadas del cumplinriu.r¡to del Contrato. el cual se
substanclara conforme a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servrcios
Relacronados con las Mismas, en curnplirniento co¡r lo establecrlo en el articulo 35
de la LPM

En el supr-resto de que las Partes llegr-ren a una conciliasión, el convenio respeclivo
obligará a las misrna$ y su Gumplimtento podrá ser demandado por la via
ccrrespondiente En caso contrario, quedarárr a saluo sus derechos, para que los
hagan valer an¡E la instancia respectlva

VIGÉSITUIA OCTAVA.- MECANI§MO§ DE PBEVEHCIÓI'{ Y RE§OLUCIÓI{ OT
CONTROVERSIAS

RECLATTIO§ Y DISCREPANCIA§
ADiJlINISTRATIVO

DE CARÁCTER TEC''IICO O

Cuando surja alguna controversia de carácter técnico o administrativo relacionada
con la rnterpretacrón o ejecución del Confrato, el CONTRATISTA podrá efeduar,
dentro de los '15 {Quince) Dias de haber surgido la misma, su reclamo por escnto
ante el titular del Area Responsahle de la Adnrínistració¡r y SupeMsión de la
Elecucrón del Contrato, a fin de que resuelva ta diferencia exislente entre las
Partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo
prlr razones debidamente rnotivadas y justificadas. ias Partes podrán acord
coñocer y revrsar el rnismo. 
El 
rnte
Adm



FXR-O P*SILN -5 PR CPMAC-A-I- 14

Por cada controvers¡a. eJ COHTRATISTA só/o podrá fiterponet un reclarno anle el
Área Resporrsable de la Administraciórr y Supervislón de la E,¡ecución del
Contralcr.

Para resolver el reclarno. el A¡ea Responsable rje la Adminrstraclón y Supervrsicn
de la Ejecucién del tonlrato efectuará las consultas perlinentes y reunirá los
elementos yio clocunrentos necesarios El Area Responsable de la Adminlstración
y Super.rrsion de ta EjecuciOn dei Conlrato tendrá un plazo de'15 (Quince) Dfas
contados a partir de la recepción de ta solicrtud ef*ctuada por el COHTRATISTA
para ernitrr su determinación por estrfio y comunicársela, establecrcndo las bases
contracluales de sir deeisrún.

t:¡a vez recibida la determinación del Area Responsable de la Adminrstración y
Supervisrón de la Ejecuctón del Contrato, el GOÍ,ITRATISTA contará con un plazc
de 15 (Quirce) Dias para cornunicar su rechazo, en caso contrario se tendÉ por
aceptadá, perdiendo ¿l derecho de presentar su reclamo cúmo discrepancia
técnrca o adm lnistrativa.

Sr el GONTRATISTA acepta la dEterrninació¡ final, el Area Responsable de la
Adminrstracién y Supe,"ursrón de la Ejecución del Contrato procederá a la
aulonzación dei carnbio y, en su caso, sÉ procederá a [a formalización del
convenio correspondÍente

Si la determinacrón del Área Responsable oe la Administracrón y Supervisión de la
Ejecución del Contrato no es aceptada por el COHTRATISTA, Éste podrá pedrr
que el reclamo se revise ccnro discrepancia de carácter tecnrco o adminrstratrvo

SÍ el CONTRATISTA opta por que ei reclamo se revise coiro discrepancia de
carácler técnrca o administratjvo, ásta versará sobre los rnismos aspectos que
dieron origerr a su reclamo, por lo que no podrá agregar petuones adicionales,
supletorias o cornp[emenlarias, subsanar defectos, hacer correcciones o
sustítuciones al reclamo orrginaJ.

El procedrmrento de discrepancia de carácter tácn¡co o admlnsffiivo se llevará a
cabo de la siguiente rnanera:

Et COHTRATISTA debeÉ presentar¡a por escrito ante el tiluiar del Área
Administradora del Proyecto, irrdicando los temas en discrepancia, dentro de los
10 (DJez) Dias siguientes a Ia fecha Én que el 0ONTRATISTA hubiere recibido la
determinacién final del Area Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, respecto de la resolución del reclamo

La soliciiud que al 
ura drscrepancía
¡onte n d rá cogr 
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ñt Descripciórt pormenorizada de los hechos en d¡screpancra. relacionandolos
en forrna específim con la documentación qr-re los compruebe;

b) lndjcación clara y precisa de sus pretensiones, sxpresando los atgumentos
y las disposiciones conlraciuales y legales que fundarnenten su reclarno,

cJ Docurnenmclón comprobatoria de los hechos sobre los que verse la
drscrepancia. debidamente ordenada e identificada con número de Anexo

El Áiea Arlrninistradora del Proyecto verificará que la discrepancia haya sidc
presentada en tiempo y forma; en caso contrario la desechará. $i Ia dlscrepancia
no es desechada. el titular del Area Arjmrniskadora del Proyecto comuncará poi"
esnrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de discrepancia, quien leodrá
ua c a¿ü de 10 (diez) Dias Hábiles para presenlar todo documenlo o aiegato que
rlorlsiderÉ nece3ar¡ü y que no hubiera presentado JUntü ccn sLr sohcitud. El htular
rlel Área Admrnrstradora del Proyecto con el apoyo de las áreas a las que
competa Ia malena moIívó de Ia controversia tÉcnica '¡ adminrslrairva, procederá a
anali¿ar y estudíar el tema en discrepancia y citará por eserito al CONTRATISTA
dentro de un plazo de 10 (DIez) Días conledos a pártir del vencrmienio del piazo
p'ára que el GONTRATISTA presente docurnentación o alegatos, para iniciar las
aclaraciones.

E¡ caso que las Partes lo consideren conveniente, podrán solrcrtar el apoyo para
la resolución de algún terna. de un expelro independiente quen deberá ernitir una
oprnión ai caso que servtr:á para que el Area Administradora del Proyecto y las
áreas a lae que competa la maleria motivo de la c'ontroversia téenrca o
administrativa, normen y apoyen su criterio y rasuelvan en dofin¡tiva el asunto que
le ha sido sometido Por ningún motivo podrá rnterpretarse que e[ experto
independrente es una instancia de resolución de disputas o conflictos entre las
Partes

Ei experto indepenoiente deberá poseer Ia especialioad que se rsquis¡s p6¡¿
resolver el asunto planteado ElArea Adrnrnistradora del Proyecto proporcionará al
experto independierte [a inforrnación relevante que posea en relacÉn con el
asunto. El experto rndependiente podrá Donvocar reuníones con cada una de las
Partes, separada o conjunlarnente, para esteblecer los puntos específicos y pocjrá
requenr la información supfementaria que resulte necesariá-

Et Area Admrnist¡adora del Proyecto se compromete de buena fe a tomar en
considerac¡ón las determinaciones del experto rndependiente en su resolución
definitiva.

Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesatÍo
y el titular d
CONTRAT|
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Si el GONTRATISTA acepla Ia resolucrón de la discrepancra de carácter técnrco o
actrnrnistrativo, el titular del Area Admrnistradora del Proyecto autorizará el cambro
qúe corresponda y, en su caso, se procederá a la formaltzación del convenio
respectrvcr, concluyendo asi el procedimiento para la resolucrón de reclamos y
drscrepancias de carácier técnco o administralivo con efectos jurÍdícos
concernrefites a las Partes

Sr el CONfRATISTA no aüepta la resoluc¡ón de la discrepancia de carácter
técnico r¡ admrnrstrativo, se estaÉ a I0 dispuesto en la cláusula denominada Ley
Apiicabie y Jurisdicción

Para efectos de la confiatacrorl dei experto mdependÍente 
y el CONTRATISTA le solickarán una cotizar:ión, misma qure estará *ujeta a la
aceptacion de las Partes y crJyo monio para efectos de pago será drvidido en
partes iguales. Por lo tanto, las Partes acuerdan que el 500/u de la cotizac¡ón será
pagada por y ei otro 50!,/o será pagado por el
CONTMTISTA, obligándose cada una de las Parles a cubrir cofl recur$os
propios los honorarios que ie ccrrespondan al experto independiente en los
términos y condiciones q(te se pacten en los contratos que para efectos de su
participación se fonna¡icen

VIGÉflMA HOVENA.. IDIOMA

La versrón en español del Corltrato prevalecerá sobre cualquiera de sus
traducciones.

Las Partes se oblrgan a utilizar exclusivamente el idrorna espaftol en todas las
comunicaciones relativas al Contrato.

TRJGÉS'ilIA.. TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una corrrpilación de los ténnrnos y condicrooes gue rigen el
acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mrsmo y reemplaza y
subsütuye c
declaración 
haberse hec
interpretacró

TRIGÉ§IMA 
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Acompañan y ioi"nran parte inlegrante de este Contrato los An+xos que
corrlrnuacrón se indican, firnrados de conformidaC por quienes suscriben
presente Cuntrato CI por quienes éstos designen

Átn¡el-trS DESCR{PCION D€ ANil(OS

2

el

I

¡-Á-t'l-iio t
i ANEXO ful
í.Áñ-EXó'ñ
: ANEXO P
AñE¡,C0 k-rvisrci¡i----DE'- AJU§TE

Asi mismo se considera¡án como Anexos del presen{e Contralo,
pasten e¡ el futuro enlre ambas Partes, de acuerdo con las estipulacro
Contrato

TR IGESIMA S EG U I.IDA.. RECONOCTM IEN TO GONTRAC TUAL
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Las Partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas
en el presenle instruniento fuere declarada corno nula por la Autoridad
Gubernamer'ltal co[n¡]etente, las demás cláusulas serán consíderadas como
válidas y operante.s para todos sus efectos legales

El CONTRATISTA reconDüe que los convenios modfrcátorios y/o de terminación
antrcipada y/o de prórroga serán suscrüos por el servidor públrco que firma este
Contrato, o quien Io suslituya o quien esté facuttado para ello,

El COI¡TRATISTA reconoce y acepta que la rescisión administrativa de esle
Contralo podrá llevarse a cabo por el sarvidor ptlblico que lo suscnbe o quren esté
facultado para ello

TRGÉSIMA TERCERA.. RECUPERACIÓN DE ADEUDOS

El CúNTRATI§TA, conviene expresamente que de las facturas que teflgan origen
en el presente Contralo, se le descuente cualquler cantidad por concepto de
adeudos denvados de cualqLrier acto juridico celebrado enlre el CONTRATISTA y
''PEn¡lEX REFINACION"

TRIGÉSIMA CUARTA.. LEY APL'CAELE Y JUR¡SDIÜCIÓI.¡

Ei presente Conkato se regirá por las Leyes Federales de los Estados UniUos
Mexica¡os y demás disposrciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que
surla cualquier controversia relacionada con el presente Conllato, las Partes
acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tnbunales Federales
del Distrito Federal, por lo tánto, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a
cualquier fuero que pudiera correspondar[e por razón de su dornlcllio pr'€§efite o
fr.duro aun lratándose de ¡urisdicción federai, o por cuaiquier causa.

TRIGESffiA QUIHTA,- GRUPO DIRECTIVO

Las Parles constituirán un grupo directivo (*l "Grupo Directivo") pata e
segurmrento ejecutivo del Contraio, integtado por 3 miembros rfe "PEftáE
REFIHACIOH" y 2 del CONTRATISTA. 
El Grupo Directivo tendrá las siguientes funciones:

a) Evaluar el ptogreso
correctivas y, en genera

de los Trabajos y del Conirato y proponer las accione¡r
cuálquier duda asociada a su eiecuoón; 
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b) Analizar y cmitir recomefidaciones sobre cr¡alquier actrvidad relaoonada con Ia
elecución cle los Trabalos, y discutir cualquler asunto telactonado con los t¡ismosl

c) frro¡roner y acordar loS mecanismos de coordinacrón para que. el
CONTRATISTA apoye las actrvidades Oel personai de  
en la ejecucion rje los Trabajosl

d) Prcponer y establecer los macanismos para que 
rocrdirle (a sjecución de los Trabajos con las actrvidades de terceros contrattstas,
en espet:ial {a de los conirattslas de los Contratos existentes;

e) Dai segulrnentü y evaluar el cumplirnienio de ios procedimientcs y de las
Normas Espec.iflcaciones y Codrgos del üontlaio, asi ccmo proponef su revisión
y en sLr caso, apoy?r a  " en su trnplantaciún,

í) Dar *eg,lirnienio a los reclamos por díscrepancras de carácter' tecnrco o
administrativo gue se presenten en los términos de la cláusula Vigésima Octava
denominada "lvlecanrsmos de prevención y resolucrón de contrcversias'', asl como
rnter¿enir y participar en la resolución de cualquíer tipo de problentática que suria
en relación con la ejecuctón de los frahajos,

g! Discutit, ol:rnar V, Én SU Ca5o, rgsolver sohre cualquier tema, asunto o
dÍscrepancia en el que se prevea su particrpación de coñformidad con este
Contrato;

h) Lleuar a cabo ias demás activrdades solicitadas porcualqutera de las ParleB: e

i) Proponer la modifrcación del mecan$mo de resoiucrón de reclamos por
disc:epancias de carácier técnico o administrativo previsto en la cláusula Vigésima
Octava denominada 'Mecar'lismos de prevenoón y resolucion de controversias",
en caso de que asi se esttme necesario

EI CONTRATISTA comunicArá A  " bS NOMbTCS Y

domrcilics de SUs repreSentatrles y de unO o más tapresentantes suplenteS,
quienes estarán autolzados paÍa representar aÍ CONTRATI§TA en el Grupo
DuectÍvo

Ai rnenos uno de los representantes del COHTRATISTA será el Director General,
o la personá que éste designe, qulen deberá tener Lrn cargo superior al del
represeniante 
CONTRATI§TA

i.iT,tid6i_,,.

I

i
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Serán ,.nrernbrcs del Grupo Directivo en representación de 
 (i) el ttlular"del Área Admrnistradora del Proyectc o la persona gue

éste designe quien actuatá como presidente del Gtupo Directivo, (ii) el titular ¡Jel
Area Responsable de la Adnrinistración y SupervÍsión de fa Ejecucrón del
Ccntralo, o la persona que este designe, que iungirá corno secretario del GrLrpo
Direc.trvo, y (iii) el Drrectür de Proyecto.   puede sustlluir a
cualquiera de sus representantes Én cualqlfler nlomento cuando ses necesariú, a
traués de comunrcacron escrita aIGONTRAflSTA.

El Grupo Oirectivo se reunrrá en los casos en que sea requerido durante la
vrgencia del Cortirato Todas las reuniones deberán ser convocadas por el
Secretario del Grupo Directivo, a iniciatrva propia o a solicitud de cualquiera de las
Partes Lae reuniones convocadas a solicitucÍ de una de las Partes debarán
realiearse dentro de los 30 {treinta) Dias siguientes a la sclicitud a rnenos que

   el CONTRATISTA, acuerden que la reunión puede ser
realrzada en otra fecha Al menos 10 (diez) Días antes de cada reunión se debera
corflunrcar a las partes, con la agenda incorporada, exphcando los lemas a ser
discutidos en la reunión. No obstante, las Far"les podrán proponer durante la
reunión temas adioonales para su discusión, Las recomendaciones o resoluciones
de tenras por paile del Grupo Directrvo requerirán de aprobación por unanimidad
de sus integrarles. En caso que el Grupo Directrvo considere conventente el
apoyo de un expefto para la resOlución de algún tema, el Grupo Directño podrá
+olicitar la ¡iarticipación de un experto independiente Cualqurer recomendación o
asunto resuelto desfavorablemente para alguna de las Partes por el Grupo
D:rectrvo no limitara el derecho de las partes de someter dichos asr¡ntos a los
Tribunales Federales del Distrito Federal, de acuerdo co¡ este Contraio

El Secretario del Grupo Directivo debeÉ levantar actas ,le los acuerdos de cada
reunión del Grupo Directivo, ias cuales serán flrmadas por todos los miemhros del
Grupo Directivo, y un ejenrplar de las rnismas deberá ser entregada a cada uno de
los miernbros. Las actas incluirán los nombres de los representantes presentes, la
parte a la que representan y cualquier acuerdo en relacrón con los asurltos
resueltos por ef Grupo Directivo

TR|GÉSIMA SEXTA.. OTRAS ESTIPULACIONES

üuando los Traba.¡os obleto del presente Contrato se efectúen en el interior de las 
instalaciones de "PEltJlEX REFINACION", el COf-ITRATISTA, para la realización
de los mismos, §e comprornete a preferir en igua/dad de condicjones y sin 
perjudicar l
prüponga e
cDmo en elf
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TRIGESIi/IA SÉPTIi¡IA.. OBLIGACIOHES DE SEGURIT}AD, SALUD EN EL
TRAEAJO Y PROTECCTON AMBTENTAL {SSPA)

El CONTRATTSTA se ohliga a curnplir y hacer cump(ir por pade de su personal y
subcontratistas, todos los tequerimlentos establecidos en el Formato 4 del Anexo
"§" de este Contrato, el cual contiene las obligaciones de SeguriOad. Salud er el
traba¡o y Prolección Amhiental (SSPA) de los Proveedores y Contratístas que
reahzan acfi,¡idades en instalaciones de Petróleos Mex¡canos y Organrsmos
Subsidianos

TRIGE§IMA OCTAVA.. ATENCÉi.I DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecución de los Traba¡os y pDr causas irnputables al
CONTRATISTA, se presentase alguna emergencia o.cualquier otra situación que
requiera de inmed¡ata atención,  podrá ilevar a cat¡o los
Trabalos pertinentes para resofver dicha eventualidad, En cuyo üaso el
COHTRATI§TA estará obfigado a reembolsarle a "  los
gastos en que áste haya incurrido,

TruGÉSffiA NOVENA.. COHFIDENCIALIDAD DE LA INFORIVIAGIÓN

ETCOHTRATISTA deberá considerar y mantener corno confldencial la información
propiedad exclusiva de " , y no podrá usarla o reprodr.rcírla
total ni parcialmente para frnes diversos de los estipulados en el presente
Cont¡ato, sin el consentirniento previo y por escrito de " ". El
CONTRATISTA Earantiza que dicha información será revelada a sus empleados
únicamente en ia med¡da que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno.
tomar fotografla alguna o prov€er información alguna a cualquier miernbro del
públrco, la prensa, entÍdad comercial o cualquier ruerpo ofrcial a rnanos que haya
obtenido el previo consentimiento por e§cftlo da " . Con el
ob¡eto de curnplir caft las obligacrones anteriores, el COHTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurár que su personal mantenga
dicha rnformacion en la más estricta conñdenoalidad, incluyendo en iorma
enunciativa y no ljmitativa, el establecirntento de procedmientos, en consu/ta eon

" para asegurar la confidancialidarl de dicha inforrnacrón y
la toma de todas las medidas necesarias Ftara prevenir su revelación a cualquier
parte no autoríeada, asi como rernediar cualquier revelación no autorizada,
incluyenda en forma enunaativa y no limd'aüva. el requeflr la celeblación de
contratos de confidencialidad por Éus empleados y el instit:ir rnedidas de
seguridad.

De qualfotmaue Euallolma
toda aquella
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documentada en cualquier soporte mater¡al que se haya desarrollatjo v eslÉ
relacionado directa o inCrrectamenta con el procedimiento de adjudrcacion o
durante el desarrollo de los Trabajos así como aquella información o
documentacÉn que orrginÉ cualgurcr reclarno o cor¡trorrersia técnica

No r¡bstante lo pr-evisto en e;sta Cláusula. la oblrgacrón de confidencraljdad no será
aplicable a: ii) la inforinacrón de dor¡inio públrco que no haya.sido hecha pública a
rravÉs del incumplinlrento del Contrato, (ri¡ la informaoión que haya sido obtenida
con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligacrón de confidencialidadt
iriii ia rr"'iormarrón obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin '¡iolai
una c[rhgacion de confrdencialtdad; 1iv) la informacron que deba serdirurlgada por
requerirniento de leves o requerimiento de Autorirlades Gubernarnentales. siempre
que et hecho de no dtvulgafla sujetaria a Ia parte requerida a sanrmnes civiles.
penaie$ c,adrnrrrrst;'airvas, y (v) la parte requerida nr;tifrque a la parte afeciada con
toda prontitLrd la solicttrrd de dicha divulgación.

Las obligacrones de confidenc¡alidad contenidas en esta Clárrsula continua¡án en
efecro por un perrodo de 5 (crnco) años contados a partir de la fecha de
ferminación o rascision delmismo.

CU.qDRAGÉSIUIR.. FUEHTES OE F'NANCIAMIENTÜ

El CONTRATISTA reconoca que Petróleos Mexicanos, §us Organisrnos
Subsrdiarios o cualquier enl¡dad financiera y/o filial que áste desigrt* para tal
e[ecto, podrán hacer uso de recursüs provenientes de ñnanciamiento, con el
ob¡eto de financiar los pagos gue deriven del presenle Contrato. El
CONTRATISTA conoee y se obüga a informar oportunamente a srts proveedores
y/o subcontraüstas, sobre los reqursitos relacionados con la Documentación
ReqLrerida pr;r las Fuentes de financíarn[ento, para garantizar el cumplimiento de
ic establecido en esta Cláusula

La 'Cédula sohre el Pais de Origen de los Biener¡ yio Servicros", presentada con
anteriori0ad a la firma del presente Contrato, se integra alpresente Contrato como
Anexo "K" en la inteligencia de que " podrá solicita¡ al
CONTRATISTA cualqu¡er aclaración o infonnación adicÍonal relatrva a la cádula a
que se rafiere esta Cláusula. durante la vigencia del Contrato, Asimismo. eñ caso
de que la infon¡acÉn conternplada en dicha cédula fiegara a rnodif¡carse duranle
la vigencia de este Contrato. el CONTRATI§TA se obliga a hacerta del
c¿nocirniento de " inrnedratarnente después de qua el
CONTRAT¡STA tenga conocimiento de la modificació
realizar una modificacrón al presente Contrato,

El CONTRATIST{ se obliga a entregar al Area Res
Financiamiento de\ la documen
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fuentes de financiamiento (documentos y/c rlocumentos electrónicos¡, que en su
caso coruesponda, Ia cuat se detrerá presentar de conformidacl corr los requisitos
establecidos en el Anexo "J" denomrnado ''Docurnentaeión Requenda por las
Fuenies cle Frnancianriento", siguiendo para El efeclo las rnstrucciones y formatos
especlfrcos vigentes que se contienen en el "lnstrLr'rtrvo Ce Petr"óleos l\rlexicanos y
sus Organisnl,rs Subsidiarios para la entrega de documernacrón requerida por las
fuentes de finanr;iamiento que le fue entregado previcr a la firma de este Conirato.
El instructivo vrgente a que se refiere esta Cláusula tambrén se encuénlra

página de Internet de Pemsx

Si *l CONTRATISTA ha rumplido con j¿ entrega de la docunrent¿ción requerída
pCIr las Fuentes de Financiamiento el Area Responsable del tvlódulo de
Financiar¡ienlo:

a) registrará en los sistemas sobre dicho curnplirniento, con h que eI
CONTRATISTA podrá continuar con los trárnrres cie pago de suls)
factLrra(s), o

b) emrtrrá el ''Cornprobante oe Seguimiento de Documentacrtln'. el cuel
formará pane de la documerttac[ón que ei COHTRAflSTA presente para
conlinuar con los trámites de pago de su(s}factura(s).

 no estará obligado a dar trámita al pago de su(s)
factura(s) cuando el CONTRATISTA tnjushflcadamenle no entregue la
docuntentación requerida por las Fuentes de Financiamiento que Gorrespenda.

 podrá solicrtar al CONTRAflSTA cualquier modificación,
aclaraoón o rnforntacrón adicional relativa a la documentación requerlda por las
Fuentes de Financiamiento.

De la misrna forma, el CONTRATISTA acepta que, para cierlos casos, la
docurnentacÉn reqLrerida por las Fuentes de Financiamiento deberá serentregada
a la persona (Banco agente, Agencia de CrÉdito a la Exportac¡ón. Dirección
Corporatrua de Finanzas, etc.), que ", le indique
opoIunamente

CUADRAGES¡MA PRITIERA.- SUMINISTRO DE EOUTFOS Y T!ilATERI
FOR EL CONTRATI§TA.

El CQNTRATISTA suminislrará todos los equipos y materiafes, neoes
durante la e n del Contrato de conf,ormidad con las Nor
Especificacione gos del Contrato, y será responsable de [a admrnrsúatspeclricaclonÉ OS del L;Ontfalo, y sera reSpOnSADle Oe la agmtnl§üA
manefo y rna á durañte el transporte 
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t.1üos los equipos y rnaleriales. Asirnismo, el GONTRATISTA será resp,onsablc de
que los equipos y rnatÉr,aies sean entregados en el Sitio o en las áreas fue.a del
Sitrc oue utilice el CONTRAITSTA para crones tempcrales libres de
cualqurer lrnritasión á su propiedad ¿" adquiirá ia
propieclad exclusiva de tcd,rs los equrpos y matenales al momento de entrega rJe

estos en el S,tio, Cualtluier .'natenal qL,e sea dañado o perdida durante su
Itansport:e c almacenamrento o durante la etecucrón de los Trabajos, será
reparadc o reernplazadn por el CONTR.ATISTA, a su ccsta

CUADMGÉS¡¡¿A SEGUNDA.. TRANSPORTE E IMPORTACIÓN OE ESUIPOS
Y II'IATERIALES

El CONTRATISTA detrorá ti"anspodar por eu cuenta y a su exclus¡vo riesgo todcs
ios eo.ripos ¡'matelales lrasta sl Srtro po¡ el medio de transporre oile sl
CONTRATISTA considere más adecuado a las ürüunstancias y será responsable
de ohtener, si ft¡ei-an necesarios. cualesqurera permisos trsra tal fin El
GONTRATISTA será rcsponsable, por su cuenta y riesgo, de reafrzar ctralesquiera
adetuaciones requeridas a los caminos, puenfes, accesos o cuaiquier otr¿ r¡ía de
comunicacrón, tlue rean necesarias para transportár los equipos y materiales al
Sitir-¡ Asrmrsnlo, el CONTRATISTA deherá a su sola costa, maneJar toda la
rmpcrtaaón de eqrtipos y r¡áleriales desoe lcs puntos de rrnportación, y será
responsable de su rmportación legai, En caso de qire ias Disposrciones Legales
rcgu,eran que alguna solrcitud se haga en nombre de ",
entonces " " tomará las medidas necesanas para cumplir
tcn táles Drsposicrones Legares.

Enteradas las Partes del conter[do y a]cance legal oel presente Contr
Anexos lo firman de roqformidad poi" duplicado en la CrudaC se Méxrc
Federal el clía sábado 15 de Febrero de 2014 
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Esta hoia forn¡ p¿,18 C¿¡ CcntrálD PXR-0P-Sll N-SPR.CPhtAC.A-1.1¿, cryo Dbjéto €s: 'Acon
Ce ¡er,'¡s ,¡ ccnformaciún da ol¡tafo'mas pare el prcyectn de Aprsuetharlren(o de Re3idua.Er 

.. 
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DECL4.RACTONES

[. Decla¡a CNO que:

1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y válidamente existente conforme
a las leyes de la República Mexicana;

2. Sus apoderados tienen facultades zuficientes para obligarla en los términos de este

4. Es una constructora internacional que se encuentra desarro[lando proyectos de
construcción civil & infraestructura en el Estado de Veracruz para e[ cual necesitará
asociarse a emplesas locales a fin de lograr ejecut¿rr sus obras con máxima
eficiencia y optimización de recursos;
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1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y válidamente existente conforme
a las leyes de la Repriblica Mexicana;

' 2, Sus apoderados tienen facultades suficientes para obligarla en los términos de este
instrumento y que hasta la fecha no les han sido,revocadas o restringidas;

5. Cuenta con la organización, capacidad, experiencia profesional, recursos técnicos,
recursos económicos, fuerza de trabajo y equipos propios y suficientes para apoyar
CNO en la ejecución de sus proyectos de constucción civil & infraestmctura en el
Estado de Veracruz;

lII. Declaran las Pafes que:

1. Desde el primer semestre de 2010 CNO se encuentr¿presente y desarrollando sus
actividades en el Estado de Veracruz a trayés de la instalación de oficinas de trabajo
en e[ Municipio de Xalapa, evaluando la posibilidad de estruch¡ración y desarrollo
de potenciales proyectos de inftaestructura en el Estado.

2. CNO ha identificado que acfualmente existente en aledañas un
déficit en el suministro de agua a la población y que Ia región sufre de reiterados y
severos tandeos en periodo de sequias. En virtud de los expuesto CNO se encuentra
desarollando un proyecto de infraestructura hidráulica con aportación pública,
involucrando la concesión de servicio de suministro de agua a través de un contrato
principal (respectivamente, el "Proyecto" y el "Contrato Pdncipal'); proyecto este
que visa solucionar el reGrido problema, garantizando el suministro de agua para

3,  una empresa local que dispone de [a capacidad
técnica/empresarial paia apoyar a CNO en el desanollo y conquista del antedicho
Proyecto, disponiendo, además, de la estructura de equipos y personal necesaria
para participar de la ejecución de las obras civiles involucradas en el mismo en
calidad de subcontratisa de CNO; y

4. l.as Parües han realizado negociaciones con mira a la fonnalización de un convenio
para regular Ia evenhral ejecución, por parte de RUSO, de ciertas obras en el Proyecto
en catidad de subcontratistra de CNO (la "Subcontratación").
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Con base a lo expuesto, las Partes celebran el presente Memorando en los términos y
condiciones que constan en las cláusulas siguientes;

CLÁUSI]LA PRIMERA.. OB.IETO DEL MEMORANDO

1.1 EI presente Memorando tiene por objeto fljar las bases bajo las cuales las Partes
establecerán Ia parlicipación de la ejecución de obras del Proyecto a través
de la Subcontatación.

1.2 Siempre y cuando CNO haya concluido el proceso de conquista del Proyecto a través
de la adjudicación del correspondiente contrato de obra, las Partes deberfui negociar de
buena fe los terminos y condiciones del contrato especifico que, de forma
pormenorizada, complemente los acuerdos iniciales ya alcanzados ente las Partes a
través del presente Memorando para la efectuación de la Subcontratación.

CLAUSI]LA SEGT]NDA. - OBLTGACIOIYES DE LAS PARTES

2.1 Sin prejuicio de las demás disposiciones establecidas en el presente Memorando y
zujetas a las condicionantes previstas en la Cláusula Primera del presente
Memorando, CNO se obliga a lo siguiente:

2.1.1, Con    
el Proyecto.

2.1.2 De acuerdo a los demás términos del Presente Memorando, negociar la
formalización de la Subcontrafación por un monto correspondiente al30o/o
(treinta por ciento) del total de servicios de construcción civil/obras del
Proyecto a través de la siguiente fórmula:

TOS=MOxFRx30%

Siendo:

TOS: Total de obras civiles subcontratadas por CNO a RUSO en el
Proyecto;

MO: Monto conespondiente al total de obras civiles objeto del
contrato de obra a ser celebrado por CNO para ejecución del
Proyecto;

FR: Factor de reducción de l7o/o (diecisiete por ciento) aplicado
sobre los valores unitarios (precios) que vengan a ser pactados

Contrato Principal.
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2.2

2.1.z.LCaso por cualquier razón CNO sea obligada a tener otros socios en el
Proyecto, de común acuerdo con RUSO, que reduzca su participación
en el volumen total de obras a ejecutarse a un nivel inferior al TOYo

' (setenta por ciento), las Partes deberán negociar la dilución de sus
respectivas participaciones en la ejecución de los seruicios de
conskucción civil en dicha Proyecto de forma pro-rata, de forma a
rnantener la proporción originalmente prevista entre las mismas para
dicho concepto QÜBA%\

Sin prejuicio de las demás disposiciones establecidas en el presente Memorando,
RUSO se obliga a lo siguiente:

2.2.1 Ejecutar los servicios de construcción civil objeto de Ia Subcontratación con
la misma calidad, padrón técnico y de SSTMA adoptados por CNO,
incluyendo de acuerdo con las rnejores prácticas de la industria intemacional
y en condiciones comerciales competitivas y adecuadas a la realidad del
mercado local de construcción civil, siempre considerando lo que sea lo
mejor para el éxito del Proyecto; en el entendimiento de que RUSO podrá
subcontatar con terceros parte (no mayoritaria) del alcance de dichos
trabajos siempre y cuando (i) estas empresas atiendan las mismas
condiciones de calidad, pa&ón técnico y de SSTMA del contrato principal
en cuestión y (ii) dichas contratasiones sean previamente aprobadas, por
escrito, por CNO.

2.2.2 Aportar de conformidad ala proporción de su participación en el Proyecto,
las garantías financieras que se hagan necesarias para viabiliza¡ la
SubcontrataciórL acorde a las garantfas exigidas en el contrato principal.

2.2.2.1En el evento de que no tenga la capacidad financiera para
aportar el nivel de garantía que se haga necesario para viabilizar su
participación en calidad de subcontratista en el Proyecto, su
participación en el volumen total de obras civiles a ejecutarse en
dicho Proyecto deberá ser ajustada en la misma proporción de [a
efectiva capacidad financiera disponible.

2.2.3 Asumir, de forma pari passu, el30Yo (treinta por ciento) de todos los costos
administrativo-financieros que sean incunidos por CNO en la etapa de
conquista del Proyecto.

2.2.3.lConsiderando que se estima internacionalmente que la planeación y
estructuración de proyectos del genero consrüne entre I a ZYo del' valor total de la inve¡sión a realizarse; y de conformidad con la
descripción de Ios gastos estimados por CNO según detalle previsto
en el Anexo A del presente Memorando, las Partes acuerdan que los
gastos previstos para la conquista del Proyecto podrán llegar a USD
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5.5 millones de dólares de los Estados Unidos de la América;
quedando claro que de excederse dicho monto en más de un 10oá, las
Partes convienen que analizarán y revisarán los costos adicionales
para llegar aun acuerdo sobre la forma y proporción en que cubrirán
dicho excedente.

2.2.3.2A. fin de evitar que CNO tenga que financiar los costos que sean de
responsabilidad de RUSO según los términos del numeral 2.2.3, a
partir de la firma del presente Memorando, las Pa¡tes deberár realizat
a cada tres (3) meses un cruce de cue¡rtas a fin de ecualizar cualquier
eventual deuda entre las Partes por dicho concepto, hasta Ia firma del
Contrato Principal o terminación del presente Memorando.

2.2.3.3 Sin prejuicio de los preüsto en el numeral 2.2.2.1, en la hipótesis de
que RUSO no cumpla con la obligación acordada e,n el numeral 2.2.3
y 2.2.3.2, el monto total de Ia Subcontratación deberá ser
ajustada/reducida de forma pro-rata a fin de reflejar la proporción de
Ia aportación prevista en el nunreral 2.2.3 efectivarnente realizada por
RUSO hasta la fecha de la firma del Contrato Principal.

2.3 Las Pa¡tes reconocen que en el caso de que el Proyecto no sea conquistado dwante
el plazo de vigencia del presente Mernorando, ninguna de las Partes será
responsable, por cualquier concepto, frente a la otra por los gastos incurridos en
virn¡d de lo pactado a través del presente convenio.

CLÁU§ULA TERCERA-. INDEMNIDAD Y REPRESENTACIONES

Las Partes se obligan a tratar de mantener libre de todo perjuicio a ambas partes y/o a sus
afiliadas, funcionarios, directores, empleados agentes o representantes contra cualquier
daflo, reclamo, acción, multa, pérdida, deuda, costo y/o gasto derivado o relacionado con
los bienes que serán utiiizados para ejecución de toda y cualquiera actividad relacionada
con el objeto del presente Memorando

CLÁUSI]LA CUARTA.- CONF'IDENCIALIDAD

Las Partes acuerdan mantener de manera confidencial, y tro divulgar a persona
algrura: (i) toda y cualquier información proporcionada por la otra Parte en relación
con el presente Memorando, ni utilizar dicha información excepto en 1o relacionado
con el cumplimiento de sus obligaciones y derechos según el presente docurnento; y
(ii) el conocimiento mismo de que se han firmado el prc.sente Memora¡do y/o la
existencia de interés 
términos del presente i

4.1
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4.2

4.3

4.4

La obligación de confidencialidad no será incumplida cuando las Partes enteguen la
información indicada a sus propios funcionarios o empleados siempre que ellos, por
el trabajo que realicen, requieran razonablemente conocer la referida información.
En cualquier caso, la Parte que corresponda deberá infonnar a sus respectivos
funcionarios o empleados acerca de la presente obligación de confidencialidad y
obtener el compromiso de aquellos de someterse a la misma.

La información no se considerará de naturaleza confidencial en la medida que la
misma: (i) sea conocida libre de cualquier tipo de restricción al momento en que se
obtenga; y/o (ii) sea conocida en ul momento posterior a la conclusión del presente
Menaorando, proveniente de un terce¡o independiente que no tuviere restricción
sobre lamisma.

La presente obligación de confidencialidad subsistirá por un plazo de tres (3) años
luego de la extinción, resolución, terminación, anulación o rescisión del presente
Memorando.

CLÁUSI]LA QUINTA.- RELACIÓN ENTRE LAs PARTES.

5.1 Las partes dejan expresa constancia que ni el presente Memorando ni la relación
jurídica entre las Partes creada en virtud del presente Memorando tienen por objeto
crear o constituir una relación de agencia, representación o subordinación entre las
Partes. Ambas Partes no tendrin en ningún caso, en virtud del presente instrumento,
el derecho, poder o autoridad para asumir unilateralmente cualquier obligación o
responsabilidad en representación de la otra parte.

5.2 Asimisrno, se deja constancia que el presente Memorando y la Subcontratación que
se propone estructwar para el Proyecto, no criará ningún tipo de persona jurldica o
entidad de cualquier naturaleza, de forma que las Partes son y permanecerán como
contratantes independientes.

CU(USUI,E SEXTA.. YIGENCTA

6.1 El presente Memorando se mantendrá vigente por un plazo de dos (2) afios a oontar
de la fecha de su suscripción, pudiendo, si necesario, ser prorrogado de común
acuerdo entre las Pa¡tes.

6.2 Sin perjuicio de 1o señalado en el ntrmeral anterior, cualquiera de las Partes podrá
resolver de pleno derecho el presente Memorando si la otra Parte incumple alguna de
las obligaciones establecidas en el presente instrumento, o no curnple con subsanarlo
dentro de los'cinco (5) días hábiles siguientes de comunicado por escrito dicho
incumplimiento.

CLÁUSULA SÉPTIMA.. PENALIDAD
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El incumplimiento de cualquier de las obligaciones contrafdas en este Memorando por una
de las "Partes", tendrá como consecuencia el pago de daños y perjuicios que sean
debidamente comprobados por la Parte perjudicada, sea en juicio o fuera de é1.

CLAUSULA OCTAVA.. CESIÓN DE DERECHoS.

Ninguna de las Pa¡tes podrá ceder su posición, derechos y/o obligaciones en el presente
Memorando ni parcial o tolalmente, sin la aprobación previa y por escrito de la otra Parte.

CLÁUSULA NOVENA.- NOTII'ICACIONES

Para todos los efectos derivados del presente Memorando, las notificaciones se
considerarán válidamente efectuadas si se enüan por correo certificado con acusie
de recibo, o bien si se hacen personalmente obteniendo acuse de recibo en el
domicilio convencíonal del destinatario respectivo. En virtud de 1o anterior, las
partes convienen en señalar como sus domicilios convencionales los siguientes:

9.1

9.2 Asimismo, cualquier cambio de domicilio, deberá notificarse con por lo menos l0
(diez) dfas naturales de anticipación a la contraparte ya que de no ser así, las Partes
aceptan que los comuiricados que se dirijan al último domicilio señalado por ellas,
surtinin efectos.

CLÁUSULA DÉ,CIMA. . LEY APLICABLE Y SoLUCIÓN DE CoNTRoVERsIAs

10.1 Este Acuerdo será gobernado e interpretado de.acuerdo con las leyes de México.

10.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relaüvo a este
contxato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cáma¡a Nacional de Comercio

     al momento del inicio del
arbitaje.
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10.4 Inmediatamente despues de iniciado el arbitraje, las Partes podrrin intentar una
solución amistosa de la controversia mediante la mediación, la cual tendrá lugar de
conformidad con el Reglamento de Mediación de la CámaruNacional de Comercio
de la Ciudad de Veracruz, Ver., vigente al momento del inicio de la mediación. La
auto¡idad nominadora del mediador será Ia Comisión de Mediación y Arbitraje
Comercial de la Cáma:a Nacional de Comercio de la Ciudad de Veracruz, Ver. El
mediador será una persona diferente de lo árbitros y no podrá ser designado árbitro
en ese procedimiento.

10.5 Si las Partes llegan a una transacción de conformidad con los dispuesto en el
numeral 10.4 los átbitros la recogerián en forma de laudo arbitral en los términos
convenidos por las Partes.

CLÁUSULA »ÉCTivTa PRIMERA.. DIYERSOS

11.1 InteEjdad v División. Si cualquier térmi¡o o condición de este Memorando es
declarado nulo o inválido, dicha disposición o término se considera¡á sin efecto, Ias
demás disposiciones permanecerán con pleno vigor y fuerza legales, y este
instrumento se interpretará como si las disposiciones declaradas nulas o inválidas no
hubiesen sido incluidas.

ll.2 Renuncia. Cualquier omisión de alguna de las Partes para hacer cumplir sus
d"*"h*, no representará la ,.o*Jiu de dicha Parte, para hacerlos valer en
cualquier momento. La renuncia a cualquier de¡echo deberá constar por escrito para
ser efectiva y tendrá efectos únicamente respecto de ia circunstancia y para el
propósito por el que se otorgue.

1 1.3 Generalidad v Modificaciones. Este instrumento constituye un acuerd.o general y
único entre las Partes sobre los aspectos acordados en el mismo, por lo que no serán
válidos acuerdos distintos a los aquí previstos ni tampoco cualquier acuerdo previo
entte las Partes, a menos que se otorguen en el futuro por escrito y sean firmados
por los representantes autorizados de ambas Partes.

11.4 No Fxclusividqé. Sin prejuicio de que las Partes podran negociar Ia participación
conjunta en ofras obras y/o pfoyectos para las cuales venga a invita¡ Ia
participación de ninguna disposición en el presente Memorando podrá ser
interpretado en el sentido de otorga por parte de CNO a de ningún derecho
de exclusividad comercial y/o obligatotiedad de asociación o subcontratación para
la ejecución de servicios de const¡ucción civil para cualquier proyecto de
inftaestructura que venga
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: 1. Acuerdo
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INDICE

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO PRELIMINAR
Celebrado entre el GEV por conducto de SEDECOP, SEDESOL, y SEFIPLAN y por otra parte CNO
de fecha 18 de octubre de 20L1.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA SEDESOL

Aprobando la contratación del PPMX y se determina someter el PPMX a la consideración de
la Comisión lnterinstucional para los Proyectos de Prestación de Servrcios.

OFICIO DEt GOBERNADOR
Solicitando al Congreso del Estado la autorización para la ejecución del PPMXy la realización
de las afectaciones presupuestales requeridas.

DECRETO PUBTICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 18 DE MARZO 2013
a) Se autoriza al GEV para ¡ntegrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.
c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.
d) Se autoriza al GEV formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios por un plazo

de 25 años.

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 11 DE ABRIT 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.
c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 31 DE JULIO 2013
Se autoriza el reemplazo de SEDECOP por SEFIPLAN como representante del GEV en la SPMX,
asi como para que se de cumplimiento a las obligaciones del GEV bajo el Acuerdo de
Accionistas incluyendo la suscripción y pago de un aumento de capital de la SPMX hasta por
la cantidad de S355,795,600.00.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Se resuelve adjudicar elcontrato de prestación de servicios para la implementación del PPMX
a la SPMX.

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINTSTRACIÓN DE CAEV
Se autoriza la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios para la
implementación de la PPMX así como la constitución del Fideicomiso.

CONTRATO DE PRESTAC]ÓT.¡ OC SERVICIOS A TARGO PLAZO CAEV-PPMX.2O13-01-AD
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 2 de diciembre de 2013 para la implementación del
PPMX.

CONVENIO DE SUSPENSIÓ¡¡ OEI CONTRATO DE PRESTACIÓru OC SERVICIOS
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 14 de julio de 2014.

10
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ANTECEDENTES

I Odebrecht ha r,,enrdo trabajando activamente durante el último año en los
esiLrdios técnicos a efectc de desarrollar un proyecto de infraestructura hidráulica
de propósitr:s múltrples pará el suministro de agua para el Município de Xalapa y
zonas aledañas, incremento en la eficiencia de los dístritos de riego, aguas abaio
en los periodos de sequía, control de las crecidas del Rio La Antigr-ra y ¡¿

Qei-reración de energia renovable (el "Proyecto de Propósitos Múltiples" o
'Proyecto")



g0tt

Jécnico del Conselo de F-conomÍa (el 'Grupo de Trabajo") corr el ob¡etr,ro de
analrzar soluciones técnrcas alterilativas para resol,;er dicho problerna

Se adjunta al preserrte Acuerdo como &e¡-e_N_eJ, copra del Acuerdo i'io CEE-
2B-09 1 1i01, adoptado eir la Sesrón de lnslalacrón

lV lVlediante oficio de fecha 29 de septiembre de 2011 la SEDECOP notiiicó a
Odebrecht de la resolucron adoptada en la Sesrón de Instalacrón y invitó a
Odebrechi para realizar una presentación al Grupo de Trabajo con el objetivo de
exponer a detalle ei Proyecio, dicho oflcio se agrega al presente como Anexo No.
,}

V. Mediante cor¡unrcación de fecha 30 de septiembre de 2011, Odebrecht
confirmó por escrito su asistencta, con Ia finalidad de llevar a cabo dicha lunta de
trabajo y r'ealizar la presentación sobre el Proyecto solicitada Se adjunta copia de
la comr.inicación antes mencionada corno Anexo No. 4

Vl, Conslderando el interés dei Consejo de Econonría de evaluar alternativas
para resolver el probleina de desabasto de agua en Xalapa y su zona conurbada,
entre los días 3 y'12 de octubre Ét Grupo de Trabajo y Odebrecht llevaron a cabo
diversas j'tntas de trabajo con el objeti,ro de detaf lar las condrcrones que aplicarían
para implementación del Proyecto, juntas en las cuales se estableció la necesidad
de celebrar el presente Acuerdo; el misrno Grupo de Trabajo, a través del
Secretario Técnico, presentó sus conclusiones con relación al Proyecto y sometió
la.s mismas al Consejo de Eco¡':omia para su consÍderación.

Vil Con fecha 13 Ce o;r:.rbre de 2011, se ceiebró la primer Sesión Ordinaria del
Consejo de Economía del Estado (la "Sesión Ordinana"), en la cual se desahogó
(i) ta aprobación del Proyecto y su tmplementación de conformidad con
legislación aplicabte, particularmente conforme a la Ley de Fomento, a través de
constitución de una Asociación Empresarial entre el Gobierno del Estad
Odebrecht, y (ii) Ia flrma del presente Acuerdo de conformidad con el borrador 
documento enviado al Consejo de Economía por su SecretarÍo Técnico, en calid
de Coordlnador dei Grupo de Trabajo. Se adjunta copia de los Acuerdos N
CEE-ORD-13-1C-11/02, CEE-ORD-13-10-11i03 y CEE-oRD-13-10-11/
adoptados en 'a Sesión Ordinaria como Anexo No. 05.
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articr.llos 40,4'1 prnrler párrafo y 43 de la Constitucron Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y de los artículc¡s 1,2 y 17 de la Constrtucrón
PolÍtica del Estado de Veracruz de fgnacio de la Llave;

b) Que tiene personalidad jurÍdica para celebrar el presente Acuerdo en
términos de lo dispLresto en el artículo 25 del Código Civil Federal y el
artículo 32 del Código Civil para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia
LIave,

c) Que el Lic. Enk Juan Antonio Porres Blesa, en ca[idad de Secretario de
Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, tiene las facultades necesarías para celebrar el presente Acuerdo y
obligar al Gobierno del Estado del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave en los términos del mismo;

necesaries pera celebrar el presente Acuerdo y obfrgar al Gobierno del
Estado del Estado cle Veracruz de lgnacio de la L-lave en los términos del
misnrc.¡,

del
Estadr: de Veracruz de lgnaclo de Ia Llave en los térmÍnos del mismo; y

0 Que la suscripción de este Acuerdo es vállda y no constituye violación o
contravención alguna a (i) la Constttucíón PolÍtica de México; (ii) la
Constitución PolÍtica del Estado de Veracru¿ de lgnacio de Ia Llave; (iii) la
Ley Orgánica de la Adnlinístración Pública del Estado de Veracruz de
lgnacio de la LIa'¡e; (iv) la demás legislacíón federal y/o estatal que resulte
aplicable, o (v) a cualquier contrato o acuerdo del que sea parte.
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cl r-lue sus repleserrlantes cuentan con pienas facultades v pr-¡deres
suflcrenles para celebrar este Acuerdo en nombre y reprcsentacrón de
(fdebrecht, facultades y poderes qrJe no les han sido revocados ni limitados
en forma alguna.

lll, Declaran cada una de las Partes, por conducto de sus representantes
q rre;

a) Oue ss su'.,olunia,J celebrar el presente Acuerdo a fin de eslahlecer los
términos y condiciones pa'a eldesarrollo del Proyecto a luz de )a legislacrón
apf icabie, pirriioularrnente uotrforrle a la Ley de Fonrento

b) Que las obligaciones de¡ivaias de este Acuerdo, constltuyen y constituirán
obligaciones legales, válidas y exigibles para cada una de las Partes en sus
términos.

E.xpuesto lo anterior, las Partes acr-lerdan celebrar el presente Acuerdo de
conformrdad con las sÍguientes c[áusulas:

CLAUSULA PRf MERA-- OBJETO DEL ACUERDO,

1 I El presente Acuerdo tÍene por objeto

rl-l Establecer los tárminos y condiciones generales confo
cuales el Gobierno del Estado y Odebrecht se corl
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qLt,3 $e cDrtfiflrlÉ la vrabrfirjad del Proyecto y re ohlengatr las au[orrzacrr]rres
r=qrlet'idas de árrbas Partes, cje las Secretarías y/o Je la entidad o entrdades
i,uL¡hcas qL¡e coirespondan para la aprobacrón del Proyecto de confolnrrdad
con Ia legrslacrón aplicable, parlicularmente conforme a lo dispuesto en la Ley
rie Fornento y derrás disposíciones legales que resulten aplrcables, se
celebrarárr, sl/jeto a los acuerdos que en su caso lleguen las Paries, los
contratos y ccnvenios que resulten necesarios o conveniertfes para for¡Ttalv-ar
debidamenta i:l.i oirligaciones que asuman las Panes oara la trrplementacrón
misma del Proyecro llcs "Acuerdos Definitivos").

CLÁUSULA SEGUNDA.. DESCRIPC¡ÓN DEL PROYECTO

2 1 Caracteristr'cas_§e¡1ere¡[e§_dg!_&Aygclo El Proyecto contempla a sus vsz el
desarrollo dc-; dos emprendimientos distrntos (transporte y entrega de agua en
bloque y la generación y suministro de energia eléctnca) que seran
inrplernentados sinrultáneamente pero de forma independiente; y dado que
pai-a fa estrLlctur.:crón d¿ dlchos emprendimientos se requiere necesarramenie
c1e la constrLrcción de una presa de almacenamiento, el desar¡-ollc de la
irrfraestructura requerida para tales efectos contribuirá además de manera
imporfante ai control del caudal del Rio La Antrgua, Asi, el Proyecto, dada su
naturaleza multipropósito, requerirá de la construcción de crerta infraestructLrra
común que sera Lrtilizada de manera conrpartÍda por los dos emprendimientos
antes mencÍonados, conir¡rme se describe a continuación:

211 lnf raestrqc[u¡a _Qomún: conslstirá en el diseño, construcción y puesta
en operación de una presa de almacenamiento con una cortina de 85
nr cJe aliura poi 700 ¡r de cresta en material graduaCo con núcleo
rnrperrneah:le, cuyo embalse tendrá capacidad de aimacenamiento de
130,000,000 ml3 de agua en un área de 430 hectáreas ("Pres
el documento que se adjunta como Anexo No. 6 se deta
caracterÍsticas de la Presa.

Empre¡cjrrnlento de Transoorte v Ent¡eqa de Aqua en 
consÍstírá en la construccíón de (i) un acueducto con capaci
hasta 1.0 m 3/s en una primera etapa y 1.5 m3/s en una s
etapa, con desnivel geométrico de '1.000 m y ut^q ex

212

a1'J¿.tJ

aproximarla de 40 km; y (ir) la infraestructura necesaffi
posibilitar el transporte y entrega de agua en bl
la Presa, a la Comisión de Aguas del Estado d

se detallan las características delAcueducto

endi neracr
ána-

generacion, 



errürgia elecirca renovable bajo la modalldad de autoabastecirni-^nt,_,
( I a s " LUe nlq s_¡j_dG u.[qe§ ")

Éi.l Ernprendimrento de Transpone y bnti-ega de Agua en Bloque,
conjunramente con el Emprendimienio de Generación y Suminrstro
de Energía se les denominará conluniamente como los
"Enl prendimientos"

2 2 Éstructui-aoón del Provecto Las Partes acuerdan qL:e el Proyecto será
cstructurado en el marco de un desarrollo sustentable y que fomente el
desarrollo económico del Estado de Veracruz de lgnacro de la Llave. Para
efectos de lo anterÍor, Odebrecht desarrolló un esludto del impacto socio
económico del Proyecto en la región (el 'Estudio de lmpacto Socio-
Eeonómico del Proyecto'), nrismo que en sus términos indica que Proyecto
es sustefltable y establece los potenciales benefÍcÍos que acarreará a la zona
de influer-lcta. El estLrdro de ;mpacto socjo económico antes mencionado se
ad¡unia a oste Acuerdo como Anexo No. -7.

2 J CaracterÍsticas Técnrcas Las Farias acuerdan que Odebrecht ha desarrollado
a si, cosi,: y riesgo el ,iocunr¿nio descr¡pt¡vo iécnrco del Proyecto, el cuai se
edjunta a este AcuerCo corno A¡g¡g_ l\lg,_§, m¡smo que contiene los
r¡emoríales descriptivos, Jiseños y especificaciones técnicas que componen la
ingeniería y el Anteproyecto Avanzado del Proyecto (el ''Anteproyecto
Avatt¿ado"). Las Partes acuerdan que la entrega que hace Ociebrecht del
documento a que se refiere esta Cláusula 2.3 iiene pcr objeto que el Gobierno
del Estado evalúe y analrce las características técnicas del Proyecto a fin de
que el nrismo constituya, de ser aprobado, el 
implementación del Proyecto en los términos previst

2 4 Premisas Financieras. Con base en las caracter
refiere la Ciáusula 2.3 anterior, Odebrecht desarr
para viabilizar fa estructuracíón del Proyecto (el "Mo
se ao]':,-,:a a este Acuerdo como Anexo No. 8,
p.eÍrsas financieras sobre las cuales se desarrolló
como el requerimiento de recursos y sus respe
cesDrenden las aporlaoones que cleberá realizar ca
ia i,'¡plementación Oel Proyecto

2.5 Eiapas r,.a¡a el Desarrollo del Provectc¡. El Proyect
en cr¡atro etapas distintas y sucesrvas, a saber,

251 Etapa de Autorización v Preoaracion: etap
i nte l
Estado gestionará la obtenoón Ce las 
para: (a) estar en condiciones de pa
incluyendo sin lrmitar, la obtención de 
permitan reafizar las aportaciones a que s

6
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2 5.2

1Á1

2.5.4

CLÁUSULA TERCERA.
EMPRESARIAL

ESTRUCTURACION DE LA

(b) Ia constrtuclón de garantias sobre las particrpaciones lederales, y
(c) estar en condiciones de asumrr las r:bligaciones de pago que en
su caso tenga que realizar según los términos de los Acuerdos
Definitivos, y (ii) Odebrecht deberá otrtener las autonzaciones
necesarias del consejo de administracl,ón de su casa matriz para
partrcrpar e irlplementar el Proyecto y para realizar las aportaciones
a la Sociedad Controladora previstas en la Cláusula 3 2.2 de este
Acuerdo, Esta etapa concJuirá con la frrma de los Acuerdos
Definitivos.

Etapa oe Desarrollq_I&flfea-Fgarclqlq. etapa que iniciará una vez
firmado los Acuerdos Definitivos y duranie la cuai las Partes (i)
desarrollarán de nlanera conjunta el Proyecto Ejecutivo del Proyecto;
y (ii) obtendrán las licencias, permisos, autorizaciones requeridos
para la (a) implementación del Proyecto; (b) emisión de las
garantias; (c) negociación de todos los contratos que se requreran
conforme a los Acuerdos Definitivos; y (d) adquisición de las tierras y
derochos de vía (incluyendo las *xpropiacíones necesartas), a fin de
cumplir con las condiciones requeridas para tener acceso a los
recursos del financiamrento que se obtenga para ei Proyecto con los
[:ancos flnanciadores (el 'Cierre Financiero del Proyecto"). En el
documento que se adjunta como Anexo No. 9 se contrenen las
¿ondiciones generales del financiamiento requerido para Ia
implernentacrón del Proyecto,

Etapa de Construcción: etapa que inicrará con la obtención del Cierre
Financiero, durante la cual, se reaiizará fa elecución de las obras de
infraestructura requeridas para la ejecución del Proyecto; y

Etapa de Operación: durante la cual se prestarán l
transporte y entrega de agua en bloque y se ge
eléctrica pa ra su venta a través de la 
autoabastecimiento, misma que dará inicio con
ooeración de la infraestructura a que se refiere la 
ar,:erior. 

3.1 Constiiución de una Asocración Empresartal. Las
Proyecto será desarrollado de forma exclusiva por
constrtución de una Asociación Empresarial que se
la constitución de una sociedad de propóstto
Controladora") en los términos de la Ley d

las misrn

Controladora deberá tener la estructura societa
mento que se agrega al presente como Anexg 

inrplement



310

itl

3.13

r l:1

315

[-a Socredad Controladora fungrrá corno controlad()ra di: las
''Ernp,resas Operatrvas" (conforme drcho térr'nlno se deftne rlás
adelante).

El Goi¡ierno del Estado participará como rnverstonista minontarici de
la Sociedad Controladora, y deberá tener garantizados los derechos
de accroni.sta ¡-ninorifario previstos en el AnÉ)(e-Ne-l !.

Tal y corno se describe en e¡ Anexo No. 10, la SocÍedad
Controladora deberá constituir las sociedades subsrdiarias que se
requieran a fin de que cada una de ellas desarrolle una de las
distintas actividades del Proyecto de Propósrtos Múltiples lograrrdo,
por ende, aislar los riesgos y diferencrar los recursos que se
obtengao por cada r-rno de los Emprendirnientos objeto del Proyecto
Propósitos Múltiples i,las "Empresas Operativas"),

Sujeto a ll qLre se cjisponga en los Acuerdos Definiil'¡rs, la*q Pades
conrpartirán costos, riesgos, rendimientos y utrlidades en la Sociedacl
Controla0ora de conformidad con sus respecirva partict¡.,acrorr
accronana en l: misma y conforme le sea permitrdo al Gobierno del
Estado en térnrrnos de la legislación aplicable

Los crÍterios generales del esquema de operación y administracrón
de la Sociedad Controladora se establecen en el Anexo No. 10

3 2 Aportacion Pública v Privada en la Asocraclón Empresarial

3 21 Aportación Pública. El Gobrerno del Estado deb
autorizaciones necesarias para realízar sus ap
Asocración Empresarial a lo largo de las Etapas d
Preparacrón y/o de Viabílidad Técnica-Financiera y/o 
del Proyecto, en Lrn monto que, conforme al Model
estima en valor equivalente en moneda nacional a U
millones de Dólares de los Estados Unrdo
aproximadarlente, en el entenclrdo de que dichas 

en la Sociedad Controladora, ccnforme se detalla e
10.

Asimismo, el Gobrerno del Estado deberá obtener la
rrecesáTras para realizar una contribución a fo
subvención para financiar la construcción de l
Común del Proyecto por un monto que, confo
Financrero, se estima en la cantidad de USD$ 224 
veinticuatro mrllones de Dólares de los Estados Unid
La aportactón a fondo perdido o subvención a que
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parrafo rjeberá ser aplicada dr¡"ectarnente en el costeo de los tratra¡os
relacionados con la tmplementaciórt del Proyecto

l-as partes [econocen y aceptan que todas las ciíras que se
contenrplan en este Acuerdo y las premrsas sobre las que Odebrecht
elaboró ei Modelo Financiero, así corno la estructura fínanciera dei
Proyecto que se contempla en este Acuerdo, astán suleta.s a
revisrórr, venficactón y validacrón por parte del Gobierno del Estado
para ser rncorporadas en los Acuerdos Deflnitivos, por lo que la flrma
de este Acuerdo por parte del Gobierno del Estado de ninguna
manera deberá entenderse corno una aprobación o aceptacrón tácita
por parte del Gobrerno del Estado de tales aportaciones, sus
conceotos, crfras, premisas o estructura frnanciera

3:l ? Aporiacion Privada. Odebrecht deberá obtener las autori¿aciones
necesarias para rea',izar sus aportaciones a Ia Asoclación
Empresariai, al largo de las Etapas de Autorizacion y Preparacrón,
\,/iabtlrdaC fécnica-Frnanciera y de Construccion ¿sl prrr)/ecto, 9o rJrr

nionto que, conforme al Modelo F[nanciero, se estÍma en va]or
equivalente en moneda nacional a USD$ 55 MM (oncuenta y cinco
rnillones de Dólares de los Estados Unidos de Aménca), en el
entendrdo de que dichas aportaciones se realizarán a través de
sucesivos aumentos de capifal (en dinero o en especie) en la
Sociedad Controladora conforme se detalla en elAnexo No" 10

Asinrsmo, Odehrecht debe,'á coordinar los esfirerzos para viabilrzar
la obtención del financiamíento requerido por la Sociedad
Controladora para el Proyecto, para
considerados de igual forma como c
Privada, preferentemente a través de l
Recourse Project Finance, por un mon
[:inanctero, se estirna en USD $180 M
de Dólares de los Estados Unidos de 
Construcción, a fin de lograr el Cíe
conforme.se detalla en el AneXo Nq-g

3.2 3 @_arrtba de la ln
acuerdan que para eÍefecto de lo previst
25 de la Ley de Fomento el importe to
prevista en la Ctáusula 3.2.2 deberá e
Aportación Púbhca prevista en la Cláusul

Ga61{6_s¡ara las,.J
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i 3.2

-¿)1

Las :portar;rones qll{r reahzarár-r cada Lri-ra de las Partes de
conformiriad col lo señalado en la Cláusula J.2.:nterior dcberán ser
debidanlerrte clarantizadas a satisíacción de los bancos
frnanciadores

El Gobierno det Estado deberá, a través de los mecanrsmos
permrtrdos conforme a la legislación aplrcable, garantizar con sus
parlicrpaciones federales la contrrtrucrón a fondo perdrdo o
subvención prevista en el segundc-r párrafo de la Cláusula 3.2 1 y las
demás obligacrones de pago que asuma para la implementación del
Proyecto, a través de los esquemas comúnmente usados para la
estrucluración de este tipo de garantías y a satisfacción de los
bancos flnanciadores.

Odebrecht deberá garantizar su aportacrón prevista en pnmer párrafo
de la CIáusula 3.2.2 a través de una garantia corporatrva de su casa
matriz o a través de cualqrlier otro nlecanismo que resulte
sattsfectorto prara los 0a1cos linanciarlores

11 4 Otras aportactones de_-]as PaLes. Además de las aportaciones crr recüisos
económicos que realizarán las Partes de conformidad con lo anteriormente
mencionado, cada una de las Partes será responsable de realizar todos los
actos que se requieran o resulten necesarios, conforme y sujeto a la
Iegislacrón aplicable para {ograr que el Proyecto pueda implementarse de
conformidad con lo previsto en este Acuerdo, en el entendido de que en forma
enunciativa, pero no liniítatrva, el Gobierno del Estado y Odebrecht se oblígan
a conlribuir con lo siguiente para lograr la implementación de los Proyectos'

341 El Gobierno del Estado sera responsable, de manera enunciativ
pei'o no.limitativa, a brindar los apoyos que se requieran o resulte
necesai'ios para gestionar la obtención de las concesiones, I
I:,--l-i11Ísos, Iicencias y autorizaciones federales, estatales 
municipaies (incluyendo, sin limitar, de la Comisión i'iacional d
Agua, de la Coniisión Reguladora de Energía y de Ia Comisió
Federal de Electncrdad) que sean neGesarios para la implementació
del Provecto,

3.4.2 Odebrecht será responsable, de
limitativa, de:

maner

(i) Brindar los apoyos que se requiera
para gestronar la obtencrón de las co
licencias y autorrzaciones federales, 
(inclr-ryendo, sin limitar, de la Comrsié
la Comisión Reguladora de Energia y
de Electricidad) que sean necesarios
del Proyecto; 

IO
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(ti) liestronar la obt3ncron de los irrrancra¡lrenlor- qlc se iequ¡erar¡
para la implementacion cJel Proyecto.

CLÁUSULA CUARTA.. IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
COMÚN DEL PROYECTO

4 1 Descripcién _de la lnfraestructLlra Co-mún_Cel Provecto La lnfraestructura
Común oei Proyecto consistirá en el diseño, consirucción y puesta en
operación de la Presa.

4 2 Condlciones para lnrolementacróI Sujeto a que se cumpian con las
condiclones señaladas en el presente Acuerdo y que el Gobiernc¡ del Estado
r:torgue ylu obtenga las autorizacrones, aportaciones y garantías requerrdas y
las Cernás que se señalan en el presente rnstrurnrento para Ia firrna de los
Acuerr1os Deiinitivos, !as pades acuerdan que )a lnfraestructura Común del
Proyecto se elecutará de la siguiente manera, srn perjuicio de lo indrcado en
¡ir-¿s ir,.lÍteg cc es'"e Acuer,-Ju., i stn per;uiciu y sule[o a lo; pror;ecltmlentos e
instrumenios que [engan,]ue ser formalizad,:s de confctnridad con la
legislacrón aplicable,

4.2.1 La Sooedad Controiadora será la responsable por la construcción
de Ia Presa de conformidad con lo indicado en el Anexo No. 6, para
lo cual deberá coniratar a Construtora Norberto Odebrecht S A como
empresa responsable por Ia ejecucrón de todas las ob¡as necesarias
celebrando ai efecto los contratos que se requieran o resulten
necesarios, e¡ condiciones dc rncrcado y con una distrrbucrón 
riesgos acorde con lo que se deflna en lo

Una vez consii-ulda y equipada la Presa
resulten aplicables serán iransferídos a l
para que cada una cumpla con las oblrga
conformidad con sus respectivos Empre
que al respecto se defina en los Acuerdos

422

CLAUSULA QUINTA.
ENTREGA DE AGUA

DESCRIPCIÓN DEL NEGO

5l El Nleqocro cle Transporte y Entreqa de Aqua en B
obras previstas para la rmplementación de la Presa
construcción del Acueciucto para la prestación de l
entrega de agua en bloque, mrsrno que será utrliza
de la Presa, hasta la planta de tratamiento de agua 

_Empresa Operativa para el Transporte y Entre
Controladora constrlurrá una subsidiaria (la "Em

caJ.1

eberá ser constituida con el propósito especifico 

11
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ln[r'eestructura rle, asr corno at.lrninrstrar y operar los recursos hídricr¡s
alrrracenados en la Presa y el Acueducto, a fin de prestar el servicio de
transporle y entreqa de agua en bloque a la CAEV por Lin plazo no rnferior a
25 años, de confornrrdad con las especrficaciones técnicas y comercrales
generales que se detallarán en los Acuerdos Definitivos.

5 3 Condicrones Específicas pAr_a su lmplementación Srn prejlicio de los
dispuesto en la Cláusula 4 2, las Partes acuerdan que la estructuracior¡ del
Emprendrmiento de Transporte y Entrega de Agua en Bloque del Proyecto se
realizará de coníormidad con los siguientes térmrnos y condiciones generales
en fornta enunciativa, pero no limitativa

5.3'1 l-a Socredad Controladora será la titular directa e rndireciamente del
100% del caprtal socral de la Ernpresa de Agua;

5 3 2 La Empresa de Agua deberán celebrar con la CAEV el contrato que
se requiera iara la prestacion de los serviclos de transporle y
entreg3 de aqua correspondientes,

533 Se del¡erá de contar con las garantlas oe pago que se requteran con
cargo a particioaciones federales, para garantrzar el pago puntual y
oportuno de la contraprestación, según los terminos que se
establezca en los Acuerdos Deflnitrvos, que deba pagar fa CAEV a Ia
Empresa de Agua por los servicios de transporte y entrega de agua
en función del contrato previsto en la Cláusula 5.3.2, garantías que
deberán ser satisíactorias para los bancos financíadores

[-a Empresa de Agua deberá asumir los rie
en la operación del EmprendÍmiento de 
Agua, por lo cual será la única responsab
mantener y suministrar Ios servicios para los
per.¡urcio de las cbligacrones a ser asu

Eat

EatrJ, J..J

Controladora.

La Sociedad Controladora será la responsab
Acureducto de conforn-ridad con lo indicado 
Io cual del¡erá contratar a Construtora Norbe
ernpresa responsable por fa ejecución rJe to
celebrando al efecto los contratos que 
necesarios, en condiciones de mercado y 
riesgos acorde con lo que se acuerde en loi 

AAA EI Emprendimiento de Transporte y Entre
deberá estructurarse de manera que sea vra
financramienios correspondientes, confor
mercado

12
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CLAUSULA SEXTA.. NTO DE

-GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA

6 1 El_E¡¡prendimrento de Generación v Sunrinistro de Enerqia Adicionalmente a
las obras para la construcción de Ia Presa y del Acueducto, el Proyecto incf uye
tambrén la construcción y puesta en operaoión de Fuentes Hidráulicas para fa
generación de aproxrmadamente 67 MW de energía eléctrica renovable, la
clales serán utilrzadas en parte para vrabilizal el transporte de agua por la
Empresa de Agua y el remanente para el consumo de grandes consumidores
bajo la modalidad de autoabastecimiento, de conformidad con las
especificaciones técnicas y conrerciales generales que se detallarán en los
Acuerdos Definitrv,rs.

6 2 E¡1prSSe__Qp9¡aqigjl3!. La Socredad Controladora constituirá una o nrás
socred,ides (la(s) ''Empresa(s) de Energía'') las cuaies deberán ser
constituidas con el propósito especifico de conservar, mantener, admrnistrar y
operar las Fuentes l-lrdrául[cas, a fin de sum¡nistrar energfa eléctrica a sus
socios-consurnr,lores. por un prazo no inferior a 25 años, de conformidad con
las especificaciones técnicas y comerciales generales del Ernprendimiento de
Generación y Suministro de Energía que se detallarán en fos Acuerdos
f)efiniti,¡os.

6.3 C-pndicio¡es Espec . Stn perjuicio de los
dispuesto en las Cláusulas 4.2y 5.3,Ias Partes acuerdan que la estructuracrón
del Emprendimiento de Generación y Suministro de Energía del Proyecto,
deberá pre\/er, sin estar lirnitado a, los siguientes té

6.3 1 La Sociedad Controladora será la titula
capital socral de la(s) Empresa(s) 
constituida(s) para bríndar los servicio
Generac¡ón y Suministro de Energia;

5.3 2 La Empresa cÍe Er.tergf a suminlstrará
términos de un conirato de suministro de
para satistacer los requerimientos de ener
de Agua:

La Empresa de Energía, como ent
irnplementacrón de las Fuentes Hidráuli
Anexo No. 10, deberá contratar a la Cons
S.A. observando los términos del num
empresa responsable por la eiecución y 
Fuentes Hidráulicas

O J.J La Sociedad
celebrar con
compra-venta

Controladora y/o la(s) Empr
los socios-consumidores de
de energia a largo plazo (

I3
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6.3 4

635

636

uirilzacios ¡ior la trnpresa Energra conlo ftlirr)d de gaia¡tii¡r para itr
esiiucturaclón frnanciera de su negoc¡o.

La totalttlad cle los recursos que requierlr ia(s) E,rr¡-rréSds,je [.nergia
para la operación, mantenimiento y administración del
Emprendrmiento de Generación y Suministro de Energía serán
aporiados por las propias Empresas de Energía, ya sea con recursos
propios (rncluyendo ios provenlentes de la contraprestación a ser
pagada por los socios-consumrdores a través de los PPAs), o con
recursos provenientes de los financÍamrentos que al efecto contraie
la(s) Empresa(s) de Energía, sin que el Gobierno del Estado esté
obligado a realizar aportación adicional alguna distrnta de la prevista
en la Cláusula 3.2. I o a garantrzar las obligaciones que asuma la(s)
Empiesa(s) de Energía con tercero.s dL¡rante la vigencia de los PPAs.

Que todos los recursos que-genere la operación y explotacrón del
EmprendÍmrento de Suministro de Energía serán depositados
confornre se acuerde con los bancos financradores a fín cle garantizar
el pago puntual y oportuno de los financíamientos.

La(s) Errrpresa(s) de Energ[a asurlirá(n) los r¡esgos que le
correspondan en Entprendimiento de Suministro de EnergÍa, por lo
gue será la única responsable de operar, conservarr mantener y
promo\/er fa utilización del Fuentes Hidráulicas a fin de que lograr
honrar los compromisos asumidos a través de lo
de las obligaciones a ser asumÍdas por Ia Socied

6.3 7 El Emprendimiento de Sumilrístro de Energía de
manera que viabrlice la contratacion de los fin
requieran sobre la base preferentemente d
Reco¿¡rse.

clÁusuLA sÉpTIMA. - TNVERSIoN EN Les ÉsruDr
PROYECTO

llasta la fecha cie este Acuerdo, Odebrecht ha realrzado
una inversión a fin de desarrollar el Proyecto de Propósrt
$7 ¡/M (siete millones de dólares de los Estados Unidos 
que fue aplicada a cubrir una serÍe de gastos que incluy
asesores nactonales y exlranjeros y la disposición de r
hurnanos propios y de terceros en el desarrollo d
anteproyectos y evaluación financrera del Proyecto, se
documento que se adjunta como Anexo No. 11 (Demost
Gastos para Desarrollo del Proyecto).

f1

L4
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7 2 L-a¡ Fraftes reconocen y aceptan que a fin de continuar avanzando en forma
rninteri-umpida en la impiementactón del Proyecto hasta concretar el Cterre
Financlero del Proyecto, se requrere, enlre otros asunios, elaborar ei Froyectcr
Ejecutivo de los diversos componentes del Proyecto, así como la erogación de
cierlas otras cantidades para diversos conceptos por un nronto aproximado de
USD$ 7 MM (srete millones de dólares de los Estados Unrdos de América), y
para tal efecto las Partes acuerdan lo stgutente.

7.2.1 A partir de la fecha de este Acuerdo, y hasta la flrma de los Acuerdos
Definitivos, Odebrecht contínuará cubriendo las cantidades
reqrrerrdas de conformidad con lo que se lndica en el Anexo No. 11 y
en caso de que se firmen los Acuerdos Definitivos, todas las
cantidades erogadas por Odebrecht a que se hace referencía en la
Cláusrla 7.1 anterior, conjuntamente con las que deberá erogar
Odebrecht entre esta fecha y la de frrma de los Acuerdos Definlt¡vos,
se contabilizarán como parte de las aportaciones de Odebrecht
previsias en la CIáusLlla 3.2 2, previa venficación de su vinculación
ccn el Prcyecto

7 ?.2 Sin perjuicro de lo previsio en el tercer párraio de la Cláusula 3.2.1,
en los Acuerdos Definitivos, el Gobierno del Estado se obligará a
apoftar a la Sociedad Controiadora. en ei plazo que en los mismos se
estabfezca, la cantidad de USD$ 6 MM (seis millones de dólares de
los Estados Unidos de América) aproximadamente, monto al que, se
estima ascenderán las erogaciones que se requerirán realtzar a
partir de la firma de los Acuerdos Definrtivos y hasta el Cierre
Financiero del Proyecto, para continuar avanzando en la
implementación del Proyecto hasia el inicio de la Etapa de
Construcción. La cantidad antes mencionada será contabilizada
como la aportación de capital del Gobierno del Estado prevista en el
primer párrafo de la Cláusula 3.2.1. En caso 
celebrar Ios A,cuerdos Defrnitivos, el Goblern
obligado a realizar dicha aportactón.

7 3 En el caso de que los Acuerdos Definitivos no se
vigencia del presente AcuerCo, el Gobierno dej Estado 
no la oi:ltgacrón), a su exclusiva discreción, de a
Avanzado y el Estuciio de lmpacto Socio-Económtco de
cle USD $5 MM (cinco millones de dólares de los Estad
a más tardar el 31 de diciembre dc 2014 su¡eto en tod
de los instrumentos correspondientes. En caso de que 
opte por no ejercer dicho derccho de adqursicrón, el 
obliga por un plazo Ce cuatro (4) años contados a parttr
este Acuerdo a no utili¿ar de nranera alguna dicho m
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[]laryi-;rllo, riLle se lC'tlCrzr a.] CLIálqurFjr patie cei Ptoyeciu piilcr urr Lrs flrrtj; c.iu.: arar

sear¡ ei d¿ dcsarrollar el Proyecto conjunlarnente con ridebreclrt en los
lér¡nrnos pravistos en este Acuerdo

7 4 Sin prejutcrto de lo expuesto en la presente Cláusula, las Parles acuerdan que
cada cual deberá cubrir a sLl costa los gastos en que incurra en relacrón co¡r
éste Acuerdo hast.r la firma de los Acuerdos Defrnitrvos, y una vez flrmados
estos últimos, las Parles deberán acordar de nrutuo acuerdo la contrataclon de
los asesores que se requieran, ya sea para asesorar a las Partes o para
asesorar la Sociedad Controladora, en las Etapas para el DesarrolJo del
Proyecto previstas en la Cláusula 2.4; y los gastos en qLJe se incurra por tal
concepto serán cargados al Proyecto.

ELA!§!!A IEIAyA.-- Exc t_u s IVI pAp

B 1 Suleto a lc¡ estaolcctdo en la Cláusu[a 8.3 stguiente, por mcdio del presente
tnstrunrento el Gobrerno del Estado reconoce que el Anteproyecto Avanzado y
el Estudio rle lmpacto -§rJCro-Económlco sélo poclrá ser utilízado oor el
Goi:rerno del Estado er'r caso de que se flrmen los Acuerdos Definitivos con
,ldebre¿l',t, excepio eii el ca;o de que dicho A,rtteprofeciñ Avanzado y el
Estudro de lmpacio Socío-Econór¡ico sea adquirido por el Gobierno del
Estado en términos de la Cláusuia 7.3.

E 2 Las partes reelizarán todas las activídades q
pei'mitan determinar [a viabilidad del Proyect
legislación aplicable, y de resultar viable, iniciarán l
ejerLrción a tra'¡ás de celeLrración de los AcLlerdos 

B 3 Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos que 
contenidas en el presente Acuerdo a cargo 
rncltryendo srn hmrtar las que se contienen en la
Cláusula 7 3, subsistirán y serán aplicables a
dependencra ,l secretaría que, en su caso, substi
derechos y oblr3aciones del Gobierno del Estado 
A.cuerdc y/o al Proyecto.

CLÁUSULA N OVE¡¡4.- CONFIDEIiCIALID,AD

I 1 Las Partes reconocen la necesrdad de revelar algu
contlenen en el presente Acuerdo a efecto de lo
mismo se establecen No obstante lo anterior
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i 1!¿ trl tercero a quiert se haya de rcvelar irríurrrractón, tirnrs tjn aclreido
de corrfrdencraltdad, que sea aprobado pot Ias Partes, o

Ll'l .i Se l|aie de uir asesú¡, empiea,io o funcionarto do alguna de las
Partes, en cuyo caso dicho asesor, empleado o funcíonano deberá
sujetarse a las obligaciones de confidencialidad previstas en esta
C láusu la.

