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DE EUCTRlCIDAD 

SUBDIRECCION DE FINANZAS 
GERENCIA DE PLANEACION FINANCIERA 

MEMORANDUM NO. GPF - Om51Z 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Mexico, D.F., 09 AGO 2013 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 29 de julio de 
2013, que Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BBVA Bancomer, Sociedad 
Anonima Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la 
cantidad de $2,000'000,000.00 M.N. (Dos Mil Millones de Pesos 00/100 Moneda 
Nacional) recursos que seran destinados a financiar las actividades que establece el 
Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad. 

Sobre el particular, me permito enviarun (1) tanto original del Contrato de Apertura de 
Credito Simple firmado entre las partes y debidamente registrado por parte de la 
Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, para los fines correspondientes. 

Sin otro particular, agradezco su atenci6n al presente. 

Atentamente, 

nh LI~6N RIONDA . 
GERENTE 

ccp.- Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdireetor de Finanzas. 
Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdireclora de Operaei6n Financiera. 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 29 DE JU~~!~~~Tc~~.~lEN LO 
SUCESIVO, EL "CONTRATO"), QUE CELEBRAN: 

I. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UN ORGANIS;"M~O~g~~~~~~!~ 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN SU CARAcTER DE A 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CFE", REPRESENTADO 
LlCENCIADO FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS, DIRECTOR DE\l1IN~N:il.~!llPI~~A 

II. BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE t:lJ\;~y,P;,;J\nuL_T~~~~J~~~"\'.~ 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO ACREDITANTE, A QUIEN Gl 
DENOMINARA COMO "BANCOMER", REPRESENTADO EN ESTE 
CARLOS ENRIQUE VARGAS RODRiGUEZ Y AIDA ARANA JIMENEZ. 

AI tenor de las siguientes deciaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES: 

I. DECLARA CFE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE,QUE: 

(a) Es un organismo publico descentralizado de la Administraci6n Publica Federal, con personalidad 
juridica y patrimonio propios, y su representante cuenta con los poderes y facultades necesarios para 
obligarlo en los terminos previstos en el presente Contrato, mismos que a la fecha no Ie han sido 
revocados, modificados 0 limitados en forma alguna, segun consta en la escritura publica numero 24,974 
(veinticuatro mil novecientos setenta y cuatro) de fecha 13 (trece) de febrero de 2001 (dos mil uno), 
otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckermann Ponce, Notario Publico numero 41 (cuarenta y 
uno) del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de Mexico. 

(b) La suscripci6n, celebraci6n y cumplirniento por parte de CFE del presente Contrato y de sus 
obligaciones al amparo del mismo, y la suscripci6n, entrega y cumplimiento del Pagare y sus obligaciones 
al amparo del mismo, estan comprendidos dentro de sus facultades y atribuciones, misrnos que han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actcs corporativos y legales necesarios, los cuales no 
contravienen a y se encuentran de conforrnidad con, 10 siguiente, (I) la Constituci6n Politica de los 
Estados Un·ldos Mexicanos, (ii) la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica (Ia "LSPEE"), (iii) 
cualquier ley 0 disposici6n legal aplicable, incluyendo el articulo 4° (cuarto) del C6digo Federal de 
Procedimientos Civiles, (Iv) cualquier reglamento 0 decreto que Ie sea aplicable, (v) el Estatuto Organico 
de la Comision Federal de Electricidad, (vi) cualquier sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n 
que Ie sea aplicable 0, (vii) cualquier disposici6n contractual que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus 
activos 0 ingresos. 

(c) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de la CFE que consta en el acuerdo 
numero treinta y cinco/2013 que se acompaiia al presente Contrato corno "Anexo A", asi como el 
registro ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas octava y novena 
del presente Contrato, no se requiere de autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion alguna por parte de, ni 
notificacion a, 0 registro ante, cua!quier autoridad gubernarnental u organismo regulatorio para la debida 
suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato por parte de CFE. 

(d) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato y bajo el Pagare, una vez suscritos, 
constituiran obligaciones legales y validamente exigibles para CFE de conformidad con sus respectivos 
terminos, y tendran la misma prelacion de pago que cualquier obligacion de pago a cargo de CFE. 

(e) No existen en la fecha de celebracion del presente Contrato, y CFE no tiene conocimiento de que 
se amenace con litigios, acciones 0 procedimientos que Ie afecten y que, individual 0 conjuntamente, 
tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante sobre el negocio, activ~s, condicion 
financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 (),)o 
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cumplimiento del presente Contrato 0 el Pagan'l 0 afectar la licitud, validez, eXigii~~~~1fg~b 
juicio del presente Contrato 0 del Pagano\. 

(f) EI presente Contrato y el Pagan'l cumplen con las formalidades I,r,e\lUl~TIG 
mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 el Pagan3 se prE'se;l%~h~o 
tribunal 0 ante cualquier otra autoridad mexicana, salvo por 10 que se i 
de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las ciausulas octava y n'fl.' fPQR,·"/'cl"",,, 

que se pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar 1:\ III( JllUl.O,:.'oZ8110llZ 
admisibilidad en juicio de los mismos. 

o 
o 

(g) Ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas q~~~~~~~~~~~~~~:;a~j~ 
a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a dichas a 
cualquier requerimienta recibido por CFE, salvo en aquellos cas os en los que los impuestos 
correspondientes esten siendo impugn ados de buena fe mediante los procedimientos legales apropiados 
y respecto de los cuales CFE ha constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF. 

(h) Ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reg las, disposiciones legales y requerimientos de 
autaridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin limitacion, todas las leyes, 
reglamentos, reg las y disposic'iones en materia ambiental), salvo, (I) por aquelJos cas os en los cuales la 
obligacion de cumplir con las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones y requerimientos 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, 0, (ii) en el caso de que el 
incumplimiento de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que 
pudiera tener como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE para cumplir 
con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrata y el Pagare 0 conforme a cualquier 
Documento del Credito 0 que se cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(i) Toda la informacion y documentacion que ha sido entregada por CFE a Bancomer en relacion 
con CFE, refJeja la situacion financiera, contable, legal y en general administrativa, de forrna veraz y 
precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntarnente, en la fecha respecto a la cual se 
certifica 0 se refiere dicha informacion y documentaci6n. A la fecha del presente Contrato y en la Fecha 
de Disposicion, CFE (despues de haber efectuado todos los anal isis razonables) no tiene conocimiento 
de cualquier hecho 0 circunstancia que no haya side hecha del conocimiento por escrito a Bancomer 
antes de la fecha de firma del presente Contrato 0 antes de la Fecha de Disposici6n y que tenga 0 

pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos. condici6n financiera u operaciones 
de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 bajo el 
Pagare 0 bajo cualquier Documenta del Credito. 

0) Los balances de CFE al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2012 (dos mil doce), y los estados de 
resultados, cuentas de capital y de cam bios en la situacion financiera consolidados correspondientes al 
perfodo de 12 (doce) meses terminado en dicha fecha, han sido dictaminados por auditor externo, fueron 
preparados de conformidad con las NIF y reflejan de manera veraz la situacion financiera consolidada de 
CFE a las fechas de los rnismos y los resultados de operaciones de los perfodos terminados en dichas 
fechas, que asimismo se presentan. 

(k) Desde el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2012 (dos mil doce), no ha habido cambio 
significativo adverso alguno en el negocio, activ~s, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

(I) Ala fecha del presente Contrato CFE no tiene subsidiarias. 

II. DECLARA BANCOMER BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTES, QUE: 

(a) Es una sociedad an6nima debidamente constituida bajo las leyes de Mexico, y sus 
representantes cuentan con los poderes y facultades necesanos para obllgarla en los terminos previstos ) 
en el presente Contrato, mlsmos que no les han sldo revocados nl limltados en forma alguna, acr~dltando r:--
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sus facultades de la siguiente manera, el senor Carlos Enrique Vargas Rod ~~itimi~l!Nla escritura 
publica numero 105,098 (ciento cinco mil noventa y ocho) de fecha 11;2~~~r~~!~~§[~~~~$ini;lj~tfG~lQ12 (dos 
mil doce) y Aida Arana Jimenez mediante la escritura publica nl " mil 
qUinientos cuarenta y ocho) de fecha 19 (diecinueve) de febrero de 20071"01'" s'm 
otorgadas ante la fe del Licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario ' 
siete) del Distrito Federal. 

(b) Cuenta con la autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y 
instituci6n de banca multiple, por 10 que cuenta con las facultades neij~$;s;r!:a?, 
cumplimiento de este Contrato. 

(e) Considerando las declaraciones de CFE, esta dispuesto a abrirle un 
estipulados en el presente instrumento. 

III. DECLARAN LAS PARTES: 

y 

agE~V;80mo 
6n y 

Que se reconocen la personalidad con que se ostentan, asi como la fuerza y validez de las declaraciones 
y clausulas contenidas en este Contrato. 

Visto 10 anterior, las partes se someten a 10 que establecen las siguientes: 

CLAuSULAS 

PRIMERA. DEFINICIONES: INTERPRETACION, 

1.1. Segun se utilizan en y para los propositos de este Contrato, los terminos que se relacionan a 
continuaci6n tendran los significados siguientes (que seran igualmente aplicados al singular y al plural de 
dichos terminos): 

(a) "Adeudo" y/o "Deuda", significa, respecto de cualquier Persona, (i) cualquier adeudo por dinera 
tom ado en credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago del precio de cualquier bien 0 servicio, 
respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 contingentemente, ya sea como obligado, 
obligado solidario, fiador 0 de cualquier otra manera, 0 respecto al cual dicha Persona garantice al 
acreedor de dicho adeudo, en contra de cualquier perdida respecto de dicho adeudo, y, (ii) obligaciones 
de dicha Persona conforme a arrendamientos que hayan sido, 0 que deban ser, registrados como 
arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF. 

(b) "Bancomer", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho terminG en el proemio de este 
Contrato. 

(e) "Causa de Incumplimiento", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho terminG en la 
Ciausula Decima de este Contrato. 

(d) "CFE", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en el praemio de este Contrato. 

(e) "Contrato", significa, el presente contrato de apertura de credito simple, incluyendo cualquier 
modificaci6n al mismo. 

(f) "Credito", significa, la linea de credito que Bancomer pone a disposicion de CFE conforme a la 
Clausula Segunda y a los terminos y condiciones del presente Contrato. 

(g) "Cuenta de Cheques de CFE", slgnlflca, la cuenta de cheques numera 0443100162 (cera, 
cuatra, cuatro, tres, uno, cero, cera, uno, sels, dos) que CFE tlene aperturada en Bancomer. , F 
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(h) "Deuda Externa", significa, respecto de cualquier Persona, la Deuda 
sus terminos 0 a opcion de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera, 
Pesos, (b) fuera de Mexico, 0, (c) a una Persona residente 0 con su oficina 
Mexico, 

(i) "Dia Hiibil", significa, excepto sabados, domingos 0 dias feE;tiv()s'\icu,l"'~WvL'''\,i' 
oficinas principales de las instituciones de credito del pais en la CiudEid de ~~,xi~:,o~!P,i~\If:i1:0'f'eclen3Iii8Jlli'r 
abiertas al publico para la realizacion de operaciones bancarias, 

(j) "Disposici6n", significa, la disposicion del Credito que efectue 
terminos y condiciones estipulados en el presente Contrato, 

(k) "Documentos del Credito", significa, el presente Contrato, el Pagare que se suscriba conforme 
al presente Contrato, la Solicitud de Disposicion que se emita con base en este Contrato, asi como 
cualquier otro contrato, convenio 0 documento relacionado con los anteriores, incluyendo cualesquiera 
modificaciones a los mismos, 

(I) "Domicilio de la Sucursal Corporativa", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino 
en la Clausula 8,3, del presente Contrato, 

(m) "Efecto Adverso Importante", significa, a juicio de Bancomer, cualquier hecho 0 acto, propio 0 

de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que pudiera afectar la 
situaci6n operativa 0 financiera de 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 ponga en riesgo, la capacidad de CFE para cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 el Pagan) 0 bajo cualquier Documento del Credito a la 
operaci6n sostenida de 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 adeudos derivados del 
presente Contrato, del Pagare y de cualquier Documento del Credito, Asimismo, significara cualquier 
circunstancia econ6mica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a juicio de Bancomer, No 
obstante 10 anterior, Bancomer ace pta tomar en cuenta la opini6n de CFE respecto de las causas que 
hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante, 

(n) "Fecha de Disposici6n", significa, la fecha en la que CFE disponga del Credito, 

(il) "Fecha de Pago de Intereses", significa, el ultimo dfa de cada Perfodo de Intereses, 

(0) "Fecha de Pago de Principal", significa, la fecha en la que CFE debera realizar el pago del 
principal de la Disposici6n del Credito, de conformidad a 10 pactado en la Clausula 5,1, de este Contrato, 

(p) "Fecha de Terminaci6n de la Vigencia", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino 
en la Clausula 2.4. de este Contrato, 

(q) "Funcionario Autorizado", significa el Director de Finanzas, el Subdirector de Finanzas, el 
Gerente de Planeaci6n Financiera 0 cualquier otro funcionario de CFE cuyo nombramiento se acredite a 
Bancomer mediante una certificaci6n sustancialmente en los terminos del "Anexo D" del presente 
Contrato, 

(r) "Impuestos", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 7,1, de este 
Contrato, 

(s) "LSPEE" tlene el Significado que se Ie atnbuye a dlcho termlno en elinciso (b) de la Deciaracl6n I r" 
de este Contrato, r 
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(t) "Mexico", significa, los Estados Unidos Mexicanos. 

