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b) NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE 
BANCA DE DESARROLLO, como Acreditante (el "Acreditante"), representado en este acto por 
el LlC. VICTOR GABRIEL MARTiN DEL CAMPO CERVERA, 

AI tenor del Antecedente, Declaraciones y Clausulas siguientes: 

ANTECEDENTE 

La Junta de Gobiemo de CFE ha autorizado la contrataci6n por parte de CFE de 
endeudamiento, segun consta en el Acuerdo numero NOVENTA Y CUATRO/2010, 

DECLARACIONES 

I. Declara la CFE, en la fecha de firma del presente Contrato y en cada Fecha de 
Desembolso que: 

a) Es un Organismo Descentralizado de la Administraci6n Publica Federal. 

b) Su representante cuenta con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los 
terminos previstos en este Contrato, 10 que acredita con el testimonio de la escritura publica 
numero 24,974 de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Lic, Conrado 
Zuckermann Ponce, Notario Publico Interino numero 41 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, 
Estado de Mexico, Dichos poderes y facultades, a la fecha de firma de este instrumento, no Ie 
han sido revocados, modificados 0 Iimitados en forma alguna, 

c) La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato, y la 
stlscfipcion,entfega-y-ctlmplimientodel-Pagare;-estan-comprendidos-dentro-cie-sos-facolta-desy
atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los actos corporativos y legales 
necesarios, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la CFE, ni (ii) la Constituci6n Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica (Ia "LSPEE"), 
ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni ninguna 
sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable, 0 (iii) disposici6n 
contractual alguna que Ie obligue 0 Ie afecte a cualquiera de sus servicios 0 ingresos, 

d) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere de 
autorizaci6n 0 aprobaci6n de, ° acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, cualquier autoridad 
gubernamental u organismo regulatorio para la debida suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento 
por parte de CFE, del presente Contrato, 

e) Las obligaciones de CFE, bajo el presente y bajo el Pagare, una vez suscritos, 
constituiran obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra de conformidad con 
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sus respectivos terminos y tend ran la misma prelaci6n de cobra de cual#i~il~~G;:~:;~~~\ 
pago, presente 0 futura, no subordlnada nl garantlzada de CFE. (0c 
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f) No existen, a la fecha del presente Contrato, y CFE no tiene con"cihli~iifQ\\ tlet§lI~':~~' L 
amenace con, litigios, acciones 0 procedimientos que afecten a CF \ qu~'''(mdlvidual O'! (y I 
conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Advers~l~p~rtante sObre,.el~ 
negocio, activ~s, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 que puaretElr)~susperf:m:e'f:~7 
restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del presente Contrato 0 el plii§lji~~,~~~r 
la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente Contrato y el Pagare~ 

g) EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo, constituyen 
actividades mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeta a la legislaci6n mercantil respecto a 
las mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra naturaleza, 
respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, embargo 
precautorio, embargo para la ejecuci6n de una sentencia, ejecuci6n 0 de cualquier otra 
naturaleza) para exigir el presente Contralo, el Pagare, 0 para cobrar cualquier canlidad 
adeudada por CFE, bajo los mismos 0 respecto de cualquier otra responsabilidad u obligaci6n 
contemplada en los mismos, ya sea respecto a CFE 0 sus bienes, excepto que de conformidad 
con 10 dispuesto en el Articulo 4 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles y los Articulos 1, 
4 Y 7 (y demas articulos relacionados) de la LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo 
para la ejecuci6n de una sentencia 0 la ejecuci6n de una sentencia definitiva en contra de los 
bienes 0 activos de CFE no pueden ser ordenados por los Tribunales en Mexico, y (ii) la 
generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y suministra de energia electrica como servicio publico, asi 
como la construcci6n, instalaci6n y obras requeridas para la planeacion, operacion y 
mantenimiento del servicio electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a 
Mexico, a traves de CFE. 

h) EI presente Contrato y el Pagare cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislacion mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 el Pagare se presenten 0 

registren con cualquier tribunal 0 cualquier otra autoridad, salvo por su inscripci6n en el Registro 
de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 0 que se pague impuesto 
alguno respecto de los mismos, para asegurar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en 
juicio de los mismos. 

i) CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos a que est a legalmente 
obligada a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a dichas 
declaraciones,o conforme a cualquier requerimiento recibido por CFE, salvo en agll~lLos ~asos.__ ... __ _ 

. en-qi:ie IOslr'r'-puestos correspondientesesten - siend-o-im-pugnado-s - de buenate, mediante los 
procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha constituido reservas 
suficientes en la medida que 10 requieren las NIF en Mexico. 

j) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reg las, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (inciuyendo, sin 
limitacion, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casas en los cuales la obligaci6n de 
cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico, 0 (ii) en el caso que el incumplimiento de que 
se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir con sus 
obligaciones de conformidad con el presente Contrato y el Pagare 0 se cuestione la validez de 
cualquiera de los mismos. 
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k) Toda la informacion que ha side entregada por CFE al Acreditan •. etlfI9J~cJ'9h~~;~;;<if~, '\!~ 
es veraz y precisa en todos los aspectos Importantes, c?,nslderada co~; n~~,I!i.~V~,~tr!~!~~lha~I' 
respecto a la cual se certlflca 0 se reflere d~cha Informacion. A la fecha ~el pr~;~e'n!e"eon!rat~i] I. 
a cad a Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber efectuado todos I . el(fllsls razona~Jfo~J" 
no tlene conoclmlento de cualqUier hecho 0 clrcunstancla que no Ii· 1a,,%Lqp hesma;I~lf 
conocimiento por escrito al Acreditante, antes de la fecha del presente Con ~q\:l~'8'" 0 

pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, condici MtFianelera u 
operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el presente 
Contrato 0 el Pagare. 

I) Los balances de CFE al 31 de diciembre de 2010 Y los estados de resultados, cuentas 
de capital y de cam bios en la situacion financiera, consolidados correspondientes al ano 
terminado en dicha fecha, los cuales han side dictaminados por Auditor Externo, fueron 
preparados de conformidad con las NIF en Mexico y reflejan de manera veraz la situaci6n 
financiera consolidada de CFE, a las fecha de los mismos y los resultados de operaciones de 
los ejercicios sociales terminados en dichas fechas. 

m) Desde el 31 de diciembre de 2008, no ha habido cambio significativ~ adverso alguno, en 
el negocio, activos, condicion financiera u operaciones de CFE. 

n) A la fecha del presente Contrato, CFE no tiene subsidiarias. 

0) Cuenta con autorizacion de su Junta de Gobierno por la contratacion por parte de CFE 
de endeudamiento, segun consta en el Acuerdo numero NOVENTA Y CUATRO/2010. 

II. Declara el Acreditante, por conducto de su apoderado, que: 

a) Es una Sociedad Nacional de Credito, Institucion de Banca de Desarrollo, que se rige 
por su Ley Orgimica, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de diciembre de 1986 
y que tiene por objeto la promocion del ahorro y la inversion, asi como la canalizaci6n de 
apoyos financieros y tecnicos al fomento industrial y, en general, al desarrollo economico 
nacional y regional del pais. 

b) Conforme a las directrices fijadas por las autoridades financieras, sus actividades deben 
encaminarse a la promocion de proyectos autofinanciables generadores de empleos, divisas y 
cJ17sarrpJlo_ regionaL_ ~ClIl_ ®lClsis_~nJQ~c:lst.JLl1li.9LQ, _Reg!JElii<!l'_I}lSlc:li~D<LeJl]RrSlaa, __ que_sa _ 
dediquen ala actividad industrial, comercial 0 de servicios. 

c) Su representante cuenta con los poderes y facultades suficientes para suscribir el 
presente instrumento, segun consta en el testimonio de la escritura publica numero 47827 del 
28 de noviembre de 2008, otorgada ante el Lic. Rogelio Magana Luna, Notario Publico numero 
156 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal, bajo el 
folio mercantil numero 81341, el 3 de diciembre de 2008. Dichos poderes y facultades, a la 
fecha de firma del presente instrumento, no Ie han sido revocados ni modificados en forma 
alguna. 

d) Se encuentra facultada para otorgar el credito a que se refiere el presente Contrato. 

En virtud de 10 anterior, las partes convienen en someterse a 10 que se consigna en las 
siguientes: 
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"Acreditante" significa Nacional Financiera, S,N,C, Instituci6n de Banca de Desarrollo, 

"Adeudo" ylo "Deuda" significan respecto de cualquier persona (i) cualquier adeudo por dinero 
tomado en credito 0 prestamos por CFE, 

"Causa de Incumplimiento" tendra el significado que se Ie atribuye la Clausula 13.1. 

"CFE" significa Comisi6n Federal de Electricidad. 

"Contrato" significa el presente Contrato de Apertura de Linea de Credito Simple. 

"Crectito" significa Linea de Credito Simple que el Acreditante pone a disposici6n de la CFE, 
, conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hasta por una suma principal de 
$2,500'000,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

"Dia Habil" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en el cual las instituciones de 
credito en el pais, abran al publico de acuerdo con el calendario que al efecto publica la CNBV. 