!Lnusum pectun. - v

101 Las Parles convienen que el presente Acuerdo estará vigente desde esta
fecha y hasta que/siempre y cuando sea concluida integralmente la Etapa de
Autorización y Preparación del Proyecto prevista en la Cláusula2.4.1, a través
de la cual se obtendrá ia celebración de los Acuerdos Definitivos

-10 2 En caso de que los Acuerdcs Defrnrtrvos no sean l¡rmados en hasta g0

fnoventa) dfas a contados a partir de la fecha de firma del presente Acuerdo
(srn pre.¡uicio de que las Paries puedan postergar dicho plazo de inuluo
acuerdo por igual periodo), cualquiera de las Parles podrá dar po,- terminado
este Acüeido sin responsabilidad para las rnisrnes (excepto por l,r señala.l,:
en las Clausulas Séptima, Octava y Novena del presenie Acuerdo,
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Ti'rll,-r rr, (io) 1 I I'l 199't
I- a'-sirnrlc. (55) 2122-8998

C LÁU SULA DEC¡ iviA S EG U i'i iJA,. C ESiÓi.I

Dada Ia naturaleza del presente Acuerdo y de los derechos y obligaciones que en
el nrismo se confieren y asunren, excepto por la cesión que el Gobierno del Estado
pueda realizar a cualqurer eniidati o dependencra de la Admrnistración Pública
Estatal y/o por la cesrón quc Odebreclrt pueda realizar a cualquier empresa del
misnlo grupo econónlrco con comprobada capacidad financiera, para la cual no se
requerirá del consentrmiento de una Parte a la oira, ni el presente Acuerdo ni los
derechos y obligacrcrnes de las Partes pueden ser cedidos a persona alguna bajo
nÍngún concepto sin la expresa anuencia porescrítr: de la otra Parte.

clÁusula oÉcrruin rrncrna.- ¡uR¡solcctÓ¡¡ y sotucró¡i oe
coNTROVERSTAq

!31 Pare la-interpÍetecioi. ), ,:ump,!mien1'l del pi-esente Acuerdo, las parles
expresamente se sorneten a las ieyes apiicables de ios Estados tJnidos
r /_ .,^- .--IVte,(iii:li lu5

13 2 l-as Pañes acuerdan que cuarquier cjisputa o conti-oversia relacionadas cr.¡rr

o derir¡adas del presente Acuerdo que no puedan ser solucionadas de forma
amigable por las Partes en un plazo de 30 (treinta) a de 
notrficación de exrstencra del conflicto, ésta se
mediante arbiiraje de conforTr-ridad con las Reglas
rle la Cátlara lnternacíonal de Comercio (ClC) El
español El lugar del arbitraje será el Distrrto Fe
será de derecho y deberá ser resuelto por un (1)á
acuerdo por las Partes o, en ausencia de acu
designados de conformidad con las Reglas.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DIVERSOS

'14 1 Las Panes convrenerr que ia nulidad o fa anula
estrpulacrones del presente Acuerdo no afectará
estipulaciones contenidas en él y la Cláusula Dáct
aún en ei caso de nulidad del Acuerdo.

14.2 La renuncra de cualquiera de las Partes a cualq
presente Acuerdo, y cualquter conformidad prest
pueda proceder de forma distinta a la contemplad
constar por escri[o para ser efectiva y tendrá efect

unstancia y para el propósrto por el que se oto

tó
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14.3 Jntcgrarr el presente Acuerdq los srgurentes anexos

Ofrc¡o OOeUiécf,t at Oooernador dáresiado de Veracruz
de 0110812A11
ncuerUos Oe la Ses¿n Oe lnstatacion
Oficio SEDECOP SPDE/ 1149111 de 29/09/2011
Oficio Odebrecht CNO/FPM}UOO1/1 1 de 30/09/201 1

Acuerdos de la Sesión Ordinaria
Características del Proyecto / Anleproyecto Avanzado

. Tomo I - Anteproyecto y lnforme Final

. Tomo ll - Estudio Geológie'o

. Tomo lll_!rcn qg Conducción
Estuciio de lmpacto Social y Economico

. Tomo lV
Arrexo No 3 li/odelo Financiero

. Tomo V
A--',., t\l^ O Caracterisfrcas C.-neaes cle fa Estrr rcturación Financier

del Provecto
Caracteristicas Generales de la Estructura Societana
de la Sociedad Coflfota¿ora

Anexo No 1 1 Demostrativo/Estimatlva de Gastos psra llesarrollo del

[srgu

l. /Ill

fil
i',
l_ _
| (.\)t__
lil

Anexo No 5
Anexo No. 6

Arre;<o l.lo

Anexo No. 10
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LsÍdc que fue el preserrie Acu¿rdo y errterac,i.rs lao F'a;ies üe:;u confenido,
.rlcance y ÍLrerza legal, lo flrrnan por trlplrcado, por rnerJto de sus representantes
legales debidarlrente facultados para ello, en ia Crudad de Xalapa, Veracruz, el 18
ue octuDre rje 2ü I 1, queciirrrdu Lrri ejcmpiai en pcde i';c cac¡ un: de l¿s Ferles

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CONSTRUTOR,A
LA SECRETARIA DE DESARROLLO ODEBRECHT S.A.

NORBERTO
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C T RTi i ] C AC tCJ I'¿ ¡..I U i!] ERO VE INTI DOS M I r -I 
RF.S ü I h N ¡ IJ S üI NC U E N TA Y

DOS.-E

,qnt* ,i      
 con resrdencia

en esra ciu<Jad caprtal, compareGe a fin de
que certrfiqu" que la presente CoPIA FOTOSTAIICA compu-.sta de VEINTIUN
iolas útiles, que concuerdan fiel y exactamente con el oi-igrnal que me presentan, y
qr-re Io es el Ofrcro número (S S R ldragonal ceio dos tres
diagonal dos cero urro tres) de fecha drez de de dos mil trece signado por el

-.\,O EL NIOTARIO CERTIFICO .f,UE LA PRESEI'ITE COPIA FOTOSTÁTICA
COMPUESTA D= VEINTIUN FOJAS UTITES CONCUERDAN FIEL Y
EXAC,TAIV]ENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DOY FE --.-.---.--.
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: 2. Dictamen
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INDICE

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO PRETIMINAR
Celebrado entre el GEV por conducto de SEDECOP, SEDESOL, y SEFIPLAN y por otra parte CNO
de fecha 18 de oclubre de 2011.

DICTAMEN DE PROCEDENClA SEDESOL
Aprobando la contratación del PPMX y se determina someter el PPMX a la consideración de
la Comisión lnterinstucional para los Proyectos de Prestación de Servicios.

OFICIO DEL GOBERNADOR
Solicitando al Congreso del Estado la autorización para la ejecución del PPMX y la realización
de las afectaciones presupuestales requeridas.

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 18 DE MARZO 2013
a) Se autorrza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectacrones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.
c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.
d) Se autoriza aIGEV formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios por un plazo

de 25 años,

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 11 DE ABRIT 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.
c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL E[ 31 DE JUI.IO 2013
Se autoriza el reemplazo de SEDECOP por SEFIPLAN como representante del GEV en la SPMX,
así como para que se de cumplimiento a las obligaciones del GEV bajo el Acuerdo de
Accionistas tncluyendo la suscripción y pato de un aumento de capital de la SPMX hasta por
la cantidad de 5355,795,600.00.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Se resuelve adjudicarel contrato de prestación de servicios para la implementación del PPMX
a la SPMX.

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAEV
Se autoriza la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios para la
implementación de la PPMX así como la constitución del Fidercomiso.

CONTRATO DE PRESTACIóru OT SERVICIOS A LARGO PLAZO CAEV-PPMX-2013.01.AD
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 2 de diciembre de 2013 para la implementación del
PPMX.

CONVENIO DE SUSPENSIóru OEI CONTRATO DE PRESTACTÓ¡¡ OE SERVICIOS
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 14 de julio de 20L4

10
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-*: 2 .i.,'.2 c? su excedente a grandes consumidores a travás dei es{uer',3 Je a*--el::--
*: - sÍ: §É autonzó al c secretario de Desarrollo Económrco y FortL¡aric e' ,,aaj-:3:: 

=-.--:- i.ri,:i-.3 Porres Blesa. al C Secretario de Finanzas y Planeacton el lice^cia:: -:'-'ás
-:se A -,2 Gar¿ález. y al C Secretario de Desarrollo Sociai, el lrcencladc M3i:e: '.::-::
,'---:: r i.^iar ün Acuerdo Prelrminar entre e[ Gobiemo del Estado de Veracri.¿z re .;^e]: :=
.. -'á;z'e, "GEV ) y la sociedad denominada Construtora Norberto Odebrec-: S:.

i. ¡- -. ,

Ot¡ll{EO-.ft5 rtetudo a ¡as caa(fÉ
  

  

  * la
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'" '-^ -.ñ'I,r jl' -l ,rF r+"á I tlr,r7¡íir ¡'1¡ rn:r'of 1 ,-ñliñ1ftr ei= rr - . ¡'_: _ i-'., -''.::i''-:"'-a :,c"I,ür' li L-¡e l3'..f r-itr,r7a'i? (.iJ rnai':era cc¡iparitria D.-"-,i
^ =--., I ;-::_ .:"-..,:?:11rs coni:/i.r-.¡e sc .l3Scflile a cor,ltntJ3cioi,
-: a: ; I '-'':-'l i =l :,s*il, ll,'rSlll-lcll'.,n y üL'3,lta 3fl r);g¡2)1;,. 1-t.: a: ; I '-'':-'l i =l :,s*il, lt,'rSlfl-tC)t:;n y pL'c,lta 3fl rlig¡2)t;,. 1-t
:- . )'-'.1- F,' ?,¡':: ', ir*lple;ülr-¡renio de Tiansporle y Entrega d¿ Agua ¿"_. ;-: 5, . -- -"',Í¡ 'rarrsir\/¡ü! I Lrürui,rJ JU r\ut-r? ?

-'r : :- :. ?t 4:-.';. ,lc'Ót": de.rr a:-rqCl,,::ic r:ir, r.apactdaci de has'fa n, i rr'Zí=
l: ,-,?-: .':-:-:-:' i rEua de la Pi'esa hasta la planta de tratanler,:o de a'J,l?
i ( a :r: a - a^ - 3'i'arendrniientc ü:úEra ser const(tutria coll *i p'tp:s,::

-t-:=^, ?- .:,a11 31eÍ ra lnfraestrljc.tlr¡'a ,lÉ así Goñro admrntstrar y opei-ar lcs
::: = ^-?:*-::ls =. :a Presa y el Acueducto, a fin de prestar el servrc,c l:
:-"::; i+;c';3r'sroque a la  n plazo de 25 años,/ r,iij

..'= - '-as íu€iTÉr n¡.Jráulrcas para la generaclón, de forma agregada Ce
. ::- ',¡.i ;€ er-¡,-orü eiédnca renovabie, ias cuales serán utll{29625 3n páfle
: . -isu.r.ie de agua por ei acueducto y 3i rernaneñte para venta a los grandes
:., :) : -rSdalrdac de autoabastectmiento

1', r - -e ;á'E anar:zar la documentación enviada por el Conse.¡o, revisar la factibrl¡cad
f*\r."'-'ia y jilrldrca del proyedOi realizar el análisis costo - beneficio e ¡ntegrar el
"n l:üends soqEseenhLeySFornento Económrco y en Ia Ley de Proyectos oe
'1eSeryrc$S.sE@grupoSdetrahajoconIapart¡crpaCiónde
:.s oe ;a CAEV de dGt!¡tsSeeüa¡fasffi¡tgg'C*t Gobierno detEstado y de la CMAS.--

:cmffin lros aspetus ¡s!fid
; Ftra gq¡rr{rarra sq
jdriUrc +rE

¡lE sFoü fr lr
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C O N S ID E R A N D OS

ieiMERr). Que ei aÍlicuio 5G 0e la Constüucón Por¡tica ie'Es'iao: Liare., S:se'a-l :i
v'eracrrz de lgnacro oe ta Liave drspone que *El Poder Ejecutivo, para el despacho de ios
asuntos rie su competencia, tendrá l¡s dependencias centralizadas y entidades
parae$tataies que seña[e la ley, con las atribuciones y organización que esta determine"
ü,-ie srr ese ccntexto, {a CAEV es un orgafiistno púbirco descentralsado gan fue }re-iá I
Tiruls. ciei pooer Ejecutivo para el estudio. plar¡erción. resolucrón y despacho úe ios 3s¡:ios c€
i¡s ,:i',*rscs ramos de la Administración Pública Paraestatal $endo Ia respons3brc 5€
"administrar Jas aguas de jurisdicción eetatal' así corno "coordin r la planeación y
pr+supuestación del sector estatal hidrárffco, ¡si como loc ¡cryicioc públicos que
preste"; en térmrnos de lo establecido en d artk¡,¡lo 22 de la Ley de fuins del Estacio de
\.¡:;'0cf,-rZ-Llave (la "Ley de Agu¡s").

S,:iiUt{DO. Que por su parte el citado articrdo 22, fraccíones Vll. Xll y X\11, de h tey de Aguas.
sr.ñaian que conesponde a ra CAEV "proy¡cctefneiecuar y eupcwiser, por.üpü¡¡rü¡cion
dir¿cta o a través.de terceros por licitacf&r oürer de infr¡estnrsts¡¡rf¿C¡a*¡f.*t¡ás C { .,i.'definir, en el ámbito de su competencia" fer fr¡entes O¿ a¡¡cüctnh¡{o ilr rytn podftIú ,w
5 f as normas técnicrc para su dist¡lbuci¡ln' y ?ncontrándose facrfrad¡ na¡¡,?nffi" m he
municipios, tos serviclos publkof ür ; ¡rurínir¡tro dc tpr
alcantarillado, traü¡miento y dbpo.btád S rg¡¡¡s resktuaht pnltqlic
Ayuntamiento ré*pcetivo y| Gn acb c.le¿iliq$Gccr y cobrer h¡ W-üFicausen con motivo.Ée la prcstación dabi.rric¡c"
TERCERO. Que d Ptan Veracr¡.aano dá'
Veracruz §usteataüfe' aborda et terna
pera el que se €sÉ#ccen fss
aeryicioc de agr* y rarcarnicnb r
su ubicaciún en Ég¡ooot rur¡h orrl
asu¡r an loe ¡scto¡t producüro*; tÍ
rsquiera ¡¡segufir tm¡ ohrtr trfrl
prduc'tiva, dirmlnulr, ¡us coftrrr
Entidad'. (iii¡ "imprdrr cl ililüñE¡Il.
los operadorw dt {§, Éor¡'d
sntidadcc y ati portrl ¡srffiü
"fortalocsr la¡ m¡dl&* ¡ur b
de fenórnenos

cuARTo. eue con tundemarrt*€ñ *ffir*Dültli
det Estado Libre y soberano dc Verass¿ ta Éfiffrq'
administrativot üe adludicerln r ñra* {¡+
ley, con base en lor princl¡»io+ dc l¡geñdld,

.r r -'raO

lransparencia. Cuando las condiciotr¡ no ü*ilr fOm*: l¡¡;_
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,.,'..,') ¡*i.{. .1 r.,,t¡ti:ttliii,¡n' -i 'll,ll.)riii) ''l .¡t itr.,li'l ll; ílc'l.ri.-',, i' l'-ltli.-\r'liri,3*ct.1hlilr,n-,t ,lrt;
: i¡.1 :r.lr !,: d''i ¡-,';:;¡tio. a llarveS rJ': l l St.'t.rc'tál'a :lt¡¡-'1¡ir:ir., l't ljtf('t1i'1cl\lil dc todo ti¡io üc

i,.:,-,¡a; :ri,:iürait/aS; Éjf¡-rr.j¡ú1¡rriJie5. r!1Ottv¿lti,lú a i.f il¡if.t¡lrr1.i prlv ltlá ,t ú,¡tnvertlÍ mediAnte
áj'uitaíTr¡enti-is er:ü,nórr']ir:oj le dereclro nlt:rc.t¡Itil. t. I-,-r eJ{)ctrcliiñ tlB obras de
i+;14si¡¡r,¡¿¡g¡¿ publiü:l c(irl inv?rsron pnv.rc¡a ci"jyo trrcrlio 5L-A igual o lTltlnor a la
áL.:'niaairJn estatal se suietara a ias disposiülones ielStiv:ts a l.r ejt*cr.tcion de obra por
ai¡r,rris1r3rión rlirecta q(¡e rkgula la Ley de Girras Puhrrrc.as del Estatlo; ll. Los proyectos
rt: desari.ollo rje infraestructura cuyo comporlentc fin¿nürero coflsadere utla proporción
rrrá!ür. de ¡rrversion privada a la inversión estatal se exceptl)¿rn de los procedi¡nientos de
liritacrón pública para la selección del inversionista pfivado. El Grrbterno del Estado
portrá optar por delegar la ejecución de las obrás <le infraestructurá a los part¡ctrlares que
apürtan los recursos. La dependencia o entidad competente y la Contraloria superv¡saran
el rlesarollo del proyecto; t...1 lV La prestac¡on clel servicio publico que derive del
desarrcllo de infraestructura pública financiada con recursos estatales y privados podrá
darse en adm¡nistración a los particuleres mediante licitación pdtblica.
El par"ticular que hubiera efectuado una ¡nvÉrsión igual o menor a la estatal tenclra
derecho a part¡capar Eñ la licitación públice, en ¡gualdacl de condiciones que los demás
interesados.
Se exceptúa de lo tañrlrüo ün d párnfo ¡nterior, a los particulares que hubieren
realiz¡do una rpoñnc¡ún üJpñlpr r h lnvtttlón eütatal respecto del costo total del
prsyéeto; on ortü crlo, a! húfoül süorütr.üiructamente Ia concosión del servicio
púhlico", supuesúo de trccpcifrt á'h taitacióñ priblicá que se actualua plenamente en ta
presente necosrdad; to& vez gu§ fegllpresf,, con la sufrcrente
experÍenoa intemndonaÍ en ct a$táno[t¡üt ploydos ffitegrádos con sgua y energia para
BÉtisfacer ls negúüúth, damnfu f q*ffiüeddÉl PFMX, supuesto de excepcrón que se
rctual¡za pbnamente cñ ¡8 FfetEtd Aaf{i# dc csntratación conforme a lc precisado en los
BesuMos ¡ntsrtoflr,

- -, .:n¡$- !r q¡.8 demlffitm h I

'. ¡*flqúo 17 * fe Ley PPS,
pr,opuesta Dí"¡oriforrntf¡ú.con eí

aFte ta Sec¡etsrf* d* Desarroll§quilrtli la dcpcaüil*ÉJg

't

mcrr¡rlar para rcIklür hr
anexan ai presÉñtc didarnefl.-

+-.

sÉptmo. eue.on ef ma¡ró,de Bs*nrHifffi
lu establbcido pot {*frecci6n v di¡dffiinilffi

;i;.:¡:-:S;..
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o'iri;.1'-,i,' 'li: FJit,i¡. p(tt r-¿t1': r)e la Lon,isrótr titt:lnsf rtucronar pa¡-3 lc:, F;'oyectos ce-r-,r-ic-,.iu,ie Ssn,icros asi ccmo su aprobactórr para que cot) fundamento ún el añiclilo 19 de
la L:',, PpS ia CAE\/, corno autorrdad contratante "integre la documentación necesaria, a fin
ce c¡ue e, titular del Poder Ejecutivo remita la solícitud de autorización al H. Congreso del
üsta,jo" para (i) realizar las afectacrones presupuestales requerrdas por la CAEV para el
Ces¿rrrllc, del PPMX. {ri; inroar el procedimrento de contratación y (rrr) for-malizar el contrato de
PresiácrÓn de servictos a largo plazocon la asociación empresarral ["] SAP I cle C V------------

Por los rnottvos anteriormente expuestos y con fundamento en los artículos 50 y 72 de la
Constrrrrcrén Polí-i-ica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de lgnacio de [a LIave, 25 de la
Ley de Fomento Económrco para el Estado de Veracruz de lgnacro de la Llave, I,E,15,i6 19 y

         
          

        

   ación
de la Csmisiófi lnterinsfin¡cional nanaylfu de Servicios a efec*o de que
se sirva ar¡tor"uar lo coriduggnte en por el articulo 17 y tB de la Ley
PFS y por el Caplh¡b:V del

i - i?,-¡.i1.

e 'ei

-,, , ,.
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: 3. OfiCiO dCI



-T3
IN DICE

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO PRELIMINAR
celebrado entre el GEV por conducto de SEDECoP, SEDESOL, y SEFIPLAN y por otra parte CNO
de fecha 18 de octubre de 2011.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA SEDESOT

Aprobando la contratación del PPMX y se determina someter el PPMX a la consideración de
la Comisión lnterinstucional para los Proyectos de Prestación de Servicios.

OFICIO DEL GOBERNADOR
Solicitando al Congreso del Estado la autorización para la ejecución del PPMX y la realización
de las afectaciones presupuestales requeridas.

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 18 DE MARZO 2013
a) Se autortza al GEV para integrar la SPMX.

b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones
de pago de CAEV.

c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.

d) Se autoriza al GEV formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios por un plazo
de 25 años.

DECRETO PUBTICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 11 DE ABR!L 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.

c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV

DECRETO PUBLICADO EN tA GACETA OFICIAL EL 31 DE JULIO 2013
Se autoriza el reemplazo de SEDECOP por SEFIPLAN como representante del GEV en la SPMX,
asÍ como para que se de cumplimiento a las obligaciones del GEV bajo el Acuerdo de
Accionistas Incluyendo la suscripción y pago de un aumento de capital de la SPMX hasta por
la cantidad de S355,795,600.00.

DICTAMEN DE PROCEDENCTA ADJUDICACIóN DIRECTA
Se resuelve adjudicar el contrato de prestación de servicios para la implementación del PPMX
a la SPMX.

ACTA DEt CONSEJO DE ADMINISTRAqóN DE CAEV
Se autoriza la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios para la

implementación de la PPMX así como la constitución del Fideicomiso.

CONTRATO DE PRESTACIóT,¡ OC SERVICIOS A TARGO PLAZO CAEV.PPMX.2O13.O1.AD
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 2 de diciembre de 2013 para la implementación del
PPMX.

CONVENIO DE SUSPENSIÓTrI O¡I- CONTRATO DE PRESTACIÓru OT SERVICIOS

Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 14 de julio de 2014
10
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Xalapa-Enriquez, Ver., a 04 de marzo de 2013
Oficio CAL|117l13

Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso del Estado
Presenie

Ley de
Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado; se anexan al presente, Ios ofrcios
número 07512013 y Or-712013, signados por el Titular del Ejecutrvo, con los puntos que a
continuacrón se desc¡-rben.

Oficio número 07512013; a través del cual se solicita al H Congreso del Esiado la
airtorización lo sig uiente. Ejecucíón de Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa bajo la modalidad de

Proyecto de Prestación de Servicios. Reaiizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones
de pago por parte de la CAEV. lniciar el procedimiento de contratación por parte de la CAEV de la sociedad
como prestadora de los servicios del Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa
(25 años de prestación de servicio)

Oficio número 07712013; a través del cual se solicrta al H. Congreso del Estado, la
autorización Io síguiente:. Se autorice al Gobierno del Estado de Veracruz a la celebración de un contrato

de prestación de servicios integrales (energía eléctrica/parque eólico). Se auto¡'ice a la Secretaría de Desarrollo Social para la afectacíón presupuestal.. Se autorice a la contratación de servicios integrales para el autoabastecimiento
de energía eléctrica por un plazo de 20 años.

Lo anterior, con la finalidad de someter a la consideración de esa H Legrslatura del Estado, la
autorización de los mismos.

D:L ESrAr)O DE VE!é{]RUZ
LLAV:

 MESASin otro particular, le reitero mi drstinguida consíder

Atentame

Consejer
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D 4 MAR 2013

SECREIARfA

orr,r,oo f
GEN€RAL

It lt- -_¡r1p¡t1.a, l

Xalapa-Enríquez, Veracruz
Oficio 077i2013

0'1 de mazo de 2013

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTTVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

 de lgnacio de
la Llave, con las facultades me confieren artículos fracción XXlll de la
Constitución Politica del Estado de Veracruz de lgnacio de la LIave y los artículos
19, 20 y 21 de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, someto a esta H. Soberanía, la siguiente
autorización con base en la presente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como lo establece la propia Ley Proyectos dé Prestación de'Servicios para el
Estado de Veracruz (Ley PPS), un Proyecto de Prestación de Servicios a Largo
Plazo ('PPS") es un mecanismo de_ contratación que tienen por objeto que un
inversionista proporcione un conjunto de seruicios, incluyendo flnanciamiento,
diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura necesaria para
la prestación de servicios requeridos por la autoridad contratante y que sirvan de
apoyo para la prestación de servicios públicos a cargo de las dependencias y
entidades de la Administración Pública y cuyo monto de contratacrón debe implicar
Ia asignación de recursos presupLlestarios correspondientes a más de un ejercicio
fiscal, hasta la conclusión del proyecto y el PPS debe involucrar el desarrollo de
infraestructura pública con activos que el inversionista prestador construya o
provea sobre inmuebles propios o de un tercero.

Así, bajo la Ley PPS Veracruz, una denominada Entidad Contratante de la propia
Administración Pública del Estado para que sea la que lleve, gestione, coordine y
ejecute los pasos juridicos y administrativos que señala puntualmente la Ley PPS

Página 1 de 4
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],,IBERI.IADOR DEL ESTADO
', iR¡CR.l-Z DE lGr.lAClO DE LA LLAvE

Veracruz para poder contra[ar los servicios integrales de largo plazo de un
inversionista privado, al cual podrán eventualmente adherirse Municipios una vez
que se ápruebe lo conducente por sus correspondientes Cabildos.

En el caso concreto y con base a lo anteriormente expuesto, el inversionista
privado a ser adjudicado del Contrato PPS, estarÍa a cargo de la prestación de
servicios a largo plazo para el diseño, financiación, construcción, operación y
mantenimiento de un parque de generación bajo tecnologia renovable que tenga
como fin el autoabastecer de energ[a renovable al Estado de Verac'uz y a los
l,ilunicipios del mismo, previa obtención del Permiso de Auioabastecim¡ento de
Energia Eléctrica por parte de la Comisión Reguladora de Energia y de la
constltución de la sociedad de autoabastecimiento como se ha Cescrito
anteriormente.

La SecretarÍa de Desarrollo Social es una entidad de Ia Administración Pública
Estatal del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, con las facultades y
aLribuciones que se le confieren en el ar1ículo 28 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y el Reglamento lnterior
de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado el21 de septiembre de 2012 enla
Gaceta Oflcial del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave. Por el otro lado, el
esquema asociativo propuesto y el impacto positivo en ahorro que tendrá el
proyecto que se ha descrito en el punto I anterior, es concordante con el Programa
Adelante, publicado en el GacetíOticiat del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia
Llave el día 11 de mayo del 2011 y en concreio con el artículo 3 del rnismo que
señala que el mismo es de observancia obligatoria para todas las dependencias y
que permite articular polÍticas sociales integrales orientadas al desari'ollo
económico y social de manera sustentáble y que propicia la participación activa de
los tres niveles de Gobierno, del sector empresarial, entre otros.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 20i1-2016 establece en sus objetivos V.1.2, en
materia de sustentabilidad, la mitigación de gases con efecto invernadero y
realizar acciones de adaptación al cambio climático, sobre el cual el propio Plan
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 reconoce que requiere la instrumentación
de planes que involucren a los diversos sectores incluyendo al público y privado
que atiendan las causas y efectos del camblo climático.

La necesidad de instrumentación de planes que involucren a los sectores público y
privados como lo impone el propio Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016

Página 2 de 4
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GOEERNADOR DEL ESIADO
E?JCRUZ DE IGNA']O DE LA -LAVE

puecle ser cumplido mediante la ejecución de un Proyecto de Prestación de
Servicios como se regula en la propia ley de Proyectos para la Prestación de
Servioos para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave ("Ley PPS Veracruz")

El día B de febrero de 2013, se presentó ante Ia Conrisión jnterinstitucronal para
los Froyectcs de Prestación de Servicios del Estado, el Proyecto de Prestación
de Sen¡icios lntegrales para el Auto-Abastecimiento de Energía Renovable
para el Estado de Veracruz, mismo que fue aprcbado por esa Comísión
lnterrnstitucional mediante resolucién de fecha 21 de febrero de 2013, medianie
Acuercio Cl PPSiO RD 1001 1201 3.

Por razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa H.
Representación Popular, Io siguiente:

Primero. Se autorice al Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacro de la Llave,
la celebración de un contrato de prestación de seruicios inte§rales de largo plazo
para fines de auioabastecimiento con un inverslonista prestador, de conformidad
ccn elartÍculc 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Segundo. Se autorice a la Secretaría de óesanollo Social la afectación
presupuestal requerida para cubrír las obligaciones Ce pago por los ejercicios
flscales que comprenda la ejecución del proyecto de prestación de servicios
integrales y se incluya en el presupuesto de egrésos del Estado de cada ejercicio
flscal, las obligaciones de pago previstas en los contratos de prestación de
seruicios en términos del artículo 23 de la Ley de Proyectos de Prestación de
Servicios para el Estado Ce Veracruz

Tercero: Se autorice la contratación en términos del artlculo 55 de Ia Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y la Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave a favor del futuro
inversionista prestador; de igual manera, formalizar el contrato de prestación de
servicios integrales para el autoabastecimiento de energía eléctrica a partir de un
proyecto de generación por fuentes renovables por un plazo de 20 (veinte) años
con el inversionista prestador, asi como, la constitución de un mecanismo
financiero de garantÍa con el que la autoridad contratante garantice el oago de la
contraprestación con respecto al servicio integral recibido por parle del
inversionista proveedor, en términos del artículo 21 de la Ley de Proyectos de
Prestación de Servicios para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Ltave.
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Para efectos de Io anterior, en
20 de la Ley de PrestaciÓn de
anexár la carpeta que contiene
aprobación del mismo.

cumplimiento a lo establecido por los artículos 19 y
Servicios para el Estado de Veracruz, me permito
los documentos de soporle y consideración para la
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Xalapa-En ríquez, Veracruz
Marzo 01 de 2013

Número de oficio: 07512013

PRESENTE

e lgnacio de la
Llave, con fundamento en Ia ati'ibución que me conceden los artículos 49, fracción XXlll,

de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de lgnacio de la Llave

y 19 de la Ley de Proyectos para Ia Prestación de Sen¿icios para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, tengo a bien presentar ante esta H. Soberanía, una solicitud de

autorización del "Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa", a través del esquema

de Proyecto para la Prestación de Servicios conforme'a la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Toda vez, que el Plan Veracruzano de Desarrollo Social 201 1-2016, dentro del capitulo

"Un Veracruz Sustentab/e" aborda el tema del agua como un recurso estratégico para el

Estado, para el que se establecen los siguientes.objetivos y estrategias

Dar cobertura de los servicios de agua y saneamiento a toda población de

Veracruz, independientemente de su ubicación en regiones rurales o urbanas.

Promover el uso racional y eficiente del agua en los sectores productrvos; al

aumentar el uso de aguas tratadas; para lo que se requiere asegurar una oferta

suficiente para apoyar el crecrmiento de la actividad productiva, dlsminuir sus

costos operatrvos y contribuir a la competitividad de la Entidad.
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lmpulsar el aumento en los niveles de efictencia operativa y comercial de los

operadores de agua, con el objeiivo de asegurar Ia vrabilidad financlera de estas

entidades y asÍ poder sustentar un programa viable de expansiórr del suministro

Fortalecer las medtdas para la prevención de nesgos en la población y para la

atención de fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Y en virtud de que, la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa, caprtat del Estado de

Veracruz, enfrenta actualmente un déficrt de agua potable de cerca de 500 lps, lo cual

impacta en una baja dotación de agua por habitante, por lo que la Comisión Municipal de

Agua Potable y Sanearnienio de Xalapa, tiene que recurrir a tandeos que impactan a Ia
sociedad al no contar con agua de manera contrnua. Dicha situación se rrá agravando con

el tiempo debido al rncremento poblacional, el cual provoca una mayor demanda de agua,

disminuyéndose así la dotacrón actual de agua por habitanie.

Por Io que, en razón de lo anterior, se han buscado alternativas que permitan solucionar la

problemática planteada, encontrándose a través de los estudios realizados, que la

alternatrva más viable para solucionar el problema descrito en el párráfo que antecede es

la implementación de una infraestructura multipropósito a través del esquema de Proyecto

para la Prestación de Servicios cuya autorrdad contratante será la Comisrón de Agua del

Estado de Veracruz de lgnacio la Llave ("-CAEV"), bajo el amparo de la Ley de Fomento

Económico para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave ("Ley de Fomento

Económico") y la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado de

Veracruz ("Ley de PPS"), que consistirá de' (i) una presa de almacenamiento de agua

sobre el rio la Antigua, (ii) un s¡stema de bombeo, conducción y entrega en bloque para el

abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Xalapa; y (ii¡) una central

hidroeléctrica a fin de aprovechar el embalse de almacenamiento mencionado en el punto

(i) anterior, generando asi, reducción del costo de inversión con el aprovechamiento de
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energía más barata para el transporte de agua, además de la venta de su excedente a

grandes consumrdores a través del esquema de autoabastecimiento.

De igual manera, se observa que además de los beneficios económicos mencionados y

relacionados con una utilización más racíonal y eficiente del agua para atender la

demanda reprirr,ida ex¡stente actualmente en el Municipio de Xalapa y su zona

conurbada, el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa generará al Estado de Veracruz

benefrcios adicionales entre los cuales se destacan la generación de 2 000 empleos

directos y 6.000 empleos indirectos duranie la etapa de construccion y 650 empleos

directos y 2.000 empleos indirectos permanentes-

Así también, se cuenta con otros beneficios adicionales del Proybcto serán el incrernento

significativo en Ia eficiencia anual de los sisiemas de riego de los Módulos La Antigua y

Puente Nacional del Distrito de Riego 035, así como ei control de avenidas para reduccrón

de rresgos de inundaciones en las crecidas del Rio La Antigua.

El desarrollo de infraestructura, tradióionalmente piomovido por el sector público, ha

tenrdo que recurrir a la búsqueda de. nuévas opciones de financiamrento. La escasez de

recursos financieros ha originado que los distintos niveles de gobierno recurran al sector

privado para formar coparlicipaciónes con el objetivo de impulsar nuevas inversiones en el

sector de infraestructura La Ley de Fomento Económico, en su articulo 25, fracción ll,

establece la posibilidad de que el Ejecutivo del Estado pueda integrar todo tipo de

"asociaciones empresariales" para solventar proyectos de infraestructura pública, como es

el caso de la sociedad de propósito específico que se constituirá en el marco de dicha Ley

para llevar a cabo el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa.

La CAEV presentó a la Comisión lnterinstitucional para los Proyectos de Prestación de

Servicios del Estado ('Comísión lnterinstitucional") el expediente del proyecto, el cual
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inclr-rye el análisls del costo-beneficio, asi como el impacto en la finanzas públicas del

Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, elaborados con base en el Anteproyecto

Avanzado del Proyecto

La Comisión lntei'institucional, en atención a la , estructuración del proyecto y a la

importancia de dar paso a la Etapa de Desarrollo Técnico y Frnanciero, mediante Acuerdo

CIPPS/ORDlOC2l2O13 emrtido en su Seslón Ordinaria del dia 21 de Febiero de 2013,

aprcbó el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa en los siguientes términos'

"De conformidad con lo estoblecido en los artículos L3, frocción ll y 17 de ta Ley de

Proyectos pora la Prestación de Servicios del Estado de Verauuz de lgnocio de lo Llave, csí
como del Articulo 27 de su Reglomento, uno vez analizado todo el expediente presentado
por lo Comisión de! Agua det Estado de Veracruz en.calidod de "AutoridaC Contratonte"
bojo tos términos de lo ontedicha ley, e! Pleno de ta _Comisión lnteiinstiiucional paro los

Proyectos de Prestación de Servicios:

l. Apruebo el Proyecto de Propósitos Múlt¡ples Xalopa bajo lo modalidod de Proyecto
de Prestación de Servicios-íegún 

'los 
férmínos de la Ley de Proyectos pora la

Prestacion de Servicios del Estcdo de Veracruz de lgnacio de'la Llave; y

Autor¡zo que lo Comisión del Aguo del Estado de Verocru¿ puedo llevor a cobo el
proceso de contratoción del Proyecto de Propósitos Múlt¡ples Xolapa según los
términos de lo resolución del Consejo de Economla, emitida en su Sesión Ordinario
del día 13 de octubre del año 2011, mediante el Acuerdc CCE-ORD-13-10-11/02."

Con base en Io anterrormente expuesto, someto a la consideración de ese H. Congreso

del EstaCo, la presente solicitud de autorización para.

l. Que el Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, de

confo¡'mtdad con el articulo 25 de la Ley de Fomento Económico y del articulo
174 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

Página 4 de 6



:t,i 3

por conducto de la Secretarra de Desanollo Económico y Portuarro, rntegre la

socredad de propósito específico que será constituida a fin de llevar a cabo el

Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa ba.¡o Ia r¡odalidad de Proyecto de

Prestación de Servicios, en los iérminos y condrciones de los contratos

cori'espondientes que rntegran el expediente

Realizar las afectaciones presupuestales ' requeridas para cubrir las

obhgaciones de pago por parte de Ia CAEV por los ejercicios fiscales que

comprenda la e¡ecución del Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa

lniciar el procedimrento de contratación por parte de la CAEV de la sociedad de

propósito específico a que se refiere el numeral l. anterior, como prestadora

de los servicios del Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa según los

términos de la fraccrón ll det artículo 25 de la Ley de Fomento Económico del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Formalizar el contrato de prestación de servicios por un plazo de operación de

25 años.

Asimismo, cumpliendo con los requisitos establecidos en los añículos 16 y 20 de la Ley de

PPS y en el artículo 5 del Reglamento de la Ley de.PPS, así como el artículo 25 de la l-ey

de Fomento Económlco, adjunto a la presente solicitud de autorización los siguientes

documentos.

ANEXOS

a. Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Economía del Estado, de

fecha del 13 de Octubre de 201 1.

lt.

ilr.

tv.
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b.

C,

Resoluclón de Aprobacrón para la realización del Proyecto de Propósitos

Múltiples Xalapa bajo la modalidad de Proyecto de Prestacrón de Servrcios,

emitida por la Comisión lnterinstitucional en su Sesrón Ordrnana del día 2'1 de

febrero de 2013, a través del Acuerdo CTPPS/ORD10]212013.

Análisrs del Costo Beneftcio del Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa

realizado por Ia CAEV con base en el Anteproyecto Avanzado del Proyecto.

d. Los térmrnos del procedimrento de contratación.

e. fulodelo de contrato de prestacion de servicios a largo plazo

Opinión favorable del área .¡urídica y autorización del área presupuestal de la
CA.EV

Previsrón presupuestaria correspondiente en el Presupuesto de Egresos del

Estado.
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ACUERDO DE ENTENDIMIENTO PRETIMINAR
Celebrado entre el GEV por conducto de SEDECOP, SEDESOL, y SEFIPLAN y por otra parte CNO
de fecha 18 de octubre de 2011.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA SEDESOI
Aprobando la contratación del PPMX y se determina someter el PPMX a la consideración de
la Comisión lnterinstucional para los Proyectos de Prestación de Servicios.

OFICIO DEI. GOBERNADOR
Solicitando al Congreso del Estado la autorización para la ejecuclón del PPMX y la realización
de las afectaciones presupuestales requeridas.

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 18 DE MARZO 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaoones presupuestales requerrdas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.
c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.
d) Se autoriza al GEV formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios por un plazo

de 25 años.

DECRETO PUBTICADO EN tA GACETA OFICIAT EL 11 DE ABRIL 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.

c) Se autoriza inicrar el proceso de contratación por parte de la CAEV.

DECRETO PUBLICADO EN tA GACETA OFICIAI EL 31 DE JULIO 2013
Se autoriza el reemplazo de SEDECOP por SEFIPLAN como representante del GEV en la SPMX,
así como para que se de cumplimiento a las obligaciones del GEV bajo el Acuerdo de
Accionistas incluyendo la suscripción y pago de un aumento de capital de la SPMX hasta por
la cantidad de 5355,795,600.00.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Se resuelve adjudicar el contrato de prestación de servicios para la implementación del PPMX
a la SPMX.

ACTA DEL CON5EJO DE ADMINISTRAOóN DE CAEV
Se autoriza la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios para la

implementación de la PPMX así como la constttución del Fideicomiso.

CONTRATO DE PRESTACIÓ¡¡ OC SERVICIOS A TARGO PLAZO CAEV.PPMX-2013-01-AD
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 2 de diciembre de 2013 para la implementación del
PPMX.

CONVENIO DE SUSPENSIÓru OEI CONTRATO DE PRESTACIóru O¡ SERVICIOS
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 14 de julio de 2014.
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ESTADO

LJl'IVO

AI Estados Unidos ]vf exicanos.-
Gohcm¡dor Veracruz de Igrracio de la Llave

Xalapa-Enríquez, marzo t3 de 2013.
Ofrcio número 086/2013

  
   

:abed.

Que l:r Sexagasrma Segundal.cgi3lStur¡ de lHonorable Con-
greso del Esrado se ha servitlo dirigirme !1'ÉiSuiente Decre(o
prra su promulgación y publicacióo: : ..-

:l ,'".*
Al margen un scllo que drce. Estarlos Linrdos Mexrcanos,---

Po<Jer Lcgrslarivo.-Est¡tio Libre y Soberaao de Veracruz di
Ignacio de la Llave.

La Sexugésrma Segunda Lcgrslatura del Honorable Con-
greso del Estado Lrbre y Soberlno dc Ve¡acruz de IEracio dc
la Llave, cn uso de la i'acult¡d quc Ie conficrcn )os ardculos J3
fracción I y 38 dc la Consrirución Política Local: 18 fraccrón
I y 47 seguudo pámtfo de la Ley Orgánicc dcl Poder Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento pa¡a el Gobicmo Interior del Po-
der L¿srslanvoi y en nombre del pucblo, cxprdc la sigurenrc-

DrcRero Núueno 823

Artículo Primcro, Sc au¡oriz¡r al Titular dcl Poder Ejccu-
uvo dcl Esrado de Veracruz de lgnacro dc la Llave a cel¿bra¡
un conrato de prestación dc serviclos inrcgrales de Iargo pla-
zrr para tines de autc¡rbastecimrento de energía elécuici: bajo
tecoologlu renovable con un invcrslonrsta prestador, dc con-
torm¡datl con el anículo -ló dc la Lcy del Scruicro Público dc
Ener_qir L.lécmca.

Artículo Segundo. SE autonza al Titu.la¡ del Poder Ejccu-
rivo del Estado de Veracmz de Ignacio de la Llave para que,
por conducro dc la Secreta¡ía de Desarrollo Social, realicc las
altcracrones pre-supuestales requendas para cubrir las obltga-
ciones dc pago por los ejercrcros fiscales de las dependencias
y entrdades de la adminisrracrón públrca estaral, que conrpren-
da la ejecucrón del proyecto de preslacrón de señ'icros lntc-
grales de largo plazo y se tncluyan en el prcsupuesto de egresos
del Esrado de cada e.¡crcicio fiscal las oblrgaciones de pago
prevrsfas en el contrato de presración de servrcios, eil térn1r-
oos d¿l arrículo 23 de la Ley de hoyectos para la Prestación
de Servrcros para el Esrado de Veracruz de Ignacio de la Llave

I á de marzcr d¿ 201 3

Ar' tul.rr del PorJcr E¡ecu-
tivo del ruz de Ignacro de la Llarc ,r conúatflr
en rérmrnos del ¿nÍcuio 55 de la Ley dc Aclquisrciones. ,{nen-
d¿mientos, Adm¡nrstrJcrón y Eoa.renación de Brenes ]vf rlebles
del Esra¿lo de V'eracruz de Ignacro d¿ ia Ll¿ve, a faror d¿l futu-
ro rnversronisra prestador;, de.igual ñrancra, :¡ lormalr¿ar el

contrato dc prcstac,í:n dc servrcros rnlegrales para eJ

autoabasrccrm¡cnto de energíir elécrnca a panrr dc un proyec-
to de gerrerucíón por frrentes ¡enovables por un plazo de 20
(vernte) años con el ¡nversronisu prestador; ¡sÍ como la cons-
rrtución de un rnec;¡nisrno financierr: de garantía con eJ que la
¿utoridld conratirntc garanticc el pago de h conrraprestacrón
con respecro ¡l senicio rnregral rccibrdo por pane dcl inver-
slonlstlr pro.reedor, en rérminos del anÍculo 2l dc la Ley de
Proyectos para la Pr;srircrón de Servrcros paru el Estado de
Verac¡uz de Ignacro dc la Lluve

Tt,rNStrüRlo

' Único. El presenre Decrero enr¡ará en vigor al dÍa srguren-
te dL su publícacidn ea l¡ Gacem Oytcral del esrado

Dado en cl salón de
Ilonorable Congre.so d
Enríquez, Veracruz de Ig
mes de mar¿o del año d

Drp

Dip

Por io tanto. en aten
tiaccrón II dc Ia Consut
plimiento dcl ofic¡o SC
y secretario de }ir Sexagé
rable Congreso dcl Estrd
plirnienro- Residencia dc
días del mes de marzo d

At
Sufragio e

Gobc

GACETAOFJCIAL

O
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Lunes 1

:atlos Unidos Mexrc¡nos
dc Ignacro d¿ la Llav¿

íquez. marzo l3 dc 2013
Oficio número 087i2011

Gob¿mado¡ del Esrado Lrbrc y
Soberano de Veracruz de Ignacr«r de Ia LIave, ¿ sus habrtantes
sabcd:

Que la Scxagésima Segundo Leg.islan¡¡a del Honorable Con-
greso dcl Estado se ha servido dirigirme el siguie»te Decrero
para su promulgación y publicación:

Al nrargen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Legrslatrvo--Esrado Libre y Sobera.no de Verac¡uz d!
lgrtucro de Ia Llavc-

La Sexagésrma Se_eunda Legislatura dcl Honorablc Con-
greso dul Estado Lrbre y Soberano dc Veracruz dc Ignacío de
la Llave, en uso dc la facultad que Ie confieren los anículos 33
fracción I y 38 de la Constirución Polític¿r Local; I8 fracc¡ón
I y 47 seeundo párrafo de la Ley Ortánica rJel PodcrLcgislali-
vo;75 y 77 del Reglamento páua el Gobiernoln¡crior del Po-
der Legislativo; y an nombre del pueblo, expide la siguiente:

Págrna 3

Agua dcl Es redad tle propó
srto cspecíñóo a qué se ret'ie¡a ¿l arriculo pnmero de esre
Decreto, como prcstldora tJe los servicros dcl Proyacto de
hopósiror Múltipies Xalap.r. según los tÉrminos de I¡ frac-
ción lI del aruculo ?5 de la Lcy de Fomenro Económico para
el Est¿do de Vc¡acruz dc I-rnacro de la Llave, con base en ei
anáJisis jrrstrfica(lvo. sobrc ia mod¡htl,rd cle con¡r,rt¡c¡ón dcl
proyecto quc integru el expedrente

Artículo Cuarlo. Se autonza al Trtula¡ del Podcr E¡ecuti-
vo del Estado de Ver¿cruz de Ignrcro de la Llave a lbrmalrzar
el nlodelo de contrato de prestacirin dc servicros gue ¡otegrr
cl expetltcnfe por un plazo de operucrón rje 25 ar-lus.

Tr¡,.rsrroRIc

Único, El presenre Decrero enrr¿ri en vigor al día s¡sulen-
te de su publicación en lr Gacem OfcioI r]cl estado

- j:'

Dadó cn el sálón de sesrones de la LXrI Leeislatura del
Honorahle Congreso dcl Esta
Enr'iquez. Vcracruz de Ignacro 
mes de marzo del año dos mil 

GACETAOFICIAL

I)pcxero NúilrERo 824

Articu.lo Prinrero- Se au¡onza al Titular del Poder Ejccu-
uvo LIel Est¿d<¡ de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conlbr-
midad con el artículo 25 dc la Lcy de Fomento Econórnico y
del Ar¡fculo 174 del Códrgo Financicro para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que por conducto de la Secre-
¡aría de Desanollo Económíco y Porn:ario intcgte la socie-
dad de propósito específico que será constiruida a fin de llc-
var a cabo el FYoyecto de Pro¡isitos Múltiplcs Xalapa, bajo la
modllid¿d de Proyecto de Prestación de Scrvicros, en los tér-
mlnos y condicioncs dc los proyectos de contratos corres-
pondrenres que integran el expedienre.

Artículo Scgundo. Se autonz¿ al Titular dcl PodcrEjecu-
tivo del Estado dc Veracruz de Ignacio de.la Llave a rc¡¡hzar las
afecucrones presupuesrales requeridas para cubrir las obliga-
croncs de pago por pane tle l¡ Comisión dcl Agua d¿l Esr¡do
de Vcrucruz (CAEV) por los ejercicios fiscales que coñprcn-
da la ejecución rlel Proyectr: de hopósitos Múltiples Xalapa,
rncluyendo la prevrsrón presupuestaria prevista parr el ejerci-
cro 2013 que integra el cxpediente.

Articulo Tercero. Se autoriza al Titul¡r del Pr:der Ejecu-
rivo dcl Estado dc Vcracruz de Ignacio de la Llave a rnrci¡¡ el
proccdimrento de coouatación por pürte dc la Comrsión del

Drputado 
Rúb

Dipurado 
Rúbr

Por lo tanto, en a.tención a 
f¡acción ü de la Consnrución 
plimiento del oficio SG/00037
y secreta¡io de l¿ Sexaeésima S
rable Congrero del Esrado, man
phmiento. Residcncia dcl Podc
dÍas del mcs de mazo del año 

Atent$m
Sutiagio ettctivo

Gobernador
Rúbn
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Decreto 263 que relbrma la Ley
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SALARIOS
tvrÍutros

COSTOENPESOS
INCLU¡DO EL I5% PAR,A

ELFOMENTOA LA
eoucecróN

A) Edrcto de rnterés pecunrano como prescripctones
posrtivas. dcnuncias, juicios succsoríos, ar:eptación de
herenci¡. convocatonás para fraccionamientos, palabras por
rnserc¡ón

0.034 $ 2.40

B) Edictos de rnrerés socLel como cambro de nombre, póliza
de defuncrón, palabn por insercrón

0.023 $ 1.62

C) Corte.s de ca.¡a. bulances o cualquier documento de
fo¡macrón especial por plana tanaño-Gaceto Oficial. 6.83 § 482.1r

D) Sentencras, resoJucrones. deglrnde§,de c-aráctcr
agraoo y convocatonas de Iicitacidtu.,ilúbl,fte1 una
plana nmaño G acero )Jit ial I ,'

2,70 s 148.23

i,

VENTAS

SALARIOS
uÍxftros

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL I5*, PARA

EI,FOMENTOA I-A
eocrcaclóN

A) Gaceto Oficrul de una a veinucuano planas 7

B) Gacetu Ofi.aal de vernticinco a setenta y dos planas. 5 s

C) Gaceto Olicial de seten(a y tres a dosc¡entas diecrsérs
pla¡as. 6 $

D¡ Número Extraordrnar¡o. 4 b

E) Por ho¡a cen.ificad¿ de Gaceta Oficial. 0J7 $

F) Por un año de susr-ripción local pasando a recogerla l5
G) Por un año de suscripción tbránea. 20

FI) Por un semesrre de suscrrpción loca.l pasando a rccogerla 8 $

l) Por un scmcsrc de suscnpción foránea. 11

J,¡Por un cjemplar normal arrasado. 150
SALARIO MINIIVÍO VIGENTE $ 6I.38 IVI.N.
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IN DICE

ACUERDO DE ENTENO!MIENTO PRETIMINAR
celebrado entre el GEV por conducto de SEDECoP, SEDESOL, y SEFIPLAN y por otra parte CNO
de fecha 18 de octubre de 2011.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA SEDESOT

Aprobando Ia contratación del PPMX y se determina someter el PPMX a la consideración de
la Comisión lnterinstucional para los Proyectos de Prestación de Servicios.

OFICIO DEL GOBERNADOR
Solicitando al Congreso del Estado la autorización para la ejecución del PPMX y la realización
de las afectaciones presupuestales requeridas.

DECRETO PUBTICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 18 DE MARZO 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.

b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones
de pago de CAEV

c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.
d) Se autoriza al GEV formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios por un plazo

de 25 años.

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAT Et 11 DE ABRIT 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.
c) Se autoriza rniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.

DECRETO PUBTICADO EN I.A GACETA OFICIAT EL 31 DE JULIO 2013
Se autoriza el reemplazo de SEDECOP por SEFIPLAN como representante del GEV en la SPMX,
así como para que se de cumplimiento a las obligaciones del GEV bajo el Acuerdo de
Accionistas incluyendo la suscripción y pago de un aumento de capital de la SPMX hasta por
la cantidad de 5355,795,600.00.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADJUDICACIóN DIRECTA
Se resuelve adjudicar el contrato de prestación de servicios para la implementación del PPMX
a la SPMX.

ACTA DEt CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAEV
Se autoriza la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios para la
implementación de la PPMX así como la constitución del Fideicomiso.

CONTRATO DE PRESTACIÓIr¡ OE SERVICIOS A LARGO PLAZO CAEV-PPMX-2013-01-AD
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 2 de diciembre de 2013 para la implementación del
PPMX.

CONVENIO DE SUSPENSIÓru O¡I CONTRATO DE PRESTACIóTV OE SERVICIOS
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 14 de.iulio de 2014.
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GOBTERNO DEL ESTADO

Ponen Eret:uuvo

Al marsen un sello que dicc Estados Unidos lVlcxlcanos.-
Gobenrador del Estado dc Veracruz de lgnacto tle Ia Llavc.

 Gobemador del Estado
Librc y Sobcrano de Vcracruz de lgnacio de la Llave, con fi.ur-

damento en [u estal¡lecrdo por los articulos 50 de la Constrtu-
ción Política del Est¿do Lrbrc y Sobcrano ric Vcracruz de Ig-
nacio dc la Llavc'; 8 tiaccrón XIII. 9 ficccrón Vl. 2-i y 2,1 de la
Ley C)rgánrcr d,:l Podcr E-lecutrvo tJel Estado de !'eracruz de
lgnacro dc la Llavc, y

CoNstDERANDo

Que en lccha I 8 de rnarz o del año en curso, se publicó en
la Guceta O.fictol del Estado Núm Ext. l0l. e[ Decreto núme-
ro 824 por cl quc se Autoriza al Titular del Poder Ejecutrvo
por con«lucto de la Secretaría tlc Desarrollo Económico v
Portuario intcgrc la Socicdad dc Propósrtr: Especitico clue será
constltuida panr llcvar a cabo cl Proyccto de Propósitos Múl-
trples Xalapa; asi misnro realice las at'ectaciones
presupuestalcs requcndas para cubrir el pago por parte de [a
CALV por los e_¡ercrcios fiscales que comprenda la ejecucrón
y proyecto; y a iniciar el Procedimiento de Contratación por
parte de la CAEV de la Sociedad de Propósrto específico y
por últrmo formalice el modelo dc prestacrón dc sen'icios por
un plazo de operacrones de 25 años.

Por lo anterior, he tenrdo a bicn emitrr el slgulente:

AcuERDo
Primero. Se autorrza al titular de la Scoretaria de Desa-

rrollo Econónlrco y Portuario, lnlcgre la sociedad dc propó-
srto especílico que será constitulda a fin de llevar a cabo el
Proyecto de Propósitos Múltiptcs Xalapa, bajrr la modahdad
de Proyecto de Prestación de Servicros, en los términos y
condrcrones de los proyectos de contratos corresponrJientes
que integran el expediente.

Segundo. Sc autoriza al Trtular de [a Sccretaría de Finan-
zas y Planeacrón, a reahzar [as aféctaciones presupuestales rc-
querrdas para cubrir las obligacrones dc pago por parte de la
Comrsión del Agua del Estado de !'eracruz (CAE\'¡. por los
LJercrcros liscales quc cQmprcnda [a c¡ccucrón del Proyecto
de Propósitos Múltiples Xalapa. de contbrmidad con los tér-
minos y condicrones quc integra el expedrente.

Tercero. Sc autonza al f)ircctor Gencral dc la Comisiill de I

Agua del Estado de Vcracruz (CAEV), a fonnalizar [a contrata-
ción dc la socicdatl dc propósíto cspccifrco a quc sc rcficre cl
articulo pnmero de este Acuertlo, como prestadora dc los scnr-
cios tlel Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, confbrme al
modelo de contrato de prestacrón de servicros que integra cl
expediente por un plazo de operación de 25 años, según los
términos de la tiaccrón [[ dcl artículo 25 de la Ley tle Fomento
Económrco para el Estado de \tracrue de Ignacro de [a Llavc.
con base en el análisrsjustitlcaüvo, sobrc la modalrdad dc c«rn-
tratación del proyccto quc lntegta el expedrcntc.

TnrxsrroRtos
Único. El presente acuerdo enrará en vigor el dia de su

pr.rblrcacrón en la GuuÍu 0/iciul del Gobierno del Estado.

Dado en la Residencra del Poder Ejecutrvo del Estado. en
la  a los diez días del mcs
de abril del año dos mrl trece.

Gobernadordel Estado
Rúbnca.

lolio 560

A[ margen un sello que dice : Estados Unidos Mexicanos.-
Gobemado¡ del Estado de Ve¡acruz de Ignacio de la Llave.

 Cobernador del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de lgnacio de la Llave, con funda-
mento en los Articulos 42, ,14, 49 y 50 de la Constitución Polítlcr
del Estado de Veracntz de Ignacio de la Llave, 8 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo del Estado y 1 2 del Código de Procedt-
mientos Admirüstrativos para el Estado; y

CoNsIDERANDo

Que el gobiemo del estado, se rdentifica por ser transpa-
rente, eficaz, etjcrente. sustentable y responsable; cuyo pro-
pósrro es rmpulsar el dcsarrollo rntcgral dc la entrdad, sujc-
tando en todo momento a un orden, todos y cada uno de los
actos administratrvos emihdos por esta administración, con
base en la legalidad, Ia tbrmaldad y la certeza.

Aunado a lo anterior, se tiene que, en fecha prLmero de abnl,
a través del somunicado JLE-VER/0489/20 I 3, elVoical Ejecutrvo
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ACUERDO DE ENTENDIMIENTO PRETIMINAR
Celebrado entre el GEV por conducto de SEDECOP, SEDESOL, y SEFIPLAN y por otra parte CNO
de fecha 18 de octubre de 2011.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA SEDESOI.

Aprobando la contratación del PPMX y se determina someter el PPMX a la consideración de
la Comisión lnterinstucional para los Proyectos de Prestación de Servicios.

OFICIO DEt GOBERNADOR
Solicitando al Congreso del Estado la autori¿ación para la ejecución del PPMX y la realización
de las afectaciones presupuestales requeridas.

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL Et 18 DE MARZO 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.
c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.
d) Se autoriza al GEV formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios por un plazo

de 25 años.

DECRETO PUBIICADO EN tA GACETA OFICIAT EL 11 DE ABRIT 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.

c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de Ia CAEV.

DECRETO PUBTICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 31 DE JUTIO 2013
Se autoriza el reemplazo de SEDECOP por SEFIPLAN como representante del GEV en la SPMX,
así como para que se de cumplimiento a las obligaciones del GEV bajo el Acuerdo de
Accionistas incluyendo la suscripción y pago de un aumento de capital de la SPMX hasta por
la cantidad de S355,795,600.00.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADJUDICACIÓN DlRECTA
Se resuelve adjudicar el contrato de prestación de servicios para la implementación del PPMX
a la SPMX.

ACÍA DEt CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAEV
Se autoriza la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios para la
implementación de la PPMX así como la constitución del Fideicomiso.

CONTRATO DE PRESTACIÓru OE SERVICIOS A LARGO PLAZO CAEV.PPMX-2013-O1.AD
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 2 de diciembre de 2013 para la implementación del
PPMX.

CONVENIO DE SUSPENSIóIT¡ O¡I- CONTRATO DE PRESTACIÓru OE SERVICIOS
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 14 de julio de 2014.
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AI margen un sello que dice: Estados Untdos Mexicanos.-
Poder E¡ecutivo.-Estado Libre y Soberano de Veracruz de
lgnacro de la Ll¿ve

Xalapa - Enríquez,.¡rrlo 31 de 2013
Oficio número 195/2013

Gobernador del Estado Llbte y
Soberano de Veracruz de lgnacio de [a Llave, a sus habitantes
sabed:

Que .la Sexagésíma Segunda Legrslatura del Honorable
Congreso del Estado se ha sen'rdo drrigirme el siguiente De-
creto para su promulgacrón y publicacrón:

Almargen un scllo que dice. Estados Umdos Mexicanos.-
Poder Legrslativo.-Estado Libre y Soberano de Verac¡uz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave, en uso de la facultad que Ie confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constítuc¡ón Política Local; t8 fracción
I y 47 segundo pánafo de Ia Ley Orgríruca del Poder Legislari-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobiemo Interior del Po-
der Lcgislativo; y en nombre del pucblo, expide el siguiente:

DECRETO l.,rúrurRo 861

Por el cual se autonza aI ticular dcl Poder Ejecutivo tlel
Estado de Ve¡acruz de lgnacro de la Llave, para que reemplace
a [a Secretarí¡ de Desarrollo Económico y Portuario por la
Secretaría dc Finanzas y Pla.r:eación como representante del
Gobierno del esado de Veracruz de Ignacio de la Llave en [a
Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, S.A.P.I. de C.V., asf
como para que por conducto de la Secretaría de Finanzas y
Planeación se dé cumphmiento a las oblrgactones a cargo dcl
Gobierno del F¡tado deveracruz de lgnacio de [a Llave bajo el
acuerdo de accionistas, incluyendo si¡ hmiu¡se, la suscrip-
ción y pago de un aumen¡o de capiral de la Socredad de Propó-
sitos Múltrplcs Xalapa, S.A.P.I. de C.V. hasta por la cantidad
de $355,795,600.O0(trescientos crncuenr¿ y cinco millones
setecientos noventa y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

A¡tículo primero. Se autoriza al Titular del Poder E¡ecu-
tivo dcl Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que la
representación del Gobiemo del Esrario de Veracruz de lgna-
cro de la Llave, en la Socredad de Propósitos Múttiples Xalapa,
S A.PI de C.V., se dé por conducto de Ia Sec¡etaría de Finan-
zas y Planeacrón en reemplazo a [a Secretaría de Desa¡rollo
Econó¡nico y Portuario.

Miercoles 31 de Juho de 2013

Articulo segundo. Se ¿utonza a[ lfular del Poder Elecu-
tivo del Estado de ltracruz de lgaacro de Ia Llave, por con-
ducto de la Secretaríe de Fin¡nzas y Planeacrón. a dar cum-
plimicnto a las obligaciones a cargo del Cobierno de[ Es-
tado de Veracruz de Ignaeio tle la Llave, halo elAcuerdo de
Accionistas, de fecha l9 de ab¡rl de 2013, celebrado por
OdebrechtPanicipaqóes e lnvestlmentos S.A., y el Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacro de 1¿ Llave, por contiucto de
la Secretaía de Desarrollo Econóruco y Porturrio, incluyen-
do sin limifarse, la suscrrpción y pago de ul1 aurnento de capi-
tal de hasta por [a canndad de $355,795,600.00(trescrentos
cincuenta y crnco millorres setecientos novent a y cinco mil
seiscreutos pesos 00/100 M N.), cle conformidati con el
Acuerdo de Accionisras y las disposicrones legales aplicables

Tn¿xsrroRros

Único. EI presénte Decreto enrará en vrgor al día srguien-
te de su publicación enLa Gaceta Oficial delEstado.

Dado en ci sa-lón de sesiooes dc la L)flI Legishnrra del
Honorable Congreso del Estado, en [a ciudad de Xalapa-
Enríquez, \'eracruz de Ignacio de la Llave, a los treíntr días del
mes de julio del año dos mil trece.

Diputado Presidente
Rúbrica.

Drputada Secreta¡ia
Rúbnca.

Por lo tanto, en atcnción a lo dispuesto por el artÍculo 49
fracci6n tr de la Constirución PolÍtica del Est¿do, y en cum-
plimiento del oficio SG/001685 de los diputados Presidente
y Secretxrio de la Sexagésima Segunda Legislarura del Hono-
rable Congrcso del Estado, mando se pubhque y se [e dé cum-
plimrento. Resldcncra del Poder Ejecutrvo Estatal, a los t¡ein-
ta y un dÍas del mes de julio del año dos mil trece.

Atentamente

Sufragio Efecúvo, No Reelección

Gobcmaclor del Estado
Rúbrica.

folio 1124
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Miércoles 31 de ¡ulro de 2013

Al margen urr sello que dlce: Estatlos Unidos Mexicanos.-
Poder Ejecutivo.-Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacro de l¿ I-lave

Xalapa - Enríquez, julio 3I de 2013
Oficio número 19612013

Javler Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Lrbre y
Sobe¡ano de Veracruz de Ignacro de la Llave, a sus habitanles
sabed:

Que Ia Sexagésima Segunda Legislatura del Honorablc
Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto para su promulgación y publicación'

AI margen un seilo que dice' Estados Unrdos Mexica¡os.-
Potler Legislativo.-Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de [a Llave.

La Sexagésrma Segunda Legislaura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracmz de Ignacio de
1a Llave, cn uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fraccrón I y 3E de la Consti¡rción Política Local; l8 fracción
I y 47 segundo pánafo dc [a Ley Orgámca del Poder Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO ñnsno 862

Que reforma los artículos 9 ftacciónXI, 22 fracciones XIV
y XXIV, 32 bls,32 ter y su título respectivo, de la Ley Núme-
ro 58 Orgáníca del Poder Ejecutivo del Esrado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; y los artículos l, .l fracciones XXVIII y
XXD(, 8 fracción II y 14 fraccíón tI de la lry de Turismo del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Articulo prlmero. Se refbrman los artículos 9 fracción
E, 22 f¡acciones )flV y )OüV, 32 bis. 32 rer y su título res-
pecüvo, de la Ley número 5 8 Orgánicc del Poder Ejecuüvo
del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave, para quedar corno
sigue:

Artículo 9. ...

I. ¡ X....

Xl. Secretaria de Turismo y Cultura

XI bis a XIV....

Págrna 81

I.aXIII....

XIV.Promover en coordrnación con la Secreta¡ía de Tu¡lsmo
y Cr¡ltura, la edicrón y distribucrón de ob¡as científicas,
pedagógicas, históricas y literarias, para la drtusión dcl
conocimrento y el desarrollo cultural; asimismo, elcvar
e[ uvel educativo de Ia poblacrón del Estrdo;

XV. rXXIÍI....

XXIV. Patroclnar. en coordinacién con la SecrctarÍa de Turis-
mo y Culn-ra, la realizacrón de congresos, asambleas, re-
uDiones, eventos, competeDcias y concursos de carácter
científico, técnico, cultu¡al, a¡tÍstico y educahvo;

XXV. a)O(XVII. ...

De Ia Secretería de Túrismo y Cultura
I

Articulo 32 Bis. La SecretarÍa de Turrsmo y Culrura es la
dependencia responsable de coo¡drnar y c.¡ecntar las po[ítcas
públicas y los programas de desarrollo y promoción del sec-
tor turístico de la Entrdad; promover e impulsar la difusión de
la cultura y de las manifestaciones artísticas; la conservación
y el incremento del patrimonio cultu¡al, histórico y artístico
de Veracruz; así como noflnar y conducir las políticas y pro-
grarnas en los procesos de sistematización, segurmiento y com-
pilación de la información pública gubernamental,

Artículo 32 Ter. Son atribucioncs del Secretario de Turis-
mo y Cultura, conformc a Ia drstribución de competencias que
establezca su reglamento lnterior, las siguientes:

L aXXXVI....

Arüculo segundo, Se reforrnan los artÍculos 1. 4 fraccio-
nes )O(Vfi y XXD(, 8 fracción tr y 14 fracción tr de [a Ley de

Twismo del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, para
quedar como sigue:

Artículo l. La presente Ley es de orden público, interés
social y observancia general en el Estado deVeracruz de lgra-
clo de laLlave en matefil de turismo, y su aplicaeión corres-
ponde al tin¡lar del Ejecutivo, prrr conducto de Ia Sec¡eta¡ía de
Turismo y Cultura, y a los Ayuntamientos.

Articulo 4. ...

I. a )Q(Vtr. ...

XXVil. Reglamento Interior: El Reglamento Interior dc la
Secretaría de Turismo y Culrura;

)O(IX. SecreurÍa. La Sccreta¡Ía de Turismo y Cultura del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave:Articulo 22, ,.,
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Aprobando la contratación del PPMX y se determina someter el PPMX a la consideración de
la Comisión lnterinstucional para los Proyectos de Prestación de Servicios.

OFICIO DEL GOBERNADOR
Solicitando al Congreso del Estado la autorización para la ejecución del PPMX y la realización
de las afectaciones presupuestales requeridas.

DECRETO PUBLICADO EN I.A GACETA OFICIAI. Et 18 DE MARZO 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.

b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones
de pago de CAEV,

c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.
d) Se autoriza al GEV formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios por un plazo

de 25 años.

DECRETO PUBTICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 11 DE ABR!t 2013
a) 5e autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoríza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.

c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.

DECRETO PUBLICADO EN tA GACETA OFICIAT EL 31 DE JUTIO 2013
Se autoriza el reemplazo de SEDECOP por SEFIPLAN como representante del GEV en la SPMX,
así como para que se de cumpl¡miento a las obligaciones del GEV bajo el Acuerdo de
Accionistas incluyendo la suscripción y pato de un aumento de capital de la SPMX hasta por
la cantidad de 5355,795,600.00.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Se resuelve adjudicar el contrato de prestación de servicios para la implementación del PPMX
a la SPMX.

AgfA DEL CONSE'O DE ADMINISTMCIÓN DE CAEV
Se autoriza la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios para la
implementación de la PPMX así como la const¡tuc¡ón del Fideicomiso.

CONTRATO DE PRESTACIóIrI OC SERVICTOS A LARGO PTAZO CAEV.PPMX-2013.01-AD
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 2 de diciembre de 2013 para la implementación del
PPMX.

CONVENIO DE SUSPENSIÓru OEI CONTRATO DE PRE5TACIÓru OC SERVICIOS
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 14 de julio de 2014.
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DICTAM EN DE PROCEDENCIA
ADI U D r CAC r ÓN Dr RECTA No. CAEV-ppMX-201 3-01 -AD

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUE5TO EN LOS ARTÍCULOS 1,2,25 FRACCIÓN II DE LA LEY DE FOMENTO ECO.
NOMTCO DEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (LA "LEy DE FOMENTO ECONÓMrCO"); LOs ARTíCU-
LOs IA FRACCIÓN II,5 Y 7, DE LA LEY DE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DEVERACRUZ DE
lcNACrO DE LA LI-AVE (rj "LEy PPS"); LOS ARTÍCULOS l,2 FRACCTÓN Vr, 15 FRACCTONES V. Vil Y X|,44,46 FRAC-
ctóN r DE LA LEy DE AcuAs DEL EsrADo DE vERAcRUz DE tcNActo DE tA LLAVE (LA "LEy DE AcuAS"), ARTÍcuLos
1 Y 5, DEL RECLAMENTO DE LA LEY DE ACUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE Iá LLAVE, ASí COMO EN
LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOs 1 Y 3 DEL RECLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE TCNAC|O DE LA LLAVE. LA cOMlSlÓN DEL ACUA DEL ESTADO DE VERACRUZ ("CAEV") EMTTE EL PRE-
SENTE DICTAMEN DE 

'UsTIFICACIÓN 
QUE SERVIRA COMO TUNDAMENTO PARA EL FALLO DE LA AD'UDICACIÓN DI.

RECTA DEL CONTRATO DE PRE5TACIÓN DE SERVICIO A LARGO PIáZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRA.
TAcróN poR ExcÉpcróN DE LrcrTAcróN pÚBLrcA N ppMx  EN su MoDALIDAD DEADJUDTCA-
ctóN DTRECTA nARA LA "TMeLEMENTAcTóN DEL      euE
SE A CON APORTACIóN D DE PROPÓS|TO ESPECÍ-

RESULTANDO

1.. QUE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE XALAPA, CAPITAL DEL ESTADO DE VERACRU¿ ENFRENTA
ACTUALMENTE UN DÉFICIT DE ACUA POTABLE DE CERCA DE 5OO LITROS POR SECUNDO, LO CUAL IMPACTA EN UNA
BAIA DOTACIÓN DE ACUA POR HABITANTE, POR LO QUE LA COMISIóN MUNICIPAL DE AGUA 
SANEAMIENTO DE XALAPA TIENE QUE RECURRIR A TANDEOS QUE IMPACTAN A LA SOCIEDAD AL NO CO
AGUA DE MANEM CONTINUA

ANTE ESTA CIRCUNSTANCIA. ALREDEDOR DE LA CIUDAD DE XALAPA Y E,N LAS CERCANfAS DEL RiO LA ANT
AFLUENTES. 5E HAN IDENTIFICADO VARIA5 ÁRCES OC OPORTUNIDAD Y PER5PECTIVAS PARA EL APROVEC
DEL ACUA DE LA CUENCA DEL RíO lá ANTIGUA, I.A ZONA DE ESTUDIO SE UBICA DE I-A SICUIENTE MANERA
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LA ZONA METROPOLITANA DE XALAPA, sE CONSTITUYE POR LOS MUNICIPIOS DE: BANDERILLA, CoATEPE:,
XAAPA, XILOTEPEC, RAFAEL LUCIO Y TULNELHUATOCAN, DISPONE PARA SU ABASTO DE AGUA DE OCHO
FUENTES DE AGUAS SUPERFIC1ALES QUE TOTALTZAN UN CAUDAL DE OPERACTÓN DE 1.53 M3l5 CON ESTE

CAUDAL SE ABASTECE A UN CONCLOMERADO URBANO DE 604 MIL HABITANTE CORRESPONDIÉNDOLES UNA
DOTACIÓN DIARIA DE21g LITROS POR HABITANTE.

LA CIUDAD DE XALAPA Y SU ZONA CONURBADA HAN VENIDO REGISTRANDO EN LOS ÚTIIVIOS AÑOS UN
CRE-CIMIENTO COMERCIAL, ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO SOSTENIDO -LA MANCHA URBANA CUBRE PORCIONES
DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, SIN QUE ESTE FORME PARTE DE LA ZONA METROPOLITANA, LO QUE HA
ORIGINADO YA DÉFICIT EN EL ABASTO DE ACUA PARA 5U POBLACIÓN.

LA TENDENCIA OBSERVADA SOBRE EL CRECIMIENTO DE I,A CAPITAL DEL ESTADO Y 5U CONURBACIÓN HACEN
PREDECIR PARA LOs PRÓXIMOS AÑO5 UN AUMENTO DE I-A DEMANDA DEAGUA PARA UsO PÚBLICO URBANO, EN
TANTO QUE LAs ACTUALES FUENTES DE ABASTO SON YA INSUFICIENTES PARA SATISFACER PLENAMENTE LA
DEMANDA.

ADICIONALMENTE, EL DISTRITO DE RIECO 035, LA ANTICUA I.A CUAL POL|TICAMENTE 5E ENCUENTRA
coMPRENDTDA EN LOs MUNICtP|OS TJRSULO GALVÁN, LA ANTTCU& PASO DE OVEIAS, MANLIO FABTO ALTAMIRANO,
ACTOPAN Y PUENTE NACIONAI, SE ABASTECE DE LOS NIOS U ANTICUA Y ACTOPAN, EN LOS MÓDULOs DE PUENTE
NACIONALY LA ANTICUA, SE HAN ENFRENTADO PROBLEMAS SERIOS DEACUA EN LA ÉPOCA DE ESTIAIE, PERIODO
EN ELCUAL MÁS REQUIEREN ACUA LOs CULTIVOS PRINCIPALMENTE DECAÑA DEAZÚCARY FRUTALES, MERMANDO
SU5 RENDIMIENTOS Y POR TANTO LAS UTILIDADES DE LOS PRODUCTORES VERACRUZANOS. LAS NECESIDADES
HíDRICAS DEL DISTRITO DE RIECo ASCIENDE A 310 MILLoNES DE M3, EN TANTo QUE sÓLo HA sIDo FACTIELE
PROPORCIONAR UN VOLUMEN DE 24i MILLONES DE M3, RESULTANDO EN UN DÉFICIT DE 69 MILLONES DE M3 AL
AÑO

UBICAGIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 035, LA ANTI

CTOR DE RETEVANCIA, SON LOS FENOMENOS NATURALES QUE ANUAL
COMO POR EJEMPLO. LO SUCEDIDO ELAÑO 2010, EN ELQUEOCURRIO U

ob.M
DrcYAl¡EN oE ADJUotcAclói.l DtRÉcra No. c^Ev.ppMx.2o13-ot.
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LA ANTICUA Y SUS AFLUENTE5 POR LA PRESENCIA DEL HURACAN KARL, QUE CAUSÓ SERIOS DAÑOS A Iá
INFRAESTRUCTURA CUBERNAMENTAL, 5OCIAL Y PRIVADA POR UN MONTO ESTIMADO DE MÁS DE MIL MILLONES DE
PESO5.

2.- ANTE LO DESCRTTO. y CON OB'ETO DE SOLUCTONAR LA DEMANDA FUTURA EN EL RAMO HTDRTCO, EL CONTROL
DE AVENTDAS EXTRAORDTNARTAS DTSM|NUYENDO LAS AFECTACTONES AGUAS ABAJO EN LAs MÁRCENES DEL RiO
PROTECTENDO LA TNFRAESTRUCTURA FEDERAL ESTATAT, SOCTAL Y PRTVADA, SE PRESENTA COMO ALTERNATTVA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL RíO t.A ANTIGUA Y APROVECHANDO LA CARCA
HtDRÁuLrcA pARA LA rNsrALACróN DE UNA pr-ANTA DE cENERAcTó¡¡ ot eueRcíR nruno¡¡-Écrnrcn.

coN t-A coNsrRUCCróru or. LA pREsA, sr pe n¡¿mnÍe EL ABASTECTMtENTo DE LA zoNA METRopoLTTANA DE xALApA
HASTA EL RÑo zo+o DE 1 M3/S; ELABASTEcIMIENTo DELAGUA QUE REQUIEREN Los cULTIVoS DEL DIsTR¡To DE
RrEco EN ln Épocn DE EsrAlE pARA cARANTTzARLE HAsrA EL voLUMEN euE ACTUALMENTE TTENEN
CoNCESTONADO DE 310 MILLONE5 DE M3; EL CONTROT-AR HASTA EL 50% táS AVENIDAS tr¿ÁXtVttS RECTSTRADAS,
stM|LAR A t-A eut sE pRoDUlo poR EL HunacÁru KARL, DrsMtNUyENDo los onños poR tNUNDAcloNEs ACUAS
ABAIO; Y LA CENERACIÓru Or erueRCi¡ ¡rOAOelECrRtCA EN rA PRESA.

     
PARA EL suMrNtsTRo DE AcuA PARA EL MUNtctpto DE
o EN r-A EncrENCrA DE Los D¡srRrros DE RtECo, ACUAs AB
E LAs cREcrDAs DEL Rro lA ANTrcuA; y eARA r-¡ cexeRncrór
EMPLA A SU VEZ EL DESARROLLO DE DOs PROYECTO5 DI5TIN
púeltco uRBANo, poR uNA pARTE y, poR LA orRA, r-l c
AMBos pRoyECTos srne¡r rvpuMENTADoS slrrrulrÁTeRME

. * 
DrcrÁMEN DE AoJUorcAcróN DrREcrA iro. cAEv.p

c( )NilSt()N I)[.L A(;t rA

l)t.L Es I \Du Dt: VLlttt Ru/
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DADO QUE PARA SU ESTRUCTURAC|ÓN SE REQUIERE NECESARIAMENTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA DE
ALIVIACENAMIENTO, EL DESARROLLO DE l-A INFRAE5TRUCTURA REQUERIDA PARA TALES EFECTOS CONTRIBUIRÁ
ADEMÁS DE MANERA IMPORTANTE AL CONTROL DEL CAUDAL DEL RIO IA ANTICUA.