(u) "NIF", significa, las Normas de Informacion Financiera emitidas por 
Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, A.C. 

(v) "Pagare", significa, el pagan'l que suscriba y entregue CFE a la 
de Disposicion, y que documente la obligacion de CFE de pagar i 

correspondiente, mas los intereses y accesorios, en los terminos 
substancialmente igual en fondo y forma al formato del "Anexo 8" de este Cb,ntrE,tQ. 

(w) "Periodo de Disposicion", significa, el periodo comprendido entre la fec.~lt,qftif!f!:tl~:dBI DrE>selnte 
Contrato y los 15 (quince) dias naturales siguientes contados a partir de la fecha este 
Contrato, durante el cual CFE podra realizar la unica Disposicion del Credito. 

(x) "Periodo de Intereses", significa, cad a periodo de 6 (seis) meses calendario con base en el cual 
se calcularEln los intereses que cause el saldo insoluto de la Disposicion del Credito, en la inteligencia de 
que, (i) el primer Periodo de Intereses comenzara en la Fecha de Disposicion parcial 0 total del Credito 
de que se trate y terminara precisamente el ultimo dia calendario del sexto mes siguiente contado a partir 
de la fecha en que se haya efectuado dicha Disposicion del Credito, (ii) los Periodos de Intereses 
subsecuentes comenzaran el dia siguiente al ultimo dia del Periodo de Intereses inmediato anterior y 
terminaran el ultimo dia calendario del sexto mes calendario inmedialo siguiente al que haya terminado el 
Periodo de Intereses inmediato anterior, y, (iii) cualquier Periodo de Intereses que este vigente en la 
Fecha de Terminacion de la Vigencia, terminara precisamente en dicha fecha. 

(y) "Persona", significa. cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, compania, sociedad, 
asociacion, gobierno, organo, organismo, dependencia, autoridad gubernamental 0 cualquier otra 
entidad. 

(z) "Pesos", significa, la moneda de curso legal en Mexico. 

(aa) "Registro de Obligaciones Financieras", significa el Registro de las Obligaciones Financieras 
que constituyen Deuda Publica que Ileva la Secretaria de Hacienda y Crectito Publico de conformidad a 10 
previsto en el articulo 27 (veintisiete) de la Ley General de Deuda Publica, 

(bb) "Solicitud de Disposicion", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 
4,1. de este Contrato. 

(cc) "Tasa CETES", significa, la ultima tasa anual de interes de rendimiento equivalente a la de 
descuento, de los Certificados de la Tesoreria de la Federacion a plazo de 182 (ciento ochenta y dos) 
dias 0, en caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 180 (ciento ochenta), 181 (ciento 
ochenta y uno) 0 183 (ciento ochenta y tres) dias, en colocacion primaria que semanalmente de a 
conocer el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico mediante 
avisos en los periodicos de mayor circulacion en el pais, siendo aplicable al presente Credito la ultima 
Tasa CETES que se haya dado a conocer de manera previa al inicio de cada Periodo de Intereses, 

(dd) "Tasa de Interes", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 6,1, de 
este Contrato. 

(ee) "Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 182 (ciento ochenta 
y dos) dias, 0 en caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 180 (ciento ochenta), 181 
(ciento ochenta y uno) 0 183 (ciento ochenta y tres) dias, determinada por el Banco de Mexico y 
publlcada en el Diano Oflcial de la Federaclon, el Dia Habllinmedlato antenor ala fecha de inlclo de cad a /) I 

Periodo de Intereses, ~_~ 

I~ / 

5 



'f~:::::;t"'-"" ~¢:-;;;;:;~ 
1.2. Todos los terminos contables que no se definen expresamente en es:t.?S'0'trat?J,',':Se, e, 'infe"Rt;e~ran, 
y toda la informacion financiera que se deba proporcionar conforme a este /!f~'Rt,tIi!foi;{~brepa?sta~' en 
su caso, se consolidara, de conformidad con las NIF, IfJ:; \i;':1':t~ .. 'r, 
1.3. ,En este Contrato, para calcular un periodo de tiempo de una ~i~"i;"i~~A~~~\~, ~'IJ,pf§" a 
posterior especlflca, las palabras "desde" y "a partir" slgnlflcan "desd 'InG.~e'r.l<lO" y "a fii85! e 
incluyendo" y las palabras "a" y "hasta" significan "hasta pero excluyendo" y periJ excluyendo""l.,'" 

{'¢/'i'~ _ .<l<?-~ 
SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO; DESTINO; VIGENCIA. (",,})t.()','tJ·:'~~o// 

> G:: r~~:.:~,:,,:~~';;>~'-
_.-.--.,-"",-

2.1. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, Bancomer otorga a CFE y este acepta la 
apertura de un credito simple en Pesos, hasta por la can tid ad de $2,000,000,000.00 M.N. (DOS Mil 
MlllONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAl); en el entendido que en este monto no se 
incluyen los intereses, gastos, comisiones, costos, costos por rompimiento 0 cualquier otra can tid ad que 
se cause en virtud de este Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito, 

2.2. CFE se obliga a destinar los recursos derivados de la Disposicion del Credito para financiar las 
actividades que establece el Estatuto Organico de la Com is ion Federal de Electricidad, 

2.3. Para poder disponer del Credito materia de este Contrato, CFE se obliga a suscribir un Pagare a 
favor de Bancomer por la Disposicion en la Fecha de Disposicion respectiva, que ampare la cantidad 
dispuesta por CFE en dicha fecha, en el entendido que, mientras no se suscriba y entregue el Pagare por 
CFE, la Disposicion no sera desembolsada por Bancomer, 

2.4. La vigencia de este Contrato es de 3 (tres) alios contados a partir de la fecha de firma de este 
Contralo, por 10 que concluira precisamente el dia 29 (veintinueve) de julio de 2016 (dos mil dieciseis) (en 
10 sucesivo la "Fecha de Terminacion de la Vigencia"), 

No obstante su terminacion este Contrato producira todos sus efectos legales, hasta que CFE haya 
liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo, 

TERCERA. DEL PERioDO DE DISPOSICION DEL CREDITO. 

3.1. CFE dispondra del Credito en una sola Disposicion, dentro del Periodo de Disposicion y conforme 
10 permitan los recursos de Tesoreria de Bancomer, mediante el deposito de los recursos que haga 
Bancomer a la Cuenta de Cheques de CFE, 

EI desembolso de la Disposicion estara sujeto a los terminos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato, 

3.2. Bancomer no estara obligado a desembolsar Disposicion alguna con posterioridad a la 
terminacion del Periodo de Disposicion, 

3.3. En caso de que CFE no disponga de la totalidad del Credito durante el Periodo de Disposicion, 
CFE debera pagar a Bancomer, dentro de los 5 (Cinco) Dias Habiles siguientes a que concluya el 
Periodo de Disposicion, cualquier costa razonable y documentado que se genere por dicha situacion, 
incluyendo costos por rom pimiento, 

CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA lA DISPOSICION DEL CREDITO. 

4.1. Con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipacion a la Fecha de Disposicion, CFE entregara a 
Bancomer una solicitud de disposicion (en 10 sucesivo, la "Solicitud de Disposicion") en forma 
sustancialmente igual al formato del "Anexo C" de este Contrato, firm ada por un Funcionario Autorizado, 
en la cual se Indicara el monto de la Disposicion de que se trate y el Dia Habll en que se dlspondra dlcha (} Jp 

Disposlclon, . F 
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Lo anterior, en el entendido de que CFE entregara a Bancomer la Solicitud 
de la Sucursal Corporativa de Bancomer, 

4,2, Cumplidas las condiciones para el desembolso de la Disposicion ~f~:~;;~~\ 
de este Contrato en la Fecha de Disposicion, Bancomer pondra a di i :Il 
Disposicion de que se trate, mediante abono en ,1a Cuenta de Cheques IllE\I\\'j\"~il~fliifF!nrlirl(),:iJ·gIlilLle 
las partes estan de acuerdo en que el comprobante de la transferencia de 
de CFE, constituira un medio para acreditar la Disposicion del Credito, 

5.1. CFE se obliga a pagar en favor de Bancomer el saldo insoluto de principal de la Disposicion del 
Credito, mediante una sola amortizacion que sera exigible y pagadera en la Fecha de Terminacion de la 
Vigencia, 

En caso de que la Fecha de Pago de Principal fuese en un dra que no sea Dra Habil, el pago se realizara 
el Dia Habil inmediato siguiente, 

5.2. Bancomer podra notificar a CFE, con 5 (cinco) Dias Habiles de anticipacion a cad a fecha en que 
CFE deba de realizar algun pago de principal 0 algun pago de intereses conforme a este Contrato y 
conforme a cualquier Documento del Credito, la Fecha de Pago de Principal 0 la Fecha de Pago de 
Intereses que corresponda, as! como, el monto del principal 0 de los intereses que CFE debe realizar en 
dicha fecha respecto de la Disposicion de que se trate; en el entendido que la falta de notificacion a CFE 
sobre 10 anterior no sera causa para que CFE deje de cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de 
este Contrato y derivadas de cualquier Documento del Credito, y por 10 tanto CFE libera de 
responsabilidad a Bancomer por la falta de notificacion sobre 10 anterior, 

5.3, Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses, costas, costas por rompimiento, 
comisiones y demas accesorios respecto del Credito que deba realizar CFE a Bancomer conforme a esle 
Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito, los hara en las fechas conven'ldas en dias y 
horas habiles, en las Fechas de Pago de Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses 0 en la fecha 
establecida en este Contrato ylo en el Pagare ylo en cualquier Documento del Credito, segun 
corresponda, y se haran sin compensacion alguna a mas tardar a las 13:00 (trece) horas (hora de la 
Ciudad de Mexico), en Pesos y en fondos libremente disponibles el mismo d!a, Dichos pagos seran 
efectuados en la cuenta numero 0182605430 (cero, uno, ocho, dos, seis, cero, cinco, cuatro, tres, cero) a 
nombre de Bancomer "Cuenta Liquidadora Banca Corporativa" aperturada en BBVA Bancomer, SA, con 
CLABE numero 012180001826054309 (cero, uno, dos, uno, ocho, cero, cero, cero, uno, ocho, dos, seis, 
cero, cinco, cuatro, tres, cero, nueve), 0 bien, podran hacerse en cualquier otro lugar que al efecto 
Bancomer notifique a CFE con por 10 menos 5 (cinco) Dias Habiles de anticipacion a la fecha de pago 
respectivo, 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato ylo conforme al Pagan3 ylo conforme a 
cualquier Documento del Credito vence en un dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dia 
Habil inmediato posterior, generandose intereses a esa fecha, 

Bancomer aplicara todas y cad a una de las cantidades que reciba en pago por parte de CFE, conforme al 
orden siguiente: (i) gastos de cobranza y de ejecucion en su caso; (ii) honorarios de abogados en caso de 
ejecucion; (iii) intereses moratorios; (iv) intereses ordinarios y; (v) capital. 