"Documentos del Credito" significa (i) el presente Contrato, (ii) el Pagare, (iii) las Solicitudes de 
Desembolso" y (iv) cualquier otro convenio 0 documento relacionado con los anteriores, 
incluyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 

"Efeclo Adverso Importante" significa a juicio del Acreditante, cualquier hecho 0 acto, propio 0 
de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de auto rid ad que pudiera 
afeclar la situaci6n operativa 0 financiera de la CFE, asi como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento hist6rico y circunstancias de CFE, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 

______ ~~0'lga en ~~gQ.l~ ca[lacidad de CFE [:lara cum[llir.gQIl§Ll~ gJ?lig£lcioDeu~jg_~U)resente 
Contrato 0 el Pagare, 0 la operacion sostenida de la CFE, en sus negocios ordinarios sin 
perdidas y con generaci6n suficiente de efectivo para cubrir sus adeudos y realizar las 
inversiones de capital necesarias para mantener dicha operaci6n sostenida, por 10 menos hasta 
el ano siguiente al ultimo vencimiento de adeudo, derivado del presente Contrato; asimismo, 
significa cualquier circunstancia economica, de mercado, politica 0 de naturaleza que pudiera 
afectar de cualquier manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema del financiamiento a 
CFE, a juicio de la Acreditante, No obstante 10 anterior, el Acreditante acuerda tomar en cuenta 
la opinion de CFE, respecto de las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso 
Importante. 

"Exhibicion" significa cada desembolso de dinero que el Acreditante realice a favor de CFE, en 
cad a fecha de desembolso, sin exceder en su conjunto, el monto total del credito, conforme a 
los terminos y condiciones de este Contrato. 
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"Fecha de Desembolso" significa cada fecha en que CFE disponga de todo q~1D8rt~,del GrEl~i~9" 
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"Fecha de Pago de Intereses" significa el ultimo dia de cada Periodo de Int te~i~;;~'."'.f;It.T.;{K:\;I'\~ '\i~\ 
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"Fecha de Pago del Principal" significa la fecha de vencimiento del Cre'to en"lilqie;-CFq~) [j J 
realizara el pago total del principal del Credito, de conformidad con 10 dispu ~~~i?n la clausy)~i!0 
5.1 del presente Contrato. ~.;?('o~/' AlJTO')\~~'V,~ 
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"Fecha de Vencimiento del Credito" significa: el plazo de 12 (doce) alios para el pago total del 
credito, mismo que sera hasta el 29 de septiembre de 2023. 

"Fecha Maxima de Disposici6n" significa el 30 de septiembre de 2011 que sera la ultima fecha 
en que CFE podra disponer del Credito, conforme a las Clausulas 3 y 4. 

"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de Finanzas, el Subdirector de 
Finanzas, el Gerente de Planeaci6n Financiera 0 cualquier otro Funcionario de CFE que se 
indique a la Acreditante, mediante una certificaci6n sustancialmenle en los terminos del Anexo 
C del presenle Conlrato. 

"Impueslos" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 7.1. 

"LGTOC" significa Ley General de Tftulos y Operaciones de Credilo. 

"LSPEE" significa Ley de Servicio Publico de Energia Electrica. 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"NIF" significa Normas de Informaci6n Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la 
Inversi6n y Desarrollo de Normas de Informaci6n Financiera, A.C. 

"Pagare" significa cada pagare que suscriba y entregue CFE a la orden del Acredilante en Cada 
Fecha de Desembolso, y que documenle la obligaci6n de CFE de pagar al Acreditante cada 
Exhibici6n, mas inlereses y accesorios, en los lerminos de esle Contrato y en forma 
suslancialmente igual al Anexo A de esle contralo. 

"Periodo de intereses" significa cada periodo con base en el cual se calcularan los inlereses que 
cause la suma principal insoluta de cad a Exhibici6n, de conformidad con 10 eslablecido en la 
Clausula Sexla. 

"Pesos" 0 "$" significan Pesos moneda del curso legal en Mexico. 

"Solicitud de Desembolso" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 4.1. 

"Tasa de Interes" lendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 6.1. 

Clausula 1.2. Terminos Contables. Todos los terminos conlables que no se definen 
expresamente en este Contralo, se inlerpretaran y toda la informaci6n financiera que se deba 
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proporcionar conforme a este Contrato se preparara y, en su caso, se COD, Q!jaaF~?¢!i';,:>~~ 
conformidad con las NIF, " 0" L., u( c,<·j, '\~ 
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Clausula 1.3. Otras Reglas de Interpretacion. En este Contrato y en sus Ane s,'-'sal\'(o,,,,tJi'\""'I::,';o' '", '\ 
contexto requiera 10 contrario: 6 l~ [r

j
' \'1:, \ \1~,'\in) c' II 

a) los encabezados en las Clausulas e incisos son para referencia unicament 
la interpretacion de este Contrato; 

~ dJ .. ~j1 ,~,,:,-___ .", II 
._---_.-.• - J 

~JlQ afectaran ,l',)) 
<.~ '? -P!:1<; " -? (} (, -,) 

(:o/,f: A.urol-<'\1.: \,<,",' , 

'OAl 5£C~ 
b) las referencias a cualquier documento, instrumento 0 contrato, incluyendo este Co Far--' 
cualesquiera otros documentos, incluiran: (x) todos los anexos y apendices u otros documentos 
adjuntos al presente Contrato 0 a dichos documentos; (y) todos los documentos, instrumentos 0 
contratos emitidos 0 celebrados en sustitucion de este Contrato 0 de dichos documentos; y (z) 
cualesquiera reform as, modificaciones, adiciones 0 compulsas a este Contrato 0 a dichos 
documentos, segun sea el caso; 

c) las palabras "incluye" 0 "incluyendo" se entenderan como "incluyendo sin Iimitar"; 

d) las referencias a cualquier persona incluiran a los causahabientes y cesionarios permitidos 
de dicha persona, (yen el caso de alguna autoridad gubernamental, cualquier persona que 
suceda las funciones, facultades y competencia de dicha autoridad gubernamental); 

e) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y palabras 0 frases de 
naturaleza similar, se referiran, a este Contrato en general y no a alguna disposicion en 
particular de este Contrato; 

f) las referencias a "df as" significaran dfas naturales y las referencias a horas u horarios, se 
refieren al tiempo del Distrito Federal; 

g) el singular incluye el plural y el plural incluye el singular; 

h) las referencias a la legislacion aplicable, general mente, significaran la legislacion aplicable 
en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislacion especffica aplicable 
significara dicha legislacion aplicable, segun sea modificada reformada 0 adicionada de tiempo 
en tiempo, y cualquier legislaci6n aplicable que sustituya a la misma; y 

__ , ___ __ jl_Ja~referenc,ia~ a ..u_n.a_Clau~uI§L Sec,cj6n (jj\t1ej(o.. s()n_ Ief~@l1ci,<l~ aJa _cl§,U§1J1.9 L §~cion....CJ 
anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 contrario. 

Clausula 1 A. Anexos. Los Anexos que se indican en el presenle Contrato forman parte 
integrante del mismo y se tienen aquf por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

CLAuSULA2 

liNEA DE CREDITO 

Clausula 2.1 Apertura de Credito. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, el 
Acreditante olorga a CFE y esta ace pta un credito simple, hasta p~r la cantidad de 
$2,500'000,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), monte en el 
cual no se incluyen los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de 
este Contrato. 
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Clausula 2.2. Pagare. Para poder disponer de todo 0 parte del Cn3dito mate fa ~:~f~t~~i~i~)J~[~' '~~ )1 
CFE se obliga a suscribir un Pagare en favor del Acreditante, en cada Fe -a dGl-Q!iEleH,bbl'sn:"~. 0 . 

por las cantidades puestas a disposici6n de CFE. Mientras no se suscriba y 'tre))ue el Pagar§FY .. 
correspondiente a cargo de CFE, la Exhibici6n respectiva no sera desembolsa ~. :,; 0. . . ,,(Pi}) 

-'Or;: ,AUTClFI7-- n<;l.. f 

() ''\L ~'t.C\'-.• / 

Clausula 2.3 Credito Simple. CFE podra disponer de la linea bajo el prese'i'ile~GI;jFifrifto 
mediante una 0 varias disposiciones a partir de la fecha de firma del presente Contrato y en 
cualquier momento hasta la Fecha Maxima de Disposici6n. Cualquier cantidad dispuesta y 
pagada por CFE 0 por cuenta de CFE, no podra volver a ser dispuesta por CFE. 

Clausula 2.4 Restrieei6n y Denuneia del Credito. En terminos del Articulo 294 de la LGTOC, 
expresamente se conviene que el Acreditante se reserva el derecho de denunciar 0 restringir el 
presente Contrato, en cualquier momento y mediante aviso por escrito que entregue a CFE. 

En caso de denuncia de este contrato, el Credito se extinguira en la parte en que CFE no 
hubiere dispuesto. 