5.- QUE PARA ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR EL CONSEJO, REVISAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA,
ECONÓM ICA Y IURíDICA DEL PRoYECTo E INTEGRAR EL IXPEDIENTE REQUERIDo cON BASE EN LA LEY DE FoM ENTo
ECoNÓMlco y EN LA LEy pps, sE coNFoRMARoN DrvERsos cRupos DE TRABAJo coN t-A pARTtctpActóN DE
FUNCIONARIO5 DE LA CAEV, DE DISTINTAS SECRETARíAS DEL COBIERNO DEL ESTADO Y DE LA COMISIÓN
MUNTCTPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MLAPA. EN ESOS CRUPOS DE TRABAIO PARTIC|PARON ADEMÁS TRES

6.- QUE CON FECI-IA 21 DE FEBRERO DE 2013 5E ELABORÓ LA MINUTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE LA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LOS PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE

N TNTERINST|TUC|ONAL"), EN LA QUE
URA REc|ONAL DE t-A SECRETARÍA DE
MINISTRADOR DEL PPMX SECÚN LOS

rÉRMtNos DE LA LEy pps, pREsENró il expe orr¡lrE DEL ppMx A EsA H. coMtstóN rNTERtNslructoNAL nARA euE
DE CONFORMIDAD CON LOs ARTÍCULO I3 FRACCIÓN IIY I7 DE LA LEY PPS, SEAPRUEBE EL PPMX, Y PARA QUE, EN
SU CASO. EL EIECUTIVO ESTATAL SOMETIEM EL PPMX A LA APROBACIÓN DEL HONORABLE CONCRESO DEL ESTADO
DEVERACRUZ DE ICNACIO DE LA LLAVE.

7,. QUE CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2O'I3 lj COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL, MEDIANTE EL ACUERDO
CIPPSiORD/00212013, AUTORIZÓ t-A CONTRATACIÓN DEL PPMX Y APROBÓ QUE SE PRESENTE AL HONORABLE
coNcREso DEL EsrADo DE vEMcRUz DE tcNAclo DE tá LLAVE r-A soLtctTUD DE AUToRtzAclóN pAne Los
SICUIENTES EFECTOS: (I) APROBACIÓru OTI PPMX BAIO Iá MODALIDAD DE PROYECIO PARA LA PRESTACIÓN DE
STRVICIOS SECÚN LOS TÉRMINOS DE LA LEY PPS; Y (II) AUTORIZACIóN PARA QUE LA CAEV PUEDA LLEVAR A CABO EL
PROCESO DE CONTRATACIóN DEL PROYECTO DE PROPÓSITOS MIJLTIPLE5 XALAPA SEGÚN I-OS TÉNUI¡IOS DE LA
RE5OLUCIÓN DELCONSEIO DE ECONOMÍA, EMITIDA EN SU SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DELAÑO
201 1, M EDIANTE EL ACU ERDO CCE.ORD.1 3.1 O-I 1 /02.

PRECISANDO QUE, CONFORME lj TRACCIÓN II DEL ARTICULO 25 DE L
PROYECTOS DE DESARROLLO DE 

'NFRAESTRUCTURA, 
CUYA COMP

PROPORCIÓN MAYOR DE 
'NVERs/óN 

PRIVADA A LA INVER5'
 DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA S¿I-¡CCIÓTV DEL IN

A 4 DE MARZO DE 2013, EL  
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DE VERACRUZ DE ICNACIO DE I.A LLAVE EL 
-I8 DE MARZO DE 2O'I3, POR EL QUE 5E AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER

EIECUTIVO DEL E5TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LI-AVE LLEVAR A CABO EL PPMX, A TRAVÉS DEL ESQUEMA
DE PROYECTO PARA LA PRESTAC|ÓN DE SERVICTOS, Y PARA LO CUALSE LE AUTORIZA A (r) DE CONFORM¡DAD CON
EL ARTÍCULo 25 DE LA LEY DE FoMENTO ECONÓMICO Y DEL ARTICULA 174 DEL CÓDICO FINANCIERO PARA EL

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE POR CONDUCTO DE IA SECRETARíA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y PORTUARIO, INTECRE LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO TSPECíFICO QUE sERÁ CONST1TUTIDA A FIN DE
LLEVAR A CABO EL ppMX BAIO r-A MODALTDAD DE PROYECTO DE PRESTACTÓN DE SERV|CTOS, EN LOS TÉRMINOS Y

CONDICIONES OE LoS PRoYEfiOS DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES QUE ¡NTECMN EL EXPEDIENTE; (tl)
REALIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALE5 REQUERIDAS PARA CUBR¡R LAs OBLIGACIONES DE PACO POR
PARTE DE LA CAEV POR LOS EJERCICIOS FISCALES QUE COMPRENDA LA EIECUCIÓN DEL PPMX, INCLUYENDO LA
PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PREVIÍA PARA EL EIERICICIO 2013 QUE INTE.CRA EL EXPEDIENTE, (III) INICIAR EL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA CAEV DE LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECIFICO A QUE
HACE REFERENCIA ELARTICULO PRIMERO DEL DECRETO EN CUESTIÓN, COMO PRE§TADORA DE LOS SERVICIOS DEL
PPMX, SEGÚN LOS TÉRMINO5 DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 25 DE I.A LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, QUE
DISPONE. QUE "[OS PROYECIOS DE DESARROLLO DE 

'NFRAESIRUCTURA, 
CUYA COMPONENTE F/NANC/ERO

CONS/DERE UNA PROPORCIÓN MAYOR DE INVERSIÓN PRIVADA A IA INVERSIÓN ESTATAL SE EXCEPTÚAN DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA A SELECCIÓN DE¿ 

'NYERS¡O 
NISTA PRIVADO", CON BASE

EN EL ANALISI5 ,IUSTIFICAT'VO SOBRE I-A MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE INTECRA EL EXPEDIENTE Y

coNstDERANDO EL FLUjO DE APORTACTONES PÚBLTCO-PR|VADA PREVTSTO EN EL MODELO FTNANCTERO DEL PPMX,
Y (IV) FORMALIZAR EL MODELO DE CONTRATO DE PRE5TACIÓN DE SERVICIOS QUE INTE.CRA EL EXPEDIENTE POR UN
PLAZO DE OPERACIÓN DE 25 AÑO5

10.- QUE CON FECHA'I9 DE ABRIL DF. 2013, EL COBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE ICNACIO DE LA LLAVE,
POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO, CONSTITUYó, EN CONIUNTO
coN r-A socrEDAD oDEBRECHT pARTtCtPACÓES E TNVESTTMENTOS S.A., LA SOCTEDAD DE PROPÓS|TO EsPECíF|CO
DENOMINADA SOCIEDAD DE PROPÓSITO5 MÚLTIPLES XALAPA,5.A.P.I. DE C,V., SOCIEDAD MERCANT¡I- CON
DOMICILIO SOCIAL EN XALAPA, VERACRUZ, CON LA QUE, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN ELARTíCUTO ZS OC U
LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, SE EsTÁ CONFORMANDO UNA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA DESARROLLO DE
LA INFRAE,sTRUCTURA PREVISTA EN EL PPMX Y CON Iá CUAL SE CELEBRAM, ATRAVÉS DE UNA ADIUDICACIÓN
DIRECTA, EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIC¡OS A I-AR6O PLAZO CORRESPONDIENTE.

POR LO QUE:

CONSIDERANDO

PRIMERO: QUE LA COMI5IÓN DEL ACUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, 5
DESCENTRALIZADO POR DISPOSICIÓN DE Iá LEY DE ACUAS DEL E5TADO DE V

EL ESTADO No. 130 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2001, DOTA
DICA Y PATRIMONIO PROPIO

orcraMGN DE AoJUDtcAclóN olREcrA No, cAEv-ppMx-zo1s-



SEDESOL
SECRT|TARIA DF

DESARROLLO SI'ICIAL
FlFf tsT^oo o[ v¡McRl,z

CAEV
C( )i\ilSl()N l)t-l -A(i1,.\
l)l l I:-\ I \t)r ) I)l Vt k \( tit ./

EL PI-AN SEÑALA COMO UN RECURSO ESTRATECICO AL AGUA, EN VIRTUD DEL POTENCIAL HfDRICO SUPERFICIAL DEL
ESTADO, POR SU TERRITORIO TRANSITA EL 33 POR CIENTO DE TODO EL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL NACIONAL,
SIENDO SU PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL EL DOBLE DE Iá MEDIA NACIONAL; MOTIVO POR EL CUAL DISPONE QUE
LA PROVISIÓN DE SERVICTOS DE ACUA POTABLEy DRENAIE E5 UN ELEMENTO PRTNCIPAL PARA EL BtENESTAR DE LA
POBLqCIÓN, EN ESE CONTEXTO SEÑALA COMO ESTRATECIA PARA IMPULSAR EL SECTOR, ENTRE OTMS: RECONOCER
AL ACUA COMO UN RECURSO NATURAL FINITO, VULNERABLE Y VITAl- A5íCOMO UN BIEN PÚBLICO ESTRATECICO
PARA EL DE5ARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y DE SECURIDAD NACIONAL; Y COMO ACCIONES PARAASECURAR LA
COBERTURA DE ACUA POTABLE, ENTRE OTRAS EI IMPULSAR UN PROCRAMA PARA ATRAER LA INVERSIÓN DEL
SECTOR PRIVADO, TANTO PARA LA CONjTRUCCIÓN COMO PARA LA OFERACIÓN.

TERCERO: QUE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DEVEMCRUZ DE ICNACIO DE I-A LLAVE, TIENE
coN/o oBjETO EL tMPULSAR, COORDTNAR y ORTENTAR EL DESARROLLO ECONÓMtCO OEL ESTADO E TNCENTIVAR LA
INVERSIÓN PRIVADA; ESTABLECIENDO QUE EL FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO SE IMPULSA ATRAVES DE
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MoTIVEN LA INVERSIÓN Y E.L EMPLEo, DE CoNFoRM}DAD CON EL PIáN VERACRUZANo
DE DE5ARROLLO, CONTRIBUYENDO A LA CREACIÓ¡¡ OC ALIANZAS ESTRATÉCICAS ENTRE EL SECTOR PÚBLICO,
PRIVADO Y SOCIAL; EN EsE CONTEXTO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADIUDICACIÓN
DIRECTA, CUM PLECON LO E5TABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCIÓÑ II DE Iá LEY DE FOMENTO ECONÓMICO.

CUARTO: QUE ELARTíCULO 25 DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PREVÉ QUE "EL EIECUTIVO DEL ESTADO, A
TRAvÉ.s DE A sECRETAnín mpuumÁ LA INTEaFu'3,ÓN DE ToDo TIP) DE FIGURAS Ai)CIATIVAS EMPRE'ARIALES,
MOTIVANDO A A INICIATIVA PRIVADA A COINVERTIR MEDIANTE AGRUPAMIENTOS ECONÓM'COí DE DERECHO
MERCANTIL" Y EN SU FRACCIÓN SECUNDA EfiABLECE QUE "IOs PROYECTO' DE INFRAE'TRUCTURA CUYO
COMPONENTE FINANCIERO CONSIDERE UNA PROPORCIÓN MAYOR DE INVERSIÓN PRIVADA A LA INVERSIÓN
ESTATALSE ÜCEPTÚAN LOs PfiOCEDIMIENTOS DE UoTAoÓN PUBLICA PARA LA SELECC'óN DEt /NYÉRS/ON/STA
PRIVADO".

QUINTO: EL RESoLUTIvo TERCERO DEL DECRETo EMITIDO POR EL H. CoNCRESo DEL ESTADO HA RATIFICADO EL

ENTENDIMIENTO DE QUE LA LEY DE FOMENTO, DE MISMO RANCO QUE LA LEY PPS, AL SER PUBLICADA CON
POSTERIORIDAD A AQUELLA, EN CONSISTENCIA CON EL PRINCIPIO CRONOLÓGICO DE INTERPRETACIÓN DE LAS

NORMAS DEL ORDENAMTENTO lURiDlCO, EN CASO DE CONTRADTCCTÓN ENTRE r-AS MrsMAs, PREVALECE SOBRE LA
SECUNDA UNA VEZ QUE LA NORMA POÍERIOR (MAS ESPECíFICA) DEBE PRIMAR SOBRE IA ANTERIOR, POR LO QUE
LA DI5PEN5A PREVISTA EN E.LARTICULO 25 DE, LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PREVALECE EN EL PRESENTE CASO
SOBRE LO ESTABLECIDO EN LA LEY PPS RESPECI-O DE LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN CUESTIÓN.

POR LO ANTERIOR, ES DE RESOLVERSE Y SE:

RESU ELVE

rcAR EL CONTMTO DE PRESTACTÓN DE SERV|CIO No. CAEV-PPM
ÓN DEL PROYECTO DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES XAIAPA" A I.A PERSON
LTrpLEs xALApA, s.A.p.l. DE c.v., EL cuAL rREVÉ FLUJoS EspEcf Ftcos pA
CTÓN DEL PROYECTO BAIO r-A ESTRUCTURA FTNANCIERA AUTORTZADA
TE DECRETo NÚMERo 824 PUBLICADo EN LA CACETA OFICIAL DEL EST
INOS DEL MODELO FINANCIERO, ANÁLISIS COSTO BENEFICIO Y ANEX
ESTADO DE VERACRUZ", QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE SOMETIDO
ESTADO.
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ACUERDO DE ENTENDIMIENTO PRELIMINAR

Celebrado entre el GEV por conducto de SEDECOP, SEDESOL, y SEFIPLAN y por otra parte CNO
de fecha 18 de octubre de 2011.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA SEDESOL

Aprobando la contratación del PPMX y se determina someter el PPMX a la consideración de
la Comisión lnterinstucional para los Proyectos de Prestación de Servicios.

OFICIO DEt GOBERNADOR
Solicrtando al Congreso del Estado la autorización para la elecución del PPMX y la realización
de las afectaciones presupuestales requeridas.

DECRETO PUBLICADO EN tA GACETA OFICIAT Et 18 DE MARZO 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.

b) Se autoriza realizar las afectacrones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones
de pago de CAEV

c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.
d) Se autoriza al GEV formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios por un plazo

de 25 años.

DECRETO PUBLICADO EN tA GACETA OFICIAL EL 11 DE ABRIT 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.
c) Se autoriza iniciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OF¡CIAL EL 31 DE JUTIO 2013
Se autoriza el reemplazo de SEDECOP por SEFIPLAN como representante del GEV en la SPMX,
así como para que se de cumplimiento a las obligaciones del GEV bajo el Acuerdo de
Accionistas incluyendo la suscripción y pago de un aumento de capital de la SPMX hasta por
la cantidad de S355,795,600.00.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADJUDICACIóN DIRECTA
Se resuelve adjudicarel contrato de prestación de servicios para la implementación del PPMX
a la SPMX.

ACTA DEt CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE CAEV
5e autoriza Ia adjudicación directa del contrato de prestación de servicios para la
implementación de la PPMX así como la constitución del Fideicomiso.

CONTRATO DE PRESTAC¡óru OE SERVICIOS A LARGO PTAZO CAEV.PPMX-2013-01-AD
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 2 de diciembre de 20L3 para la implementación del
PPMX.

CONVENIO DE SUSPENSIÓ¡¡ OTI CONTRATO DE PRESTACIÓru OE SERVICIOS
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 14 de julio de 2014.
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GOBIEfu\O DEL ESTADO DE VEITACRLZ
CO}IISIÓN DEL AGUA DEL EST¡\DO Df }'fR{CRUZ

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDIT\ARL,\ DEL
CONSEJO D E ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad de Xalapa - Enríquez, Ver., siendo las diecisiete horas del dia veintidós de noviembre del año
dos mil rrece, en la Sala de Juntas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, sita en Av. Lázaro
Cárdenas N" 295 de esta Ciudad, se reunieron las personas que rnás adelante se indicarán.
Celebrar l¡ Cuarta Sesióu Extraorrlinaria del Consejo rle Arlnlinistración de la Comisión del Agua
del Estado de Veracruz, de acue¡'tlo en ltrs Artículos 17, I8 v 19 de la Ley 2l de Aguns del Estado de
Veracruz de Ignacio de I¿ Lleve 10 y' tl Fracción LX, de su Reglemento Iuterior y previa
Convocatoria que con fech¿ 14 cle noviembre del presente año, se remitió a los titulares y a los
i nvitados especiirles--
Se encuentran presenles los CC.  Director General de la

Comisión del Agua del Estado de Veracruz, en rcpresenración del  
Gobernador Constitircional del Estado de Veracruz y Presidente del Conse_¡o de Admrnistración de la
CAEV, según Oficio N" SP/CEA/SOTlll2l/2013 de fecha 2l de noviembre del presente, enviado por el
Coordinador de Agenda de la Secretaria Particular del C. Cobernador;  
Representantc de los Usuarios;  Comisario Público de la CAEV; 

, en representación del   Secretario de Finanzas 
Planeación del Estado;  en representación del 

 Secretario de Desa¡rolloAgropecuario, Forestal y Pesca,  en
representación del  Secretalro de Desanollo Social:  
en representación del     .----

lar del Órgano dc Control en e[ Sector Desarrollo Social y lr{edro
Ambiente;  Delegada Especial en la CAEV; a-sí como

       
    de la Comisión del Agua del Estado de

1.- Lrsta dc ¿:istcrrúi¿ y declalación de quórum.
2.- Presentación del Proyecto de Propósitos lvtirltiptes Xalapa.
3.- Presentación y solicitud de aprobación del dictamen de justificación del fallo de 

directa del contrato de prestación de servicios a largo plazo, mediante el pr
coniratación por excepción de hcitación pública en su modalidail de ad.¡udrcaciórr 
"lmplementación del Proyecto de Propósitos tvlultiples Xalapa", mrsma que se llev
aportación pública y privada provenrente de la sociedad de propósito especíti

5

..SociedaddePropósitosIvlúrltipIesXa[apa,S-API.deC,V

Solicitucl de autorización para quc el Director General de esta Comisión suscriba
prestación de serv'iuos a largo plazo, par'a obtenel agua en bloqLre del río de 
términos del dictamen de adiudicación que antecede. 
SolicitLul de autorrzación para qr.re esta Comisrón a través del Directo¡ General, rni
para constituir un Fideicomiso de Ios fondos del pro¡,ecto. al cual se aporlarárr las c

1.
E
c
2.
C

4.-

G
e
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2-- Con fecha 2l de febrero de 2013 la Comisión lnterinslitucional, mediante el acuerdo
CIPPS/ORD{002120|3, autorizó [a contratación del PPITD( y aprobó que se presente al Honorable
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la so[citud de autorización para los siguientes
efectos: (I) Aprobación del PPMX bajo la modalidad de proyecto para la prestación de servicios según los
términos de la Ley PPS; y (II) autorización para que la CAEV pueda llevar a cabo el proceso de
contratación del Proyecto de Propósitos Múltiptes Xalapa, según ios términos de la resolución del Consejo
de Economía, emitida en su sesión ordinaria del día l3 de octubre del año 201 1, mediante el acuerdo CCE-
oRD- I 3-t 0- I 1 /02.---------
3.- Mediante Decreto nirmero 824 emitido por la Legislatura del Estado y publicado el 18 de marzo de
2013 en laGaceta Oficial del Estado, se autorizó al titula¡ del Poder Ejecutivo: l). Que por conducro de la
Secreta¡ia de Desarrollo Económico y Portuario integre la Sociedad de Propósito Específico, que será
constituida a fin de llevar a cabo el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa; II), Realizar las afectaciones
presupuestales requeridas para cubrir las obiigaciones de pago por parte de ta esta Comisión, por los
ejercicios fiscales que comprenda la ejecución del Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, incluyendo [a
previsión presupuesfaria prevista para el ejercicio 2013; IID. Iniciar e[ procedimiento de contratación por
parte de esta Comisión de la Sociedad de Propósito Específico a que hace referencia el Artículo Primero
del Decreto en cuestión, como prestadora de los Servicios dei Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa,
segirn los términos de la Fracción II del Artículo 25 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de
Veracruz de lgrracio de la llave; y IV). Formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios que
integra el expediente por un plazo de operación de 25 años.---

4.- El 1l de Abril de este rnismo año se publicó en Ia Gaceta Oficial del Estado, el acuerdo ernitido por el
Gobernador Constitucional autorizando al titular de la Secretaria de Desarrollo Económico y Poñuario
integrar la Sociedad de Propósrto Específico que será constituida a fin de llevar a cabo el Proyecto de
Propósitos Múltiples Xalapa; al titular de la Sec¡etaría de Finanzas y Planeacíón, a realizar las afectaciones
presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones de pago por parto de CAEV y al Director Ceneral de
esta Comisión a formalizar la contratación de la Sociedad de Propósito Específico como prestadora de los
servicios.-----

5.- El I9 de abril de 2013, el Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Econórnico y Portuario, constituyó, en conjunto con la Sociedad Odebrecht
Pártrcipagóes e Investimentos S.A., la Sociedad de Propósito Especíñco denominada Sociedad cle
Propósit.rs Viirltiples Xalapa, S.A.P I. de C.V., Sociedad }vlercantil, cc¡n domicrlio social en Xalapa,
Veracruz- para efectos de lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Fomento Econórnico.--
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Emilrano Zapata, sin que este forme pafte de la Zona lv{etropolítanr, que ha orrginado ya déficit en el
abasto de agua para su población, que sc manifiesta en la necesidad por parte de los organismos operadores
de los srsternas de abasto, de admrnrstrar la distribusión del agua dispomble mediante tandcos.------

La tendencia observada sobre el crecimiento de ia capiral del Estado y su conurbación hacen predecir para
los próximos años un aumento de la demanda de agua para uso público urbano, en tanto que las actuales
fuentes de abasto son ya insuficientes para satisfacer plenamente la demanda. En razón de lo anterior, se
han realizado lrabajos para definir los proyectos para satisfacer el déficit actual y los aumentos previstos de
la demanda de los próximos años.-------

La Zona Metropolitana de la Ciudad de Xalapa, Capital del Estado de Veracruz, enfrenta actualmente un
déficit de agua potable de cerca dc 50O litros por segundo (lps). lo cual implica una baja dotación por
habitante. Derivado de lo anterior, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa
(CMAS), tiene que recurrlr a tandeos, que impactan a la pobJación al no contar con agua de manera
continua, siruación que se irá agravando con el tramcurso del tiempo, debido al incle¡nento de la poblacitin
gue demandaría más agua, drsminuyendo con ello la dotación actual por habrtante.-----

Ante ésta situación, se han buscado alternativas que permltan solucionar la problernática planteada,
encontrando a través de los estLrdios realizados. que la alternatrva más viable es la consúucción de una
presa de almacenamiento de propósitos múltiples sobre el Río La Antigua
Adicionalmente, el Dist¡ito de Riego 015, La Antigua, especÍficamente en los módulos de Puente Nacronal
y La Antigua, también enfrentan problemas serios de desabasto de agua en Ia época de estiaje que es
cuando más requiere¡r agua los cultivos principalmente de caña de azúcar y fnrtales, mermando sus
rendimrentos, y por lo tanto, en las utilidades de los productores veracruzanos.---------
Así mrsmo, en el año 20 10, se presentó una avenida máxima en el Río LaAntiguay sus afltrentes por [a
presencia del huracán Karl, que causó serios daños a la infraesuuctura gubemamental, social v pnvada por
un monto estimado de más de mil millones de pesos,--

Es de mencionarse que el desnivel topográfico existente en el sitio elegicto para [a construcción de la presa 
es idóneo para la instalación de una planta de generaeión de energía hidroeléctrica renovable.------ -- - /
De esta forma, la presa permiriría el ah¿rstecimiento cle !a Zona Metropolitana de Xalapa hasta e^l ano ZO+O f
de 1 m3/s; el abastecrmiento del agua que requreren los cultivos ciel Distrito de Riego en la época de estra¡e \
para garantizarle hasta el volumen que aótualmente tienen concesionado de 310 millones de m3; controlar
hasta el 50Yo la avenida rnáxima regisrrada, similar a la que se produjo por el huracán Karl, disminuyendo 
los daños por inundaciones aguas abajo .v la generación dc energía hrdroeléctrica en la presa.--- 
E[ costo total cle la presa, del acueducto para la entrega de agua en bloque a la Zona Metropolitana de I

Xalapa, las estaciones dc bombeo y rebombeo, y la planta de generación de energía hidroeléctrica ascrende
a 6, 820'000.000 00 (seis mil ochocientos veinte mrllones de pesos 00/¡00 Nl.N), a precios de 2013, sin el
impuesto al valor agregado (IVA) e incluyendo ingenicría y administración. supervisión e rndemnizaciorres 

372





- r'..-; ..-
l 1 : ,. 374

ÉiaÉ¿!- .,. . .,-

AsÍ tamhién autorizando cübrrr afectaciones presupuestales que señala el dictamen de referencia, con las

que se cLlbrrrán las obligaoones que adquiera la C¡\EV, que f-ue debrdamente publicada en Ia G¿ceta
Oflcial del Estado N" Ext. 102 de fecha l8 de marzo de 2013 y de rgual manera el Artículo N'25 Fracción
II, de la Ley de Fomento Económico, señala que los hoyectos de Desarrollo de Infraestructura, cuyo
componente financiero considera una proporción mayor a la inversión Estatal, se exceptuan de los
procedimientos de la inversión pública, paralx selección del rnversionista privadq que en este caso, es lo
que hoy nos está ocupando en el dictamen

Acuerdo N" 4712013.- Sometido a Ia consideración de los presentes, el Consejo autoriza previo
cumplimrento de los requisitos legales necesarros, para que se realice la adjudicación directa del contrato,-

4.- Solicitud de autorización para que el Director General de esta Comisión suscriba el contrato de
prestación de servicios.-
Continuando con el Orden del Día, el Lic. Gerardo Rafael Garza Dávila, Jefe de la Unid¿d Jurídica,
presenta el proyecto de contrato que deberá celebra¡ esta Cornisión por conducto de su Director Gener¿l
con la Compañia en Sociedad con Odebrecht Participagóes e Investimentos S A. ("OPI"), y prreda
slrstentarse en térm inos Iegales su cumplim iento:----------------
I.- La prestación de los servicros de captactón y almacenamiento de agua proveniente de [a cuenca del Rír¡
La Antrgua, para lo cual el Prcstadordeberá previamente diseñar, construir, equipar, tener disponible para
su uso y operar dirrantc toda la vrgencia del presente contrato, una presa de almacenamiento en el sitío d
la presa que cumpla con las Leyes aplicables, los reqLrerimientos técnrcos de la CAEV, las exigenci
técnicas de la CONACUA. los requerimientos en materia ambiental, con los compronusos con l
población, v con las me¡ores práctrcas de la industria 
Il.- La prestación de los servicios de conducción de agua desde la presa de almacenarniento y hasta el
punto de entrega, para lo cual el Prestador deberá previamente drseñar, consfruir, equipar. tener disponrble
para su uso y operarl un Acueclucto qr.re cumpla con las especificaciones necesarias que le permitarr al
prestador cumplir con las Leyes aplicables, los requenmientos técnicos de la CAEV, las exigencias,i
técnicas de la CONAGUA, los requerimientos en materia arnbiental, con los compromisos con la
población, y con las mejores prácticas de la índustna para la entrega de agua en bloqLre.---- 
lll - La prestación de los servicros de monitoreo de [a calidad y cantidad del agua, antes de iniciar la
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-----Etapa de operación (pago del transporte de agua, durante 25 años):

Componcnte Plonto anual en pesos mexieanos a diciembre
de 2012 sin fVA

Con traprestación fTarifa transoorte'l 5r8',411,753.00

Parte de estos gastos serán recuperados de la siguiente manera:-------
1.- A través del cobro de las tarifas de agua, de saneamiento y drenaje de Xalapa, todas cobradas por
CMAS a la población

2.- El transporte de agua en bloque conjuntamente con la generación y suministro de energía generará,n
dividendos al Estado de Veracruz, como accionista del proyecto, por el monto de aproximadarnente de dos
mrl millones de pesos a lo largo de 25 años.--

Pa¡a cubnr las obligaciones de pago del Gobierno del Estado de Veracruz correspondientes al ejercicio
20i3, se cuenta con la previsrón presupuestaria dentro del capítulo de previsiones salariales y económrcas,
del presupuesto de egresos del Gobiemo del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2013.--
Con fundamento en el Decreto 824, las erogaciones previstas para los ejercicios subsecuentes, incluyendo
tanto las de la etapa de construcción como las de operación (pago de tarifas del proyecto por parte de
CAEV), se incluirán en los correspondientes presupuestos anuales.------
Los recursos se apiicarán a través de un "Fideicomiso de los Fondos del Proyecto", conforme lo previsto
en el conffato de prestación de sen,icios.-

Yigencia:

El Contrato _entrará en vigor en la fecha de firma del contrato y continuará en vigor por veinticinco (25)
años contractuales contados a partir de la fecha programada de inicio de los servicios, salvo que derivado
de lo previsto en este contrato, dicho plazo seaprorrogado.--------------
En la etapa de desanollo técnico y financiero (cláusulas 3 y 4), CAEV podrá dar por terminado el
contato:------
En caso de variaciones sustanciales enfie el proyecto ejecutivo y las premisas del anteproyecto.

' En caso de omisiones o negl.igencia graves en la elaboración del anteproyecto.

o Antes de iniciar las obras, en cualquier momento mediante simple aviso, siempre y mrando no se
hayan firmado lt¡s acuertlos Ii¡ra¡rcielos.

En caso de que la CAEV no aprusbe el ajuste inicial de tarifas, el contrato se dará por terminado de manera
automática, sin responsabilidad para las partes.----
F.l P restador no podrá iniciar la construcción sin que la C¡\EV haya emitido su autorización para el rnicio.-

En la etapa de construcción (cláusula 5), la CAEV tendrá el derecho de da.r'por tenninado el confrato si los
costos incrementales impactan de forma substancial eI cronograma de inversión y la CAEV no cuenta con
los recursos necesarios.---

Si el Prestador no logra el cierre financiero en un plazo de l2 mescs a partir de la aprobación del proyecto
ejecutivo, el contrato podrá darse por terminado (cláusula 8).------------
Ternlinación Administrativa: La CAEV podrá dar terminado en forma anticrpada el contrato cuando



. Dernora de ti meses en iniciar los servicios.

. I.+o permitir el acceso de la CAEV al sitio de las obras.

. No constitulr o mantener las garantías de cumplimiento.

. Incumplir una obligación por 45 Días.

. -Falsedad en las declaracionesy garantías reveladas.

. I¡solvencra del Prestador,

Por lo anterior, se solicit¡ respetuosamente a ese H. Consejo de Administración, se sirva emitir el
acuerdo correspondiente: autorizando al Drrector General de esta Comisión para suscribir e[ contrato de
prestación de servrcios a largo plazo, y realizar las inversiones previstas en el mismo para viabilizar la
implementación de la infraestructura necesaria a fin de obtener agua y transpertar en bloque del Río de La
Antigua en términos del dictamen de adjudicación que antecede.------

Acuerdo N" 48/2013.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo autorización para que el
Directc.¡r General de esta Cornisión, susc¡iba el contrato de prestación de servicios a largo plazo y realizar
las inversiones previstas en el mismo, para viabilizar la implementacicin de la infraestnlctr¡ra necesaria, a

tjn de obtener agua y transportar en bloque del RÍo de La Antigua. en tcrminos del dictamen de
adj r.rd icación que antecede.

5.- 5.- Solicitud de autorización para que esta Comisión a través tlel Director General, inicie las
gestiones para constituir un Fideicomiso de los fondos del proyecto:

Continuando con Sesión, el Lic. Gerardo Rafael Garza Dávila, Jefe de la Unidad Jurídic4 da a conocer
que por otro lado, en la cláusula 4.9 y anero l4 del modelo de contrato que se propone para firma, se prevé
la constitución de un Fideicorniso de los fondos del proyecto entre el Prestador del Servicio y la CAEV, a,

cual se aportarán Ias cantidades que se requieran, para la construcción y puesta en operación de I

Infraestructura Hidráulica, (cÁúeptü por las cantidadcs corrcspondientes a ls Adquisición de Derecho
In m obrliarios), a fin de que se vayan erogando de forma pnri-passu conforme al avance de las obras, segirn
lo certifique el Ingeniero Independiente y lo autorice el Comité Técnico del Fideicomíso o de los Fondos
Cel Proyecto
Esta Comisión participa como Fideicomitente y como Fideicomisario en la etapa de desarrollo técnico
financiero; el Fiduciario que se propone es BANAIVIEX y el patrimonio del Fideicomiso estará integrado
por lo srguiente:-------------
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a) Durante la eiapa ds desarrollo técnico y financiero, por dos miembros propietarios y sus respectivos
suplentes; uno designado por ei Prestador y uno designado por la CAEV---------
b) Durante la etapa de construcción, por tres miembros propietarios y sus respectivos suplentes; uno
designado por el Prestador, uno designado por la CAEV; y uno designado por el lngeniero Independiente
(designado con la confor¡nidad de los acreedores).-----------
El Comité Técnico tendrá como facultades y responsabilidades:-------:
) Instruir ai Fiduciario sobre los pagos que deban realizarse con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.
) Asegurarse que los pagos a que se refiere el inciso a) anterior, hayan sido determinados siguiendo el
rocedimiento que al efecto se acuerde en e[ contrato (verificación de la procedencia del gasto, visto bueno
el Iagenrero Independiente, existencia de facturas y comprobantes tiscales, etc.).

e) Recibir y revisar los estados de cuenta y los movimientos rea]izados con cargo al Pat¡imonio del
ideicomiso.
) Las demás que acuerden las Pa¡tes.

El Fideicomiso estará vigente por el plazo necesario para el cumplimiento de sus fines, y se extinguirá al
érmino de la Etapa de Construcción.-------- ---------------
Por lo anterror, se solicita respeflrosametrte a ese H. Consejo de Administración, se sirva emitir el acuerdo
orrespondiente; autorizando para que de esta Comisión, a través del Director General, constituya un

Fideicomiso de los fondos del proyecto al oual se aportarán las cantidades que se requieran para la
onstrucción y puesta en operación de la infraest¡uctura hidráulica del conhato de prestación de servrcios

antes mencionado.-----------

Acuerdo No 49/2013.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo de Administración,
autoriza a esta Comisión, que a través del Director General, inicie las gestiones para constituir un
Fideicomiso de los fondos del proyecto, al cual se aportarán las cantidades que se requieran para la
construcción y puesta en operación de la infraestructura hidráulica, del contrato de prestación de servicios
antes mencionado.-----------

El Dircctor General C.  agradece las presencia de todos los
asistentes-----

Dado que no se presentó otro asunto que tratar, se da por terminada la presente siendo las diecisiete horas
con treinta minutos del día de su inrcio, firmando quienes en ella intervinieron, para sll debida constancia,
enterándose de su alcance, contenido y obligatoriedad legal.----

l
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tlel Consejo de
Llave, de fecha

Las presentes firrnas corresponden al acta de la Cuarta Sesión Ertraordinaría
Adminislración de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz de Ignacio de la
veintídós de noviembre de dos mil trece.----
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1 ACUERDO DE EITTEHDIMIENTO PRELIMINAR
Celebrado entre el GEV por cond ucto de SEDECOP, SEDESOI. y SEFIPLAN y por otra Fa fte CNO
de fecha 18 de octubre de 2011.

I DIÍTAMEN DE PH.OCEDENCIA SEDE5OI
Aprobando la contratación del PPMX y se determina someter el PPMX a la consíderación de
la Cornisión lnterinstucional para los Proyectos de Prestación de 5ervicios,

3 OFICIO DEt GOBERNADOR
Solicitando a I Congreso del Estado la autori¡ación para la ejecución del PPMX y [a realización
d e las afu ctaciones presupuesta les req ueridas.

4 DECRETO PUBTICADO EN I.A EACETA OFICIAT Et 18 DE I\¡IARZO ZO13

a) Se autoriza al GEV para integrar la 5PMX.
h) Se autoli¡a rea lirar las afectaciones presupuestales requerrdas pere cubrir las obllgaciones

de pago de CAEV.
c) Se autoriza iniciar el proceso de contratacÍón por parte de la CAEV.

d) 5e autoriza al GEV fior¡nalirar el modelo de contrato de prestación de servlclos por un pfazo

de 25 años.

5 DEf,f,ETO PUBUCADO EN I.4 GACEIA OFICIAL EL 11 DE ABEIT ZO13
ai 5e autoriza al GEV para integrar la 5PMX,

( r 
t, 

i: HH:r.;T.;:.,-r 
afectaciones presupuestálÉs requeridas para cubrir las oUigaciones

c) 5e autoriza iniciar el trroceso de contratac¡ón por parte de la C¡eV,

5 DECRETO PUBI.ICADO EN LA GACETA OFICIAT EL 31DE JUTIO ZO13
Se autoriza el reemplazo de SEDECOP porSEFlPtAN como representante del GEVen Ia SPMX,
asf corno paru que se de curnplirniento a las obligaciones del GEV bajo e! Acuerdo de
Accionistas incluyendo la suscrlpción y pago de un aurnento de capital de la SPMX hasta por
la cantidad de 535s,795,600.00.

7 DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADJUOICACIóN DIRE TA
Se resuelve adjudicarel contrato de prestaciórt de seruicios para la irnplementación del PPMX
a la SPMX.

8 ACTA DET CONSEJO DE ADMINISTRACIóSJ DE CAEV
Se autoriza la adjudicación djrecta del contrato de prestacÉn de servlcios para la

irnplementación de la PPMX asf como la constitución del Fideicomiso.

9 CONTRATO DE PRESTACIóN OE SERVICIOS A LARGO PLAZO CAEV.PPMX-IO1}O1.AD
Celebrado entre la CAEVy la SPMXeI 2 de d'iciernbre de 2013 para la irnplementación del
FPMX.

10 COHVEN]O DE SUSPEI'ISIÓU OEI. CONTBATO DE PRESTACIóru O¡ SERVICIOS

Celebrado entre la CAEV y la SFMX el 14 de julio de 2014.
(
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@NTRATo oE pREsrAclón oe sERvrctos A LARGo pLAzo t'lúueRo cAEv-ppux-
zots+f.Ao pARA LA cAprACróN y ALrvtAcENAfvrfENTo DE AGUA pRovENtENTE DE
LA cuENcA DEL Rlo Lq. ANTrcuA, nsl con¡o pARA LA GoNoucclóu y ENTREcA DE
AGUA EN ELoeuE A LA con¡rsrón¡ DEL AGUA DEL ESTADo DE VERACRUZ tGNACto
DE LA LLAVE (EL'GOHTRATo") QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA Cor,ílStÓU Uet
AGUA EEL ESTADO OE VERAGRU4 A SUIEN EN LO SUCESIVO SE LE neruO¡vltlilRRÁ

:I ' .'cúusuLAS:., ,..j- -.i+.,,.'T'.'

ANTECEDENTES

Que la zora metropolitarra.de la ciudad de Xdlapa, cqpital dei .Esfado oe

Veracruz, enfrenta actualmente un déficlt de agua potable de'cerca de 500 fifros por segundo,

lo cual{mpacta gh una bafa dotación de agua por habitantÉ, por Io que Ia Comisión Municipal

de Agua Potable y Saneamrerito de XalaFa tlene que recurrir a tandeoS que impactan a la
sociedad al no contar con agua de manera cortinua, lo que ha llevado a la búsquede de

solucfoneg a la problemática planteada, enaonhándose que la alfernaUva tná+ yiable es s

\r.

través de la implementación de una infraestruüura rnultipropósíto.

ll. Que elGoneejo de E

dla 1.3 de octubre del año 20
. ., aprobación del Proyecto, prese
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COTITF.f,TO DE PF.ESIACIó¡I DE,SERVICIOS A I.NRÉO PI.A.UO HO CAEV-PE}IT-20I3-OI-¡D

Secretario de Desarrollo Económico y Portuario,   

           

   , a firmar un Acuerdo Prelirninar entre el

Gobier¡o del Estado de Veracruz y la sociedad denomlnada Construtora 

S.4., el cual Estableció las condiciones generales para llevar a cabo el Proyecto a travÉs de

una asociacion emprcsarial en los'ténninos de [a fracción l! def artículo 25 de la Ley de

Fomento Económico"

lll. Que en la misma sesión reftrida en el Antecedenfe Segundo anlerior, elConsejo

de Economla del Estado de Ve¡acruz aprobó además, mediante el.Acuerdo CCE-ORD-1ü-10-

11/03 qpe ei Proyecto tuera instrumentado en la rnodáidad de 'proyecto de presteción de

servicios" en los tÉrrnlnos de la Ley PPS.

lV. Que con fecha 21 de febrero dE2013.se elaboró la mfnuta de acuerdos de la
reunién de Ia plírne¡a sesión ordinaria de !a Comisión lnterinstilucional para Ios Proyectos de

PrestacÍón de Servicios dal Estado de Veracruz en ta que el de

León, $ubsecretario de lnfruestructura Regional de1E Secretarfa de Deeartlio Económlco y

Social del Eetedo de Veracruz y en su calidad de administredor del Proyocto, según los

términos de la Ley PPS, prcsertó e¡ expediente del PrcyectS a eaa H. Comisión

lnterinstitucionaf para que de ponforrnidad con los artlculo 13 fracción !l y 17 de la Ley PPS,

así como elartlculo 27 del Reglamenfo de Ia Ley PPS, se aprobdra el Proyecto, y para quqr

en su caso, el Ejecutivo Estatal sometiera el Proyecto a l
Estado de Veracruz.

V. Que con fecha 21 de febrero de 2013 la C
Proyectos de FreslacÍón de Servicios del Estado de

984
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CO}ÍTRATO DE PHEStACTóN OE SERVICIOS A I.AE,C,O PIAZO TIO CAEV-PP!ú(-2013-O1-AD

CIPPS/ORD/002i2013, autorizó Ia conlratación del Proyec*o y aprobó que s6 prosentara al H.

Congreso ilel EEtado de Veracrue la

solicitud de autorlzación para tos siguientes efectos: (ii aprobación Oil Proyecfo bajo Ia

modalidad de proyecto para la prestación de eervicíos según

los térrninos de la Ley PPS; y (ii) autorÍzación para gue Ia CAEV pueda llevar a cabo el

proceso da contraiacíón del Froyecto según los tÉrminos de la resolución del Consejo de

Economla del Estado de Veracruz, emitida en su sesión ordinariE del dia 13 de octubre del

año 2011, medlarite el ácuerdo CCE-ORD-13-10-11/02.

Vl. Que con I'echa l3 de marzo da 2013, el H. Congreilo def Estado de Veracruz

expidió el Docreto número 824, publicado en la Gaoeta Oflcial del Gobierno del Estado'de

Veracruz et 18 de maeo de 2013, por el que se autoriza al titular del poder ejecuttuo del

Estado de Veracruz llevar a. cabo el Proyecto,. a ftavés del esquema de proyecto para [a

prastación de servioios, y pará lo cual se le autprizó a (i) de conformidad con el artlculo 25 de

la Ley de Fomento Éconómico y del artfculo 174 del Código Flnanciero pamf el Estado de

Veracruz, que por conducto de la §eoetaria de Désanollo Económico y Portuarío, integrar la

socledad .de propfuito especílica constítuida a firt de llevai a cabo el Proyecto bajo ta

nrodalidad de proyecto de prestacifin de tervfcios; (íi) raalizar las afecfaciones presupuestales

requeridas para cubrir las obligaciones de pago por parte de Ia CAEV por [os eiercicios

fiscales que comprenda la éjecución del Froyecto, inciuyendo [a previsión pte§upuestaría

prevista para el ejercicio 2013, (ii[ iniciar el procedimiento de contratación por parte de la
CAEV de !a aociedad de propósito especffico a que hace referencia dl Articulo Primero del

Decrelo en cues{ión, como prestadora de los servÍcfos del Proyecto, según los términos de la

fracciún il del artículo 25 de fa Ley de FomEnto Económico, y (iv) formalizar el modelo d

con[rato de presfación de servicio,s que integra el expediente por un plazo de operación de 2

años.
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Vll. Que con fecha f 0 de abrjl de 2013, el Titular del Poder Ejecuttvo dd Eslado de

Veracruz, el C, Dr. Javier Duarte de Ochoa, Expidió un AGUerdo, publicado en [a Gaceta

OticialdelGobiernodel Estádo deVeracruzelll de abrilde 2013, porelqua saautorrzó (í) al

Tilular de la Sacretar[a de Desarrollo Económlco y Portuario del Estado de Veracruz a que

integre fa sociedad de propósito especffico que fue constítuida para llevar a cabo e[ Proyecto,

bajo la modalidad de proyecto de prestación de serulcjos, (¡i) al entonces titular de [a

SEFIPLAN a realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligacfones

de pago por parte de la CAEV, por fos ejercicios fiscales que cornprenda la ejecuciún del

Proyecto; y (iii) al Director Generaf de la CAEV a formalizar la contratación del Frestador,

como presfador de los Servicios del Proyecto.

Vltl. Que con fecha 19 de abrit de 2013, e[ GEV, por conduclo de la Secretarla de

Desarrollo Econórnico y Foituario, constituyó, conjuntamefte con OPI al Prestador cnn quien,

. para efectoa de lo dirpue*to en el artícufo 25 de la Ley de Fomento Económico para e! Estado
'' de Veraoruz, cpnformó una áEoclación empresaríaf pára desarrollo de la infraestruclura

prevista en el Proyecto, cuyo componente financiero considera una proporción de lnversión

privada mayor a l¡¡ inversíón del estatál para el desarrollo de la referida infraas[¡uctura, por lo
que, en términos de [a fracsión Il del Artlcu[o 25 de fa Ley de Fomento Económlco para el

Esfado de Veracruz y de conformidad con El anállsis justíficativo que h.a integrado el

expediánte det Proyec,to para la oxpedícíón dei .Decreto número 824,. el presente Contralo es

sujeta a ádjudlcarud de manéra dÍrecta.

lX. Que con fecha 30 de julio de 2013. et H. Congreso del Estado de Veracruz

expidló eT Decreto nrlmero extraordinario 861, publicado e¡ la Gacota Oficial def Gob

Esfado de Veracruz et 31 de julio da 2013, mediante el cual se autoriza al titular 

Ejecutivo del Estado de Veracrilz a reempla¿al a la Secretarla de Desanollo Eoo

Portuado por SEFIPIAN como representante del GEV en el Prestador.
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X. El 22 de noviembre de 2O'13, se celebró la Cuarta Sesión Extraordinarla dal

Consejo de Admmislracion de la CAEV, por medio de la cual, rnedianie acuerdos No. 4612013,

4712ü13, 48/2013 y 49/2013, el Consejo de Admini+tración (i) se dió por enlerado de!

Froyecto, (il) aprobó el dictaman de adjudicación directa del presente Contrat'o y autorizó su

ñrrna, (iii) autorizó a[ Díreclor Generaf de esta C0m[sión a suscribir el presente Contrato y (iv)

autorizó al Director Generala iniciar las geetlones necesarlas para constituir el Fldeicomiso de

los fondos del proyecto, preristo en la cláusula 4.9 del presente conlralo, respecfivarnente.

xf. De c¿nformidad con el apuerdo No, 47/2013 reauelto en Ia Sesión Extraordinarla

del Cotrsejo precedente, con fecha 22 de noúembre 2013, [a CAEV emítió el Dlctamen de

Adjudlcación Oirecta No. CAEV+P[íX-2013-01-AD, cuyo Resolutiuo Unico aprobó fa

adiudicacidn directa del prqsente Contrato en fayor del Presiador para la impleméntación d'el

Proyecto.

trECLARAGIONES

l, Declara la CAÉ/ a travds de su reprasenfanté Iegal:

1.1 Ea un organisnio público dsscentralizado constituido por: disposición legal

crnfórme a lo previsto en el arllculo 2? de ta Lay de Aguas: dotado de autonom{a de gestlón,

.personalidad juridica y patrlmonio propios, tenÍendo enfre phas atríbuciones, e! coordinar la
planeación y presupuestac¡ón del sector estatal hfdráulico, asf como los servicioe públicos que

preste, cumpliendo con la programación hidráullca que realice el Consejo del Sistema

Veracruzana del Agua; curnplíi y hacer cumplir los planes¡ programás, p

que establezca el Consejo para la admlnislración de las aguas de juris

prestación de los seruÍcios e gue se refiare ta Ley de Aguas, en el ámbito 

participar en la coordinación de acciones necesarias para promouer 

autoridades federales, estatales y municipales, en el diseño. con

(
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evaluación de oblas hidráuticas de agua potable; proy€ctar, ejecütar y supervisar, por

administración dircqta o a travás de lerceios por lic¡tación, obras da inftaestructura hidráulica;

eslablecer las bases a qüe deben sujetarse las ticitacíones para Ia adjudlcación de los

coniratoe administratlvos, vigilar au cumplímfento y, en Bu c€lso, rescind¡rlos

administrativemenfie de conforrnidad con la ley; estahlecer y difundir las normas técnícas

referenEs a la reál¡zacfón de obras y' a la cnnstrucción, operación, administración,

coneervación y manteñimiento de los sistemas de captaclón, conducción, alrnacenamiento y

distribución del agua; coadyuvar con los organismos operadotes municipales o

íntermunícipales, cuandb así Io so[iciten, en las gestiones de financiamiento y ptaneaclón de

obras para los sistemas requeridos en la prestación da los seruicios: prestal en los

munic¡pios, [os seruicios priblicos de suministro de agua polabfe, drenaje, alcantarflfado,

hatamlento y disposición de aguas residuales..previo co[venio con elAy.untamíento respectívo

y,. en este.qaso, eatablecer y cobrar las cuotas y tarifaÉ gue Be ce.usen con rñotivo de la
prqstación de Ios.eervicios, de oonformídad.con lo esiabtecidb en dicha Ley de Aguas y demás

disposiciones aplicables; y ejecutar los programas esiatale+ en rnateria de aguas, asl como en

tas accionéE dp omergenhia para el..rásÍablecimiento, repOsio"dn o reconstrucción de

inftaastruc{Ura hidráulica en los Gasos.derivadds da contingencias, [o anieriot de conformidad

con lo establecido en la Lei de Aguas.

1,2 Cuenta con facultiades suficienfes para lelebrar el presente Corrtrato, con

fundamento en lo,s artículos 15, 17 y 21 de la Ley No' 21 da Aguas del Estado de lgnacio

Veracruz de lgnacio de la Llave, y en térrninos dal acuerdo número 48/2013 emitido por el

Consejo de Administración de la Coroisión dei Agua def Estado de Veracruz, an la Cueria

Eesión Exttaordinaria de Íecha?2 de novíembre de 2013. Asirnismo, maniflesta que dlchas

Iacultades no han terminado, ni le han sido rürocádas, modificadae, ni llrnitadas de manera

alguna a esta Íecha.
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t.3 Qr¡e la CAEV requ¡erÉ oonlratar los servicios materia del presente Contrato, que

de acuerdo e sug conocimientos, axpariencia y eslructúra técnica y Íinanciera le proporcionará

el Prestador, an fos térrirÍnos y trondiciones de este Corttrato y sus Anaxos,

1.4 Que ha obtenido fa autorización por parle de! Congreso del Eslado para asumir

las obligaciones de pago bajo el presente Contrato por los ejercicios fiscales que comprenden

la ejecución del Proyedo maleria del presente Conlrato, eegún se denprende de los Decretos

números 8"4 y 861, publicados en !a Gaceh Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz,

respect¡vamenfe, el 18.de marzo de 2013 y el 3l da julio de 2013.

f.5 Que se obtuvo de la Gornísión Interinstitucional para Proyectos de Prestaclón de
Servtcios la aprobación de factibÍfidad lécnico-flnanciera, con fundamanto en la Ley PPS y.que

lgualmente obtuvo lá autglización del modelo áe este Cqntrato.

1.6 Que ha obtertido todas las autorizacione+ iequeridas oonfoime.a la Legislacjón
'Aplicable para celebrar el presente Conk¡to, y que la. ce{ebraciún y cumpllmiento de este

Contreto por parle del CAEV.(i) han sido debidainente eúiorieados:con todaí tas iormalidades,

por a! H. Congreso del Eetado de Veracru¿ y por todas las Autorldades Gubemamentales

necesarias, (ií) no requieren ni requeriráh el consentlrnlehto o aprobaciün de una Autoridad

GuberóamentaldiverBo o adÍcional a aquét o aquéllosqu6.sa obtuvieron con anterioridad a la
celepración del pfusenta Gont¡ato, (iiD no víolan ni violarán afguna Ley Aplicábte o alguna

disposición de sus reglarnentos internos, o do algún contrato, acuerdo, convenio, cómprbmiso

del que la CAEV seá parle o al que eslán.sujetos.sus aetivo§ y prupiedades; y (M no vlolán ni

ylolaÉn alguna ley, norma, reglamento, regulación, orden, decreio, acuerdo aplicable a ta
CAEV.

¡.f Oue para efectos del presente Contrato señ
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CÓIITE.BTO DE PBESTAETóT¡ OC SERVTCIOS A I,ARGO FLAZO HO CAEV.PFD.fl(-2013-01_AD

ll, Declara el Prestador a tráYés de tus rÉpr€Bententea legalee:

ll.1 Que es uha sociedad constituida bajo las leyes de México segrln consta an la

PMX13041glN0.

l¡.2 Que acredlla sus fucultades fegafes para celebrar

el presente Contrato en repr€rsentación'def Prestador, can el testimorrío de la Escrítura

33ü
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It.3 Que tiene capacidad Juildica para oontratai', que Bs una sociedad de propósi(o

específico constituida ex profeso para llevar a cabo el Próyaclo, y que su objeto social

contempla la prestación de servlcios de la naturaleza de los que son objeto del rnismo,

¡1.4 Que OPl, áccionista mayoritario del Prestador, cuenfa con la expeilencia y con

los recursos técnicos y hurflEnos necesarlos para que el Preslador fleve a cabo el Proyecto y

preste Ios Eervicios pnateria de este Contrato

tl.s Que conoce el contenído y los requisitos que se establecen en la Ley PPS, en la

LAAAE, y duná§ Léyes Aplicables. y güe nlaniflesfa no tener impedimento legal alguno para

celebrar el prasente Contrato.

rf.B Que en [a prestación de los Servicios se conducirá con respeto y se abstendrá

. de incurrir en actos de sobdrno, cohecho, cqrrupción y quebranto de las Leyes Aplicables; y
que hará que.su personal y sus subcqntratlstas se abstengan de incunir en cuafquiera de

.dichos actoÉ.

il.7 Que está al corrlenfe en el cumplimiento de sus obliEaciones ante e[ Servicio de

Adñinistración Tributariá a quq sa refiere el Códlgo Financiero.del Estado dq VEracrue.

ll.8 Que la celebración y cúmpl¡miento de esE CoritraE por parte del er**fuoO, g¡ f,,
sido debidamente autorizados con todas laa forrnalidades y por todas [aa instancias

corporativas nécosar¡as reepecfivas, (ii) no requleren ni reguerffin ,el consentirniento o

aprobaciún de sus respecfivos órsianos tle go.blerno corporativo diversos o en adición a aquél

o aquéllot qLre se ohtuviertn con anhrioridád a la celebración del presenle Conlrato, {iíi) no

violan nl violarán alguna disposlc¡ó

contrato, acuérdo, conuenlo, cornpr

sujetor sus actívos y propiedades, y (
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reglamento, regufaciún, orden, decreto, acuÉrdor resolución, decisión, determinación o laudo

ectuafmente Én u¡gor, aplicables al Prestadot

ll.9 Que el Prestador no requiere de la obtención de alguna Aulorización

Gubernamental aprobación o perm¡so por partte de alguna Autoridad Gubernamental para fa

debida celebración y curnplimiento de eete Gontrato, salvo por las qua ya obtuvo con

anterioridad a la celebración de este Contrato o por las que deba obtener con posterioridad a

BU celebraclón para el cumplimiento de Ias obligaciones que contrae balo el mismo.

[..10 Que no existe algún procedímiento pendiénte, y el Prestador no tlene

conocimiento de alguna emenaza de procedimiento que pudiére afectar adversamente y de

manera relevante la valide¿, legalidad o exigibitidad de las qbtigaciones que adquiere en virtud

dE este Contrato.

ll.1 1 Que todas las declaraciones hechas y toda la Informaoión enttegada pol el

Prestador para la cefebraciórt de este. Contrato fueron y continúan siendo uEraces y coffecta§,

y dicha información no omi[e manifeslar, ni omítlrá manifestar al momento de su enfrega

algún hecho relevante que sea necesario o conveniente manlfostár para lograr que dicha

información, en su coñjunlo,. no Eea engañosa a la luz de las circunstanciae bajo las cuales se

proporcfonó dicha inforrrtac[ón.

11.17, Que e[ Prestador ha revisado el preebnte Cont¡ato. los Anexos que se entregan

del presente Contrato y tódos los demás docurnentos É información proporcionada por la
CAEV y por el Gobierno del Eatado de Veracruz con anterioridad a la hcha ds aste Contrato y

declaran que sen adecuados pana el cumplirniento del obje
Prestador no estará exento de responsabilidad alguna, nl po

Contraprestación por los Senricios o modificación alguna a la F

los Servicios, por cualquier omist{q.en su rav¡slón de los as¡Jn

se hace referencia en esla Declaración y en la Cléusula 9.5 de 
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ll,l3 Que conoce la documentación relevante relatlva a (i) ta construoc¡ón de la Presa

en el Si(io da [a Presa, y (]¡) las condiciones geográficas, amblentales y climafofógícas del

Estado de Venacruz en gsnore,l, y de las zonas que abarcará la Presa y la transportación y

entrega de agua en bloque ¡r la GAEV en el Punto de Entrega, por lo gue cuenta con la

informaclón nÉcesaria para el diseño y construcclón de la lnfraéstruotura, arí corno pata el

almscenafiliento, hansportación y enhega oé agua en bloque a la CAEV.

lll, Declara OPI a havÉa de eus representantes [egalea:

Qua OFI Es una sociedad.Gonstitulda baio las leyes de la Reprlblioa Federatívalrl.r
deBrasil;



394
SE DESOL { .\fi'.'

i '{ r¡11¡r,,, t1i | ,l I ,\t .l , '\
r llrl.ll:,1 1!.¡, ,J¡ 1,-l , 1{ l{t.,4rGCR& fAttf^ tlt

. D1J.\f\ft0Cr{I¡Or.l/11. 0f r. f,s r oo DE {/}nñ(.uu¿

CONTFAÍO D! PRBSTAtrIóN DE EERVXCIOS A I+ARGO PI.AZÓ T{O CAEV-FF!O(-2013-Of-AI

1,1.3 Que OPI tiene capacirlad Jur[dica para contratar y que la celebración y

cumplirn¡ento de.este Contralo por perte de OPI (i) ha sido debldamente auÍorizade con todás

las formalidades y por lodes las lnstancias corpotativas necesarias respectivas, ([i) no requiere

nl requerirá el consentimlemto o aprobacion da sus respect¡vos órganos de gobierno

corporativo diversos o en adición a aguél o aquÉilos que se obtuvieron con antetioridad a la
celebración del presente Contralo, (iii) no vlola niviolará alguna dísposición de sus respectivos

ests(utos sociales, o de algún contrato, acuerdo, convenio, compromiso def que OPI sea parle

o al que estén sujetos sus acltuos y ptopiedades, y {iv) no viola ni violará alguna Ley

Aplicable, [ey, norma, reslarnentri, regulapión, otden, decreto, acuÉfdo, resolución, decisión,

determinación o laudo actualmente en vigor, aplicables a OPl.

ilr.4 Que comparece a la fima del presente Contrato a fin de asumir una obligaciún

solidaris respecto de fodas y cade una de las obligaciories y responsabilidades asurnldas por

el Prestador de conformidad con lo estabtecido en el presente Contralo.

il!.5 Que seflala como Su. domícilio convencibnal para todoE Ios fines y efectos

fV. Declara el GEV por conducúo de su repreaentanfe legal:

IV.{ Que es una enfidad federative de los Estados Unidos Mei{icanos, libre y

soberana en cuanto a su rÉgimen inteflor, con un gobierno de estado republicano,

representalivo y popular en térm¡nos da Io dlspueslo por los artlculos 4ú, 41 primer párrafo y

43 de le Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 1,2 y 17 de

la ConstitucÍón Polltica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Lfave.
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lV.2 Que tiene personalida{ juridica para celebrar el presente Contrato en tármlnos

de lo dispueslo por en el artlculo 25 del Código Civtl Federal y el artfculo 32 del Código Civil

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

ru3
Finanza
para celebrar el presente Contrato y obligar al GEV en los térmínos del rnismo.

lv.4 Oue la suscripción del presente Contrato es váfida y no cpnst¡tuye viofación o

contrayención alguna a (i) fa Constitución Polltica de los Esüados UnÍdos frIexicanos; (ií) la
Constitución Polltica del Estado dé Veiacruz de lgnacio de la Llpve; (iii) la Lay Orgánica de la

Administración Púbfica del Estado de. Ver.acruz dé lgnacfo de la LIave; (iv) la demás

Legislación Apllcable; o (v) a cualquiar contruto, acuerdo o convenio del que sea parte

V, Decleran las Partes c,onjuntarnente a través de sus respectlvos rapresentantes
Iegales:

v.1 Que las Pales sE reconocen mutuamente la personalidad Jurldica con gua se

ostenüan y con la que ecuden a la celebraclón del presente Gontrato y cuentan con plena

capacidad legal, técnica, admin¡slrativa y econórnica para contratar.

v.2 Que las Par{es manif,estan bajo protesh de decir verdad que en este Contrato

no axisie dolo, Iesiór¡, nl rnala fa, y ló celebran de acuerdo a au libre vofuntsd-

Leidas que fueron fas anteriorÉs Declaraciones por las Partes, las ratifican, y expresa
consentimiento para obligarse en los térmínos y condiciones de las CIáusulas del pres

Contrato.

I -/
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1.1

GLÁUSULAS

ct4usutA f
pEFrNrGlOUEs

DefinicÍonee. Para log €fectbs de este C'onttato, los siguíentes términos tendrán el

aignificado que Be describe a cont¡nuaciónl

'1.1.'l 'hbandono" signilica gue el Freshador interrumpa o suspenda de

forrna permanente la construcción, equipamibnto, y puesta Bn

operación de la lnfraestructure HidrÉulice de fonha total o sustanc,lal

por un período mayor a traÍnla (30) Días consecut¡vos o sesenta (liO)

D[as no consecutivos durante la Etapa de Consfrucc¡ón, siempre y

cuando {i} la. CAEV esté cumpliendo pabal y puntualmente con. Eus

obligacionas de pago bajo el presente Contrato y (ii) la suspensión de

dichos trabaios no haya osurrido en funciún de un evento de Cago

Forfuito o Fuerza Mayor.

't.1.2 "Acueducto'/ significa Ia .lnfraestruc{ura que construya y opete el

Freslador para lá conuupción déíagua en bloque de la Presa a[ Punto

de Enlrega,.incluyendo el sislerna de bombeo y equipos relacionados

necesar¡os para transportar haeta 1,0 ms/s de agua, conforrne a las

caracteristJces y cspecificeclones establecldas en el Anexo 11 -
Réouerirnientos Técnlcos de la CAEV.

1.1.S íAcrusdoree" significa cualquier persona flsica o moral, distintas a

las Afiliadas del P¡tstiador, incluyendo los bancos, instituciones

financ e'¡as mu tirarera es' *-ff.,;il'- I
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exportac¡ón, que proponcionen Financiamientos al Prestador bajo los

Acuerdos Financieros o que garanticen el pago u otorguen cobertunas

de tasa de interes o de tipo de cambio pára los pegoa de dichos

Financiamienfos, y que ss contmten única y exclusivamente para (i)

financiar la ejecución de la lnfiaestructura Hídráullca (iii financiar la
' devoluclón del impuesto al valor agreúado y (lii) flnanciar los Gastos

de Desarrolto. o (iv) reemplazar o refinancrar dicho financiamiento de

conformidad con lo prevlsto en e{ pre+ente Contrato.

1.1.4 "AcuÉrdos Flnancíeros" significa aquellos conr,renios, acuerdos,

pagaÉs, eontratos y demás documentoe que el Prestador celebre con

los Acreedores para contratar lds Financiamientbs necesarios para la
prestac¡ón de los Servicios materia de este Conirato. incluyor¡do en

cada cdso cuálquier modlficación, ampllación, rénovación,

rofinanciamlento y reemplazó de los mismos, siempre que curnplan

con los requerimiantos y condiciones previstas en esie Gontrato.

{.1.5 "Actlvldades Prevlas" signíflca las Actividad.es Prevlas de la GAEV y

las Actividades Previas dEl Prústador.

1.1.0 "ActivldadeE Prevfas de la CAEV" slgntfica las activídades que se

obliga a realiear la CAEV de conformidad con lo pravisto en la

Cláusuta 4J para que el Prestador esté en condiciones de ejecutar

algunas de las ActivÍdades Previás del Prestador y preslar los

Servicios maleria de este Contrato.

1-1-T "ActfvfdadeE Previas del Prestador" signtflca las a¿tivÍdades que

obllga a reaLze( el Preshdor de conforrnidad con lo previsto e
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CláuEula 4,f pará estar en condiciones de prestar los Servicios

materia de este Contrato.

1.1,8 "Afsctaclones al Serv¡clo" o "Nlveles de Afiactación af Servlcio"

tiene ál slgnificado que se le asigna en el Anexo- 01 - Nivcleg de

SeMclo v Penalídades.
+L4*+

1,1.9 "Afillada" significa, en relaciún con cualquler persona, cualquiar otra

persona o entidad que eontrole a la petsona de que se Fate, que esté

bajo el control de diche peÉona, o que se encuenlre junfo con dicha

personf, o entídad bajo el contfol común de un ter¿ro; en la
rnieligencia de que se entienda por control la posesión directa o

lndiresta del podár de dirigir o causar la dírsüciórr del. mango.o
pol[ticas de otra persona, ya sea por medio de la propiedad de

acciones, parfes sociales u otros valores con derecho a votO o de

cualquier otra manara.

I,l,{0'*Aguas Abajo" sÍgnifica et área de influencia de las. aguas

superliciales dei Río La Antigua, abajo del eje donde se oonstruirá [a

Fresa haata su desembocadura en el Golfo de México.

1,1.11 "Aguas Ar¡iba" significa el área de influencia de las aguaB

+úperficiales del Rio La AntÍgua, hacia arriba del eje donde te
construirá la Presa, lncluida el área prevista de embalse hasta el

punio rnás alejado de [a cuenca ds ríb.

1,1,12"Ajuste del Valor de las Obras para .la Terminaclón de

lnfraestructura Hidráullca" eignifica, duránte la Etapa

!a

de

ón
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Gubernamental, deba sÉr apor{ado por ls CAEV Gomo subvención en

caso de CostoE lncrembnta[es para la Construcción de la

lnfraestructura HÍdráufica oorno reeultado de haberse presentado una

o más Condiciones de Variación de Costos.

1.1.11'AJusfs lnícial de Tarifas" significa el ajuste que se podrla roalizar a

las Tariftag durante la Etapa de Dessrrullo Técnico y Financiero, de

conformidad con lo sefialado en la Cláusuia 4.8.

1.1.{4"Ajuste de Trrifas" significa un Ajusle lnicial de Tarlfas, un Ajuste de

Tarifaq por Desequllibrio EconórnÍco del Proyecto y un A¡uste de

Tarifas por lnflación, o cualquierá de ellos.

1.{"15 "Aiuste de Tarifas por Dpsequilibrto Económico del Proyector'

tlene elsignificado que sE le asigna én la Cláusula 9.4.

1.f ,10 "AJusts de Tarlfas por lnflaclón" signif,ca el ajuste que so hará

mensualmente a las Tarifas Vlgentes para reflejar la inflación, de

conformidad con lo previsio en la Cláug-ula 9.4 de Este Confrato y el

los nurnerales 3.1, 3.3 y 3.4 del Anexo 2 - Tarifa§, Fórrnulas. Sesuros,

Gara ntf4s_y Pen a líd ades.

1,1-lT "Antaproyecto" significa e[ documento que se adjunta a gste

Contrato como Anexo 03 - CaracterfstiqaÉ del Proyecto/AnteproJecto

Avanzado y que incluye el diseño y característícas generales .de [a

lnfraestiuutura, asf corflo las PremÍsas de Construcción, materíales y

volúmenes de construcción de dicha lnfraertructura, con base en los

cuales se dehrminó el Valor lnicial de las Obras de Ia Infraeslructural

y que debErá completarse dúrante fa Etapa dE Desarrollo Técpico y
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Ffnánciero con eilistado de esfudios complsmÉntarius requeridos por

el Consultor de la CAEV, listado que se lncluya en el referido Anoxo

03 - Caracte rf sligas del P rovectg/Anteprovecto Avaqz a d o.

1,1,18 ¡Año" significa un añocalendarrc.

l.{.19"Año Contractuaf" significa un periodo de un doce (12J Meses

considerando como el pfmer dfa del primer Año Contractual, la Fecha

de lnício de los Servlclos,

1.1.20 "Año en Curso" sígnifica el Año que esté corilendo en ef rnornento de

su determinación.

1,1,Il"Aportacfones Gubernamehttles" s§nífica las aportaciones que,

como *ubvención, deberá realizar la CAEV para financiar
parcialmenúe la construccíón de la lnfraes[ructura Hidráulica, db

conforynfdad qori lo previrlo en la Cláusula 4.8.

1,1.2i "Aportdolón tnlci'¡l de la CAEV" significa. las Aportacionee

Gubernamentaies que deberá realizar la CAEV para cumpllr las

ohligacíones a c?rge de la CAEV prÉvletas en el Frog¡ama de

Actividades Prauias durante [a Etapa de Desarrollo Tácnico y
Financiero.

1.1.Z3"Aportación lnicial del Prestador" sÍgnifica lae erogaciones que

reaflce et Prestador pere Ilavaf a cabo las activldades necesarias para

cumplir con las ob[igaiiones a su cargo prevlstas en el Programa d
Actividades Previas durante la Elapa de Desanollo Técnico Fnanuíero
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f .l,24"Aportación lniclal" significa, de forrna conjunta, la Aportación lnicial

de CAEV y fa Aportación lnicialdel Prestádot.

'l.l.U5"Aspecloa Hidrológlcos No Previslb.les" significa la detección,

durante la Etapa de Construcc¡órt, de condlciones o premlsas

hidrológicas díslintas a las rbportadas en los Estudios TÉcnícos

Re4uerldosl que requieran de la modificación de las Premisas de

Consfrucción que se hubieren +onsíderado para la elabomción del

Proyecto EJecutivo y que traigan o pudieran traer como resullado

Gostos iñcrementafes para la Construoción de ta fnfraestructura

Hidráullca.

1.1.2S "Autorldad Gubernemgntal" sigrilfi6 cualquaer órgano de gobiemo,

ya sea federál,.estatal o muniuipal en México, o cualquier secretarfa,

subsecretiarla, diracción, .unidad, departartento, oficina,'tribunal,
comisión, consejo, dependencia, órgano, organismo prfblico

descentralízadó, paraestata[, entidad, dependencÍa, agencia g
aúoridad §imilar de cualquie¡a. de dichos gobiemos, que lenga
juri§dicción o competencía sobre el asunts dé que se trate.

1 -1 -27 "Au.torl¿aclonas dubemarnenh[ee" 
. 
aignificá todos los permisos,

iicenciaE, autortzacjónes, Gonsentimienbs, exenciones, ooncasiofles,

registros, inforrnes, aprobaclones, intepretac¡ones u otras

autorizaqiones de cualquier tipo que deban obtenerse de o reatizarse

ante cualquÍEr Autorldad Gubernamental dE conformldad con las

Leyes Aplicables, o bÍen. que deban ser expedidas por éslas, para Ia

celebración y cumplimíenlp de este Contrato.
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1,1.28"Autorirec¡on€s Gubernamentalet Requeridas def Prestador"

significa las Autoiizaciones Gubernarnenfales que se requieran para

la lealización del Proyecto (excepto por las Autorizaciones

Gubernamentafss Requeridas de la CAEV), incluyendo sln llmitar

aque{las cuya tramitación y obtencíón sea responsabilidad del

Prestador de conformldad con lo preuisfo en el Anexo 04 -
Aulorizaciones v Permlsos Reoue!'LCas del P¡e+tador

1.1.29 "Autorlzaciones GubernarnentalB,B Requerldas de la CAEV"

significa las Aulorizaclohes Gubernamentales que se requieiAn para

la realización del Proyecto y cuya trarnitación y obtención sea

respons¡bllidad de la CAEV de conformidad con lo prevfsto en al

Anexo 05 - Autqdzasiqxes v PerEtso.s Requeridgs de la CAEV, entre

las q¡le se incluyen, en forma enunoiativa perú no limltativa, las

Autorizacrones Gubernamenlalee que debe otorgar CQNAGUA para:

(i) la modificación de la veda del Rio La Antlgua para uso pprlblico

urbano y uso no c'onsultiuol fli) el permiso para realizar obras de

lnfraestructura hÍdráulica; (iiii Ia concesión de aproveuhami+nto de

aguás superficiales; y (¡v) la conceslón para la ocupación de terrenos

federales.

l.l.30 "AuüorÍzación para el lnicfo de las Obras de l¡fraestructura"
signlfica Ia autorización que emíta la CAEV cÉnforrne a la cual (i] se

autorlza al Prestador a llevar a cabo el lniclo de las Obras, (ii) se
aprueba en forma expresa el Proyecto Ejecutivo, y (iií), en caso de

resgltar aplicable, se aprueba elAjuste lniciatde Tailfas.

1.1.31 "Bítácora" liene e! signlticado que se Ie asigna en la Cláusulal.6.
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Comisíón de! Agua del. Estado de Veracruz

{t

1.1.$S "GalEndarlo de Aportrciones" significa el calendario para la

rcalización de las Aportaclones Gubernamentales que se conternpla

en eIAnexo 06 -.Modefo Financiero.

1,1.S4"Galendario de Desembolgos" signífica el cronograrna para el

desernbolso de laa Aportaciones Gubeinarnentales que sB contempla

en elAnex_o 06 - Modelo Fjnancie_rq.

1.l.35 "Cafend¡rio para ef Pago de los Servlclós" sfgnifica el documanto
que se adjurtará a eete Confrato, simultáneantente con e[ Clerre

Financiero,. como Afiexo '15 - Calendario oara el Pqgo de los

Servis[os. una vez qué Be Eonozcafl cada una de las fechas en que Ia

CAEV deberá reafizar [os pagos nrenaualés por concepto de

ConlraprestaciÉn, tomando como referencia corno Fecha de InicÍo de

los Servicios, la Fecha.Prograrnada de Iniclb de los ServÍcíos; en el

entendido de que dlpho Anexol§ - Calendqrio d_e Paoo de loq
Servicios se modiflc?É en los casos gue así proceda de conformidad

con el ptesente Contrato,

1.1.$S"Cambios de Ley" qignifica los cambios introducidos en las Leyes

Aplicables o fa promu$ación de nuevas Leyes Apllcabfes que oüuran
a partir de la Fecha de Flrma del Contrato, pero sólo en la medida en

que dicftos cambJos afecten al Prestador en refaciórt altcumplimiento

de este Gontrato, se refieran a materias fiscales, aduaneras, y
ambienlafes o que exijan la realización de modifnaciones o

( r^,
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adecuacÍones a la fnfrae.shuctura Hidráuli'ca a efecto de que éstos

cumplan las exigencias prevlstas en d¡chas Leles Aplicables.

l,1.X7 "Camlnos de Accesoí slgniflca los caminos, tanto temporales corno

definlUvos, que deben Ber construidos o auondicionados para que el

persona! y los Materiales y Equipos puedan tmnsportarse hasta ef

Sitio de las Obras que se contemplan en e! Anteproyecio, con las

calac'terísticas lécnicas gue se señalan en el Anexo-_-03 -

C aracte rf sti cas de I F rovgcto/Anteorov.e clo Av anzad o.

l.{.38"Gapacldad del Acueducto" sígnifica f .0 m3i/s, que es el caudalde
diseño susceptible de ser transportado por e[ Acueductrr para su

entrega E {a CAEV en el Punto de Enhega,

1.f .39 "Capl(alI slgnif,ca el monf,o iotat de fondos propios del Prestqdor

efecfivantente invartidos en la conslrucción y puesta en operación de

la lrlfraestructura, asf como cualqi¡ler deude subordinada del

P¡estador incqnida exclusivamente en la construcción y puesta en

operación de la tnfraestructura y para financiar loE Gastos de

Desafrollo, y pagaders a los Socíos o a sus respec[ivas Afiliadas,

enlendiéndose por deuda subordinada aquélla cuyo págo sa

encuéntra ccindicionado al pago de ot¡És créditos (salvo por crédítos

que en tÉrminos de las Leyes Aplicables lengan preferencia, tales

corno f,scalea, laboráles o de segu¡idad social),

1.1.40"Ca$o Fortuito o Fuarza Mayot" significa todo acto o hecho que (a)

ímposibilite a !a Parte afecfada cumplir con sus obligacionee conforme

al Contrato, (b)
afecfada, (c) no s
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ev¡tado, o no se haya podldo prévet por la Parfe que fo $ufra,

mediante el ejercicio de la deblda dlligancia, fncfuyendo, sin limitación,

el gasto de toda suma de dinero razonable conforme a las Mejoreo

Práctlcas de la lndustria habida cuen{a de la inverslón dal Prestador

para fa construcción de la lnfraestructura para la prestaciúñ de los

8eruicios, todos los béneficios de seguros díaponibles para el

PrEstador y la importancia del Servlclo para la CAEV. Sujeto a que se

aatisfagan las condiclones establecídas en los incisos (a) al (d) de

esta definición, Caso Fortuit0 o Fuerz¿ Mayor incluirá de manera no

limÍtativa: (í) fenómenos dé la naturaleza, tales cdmo tormentas,

fnundaciones. rayos y terremotos y sequlas prolongadas que

rnodifiquen las Frernisas Hidrológicas, (ii) gueras, dÍst¡lrbios civilas,

.revualtas, insurrecclonB§, vandalis¡no, sabotaje y embargos

cornÉrciales en contra de MÉxico, (iii) desastrea de.transporte, ya

sean marftimos., de ferrocarril, terrealres o aéfeos, (M huelgas u otros

conflictós laborales en Méxioo, que no se deban a un inoumplimiento

de los convenios faborales por parte de la Parte que alegue Caso

Fortuíto o Fuerza Mayor, (v) inoendio§, sfempre y cudndo el incendio

reüna las condlciones .estableuidas en los inclEos det (a) al (d)

anteriotes, {vii actos de la Autoridad GubEmamen.tál (distintos a lOs

provenionte€ del Gobiemo del Estado de Veracruz y sus Municlpios y

Organismós que no hublesen sido yoluntariarnente soliciiados o

promovidos por la Párle afectada ni ocasionados por el

incurnpfimiento de sus obl¡gaciones bajo el Coñtrato o bajo la Ley

Aplicable), (vfi) Cambios de Ley que Impidan de manera aubstancial a

una Parle cumpllr sus obligacionés confrirme ál presente Contrato,

(viii) la imposibilidad de una de las Partes, a pesar de sus mejores

esfue,zos, de oblener oporluna y apropiadarnente cualquie

Autorización Gubemam-" *il 
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sus obhgáciones conforme al Contrato o bajo la Ley Aplicable, y (ix) la

detección de vestiglos arquoofóglcos gue impidan o demoren la

continuación de los trabaios para la realización da las Obres de

lnfraeskuclura, Caro Fortuito o Fuerza Mayor no ir,tclulrá nlnguno da

los siguientee eventos' (A) alEración de las condiciones econórnicas y

fnancieras de la Parte afecladal (B) carnbios en las cond¡ciones de

mercado o (C) las condicionqs climáticas históricas de la zona en

donde se ejecuten las Obras de lnfraeskuctura.

1.l.41"Caudal de Mantenimiento" significa el gasto hidráulíco que como

mínírno se debe descargar de la Presa par:r cump[ir con las

Aufori¿aciones Gubernattrentales.

1.t.4? "Certific¡do de Aceptaclón ProvfEtonal de las Obras" significa el

Eertificado que emita e[ Prestador, con e! visto bueno del Ingenlero

lndependientq, qonlirmando que las obras de lnfraestructura

Hidráulicá están en condiciones para iniciar operaciones y, por ende,

' para iniciar la prestación de los Servicioe.

l.l"43 "cFE" sígnifica la Comisión Fedaral de Electricidad.

1.1,44 "Glerre Financierot' sQnifica que los Acreedores reaiicen et primer

desembolso bajo los Acuerdos Financie¡os.

1.1.45 'CMAS" signifÍca la Comislón Municipal de Agua y Saneamlento del

Municipio de Xalapa.
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l.{,¡l,6"CNO" significa Construtora Norberto Odabrechl, S.A-, una $ociedad

const¡tuída conforrne a las leyes de Brasil, debidamente eutorizada a

operar en México.