5.4. La obligacion de CFE de pagar a Bancomer cualquier cantidad, ya sea por concepto de principal 
o de intereses de la Disposicion hecha al amparo del presente Contrato, sera absoluta, incondicional e 
irrevocable y debera cumplirse en los terminos de esle Contrato y del Pagare sin ningun requerimiento de 
pago, 

5.5. Para la realizacion de pagos anticipados, las partes se sujetan a 10 siguiente: 
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(a) CFE podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el irr:pve'~ctEl;;~~~]3, ici6n del 
Credito, mediante previo aviso por escrito con 5 (cin?o) Dias Habiles .Sl(~jl'r\\il!a. :.g.j,6\~ aOSa:'fi:G' er; los 
Importes seran cuando menos por la cantldad de S100 000,000,00 M,NAQI~.r"mll,IP~:r de P~~3s ,0/100 
Moneda Naclonal). t!;:~· . .\~~; . ~ 0" 

(b) Cualquier pago anticipado debera realizarse precisamente en I~; sl§~;~~~~\~~,' ·6 e ,f'&l de 
Intereses. ~·-,.t._ ~.). ~~:.!;;,\'~'='~ ~0::; 

\" 0 @ 
"\ ."'1 () c"" IN 

. .. .~!;c;~'-,t,i;'''', r'lq 
(e) En el supuesto de que cualqUier p~go antlclpado cause cualqulei\:;)J,~lij",!:e.· ,Q§,,$Jot, ,abl,e y 
documentado, a Bancomer, este costo sera cublerto por CFE, en la mlsma fet)~~@-, alice dlcho 
pago anticipado, .-

(d) EI importe de cualquier pago anticipado sera aplicado en el orden siguiente: al pago de 
impuestos, gastos, intereses generados no vencidos y por ultimo al capital. 

(e) EI aviso a que se refiere el inciso (a) de esta clausula 5.5, debera ser entregado a Bancomer en 
el Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer. 

SEXTA. DE LOS INTERESES, DE LAS TASAS SUSTITUTAS Y DE LA eOMISION. 

6,1, La suma principal insoluta del Credito devengara intereses ordinarios desde la Fecha de 
Disposicion hasta la Fecha de Terminacion de la Vigencia, pagaderos en cada Fecha de Pago de 
Intereses, a una tasa anualizada igual a la Tasa TilE mas 0.55 (cero punto cincuenta y cinco) puntos 
porcentuales (Ia "Tasa de Interes"). 

6.2. Para el caso de que en cualquiera de cada uno de los Period os de Intereses en que se 
devengaran los intereses no se lIegare a contar con la determinacion par parte de Banco de Mexico de la 
Tasa TilE, se aplicara al presente Contrato la tasa de interes que sustituya a dicha Tasa TilE y que asi 10 
haya dado a conocer el propio Banco de Mexico, aplicandose como margen los mismos puntos 
porcentuales senalados para la Tasa TilE, mismos que estan senalados anteriormente y el mismo 
sistema para su calculo. 

En el supuesto de que el Banco de Mexico no de a conocer tasa de intereses sustituta de la Tasa TilE, se 
aplicara al Credito, como tasa sustiMa la Tasa CETES a la que se Ie adicionaran el a los puntas 
porcentuales que representen la diferencia que haya existido entre los promedios aritmeticos de las 
Tasas TilE y las Tasas CETES publicadas durante los 12 (dace) meses calendario inmediatos ante rio res 
mas 0.55 (cero punta cincuenta y cinco) puntos porcentuales. 

En cas a de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente senaladas, las partes estan de 
acuerdo en celebrar un convenio modificatorio al presente Contrato, que tenga par propos ito establecer la 
tasa de interes aplicable al mismo. La anterior, denlro de un plaza que no podra ser superior a un plazo 
de 20 (veinte) dias naturales, a la fecha en que Bancomer Ie nOlifique a CFE de dicha circunstancia. Sera 
causa de vencimiento anticipado del presente Contrato, el que las partes no Ileguen a un acuerdo 
respecto a la tasa sustituta aplicable dentro del plazo antes referido, cas a en el cual CFE debera pagar a 
Bancomer el saldo insoluto del Credito y sus demas accesorios, en la fecha del citado vencimiento, toda 
vez que en caso contrario el saldo insoluto devengara intereses moratorios conforme a 10 pactado en este 
instrumento, tomando como base la ultima tasa ordinaria aplicable al presente Credito. 

6.3. Para calcular los intereses ordinarios de cad a Period a de Intereses, la tasa anualizada de interes 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicara par el numero de los 
dias naturales que integren el Periodo de Intereses de que se trate, La tasa resultante se multiplicara par 
el saldo insoluto del Credito y el producto sera la can tid ad que por concepto de intereses debera pagar 
CFE a Bancomer en cada Fecha de Pago de Intereses. 

6.4. En caso de mora en el pago de cualquler can1ldad pagadera balo el presente Contrato y balo 

O"O'q"", Coo,m"," d", Ooodo "" ",""",," '"':'~"' m'm,"'~ "bm " o""d,d ,";~y "';:;~ 



pagada desde la fecha en que dicho pago debio realizarse hasta su pago tOlgl(:iii1~~~~~~~;e 
devenganin diariamente, que se pagaran a la vista y conforme a una tasa de"~':16tElb"s[) 
resultado de sumar 1 (un) punto porcentual a la Tasa de Interes aplicable rnrlfn',mi3 
este Contrato durante el periodo en que ocurra y continue el incumplimiento. 

6.5. Para calcular los intereses moratorios, la tasa anualizada de i 
dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el cociente se aplicara a los 
resultando as! el interes moratoria de cad a dia, que se ha obligado a pagar 
contrato, 

6.6. Los intereses que se devenguen conforme a este Contrato y el Pagare, se la 
base de un ano de 360 (trescientos sesenta) dias y por el numero de dias que efectivamente transcurran, 

6.7. CFE se obliga a pagar a Bancomer una comision por la estructuracion del Credito, igual al 0.50% 
(cero punto cincuenta por ciento) sobre el monto total del Credito, comision que corresponde a la 
cantidad de $10,000,000.00 M.N. (Diez millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), mas ellmpuesto al 
Valor Agregado ("IVA") correspondiente. En el entendido de que esta comision sera pagadera, siempre y 
cuando CFE hubiere realizado la Disposicion, parcial 0 total, del Credito, mediante un solo pago que CFE 
debera realizar a Bancomer dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes contados a partir de la 
Fecha de Disposicion. 

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. 

7.1. CFE pagara a Bancomer todas las sumas de principal, intereses, comisiones, costos, costos por 
rom pimiento y otras cantidades pagaderas conforme al presente Contrato, al Pagan) y conforme a 
cualquier Documento del Credito, libres, exentas y sin deduccion alguna por concepto 0 a cuenta de 
cualquier impuesto, contribucion, retencion, deduccion, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que 
grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdiccion de Mexico. Si 
en cualquier ocasion cualquier auto rid ad de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, retencion, deduccion, 0 cualquier otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, 
sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (en 10 sucesivo, los "Impuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 al Pagare 0 conforme a cualquier Documento del Credito, 0 a cualquier pago 
que deba hacerse conforme a los mismos, CFE pagani a Bancomer, el monto de cualquiera de dichos 
Impuestos, y pagani a Bancomer las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que 
Bancomer reciba la can tid ad integra que habria recibido tal como si no se hubiesen pagado dichos 
Impuestos, y CFE se obliga a entregar a Bancomer los recibos originales u otras constancias 
satisfactorias para Bancomer, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 10 (diez) dias naturales 
siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

7.2. En caso de que Bancomer tenga conocimiento de cualquier requerimiento, notificacion, demanda 
de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier auto rid ad con respecto a los Impuestos, Bancomer 
acuerda notificar de inmediato a CFE de dicho requerimiento, notificacion, demanda 0 aviso, y CFE se 
obliga a atender con prontitud dicho requerimiento, notificacion, demanda 0 aviso, y a pagar dicho 
Impuesto y a mantener a Bancomer en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificacion, 
demanda de pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho caso, Bancomer entregara a CFE cualquier 
documento que posea 0 copia del mismo que CFE requiera con respecto de cualquier procedimiento 
relativo a dicho requerimiento, notificacion, demanda de pago 0 aviso. 

7.3. Las obligaciones de CFE conforme a esta Clausula Septima, subsistiran por un plazo maximo de 
360 (trescientos sesenta) dias naturales contados a partir de la fecha de terminacion del presente 
Contrato y de cumplimiento de todas las demas obligaciones de CFE conforme al presente Contrato, el 
Pagare y conforme a cualquier Documento del Credito. 1~ 

OCTAVA. OBLIGACIONES ADICIONALES. r 
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8.1. Obliqaciones de Hacer de CFE. Mientras cualquier saldo del Credito peJm~tll?~@a"insoluto, 0 

mientras CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este Contrato 0 conformfo;1l.~qu"~lqgi<1l~~ mento 
del Credito, a menos que Bancomer consienta por escrito 10 contrario, CFE S,~;~~I~~,~\~~~~I~[)ie~~: 

(a) Conservar y mantener su personalidad juridica, sus derechos para ¢,oJi'd,ucir 9Y!l~~9" ~- <~ to s 
los demas derechos, permisos, licencias, aprobaciones y autorizaciones n~ges~rja§ir'" 'lll rdin"o 
de sus negocios u operaciones" \;1, '""'~i \\, ~' ",8 

%',\ \) \lj\\~:. $':; 
(b) CFE se obliga a utilizar el importe del Credito para el destino a que\~,e regere la clausull'l'°$! de 
este Contrato. ,\~;,t:\ Y,~ o~~ A)JTO\fl.~O~ 

'Ono A\... s~ 
(e) Asegurarse de que en todo momenta las obligaciones de CFE bajo este , "el Pagare y 
bajo cualquier Documento del Credito, se mantengan como obligaciones validas y exigibles, 
incondicionales y que mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las obligaciones de 
pago a cargo de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especifica. 

(d) Cumplir can sus obligaciones de pago, derivadas de cualquier contrato, obligaci6n 0 credito que 
mantenga con Bancomer 0 con cualquier otro acreedoL 

(e) Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la operaci6n de su negocio en 
perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por usc, excepto por cualquier falla que en 
ningun momenta pueda causar un Efecto Adverso Importante can relacion a CFE 0 su capacidad de 
cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 el Pagare 0 conforme a cualquier 
Documento del Credito" 

(f) Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha deb ida de su negocio, que sera 
siempre contratada con companias de seguros de altisima reputacion y solidez financiera" 

(g) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 45 
(cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la terminacion de cada uno de los trimestres del ejercicio 
social, los estados financieros internos que CFE proporcione a la Boisa Mexicana de Valores, que 
incluyan balance y estado de resultados" 

(h) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 
180 (ciento ochenta) dias naturales siguientes a la terminacion del ejercicio fiscal correspondiente, es 
decir, a mas tardar el dia 30 (treinta) de junio de cad a ano en que el Credito este vigente, un ejemplar de 
los estados financieros de CFE dictaminados por auditor externo de los ultimos 2 (dos) ejercicios, 
apegandose para su elaboraci6n a las NIF" 

(i) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como sea posible, pero en todo caso dentro de los 10 
(diez) dias naturales siguientes a su acontecimiento, de cualquier evento que pudiera afectar, afecte 0 

menoscabe la situacion financiera de CFE 0 incurra en algun incumplimiento conforme al presente 
Contrato 0 conforme a cualquier Documento del Credito 0 incurra en 0 se actual ice cualquiera de las 
Causas de Incumplimiento 0 evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado, 0 ambos, constituya 
una Causa de Incumplimiento, acompanado de una constancia firmada par el Director de Finanzas de 
CFE indicando los detalles de dicha Causa de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se propane 
tomar al respecto" 

(j) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 
(diez) Dias Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificacion, de cualquier accion, demand a a 
procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
operaciones 0 bienes de CFE, acompanado de una constancia firmada por algun Funcionario Autorizado 
de CFE describiendo la naturaleza de dicha accion, demanda 0 procedimiento y las medidas que se 

propone to mar al respecto. t" 
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(k) . Proporcionar a Bancomer cualquier otra informacion relevante relativa a l,a.:s·itu§.i3r6n:;f.~~i't~iJ't,;""; u 
operaclones 0 de cualquler otra naturaleza de CFE, que sea sollcltada razop:a~.Ienig9t(l,,~n cuaJ~U1 
momenta por Bancomer y que sea relevante para efectos del presente Credito .• :/;/" \V,>j"\'-"::;;:~0 

(I) Proporcionar a Bancomer dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias :n~iLrf)I.~~,;~i~0it~~m~; IF! ' 
terminacion de cad a uno de los trimestres del ejercicio social, un certificado susdilt~\~9f~1r);l1F'iTn'Cioni!irt~ 
Autorizado de CFE en el que confirme el cumplimiento por parte de CFE de sy'~ 6blf~a1'>rones al amj'aii' 
del presente Contrato y de ?ualquier Documento del Credito y que en la lecha.\;~~i.d.i.9ho certifi~~!l1') 
eXlste una Causa de Incumpllmlento, I'~.~?~~)i· .1},lfro~~.c;\°H 

""."...", vrro AL. '=' ~-,.,_. 
(m) Mantener sus libros y registros de contabilidad en forma tal que rellejen fielme~ posicion 
financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con las NIF y demas normatividad aplicable. 