CLAuSULA 3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 3. Plazo. CFE unicamente podra disponer del Credito hasta la Fecha Maxima de 
Disposici6n, es decir al 30 de septiembre de 2011, en el entendido que el Acreditante no estara 
obligado a desembolsar todo 0 parte del Cn:\dito con posterioridad a esa fecha. EI desembolso 
de cada Exhibici6n estara sujeto a los terminos y condiciones establecidos en la Clausula 10 de 
este Contrato. 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 4.1 Solieitud de Desembolso. CFE entregara al Acreditante, una solicitud de 
desembolso (Ia "Solicilud de Oesembolso") en forma sustancialmente igual al Anexo B, firmada 
por un Funcionario Autorizado, en la cual indicara (I) el monto de la Exhibici6n respectiva, (ii) la 
FechSi clElQElSJlrnP.ol§p(@ cjJaLdeQer:.a~er~orJo mengs j .(l,lntQlarlf!bHpp.sterior:.a la. f!J9h.9 d.§ 
presentaci6n de la Solicitud de Desembolso), (iii) las Fechas de Pago de Intereses, (iv) las 
Fechas de Pago de Principal, (v) los Period os de Intereses, y (VI) la cuenta en donde la 
Exhibici6n respectiva debe depositarse, entre otros, asi mismo debera entregar en este mismo 
acto el pagare de conformidad con 10 establecido en la clausula 2.2. 

Clausula 4.2 Disposiei6n del Credito. Satisfecho el requerimiento previsto en el punto 4.1 
anterior y cumplidas las condiciones de desembolso del Credito establecidas en dicho punto en 
o antes de cad a Fecha de Desembolso, el Acreditante pondra a disposici6n de CFE en la Fecha 
de Desembolso respectiva, el monto del Credito que sea solicitado por CFE, en la cuenta que 
CFE Ie indique en la Solicitud de Desembolso correspondiente. 

CLAuSULA5 

AMORTIZACION DEL CREDITO 
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Clausula 5.1 Amorlizaciones,. CFE pagara al Acreditante, .Ia totalidad del ~6.~~~h~d.'!I.~~~~iF~~,. 
en la Fecha de Pago de Principal que se Indica en la Sollcltud de DesemlJ,.~&f~~(~a ~~.?I' .• cJI.i.ebertt .. ~) ''\\ 
ser flrmada por el representante facultado de CFE) y en el correspondientelra~~[~cg;t"::!:/iii~i, \:\ 

Las partes acuerdan que CFE podra realizar pagos anticipados de ~apltd1i;~oJ;9~?!~ih~r·' ,. 
cantidad, debiendo informar a la Acreditante con tres dlas habiles de antic\t\a.~l?n a la fecha e~' 
que pretenda reahzar el pago.",' ,c;' . .. 

~":<-"", - .,'j 

Clausula 5,2 Forma de Pago, Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal,'iritere$6S, 
comisiones y cualquier otra suma pagadera respecto del Credito que deba realizar' CFE al 
Acreditante conforme a este Contrato, se haran al Acreditante sin compensacion alguna a mas 
tardar a las 10:00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago de Principal 0 en la 
Fecha de Pago de Intereses, segun corresponda, en Pesos y en fondos libremente disponibles 
el mismo dla 0 mediante cheque 0 transferencia electronica, en firme segun los siguientes datos 

Banco: 
Cuenta: 
CLABE: 
Beneficiario: 
Plaza: 
Sucursal: 
Referencia: 

BBVA Bancomer, SA, Institucion de Banca Multiple 
00444726758. 
012180004447267585. 
Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo 
Mexico, Distrito Federal. 
1001 
Debera ser inciuida en la ficha de deposito 0 transferencia electronica, 
misma que la ACREDITADA debera solicitar a NAFIN una vez que haya 
recibido los recursos del credito. 

EI Acreditante se reserva el derecho de cambiar el lugar de pago pactado, siempre que asl se 10 
comunique a CFE p~r escrito con 10 (diez) dlas de anticipacion. 

EI hecho de que el Acreditante reciba algun pago en otro lugar, no implica modificacion dellugar 
de pago pactado. 

EI Acreditante podra notificar a CFE, hasta con 4 (cuatro) dlas naturales anteriores a cad a fecha 
en que CFE deba realizar algun pago de principal 0 de intereses conforme a este Contrato, la 
Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asl como el monte 
de la amortizacion 0 de los intereses que CFE debe realizar en' dicha fecha respecto la 
Exhibicion correspondiente; en el entendido que la falta de notificacion a CFE sobre 10 anterior 
no sera . causa para -que 'CFE deje decumplir 'cons'us -obligacTones -de -page -derivida's-de este
Contrato, y CFE libera de responsabilidad al Acreditante por la falta de notificacion sobre 10 
anterior. Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato yfo al Pagare vence en 
un dla que no sea Dla Habil, dicho pago se realizara el Dla Habil inmediato posterior sin 
recalculo de intereses. 

Clausula 5.3 Obligacion de Pago. La obligacion de CFE, de pagar al Acreditante cualquier 
cantidad, ya sea por concepto de prinCipal 0 de intereses de las Exhibiciones hechas al amparo 
del Credito, sera absolula, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los lerminos de 
esle Contralo, inciuyendo el correspondiente Pagare, sin ningun requerimiento de pago. 
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CLAuSULA6 

DE LOS INTERESES 

CIi!tusula 6.1 Tasa de In teres: ;. 

o ';' ' .. -: "J 1\ ... -.-~ .,' , . 
EI Credito causara intereses sobre saldos insolutos pagaderos\fill~QPualmente ala. tasa 

de interes anual que resulte de adicionar 165 (ciento sesenta y cinco)~~uJ}to,s base ala Tasa 
de Interes Interbancaria de Equilibrio (TilE) a plazo de 28 (veintiocho) d,jascjue publique el 
Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federacion. La tasa aplicable ar'primer periodo de 
intereses sera precisamente la que sea aplicable el dia en que se realice la disposicion de que 
se trate y subsecuentemente la revision de la Tasa se efectuara en la fecha de vencimiento de 
los intereses de cad a periodo utilizando la Tasa aplicable para cada una de esas fechas. En 
caso de que la TilE no sea publicada, la TilE aplicable sera la que se publique el dia habil 
inmediato anterior. 

En el evento de que Banco de Mexico dejare de publicar la TilE, la tasa que se aplicara sera 
aquella que por sus caracteristicas el propio Banco de Mexico de a conocer en sustitucion de la 
TilE. 

EI primer pago de intereses debera efectuarse a mas tardar a los 30 (treinta) dias posteriores a 
la fecha de cad a disposicion. EI calculo se efectuara utilizando el procedimiento de base mixta, 
la cual consiste en la utilizacion del numero de dias naturales efectivamente transcurridos 
durante el periodo y con divisor fijo de 360 (trescientos sesenta) dias. 

Clausula 6.2 Inlereses Moralorios. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad 
pagadera bajo el presente Contrato (exceptuando intereses ordinarios) se causaran intereses 
moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debio 
realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anual equivalente a sumar 2 (dos) puntos 
porcentuales a la Tasa de Interes aplicable conforme a la Clausula 6.1 de este Contrato, 
durante el periodo en que ocurra y continue el incumplimiento, 10 que quedara expresamente 
consignado en el correspondiente Pagare. La tasa moratoria sera revisable mensual mente en la 
fecha de vencimiento de los intereses ordinarios. 

EI calculo de los intereses moratorios se efectuara desde la fecha en que se onglne el 
incumplimiento y hasta la fecha de su liquidacion total, utilizando el procedimiento de base 
mixta, el cual consiste en la utilizacion del numero de dias naturales efectivamente transcurrido 
durante-el-periodocondivisor fijode-3€lO·{tresGieAtos -seseAta} Elias,- reslJlt-ando-asi -eHnteres 
moratorio de cad a dia, mismo que CFE se obliga a pagar a la vista. 

Clausula 6.3 Computo de Intereses. Los intereses que se devengaran conforme al presente 
Contrato y el Pagare, se calcularan sobre la base de un alio, debiendo comprender los dias 
naturales efectivamente transcurridos en cada periodo de pago. Los calculos se efectuaran 
cerrandose a centesimas antes de multiplicar por los dias transcurridos. 

CLAuSULA 7 

DE LOS IMPUESTOS 

Clausula 7.1 Pagos Netos. CFE pagara al Acreditante todas las sumas de principal, intereses, 
comisiones y otras sumas pagaderas conforme al presente Contralo y el Pagare, libres, exentas 
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y sin de~ucci6n alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto,~rri~u~i~A:''r~t~n·?iR~:~;. 
deducclon, carga 0 cualquler otra responsabilidad fiscal que grave . i ch'as.:·,p;~lntJ,d.;:l\des,\~fl·la, 
actualidad 0 en ~I futuro, pagaderos.en cualq~ier jurisd~cci6n de M€lXiCO\\SiO§~\A~~19Wi$r'Oea$.i?·.Fl.; 
cualquler, autondad de cualquler Junsdlcclon en MeXICO Impone, c~tga o·c;obra cualqutern 

impuesto, tributo, retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilid~i~8,f~,<;al, intere§es 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "lmpu~s,ttiJ~"),isobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 el Pagar€l, 0 a cualquier pago que deba hacerseconformea los 
mismos, CFE pagan~ al Acreditante, el monte de cualquiera de dichos Impuestos' y pagar<~ al 
Acreditante las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el Acreditante reciba 
la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen pagado dichos Impuestos y CFE se 
obliga a entregar al Acreditante los recibos originales u otras constancias satisfactorias para el 
Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 (treinta) dlas siguientes a la fecha 
en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 

Clausula 7.2 Indemnizacion. En caso de que el Acreditante tenga conocimiento de cualquier 
requerimiento, notificaci6n, demand a de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier autoridad 
con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato a CFE de dicho 
requerimiento, notificaci6n demanda 0 aviso y CFE se obliga a atender con prontitud dicho 
requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar dicho Impuesto y a mantener al 
Acreditante en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 
o aviso; en el enlendido que, en dicho caso, el Acreditante entregara a CFE cualquier 
documento que posea 0 copia del mismo que CFE requiera con respecto de cualquier 
procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 aviso. 