1,1-4l "Gompromlsos con la Poblacl6n" significa los comprom¡sos que

hubiere asum¡do la CAEV o el Gobierno dsl Estado de Veracruz o

sualquler Autorldad Gubernamental con la población que hab¡lE las

zonas aledañas ¿el Sit¡o de las Obraa, o con la población cuyos

ingresos dependen de actividadee ecoturlsticas, gue implíquen la

realización de obras especiafe* diversas a las Obras de

lnfraestructura o de forma o en tiempos distintos a fos que se habr[an

previslo para la ejecución de las Obtas de Inftaestructura de

conformidad con e[ Anteproyecto.

1.f .4E "GONAGUA" significa la Comisión NaclonatdelAgua.

l.f .4g "Condlclones Asumidas" stgnifica las cqndiciunes que se

considerafon para la elaboraclón del Anleproyecto en rnateria

geolúgica, hidrológiia y ambiental que se. rnencidnan en fa Cláusula

3.2 y que se describen con suficiente delafle en elAnteproyécto.

l.1.50 "Condlciones de Varfación dé Cosüos" signitica todas o cualquiera

de las siguientes condíciones o sifuaciones: (i) que las premisas sobrc

[as cuales se elaboró elAnteproyecto no fueren confilmadas, es decir, .

s[ existiere una varÍacfón antre la realidad (Que re refleje en su

oportunidad en el Proyecto Ejecutivo) y las.premisas sobre Ias que Bs

basó el Anleproyecto y ello no obedezca a actos u ornisfones del

Prestador oomo contratleta al momenlo de efabolar el Anteproyecto;

(ri) llegaren a exlslir variaciones entre los rgsullados de los fi,studios
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Técnioos Base y los resultados de Ios Estudios Técnicos Requeridos

durante la Etapa de Desarrollo Técnico y Financiero; o su{an
Hallazgos Geológicos, o Aspectos Hidrológicos No Previsibfes o

Hallazgos Arqueofógicos durante la Etapa de ConEfrucción; (iii) ta

CONAGUA o cualquier olra Autorldad Gúbernamental llegare a

imponer Condiciones Exígidas; (iv) Furian datos del historial

hidrológico durante la Eiapa de Desarrollo Técnico y Financieto

disüntos a los previstos en los Estudios Técnicos Base en base a los

cuales se desarrolló el Anteproyecto; (v) deba modlficarse el Trazo

Original del Acueducto durante la Etapa. de Desarrollo Técnico y
Financiero o el Trazo Def¡nitivo del Acueducto duranle la Etapa de

Construcción por Problemas con Ios Derechos lnmoblliarios del
Acueducto, que no se der¡ven de actos u ümisiones exclus¡yamente

atribuÍbles al Prestador que impidan cumplir con 6l Trezo Original del

Acueduc'to o elTrazo Definílivo delAcueducto, re§ún sea el caso; (vi)

el Gobierno del Estado de Veracruz o la CAEV asuman Comprornisos
con la Poblaciún para lograr la ímplempntación de['Proyecto; y (vr]) fa

Focha de lnicio de las O[ras en fos caeo$ pfevietos en el últímo
párrafo de Ia CláU.gUla 4.i.0, qonsiderando quo el início de Ios trabajos
y la roalÍzación de estos dufante temporadas de tfuvÍae Implica mayor
plazo y mayores costos.

1.1.51 "Gondlclones E¿rigidas'' qignlfica las Exigencias Técnicas de la

CONAGUA o de cualquier otra Autoridad Gubernamental lmpuestas o

exigidas durante la Etapa de Desarrollo Técnico y Financiero qu

hayan stdo oonsideradas en el Anteproyecto (lncluyendo sin lim
exigencias derivadas dbl proceso de obtención de las Autori¿acÍo

Gubernamentales en materia ambienta[, pot no ser parle de
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Mejores Prácticas de la lndusffia o por no esler previslas en [a

Legislaciórt Apllcabfe.

1.1.52 Cooducción del Agua" significa el bombeo de los volúmenes de

agua establecidos en la Curva de Dernánda desde el Punto ds

Captaciún ubicado en en la margen izquierda de la Prusa hasta el

Punto de Enlrega.

l.l.53 "Consultor de la CAEV" sl§nlfica Empresa de Estudios Econónticos

y de lngenierla, S.A. de C.V. - EINSA"

1,'l.S4"Gontraptestaclón" sfgniflca la contrapreatación que, en forma de

Tarifas (T1, T2, T3 y T4), se obllga a pagar la CAEV al Pres[ador por

los ServÍcios que éste le preste en los términos de este Contrato.

1.'f .55 "ContratísteD signifrca CNO o el consorclo contractual fumado por la

mígma y cualquler ernpresa Afiliada de CNO debidamente autorizada
para operar an México-

l,l,56"Contrato" significa el presente Contrato y sus anelos, tat y como el

mismo pueda ser modilicado de tíqmpo en tiempo.

l.l-57 "Contrato de Fideicomiso de los Fondos del Proyecto" slgnifica el

contrato de lideioorniso a que se hace referancia en fa Cláusula 4.9 de

este Contrato.

l.1,5g"Co¡ltrato de Fldefcom
asigna en la Cláusula 9.

( ''
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'1.1.59 "Gontrol' o "Gontrolado por" significa la facultad de gobernar las

polflicas de operación y financieras de cualquier Persona, mediante la

tltularidad, directa o fndirecta, de acclones represenlatives del 50%

(cíncuanta por ciento) más uha (l) aoclón o parte socíal o a lravés de

cualquier medio que le permita ejercer el poder de gobernar a, o
decidir, sobre el destino de dicha Persona.

1.1,50 "Coato PromEdio Ponderado de tos Financia¡mientos" signlfica la

suma de los produclos de la fasa de interés de cadá uno de los

cráditos que cornponen los Financíamientoa, multiplicada por el aaldo

do cada crédito al monlertto do gu detelrninación, dividida, dicha

suma, por el saldo dg los Finarrciamiontos a la fecha da su

determinación-

l.'1.61 "Costos lnbrementálee para Ia Gonetruccldn de la lnfraestfucfura
Hldráullca" sÍgnifica los rnayores costos directos o.indirectos para la

construcción y puesta err operación de la lnfraosf¡uctura Hidráulica

como resultado dé la oqurrencia de una o más de las Condiciones de

Variación de Costos o corl'lo resulhdo de un Caso Foriuito o Fuerzq

Ma¡¡or o de una Fuerza Mayor Gubernamental durante la Ehpa de

Desar¡ollo Técnico y Financiero o durante ta Etrpa de .Construcclón,

según saa el baso.

{.1.62 "CRE" significa la Cornisíón Reguladora de Energfa"

'l,l.E3 "Gronograma de Liberación de Derechos lnmohllldrlos" sign

ef cronograma conforme El cual la CAEV deberá ir liberand
Oerechos lnmoblliarios (incluyendo los Derechos de Vfai s(luie
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una ruta c,rÍt¡ce para la ejecuclón de la Obras, f gue se adjuntará en

su oportunidad a este Contrato como par[e del Proyecto Ejecufivo.

l.l,E4 "Cun/a de Demanda" sigrtífica los volúmenes mlnimos de agua gue

la CAEV se obll§a. a coflsurn¡r mensualmente y que el Presfador

deberá enlregar mensualmento a la CAEV, durante la vlgencia del

Contrato mismos que s€ contemplan en el Anexo 06 - Modefo

Financlero.

l.l.65 "Eleductiva" significa él importe en él que se reduzca el pago de la
Cüntrapreslación mensual que hUbiere resultado aptfcable para dicho

Mes Contractual, Forqus no Be hubieren preshdo la totatidad de los

Sérvfcios que debleron preslarre en dicho Mes Contractual o porquÉ.

los Servicios prestádos no cumplierdn con Ios Nlveles de Cálidad en

elServicio.

1.,f.66 "Derecho de Vfa" significa aquállos Darechos lnmobiliarfos.

requeridos para la conshuccíón y operacién dei Acueducto, para la

construcción de las Lfneas de Transrnisián y para la construcción de
fos caminos de acceso al Silio de las Obras que sa cgntemplan en el

Anexo 03 - Garacterlslicqs de[ Provecto/ Anieorofecüo Avanzado.

l.l.ET "Desequllíbrio EconómÍco del Pioyecto" significa ün aumeflto

sustancial en e[ coslo de ejecución del Proyecto o bien una reducción

sustancial d'e los beneficios del Prestador conlorme a lo prevfsto en el

Modelo Financiero integradc derivados de (i) uri acto administrativo

legislativo o iurisdicclonal de una Autoridad Gubernamental, que no s

derive de urt incumptirniento del Prestador, 0 (ii) acontecimiento

extraordinarios de carácter nacional o inlernacion*, Or:nlt,T*
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posibles de prever y que generen que las obligaciones del Pres(ador

sean sustanciafmente más onerosas, en el entendido {e que por

"sustancial" Ee entenderá que se lrata de variaciones o efuctos

duraderos y gue pongan en riesgo la viabilidad financ[era del

Proyecto.

1.1.68 "De¡echos lnmobltla¡los'¡ signlfic4 todos los derechos sobre el Sítio

de las Obras y el Sitio de las Lineas de Transrnisiún, incluyendo

cualesquiera derechos reales, posesorios y otios derechos de uso, asl

como los derechos de paso para el acceso al Sitio de la Presa, el

Acueducto y las Líneas de TransmÍsÍón. mediante adquisiciones,

expropiacíones, seruidumbres, anendamientos y otros derechos de

cualquíer fndole que le petmitan al Prestadot constrqir, operar y
mantefier la lnfraEstructufa, agf como plestar los Servicios de acuefdo

con 106 términos y condicionee de este Contratp.

1.1.69"Día" significa el pedodo de 24 horas que comienza g las 0;00 hoias
y terTn¡na a ]as 23:59 horas, según la hora oficlal de la Ciudad de

Méxloo, DÍstrito Federal.

1.1.70 ilD[a Hábll" significa cualquier Día, ercepto sábados y domingos y

aquellos que Bqan conslderados como de descanso obligatorio por fa

Ley Federal def Trabajo de México.

t.{.71 "Día Hábfl Bancarlo" significa cualquier Día en que los bancosesté¡
obligados o autorizados paia dar seruicio al prlblico en la Ciudad de

México y en Ia ciudad de Xalapa Veracruz, excluyendo sábados y

domingos.

(
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1.1.72 "En Gondiciones para su Operaclón" slgirifica que la lnfraest¡uctura

Hidráulica cumpla con lo siguiente: {i) que ésta curnpte con todas y

cada uno de los tequerimientos establec[dos en el presente Cofltrato,

incluyendo los Requerimiantoa Técnicos de ta CAEV y con la Loy

Aplicable; (il) que la lnfraestru.ctura HidÉulica esté en Óptirno Estado

de Mantenimienlo y Oparación.

1.1.73 "Equipos de llllonitoreo" s[gnifica los equipos propios o de tertelos
gue se instafen corno parte de la lnfraesfructura Hidráulica para

prestar [os Servicios de Moniloreo de la Calldad y Cantidad delAgua.

1.1.f4 "Estadb de Veracru/' significa el Estado de Veracruz do Ignacío de

le Llave.

1,'l.75 "Estudios TÉcnicos Base" s[gnifrca los estudios geológlcos.

hldroHgicos, sísmioos, topográfíoos, hidráulicos. de bancos de

materiales y demás aplicables relativos at'Sitio de las Obras y demás

elementos dái Proyecto qyp se adjuntan como parte del Anieproyecto

y gue constituyeron la base para la su elaboración.

1.,1.?E "Estudios TÉcnicos Requeridos¡ si¡gnifica, los estudios geológfcoa,

hldrológicos, geotécnicos, topográficos, hidráulicos, sfsmicos, de

bancos de rnaterlales y los dernás estudios adicionales a los Estudios

Técnicos Base, asi como los estudios en rnateria de impacto

amblental y cualquier otro esludlo que el Consullor de Ia CAEV o la
CONAGUA requieran
pertinente realizár d
Financiero para la ela

base el Anleproyecto, 

( .I fi r
( 1 r¡ ¡r,,i)i.l i¡ J r\¿;i,¡
f )r.I 1:! f .!t)() ¡)t- vt.t¡,tí'lir i,/
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de Íncurrir en Condicionee de Variación de Gostos dúrante la Efapa de

Construcción.

1.t.77 r'Efapa de Eesarrollo Técnlco y Flnanclero" significa la etapa que

iníciará en la Fecha de Firrna del Contrato y que concluye en la Fecha

de lnicio de las Obrfls, y durante [a cual (i] el Prestador dasarrollará el

Proyecto Ejacutlvo del Froyecto; (it) las Pafes obtendrán las

Autorizaciones Gubernamentales para la ¡mplernentación del Proyecto
que deban ser obten¡das previo al lnicio de las Obras; (iíi) se

negoclarán y celebrarán los Acuerdos Financieros; (iv) se llerará a

cabo la adquisición de Derechos lnmobiliarios y (v) se concrelaÉ el

Cierre Financiero.

'1.{.78 "Etapa dg Construcclón" sJgnilica el periodo que transcurrirá a partir

de la Fecha de lnicio de Ias Obras y concfuírá en la Fecha de f nicio de

los §ervici+s y durante lá cual se construirán. y pondrán en operáción
las Obras de lnfraestructura.

l.l.79 "Etapa de Operacfón" significa el periodo que transcunlÉ a partir de

la Fecha de lnicJo de los SeruÍcios y conclulrá en la Fecha de

Terminación. del Contrato.

1,{.80 *Etrpai del Proyecüo" o "Etapa del Proyecto" signiflca la Etapa de
Desarrollo Técníco y Ffnanciero; la Etapa de Construccíón y la Etapa
de Operación, o cuá[quiera de ellas.

l.l.81 "Evento de lncumplimlento de la GAEV" tiene el signlficado que se

le arigna en la Clárisula 14.2.
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1,1.82"Eyento de lncumpllmlento del Prestador" tiene el sfgnificado gue

se [e asigna en la Cl4gsula 14.1.

1,{,83"Exlgenclas féonlcas de la COHAGUA" signiflca lae exigencias o

requerimientos técnicos y constructivos (incluyendo los de lndole

stsmico) que irnponga Ia GONAGUA para otorgar las Autorizaciones

Gubernarnentales correspondientes durante la Etapa de Desarrollo

TÉcnioo y Financier.o o duranle cuaiquier Etapa del Proyecto para la
construcción y operación de 

'a lnfraestructura conforme a la

Legislación Aplicable a efecto do que el Prástador pueda construir y
poner en operación la lnfraestructura Hidráutica y la lrtfraestructura

Hidroeléctrica en el Sitío de las Obras.

l.l,84 "Fecha dE Clerre de los Flnanciamlentos" significa la fecha Eil que

ocurra el Ciene Financiero.

l.l.85 "Fecha de Flrma del Contrato" signifíca la techa de firrna dé este

Contralo por todas las Partes.

1.1.86 "Feqha de lnlcio de las Obras" signifrca las fEchas eñ que la GAEV
emiia la Autorizacíón para el lnlcio de las Obras de lnfraestruciura en

los términos de la Gláusula 4-7 de[ presente Contrato.

1.1.87 "Fecha de lnlclo de IoE Se¡?lclos" stgnifica el Día siguiente a la
fecha en que ef tngeniero lndapendiente valide ei CertifÍcado de

Aceptación Provisional de las Obras.

1.1.E8"Focha de TermJnacirin del Contrato" signif¡ca la focha 
concluya la Vigencia dot Contrato 
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l.'l,8g "Fecha Programads de Iniclo de los Servicios'r significa 33 Meses

Gontados a partir de la Fecha de lnicio de ias Obras, siernpre y

cuándo la Fecha de lnicio de las Obras ocuffa entre el rnes de

noviembre y el mes de malzo de cualquier Año; en el enÉendÍdo de

que el número de Meses podrá variar dependiendo de Ia Fecha de

lnício de las Obras.

1,1.90 "Fidelcomlso de Ios Fondoe del Prcyecto" significa el fi'deicomho

constituido al amparo del Contrato de FideicomiEo de los Fondos del

Proyecto.

1.1.91 "FideiÉomlsq dE Pago" significa el fideicorniso constituido al amparo

del Contrato de Fideicomiso de Pago.

1,1.9?(rFlduclarlo dal Fldelcornlso de Pago" significa la institución de.

créditd que tenga e! carácfer de fiducidrio err el Conlrato de

Fideicorniso de Pago.

l.l.9S "Financiamlanfos' signlflca la§ obligaclones de pago (ya sea de

princlpal o intereses, incluyendo compromlsos bajo contratos de

cobertufá de tasas dE interés o de tipo do cambio) con Ac

tos que et Presbdor haya incurrido para (l) financiar la c

puesta en operaoión .de la Infraestructura, (ii) financiar 
del irnpuesto al valor agregado y (Í¡¡) financtar lo
Deeanollo, o (iv) reemplazar dichos financiamienfos de
con lo pravisto en [a Cláusulá 8.5 del presente Contrato

los créditos, financíamientos o compromlsos de pago in

defi nición del término''CapiEl').
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1.1.94"Füarza fVlayor Gubernarnental'r significa (1) cualquiera de los

eventos identificadot en Ia definición de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

on los incisos (li) (en la medida que dichos eventos ocuffan erl

México), (vi) (en la medlda que dichos acios u omisionEs seafl ectos u

omisiones de una Auforidad Gubernarnental Mexicana), (viii) (en la
medida en que las Autorizacio¡es Gubernamentales rnencionadas en

dicha definición deban, obtenerse bajo tas Leyes Aplícables), (2) ta

construcción de presas u otras formas de contención de agua Aguas

Arrlba que reduzcan o limiten el flujo de agua a la Presa con

referencia a las Piemisas Hidrológicas, (3) Ia expropiación de

cualquiera de los,bianeu o derechos pt:opiedad del Prastador y (4) la
contaminación del agua Aguas Arriba que impida y o BerjudiquB Eu

uso para.la conducción y eniraga de agua en bloque y/o [a generación

.de energía eléctrica.

1,1.g5 "GarantÍa de Buen Uso dEl Antlclpo * tiene el slgnif¡cadb que se le

as¡gna en la Cláusula 12,1.4,

f.l.9S"Garantla dE Gumpllrnlento" slgnlfica, Ya Eea la Garantia de

Cumplimiento duranfe la Efapa de Desarollo TéCnlco y Financieio. o
la Garantla de Cumplimlento. duranie la Elapa de Construcción o la
Garantía de Cumplimiento dufante la Etapa de Operación.

1,1.97"Gara¡tla de CumplimiEnto durante la Etapa de Construcclón"
tene el significado gue se le asfgna en la CIáusula 12.1.2.

l.'t.98''Gerantfa de Cumpllmlento durante fa Etapa de Derarro
Técnico y Financfero" l¡ene ef significado que se le asigna an
CIáus_ula 12.1.1.
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1.{,99 "Garantía de Gumpllmlenio durante la Etapa de Operación" f iene

el sÍgnrficado que se Ie asigna en la §fáuEula 12.1,3.

{.'l-{00 "Gastos de Desarrcllo" significa los costos y ga§tos en que

incuna el Prestador durante la Etapa de de Desarrollo Técnico y

Financ[ero, a efedo de esfar en condiciones de a[canzar la Fecha de

lnicio de los Seruicios.

f ,1,10{ "Gastos de Oascontaminación" tiene el significado que se le
asigns en la Cláusufa 6.6 de este Cohtrato,

1.1.102 "Gobierno del Estado de Veracruz" aigrriliba el Gobierno del

Estado de Veracruz lgnacio de la Llave.

Ll.l03 "Hallazgos Arqueoldglcos" signifca la deteoción de vesligios

arqueológicos durante la Etapa de Construcción que lraigan como

, rasultado [a suspenslón en la ejecuclón de las Obras de

lnfraestructura o la necesided de realízar camblos a lo contempfado

en el Proyecto Ejeculivo por así establecerlo las Leyos AplicabJes o
porgue asf lo requier¿l una Autoridad Gubernamental, y que traigan o
pudieran traer como resu[tado Cpslos lncrementales para ta

Construcción de la I nfraeslructu ra Hidráulica.

1.1.104 "Hallazgos Geo[óglcos" signífica la deteoción, durante fa Etapa de

Construcclón, de condlclones del subsuelo del Sitio de tas Ohrás

dlstintas a las reportadas en Ios estudlos geológicos que formen parte

de los EEtudios Técnicos Req requer[dos, quo
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modificación de las Prcmísas de Gonstruccjón que se hublerert

considerado para la elaboreción del Proyeclo Ejecutivo y que traigan o

pudieran traer como resultado Coslos lncrementales para la

Co nstru cclón de Ia I nfraestructu ra H idrá ul ic a.

1.1.105 *Horarfos de Entrega" tlene el significado que se le asigna en los

Requerimientos Técnicos de la CAEV.

l.'1,'106 "lnfrae,structur¡" signifrca tanlo la lnfraestructura HidroeléchÍca

oomo la lnfraestructura Hidráulica.

1.1.107 "lnfrtestructura Hl.dráullÉa" signÍfiba la Preea de Almacenamlento

y elAcueducto, así como tode Ia infrae+tructura y las obras asocÍadas

a [a captaciún, confrol, medición del caudal, almacenamierito,

conduocíón, Monitoreo de la Calldad y Cantídad del Agua y entÉga

del agua en el Punto de Enkega

1,1.108 "lnfuaestructura Hidrosláct¡ica" signillca las unldades de

generacÍón de energfa eléctrlca, !a LÍnea de iransrn¡sÍón y las obras f
servic¡os requeridos (sean de naturaleza civil o electromecánicar)

única y exclusivamente para ei Proyecto Hidroeléctrico.

f .1.109 "lnformación Dlsponf bfe" sigrrifica: los ragistros lÉcnicos de las

eslaclones hldrometeorológicas sitt¡adas en la zona de influenoia

disponíbles an fos institutos y centros de investigación nacíonales e

el pals y en parliculaf la Comislón Naclonal del Agua y la Cornisló

Federal de Electrícidad, asi como le información contenida *n t

Estudioe Técnicos Base
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1.1.110 "lngenlero lndependlente".signífica la empresa o la peruona que

se designe por acuerdo del Prestado( los Acreedores y la CAEV para

supervisar y avalar, desde el punto de vista tácnico, las actlvidades

de[ Prestador a ser efecutadas durante ta Etapa de Desarrollo Técnico

y Financiero y durants la Etapa de Gonstrucción.

1.1,1{1 "lnicío de la¡ Obrae" gignlfica la fecha que Be cumplan lae

condicrones siguientee: (l) hayE ocurrido el Cferre Fínanclero; y (ii) la
CAEV haya emitido fa Autorfzación para e[ lnício de fas Obras de

fnfraestructura

1.1.112 '.lSR" signÍfica el lmpuesto Sobre la Renta en términos de la

Legis [4ción Aplicabte.

,l.1.113 'lVA'' significa Él lmpueeto al Vslor Agregado en términos de la
Legi slaciórt Apllcable.

1^1,714 "LAAAE" signilica la Ley de Adquísfclones, Arrendamienlos,

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de

VEracruz lgnacio de la Llave.

1.1.1l5 "Ley Aplicabls" o "Leyee Aplicablas" o "Leglslación Apflcable"
significa todes las leye§, tratadot, reglarnentos, decrefos, acuerdos,

nofmas, reg[as, linearnientos, decisípr1es, sentencias, . órdenes
judicia les, interpretaciones, resolucionas, di rectivas y auto rizacio nes

aplicables emitidaa por cualquier Autorldad Gubernamental con

Jitrisdicción sobre la mateliaen cuestión, quB se ancüentre en uigor en

el momento de que se trate, incluyendo todas las Normas Oficlales

Mexlcanas y las Nor
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t.l.llE 'oLey de Aguas" significa la Ley de Aguas del Estado de Veracruz

lgnacio de la Llave.

'f.1.117 "Ley de Fomento Económico" sjgnifica [a Ley de fomento

Económico para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

1.1,11S "Ley PPS" +ignifica lá Ley de Proyectos pára fa Prestación

Serviclos para el Estado de Veracruz lgnec¡o de la Llave y
Reglamento-

1.1.{19 "Llilea de Froyecto'signÍfca los trazos definidos para la Presa y

el Acueducto previstoe en el AntEproyecto y en e[ Proyecto Ejecutivo,

de acuerdo corT las memorias de cálculos que permitán obtener las

cantidades de obra previstas en el catálogo de ctrrceptos del

Proyecto Ejecutivo.

l-1,120 "Lfnea§ de Tianrmlsl6n" srgniflDa (i) la lfnea de transmJsión para

trasmitÍr energla eléctrica desde la Subeetación de la Planfa

HldroeléctrÍca hasta el Punto de lnterconexión en la linea de

Iransmlsión de CFE, y (ii) Ia línea de transmisión que alimentaÉ de

energfa a las plantae de bombeo que fqrman parte de la

Infraeotructura Hidráulica, o cualquiera el[as.

l-1.'|'21 r'Ma(erlales y Equipos" significa los maleflales y equi

necesarios para la construcclón y puesta en operación de
Infraestructura, así como pafa fa preslación de los Seruicios rnal

del Contrato.

de

su
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1,'1.'t22 "MeJores Prácticas de la lndustrla" slgniflca aquellas prácticas,

rnétodos, lécnicas y estándares, tal como los mismos puedan ser

modilicados a lo largo del tiempo y que (a) son generalmenle

aceptados en la industria del diseño y construcu"ón de presas y

acueductos en el rnundo y en particu[ar, an [iléxico, para su uso en e]

disefto e ingenierfa de presas y acueductos, asf como aquellas

operaclones para el diseño, la realizaclón de Ia ingeniería necesarla,

la construcclón. la realización de pruebas, [a operación y el

mantenirnÍento de equÍpas de manera legal, segura, eficiente y

económica, y (b) que se encuentran en confornidad en todos sus

aspeotos relevantes, con los lineamientos de operación y
mánten¡miento del proveedor o fabricante, en cada caso, tal y como

sea aplicablg al equípo en cuestlón, teniendo en cuenta su tamaflo,

servicio y tipo, Las Mejores Prácticas de la lndustria no se limltan a la
práctica o método.óp{imo, con exclusión de las demás, s¡no gue se

refieren a las prácticas y métodos cornunes y razonablemente usados.

'1.1.123 "Meg" signlfica un rrtes calendarlo.

1,1,124 "lllf€s Contraclua[" sÍgnifica un perlodo de treinta (30) Días,

coislderando como el prtmer dfa delprimer Mes Gontractuaf, la Fecha

de Inicio de los Seruicios.

l,1.lUE "Modelo Financiero lntegrado" ee e[ modelo financiero que

refleje, enlre otros, lüs porrnenor

de la lnfraestructura Hidroefáct
(perfectarnante dlfurenciados), l
presrador por er proyecro, 
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dtstrihuiran los lngresos bajo este Contralo y 6l Froyecto

Hidroeléctrico para el pago de los Flnanclamlentos, el reembolso def

Capital y para la operaciún de la lnfraeslructura. El Modelo Financiero

lntegrado debe contener la información suficiente que permita el re-

cáfcu{o de las Tarifas en los casos que proceda un Aiuste de Tarifas.

Se adjunta como Anexo 06 - Modelo Financiero, elModelo Financiero

lntegrado oonforme a las prernísas del Anteproyecto, el cual aerá

sustituido por el Modelo Flnanciero lntegrado conforrne Beá

modifícado una vez concluido y aprobado por la CAEV el Proyeclo

EjecutÍvo para reflejar las premisas apllcables a dicho Proyecto

Ejecutivo.

l.l.'126 "Monitoreo de la Calidad y Gantldad del Agua" tiene el

significado que se le asigna en los Requerfrnientos Técnicos de ia

CAÉV.

1.1.127 "Negligencia Gt?ve" significa (a) en refación a cualquier Persona,

que dicha Éersona se aparte en forma evldente y deliberada de un

estándar de conducta en el que actuaría cualquler Persona ra¿onable

en las clrcunstancias prevafecienúes al momento éfi que ocurrió la
conducta que se ástá estirnando como inadecuada o (b) cualquier

conducta dellberada que conslftuya una lotal indiferencia a las

obligaciones asurnidas o a las consecuencias perjudicia{es,

previsibles y evitables que üal conducta pudiere ocasionar. Se

entiende que ''Negligencia Grava" no incluye actos u omisiones

realízados por una de las Partes de acuerdo a las instrucciones de
ofla Paife o con la concurreñcia de la otra Parte
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1.1.128 "Niveles da Calidad en el Servlcio" significa los indicadores de

calidad de loa Servicios que serán prestados y cantidad de agua,

rnensurados en un perlodo de un Met Contractual y por Año

Gontractual, conforme los criterios e indicadores previstoe en eLAnexo

01 - Niveles de SorvicÍo v Penalidades.

l.l.l29 "Normas Apflcablee" significa las normas internaclonales

apltcables para servicins e*pecificos donde las Normas Oficiales

Mexicanas no existen o no trena la exhaustividad necesaria.

l.l,{90 "Nofmas OflclalEs l¡loxicanae" o "NONfB" sígnlfica Ias Notmas

Oficiale+ Mexicanas publlcadas Bn el periódico oficial que

oolreeponda Freüo a la Fecha de Firma del Gontrato.

Ll.{31. "Obligaciones .Fiscafee" significa las contribuciones, irnpuestos,

derechos, aprovechamlentos y fributos debidoE a las Autoridades

Guhernamentales.

1.1-132 ''Obras dB lrifrae$tructura'l u "Obfaé" sígnifica el conjunto de

obras flnctuyendo obra civil, electrornecánica, maqulnaria, eqoípo y
sistentas) qua integren Ia lnfraesl¡uctura o que deban íntegrarlá.

1.l.1Sg "OPf" tieneel stgnificado qué se [easigna en Ia Declaración lV de

este Coniato.

1-1.t34 "Óptimo Eslado de MantenlmiEnto y Operación" signflca el

adecuado func,lonamiento. y conseruación de la [nfraestructura en

virtud de haber cump
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Operaolón y en gÉneral Bn los Documentos de Operación y

ManfrEnimiento de la lnfraestructura Hidráulica del Anexg No. ,1.!-.
Documentos de Ope¡ación y Mante[lElento.

1,1.135 "Parte" o "Parte§" significa cada la CAEV y el Ptestador, Índiüdual

o conjuntarnente, según el contexto Io requ¡era, asl como sug

respectlvos sucesores o cesiortarfos permilidos, según lo dispuesto

por el presente Contrato.

{.1.'l5E "Penalidad por Rescisión" tiene el significado que se le asigna en

la Cláusula 12,4,3 del presente Contrafo.

f .{"137 "Per[to FlnancJero lndependiente" tiene ef significado que se le
asigna en la Cláugula 10.9 del preaenle Contrato.

1,'f,{38 "Perito Tácnico lndependlentÉ" tiene el significado que se le
asigna en la Oláusula 1EJ def presente Contrato.

'f .1,139 "Porsona" slgníficq cualguier persona fisica o rnoral (incluyendo

cualquier tipo de Bociedad, asociaclón, fldeiaomiso, Autorldad

Gubernamental u otra entidad en forma de asociación), ya Bea con o

sih pÉrEonalidad jurldica

1.1.140 'rPesos" o "Peso" o "$" significa la moneda de curso legal en

Méxlco,

l.l.{41 "Flan dÉ Manfunlmlento" tísne el significado que se [e asign

fa Cláusula 6.8,!
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1-1-142 "Plan de llfantsnimiento Anrral" tJene el significado que se le

asigna en la CIáusula 6,8.3.

1.{.143 'rPlazos de ReÉpuesta de la GAEV" es el documenio que se

adjunta a aste Contrato como Anexo 07 - Plazos de Respqg-sta -4gla
ÉAEV-,

1.'1.144 "Premisas de Construcclón" son las especificaciones lanto

generáles como especiales de ingenierla y construcción sobre las que

ee fundamentó el diseño de la lnfraestructura (i] para fa elaboración

del Anteproyecto, mlsrnas gue se contemplan en el propio

Anteproyecto o (ri) para la elaboración del Prayecto Ejecutivo, rnismas

que deberán contempláÉe en el Pfoyecto EjecutiVo, eegún el contexto

lo reguiera.

,l,1.145 "Pfamisas Hidrológícas" son lae premisas y datos, Íncluyendo e[

Caudal de Manienimiento, qUe se utilizaron para realizar los cálcufos y
dimensionar hidrológicamenle el Proyacto Hidroeléctrico, misrnas qué

se contemplan en elAnteproyecto y, postoridrmente, se contemplar

en el Proyecto Eiecutivo.

1.1.14É "Presa" o "Presfl de Almacenáfftlento" signlfi'ca Ja astructura 

contención construfda entre los dos rnárgenes del Río La Antig

corno se indican en los Requerlmientes Técnicos de la CAEV 
contprmará una cúrtina, con sus debidas estructuras constructj
provi+ionales y definitivas, que formarán un embalse p
almacenamlenio de agua. 
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1,1.147 "P¡estador" tiene el signtficado qué se le asigna en el Preárnbulo

de eEte Contrafo,

1.1.148 "Problemas con los Derechos lnmoblfíarios" significa cualquier

problema de fndole legal o con mot¡vo de rnovfl[zac¡ones o reclamo$

de los pobladores del Sitio de las Obras y zonas aledañas o de
influencia, qüe no se produzca por causas directarnente irnputables al

P¡estador, que irnpida, limite o imposibilite el uso y/o distrute legaf y

pacffTco de{ loe predios en los que se ejecutarán tas Obras de

lnfraestruclura (incluyendo carninos de acoeso y zonas da trahajo), de

tal manera qué no se pueda llevar a cabo el lniclo de las Obras, o que

impida la continuaciórt de las obras si éstas ya hub¡éren iniciado, en el

entendÍdo de que denlro de esta definfción se incluyen tanto

problernes derivados de Caso Fortuíto o Fuerza Mayor o de una

Fueaa lrlayür Gubemamental, como problemas derívados por

diñcuttades de lndole tegal para ast gumr fos Darechos lnmobiliarios.

1.1,149 "Prcsupuesto de Activídades Provias" es el doc¡rndrito que se

adJunla. a e$te Corrtrato como Anexó 0.$- _ Prasupueglgs de

Actividades Previas-

'1.{,150 I'Presupu€sto de Ohra Aprobado" sígrrlfica el presupuesto para fa

realizacÍón de las Obras quo se contiene como parle del Anexo 06 -
¡Ioaelg_Finalglqq en caso de que no exishn variacío¡es entre e{

Anteproyecto y el Proyecto Ejecutivo, y el cual será sustituido.por un

nuevo Prcsupuesto de Obra Aprobado, en caso de que si existan

tales variaciones, de conformidad con lo señalado en la Cláusula 4.6.
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1.1.,l51 "Presupuesto para la Adqulsición de Derachos lnrnoblliarlos"
significa el docurnento que se adjunta a este Contrato como parte del

Anexo 06 - fi4odelo Financiero.

1,1,152 "Prograrna de Actividades Frevlas" sÍgnifica e[ calendario de

actividades que realizaÉn el Preshdor y la OAEV prevlo al lnlcio de

las Obras y que se adlunta a este Contrato como Anexo 09 -
Proo ram-a_de Actividade+ PrevÍas,

f,1,153 "Prtgrama de Cqnstruccfó¡" significa d documento que se

adjunte I estÉ Conlrato como parta del ProyecJo Eleoutivo previo al

lnicio de fas obras.

1.1.154 "Protocolos de Operaclón" slgnifica los crílqr[os, llneamientos y

reglas para [a operación de la infraeEtructura definidos en el Anexo

No. 1J --..Pgcumentos de Operaciún y Mantenirniento.

l.l,l55 "Profecto" slg¡iflca todas las actlvldades ¡ecesarfas par4 llerar a

buen iin el objelo del presante Gontrato.

1.1.{58 "Proy€cio Efecutivo" significa el dlseño y {a ingeniería de datalte

que incluye toda la docurnentación e inforrnación riecesaria para

ejecutar Ias Obras de lnfraestruciura, tornando como base el

Anteproyecto (y los estudios contplementarios solicitados por el

Consultor de la CAEV) contenido en el Anexo No o3 : G_+tftelelfs]l_c-Aq

del Proyecto / AntaFrovecto Avanzando, e incluye, por lo tanto,

crlterios de diseño, todos fo,s planos, catálogos de conceptos y
canfidades de obra, memorias de cálculo, así oomo lae

especificaciones de construcción, tanto genereles comd
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correspondientes, aBí cúrflo la de los equlpos e insta{aciones

electromecánicas.

l.l.1E7 "Proyecto Hidroeléctrlco" significa el ptoyecto hidroeféctrico parE¡

el aprovechamiento del potencial hidráulico de la Presa para Ja

generaclón de aproxirnadarnente 67 MW de polencía lnstalada de

energfa elÉchica bajo la modalidad de qutoabastecimiento.

1.1,158 "Prr¡Bhas" aignÍfica las pruebas a las que se aorneta la

fnfraestructura Hidráu[ica para verlficar la adecuada operación de [a
rrlsma y el cumplimiento de los Requerirniéntos Técnicos de la CAEV,

previo al ínlcio de la Etapa de Opelaclón.

1.1,15g 'Pünto de Captación; signilica la obra de toma de'[a Presa.

1,1.180 "Punto de Ehtrega" Signífica la eslructura de entrada de la planta

potabilizadora extlstente en la ciudad de Xalapa en la elevación 1',500

mgnm.

1-1"191 "Pun[,o de lntercónexlón" signlfica el purrto o nodo e¡ el que se

ínterconecten la Línea de Tlansmisiún y la llnea de transmlsión de la

CFE a efecto de que la energfa eléctrica que génefe e! Proyecto

Hidroeléctrico .sea entregada a la CFE, en el entenddo de que este
punto o nodo de inierconexión será delrnido en el Proyecto Ejecutivo,

una vez que CFE defina et rnismo.

1.1.162 "RÉglamento de la Ley PP$" sÍgnifica el Reglamento de la Ley de

Proyec{os pala la Prestación de Seruicios del Estado de Veracruz

lgnacio de Ia Llave.
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!.1.163 "R€querfmlento Formai" signiflca la comunicación por escrito que

le haga la CAEV al Prestador o el Preslador a la CAEV, requ¡rléndole

formalments e[ curnplimiento de una obllgaclón que no estuv[ere

slendo curnplida an el Uempo D forma requeridos bajo el presente

Cgntrato, o el pago de una cantidád que no hubiere sido pagada

oportunamente bajo €l prásénte Contrato. En el entendidq de quE el

Requerimianlo Formal no podrá ser enviado por ¡a CAEV a! Presiador

o por el Preslador a la CAEI/, según sea el caso, sino hasta después

de gue la CAEV o el Prestador, §egún 6ea el caso, hubiere notilicado

al Frestador o a la CAEV, según eea el cáso, quB lncurió en un acto u
Bn una omisión tal que, de contínuar asi les cos&s por un plazo acorde

oon la niluraleza de la obligación de acuerdo con las Mejores

Prácticas de la lndustria, motivarán la emisión de un Requer[nrienlo

Forrnal.

{.{,'164 "RequeffrnJentoe TÉcniqtis de la GAE\fr signífica tos

tequerimíentos técnico§ que deberá reunir la lnfraestructUra Hidráulica

para la adecuada prestación da fos SoMcios maleria de esle
Contrato, mismos que se coñternplán en eldocumento que se adjunta

a esle Contrato como Anexo '10 :- ReouerimiqnlgS J-égnicos de la
CAEV

l-'1.'lEE "Requerimíentos Bn Matorla Arnbfental" slgnifica los

. requerimientos, acciones de nitigación y ex¡g€nclas que irnpongan las

Autoridades Gubernarnentales en el Resolutivo correspondienie en

malef¡a ambiental, o que rssulten de la manjfestaclón de lmpacto

ambiental, para otorgar o 
Gubernamentares *'*H
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real¡¿ados o cumÉl¡rnentádos pore¡ Prestador en el diseño y eiecución

de las Obras de lnfuaestructura, o para Ia prestación de los Seruicios

maleria de este Contrato,

1,{.166 "Riesgo Geológlco" slgnifica la eventual variación de las

cantidades de las obras civlle$ calculadas a partir de las Llneas de

Proyedo de [a Presa y del Acueducto que sea detectada durante la

Etapa de Construccíón tomando como basE (A) los estudios

geológicos que compondn los Estudios Técnico Base y los Eetudios

Técrtfco Requerldu*, y (B) las condiciones geológicasigeafécnicas

efectivamenle detecta- das en et Sitio de las Obtas.

1.1,1É7 "Río La Antigua" significa el rfo formado por las conlríbucibnes

hidrológicas de los Rios Los Pesca(os, Texolo y Xico, guq

desernboca en el Golfo de Méxlco y suministra ague entre oiros al

Distrlto de Riego 035 La Antigua.

1.1.168 "Servicío" o t'Serulclos" tiene elsignificado que se leaslgna en la

Cláusula 2.1 de este Contrato.

'!.1.1q'g "SeMclo de Captaclón y Almacenainlento de Agua" o

"sartricio dg Qaptación y Alrnacenamiento" ss el Serucio a que se

¡eflere [a Gláusula 6-4.

1-1.'l7l "servlcio de GonduccÍón y Entraga de Agua" o *'servicio de

Conducciún y Entregt" tiene el sigrtificado que se le asigna en la
Cláusula 6.3.
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1.1.,l71 "Servicio de llonltorco" o "$ervicío de Monitoreo de fa Calldad
y Gantidad del Agua" tiene el significado que se le asígna en la

CLágqUIA 6.5 de este Contrato.

1:1,172 "Sitio de las LlnEas dE Transmlaión" eígnifica los predios en los

que serán instaladas las Llneas de Transmisión,

'1.1.173 "Sitio de la Presa" slgnifica los predíos en fos que será construida

la Presa (incluyendo toda el área de embalse).

1.1,1?4 "Sitio de les Obras" srgnifica la superficie de terreno, dentio del

terrítorfo nacional, en [a cual estarán ubicadas la Presa de

Almacenamianto, él Acqeducto, los Caminos de Acceso y

carnpamenlo segün se descrÍben cen rnayor detalle en El documertto

que se adjunta como Anexo 03 - Garacterfsticás del Proyecto/

Anteproyecto Ava nzadq,

1.t.175 "Soclos" significa los accÍonisfas del Prestador.

1.1.176 "Subostactón de la Planta Hidroeléctrica" significa la

subestaclón ubicada en las proximidades de los equipus de

generación y a partir de Ia cual se allrnentan las Llneas de

Transmisión.

1.{.177 "T1" significa la porción de la Contraprestación mensualen Pesos
(antes de IVA), para retribuir al Prsstador e[ Capítal lnvertido con

relación la I nfraestructur
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1.{.178 "T2" sign¡f¡ca fa porción de la Contraprestación mensual en Pesos

(antes de IVA) para amortizar los Financiarn[entos con[ratados por ef

Presbdor con relación la lnfraestructura Hidráulica.

1,1.179 "f3" sÍgnifica la porclón de la Conlráprestación mensual en Pesos

(antes de IVA) para compensar a! Prestador los costos f,ijos de

operación para la prestación de fos Servicios. Eeta tarifa incorpora

todos aquellos gastw y costos fijos de operación, conservación y

mantenimíento del Proyecto: personal, ügilancia mantenim[ento,

repuestos, refaccíones, equipoE, medios y recursos rnaterlales,

honorarios fiduciarios, seguros y fianzas, garantfas e indirectos.

{,1.180 "T4" significa el componente del pago mensual corresporrdiente a

los costos de opetación variables. Esta. tarife incorpora todós aQuellos

gastos y co+tos variables de operación, conservación y mantanjmiento

del Proyecio: enetgla eláctrica,.maleriales, derechos e indirecto+. La

tarifa T4 es en fironeda nacional por metro cribico do agua en bloque

entregada.

1.1.181 "Tarifas" significa .u.lqrl"* de la T1, T2, TA o T4, o dos o más de

ellas o todas eflae.

1.1.182 "Taríf¡s lniciales" signffica las Tart'fus gue Ee conlempTan en el

documento que se adjunta a este Contrato como Anexo 06 - Mo_delO

Finanoierq.

1,1.183 "Terif¡s Vigentes" significa las Tarifas que estén vigentes en [a

fecha de que se trate.

(
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l.'1.184 "Tase de Reembolso" significá la lasa establecjda en la Ley de

lngresos del Góbrerno del Estado de Veracruz |gnacio de la Llave

como [a aplícable en caso de demora en el pago de contribuciones,

1.1.185 "Terminación AdministratlÍa" tiene el significado gue se fe

asígna en la Ctáusula 14,3.

1.1.186 "Trazo Deflnitívo" significa el trazo del eje dal Acueducto y de ta

Línea de Transmisión definido en el Proyecto Eiecut¡vo.

1,1,1fl7 "Trazo Original" significa el trazo ¿.t Rcre¿u"to y de la Línea de

Transmisión establecído en el An[epft]yecto.

1,1.188 "V€lor del Contrato" signlfica el lmporte total de la

Gontraprestación que será pagada pof la CAEV al P¡eslador durente

la Vigencia de! presente Contrato conforme al Anexo 0€ - Modelo

E|¡¡¡ncigIg., el cual será modificado una vez aprobado el Proyecto

Ejecutivo yautorizador en su caso, el Ajuste lntiialde Tarlfas a que se

refiere ta Ctáusula 4.6

1.1.189 "Vdlor de las Obras" slgnifica e[. Valor Inicial de las Obras de

lnfraestructura hasta antes de que se concluya el Proyecio Ejecutivo,

y el Valor de las Obras del Proyegto Ejecutlvo, una yez concluido éste

riltimo.

l.1.tg0 "Valor de fas Obras del Proyecto EJecutlvo" si
lnlclal de las Obras de lnfraestructura si éste no tuvo v
de conformidad con lo previsto en la G.!át[sUla 4.6, o el

las Obras de lnfraestructurarnás los Costos
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Gonstrucción de la Infraestructura Hídráulica en caso de que sl

hubfere habido vádáciones de confolrnidad con Io previsto en la

Cláuauta 4.6.

1.1-l$f "Valor Inlcial de la¡ Obras de fnfraesltuctura" sígnifica el valor

estimado para ta construcción y puesta en operaciórt de las Obras de

lnfraestructura Hidráulica de acueldo con lae cantidades, premisas,

cáfculos y características técnicas esf ablecjdas en el Anteproyecto.

1.1.192 "Vlgencla de fos Servlctos" significa el periodo entre la Fecha de

lnicio de los SenriicÍos y la Fecha de Terminación del Contrato.

l.l.lg3 "Vigenc[a del Gontrato" sigrtiftca el p{azo que transcurra desde la

Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Teiminación def Gohtrhto.

EnEabe+ados. Los encabezadog de las Cláusulas de Este Gontrálo se han lncluido

soiarrtenfe para fines prácticos y no deberán tomárse en cuentá para la interpretación

delmisrflo.

Anexos. Loc Anexos de este Contrato fornan ur:ta parte integranle del mismo para

todos los efectos'a qüe haya lugar y se tienen por reproducidos en el mismo cumo si a
Ia telra se ínsertasen.

Refsrel-ciat. Salvo disposición éi'r contrario, todgs las referencias a secciones,

cfá.usulas, párrafos, subpárrafos, incisos o anexo§ se entenderán rejatívas a las

secciones, Cláusulas, párraúos, subpárrafos, inclsos y Anexos de este Contrafo.
Asirfl¡smo, las frases 'este Contrato'' y el "presente Contrato' incluyen las flisposicio
oontenidas en el cuerpo del Contrato y en todos y cada uno de sus Anexoa. Asirnis

1.1,

1.3

1.4
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les rafarencÍas en este Contrato a las dlsposiciones de este Contrato o de cualquier

otro contrato o docurnento, se entenderán tal y como éstos sean modificados.

Eglas,. Salvo dísposición o acuerdo en contrarlo, cua[quier referencia a una hora debe

considerarse como una referencia al horario legalmente en vigor an el Estado de

Veracruz.

Sinq-u-lPf y Plural. Los térmínos definldos en lE CIáusula 1l de este Contralo podrán

ser utÍlízadog en el mismo tanto en singular como en plural,

CLAUSUL¡1 2

OBJEfO DEL CONTRATO

QÉfeto del Gontrato. El objeto dél presente Centrato es la pregtación de servicios por

parte de[ Prestador (en lo sucesivo los "Se.lrlcios'' o cualquiera de allos un '§g_ry!g!g")

consistgntes en:

lo 36

t
. ?.1

2,1,1 La prEstación de los servicios de captación y almacenarniento de agua prcvenienta de

la cuenca del RIo La An(lgua, para fo cual el Prestador deberá previámente diseñar,

construír, Bqu¡par, tener dísponibld para su uso y operar durante toda la vigenoía del

presenh Contrato, una Presa de Almaoenamiento en el Sitio de la Presa que cumpla

con las Leyes Aplicables, los Requerimiehtqs Técnicas de la CAEV, las Exigencias

Técnicas de la CONAGUA, los Requerimientos en Materia Ambiental, Gon los

Compromisos con [a Pobiación, y con las Mejores Prácticas de la lnduetria.

2.1.2 La prestación de los seruicios de conducciún de agua desde la Presa de

Almacenamiento y hasta el Punto de Entrega, para lo cual el Prestador debeÉ
prevlamente diseñar, construir, equipar, tener disponible para Bu uso y operar, ufl
Acueducto que curnpla cofl tas especificacíones necesarlas que le permltan al
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Prestador cumplir con las Leyes Aplicables, loe Requerimlentos Técnicos de la CAEV,

las Exigencias Técnicas de la CONAGUA, los RequetÍmlentos en MatBf¡a Ambienlal,

con los Compromisos cófl la Población¡ y con las Meiores Práctícas dE la lnduÉtria para

la entrega de agua en bloque.

2.1.3 La prestación de fos Serviclos de Monitoreo de la Calidad y Cantidad del Agua, antes

de inisiar la Conducción del Agua, y al momento de su Bfltrega en e[ Punto de Errtrega,

para [o cual el Prestador deberá disañar, instalar, tener disponible para su uso y operar

la infiaestruduta y los Equipos de Monitoreo necesarlos para ¡ealizar el MonitorEo de la

Calidad y Cantidad def Agua Gonform€ a fas Leyes Aplicables, los Requerimientos

Técnicos de la CAEV, las Exigencias Técnicas de la CONAGUA los Requerlmientos en

Materia AmbÍeñtal, con los Compromiso$ con la Poblaci6n y con las Mejores Prácticas

de la lndustria, para el fi4onltoreo.de la Calidad y Gantidad delAgua.

{\' '' 7,2 Prestaclón de los Servlclo-s. Et P¡estador se obligq a prestar los Servicios referidos

en las Cláusülas 2.1,1,2.1.2 y2.1.3 anbriores de conformidad e,on [o previsto en el

presento. Contrato y particulatffiéhlo con lo establecido en el Anexo 0f - Nive.fes de

Serviclo y PenalidAdes, a partir de la Fecha de lnicio de los Servicios y hasta ta Fecha

de Terrninación del Contrato, para lo cuaf el Prestador deberá (a) eiecutar con sus

propios recursos y con los demás recursos previstos en el presente Conti'qto, las
Actividades Frevies al lnÍcio de las obrrs que resulten necesaiias o convenientes para

eshr bn condicionss de ctntar con un proyecto ejecutiVo adecuado de la Presa de

Almacenamíento, del Acueducto, de los Equípos de Monltoreo y del resi¡c de ia
lnfrasstructura Hldráülica, asl como para l]evar a cábo su construcción y puesla en

operación, considerando que las Obras de Infraestluctura Hidráulica deberán cumplir
eon las Leyes Aplicables, los Requerimientos Técnicos de ta CAEV, Ias Exlgencias

Técnices de la CONAGUA, fos Requerimientos en Maferia Ambienlal, con los

Compromisos con fa Población y Gon las Mejores Práclicas de la Industria, y que el

Acueducto deberá construirse sobre e[ Derecho de Vfa prev{sto en el F¡pyecto
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Ejecutívo, previa obtención de las Aut¡orizaciones Gubernamenfales cofrespondi+ntes;

(b) tlevar a cabo, a su sola costa y de conformidad con lo prevtsto en este Contrato, !a

construcción y puésta en operación de la Presa do Alrnacenamiento, del Acueducto y

cualquier otra infraestructura que resulte convenlenfe o nEcesaria para la adecuada

prestación de dichos Sen¡Ícíos conforme al Proyecto Ejecutivo aprobado y de

conforrnidad con lo prevlsto en esb Contrato, (c) a partir de la Fecha de lnlcio de loe

Servicios y hasta el tÉmino del a vlgencía del presenta Contrato, ¡oalízar todos los

actos que reeulten necesarios o convefllentes para esfal en condicíones de prestar los

Servicios matería de este Cont¡ato y efechvamente plestarlas en forma eficiente y

oportuna de conformidad con lo previsto en este Contraü0, curnpliendo con las Leyes

Aplicables. los Requarimientos Técnlcos de la CAEV, las Exigencias Técnicas de [a
CONAGUA, los Requerimienfos en Materia Ambientai, con los Compromirss con la

Población y con las MeJores Práctícas de la lndusfria, con los Niveles de Calidad en el

§e¡vicio y con las Exigencias Técnicas dt la CONAGUA, incluyendo en forma

enunciativa pero no limitativa, el tener disponible y operando para BU adecuado uae y

explotacÍón, la lnfnegtruc[ma Hidiáultca En Condiciones para su OperacíÉn, a fln de

contar en todo momento con los elementos rnaieriales y técnicos necesarios para la

preslación de los ServicÍos a ser proporQionados durante la Mgencia de Tos ServicÍos.

Los Servlcios deberán prestarse de conformidad con lo previsto en la Cláusula 6 del

presente Contrato.

2,i No qoncesfón y no venta de,qoua- Nada de lo previsto en este Contrato tuculta o
podrá interpretarse corflo el otorgamlento a favor del Prestador de una concesión para

la conducclón y entrega de egua a [os habilantes de la ciudad de Xalapa y zonas

sledañas (actividad gue corresponde a la Alca[día del Municipio de Xalapa Eslado de

Veracru¿ a través de CMAS), ni como la venta de agua a la CAEV.

r \ I,,,.,
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Anteproyecüo. Las Partes reconocen y aceptan qua la celebración del presante

Corttrato y en partlcular, eldiseño de Ia Prcsa y el diseño del Acueduc{o, fas PremÍsas

de Construcclón y el importe de las Tadfas lniciales, se deflniercn en base a la

.infurmación que se contempla en ef Anteproyecto y En el Modelo Flnanciero {ntegrado,

y que dlcho Antaproyecto fue etaborado por el Presfador en base en los

Requerirnienlos Técnicos de la CAEV, a los Estudios Técnicos Base, a las Normas

Aplicabfes, a las Condiciones Asurnidas y alTrazo Orr:glnal. Se adiunta como Anexo 03

- .CaracterlFticas del Frovect-o/ Antenrovacto Avanzado el Anteproyecto elaborado por

el Frestador.

El Anteproyecto contempla igualmente .los conceptos, cantJdades y valores

referenciafes utilieados para doterminar elValor lnicial de lae Obras de lnftaestrUctura y

las Tarifas lnlciales previstos en el Modelo Financiero lntegrado, considerando que

tales conceptos, cantidade§ ! üalores referénciales fuemn los que se consideraron para

la determÍnaclón del Vafor Inicial de las Obras de lnfraestru0tura qüB es, a su vez, [a

base para Ja delerminación de fas Taiifas lniciales, según se desprende dE los

documentos y fúrmulas que se corltienen en ef Anexo' 06 - Modetg Financjero (Ver

desglose delValor lniclalde las Obras de lnfrapstructura Hidráullca),

Responsabllfdad def PreEtador sobre el Anteorovecto. La elahoración del

Antepruyecto es de la absoluta responsabilidad del Prestador, por lo que el Proyecio

Ejecutlvo no podrá varlar respecto de lo indicado en el Arrteproyecto, ni las Tarifas

lnic{ales podrán ser objeto de várfaclón alguna,'salvo que se demuestre en forma

fehacienie desde'el punto de vista técnloo, duranle la Etapa de Desarrollo Técnico y

Financiero, que como resuftado de la ocurrencia de alguna da las Condicione+ de
Varlación de Costos, el Proyecto Ejécutivo sufrirá variaclones respecto del
Anteproyecto y, por ende, el Valor trrlciat de las Qbras de lnfraestructura Hidráulica , 
las Tarifas lniciales daben ser revisadas

x.2

acuerdo entrede ccmún
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resuliado de un incremento en las cantidades y/o en la calidad de obra orlginalmente

conslderadas.

Se considerará para todos los efectos de este Contrafo, qua para la elaboración del

Anleproyeclo, el Prestador tomó en consideración lodos y eada uno de los elementos

qüe un ingeniero y constructor efperimentado en el diseño, construcción de presas y

acueductos debe consrderar para e[ diseño y conslrucción de una pre.sa y un

acueducto, incluyendo la geología del Sitio de las Obras (con base en los Estudlos

Técnisos Base), las condiciones climállcas en e[ Sitio de las Obras, la hidlología del

lugar en base eh los Estudios Técnícos Base, el impacto ambiental en !a zona y las

actívidades que Be estirnan serán exigidas por las Autoridades Gubernamentales para

su mltigación, el acceEo al Sitio de las Obras, [a dlsponibilidad de personal, las

exigencias previsibles de Ias autoridades competentes y de la CONAGUA en base a lo
que comrlnmente eldgen en este tipo da proyectos (considerando proyectos sÍmilares a

nivel nacional) y, en géneral, todo lo que un ingeniero y consfructor altamente

etperimentado en la elaboración de fa Íngenierle y erl la construcción de presat y

aqueductos debe tlpicamente tom4l en consideración para. elaborar un Anteproyecto lo

más detallado posible con base en la lnformación Disponible (tas "Co.Ediglqnes

Asumidas')

Excluv.ente de Responsab,llldad. El Prestador ho será responsable en. caso de que

como resuttado de variaciones sustancíales entre las Premisas de Conslrucción

previstas en el Anteprgyectq y las Prarñisas de ConstrucciÓn que se preveañ para el

Froyecto Ejecutivo, la CAEV decida no seguir adelante con el Proyecto y opte por la

terminac[ón de estE Contrato en los térrninos de la Cláusula 14,3_, salvo que se

demuesire que el Prestador incuniú en omlslones graves o en Ne'gligencia Grave en la

elaboracíón delAntepnoyecto, en cuyo cago el Prestador deberá reernbolsar a la CAB/
el importe de las cantidades erogadas para la reali¿ación de las Actividades Pra¡ias

con cergo a la Aportaclón lnicial de CAEV, asl como las cantidades erogada{por [a
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CAEV hasta la fecha terrnÍnaciúrt del Contrato para la adquisÍción de Derechos

Inrnoblliarlos gue no §eán susceptibles de ser recuperadas con la rEventa de los

Derechos lnr¡obílÍarÍos que hubieren sido adquiridos durante los doce (,l2) Meses

slguien{es a la fecha de tenninación del Contrato, en el entendido de que [a adquislción

de los Derechos lnmobl]iarios deberá realizarse en eetncto apego a la Legislación

Aplicable y confurme a la estrategia de adquisición, procedlmientos, contratos tipo y

términos y condiciones genelales acordados por las Partes para la adquisición de [os

Derechos fnmobi[íarios prevista en el segundo párrafo de la GláUqu_!a_4-3.

Termlnación del Contrato antes del lniclo de las Obras. Las Partes convíenen que

la CAEV podrá dar por terminado el Contrato en cualquier mpmento prev[o a la firma de

los Acuer$os Financieros, mediante simple aviso por escrito dadc al Presfador con una

anticipación de 15 (qulnce) dias Lá CAEV no tendr.á regponsabilidad alguna frcñte al

Prestador on caso de ejerclfar este dere.cho, salvo por lo dispuesto en la Cláusula 3,5

siguiente-

Eerechos ttel FrcEtadgr en Éaso de Teimffiaclón del Conf.rato, anhs dE.!, lqigiqjE
Iaa ObraE. Se conviena expresamente que en caso de que el Prestador no hayu

incurrido en afguna ornieión o Negligencia Grave en la elaboraciórt de las Premisas da

Construcción de!AnteproyÉcto] consJderando las Mejores Práclicas de ia lndustria, y !a

CAEV opb aún así por la terminación de este Csntrato por cualquier causa, y ya sea fa
propia GAEV, o el Goblerno de Voraeruz, o cualquier otra Autoridad Guhernamenta[

decide, denho de )os cinco años siguiantes a Ia Fdcha de Terminación del Contralo,

llevar a cabo un proyec[o que implique la construcciún de una prssa ylo un acueducto

en el rnisrno Sit[o de las Obras o en cualquiera de sus lnmediaciones tomando como

base o referencia el Anteproyecto y/o el Proyecto Ejecütlvo, o derivaclones de los

mismos, segtln resulte aplicable, el Prestador tendtá los misrnos derechos que la Ley

de Aaociaciones Público Privadas le confiere al "promotor'' de un proyecto efl los

tárminos de dicha Ley da Asociaciones Público Prlvadas, 



I;!r2

4.1

S EDESOI , ll
{ ¡,}r.r...'ttt..}}i
;- | | !'.trrt¡!.\i¡,'..t:,',r(r:nr,trBi/¡ Í)r

!1r t:\t(An r.u,) sor:r 
^LrJs¿ ts t ADo Ul, vÉt+l(.:l\lJz

coHBEAtro DE pg¡gfacróu oe sEnvrcfos A r.tRco pf¡Azo No ctrv-pvlD(-2013-ot-.uD

esfrucfura legal conforme a la cual l¡ Autoridad Gubernamenta¡ de que se trate

pretenda desarrollar dicho progecto; y ambas Partes trabajarán conjuntamenfe para

gue el P¡estador pueda ejercer esos derachos y pueda llevar a cabo el Proyecto de

conformidad con la Ley Apticable fiente a la Autoridad Gubernamenta[ que pretenda

ller¡ar a cabo el Proyecto. En caso de que lo anterisr no sea posibte porgue ta Ley

Aplicable no lo permlta {como es el caso de que se estructule oomo obra pública) o por

una razón no airibuible a la GAEV o al Gobierno de Veracru¿, las Partes acordarán los

criterios para la valoración del Artteproyecto y/o del Proyecto Ejecutivo y ta forma y

térmlnos en que la CAEV pagará el valor correspondÍente al Prestador, y una vez

realizado ef pago correspondiente, la propiedad del Anteproyecto y del Proyecto

Ejecrrtivo pasarán a ser propíedad de la CAEV.

CLAT/SULA 4

AcTrvrpADE§-PREÚnS AL iNfCrO trE LAS -OBRAS| PROYECfO EJECUflvp y
AUTORI¿ACIONES GUBERNAMENTALES.

Aotivldades Prevlas def PrestadJor Relaclonadas con la,Efaboración del Provecto

EiEcutivo. A partir de Ia Fecha de Firma del Conhato, el Prestador deberá realizar

fodas las ac[ividades que se requieran o resullen nÉcesarÍas para estar en condÍcionEs

de elaborar un Proyecto EJecutivo de lnfraestructura {ue cumpla con los

Requerimientos Técnicos de fa CAEV, con la Legislación Aplicable, con las Exigencias

TécnÍcas de CONAGUA, con las firlejores Prácticas de la lrrdustria, cDn los

Requerímfentos en Materia Amhiental, con los Compromisos con fa Pobfación, asf

como cqn cualquier otro requerimienl,o que, de conformidad con la Legislación

Aplicable y con lo que af respecto seflale el Consultor de la CAEV con base en las

Mejores Prácticas de la lndustrla, sea convenien[e o necosario para que las Obras de

lnfraestructura se desarrollen precisamente conforme al Proyecto Ejecutivo y con pleno

curnplimiento de fas Leyes Aplicables. El Prestador no podrá lleuar a cab

las Obras, sjno hasüa que la CAEV haya aprobado el Proyecto Ejacutivo y
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la Autorlzaclón para el lniclo de las Obras de lnfraestructura, de conformidad con lo
señalado en la GLáuS_Ule 4f.

Para efeclos de lo anterior, el Prestador se obllga a lo siguiente:

4-l.l Estudios. Et Prestador deberá realjzar los EsludÍos Técnicos Regueridos, y

cualesguier o[ros estudlos que seañ consistentes con las Mejores Prácticas de la
lndustria o que sean requeridos por las Leyes Aplicables y las Autoridades

Gubernarnentales.

Ef Prestador debsá lletrar a cabo los Esfudi(rs Técnicos Regueridos a fin compLemenlar

tag Estudios Técnicos Base y yerificar si gxjste alguna diñerencia entra los reEuliados

que arroien diclros estudios, En el entendido de que los estudios geológicos y

geotécnicor que realice el Presfador de corrformldad con lo anterionnento señafado, (i)

. deberán curnpfir con loe más altos esfándares lécnicoe y oort la última tec¡ologla que

se langa disponible en el mercado mundial al mornénto de su conlratacíón a fin de

reducir al mínimo posib{e el lieago de difierencias enlre las condiciones geológic+s V

geotécnícas adoptadas en el Proyecto Ejecutivo y el subsuelo que efectivarnente se

encuentre una véz lnlcfada la bonstrucción de la Plesa y dalAcueducto, (ii) deberán ser

revisados y validados por ql Consultor dé la CAEV.

Ef Pre+tador deberá informar a la CAEV y al Consulto¡'de la GAEV, ten pronto teflgá

noticia o indicio de ello, si alguno de los Esludios Técnlcos Requeridos árrojó un

resultado tal, que sea previsible o altamente factible que existart CondÍciones dE

Varjación de Cosioa que traigan corno resultado que el üalor Inicial de las Obras de

lnfraeshuctura sa incrementará sustancialmente. En este supue¡to, cualquiers de l
Partes podrá dar por terminado el presente Conlrato sin responsabilidad para algurt

de las Parfes, hastando un aviso de una de las Partes a fa otra Parte infonnándole s

{.

decislón de terminar el Contrato por este moljvo.
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4,1,2 Autori¡aciones Gubernarnentales. El Prestador deberá realizar todas las gésf¡ones

que se requierán o resulten necesáriás ante las Autoridades Gubernamontalos para la
' obtención y mantenimiento de la totalidad de las Autorieaciones Gubernamentales

Requeridas de[ Prestador que Ee requ¡eran o resulten necesar¡as para el diseño,

construcción, explotación y operación de [a lnfraestructure Hídraulica y de la

Infraestructura Hidroeléctrica diversas a las Aulorizaciones Gubernamentales

Requeridau de la CAEV, incluyendo en forma enunciat¡va pero no limltatíva, las

Autorizaciones Gubernarnentales gue se lislan en el documento que se adjgnla a este

Contrato como Anexo 04 - Autor.izaciones y Permisos Epquerid-os det Prestador. Será

de fa ex.clusiva responsabilidad del Préstador la deferminación de las Autorlzacibnes

Gubernamenlales Roqueridas del Prestador que se requieren y requerirán para [a

realización del Proyectg y para fa prestaclón de los §ervicios materia de este Contrato

en cada una de las Efapas del Proyecto, sin perfuicio de las obligaciones de la CAEV

de apoyar sf PrEstador en la ohter¡ción de tales .Autorizaciones GubErnarnentales

RequerÍdas del Preslador de conformidad con lo señalado en la Cláusula 4.2.2 de este

Contrato. En todos los casds, el Prestadorserá responsable de apoyai. s Ia OAEV en la

efaboración de toda ta documen[aclón que se rcquierá para gesfronar las

Autprizaciones Gubernamentáles Regueridas de la.CAEV. En los casos que así se

¡equiela, el Prestadol deberá somgter a ta CAEV, para su consideración y, en su caso,

flr.na, la docurnentación necesaria pára la gest¡ón y oblencíón de aquellas

AutorÍzaciones Gubernamantales qús, por su naturaleza, deban ser solicitados

dlrectamente por la CAEV, estándose á este respecto a lo previsto en e!Anexo 07 -
Pfazo de Resouesta de la CAEV en Io relativo a los Plazos do Respuesta de [a CAEV.

Oomo parte de las obfigacionss del Prestador a que se refiere esta Cfáusula 4,1-2, el

Preslador, en coniunto con la CAEV, debará realizar todas las gestiones que se

requleran o resuflen necesariaE ante la CONAGUA, tanto para Ia obtención do las

Autorizaciones Gubernámentales Requeridas del Preshdor y las Autorizacionas

Gubemamentales Requeridas de la CAEV para ei dibaño, conslrucción y operapión de
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fa Infraes[ructura Hidráulica, cor¡o para la daflnición y determinaclón de cualesquier

Exlgenclas Técnicas de CONAGUA. de tal n¡anera que el Prestador cuente con todos y

cada uno de [os elementos de Índole técnica que lé perTnitan elaborar oi Proyecto

Ejecutivo para la conetrucción de fa lnfraeslructura H¡dráulica (y, en su caso, de la
lnfraestructura l{idroelÉctrica en caso de que CONAGUA decida hacer alguna

determinación o irnponer alguna exigencia en relaclóR con la lnfraestruclura

Hidroeféclrica dlstinta a la cohsiderada por ef Prestador para la elaboraclón del

Anteproyecio).

4.1.3 Proqrarna de Autjgídades Prevlas. . Ei Preslador deberá realizar las Actividades

Previas de conformidad con el Ptograma de Actividades Pr.evias que sB adjunta corno

Anexo 09 - Programa de,les.Actividades Previ$, de tal menera que en ef menor

tiampo posible, el Freatador ponga a disposlción de la CAEV al Proyecto Ejeantivo para

su reviÉiún y aprobación, considqrando que dicho Pfgyecto Ejecutlvo de'berá

contampfar neresaríamante, entre otros, [as Exigencias Técnfcas de la CONAGUA, las

Condiciones Exigidas, lo que hubÍerc resulhdo ds los EstUdios TÉcnicos Requeridos y;

en su caso, de los Compromlsos mn fa Poblaclón.

Las Partes reconocen y aceptan quÉ es rnuy diffcll definir con precislbn los plazos y
,términos en que podrán completarse todas las Actividades Previas, sobre todo por el

tlempo gue la CONAGUA podrá requerir para el otorgamlertto de las Autorizaciones

Gubernamentales Requerida+ de la CAEV gue competa a la CONAGUA otorgar- No

obstante lo anler¡or, las Partes acuerdan que,'salvo por Caso Fortuito o Fuerza MEyor,

el Pmgrama de Actlvidades Prevlas deberá ajustarse a lo previsto en el Prograrna de

Actividades PrevÍas , y ert caso de gué los plazos que se sefialan en el mismo no se

cumplan por un Caso Fo¡tuito o Fuarza Mayor, por una Fuer¿a Mayor Gubernamentat o

por actos u omisiones de fa CAEV (incluyendo porgue la CAEV rto cumpla con los

Flazos de Respuesta previstos en elAnexo 07 , P_l de la 
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cons¡derando que la Fecha de Inicio de las Obras incde directEmentE en el Valor de ]as

Obras dol Proyecto Ejecutivo y en el Ptograma de Construcción.

4.1.4 PrEEuuuesto para l-a-r.Baflzaclón d_e_ lss Aotiyillides_Pruvlas de! Prgs_tadof, Las

Actividades Previas del Prestador deberán ser eiecutadas por el Prestador,

ajuslándose al Presupuesto de las Aciividades Previas que se adiunta a este Contrato

*rrro Anero-08 - Presuouesto de Í ctividades P.r-e,J.!Bg, en elentendido de que los

gastos en que incurra e[ Prestador parEr la ejecución de las Actividades Prevlas del

Prestador, deberán cubrirse con cargo a la Aportación lniciat del Prestador que se

depositará por el Prestador en el Fi'Ceicomiso de loe Fondos del Proyecto, en el

errfendido de que siel P¡estador requiate erogar cantidadee adiciona[es a fas previstas

en el Presupuesto de Actlvidades Prerias del Freslador, el Prastador deberá cubrirlas

con recursos adÍcionales del Prestador, incrernentado en la cantidad qüe se requiera el

Presupuesto de las Actividades Prevlas del Prestador. El Prestador deberá entregar

"i mensualmente a la CAEV un desglode de las cantidádes erogadas durante el Mes

Ínmediatp anlerior y do las actividades realizadas durante dicho Mes, da tal manera fa

CAEV esté en condiciorres de conocer en todo momento el ¡ivel de avance de las

Acfivídades Previas del Prestador y las cartidadea erogadas por el Prestador hasta ese

mornento.

4-l-5 Provecto Elecutivg-- E[ Prestador deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo para la

construcción de [a Infraeslructrira, considerando el resultado de los estudios

recomendados por el Consultor de la CAEV detallados en el Anexo 03 - Garacterfsticas

del Provecto / Anteprovecto Avanzando, los Estudios Técnicos Requeridos, fas Leyes

Aplicables, las Exigencías Técnícas de la CONAGUA, las Coridiciones Exigidas, los

Requerimientos en Maleria Arnbiantal, Requer[mlenlos Técnjcos de la CAEV asf como

cuafesquier otros requerimientos o exigencias, incluyendo las derivadas de los

Compromisos con la Población, que hubieren resultado deI conocimienfo del P¡estador

durante.laEtapadeD
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deberá reunír las caracterfsticas que se detallan en el documento que sé adlunta como

Anexo 10 - Requerimientos.TécniqLs de la CAEV, los que determine el Consultor de ta

CAEV atendiendo al resultado de [os Esfudios Técnlcos Requer[dos y fas

Autorizaclones Gubernamentales, además de los rÉquisitos típioos de un Proyacto

Ejecutivo conforme a las Mf ores Prácticas de la lndustria.

4.2 Actividades Hlevias de !a GAEV. A partlr de la celebración del presente Contrato, la

CAEV deberá coadyuvar razonablemente con el Prestador en la reatización de las

Actiúdades Frevias del Preetador a que se refio¡e le Cláusuta_4.1, asl como a realizar

las Actividades Previas de la CAH/ que se lhenoionan a continuación.

4,2,1 Autorizaciones Gubernarnentales de lq-EAEV. La CAEV deberá realizar todos los

actos que se requigran o resUlten ndcesarios para Ia tramítacíón y obtención da las

Autorizaclones Guberllarnenta¡es Requeridas de la CAEV, sin perJuicio de que el

Prestador le brinde la ayuda y apoyo neceÉario para la elaboración de la

documentación que requiera para fal efecto.

4,2.2 Apoyo p¡la la obtencfón de fas Autorizaciones Gúbern4Bgntales del Prestedq¿

La GAEV deberá hrindar al Prestador todo el apoyo'y colaboración que Ie retfuiera

raeorlablemenle el Fresüador, para qu6 éste trárnite y obtenga las Autorizaciones

Guberñameniales Requeridas del Prestador, en el entendido de que el Preslador será

él responoable de solicitar a ta üAEV su ínteruención. En el documonto que se adjunta

a este Conhato como Anexo lz_rgh¿o de Respuesta.de la CAEV se .contÍenen los

plazos y térmlnos en los que la CAEV debe responder a tas solicitudes del Prsstador a

fin de que éste puada cumplir con el Programa de Actividades Previas. Se conviene

expresemente que en lodos los casos en gue durante la Etapa de Desaroflo Tecnico y

Financfero se requiera de alguna acción 

alguna autorización, consentimienlo o apr
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Frevias del P¡estador, la CAEV deberá responder dentro de los plazos y términos

prev¡stos en el menc¡onado Anexo 07 - Plaeo de RegoUgSJa.de la CAEV.

4,2.3 AdquisicióD de Derechos lnrnobifiarioÉ. La CAEV deberá adquirir los Derechos

lnmobÍliarios del Siüo de la Prcsa, los Derechos de V[a para [a conskuccíón del

Acueducto y para la ronstrucclón de fos Caminos de Acceso a las Obras y la Línea de

Transrnisión, asi corno los Derechos de Vla, de paso o de acceso a cualquier otro

predio que se requiera o resulte necesario, acorde con el Anteproyecto y, efl su

momento, eon el Proyecto Ejecutivo, pára que el PrEstadof esté en condioioneg de

oonslruir y poner en operación la lnfiaestructura, en el entendido de que {a adquigición

de los Derechos de Vfa para {a construcción del Acueducto y la Línea de Transmislón

deberá real¡zarse una vez qüe se haya ooncretado el Trazd DefinitÍvo del Acueducto y

de la Lihee de TransmÍsión y so hayan obienrdp las'Autorizaclones Gubernamentales

Requeridas para la ejecuuión de díchas Obras y'en ef entendido además que los

Derechos [nmobiliarios deberán estar fibres de toda y cualquier interferencia, Ee trate

da lfneas eléctricas, telefonla, ductos de agua y gas; y otlas que pudíeran surgir. La

CAEV deberá en{regar gratuitamente a favor del Pfestador en forma puntual y

oportuna, y conforme al Cronograma de Liberación de los Derechos lnmobiliarlos, la

titulafidad o elderecho de uso y ocupación de ios Derechos lnmobiliarios a ftn de que et

Prestador obtenga el uso y goce libre, temporal y pactfloo da los Inmuebles que te

permiban, en forma oportuna y conforrne al Prograrna de Gonsfrucciórt y al Cronograma

db Liberación de los Derechos de. lnmobjliarios, c"onstfuir, operurr y mantener la
lnfraostruc[ura, así cümo prcstar los SErvicios de acuerdo con los términos y

oondiciones de este Gontrato. El Prestador de Servicios será el único responsable de la

segurldad, conservación, mantenimiento. I en donde resulte aplicable la rostauraciórt

de los Derechos lnmoblliarios de conformidad con lo que se indique en forma expreea

en el Proyeuto Ejecutivo. Asimismo, el Prestador deherá en todo momehto observar y

cumptír con los Compromisos cen la Poblacl

reflejado en el Proyecfo EJecutivo y cuyo co
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Obras del Proyecto EiecutÍvu, En ningtln caso, el Prestador adguírirá derecho real

alguno.sobre los Sitros de las Obras o los Derechos lnmobiliallos.

Las Partes acuerdan que en caso de presentarse un Problema con los Derechos de

Vla, que no cons{ituya trn Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en cualquiera de las Eiapas

del Proyec{o, que no permitá al Prestador la operación de la Infraestructura, deberá

notiflcar a la CAEV para efucto de que tome las acciones pertinentes, en el entendido,

sin ernhargo, de que el PresFador deberá continuar con la construcción, operación y

mantenimiento de ls lnfraestrurtura y con la prestación de loa Seruicios en los

inrnuebles, espacio$, construcclones o pred[os no afectados por la contingencia.

La GAEV se obliga a garantizar al Prestador el uso libre, graluito y pacÍfico de los

Derechoq lnmobiliarios durante [a Vigencia del Contrato, conforms resulte aplicable y

neúesario paro, en todo üaso, oonforme al Cronograma de Liberac[ón de Derechos

lnrnobillalios.

4,2.4 Ff$supúesfJo para la reallzacldn de las Actlvldades- PrevlEg de la CAEV. Las

Actividades Previa+ de la CAEV debeÉn ser ejecutadas por la CAEV,.ajustándose en

fa medlda de lo posible al Pre§Upuesto de Jas Actividades Previas quo sÉ adiunfa a este

Contrato como Anexo 00 * Presupuesto de las Actlvídades Previas., en e! entendido de

que los gastos en que inourra la CAEV para fa ojecución de las Actividades Pravias de

la CAEV (salvo por lo referenta a [a adquisición de los Derechos lnmobiliarios), deberán

cubrirse coñ cargo a la Aportación lnicial de la GAEV que se depositará por la CAEV en

el Fideicomiso de los Fortdos del Proyecto. La üAEV deberá entregar mensüalmenle al

Pre§tador un desglose de las cantidadee erogadas durante ef Mes inmEdiato anterlor y

de |as actlvidader reaTizadas durante dicho Me+, de tal mánera e[ Frestador esté en

condicionas de conocer en trodo momento el nirel de avance de las Aciividadee Previ

dE la CAEV (inclúyendo lo referente a [a adquislclón de los Derechos lnrnobiliarlos)

las cantidades erogadas por la CAEV haEta ese rnomento, en e{¡tenAiOo ae 
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CAEV requ¡ere erogar cantidados adícionales a las prevístas en el Presupuesto de

Aclivldades Previas para las Actividades PrevÍas de la CAEV, [a CAEV deberá cubrirlas

csn sus prüplos recursos y $in que las cantidades adicionales se cons¡deren como

parte de las Aportaoiones Gubernamentales) salvo que el Prestador acuerde algo en

contrailo.