(n) Permitir que las personas designadas por Bancomer inspeccionen cualquier documentacion de 
CFE que sea relevante para efectos del presente Credito asi como sus bienes. Dichas revisiones e 
inspecciones se realizaran previa notificacion por escrito con por 10 menos 5 (cinco) Dias Habiles de 
anticipacion a CFE. En el entendido de que dichas revisiones e inspecciones se realizaran en Dias 
Habiles yen horas laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan las operaciones de CFE. 

(ii) Entregar las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas contribuciones que deban 
ser retenidos y pagados, en su caso, en relacion al Credito. 

(0) Registrar este Contrato en el Registro de Obligaciones Financieras de la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico, y entregar un original a Bancomer debidamente sellado y registrado ante esa 
autoridad, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de firma del presente Contrato. 
Asimismo, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que se suscriba el Pagan3, 
entregara a Bancomer constancia de que el Pagare respectivo ha side debidamente registrado ante la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

(p) Informar por escrito a Bancomer de cualquier Efecto Adverso Importante, a mas tardar el Dia 
Habil inmediato siguiente a que acontezca dicho evento, incluyendo si se aprueba 0 se da un cambio 
legislativo 0 normativo que afecte adversamente 0 pueda alectar directa 0 indirectamente a CFE, su 
forma de operacion, de actuar, su mercado, los precios de sus productos y el status de CFE como 
proveedor y productor relevante de energia electrica en la Republica Mexicana. 

(q) Pagar todos los impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 recargos, 
sanciones, multas 0 cargos aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean impuestos sobre 
cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto, (i) en la medida en que dichos 
impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos 
esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y, que CFE mantenga reservas adecuadas de 
acuerdo con las NIF, 0, (ii) si la lalta de pago de dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades 
fiscales, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos, no tiene una probabilidad razonable de tener 
un Electo Adverso Importante en los negocios, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE. 

(r) Contemplar e incluir las obligaciones de pago de CFE al amparo del presente Contrato, del 
Pagare y de cualquier Documento del Credito, en cualquier presupuesto de CFE que someta a cualquier 
entidad del gobierno federal para electos de su inclusion en el Presupuesto de Egresos de la Federacion 
y hacer su mejor esluerzo a efecto de que dichas obligaciones de pago efectivamente sean incluidas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federacion. 

(s) Cumplir con todas las leyes, reglamentos. reglas, disposiciones legales y requerimientos de 
autoridades gubernamentales que Ie sean aplicables, salvo, (i) par aquellos casos en los cuales la 
obligacion 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 conformidad con las 
NIF, 0, (ii) en el caso que el incumplimiento de Due se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea 
razonablemente probable que tenga como consecuencia un Efecto Adverso Importante slgnlflcatlvo en la IA..-io 
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capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presenteA2:?m:;i'ell\~~e,I;:p'~'W~., 0 

conforme a cualquier Documento del Credito. },/:y' ".,""Ii\ .. " ,,<"0 '\ 

(t) Se obliga a considerar y cumplir con el ordenamiento ecologico, la p.i;ra~io~f.'~f.~t~~~~1J y~ .. 
mejoramiento del ambiente, asi como la proteccion de las areas naturales, fl6'r Ilb'a\lffi~~$'Ii(e y . 
acuaticas, el aprovechamiento racional de los elementos naturales, la pr si~n. . .. :9.D~~F()I"de!fI8 
contaminacion del aire, agua y suelo y en general todas y cada una de las di srci~·e's previstas Ei®',Ji 
Ley General de Equilibrio Ecologico y Proteccion del Ambiente. <l,,<J/"i'I~Pij 

.e, i'" ._..-:\,r.. C)>1-
"'~f~' --t· ""!JI~:0:'f' _"\ " 

(u) Entregar a Bancomer un nuevo certificado con los requisitos seAaladosj~cis2':J~e la 
Clausula Novena de este Contrato, firmado en original por el Funcionario Autorizado de C E';"'cil"ncelando 
o modificando el certificado anterior, cada vez que haya un cambio en los Funcionarios Autorizados por 
CFE para operar el Credito con Bancomer. 

(v) Registrar el Adeudo y cualquier pago de principal e intereses del Adeudo en el presupuesto del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

(w) En el evento de que CFE pretenda celebrar cualquier tipo de operacion de derivado, incluyendo 
swap de tasa, swap de moneda 0 swap de tasa y moneda respecto del Credito, Bancomer tendra 
derecho a igualar cualquier cotizacion realizada por otra institucion financiera, por dicha operacion de 
derivado. 

(x) Que CFE pague las comisiones que correspondan en los terminos y condiciones establecidos en 
el presente Contrato. 

(y) En general cumplir con todas y cad a una de las obligaciones que asume bajo el presente 
Contrato, el Pagare, y bajo cualquier Documento del Credito y que asuma bajo cualquier documento 0 

convenio derivado y/o relacionado con este Contrato. 

8.2. Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 mientras 
CFE tenga cualquier obligacion conforme a este Contrato 0 conforme a cualquier Documento del Credito, 
a menos que Bancomer consienta por escrito 10 contrario, CFE se obliga a no: 

(a) Contratar pasivos con costa financiero, cuyos montos y garantias, pudieran afectar las 
obligaciones de pago establecidas en el presente Contrato y/o establecidas en cualquier Documento del 
Credito. 

(b) Otorgar prestamos, creditos y/o garantias de cualquier tipo a terceros y/o a empresas filiales 0 

subsidiarias que pudieran afectar las obligaciones de pago establecidas en el presente Contrato y/o 
establecidas en cualquier Documento del Credito. 

(e) Cambiar la naturaleza 0 forma de su negocio, fusionarse, escindirse 0 de cualquier forma 
transformarse, asi como traspasar sus activos a una nueva entidad, de tal manera que sus efectos 
puedan tener un Efecto Adverso Importante en las operaciones de CFE y/o en la capacidad de CFE de 
cumplir y pagar sus obligaciones bajo el presente Contrato, el Pagare y/o bajo cualquier Documento del 
Credito. 

(d) Crear, asumir 0 permitir que exista gravamen alguno en cualquiera de sus activos actuales, 0 que 
adquiera en un futuro, para garantizar el pago de cualquier Deuda, con excepcion de 10 siguiente: 

(i) Cualquier gravamen en existencia a la fecha de firma de este Contrato sobre sus activos 
actuales y que garanticen obligaciones de pago actuales de CFE, 0 su refinanciamiento en un 
futuro. 

(ii) Cualqurer gravamen para la adqursrcron de algun bren, como consecuencra de drcha 
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(iii) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos por CFE 0 sus subs'[d}arias'iG(;5fut~rme 1l:1~ 
numeral (ii) inmediato anterior, para refinanci~r 0 extender el plazo d~ diCP,~i~~iranc,I,'~.,r;J),:,;j~~tJl',~a <", 
cuyo caso el monto total adeudado no podra ser mayor a una canlldad:fI1lq!,llva.lel'!\Rfr~lr~!ll~~ .. 
(ciento veinte por ciento) del valor de adquisici6n del bien de que se trate. Ii! "' ·\·:i\\i):\:S~~W~f\:.:..- Q 

Ii, \i. -;,' ,- I Ii \:. \\ \\ ~~,...,.~ (I) U 
'" \ l_ '(. .! "~;:,,::->~,, to :; 

(iv) G~avamenes comunes en el fin~nciamiento bancario (que venzan ~" ~.~ia partir de stg>"'ff 
contrataclon), para flnanclar la Importaclon de blenes y servlclos. \:":"',,',, 1) e,i.' Q. Q 

i':'\,,,,,,~!i; ... _,r- 11'.r{O,' _.",,0 
"'~i.J'i"_·' . ,".' ,/. 

(v) Gravamenes por motive de adquisici6n de bienes bajo el esquema de 1i·ri'l:;r.ld8:Jxrlento 
financiero, siempre y cuando: a) el gravamen solo cubra el pago de rentas y otras cantidades bajo 
dichos arrendamientos financieros y, b) los bienes sobre los que recaiga el gravamen no podran 
haber sido propiedad de CFE con anterioridad al arrendamiento financiero, 

(vi) Gravamenes por motive de ley 0 par 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. 

(vii) Gravamenes para garantizar Deuda Externa de CFE y sus subsidiarias, contratada para 
financiar proyectos de inversi6n de producci6n electrica, siempre y cuando solamente queden 
gravados los bienes de dicho proyecto de producci6n electrica, 0 los flujos que dicho proyecto 
genere. 

(viii) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de activo fijo) de CFE 
y sus subsidiarias, siempre y cuando, (a) el monto adeudado y asegurado con dichos 
gravamenes no exceda la cantidad de EE.UUA.$3,OOO,000,000.00 (tres mil millones de d61ares 
00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier 
otra moneda, y, (b) la deuda de corto plazo cubierta por dichos gravamenes no exceda de 
EE.UUA.$1,000,000,000.00 (un mil millones de d61ares 00/100 moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

(ix) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los parrafos 
ante rio res y que en su conjunto no excedan la cantidad de EE.UUA.$3,000,000,000.00 (tres mil 
millones de d61ares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su 
equivalente en cualquier otra moneda. 

(x) Gravamenes sobre activos de CFE 0 de sus subsidiarias no permitidos por ningun otro 
sub·inciso del inciso (d) del punto 8.2. de este Contrato, siempre y cuando, despues de que surta 
sus efectos dicho gravamen, el monto de la Deuda Externa que garantiza dicho gravamen no 
exceda de EE.UUA.$500,000,000.00 (Quinientos millones de d61ares 00/100 moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

(xi) Gravamenes sobre las ganancias de cualquier credito 0 disposici6n celebrados por CFE 
o sus subsidiarias que surjan dentro de los tres meses siguientes a la fecha de desembolso de 
dichos creditos 0 disposiciones, siempre y cuando, despues de que surta efectos dicho 
gravamen, el monto de la Deuda Externa que garantiza dicho gravamen no exceda de 
EE.UUA.$1,500,000,000.00 (Un mil quinientos millones de d61ares 00/100 moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

(e) Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de sus activ~s, en bloque 0 en 
partes, a menos de que dicha enajenaci6n, traspaso, arrendamiento 0 venta sea: (1) a una sociedad 0 
entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones de CFE, y, (i) que dicha entidad haya 
asumido las obligaciones de CFE conforme a este Contrato, conforme a cualquier Documento del Credito 
y conforme cualquier Adeudo de los mismos, (ii) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, subsidiara 0 
sucesora haya firmado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que, a juicio exclusivo 
de Bancomer, sus derechos queden total mente resguardados y, (iii) dicha sociedad 0 entid~d sea ~ 
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organizada, constituida y existente bajo las leyes federales de Mexico y co1,l1r8Ia~a 'e]i.:'8'I'<0'01e.~~~0 
Federal de Mexico; (2) parte de un esquema permitido conforme al enunciado ~t3(lJavaW,~ffi.\lp per1\i~~id 
en esta Clausula; y, (3) parte de un esquema conforme al cual el Goblern F~~eral q!l;C~:ilXlG0~'-sum, 

todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato, bajo cualquier Document'~Elr,~~~~jtp.;'i.\I)WI~.'l ~ .1,'jUie 
Adeudo generado por motivo de esta operacion y despues de haber operad . dio~'\t~~,Jj~J!lJ!~' i0rt; , 
traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato.· _:1:---' l~tJ . -./ 
B.3. La informacion, documentacion, comunicaciones y/o notificaciones qcl <)~"'~Ec@eb\tAil;~~f~7 ,,'" 0 
proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta clausula, deberan ef~ ~~w.o ;e:1':Cl~, Icilio 
de la Sucursal Corporativa de Bancomer ubicada en Montes Urales numero 620 ~los veinte), 
Segundo Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Codigo Postal 11000 (once mil), Delegacion Miguel 
Hidalgo, Mexico, Distrito Federal (para los efectos de este contrato el "Domicilio de la Sucursal 
Corporativa"), a la atencion de Nadia Patino Anaya, en el numero de telefono: 5201-2451, Y en el numero 
de Fax: 5201-2252 Ext. 42451. 

NOVENA. CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO. 