Clausula 7.3 Subsisteneia. Las obligaciones de CFE subsistiran a todas las demas 
obligaciones de CFE conforme al presente Contrato y al Pagar€l. 

CLAuSULA 8 

OBLIGACIONES DE HACER 

Mientras cualquier saldo del Cr€ldito permanezca insoluto, 0 mientras CFE tenga cualquier 
obligaci6n conforme a este Contrato, a menos que el Acreditante consienta p~r escrito 10 
contrario, CFE se obliga a: 

Clausula 8.1 Conservar Personalidad. Conservar y mantener su personalidad jurfdica, sus 
. derechOspara tOMuclr S\Js'negocios ytodos los 'demas 'derechos,- permisos'y aOtofizaciones 

necesarias en el curso ordinario de sus negocios u operaciones. 

Clausula 8.2 Validez de Obligaciones. Asegurarse de que en todo momento las obligaciones 
de CFE bajo este Contrato y el Pagar€l se mantengan como obligaciones validas y exigibles, 
incondicionales y que mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las 
obligaciones de pago de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especffica. 

Clausula 8.3 Activos. Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la operaci6n 
de su negocio en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por uso. 

Clausula 8.4 Seguros. Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha debida 
de su negocio, que sera siempre contratada con compafiias de altfsima reputaci6n y solidez 
financiera. 

Clausula 8.5 Informacion. Proporcionar al Acreditante: 
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a) Tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro dEt;f6~:;v20 (V~lnfe) -Diks \:,. 
Habiles siguientes a la terminaci6n de cada uno de los prim eros tres {rjmestrFr~r del :eJercicio > 
social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias Habiles siguientes a la t~'rn1imlOi6nd:etcuarto 
trimestre, los estados financieros de la CFE; \"c.c .c 

'\, 

b) Tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso el 30 de junio ~~:.c~da'cano; durante 
la vigen cia del presente contrato, un ejemplar de los estados financieros dfstac(1linaqospor 
auditor externo de los ultimos 2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboraci6h-a

c
lo que 

establece la CNBV mediante disposiciones de canlcter general; 

c) Tan pronto como sea posible pero en todo caso dentro de los 10 (diez) dias calendario 
siguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier Causa de Incumplimiento 0 evento que 
con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa de Incumplimiento, una 
constancia firm ada por el Director de Finanzas de CFE indicando los detalies de dicha Causa 
de Incumplimiento 0 evento y las medidas que se propone tomar al respecto; 

d) Tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 (diez) Dias Habiles 
siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de cualquier acci6n, demanda 0 procedimiento del 
que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
operaciones 0 bienes de CFE, una constancia firm ada por algun Funcionario Autorizado 
describiendo la naturaleza de dicha acci6n, demanda 0 procedimiento y las medidas que se 
propone tomar al respecto; y 

e) Cualquier otra informaci6n relativa a la situaci6n financiera u operaciones 0 de cualquier 
otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemente en cualquier momento por el 
Acredilante, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a que Ie sea solicitada. 

Clausula 8.6 Contabilidad. Mantener sus libros y registros de contabilidad en forma tal que 
reflejen fielmenle su posici6n financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con las 
NIF y demas normatividad aplicable. 

Clausula 8.7 Inspeccionesc Permitir que las personas designadas p~r el Acredilante 
inspeccionen cualquier documentaci6n de CFE relevante para el presente Credilo, asi como sus 
bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran previa notificaci6n por escrito con por 10 
menos 2 (dos) Dias Habiles de anticipaci6n a CFE. Dichas revisiones e inspecciones se 
realizaran en Dias Habiles y en horas laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan 
las operaciones de CFE. 

Clausula 8.8 Certificado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entregar al Acreditante, 
un certificado con los requisitos senalados en la Clausula 10.1 f) de este Contralo, firmado en 
original por un Funcionario Aulorizado, cancelando 0 modificando el certificado anterior, cada 
vez que haya un cambio en los Funcionarios Autorizados por CFE para operar el Credito con el 
Acreditante. Asimismo, entregar al Acreditanle un certificado suscrito por un Funcionario 
Aulorizado indicando el cumplimiento por parte de CFE de todas las obligaciones establecidas 
en la Clausula 8 y la Clausula 9, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la entrega de 
la informaci6n financiera a que se refiere la Clausula 8.5 

Clausula 8.9 Evidencia de Pago de Impuestos. Entregar al Acreditante, las evidencias de los 
pagos de Impuestos, derechos y demas contribuciones que deban ser relenidos y pagados, en 
su caso, en relaci6n al Credito. 
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Clausula 8.10 Registro de Adeudo. Registrar cualquier Adeudo bajo t7~e~;;cont1~¥:~"f!1e~O~:~~~ 
Registro de Deuda Publica de la Secretarfa de Hacienda y Credito R'~bljc9'y-;\'~tteggLCll"o \. 
Acreditante, dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes a la F~;cha ,deOe.s6I}l'bol$;bh I 
correspondiente, una copia del escrito mediante el cual el Director Gen~Elrgl bel Direiclof:g'e' 1! 
Finanzas de CFE informe a la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico sd~re el financiamien\Oo k 
materia del presente Contrato, asi como la constancia de los documento$;,:reg~tr~dos;~n"\1lY 
enlendido que en todo caso CFE debera entregar al Acreditante, dentro de los~~PJtreiritardf9~Y' 
siguientes a la fecha de firma del presente Contrato, una copia del presei9t,r'Contrato 
debidamente sellado por la Direcci6n General Adjunta de Deuda Publica de la Secreta ria de 
Hacienda y Credito Publico. 

Clausula 8.11 Destino de los Recursos. Utilizar el Credito para diversos fines relacionados con 
la operaci6n de la Empresa. 

Clausula 8.12 Presupuesto. Registrar el Adeudo y cualquier pago de principal e intereses del 
Adeudo en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

Clausula 8.13 Efecto Adverso Importante. Informar por escrito y de manera inmediata al 
Acreditante, dentro de los 5 (cinco) dias a que tenga conocimiento del mismo, acerca de 
cualquier Efecto Adverso Importante, incluyendo cualquier Causa de Incumplimiento 0 si se 
aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que afecte adversamente 0 pueda afectar 
directa 0 indirectamente a CFE, su forma de operaci6n, actuar, su mercado, los precios de sus 
productos y/o su estatus como proveedor y productor relevante de energia electrica en Mexico. 

Clausula 8.14 Pago de Impuestos. Pagar todos los impuestos, contribuciones, cargas 0 

gravamenes gubernamentales aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean 
impuestos sabre cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto (/) en 
la medida en que dichos impuestos esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y 
que CFE, mantenga reservas adecuadas de acuerdo con las NIF en Mexico 0 (if) si la falta de 
pago de dichos impuestos no tiene una probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, activ~s, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

Clausula 8.15 Cumplimiento con Legislacion Aplicable. Cumplir con tad as las leyes, 
reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales 
que Ie sean aplicables (incluyendo, sin limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (/) por aquelJos 
cas os en los cuales la obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de buena 
fe, mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se constituyan 
reservas -suficientes -de- cGnfGrmidad-Gon--lasNIF- eA -Mexiee -0 -(iJ}enel -caso -que el 
incumplimiento de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable 
que tenga como consecuencia un Efecto Adverso Importante significativ~ en la capacidad de 
CFE de cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 el Pagare. 

CLAuSULA 9 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

Mientras cualquier saldo insoluto del Credito permanezca insoluto, a mientras CFE tenga 
cualquier obligaci6n conforme a este Contrato, a menos que el Acreditante consienta por escrito 
en 10 contra rio, CFE se obliga a no: 
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Clausula 9.1 Cambio d~ Nafuraleza. Cambiar la n~turaleza 0 forma de sU.'iJbQc,i~"',1,,',f,\&,·~ro,'··',~,.a,,.,rs,"',',".e~,'\\\ 
esclndlrse 0 de cualqUier forma transformarse, aSI como traspasar sus ~. i~is_a,ul1a nue'.(a .• ' \) 
entidad, de tal manera que pueda tener un efecto sustancial en las operaci ",e, ~)~~\QfgiEmla ," ,', ;, 
capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato. '~" "." I .i 

'\<),.0. , I 
Clausula 9.2 Creaci6n de Gravamenes. Crear, asumir, ni permitir que exist a '§~~f,1;\en,'a'lgUi1O ,// 
en cualquiera de sus activos actuales, 0 que adquiera en un futuro, para garantiiarc:eLpago ·de 
cualquier Deuda, con excepcion de 10 siguiente: 

(a) Cualquier gravamen en existencia al dia de firma de este Contrato sobre propiedades 
actuales 0 futuras y que garanticen obligaciones de pago actuales de CFE, 0 su 
refinanciamiento en un futuro. 