La adquisición de los Oarechos lnmobiliaríos gúe deberá real[ear la CAEV on los

térrninos de este Contrato, deberá ajustarse al Presupuesto para la AdquÍsición de

Derechos lnmobillarios que se adjunta a esfe Contrato como parfe del Aro_0S_
Modelo Financiero, y aiustarse tanto a lo previsto en la Ley Aplicable, c.omo a lo
acordado prnvlarnente oon el'Prestadoren lo relativo a la estrategia de adquisición, asl

como convenir los procedlmientos, conlratos tipo y tÉrrninos y condÍciones generales

confor¡¡e a los cuales deberá llevarse a cabo la adquísición de los Derechos

lnrnobifiarios, Én el entendfdo de que si la CAEV requiriere arogar cantidades

adicionafes a Iás ind¡cadas en el P¡E$upue$to para [a Adquisición de Derechos

lnmobilíarlos, !a CAEV debará cubrirles con sus propios recursos y sin que las

cantidade§ adicionales se consíflerpn como parte de las AportacÍorres

Gubernamentaler.

4.3 9-gta-EgIlciún pa-ra la Adqufslclón dE Derechos de Vía. Las Partes reeonocen y

están d.a acuerdo que Ee reguerirá de la colaboración y enordlnacíón estrecha entre el

Prestador y la CAEV para la adquisición de los Derechos de Vla re[ativos af Trazo

Definltivo del Acueducto y la Linea.de iransmisión, y pára la obtencíón de la totalidad

de las Autorizaciones Guhernamentales para Ia con8trucción y operación del

Acueducto y la Lfnea de Transmisión. En vlrtud de lo anJerior, la OAEV y el Prestador

deberán r¡ord[nar las actividades que a cada uno de ellos le corre,sponde realizar para

que la adquisición de los Derechos de Vía puedan llevarse a cabo sn e[ menor plaz

poslble, oonforme al Cronograma de Liberación de los Derechos Inmobiliario
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considerando que no será posible que el Prestador conclUya el Proyecto EjecutÍvo si no

cuenta con la deffnlción del Trazo Dafinjtivo del Acueducto y la L[nea de Transmisíón,

Las Partes aouerdan que, previo a la adquisición de los Derechos [nmobiliartos por

paile de [a CAEV, las Partes deberán actrdar de común acuerdo la ettrategia de

adquisÍción, asi coñl0 convenir los procedimientos, contratos tipo y términos y

condiciones generales conforTne a los cuales deberá lfevarse a cabo dicha adquisiclón.

4,4 P!'ovecto Ejecutivo. El Prestador deberá someler a la consideración de la CAEV el

Proyecld Ejecutivo, acornpañado de una evaluación comparativa entre las Premisas de

Construcción y,el Proyecto Ejecutivo, asl como enlre el Veior lnicial de las Obras da

Infraestructura, y Bl Valor de las Obrae dal Proyecto Ejecutlvo, explicando y

documentandq con suficiente detalle el porqué do las díferohcias ehtre uno y otro. En

caso de que las difarencias tmígan como reEuJtado que e{ Valor ile laa Obras del

Proyecto Ejecutivo 6ea superloi al Valor lnicial de las.Obras de lnftaestluctura, el

Prestador deberá además presehtar un detalle porrnenorizado del porqué de cada

variacíón, y ünlcamente podrá solicr'tar un Ajuste lnlcial de Tarifas de conformidad con

lo provisto en fa Cláus.ula 4.6, eh caso de qua ef incremento en el Valor de las Obras

del Proyecto Ejacufiuo hUb¡ere ddrivado de +lguna de [as Gausaa .señaladas en la

definíción del concepto ''Condicfones de. Variacfón de Costos", lo cüal, en todo caso

deberá ser evidertcíado con todo detálle, y fundamentando cada c.oncepto que sufrió

alguna variácjón, utilizando corno base los conceptos, canüdades y valoras

referenciales utilizados para determinar el Valor lníclal de las Ohras de lnfraesfiuctura
previstos en el Modelo Financiero lntegrado.

En adición a la evaluación comparativa del Valor de las Obras a que se refiere el

párrafo inmedíato anterlor, el Prestador deberá entregar junto con el Proyecto

Ejecu{ivo, copia de todos las Autorizaciones Gubemamentáles Requerldas del

(
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prestador cuya oblención ya haya sldo posible obtener o gue se reqtl¡Brár:

neoesariamente pera la efabotación def Proyecto Ejecutivo-

4.5 Flazo para.-la Apr.obación del Provecto Eiecutivo. La CAEV oontará con un plazo de

cuarenhe y clnco (45) Días contados a partír de reclbir la documentaciórt a que se

refiere ta ClárcUlé 4 4 antarlor para rsvisar e[ Proyecto Ejecufivo y, en su caso,

aprobarlo, en el e¡fendido de que la CAEV no estará obligada a aprobar el Proyecto

Ejecutivo en ceso de que el Prestador solícite un Ajuste Inicial de Tarilas como

rEsultado de una variación enlre el Valor lnicial de las Obras de Infraestructure y el

Valor de las Obras del Proyecto Ejecutivo. En caso de que la CAEV solicifa afguna

rnodificación o ajuste al Proyecto Ejecutivo, el Prestador dEberá atender los

requerimientos de la CAEV en el menor plazo posible, a efeclo de someter nuevarnénte

el mismo a la ap¡obación de la CAEV, y as[ suces[vamente hasla que la CAEV apruebe

el Proyecto Ejecutivo ! sin perjuicio del derecho de ls CAEV de dar por terminado e[

presefite Contrato en forma anticlpada de conforrnidad con lo previsto en !a Cláusula

4.6 siguÍenüe, en el entendido de que si como resultado de lás eucesivos

requerirnierrtos de modiflcaciones y ajustee por parte de ta CAEV ésta no aprobare el

Proyeclo Ejecutivo dentro de ios dos (2) Años siguientes a la fecha Bn gue se haya

sometido por primera vez a su conslderación, el Preslador o la CAEV podrán dar por

torminado el presenla eonilato mediante sirnple aviso dado a la otra Parte. La

aprobaclón del ,Proyecto Ejecutivo por parte de la CAEV, ssi como la inclusión de la§

recoffiendaciones de ta CAEV o del Consultor de la CAEV en el Proyecto Ejecutivo, de

ninguna manBra relevan al Prestadorde sus obligaclones y responsabilidades bajo esfp

Contnato en general, y del Proyecto Ejecufivp en partícular.

4.6 AiuFte lnicia! de farifas. En caso de que el Valor de las Obrqs de tnfraestruclura que

se contempte en el Proyecto Ejecutiuo exoeda del Valor lniciaf de las Obras de

lnfraestructura considerado para efec

(

presrador podrá soricirar a ra 
'AEV 
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Costos lncrementales para la Construcción de la lnfrae§tructura Hidráulica, en el

entendido de que el derecho def Frestador de solicitar un Ajuste [nicial de Tarifas será

procedente, únicamente en ca$o de qtre el lngeniaro lndependiente veriiique y

certiflque lo slguiente: (1) que los Coslos lncrementalÉs para la Construccíón de la
lnfraestructura Hldráulica derivan de variaclones efl las Condlcionss de VarÍación de

Coslos, (2) el irnpacto dÍrecto que las Condiclones de Varfaciún de Costos que se

hubieren presentado, tuviefon en el Valor lniclal de las Obras da Infiaestructura

consideroando los conceptos, cantidades y vafores referanciales utl{ízados para

determinar el Valol lnicial de las Obras de lnfraestruct¡re previstos en e[ Modelo

Fjnanciero lrttegrado, y (F) que [as ürmulas para elAjuste lnrcial de Tarifas derivadas

de la ocunencla de Condiciones de Variación de Costos qüe se coniÍenen en el

numeral 2 del Anexo 02 - Tarifa+. Fórmufas, Sequros. Garantías v PenalidadeE se

aplicaron en forrna correcta psra definir las Ruevas Tarifad.

4.8.1 Pam efectos de lo previsto en Ia Cfáusula 4.8 anlafior, el Prestador deberá presentar a

fa CAEV, iunto con el Proyacto EJecutlyo, una solicitud de Ajuste tniciat de Tarifas,

acompañada con la cerlif,caclón y opirtlón del Ingeniero lndependfenE sobre los

cortcepfos indicados en e[párrafo anlerior.

4,6.2 Le CAEV tendrá el derecho, pero no la.obligaciún de ai:eplar el Ajuste lnicial de Taiifas,
y en caso de que opte por no aceptar EtAjuste lnicial de Tarifas, el presente Gsntrato

se dará por terminado sn forma automátlca, sín neqestdad de resolución ludfclal prev[a,

bastendo un avlso de la GAEV al Prestador confirmár.rdole su decisión de no contínuar

ade[ante con el Proyecto dentro de los cuarenta y cÍnco (45) Di'as siguientes a fa fecha

en que el Presfador somelió a la CAEV el Proyecto Ejecutivo ( o sus revisiones

conforme a lo establecido en la Cláusula 4.5i junto con [a soliclturi de ffet.ar a cabo un
Ajuste lniclal de Tarifas y Ia oertificación y opinión del lngeniaro lndependiente, en el
entendÍdo de que en este caso, aplicará [o previsto en Ia Cláusgla 3.5.
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En caso de que la CAEV opte por segulr adelante con el Proyecto y proceder al Ajuste

lnicial de Tarifas, obseruado lo dispuesto en la Cláusula 4.0 siguiente y suieto a ia
obtenoión de laa Autorrzaciones Gubernament"eles core$pondienEs, la CAEV podrá

optar porque en lugar de un Ajuste lnicial de Tar]fas, los Coslos lncrementales para la

Construcción de la lnfraestructura Hidráulica se cubran al Prestador med¡rntE un

incremenlo en el importe da las AporÉaciones Gubernam€ntales.

AutorizaciÉn de Ia CAEV pa{¡ el lnlcio de las OEras. En caso de que la CAEV

apruebe d Proyecto Ejecut[vo, y sÍempre y cuando el Prestador cuente con todos y

cada uno de las Autorizaciones Gubernementales requerldas para iniciar la

construocjón y poner en operaqión la lnfraestructura que deblan obtenerse previo al

lniclo da las Obras, y se hayan adguír:ido por parte de la CAEV los DErechos

lnmoblliarios requeridos hasta esta Etapa del Proyecto oonbrme al Cronograma de

Llberación de los Derechos lnmobíliarios, la CAEV podrá ernitir fa Autorización para el

lnicio de Ias Obrcs de lnfraeshuctura, en el entendido de que previo a [a emisión de [a

Autori¿ación para el lnicío de Ias Obrhs de lnfraesfructura, las Partes deberán celebrar

un convenio modificatorio de este Conhaio a ffn de definir e[Programa de Construcción

y el Catendario de Desembolsos de las Aportaciones Gubernamentalea, coñsiderando

la frecha en que ocurra la Fecha de tnicio de las Obras y, en su caso, elAjuste lnicial de

Tarifas, al importe de[ Valor del Confrato y cualquier incremento en el plazo para la
construcción de las Obras de lñfraestrueturá en caso de la existelcla de Condiciones

¿e Variabiún de Coslos que generen variaciones entre Ias cantidades de obra

consderadas en el Anteproyectn y És consideradas finalmente en el Proyecto

Ejeculivo

Recursos pjrra la Construcción y Puesta en operBgiÉn de fa lnfraestr[cjura
Hldráullca-

l-as Partes convienen que la oonstrucción y puesfa en operación de la ¡nfraestructura

Hrdláu[icaseráflnanciadaconrecurSos'.*,.-H-,,";i;-ffi,

4.8
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4.8.1 Aporfacibnes Gubernamentales por un imporfo lgual a la cantídad de $3,389-51

millones de Pesos, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 06 {cantidad que incluye la

Aportación Inicial da la CAEV'y el importe confemplado en el Ptesupuesto para la

Adqufsicíón de Derechos Inmobiliarios), sin perjuicio de que el importe de la misma

pueda aer incrementado de aonform,dad y por las razones prev¡stas en la Cláusula

{..6.2 y en la C_láusufa 5,3. Sobre este particuler, fa CAEV se obliga a depositar par-
páEs{/ con los recursos a que se refieren tas CláL¡s-ufas 4.8.2 y 4.8.3 siguienfes en el

Fideicomiso de los Fondos del Proyecto, fas centidades y en los plazos que 5e indican

en el Caleñdario de Aportqciones;

4"8.2 FinancÍamientos contratados por el Prestador, por un importe acoráe c,on lo indicado

en elAqexo 0€ - Modslo Financíeroi y

4.8.3 Capílal del Prestador, por uñ importe'acorde con lo lndicado en el Anex.o 06 - Modelo
FinancÍero. sin perjuicio de lo estab[ecido an la CláUsula 5.3.

4.9 Fldelbomlso de Fondos del ProTÉcto. Excepto por las gantidades corrqspondientes a

la Adquisicíón de Derechos lnmoblliarios, todas las santidades rnenóionadas en la

Cláusula-4$ an{eribr deberán ser aportadas al Fideicomjso de los Fondas dél Proyecto

a fin de que Ee uayan erogando de forrna pan:passr/ confurrne al avance de las obras,

según .lo certifique ei lugeniero lndepdrtdiente y lo autorice el Gomité Técnico del

Ffdeicomiso o de los Fondos del Proyecto, eh el entendido, sin embargo, qüe e[

Prestador [ertdrá derecho a recihlr un ah[icipo de{ l0% dal Valor de las Obras da

lnfraoetructura preuio o sirnulláneamente con el lniclo de las Obrag, importe gue'debará

garantizar conforme a !o previsto en la p!¡!g!g;!f. 8e adjunta corno Ane4g,.,1*4. el

Resumen de Térmtnos y CondícÍones del Contrato de Fldeloomlso de los Fortdos del

Proyecto, el cual será sustituido por la versión tirmada dei tnísmo tlna vez que éste se

celebre.
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4.9,'l Las Partes acuerdan desde ahora sujetarse á lo que se ertablezce en el Contrato de

Fideicomiso da los Fondos det Proyecto en todo lo prevlslo en el mismo, como sí se

trataren este Conbato y dicho Gontrato de FideicomÍso da los Fondos del Proyecto

como un solo y m¡smo contlato,

1.9.2 El Contrato de F[dercom¡so de fos Fortdos.del Proyecto deberá celebrarse dentro de los

60 Días siguientes a la Fecha de Firma del Contrato, y el Prestador y la CAEV deberán

enlregar al Fiduciario del Fideicomiso de los Fondos del Proyecio la Aportación lnlciaf

del Presiador y la Aportación lniciat de la CAEV. reepectñamente, oon{orme al

Calendario de Aportac[ones lniciales que se contempla en el Anexo 06 - Modelo

Financiero.

4.10 Autorizaclone§__Gubernamentales del Provecto Hldroeléctrlco. La obtención y
gestión de las Autorizaciones Gubernarnerltales de la CONAGUA, de la CRE y de CFE

que requierEn para la operación y explolacidn del Pioyecto Hidroeléctrico serán

responsabilidad del Prestador (salvo por Jas señaladas oxpresarnente corno

Autorízaciones Gubernamenlaies Reqderidar de lá CAEV en el Anexo .05 -:
Autorizaciones v Permisos de la CAEV), en etentend[do, sfn ambafgo, quÉ el Prastador

no esterá obligado a inlciar fa ejecüción de fAs ObraÉ de lnfraestluctura, s.ino hasta que

cuente con todos las Autorizacipnes GubetnamEntales que se requieran o resullen

necesarios para que el Presladol pueda explo[ar el Proyecto Hidroeléclrfoo, es{ando la

CAEV obligada a prestar fodo el apoyo y colahoración que se requiera o resulte

necÉsario para ta obtención de las Autorizaclones Gubernarnenlales del Prestador

requeridas pata e[ Proyecto Hidroeléctríce. con el rnísrno nivol de prastancia que las

Autorizacíones Gubernamentales RequerÍdas de la CAEV para la construcción de las

Obras de lnfraestruclura Hidráulica objeto de este Contrato.
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cLAUSUL4.E
coNsTRucGÉN Y PUESTA EN SERVI0IO pE LAS OBRAS DE |HFR+FSTRUCTURA.

5.1 Elecuclón de las OQI+-s de Infraestructura. El Prestador deberá realízar, a su sola

cosla (salvo por las Aportaciones Gubsrnamantales), todoe las obras necesarias o

apropiadas para construÍr las Obras de lnfraestructura de conñormldad con el Proyectro

Ejecutivo, ef Programa de EJecución. laa Mejores Práctícas de [a lndustria y todos los

demás términos y condicíones del presenfe Contrato, incluyendo enunc¡at¡va rnas no

limita[iva, las siguienter:

e) el deEarrollo de toda la ingenierfa de delalle de conformided con el. Proyecto

Ejecutivo para ase€urar la integriifad, seguridad y la eficiencia de fas Obras de

lrtkaestructura, asl como la disponibilidad y la confiahilidad de la operación de las

Obras de lnfraesfruclura y de acuerdo a las normas de segurldad y proteccÍón

ambiental;

bi el desanollo de loe es{ud¡os geotécnicos, fsl como todas las medicnnes
topográficas f othos estudios y reportes que se fequÍeran o resullen necesanos de

conformidad con las Autorizaciones Guberñarnentaleg y la Leglslación Aplicableí

c) las compras, el suministro y el transporte de todos los Materiales y Equipos,

rnismos que deberán curnplir con el Proyecto Ejecutivo, lar Mejores Prác-ticas de la
lndustria, fas Exigencias Téonicas de la CONAGUA, y lo que en su caso hubiere sido

i¡dicado por fa Autorídad Gubernamental de que se trate para el olorgamiento de las

Autorizaciones Gubarnamentales,

d) la reslización de lodas las inspecciones y pruebas de los Maferiales y Equipos

dutante su fabricación, transporte, recepción, ínstalación y puesta en operaciOn effi
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Srtío de las Obras, según resulie apficable, asl como la entrega a la CAEV y al

lngeniero fndapendiente de los reportes vinculados con dichas inspecciones y Pruebas;

e) la culminación y puesta en operacíón de todas fas Obras de lnfraestructura de

cunformidad Gofl el Proyecto Ejecutivo y el Programa de Ejecución;

fI el suministro a la CAEV previo a la ejecución de las Obras de lnfraestructura, de

loda fa información relevante referente a los Materíalas y Equipos (irtcluyendo

diagramas, proced¡m¡entos de construcción, tertificados de calidad, planos, memor¡as

de cálculo, pruebás realizadas y manuales de operación), para quo la CAEV y el

lngeniero lndependiente puedan emilir cualquier obseruación previa y/o llevar a cabo

cualqu¡er inspección conforme af presente Contralo^ estándose en cuanto a los plazos

de respuesta de la CAEV, a lo previsto en el Ane¡o 97. . P.[Alo de Respuesta de [a
CAEUi

g) el desarrollo e implantación de sistemas de gestrón de calidad y de gestión

ambiental y la entrega a Ia CAEV t al Ingeniaro [ndependienfe de los reportes

relacíonados con dichos sísternas:

h) [a preparaciún y enkega a la CAEV reportes mensuales sobrg lqs avanoes en la

ejecucíón.de las Obras de lnfraestructura;

la realización de la puesta en seruÍcio y terminación exitosa de Ias Pruebas:

i) la reparación o feemplazo de aquellas partes de las Obms de lnfraestructura que

tuvloren algún defecto duranto la ejecución de las Obras de lnfraestructura;

k) la provisión de foda la a
matenales, herramientas, servic
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para llevar a cabo la
lnfraestruutura; y

l) abrir, llevar y mantener [a Bitácora de las Obras de lnfraestructura

c'onjunfamente con el lngeniero [ndependiente desde la Fecha de lniclo de las Obras y

hasta la fecha en qüs se emita e[ Cerflficado de Aceptaclón Provisional de las Obras.

Obliqaciones Jncluidas. Las obllgaciones del Prestádor en virtud del present+

Contratn en materia de construcción y puesta an operación de la lnfraestructura,

incluirán realizar todos los trabajm y suministrar malerlales que no estén

oxpl{citamente e.+tÍpulados o descrítos en ef presente Confrato, pero que sean

necesarios o apropÍados para Ia construccián segura y úHncional de lag Obras ds

lnfraesiructura, de confsrmídad con e[ Froyec{o Ejecutivo, y las Practicas Prudentes de

la lnduslrlá, para la culmin¿clón sati§fagtorla de la construcción y püesta en opelacÍón

de las Obras de lnfraes{ructura.y pará la adecuada prestación de los Eervicios máteria

dE este Contrato, en él enteitdido de que las'Ob¡as de lnfiaéstrtrctúrá deberán

ejecutarse sígulendo fielmente lo indicado en el Proyecto Eiecutivo, salvo por las

uariacfones y detalles adicionales que deban irse realizsndo duranle la ejecución de las

Obras por la ge+tlón normal de una obra, y/o corno resultado de Hallazgos Geológlcos,

Hidrológrcos y Arqueológicos lio por Problernas con los Dorechos lnmobiliarios y/o por

Caso Fortuilo o Fuerza Mayor.

Para la ejecución dé ¡aE Obras de lnfiaestructura, el Prestador deberá fornar en cuenta

todos los factores y consideraclone.g que se requieran para cumpfir con los firres del

presen[e Contralo, incluyendo la tecnologla probada, similar y cornpatible con la

nafuraleza del Proyecto, sln afectar la calldad de las Obras de lnfraeslructura y el

objetlvo de quÉ las Obras de lhfraestruitura que puadan ser operadas y mantenidas en

una forma aÍ¡ciente para la preslación de los ,Servicios rnateria de este Gontrafo, de
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construcción y puesla en operación de las Obras de

5.2.t

I

\
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manera segura y ecológÍcarflenle adecuada, que cumplan con las previsiones del

Proyectq Ejecutivo y los Mejores Prácticas de la lndusfrla-

5,2-2 L¡s Coslos lncrErnentales para la Conslrucción de Ia lnfraesfructura Hidráu[ica como

resu[tado de Hallazgos Geológicos, Aspectos Hidro[ógicos No Previsibtes y Hatlazgos

Arqueológicos o por Problemas con los Derechos Inmobiliarlos no serán

responsabllidad del Prestador dado que la CAEV asume tohal e lntegramente los

fesgos de Riesgo Geológico, Aspeclos Hidrológicos No Previslbles y de Hallazgos

Arqueológicos asi como lo$ derlvados de Prohlemas con los Derechos lnmobiliarÍos ,

por lo que en eslos casos debelá es[arse a lo previslo en la Cláusula_5-3 siguiente.

5,3 Costos Nq.Prevlslbles. Todos los costos de diseño, impletnenlación y ejecuclón de

. todas lae Obras de lnfiáestruclura obje{o del presente bonlraio, Eerán cubíertoe por el

Prestador, salvo por las Aportaciones Gubernamentales y por Io previsto an el párrafo

slguiente. La CAEV y el lngeniero lndqpertdiente podrán exigiren cualquler mornento Ta

sustitución, reposición o rÉanplazo de cualquier rnaterlal o equlpo cuya cafidad sea

interior a la estipulada en el Proyecto Ejecutivo, o conforme a las Mejores Prácticas de

la lndustria-

5,3.1 En raso de que como resultado de HaTlazgos Geológicos, de Hallazgos Arqueológicos,

de Aspectos Hidrolúgicos No Prevlslbfes o por Problernas con lps Derechos

lnmobiliarios, (i) se demorg lq ejecucién de las Obras de lnfraeskucfura Hídráulica y/o

(ir) se requieran realizar cambios al Proyecto Ejecutlvo que traigan como resultado

Costos lncrementales para la Construccfón de le lnfraestructura Hldráufica, el Preslador

lo hará del conocimiento inmEdiato de la CAEV adjuntando un dictamen lécnico del

tngeniero lndependiente Que asi lo acredlte y justifique, a lin de que ta CAEV. duranto

un plazo que no exceda de c,uarenta y cinco (45) Dlas contados a partir de [a fecha en
que reciba la notificación def Presfador indicando Ia Condición de Variación de Costos

que se hubiere presenlado y adjun
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lndependlente, entregus al Prestador, en furma de Aportaciones Gubernamentales

adicionales, el lrnporte corespondients por [os Coslos lncrementales para [a

Conatrucción de la lnfraastructura H¡dráulica en que deha incurrlr et Prestador, en el

entendido de que el Prestador asumirá hasla fa cantidad de US$l0,000,000.00 (diea

millones de Dólares, monda de los Estados Unldos de América) de los Costos

Incrementales para la Construcción de la lnfiaestructu¡a Hidráulica que deriven

exclusivamente de Riesgos Geológicos

El PreEtador reconoce y acepta que la CAEV tendrá derecho a dar por terrnrnado el

presente Contrato erl caso de que como resultado de urr Hallazgo Geológico, los

Costos lncrementa[es para ]a Construcción de la lnfraeelructura HidÉulica impacten de

forma substancial el cronograma de inversión previsto para Ja ejecución e
implernentaciórt de Ia lnfraeslructura conforrne el Modalo Financiero y la CAEV rto

cuente soh los rdcuftros necesados o cort lds Autorlzaciones Gubernarnentales para

incrementar las Aportaciones Gubernamentales en el impor{e requerido, en el

enlend¡do dé que la terminaciún del Contrato por esfa cau6a, se equÍparará a una

terminación del Contrato por Fuerza Mayor Gubernarnental, apllcando en este caso le
prevíslo en la Cláusula 14.5 sn cuanto a las caniidades qud deberá pagar CAEV en

qaso de terminación del Contrato por esta causa"

Asimismo, el Prestador reconoce y aceph que Ia CAEV iambién tendrá derscho a dar
por terminado e[ presente Gontrato, eñ caso de que como resultado de un Halla4go

Arqueológico, de Aspectos Hidrológicos No Preúsibles o por Problemas cqn los

Derechos inmobíharios, lo* Costos lncremenfales para la Construcción de la

lnfraestructura Hldráulfca impaclen de forma subslancial ef cronograma de inverEión

prevísto para la ejecución e lmpfementaciún de le lnfraestructura c

Financiero y ta GAEV no suente con los recursff¡ necesailos o con
Gubernamenlales para incrementar las Apor{aciones Gubernament

requerido en e{ entendido de que la términación del Contrato p
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equiparará a una terminación por u¡'t Caso Fortuito o Fuerza Mayor, apl¡cando en este

caso lo prevlsto en la rc-U.!_al4.E. Se entenderá que los Costos lncrementates para

fa Conatrucüión de la lnfraestructure Hidráulica como resultado de un Ha{lazgo

Arqueológlco, de Aspectos Hidrológicos No Previsibles q por Prob[emas con los

Derechos lnmobiliarios impactaron de forma importanfe el cronograma de inversión, si

cualquier de dichos eventos genere Costos lncrementales que excedan, de forma

aíslada, e[ cinco por cinco (5%) del Valor de las Obras.

En caso de que ta CAEV prelenda aJercer el derecho de termínación previsto en esLa

Cláusula sin que haya transc,urrido el plazo previsto én Ia Cláusula 10.2 de este

Contrato para poder dar por terminado este Contrato por un Caso Fortuito o Fuerza

Mayor, el Prestador podrá solic¡tar a fa CAEV que se suspenda el prbceso de

terminación del presente Contrato por considerár que el probfema que suscitó el

ejercicÍo de este derecho por parte de !a CAEV será reeUelto en breve y ain CostoS

lncrarnenielss para la Conslrucción da la lnftastructura sustancla[ee, En eetE caso la
terrninación de este Contralo podrá quedar en suspenso hasta que concluya eJ plazo

. previslo en ta 9láug!¡!fl-10.2 y si la CAEV decide seguir ade[ante con la termlnacfdn del

Contrato una vez transcurrÍdo el plazo sefialado en la Cláusula ,l0.2, la CAEV restará

del imporfe á ser pagado at Prastador de conformidad con la Cfáusula i4.ts, el importe
que se hubiere dejado de erogar durante el plazo transcurrido entre la fecha en que la

CAEV pretendió inlciafmenfe dar por terrninado el Contrato y la fecha en gue concluya

el plazo previs[o en la Cláusuta 10.2 de esle Contrato.

5.4 Ohliqación de Mantener Autorizacfones Gubernamentales. El Prestador obtendrá

oportunamente y mantendrá en p¡eno vigor y efecto iodos las Autorizaciones

Gubernamentales y tos Estudlos Requerfdos de conformidad con las Leyes Aplícables

para la el diseffo, constfucción y puesta on operación de las Obras de lnfraeskuctura.
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5.5 Paoo de l$puestos,- El Preetador será directamente responsable de, y debeÉ pagar,

todos los lmpuestos y ofros cargos que se requíeran para la importación, suministro.

transportación e instalación en el Sitio de ias Ohras de loa [t¡lateriales y Equipos.

Aslmismo, será responcable de indemnizar y sacar en paz y a salvo a la CAEV de

cualquíer reclamación derivada de prácticas desleales relacionadas con la adquisictón

de frdateriales y Equipos de importación.

5.6 Bltácora. El Prestador y el fngeniero fndependiente establecerán la Bttácora previo al

inicio de los trabaiosi en este documento se harán las anotaclones relevantes cort

respecto al desarrollo y ejecucíón de las Obras de lnfraestructura ()a ''Bitácora''i. El

Prestador deberá mantenEr libros y reglstros actualizados que regíslran el avance de

las Obres de lnfraestructura, as[ corno cualquier incidente que pudíera ocuruír en

relación con la rnirma. Díchos registros estarán disponibfas en todo rnomento para

con+ulta de la CAEV y del lngeníefo lndependiente durante el periodo de coirstruccjón

de las Obras de lnfraestruc{ura,.

5.7 ProqrÉrna de Gonstrucclón y Fesha Programeda de,-fnlclo de'les Servlcigs. E{

Prsstador deberá eJecutar Ia conslrucción y puesta en operaclón de las Obras de

lnfraastructura de'cortformidad con el Programa de Ejecuciún, cuya Fecha de lnicio de

laE Obras será Ia fecha en que la CAEV hubÍere emitido la Autorización para el Inlcio de

las Obras de lnfraeshuctura.

5.7.1 El Prestador deberá cotrclulr Ias Obras do lnfraestructura yr consecuefitemente, se

deberá emltir el Certificado de Aceptacíón Províeionál de fas Obras, a más tardar en Ia

Fecha Progranrada de lnicio de los Servicios.

5.7.2 Una vez concretado el Inicio de Tas Obras y, frjada por tanto la Fecha Prograrnada de

lnicjo de Ios Servicios, ésta última no po

siguientes:

(-
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5.7.2.1 Si d Prestador se encuentra impedido para alcenzar la Fecha Programada de

fnicio de los Servicios corno resultado de un Caso Fortuito o FuErza Mayor o por una

Ft¡erza Mayor Gubemamanial, la Fecha Programada de [nicio de los Servlclos será

pronogada por un pgrlodo igual al período de rct¡aso ocasionado por el Caso Fortuito o

Fueza Mayor o la Fuerza Mayor Gubernamental sfempre que dlcho evento haya

afectado el camino crltico dÉl Prograrna de Ejecución: en el entendido de que el

Prestador deherá efectuar una solicilud por escrito a la CAEV específicando sl Caso

Fortufto o Fuerza Mayor.en cueslíón y la manera en que el mismo ha r.etrasado el

cumpfimiento en alcanzar dicha Fecha Prograrnada de lnlcio de los Servlcios, dentro de

los siete (7) Dfas riguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia del

Caso Fortuíto o Fuerza fvlayor o de la Fuerza lllayor Gubernamentalen cuestión.

F.7.2,2 Si el Prestador se enouentra irnpedfdo para alcanzar [a Feclra de lniclo de los

' ': Servicios a rnág tardar en la Fecha Programada de lnicio de los Servicios como

resulfádo de cualquier acto u ornisión de la CAEV o en los casos previstos én la
Cláusula 5,3,1 anterior,la Fecha Programada de lnicio de los Servicios será prorrogada

por un periodo igual al perlodo de rétraso ocasioflado pot dlcho acto u ornistón o por

dícha circunstancia .siempre que dicho eyento haya afectado el samlno crflico del

Programa de Ejecución,

En cualquiera de los dos $upuestos anteriores, se deberá proceder a modificar el

presgnt€ Contrato de conformidad con la Ley Aplicable, a fin do que el m¡smo refleje la

nrreva Fecha Programada de lnicio de los Servicios, rnodiflcándoee oonsecuontemente

al Proglarna de Gonstrucción, al Calendario de Aportacíones, el Calendarío de

Desembolsos y cualquier otro Anexo de este Contralo que requíera ser modificado

como result:ado de Ia rnodÍf,cación de la Fecha Programada de lnicio de los Sérvicios.
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5.7.3 En caso de que el Prestador no alcance ia Fecha de [nicio de los Servicios a más

tardar en la Fecha Programada de lnicio de los Seruicius, el Preslador estará obligado

a pagar a la CAEV las penas convencionales por retraso según [os térrninos y

condiciones qué se señalan en la Cláusula 12,4 del presente Contrato por cada Día de

retraso entre la Fecha Prograrnada de lnicio de.los Servicios y la Fecha de lnicio de Ios

SeMclos, salvo que la demora de que sé tráte sea irnpuiable a la CAEV o haya sido

ocasionadq por un Caso Fortuito o Fuerza Mayor o una Fuer¿a Mayor Gubernamental

o por las 6'ausás previstas en la Cláusula 5.é.1.

5.8 tnspección. La CAEV tendrá en lodo momento por st, por el Consultor de la CAEV o

por conducto del lngeniero lndependiente, la faculiad de verificar que la ejecución de

las Obras de lnflaestructura se realice de conformidad con lo previsto en erte Conlrato,

con el Proyecto Eíéculivo, con Ias Mejores Prácticas de la lnduetria y de confórnidad

con las Leyes Aplicables.

' El lngeniero lndependiente tendrá, además de {as facultades y responsabilidades que

se señalán án otras partps de esle Gontrato y en el Contrato de Fideicomiso de los

Fortdos del Proyecto, las que ge l¡stan a continuación;

a) vigllar que los desembolsos Gon cargo af patrimonio del Fideicomiso de los

Fondos del Proyecto se hagan es[riclamente conforme al avance de [á ejecuclón de las

Ohtas de lnfraes{ructura;

b) supervisar que las Obrat de lnfraeqtructura se realicen conforrne af preqente

Contmto, incluyendo sin limitar, conformE al Proyecto Ejecutivo, conforme a las Mejores \
Práctlcas de la lndustria, confurm€ a las Leyes Aplicables y con cabal cumplimiento a to \
guej eñ su caso, se hubiere indicado en las Autorizácíones Gubernamenlales; 
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c) veriflcar las estimaciones presgntadas por B[ Prestador pera su aprobación,

su caso;

dar aegulmierrto al cumplÍmíento del Programa de Construcción;

par'ticlpar en las juntas dg obra que se celebren con la Conttatísta.

D $upervisar las pruebas de comisionamiento que se realicen durante la ejecución

de las Obras; y

g) validar la emísión del Certlflcado de Aceptación Provrsional de las Obras,

verificando que lag Obras de lnfraes{fuctura estén eustsnoialmente concluldas, an

condiciones operativas y habilitedaS para [a Fecha.de lnicio de los Seryicios en forrna

sogura, dentro de los diez (10) Dlas siguientes a la fecha en que el Pre,stador le

entregue el Cerfificado de Aceptación Provísíonalde las Obras para su validación, en el

antendido dequesiel lngeníero lndependlente no se manifresta sobre eJ particularo no

rechaza dicha validac,íón dentro del plazq antes indicado, se entenderá {ue el

.Certiftcado de Aceptación Provisionsl dÉ las Obras habrá sldo valldado por ef lngenÍero

lndependlente de forma tácíta.

Prcsupuesto dg gbra Apro_bado. E[ Frestador deberá cubrir el coslo por Ia ejecución

y puesta en operación de las Obras de lniraeslructura de conformldad con el

Presupuesto de Obra Aprobado que el Prestador daberá someter a la consideracíón de

la CAEV simuháneamenle con e[ Proyecto Ejecutivo, mlsmo Pre+upues[o Aprohado de

Obra que .debará reunir los requisitos que se establecen en el doqurnento que se

adjurita oomo Anqxe 06 : Ilodefo Flnanc

que las Aportaciones Gubernamentales 

Fondos del Proyecto para la ejecución d
los Financiamientos que conlrate el Prest

5.9
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Capital de[ Preetador, en los tárminos establecfdos en el Ffdeicomlso de los Fondos del

Proyecto.

Las Partes acuerdail suietarse al procedimienb prevlsto en el Contrato de Fideicomiso

de los Fondos del Pmyecto para iodo [o relaliuo al desernbolso de recursos para la
construcción y puesta en operación de las Obras de lnfraestructura.

5.10 lniclo de 14.freataclón 4g los Se¡_vlciog. Una vez conoluida la construcclón y puesta

en operación de las Obrts de lnfraesfructura, y emitido el Eertiticado de Aceplacíón de

las Obras (debidamente. validado expresa lácitamente por el lngeniero

lndependiente), Ee conside¡ará para todos Ios efectos de eate Contrato, que ha

ocurrido la Fecha de lnicio de los EeMcios, dándose por inicÍada la Etapa de

Operación prdcisarnente en la Fecha de lnicio de los ServÍcios,

CLAUSUI.A C.

s E RVÍC IOS p E, gA PTAC r ó tr. AL ltilAc E N A M I E NTO. M ON t_TO RFO, COH pU CC tO N y
ENTREGA DE,AGUA A LA GAEV

Obllqeclqnes dol 4rcEfador dgrante la Ef?pa de OpqLaclón. A partir de la Fecha de

lnicio de lus Servicios de Ia lnl'ráEstrúctura Hidráulica, y durante toda la Vrgencia del

Contrato, el Presh¡dor se obliga a prastar los Servicios mataria del Contra(o,

cumplrando con los Nlveles de Calidad En elServicio.

lniclo de los Sewlclos-. El Prestador se oblifla a jriiciar la prertaclón de los Servlblos

l.#:i::lJ:ff :i::::l:.T j:-#H":1.,H"'J'#:Jj:';'Ji*",ff
Servicios- La forma y lÉrrninos en que se prestarán los ServicÍos antes rnencionador

realizarán de confonnidad con los P

6.1

8.2
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confemplan err sl docurnento que se adjunta a este Contralo como Anexo 11 -
Documentos de Operación y MantenimienLq, asf corno con lo s¡gu¡ente:

6.3 Corrducción y Entreqa de Aqua a [g.Gf,EV, El Prestadsr deberá realizar todos los

actos que ¡Esulten necBsar[o$ o convenlentÉs pára estar en condiciones de prestal los

Servicios de Captación y Almacenamiento, Servic[os dE Monitoreo y Serviclos de

Conduocíón y Entrega de Agua a la CAEV desde [a toma de agua en la Presa hasta e[

Punio de Entrega en forrna eficiente y oportuna de conformidad con los Requerimientos

Técnicos de la CAEV y los volúmenes anualea esfsblecidos en la Curva de Demanda

proporcionados por la CAEV (el "§ervicl.o de Cend!fuEn '' o
'§ervfciq.dg.C.onducc¡ ), los cúalas se ana(an a este üootrato como

Anexo 06 - []lodeto Financíe.ro., asf como a rcalizar Jos actos que resulten necasarlos o

oonvanlentes pata conservar la lnfraestructura Hidráulica €fl óptimo estado de

rnantenimiento y opereción que permita al Prestador la adecuada prestación de los

SeMcios.

En el documentp que sé adjunta como Anexo 11 - Doa¡me-ntoE-de,,Operáción y

Mantenimiento se estsblecen térmlnos y condiciones Én que deberá realizgrse la

coordinación de actividades entre el Prestador y la CAEV para la enlrega de agua en

bloque en el Punto de Entrega, así Eomo los térrninos y condiciones coñforme a los

cuales el Prestador debará pres{ar los Servicios de Conducclón y Entrega de agua a
la CAEV.

C¡pt¡ción y AlmacenalD.le¡lq de Agua.. Et P¡estador captará el 4qua provenienle de

la cuenca del Rio La Antigua para proceder a su almacenamiento en Ia Presa,

curnpflendo al respecto con los Requerimien(os Técnicos de la CAEV y las Mejores

Prácücas de la lndustria, no siendo éste lesponsab[e por la calidad def agua que se

capte distrihuyéndola de acuerdo al protoco

establecido de conformidad con los criterios

6,4
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de Desarrollo Técnico y Financiero de, tornando en cuenta los volúmenEs

concésionados Aguas Abajo, el gasto ecológíco y los otros seruicios cornprorflet¡dos.

lUloTrito¡eo de la GatldFd,Cel ,A0uq. El Prestador Ilevará a cabo e[ Servicio de

Monltoreo de la Calidad del Agua, de conÍormrdad con lot Requerimientos Tácnicos de

la CAEV para el Monitoreo de la Calídad del Agua, al rnomonto de realizar el Servicio

de Gaptación y Almacenamiento, ásf como al ejecu{ar el Seuicio de Conducción y

Entrega de Agua (el "§e.rutclo de flf,onfloq'' o ''§Erylgio de Monitoreo
y Canfldad de[Aqua,'). El iVlonitoreo de la Caiidad del Agua se realizará a través de

fos Equipos de Monitoreo qua para dícho efecto instale el Prestador. El prestador

deherá flevar los ragístros de dahcs def monitoreo en forma continua'y ordenada,

realizando las.mediciones necesarlas. Los criterfos de registro y almacenamiento de la

base de datos, asl tomo la uhicación, frecuencia y parámetros técnlcos para la

realizeeión del $eruicio de Monitoreo de fa Calidad y Cantldad del Agua deberán ser

acordados po¡ las Pailes en la Etapa de Desanollo Técnico y Financiero en paralelo al

desarrollo del Proyacto Ejecutfvo.

Excluventes de Responsabllfdad del Preslador. Ef Prestador no será responsable ni

.de la calidad ni de la cantidad de agua gu€ sB acumule y alrnacene en la Presa de

Almacenamiento, siendo únicamenle lesponsable de que el agua, duranle su proceso

de conducción por el Act¡educto, no sea r,oqtaminada por causas derlvadas del

incumplimiertto de las obligaciones del Prestador balo el presente Contrato, o porque e[

Prestador no tome las precauciones que conforrne a las Mejores Prácticas de Ia

lndustria deben lornar los responsables de ta operactón de presas y acueductos. En

c¿so de que e[ Egua sÉ tontam¡ne di¡rante la ejecución del Serviclo de Conducción y

Enfe§a de Agua a Ia CAEV por actos u omisiones atribuibles exclusivamente al

Prestador, este deberá reembolsar a la CAEV los gastos en que ésta incurra para

elimlnar los contaminantes (potabilización) corespondientes del agua enfregada (en lo

§.b
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sucaS[vo|os.."}dentrodeIosocho(8iDíasHábiles
slguientes a la fecha en que se le reguiera su pago.

El Prestador tarnpoco será responsable si no puede entregar agua a la CAEV por

contaminación delagua Aguas A¡tiba, o sl no se puede entft,gar.agua a la CAEV en Ios

volúmene§ requeridos co.no consecuenc¡a de un evento de Caso Fortuito o Fuer¿á

Mayor, entre los que Be Bncuent¡an, de manera enilflciative, mas no fimilativa, sequlas,

disminución en los niveles agua de [a Presa de Almacenamiento, terremotos,

contaminaoión del agua no atrlbuible directamente al Pres]ador, causaÉ poittico-

Socíales, ErrorÍsmo, sabotaje o cualquÍer olro .slmilar, asf como en Gaso de que la

CONAGUA o cualquier otra Auloridad Gubernamental imponga, de menera fundada y

rmohveda, restricciones o limilacforreo el Prestador para la entrega de agua e la CAEV,

siendo la rinica reeponsabilidad del Presiador a esle respecto, el que la lnfraeetructum

haya sldo diseñada para cumplir con los Requerimiontoe Técnico$ de la CAEV y del (
pre§ente Contrato para fa entr€ga de agua en bloque, y que Ia mlsma funcione \
adecuadamente en los Horarios de Entrega que se indican en el Anexo 11 -
Documento_s de Operación y Mantenlmiento.

Obliqacior'!us lrnplícitas, ElPrestador respondará por ia conlinua y eficlente operación

de los Servicios de Captación y Afrnacenamlento, Servicios dE Conducción y Enirega y

Seryicios de Monitoreo regrfn los parámetros estÍpulados en foE Niveles de Calidad de

los Seruicios, siendo de su excluslva responsabilidad cubrir cualquíer erogación en que

pudjese jncurrir por una lnadecuad? o deficiEnte prestaclón de los Servicios de acuerdo

a lo establecido en este Conlrato.

Manterrlrnlonto Preventiyo v Gorrectivo de ls tnfraestructura Hldráulica. El
Prestador tandrá la obltgación de realizar laborea de mantenimientp preventivo y
corectivo en la lnfraestruütura a s
preven{ivo acordado con ta CAEV, s

6.8
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documento que se adjunta fl este Contrato como Anexo 1l - Docurnentos de

operAeión v Mantenirníentg.

6.8.1 Para efectos de lo afltarior, el Prestador deberá elaborar un plan de mantenimiento por

perfodos de doce (12) Meses Contractuales que deberá eñtregar a Ia CAEV para su

revisión y validación con por lo menos tree (3) Meses con anterioridad a la Fecha

Programada de lnicio de los Servicios (el 'PlaF de MaFtenlmfenE), mismo gue se

agregará al Contiato oomo un Anexo al misrno una vez que haya sido aprobado por la

CAry..

6.4.2 El Prestador se obliga a ¡ealízar las actividades en rnateria de mantenimiento

pfeventlvo y correctivo que requiela la lniraestructura Hldráulica conforme a los

pfeVisto en el Plan de ManEnlmiento y a las MgJores Prácticas dé la lndustria, y a
ealiear todas las reparaciones, correcciones, $ustifucíones o ajustes que se.requieran

"/ o resulfen necesarios o convenientes á fin de que iB lnfraeskuctura Hidráulica se

mantenga en todo momentb én buen estado de irantenlrniento y operación.

E:8.3 Asirnisrno, y con basa en el Plan de Mantenimiento, el Prestadorelaborará anualmente

el P[an de Mantenimiento Anual'a fln de prDgramar las suspensiones al Se¡vicio

requeridas para la realización de las actjvidades pot con"*pto de manfenimiento (en lo

sucesivo el "Plan de llllantenlrniento Atiüal"l, en el entendido de gue el PIan de

Mantenlmiento Anual deberá ser elaborado en coordinación con la CAEV e

Ias necesidades de entrega de agua de acuerdo a ld Curva de Dernanda.

6.8.4 De conformidad con lor parámetros previstos en los Niveles de Calidad e

la suspensión a los Seruicios con molivo de actíuidades de rnanlenimiento 

oorrectivo nó programadas en el Ptan de Mantenimiento Anual serán c
como ufla'falld para efec{os de la medición de los Niveles de Cqlidad en 
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su¡etará el Preatador a la apl¡cácÍón de las penafidades correspondientes de acuerdo

con lo prevjsto en ta ClÉusula 12-4.

8,8.5 El Prestador será responsablo de prever lo ngcesarro para contár con lodos los

materiales, los equipos, Ias refacriones y los consurnibles que considere necesarios

para realizar las aotividades que se requieran en materia de mantenimlento de la
lnfraestructura paft¡ una adecuada prestación de los Servicios durante loda la Vigercía

del Contrato. Será responsabilidad del Presfador la doterminación del inventarlo

mlnimo de partes y refacciones que deberá tener disponibles para estar en condiciones

dE lle¡¡ar a cabo dichas actividades, por lo que en ningún caso se conslderará corno urt

Caeo Fortuito o de Fuerza Mayor la falta de cualesquier partes, refacciones,

herrainienlas que se requieran o resulten neoesarios para que el Prestador cump[a oon

sus obligacionae previstas en el Plan de Mantenimlento Anu'al.

Niveie.+ deCalldad en ElÉervicio.. Las Pañes cenvienen y aceptan que es a través de

la medición de los Niveles de Calidad en ef Serviclo que se medirá e[ nivel de

cumpfimientó del Prestador con sus obligaciones en cuanto a los Seruicíos de

Captación y Almacenarniento, da los §ervÍciot de Gonducción y Entrega de Agua a la
CAEV asl como de los Servlcros de Monitorco; en virtud de lq anterlor, el Prestatior

acepta que la falla de cumplimiento en los Nlveles de Calidad en el Servicio en un ft¡les

Gontractual detenninado, repercutirá dlrectamente en el cálculo del Ímporb de fa T3 y

T4 apllcabte al Mes Contractualde que se trate. Para la detérminación del imp

Deductiva que, de haber cumplido cort sus obligaciones le hubiera corra

deberá estarse a lo previsto en elAneXo 01 - Niveles¡lgservicio V E-enalidade

E.$.1 Ei Proveedor se hará acroedor a la apficación de penas convencionales por p

CAEV por las siguientas razoneg: (i) falla de capacidad de conducción en elAc
y (ii) no rea[izar de acuerdo con lo programado los trabajoa de con

rcparación, reposición de equipo y mantonimiento de la lnfraestructura Hidráuli
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G.10 Deductivas v Fenalldades,. En caso de que el Prestador no cumpla con los NIVeles de

Catidad en el Servicio duran[e un perfodo de un Mee Contractual, se reducirá el pago

de la fl'3 y T4) aplicabfe a dicho per¡odo de Mes Contractual (comparada con la que de

olra manera hubiere resultado aplicable si se hubleren prestado la totalidad lqs

Servicios que debarían habarse prEstado en dlcho Mes Contractua[ oumpliendo con los

Niveles de Calldad en el Servicio), apllcando las penes convencio¡ales que

correspondan de acuerdo a los cilterioe y procedimtentbs que se señalan elAnexo 0f -
Niveles de Serviglg.v Penalidadss para la determlnaclón del importe de la Deductlva

Correspondiente a la T3 y T4 que resulte aplicable, según los términos y condÍcíones

de la E!-áusuhl!.4.?.

6,11 Propiedad. de la lnfraertructlrra, Las Partes reconocen que ei Prestador. en su

carácter de prestador de los Servicios bajo el Contralo, tiene [a obligación de ejecutar,

conservar y manferter la lnfiaestructura Hidráulica y que el Gorrtrato no otorga derecho

reaf y/o de propiedad alguno sobre dichá irtfraestructura a favor del Preetador.

Asimismo, el Freslador asume ef riesgo de daño y pérdida de la lnfraeslructura

Hidráulica ttalándose de daños y pérdidas asegurables ert el rnercado de seguros en

México, en el entendído de que én todo caso, se estará a lo previsto en el §egundo

pánafo de la Cfáu.s.r¿la 10.2 del presenta Contrato en casó de que los Acuerdos

Financieros exfian qu+ la indemnización que en Eu caso llegare a cubrir la coinpañía de

seguros, se aplique a[ pago de lo+ Fínanciarnlentos csnkatadoa para fa ejeuución de Ia

lnfraestructura Hidráulica en lugar de reponer o rostiluir [a lnfraestructura Hidráulica-

9LAUSULA 7
ITIFRAESTRUCTURA HIDROELÉCTRIC A

Provecto Hidrg,-ejÉctrico. Las P.artes reconocen y aceptan que sl Presfador se obligó7.1
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bajo el aupuesto de que el Prestador eslará fecultado, más no obligado, a desarrollar

un Proyecto Htdroeléctrico aprovechando la lnfraestructura Hidráulica que se erigirá

para !a prestación de los Serulcios materia de este Contrato, de tal maflera que el

Preslador pueda proveerss de la energía eféctrÍca necesaria para la prestación de los

Servicios materia de aste Conlralo baio la modalidad de "autoe'on$umo". y pueda

generar energía eléctrica excedente para su venta a terceros bajo dicha modalídad, da

conforrnidad con las Leyes Aplicables, lo cual perflilirá que ef Prestador genere

recursos económicos adicionales que !e permitan prestar los Seruicios materia de esle

Contrato con los nivetes de Tarifas prev[stos en el mlsmo.

Salvo en ef caso expresamente previsto en Ia §láusu-[a__9.1_ de este Contrato, et

Presiedor reconqce y acepta que la T4 no podrá ser obJeto de afuste o modiflcación

durante la Vigencia de los Servicios porque el Preotador se vea. en la necesidad de

adquirir la energla etéc{rica requerida para Ia qperación de la l¡fraeetÍuctura de una

fuentE de suministro dÍversa al Proyecto Hidroeléctrico y ello le obligue a pagar un

precio mayor al oonsidetado para la detetminaclórr de la T4.

72 lnfraestructura Hldroeléct¡icg. Será de la exclusiva responsabilidad de[ Preslador et

d¡*@iento y puesta en operación de la lnfraestructura

.Hidroeléctrica, s[n que la CAEV asuma responsabllidqd o compromiso alguno eubre la

viabilidad del Proyecto HidroefÉctrico, saluo (1) por el corupromlso que adquiere la

CAEV de adquirlr los Derechos lnmohlliarlos y llberar el Derecho de Vfa de la Llnee de

Transmisión confo¡me al Trazo Origina[de ]a Lfnea de Transmisión que se conternpla

en el Anleproyecto (o conforme al Trazo Definitivo de la Llnea de Transmisión que se

conlemple en e! Ptoyeoto Ejecutivo en caso de Problernas ton los Detechos

lnmobiliaiios o por requerimientos de la CFE que obliguen a modificarlo), siendo

respon+abilidad de la GAEV el contribulr con las gesiiones ante la CFE, los particulares

y dernás que se requiaran para dlcha lib

obtención de las Autorizaciones Gubernarne
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la celebración de los contratos que se requieran con la CFE para la intarconexíón con

la red nacíonal(Z) realizar fodos los achcs que se rEquieran o resul(en necesarios ante

ta CONAGUA y ante cualquler otra Autoridad Gubernarnental pam que flo se

construyan prcsas u otro típo de infraestructura Aguas Arriba que pueda traer corno

resultado que se reduzcan las Premitas Hidro[ógicas que consÍderó el Prestador en el

Modelo Finartciero lntegrado.

En el Modelo Flnanclero lntegrado se eonlenlplan con suficiefite detalle fos .costos

esociados a la lnfraaslructura Hidroeléctrica, los ingresos estimados por el Proyecto

Hidroeléctrico y toda la información nacsearia para contemplar los srtpuestos previs{os

en el Contráto en.caso de variaciones en las Prcmisas Hidrológicas y/o en caso de

cambio en les Prernisas Hidrológicas que lmpliquen la termlnaoión del Contrato por

Fuerza Mayor Guberharnental.

Derecho de Terminaqión dEl Gontrato por el Prestador, La CAEV recon0ce y acepta

que el Prestador tendrá derecho E dat por terrninada el pnesente Contrato sln

responeabilidad para el Frestador¡ en ca*o de que corno resultado de una Fuerza

Mayor Guhernamental o de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no sa cumplan las

Prernisas HidroÍfuicas en forma qué parezce definiti\rá o, siando femporaf, se e[t¡enda

ininterrumpidarneilte por un per[odo de cianto ochenta (180i Díap c'onsÉcut¡vos y,

Gonsecuentemente, se suscite un Desequilibrio Econórniüs del Proyecto en Ios

tárminos previstos en el presenie Contraio, y las Partes no se puedan poner de

acusrdo en [a mánera de compensar al Prestador por dicho Desequilibrio Económico

del Proyecto.

Eropledad de la Infraestructure HidroEl6ctrica.. La CAEV rÉconoce que e[ Prestador

tandrá la propiedad Eobre la lnfraeslruclura Hidroeléctrlca, observado los táminos y
condicioires de este Qontrato En caso de te
deÉérdidaydañodelalnfra
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terrninacíón del presente Gontrato, sin periuicio de lo previsto en Ia Cláusula 14 en

cuanto ¿ los pagos que es[á obllgada a realizar la CAEV al Prestador en los casos

previsios an dicha CláUsula 1.4,

GLAUSULA S

orR+s oBLTGACTONES pEL PBES..r,ApoR

8.'l Carácter de Patrón del Preata-dor. El Prestador tendrá el carácEr-de pakón resp€clo

de todo el personal y de los babajadores que emplee para la prestación de los

Servieios y paru cumpl¡r con todas y cada una de las obligaciones a su cergo prevístas

en el Contrato, y por ningún motivo deberá con$¡deraÉB que exÍste relación laboral

alguna .enhe frabaiadores, empleados, funcionarlos o ejeiltivos del Presiador y la

CAEV, por lo que, si para el cumplimiento del Contrato, el Preelador eontrala personal

a su sarviclo, que dicho persoha! no estará bajo la dfrección de lá CAEV y no tendrá

con la CAEV ninguna relaciún laboral ni de otra nafuraleza juridica, y En consgcuencÍa

el Prestador está obliEado a afrontar las ob[igaciones que eetablezcan las Layes

Aplicabfgs, incluyendo sin llrnitar, las laborales, fiscales, de seguridad uocÍa! o de

cuatqtríer otra naturaloza gue pudieran surgir con motivo de la relacién laboral con su

personal. Ef Pregtador se obliga a enfrentar las oonsecuencies jurídicas que pudieran

derivar+e de !a interposiciún de cualquier demanda, reulamacfón, julcio que sus

trabajadgres, 'empleados, funcionarios o ejecutrvos lfe$aran á int¡ntar en contra de Ia
CAÉy', y a responder de las obligaciones que pudiera haber contraldo anfe leroeros,

por Io que e[ Prestador deberá resarcir a la CAEV de iodo daño y perjuicio Que ésta

pudlera sufrir por las relaciones antes desctitas, eximiéndolo de todo ello.

8.2 Cu¡nplirnÍento de las Leves Apljcables. En todo lo relativo a las obligaciones del

Prostador conforme al presente Contralo, inrJuyendo sln limttar en la ejecuctón de. la

lnfraestrucfqra, la prestación de fos Servicios, en !a re¿lización de Ias activídades

previasalaFechadefniclod
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cumplimiento y reafízará todas Ias activldades que deb.a ejecutar con estricto apego a

las Leyas Aplicables, incluyendo, sin limitar, las leyes en materia laboral, ambientales,

de construcción, etc.

Pasq de,.Oblisaclones Ffscáles. El Prestado{'será rcsPonsable del pago de todas

sus Obligaciones Flscales pagaderas a cualquier Autoridad Gubernamentalasl corno e[

pago de todos los lrnpuestos, tarifas, aranceles, cuotas cornpensatorías y olras

contribuciones fiscales y costos pagaderos a óualquler entídad guberrtamental no

mexicana, que resulten del financiamienlo, do la adquisición e importación de

Mahriales y Equipos, acoesorios, refacciones o consumibles aef como de cualquier

otra actividad que deba desarrollar el Preafador para prestar los ServÍcios y para

cumplír con Ias oblígaclones a sü cargo previstas en este Contrato; incluyendo sin

limitaclón, El lSR, el irnpuesto al activo, af impuesto ernpresarial de tasa úniua, los

eranceles.e irnpuestos de importac¡ón, etc,

VEracidad dE la LnformaciÉtt= El Preshdor sorá responsable de que toda ia

información que se proporcione a la CAEV bajo el presente Contrato, sea informaeión

veraz y ciefta, en todas sus partee. El Prestadot seÉ el único y excluslvo responsable

de la veracidad de la inforrnaciún proporcionada por el Prestador a la OAEV, El

Prestador recofooe y acepia que la veritlcaclón por parte de la CAEV sobre Ia correcta

y adecuada prestaoión de lps SeMcios matsria de este Contrato se basará de manEra

rmportante en [a informacióñ proporcionada por e[ Prestad0r por lo que eatá

plenaments cons+iente de la importancia de que la informsción que ahf se contenga

sea varau y se aJuste plenamente a la loalldad.

El Prestador garantíza y se resp{nsabiliza que el cümplimiento dé obieto del presente

Contmto por parle del Preslador, n0 invada a vlole o contribuya a la Ínvasión o

vlolación de alguna patente, marca, licencía, derEcho.de autor o nombre cornercial, ya

ssa nacÍonal o extnanjero. AsÍmÍsmo, por virtud del

8.4

presente Contralo el

t. .¿
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otorga a !a CAEV, en forma incondÍclonal, perpetua y sin regallas u honorarios de por

medio, el derecho de usar cualquier palenle, marca, licencia, derocho de autor o

nombre comercial, contenido o refsrido en la infolmación o documentaqión def

Prostador geneie con moiivo del presente Contralo, el cual no podrá ser cedido a

terceros por la CAEV sin el consentimie¡to previo y por escrifo del Prestador-

8.5 Financiamiento. El Prestador deberá oblEner bajo su exclusiva responsabilrdad todo el

t.r*r-,.", tecesario para cumplir las obligac¡ones del Contrato, en térrninos y

condrciones consiEtentes con el Contrato, efl el entendido, sin embafgo, que la CAEV

tendrá el derecho de revisar Ios Acuerdos Financteros preúo a su celebración a fin de

verificar exclusivamente que los mismoa (y cualquÍer modificación quo, Én su caso, Ee

realice f, los Acuetdos Financieros) (1) no establezcan obligacÍones a cargo de [a
CAEV que la CAEV no hubiere asumido expresa o irnplícilamente a través de los

parámetros financieros previstos en el Modelo Financiero, y que corno. resultado de la

celebración y ftrma de los Acuerdos Financieros (2) no.se llrniten los derechos de la
CAE-V bajo el presente Contfato. La CAEV tendrá un plazo de cinco (5) Dlas para

revisar los Acuerdos Financieros oonlados a parlir de la fecha €n que se le haga

entrega de fos misrtros (o de cualquier modtfrcación a los mlsmos) para su revisión y si

al término de dicho plazo la CAEV no manifiesta inconformidad.alguna, se tendrán por

autorizados pare su firma. El Presfador no podrá celebrar los Ac,uErdos Financieros

antes que la CAEV (i) apruebe e[ Proyecto Ejecutrvo y (ii) obtenga (odas las

Autorlzaciones Gubernamentaie$ necesarias para asur.¡Iir las obtigaclones de pagó a su

cargo previstas en este Contralo (incluyendo sin fimitar el gue la Comisión

fnterinstitucional para los Proyectos da ProstacÍón de Serviclos del Estado de Veracruz

lgnaclo de la Llave haya ratificado !a autorización a que se refiere el artículo l3 fracción

lV de la L,ey PPS y el artlculo 27 dal Reglarnento de la L,ey PPS, tomando en

consideracrón, en su Gasú, entre otros que resullen aplicables, elAjus{e de Tarifas y el

Valor de [as Obras del Proyecto Ejecutivo, una vez concluido el Proyecb Ejecutiv
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8.5.{ Para efectos del Contrato, se entenderá que los Acuerdos Financieros son

'conslstentÉs con este Cofitralo", cuando log lecursos se hubierefl contratado para

realizar el diseño, la construcción, surninislro y puesta en operacíórt de la

lnfraestructura Hidráulica requerida Fara la prestacióft de los Serviclos, (i)

correspondan al valor de dichas actividades de dÍseñ0, construcción, equipamienio y

puesla en operación de [a lnfraostructura Hidráulica, (ii] que se considere que al menos

la T2 se aplicaú en su tolalidad al pago de los Acuerdos Fínancieros confoffie vayan

siendo recibidas por e[ Preslador, a fin de que los Financiamientos se vayan

reduclendo conaistentements dutanie la Vigencia det Gontrato y (ii¡) que EEté

peúectamente detimitada el importe de tos Financiamientos refativos a la

lnfraestructura Hidráulica y [os financÍemientos relatlvos a la lnfraestructura

Hidroeléctrica, ds maner¿ que .la T2 únicarnente se aplique al Fego de los

Financiamientos relativos a la Infraestructura Hidráulica.

8.5.2 La CAEV reconoce y acepla que pare viabili¿ar la contratación de lss Financiainierltos

por parte del Prestador, ef Frestador estará facultado a ceder a favor'de loa Acreedores

eus derechos de cobro bajo este Contrato, para dar en garantía las acciones

representativas del capital social del Prestador y para perrnitir y otorgar un plazo a los

Acreedores para r0medlai los incumplimientos del Prestador bajo este Contrato, sin

que ello comprometa la operación y continuidad de los Servicios.

8.5.3 El Prestador podrá reemplazar el financiamiento oliginalmente contratado por otro u
otros a mediano y/o largo plazo, y siempre que se lnforme a la CAEV de los ténninós y

condiciones en los que seesté conlratando dicho financíamíenlo, en elentendido que si

dichos réemplazos de ftnanciarnientos ofreoen condiciones más far¡orables, los ahorros

que efectt'vamente se obtengan deberán ser compartidos entre el Frestador y la CAEV

en partes iguales
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8.5.4 En caso de que el Prestador no púeda reali¡ar el Cierrc Financiero bajo los Acuerdos

F[nancieros en un plazo de doca (12) Meses contados a partir de la aprqbación del

Proyecto Ejecutivo por parte de la CAEV, el presente Contrato podrá darse por

termínado por cualqulera de las Partes sin rasponsabilidad alguna para la parte que

opte por ejercer este derecho.

glÁusulA e

UATOF OEt CONIRATO. PRECIO YPAGO DE LOS SERYÍCIOS

9.1 Pano de la ContrapreEtación. Una vez que se haya concluida la constlucción,

equipemle¡t'o y puesta en operacíón de Ia lnfraestructura HÍdÉullca y una vez que

dicha lnfraestructura Hidráulica está por pr¡mera vez En Condiciones para su

OperacÍón (por haberse emitido el Cefíficado de Acepfaclón Provlsional de las Obras

de lnfraestructura), Be considerará que ha ocurrido la Fecha de lnicio de los Servicios
para efectos de lniciar el pago de la Talifa, y en esle caso inlciará la obligaciún de la

GAEV de pagar al Preslador la Contraprestación, en el entendido de que si por alguna

causa las eondíciones anteliofes B€ llegaren a curnplír an{es de la Fecha Programada

de lnlcio delos Servicios,lq Fecha de lníclodelos.Serviciqs deberá anticlparse, aligual
quer e independientemente dq, la fecha prevista de operacidn da la lnfraerilruGtura

Hidroeléctrica. En caso de que la Fecha de tnicio de los Servicios ocuna antes de la
fecha prevista para el inicio de Ias operacíonas del Proyec*o Hidroeléclrico (proveedor

de 100% de [a anergfa a la lnlraestrustura Hjdráuhca), o €n caso de la fecha de inicio

de las operaciones del Proyecto HidroelÉcttlco se dernore por Caso Fortulto o Fuerza

Mayor, la larrfa T4 será ajuatada para reflejar las tarihs que cobre CFE por la provisión

de energla eléctrica para la operacrón de la lnfraestructura Hidráulica durante el

periodo previo a la lecha prevista para el inicio de las operacionos del Proyeclo

Hidroeléctrmo, Bn el entendido 

estar vigente por ufl periodo m
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9.,l,1 En caso de que fa Fecha de Inicio de.los Servicios ocurrE¡ en une fecha poaterior a lá

Fecha Programada de lnicjo de los Sorvicios, ¡a CAEV podrá deducir dal importe de los

primeros pagos por conceplo dE TS y T4 las cantidades que correspondan por

concepio de penalidades por la demora en alcanzar la Fecha de lnicio da los Servicios

a más tardar en la Fecha Programada de lnlcio de los Servícios, mismas gue se

deterrninarán de conforrnidad con e[ prooed¡m¡ento que se contempla en el docurnento

que se adjunta oomo Anexo 02 * Tarifas. Fórmula§. $equros. Garantfas.JlEenalldades

y se pagarán dentro de los trcinta (30) Días siguienfes a la fecha en que se hubieren

ínculrído.

9,1,2 A partir de ta Fecha de lnlcio de los SeruÍcios, ta CAEV pagará mensualmente ia

Contraprestac¡ón fl-1, T2, TB y, en su caso, T4) que Se cort{empla en el documorifo que

se adjunta como Anexq-OE - Modelo Finar-ciero, en e! entendido de que si fos Servicios

.no se prostaren de la forrna conveflida, o aplicaren descuenlos.o Deductivas cúrno

resultado de no haber curnplido et Prastador con [oÉ Niveles dE Calidad en el Servicio,

la T3 y la T4 se pagarán eñ la medida de los Servicios efectivamente prestadoe y

después de realizados los descuentos o Deductivaa por los Servicios no pre$tados. El

cá[cuJo de fas Deductluas yde las penálÍdades que resulten aplicabfer porlos Servicros

no preshados se realizarán de conformidad con el proced¡miento que se contempla an

el documenlo que se ádiunta corno Anex-o- 81 - Nivelea de S.ervlcío v Penalidaúes y se

res[arán al importe de la Contraprestación aplicable del MEs de que se trate, po

imporfe que corresponda de acuerdo a lo señalado en el Anexo 01 - Nive{e

Servic[o v Penalldades.

No se harán Deductlvas ni ajustes al importe de la T1 y T2 por no alcanzar los Niv

de Cafidad en elServicio.
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Contraprestaclón por lo$, SErvicios y Pago. Los cuatro (4) cornponentes de la
Contraprestación (T1, T2, T3 y T4) están doriominados en Pesos. La CAEV reallzará

loe pagos correspondrentes en Pesos mediante depósito o transferencia de fondos

inmedlatarnen{e disponibles a la cuenta que el Prestador desrgne en su oportunidad por

escrito, en el enlendido de que, de conformidad con lo previsto en el Fideicomiso de

Pago, será el Flduciario el gue reafizará directamente el pago del importe

correspondíente al Prestador sin que el mecanismo de pago estructurado a través del

Fideicomiso de Pago se entienda, por d símp[a hecho de estab]ecer dicho mecanismo,

como una liberacTón de [as oblBaciones de pago de la CAEV bajo el presente Contrato,

Todas las cantidades señaladas en el documEnto que se adjunta como Anexo 06 -
Modelo Einanglgfo (lmpqrte de las TariFas), se expresan sin íncluir el IVA

correspondíente.

Paqo llf,fnfmo,. La CAEV reconoce y acepta que e[ equilihrio econórnicp del Proyeclo
partió de [a base de que la GAEV sollctfará a[ Prestador el Servicio de Conducción y

Entrega de Agua gue, como ml¡¡mo, cumpla con !a Curya de Demanda. En virtud de to

anterior, y para efectos de! cálculo de [a T1, T2, y T3 de ia Cont¡aprestacidn l\trensual,

en caeo de que los requerimientqs de agua de la CAEV seán inferiores a Ia'Curuá de

Demanda, se considerará que el Prestador transportó y sntIegó agua a la CAEV a los

niveles mlnirnos de ta Gurva de Demanda, indepondíenternenfe def volumen de agua

efecljvamente tranaportado y entregado a Ia CAEV,

AlusfEs a las Tarlfas. La Contraprestación (y, por ende, elimporte de las Tari

T2, T3 y T4) únÍcamente podrá ajuatarse en los casos siguientes:

a) La T1 y la T2, en caso de Costos [ncrementales para la Construccíó

lnfraestruclura Hidráulicfl, de c¿nformidad con lo preuisto en [a Cláusula 4.6.,

9.4
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h) La T1, la T2, la T3 y la T4 por Cambios de Ley (si como resullado da un Cambio

de Ley el Prestador demuestra a la CAEV la necesidad de incurrir en mayoftls coslos

para el cumpllmrento de sus obligtrciones deriuadas del presente Contrato, on cuyo

caso e[ ajuste a la Contraprestación se reáf[zará por la canüdad que resulte necmaira a

fin de cornpensar al Prestador por los mayoras costos ear que éste incurra);

c) La T1, T3 y T4 en forma mensual, por Ajuste de Tarifas por lnflecíón;

d) La T1, T2, T3 y T4 en cáso de Desequilibrio Ec.onómico del Proyecto (el .ALg§lg

deTariÉas por Deseiltifib¡ig Económíco del ProvEcto");y

e) La Tl, laT2,la T3 y ia T4, por cualquier otra causa, debidamenie justificada y

aceptada'por CAEV.

En el A0pxo_02 - Tarifa's. Fómulas. Sequfos. qarentlas y Penalidades se contienen laE

fólrnulas para rea[izar los Ajustes de Tarifás pof cada uno de los conceptos antes

mencíonados,

9.4.1 Para efuetos de Ajuste de farifas para los casos previstos e0 las 9JáusglE_g/t_bl y 9.4

d) an[eriora+, el Fresfador deberá presen[ar a la CAEV una solicitud de Aiuste de

Táiifas,. acompañada con la certificación y opinión def lngertiero lndependiente

confirnando que el Ajuste de Tarifas procede de conformidad eon lo previs{o en este

Contrato, y con la correcia apJicación de la forrnula co¡resporidianie, en el efitendido de

qúe el Prestador deberá acornpáñar toda la docurnentación e información en la que

fundarnenfe su solicitud

La C,AEV tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45i Días para revisar la solici
Ajusle de Tarifas del Prestador y aprobal[a, y/o para emltlr las observaclones q

su caso, tuviere o para rec.lrazarla. 

('
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En caso de ser necesario oonforme a las Loyes Aplicables, la CAEV deberá solicitar en

su oportunidad lar Autorizaciones Gubernarnentales que en su Gaso se requieran para

el Ajusfe de Tarifas y reafizar todos [os actos que se requieran o lesuften necesarios

conforma e Leyes Aplícables, pára [a ohtención de dichas Autolí¿aciones

Gubernamen{ales, en et entÉndldo de qile en caso de que no sea posible obtener

dlchas Autorizaciones Gub€rnamentales, ef Presfador podrá dar por lerminado el

preseflt,e Contrato, asimilando la causa ds terminación, a la lerminación por Fuerza

Mayor Gubernamental,

Si dentro de un plazo de noventa (90) Dlas contgdos a partir de que el Prertador haya

lngresado la solicilud de Ajuste de Tarifas, la CAEV no ha emitido su aprobación o

rechazo con dícho Ajuste de Tarifas o las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el

irnporte en el que deba rea[iza¡,se dicho.Ajuste da Ta¡flas, las Partes acuerdan someter

el terna o los conceptos en dispute á Ia resolución del Perito Financiern lndeperrdiente

y/o del Perito Técnico lndependhnte, dependiendo de ia naturaleza del concepto o

conceptos en disputa- [¡s Partes acuerdan someterse a la resolución que al respecfo

er¡itan el Perito Financie¡o lndependienle o al Perito Técnico Independlente (o de

arnbos per[tos], según sea elcaso.

GontrapreEtación ÚnEa. El Prestador reoonoce y atrepta que, exeeptuándose (i) la
Aportación lnicial de la CAEV y (¡i) las Aportaciones Gubernarnentafés, [a

Conlraprestaoión (T1, T2, T3 y T4) serán su tlnica Contrapnsstaclón por los Servicios a

ser provistos por el Prestador conforme al Contrato, y eue, c¿mo ta[, incluye todos |os

costos, gastos y utilldades relacionadas Gon el diseño, construcción y puesta en

operaüión de la lnfraestructura, asl como para la operación de Ia lnfraestructura

Hidráulica para la prestación de fos Servicios materia de este Contrato de acuerdo con

los Niveles de Calidad en el Servicio, ínclut'endo sin lirnltar, para la adecuada

conservaclóri y'manfertimiento de dicha lnfraestructura Hidráulica y para atender y

resolver en términos del presento Contrato uualquÍer falla, avería, d
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funcionamlento, daño, etc,, y por todas y cüalesguier actividades a se[ realizadas para

la adecuada prasfación de los SeruÍcios materia del Contrato, incluyendo Capital,

costos ñnancieros, admlnlstrativos, de operación y mAntenlmlento, irnpuesles

Obltgacionee Físcales, seguros, y otras cont¡ngencias del Prestador y/o de sus

subcontratistas que se deriven de la firma cumplimiento, terminación o rescisión de

este Contrato. El Prestador reconoce además que la Contraprestación toma en cuenta
' los costos, gastos y utilidades resul[enbs de la provisión dE los Serv[cios aquf

prevlstos, así como de hdas las activldades desar¡olladas por el Prestador

relacionadas con el diseñ0, congtrucclón puesta en serviclo y operac¡ón de la
tnfiaestrucfura Hidráutica, lncluyendo costos y gastos derivados de condiclones

operativas, soci+económicas, politicat, climáficas, ambientales y geográficasl

lestricciones de espacio; relaciortes con la comunidad, dirponibilidad de materiales y

de instalaciones temporá[es, serulcios ptihlicos, equipo, transpoÉe ! mano de obra.

s.6 Cqntenido v Fechq de Ernislün ds Fact¡rae, El Prestador dEberá entregar aI

representante de Ia CAEV en g{ "Cornité Técnico'' del Fldelcomiso de Pagos, con copia

al Fiduclario de Págo, dÚrante loe primeros cinco (5) DIas sigulante+ al venoimiento de

cada Mes Contractual, dos fucturas poi los Servicios' prestados durante el ltles

Dontractual anterior: una por el importe que corresponda a la T1 y T2. y otla'por el

importe que corrBsponda a la T3 y 14, deduciendo en todo casp de la factura que

corresponda a fa T3 y T4, el imporfa de las penalldades que hubíeren resultado

apflcabiee durante el Mes Conkactüaf de que se hate y asegurándose da que el

importe dé la facfura de !a T3 y T4 haya sido cafcufado de conformtdad con lo que se

Eeñala en el Anq¡g¡_O1 - Nivele,s de §pryicio y Penalidgdt§, en caso de que durante el

lr¿les Contractuaf de que se trate Tos Servicios no se hubieren preetado con los Niveles

de Calidad en el Servicio requerldos. Las facturas deberán incluir Ios requisitos fiscales

apticables.
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La factura por el ¡mporle que corresponda a la Contraprest¿clón del Mes Contraclual de

que se trate, deberá acompañarse de una manifestaclón bajo protesla de decir ve.-dad

del Prestador indicando que el irnporte de la factu.ra fue determinado de conforrnldad

con lo previsto en est€ Contrato.

La factura por el imporie de la T3 y T4 deberá acornpañaraa de urt ostado de cuenta

conciliado y pormenorfzado que contenga la siguiente lnforrnacíón (a) determinación dsl

númaro de Mes Conlractual al que cortesponda la factura correspondiente, que deberá

Eer el qüB resülte aplicable conforme al CafehdarÍo para el Pago de los Servicios, (bI en

caso de no haber alcanzado fos Nrveles de Calidad en el Seruicio en e[ Mes

Contractual de que se trate 9l dasglose de las variables y de Ias fórmulas que se

aplicahrn parEl determiner alimporte de la T3 y T4 de csnñormidad con lo señalado ert

ef Anexo 01 - Niveles de §ervicrq-rP-enalldades, y En caso de E[ haber elcanzedo los

Nfveles de Catidad en el Servicio, la indicación del ímporte que corresponde ser

cubierts al Prestador de confonnidad con el Ca[endario para el Pago de los ServicÍos;

(c) el cálculo de las penalidades y sQalquler cantldad adeudada a la CAEV bajo et

presente Gontrato, y (d) el nionto total qtre deberá pagar la CAEV por concepto T3 y T4

por el Mes Conf¡ach¡al al que se refiera.la factula coneapondiente oon base en fos

.volúmanes de agua estregados por el Preatador que no podrán ser lnferiores a lo
previsto en la Curva de Demanda.

Focha de_ Paso. La CAEV conlará con un plazo de diez ('10) Dtas para aprobar las

facturas o par? objetar uno o más conceptos de las mísmas, en el enfendido de que ri
la CAEV no objelare parte o la totalídad de dlchas fac[uras, se iendrán por áprobadas

al tárm[no del plaeo antes mencíonado. En caso de que la CAEV objete algún concepto

o monto de alguna facturá, se lo notificará a[ Prestador y al Fiduciario de Pago a efeclo

de qua ol Presfador modifique la factura según corresponda. Una vaz aprobadas Ias

facturas por la GAEV, la CAEV pagar

Pago, dentro de los diez (10) Días si

9.7
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facturas o éstas se tengan por aprobadás, el tnonlo [otal nEto debfdo af Prestador por

los Servicios prestados en el Mes Contractual al que se refieran dichas facturas, en el

entendido de que tratándose de las facturas correspondler¡tes a la T'1 ! T2, la CAEV, a

través del Fiduciario del Fldelcomiso de Pago procederá al pago de la factura sin que

se requiera la aprobación de la factura por parte de Ja CAEV, pem Bfl caso de que la

CAEV ohjete en un morneflfo posteriol a Bu pago alguna factura correspondlente a la
T1 y T2 por error o pago en exceto, el Prastador deberá ralntegrar a la CAEV el

importe pagádo directqmente por el Fiduciario, o el jmporte gue hubiere sido pagado en

Éxceso, dent¡o de los cínco (5) Dlas Hábifee siguientas a la fecha en que la CAEV le

requiera su pAgo, en el enlendido de que si el Preshdor no reernbolsare el ímporle

correspondiente dentrp de dlchO plazo, deberá cubrir lnterese,s a la CAEV por el

importq pagado en exceso o indebidamente, desde el sorto DIa Hábtl slguíente a la
fecha en que ei Frduciario del Fldeicorniso de Pago realizó el pago y hasta fa fecha en

que se Éalice a la CAEV el reembolso correspofldiente, a la Tasa de Eeembolso.