EI Credito que Bancomer facilita y el desembolso de la Disposicion correspondiente quedaran sujetos al 
cumplimiento de las siguientes condiciones previas: 

(a) Que las declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, correctas y completas al 
momenta en que fueron formuladas y en la Fecha de Disposicion. 

(b) Que no haya ocurrido alguna de las Causas de Incumplimiento. 

(c) Que no haya ocurrido un evento 0 condicion que, segun 10 determine Bancomer, tenga 0 pueda 
tener un Efecto Adverso Importante 0 que pueda afectar la capacidad de CFE para cumplir con sus 
obligaciones conforme al presente Contrato, al Pagan'> y conforme a cualquier Documento del Credito. 

(d) Que la calificacion de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo en moneda 
nacional no sea menor a "AAA" , en la escala CaVal (S&P) de por 10 menos dos agencias calificadoras, 
una de las cuales siempre tendra que ser Standard & Poors. 

(e) Que Bancomer haya recibido copia de todas y cad a una de las autorizaciones de terceros 
necesarias para la contratacion del Credito por CFE, incluyendo la autorizacion de la Junta de Gobierno 
de la CFE, conforme a 10 dispuesto en la LSPEE y su Estatuto Organico, asi como de los demas 
documentos derivados de este Contrato. 

(t) Que Bancomer haya recibido a su entera satisfaccion, una certificacion emitida por el Director de 
Finanzas, Subdirector de Finanzas 0 Gerente de Planeacion Financiera de CFE, quienes deberan 
acreditar fehacientemente a Bancomer su nombramiento, en forma sustancialmente similar al documento 
que se agrega al presente contrato como "Anexo D", en la que se indique que las condiciones previas a 
la disposicion, establecidas en los incisos (a), (b). (c) y (d) anteriores, se encuentran vigentes al momenta 
en que se realice la Disposicion que corresponda. 

(9) Que Bancomer haya recibido una Solicitud de Disposicion, en los terminos senalados en la 
Clausula 4.1. de este Contrato, firmado en original por representante de CFE que cuente con facultades 
para ello. 

(h) Que Bancomer haya recibido el Pagare que documente la Disposicion solicitada, suscrito por 
CFE, el cual debera tener las caracteristicas que senala el articulo 170 (ciento setenta) de la Ley General 
de Titulos y Operaciones de Credito y las de este Contrato y que cumpla con el formato del "Anexo B" 
de este Contrato, a la orden de Bancomer, debidamente sellado en el Registro de Obligaciones 
Financieras de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en los terminos de este Contrato. r:--

tV 
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(i) La entrega a Bancomer de una copia del poder del Funcionario Autori . £0\cf~o. 1".-E.D .. \'C!~ll:$S, ',ribe 
el presente Contrato, el Pagan3, la Solicitud de Disposicion y cualquier . cr1Jlenl~;;i§lWj,1 Crgd~l ,on 
facultades suficientes para suscribir los mismos. ¥ ::f,r Jl!i~(~.;c-_'-'; "t , 
(j) Que Bancomer haya recibido una opini6n, firm ada por el Aboga ,t Q)~~~i"l~~~~~mp~r • 

titular de una unidad administrativa adscrita al Abogado General en ter ~:nos .\J ..... 4o..rO.'tJ.lS ... fii.p.-u.la.d00~ I 
Estatuto OrgEtnico de la CFE, (en este ultimo supuesto, CFE entregara a Ban p@:18{ como anexo§.,~",(r a 
opinion legal los documentos que acrediten la delegacion de facultades ~,al'Ab,o~a,q9'\''''~rt~, al 
funclonano que la suscnba y el nombramlento de dlcho funclonano), que vElf,S~: sobrela 'IlJ;!;t.cldad, 
vigen cia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrai~5Q.br!'>'I"s"racultades 
y autorizaciones de los funcionarios de CFE que celebraran y suscribiran este Contrato, el Pagare y los 
Documentos del Credito, sobre la validez de este Contrato y del Pagare y sobre las autorizaciones y 
autoridad para Ilevar a cabo el endeudamiento y desembolso en forma sustancialmente similar a la que 
se agrega al presente Contrato como "Anexo E", 

La informacion, documentacion, certificaciones, solicitudes, comunicaciones y/o notificaciones que CFE 
deba entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta clausula, deberan efectuarse 
en el Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer, 

DECIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. Si ocurre y sUbsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuacion (cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y, en su caso, una vez cumplido el 
plazo al que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, yen caso de que haya un saldo insoluto del 
Cr8dito, Bancomer 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 y adeudadas conforme a este Contrato y conforme a cualquier 
Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por rompimiento y el pago de 
cualquier otro costo, razonable y documentado, por cualquier otro concepto, en cuyo caso, la suma 
principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados y todas las demas cantidades 
adeudadas por CFE a Bancomer conforme a este Contrato, al Pagan'! y conforme a cualquier Documento 
del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por rom pimiento y el pago de cualquier 
otro costo, razonable y documentado, por cualquier otro concepto, venceran y seran pagaderas de 
inmediato, sin requisito de presentacion, requerimiento, solicitud, demanda, diligencia judicial, protesto u 
otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual CFE renuncia expresamente por este medio: 

(a) Si CFE no paga integramente, en la fecha de vencimiento correspondiente, cualquier saldo 
insoluto de principal, 0 los intereses derivados del Credito, 0 las comisiones 0 costos 0 costos por 
rompimiento 0 cualquier otra cantidad pagadera conforme a este Contrato y conforme a cualquier 
Documento del Credito, y dicho incumplimiento de pago no se subsanare dentro de los 5 (cinco) Dias 
Habiles siguientes a la fecha en que dicho pago deb,6 de realizarse; 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, falsa 0 incompleta al momenta 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 Externa 
por un monto igual 0 superior a EE,UUA$75'OOO,000,00 (setenta y cinco miliones de dolares 00/100 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda, 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 aplicable 
establecido, teniendo como consecuencia la aceleracion de dicho Adeudo; 0, 

(d) Si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar en forma generalizada sus Deudas, 0 hace 
una cesion general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia par 0 en contra de CFE un t" 
procedimiento relativo a la insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE, 0, ./t 
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(e) Si en cualquier momento y p~r cualquier motivo durante la vigen,cWii'fQ~itri#:ffilfitfti ente 
Contrato 0 el Pagan" suscrito al amparo del mismo 0 cualquier Docume~~,'dlef'G c~~~~;~~~t~r en 
pleno vigor y efecto, 0 CFE 0 cualquier otra parte impugna la validez 0 '§ 0 del 
Pagan" 0 de cualquier Documento del Credito; 0, 

(f) Si ocurre cualquier evento 0 condicion que, segun 10 determin 
tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, obli 
cualquier otra naturaleza), licencias, operacion 0 proyectos de CFE, 
CFE de pagar cualquier cantidad adeudada bajo este Contrato 0 el 
o bajo cualquier Documento del Credito 0 de cumplir con sus obligaciones 
0, 

de 
all@:i1#.3 0 d e 

ectE!!c,I§"i:;GI)~cidad de 
a:l1'l6ilif6"aell m ism 0 

~!~r,il1:;;m·-de los mismos; 

(g) Si derivado de un cambio en la personalidad jurfdica de CFE, el organismo que quedare como 
deudor en los terminos del presente Contrato y del Pagare emitido al amparo del mismo y de cualquier 
Documento del Credito, no tuviera la solvencia 0 la capacidad de pago necesaria, a juicio de Bancomer, 
para cumplir con sus obligaciones derivadas del Credito y derivadas del presente Contrato y de cualquier 
Documento del Credito; 0, 

(h) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE que representen una 
obligacion de pago igual 0 superior a EE.UU,A.$75,000,000,00 (setenta y cinco millones de dolares 
00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra 
moneda; 0, 

(i) Si CFE incumple cualquier otro termino, obligacion 0 convenio contenido en este Contrato, que 
deba ser cumplido u observado por CFE y respec:o del cual no se haga referencia especffica en esta 
Clausula Decima y dicho incumplimiento no se subsanElre dentro de los 30 (treinta) dfas naturales 
siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido, excepto por 10 que S8 refiere, (1) a las Obligaciones de 
Hacer estipuladas en los incisos (a), (b), (c), (d) y (v) de la clausula 8.1. de este Contrato, (2) a las 
Obligaciones de No Hacer estipuladas en los incisos (a), (b), (c), (d) y (e) de la clausula 8.2, de este 
Contrato y, (3) a aquellas obligaciones que conforme a 10 establecido en este Contrato tengan un plazo 
especffico para su cumplimiento; 0, 

(j) Si en cualquier momento CFE, (I) deja de ser un organismo descentralizado de la Administracion 
Publica Federal y/o deja de ser una empresa de participacion estatal mayoritaria conforme a la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, 0, (ii) deja de generar y/o de distribuir al menos el 60% (sesenta p~r 
ciento) de la energfa electrica que genera y distribuye en las regiones que atiende CFE en Mexico; 0, 

(k) Si durante cad a ano de vigen cia del presente Contrato, no se contempla e incluyen, las 
obligaciones de pago de CFE y cualquier pago de principal e intereses del Adeudo y cualquier otra 
cantidad pagadera conforme al presente Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federacion que corresponda al ejercicio fiscal en que habrEln de realizarse 
dichos pagos. 

(I) Si CFE entra en estado de disolucion 0 de liquidacion. 

(m) Si CFE incumple cualquier otro contrato u obligacion que tengEl contrafda con Bancomer, 
diferente a este Contrato, 0 que contraigEl con Bancomer en 10 futuro, 0 si se da por vencido de manera 
anticipada, por causa imputable a CFE y/o por una causa originada por CFE, cualquiera de dichos 
contratos u obligaciones. 

(n) Si CFE incurre en u ocurre, cualquier causa de vencimiento anticipado 0 causa de incumplimiento 
prevista en el presente Contrato, en el Pagare 0 en cualquier Documento del Credito u ocurre cualquier 
evento que mediante notificacion 0 con el transcurso del tiempo, 0 ambos, constitUirfa una causa der" 
vencimiento anticipado 0 una causa de incumplimiento. 

. 
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Las Causas de Incumplimiento aqui establecidas son independientes de lasAoEr.se"d~riV:i,y1~. cualquier 
ley 0 reglamento aplicable, por 10 que no se entenderan restrictivas ge/IO, ;qQ:~,.,~~5IEibl~11S ., dichos 
ordenamlentos. l .I '~' '(;;',:!!,\fi!',\ (1,),>.. 
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En caso de que ocurra cualquiera de las causas de vencimiento antiCi~1l~dq,~~~a~~,~)\~wrTi1iCUn;)P3iento 
seAaladas anteriormente, Bancomer podra, mediante simple comunic~, ion @&r";~S'Crito dirigi~~' CFE 
declarar por vencido anticipadamente el plazo estipulado para el pago ,. I Credito y dema~~~ sorios 
pactados en el presente instrumento y en cualquier Documento del Cre ',,' ..Ai!>' Qlte~' ncomer 
haya entregado la comunicaci6n antes referida a CFE, excepto en el caso l) "II: , (d), (e), 
(i), (j), (k), (I), (m) y (n) anteriores en cuyo caso CFE no tendra un plazo de reme ichos eventos, 
o bien, en su caso, tendra el plazo de remedio especificado en dichos incisos, para los demas incisos de 
esta Clausula la CFE tendra un plazo improrrogable de 10 (diez) dias naturales a partir de dicha 
comunicaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar a Bancomer 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 declaraci6n 
judicial y Bancomer podra exigir el pago inmediato del mismo y CFE debera pagar a Bancomer de 
manera inmediata el importe total del Credito y todas las demas sumas que se adeuden bajo el presente 
Contrato y bajo cualquier Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por 
rompimiento y el pago de cualquier otro costo por cualquier otro concepto, caso en el cual el Pagare que 
haya suscrito CFE, en esta fecha vencera y sera pagado de inmediato; en caso contrario CFE se obliga a 
pagar intereses moratorios conforme a 10 pactado en el presente instrumento, tomando como base la 
ultima tasa ordinaria aplicable al Credito. 

DECIMA PRIMERA. CESION. EI presente Contrato obligara en todos sus terminos a las partes y a sus 
respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido de que Bancomer podra ceder, total 0 
parcialmente, en cualquier momenta sus derechos derivados de este Contrato, el Pagare, 0 cualquier 
Documento del Credito, a instituciones de credito autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico (incluyendo en su can3cter de fiduciarias), a sociedades 0 entidades publicas 0 privadas 
constituidas de conformidad con la legislaci6n mexicana, al Instituto para la Protecci6n al Ahorro Bancario 
(incluyendo en su caso, al organismo que 10 suceda) y a cualquier integrante del sistema financiero 
mexicano, mediante simple notificaci6n por escrito a CFE, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, en el entendido que la cesi6n no se podra realizar a entidades 0 personas de nacionalidad 
extranjera, 

Por su parte, CFE no podra ceder sus derechos y obligaciones conforme al presente Contrato y/o 
conforme a cualquier Documento del Credito sin el consentimiento previo por escrito de Bancomer. 