(b) Cualquier gravamen para la adquisicion de algun bien, como consecuencia de dicha 
adquisicion, 0 que se establezca para renovar el financiamiento por la adquisicion de dicho bien. 

(c) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos conforme al punta (b) inmediato 
anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho financiamiento, en cuyo caso el monte 
total adeudado no podra ser mayor a una cantidad equivalente al 120% (ciento veinte por 
ciento) del valor de adquisicion del bien de que se trate. 

(d) Gravamenes comunes en el financiamiento bancario (que venzan a un alio a partir de su 
contratacion), para financiar la importacion de bienes y servicios. 

(e) Gravamenes por motivo de adquisicion de bienes bajo el esquema de arrendamiento 
financiero, siempre y cuando (I) el gravamen solo cubra el pago de rentas y otras cantidades 
bajo dichos arrendamientos financieros y, (iI) los bienes sobre los que recaiga el gravamen no 
podran haber side propiedad de CFE con anterioridad al arrendamiento financiero. 

(f) Gravamenes por motivo de ley 0 de mandamiento judicial, y que hayan sido defendidos 
debidamente por la via juridica por CFE y respecto de los cuales CFE haya constituido reservas 
suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

(g) Gravamenes para garantizar Deuda Externa contratada para financiar proyectos de 
inversion de produccion electrica, siempre y cuando solamente queden gravados los bienes de 
dicho proyecto de produccion electrica, 0 los flujos que dicho proyecto genere. 

(h) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de activo fijo), 
siempre y cuando, (I) el monto adeudado y asegurado con dichos gravamenes no exceda la 
cantidad de US$300'000,000.00 (Trescientos millones de D61ares de los Estados Unidos de 
America 00/100), Y (iI) la deuda de corto plazo cubierta por dichos gravamenes no exceda de 
US$50'000,000.00 (Cincuenta millones de D61ares de los Estados Unidos de America 
00/100). 

fit Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los parrafos 
anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de US$300'000,000.00 (Trescientos 
millones de D61ares de los Estados Unidos de America 00/100). 

Clausula 9.3 Disposici6n de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte 
sustancial de sus activ~s, en bloque 0 en partes, a menos de que dicha enajenacion, traspaso, 
arrendamiento 0 venta sea: (I) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de 
las operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obligaciones conforme a este 
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Contrato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha sociedad 0 e~!idad;'C~sioAa'rta, ,,' 
subsidiara 0 sucesora haya firmado todos aquellos documentos necesarios d~{equer1dos para!,; 
que a juicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden totalmente resguarda.1'I,~ Y"jz) dich~ '// 
sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente bajo las leyes federales::de,M~xic6' y /' 
control ada por el Gobierno Federal de Mexico; (if) parte de un esquema permitido "ii:mf~rme_al c '/ 
enunciado de gravamenes permitidos de esta Clausula, y (iii) el Gobierno Federal de Mexico 
asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo generado por 
motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha venta, enajenaci6n 0 traspaso no 
se haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato, 

CLAuSULA10 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 10, 1 Condiciones Previas. EI Credito que el Acreditante facilita y el desembolso de 
las Exhibiciones correspondientes, quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes 
condiciones previas: 

a) Que las declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, correctas y 
completas al momento en que fueron formuladas y en la Fecha de Desembolso respectiva 

b) Que no haya ocurrido ninguna Causa de Incumplimiento. 

c) Que no haya ocurrido cualquier evento 0 condici6n que, segun 10 determine el Acreditante, 
tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, obligaciones, 
responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de CFE, que pueda 
afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de CFE para cumplir 
con sus obligaciones conforme al presente Contrato y al Pagare. 

d) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo no sea menor 
a la maxima calificaci6n crediticia en la escala nacional de por 10 menos 2 (dos) agencias 
calificadoras. 

e) Que el Acreditante haya recibido copia de todas y cad a una de las autorizaciones de 
tercerosnecesarias para la contrataci6n del Credito-por' Cf"E',-incluyendolaautoTizaciOn de -Ia ' 
Junta de Gobierno de CFE, conforme 10 dispuesto en la LSPEE y su Estatuto Organico, asi 
como de los demas documentos derivados de este Contrato. 

f) Que el Acreditante, haya recibido a su entera satisfacci6n, una certificaci6n emitida por el 
Director 0 Subdirector de Finanzas de CFE, en forma sustancialmente similar a la del Anexo D 
de este Contrato, en la que se indique que las condiciones previas a la disposici6n, establecidas 
en los incisos (a), (b), (c), (d) y (e) anteriores, se encuentran vi gentes al momento en que se 
realice la disposici6n respectiva, asi como certificando las firm as aut6grafas de los Funcionarios 
Autorizados para celebrar y suscribir este Contrato, el Pagare y los Documentos del Credito, 
segun sea el caso, asi como para mantener comunicaci6n con el Acreditado en relaci6n a todas 
las operaciones relativas al presente Contrato y al Credito. De igual forma, debera certificar la 
veracidad, vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, 
sobre la validez de este Contrato y del Pagare y sobre las autorizaciones y autoridad para lIevar 
a cabo el endeudamiento y desembolso correspondiente. 
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g) La entrega al Acreditante, de una Solicitud de Desembolso respecto de ,9~cl'a'E~l'itSi2i6n~ etJ~ \~ 
los terminos seiialados en la Clausula 4.1 de este Contrato, firmado /en,~'brigihal porLin' ";'\ 

"'1 _.J 1: _ _' 0'"'' -:' ' >. 

Funcionario Autorizado de CFE. II \.\, "'., '\ 
h ~:- \'/ _ ~,,-~ I,,; '< . 

h) La entrega al Acreditante del Pagare correspondiente suscrito por CFE1\que'cumpla con e[ 
formato de Anexo A, a la orden del Acreditante, en los terminos de este Cont~tp:' " . 

\t<~'rl . '~':: ,-" ,-I ,.,' . 

i) La entrega al Acreditante de una copia certificada del poder del Funcionaric>"Autprizadode 
CFE que suscribe el presente Contrato, el Pagare y las Solicitudes de Desemti61so con 
facultades suficientes para suscribir los mismos. 

j) Que simultaneamente con el desembolso de cada Exhibici6n, CFE pague todas las 
comisiones y gastos (incluyendo gastos de los asesores legales del Acreditante) relativos a la 
preparaci6n y celebraci6n del presente Contrato. 

Clausula 10. 2 Cumpfimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Partes, que si se 
cumplen con todas las condiciones previas establecidas en la presente Clausula, el Acreditante 
estara obligado a desembolsar a CFE la Exhibici6n correspondiente, sin perjuicio de 10 
establecido en la clausula 2.4 denominada Restricci6n y Denuncia del Credito. 

CLAuSULA 11 

VENCIMIENTO EN DiA INHABIL 

Clausula 11. Cualquier pago a cargo de CFE, derivado de las obligaciones consignadas en este 
Contrato, 10 efectuara CFE precisamente el dfa de su vencimiento 0 bien el dia habil inmediato 
posterior, si el dia del vencimiento resulta inhabil sin recalculo de intereses 

CLAuSULA12 

ORDEN DE APLICACION DE PAGOS 

Clausula12. Los pagos que se realicen se aplLcarane,nel siguienteorden:. 

1. AI pago de comisiones vencidas 0 impuestos, en su caso. 

2. EI remanente, despues de pagar el concepto anterior, al pago de los gastos en que hubiere 
incurrido el Acreditante, con motivo del Credito, en su caso. 

3. EI remanente, despues de pagar el concepto anterior, al pago de intereses moratorios 
correspondientes a los adeudos vencidos, en su caso. 

4. EI remanente, despues de pagar el concepto anterior, al pago de los intereses ordinarios 
vencidos, de conformidad a la ciausula de Intereses, de este Contrato. 

5. EI remanente, despues de pagar el concepto anterior, al pago del capital vencido. 
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6. EI remanente, despues de pagar el concepto anterior, al pago de interese~";:e'!:!:Ii~ar~ 
devengados conforme a la c1ausula de Intereses, de este Contrato. , , #,,~:,.o,,\"Or~gO!IC~"'~ 

,l'f, v"i'-.<:_ 0 - A /"C." "" 
.f',f, ,.. J~ ' ... 