Tratándose de las fuelu¡aa oonespondientes a la TB y T4, la CAEV, a través del

Fiduciario del Fideicomlso de Pagg pagará lae facturas haste que haya r:ecibido la

eutorización de la CAEV pare su pago.

En caso {e que un Día de pago no sea un Día Hábil Bancqrio, la CAEV (por cortducto

del Fiduciario del Fidelcomiso de Pago) deberá realizar el pago en d Ela Hábi{

Bancario inmediato siguiente.

Des-acue¡dos. En caso de cualquier desácuerdo rÉferente a todo 0 parte de las

facturas, la CAEV deberá pagar la cantidad totaf de los tnontos respecto de los cuafes

no eilsta desacuErdo en la fecha en qúe venza el plazo para el pago de la. factura

correspondÍentre de conformldad con lo séflalado en [a CIáusula 9.7 y 9.6 anterio¡es del

presente Contrato y notificaÉ al Pres{ador y af Fiducia¡ío del F[deicomÍso de Pago la

porción de la fac{ura reapecto de la cual exista un deEacuordo. a fin da que el Prestador

haga las aclaracionés que estime pertlnentes. En caso da que las Partes no lle
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un acuerdo sobre el particular, el Prestador podrá inÍciar en cualquler mornentO El

procedirniento.para la resoluclón de disputas preuisto en ¡a Cláusula 18 del presente

Conlrato, sln perJulclo de lo previsto en la Cláusule 18.3 Bn Gaso de que el desacuerdo

sea susceptible de ser resuello por un Perilo Técnico lndependiente y/o Un Per¡lo

Financiero lndependiente. En caso de que la porción de la faclura sobrc la exista

desacuerdo se encuentre deposltada en e[ Fidelcorniso de Pago, los intereses qu.o se

generen por la inversión y re¡nversión del importe correspondiente que reafico el

Fíduclario del Fideicomiso de Pago sarán para beneficio de la Parte a la que le

corresponda recihir finalmente el importe maferia del desacuerdo.

9.9 Flilelcomiso de Paqo. Prevlo a la lirrna de los Acue¡dos Flnancieros, el Preelador y la

CAEV deberán constítuir un fideÍcomiso en los términos que acuerden las Partás, (el
¡Contrqtg de EÍdeicomiso dq-Pago''), mismo que uns vee firmado, deberá agregarse

una copia al presente Contrato como Anexo 14 a fin de que la GAEV entregue directa

o indiroctamente al lideicomiso constituido al arnparo de dicho Cpntrato de Fideicomiso

de Pago, las cantidades que se requieran para cubrir e! importe de la Contraprestaciórr.

La CAEV se obliga a aporiar at Fidefcomiso de Pago, en las fechas que se establezcan

en el Contrato de Fideicorníso do Pago pata realizar el pago oportuno, y con cargo al

presupuesto de [a CAEV, la cantidad en Pesor que sE requlÉrá para cuhrÍr la
go¡f¡ppreslación que, de conformidad con e[ Calendario da Pagos, debiera cubrírse en

la facha indrcada en e! Contrato de Fideicomiso de Pago para el pago de la

Contraprestación BaEe .aplicable al Mes Contractual de que ae trate, (la 'Aportaql_ó¡

CAEV"). La Aportación CAEV antes mencionada deberá realizarse sin deducclón

afguna, ya due las Deductlvas, dascuantos por concepto de penalidades o descuqntos
por corflpensaclón de adeudos que resultaren aFlicsbles de conforrnldad con fo previsto

sn este Contrato, serán insttuidas por la CAEV at Fiduciario en los casos que asl
proceda de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso de Pago previo a
que el Fiduciario realice el pago correspondlente al Prestador, siendo que
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Deductivas o descuentos deberán ser reintegradas a la CAEV en términos dél tontrato
ds Fideicom[so de Pago.

La CAEV y el Prestador estarán obligados a entregar a[ Fiduciario las notÍficaqiones e

instrucciones que se establecen'en el Contrato de Fidelcomiso de Pago en tiempo y

forma, de conformidad con lo dispuesto en dicho Fideicomlso de Pago.

Todas laa cantidadás que deba pagar la CAEV conforme a¡ presente Cont¡afo diversas

a la ContraprEstación, serán pagadas directamente al Prestador o a qoién éste lnd'rque

a la GAEV por escrlto en caso de quá el Prestador ceda sua dereohos al cobro sobre
. dichas ceniidades de oonfo¡midad con lo previsto en la Cfáusula 'll-.

crÁu§ur¡ tq
cils-o FoRTulTo ?-FUERZA ttAYgR: FIJERáA }ÍAYOR GIIBERNAIíENTA\

l0.l Excluvente Ce Rgsponsab-ilidad. Salvo por dispósíción en contrario contenida en ei

Contrato, nln§una de las Fartes será responsabfe por el incumpfirnibnto de cualquíera

de sus oblígaciones, 6n la medida y por el plazú efl que la lmposibilldad de

cumplimiento de la Parte afsctadá sé <ieha a Caso Fortuíto o Fuer¿a Mayor. La Farte

que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá efecluar sus mejores esfuerzos para

resolver la rituación considerando la importancia del §eruiclo de Conducolón y Entrega

de Agua a la CAEV, rncluyendo e[ incunir en los gastos razonabfes que Ee requieran, a

fin de subsánar, miflgar o remediar fos efectos del Caso Fortuíto o Fuerza Mayor, en el

enlendido 'de que en el caso de gue el Prestador, por tratarse de riesgos no

asegurables (pero únicarnÉntE tratándose de ríasgos para los que el Preshdor no

pueda contratar seguros por no estar estos disponlbles en el mercado), no hubiere

oontratado un seguro que cubra los daños derivados de dicho Caso Fortuito o Fuorza

Mayor, las Parte's acordarán ta forma y términos en que ésia circunstáncrase alenderá

{'
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o s¡, como r€sultado de la ertvergadura de los daños que se hubieren producido, se

procederá a Ia lerminación anficipada del Contrato-

10.1.2 La Parle que alegue Caso Fortuito o Fue¡za Mayor deberá notificar a la ofra Parte (i) Ia

ocurrencia del evento de Caso Fortuils o Fuer¿a Mayor y (ii) el rnomento en que el

evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor defe de imposibilitar a dfcha Parte el

cumplimiento del Contrafo. En ambos oasos la notificación se hará a la mayor brevedad

poslble, perc en todo caso no podrá exceder de diez (10) Dtas Háblles contados'a

partir de'la ocurrertcia del evenfo. La Parle que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor

deberá de manera diligente presentar ta informactón relevante que tanga a su

disposición con relación a[ Caso Fortuito o Fuerza fulayor y deberá dar a la otra Parte,

en la medida de [s posible, un esti¡nado del liempo que requerirá pare subsanar los

efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor y el programa de las activldades qua

reafizará pará regresar Ias cosas e! eetado en que 6e enconlraban hasta antes del

Caso. Forfuito o Fuerza Meyor, an el entefldido de que la otra Parte contará con un

plazo de cinco (5) Días para emifir sus comenlarlos u observacíones sobre el plazo

para sub*anar los efectos del Caso Forh¡ito o Fuerza Mayor y sobre el progrerna de

actívidedee quÉ se le hayan eometido a su constderación. La Parte afecfada tamblén

debeÉ mantener a la olra Farté cqntinuameñte rnformada del estadq del Caso Fortuito

o Fuerza Mayor y de sus esfuerzos psra subsanar los efectos del Caso Fortuito o

Fuerza Mayor¡ aplicando en tado mornentq [as Mejores Prácticas de la lnduskia,

cnnsíderando [a importancta del seruicio que presia la CAEV.

l0.f ,3 En caso de que como resultado de Un Caso Fortuito o Fuer¿a Mayor parte o la totalidad

de la lnfraestructurá 'Hídráulica no e+tén En Condiciones para su Operación y no

puedan prestarse los Servicios do Condurción y Entrega de Agua a la CAEV por ur'l

plazo mayor a novenla (90) Días, [a obligación de ]a CAEV de pagar [a

Contrapreatación T3 y T4, que de no haberse presenfado dicho Caso Fortuito o Fuerea

Mayor deberia pagar, se suspertderá mientras la lnfraestructum Hidráulica no este En
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Condiciones para su Operación y el Prcstador aleguo Caso Fortui(o o Fuerza Mayor,

astando la CAEV obiigada a contiñuar pagando en formá Inlnterrumpida la T1 y T2.

10.l.4Cuando alguna ds las Partes no ecepte que ha ocurrido un Caso Fortuito o Fuer¿a

Mayor, la Parte que alegue gu existencia tendrá [a carga de la prueba.

1O,? T-erminación Antlclpada dei G-o,Jrtrato por Caso Foftgitti v Fuerza Mauqt. En caso

de que uno de los eventos de Caso Fortuito o Fuerza tttfayor impida sustanclalmente a

una Parte cumplir sus obligacionas de conlormidad con este Contrato y s¡empre que

dicho impedlrnsnto sea defínitivo o, siendo temporal, se extlenda IninterumpÍdamente
por un perlodo de ciento ochenta (180) Dias conseculivos o por un periodo da

doscientos setenta (270) Dlas no consecutivos en un plazo de dos (2) Años, y afecte en

forma sustáncíal el cumpfimiéntci de las'oHigaciones de dicha P€rte hajo el Conlrato

cua[quiera de las Parfes tandrá el derecho de dar por terminado esle Conlrafq, sin

responsabilídad para alguna de las Partes, debiendo la Parte qué opte por dicha

terrninaclón notificar a ta oka Parte con a[ menos veinte (?0) Dlas Hábiles de

anticipación a la fecha efectiva de terminasión.

Asimismo, en caso de que Ee llega¡e e declarar corno "pérdida totaP la lnhaestructura

Hidráu{ica corno resrlltado de la ocurrencia de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o en

caso de que asf lo exilan los Aouerdos Financieros aunque no se tráte de "pérdida

tola[", el Prestador podrá aplicar el ímpofte recibido por concepto de indemnizaclón de

Ia cornpañia de seguros a reduclr el importe de los F¡nanciamientos contratados para l,a

ejecución de la lnfraestructura Hidráulica en lúgar de repoflEr o resütuir la

lnfraestructura Hidráulica si asl se fuere requerido bajo los Acuerdos Financiefos, y dar
por terminado en forma anticipada el presente Contrato, sin reaponsabilidad para las

Partes, debiendo notificar a la CAEV de esta declsíón con a[ rnenos veinfe (20] Días

Hábilea dé anficipación a la fecha efectiva de terminación" En caso de que exÍstan

rernanentÉs despuás de cubr[r los Financiamientos, dÍchos remanentes se aplicarán,
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primero, pare cubrir las demás cantidades debdas al Prestado¡ de conforrnidad con [a

Cláusuta 14.6 y, siarfn oxistleren rerhanenteq después de cubrir las cantidades debidas

al Presfador, dichos remanenles serán para beneficio d+ la CAEV.

10.3 Terrnlnaclón del Contrato por Fueaa Mavor Guberng$ental. En caso de que se

presente una Fuerza Mayor Gubernamental que impida sustancialmente a una Parte

cumplir sus obligaciones de confqrmidad con eete Contrato, y siempre que dicho

impedirnento sea defirtitivo o, siendo iernporal, se extienda ininterrumpidarirente por un

perfodo de ciento ochenla (180) Dlas consecutivos o.por un perÍodo de doscisntos

setenta (270) Dfas no sonsecrltivos en un plazo de doe (2) Años, y afecte en forma

sustancial el cumplirniento de lae obligaoiones de dicha Parte bajo el Conlrato,

cualquiera de las .Parhs tendrá e! derecho de dar por terminado esfe Qontrato,

estándgse a este respeclo á lo preüsto én la Cláuaulá 14.5.

CLAUSU|-/. T1

gFs-{ónf ; s uEco,vrRA rA cfÓ,v

11.1 Prohlbiclón de Ced_cf. Salvo por [a cesión de los derecfros previstos an fa Cláusula

ffi, el Prestador no podrá ceder, gravar ú transferir. tohl o parcialrt,entE, sus

respectivos dereciros y Obligaciones derivados dE este Contrato, La CAEV podrá ceder

sus derechos y obligacíonss bajo este Conlrato previa autorización del Prestador, la

cual rJnicamente podrá ser negada si está debidarnente justificada.

11,2 9gs!ón-,-d_el P¿e.,q!q4oI, El Prastador no podrá ceder en forma parcfal n
derechos y obligaciones que se deliven de este Contrato a favor de cual
persona, cqn excepclón de la ceslón de los derechos previstou en la Cláuaula

l:ffT:1",i--,ffiT':1i,H,T::'ffi:;:11il:":,#,,:::l:J
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11.3 Contrala.Eión con Terceros. El Prastador Eetá responsable frente al CAEV dal

cumpllrniento cabal y oportuno de las obligaciones del Contra[o, por lo que en caso de

tealizar subcontratación con terceros, no ss entenderá llberado de dÍcha

responsabi[idad.

11.4 Nulidef,. Cualquier cesión de derechos realizada en Gontravenc¡ón a lo estipulado en

esta Cláusula '11 será considerada nula.

cL(usu4 12

GARANTIAS Y PENALIDADES

12"1 Cgnstitución de Garantfa de Gumpllmlento. Para garantizar el cumpllmienlo dé sus

obligaciones bajo el presente Contrato, el Prestador deberá er.ltregar a la CAEV laE

garantfas que se mencionan a conlinuación, en el entendido de que el beneftcjario de

fas mismaü en todos los casos deberá serla SEFIPLAN.

12,'1.'l A partirde quince (15) dlqs a contar de fa feuha de firrna iiel presente Contralo, üna

fianza a favor de SEFIPLAN, expedida por una instífuclón af¡gnzadora de reconocido

prest[gio que opere lagalmente en México satisfactorid para la CAEV (entendiéndose

por "salisfactoria" si et rating de la aflanzsdo¡a Es dé BBB o mayor emifido por

§fanda¡C & Poo/s o agencia de rati¡g equivalente de prestigio internácional que aciúen

en México) por un monto Oe $10,000000 de Pesos (diez miflones de Pesos) (la
"Garantfa da Cum '),

en el entendido de que {i) esta fianza deberá estar vigente (o deberá renovarse

periódlcamente) hasta que se emila fa fianza a qu€ sa rcfiere la Cláusula 12.1_,2

siguiente; (ii) en ningún cf,so y bajo ningún concepto, la CAEV podrá impedlr o dificulfar

ta sustitución de la Garanlía de Curnplirníento durante [a Etapa de Desarrollo Téc

Ffnanciero por la Garantía de Gump[imiento durante la Etapa de Construcclón e;fi:-il;ffi ;",', =ff ;1-#,,:',;::::J: ;ff*TpH



!r3t,
SEDESOL (..\l i'

( i,). lr\lr ¿:, lrl.l ¡\. .1.. I
t/f I l ,'¡ illrj ')t, \ ! ¡. \, 1r t.;í' 'ihcf,rtártíÁ Dt:j l)Bt^RroLt¡J fot:tAt

Dtf. r§TrrNl Dl lllr,1(:RlJt

cosfrFÁTo DB pRB$TAc¡ó¡¡ oa sERvrcro6 ¡. r,IRGo Prazo No c¡Ev-pptú(-2013-01-lD

proqeso de ejecución por [a CAEV con mot¡vo de un incurnplimienlo del Prestador que

oforgue ese derecho a la CAEV; y (íli) et Prestador no estará obligado a Éntr€gar a la
CAEV la Garantla de Cumplimiento durante la Etapa de Construcción mlenlras no háya

sido devuella (al Prestador) la Garanf[a de Cumplirniento durante la Etapa de

Desanollo Técnico y Fínanciero

12.1-24 Partír de la Focha de lnicio de lae Obras, una fianza a favor da SEFIPLAN, expedída
por una instltuclón aÍianzadora de reconocido prestigió gue opere legalmenle en

Méico satisfactoria para la CAEV (entendléndose por "satisfactorie" si el rating de la
afanzadora es de BEB o mayor emitido por Sfandard & Pools o agencfa de raüng

equivalente de prestigio ínternacional que actúen en Máxico) por un monto del 10% det

Vafor dB las Obras (la "Garantfa de Curnpli

ConEt¡ucción''), según se detalla en el Anexo 02 - Tartfas, Eórrnulas. -$egurts.
Garantías v P-eIaIdEd-Es, en el entendido de que (i) esta fianza deberá estar vigente (o

debeÉ ranoverse periódicamente) hasta que Be. emita la fanza a que se refiere la

Cláusula 12.1,3 siguienleí {ii) an ningún caso y bajo níngún concept'o, fa CAEV podra

impedir o dificultar la sustitución de la Garan{f.a de Gumplirniento durante la Elapa de

Construcción por [a Garantfa de Curtplimiento durante la Etapa de Operación en caso

de que haya concluido' la Etapa de Construcción, salvo que aslé añ proceso de

aiecución por la CAEV y/o SEFIPIáN con mot¡vo de un incurnplimiento del PreEtador

qu6 otorgug esE derecho a la CAEV' y (¡¡i) el Freqlador no estará obligado a entrpgar a

la CAEV la Garantla de Cumplimiento durante la Etapa de Operacíún mientras no haya

sido devuelta (al Prestador) la Garantla de Cumplimiento durantp [a Ei,apa de

Construocion.

12.1.3 A partir de [a Fecfia de Tnicio de los Servicios, una fíanza a hvor de §EFI

expedída por uria inst[tuci6n afianzadoia de reconocido pqstfgio que opÉre lega

en México salisfacioria para la CAEV (entendréndose por nsatisfactoria'' si el ra
la aflanzadora es de BBB o máyor emitfdo por Sfandard & Poo/s o agencfa O

(



435

SEDESOL r";1,l.'\
I tr..i¡'JijL! tri i ,lc l r
rlr l. l.'rl;r!lrl til tl.ii rr illj¿' tf(lttJllillli^ Dr'' Ufr¡'ll{¡{Ol,to¡Qf',^lr rlF-r ¡Ér t)rrI)[vEttáclrtJ?.

üONTH.\fO UE PREsr.ÁCIófr U,¡ SeFs¡rcIOg A LARGo pLtUO Ho Chpv-PP¡t(-2013-01-AD

equ¡valente de presl¡g¡o internacional que actúen en México), por un monto igual a[

diez por ciento (10%) de la suma de la T3 y T4 pagadera ál Prestador en un Año

Contractrlal (la ''Garantía de CumplÍ "), en el

entendido de gue eslá f¡anza deberá estar en vigor (incluyendq reposiciones) hasta que

concluya la Mgencia del Contrato o en caso de rescisión, durante todo al üempo en que

el Prestador adeude alguná caniidad a la CAEV.

La Garantfa de Cumplirniento que esté vigenfe será liberada en favor del Prestador,

previa deducción por le CAEV de Ios ¡nontos necesarJos para satistacer las penas

convencionales, resporrsabi{idades u otros imporhs no pagados y vencidos, si los

hubiere, conforme al presente Contrato. La Garantía de Gumplimiento y efl su caso $u

ejecuclón, no lrberan al Prgstador de sus obli§aciones confolrne al presertte Contrato.

La Garantía de Cumplimienlo no podrá ser cancelada sin la autorización expresa y por

escrito de la CAEV.

12.1,44 Partir de Ja Fache de lniclo de las Obras, una fianza a favor de SEFIPLAN, expedtda

por'una institución af anzadora de reconocído prestr'gio que opere legalmen{e en

México salisfactoria para Ia CAEV (entendiéndose por "satisfactoriá'' sl el rating de la

afianzadora es de BBB o mayor emitido por Sfar¡derj & Pools o agencía de rating

equlvalente de presfigio internecional que actrfen en Méxíco), para gárárrtizar el buen y

correcto uso del anticípo a uue sE refiere la CláusulA 4.9 por un monto igual al diez por

aento (10%) delValor de fas Obras de Infraestructura (la''Garanfla d'a Buen UFo del

Anticlpo') que deberá sar realÍzado previo o simultáneamente con el Inicio de las'
Obras delVator. en elentendido de que esta fianza se irá reduciendo anualrnente en la

mísma proporción en qus avance la construocrúrt de las Obras de lnfraestructura,

según lo determine y lo valide el lngenieto lndependiente, de tal manera que cuando se

ernita Él Certificado de Aceptaclón Provisional de las Obras de lnfraeslruclura esta

flanza quede totalmente liberada.
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12,2 Paoo de las Fianzas, Las fianzas a que se hace rEfqrencia en la S[áusula 12.1 anterior

deberán ser pagadas a la prirnera sollcitud de la CAEV y/o SEFIPI-AN y su monto

deberá ajustarse para mante¡er los valores garantizado.s, y anualmente por los AJustes

de Tariñes qüe s€ reálicen de conformídad con el presente Contrato.

El fncurnplimiento del Prestador en mantener las flanzas en los térmlnos descritos será

causa de rescisión defCon{rato.

12.ü Cobro de la Garantía Ée Cumpllrnlento. CAEV podrÉ proceder al cobro de fa

Garantla de Cumplimienlo para e[pago de cualquier obligación por parte del Pmstador

bajo este Contrato frente a la CAEV, asl como lespecto de cualquier responsabilidad y

otros importes no pagados y vencldoE conforme alpresente Contrato.

12.4 Penalidades. El Presiador pagará, por cor¡cepto da penas convencionales, las

cantidades que se señalan a oontinuao'ón por las demoras e incumplimíentos en que

incurra el Preptador que en cada cágo aplicable.

12,4.1Durante la Etapa de Construcción: por el r¿lraso en alcan¿ar la Fecha de lnicfo de los

Servicios a.más tardar en la Fecha Programada de lrricio de los Servlcios, el Prestador

pagará a la CAEV una pena convénolonal por retraso por cada Día de dernora,'una

can[fdad igual a la que resu[te de aplicar los crilerioE prevlstoe en el Anexo_O2 - TariFas,

Fórmulaa, Sgquros. Garantías y Penalidades..

12.4.1.1 El límíte máxfmo de responsabilidad del Preslador durante la Etapa de Construcción

por concepto de las penalidades por retraso prevfsias en la Cl.{u.su.la 12.4.1, sorá

equivalertte al monto de Ia Garantia de Cumplimiento durante la Etapa de

Construcción.
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12,4,2Durante la Etapa de Operación: por ho cumplir en un Mes Contractual con los Niveles

de Calidad en e[ Servicio, e] Prestador pagaÉ a la CAEV una penafidad que se

delermjnará de conformidad con los criterios prevlstos en el AneJro 0l_: Niy-qles. d.e.

Servlcio v Penalídades.

12.4.2.1E| límite máximo de responsabilídad del Prestador durante la Elapa de óperactón en

un Año Contractual por concepto de aplicación de las penalidades previ+tas en la
Cláusuta 12.4.2" sará equlvalenle al montci de ta Garantía de Cumplimiento durante la

Etapa de Operacldn.

124.X Por la rescisión del presente Contrato por un Evento de lncumplim¡ento def Prcstador,

una cantidad igual a las cantidades que se mén0ioñan a continuación (la 'Penalidad
por. FesciBiÉn"), dependiendo dé la Etapa det Proyecto en que. surta efectos la

rescisión:

a) Durante la Etapa de Desarrotlo Técnlco y Flnancieio del Proyecto, fa cantidad de

$10,00ú,000 Pesos (diez millones de Pesos);

b) Duranté la Etapa de ConstruÉciún, por una üantidad igual al diez por ciento

(10Y0) detValor de las Obras, en elentendido que si la rescisión es corrsecuencia de un

lncumptfrniento del Prestador tegún fos términos de la Cláusula 14.1bI, entónces para

apllcacíón de esta penalidad ee deberá deducir la cantidad que la CAEV hubiere

cobrado prevlamente al Prestadof, en su caso, por concepto de penalida.des por retraso

conforme a la Clá[sula 12.4.1.

c) Durante [a Etapa de Operación, por una ffintidad igual a] diez (10dÁ) por clento

del importe que deba ser pagado durante el Año en Curso, por concept
(esta úllima, considerando la Curva de Demanda),

U
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CLAUSULA 1T

SEGUROS

CONtrRTflO DE FRISTACIóN DE

{3.1 trispoEicÍón General. Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a

cargo del P¡estador en este Contralo, son independlenles de la contratación de los

seguros a que Ee ref¡ere esta cláusula y por cohsecuencia, el Írnporte de las

obligaclones y responsebilidades derivadas de la asunción de lales riesgos no podrán

reduc¡rse en [a medida de los menclonados seguros o por Ia.talta de contretación o

cobertura sulicieilte de ellos, en periuicio del Prestador de su estruciurá orgánica, así

como de los blenes bajo la tesportsabllídad del Prestador o de terceros. El Prestador,
por lo tanto, podrá negociar por su cuenlf, y riesgo los dEducibles que crea

convenienfes en las póliza§ requeridas en esfa Cláusula, p€ro en todo momento estará

obligado por el cumplimiento de sus obligaciones, asÍ como por lo9 deducibles que en

su caso se deban cubrir.

It.2 Cobertu¡a de Sesg¿E; Para cubrir los rlesgos [nherentes a los Seruicios materla de

eslo Contrato, el Prestador deberá contratar y mantenér en vígor los seguros a su

cargo p¡evlstos en el documento que se adjunfa al pre.sente Contrato como'A¡oxo 02 -
T-qflffl s. Eó rm ul as, Seo u ro s, G ara n tf a+lLF en al id adÉs.

lg.3 Renuncia a l? Subroqaclón. En las pólizas cont¡aladae por el Prestador de

conformidad con lo señalado en esta Cláusula se inc.lulrá una ienuncia a Ia subrogación

de los asaguradores contfa la CAEV su estruclura orgánfca, asl como de fudos los

blenes baJo la responsabilidad de la GAEV, funcionarios, dlrectores, empleados,

aseguradores o emisores de pólizas y una renuncia a cualquier derecho de los

aseguradores a una componsaclón o contra reclamaoión, ya sea medianfe un endoso o

de cualquier otra manera, en refaci
crralqulera de esas per$onas asegurada
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13.4 Asqquradores. Las pólizas de seguros a que se re[¡ere la presente Gláusula deberán

sar em¡tidas por una compañía de seguros de reconocida solvencia que tenga rating de

cuando menos BEB emitido por Sfándard & Pools o agencia de raiing equlvalente de

prestlglo Internacional que actúen en México.

13,5 Certificaciones. Denlro de ios treinta (30) Días a partir del rnomer¡to an el cual la
poliza requerida en esta Cláusula dsben ser obtenidas, y en cada aniversario

subsecuente a tal fecha, el Prestador deberá entregar a la CAEV ufl cefiificádo emitido
por sus aseguradores en el cual éstos confÍrmen lo siguiente: (a) el nomhre de lE

compáfifá aseguradora que Emitió la póliza, (b) el alcance, cobertura, deduclbfes,

exclusiones, llmite y Dla de venoimien{o de la póliza, (c) que las pólizas están en pleno

vigor y efecto a Ta fecha de la certificación, (d) que el Prestador ha efectuado i,odoa los

pagos de primas correspondientes, (e) que ha(n) sido nombrado(s) beneficiario(s) en

üal póliza lo(s) consignados en dl .presente ConFato y (D las cobertura+ y pólizas no

podrán ser modíficadas sln [a autorízaclón previa y por escrito de la CAEV.

13.6 Duraciún de laa Póllzas. La yigencia de las pólizas y del cbntrato de sqguro abarcará

todo el per¡odo desde la Fecha de lnicio de las Obras y hasta el tÉrmino de la Vigerrcia

del Gontrato. En caso de que las compañlas de seguros se nieguen a expedirla por un

plazo mayor a doce (12J Meses, deberá renovarla antes de su vencimienlo. En caso de

Que el Prestador no obtertga o no rÉnueva la pófizp en término, la CAEV podrá.

observado [o dispuesto en la Cláusula I4.l i), tescifldirel Contrato en razón do haberse

corlst¡tuído ol Evonto de lncurnplimiento del Prestador.

13.7 Moneda de Paqo. Tanto el monto de la prima como de los beneficíos a cobrar pot las

pólizas requeridas al Fre+tador bajo la presente Cláusula deberán ser denominadus en

Pesos.

,lr-'l
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14.1 Evenlqs_de Incu¡tpllrnlento dQl PreElador. Cada uno de los aconfeclmienlos

siguienles, salvo que (i) sea resullado de un Caso Fortuito o Fueaa Mayor, o (i¡) haya

sido causado directa y exclusivamente por

hcumplirniento. del Preetadod':

ta CAEV constituirá un "Evento de

a) el Abandono de la construcción, equiparnlento y puesta en operación de [a

I nfraes!ructura Hídráulica:

b) la ddrnora de más seis (6) Meses en alcanzar {a Fécha de lnicio de los §ervlcios;

c) si el Prestador no permite el acceso a ta CAEV al Sitio de las Obras para realizar

sus aclividades de Ínspección y supervisión, D Bl el proveedor no otorgá al lngenfero

lndependiente, las' fucilidades necesa.rjas para qua lleven a cabo sus

responsabilidades, siempro que dioho incumplimiento subsisia después de

transcurridos diez (10) Dlas Háblles contados a parfir'de la fecha en guE la CAEV le
haga el Reguerimiento Formalde su cumplimíentoí

d) cualquier incumplimiento del Prestador en constituir, mantener, rBFonsr, o
extender la vigencia de la Garantla de Cumplirnienlo, cuando aal se requiera conforme

al Confratoi

e) la no obtención o el no mantener vigentes cualquiera de Ias póliras de seguros

requeridas confome a lo prev[sto en el Contrato y que este incumplímiento eubsista por

un plazo de dlez (10) Días después del RequerÍmiento Formal;

(r
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f) que el PrEstador deje de obseffar, cumpflr o l[evar a cabo cualquíer obllgación

del Confreto que afecte la prestación de los Servicios materia de este Contrato o los

derechos de la CAEV bajo el presente Contrato, siempro que dicho incumplirniento

subsish despuás de transcurridos cuarentd y cinco (45) Días cofltados a partir de la
fecha en que la CAEV le haga [ormalmente el Requerimiento Formaldsl cumplimiento

de fa obligadión correspondiante;

g) que cualquier declaración y garantla rea[izada por el Prcstador confortne al

presente Contrato rssullare ser incorrecta o fulsa en algrln aspecto refevanla el

momento de haberfa realizedo, o se volviere inconecta deepués de haberla realizado y

tal falta de veracidad fuera relevante cuando fuere deecubierta, continrle siertdo

relevante y, de ser subsanable, continúe sin subsanarse por un perÍodo de sesenta (60)

Díaa conlados a partír de la fecha én que la CAEV lu notifiqUe al Prestador el

incumplimiento gue se trátel o quE si cualquíer cerfificacrón o documento que el

Prestador haya éntregado efl cumplimiento dE las obligaciories á su cargo esfipuladas

eD este Conirato, resulta eer incorrecta al momento de haber sido hecha;

h) que el Prestador caíga en fnsolvencla o sea incapaz de pagar sus deudae al

vencimienlo de las inrsmas o solicite o acepto e! nomhramlento de un síndioo,

adrninistrador, liquidador o interventor, ó dicho slndico, adminlstrador, liquiOador o

[nferventor sea datignado o lome poseslón de] Prestador o de le totalidad o una parte

substancial de sus aptivos; o que el Prestador o la totaiidad o una parte substancial de

sus activos, propiedadss, bienes o íngresos queden sujetos a un procedi¡niento de
quiebra concurso mercantil, disolución o llquidaciún; o gue el Prestador lléve a cabo o

celebre una ceslón general de sus bíenes o celebre un acuerdo en benef¡cio de sus

acreedores para reaflzar dicha cesión; y
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Dfas con[ados a palir de que se le haga af Prestador Él Requerimiento Forma[ de

cumFtim¡ento de la obligaciún correspondíente,

14.2 Ey.eq.tgg- dE incumpllmlsnto dE la CAEV. Cada uno de los acontecimienfos

sigulentes, salvo que (Í) sea resultado de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o (ii] haya

sldo causado dlrectá y exctusivamenfe por el Prestador (o sus oontratistas, empleados,

funcionarios o reptesÉntantes), constítuirá un "E,,vg.[tq de [ncumpliml

W':
a) cualquier incumpfimiento de la CAEV da pagar at Pre,sfador cualquier monto

debldo bajo el Contrato suparior a $250,000 Pesos (dosclentos .clncuenla mil 001100

Pesos), siempre que dicho incumplimiento subsista despt¡és de lranscurildos treinta

(30) Dfas contados a partir de la fecha €n que el Prestador !e haga el Requerimiento

Formal de su pago, tratándose de cualquier pego diverso a la T1 o a la T2 (incluyendo

la obligacióñ da pago de Apoilaclonas Gubernarnentales),.o despuÉs de t¡anscurridos

cinco (5) Dlas conf¿dos a pariir de la fecha en que el Prestador le requlara formafmente

su pa,gq mediante un Requerimiento Formal, tratándose de pagos por concepto de Tl q

r2"

b) que cualquier declaración y garantla reali¿ada por la GAEV bajo el Contrato

resultare ser incorrecta en algún aspecto relwante al mornento de lraberla realizado, o

so volvfere incorrec[a dospués de haberle realizado y tal falta de veracidad fuera

reler,¡ante cuando fuere descubierta, continúe siendo relevaffe y, de ser subsanabla.

continüo sln subsanarse por un perfodo de sesenta (60) Dfas contados a partit de la
fecha en que e[ Presfador le noliñque a la CAEV el Requerímiento Formal con rnotivo

del incumplimiento de que se trate;
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c) gue la CAEV deje de Ber un orgartismo desoentralirado del Eslado de Verairuz y

Ias obligaciones derÍ/adas del Contreto no hayan sido asumidas por ofra dependencia

o enlidad del Gobierno de Veracruz; y

dJ que CAEV lnterrumpa o deje interrumpirse, sin causa justíficada, el uso y goce

libre, pacifioo, temporal y gratulto de los Derechos lnrnoblliarios utili¿ados para la

ejecución de las Obras de fnfraeslructura y/o para [a prestación del Servtcio.

14.X Tetrnlnaciril o Rescisión del Contrato por la CAEV. La GAEV podrá rescindrr el

Contrato, previo aviso por escrito al Prestador con por lo menos heinta (30) Días da

anticipación y sin necesídad de resolución judicial o aÉiirai, en el caso de un Evento de

lnuumplimiento de[ Prestador que no sea subsanado en los perfodos de cura aÉlicables

bAjo la CláuEulq 14.1 del presente Contrato.

Agimismo, la CAEV podrá dar por terrninado en forma anticipada el presenle Contnato

cuando ocurtan razones de interé§ géneral, o bien. cuando por causas Justificadas se

extinga la necesidad de requerir los Seiviclos orig[nalmente co4tratados y se

dgmuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se

ocasionarfa un daño o peguicío a la CAEV o al Gob[erno del Estado de Veracruz (fa

'Terminacfón Adminlstratlva'). En estos c-asos, la CAEV tendrá pl derecho de iniciar

el procedimianto de terminación de este Contratd, medlanto notificación esffita dada a[

P¡esfador con al menos diez (10) Días de anticipaclón.

En caso de que la CAEV opte por rescindíf o terminar el presente Contrato, deberá

seguir el procedimienfo prcvisto en la LAAAE y en lo que ésta resuile omísa, conforme

a[ procedimiento previsto en la Ley de Obras Públicas para e[ Estado Libre y Soberano

de Veracruz de lgnacio ds la Llave, .si [a rescisión ocurrE durante la Etapa de

Construcciónr y en el presente Contrato. 

f
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Sl prerrlarnente a la detarminación de dar por rescindido el Contrator se plestaran los

Servicios cuyo incumplímíento dio lugar al procedlmienlo de rescisión, a cr¡ter¡o de la
CAEV, el procedirniento de resc¡srón podrá quedar sin efecto, sin periuicio de que se

apliquen Ias penas convenc¡onales que en su caso procedan.

La CAEV podrá determinar no dar por resc¡ndido el Contrato, c,uando durante el

Frocedimienlo aduÍerfa que la rescisión del Contrato pudiera ocasionar daño o
afectaCión a las funcíones gue tiene encomendadas Ia CAEV. En caso de no dal por

rescindido el Contrqto, la CAB/ establecelá cofl el Prestador otro plazo cfue le pennita

subsanar ellncumplimíento que hublere motivado el inicio del procedÍmiento, me<liante

la celebración ds un convenio modificatorio que, en todo caso, cumpla oon lo previslo la

Legislaclón Aplicable.

14,+ Efectoe en caso Cq Reaclalón por un Evento de tncu,rnp['lmiento del P_ft]st¿dor. En

caso de que la CAEV opte por ejercer el derecho de rescisión del Contrato pDr un

Evento de lncumplimiento del Prestador, la CAB/ pagará el Preetador las cantidades
gue se mencionan en loe numarales 4 y 5 del Anexo 02 - Tarifas. Fórmulas, Segurgp.

Garantfa$,,y Penalídades an Ios plazos y térrninos que en dícho Anexo se eEtablecen

en caso de que [a rescislón ocura después de la .Fecha de Inicib de los $ervicios,
pasando a ser propiedad'da la CAEV toda la tnfraestructura Hidráulica con la que el

Prestador esté prestando los Serviclos, en el entendido de que al importe resultante ae

Ie deducíÉ ta Penalidad por Rescisión.

En es[e supuesto, la CAEV tendrá el derecho pero no la obligación, de adquirir la

lnfraestruclura Hidroefécfrica, y si opta por adquirir[a, deberá pagar al Prestador las

cantidades que se indícan en el numeral 6 del Anexo 2 -_Tarifas FÉrmulas. Seguros,

Garantías V Penalidades-.

(,il',v
( 'r ti¡t(¡l( )¡i j ri I I (rtJ ..
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En caso de que la rescisión ocúña anles de la Fecha de lnicio da los Servlcios, y la
CAEV opta por conservar la lnftaestructura Hidroe[éctrica hasta su nivet de avanrc y

los derechos adquÍridos de terceros en relación con al Pmyecto Hidroe!éctrico (i e,

órdenes de compra, contratoa de complaveflta de energía, etc,), la CAEV debeÉ pqlar

al Prestador fas cantidades que se indican en el numeral 6 del A.nexo 02 -.Tarlfus.
Fórmulas. Seouros.-9.?JantfaE y Penalldades, en los plazos y Iérminos que ahí rnismo

se establecen.

14.5 Efuctos qrr caso de Terminación.Adrninlstratfua, por Evento de lncumpfimleEtg_rfg

la GAEV o nor Fue¡za M-avor Gubernamental En caso de üerminaclón

anticipada del Conhato como resultado de una Terminación Administrativa. por un

Events de lncumplimiento de la CAFV o por una Fuerza Mayor Gubernarnental, la

CAEI pagará al Frestador las canüdades que se mencionan en los numerales 4 y 5 del

Anexo 02 - Tarifas. Fórmulas, §equfgs, Sa[a[tles,,y P,+.nalidades .en los pfazos y

tárminos que an dfcho Anexo se e§tablecen en caEo de que [a rescisión ocurrE

despuás de la Fecha de lnicio de los §ervicios, pasando a ser propiedad de la CAEV

toda la lnfraestrudura Hidráulica eon la gue et Frestador estÉ prestando fos Eeruicios.

:

En este supueslo, la CAEV tendrá el derecho pero no la obligación, de adquirir )a

l¡fraestructura Hidroeléctrica, y sl opta por adquirirla, debhrá pagar al Prestador las

cantldades que se indican en el numerel 6 del Anexo 02 - Tarifas, Fórmulas, Seouros,

_G amnt [as- v Benalid ades

En caso de que la resclsión ocurra ántés de la Fectra de [nicio de los Seruicios,

quedando obligada la CAEV a adquirir fambién la fnfraestructura Hldroeléctrica hasta

su nivel de avance ! los derechos adquirldos de tercero.s en relación con el Prcyecto

Hidroeléctrico (i.e. órdenes de compra, contrat

CAEV deberá pagAr al Prestador las cantlda
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A,nexo 02 - Tarifas, Fórmulas. SeguroL. Ggranlías y Penelidades en los plazos y

términos que ahímisrno se eslablecen.

14.6 Efectoe en caso de termlnacfón pqf Caso Fortuftio o Fuqea Mayor. En caso de

terminación antlcipada del Contrato corno resultado de urt Caso Fortuito o Fuerza

Mayor. la CAEV pagará al Prestador las cantidades que se menclonan en el numeral 7

del Anexo O2 -Tarifas. Fórrnul.es, Sequros. Garantlas y PeQ.alihdes en caso de que la

rescisión ocurm después de la Fecha de lnicio de los Servlcios, pasando a ser

propiedad de la CAEV toda !a lnfraestructura HídÉulica con la que el Ptestador esfé

prestando los Servicios.

En cAso de que la rEscisión ocurra antes de la Fecha de lnicio de los Servicios,

procederá lo indlcado en el Anero 02 -.-Tarifas. Fórrnuim. Segups. Garantfas y

Penalldade*.

ct"4usu¿¿ rs
EESPoTV§á EItfDá D E l¡vDE¡lfivfzA CIÓIY

15.1 Rgsponsabilidad. Cada una de las Partes asumirá la rÉsponsabitidad tnherente al

incumplimiento de sus obltgaciones y derivada de los dalios y perjuicios lnmedíatos y

directos qus causén con rnolivo o en el curnplirniento del Contraüo, con las limilaüiones

que se señalan a oontinuación, en el entendido de que dichas limihaciones no aplican

en caso de Negligencia Grave, dolo o mala fe o indemnízacíones a favor de CAEV que

se derivan de raclarnos de lerceros cat¡sados por e[ Prestador, en el entendido además

de que no se¡Én responsabilidad del Prestador los reclanios de terceros derivados de la

adquisición de los Derechos fnmobiliarios que realice la CAEV o el Gobierno de

Veracruz.
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Las ParteÉ necortooen que no sefán contractualmente responsablos de ningún daño o

pei,¡uicio Índirecto, ejernplar o Gongecuencial causado entre eflas, considerando sin

ambargo que lo'anterior no limilaÉ o afectará en modo algilno cualquier pena

convencional o pagó por terminación exprasameflte eslablecida en el Contralo. El limlte

de responsabilidad de las Partes bajo este Cont¡ato no podrá, en ningtin caso, exceder

de lás cantidades que se lndican a continuación, en e! entendido que, dentro de dichos

límÍtes, no sB encuenfran incluidas las cantidades gue la GAEV se obliga a pagar al

Prestadol Ua¡o U presente Contrato poiconcepio de Gontraprestaclón ni las cantidades

que la CAEV se.obliga a pagar al Prestador efl caso de rescisión o tenninación de este

Conlralo de conformidad con lo previsto en Ia Cláusula 14 arterlor do esfe Conlrato:

a) Durante la Etapa de Desarrollo Técnico y Financiero, de una cantídad igual al

importe de la Garanlía de Gumplirniento de ta Etapa de Desanollo fécnico y
Flnanciero;

b) Durante la Etapa de Construcción, el veinte por ciento (20%) def Valor de las

Obrás;y

c) Durante la Etapa de Operación, pdr Año ConFaclual, el4uince por ciento .l15yn)

del ímporte que deba ser pagado durante el Año en Curso, por concepto de T3 y T4
(esta últim?, considerando la Curva de Dernanda),

En el entendido de que el lirnlte de responsabifidad prevlsto an los fnclsos a), b) y c)

antenores se enflenden aplioablee a la Etápa del Proyecto de que se trate, y en caso de
que e[ Prestadol doba pagar alguna cantldad por estos o por cualquier otro concepto

en una de las Etapas del Proyecto en cumplimiento de lo previsto en esta C
como resul{ado del pago de alguna penalidad aplicablo durante dicha 
Proyeclo, el importe pagado no se acurnulará para efectos de lfrnite de respo
de la siguiente Etapa del Proyeito . 



5)8
: SEDESOL
í -*".^f,l^ *

oE§A.e.Ror.ro gocrAr
i §rl rlTAD(I Dti vEtr^C'¡ul?

{:..1.[i'"'
l. (¡,. ll:i{t ¡t t)lrt. 1¿ rt'^
l;t. I l:., | .fr r ¡ rt t,1.¡¡^¡. ¡q,;,

CONITATO DE PRESTACION DE SBRVICIOS A Í.ARGO PI,AÉÓ Tfo CAEV-SE}TX-2013-01-AD

15.1.1 De acuerdo con ¡as limilacíones indicadas en elpárrafo ánterior, elPres[adorliberará e

índemnizará en su caso a la CAEV, ai Gobierno del Estado de Veracruz y a Eus

r€spectlvos agentes, funcionaríos, cesionarfos y empleados, tsi oomo a oualquier

tercero perjudicado, por todas las dernandas y reclamaciones. sean judiciales o

extrajudiciales, y por los daños, perjuicios y gastos que regulten del cumpllrnlento o

incumplirnientro del Contrato, incluyendo por resporlsabilidad obje[iva, salvo que deriven

exclus¡vamente de ta culpa o negligencia de las partes indemnizadas, incluyendo los

honorarios de abogados y que. de manera enunciatlvá más no lir,nltetiva:

(a) sean at¡ibuibles a lesión corporal, enfermedad o mueile, destrucción o dsño en

propiedad ajena causado por el Prestador, por sus empfeados o por cualesquier otras
personas que obren bajo lnstrucciones del Prestador o por vírtud de un contrato

§elebrado con e! Presfador (distinto a este Contrato),

(bl sean causados por actos ilÍcitos, Negligencia Grave u omisíón, incluyendo los

que den lugar a responsabilídad objetiua por parte def Preslador, o de cualquief
confratis[a, o de cualquiei ofra pe]sona arnpleada por cualquiera de ellos, o bien, sean

causados por cualesquiera actos respecto de los cuales cualquiera de ellos sean

responsableq; o

(c) sean causados por reclamos de naturaieea u orlgen taboral, civilo penalde parle

de empleados. del Prestador o por el incumplirnÍento del presente Contta{o, ó por

haherle tausado daños o perjuicÍoe a cualgu¡ef persona.

Nada de lo contenido en la C]áusufa 15.1 ohligará al Prestador o a la CAEV a
Indemnizer o poner a salvo a cualquier otra persona, sus cesionarios o cualquiera de

sus respectivos funqionarios, asesores, Afiliadas, $mpleados o agenles, de

cuafesqufera reclamos o responsabilidades en la medida en que tafes 
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responsabilidades aurian por dolo, negllgenoa o conducta culposa de la persona gue

reclama la indemnización.

CÍ.IUSULá 
'TtJoflFICÁcfoffEs

1É.1 Domlcillo v Personas que Deben ser Notificgí.Eg- Todas las comunícacíones entre

las Partes con lelación a este Contrato, incluyendo la tacttracirinr pero excluyendo el

emplazarniento a Juicio (que deberÉn hacerse en el domicilis contenido en faa

DeclaracÍones 1.7 y l[,14, respectlvamenle oen elque [egalmentelo sustituya) daberán

ser efectuadas ,pot escrito con ácüss de rccibo y entregadas a la otra Parte por

mensajero, telegrama, f,acslmil cgnfithado o a través de un serviclo de rnansajerla, al

domlcilÍo irtdlcado a cont¡nüación, o al dornicilio qué les Partes acuerden previarnente

por escrito.

. CAEV:  

   

  
 

Prestador

. Dírector General

16.2 Cambíos de Dornicilio. Las Partes podrán rnediante notificación por escr¡to a la otra

Parte cambiar el domicílio y/o la persona a las que Be deben envlar dichas

notifícaciones o oomunicaciones. En csso de que cualquiera de las Partes

domlcilio, debeÉ nolificarlo a ia olra Parte conforme a loa términos de est

en caso de omisÍón, lae notificacfones envladas al más reciente dornl

$tcrl+T^Al^ 0E
r)É-§¡rrAór LÉ Jocl¡-L

tlÉt Et r^fro DE vuRrÉRUz

!.;



5 t0
SEDESOL l.',iii

t . ,it¡. :lf 'ñ i/l ! \,¿ , f l
t{ ¡ f:, t.\tr(! !)f. \'t ¡t...,'.?lr'/: §f cRE r¿\Jla^ uGi elsiMilLr.o jocln[' (,f1, c§T^úo flÉ vrf\^clrrÍ

coNTkh.ro DE FREsrrc¡óN os aEnvrefos A r,Aneo HLAEo No ceEv-pEtc(-20r3-or-tD

en caso de ornisión, las notificaciones enviadas af más rosente domicllio dado a
conoeer, serán consideradas pleflamente efectjvas, sin responsabilidad para la Parte

que la Envíe.

CLAUSULA 17
p,sPg§lclo¡f -E_.svÁE,ás

17,1 Modlficacioneq. Este Contrato no puede ser rflod¡f¡cado excepto medrante acuerdo por

escrito entre las Partes y de conformidad con las Leyes Aplicables.

1f .2 Terceloa Este Contrato es celebrado exclusivamente en beneficio de las Partes del

rnismo. Salvo por disposición en c,rcntrario contenida en ef presente ContraÍo, nada en

este Conliato debe ser interpretado de manera que cree una obligación. carga o

responbáb¡lidad á hvor o a cargo de ninguna pdrsona que no s+a Parte de esta

Contrato.

17.! Renunclá EIplfcifa. La ftilla o demora de cualquíera de las Fartes an exigir en

cualquísr momenlo el cumplirrlie¡tfo de.alguna de las disposiciones de este Contrato, o

en raqgerir en cualquler mórnento el cumplimiqnto por [a otra Parte de alguna

disposición de este Contrato, no deberá ser interpretada como una renuncla al

cumpllm¡ento de tales dísposiciones, ni afectará la validez de gste Contr¡lo o de pa(a
alguna del mísmo, nl tarnpoco afectará el derecho de lat Parte a exigir poeteriormente

el cumplimlento de cada una de dichas dispgsicion€s, salvo qué expre$amente se

pacte lo contrario en el presente Contrato,

17-4 RafaciÉ4Sntre laE Partes, Este Contraio no dehe sor interpretado de r¡anera que

crEB una sociedad e asociac¡ón eñtre las Partes, o que imponga obllgaclones 0

responsabilidades socielarias sobre cualquiera de las mÍsmas. Ninguna de l
tendrá derecho, poder o autoridad para celebrar contratos o asumif obligacion
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para acfuar en nombre de, o para acfuar como 0 pafa ser mafldatsrio o represantante

de, o de cualquler otra manera obfigar a la otra Parte.

17.5 Subslstencla de Oh.liqaclones. La expiración, rescisión o lerminación anticipada de

este Conhato no reievará a las Partes de las obligaclones que por su naturaleza debert

subsistir a tat expiración, rescisión o tarmlnación anticipada, inctuyendo sln limitauón,

las garanlías, daños, prornesas da lndemnizacíón y de confidencíalidad.

'17,6 fdloma. El idioma dE este Contrato es el español. Todos los docurnentos,

noiificacio¡es, renunclas y otras comunicaciones entre las Partes en rélación con este

Contratq deberán Ber en español. Las Partee acuerdan que [a versión de este Conl¡ato

en español prevalecerá sobre cualquier traducción que se hiciera.

1l.T InfeqridaÉ. L¡s Partes han tenido la inlenciÉn de que eate Contrato y EUs Anexos

contengan (a) la +xpresiún cpmplete de su voluntad y consentimiento, y (b) completa y
axeJuslyamente los térnfinos de su acuerdo. Sin ambárgo para la interpretació¡ de sus

Cláusulas, .seQciones e incisos deberán considerarse las normas y documdntos

adicionales a que en su caso reffiittn,

{7.8 Confidenclalidad. (a) Cada una de las Partes deberá (f) guardar Confidencialidad

sobrE este Contrato y robre fodos los documéntqs y d+más fnfonnacíón, ya sea

técnica, comercial o financiera, que sean de naturaleza.confidencial y le hayan sido

sumid$trados por o a nombre de la otra Parte, y que estén relacionado+ con la
prastación de los §ervic[o.s materia de este Contrato, y (ii) abstenerse, excepto a

¡equerimíonto de las Leyes Aplicabfos u otras layes extranjeras aplicables, de fas

Autoridades Gubernamentales u otras autorldades competentes, de publicar, 

oonocer o usaf tales acuerdos, documentos e información para sus propio

de rnanera diierente a la que sea requerítfa cun et firt de cunrplit con su
obligaciones conforme a esre contraro



5 i.2

ffi SED ESOI, í.\1.',
I i.,r.,,,,',ij' I .\r.1,,,
i.rt I I t.r¡elt r'.:i:1,'lí$fCEFf^ti^ tJlI

Dtr\¡-É.oÉL{} l,ocf t

n[Lf,tT,1DO t gvt trA(J(rJ¿

COHfFAÍO DE FREEIACÍóT DE SEHVICIT}8 A I,AROO PT,AZO HO C}EV-9P}OT-20T3-O1-¡D

(b) Las dísposlciones del párrafo (a) anterior no seran apficab[es a: (l) ta lnfo¡mación

de dominio público que no haya sído hecha ptiblica a través de un acto reaLzado e¡t

yiolación de este Contrato; (ii) la información en posesión de [a Parte receptora gue

haya sido obtenida con anterioridad a ru divulgaciún, y'sin víolar una obligación de

confidencJalidad; y (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a
divulgarla, sin violar una obligación de confidenclalidad.

17.9 Dlvlstbflldad da [as Dfsposíqioneq. Le nulfdad, ilagalidad, fnextgibilidad de cualquiera

o cualesqulera de las disposiciones de este Contreto no afectará de modo plguno la

validez o exigibilidad de las demás disposicÍones del mismo.

17.10 Camblo-tl-e Controt Durante Ia vigendia dél presente Contrato el Prestador no podrá

modificar sg estructura y/o porcentale accionarjo Eí ello trae como resultado un cambio

de Corrtrol del Prestador, siri'la autorización prev[a y por escrito de la CAEV, eri el

entendido de que dicha autortzacíón no.podrá ser ¡egada sin causa justificada y en el

entendido adernás de qua la transmisión iJe acciofles o partes eociales leprésentativas

def Prestador prcipiedad de OPt a una Afitiada de OPI, con igual o méjor calidad

crediticfa que OPl, se tendrá por autorizada, debiendo únicamente nolíficarse a la
CAEV durante los quince (15) Dfas si$ulenles a la facha en que dlcha transmisión

ocurra. Cualquier cambio en la Estructuta y/o pbrcentaje'dccionario'del Prbstador que

no requiara de la preuia autori¿áción de Ia CAEV deberá ser notifícada a esta última

dentro de los diez (10) Dias siguientst a la ñecha en que dicho carnbÍo ocurra En

ningún caso se conrÍderará Eomo un incumplimiento a lo previsto en esta Cláusula

17.1O, cualquler cambio en la estructura o porcentaje accionario del Prestador, si dicho

camhio en [a estructura .o porcentaje accionarlo deriva dE una dilución de la

participación accionaria del Gobierno del Estado de Veracruz en el Prestadol.



5 t3
SE D ESOL ( ;\l'\,

t f ,rthtltl'j l)t í .:rf ,l ..1

I I' i f:t. t'lj It I i)!. \rl;!:4i ll1, ¡I §tCnETAR[¡t iJII DB^r(ROr.r(t SOC¡^[: UEL Elrñoo rrr vuRicfttrz

CONITRJf,TO DE PR.E§ÍACTóH DE, EERVICIOS A I.ARGÓ PI,}¿O NO CAEV-PP!'O(-2Ú13-01-AD

nombram¡ento, seÉ deslgnado por ia Corte lnternacíonal de Arbitraje bonforme a dícho

Reglamento El idioma para conduoir el albitlaje eerá ét español, las leyes apltcables.al

fondo do las controversias o desavenencias serán las Leyes rnencionadas en el

apartado anterior, y Ia sede del arbitraje s€rá le ciudad de Méúco, D.F., en los Eslados

Un[dos Mexicanos.

{8.3 Epritos.. En caso de que las Partes no puedan Ilegar a un acuerdo sobre la

imputabilidad de algrfn probaema de lndole téc¡ico, o sobre el importe de los Costos

Incrernentales para la Construcción de la lnfraestructura Hidráulica, o Bobre le

procedencla de cambios al Anteproyecto piara ser reflejados en el Proyecto Ejeculivo

corno resultado de los Estudios Requeridos o de laa Exig+ncias Técnlcas de la

CONAGUA o sobre cualquler otlo aspecto de [ndole méramente técnico u operativo,

las ParEÉ convienen en someter sus difurencias a ta opinión de un tercero

independiente elegido de común acuerdo por el Frestador y la CAEV de entre los

lisüedos en al documeñto que se adJuntará al Gontrato como Anexo i3 - Lfstado de

Peritos lndeoendientes (el .Perito TécnÍco lndependiente), cuya opiniún será

definitiva para efectos de resolver sltema en oueÉtión, En caso de qge el Prestador y la

CAEV no se pongan de acuerdo en el Perito Tésnioo lndependiente en un plazó de 10

(úez) Dlas Hábiles contados a pdrtir de la fecha. en .que cualquÍera de lhs Partes

solicite a la otra resolver una controversia g través de la resolución del Perito TÉcnico

lndepend[ente, [a detrsrñinación def niismo será siguiendo el prden en el que [os

mlsrnos se encuentren llstados en ef Anexo 13 - Listado de PerÍtos lndependientes, de

hl rnanera que si el primoro está impedido o no'está en cbndiciones de actuar eomo

Perlto Téonlco fndependíettte, Ia designación recaerá en el segundo y asf

sucesíuamente ha$ta que uno de ellos acapte dicha designación. Los honorarios del

Perito Técnico Independiente serán cubiertos por la Parte a [a que 
favorecido la opinión del Perjto Técnico Independienh, en el entendido, s

de que ambas Partes deberán pagar al Perito Técnico lndependiente el ci

ciento (50%) de honorarios que [e deban Ser pagados sn forma a
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posteriormonúe, Ia Parte a la que no hubierE favorecido la opinión del Parito Técnico

lndependientp dÉbeÉ reembolsar a la otra Parte, e[ importe pagado origínalmente por

Ésta.

En caso de que las Partes no puedan ilegar a un acuerdo sobre los cálculos
rnatemáticos pera determinar ef importe de la Conlraprestación correspondiente a

cierto Mes Contractual, o a algún Ajuste de Tarifas, o.sobfe cualquier otro aspecto de

lndole meramente financiero, las Partas convienen en sorfleter sus diferencias a la

oplnión de un tercero independiente de Entre los listados en el documento que se

adjunfe al presente Contrato como Anexo 12 - Lislado de Pe¡itos lndenendie_nteE, (al

'Perlto Flnanciero lndep-.e-ndiente'), cuya opinión será definfliva para efectos de

resolver el tema en cuastlón En caso de que el P¡aslador y la CAEV no se pongáñ de

acuerdo en el Perito Fínanciero Jndependíente en un plazo de 10 (diaz) Dtas HábiJes

contados a parf¡r de la fecha en qu6 cualquiera de las Paltes sollcile a Ia oha resolver r
una oontroversia a trarrés de la resofución del Perito Financ¡ero lndependienle, !a (
detertninaclón del mismo será siguiendo el olden en.el que Ios mismos se Encuentren

listados en el Anexo 12 - Listedb da Peiitos lndependlent$. de tal manera que si el

prirnero está impedldo o no está en condiciones de actuar como Perilo Financiero

Independfente, la deqígnación recaerá en el segu¡do y asi sucesivafnente hasta que

uno de eflos acepte dicha designación. Los honorarios del Pelito Financlero

fndependienie serán cubiertos por Ia Parte a la que no hubiere favoreclde la opinión del
Perito Financfero lndependiente, en e! entendido, sfn'embargo, de que ambas Partes

deberán pagar aJ Perito Financiero lndependiente el cincuenta por ciento (50%) de

honorarios gue le deban uer pagados en forma anticipada, y posteriormente, la Parte a

fa que no hubiere favotecido la opinión del Perito Flnanciero lndependlente deberá

reembolsar a la otra Parta, elimporte pagado ofignalrnente por ásta. 

d .i ¡'.\'
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{9.1 Viqencia. Sufeto a las disposlciones sobre rmcisión y terminación anticlpada del

presente Contrato contenidaE en el rnlsino, esle Contrato entrará en vigor en la Fecha

de Firma del Contralo y continuará en vlgor por veinticinco (?5) Años Contractua[es

mntados a partlr de la Fectta Programada de lnicio de Tos Servicios, salvo que derivado

de lo previsto en este Contrato dicho plazo sea pronogado-

cLAUSULA 20

oELtcAcrÓ¡f.§oLlDARtA

2O,1 Oblfsacidn Solidaria, OPI y GEV mediante [a f]rma del presenfe Contrato^ se obligan

( frente a la CAEV, pri los términos del artfculo 1920 y demás aplícables del Código Civfl
I) " para el EEtado Veracruz de lgnacio de la Llave, al cumplimiento de todas y qada una de

fae óbligacionos .de[ Prestador bEb el presente Contrato, en el antendido de que en

c¿rso de que se pretenda exigir a OPI y a GE1/ el cumptimientp de üna oblígaciórr del
Prestador bajo dicha responsabilidad solidaria. OPt únlcamente lesponderá por e[ 70%

de la obligaciÉn y GEV por el 30% restante.

[Elrestodelapáginafuedejadoenb[anco.,'"*."

{"'
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(lola Ae firma íntegrante del Contrato de Prestaciún de Servlclos a largo plszo N0 CAEV-PPMX-ZOI3-01-AD,

celebrado entre l'a Comi¡ián dd Agua del Estado de Veracru¡ lgnEc¡o de la Llava y la Smiedad de Propósilos

llfilltples Xalapa , S.A P I DE C.V-, e los 02 d[as del mas de dlciembre de 2013)

OBL'GADOS SOLIDARfOS DEL PRESTADOR
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: 10. Convenio



INDICE

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO PRETIMINAR
Celebrado entre el GEV porconducto de SEDECOP, SEDESOL, ySEFIPLAN y por otra parte CNO

de fecha 1E de octubre de 2011.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA SEDESOT

Aprobando la contratación del PPMX y se determina someter el PPMX a la consideración de
la Comisión lnterinstucional para los Proyectos de Prestación de ServicÍos.

OFICIO DEL GOBERNADOR
Solicitando al Congreso del Estado la autorización para la ejecución del PPMX y la realización
de las afectaciones presupuestales requeridas.

DECRETO PUBTICADO EN TA GACETA OFICIAL EL 18 DE MARZO 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.
c) Se autoriza inlciar el proceso de contratación por parte de la CAEV.
d) Se autoriza al GEV formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios por un plazo

de 25 años.

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 11 DE ABR!t 2013
a) Se autoriza al GEV para integrar la SPMX.
b) Se autoriza realizar las afectaciones presupuestales requeridas para cubrir las obligaciones

de pago de CAEV.

c) Se autoriza iniciarel proceso de contratacÍón por parte de la CAEV.

DECRETO PUBLICÁDO EN LA GACETA OFICIAT Et 31 DE JULIO 2013
Se autoriza el reemplazo de SEDECOP por SEFIPLAN como representante del GEV en la SPMX,
así como para que se de cumplimiento a las obligaciones del GEV bajo el Acuerdo de
Accionístas incluyendo la suscripción y pago de un aumento de capital de la SPMX hasta por
la ca ntidad de'5355,795,600.00.

OICTAMEN DE PROCEDENCIA ADJUDICAOÓN ilRECTA
Se resuelve adjudicar el contrato de prestación de servicios para la implementación del PPMX
a la SPMX.

ACTA DET CONSE'O DE ADMINISTRACIóN DE CAEV
5e autoriza la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios para la
implementación de la PPMX así como la constitución del Fideicomiso.

CONTRATO DE PRESTACIóru OE SERVICIOS A I.ARGO PLAZO CAEV-PPMX-2013-01-AD
Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 2 de diciembre de 2013 para la implementación del
PPMX.

CONVENIO DE SUSPENSIÓru OEI CONTRATO DE PRESTAC!Ó¡¡ OC SERVICIOS

Celebrado entre la CAEV y la SPMX el 14 de julio de 2014.
10
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GONSIDERANDOS

Que con fecha 2 de diciembre de 20f3 las Partes cefebraron e[ contrato de

prestación de servicios a largo plazo número CAEV-PPMX-2013-01-AD, para Ia captacién y

almacenamiento de agua proveniente de la cuenca del rio "La Antigua", asi co para 

conducción y entrega de agua en bloque a CAEV (el "CPS") con el objeto de so
otras cosas, el déficít de agua potable de la zona metropolitana de la ciudad de X
del Estado de Veracruz . 

ll. Que desde la fecha de celebración del CPS a [a fecha del presente, han tenido

verificativo distintas circunstancias fuera del control de las Partes, que han incídido sobre el

desarrollo del Proyecto (según dicho término se define en el CPS), entre las que se encuentran

las siguíentes:

lf.1 A flnales de enero de2014, un grupo de personas invadió violentamente el

Sitio de las Obras (según se define en el CPS) en Ia que se realizaban los estudios
geológicos, geotécnicos e hidrológicos para Ia etapa de desarrollo del Proyecto
Ejecutivo (según se define en el CPS), impídiendo el avance de dichas actiüdades
(el"Bloqueo")-
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ll.3 La imposibilidad de acceder libre y pacíficamente en el Sitio de los las Obras
(según dÍcho término se define en el CPS), para el desarrollo de las actiüdades
del Proyecto en términos del CPS.

ll.4 La omisión de los accion¡stas de ta SPMX para realizar sus respect¡vas
aportaciones de capital, resultando en la falta de recursos del Prestador para
continuar con el desarrollo de sus actividades relacionadas con el Proyecto.

lf¡, Que con el objeto de liberar el Bfoqueo, SPMX y el Gobierno del Estado de

Veracruz lgnacio de la Llave ("GEV") conformaron, junto con los representantesde las personas

que lo llevaron a cabo (los "Representantes del Bloqueo"), una comisión que, durante el período

comprendido entre enero y abril, sostuvo diversas reuniones en las que se discutió sobre los

estudios previos que se estaban realizando asl como los beneficios del Proyecto a fin de tratar

de resolver la situación del Bloqueo, sin que éstas tuvieran un resultado exitoso, en virtud de la

inconsistencia y desproporción de las peticiones y argumentos de los Representantes del

BIoqueo.

lV. Que por Ia irnposibilidad real de acceder al Sitio de tas obras, 
de evitar mayores confrontaciones que tuüeran consecuencias negativas de 

económica, fÍsica y de imagen para GEV y f as Partes, el Prestador se vio en Ia necesidad de

suspender la ejecución de algunos estudios correspondientes a la etapa de Proyecto Ejecutivo.

V. Que teniendo en cuenta las circunstancias descritas en los Antecedentes

anteriores, [os accionistas del Prestador acordaron unánimemente, mediante asamblea general

ordinaria celebrada con fecha 16 de junio de 2014: fi) [a suspensión de las actividades de Ia

SPMX relacionadas con el CPS; y (ii) Ia negociación con CAEV sobre la suspensión del CPS,

en los términos del presente instrumento.

Vl. Que en virtud de las circunstancias descritas en el Antecedente ll del presente

Convenio, las Partes han evaluado distintas alternativas para continuar con la ejecució¡ del

, 



523SEDESOL (-',,t E \'
( r \ii\r(l\ lri r -\¡,r \

5I(.RE1^RÍ^ DE ;;r , [-\ r \j],) i)i ¡\ | !< ,( r..l /
tJES¡\RITOLL().<OCI^I

ntf [5IAno I)t vtIdtcRl.]z

CPS DE PRESTACÍóN DE SERVICIOS A IARCO P].AZO NO CEEV-PP!O(-2013-01.¡D

Proyecto y han llegado a Ia determinación de suspender temporalmente el cumplimiento de las

obligaciones conten¡das en el CPS, en los términos y condiciones establecidos en el presente

instrumento, sln responsabílidad para las Partes, por tratarse de situaciones que exceden de su

control.

DECLARACIONES

"EL PRESTADOR" declara que:

1.1 Su representante, Gleiber José de Faria acredita su carácter de apoderado de la

SPMX, en términos de la escritura pública número 9,410, de fecha 12 de julío de 2013,

otorgada ante la fe del 

titular de la notarÍa pública número 248 del Distrito Federal y que dichas facultades no le

han sido revocadas.

Las Partes declaran que:

ll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica crn la que s

capacidad de sus representantes para celebrar el presente Convenio, 

acreditada en el CPS.

11.2 Tienen por reproducidas las declaraciones realizadas en el CPS, como si a la letra

se insertaran en el presente Convenio.

ll.3 Se reconocen mutuamente la buena fe con la que se han conducído durante el

perÍodo de vigencia del CPS y hasta la fecha de firma del presente Convenio.

Leidos que fueron los anteriores Considerandos y Declaraciones por las Partes, las ratifican, y

expresan su consentimiento para obligarse en los términos y condiciones de las Cláusulas del

presente Convenio.

[,
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CLÁUSULAS

PRÍMERA. DEFINICIONES. Para los efectos de este Convenio, los términos escritos con

mayúscula inicial que no estén expresamente definidos en el cuerpo del presente instrumento,

tendrán el significado que se les atribuye en el CPS. Los términos definidos de este Convenio,

podrán ser utilizados en indistintamente en singular o en plural.

SEGUNDA SUSP.ENSIÓN. Las Partes reconocen y ratifican las circunstancias descritas en los

Antecedentes del presente instrumento y acuerdan suspender, sin responsabilidad, el

cumplimiento de sus obligaciones al amparo del CPS hasta que ocurra lo primero de los

siguientes eventos (la "Suspensión"):

1, Se restituyan las condiciones sociales (se Iibere el Bloqueo) y económica.

de las aportac¡ones de capital socÍal de los accionistas de la SPMX) nec

continuar con e[ desanollo del Proyecto, en cuyo caso, las Pa¡tes deberán formalízar la

reactivación del CPS, intenumpiendo los efectos la Suspensión.

2. Se decida la transmisión del Proyecto al nivel de gobierno federal, en cuyo caso las

Partes deberán formalizar todos aquellos documentos necesanos para ceder, dar por

terminado y/o modificar el CPS y los documentos relacionados con e[ Proyecto, según

resulte aplicable, en fos términos de la Cláusula 3.5 del CPS.

3. Haya transcurrido un plazo de 2 (dos) años contados desde la firma del presente

Convenio, en cuyo caso, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el CPS, previa

notificación dada a la otra Parte con al menos 10 (díez) días naturales de anticipación a

la fecha efectiva de terminación.
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TERCERA. OBLIGAGIONES PENDIENTES. Las Parles reconocen que a Ia fecha del presente,

no existen obligaciones pendientes exigib[es entre si, al amparo del CPS. En el entendido que

por virtud de la firma del presente instrumento, no se afectan los derechos y obligaciones

contenidos en otros documentos y/o CPS relacionados con e[ Proyecto, incluyendo sin limitar,

el FideÍcomiso.

CUARTA. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Las Partes, en reconocimiento de la buena

fe con la que se han conducido, renuncian a exigir cualquier responsabilidad por incumplimiento

que pudiera resultar de la ejecucíón del CPS, en el período de tiempo comprendido desde su

celebración hasta la fecha de celebración del presente Convenio, no reservándose acción

alguna entre s[.

QUINTA. DERECHO APLICABLE Y RESOLUC!ÓN DE CONTROVERSI

acuerdan, en lo relaüvo a la interpretación y resolución de controversias, sujela

en la Cláusula 18 del CPS.

[El resto de la página fue dejado en blanco intencionalmente por las Partes. Sigue hoja

de firmal
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En testimonio de lo anterior, el presente Convenío de Suspensión del Contrato de Prestación

de Servicios a Largo Plazo Número CAEV-PPMX-2OI3-01-AD se firma a los catorce días del

mes de julio de 2014 en la Ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz., en 2 tantos del mismo tenor.
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: Termo de
 VALOR HASH:
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PRocuu»onrr-GnRAl DA RnpúslrcA.

TERMO DE COLABORAQAO No 02

que presta



Ministério Público Federal
Procuradoria-Geral da República 52s
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Ministério Público Federal
Procuradoria-Geral da República
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TERMO DE COLABORAQAO No 03

que presta



Ministério Público Federal
Procuradoria-Geral da República 536



Ministério Público Federal 5 3 7Procuradoria- Geral da República

3
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IMPRESIONES OBTENIDAS DEL ARCHIVO CON EL NOMBRE: Termo de
autodeclaracao 04- , VALOR HASH:
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PnocuR¿,nonLq.-GTRAL DA RnpúslrcA.

TERMO DE COLABORAQAO No 04



Ministério Público Federal
Procuradoria-Geral da República
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Ministério Púb lico Federal
Procuradoria-Geral da República 543



Ministério Público Federal
Procuradoria-Geral da República
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Ministério Público Federal
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
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TERMO DE COLABORAQÁO No 05

que presta



Ministério Público Federal
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DE I.A REPÚBLIC]A W
SUBPROCURADURIA ESPECIATIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES

Unidad Especializada en lnvestigación
de Delitos Fiscales y Financieros

UEIDFF/30 43/2077

Ciudad de México, a 08 de septiembre de 20L7

" Año del Centenorio de lo Promulgaoón de la
Coirstrtucrón Polítrco de /os Estodos Undos Menconos'

SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES.
PRESENTE.

Hago referencia a la solicitud realizada por esa Dirección General a su cargo, mediante la cual

solicita se requiera diversa información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, necesaria para

continuar con la investigación de la carpeta de investigación FED/SEIDF lCGl-
CDMX/OOOO.LL7l20t7.

Al respecto, remito usted oficio 2L4-4/6733385/2O17, de 07 de septiembre de 20L7,

suscrito por , Dírector General Adjunto de Atención a Autoridades "D"

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual y en atención al diverso

UEIDFF/2852/20L7, remite copia del informe que rindió  así

como la documentación y arch¡vo electrónico que en ese se menciona, y se complementa la atención

al oficio citado, enviándoles la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a
Autoridades, en el que se puede apreciar el tipo de respuesta que presento cada una de las entidades

financieras requeridas, respecto del particular que se trata.
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ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número UEIDFF/285 2/2017 , derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta
de lnvestigación número FEDISEIDF/CGl-CDMX/0000177/2017, mediante el cual esa Autoridad solicitó
información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s)
y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de lnstituciones de
Crédito; 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; 69 de la Ley para
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 192 de la Ley del Mercado
de Valores; 51-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 55 de la Ley de
Fondos de lnversión y 44,fracción ldel Reglamento lnterior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió  así
como la documentación y archivo electrónico que en ese se menciona, y se complementa la atención al oficio
citado, enviándoles la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que
se puede apreciar el tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras requeridas.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad,
debiendo salvaguardar en todo rnomento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, así como a los artículos 142, 34,44,69,792,51-A, 55 de las Leyes referidas en el
párrafo anterior. 't'
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Por lo anterior, se da por atendido
seguridades de nuestra distinguida
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Constrtucrcin Po/r1ico de los [stridos Unidos lvlexrc,:no.s

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

de manera total su requerimiento de
consideración.

información, manifestándole las
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Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SuapRocu RADT)RÍA ESPEC]IALIZADA EN INVESTI CACIO N DE D EI-ITOS FEDERALES
UNIDAD ESPECIAI-IZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS

ASUNTO: 5e atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número UEIDFF/285 2/2017, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta
de lnvestigación número FED/SEIDF/CG|-CDMX/0000117/2017, mediante el cual esa Autoridad solicitó
información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s)
y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de lnstituciones de
Crédito; 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; 69 de la Ley para
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 192 de la Ley del Mercado
de Valores; 51-A de la Ley General de Organizacíones y Actividades Auxiliares del Crédito; 55 de la Ley de
Fondos de lnversión y 44,fracción I del Reglamento lnterior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió  así
como la documentación y archivo electrónico que en ese se menciona, y se complementa la atención al oficio
citado, enviándoles la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que
se puede apreciar eltipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras requeridas.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad,
debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, asícomo a los artículos 142,34,44,69,792,51-A, 55 de las Leyes referidas en el
párrafo anterior.
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Por lo anterior, se da por atendido
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de manera total su requerimiento

, 
i¡ ü I / , Alo rJcl Ccnf cr¡crrcr rlc lc l)rorrrri jgur-ritrt t1.,., ltt

Cr¡nslrlucrún F'¡lrlir-u dc lo-s l.f rido; [Jlr,'Jos lvl,,r¡,,1i].;i'

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adiunta de Atención a Autoridades D

de información. manifestándole las
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Mrércoles, 06 de septiembre de 2017

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D
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ANEXO DE DISPOSICIONES LEGALES

1. Leyes Federales:
http :iiurww.dipu tados. gob. mx/ LeyesBiblio/

2. Ley de lnstituciones de Crédito:
h ttp :/i vwmr. d i p u ta d o s. g o b. m /Ley e s B i bl iolp d Í / 4 3. pdl

3. Ley General de Títulos y operaciones de Crédito:
http :/iwmr.d iputados. gob. mxlLeyesBiblio/pdfi1 45,pdf

4. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito:
http://www.rjiputados. gob. mlleyesBiblioipdf/1 39.pdf

5. Ley para Flegular las Agrupaciones Financieras;
http:i/www.cljputedos, ool¡. mx/LevesBiblio/pdf /1 86. pdf

6. Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
httc ://wtyy¡.cii putados. qsb. m¿dlevesBibliQ/reflltosf .htrt

7. Disposición Única de la CONDUSEF aplicable a las Entidades Financieras.
htto:i/www.cr:ndusef.qob.mxPDF.../clisposicion entidades firljincieras.pQJ

os de Adhesión de la CONDUSEF:

603

?_de2

'¡ " 039



s04

1de4.1 0lr0



6J5

2de4.'1 041



606

Sdeq) 0lrz



607

CLAUSULA DE COMIS¡ONEs

CUENTA FREE

4de4j" 0lrg



608

r

r 0

BcoM-56

¡1 01t,
igina 1 de 1



BCOM.56,t 045
1





610



611



0C0 j[ir



3

Cc0lo¿



14

ücc'lnJ



s t5

I N F O RM ACI O'U A CI.'E'ÚIES

ti j ;., ¡.



6

- ,i ll5





iU.; w









22

C3C'lir



\, ll.lJU , i¿



2t,

L
AC
C
28
E
C
0l
IE

S
RE
CO

IN

ES
Q
AU
IIE
IiI
D
D

^nn'^ 
.1

Lr-;u.l .J





s26















































































CH-3003 Berne. FOJ

FEDERAL EXPRESS
Dirección de Asistencia Jurídica
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Spontaneous transmission of information of the Office of the Attorney General on August
29,2017 in re Gonstructora Norberto Odebrecht SA et al.

Dear Sir or Madam

Please note that according to Article 30 of the bilateral treaty between Mexico and Switzerland and
also to 67a of the Swiss Federal Act on lnternational Mutual Assistance in Criminal Matters (Mutual
Assistance Act, IMAC) a Swiss prosecuting authority may, without being requested to do so, trans-
mit information it has gathered in the course of its own investigation to a foreign partner authority, if
it believes that this information may be useful in instigating criminal proceedings, may facilitate an
ongoing criminal investigation or may enable the foreign authority to submit a request for mutual
legal assistance.

The Office of the Attorney General is conducting a criminal investigation against the mentioned
company related to the crime of money-laundering. Further information concerning this matter may
be taken out of the enclosed translated spontaneous transmission of information from the Office of
the Attorney General, dated August 29,2017, directly (which is not a request for legal assistance
but more a service in favour of the authorities of Mexico).

This information may also be of interest for the competent Mexican authorities. lf they are inter-
ested in receiving further information and evidence concerning the above-mentioned matter, the
Swiss authorities should be provided with a request for mutual legal assistance.