DECIMA SEGUNDA. AUTORIZACION. CFE ratifica la autorizaci6n que previa, expresa e 
irrevocablemente otorg6 a Bancomer en documento por separado, para que solicite a la(s) Sociedad(es) 
de Informaci6n Crediticia Nacional(es) 0 Extranjera(s), que considere necesaria(s), toda la informaci6n 
relativa a su historial crediticio, De igual manera Bancomer, qued6 autorizado para realizar revisiones 
peri6dicas y proporcionar informaci6n sobre el historial crediticio a dicha(s) sociedad(es) que considere 
necesaria(s), en terminos de la Ley para Regular las Sociedades de Informaci6n Crediticia, Dicha 
autorizaci6n eslara vigente cuando menos durante 3 (Ires) aAos contados a partir de la fecha de su firma 
o en tanto exista una relaci6n juridica con Bancomer, CFE manifest6 que conoce plenamente la 
naturaleza, alcance y las consecuencias de la informaci6n que se solicitara en forma peri6dica para su 
analisis financiero y credilicio. 

DECIMA TERCERA. VARIOS. 

13.1. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminos y condiciones del presente Contrato tendra 
validez alguna, salvo que estas consten por escrito y esten suscritas por las partes, y en este caso, dicha 
modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, s610 tendra validez para el caso especifico para el cual haya r O 

side otorgado. , ~ 
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13.2. Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se m\l~:itre~~ll1.w~'er ley, 
reglamento, circular u otra dis posicion (incluyendo, sin limitacion alguna Q~~i'£ito~Pfril}tlft~ s a 
capitalizacion ,de Bancomer, reservas, depositos, contribuciones, ordinarias ~" '("e, ~,," <i\'0r~",ip,~,',~,',',:~,1, ',' s, 'fh.i~, Q los 
y otras condrcrone~) aplrcables a Bancom~r 0 a su cas a matrrz, a cualqurer~"1~;?US d[t~j:m,~~,~.ga'~<9a ' s 
de la admrnrstracron y del fondeo del Credrto 0 se cambrare la rnt~rpret'lp.lon:·,:eor"p,u,',;Jr~~t~\y~~al 
autorrdad competente de cualqurera de las mrsmas, 0 sucedlere algun ev~~to Ii ~P;o,\P'i,b.d\~fi"~~ra 
cualquiera de los hechos anteriores aumentare el costa para Bancomer de'~'&ao~rfO\ll').g!~ferref Vige~,' t§ I 
Credito, 0 disminuyeren las cantidades a recibirse por Bancomer, CFE pagar\f Bancomer, a sOli'J:if(i( e 
este, el ultimo dia del Periodo de Intereses vigente en dicho momento, y''I:{l'''dQnsecutivar:nen~ las 
cantidades adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran para coi'h'1l~~r Autftl:ni'6": por 
dicho aumento en el costa 0 disminucion de ingresos, En la solicitud de Ban~bm:~c§l~:g:tle" e hace 
referencia anteriormente, Bancomer especificara las causas del aumento en el costa 0 disminucion de 
ingresos, asi como sus respectivos calculos y, salvo error en dichos calculos, la determinacion de 
Bancomer sera concluyente y obligatoria para CFE. 

13.3. Ninguna omision 0 demora por parte de Bancomer en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, 
facultades 0 acciones conforme a este Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito 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 los mismos 0 el 
ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 accion, Los derechos y acciones previstos en este Contrato 
y en cualquier Documento del Credito son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 accion alguna 
prevista por la ley, 

13.4. Cad a parte debera pagar los gastos incurridos por dicha parte derivados de la negociacion, 
celebracion y formalizacion de este Contrato, Por su parte, CFE debera de pagar cualesquiera gastos y 
costos razonables y documentados (incluidos, sin limitacion, honorarios legales) que se Ilegasen a 
generar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la ejecucion 0 la terminacion del presente 
Contrato, par causa imputable a CFE, 

13.5. EI presente Contrato, conjuntamente con el estado de cuenta certificado por el Contador de 
Bancomer, sera titulo ejecutivo, de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 68 (sesenta y ocho) de la 
Ley de Instituciones de Credito. 

13.6. EI presente Contrato, los Documentos del Credito y los demas documentos que deban ser 
celebrados conforme a los mismos, se regiran conforme a las leyes federales aplicables en Mexico. 

13.7. Para todo 10 relativo a la interpretacion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato y de los 
demas documentos 0 convenios derivados y/o relacionados con el mismo, las partes se someten en 
forma expresa a la jurisdiccion de los tribunales federales competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, y renuncian en forma expresa e irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pudiere 
corresponder por razon de su domicilio actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquiera otra 
causa. 

13.8. Los titulos que aparecen frente a cada Clausula de este instrumento aparecen solo para 
conveniencia de las partes y no afectaran la interpretacion del presente Contrato, 

13.9. Las partes estan de acuerdo que, en el evento de que CFE pretenda realizar una emision de 
deuda en el mercado, Bancomer tendra el derecho a ser considerado para participar en dicha em is ion 
como agente colocador, 

DECIMA CUARTA. DOMICILIOS PARA NOTIFICACIONES. Todos los avis os y demas 
comunicaciones previstos por el presente Contrato, de caracter judicial 0 distinta a las que tengan 
estipulado un domicilio distinto en este instrumento, deberan ser hechos por escrito (incluyendo 
comunicacion a traVElS de fax) y enviados al domicilio 0 numero de fax de la otra parte que se indica a 
continuacion. 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra parte conforme a 

,,'" effio,,", ToOo' ''" ml"'d,, ,,'ee, '10," OOffiO",WO'OO,", ,,'''', ele",~ ~'~ eAA~ 



efectivamente recibidos por la parte a quien vayan dirigidos conforme a la IlJ~,$'61Nfe';;;~law ula, y se 
acredite fehacientemente la recepcion de los mismos, /::;,tcy'\~t6~:'!:", 

',if ',)' ) J "'-4 1('; 

/]' ,.~:,) f<)" \.~::>~\i;;:0 -"''? ... 0 

A Bancomer: ti',p~:/ \{:~\~?~~ ""._~_~" 

BBVA Banc?mer, SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero B~ti'~~r£fflW\\\~~~ 
Avenlda Unlversldad numero 1200 (mil dosclentos), Colonia Xoco, Codl~b PcP~t~L,1il)!i&9~(cero ,tr~ 
trescientos treinta y nueve), Delegacion Benito Juarez, Mexico, Distrito Fed~l\I' ;',,",' l~ 

~
<l" v'n~ 
'!' 'Ii' ' 

A CFE: ::'5"~"P,1i: A'J\:o~1oq. 
-'~""iro AI- f:l~ 
~ 

Comision Federal de Electricidad: 

il 

Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), Colonia Juarez, Codigo Postal 
06600 (cero seis mil seiscientos), Mexico, Distrito Federal. 
Atencion: Ramon Rionda, Gerente de Planeacion Financiera, 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, Y enteradas del contenido y alcance del presente contrato, las 
partes suscriben en cinco tantos el presente Contrato por conducto de sus representantes debidamente 
autorizados para tal electo, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los 29 (veintinueve) dias del mes 
de julio de 2013 (dos mil trece), 

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

"BANCOMER" 
BBVA BANCOMER, SA, 

INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

Representado por: 

CARLOS EN IQUE VARGAS RODRIGUEZ 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del contrato de apertura de credito simple que 
celebraron la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, como acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como acreditante, 

u, 

hasta por la cantidad de $2,000,000,000,00 M,N, (Dos mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), e1

1
/

0 
_ 

dia 29 (veintinueve) de julio de 2013 (dos mil trece), r 
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L 
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COMISION FEDERAL DE EL.I:'!CTRICIDAD 
.JUNTA DE GOBIEANa 

SEeR ETARIADa 

EI presente ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCOl2013 
eeta contenido en das hoias llWes 

Par media de la presente se hace constar que durante la prlmera seslon 
ordinaria de 'a Junta de Goblerno de la Comlslon Federal de Electricldad, 
realizada el dla veint/seis de mana de dos mil trece, los miembros de dicho 
organa colegiada aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuacion: 

La Junta de Gob/erno, con fundamento en los artfculos 12, 
fraccion I, de la Ley del Serviclo Publico de Energia Eleclrlca, y 
58, fracclon II, de la Ley Federal de las Entldades Paraestatales, 
aprueba el nivel de gaslo programable autorizado a la Comlsion 
Federal de Electricidad en .1 Presupuesto de Egresos de 'a 
Feder.clon para 01 Ejercicio Fiscal 2013 por 269,250.1 mil/ones de 
pesos y que la enlidad estima insuficlente en 54,000.5 mil/ones 
respecto a los requer/mientos origina/mente presentados. 

Asimismo, con fundamento en los articulos 60. y 17 de la Ley 
General de Deuda Publica, toma eonocimiento del nivel de 
endeudamiento neto requerido par 7J OOO millones de pesos, asf 
como del costo financiero par 12,282.3 mil/ones de pesos Y, 
sujeto al eumplimiento de la normativEl aplicable, autoriza la 
contrataci6n de dicho endeudamientoJ 10 que implies un esftierzo 
de captacion de 20,489,6 mil/ones de pesos, resu/fado de/ 
endeudamiento neto pot 7j OOO miJIones de pesos mas el 
refinanciamiento de las amortizaciones por 13,489.6 mil/ones de 
pesos, Las Fuentes de fondeo que podrfan utilizarse c;onsisten en 
la Go/aeBeion de emisiones de Cenificados Bursatiles 0 a traves 
de credftos bancarios 0 a traves de creditos con garantia de 
enfidades de fomenta a las exportaciones 0 a traves de emisi6n 
de bonos Ys teniendo en consideraci6n el cumplimiento de un 
nivel de endeudamiento externo neto cera, Adicionalmente, se 
instruye a la administraci6n a gestionar, en su caso, las 
autoriZ8ciones correspond;entes ante fa Secretarfa de Hacienda y 
Cradito Publico. 

ASimismo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NOMERO TREINTA Y CINCOI2013, Y que el acta 
correspondiente a dicha sesi6n se encuentra en proceso de formalizaci6n. /J

(1~. /--/ 
~---"L/ 
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COM lSI ON 

SECRETARIAOO 

Para los fines que procedan, cen fundamento en el articulo 6', fracci6n III, del 
Estatuto Organico de la Comision Fede'al de Electricidad, se expide 18 presente 
en 18 eiudad de Mexico, Oistrite Federal, a los velntldos dlas del mes de mayo 
de dos mil treee, 

('''Jr· " '" ,......'. ,"'----. ~"~..::-::I(~.,.v,~~~,.,:> 
Mtro. Cesar Augusto Santiagbtramfrez 

Prosecretario 
EI presente ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCDJ2013 esla conlen'ido en dos hojes utiles 
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"ANEXO B" 

FORMATO DE PAGARE 

PAGARE 

FECHA DE SUSCRIPCION: de de 2013. 

LUGAR DE SUSCRIPCION: Mexico, Distrito Federal. 

La suscrita COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ia "Suscriptora"), un organismo descentralizado de la 
Administracion Publica Federal del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), por este 
PAGARE promete incondicionalmente pagar a la orden de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), la suma principal 
de $ M.N. (LETRA de pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante una unica amortizacion de principal 
que sera exigible y pagadera el dia 29 (veintinueve) de julio de 2016 (dos mil dieciseis) (en 10 sucesivo la "Fecha de 
Pago Final"). 

A partir de la fecha de suscripcion del presente PAGARE y hasta la Fecha de Pago Final, la suma principal insoluta 
devengara intereses ordinarios, que seran pagaderos en cad a Fecha de Pago de Intereses (segun se define mas 
adelante), a una tasa de interes anual igual al resultado de sumar 0.55 (cero punto cincuenta y cinco) puntos 
porcentuales a la Tasa TilE (segun se define mas adelante) aplicable durante cad a Periodo de Intereses (segun se 
define mas adelante). 

Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses, la tasa anualizada de interes aplicable se 
dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicara por el numero de los dias naturales que 
integren el Periodo de Intereses de que se trate. Latasa resultante se multiplicara por el saldo insoluto del presente 
PAGARE y el producto sera la cantidad que por concepto de intereses debera pagar la Suscriptora a Bancomer en 
cad a Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de que la Suscriptora incumpla con el pago de principal que se obliga a realizar conforme al presente 
PAGARE, la suma insoluta vencida y no pagada devengara intereses moratorios diarios pagaderos a la vista, desde 
la fecha en que se incurra en mora hasta la fecha de su pago total, a la tasa anualizada que resulte de sumar 1 (un) 
punto porcentual a la tasa ordinaria establecida anteriormente en el presente PAGARE. 

Para calcular los intereses moratorios la tasa anualizada de interes moratoria aplicable se dividira entre 360 
(trescientos sesenta) y el cociente se aplicara a los saldos insolutos y vencidos, resultando asi el interes moratorio 
de cad a dia, que. se ha obligado a pagar la Suscriptora en terminos de este PAGARE. 

La suma principal de este PAGARE y los intereses correspondientes al mismo se pagaran a Bancomer, en sus 
oficinas ubicadas en Mexico, Distrito Federal, mediante pago en la cuenta numero 0182605430 (cero, uno, ocho, 
dos, seis, cero, cinco, cuatro, tres, cero) a nombre de BBVA Bancomer, SA., Cuenta Liquidadora Banca 
Corporativa, aperturada en BBVA Bancomer, SA, con CLABE numero 012180001826054309 (cero, uno, dos, uno, 
ocho, cero, cero, cero, uno, ocho, dos, seis, cero, cinco, cuatro, tres, cero, nueve), a mas tardar a las 13:00 (trece) 
horas (hora de la Ciudad de Mexico), de la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente, en pesos moneda 
de curso legal en Mexico y en fondos disponibles el mismo dia. 

En el supuesto de que cualquier pago conforme a este PAGARE venza, 0 cualquier Periodo de Intereses termine, 
en un dia que no fuere un Dia Habil (segun dicho termino se define a continuacion), dicho pago debera hacerse, 0 
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dicho Periodo de Intereses terminara, el Dia Habil inmediato siguiente, 
intereses entre el dia inhabil yel Dia Habil siguiente. 

La suma principal de este PAGARE, asi como los intereses r.nr·rR,;nclndie 
deducci6n de impuestos, derechos, tributos, contribuciones, cargos, retI9n('iorll!!'\;~~{~~aIC1U"er 
presente 0 futura, respecto a las sumas pagaderas conforme a este I-'ALif',Ht: 

Segun se utilizan en este PAGARE, los terminos que se men cion an 
significados: 

de toda 
~s'i1lt1u~~ad fiscal, 

"Dials) Habil(es)", significa, excepto sabados, domingos 0 dias festivos, cualquier dia en el cual las oficinas 
principales de las instituciones de credito del pais en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, esten abiertas al publico 
para la realizaci6n de operaciones bancarias. 

"Fecha de Pago de Intereses", significa, el ultimo dia de cada Periodo de Intereses. 

"Periodo de Intereses", significa, cad a periodo de 6 (seis) meses calendario con base en el cual se calcularan los 
intereses que cause la suma principal insoluta de este PAGARE, en la inteligencia de que, (i) el primer Periodo de 
Intereses comenzara en la fecha de suscripci6n de este PAGARE y terminara precisamente el ultimo dia calendario 
del sexto mes siguiente a la fecha en que se haya suscrito el presente PAGARE, (ii) los Periodos de Intereses 
subsecuentes comenzaran el dia siguiente al ultimo dia del Periodo de Intereses inmediato anterior y terminaran el 
ultimo dia calendario del sexto mes calendario inmediato siguiente al que haya terminado el Periodo de Intereses 
inmediato anterior, y, (iii) cualquier Periodo de Intereses que este vigente en la Fecha de Pago Final terminara 
precisamente en dicha fecha. 

"Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio.a plazo de 182 (ciento ocllenta y dos) dias, a en 
caso de caer en dia inhabil el term ina de dicho plaza, de 180 (eiento ochenta), 181 (ciento ochenta y uno) 6 183 
(ciento ochenta y tres) dias, determinada par el Banco de Mexico y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n, 
el Dia Habil inmediato anterior a la fecha de inicio de cad a Periodo de Intereses. 

Para el cas a de que en cualquiera de cada uno de los Period os de Intereses en que se devengaran los intereses no 
se Ilega~e a contar can la determinaci6n por parte de Banco de Mexico de la Tasa TilE, se aplicara al presente 
PAGARE la tasa de interes que sustituya a dicha Tasa TilE y que asi 10 haya dado a conocer el propio Banco de 
Mexico, aplicandose como margen los mismos puntas parcentuales senalados para la Tasa TilE, mismos que 
estan senalados anteriormente en ests PAGARE y el mismo sistema para su calculo. 

En el supuesto de que el Banco de Mexico no de a conocer tasa de intereses sustituta de la Tasa TilE, se aplicara 
a este PAGARE, comotasa sustituta la Tasa CETES a la que se Ie adicionaran el 0 los puntos porcentuales que 
representen la diferenoia que haya existido entre los promedios aritmeticos de las Tasas TilE y las Tasas CETES 
publicadas durante los 12 (dace) meses calendario inmediatos anteriores mas 0.55 (cero punto cincuenta y cinco) 
puntos porcentuales. 

Para efectos del presente PAGARE, "Tasa CETES", significa, la ultima tasa anual de interes de rendimiento 
equivalente a la de descuento, de los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n a plaza de 182 (ciento ochenta y 
dos) dias 0, en caso de caer en dia inhabil el terminG de dicho plaza, de 180 (ciento ochenta), 181 (ciento ochenta y 
uno) 6 183 (ciento ochenta y tres) dias, en colocaci6n primaria que semanalmente de a conocer el Gobierno 
Federal par conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico mediante avisos en los peri6dicos de mayor 
circulaci6n en el pais, siendo aplicable al presente PAGARE la ultima Tasa CETES que se haya dado a conocer de 
manera previa al inicio de cada Periodo de Intereses. 

En caso de que no se publique ninguna de las tasas anteriarmente senaladas, la Suscriptora negociara con 
Bancomer, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias naturales, la tasa de interes aplicable a los said os insolutos de 
principal de este PAGARE, en base a las condiciones prevalecientes en el mercado de dinero. Durante el 
mencionado plazo, regira la ultima tasa de intereses ordinarios aplicada a este PAGARE. 
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Si la Suscriptora y Bancomer no se pusieran de acuerdo en la determinacion c:\~C;l~':~S~"p~,li~l~re~q iCllt" iva,. dentro 
del plaza mencionado en el parrafo anterior, entonces la Suscriptora pagar1j'je:J; s.a"ld,o, i,~,'$',' ',Pl,Y1" O',.Q~'~A' RE Y sus 
demas accesorias, en la fecha en que co~cluya el referido plaza de 20 (veint~)l df~~;~atU,f;~, 1~~11{~~, '.& q e en caso 
contrario el saldo insoluto del PAGARE devengara los intereses moratdr,~'o,Sl ~ftj3.blil!¢,i~t\J\'rJ.~>,-este AGARE, 

?tV ~ 
tomando como base la ultima tasa de intereses ordinarios aplicada al mismo.\~' !J"};~,J""~,,,- /,,8 

Para todo 10 relativo al presente PAGARE, la Suscriptora y, en su caso, 1'0', ' ,,0bl~,llg:et!jJ" biarios, se 
someten expresamente a las leyes y, a la jurisdiccion de los tribunales federal . ¢,~feEJ.~"" la Ciudad de 
Mexico, Distrito Federal, renunciando en forma expresa e irrevocable a cualq t:ltf!'O fuero que pudiera 
corresponderles par razon de sus domicilios presentes a futuros, 0 por cualquier otra causa. 

EI presente PAGARE consta de _ (Ietra) paginas y esta vinculado al contrato de apertura de credito simple que 
celebro la Suscriptora can Bancomer el dfa 29 (veintinueve) de julio de 2013 (dos mil trece). 

LA SUSCRIPTORA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representada por: 

NOMBRE APODERADO 
Cargo: ____ _ 

Domieilio de la Suscriptora: Paseo de la Reforma numera 164 (cienta sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), Colonia 
Juarez, Codigo Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Delegacion Cuauhtemoc, Mexico, Distrito Federal. 

. 
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[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO C" 

FORMATO DE 

SOLICITUD DE DISPOSICION 

BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
Montes Urales numero 620, Segundo Piso, 
Colonia Lomas de Chapultepec 
C.P. 11000, Mexico, D.F. 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Hago (Hacemos) referencia al contrato de apertura de credito simple celebrado el dia 29 
(veintinueve) de julio de 2013 (dos mil trece), entre la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
("CFE"), un Organismo Descentralizado de la Administraci6n Publica Federal del Gobierno Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos, como acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como 
acreditante, por virtud del cual Bancomer otorg6 a CFE un credito simple en Pesos, hasta por la 
can tid ad de $2,000,000,000.00 M.N. (Dos mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (en 10 
sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier modificaci6n al mismo se les 
denominara como el "Contrato"), con el objeto de manifestar 10 siguiente: 

1. Los terminos utilizados con inicial mayuscula que no se definan de otra manera en esta 
Solicitud de Disposici6n, tend ran el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato. 

2. De conformidad con 10 estipulado en la Clausula 4.1. del Contrato, por medio de la 
presente Solicitud de Disposici6n, CFE avisa que desea disponer del Credito objeto del Contrato, 
de acuerdo a 10 siguiente: 

(a) Fecha de Disposici6n: de de 2013. 

(b) Monto de la Disposici6n: $ M.N. (LETRA) 

3. La Disposici6n del Credito objeto del Contrato a que se reliere la presente Solicitud de 
Disposici6n queda sujeta a todo 10 pactado en dicho Contrato. 

4. Asimismo CFE, por este medio hace constar que a la fecha de la presente Solicitud de 
Disposici6n: (i) no existe hecho 0 motivo alguno que se considere un incumplimiento a las 
obligaciones a cargo de CFE derivadas del Contrato y/o derivadas de cualquier Documento del 
Credito; (ii) no existe, ni ha incurrido CFE, en alguna de las Causas de Incumplimiento previstas en 
el Contrato; (iii) no existe algun hecho 0 acto que por el simple transcurso del tiempo 0 mediante 
aviso, 0 ambos, Uegue a constituir una Causa de Incumplimiento; (iv) CFE se encuentra en 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo conforme al Contrato y conforme 
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a cualquier Documento del Credito; (v) las declaraciones de CFE mR,niif, e<t'Rrl,j~ 
ciertas, correctas y completas a la fecha de la presente Solicitud de Di~frsil;~iG:ion 
ocurrido un evento 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un Efecto Advel'soJJi1'lo'ciirtante 
o pueda afectar la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones ~,~I'iyjllilf1~Ud 
las derivadas de cualquier Documento del Credito, \J!!!~)!!;c:.;-----

5. En virtud de 10 anterior, solicita mi (nuestra) representada que la i 
Credito objeto del Contrato a que se refiere esta Solicitud de Disposici6n, 
terminos y en la Cuenta de Cheques de CFE pactados en el Contrato, 

6. La presente Solicitud de Disposici6n es incondicional, irrevocable y obligatoria para CFE, el 
cual indemnizara a Bancomer si por cualquier causa imputable a CFE, este no dispone del Credito 
en la forma y terminos antes senalados, 

7. La presente Solicitud de Disposici6n consta de 2 (dos) paginas, y esta vinculada al 
Contrato formando parte del mismo, 

ATENTAMENTE 

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado por: 

(NOMBRE APODERADO[S]) 

Domicilio de CFE: Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), 
Colonia Juarez, C,P, 06600 (cero seis mil seiscientos), Mexico, Distrito Federal. 
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[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO D" 

3. 

BBVA Baneomer, S.A., Institueion de Banea Multiple, 
Grupo Finaneiero BBVA Baneomer 
Montes Urales No. 620, Segundo Piso, 
Col. Lomas de Chapultepec, 
Mexico, D.F., C.P. 11000 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Me refiero (Nos referimos) al contrato de apertura de credito simple celebrado el dfa 29 (veintinueve) de 
julio de 2013 (dos mil trece), hasta por la cantidad de $2,000,000,000.00 M.N. (Dos mil millones de pesos 
00/100 Moneda Nac'lonal), entre la Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE"), un Organismo 
Descentralizado de la Administraci6n Publica Federal del Gobierno Federal de los Estados Unidos 
Mexieanos, y BBVA Bancomer, S.A., Institucion de Banea Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 
("Bancomer") (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier modificacion al mismo se 
les denominara como el "Contrato"). A menos que se definan especificamente de otra manera en este 
documento, los terminos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendran el significado 
atribuido a los mismos en el Contrato. 