7. EI remanente, despues de pagar el concepto anterior, al pago del capital vi@~i11~ •...• \~\ 
tr;{·;} . (', H' .' "., ( 

~
'0 . .,( 

). 1:), ~, 
, 0 v ; 
.\ 

~1\,.. ,J" .' 
~(J,::Jltr G( '\\" (/,,~ 

CLAuSULA13 

Causas de Incumplimiento 
~';;rn:1 r~.; " , 

Clausula 13. 1 Causas de Incumplimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de lo~"'ever;i6ii' 
descritos a continuacion (cad a uno, una "Causa de Incumplimiento") y una vez cumpJido el 
plazo al que se refiere el ultimo parrafo de est a Clausula, en caso de que haya un saldo insoluto 
del Credito, el Acreditante mediante comunicacion por escrito declarara vencida y pagadera de 
inmediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre 
dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas conforme a este Contrato, en cuyo 
caso, la sum a principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados y todas las 
demas cantidades adeudadas por CFE al Acreditante conforme a este Contrato y al Pagare, 
venceran y seran pagaderas de inmediato, sin requisito de presentacion, requerimiento, 
solicitud, protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual CFE renuncia 
expresamente por este medio: 

a) Si CFE no paga integramente, a su vencimiento, cualquier saldo insoluto de principal, 
intereses derivados del Cnfldito, 0 cualquier otra cantidad pagadera conforme a este Contrato y 
dicho incumplimiento continua por 10 dias habiles posteriores a la fecha de su vencimiento; 0 

b) Si cualquier declaracion relevante hecha por CFE conforme a este Contrato, 0 cualquier 
certificacion 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta al momento de haber side hecha y 
que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 0 

c) Si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo referente a Deuda por 
un monte superior a US$300'000,000.00 (Trescientos millones de D61ares de los Estados 
Unidos de America 00/100) 0 su equivalente en cualquier otra divisa) y dicho incumplimiento (I) 
sea en el pago (ya sea en la fecha de amortizacion, por requerimiento de prepago, aceleracion, 
demanda u otra causa) despues de que haya concluido el periodo de gracia aplicable; 0 (iI) 
resulte en, 0 continue sin ser remediado durante el periodo de gracia establecido, teniendo 
cori'-o consecuenciala aceleracion-de dich6 Adeua6;-0 - - . - - - - - --- - - . - - .. 

d) Si CFE ad mite por escrito su incapacidad para pagar sus Deudas, 0 hace una cesion general 
de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia por 0 en contra de CFE un 
procedimiento relativo a la insolvencia, concurso 0 suspension de pagos de CFE; 0 

e) Si en cualquier momento y por cualquier motivo durante la vigencia de este Contrato, el 
presente Contrato 0 el Pagare dejan de estar en pie no vigor y efecto, 0 CFE 0 cualquier otra 
parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contrato 0 el Pagare; 0 

f) Si cualquier evento 0 condicion ocurriere que, segun 10 determine el Acreditante, tenga 0 sea 
capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, obligaciones, condicion 
(financiera 0 de cualquier otra naturaleza), Iicencias, operacion 0 proyectos de CFE 0 en la 
capacidad de CFE de pagar cualquier cantidad adeudada bajo este Contrato 0 el Pagare 0 de 
cumplir con sus obligaciones que les derivan de los mismos; 0 
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g) Si derivado de un cambio en la personalidad juridica de CFE, el orgarrLsrno qile .. qlJ?d;;i·,,~;·,\"\'\ 
como deudor del Credito, no tuviera I? solvencia 0 capacidad de pago neq!fsa[ia p<lr&'cu.nJ~ilr t; ';J \! 
con sus obllgaclones denvadas del Credlto; 0 ,', / ... ' :",1 
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h) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CF5:;:quEi r'e'presentEjln!, .// 
una obligaci6n de pago superior a US$300'OOO,000.00 (Trescientos milionei~~.'QI'1)~le:S;d~>/ 
los Estados Unidos de America 00/100) 0 su equivalente en cualquier otra divisa)~'0i.,~~:.:;,;;· .. ;:/ 

i) Si CFE incumple cualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio contenido en este Contrato, 
que deba ser cumplido u observado por CFE y respecto del cual no se haga referencia 
especifica en esta Clausula 13.1 y dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 
(treinta) dias calendario siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido; 0 

j) Si CFE rechaza, reclama 0 impugna la validez 0 exigibilidad del presente Contrato; 0 

k) Si en cualquier momento CFE (I) deja de ser un organismo descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y no es una empresa de participaci6n estatal mayoritaria 
conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 (i/) deje de generar y distribuir al 
menos el 60% (sesenta por ciento) de la energia electrica que genera y distribuye CFE en 
Mexico. 

Clausula 13.2 No Restrictivas. Las Causas de Incumplimiento aqui establecidas son 
independientes de las que se deriven de la Ley, por 10 que no se entenderan restrictivas de 10 
que establezca esta. 

Clausula 13.3 Procedimiento en Caso de Causa de Incumplimiento. De ocurrir cualquiera 
de las causas de vencimiento anticipado senaladas anteriormente, CFE tendra la obligaci6n de 
notificar al Acreditante la Causa de Incumplimiento que ha ocurrido en el momenta en que tenga 
conocimiento de las mismas, 0 en caso de que el Acreditante tenga conocimiento de una Causa 
de Incumplimiento podra, mediante simple comunicaci6n por escrito dirigida a CFE avisar del 
incumplimiento. En caso de que el Acreditante haya notificado a CFE de cualquier 
incumplimiento, excepto en el caso de los incisos (i) y OJ anteriores, CFE tendra un plazo 
improrrogable de 10 (cinco) Dias Habiles 0 el plazo mencionado en el inciso correspondiente a 
partir de dicha notificaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar al 
Acreditante de las medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que CFE no 
subsane el incumplimiento en el plazo correspondiente se tendra dado por vencido 
anticipadamente el Credito sin necesidad de deciaraci6n judicial y el Acreditante podra exigir el 
pago inmediatodel mismo. . - . - - -

CLAuSULA14 

CESION 

Clausula 14. Cesi6n par Parte de CFE. CFE no podra ceder sus derechos y obligaciones 
conforme al presente Contrato y demas Documentos del Credito sin el consentimiento previo y 
por escrito del Acreditante. 

CLAuSULA15 

CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO 
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Clausula 15. NAFIN podra dar por vencido anticipadamente este Contr .... a .. to ...... ;;, .. 6 .... ~ ... f' ... · ..•. ~.-..•. i .... ~.,-.If6~.,.'.( •.. ~ ...... 0 . inmediato del saldo insoluto del Credito en los casos siguientes: Ifd~,", o~ DA 1>1I~~,(~! , 

a) Si CFE no utiliza los recursos objeto de este Contrato, para los fines R({;~·(i~~~~~~I:;;;;'!~~:; 0 ~~\ 
los utiliza parcialmente, ,\:.""., ':, il 

i -: '.' " 
i,' > _ J," 

b) Si CFE deja de pagar a su vencimiento una amortizacion de capital 0 ~n pago·qeintereses: 
, " . 

c) Si CFE incumple cualquier obligacion que se derive del presente contr~t6ynO hi sub~~naf 
satisfaccion de NAFIN en un termino de 10 (diez) dias Mbiles a partir de queNAFINle'de el 
aviso del incumplimiento respectivo. 

d) Si la informacion que se entregue a NAFIN resulta ser falsa 0 incorrecta. 

e) Si CFE no cumple con sus obligaciones fiscales 0 si deja de pagar las cuotas 
correspondientes a la Seguridad Social y con dicho incumplimiento se origina un 
requerimiento 0 embargo. 

f) Si CFE solicita 0 es declarada en concurso mercantil 0 suspension de pagos. 

En los demas cas os en que, conforme a la ley, sea exigible anticipadamente el cumplimiento de 
las obligaciones a plazo. 

CLAuSULA 16 

MISCELANEOS 

Clausula 16.1 No Inmunidad. CFE renuncia incondicional e irrevocable mente en la medida 
permitida por las leyes aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener sus activ~s, 
en relacion con cualquier reclamacion derivada de este Contrato, salvo por 10 previsto por el 
articulo 4° del Codigo Federal de Procedimientos Civiles. 

Clausula 16.2 Modificaciones. Ninguna modificacion 0 dispensa a los terminos y condiciones 
del presente Contrato tendra validez alguna a menos de que conste por escrito y este suscrita 
por las Partes y aun en este caso, dicha modificacion, dispensa 0 consentimiento, tendra 
validez solo para el caso especifico para el cual haya side otorgado. 

Clausula 16.3 Avisos. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos por el presente 
Contrato, deberan ser hechos por escrito y enviadas al domicilio de la otra parte que se indica a 
continuacion, 0 a cualquier otre domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra parte 
conforme a esta Clausula. Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos cuando sean 
efectivamente recibidos por la Parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente Clausula. 

Acreditante: Insurgentes Sur 1971 Torre IV, Piso 10 
Colonia Guadalupe Inn 
Delegacion Alvaro Obregon 
01020 Mexico, Distrito Federal. 
Correo electronico:gmartinc@nafin.gob.mx 
TelMono: 5325-6477 
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CFE: 

Atencion: Lic. Victor Gabriel Martin del Campo cerv~~~ 

,4j~~?'\6£~g~~~co~ 
Paseo de la Reforma 164, Piso 6, 
Colonia Juarez, 
Delegacion Cuauhtemoc 

/j~0.J ()V 00 
1/ QQ) -,' \'\ 

/f~" . \' \ 
I/EJ:i ' :.1\. 
'~ ? c" ' ,; :,1 
~ _1 ", _, ' 
'~ ., 'c '" ; i 

06600 Mexico, Distrito Federal. ,\ 'j 
\,~ 

Atencion: Lie. Ramon Rionda de Gonzalez Agilelt~~ 
Correo electronico: ramon.rionda@cfe.gob.mx '<",: .':. .' 
Teletono: 5231-1881 "';'.".:,: '." 