To conclude we would kindly like to draw your attention to the fact that the content of the men-
tioned spontaneous information may only be used to initiate/conduct investigations in Mexico and

BJ-00016145 / P002
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2 to provide the competent Swiss authorities with a formal mutual legal assistance request to obtain
the corresponding evidence. The information must not be used as evidence. The information must
not be used for investigative purposes in any procedure concerning offenses that, according to
Swiss law, are qualified as political, military or fiscal offenses. A fiscal offence is any action that ap-
pears to be aimed at reducing fiscal duties or taxes.
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Procuratrice federale'
Cancell¡ere:
Procedrmento no:

Lugano, 29 agosto 2017

Trasmissione spontanea d¡ informazioni

I. RESTRIZIONI D! UTILIZZO DI QUESTE INFORMAZIONI

E 3 0. Aus. 2g¡7
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Procedimentc n": SV. l7.0186-CAE

le stesse non possono essere utilizzate quale mezzo di prova;

le informazioni possono essere unicamente utilizzate dall'autoritá di perseguimento pe-
nale destinataria, al fine di permettere a questa di svolgere indagini cosl da consentirle
di indirizzare all'autoritá mittente una domanda di assislenza giudiziaria internazionale;

3. l'impiego diretto o indiretto di dette informazioni a fini fiscali o di politica economica é
vietato.

ll divieto di utilizzare le seguenti informazioni quali mezzo di prova non impedisce difarne
uso davanti ad un tribunale per ottenere delle decisioni incidentali (blocco dei conti, ecc.), per
contro un impiego per ottenere delle sentenze definitive (per esempio di condanna o confi-
sca) é esclusa.

II. FATT!

Dalle informazioni riportate nei media, emerge che, la Procuraduría General de México
(PGR), attualmente sta conducendo un'inchiesta afferente ai fatti riconducibili a"tangentl'
che si sospetta siano state pagate da societá del Gruppo Odebrecht, per aggiudicarsi impor-
tanti appalti nel vostro paese.

Nell'ambito di procedimenti penali condotti da questo Ministero pubblico della Confederazio-
ne (in seguito MPC) per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305b'' CP), é emerso che il Gruppo
Odebrecht, holding brasiliana attiva in svariati paesi nel campo dell'ingegneria e delle costru-
zioni, si garantiva l'aggiudicazione di importanti commesse, grazie alla costituzione di fondi
neri. Mediante talifondi neri, la stessa ricompensava con "tangenti", politici ed ex-direttori

paesi che gestivano conti in svariati paesi. Le prowiste occulte venivano trasferite con varie
operazioni e infine il denaro veniva corrisposto all'estero su conti riconducibili ai funzionari
implicati negli appalti. Questa struttura segreta siawaleva altresl di uno speciale sistema
informatico, che le permetteva di operare e scambiare informazioni, mediante posta elettro-
nica criptata e protetta, tra ivari collaboratori e funzionari.

ln particolare, risulta che, la CNO SA controllava numerosi conti presso varie banche in
Svizzera, intestati a societá di sede registrate in paradisi fiscali quali Panama, Belize, Anti-
gua e Barbuda. Su questi conti, negli scorsianni, sono stati accreditati importi milionari pro-
venienti da diverse societá del Gruppo Odebrecht.

ll denaro transitava dapprima sui conti intestati a societá di facciata, per essere poi trasferito
a favore di conti intestati ad altre societá, sempre di facciata. Da quanto é emerso, questa

Pagina2l 4
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Distinti saluti.
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CH-3003 Berna. FG
Carta certificada
Autoridad Central
Ciudad de México

vía

Oficina Federal de Justicia
Sección Asistencia Judicial
Bundesrain 20
3003 Berna

Frscal de la Confederacrón 
Secretiana ¡udrcral 
Procedrmrento núm 
Lugano, 28 de agosto de 2017

Transmisión vo¡untaria de informaciones
Apreciadas señoras, apreciados señores

El objetivo del presente escrito es el de proporcionarles información en relación con la exis-
tencia de medios de prueba y valores patrimoniales confiscados en Suiza y susceptibles de
permitir a las autoridades encargadas de la persecución penal en su país iniciar diligencias
y/o quizás desarrollar las ya comenzadas para luego formular una solicitud de asistencia
judicial internacional.

¡. RESTRICCIONES AL USO DE ESTAS INFORMACIONES

La presente transmisión voluntaria de informaciones se base en el art. 67a de la Ley Federal
sobre Asistencia lnternacional en Materia Penal (AlMP, RS 351.1).

Por tanto, las informaciones contenidas en la presente comunicación se someten a las si-
guientes restricciones de uso:

1. las mismas no podrán utilizarse como medios de prueba;



611
Pagina 214 lraduzione su mandato del M¡nistero pubblico della Confederazione MPC

2. las informac¡ones pueden ser util¡zadas únicamente por la autoridad destinataria encar-
gada de la persecución penal para que ésta pueda desarrollar las investigaciones que le
permitan dirigir a la autoridad remitente una solicitud de asistencia judicial internacional;

3. está prohibido el uso directo o indirecto de dichas informaciones para fines fiscales o de
política económ¡ca.

La prohibición de utilizar las informaciones siguientes como medios de prueba no impide que
se utilicen en un tribunal para conseguir autos accesorios (bloqueo de cuentas, etc.), en
cambio queda excluido el empleo de las mismas para la obtención de sentencias firmes (por
ejemplo condenas o confiscaciones).

ll. Hechos

de gastos. El sistema puesto en práctica para la restitución de lo sobrefacturado era extre-
madamente sofisticado e implicaba a numerosas sociedades con sedes y cuentas bancarias
en distintos países.

De hecho, la CNO SA había creado una división especial llamada <<División de Operaciones
Estructuradas», que se encargaba de la organización de provisiones ocultas y de su gestión.
Dicha división se apoyaba en una compleja red de sociedades con sedes en numerosos
países que administraban cuentas en distintos países. Las provisiones ocultas se transferían
en varias operaciones hasta que finalmente el dinero se abonaba en cuentas en el extranje-
ro atribuibles a funcionarios involucrados en las contratas. Esta estructura secreta se valía
asimismo de un sistema informático especial que permitía procesar e intercambiar informa-
ciones, a través de correos electrónicos encriptados y protegidos, entre los distintos colabo-
radores y funcionarios.

En particular, resulta que la  numerosas cuentas en distintos bancos en
Suiza, a nombre de sociedades con sedes registradas en paraísos fiscales como Panamá,
Belice, Antigua y Barbuda. En los últimos años, se han abonado en estas cuentas importes
millonarios provenientes de diversas sociedades del Grupo Odebrecht.

El dinero circulaba primero en cuentas de sociedades pantalla, para luego ser transferido en
beneficio de cuentas de otras sociedades, asimismo tapaderas. A la vista de la información
recabada hasta ahora, esta estructura creada a propósito fue administrada en nombre de la

 quien, bajo las órdenes de Marcelo 
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 organizaba la transferencia de los valores patrimoniales a
cuentas atribuibles a los beneficiarios últimos.

Hasta el día de hoy se han podido identificar a parte de los beneficiarios últimos; se trata 
  PPE y

otras personas implicadas de una u otra forma en las actividades delictivas, que d¡eron un
hora de la adjudicación de contratos.

Entre los beneficiarios últimos identificados, se ha hallado una cuenta en 
 De acuerdo con.

fuentes públicas, ingresado, entre 2010 y 2014, USD 10,5 millo;
l-es qn sobornos para asegurarse Ia adjudicación de al menos tres importantes obr4qén *

fÜExic{ En particular, y siempre según fuentes públicas,  exdirigen-
te de (Petróleos Mexicanos), empresa petrolífera pública, es sospechoso en su país
de haber percibido sobornos para, precisamente, conceder tratos de favor a sociedades del

A la vista de lo expuesto más arriba y dado que en las cuentas indicadas en el cuadro si-
guiente se han ingresado fondos provenientes de sociedades utilizadas en el esquema co-
rrupto, no es descartable que dichas cuentas pudieran haber sido utilizadas para la actividad
criminal que las autoridades penales de su país están investigando.

Mis saludos distinguidos

Fiscalía de la Confederación FC

Anexo:
- traducción al español del presente escrito.



' Pagina 414

(&
' Traduzione su mandato del Mrnistero pubblico della Confederazrone MPC



G1q
Federal Department of Justice and Police FDJP

Federal Office of Justice FOJ
Division for lntemat¡onal Legal Ass¡stance
Mutual Ass¡stance Unit l: Seizure and Handing over of Assets

mation of the Office of the 
o Odebrecht SA et al.
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2 to provide the competent Swiss authorities with a formal mutual legal assistance request to obtain
the corresponding evidence. The information must not be used as evidence. The information must
not be used for investigative purposes in any procedure concerning offenses that, according to
Swiss law, are qualified as political, military or fiscal offenses. A fiscal offence is any action that ap-
pears to be aimed at reducing fiscal duties or taxes.

Yours faithfully

Enclosures: mentioned

Copy (A-Post) to:

61s
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*&."§'F,,H/ suBpRocuRADURíA JURíDrcA y DE''*t2.€o' ASUNTOS INTERNACIONALES.
COORDINACIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y AGREGADURíAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES.
DIRECCIÓN DE AS¡STENCIA JURíDICA

!ONAL.

.DGPup 433 / 17
México, ^ 0 V SEP 2017

FIDENCIAL Y URGENTE

INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES
PRESENTE.

Hago de su conocimiento que esta Unidad Administrativa recibió el pasado 5 de
septiembre de 2017, un comunicado de la Oficina Federal de Justicia de lq Confederación
Su!-za, por la cualtransmiten información en relación con la existencia Oe meAio-JO'e piué-6a y
v_alores patrimoniales confiscados en SuizaJelacionados con la empresa
comunicación señala restricciones en el uso de la información y refiere que la autoridad
mexicana encargada de la persecución penal podrá utilizarla para desarrollar investigaciones
que le permitan en su caso formular una solicitud de asistencia jurídica a la Confederación
Suiza.

En consecuencia, en virtud de las facultades de esa Representación Social de la
Federación y de las investigaciones que se llevan a cabo en los Estado Unidos Mexicanos
relacionadas con la empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A y otros, adjunto para los
efectos legales a que haya lugar la comunicación de las autoridades de Suiza, con su
respectiva traducción de cortesía al idioma español. Cabe señalar que esta Unidad
Administrativa no conserva para sus archivos copia de la documentación que se remite.

Lo anterior con fundamento en los artículos 5, fracción Vll, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República y 3, inciso H, fracción V y 52 fracciones Vl, Vll y Vlll
de su Reglamento.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

FORIVIACG-1A
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Célula de lnvestigación: FISGALíA DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN "C" CG¡

Carpeta de lnvestigación: FED/SEIDF/CG!-CDMX/0000117/
2017

Oficio No:
Asunto:

utL- c -cct-097t2017
SE SOLICITA ASISTENCIA

JURIDICA

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE.2017

DIRECTOR GENERAL DE EXTRADICIONES
Y ASISTENCIA JURIDICA DE LA SUBPROCURADURíA
JURíDICA DE LA SUBPROCURADURíA JURíDICA GENERAL
Y DE ASUNToS INTERNAcIoNALES, DE LA PRocURADURíA
GENERAL DE REPÚBLICA.
PRESENTE.

JROCURADURIA GENERALtrF LA REPÚALIC¿;^ilCIBIDq\\

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la Carpeta de lnvestigación

citada al rubro, que se instruye en la Agencia Sexta lnvestigadora de la Coordinación

General de lnvestigación de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de

Delitos Federales otrora Fiscalía de la Unidad de lnvestigación'C' CGI de la Unidad de

lnvestigación y Litigación en la Ciudad de México de la Subprocuraduría Especializada en

lnvestigación de Delitos Federales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y

102 Aparlado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50

fracción I inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 434, 435,

436,437,439 Fracción ll, lX, y Xl, 441,442,443,444,447 del Código Nacional de

Procedimientos Penales; Primero fracción XVll, Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo

Segundo, Quincuagésimo Tercero, de la Circular C/005/99, emitida por el C. Procurador

General de la República, por la que se establecen diversos criterios institucionales para

el desempeño de las funciones, entre otros servidores públicos, de los Agentes del

Ministerio Público de la Federación, publicado en el Diario Oficial de Federación el 21 de

octubre de 1999; me permito solicitar atentamente, se efectúen las gestiones necesarias

ante las autoridades competentes de la Confederación Suiza a efecto de que lnforme:



PGR
-,\ltf,' 9,,, ' , ]¿

I 's'*¡;)¿,'**i..,/-

t ,''',"$?ir]lr'\,r',{i,' t-,1?:,1j'.É
's..\ ,; I'tdl--

-,:,,t)-.€_

%,
Procuraduría General de Ia República

1. Si en su país han sido instaurados procedimientos penales o administrativos en

contra de la empresa denominada "Construtora Norberto Odebrecht, S.A. ylo
BRASKEM.", ! €n caso de ser positivo, refiera si en dichos procedimientos se

mencionan datos relacionados con actos de corrupción en los que se encuentren

implicados funcionarios del Estado Mexicano.

Respecto a las cuentas siguientes :3.
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Se solicita remitir la siguiente documentación en copia legalizada:

a) Expediente de apertura.

b) Registro de Firmas y carta de beneficiarios.

c) Estados de cuenta ylo documentos en donde se reflejen los movimientos

realizados desde su apertura hasta la fecha.

d) Títulos de crédito o documentos soporte de los abonos y cargos realizados en las

Asimismo, en caso de ser positivo se sirva remitir en copia legalizada de la

documentación que sustente dicha información, incluyendo la información financiera

(contratos de apertura, estados de cuenta, etc.), desde la apertura de los contratos a la
fecha.

ANTECEDENTES

l.- El 27 de enero de2017, se inició la carpeta de investigación al rubro señalada, con

motivo de la denuncia de hechos presentada por la Representante Legal de Petróleos

Mexicanos y de  Transformación lndustrial, mediante la cual hace del

conocimiento, los siguientes hechos:

Con fecha 21 de diciembre de 2016, las empresas    se

declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York de /os Esfados Unidos

de América de haber pagado soóornos a seruidores públicos de varios paises, incluidos México;
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acordando pagar por concepto de multa la cantidad de $3'500,000, 000.00 (TRES MIL

QUINIENTOS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESIADoS UN/DoS DE AMERI)A OO/1OO

usD).

El señor de Distrito del Este de Nueva York y el Señor
 responsable de la Sección de Fraudes de la División Criminaldel Depañamento de

Justicia de /os Esfados Unidos de América, respectivamente, informaron a la Co¡te de Distrito del
Este de Nueva York de /os Esúados Unidos de América dentro del procedimiento judicial

identificado como "Cr. No 16-643 (RJD)",  reconoció entre otras cosas, el haber
pagado en sobornos a oflcrales de alto nivel de una empresa controlada y propiedad del Estado

Mexicano, la cantidad de $6'000,000.00 USD ISE/S M/LLONES DE DOLARES DE tOS ESIADOS
UN/DOS DE AMERICA), a cambio de verse favorecidos para la asignación de un proyecto.

Dentro de dicho procedimiento judicial, con fecha 21 de diciembre de 2016, se llegó a un acuerdo

entre el Departamento de Justicia de /os Esfados Unidos y la empresa 

Hasta el momento se han identificado cinco contrafos de obras públicas firmados y negociados por
pafte de Pemex Transformación lndustrial y/o Pemex-Refinación con las e/??presas

y/ del periodo comprendido del año 2010 al año 2014.

Atendiendo a todo etto, es factibte que seruidores púbticos de   SUS

 hayan incurrido en delitos relacionados

con hechos de corrupción previstos en e/ Código Penal Federal, al haber recibido dinero

relacionado con sus funciones, con motivo del pago de sobornos realizado por parte de la empresa

Obran dentro de la carpeta el informe rendido el 30 de enero de 2017, por parte de

elementos de la Policía Federal Ministerial, mediante el cual remiten información del

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, obtenida de las direcciones

electrónicas que fueron proporcionadas en el escrito de denuncia; de igual forma anexa

impresiones de diversas publicaciones en medios abiertos de noticias relacionadas con

los hechos que se investigan, de los cuales se desprende en lo que interesa los

siguientes títulos:
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"EU revela que constructora brasileña pago sobornos por 10 mdd a funcionarios
mexicanos"

El gigante de la construcción en Brasil, la empresa  pagó sobornos multimillonarios a

cambio de obras en nueve países de América Latina, entre ellos México.

Según lo revelaron las autoridades estadounrdenses, la constructora pagó entre 2010 y 2014 un

total de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos, inclusive a "un alto
funcionario". No obsfante, por ahora no se ha revelado a que dependencia del gobierno o
dependencias, peftenecen los funcionarios, repoñó el diario Milenio, que citó un cable de agencia

AFP.

En respuesta, la Secretaria de la Función Pública, a través de su Unidad de Responsabilidades, en

coordinación con Petróleos Mexicanos, iniciaron la recopilación de toda la información disponible, a

fin de trabajar de manera conjunta en la atención de esfos señalamientos.. ."

()

" Depattam ento de soborno"

Según documentos judiciales, la constructora Odebrecht creó una unidad independiente, llamada

División de Operaciones Especaales, que "en la práctica funcionaba como un deparlamento de

sobornos" dentro de la compañía y gue se apoyaba en un slsfema de comunicaciones no

declarado integrado por correos electrónicos de transmisión segura, alias y contraseña.

"Odebrecht tenía una división en su compañía dedicada exclusivamente al soborno, un equipo

completo de personas abocadas a conductas delictivas", dijo 
FBl, a repoñeros en una conferencia telefónica.

Las dos compañías aceptaron cooperar con las autoridades, incluso en investigaciones enfocadas

en directivos de /as empresas. .."

"Sobornan brasileños a Gobierno mexicano"

. \i],, \ ir,1. :1 t.._
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Procuraduría General de la República

El conglomerado brasileño Odebrecht confesó ayer en Esfados Unidos haber pagado 10.5 millones

de dólares en sobornos a a/fos funcionarios del Gobierno de México para obtener contratos de

obras entre el 2010 y 2014.

Según un acuerdo de admisión de culpabilidad ante el Depaftamento de Justicia estadounidense,

el gigante de infraestructura de Brasil acepto sobornar a un alto funcionario de una empresa

paraestatal, que no fue identificado con 6 millones de dólares.

"Entre 2010 y 2014", detalla el documento "Odebrecht realizó... pagos corruptos por alrededor de

10.5 millones (de dólares) a funcionario del Gobierno de México para asegurar contratos de obrar
públicas"

La empresa, añade, logró beneficios por más de 39 millones de dólares como resultado de esfos

pagos.

()

Alrededor de diciembre de 2013 y principios de 2014, Odebrecht pagó elfuncionario 6 millones de

dólares a través de su División de Operaciones Estructuradas..."

"En México, poco avance en investigaciones del "

()

En diciembre pasado tras la revelación del Departamento de Justicia de Esfados Unidos, la

Secretaría de la Función Pública (SFP) y Petróleos Mexicanos dijeron que investigarían

e/ caso.

Fuentes de la petrolera mexicana revelaron al Universal que la semana pasada interpusieron una

demanda ante la Procuraduría Generalde la República (PGR) contra quien resulte responsable.

()

En octubre de 2013, acordó pagar sobornos a altos funcionarios de una empresa

controlada por el Estado, a cambió de su asisfencia para ganar contratos. Entre diciembre de 2013

y finales de 2014 se pagaron seis millones de dólares, reconocieron ex funcionarios de la
constructora brasileña ante el Departamento de Justicia de /os Esfados Unidos.
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Aunque los documentos no mencionan nombres de empresas y/o funcionarios todo apunta a
Pemex empresa con la cual celebro al menos tres grandes contratos durante el lapso

señalado, cuando era encabezada por 

De igual forma obra agregadas constancias de que el 30 de enero de 2017, compareció

la Representante Legal de  en su calidad de denunciante, con la finalidad de

señalar los contratos que celebraron entre la paraestatal y durante el periodo

de 2010-2014,los cuales consisten en:

1.- Contrato de Obra Pública No. PXR-OP-S/NL¡ú-SPR-CPMAC-A-4-14, celebrado entre

Pemex Refinación actualmente  Transformación lndustrial, y la empresa

 15 de febrero de 2014.

2.- Contrato de Obra Pública No. DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-315, celebrado entre Pemex

Refinación actualmente Pemex Transformación lndustrial, y la empresa Construtora

Norbe¡fo Odebrecht, S.4., de 12 de noviembre de 2015.

3.- Contrato de Obra Pública No. DCPA-SO-S/LN-SPR-GPAC-A-4-14, celebrado entre

Pemex Refinación actualmente Pemex Transformación lndustrial, y las empresas

Construtora Norbeño Odebrecht, 

de 6 de noviembre de 2014.
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los CC.    
    mediante el

cual remiten investigación de fuentes abiertas aportando diversas direcciones

electrónicas relacionadas con los hechos que se investigan, de los cuales se desprende

en lo que interesa una nota con el siguiente título:

El Expedienúe Secreto de Odebrecht (Reportaje Especial).

"...Hoy, en declaraciones juramentadas, altos ex ejecutivos de colocan

fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Y ahí aparece, de nuevo, 

   el político al que la dirección de la

constructora brasileña asegura haber sobornado y entregado "propinas" por 10 millones

de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública.

Eso es lo que sosúienen los testimonios de tres inculpados por la justicia brasileña. Eso

dicen     Y dicen mucho más,

según las delaciones secretas de esos altos funcionarios de Odebrecht contenidas en el
proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, y obtenidas por El

Quinto Elemento Lab como pañe de la Red de lnvestigaciones Periodísticas

Estructuradas.

Toda la información incluida en esúe texto está contenida en las aproximadamente 10

carpetas electrónicas, 50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios
jurados, copias de /os registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago

expedidas por los bancos de donde salían los recursos, /os videos con las delaciones de

/os fres a/úos ejecutivos del gigante brasileño y documentos adicionales de la
Procuraduría General de la República de Brasil. Todos están catalogados como

confidenciales y algunos como secrefos.

Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables de

Odebrecht para México, para Latinoamérica y el cerebro del "Deparfamento de

' \"lrl¡' l/'
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Sobornos", como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es /o

siguiente:

Que solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y
noviembre de 2012. Cuentan que era una manera de asegurar los favores de quien se

había colocado como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique Peña

Nieto.

Que en matzo de 2012     el director

superintendente de Odebrecht en México, y que en ese encuentro quien sería futuro

director de Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las

lslas Vírgenes  de cuenta

en el banco privado   

Que /es pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias. Y que a pañir del 20 de

abril de 2012llegarían en cascada: primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares,

y un día después 505 mil dólares.

Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de

Pemex /as cosas se mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron ayuda

para ganar contratos y que ésfe /es respondió positivamente.

Que ese grado de comunicación se armó tan sólidamente que acordaron hacerle otros
pagos por un total de seis millones de dólares: dos millones de dólares sin condición

alguna, garantizados plenamente; y cuatro millones adicionales si llegaban a ganar el

contrato de uno de /os proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

Que luego de que Odebrecht obtuvo ese contrato, la oleada de transferencias a cuentas

de empresas offshore proporcionadas por se produjo de nuevo. Empezó el

3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, cuando de la

oficina de  se dio la orden de transfeir un millón de dólares a la cuenta

que -otra empresa instalada en el paraíso fiscal de /as /s/as Vírgenes

Británic

\',1,, ,i 1,
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Que /as transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios /neses de 2014:

algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un millón 170 mil dólares y varias más,

hasta sumar cinco millones de dólares (sic)

De igual forma se tiene conocimiento que en el la Confederación Suiza se han podido

identificar a varios beneficiarios entre ellos funcionarios públicos extranjeros o

colaboradores de personas políticamente expuestos implicadas en actividades delictivas

que dieron un trato en preferencial en favor al Grupo Odebrecht al momento de adjudicar

contratos que dentro de los beneficiarios últimos identificados se ha hallado una cuenta

en la atribuible a     

 De acuerdo con fuentes públicas, el Grupo Odebrecht habría ingresado entre

2O1Q y 2014 USD 10.5 millones en sobornos para asegurarse la adjudicación de al

menos tres importantes obras en México. En particular, y siempre según fuentes

públicas, ( , Empresa

Petrolífera Pública, es sospechoso en su país de haber recibido sobornos para conceder

tratos en favor del ; proporcionando los números de cuenta a los que se

hace referencia en el cuerpo de la presente solicitud.

1. Si en su país han sido instaurados procedimientos penales o administrativos en contra

de la empresa denominada " .", y en

caso de ser positivo, refiera si en dichos procedimientos se mencionan datos

relacionados con actos de corrupción en los que se encuentren implicados funcionarios

del Estado Mexicano.
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3. Respecto a las cuentas siguientes :

Se solicita remitir la siguiente documentación en copia legalizada:

a) Expediente de apertura.

b) Registro de Firmas y carta de beneficiarios.
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c) Estados de cuenta y/o documentos en donde se reflejen los movimientos

realizados desde su apertura hasta la fecha.

d) Títulos de crédito o documentos soporte de los abonos y cargos realizados en las

cuentas.

Asimismo, en caso de ser positivo se sirva remitir en copia legalizada de la

documentación que sustente dicha información, incluyendo la información financiera

(contratos de apertura, estados de cuenta, etc.), desde la apertura de los contratos a la
fecha.

DELITO QUE SE INVESTIGA.

Para los efectos señalados anteriormente, es importante hacer del conocimiento de las

autoridades de la Confederación Suiza que tengan la facultad para desahogar la

asistencia jurídica solicitada, por la Agencia Sexta lnvestigadora de la Coordinación

General de lnvestigación de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de

Delitos Federales, se encuentra integrando la presente carpeta de investigación por la
probable comisión de hechos constitutivos de los delitos de Cohecho y Enriquecimiento

llícito, en contra de quien o quienes resulten responsables previstos y sancionados en el

Código Penal Federal en los artículos:

Artículo 222.- Cometen eldelito de cohecho:
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l.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o
para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo
justo o injusto relacionado con sus funciones, y
ll.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las

personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier seruidor público haga u

omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Alque comete eldelito de cohecho se le impondrán las siguienfes sanclones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito,

o no sea valuable, se impondrán de tres rneses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días

multa y destitución e inhabilitación de fres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo

o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas yeces e/

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se

impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e

inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a /os responsab/es del delito de cohecho, el dinero o dádivas

entregadas, /as mrsmas se aplicarán en beneficio del Estado.

A¡tículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el seruicio

público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el seruidor
público no pudiere acreditar el legitimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los

bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en /os

términos de la Ley Federalde Responsabilidades de los Seryrdores Públicos.

lncurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el seruidor
público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas

de esta circunstancia.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguienfes sanciones:

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de

acuerdo con la Ley Federalde Responsabilidades de /os Servrdores Públicos.
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Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil
yeces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de tres meses a dos

años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito

Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de fres meses a dos años

para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años a catorce

años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el

Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a
catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Derivado de lo anterior, resulta imprescindible contar con la información solicitada a fin

de determinar la identificación del probable responsable o probables responsables, así

como su intervención.

En virtud de que la presente solicitud cumple con los requisitos exigidos por la

normatividad, ya que está formulada por escrito; se encuentra determinado el nombre de

la autoridad competente encargada de la investigación, siendo en el presente caso la

Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Sexta lnvestigadora de la

Coordinación General de lnvestigación de la Subprocuraduría Especializada en

lnvestigación de Delitos Federales, se precisa el la naturaleza de la investigación, así

como las diligencias a desahogarse; se encuentra insertada en el presente oficio la
descripción sucinta de los hechos y la asistencia que se solicita así mismo se establece

el propósito paa que se avale dicha información, la cual es necesaria para el

esclarecimiento de los hechos a los que se refiere la indagatoria citada al rubro.
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Atento a lo anterior y esperando que la presente solicitud de asistencia jurídica

internacional cumpla con los requisitos formales y legales, sin otro particular, aprovecho

la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

'r r- t-"
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Dirección de lnformación Migratoria

1 S.1 1/DGCVM/DGAIM/DIMt/17 tO5tO9t2017A rurOn¡¡lClÓn Oe
FLUJosMlcRnroR¡oslaúsouEDAS

OFICIO No. INM/DGCVM/DGAIIM/DIMU t2O17

"Año del Ccntúario dc la Promulgación dc la
Corctitución Política dc los Estados Unidos Mcxianos"

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2017
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Asunto: Se responde oficio

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA FISCALíA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN..C'CGI DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PROCURADURíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Me refiero a oficio número UIL-C-CGI-09612017, mediante el cual y en relación a la Carpeta de lnvestigación:
FED/SEIDF/CG|-CDMV000011712017, solicita se informe a esa Representación Social de la Federación, si existen
registros de entradas y salidas del país, de 

En el Sistema lntegral de Operación Migratoria (SIOM), y de acuerdo a los datos proporcionados, se localizaron
registros electrónicos coincidentes de ingreso y salida del país a nombre de 
con fecha de nacimiento 9 de diciembre de 1974, de nacionalidad mexicana, Jos días:

Página l de 7
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Dirección de lnformación Migratoria

1 S.1 1/DGCVM/DGAltM/DtM¡/17 t}5til9t2017il NFORMAC|óN DE
FLUJOSMIG RATORIOS/BÚSQUEDAS

OFICIO No. INM/DGCVM/DGAIIM/DIMU . 120'17

'Año d¿l Centenario dc la Promulgación de la
Const¡lución Potílica dc los Estados Unidos Mcxicanos"

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2017

Asunto: Se responde oficio

IHTIWTO N{EN& 4
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Dirección de lnformación Migratoria

1 S.1 1/DGCVM/DGAilM/DIMt/17 t}5tu9t2o17fi NFOHMACtóN DE
FLUJOSMIGRATOBIOS/BÚSOUEDAS

IN:]ruIO NAONA G

OFICIO No. INM/DGCVM/DGAllM/DlMy t2017

'Año del Centenario dc la Promutgación dc l,
Constúución Polític, de los Estados Unidos Mcxicanos"

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2017

Asunto: Se responde oficio
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IilIIÜONX&A X Dirección de !nformación Migratoria

1 S.1 1/DGCVM/DGA[M/DrMt/17 t}5t}9t2017 ITNFORMAC|óN DE
FLUJOSMIGRATORIOS/BÚSOUEDAS

OFICIO No. INM/DGCVM/DGAllM/DlMl/ . i l2O'17

consrirución potítica o.,." ro,i!'uÍ3,J.:";::i:::":: 
ta Prcmutsación de ta

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2017

Asunto: Se responde oficio

a
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FOLIO: 7 4634
C.l.: FED/SEIDF/CGl-CDMX/00001 t7 / 2077

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO

Ciudad de México, 11 de Septiembre del 2Ot7 .

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estodos Unídos Mexicanos"

AGENTE DEL MINISTERIo PÚBLICo DE LA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA FIsceTÍe DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN.C" CGI
DE LA Cluoeo DE MÉxICO

Por instrucciones superiores y con fundamento en el artículo 10, fracción Xl, de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, en atención a su oficio número UIL-C-CG|-LOL|2OL7 de
fecha O9 de Septiembre del 2OL7 y que fuera recibido en esta Coordinación General el día O9 de
Septiembre del 2O17, en el cual solicita se proponga per¡to en materia de Audio y Video, al
respecto, me permito manifestarle lo siguiente:

Me doy por enterado del contenido de su oficio, informándole que ha sido propuesta como perito
en la materia de Audio y   cumplimiento
en tiempo y forma a su atenta solicitud.

Ref.: lT-A

Avenida Río Consulado Número 715, Colonia Santa 
México, C.P. 06430. Tel (55

t,, 
Td"ésfgmento, 

le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Rev.:2
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Célula de lnvestigación:

Carpeta de lnvestigación:

FISCALIA DE LA UNIDAD DE
TNVESTTGAcTóru "G" cGI

FED/SEtDF/CGt-CDMX/00001 1 7/
2017

utL- c -cct-101t2017
SE SOLICITA PERITO EN

AUDIO

Oficio No:
Asunto:

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, A 09 DE SEPTIEMBRE DE2017

IRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN
SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURíA
ERAL DE LA REPUBLICA.
ESENTE.

 fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución

Políticade los Estados Unidos Mexicanos, 1,103, 127,131fracción lll, 136,211,212,213,217,

221, 273, 368, 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 50 fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicito a usted de manera URGENTE Y

CONFIDENCIAL, se sirva designar peritos en materia de AUDIO, a fin de que realice

transcripción de los archivos contenidos en el indicio marcado como Anexo 1.D, Mismos que se

remite con cadena de custodia respectivamente,

Debiendo remitir a la brevedad el Dictamen correspondiente a las oficinas que ocupa esta

Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delitos Federales ubicada en Av. Paseo de

la Reforma 211-213, piso 8, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500 en la

Ciudad de México,

No omito manifestar que el presente documento tiene carácter de CONFIDENCIAL por lo que

su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación. Asimismo, hago de

su conocimiento que la responsabilidad en el manejo del presente y la información que de ella

se derive, así como, de las conductas contempladas en el código penal federal, a quien

incumpla con ese deber en los numerales 2'10 y 214 fracción lV del Código Penal Federal.
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FOLIO: 7 4367
C.l.: FED/SEIDF/CGl-CDMX/0000 1 t7 / 2ot7

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITOS

Ciudad de México, 11 de Septiembre del 2077 .

"Año del Centenario de la Promulgación de la
onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

AGENTE DEL DE 
TITULAR DE LA FTsceTÍe DE LA UNIoep DE INVESTIGACIÓN *C" CGI
DE LA CIUDAD DE MÉxICo

Por instrucciones superiores y con fundamento en el artículo 10, fracción Xl, de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, en atención a su oficio número UIL-C-CGI-O99/2OL7 de
fecha O8 de Septiembre del 2OL7 y que fuera recibido en esta Coordinación General el día O8 de
Septiembre del 2O17, en el cual solicita se proponga perito en materia de Audio y Video, al
respecto, me perm¡to manifestarle lo siguiente:

Me doy por enterado del contenido de su oficio, informándole que han sido propuestas como
peritos en la materia de Audio y Video,      

quien dará cumplimiento en tiempo y forma a su atenta solicitud.

t,, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Avenida Río Consulado Número 715, Colonia Santa María lnsurgentes, Delegacrón Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06430. Tel (55) 53 46 l9t6 www pgr gob mx

,
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Procuraduría General de la República

Célula de lnvestigación: FISGALíA DE LA UNIDAD DE
TNVESTIGACIÓN "C" CGt

Carpeta de lnvestigación: FED/SEIDF/CG!-CDMXl0000117l
2017

Oficio No:
Asunto:

ulL- c -cGl-099/2017
SE SOLICITA PERITO EN

MATERIA DE AUDIO

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO

C. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN
DE SERVTCIOS PERICIALES DE LA PROCURADURíA
GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 103, 127,131fracción lll, 136, 211,212,213,217,

221, 273, 368, 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 50 fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicito a usted de manera URGENTE Y

CONFIDENCIAL, se sirva designar peritos en materia de AUDIO, a fin de que realice

transcripción estenográfica de los archivos contenidos en los indicios marcados como 1.A y '1.B

y especifique caracteristicas de cada uno de ellos; mismos que se remiten embalados y con

cadena de custodia respectivamente.

Debiendo remitir a la brevedad el Dictamen correspondiente a las oficinas que ocupa esta

Subprocuraduria Especializada en lnvestigación de Delitos Federales ubicada en Av, Paseo de

la Reforma 211-213, piso 8, Colonia Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc, C.P,06500 en la

Ciudad de Mexico.

No omito manifestar que el presente documento tiene carácter de CONFIDENCIAL por lo que

su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación. Asimismo, hago de

su conocimiento que la responsabilidad en el manejo del presente y la información que de ella



Procuraduría General de la República

se derive, así como, de las conductas contempladas en el código penal federal, a quien

incumpla con ese deber en los numerales 210 y 214 fracción lV del Código Penal Federal,

ATENTAMENTE.

''SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN''
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

TITULAR DE LA FISCALíA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN "C" CGI

ü
?cl
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Procuraduría General de la República

Célula de lnvestigación:

Carpeta de lnvestigación:

Oficio No:
Asunto:

FISCALIA DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN "C'' CGI

FED/SEI DF/CG ¡-CDMX/OOOO1 1 7/
2017

urL- c -ccr-103t2017
SE SOLICITA DECLARACIÓN

PATRIMONIAL.

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, A 14 DE SEPTIEMBRE DE.2017

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUAC!ÓN
PATRIMONIAL DE LA SECRETANíN OT LA FUNCIÓN PÚELICN.
PRESENTE.

Con fundamento en lo expuesto por los artículos 1,16,21 y 102 aparlado "A" de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,127,131 fracción l, V, lX, XXlll y XX|V,212,213,

214,215y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 50 fracción lde la Ley Orgánica

del Poder Judicial de la Federación, 14 y 37 fracción Xlll de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal; solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que

remita en copia certificada las declaraciones patrimoniales de  

 quien se desempeñó como Servidor Público, ocupando el cargo

de Director General de Petróleos Mexicanos, del 04 de diciembre de 2012 al 08 de febrero de 2016.

No omito manifestar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su

contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía, que respecto a las actuaciones

de la investigación, que impone elartículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Mucho agradeceré que la respuesta que emita esa Dependencia con motivo del presente, sea

enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad; información que deberá de
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Procuraduría General de Ia República

remitir a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma 211-213, piso 8, Colonia

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de Méx

Sin otro particular, quedo a Usted.
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DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABIL!DADES Y

sruRcróru pATRTMoNTAL DE l-R secRerRRíR
DE LA rurucróru púeL¡cR.

  
.

OFICIO: UIL-C-CGl-10312Ot7

-

AGENIE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITA A LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN

I NVESTIGACION DE DELlTOS FEDERALES.

AV. PASEO DE LA REFORMA 21,I-213, PISO 8, COL
CUAUHIÉMOC, DEL. CUAUHIÉMOC, C,P. 06500, MÉXCO,

D.F.
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PGR P.GEf{CIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Cuordi¡ración General de Servicios Periciates

Dirección General de lngenierías Forenses
Departamento de Informática y Telecomunlcaclones

. r 74086
I r L,r'.1'-r,t t FEDISEIDF/UE¡DF/CGI-CDMX/0OOOLL7 l2OL7

r1,,, , llu UIL- C-CGI-O98|2OL7
A"I I¡.] [U PROPUESTA DE PERITO.

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2077
CENTENARIO DE LA PROMULG^CION DE LA CONSTITUCION POL|TICA DE

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE tA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA FISC¡TÍa DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN*C" CGI DE LA Cluoeo DE MÉxICo.
PRESENTE.

.. ,;,:,'t'i'rlÍ:'. r : :''.,, l'-
Por instrucciones superiores, con fundamento en el Artículo 10 fracción lV de la Ley Orgánica¿=Ñiifu¿Ozurría General
de la República, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009, y de los numerales 3 inciso C),
6,12, 40 y 87 del reglamento de la citada Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012, y al
acuerdo A/238/12 artículo primero, fracción Xl, numeral 3, en atención a su oficio número Ult- C -CG!-O9812O17N,
de fecha O8 de septiembre de 2OL7 y recibido en esta Coordinación General el mismo día y año, en el cual solicita
perito en materia de INFORMÁTICA. Al respecto, me permito manifestarle lo siguiente:

Con fundamento en lo previsto en los numerales 22 fracción I inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, Artículo 87 fracción ll del reglamento de la citada Ley, me doy por enterado del contenido de su oficio,
informándole que se propone como perito en materia de !NFORMÁTICA al  quien dará
cumplimiento a su atenta solicitud.

Sin otro particular, reciba un atento saludo.

ATENTAMENTE
UFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

NSES
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Procuraduría General de la República

FISCALIA DE LA UNIDAD DE
TNVESTIGACIóN "c" ccl

F ED/SEI DF/CG I.C DMX/OOOO 1 1 7/
2017

utL- c -cGI-098/2017
SE SOLICITA DESIGNE

PERITOS EN INFORMATICA Y
FOTOGRAFIA,

cunuurÉn¡oc, ctuDAD DE MEXtco, a 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Célula de lnvestigación:

Carpeta de Investigación:

Oficio No:
Asunto:

C, DIRECTOR GENEML DE COORDINACIÓN
DE sERVrcros pERTcTALES DE LA pRocuReounín
GENERAL DE LA REPUBLICA,
PRESENTE.

l,r;-,rr. _ +,/,t
:r,.[," - 7"/o

u.

.1f{#

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 103, 127,131fracción lll, 136, 211,212,213,217,

221,273,368,369 del Código Nacional de Procedimientos Penales,50 fracción lde la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicito a usted, de manera URGENTE Y

CONFÍDENCIAL se sirva designar peritos en materia de INFORMAICA Y FOTOGRAFÍA, a

fin de que se constituyan A LA BREVEDAD en las instalaciones que ocupa Ia Unidad

Especializada en lnvestigación del Delito de Tortura con domicilio ubicado en Tonalá 104,

Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C,P, 06700, Ciudad de México, teléfono

53469135, lo anterlor con la finalidad de que se lleve a cabo la fijación de diversos indicios

relacionados con la Carpeta de lnvestigación citada al rubro y sean analizados,

Cabe señalar que el lugar en el que son citados, es edificio alterno a la sede Principal que

ocupa la Dirección General de Asuntos Especiales de la Subprocuradurfa Especializada en

ya que 
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Procuraduría General de la República

No omito manifestar que el presente documento tiene carácter de CONFIDENCIAL por lo que

su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación, Asimismo, hago de

su conocimiento que la responsabilidad en el manejo del presente y la información que de ella

se derive, asi como, de las conductas contempladas en el código penal federal, a quien

incumpla con ese deber en los numerales 210 y 214 fracción lV del Código Penal Federal.

ATENTAMENTE.
,'SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCfÓN''

tsüiüitr
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?3!!'??:';J['K?;zi',?k',!fff,.

PGR ' i¡',',,,¡1 ffi,):Jl,?:HX"'.T::t"'J"i).:XIlli:t:

§uffic, -x 
í' ú"i 4 L- 9f F?rl:r-{*!f E!

 
AGENTE DEL MINISTTRIO PÚsrTCO DE re FED¡N.ECTÓN
TITULAR DE LA FIsceTÍe DE LA UNIDAD DE INVESTIGAcIÓN
"C" CGI DE LA CIUDAD o¡ MÉxICO.
PRESENTE.

cumplimiento a su atenta solicitud.

Sin otro particular, reciba un atento saludo.

- 0366g2

f,t. ,1

th+*
por instrucciones superiores, con fundamento en elArtículo 10 fracción lV de la 

'-., 
or*ifkU.Cftf&i#ii?rc"n"r",

de la República, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009, V ¿e lófñi'ñ:erales 3 inciso G),
6, L2,40 y 87 del reglamento de la citada Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012,y al

acuerdo A/238/12 artículoprimero,fracciónXl,numeral 3,enatenciónasuoficionúmero UIL-C-CG!-100/2O17,
de fecha 09 de septiembre de 2OL7 y recibido en esta Coordinación General el mismo día y año, en el cual solicita
perito en materia de INFORMÁTICA. Al respecto, me permito manifestarle lo siguiente:

Con fundamento en lo previsto en los numerales 22 fracción I inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, Artículo 87 fracción ll del reglamento de la citada Ley, me doy por enterado del contenido de su oficio,
informándole que se propone como perito en materia de !NFORMÁTICA    quien dará

 ( 3'.2<" hr§
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ulL- c -ccl-100/2017
SE SOLICÍTA SE DESIGNEN

PERITOS

R
Procuraduría General de la República

i.

1"

Céfula de lnvestigación:

i', Carpeta de lnvestigación:

Oficio No:
Asunto:

cuRunrÉn¡oc, cruDAD DE MEXtco, a 09 DE SEpIEMBRE DE 2017

C. DIREGTOR GENERAL DE GOORDINACIÓN
DE SERVICIO§ PERICÍALES DE LA PROCURADURÍA
GENEML DE LA REPUBL¡CA.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado nA", de la Consütuci

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 103, 127 ,131 fracción lll, 136, 211,212,213,21

221,273,368, 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 50 fracción I de Ia L

Orgánica del Poder Judicial de la Federacfón, solicito a usted, de manera URGENTE 

CONFIDENCIAL se sirva designar peritos en materia de FOTOGMFíA e lrufOnMATlCA,

fin de que se constltuyan A LA BREVEDAD en las instalaciones que ocupa ta Unid

Especializada en lnvestigación del Delito de Tortura con domicilio ubicado en Tonalá 10

Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P, 06700, Ciudad de México, teléfono

53469135, lo anterior con la finalidad de que se lleve a cabo la fjación de diversos indlcios

relasíonados con la Carpeta de lnvestigación cÍtada al rubro y sean analizados.

Cábe señalar que el lugar en el que son cifados, es edificio altemo a la sede Principal que

ocupa la Dirección General de Asuntos Especiales de la Subprocuraduria Especiafizada en

lnvestigación de Delitos Federales, ya que debido a los eventos naturales ocunidos el día 07 de

septiembre del año en curso, el edlficio ubicado en Av. Paseo de la Reforma211213, Colonia

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500 en [a Ciudad de México se encuentra en

evaluación por personal de Protección Civil y no fue posible el acceso,
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Procuraduría General de Ia República

No omito manifestar que el presente documento tiene carácter de CONFIDENCIAL por lo que

su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación, Asimismo, hago de

su conocimiento que la responsabilidad en el manejo del presente y la información que de ella

se derive, asl como, de las conductas contempladas en el código penal federal, a quien

incumpla con ese deber en los numerales 214 y 214 fracción lV del Código Penal Federal,

ATENTAMENTE.

"SUFR.AGIO EFECTIVO, NO R.EELECCIÓN'' ¡sli)t'ts

GElrtrá¡d. DE U SEF(türfC,\
ESPECIAL[¡]AD¡\ EN

 NE DEL}TOS FEDEdAtES
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NÚMERO DE FOLIO:68865
CARPETA DE I NVESTIGACIÓN: FED/SEI DFICG I.CDMX / OOOOLLT / 2OL7

ASUNTO: DICTAMEN EN LA ESPECIALIDAD DE AUDIO Y VIDEO
CON CINCO FOTOGRAFÍAS DIGITALES Y UN CD

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México., a 05 de Septiembre del 2017

ERACIÓN
TITULAR DE LA FISCALÍA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION "C'CGI
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

El que suscribe per¡to oficial en materla de Audio y Video propuesto por esta Dirección General de
Criminalisticos de la Coordinación General de Servicios Periciales para ¡ntervenir en la carpeta de
citada al rubro, con fundamento en los artículos 127,731 fracclón lX,274,227,228,272,2
Código Nacional de Procedimientos Penales y los artículos 22 f racción I inciso d) y 25 de la ley Org
lnstitución, me permito rendir a usted el siguiente: 

DICTAM.EN

I.1

ANTECEDENTES

Mediante oficio con número UIL-C-CGI-O89/2OL7, de fecha 22 de Agosto del 2017,
recibido en esta Coordinación General de Servicios Periciales el mismo día y mes del año en 
letra dice "...Solicito a Usted que en auxilio de las funciones de esta Representación
Federación con carácter de urgente y confidencial, instruya a quien corresponda a efecto de que designe
peritos en materia de Audio y Video...".

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

"...Con la finalidad de que se sirvan realizar la transcripción estenográfica de los archivos contenidos en
el lndicio numero 1...".

ELEMENTOS DE ESTUDIO

Rev. 1 Ref |T-AV-O1 FO-AV-O7
Avenida Río Consulado Número 715, Colonia Santa María lnsurgentes, Delegacrón Cuauhtémoc, México, D.F., C P 06430
Tel (55) 53 46 1916 www pgr gob mx

1.

2.

2.1

3.
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cARpETADETNVESIGACtóNrro/srror/.|y|o',1?r?'.f?!?r1tr'r'r)

METODOLOGíA APLICADA

A través del método auditivo/percept¡vo, que consta de reproducir y escuchar en repetidas ocasiones
las grabaciones de las voces, se realizó la transcripción de los diálogos, así como la secuencia
fotográfica de las imágenes contenidas en el material objeto de estudio.

Del disco marca Verbatim se obtiene la serie del volumen y el correspondiente código Hash MD5 del

4.

4.1

4.2

CONSIDERACIONES TECN¡CO CIENTIFICAS

5.1 DEFINICIONES TÉCNICAS

5.1.1. Videograbación: Es el registro y almacenamiento de imágenes y/o sonido por medio de un equipo
electrónico como una videocámara.

5.1.2. Transcripción. Es Ia representación de los elementos fonétlcos de una lengua o dialecto mediante un
sistema de escritura.

5.1.3. lninteligible. Que no puede ser comprendido o entendido

5.1.4. Código Hash: Algoritmo matemático el cual se utiliza como un código de seguridad de la evidencia
informática

5.1.5. Los paréntesis cuya forma es O, se usan para insertar en un enunciado una información aclaratoria.

Raya. Signo de puntuación representado por un trazo horizontal (-) de mayor longitud que el
correspondiente al guion (-). En la reproducción escrita de un diálogo, la raya precede a la intervención
de cada uno de los interlocutores, sin que se mencione el nombre de estos, normalmente las
intervenciones de cada uno de los personajes se escriben en líneas distintas.

Los puntos suspensivos (...) señalan una suspensión o una omisión en el discurso.

Usos consultados en Ia Real Academia Española en su compendio: Ortografía básica de la
lengua española. 2010.

Rev 1 Ref |T-AV-O1 FO-AV-07
Avenida Río Consulado Número 715, Colonia Santa María Insurgentes, Delegación Cuauhtémoc, Crudad de Méxrco
c P 06430 Tel (5 5) 53 46 1916 www pgr.gob mx
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NÚMERO DE FOLIO 68865
CARPETA DE NVESTIGACIÓN TEOlSTIOT/CGI-CDMX/OOOOIIT /2017

5.2. SOFTWAREUTILIZADO

5.2.1. Windows Media

5.2.2. WavePad Sound Editor

5.2.3. Programa Md5Checker (para generar elcódigo Hash delarchivo de video contenido en elCD)

Rev 1 Ref : |T-AV-O1 FO-AV-o7
Avenida Río Consulado Número 715, Colonia Santa María Insurgentes, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México
c P 06430 Tel.: (55) 53 46 7976 www pgr.gob.mx
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5.3

Avenida Río Consulado Número 715, Colonia Santa María lnsurgentes, Delegación Ciudad de 
c P 06430 Tel (55) 53 46 7976 wwwpgrgob mx
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ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO

Ciudad de México, 24 de Agosto del 2017.
"Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos"

A FPOTNECIÓN
TITULAR DE LA FISCAIÍa DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN "C" CGI
D¡ re CIuoao DE MÉXICO

Por instruccíones superiores y con fundamento en el artículo 10, fracción Xl, de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, en atención a su oficio número UIL-C-CG!-O89/2OL7 de
fecha 22 de Agosto del 2O17 y que fuera recíbido en esta Coordinacíón General el día 22 de
Agosto del2OL7, en el cual soficita se proponga per¡to en matería de Audío y Video, al respecto,
me permito manífestarle lo siguiente:

Me doy por enterado del contenido de su oficio, informándole que ha sido propuesto como perito
en la matería de Audio y Video,  quien dará cumplimiento en tiempo
y forma a su atenta solicitud.

Sin más por elmomento, le reitero las seguridades de m[más atenta y distinguida consíderacíón.

,ÉoeU§ffi

Re

Ave  de

,{GEi\ClA Dt ¡l'¡VESTIGACION CR¡Mlt§AL
Coordinación General de Servicíos Periciales

Drrección General de Laborarorros Crimrnalísrrcos
Espec¡al¡dad de Audro y Vrdeo

FOLIO: 68865
C.l.: FED/StlDF/CGI-CDMX/00001 L7 /2077

-03
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'liffi.rraduría General de la República

O-FIC. IO A SERV¡CIOS PERICIALES

Delegación:

Carpeta de lnvestigación:

Número de oficio:
Asunto.

CIUDAD DE MEXICO

FED/SE! DF/CG l-CDMX/00001 17 t 201
7

utl- c -cct-089t2017
Solicitud de intervención pericial_

CIUDAD DE MEXICO,CUAUHTEMOC,22 DEAGOSTO DE. 2017

 
TrruLAR DE LA cooRDrNecrót¡ cENERAL
DE SERVICIOS PERICIALES.
PRESENTE.

Con fundamento en lo previsto en los artículos 1, 16, 21, 102 apartado A, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;1,2, 127, 131,212,213,215,
261, 272, 273, 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales; solicito a

Usted que en auxilio de las funciones de esta Representación Social de la Federación,

con carácter URGENTE Y CONFIDENCIAL, instruya a quien corresponda a efecto de

que designe peritos en materia de AUDIO Y VIDEO con la finalidad de que se sirvan

realizar la transcripción estenográfica de los archivos contenidos en el indicio número 1,

que se acompaña al presente oficio con su respectiva cadena de custodia.

Asimismo, en el dictamen pericial que se llegue a emitir, deberá contener en su caso,

número de cedula profesional, y el modo que puede ser localizado el perito (o los

peritos).

No omito manifestar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por Io
que su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía, que respecto



¡l r--i ;''i
ii' iri f\

Procuraduría General de la República

a las actuaciones de la investigación, impone el artículo 218 del Código Nacional de

Procedimientos Penales.

Me pongo a sus órdenes en nuestras oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma

211-213, Piso 8, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de

México y en el numero 

Sin otro particular, le expreso las seguri

TI

IA ESPECI¡LIZ¡D¡' EII

E 0S t-l1OF, F E-llLfi¡l-F
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AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL
Cr¡ordinaciór¡ General de Servicios Periciales
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NÚMERO DE FoLIo: 74361
CARPETA DE INVESTIGACIÓN. : FED/SEIDF/CGI-CDMX/ OOOOIIT / 2OI7

ASUNTO: DICTAMEN EN LA ESPECIALIDAD
DE AUDIO Y VIDEO CON UN DVD-R Y UN CD-R

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 14 de Septiembre del20t7
"2017, año del, centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

TITULAR DE LA FISCALÍA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN'C" CGI
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Las que suscribe, peritos oficial en materia de Audio y Video, adscr¡tas y propuestas por esta Coordinación General de
Laboratorios Criminalísticos de la Coordinación General de Servicios Periciales para intervenir en la Carpeta de
lnvestigación citada al rubro, y con fundamento en lo establecido en los artículos 127 , 731 fracción lX, 227 , 228, 27 2 y
368 delCódigo Nacionalde Procedimientos Penales y de los numerales 22fracción l, inciso d) y 25 de la Ley Orgánica

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante su oficio número UIL-C-CG|-099/2017 de fecha 08 de Septiembre del 2077 y recibido en esta
Coordinación General el mismo día que a la letra dice: "...se sirva designar peritos en materia de AUDlO..."

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

"...a fin de que realice transcripción estenográfica de los archivos contenidos en los indicios marcados como 1.A
y 1.8 y especifique características de cada uno de ellos..."

DE 

2-

2.1.

Rev.:1

A rerrrda Río ConsLrl.rdo N(rr¡ero 7 15

Crudad de Méxrco

1

Ref.:lT-AV-01 FO-AV-07

Colonra Santa M.rria lnsurgentes, Delegacrón Cuaulrtemoc, C P 06430,
rel o1 (ss) s3 461.t) 76 www.gob.mxlpgr
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4.

4.1.

4.2.

METODOLOCíA lpUCeOn

Se lleva a cabo una rev¡sión visual de los discos elementos de estudio para verificar las condiciones fís¡cas de los
mismos.

Se realiza un análisis Auditivo Perceptivo, la escucha de los diálogos son transcritos a texto conforme al orden
de aparición separados mediante guiones para llevar una secuencia de lo escuchado.

Posteriormente se realiza la transcripcíón de los archivos antes citados.

2
Ref.:lT-AV-O1 FO-AV-07

Avenrda RÍo Consulado Núrn¡ero 715, Colorrra Santa M.rra lnsLrrllentes, Delegacrón Cuar-¡htenroc, C P 06430,
Crudad de Merrco, Tel 01 (55) 5J 46 t9 t6 www.gob.mx/pgf
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AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAT
Coordinación Ceneral de Servicios Periciales

5. CONSIDERACIONES TECNICO-CIENTIFICAS

5.1. Definiciones utilizadas para el siguiente estudio:

5.1.1. Audio: Relativo al sonido, en especial en lo que se refiere a dispositivos y soportes de grabación y de
reproducción.

5.1.2. Auditivo Perceptivo: Este consiste en escuchar en repetidas ocasiones los timbres de las voces similares.

5.1.3. Raya: Signo de puntuación representado por un trazo horizontal (-) de mayor longitud que es el
correspondiente al guion (-); en la reproducción escrita de un dialogo, la raya precedente a la intervención de
cada uno de los interlocutores, sin que se mencione el nombre de estos, normalmente las intervenciones de
cada uno de los personajes se escribe en líneas distintas.

5.1.4. lnintel¡g¡ble: Que no puede ser entendido.

5.1.5. Transcripción: En materia de Audio es la representación de los elementos fonéticos, o bien, de los sonidos de la
voz de una lengua o dialecto a través de un sistema de escritura. (RAE).

5.1.6. Traslape de voces: Este se presenta cuando dos o más personas se expresan por medio del habla en el mismo
instante de tiempo, haciendo ininteligible una o más de ellas.

5.1.7. Código Hash: Algoritmo Matemático el cual se utiliza como un código de integridad de la evidencia informática.

s.2. EQUTPO UTTLTZADO

5.2.1. Software md5summer.exe.

5.2.2. Software Cardinal Accel Core24/192.

Avenlda Río Consulado Núrmero 715, Colonra Santa María Inslrrgentes, Delegacrón Cuauhténroc, C.P 06430
Crudad de Méxrco, Tel O1 (55) 53 46 tg t6 www.gob.mx/pgr
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ACUSE

AÜENCIA DE IhIVESTIGACION CRIMINAL
Coordinación General de Servicios Periciales

D r ecr ror General r-je Lal¡or¡ironos Cr m r rdltstrcos
Ispdr ra dad de Audro y VirJeo

FOLIO: 7 4361
C.l.: FED/SEIDF/CGl-CDMX/00001 77 / 2077

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITOS

Ciudad de México, 11 de Septiembre del 2OL7 .

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Por instrucciones superiores y con fundamento en el artículo 10, fracción Xl, de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, en atención a su oficio número UIL-C-CG!-O99|2OL7 de
fecha 08 de Septiembre del 2OL7 y que fuera recibido en esta Coordinación General el día O8 de
Septiembre del 2OX.7, en el cual solicita se proponga perito en materia de Audio y Video, al
respecto, me permito manifestarle lo siguiente:

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Avenida Río Consulado Número 715, Colonia Santa María lnsurgentes, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06430. Tel. (55) 53 46 1916 www pgr.gob.mx

ATENTAMENTE
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Procuraduría General de la República

Célula de lnvestigación:

Carpeta de lnvestigación:

Oficio No:
Asunto:

FISCALIA DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN "C'' CGt

FED/S Et DF/CG t-C DMXt 00001 17 I
2017

ulL- c -cGt-099/2017
SE SOLICITA PERITO EN

MATERIA DE AUDIO

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, a 0

C. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACTÓN
DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURíA
GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 , 103, 127 , 131 fracción lll, 136, 211,212,213,217 ,

221, 273, 368, 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 50 fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicito a usted de manera URGENTE Y

CONFIDENCIAL, se sirva designar peritos en materia de AUDIO, a fin de que realice

transcripción estenográfica de los archivos contenidos en los indicios marcados como 1.A y 1.B

y especifique caracteristicas de cada uno de ellos; mismos que se remiten embalados y con

cadena de custodia respectivamente.

Debiendo remitir a la brevedad el Dictamen correspondiente a las oficinas que ocupa esta

Subprocuraduria Especializada en lnvestigación de Delitos Federales ubicada en Av, Paseo de

la Reforma 211-213, piso 8, Colonia Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc, C.P, 06500 en la

Ciudad de Mexico.

No omito manifestar que el presente documento tiene carácter de CONFIDENCIAL por lo que

su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación. Asimismo, hago de

su conocimiento que la responsabilidad en el manejo del presente y la información que de ella
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Procuraduría General de la República

se derive, así como, de las conductas contempladas en el código penal federal, a quien

incumpla con ese deber en los numerales 210 y 214 fracción lV del Código Penal Federal,

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN''
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERAC!ÓN

TITULAR DE LA FISCALíA DE LA UNIDAD DE INVESTIGAC¡ÓN "C'' CGI
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NUMERO DE FOLIO: 74634
CARPETA D E INVESTI GACIÓN: FED/SEIDF/C GI-C DMX / OO OOIIT / 2OI7

ASUNTO: DICTAMEN EN LA ESPECIAIIDAD DE AUDIO Y VIDEO
CON UN DISCO CD-R

Ciudad de México a 14 de Septiembre de 2O17
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos"

TITULAR DE LA FISCALÍA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN.C' CGI DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

La que suscribe, perito oficial en materia de Audio y Video, propuesta por esta Dirección Gen
Laboratorios Criminalísticos de la Coordinación General de Servicios Periciales para interveni
Expediente citado al rubro, con fundamento en los artículos 227,228,272,273 y 368 delCódigo N
de Procedimientos Penales y los artículos 22 fracción I inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de esta lnsti
me permito rendir a Usted el siguiente:

1.

1.1.

' DIC'§AMEN
ANTECEDENTES

Mediante oficio con número UIL-C-CGI-1O7/2O77 de fecha 09 de Septiembre de2Ol7 y 
en esta Coordinación General el mismo día del año en curso que a la letra dice: "solicito a u
manera URGENTE Y CONFIDENCIAL, se sirva designar peritos en materia de AUD|O..."

PLANTEAM¡ENTO DEL PROBLEMA

"...a fin de que realice transcripción de los archivos contenidos en el indicio marcado como Anexo
1.d. Mismos que se remite con cadena de custodia respectivamente..."

2.

2.7.

3. ELEMENTOS DE ESTUDIO

3.1. Un disco CD-R marca Verbatim 700M8 52x 80min con la leyenda "ANEXO 1D duplicado del indicio
lD FOLIO 74621 FED/SEIDF/CGI-CDMX/00001L7 /2077" con número de identificación
A3L27U4201259751H mismo que se encuentra dentro de un estuche para CD transparente y este
a su vez dentro de un tipo sobre de plástico transparente firmado y con et¡queta.

FO-AV-07
I') oi, I io ( r¡,1.,,1 ,t. \1, r,,,

Rev.: I
l" , r,,,i ,rL¡r l
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4.

4.1.

NUMERO DE FOLIO: 74634
MX/ OOOOLLT / 2Ot7

METODOLOGIA APLICADA

Se realiza una verificación ocular al material objeto de estudio para conocer las condiciones del
mismo; posteriormente se procede a reproducir el archivo desde su inicio hasta el final para saber
su contenido.

4.2. En caso de que contengan audio, se realiza una valoración cualitativa para saber si existe ruido así
como el contenido de los diálogos escuchándolos estos en repetidas ocasiones con el fin de
apreciar las voces perceptibles por el oído, para posteriormente realizar la transcripción.

4.3. La transcripción se realiza a través de la técnica auditivo perceptivo, es decir escribiendo lo
inteligible.

4.4. La escucha de los diálogos son transcritos a texto conforme al orden de aparición, separados
mediante guiones para llevar una secuencia de lo escuchado.

5. CONSIDERACIONES TÉCNICO CIENTíFICAS

5.1. SOFWARE UTILIZADO

5.1.1. Cardinal Accel Core2 4/792

5.2. CONCEPTOS TÉCNICOS UTILIZADOS PARA EL PRESENTE ESTUDIO

5.2.1. Transcripción: Acción y efecto de transcríbir; representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos
o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sístema de escritura.

5.2.2 lninteligible: Que no puede ser entendido

5.2.3. Auditivo Perceptivo: Este consiste en escuchar en repetidas ocasiones, los timbres de las voces
similares.

3

Rev.:l Ref.:IT-AV-01 FO-AV-O7
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NUMERO DE FOLIO: 74634
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FED/SEIDF/CGI-CDMX/OOOOLI7 /2017

5.2.4. Raya: Signo de puntuación representado por un trazo horizontal (-) de mayor longitud que es el
correspondiente al guion (-). En la reproducción escrita de un diálogo, la raya precede a la
intervención de cada uno de los interlocutores, sin que se mencione el nombre de estos,
normalmente las intervenciones de cada uno de los personajes se escriben en líneas distintas.

5.2.5. Traslape de voces: Este se presenta cuando dos o más personas se expresan por medio del habla
en el mismo instante de tiempo, haciendo ininteligente una o más de ellas.

5.2.6. Código Hash: Algoritmo matemático el cual se utiliza para hacer una comprobación criptográfica o
un código de integridad de la evidencia informática o de comunicaciones.

4
Ref.:IT-AV-01
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NÚMERO DE FOLIO: 74634
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FED/SEIDF/CGI-CDMX/ OOOO117 / 2017

5.3

5
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ACUSE ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO

Ciudad de México, 11 de Septiembre del 2077.
"Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

TITULAR DE LA FIscelie DE LA UNTpap DE INVESTIGACIÓN *C,, CGI
DE LA CIupep DE MÉxICO

Por instrucciones superiores y con fundamento en el artículo 10, fracción Xl, de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, en atención a su oficio número UIL-C-CG!-LOL|2OL7 de
fecha O9 de Septiembre del 2OL7 y que fuera recibido en esta Coordinación General el día O9 de
Septiembre del 2O17, en el cual solicita se proponga per¡to en materia de Audio y Video, al
respecto, me permito manifestarle lo siguiente:

Me doy por enterado del contenido de su oficio, informándole que ha sido propuesta como perito
en la materia de Audio y Vid
en tíempo y forma a su aten

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Avenida Río Consulado Número 715, Colonia Santa María lnsurgentes, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06430. Tel.(55) 53 46 7916 www.pgr.gob.mx
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Procuraduría General de la República

Célula de lnvestigación:

Carpeta de lnvestigación:

7Ll 63a
FISCALIA DE LA UNIDAD DE

INVESTIGACIÓN "C" CGt
FE D/S EI DF/GG I.C D MXI OOOO1 17 I

2017
utL- c -cc1-101t2017

SE SOLICITA PERITO EN
AUDIO

Oficio No:
Asunto:

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, A 09 DE SEPTIEMBRE DE2017

RECTOR GENERAL DE COORD]NACIÓN
ERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURíA
RAL DE LA REPUBLICA.
SENTE.

undamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución

cade los Estados Unidos Mexicanos, 1, 103, 127,131fracción lll, 136,211,212,213,217,

273, 368, 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 50 fracción I de la Ley

nica del Poder Judicial de la Federación, solicito a usted de manera URGENTE Y

FIDENCIAL, se sirva designar peritos en materia de AUDIO, a fin de que realice

ripción de los archivos contenidos en el indicio marcado como Anexo 1,D. Mismos que se

 con cadena de custodia respectivamente,

ndo remitir a la brevedad el Dictamen correspondiente a las oficinas que ocupa esta

ocuraduría Especializada en lnvestigación de Delitos Federales ubicada en Av. Paseo de

forma 211-213, piso 8, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500 en la

d de México.

ito manifestar que el presente documento tiene carácter de CONFIDENCIAL por lo que

ntenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación, Asimismo, hago de

nocimiento que la responsabilidad en el manejo del presente y la información que de ella

rive, asi como, de las conductas contempladas en el código penal federal, a quien

pla con ese deber en los numerales 210 y 214 fracción lV del Código Penal Federal,
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Procuraduría General de la República

Quedando a su disposición en los siguientes números telefóni

ATENTAMENTE.

:.,
;:,.
-
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Procuraduría General de la República

Célula de lnvestigación: FISCALIA DE LA UNIDAD DE
¡NVESTIGAClON "C'' CGI

Carpeta de lnvestigación: FED/SEIDF/CG|-CDMX/0000117/
2017

Oficio No: UIL- C -CGl-10412017
Asunto: SE SOLICITA INFORMACIÓN

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, A 03 DE OCTUBRE DE 2017

ANÁLISIS E INFoRMAG!ÓN PARA EL CoMBATE A
LA DELINGUENCIA.
Cerrada de Xochitl S/N, Colonia El Reloj, Delegación
Coyoacán, C.P. 04640, Ciudad de México.

Con fundamento en lo expuesto por los artículos 1, 16, 21 y 102 apartado "A" de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosi 1,2, 127,131 fracción l, V, lX,

XXlll y XXIV, 212,213,214,215 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales;

50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14 y 37 fracción Xlll
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; solicito gire sus apreciables

instrucciones a quien corresponda a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva en

sus bases de datos y proporcione toda la que 

4.. REDES SOCIALES.

8.. DOMIC¡LIOS.

Domicilios fijos y habituales en donde pudiera ser localizado, debiendo precisar la

antigüedad de residencia en cada uno de ellos y las personas con quienes comparte los

mismos.
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Procuraduría General de la República

c.- ENTORNO SOCIO-ECONOMTCO

1.- Precise el estado civil.

2.- lnforme si cuentan con dependientes económicos.

3.- Señale la conducta con vecinos, familiares y amigos; precisar si su conducta es

pacifica o problemática.

4.- Antecedentes laborales. debiendo precisar ocupación actual, nombre de patrón, lugar

de trabajo, antigüedad, ingreso económico mensual, y si ha tenido conflictos en el

entorno laboral.

D.- ANTECEDENTES

1.- lnformar si cuentan con antecedentes penales.

2.- lnformar si existen mandamientos judiciales vigentes en su contra.

3.- lnformar si incumplió medidas cautelares en diversa investigación o causa penal en su

contra.

4.- lndique si incumplió con citaciones para actos procesales ante autoridad ministerial o

judicial.

Asimismo, solicito atentamente a Usted que una vez que se cuente con dicha

información se proceda a realizar la respectiva red de vínculos, para lo cual le informo

que la carpeta de investigación se encuentra a su disposición en nuestras oficinas que

ocupa esta Subprocuraduría.

No omito manifestar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo
que su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía, que respecto

a las actuaciones de la investigación, que impone el artículo218 del Código Nacional de

Procedim ientos Penales.



PÜR
Procuraduría General de la República

Mucho agradeceré que la respuesta que emita esa Dependencia con motivo del

presente, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad al

domicilio ubicado en Av. de los lnsurgentes Sur, número 615, piso segundo y sexto,

Colonia Nápoles, Delegación Benito Juarez, C.P. 

Sin otro particular, quedo a Usted.
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AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL.
Coordinación Generat de Seruicios Periciales.
Dirección Gcneral de Laboratorios Criminalísticos.

Especialidad de Fotografía Forense.

FOLIO:74622

r

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FED/SEIDF/CGI-CDMX/OOOOILT / 2OL7

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO

Ciudad de México,09 de septiembre de 2017
"Año def Centenarío le [a ?romufgacíón le [a
íón ?ofítíca de fos Tstalos 'L]nilos ivlexícanos"

TITULAR DE LA FISCALÍA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
"C" CGI DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos 10, fracción Vl de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, con relación a los numerales 3 inciso H) fracción XLl, 12
fracción l!, así como 88 fracciones I y ll del Reglamento de la citada Ley; en atención a su oficio
número UiL-C-CGi-7OO/2O77 de fecha 9 de septiembre de 2017, recibido en esta Coordinación
General el día de la fecha a través del cual solicita se designe Perito en Materia de Fotografía. Al
respecto, me permito manifestarle lo siguiente:

Me doy por enterado del contenido de su io, informándole que ha sido propuesto como Perito en

,
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Procuraduría General de Ia República

Célula de lnvestigación:

Carpeta de I nvestigación :

FISCALíA DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN''C'' CGI

FE D/S Et DF/CG t -G DMX/0000923/201
7

ACUERDO DE ACUMULACIÓN

V ! S T O.. PARA RESOLVER LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
FED/SEIDF/CGI-CDMX/OOOO923/2017, INICIADA EL 15 DE MARZO DE 2017 A LAS VEINTIUN
HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE
RESPONSABLE, POR LA EXISTENCIA SE HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO DE
COHECHO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTíCULO 222 DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL, PARA AC U M U LARS E AL EXP ED I ENTE FED/SEIDF/CGI.C DMXIOOOO1 17 12017 .

RESULTANDO
La presente carpeta se inició con motivo del escrito de diez de febrero de dos mil diecisiete,

"Por este medio, respetuosamenúe se formaliza a la PGR nuestra disposición y voluntad

de colaborar para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la divulgación

realizada por el Departamento de Justicia de los Esfados Unidos de América el 21 de

diciembre de 2016, acerca del documento denominado "Plea Agreement" suscrito por

dicho Depaftamento con la empresa Odebrecht, S.A. (empresa controladora de la
Organización Odebrecht). Al respecto señalamos lo siguient

compañÍas controladas asumieron el compromiso con la
paises donde tienen operaciones y actividades comerciales, de modificar y mejorar sus

prácticas corporativas y fortalecer su Slsfema de lntegridad (Sisfema de Conformidad o

compliance), comprometiéndose a actuar en estricto apego a las mejores prácticas

internacionales en materia de integridad corporativa, transparencia, ética y gobernanza.



4-?
üp R

Procuraduría General de la República

2. Estas nuevas prácticas y políticas empresariales esfán siendo aplicadas desde ya, sin

excepciones y de forma irrestricta, en todos /os países donde la Organización Odebrecht tiene

operaciones y actividades comerciales como es e/ caso de México.

3. Espectficamente en relación con México, donde la Organización Odebrecht ha tenido

presencia comercial por más de 24 años, por este medio confirmamos la disposición y
voluntad de
con la Procuraduría General de la República para el esclarecimiento de cualquier

posible hecho ilÍcito que pudiera haber ocurrido en relación a loa hechos divulgados por

el DoJ. Como muestra de lo anterior, solicitamos el inicio de pláticas ante esta instancia,

con la finalidad de buscar un acuerdo que permita solventar y solucionar cualquier

posible controversia o procedimiento legal ante la PGR, con el propósito de actuar de

forma benéfica para ellegítimo interés del Estado México, sugiriendo lo siguiente:

Promover un proceso de colaboración en el ámbito de un posible acuerdo de

conformidad con la legislación aplicable, que contribuya al esclarecimiento de

hechos y circunstancias relacionados con las investigaciones en curso en Brasil y
que tengan relación o efectos en México, proveyendo a las autoridades

informaciones presenfadas ante las autoridades brasileñas y noñeamericanas en el

marco del acuerdo de "leniencia

Proceder, de común acuerdo entre las Partes, a realizar pagos espontáneos y
voluntarios o reparaciones económicas por /os /es daños en forma proporcional

y considerando además la capacidad del pag

lmplementar el foftalecimiento de las políticas de integridad y de control interno para

garantizar que la actu

realice de forma ética en estricto respeto a la legislación aplicable en el ámbito

nacional, así como a las normas internacionales corporativas.

4. En ese contexto y para garantizar que los compromisos anteriormente enunciados

permitan asegurar la sobrevivencia y continuidad de las operaciones y actividades

alcanzar un acuerdo reparatorio y/o la aplicación de criterios de oportunidad, según la

leg i sl ac ión apl icable b u sca rf a mos :

a)

b)

c)
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a) Evitar la persecución penal de /os integrantes o ex integrantes d
hayan esfado involucrados en los hechos divulgados por el DoJ, lo

siendo responsabilizados como resultado del procedimiento de investigación

realizado en Brasil, asf como evitar la adopción de medidas cautelares en contra de

las empresas de Odebrecht en México;

b) No alterar la continuidad de los contratos de obra públ

vigente en el país y el derecho de parficipar de futuros p

elEstado mexicano;

c) Garantizar que toda la información y documentación proporcionad

la PGR, en el ámbito del proceso de suscripción y ejecución los legitimos

acuerdos entre /as Paftes, así como /as actuaciones, manifestaciones,

negociaciones y/o resoluciones de /as mismas, sea manejado en forma reservada,

confidencial y con estricto sigilo para salvaguardar un eficaz proceso y la integridad

de /as Pañes, incluido el perso

Permitir y confirmar que la PGR sea el único interlocutor del Gobierno Federal con

Odebrecht México en el proceso de aclaración de /os hechos divulgados por el DoJ,

así como único receptor de la información que serla entregada por la empresa en el

contexto de la negociación o la celebración de los acuerdos gue garanticen una

reparación de cualquier posible daño en favor del Estado mexicano.

En relación al petitorio referido en los rncisos 4 "c" y 4 "d" precedentes, le rogamos que

sea llevada en consideración la confidencialidad de dicha información con base en los

acuerdos exisfenfes entre Odebrecht y la Fiscaliza Brasileña en el "Termo de acordó de

Leniencia" que las paftes han firmado el 10 de diciembre de 2016, por el cual se

acordaron cie¡fas condiciones para que la Fiscalía Brasileña pueda colaborar con

autoridades extranjeras en relación a la divulgación de 1os hechos en el ámbito

internacional" que han sido revelados por Odebrecht en el ámbito del referido acuerdo

(ver Clausulas 19 y 21 del Termo de acordó de Leniencia adjunto a la presente como

Anexo 2...", hechos de donde se desprende la probable existencia del delito de

COHECHO previsto y sancionado en el a¡tículo 222 del Código Penal Federal.

lnicia
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CONSIDERANDO

PRIMERO.- Es de apreciarse con notoria claridad que ambas carpetas

FED/SEIDF/CG!-CDMX/000011712017 y FED/SEIDF/CG|-CDMX/000092312017, se iniciaron por

hechos previstos y sancionados en el artículo

declaraciones rendidas por las empresas br

Corte Federal del Distrito de Nueva York en los Estados Unidos de América por pagar sobornos a

servidores públicos de diversos pafses, entre ellos México; y una vez que ha sido analizado el

contenido del escrito señalado con antelación y toda vez que se tienen conocimiento de que la

Carpeta de lnvestigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/000011712017, inició el día25 de enero de2017,

por el delito de COHECHO previsto y sancionado en el numeral 222 y ENRIQUECIMIENTO

|LíCITO contenido en el artículos224 ambos del Gódigo Penal Federal, en contra de QUIEN O

QUIENE

Apoder

cual m
brasileñ

del Dis

públicos de diversos países, entre ellos México; acordando pagar una multa por tales hechos;
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destacándose la manifestación realizada p

a "oficiales de alto nivel" en una empresa

favorecidos en la asignación de un proyecto; acompañándose a dicho escrito diversa

documentación en copia simple en idioma inglés, obtenida al parecer de la página de lnternet del

Departamento de Justicia de /os Esfados Unidos de Norteamérica. Señalando que una vez que se

Por tanto, es de resaltarse que ambas investigaciones están directamente relacionadas por

tratarse de los mismos hechos ya que en ambos escritos se hace mención del caso que se está

desarrollando en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por involucrar a un alto

funcionario de una empresa controlada por el Estado Mexicano, así mismo el sujeto pasivo sobre

el que recae el hecho que la ley señala como delito, es el debido funcionamiento de la

Administración Pública, tal y como lo señala el Criterio Jurisprudencial l^.19912001, con el rubro:

COHECHO ACTIVO, ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL TIPO PREVISTO EN tOS
ARTicULos 222, FRA3}IÓN II, DEL cÓDIGo PENAL FEDERAL Y 174 FRACCIÓN II

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACAN.

Por lo que resulta ocioso realizar una investigación por separado, siendo procedente la

acumulación de la investigación FED/SEIDF/CGl-CDMX/0000923/2017 ala diversa

FED/SEIDF/CGI-CDMX/000011712017, por ser la más antigua, en virtud de estar

satisfecha la hipótesis establecida en el artÍculo 30 Fracción lV, en relación con el artículo

3l del Código Nacionalde Procedimientos Penales:

"A¡tículo 30

lll. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo

delito, o

"Attículo 31: Cuando dos o más procesos sean suscepfib/es de acumulación, y se sigan por

diverso Órgano jurisdiccional, será competente et que corresponda, de conformidad con las reglas

generales prevlsfas en esúe Código, ponderando en todo momento la competencia en razón de

seguridad; en caso de que persisfa la duda, será competente el que conozca del delito cuya

punibilidad sea mayor. Sl /os dellfos establecen la misma punibilidad, la competencia será del que
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conozca de /os actos procesales más antiguos, y sl ésfos comenzaron en la misma fecha, el que

previno primero. Para efectos de esfe a¡1iculo, se entenderá que previno quien dictó la primera

resolución del procedimiento."

SEGUNDO.- Para el caso que nos ocupa y de acuerdo a lo establecido en los numerales 30,

fracción lll y 3l del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acumulación de las

investigaciones resulta procedente, toda vez que en los escritos que dieron origen a las Carpetas

de lnvestigación hacen referencia a la probable comisión del delito de COHECHO por los hechos

ventilados en los medios de comunicación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos

de América.

En mérito a lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto en los Artículos 16, 21 y

102 Apartado "A" de nuestra Constitución Polttica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,20,
fracción l, 25, 26, fracción lll y 27 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de

Procedimientos Penales; 50 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4

fracción I inciso A), subinciso q) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1o,

3 lnciso A) fracción lV, 5 y 6, párrafo primero del Reglamento lnterno de la lnstitución; se:

RESUELVE

PRIMERO. - Esta Representación Social de la Federación por razones y consideraciones de

derecho, consulta la acumulación, de la presente carpeta de investigación, a fin de que la misma

sea acumulada a la lnvestigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, radicada en esta

Unidad de lnvestigación y Litigación "C", y siga su perfeccionamiento legal en una sola integración

y no en forma separada.