EI suscrito, [Director / Subdirector] de Finanzas de CFE, Funcionario Autorizado conforme al Contrato, 
certifico: 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

Que las declaraciones de CFE contenidas en el Contrato son ciertas, correctas y 
completas en la fecha de firma del Contrato y continuan siendo ciertas, correctas y 
completas en la Fecha de Disposicion. 

Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua alguna Causa de Incumplimiento. 

Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua algun even to 0 condici6n que 
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 Contrato, al Pagare 0 conforme a 
cualquier Documento del Cr8dito. 

Que a la fecha del presente, la califieaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de 
largo plazo no es menor a "AAA" , en la escala CaVal (S&P) de Standard & Poors. 

Que el nombre, cargo y firma de la(s) persona(s) que a continuaci6n aparece(n) es(son) 
su(s) firma(s) y dicha(s) persona(s) esta(n) y continuara(n) estando facultada(s): 

(i) Para celebrar el Contrato y suscribir el Pagare; 
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(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

(ii) Para firmar en nombre y representaci6n de CFE la "n,r';,I,;'i';~i"'rl, 

conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato; 

(iii) Para Ilevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 np"ni'il,irl'~ ~~~~~~~i~~::~ 
mantener comunicaci6n con Bancomer, 0 firmar 0 el 

de conform idad con el Contrato. 

Nombre/Cargo 
[Nombre] 
[Cargo] 

Firma 

La(s) persona(s) antes mencionada(s) continuara(n) facultada(s) hasta en tanto CFE 
entregue a Bancomer una notificaci6n por escrito en la que seriale 10 contrario. 

Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato y de sus 
anexos y de sus obligaciones al amparo de los mismos, y la suscripci6n, entrega y 
cumplimiento del Pagare y sus obligaciones al amparo del mismo, estan comprendidos 
dentro de sus facultades y atribuciones, mismos que han side debidamente autorizados 
mediante todos los actos corporativos y legales necesarios, incluyendo la aprobaci6n de 
la Junta de Gobierno de la CFE de conformidad con la LSPEE y el Estatuto Organico de 
la CFE, los cuales no contravienen a y se encuentran de conformidad con, 10 siguiente, (i) 
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley del Servicio Publico 
de Energla Electrica (Ia "LSPEE"), (iii) cualquier ley 0 disposici6n legal aplicable, 
incluyendo el articulo 4° (cuarto) del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, (iv) 
cualquier reglamento 0 decreto que Ie sea aplicable, (v) el Estatuto Organico de la 
Comisi6n Federal de Electricidad, (vi) cualquier senten cia, laudo, orden judicial, orden 0 

resoluci6n que Ie sea aplicable 0, (vii) cualquier disposici6n contractual que Ie obligue 0 

afecte a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere de 
autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 registro 
ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato, salvo el registro 
correspondiente ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

Las obligaciones de CFE conforme al Contrato, el Pagare y conforme a cualquier 
Documento del Credito, una vez suscritos, constituiran obligaciones legales y validas de 
CFE, exigibles en su contra de conformidad con sus respectivos terminos, sujeto a 
cualquier ley en materia de concurso mercantil, quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 

similares que afecten la exigibilidad de los derechos de los acreedores en forma general. 
I}';o 

EI presente documento consta de 2 (dos) paginas. ~. 

Atentamente 

Com is ion Federal de Electricidad 
Representado por: 

Por: [Nombre] 
Cargo: U 
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MEMBRETE CFE 

BBVA BANCOMER, SA, 
INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
Montes Urales numero 620, Segundo Piso, 
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, 
Mexico,D.F. 

Muy senores nuestros: 

"ANEXO E" 

Mexico, D.F., a 

EI suscrito, (en mi caracter de Abogado General de la COMISIGN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
("CFE")/en mi caracter de titular de la unidad administrativa adscrita al Abogado General de la 
COMISIGN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ("CFE") y mediante acuerdo u oficio de delegacion de 
facultades expedido por el Abogado General de la CFE de fecha ~_), y de conformidad con el 
contrato de apertura de credito simple de fecha 29 (veintinueve) de julio de 2013 (dos mil trece), 
hasta por la can tid ad de $2,000,000,000.00 M.N. (Dos mil millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito ya cualquier modificacion al mismo 
se les denominara como el "Contrato"), celebrado entre CFE, un Organismo Descenlralizado de la 
Administracion Publica Federal del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, como 
acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCIGN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, me permito rendir esta opinion 
legal en relacion con dicho Contralo, del Pagare a ser suscrito al amparo del mencionado Contrato 
y de la Solicilud de Disposicion. 

Esta opinion se rinde de conformidad con el inciso (j) de la Clausula Novena del Contrato. Los 
terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opinion y que no se hayan definido en la 
misma, tendran el significado atribuido a dichos terminos en el Contrato. 

La presente opinion presupone, sin investigacion ni responsabilidad de mi parte, que el Contrato 
fue firmado por los representantes de Bancomer y que las fotocopias de su escritura constitutiva y 
poderes, son fntegras y concuerdan con sus originales. 

En relacion con esta opinion, he examinado aquellos documentos y leyes mexicanas que he 
considerado necesarios 0 apropiados como base para la siguiente opinion, incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa: 

(a) 

(b) 

(e) 

el Contrato junto con sus anexos y el Pagare; 

la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica (Ia "LSPEE"); 

el Codigo Federal de Procedimientos Civiles; 



(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) , 

(k) 

(I) 

la Ley General de Deuda Publica; 

la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 

el Codigo de Comercio; 

~I Codigo Civil Federal; 

copia del documento que acredita el nombramiento del senor 
,---_---,--__ ,---_~_ (junto con una copia de la escritura publica que contiene 
los poderes otorgados a dicha persona) como Director de Finanzas de CFE; 

copia del acta de la Sesion de la Junta de Gobierno de CFE cuyo acuerdo se 
identifica bajo el numeral treinta y cinco/2013, en la cual se autorizo la contratacion 
de endeudamiento y en esta se establece en 10 conducente 10 siguiente: "Las 
fuentes de fondeo que podrian utilizarse consisten en la colocacion de emisiones 
de Certificados Bursatiles 0 a traves de creditos bancarios ... ", (dicha acta se 
acompaM al Contrato como "Anexo A"); 

cualquier otro documento, ley, consentimiento, licencia, aprobacion y autorizacion 
de, 0 declaracion de, 0 registro con, cualquier autoridad gubernamental, y 
cualquier otro documento que he considerado necesario 0 apropiado como base 
para rendir esta opinion. 

Con base en 10 anterior, soy de la opinion que: 

1. CFE cuenta con personalidad jurfdica y facultades suficientes para ser propietaria de sus 
activ~s, arrendarlos y operarlos. Tambien tiene facultades para conducir sus negocios asf 
como para suscribir el Contrato, la Solicltud de Disposicion y el Pagare, y cumplir con sus 
obligaciones derivadas de los mismos. 

2. CFE tiene facultades suficientes para suscribir el Contrato, el Pagare, la Solicitud de 
Disposicion y cualquier Documento del Credito, y cumplir con sus obligaciones derivadas 
de los mismos. 

3. Los representantes de la CFE cuentan con los poderes y facultades necesarios para 
obligarla en los terminos previstos en el Contrato, el Pagare y la Solicitud de Disposicion, 
mismos que a la fecha no les han side revocados, modificados ni Iimitados en forma 
alguna. 

4. La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del Contrato y de sus anexos 
y de sus obligaciones al amparo de los mismos, y la suscripcion, entrega y cumplimiento 
del Pagan3 y sus obligaciones al amparo del mismo, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, mismos que han sido debidamente autorizados mediante todos 
los actos corporativos y legales necesarios, incluyendo la aprobacion de la Junta de 
Gobierno de la CFE de conformidad con la LSPEE y el Estatuto Organico de la CFE, los 
cuales no contravienen a y se encuentran de conformidad con, 10 siguiente, (i) la 
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley del Servicio Publico de 
Energia Electrica (la "LSPEE"), (iii) cualquier ley 0 disposicion legal aplicable, incluyendo el 
articulo 4° (cuarto) del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, (iv) cualquier reglamento 
o decreto que Ie sea aplicable, (v) el Estatuto Organico de la Comision Federal de 
Electricidad, (vi) cualquier senten cia, laudo, orden judicial, orden 0 resolucion que Ie sea 

2 



n: 
o '1)0 

5. Excepto por la autorizacion previa de la Junta de Gobier de as! comOC"eJl el 
registro ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a . '~4efieren lasi9~~j las 
octava y novena del Contrato, no se requiere de autorizaci6n ~\l,§a!3i(Dn)I('j:e:oD cion 
alguna por parte de, ni notificacion a, 0 registro ante, cualquier au rll!!!Ct.fl,SLgiJ;(r-r ental u 
organismo regulatorio para la debida suscripcion, celebracion y cumplimi's'fifo por parte de 
CFE del Contrato y de sus obligaciones al amparo del mismo y la suscripcion, entrega y 
cumplimiento del Pagare y de sus obligaciones al amparo del mismo. 

6. Las obligaciones de CFE conforme al Contrato, el Pagare y la Solicitud de Disposicion, una 
vez suscritos, constituiran obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra de 
conformidad con sus respectivos terminos, en el entendido que dicha exigibilidad quedara 
sujeta a 10 estipulado en cualquier ley en materia de concurso mercantil, quiebra, 
insolvencia, reestructuraci6n 0 similares que afecten la exigibilidad de los derechos de los 
acreedores en forma general. 

7. Las obligaciones de pago a cargo de CFE conforme al Contrato y el Pagare son 
obligaciones quirografarias y no subordinadas de CFE y tienen, y en todo momenta 
tendran, la misma prelaci6n en el pago que cualquier otra obligaci6n quirografaria y no 
subordinada, presente 0 futura, a cargo de CFE. 

8. No existen en la fecha del Contrato, y el suscrito no tiene conocimiento de que se amenace 
con, litigios, acciones 0 procedimientos que afecten a CFE 0 que (individual 0 

conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante 
sobre el negocio, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del Contrato 0 el Pagare 0 
alectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del Contrato 0 el Pagar<3. 

9. EI Contrato y el Pagare cumplen con las formalidades requeridas por la legislaci6n 
mexicana. Para la validez y exigibilidad del Contrato y el Pagare en Mexico, no es 
necesario que los mismos se presenten 0 registren ante cualquier autoridad gubernamental 
de Mexico ni que se pague cualquier impuesto 0 contribucion de cualquier especie en 
Mexico. 

10. CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta 
legalmente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a 
dichas declaraciones 0 conforme a cualquier requerimiento recibido por CFE, salvo en 
aquellos casos en los que los impuestos correspondientes esten siendo impugnados de 
buena Ie mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha 
constituido reservas sulicientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

11. CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
limitacion, las leyes ambientales), salvo, (i) por aquellos cas os en los cuales la obligacion 
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 
sulicientes 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 Contrato y el Pagare 0 que se cuestione la validez 
de cualquiera de los mismos. 

Mi opinion esta limitada a cuestiones relacionadas con la legislaci6n mexicana vigente a esta f)~o 
fecha. ) 
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La presente opinion consta de _ (Ietra) paginas y se emite unicament 
el beneficio de sus causahabientes 0 cesionarios, por 10 que no po 
personas 0 para fines diversos, sin mi consentimiento por escrito. 

.---
eR.E-DtTO p"'" 

o'i- DE 0f:/J V(; ..... 
o O.l\BlJ 0""'1 (/0 0'.,. "",.i$ AI 0 

ii' v "" p (, ... ")IJ:V 0 _~~ 

'pa?a~~iffun1~~a 
~j3"'/!m<flJ~as 

_:;.;::;--- OJ 0 
Iv!'! 

() ()/. (} QJ-..J 

(En caso de que firme un titular de una unidad administrativa se agregara I '" ille!3te: Se il-j)6XIil 
la presente opinion legal el acuerdo u oficio de delegacion de facultade . If§~"c:co\' i 
nombramiento como titular de la unidad administrativa adscrita al Abogado Gener ,/ 

Atentamente 

LlC . . ~-=:::-;;;==C:-;--=;:-;-:-=. 
ABOGADO GENERAL DE LAITITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA AL 
ABOGADO GENERAL DE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
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