Fax: 5230-9092 

Clausula 16.4 Ejercicio de Derechos. Ninguna omision 0 demora por parte del Acreditante en 
el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme a este Contrato se 
podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio singular 0 parcial de 
cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior ejercicio 
de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 accion. Los derechos y 
acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 accion 
alguna prevista por la ley. 

Clausula 16.5 Comunicaciones por Escrito. Todos los avisos y demas comunicaciones 
previstas por el presente Contrato deberan ser por escrito al domicilio de cad a una de las Partes 
que se indican en la Clausula 16.3 del presente Contrato, 0 a cualquier otro domiciJio que 
cualquiera de las partes notifique a la otra parte con 10 (diez) dias calendario de anticipacion, 
conforme a este parrafo. Todos los avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando 
sean recibidos por la parte a quien vayan dirigidos conforme al presente parrafo. 

Clausula 16.6 Gastos de Cobranza. CFE se obliga a indemnizar, a solicitud del Acreditante, 
los gastos , costos y otras erogaciones razonables y documentados en que este incurra, para 
hacer efectivos sus derechos derivados del presente Contrato (ya sea a traves de 
negociaciones, recuperacion 0 proceso legal), siempre y cuando haya un incumpJimiento por 
parte de CFE de cualquiera de sus obJigaciones conforme al presente Contrato. 

Clausula 16.7 Indemnizaci6n. CFE se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo al 
Acreditante, .coosejeros, funcionarios,empleados,representantes y .asesoresde .este, en caso 
de que se presente 0 inicie cualquier reciamacion, denuncia, procedimiento, Jitigio 0 demanda 
en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabiJidad que se derive de cualquier om is ion 0 

deciaracion falsa 0 incorrecta de CFE en relacion con el presente Contrato; asimismo CFE se 
obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Acreditante, a sus accionistas consejeros, 
funcionarios, empleados, representantes y asesores en caso de que cualesquiera de elias 
incurran en gastos (incluyendo gastos legales), 0 sufran dafios 0 perjuicios, y por el monto de 
los mismos, en virtud de alguna reciamacion den uncia, juicio, procedimiento 0 demanda en su 
contra, que se deriven del presente Contrato y/o deriven de cualquier omision 0 deciaracion 
falsa 0 incorrecta de CFE en relacion con el presente Contrato. 

Chiusula 16.8 Anexos. Los anexos sefialados en el cuerpo del presente instrumento firmado 
por las partes,jorman parte integrante del presente Contrato 
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Clausula 16.9 Legislacion Aplicable. EI presente Contrato, el Pagar 
Credito y los demas documentos que deban ser celebrados conform 
conforme a las leyes federales aplicables en Mexico. 

A
";':'::"~""'''';;''''' 

;:;::"" it;, ", I :.' !~,~"'~ ;- <)~-.;' 1)'-. [) E UL{~)~'O\ 
,;) ,?-Q ~"'. Ql),.'-~\ 4 ~.(~O .. ~ ~)V ~B ,. 

'~~~-~; ~ ('J ..... ,,'!. ,I 

C () .0 §) 
Clausula 16.10 Jurisdiccion. Para todo 10 relativo a la interpretaci6n ·'~JT:lplimiAl't~~' 

• ~.QI;;,l"u[f.?:;;;;;.,o ( presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados con • ~;::::,as 
Partes se someten en forma expresa a la jurisdicci6n de los tribunales feqerales entes 
de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa a cualquier otra 
jurisdicci6n que les pudiere corresponder p~r raz6n de su domicilio actual 0 cualquier otro 
domicilio futuro 0 por cualquier otra causa. 

Enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente Convenio, 10 firman de 
conformidad en tres ejemplares, en Mexico, Distrito Federal, el 29 de septiembre de 2011. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
FE) 

ier Santoyo Vargas 

21 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 
INSTITUCION DE BANCA DE 

DESARROLLO 

J
. ictor Gabriel Martin del Campo 

Cervera 

_. 
ro;;J.OO, UNlOAD DE GfiiE[!JiliiO iP\~uw.11f~; 
D!J It: DIR"CC10N GRAL ~O,'UIIN411JlE ImBl!IJ))~ I'lJ!lJIUJI:A· 'IIBffJ-OlRt;cll:m 1)" ~m'DE -oIl'ED.*~;"l!lC'm811'\IJ\5I11(!;,(" 
REG!STRO DE TITU.l.OS Of CREOITO P/I,HA to'S JEF£GlOS it!. {QlI.liE: mr:_ 
REFlUtE: I_A LEY GEMERAL [)[: DE-UDA 'PUBUCA ''1 LA lEY DE Iltll:G1filEm$· , 

DE LA FEDERACION 
LA EXPEDICION DEL, PRESENTt: TITUL.O FJ,jE _AUT-QR!ZADA O:OXif' 

OFICIO t,)o 305"1.21 .... ~_""~.~"=~~~~ ;:1 ______ ; 
DE cECIiA -:_-:: •• ~-:._? & / L ___ , 

RmSTRADO 8AJ E! No ~5.£:.&fJ / - . 



< .. --;,:"j~;:-:':~~~~-:';'~" 
,,<.~o' eU'3L!c o "'~"'"" /;; . "OA '"0,\",\\ 

t:/, , ' ,}\)\ 
ANEXOA 

PAGARE 

~ ~ -' . -,,~ :~~ .:~:,I J! 
IMPORTE DE ESTE PAGARE: $ ____ (Importe en letra.) \'\/:// 

\:\\ . ()~ .. :I 
Vence e~ \,'1 { :'1(> l"j) , ',',j,/ 

"<~.~ ~ '-'nED! \ C ,./.:./ 
, ", .. .;;"":;,.""."-,,~,~,,~,~ .. ,,,, 

Por esle PAGARE prometemos y nos obligamos a pagar incondicionalmenfe-Y'sin 
protesto, a la orden de Nacional Financiera, S.N.C. Instituci6n de Banca de Desarrollo, en 
sus oficinas ubicadas en Av, Insurgentes Sur No. 1971,Torre IV, 50. piso, Colonia 
Guadalupe Inn, Delegaci6n Alvaro Obregon, C.P. 01020, Mexico, D.F., en la cuenta No 
00444726758 que Nacional Financiera, S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo tiene 
en BBVA Bancomer, SA, Is cantidad de $ (Importe en Letra), 
precisamente el_ de DD/MM/AAAA, valor recibido a nuestra entera satisfaeeion. 

EI presente PAGARE, deriva del Contrato de Credito Simple, suserito entre Nacional 
Financiera, S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo y Comision Federal de Electricidad, 
por un importe de $2,500,000,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), firmado con fecha DD/MM/AAAA, (el "Contralo"), y esta sujeto a 
los terminos y condiciones de dicho Contrato. 

EI importe del presente pagare causara intereses sobre saldos insolutos que deberan ser 
pagados mensualmente, a la tasa de interes anual que resulte de adicionar 165 (ciento 
sesenta y cinco) puntos base a la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio (TilE) a 
plazo de 28 (veintiocho) dias que publique diariamente el Banco de Mexico en el Diario 
Oficial de la Federaci6n 

Los intereses seran pagaderos mensualmente por mensualidades vencidas. 

Para calcular los Intereses Ordinarios de cada Perfodo de Intereses, la tasa anualizada de 
. inter6s-aplicable. sedividira. entre 360 (trescientos.sesenta).y. el-resultado 5e multiplicara 

por e1 numero de los dias naturales que integren el Periodo de Intereses de que se Irate. 
Los calculos se efectuaran cerrandose a centesimas antes de mulliplicar por los dias 
transcurridos. La tasa resultante se multiplicara por el saldo insoluto del PAGARE y el 
producto sera la cantidad que por concepto de intereses debera pagar Comision Federal 
de Electricidad a Nacional Financiera, S.N.C. Institucion de Banea de Desarrollo en cada 
Periodo de Inlereses. 

En caso de que Comision Federal de Electricidad incurra en incumplimiento en el pago 
oportuno y suficiente del capital de Credito, las sumas vencidas causaran intereses por 
incumplimiento a la tasa pactada, adieionada con 2 (dos) puntos porcentuales. 
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ANEXO B 

(Elaborar en papel membretado, en SU caso) 

Direcdon de Administration Crecliticia 

National Financiera, S.N.C. 

Presente. 

Hacemos referencia a la autorizacion de Nacional Financier" de recha 29 de septiembre de 2011, a traves de 

la eual otorgo una linea de eredito simple a favor de Comision Federal de Electricidad, por un importe de 

$2,500,000,000.00 ( dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) 

Destinado a diversos fines reladonados con I. operaci6n de CFE por 10 que solicitamos la siguiente 

disposicion. 

Importe: $ 2,500,000,000.00 (dos mil quiniento, millones de pesos 00/100 M.N.) 

Fecha de primer pago de capital: 29 septiell1bre de 2023 

Fecha de primer pago de intereses: 29 oclubr. de 2011 

Fecha de vencimiel1to: 29 septiembre de 2023 

Tasa de interes: TilE 28 dias + 165 Puntos Base. 

Conforme a 10 anterior, anexo a la presente enviamos la documentaci6n que a continuacioli se indica: 

).> Solicitud de Desembolso 

).> Pagan, 

Asi mismo, solicitamos a ustedes que el dla 29 de septiembre de 2011, sc sirvan depositar a nuestro favor 01 

Cuenta SPEI _______ , 

Cuenta Cheque No: ______ ,; 9anco ___ _ ; 5ucursal _____ ; Plaza ___ . 