SEGUNDO.- Háganse las anotaciones correspondientes en elsistema electrónico Justicia Net, que

se lleva en esta Agencia lnvestigadora.

GUMPLASE

Así lo acordó y firma la licenciada Silvia Nathalie García Ocampo, Titular de la Agencia de

lnvestigación y Litación "C" de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delitos

Federales.
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PGR
PROCURADURfA GENERAL

DE LA REPÚBLICA

Número de expediente:

Fecha de los hechos:

Responsable:

Supervisor:

§limqñá 
eRocURADURíA GENERAL DE LA REPúBucA

S, htrSINIY g AGENGIA SEXTA ¡NVESTIGADORA CGIq. .§.gip.:¿r''.@
"&:---ts-l-B:.U-"*.2^"e- 

GARPETA DE tNvEsrtcActóN

Fecha de registro: 1510312017

Ho¡a:21:45

Tipo de inicio: SIN DETENIDO, IMPUTADO DESCONOCIDO

F E D/SE I D F/CG r -CDmU00 00923 I 201 7

21t12t2016

Tipo de denuncia
Denunciante prin
Nombres de los imF\h,

[]v'

b

i

RELACIÓN DE DELITOS{,
ARTÍCULO 222FPJiCCIÓN I.- EI SERVIDOR PIJBLICO QUE POR SI, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA
ILICITAMENTE PARA 6I O PRNN OTRO, DINERO O CUALQUIER BENEFICIO, O ACEPTE UNA PROMESA. PARA HACER O
DEJAR DE REALIZAR UN ACTO PROPIO DE SUS FUNCIOÑES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN; DEL
CÓDIGO PENAL FEDER,AL

BREVE DESCRIPGIÓN DEL ASUNTO

EL C. GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLIS, REPRESENTANTE DE CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.,
SUCURSAL DE LOS' ESTADOS UNIDOS MB(ICANOS, FORMALIZA SU DISPOSICIÓN Y VOLUNTAD DE COLABORAR
PARA EL ESCI.ARECIMIENTO DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON I.A DIVULGACIÓN REALIZADA POR EL
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, ACERCA DEL
DOCUMENTO DENOMINADO "PLEA AGREEMENT' SUSCRITO POR DICHO DEPARTAMENTO CON I-A EMPRESA
oQEBRECHT, S.A.

t

GOMPETENCIA CON SISTEMA ACUSATORIO

Lugar de los hechos:

CIUDAD DE MEXICO 
;

ANAL!SIS MINISTERIAL

Fecha de Ios hechos:

21t12t2016

RUTA / DILIGENCIAGION
:,

JUICIO.ORA
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AcuERDo DE rNIcro DE INVEsnGrcrót¡

Delegación estatalcon sede en: CIUDAD DE MEXICO

Fecha :

Hora:

15 DE MARZO DE2017

22:10

Entidad federativa: CIUDAD DE MEXICO

Municipio o Delegación: CUAUHTEMOC

HECHOS
Fecha del hecho: MIERCOLES 2I DE DICIEMBRE DEL 2OI6

Hora del hecho: SE DESCONOCE

Lugar del hecho: OTROS

Modo que se conoció el hecho delictivo: Denuncia por escrito.

DATOS GENERALES DEL INICIO DE LA INVESTIGAG¡ÓN
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En consecuencia, con fundamento en los artfculos 21y 102, Apartado "A", de la Constitución Polftica de

losEstadosUnidosMexicanos; 1o,127a|132,211,221 y223, del CódigoNacional deProcedrmrentos

Nombre del
imputado:

QUIEN RESULTE RESPONSABTE

Alias del
lmputado

Probable delito: ARTICULO 222 FRACCION I., EL SERVIDOR PUBLICO
QUE POR SI, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE
O RECIBA ILICITAMENTE PARA SI O PNM OTRO,
DINERO O GUALQUIER BENEFIC¡O, O ACEPTE UNA
PROMESA, PARA HACER O DEJAR DE REALIZAR UN
ACTO PROPIO DE SUS FUNCIONES INHERENTES A SU
EMPLEO, CARGO O COM|S|ÓN; DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL

Vlctlma u
ofendldo:

GUILLERIIIIO ANTONIO SUAREZ SOLIS

En caso de
erlstlr obletos

sl() No (x )

DE CARPETA DE INVESTIGACION QUE SE LE ASIGNA

F E D/SE r D F/CG r -C DM X/0000923 I 2017
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II{\¡ESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES
Unidad de Atención Inmediata CentralI'R()( UIIAI)t.rRtA (,t Nt R.\t

I)T I-A ItfPTIBI I( A

Oficio: PGR- SEIDF-UNAI-O3 1-201 7

México, D.F., a 15 de Marzo de 2017.

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Políti

Asunto: Se re

por el  
, mediante el cual
 representante de
nidos Mexicanos,

erencia y la carátula de la atención ciudadana
enerada en la herramienta informática

Asimismo, le comunico que la atención ciudadana de referencia ya fue canalizada vía
Justicianet a su perfil, a efecto de que realice las gestiones pertinentes y se prosiga con la
investigación de los hechos que originaron la atención de referencia.

Todo lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 14, 16,21 y I02
apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, 128,
129, l3O y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 4 y 10 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1,3, 4,14 y Sexto Transitorio de
su Reglamento, así como el punto noveno del Acuerdo A 66/03 y primero, fracción V,
punto 6 del Acuerdo A/238/12.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C.c
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Número de atención:

Tipo de asunto:

Fecha de los hechos:

Nombre del denunciant

lmputado(s):

W
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ATENCIÓN Y DETERMINACIÓNSEIDF CENTRAL

REGISTRO DE ATENCIÓru CIUOIOII,II

Fecha de registro: 1510312017

Hora'.20'.21
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AGENCIA SEXTA ¡NVESTIGADORA CGI

CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Fecha de registro: 1510312017

Ho¡a.21 45

Tipo de inicio: SIN DETENIDO, IMPUTADO DESCONOCIDO

Númerodeexpedie
Fecha de los hecho
Tipo de denuncian
Denunciante princip
Nombrcs de los imput

Responsable: 

RELAC!ÓN DE DEL]TOS

ARTICULO 222FRACCIÓru I.- CI SERVIDOR PIJBLICO QUE POR Sf, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA
ILICITAMENTE PARA SIO PARA OTRO, DINERO O CUALQUIER BENEFICIO, O ACEPTE UNA PROMESA, PARA HACER O
DEJAR DE REALIZAR UN ACTO PROPIO DE SUS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN; DEL
CÓDIGO PENAL FEDERAL

BREVE DESCRIPC!ÓN DEL ASUNTO

GOMPETENGIA CON SISTEMA ACUSATORIO

Lugar de los hechos:

CIUDAD DE MEXICO

Fecha de los hechos:

21112t2016

ANALISIS ftII I NISTERIAL

RUTA / DILIGENCIACION

JUICIO ORAL
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ESPECIAT¡ZADA EN INVESTIGACIÓN DE
DELITOS FEDERATES.

I , Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos lnternacionalcs
I
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" 2077 , Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Oficio No. SJAI/O2 78/2017

Ciudad de ,
: PROCURADUBIA GENERAL OE LA 

,''i. '' '',i<:i...1";

presenre 
Para los efectos legales a que haya lugar, remito a Ust

2077 y sus anexos, mismos que fueron presentados po

(veintidós) hojas; asícomo una traducción informal del portugués al español constante de

15 (quince) hojas

Sin otro p

E

Av. Pasco dc la Relbrma 271-213, piso I 1, Col. Cuauhtémoc, Delegación. Cuauhtómoc.
Ciudad de Móxrco, C. P. 06S00

s346 0306 / 5'346 0307 www.pgr.gr-rb.mx



?10

Ciudad de México, 10 de febrero de 2017

,, r- -
Jurídica y de Asuntos tnternac¡Bñ§F§T:-il;,r;;";if"

de la Procuraduría General de la República (PGR).
Presente.-

Respetable Lícenciado:

que:

Por este medio, respetuosamente se formaliza a la PGR nuestra disposición y
voluntad de colaborar para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la
divulgación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de
América el 21 de diciembre de 2016, acerca del documento denominado "Plea
Agreement' suscrito por dicho Departamento con la empres
(empresa controladora de la Organización Odebrecht). Al resp
siguiente:

 sus compañías controladas asumieron el compromiso con
e diversos países donde tienen operaciones y actividades

comerciales, de modificar y mejorar sus prácticas corporativas y fortalecer su
Sistema de Integridad (Sistema de Conformidad o complianc
comprometiéndose a actuar en estricto apego a Ias mejores práctic
internacionales en materia de integridad corporativa, transparencia, ética
gobernanza.

' ..t, I .--' *sil;fl] I¡ ,-', 1 r i ;\ f,;1
'r:, il " ttjLl li,fi[\
,í' t, 1],[ljr' 2;ii i it i g 

I

,r'.j* :i üq, u-út *lH!)' \9'
§ tiuPl(ocukADUil.I A ijL¡.l,,ID i, C.a Y
D $: ASUNTOS Í¡rTlrirt¡Aca(1N¡.I-ES .
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2. Estas nuevas prácticas y políticas empresariales están siendo aplicadas
desde ya, sin excepciones y de forma irrestricta, en todos los países donde

e operaciones y actividades comerciales

muestra de lo anterior, solicitamos el inicio de pláticas ante esta instancia,
con la finalidad de buscar un acuerdo que permita solventar y solucionar
cualquier posible controversia o procedimiento legal ante la PGR, con el
propósito de actuar de forma benéfica para el legítimo interés del Estado
Mexicano, sugiriendo lo siguiente:

a) Promover un proceso de colaboración en el ámbito de un posible acuerdo
de conformidad con la legislación aplicable, que contribuya al
esclarecimiento de hechos y circunstancias relacionados con las
investigaciones en curso en Brasil y que tengan relación o efectos en
México, proveyendo a las autoridades informaciones presentadas ante
las autoridades brasileñas y norteamericanas en el marco de! acuerdo de
."leniencia" suscrit

b) Proceder, de común acuerdo entre las Partes, realizar pagos
espontáneos y voluntarios o reparaciones económicas por los posibles
daños en forma proporcional y considerando además la capacidad de
pago de Odebrecht; e

c) lmplementar el fortalecimiento de las políticas
interno para garantizar que la actuación d
Construcción en México se realice de forma é
la legislación aplicable en el ámbito nacional, así como a las normas
internacionales corporativas.

En ese contexto y para garantizar que los compromisos anteriormente
enunciados permitan asegurar la y de 
operaciones y actividades comerciale
nuestra disposición y voluntad de la
aplicación de criterios de oportunidad, según la legislación apli
buscaríamos:

4.

Página 



1Y?

a) Evitar la persecución penal de los integrantes o ex integrantes de
Odebrecht que hayan estado involucrados en los hechos divulgados por
el DoJ, los cuales ya están siendo responsabilizados como resultado del
procedimiento de investigación realizado en Brasil, así como evitar la
adopción de medidas cautelares en contra de las empresas de
Odebrecht en México;

b) No alterar la continuidad de los contratos de obra pública que Odebrecht
mantiene vigente en el país y el derecho de participar de futuros procesos
de contratación con el Estado mexicano;

ue toda la información y documentación proporcionada por
 la PGR, en el ámbito del proceso de suscripción y ejecución

de los legítimos acuerdos entre las Partes, así como las actuaciones,
manifestaciones, negociaciones y/o resoluciones de las mismas, sea
manejado en forma reservada, confidencial y con estricto sigilo para
salvaguardar un eficaz proceso y la integridad de las Partes, incluido el

éxico y;

d) Permitir y confirmar que la PGR sea el único interlocutor del Gobierno
éxico en el proceso de aclaración de los hechos

así como único receptor de la información que
sería entregada por la empresa en el contexto de la negociación o la
celebración de los acuerdos que garanticen una reparación de cualquier
posible daño en favor del Estado mexicano.

En relación al petitorio referido en los incisos 4 "c" y 4 "d" precedentes, le rogamos
que sea Ilevada en consideración la confidencialidad de dicha información con base
en los acuerdos existentes entr
Acordo de Leniéncia" que las p 10 
cual se acordaron ciertas condiciones para que la Fiscalía Brasileña pueda
colaborar con autoridades extranjeras en relación a la divulgación de "!os hechos en
el ámbito internacional" que han sido revelado
referido acuerdo (ver Clausulas 19 y 21 del Ter
a la presente como Anexo 2).

rovecha la oportunidad para enfatizar que la celebración y conclusión
satisfactoria del acuerdo en los términos aquí previstos, permitirá la preservación y
el fomento de intereses de México para contribuir con el pronto esclarecimiento de
los referidos hechos narrados ante las autoridades brasileñas y norteamericanas.
Asimismo, por medio de dicho acuerdo, lograríamos la preservación de importantes
fuentes de empleo directo e indirecto, pago de impuestos y aportaciones a la
seguridad social, contribuyendo para el desarrollo social, tecnológico y empresarial
del país.

Página 3 de 
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Por lo anteriormente expuesto;

A Usted C. Subprocurador Federal, atentamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente

escrito con la personalidad que legalmente ostento.

SEGUNDO.- En relación con las peticiones materia del presente

escrito, confirmar la disposición y autorización por parte de la PGR de iniciar a la

brevedad un proceso de diálogo y colaboración en el ámbito de sus atribuciones

para la celebración de un posible acuerdo reparatorio ylo la aplicación de criterios

de oportunidad o cualquier posible solución, de conformidad con la legislación

mexicana aplicable y los términos aquí propuestos.
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CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE.- -.
ENTOS VEINTI UNO.- - - -(2o l 1 -Nov-coNSrRNoRBERroDEBEcHrsAc)- -

derecho, compareció y dijo: -

-Que a sus intereses conviene solicitar del suscrito, en términos del artlculo ciento

cuarenta de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y sus correlativos de las

Leyes del Notariado y Códigos de Procedimientos Civiles de las demás Entidades

,o,=*^ - ;;.";;;::il:,].il L ,"** ,-;;;",,,n:,

Paulo, República del Brasil, que en original me exhibe y consta de dos hojas útiles,
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debidamente legalizado por las Autoridades del Ministerio de Relaciones

SEGUNDA.- Para todos los efectos legales, el texto del poder otorgado es el que

aparece en el documento protocolizado, con las facultades, hmitaciones y

modalidades ahí contenidas, que se tienen aquí por reproducidas como si a la

letra se insertasen.-

--YO, EL NOTARIO, DOY FE: del conocimiento del solicitante poi la identificación

que original me exhibe y en fotocopia agrego al apéndice de la presente con la

letra "C" y de su capacidad legal, de que tuve a la vista, originales, los

instrumentos y documentos que en esta acta se mencionan, de.{ue lo inserto y

relacionado en ella concuerda con esos originales a que me remito, de que el

compareciente leyó la presente y le expliqué su valor y consecuencias legales y de

que habiendo manifestado comprensión plena y conformidad misma, 

-- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga
que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran

cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin

limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará

expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de

facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de

dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas

las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda- -

.\Y)



casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las

limitaciones o los poderes serán especiales.- Los Notarios insertarán este artfculo

en los testimonios de los poderes que otorguen.(así)"-
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MTNISTÉRIO PTIBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚIBLICA, NO PARAIYA

Forga-Tarefa Operagáo Ler¡a Jato
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MrNrsrÉRr o pfiguco FEDERAL
PROCT]RADoRIA oe nrpÚnLICA No panewÁ



MINIS:IERIO PÚTBLICO FEDERAL
PROCT'RADORIA DA REP TBLICA NO PARANA



MIMSTÉRIO PIIBLICO FEDERAL
PROCURN)ORIA DA REP(IBI CA NO PARANA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚIBLICA NO PARANA

Forla-Tarcfa Operagño Lava Jato
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALpRocuRADoRra DA Rrpúnuce No plra¡.¡A



MINISTER.IO P(TBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA R.EPÚBLICA NO PARANA

Forga-Tar.efa Operagáo Lar¡a Jato
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MIMSTÉRIO PÍIBLICO FEDERAL
PROCI.IRADORIA DA R.EPÚIBLICA NO PARANA

Forne-Tercfa Operagño t-anra Jato



MIMSTERIO PTIBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA R"EPÍIBLICA NO PARANA
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MIMSTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCTIRADORIA DA REPÚBLICA NO PARANA

Forsa-Tarefa Operagño Lava Jato



MINI S"IÉRIO PÍ]BLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REP(TBLICA NO PARANA
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LrntlsrÉRro púsilco FEDERALpRocuRADoRrA DA Rrp(rnr,lce xo plneNÁ
Forpa-Tarefa Opcraqño Lan¡a Jato



MINI§TÉRIO PÚIBLICO FEDERALpRoct RAl¡oR¡n DA Rnpúnr¡ce No peneNÁ
Foraa-Tarefa Operagño I¿v¡ Jato



MIMSTÉ,RIO PÚIBLICO FEDERAL
PROCT.]RADORIA DA REPÚBLICA NO PARANA

Foraa-Tarefa Operagño Lava Jato
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MINISTÉRIO PÍIBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÍIBLICA NO PARANA

Forga-Tarrcfa Operagáo L¡va Jato
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MINISTERIO P(IBLICO FEDERAL
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[Escudo de armas de la República Federativa de Brasil]

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADURÍA DE LA REPÚBLICA EN PARANÁ

Cuerpo Especial para la Operación Lava Jato
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Procuraduría General de la República

Mesa: AGENCIA SEXTA INVESTIGADORA
cGt

Acuerdo de investigación: FED/SEIDF/GGl-GDMX/0000923/201
7

Oficio No:
Asunto:

cGr-vr-025t2017
Se comunica día y hora para

comparecencia.

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, A 15 DE MARZODE2OlT

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la Carpeta de lnvestigación
citada al rubro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 91, 127,128, 129, 130,
131, 212, 213, 214, 215, 216 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
sírvase comparecer el día 16 DE MARZO DE 2017 a las 14:00 horas, en la

SUBPROCURADUR¡A ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS
FEDERALES, UBICADA EN PASEO DE LA REFORMA 2II, PISO 8, COLONIA
CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN GUAUHTÉMOC, G.P. 06500, CON IA fiNAIidAd dE IIEVAT A

cabo una diligencia de carácter ministerial a efecto de que aporte mayores datos
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Procuraduría General de la República

Mesa:

Número de expediente.

Fecha:
Hora:

AG ENCIA SEXTA I NVESTIGADORA
CGI

F E D/S Et D F/CG t -C D MX/0000923/20 r
7

16 DE MARZO DE 2017
16:59

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO

Quien manifiesta comparece en cumplimiento citatorio emitido por esta
Representación Social de la Federación, del quince de mazo de esta anualidad, a efecto de
aportar mayores datos relacionados con lo manifestado en su escrito de denuncia de fecha

DERECHO DE RESERVA DE DATOS PERSONALES

{suNo}

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, apartado "C", fracción V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en casos de menores de edad, en
delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a
juicio del Juzgadorsea necesaria para su protección); 15, 106, 109, fracción XXVI, 22Oy
223 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Procuraduría General de la República

10 de febrero de 2017, exhibiendo por escrito la ampliación de la misma, dando cuenta
ambas promociones las cuales formulo con la calidad de apoderado general, personalidad

judicia" et extra, para el fuero general, e inclusive para el fuero arbitral, promover la defensa
de sus derechos e intereses en lo contencioso administrativo y judicial en cualquier instancia
o tribunal en la Republica de México, representándola ante órganos, oficinas, entidades e
instituciones públicas o privadas incluyendo ante cualquier instancia de las oficinas de la
Administración Tributaria, Aduana General de la Republica de México, Cámara de Comercio,
así como su Corte de Arbitraje, Registro Mercantil, Contraloría General, Bufetes Legales,
Notarias, Tribunales de Justicia, sln que la presente relación se considere limitativa sino solo
enunciativa, como ante cualquier oficina pública sea estatal, provincial o municipal,
empresas públicas o de economía mixta y cualquier otra institución pública o privada y aun
participar de cualquier tipo de licitación en sus diversas modalidades, mismo que se adjunta
al presente como ANEXO 1, de igual forma acompaño como ANEXO 2, el relato relacionado
con pagos indebidos realizados al Agente Publico en un contexto de contrato de obra
pública para empresa paraestatal y como ANEXO 3 copia del acuse del escrito de 15 de
marzo de 2017, dirigido a la Secretaria de la Función Pública, siendo todo lo que deseo
manifestar.

Así mismo se recaba copia del Documento con el cual se identificó en términos del artículo
131, fracción lX del Código Na de Procesos Penales.
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ederación, en Auxilio de la Titular de !a
Agencia Sexta lnvestigadora CGI de la Unidad de lnvestigación y Litigación
en la Ciudad de México de la Procuraduría General de Ia República.

ED/sErDF/ccr-cDMx/oooo9 z3tzo17
Mesa Sexta lnvestigadora

   en mi carácter de apoderado legal de
personalidad que acredito

por medio de la presentación de copia certificada de la escritura pública número

 ante la fe del licenciado 

1) Comparezco en atención al citatorio girado mediante oficio ministerial CGI-Vl-

02512017. Al respecto, por medio del presente escrito manifiesto que, derivado de

la celebración por parte de  (empresa controladora de mi

representada) del denominado "Acuerdo de Lenidad" con el Ministerio Público de

Brasil el 01 de diciembre de 2016 ("Acuerdo de Lenidad"); de la celebración del

denominado   ) celebrado con el

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América el21 de diciembre de

2016 ("   ", y de los compromisos asumidos por mi

representada en distintos contratos de obra pública vigentes en México en relación

al "Compromiso contra la Corrupción", se reitera el interés de mi representada de

cooperar y colaborar con las autoridades mexicanas competentes, con la
finalidad de aportar los datos de corroboración necesarios para aclarar los hechos

y reparar los posibles daños que hayan sido causados al Estado Mexicano en la
forma y términos que resulte procedente con base en las leyes aplicables.
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2) Con base en lo anterior, fue el caso que mi representada en forma espontánea y

oportuna presentó ante esta Procuraduría General de la República (PGR) el día 10

de febrero del 2017, un escrito por el cual, entre otras cuestiones, manifestó su

interés de prestar colaboración que permita la aclaración de los hechos

presuntamente delictivos que, a su vez, fueron mencionados en el referido 

, que tengan o pudieran tener relación con México y,

asimismo, fue que mi representada respetuosamente solicitó autorización a esta

PGR para iniciar la diligencias o actos que permitan llegar a un acuerdo reparatorio;

escrito que en este acto se procede a ratificar integralmente en su contenido y firma

a fin de que surta todos sus efectos legales.

3) De manera fundamental y considerando que Odebrecht, S.A. y sus compañías

controladas, incluida mi representada, asumieron el compromiso con las

autoridades de diversos países donde tienen operaciones y actividades

comerciales, de modificar y mejorar sus prácticas corporativas y fortalecer su

Sistema de lntegridad (Sistema de Conformidad o compliance), comprometiéndose

a actuar en estricto apego a las mejores prácticas internacionales en materia de

integridad corporativa, transparencia, ética y gobernanza organizacional, en este

acto en nombre y representación de 

  se presenta formal denuncia y/o querella ante esta

Procuraduría General de la República, en contra de quién o quienes resulten

responsables, a fin de colaborar para el esclarecimiento de cualquier posible hecho

ilícito que pudiera haber ocurrido en México en relación a los hechos divulgados por

el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América que integran el

"Anexo B" (Sfafement of Facfs) del " ", así como para

promover el respeto irrestricto de los derechos humanos que correspondan.

Al respecto, en este acto nombro como asesor jurídico de mí representada al

Abogado para los efectos legales a que haya lugar.

4) Es importante señalar que, de conformidad con la reglas para la "cooperación

con autoridades extranjeras" previstas en la Cláusula 21 del "Acuerdo de Lenidad"

firmado por  con el Ministerio Público de Brasil, las informacione
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que integran los "relatos", es decir, la descripción de los hechos y datos de

corroboración divulgados por Odebrecht S.A. y sus empleados a las autoridades de

Brasil y el Departamento de Justicia norteamericano, sólo podrán ser divulgadas

bajo ciertas reglas y atendiendo a los procedimientos previstos en los tratados

internacionales aplicables en la materia, como es el caso del Convención De Las

Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional Y Convención

De Las Naciones Unidas Contra La Corrupción. Con base en esto, se ha establecido

e interpretado que la autoridad extranjera que solicite la cooperación, deberá

respetar las restricciones de uso de la información y las pruebas previstas.

Adicionalmente, es importante también considerar el deber de mantener en reserva

cualquier información o registro en atención a la legislación y procedimientos de

cada país.

5) Asimismo, resulta oportuno señalar, a manera de antecedente, que tanto el

Ministerio Público de Brasil como el Departamento de Justicia de los E.E.U.U.

entendieron la necesidad e importancia de mantener la reserva o confidencialidad

de la información y mitigar riesgos de fuga de dicha información a la prensa durante

el proceso de negociación de los respectivos acuerdos, a fin de preservar la

integridad de los colaboradores o personas físicas involucradas (entonces

empleados de empresas controladas por Odebrecht S.A.) y preservar la propia

eficacia del proceso de colaboración en curso, de forma tal que, en los procesos de

negociación correspondientes, la información de los hechos presuntamente

delictivos divulgados por Odebrecht S.A. fueron igualmente presentados de manera

preliminar en forma cifrada, en términos similares a los propuestos para efectos del

presente caso ante esta Procuraduría General de la República, y finalmente

entregados y formalmente puestos a disposición de las autoridades competentes de

manera completa e irrestricta al momento de la celebración y firma del acuerdo

correspondiente en los respectivos países.

6) La totalidad de la información y datos de corroboración antes mencionados están

en poder de  en Brasil y del Ministerio Publico brasileño competente,

en elentendido de que, hasta el momento, solo se han entregado a mi representada
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las informaciones cifradas que en vía de colaboración son presentadas ante PGR,

las cuales en caso de alcanzarse un acuerdo reparatorio, los mismos serán

entregados y puestos a disposición de manera completa, inmediata e irrestricta a

esta Procuraduría General de la República; específicamente en este acto se entrega

relato relacionado con pagos indebidos realizados a agente público en un contexto

de contrato de obra pública para empresa paraestatal. (Anexo 2)

7l La información cifrada presentada en vía de colaboración a través de la presente

denuncia, consiste en traducción fiel de la síntesis del relato de persona

colaboradora (empleado o ex empleado de  y/o sus empresas

controladas) relacionado con actos presuntamente delictivos ocurridos en México,

que fueron presentados por persona colaboradora al Ministerio Público de Brasil en

el ámbito de "acuerdos de colaboración premiada" celebrados por la misma con el

Ministerio Público brasileño, en los cuales se pactaron, entre otras obligaciones para

tal colaborador, sanciones de naturaleza penal restrictivas de libertad que ya han

sido homologadas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil el 30 de enero de

2017.

8) Por otra parte, mi representada tiene el entendimiento de que la información

cifrada que se está presentando en la presente carpeta de investigación estará, en

atención a la legislación penal mexicana aplicable, bajo reserva legal y, por ende,

no podrá ser divulgada ni usada en ningún procedimiento de carácter penal, civil ni

administrativo por terceras personas distintas de la Procuraduría General de la

República en el ámbito de las investigaciones correspondientes en relación con los

hechos presuntamente ilícitos aquí denunciados por parte de mi representada.

9) De forma congruente con el espíritu de colaboración contemplado en el marco

legal aplicable en México para arribar a un acuerdo reparatorio, conforme a la

respetuosa solicitud hecha por mi representada a través delescrito presentado ante
esta PGR el 10 de febrero del 2017, se reitera la petición para que se permita a mi

representada establecer de común acuerdo entre las partes el monto de reparación
de los posibles daños, con base a la ley y a la capacidad de pago de mi representada
en México.
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10) Considerando que algunos hechos presuntamente delictivos que son

presentados y denunciados por mi representada en este acto, tienen como contexto

un proceso de contratación pública federal en México regulado por la Ley Federal

Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el día de ayer se ha presentado a la
Secretaria de Función Pública un escrito solicitándole la aplicación de los beneficios

previstos en dicha ley para el colaborador espontáneo, con la respetuosa petición

de que las investigaciones correspondientes sea realizadas por dicha Secretaría y

la Procuraduría General de la República en forma coordinada (Anexo 3).

l1) En adición a lo antes expuesto, respetuosamente se solicita que todos los datos,

información y evidencia presentados por mi representadas ante esta PGR, se

valoren con base en el principio de la no auto-incriminación consagrado en la
legislación mexicana con fundamento en la fracción ll del artículo 20 Constitucional

y en el artículo 189,218 y demás aplicables del Código Nacional de Procedimientos

Penales. Dicho principio y protección legal de la no-autoincriminación se ofrece en

favor de mi representada y su empresa controladora (Odebrecht S.A.), así como

sus empleados o ex empleados relacionados con los hechos aquí denunciados.

Atentamente.
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Federal a los catorce días del mes de noviembre de dos mil once, ante mí, 

 Titular de la NotarÍa número cuarenta

y tres del mismo Distrito, el Señor  por su propio

derecho, compareció y dijo:

--Que a sus intereses conviene solicitar del suscrito, en términos del aftículo 

cuarenta de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y sus correlativos 

Leyes del Notariado y Códigos de Procedimientos Civiles de las demás Enti

Federativas de la República Mexicana, la PROTOCOLIZACION del poder g

otorgado en favor del señor  
 ", SOCIEDAD ANO

representada por los señores   
 el día siete de noviembre del año dos mil once, ante 

autorizado Douglas Vieira Dario, Notaria quince, en la Ciudad de Sao 
República del Brasil, que en original me exhibe y consta de dos hojas 
debidamente legalizado por las Autoridades del Ministerio de Rela

Exteriores de Ia República del Brasil y del Consulado de México,.en la Ciud

Rio de Janeiro, Brasil, así como la traducción oficial del mismo, constante d

fojas útiles, realizada por el Perito Traductor 

diez de noviembre del año dos mil once, protocolización que hago agre

ambos documentos. en copia certificada por mí, al apéndice de la present

las letras "A" y "B", respectivamente, y en original al primer testimonio q

----CLAUSULAS:-
PRIMERA.- Queda protocolizado, para todos los efectos legales a que haya lugar,

a solicitud del , por su propio derecho, el

poder general otorgado en favor del señor  

SOLIS, por  ", 
representada por los señores   

, el día siete de noviembre del año dos mil once,

g%
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Cebidameni.e legalkadc por ias Autoriciaees cjel IVinisterlc -de Relacione..j

rxteriores d= la Repú'olica dei Brasii y del Consuiacic cle Méxicc, en 1a CiuCac cie

Rio oe-Janeiro, tsr.asii, así corno la traducción oficial dei rnismo, icnstánte de'ireü
,t .

fojas útiles, realizada por el Perito Traductor el día

diez cie noviembre del año dos mil once, pr'otocolización que llago agregañCc

arrrbos docur-,rentcs. en copia ce¡'tificada por mí, al apéncjice dé la presente bajo

ias letras ",.'l't" y "8", respeciivarnente, y en original al pritr,er iesiimonio que de

éste insti"'-;nieniD explda.-

SEGUItJDA.-?ara tcclos los efectos legales, ei texto del poder otorgado es el que

aparece en el cjocumenlo protocolizado, con las facrritades, limitacicnes y
mocialidades ahí ccnienidas, que se tienen aquí por reproducidas couro si a ia

--YO, EL NIO i-A.RlO, DOY FE: del conocimiento clel solicitante poi la iclentiflcación

que originai me exhrbe y en fotocopia agrego al apéndice de Ia presente ccn Ia

letra rtgit y de su capacidad legal, de que tuve a la 'u,ista, originales, ics

insti'urnenios y <Jocurnentos que en esta acta se menclonan, de.{ue lo inseiio yll
rl

i'elacionacio en ella. concuerda con esos originales a que me remito, de que el

compareciente leyó la presente y le expiiqué su valor y consecuencias legales y de

que habiei-rtJo r-nanilestacio su comprensión plena y conformidad con Ia ¡nisrna, la

Fecleral d;ce a: la iei¡'a.-

-- "En toclos lcs pocieres generales para pleitos y cobranzas, bastará quc se diEa

que se otorga cc¡ toCas las facultades genei^aies y las especiales que requieran

cláusula especial co¡-lforrne a la iey, para que se eniiendan conferidos srn

iimitación alguna.- En ios poderes generales pai'a administrar bienes, bastai"á

expresar que se dan con ese carácter ¡rara que el apoderado tenga toda clase de

facuitades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos cie

donrinlc, basrará que se Cen con ese carácter para que ei apoderado tenga iocj¿ls

Ias facultades de cueño, tantc en Io relatrvo a los bienes, coi¡o pai'a hacer tcCa- --
I

I

rI
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en los testirncnios de los poderes que otorguen.(así)"-

- CCNCUERDA con su original a que me remito Doy fé.- - -

-- ES PRIMER TESTIMONIO QUE EXP¡DO PARA EL SOLICITA'NTE, 

- ESTA COTEJADO Y VA EI\J DCS FOJ,\S

UTILES PRCTEGIDAS CON  Y DCS ANEXCS DE D,fil Y TF.E-q

HOJAS RESPECTIVAI/IENTE.- DOY FE.- MÉXICC, DiSTR|TO FIDEPP,Í , i\
CA.TORCE DE I\CVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CNCE..
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oficrnas, eniidades e institucio,-,u. públi.rs o piivadas, incluyendo ante cualquier instancia c1e

l¿rb oíicinas de administración tnbuiaria, adurana general de la Repúbiica «je Mé><jco, cámai-a de

coqercio, así como su corte de arbitraje, registro mercantil, conÜaloría general, bufetes

legales, notarías, tnbunales de justicia, sin qrre la presente relabión se considere Iim¡tatrva sino

solo enunciativa, bien como ante cualquier oíicina pública, sea estatal, provrncial o municipal,

cmpresas púbircas o de economía mixta, y cualquier otra institución púrblica o privacla y au¡r

participar de cualquier tipo cle licitaclón, en sus clivorsas rnodáliclades, esencial
accirjentales, en todas las fases, puciiendo porianto, firm¿rr y presentar propuesias y
documentos integrantes, impugnar documenlos, de cualtluicr especie, parlicipar de sesio

fii-nrs¡- actas o cuaiesqltiera clocumento por más especiales que stean, i'cquerir ia inscripc

r;alaslro cle la PoclerdanLe en entirjadc:; y/o instiiucioiles ¡rúblicas o plirracJas para todo
fuies de derecho, en los asu:ntos y nrateria de cornpetencia i-je tales ór'ganos, ¡;udiendo
ploponei" y/o variar cle acciones de cualquier natui'aleza, requerir ia cluiebra de sr-rs deud

rc.pteseittar ri ptesí)niar clcnun,;i:,i ¡rot'l: vi¿: pri nal ¡ror lat P¡dol'd.';rií-:, t-:oi-rli-irte,i- ¿'l--,..ga
ii
,I

I
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f
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É]lr,] ,éfectuar y levantar depósitos judiciales deblendo, en fin, practicar todos los actos necesariosn-Jnfr
(&3",!cs: ot

%:á r ,éfectuar y levantar depósitos judiciales deblendo, en fin, practicar todos los actos necesarios
,--(rs3 ^'O,/ --)i{';)/ para el fiet c;1.rQ]iTento del presente mandato, por el qr.re dará por efectivo, firme y válidos §

i
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Republica México, cámara comercio, regrstro mercantrl,
contraloría general, bufetes legales, notarias, tribunales de justicia, srn que Ia presente relación se
considere Imitativa sino solo enunciatrva, bien como ante cualquier oficina pública, sea estatal,
provrncial o muntcipal, empresas públicas o de economÍa mixta, y cualquier otra instttución públrca o
privada y aun participar de cualqurer tipo de licitación, en sus diversas modalidades, esenciales o
accidentales, en todas las fases, pudiendo por tanto, firmar y presentar propuestas y sus documentos
inlegrantes, impugnar documentos, de'cualquier especie, participar de sesiones, firm
cualesquiera documento por más especiales que sean, requerir la inscrrpcrón y cat
Poderdante en entrdades y/o instituctones públicas o pnvadas para todos los fines de dere
asuntos y materia de competencia de tales órganos, pudiendo aun proponer ylo variar de 
cualquier naturaleza, requerir la quiebra de sus deudores, representar o presentar «jenunci
penal por la Poderdante, contratar abogados y(Unafirma ilegible)
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estipular honoraric¡s, y más especiales para acor
citaciones, ordenes y noiilicaciones, actuat como r
f¡rmar términos de compromiso, delegar con reserv
evento determinado los poderes del presente poder,
pago, nombrar representantes, inclusive para repres
efectuar y levantar depósitos judiciales debiendo, en
para el fiel cumplimento del presente mandato, por el 
firma rlegrble)

Sao Paulo,07 de nor¡rembre 2011

ilJ





vista, y con el que Ia cotejé.
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Ciudad de México, a los lldías del mes de marzo de 2017.
Ofi cio CNO-Mex-0 02-20 L7

Secretaria de la Función Pública
PRESENTE..

Derivado (¡) de la celebración por pafte de Odebrecht S.A. (en condición de empresa
controladora de mi representada) de/l (a) Acuerdo de Lenidad con el Ministerio Publico
brasileño el 01 de diciembre de 2016; y (b) Plea Agreement Cr. No. 16-643 (RJD) con el
Depaftamento de Justicia de los E.E,U.U. el 21 de diciembre de 2016 ('Plea Agreement de
Odebrecht') y (ii) de los compromisos asumidos por mi representada en distintos contratos
de obra pública vigentes en México en relación al "Compromiso contra la Corrupción"; mi
representada manifestó su voluntad y disposición para colaborar con la Procuraduría General
de la República I'PGRJ el pasado 10 de febrero de 20L7 (adjuntamos para su conocimiento
el escrito presentado a la PGR como Anexo 2), y demás autoridades mexicanas
competentes a fin suministrar los datos de corroboración que permitan aclarar los hechos y,
en su caso, reparar los eventuales daños que hayan sido causados al Estado Mexicano en lo
relacionado con los hechos divulgados en el referido Plea Agreement de Odebrecht.

En consecuencia, considerando que aún no hemos sido emplazados a inicio de
procedimiento administrativo sancionador por esa H. Secretaría de la Función Pública y con
fundamento en el Capítulo Sexto de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones
Públicas, por medio del presente respetuosamente notificamos a ustedes nuestra
disposición y voluntad de colaborar de forma plena y continua con las autoridades
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competentes que lleven a cabo la investigación, a efecto de esclarecer los hechos
relacionados antes mencionados, a fin de obtener el beneficio de reducción de sanciones
previsto en el Arthulo 31 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y
demás disposiciones legales aplicables .

En este sentido, nos permitimos proponer como mecanismo de cooperación aplicable, que la
apoftación de elementos de prueba se lleve a cabo de manera coordinada con la PGR, a
efecto de alcanzar los acuerdos que correspondan a fin de permitir la preseruación y el
fomento de intereses del Estado Mexicano, con el objeto de contribuir con el pronto
esclarecimiento de los hechos narrados ante las autoridades brasileñas y nofteamericanas.

Por lo anteriormente expuesto:

A Usted C, Secretaría de la Función Pública respetuosamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, en términos del presente
escrito con la personalidad que legalmente ostento y en apego a lo previsto en el Aft. 31 y
demás aplicables de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

SEGUNDO.- Confirmar la disposición y autorización de la H. Secretaría de la Función
Pública para dar inicio a un procedimiento de diálogo y colaboración en el ámbito de sus
atribuciones para la coordinación y celebración de un posible Acuerdo Reparatorio junto a la
PGR.

TERCERO.- En su oportunidad, otorgar a mi representada los beneficios de
reducción de sanciones que establezcan la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones
Públicas y/o demás disposiciones legales aplicables.

Cc
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PGR
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGAC¡ÓN DE DELITOS FEDERALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES

Oficio: PGR-SEIDF-DGAE-S33 -2017 .

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los [stados Unidos Mexicanos"

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A LA
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES
PRESENTE.

Por medio del presente, remito a usted para su atención escrito recibido por esta Subprocuraduría

Especializada con fecha 16 de los corrientes, signado 

carácter de apoderado legal de la empresa 

 , mediante el cual refiere adjunta datos o elementos de prueba relacionados con las

investigaciones relativas a la empresa Odebretch, motivo por el cual se adjunta el ocurso de referencia

constante de una foja útil y cuatro anexos. Información que pudiera estar relacionada con carpeta de

investigación que se encuentra a su cargo.

Lo anterior, a fin de que previo análisis del mismo, lleve a cabo las acciones que en derecho procedan.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

277-273, Octavo Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P

Tel.: (55) 53 46 00 00 Exts.0367 r 0366
06500, Del Cuauhtémoc, Méxrco, D.F

jF-{ i< -+-.><
Av Paseo de la Reforma No.



Agente del Ministerio Público de la Federación, en Auxilio de la Titular de la

n la
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Mesa Sexta Investigadora

Con fundamento en el artículo 109, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos
Penales, y en atención al compromiso de colaboración de mi representada ante PGR, en

adición al punto (6) del escrito presentado el día hoy ante PGR. en relación con la
totalidad de la información y datos de corroboración que están en poder de Odebrecht
S.A. en Brasil y del Ministerio Publico brasileño competente, hasta el momento. solo se

han entregado a mi representada las informaciones cifradas que en vía de colaboración
son exhibo en este acto a PGR, las cuales en caso de alcanzarse un acuerdo reparatorio.
los mismos serán entregados y puestos a disposición de manera completa, inmediata e

irrestricta a esta Procuraduría General de la República; específicamente en este acto se

entregan 4 relatos adicionales que no tienen relación con pagos indebidos realizados a
agente público en un contexto de contrato de obra púbtica para empresa paraestatal.
(Anexos "A"r"B") "C" y *D')

Estas documentales se exhiben, a manera de datos o elementos de prueba, los cuales,
respetuosamente se solicita a PGR se valoradas con base en el principio de la no auto-
incriminación consagrado en la legislación mexicana con fundamento en la fracción II
del artículo 20 Constitucional y en el artículo 189,218 y demás aplicables del Código
Nacional de Procedimientos Penales. Dicho principio y protección legal de la no-
autoincriminación se ofrece en favor de mi representada y su empresa controladora
(Odebrecht S.A.), así como sus empleados o ex empleados relacionados con los hechos
denunciados materia de la presente Carpeta de Investigación.

Atentamente.



ANEXO "2"

Síntesis Consolidada de los Relatos Presentados a la Fiscalía BrasileñalDol

Colaboración Eficaz en Brasil

"Pago a Agente Público"

7. Síntesis de los Relatos

QUE el Funcionario No 01 apuró que el lndividuo No L mantenía inversiones en diversos
programas sociales en la región del entorno del Proyecto "A" a ser desarrollado, en

alineamiento con líderes sindicales, lo que lo tornaba bien relacionado con los agentes
políticos de la región;

QUE, de esta forma, el Funcionario No 01 concluyó que la asociación con el lndividuo No 01
podría traer resultados benéficos para la Compañía, en especial en darle agilidad a procesos

formales inherentes a la construcción, tales como en la obtención de permisos/licencias
ambientales, liberación de terrenos (expropiaciones) y aprobaciones en la exploración de
bancos de préstamo, así como en una mayor competitividad en cuestiones comerciales
(oferta de precio);

QUE, alfinal del ano de 2011 e inicio de 20L2, el Funcionario No 01 estableció una asociación
con la empresa "B" (de propiedad del lndividuo No 01) para la conquista de obras en

diversos órganos y empresas del Gobierno federal   y en el

Estado de "C", sobre todo con enfoque en el Proyecto "A";

QUE, con la asociación con la Empresa "8" , de acuerdo con la capacidad técnica y operativa
que las empresas sumaban conjuntamente, el Funcionario No 0L y el lndividuo No 1

establecieron como meta la conquista de contratos que podrían alcanzar en monto de
USS2.5 billones;

QUE, de hecho, después de que el PRI ganó las elecciones, el lndividuo No 2 asumió cargo
relevante en el Gobierno Federal, habiéndose tornado alto ejecutivo de una empresa
paraestatal;

QUE el nuevo Gobierno canceló el programa de inversiones para el Proyecto "A" y transfirió
los recursos para la modernización y ampliación de infraestructuras existentes, entre ellas
el Proyecto "D", ubicada en el Municipio de"E";
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QUE, así, la empresa Paraestatal, responsable por la implantación de los servicios
relacionados con supervisión de las obras de proyectos similares y control de las respectivas
inversiones, pasó a emprender esfuerzos para contratar empresas capacitadas para los

diversos paquetes de obras;

QUE ya en eltranscurso de "E", el Funcionario No 01 busco al lndividuo No 2 en las oficinas
de la empresa paraestatal, habiendo sido registrado con la seguridad;

QUE en este entonces el lndividuo No 02 ya estaba en la condición de alto ejecutivo de dicha
paraestatal;

QUE el Funcionario No 01 informó al lndividuo No 02 que, en asociación con la empresa del
lndividuo No L, que el mismo lndividuo No 2 le había indicado anteriormente, la Compañía
buscaba oportunidad de trabajo con la paraestatal y que le gustaría contar con su apoyo
para la conquista de nuevos negocios con la misma;

QUE el lndividuo No 2 confirmó su disposición de ayudar y a llevar a la administración de la
paraestatal la reconocida actuación de la Compañía, pero alertó el Funcionario No 0L que
la Compañía debería reunir las adecuadas condiciones técnicas y comerciales para ser
competitiva en la paraestatal;

QUE el Funcionario No 01, a su vez, aseguró que la Compañía presentaría una propuesta
competitiva y que, en caso de éxito, el apoyo del lndividuo No 2 seria retribuido;

QUE, en el último tr¡mestre de"E", fue divulgada por la paraestatal la intención de contratar
empresas para ciertas obras civiles, en el ámbito de la ampliación del Proyecto "D", en el
municipio "F";

QUE, a partir de entonces, el Funcionario No 01 y el lndividuo No 1 se encontraron algunas
veces en las oficinas del lndividuo No 1 en el municipio de "E", d fin de identificar la mejor
manera de posicionar las empresas de forma competitiva en la licitación de dicho proyecto;

QUE hubo, aún, algunas juntas en la Ciudad de México en las oficinas de la Compañía, 
como 
Polanc

QUE, para elaboración de este Proyecto, el lndividuo No 1 actuó junto al Sindicato de
Transportes de la región del Proyecto "D" , en el municipio de "E" , y consiguió obtener una
tarifa de transporte diferenciada en el ámbito de la ejecución de los servicios de
construcción e ingeniería, lo que representaba expresivo disminución del valor total de la
propuesta del servicio por las empresas, y por consecuencia viabilizaría la presentación de
una oferta competitiva en la licitación;

QUE, al redor de octubre "E", concomitantemente a la actuación del lndividuo No 01, el
Funcionario No 01 buscó al lndividuo No 02 en las oficinas de la paraestatal y solicitó su
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apoyo para influenciar los miembros de la administración de la paraestatal para que la
Compañía fuera contratada;

QUE el lndividuo No 2 detenía influencia junto a los miembros de la administración de la

paraestatal, a los cuales cabía el análisis de todas las solicitudes de contratación para

diversos paquetes de inversión;

QUE el lndividuo No 2, por lo tanto, se pondría a favor de los proyectos pretendidos por la

Compañía;

QUE, para tanto, el Funcionario No 0L indicó que haría un pago total de USS 0 millones al

lndividuo No 2, siendo que USS 2 millones garantizados, o sea, disociados del resultado de
la licitación y USS 4 millones condicionados a la victoria de la licitación por la Compañía;

QUE el lndividuo No 2 concordó con la propuesta del Funcionario No 01;

QUE, después del acuerdo, el Funcionario No 0l- contactó a su superior directo, Funcionario
No 2, que asílo autorizó;

QUE, en contrapartida, en la fecha de"G",la Compañía y la empresa del lndividuo No 1, en

la condición, respectivamente, de empresa contratante y de empresa subcontratada,
presentaran propuesta en el valor de aproximadamente "H" millones y, en la fecha "1",

conquistaron el contrato de obra correspondiente;

QUE la empresa del lndividuo No L participó con 35% del alcance de los servicios como
subcontratista;

QUE a lo largo de la ejecución del Contrato, adendas fueron celebradas, pero, para tanto,
el Funcionario No 01 no buscó el lndividuo No 2 solicitando su apoyo o influencia;

QUE, en función de la obtención del proyecto, en cumplimiento a lo que había sido
acordado con el lndividuo No 2, el Funcionario No 01. contactó el sector de operaciones
estructuradas de la Compañía y autorizó el pago de USS 6 millones, que fueron iniciados en
diciembre de "E" y finalizados en el último trimestre de "J" (comprobantes de pagos
adjuntos en los Datos de Corroboración);

QUE dichos pagos fueron realizados por medio de transferencias bancarias en su mayoría a

la cuenta indicada por el lndividuo No 2 y acreditadas en la cuenta de la Empresa offshore
No 1, en cuenta en el Banco No 1;

QUE el contacto del Funcionario No 0L con el equipo del Funcionario No 3 se realizaba a

través de mensajes electrónicos encriptados desde su correo corporativo, pero que dichas
mensajes ya no están más en su buzón de correo;
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QUE, en mediados de"J",la forma de pago fue alterada, por recelo del lndividuo No 2 de
exposición del límite de capacidad de la cuenta en que ocurrieran los depósitos;

QUE el equipo del Funcionario No 3 providenció una estructura para viabilizar los demás
pagos y pasó a utilizarse de un Operador Externo, para viabilizar las transferencias;

QUE en el segundo semestre de "J", el Funcionario No 3 y el referido Operador Externo
estuvieron en México, bajo la invitación del Funcionario No 01;

QUE el Funcionario No 01 aprovechó la oportunidad y promovió una junta entre el lndividuo
No 2 con el Funcionario No 3 y el Operador Externo, ocurrida en la residencia del lndividuo
No 2 en la Ciudad de México;

QUE en dicha junta el lndividuo No 2 fue informado acerca de cómo pasarían a ocurrir los
pagos remanentes; y

QUE una parte de dichos pagos fueron realizados igualmente a través de la estructura del
equipo del Funcionario No 03 utilizando-se de los servicios del Operador Externo.

2. Datos de Corroboración

a) Datos de Corroboración (Swifts) Disponibles: 5 transacciones por el monto de USS

5, 000,000.00;

b) Empresa(s)Beneficiaria(s)lnvolucrada(s):1

c) Banco(s) lnvolucrado(s): 1

e) Origen de los Flujos: empresas offshore utilizadas por la Compañía; y

f) Monto Total de los Pagos Realizados: USS 6, 000,000.00
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ANEXO ,,A,,

Síntesis Consolidada de los Relatos Presentados a la Fiscalía BrasileñalOol

Colaboración Eficaz en Brasil

"Contribución financiera a pretexto de campaña electoral en el Estado de tt A""

QUE el Funcionario No 01 en calidad de ejecutivo de la Compañía en México cuando pasó a

prospectar oportunidades de negocios en el país en 2009, buscando asociarse con empresarios y
personalidades importantes en México;

QUE la Compañía pasó a poner atención en los Estados de la Federación que estuviesen en un
proceso de renovación del mandato del gobierno y en los que hubiese la oportunidad de
desarrollar proyectos en los segmentos de agua, energía y transporte, que se encuadran en el

perfil de la capacidad técnica de la Compañía en el país;

QUE "A" era un Estado con carencia de infraestructura y se encontraba en vías de iniciar el periodo
electoral (2010);

QUE el Funcionario No 01 fue presentado por el Funcionario No 02, en el inicio de 2010 en México,
al Asesor No 01, entonces actuando en la iniciativa privada como "B", en un encuentro promovido
en el Restaurante Alfredo de Roma (comprobante de pago - Adjunto como Dato de
Corroboración), en el barrio de Polanco;

QUE el Asesor No 01 había conocido al Funcionario No 02 como representante de la Compañía en
eventos realizados por "B";

QUE el Funcionario No 01 se aproximó del Asesor No 01 con el cual pasó a discutir planes y
estrateg¡as para posicionamiento de la Compañía en el mercado;

QUE en aquella época el Asesor No 01 residía fuera de México y que el Funcionario No 01 se

encontraba con él cuando el mismo venía a México (pasajes aéreas personales y boletos redondos
emitido por la Compañía a favor del Asesor No 01 - tramos de ida y vuelta - Ciudad de México/
"A" - Adjunto como Dato de Corroboración);

QUE esta relación evolucionó y el Asesor No 01 terminó por tonarse un apoyo importante para la
actuación de la Compañía en México;

QUE en las juntas que mantuvo con el Asesor No 01, el Funcionario No 01 indicó que, entre las
prioridades por él establecidas de negocios para la Compañía en México, estaba la identificación
de oportunidades para desarrollo de proyectos de infraestructura en los sectores de agua, energía
y transporte en el Estado "A";

QUE el Asesor No 01 indicó que en todos los proyectos que fueran desarrollados en México sería
muy importante que la Compañía se asociase con empresarios locales para fortalecer su posición
en el mercado mexicano;



x\b

QUE en relación al Estado "A", el Asesor No 01 sugirió una aproximación con los Empresarios No

Oty 02, con los cuales éltenía una relación cercana;

QUE en función de eso, en enero de 2010, elAsesor No 01 promovió una comida en el Restaurante
"C",en"A",pala las presentaciones, de la cual participaron el Funcionario No 01, el Asesor No 01
y los Empresarios No 01y 02;

QUE en dicha oportunidad, el Funcionario No 01 explicó a todos su intención en buscar para la

Compañía la asociación con empresarios locales de "A" para viabilizar negocios futuros en el

Estado;

QUE durante la comida, fue resaltado que en julio de aquel año habría elecciones para el Gobierno
estatal y que el entonces Gobernador "D" , con enorme índice de popularidad, buscaría hacer
como su sucesor "E", quien había sido el Secretario "F" de su Gobierno;

QUE después de este encuentro, el Funcionario No 01 participó de algunas reuniones durante los

meses subsecuentes con Asesor No 01 y los Empresarios No 07y 02, que ocurrieron en la ciudad
de "G" , en la antigua oficina de la Compañía en Ciudad de México;

QUE en dichas juntas ellos informaron al Funcionario No 01 que, de hecho, tenían excelente
relación con el Gobierno de "A", inclusive con el propio Gobernador y que en función de eso,
podrían buscar buenos negocios en el Estado, siempre y cuando tuviesen participación en los

futuros proyectos de la Compañía;

QUE después de las antedichas reuniones, el Funcionario No 01 solicitó al Empresario No 0L que lo
presentase al entonces Gobernador;

QUE en el primer trimestre de 2010, el Empresario No 01 organizó un encuentro con el entonces
Gobernador, en la ciudad de "H", donde ocurriría la inauguración del Centro Cultural "1";

QUE el Funcionario No 01 fue al evento en aeronave privada de propiedad del propio Empresario
No 01 y que, en dicha oportunidad, fue recibido por "D" en un tráiler utilizado por él en eventos;

QUE aproximadamente quince días después de este encuentro con el Gobernador, durante una
junta realizada en la oficina de la Compañía en la Ciudad de México, los Empresarios 01 y 02
solicitaron al Funcionario No 01 que la Compañía realizase una contribución de US$ 1 millón para
la campaña delcandidats"E",y que dicho pago seria el pasaporte para que la Compañía obtuviese
buen posicionam¡ento junto al futuro Gobierno para conquista de futuros contratos;

QUE en dicha oportunidad el Empresario No 01 resaltó que la contr¡bución financiera sería
utilizada para gastos relacionados a campana tales como, pago de "cabo electorales" (no
especificó nombres), alquiler de aeronaves, autobuses y camionetas, adquisición de brindes,
impresión graficas etc;

QUE el Funcionario No 01 frente al potencial de negocios y beneficios para la Compañía tendría
caso "E" ganase las elecciones, entendió que sería el caso de hacer el pago, el cual fue autorizado
por su superior directo, Funcionario No 03;



#+\

QUE posteriormente, durante una junta con el Empresario No 01 en el restaurante del Hotel NH,

ubicado en"G", el Funcionario No 01 informó que concordaba en contribuir con parte del monto
solicitado, o sea, USS 500 mil, con lo que el Empresario No 01 estuvo de acuerdo;

QUE el Empresario No 0L indicó que, en los próximos días, in formaría las cuentas para realización
de los respectivos pagos;

QUE días después el Funcionario No 01 se reunió nuevamente con el Empresario No 0L en las

oficinas de la Compañía en la Ciudad de México, oportunidad en que dicho empresario le entregó
un papel con los datos de la cuenta bancaria en la cual deberían ser realizados los pagos;

QUE los pagos fueron realizados a través del área de operaciones estructuradas de la Compañía
liderada por el Funcionario No 04 (telas del sistema Drousys - adjunto en los Datos de
Corroboración);

QUE en contacto del Funcionario No 01 con el equipo de Funcionario No 04 se realizaba a través
de mensajes electrónicos encriptados de su correo corporativo, pero que dichas mensajes no
permanecen más en su correo;

QUE estos pagos están vinculados en el Sistema Drousys al apodo "Batman y Robin".

QUE durante los meses de marzo y mayo de 2010, inclusive a lo largo del periodo de campaña
electoral, el Empresario No 01 organizó diversas reuniones con el Gobernador en ejercicio "D" y

algunos de sus asesores, ocasiones en las cuales el Funcionario No 01- presentó diversos proyectos
de inversión que podrían ser desarrollados por la Compañía, entre ellos el proyecto de iniciativa
privada "J" - y un proyecto en el sector de bioenergía para modernizar e incrementar la

producción de caña de azúcar en el Estado "N', con la implantación de nuevas ingenios para la

producción de etanol, azúcar y energía renovable;

QUE estos encuentros ocurrieron en salas de junta de los Hoteles Fiesta Americana y NH,

respectivamente, en "G" y"K", en sala de junta en un hangar privado en el aeropuerto de "G" yen
restaurantes en "K" y "G";

QUE el Proyecto "J", después de presentado por el Funcionario No 01 al Gobernador "D", fue
sometido a estudios técnicos y de viabilidad por miembros del Gobierno, que lo consideraron
viable teniendo en cuenta los problemas que enfrentaba la capital de estado de carencia de dicha
infraestructura en ciertas épocas del año;

QUE entonces el Gobernador "D" promovió una junta, con la participación del Funcionario No 01,
en el Palacio de Gobierno para divulgar a la prensa el proyecto de iniciativa privada;

QUE el Funcionario No 0l estuvo además, en el periodo de abrily mayo de 2010, en reuniones con
la presencia del Empresario No 01, con el candidato E en el hotel NH, en la ciudad G, ocasiones en
que trató de los proyectos realizados por la Compañía;

QUE además de dichas reuniones, hubo un evento de campana de "E" en el auditorio del hotel
Fiesta Americana, localizado en "G" , en que el Funcionario No 01 fue acompañado por el
Empresario No 01, en que tuvieron la oportunidad de platicar el candidato de forma más
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reservada, habiendo "E' agradecido por las contribuciones financieras para su campana que había
recibido de la Compañía;

QUE en julio de 2010, el candidato "E" fue electo Gobernador del Estado "A", tomando posesión
en "L" , a partir de cuándo se dio inicio a estudios más detallados para la implantación de dos
proyectos de interés de la Compañía;

QUE segundo el Funcionario No 01, de hecho, como había sido prometido por el Empresario No
01, los recursos pagos bajo pretexto de contribución de campana electoral fueron el pasaporte
para que la Compañía obtuviese buen posicionamiento junto al futuro Gobierno;

QUE sin dicha contribución, difícilmente la Compañía tendría la oportunidad de desarrollar los
proyectos y de que algunos de ellos fueran considerados priorídad para el Gobierno;

QUE de los dos proyectos de la Compañía, solamente el Proyecto "J" siguió adelante, habiendo la

Compañía sido adjudicada directamente (sin licitación), en mediados de "M", habiendo sido
elaborado un contrato de asociación público-privada entre el Gobierno del Estado "A" y la

Compañía (Documentos de conquista del referido proyecto con dispensa de licitación -Adjunto
como Dato de Corroboración);

QUE aunque el Empresario No Ot o "E" no hayan confirmado al Funcionario No 01 que la

adjudicación del "J" se dio en función de las contribuciones financieras realizadas, en su

entendimiento, si los pagos no hubiesen sido efectuados, la Compañía no tendría conseguido la

dispensa de licitación y, por consecuencia, el contrato;

QUE el proyecto fue iniciado, habiendo sido realizado actividades preliminares, con la

participación de la Constructora "N", de propiedad de los Empresarios No 01 y 02, como
subcontratistas para la futura etapa de construcción de la obra (Memorando de Entendimiento
firmado entre la Compañía y Constructora "N" - Dato de Corroboración), sin embargo, en función
de protestas de comunidades ambientales y ONGs, el proyecto encuentra-se suspendido y en
proceso de rescisión contractual;

QUE el Empresario No 01 falleció al final de 2014 y su hijo, el Empresario No 02, asumió los
negocios de la familia;

2. Datos de Corroboración

a) Datos de Corroboración (Swifts) Disponibles: 2 transacciones por el monto
equivalente a USS 500,000 en la época acreditado en Pesos Mexicanos;

b) Empresa(s)Beneficiaria(s)lnvolucrada(s): L(onshorel

c) Banco(s) lnvolucrado(s): 1

e) Origen de los Flujos: empresa offshore utilizada por la Compañía; y

f) Monto Total de los Pagos Realizados: USS 500,000

g) Facturas de pago diversas y contratos relacionados
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ANEXO "B"

Síntesis Consolidada de Ios Relatos Presentados a la Fiscalía BrasileñalDol

Colaboración Eficaz en Brasil

"Contribución Financiera a pretexto de Campana Electoral en el Estado de A

QUE el Funcionario No 01, en calidad de ejecutivo de la Compañía en México empezó a prospectar
oportunidades de negocio en el país en el segundo semestre de 2009;

QUE en el final de 2009, participó de un evento social en un hotel en la Ciudad de México (que no

se recuerda el nombre), ocasión en que tuvo la oportunidad de conocer al Empresario 01, quien era
un empresario de A y accionista de la Empresa B;

QUE en dicha ocasión el Empresario 01 mencionó que era bien relacionado con el Gobierno de A y
que conocía el potencial de la Compañía para estructurar y desarrollar proyectos, de forma que le
gustaría asociarse con la Compañía en proyectos en la región;

QUE aún en el final de 2009, el Funcionario No 01 consideró como estrategia de negocios que

debería concentrar atención en los Estados de la Federación que estuviesen en un proceso de
renovación de mandato para el Gobierno Estatal y en que hubiese la oportunidad de desarrollar
proyectos en los segmentos de agua, energía y transporte, que se encuadraban en el perfil de
capacidad técnica de la Compañía en el país;

QUE A era uno de los Estados que demandaba inversiones en los referidos segmentos;

QUE en dicho contexto, como había conocido al Empresario No 01, quien había indicado que estaba
dispuesto a desarrollar proyectos en conjunto con la Compañía en A, el Funcionario No 01. lo
contactó por teléfono y acordó una junta en la Ciudad C, capital de A;

QUE se reunieron en un restaurante en C, oportunidad en que el Empresario No 0L comentó que
estaba participando, junto con otros empresarios de A, de un grupo que estaba apoyando el
Candidato 01, de la Coalición D (Partidos E), que venía destacándose en las encuestas electorales
para el Gobierno del Estado;

QUE el Empresario No 01 afirmó que sería importante que la Compañía realizase contribuciones
financieras para la campaña del Candidato No 01, como forma de posicionarse en oportunidades de
negocios en un futuro gobierno;

QUE el Funcionario No 01 concordó en contribuir para la campaña del candidato y solicitó al
Empresario No 01 que lo invitase a reuniones del grupo de empresarios a fin de lograr conocer al
Candidato No. 01 y establecer una relación con el candidato;

QUE el Empresario 0L en el mes de marzo de 20L0 promovió un desayuno en su residencia, ubicada
en C, para unos pocos empresarios de diversos segmentos, con la participación del Candidato No
01;
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QUE durante el desayuno el Funcionario No 01 participó de una junta reservada con el Empresario
No 01y el Candidato No 01, en la cual, en nombre de la Compañía, presentó algunos proyectos en
los segmentos de agua y transporte que podrían ser viabilizados en el Estado;

QUE en dicha ocasión, el Empresario No 01 dijo al Candidato No 01, en la presencia del Funcionario
No 01, que éste había confirmado que la Compañía contribuiría para la campana en la expectativa
de que sus proyectos prosperasen en un futuro y eventual mandato del Candidato No 01;

QUE el Funcionario No 01 participó aún de otros dos eventos de esta naturaleza, en las residencias
de otros empresarios que no se recuerda los nombres, en C y F, siempre invitado por el Empresario
No 01, en los cuales el Candidato No 01 también estuvo presente (comprobantes de boletos aéreos

- adjunto como Datos de Corroboración);

QUE después de uno de estos eventos el Empresario No 01 solicitó al Funcionario No 0L el pago de

USS 500,000 a pretexto de contribución financiera para la campaña del Candidato No 0L;

QUE el Funcionario No 01 contestó que evaluaría el tema y le daría una respuesta a la brevedad;

QUE el Empresario No 01 dijo que el pago de USS 500,000 sería utilizado para gastos con la campaña
del Candidato No 01, no habiendo mencionado y tampoco dejado a entender, que quedaría con
parte del dinero;

QUE entonces el Funcionario No 01 ya había identificado que realmente la proximidad con el

Candidato No 01 estaba consumada y que caso realizase contribuciones financieras a su

candidatura, establecería fuerte vínculo con el candidato, lo que apoyaría la Compañía en la

conquista de proyectos futuros;

QUE, sin embargo, el Funcionario No 01 entendió que el monto de USS 500,000 era elevado y definió
que sería realizado un pago de USS 350,000;

QUE el Funcionario No 01 contactó su superior directo, Funcionario No 02, quien autorizó el pago;

QUE aún en marzo de 2010, el Funcionario No 01 marcó una reunión con el Empresario No 0L en su

oficina localizado en C;

QUE en dicha oportunidad el Funcionario No 01 confirmó que haría el pago de USS 350,000 para la

campaña del Candidato No 01, lo que fue aceptado por el Empresario No 0L;

QUE en este mismo encuentro el Empresario No 01 informó al Funcionario No 01 los datos de la
cuenta bancaria en que deberían ser realizados los pagos;

QUE dichos pagos fueron realizados en el primer semestre de 2010 a través del área de operaciones
estructuradas de la Compañía, liderada por el Funcionario No 03 (datos de transferencia bancarias
adjunto como Datos de Corroboración);

QUE el contacto del Funcionario No 0L con el equipo del Funcionario No 03 se dio a través de
mensajes electrónicas encriptados desde su correo corporativo pero dichas mensajes ya no constan
en su buzón de correo;

QUE los pagos fueron realizados por transferencias a la cuenta de la Empresa On-shore No 01 en la
cuenta del Banco No 01;
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QUE el candidato beneficiario por dicha contribución fue asesinado en G y fue reemplazado por su

hermano, Candidato No 02, quien terminó por elegirse Gobernador en el final de 2010;

QUE el Funcionario No 01 llego a tener reuniones con el Gobernador electo y su equipo en el Palacio

de Gobierno en el segundo semestre de 2011, presentando algunos proyectos de iniciativa privada

en los segmentos de agua y transporte, que no resultaron en conquistas de contratos para la
Compañía.

2. Datos de Corroboración

a) Datos de Corroboración (Swifts) Disponibles: 3 transacciones por el monto
equivalente a USS 365,000 en la época acreditado en Pesos Mexicanos;

b) Empresa(s)Beneficiaria(s)lnvolucrada(s):1

c) Banco(s) lnvolucrado(s): L

e) Origen de los Flujos: empresa offshore utilizadas por la Compañía; y

f) Monto Total de los Pagos Realizados: USS 365,000
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ANEXO "C"

Síntesis Consolidada de los Relatos Presentados a la Fiscalía BrasileñalDol

Colaboración Eficaz en Brasil

"Contribución Financiera para aproximación a agente político, con recursos de caja2"

L. Síntesis de los Relatos

QUE, en 20t2, el Gobierno Federal en ejercicio en México anunció el Plan Plurianual, que

sería ejecutado en los años subsecuentes, conteniendo una serie de grandes inversiones
en infraestructura en los sectores de transporte y energía, alguno de ellos con valores
superiores a USS 1 billón, entre los cuales fue ratificada la implantación, ya en fase
preliminar, de "A" en el Estado de "B", municipio de"C", cuyo valortotal fue estimado en

US$ "D";

QUE, vislumbrando obtener contratos para la Compañía en el referido proyecto desde
?OLL, el Funcionario No 01 buscó al lndividuo No 1, con quien el Funcionario No 0L
mantenía contacto desde el año de 2009; por teléfono, acordaron un encuentro en el

QUE, en la plática con el lndividuo No 1, este, considerando la región donde el proyecto
sería desarrollado, recomendó al Funcionario No 01. que la Compañía se asociase a la

empresa "E", ubicada en el Municipio de "C", cuyo principal accionista y ejecutivo,
lndividuo No 2, era persona que tenía manejo político en las 3 esferas de Gobierno, con
buen acceso a los tres principales partidos políticos del país (PRl, PAN y PRD) y
principalmente con los sindicatos, que en México son de extrema relevancia para la

conquista y ejecución de proyectos;

QUE en el inicio de 20L2, el Funcionario No 01 constató que el lndividuo No t había
alcanzado una posición de destaque en el principal partido de oposición del país que
disputaba en aquel entonces las elecciones presidenciales de julio de 20t2, cuyo
candidato era el favorito en las encuestas electorales;

QUE el lndividuo No 1 se había convertido en un elemento clave en dicho contexto, razón
por la cual posiblemente se tornaría una persona influente en la Administración Pública
del País, caso su partido conquistase la Presidencia;
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QUE, en marzo de2Ot2, el Funcionario No 01 se reunió con el lndividuo No L en el Café

Globo, localizado en la Ciudad de México, en cuya oportunidad platicaron sobre la actual
posición política del lndividuo No 1;

QUE, en dicha junta, el lndividuo No 01 le aseguró al Funcionario No 01 que, caso el

referido partido conquistase el Gobierno, lo que en aquella altura ya era probable, una vez
que su candidato lideraba las encuestas, él asumiría un cargo relevante en la

administración pública;

QUE, aún según el lndividuo No L, en función del mismo necesitar apoyo para la campaña
electoral, que le sería debido un pago a su favor, de la orden de USS 5 millones, bajo el
pretexto de que él había auxiliado el posicionamiento de mercado de la Compañía en el

Estado "F" y junto al lndividuo No 2;

QUE, después de dicha plática, el Funcionario No 0L concluyó que sería positivo estrechar
la relación con el lndividuo No 1 una vez que con eso él podría tener beneficios junto a un
posible futuro Gobierno;

QUE entonces contestó al lndividuo No L que iría evaluar el tema del pago y que le daría
una posición a la brevedad;

QUE, considerando el potencial que el lndividuo No 01 representaba, llevo el tema a su

superior directo (Funcionario No 2) por teléfono y le indicó su opinión de que debería ser
realizado un pago de USS 4 millones, lo que le fue autorizado;

QUE el Funcionario No 01 contactó al lndividuo No 1. por teléfono y lo citó a una junta;

QUE, entre "G", se reunieron en Polanco, en cuya oportunidad el Funcionario No 0L
confirmó al lndividuo No l que realizaría el pago de US 4 millones a lo largo de "H";

QUE el lndividuo No 1 quedo de indicar al Funcionario No 01- los datos bancarios para
realización de los pagos;

QUE algunos días después, el Funcionario No 01 volvió a reunirse con el lndividuo No 01,
de esta vez en la oficina de la Compañía en la Ciudad de México, oportunidad en que el
lndividuo No 1 indicó las cuentas para tales transferencia, que eran mantenidas a nombre
de la Empresa Offshore No 1, en cuenta bancaria en el Banco No L, ubicada en "1" y
Empresa Offshore No 2., en cuenta bancaria en el Banco No 2;

QUE el Funcionario No 01 no tiene conocimiento de la destinación de los recursos
pagados al lndividuo No 01;

QUE después de obtener las cuentas del lndividuo No 01., el Funcionario No 0L contactó el
área de operaciones estructuradas de la Compañía, liderada por el Funcionario No 3, y
solicitó que fuera providenciado los pagos (pantalla del Sistema Drousys - adjunto como
Dato de Corroboración);
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' QUE el contacto del Funcionario No 01 con el equipo del Funcionario No 3 se daba a

través de mensajes electrónicas encriptados desde su correo corporat¡vo, pero que dichas
mensajes no están más es su buzón de correos;

QUE estos pagos están vinculados al apodo de "LATINO" en elSistema Drousys;

2. Datos de Corroboración

a) Datos de Corroboración (Swifts) Disponibles: L0 transacciones por el monto de USS

4, L07,406.OO;

b) Empresas Beneficiarias lnvolucradas: 2

c) Bancos lnvolucrados: 2

e) Origen de los Flujos: empresas offshore utilizadas por la Compañía; y

f) Monto Total de los Pagos Realizados: USS 4, 101.,405.00
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ANEXO "D"

Síntesis Consolidada de los Relatos Presentados a la Fiscalía BrasileñalDo!

Colaboración Eficaz en Brasil

"Generación de recursos para disminuir base tributaria y mantener Caia 2"

QUE el Funcionario No 01, en calidad de ejecutivo de la Compañía en México, tomo la
iniciativa de identificar oportunidades para disminuir la base impositiva y generar recursos
no contabilizados para pagos indebidos;

QUE el Funcionario No 01 entendió que, con dichas acciones, optimizaría la utilidad neta
de la Compañía en el país;

QUE identificó la oportunidad junto a la Empresa 01, que había contactado la CompañÍa
anteriormente;

QUE quedo acordado que el pago por los servicios seria realizado parte en México y otra
parte en cuenta offshore, que sería indicada por la Compañía;

QUE para viabilizar el recibimiento de parte del pago en cuenta offshore, el Funcionario No
01 contactó el Funcionario No 02 la Compañía, quien indicó los datos de la cuenta;

QUE, además de esta operación, el Funcionario No 01 realizó, entre "A" y "B", otras dos o
tres operaciones con los mismos propósitos;

QUE el Funcionario No 01 no tiene conocimiento de la destinación dada a dichos recursos
por la Compañía.
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN
INVEST¡GAC!ÓN DE DELITOS FEDERALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES

Oficio: PGR-SEIDF-DGAE-S34 -2017 .

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.
"Año det Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Por medio del presente, remito a usted para su atención escrito recibido por esta Subprocuraduría

Especializada con fecha 16 de los corrientes, signado por el  en su

carácter de apoderado legal de la empresa 

 , mediante el cual refiere adjunta datos o elementos de prueba relacionados con las

investigaciones relativas a la empresa Odebretch, motivo por el cual se adjunta el ocurso de referencia

constante de una foja útil y tres anexos. Información que pudiera estar relacionada con carpeta de

investigación que se encuentra a su cargo.

Lo anterior, a fin de que previo análisis del mismo, lleve a cabo las acciones que en derecho procedan.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

.-*>< i< r..F -r(-../
Av. Paseo de la Reforma No. 2ll-273, Octavo Prso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Del. Cuauhtémoc, Méxrco, D.F

Tel.: (55) 53 46 00 00 Exrs. 0367 r 0366
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Mesa Sexta lnvestigadora

GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLIS, de nacionalidad brasileña, con pasaporte
brasileiro ne YC 224808, en mi carácter de apoderado legal de 

   personalidad acreditada por

Con fundamento en el artículo 109, fracción XlV, del Código Nacional de
Procedimientos Penales, y en atención al compromiso de colaboración de mi
representada ante PGR en este acto exhibo, a manera de datos o elementos de
prueba, las documentales consistentes en 3 carpetas conteniendo información
relacionada con contratos de obra pública con Petróleos Mexicanos,
específicamente copias fotostáticas del expediente contractual relacionado con
los contratos de obra pública que han sido adjudicados a mi representada o a

empresas filiales a la misma por parte de Petróleos Mexicanos en el periodo del
año 2004 al 2015.

En adición a lo antes expuesto, respetuosamente se solicita que todos los datos,
información y evidencia presentados por mi representadas ante esta PGR, se

valoren con base en el principio de la no auto-incriminación consagrado en la
legislación mexicana con fundamento en la fracción ll del artículo 20
Constitucional y en el artículo 1.89,278 y demás aplicables del Código Nacional de
Procedimientos Penales. Dicho principio y protección legal de la no-
autoincriminación se ofrece en favor de mi representada y su empresa
controladora (Odebrecht S.A.), así como sus empleados o ex empleados
relacionados con los hechos denunciados materia de la presente Carpeta de
lnvestigación.
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Carpeta de I nvestig ación : F E D/S E! D F/CGl -C DMX/0000923 12017
Mesa Sexta lnvestigadora

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 128 y demás aplicables del Códig
Nacional de Procedimientos Penales, autorizando para dar trámite y recib
notificaciones con motivo del presente escrito alAbogado Carlos Requena, ante uste
respetuosamente manifiesto:

ANTECEDENTES

En atención a los compromisos asumidos con el Ministerio Público de Brasil y 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, los cuales han sid
también del conocimiento de esta Procuraduría General de la República con motivo d
la cooperación internacional solicitada por el Estado Mexicano en relación con la
investigaciones materia de la presente Carpeta de lnvestigación, se reitera el interés d
mi representada de seguir cooperando y colaborando con las autoridades mexicana
competentes en el ámbito de la suscripción de la Declaración Jurada por parte d
Estado Mexicano, con la finalidad de reparar posibles daños que hayan sido causado
por mi representada en la forma y términos que resulte procedente con base en las leye
aplicables y considerando además su habilidad o capacidad de pago.

De manera fundamental es importante reiterar que y su
compañías controladas, incluida mi representada en México, han asumid
implementado y mejorado sus prácticas corporativas y fortalecido su Sistema d
lntegridad (Sistema de Conformidad o compliance legal), además de comprometerse a
actuar en estricto apego a las mejores prácticas internacionales en materia de integridad
corporativa, transparencia, ética y gobernanza organizacional. En este sentido, de forma
congruente y consistente con el espíritu de colaboración contemplado en el marco legal
aplicable en México, mi representada procede a narrar los siguientes:

HECHOS

Es el caso que instituciones de banca múltiple e instituciones de banca de desarrollo en
México, le están negando el acceso, uso y disfrute de los servicios de banca y crédito a

 y a sus
empresas afiliadas y/o partes relacionadas en operación en el país, a pesar de ser
personas jurídicas legalmente constituidas en México, titulares de derechos

¡:

I

t,
1



n*

1)

2)

fundamentales. Es decir, los bancos les están negando las actividades y operaciones
para realizar funciones, como legítimas cuentahabientes, en favor de su sano y
equilibrado desarrollo para la protección de sus intereses, inversiones y subsistencia
financiera dentro del Sistema Bancario Mexicano. No quedan claras las razones por
parte de los bancos, pero según han externado es por el cúmulo de noticias que han
estado siendo publicadas a nivel nacional en relación con el caso Odebrecht.

Al respecto, es de explorado derecho la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin
de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo
de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en
una política económica soberana y abierta, que fomente el ahorro en todos los sectores
y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura
empresarial, con apego a sanas prácticas y usos bancarios. Esto es, en respeto a los
derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas que deseen gozat
precisamente de dicho sistema bancario en México.

Por lo antes expuesto, por este medio mi representada respetuosamente le solicita lo
siguiente:

PETICIONES

Confirmar si esta Autoridad lnvestigadora de la Federación, conforme a sus atribuciones
y facultades, ha emitido algún acto de autoridad que tenga como finalidad negar en
México el acceso, uso y disfrute de los servicios de banca y crédito a 

y a sus empresas afiliadas y/o
partes relacionadas en operación en el país.

Confirmar si esta Autoridad lnvestigadora de la Federación, conforme a sus atribuciones
y facultades, ha emitido algún acto de autoridad que tenga como resultado o efecto el
que alguna institución bancaria o financiera en México, prohíba a 

 y/o a sus empresas afiliadas y/o
partes relacionadas en operación en el país, de realizar actividades y operaciones, como
legítimas cuentahabientes, en favor de su sano y equilibrado desarrollo para la
protección de sus intereses, inversiones y subsistencia financiera dentro del Sistema
Bancario Mexicano.