Atentamente, 
Nombre y firma de los representanteslegalcs facultados y cargo 

Telerono: 
Correo eJectronico 
Fax: 



. ";:;:;;:~;::. ~;:":;c~ 

FORMATO DE CERHFICACION DE FUNCWNARiO CFE /~r:;!\ :,: :., ....."','\, .. 
Mexico, D.F., [0] d~,li!l.tle .\ 

ANEXO C 

,'" .,.' i:i ,) 
\~ i~ - i 

Nacional Financiera, S.N.C., 
Atencion: [. J 

he:, 
,\.\ '1~) if 
"<\ "_"I ":: (>,'~,~:';; 

Nos referimos al Contralo de Apertura de Credilo Simple celebrado eJ r.] d~'~fjl'l}:>~;':, 
entre la Comision Federal de Elcctricidad, un Organismo Descentraliza~lo de la····· .. 
Administraci6n Publica Federal y (eJ "Conlrato de CrMito"). A menos que sc definan 
cspecilicamcnte de otra mancra en este doeumento, los tenninos con may(tseula inieial que 
se utili zan en este instrumento tendran cJ significado atribuido a los mismos en el Contrato 
de Credito. 

El suscrito, [Director / Subdirector] de Finanzas de CFE, Funcionario Autorizado 
conforme al Contralo de Cnldito, certifico: 

(a) Que las declaracioncs de CFE contenidas en el Contrata de CrCdito son 
cierlas, correclas y completas en la fceha de finna del Contralo de Cr6dito y 
continuan siendo ciertas, correctas y completas en In Fecha de Desembolso. 

(b) Que a Ja f'echa del presente no ha ocurrido ni continua alguna Causa de 
Incumplimiento. 

(c) Que a la fecha del presentc no ha ocurrido ni continua alglm cvcnto 0 

condici6n que tenga 0 pueda tener un EfcclO Adverso Importanle en Jos 
ncgocios, biencs, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 

de clJalquier otm naturaleza) de CFE que pueda afectar el rcsultado de las 
operaciones 0 proyeclos de CFE, 0 la capaeidad de CFE para cumplir con 
sus obligaciones cOllforme al Contralo de Credito 0 eI Pagare. 

(d) Que el nombre, cargo y finna de Ja persona que a continuaci6n aparece cs su 
. fi1111ay. dichapersona esta y COI1t~lUal'6. Estando facultacla: ..... 

(i) Para cclcbrar el Contrato de Credito y eI Pagan!; 

(ii) Para firmar en nombre y representaci6n de CFE 1a Solicitud de 
Desembolso de conformidad con la Clttusula 4.1 del Contrate de 
eredilo; 

(iii) Para lIevar a cabo cuaJquicr accioll rcquerida 0 permitida para 
Ilevarse a cabo, mantcner comnnicacion con el Acreditante, () firmar 
o celebrar cualquier documento, dc conformidad con el Contralo dc 
Credito. 



Nacional Financicra, S.N.C., 
Atenci611: [., 

ANEXO I) 

CARTA MANHFIESl'O 

Nos referimos al Contralo de Apertura de Cr6dito Simple celebrado el [oJ de 2011, 
entre la Comisi611 Federal de Electricidad, un Organismo Descenlralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y (el "Con/rata de Cridilo"). A menos que se detlnan 
espedticamente de olra manera en esle documcnlo, los tcrminos con mayuscula inicial que 
se utilizan en cstc instrumento tendnln el significado atriblJido a los mismos en el Conlrato 
de Cr6dito. 

El SlJSCl'iIO, [Director I Subdircctol'] de Finunzas de CFE, Funcionario Autorizado conforme 
al Conlrato do Credito, cel'titlco: 

a} Que las declaraciones de CFE contenidas en osle Contrato scan cicrtas, COfrectas y 
completas al momenl0 en que fucron formulatlas y en la Fecha de Desembolso respectiva 

b) Que no haya ocurrido ninguna Causa de Incumplimiento. 

c} Que no haya ocurrido cualquier evcnto 0 condicion que, seglm 10 determine el 
Acreditante, tcnga 0 pueda tener un Efccto Adverso Importante en los negocios, bienes, 
obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cuulquier otra naturaleza) de 
CFE, que pucda afectar el resultado de las operacioncs 0 proyectos de CFE, a la capacidad 
de CFE para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato y al Pagan~. 

eI) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo no sea 
menor a la maxima calificaci6n crcditicia en la eseala nacional de por 10 menos 2 (dos) 
agencias caliticadoras. 

Que el Acreditante haya l'ccibieIo copia de toeIas y cada una de las autorizaciones de 
teieeros nccesarias para Ii contrataCi6n del CnSdito pOt CFE, -illcluYeha6 la- ,lulllrizacion de -
la Junta de Gobierno de CFE, conforme 10 dispucsto en Ia LSPEE y su Estaluto Organico, 
asi como de los den1fls documentos derivados de eslc Contrato. 

Atcntamentc 

COMIS!()N FEDERAL DE ELECTRIClDAD 

Por: [e] 
Cargo: [eJ 



OOMISION F"PERAL. IJS "l..EOTRICIDAP 

S8CJR~TARIADO 

La Junta de Gabierno, 0011 [unc/r.menta en los artfoulos 12, fraoc/on 
I, c/e Ie Ley del Servioio Publico cia Energia Eleo/ricli/ y 58,fracoiOn 
II, de la Ley Pec/eral de las Entic/ade.s Paraestatales, toma 
canoe/mien to yapmeba el nivei de gasta programabla aprobado a 
la eFE en III Presupu9sto de Egreso$ de /a Federacf6n pattl el 
Ejerclc/t> Fiscal 2011 pOl' 238,543.3 millon,.s de pest>s, en los 
term/nos del cuadro s/gu/ente .v que Sf!I sstlllls Imwfloililllte en 
46,276,0 ml/lonas respecto al gas/a mlnlmo raqua,.,C/o por III 
empr9$a. 

[
. - Cono~pto -c···--~1~6na c;;;-

. .. ,,,, .. _-. -'---., PSI12C11. 'F~lt!\ntG~ ~QI'I i't[)QllO!lmlento 
tIT !jector' SH()P lel~1 

. _ .. ",=:(3)oI1+2L. (4) •• (5);'i3+4) ,._. __ _._.UL 
0,0 

0,0 2~,~20.6 266,426.0 00 266,426,6 
0,0 .),216.0 3,216.0 0,0 3,21e.o 

Venklo de Ser~{olofl 

·0,'0 ,_ .• m,642.& --T7ile4~ 271M~ 
63,sr=--124,iia9:4 23~a43.! .. -i[;i;ii; -,-- 28~,61iJ.3 0,7.11.0 

[
'Tn"iir.$O;PI:;;ria....---·~·I--'" - j 

... .,,,'"J~9!'!SOS DI~fSO$ -..... , • 

GiiitOP~~·· -.-~ 

Gaolo d. Op.ra.l.n 9,7 63.9 
'50.4 S0fviclos Psr~bllal~;~ 3,6 

M~\,'l~I" ySuminislrOi :1.1 
$.,~olo$ G,n.rile, 2.6 
P,nslon" Y illoll"lones 
Pagos [~,II\Os , PidilBgas 
Otras En)jJBotones 

InvarGlon Ffslca 
tlwatsl6n FlnancLera 

58.1 
01.3 
62,2 
0,0 

11.9 
00.0 
0,0 

0.0 
li1,9) 
r.~"" .... 

183,169,6 
34,OOM 
~1.eeO,7 

18.026,1 
14,932,3 
61,870,5 

476,3 

31,319.8 
0;0 

800.0 
40,O5~;2 

202,923,6 44,273.8 241,197,3 
37,554,0 1,772,7 39,320.7 
67~18,9 40,001.1 107 ~20D 
20,70704 0,0 20,707,4 
15,204.1i 2,,00,0 17,764.5 
61,870,5 0,0 61.870,6 

488.2 0,0 4882 
35,110,8 2.00).2 37,122,0 

0,0 Q.O M 
500.0 - 0,0 - . - 500.0 

~".,.....,.,,1.'t~""'"~--"'-

__ ~~!.~~£,,3,--. (4P,276.0)·. " ___ ."e~,116 .'11 
"~"~."'".", .... .., ..... -



JUNiA b~ OOlll/SRNO 

Aslmismo I 66 hac6 COl1strnrque 61 acuerdo reproducldo sera IrJentificado con I'll 
numeral ACUERDO NUMERO NOVENTA Y CUATRO/2010, Y que sl acta 
cOrl"!:Jspondlente a cliche fJesl6n 813 encuentra en proceeo de formallzacl6n. 

l;lara los fines que procadan, can fundsrnento en 131 articulo 6', fraocl6n III del 
Estatuto Orgo1nloo de Ja Comlsl6n Federal de Eleotrlcldad, s(, explde 1<\ pre,)6nle en 
la Cluded de Mexico, DIstrlto Federal, a 108 dl<Jo/siet@ alas del mas de enoro (/e 
dos mil once. 


