
SUBDIRECCION DE FINANZAS 
GERENCIA DE PLANEACION FINANCIERA 

CO .... US((tN fEDER..·U • 
DE H!::CTRlCIDAD 

MEMORANDUM NO. GPF -. 00760 
Mexico, D.F., 06 NDY 2013 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 23 de octubre de 
2013, que Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con HSBC Mexico, SA, 
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiera HSBC, hasta por la cantidad de 
$3,000'000,000.00 M.N. (Tres Mil Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) 
recursos que seran destin ados a financiar las actividades que establece el Estatuto 
Organico de la CFE. 

Sobre el particular, me permito enviar un (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 (SHCP), asi como (1) copia de la toma de 
nota de la misma SHCP de fecha 5 de noviembre de 2013, para los fines 
correspondientes. 

Sin otro particular, agradezco su atenci6n al presente. 

Atentamente, 
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ccp.- Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdirector de Finanzas. y Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdireetora de Operaei6n Finaneiera. 
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como ACREDITANTE 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE de fecha 23 de Off.' ~.r~~~~ 2oh.if.·i~~)I('O::~~ 
10 sucesivo el "Contrato"), que celebran: 1.1 '~/1Fi'·'~'~J '~'6 

- f ( ii·lfi;---{lJ 
(A) LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, un organism ~~c'e'W/J,l.i~JJ]O.E 

de la Administracion Publica Federal, como Acreditado ( (1)i?~creditado't
representada en este acto por el Licenciado Francisco Javier S'fu~QuXargl!~",,0,00 

• • 0-'1 0RIZAC v<?Jv 

DIrector de Fmanzas de la CFE; y ( $£c,:o" f . 
",. . 

(B) HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, como 
Acreditante (el "Acreditante" y/o "HSBC"), representada en este acto por Jose 
Aristeo Iragorri Rivera y Pedro Antonio Huerta Bias. 

Al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas: 

DECLARACIONES 

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

(a) Es un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal. 

(b) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato y el Pagare, segun consta en la escritura publica 
numero 24,974, de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado 
Conrado Zuckermann Ponce, Notario Publico interino numero 4 J del Distrito Judicial de 
TlalnepantJa, Estado de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Estado 
de Mexico; y que dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas 
a la fecha del presente Contrato. 

(c) La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato, y la 
suscripcion, entrega y cumplimiento del Pagan), est{m comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, y no contravienen (i) la Constitucion Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley del Servicio Publico de Energfa Electrica (la 
"LSPEE"), (iii) el Estatuto Organico de la Comision Federal de Electricidad, ni ninguna 
ley, reglamento, decreto 0 disposicion legal que Ie sea aplicable ni ninguna sentencia, 
laudo, orden judicial, orden 0 resolucion que Ie sea aplicable 0 disposicion contractual 
alguna que Ie obligue a afecte a a cualquiera de sus activos a ingresos. 

(d) Excepto par la autorizacion previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere de 
autorizacion a aprobaci6n de, a accion alguna par parte de, ni notificacion a, cualquier 
autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la deb ida suscripcion, celebracion 
y cumplimiento par parte de CFE del presente Contrato y del Pagare, 
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(e) Las obligaciones de CFE bajo el presente y bajo el Pagan) una vez susc o~\ifPW~·i".· "'",. '~'6 
obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra de con rmi4'~'[~#' Ofi R 
respectivos terminos, y tendran la misma prelaci6n de cobro que cualqu' 'f" Qbligacton~ -:.J" 
pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. 0'::'0 .:J 0 

(t) No existen en ~a. f~cha de! presente Con~ra~o, y CFE no tiene conocimie~;~~J~£!.~~)p 
amenace con, htlgIOS, aCCIOnes 0 procedlmwntos que afecten a CFE que (mdlV1dua:l-d 
conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante 
sobre el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 que pUdieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del presente Contrato 0 

el Pagan) 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente 
Contrato 0 el Pagan). 

(g) EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto a la legislaci6n mercantil respecto a las 
mismas. La firma y cumplimiento del Contrato 0 de cualquier Documento del Credilo por 
parte de CFE no son actos publicos 0 soberanos. De conformidad con 10 dispuesto en el 
Articulo 4 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles y los Articulos 1, 4 Y 7 (y 
demas articulos relacionados) de la LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo para 
la ejecuci6n de una sentencia 0 la ejecuci6n de una sentencia definitiva en contra de los 
bienes 0 activos de CFE no pueden ser ordenados par los tribunales en Mexico, y (ii). La 
generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y suministro de energ!a electrica como servicio 
Pllblico, as! como la construcci6n, instalaci6n y obras requeridas para la planeaci6n, 
operaci6n y mantenimiento del servicio electrico nacional, se encuentran reservados 
exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

(h) El presente Contrato y el Pagare cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislaci6n mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 el Pagare se presenten 0 

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

(i) CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos 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 fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico.' 

G) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
Iimitaci6n, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos en los cuales la obligaci6n 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugn ada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumplimiento 
de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga 
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como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de gE{a'n'Ce'~"W:- ~A-II 0 1'6 
con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato y el JUt B [) IJ v 

cuestione la validez de cualquiera de los mismos. '"-~'-'--'-"'~---'-'-'- 0 
~ ,?, ",,'7 () 

f\..-'~ ~:; 

(k) Toda la informaci6n que ha sido entregada por CFE al Acreditante en relac "(s~n4<;';fcJi;\-I-,::~~v<1J 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntam '~mlacN 

fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha informaci6n, A la fecha'del presete "" 
Contrato y a cada Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber efectuado todos los 
ami/isis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no 
haya sido hecha del conocimiimto por escrito al Acreditante antes de la feoha del presente 
Contrato 0 de que se realice cualquier Desembolso y que tenga 0 pudiere tener un Efecto 
Adverso Importante en los negocios, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 
o en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 el 
Pagare, 

(I) Los balances de CFE al 30 de junio de 2013, Y los estados de resultados, cuentas de 
capital y de cambios en la situaci6n financiera consolidados correspondientes al ano 
tenninado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados por auditor externo, fueron 
preparados de conformidad con las NIF en Mexico y reflejan de manera veraz la 
situaci6n financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los resultados de 
operaciones de los ejercicios sociales terminados en dichas fechas, 

(m)Desde el 30 de Junio de 2013, no ha habido cambio significativo adverso alguno en el 
negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

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

(0) Cuenta con la autorizaci6n de su Junta de Gobierno para la contrataci6n por parte de CFE 
de endeudamiento, segun consta en el acuerdo de la Junta de Gobierno numero 
OCHENTA Y SEIS/2013, tomado en la segunda sesi6n extraordinaria del 30 de agosto 
de 2013, la cual a la fecha no ha sido revocada ni modificada en forma alguna, misma 
que se adjunta al presente como Anexo "A" 

(p) Esta actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, que los beneficios derivados de 
este Contrato, el Pagare y de cada operaci6n relacionada con los mismos no se realizan ni 
se realizaran a nombre y por cuenta de un tercero, de tal forma que no existe 0 existira 
beneficiario final ni incumplimiento de las Disposiciones de Caracter General a que se 
refiere el articulo 115 de la Ley de Instituciones de Credito, 
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Declara el Acreditante, por conducto de sus apoderados, que: . J~:' ~ \I~} ___ ::-}; ,. 
(a) Es un~ instituci6n de banca multiple debidamente a~tori~ada para ~tM~'f1\ir~qJ\;n~(\ ';, ~I 

operacIOnes a que se refiere el articulo 46 de la Ley de InstttucIOnes de Cr ~to fl[gA~~J!cl'-.. ''' .... '. (' I 
inscrita en el Registro Publico de Comercio. -- . (J/ 

o 0 ' ~ 
(b) Se encuentra facultado para otorgar el Cnidito a que se refiere el presente con:~~o;)~~ AUT~';"'.;~;~ 

",.,,~ 0 AL ._' '_""<,,,'.~.,..., 
"",""=.::.:""'- ,... 

( c) Sus apoderados cuentan con facultades suficientes para obligarlo en terminos de este 
Contrato y suscribir los documentos derivados de este, mismas que no les han sido 
limitadas, restringidas, modificadas 0 revocadas en forma alguna, en los terminos de la 
escritura publica numero 13,912, de fecha 07 de diciembre de 2010, otorgada ante la fe 
de la licenciada Rosa Maria L6pez Lugo, Notario Publico numero 223 del Distrito 
Federal. 

En virtud de 10 anterior, las partes convienen en las siguientes: 

CLA.USULAS 

CLAuSULAl 

DEFINICIONES 

Chiusula 1.1. Terminos Definidos. Segun se utilizan en y para los prop6sitos de este 
Contrato, los terminos que se relacionan a continuaci6n tendnln los significados siguientes: 

"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (I) cualquier adeudo por 
dinero tornado en credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago del precio de cualquier bien 
o 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 con forme a arrendamientos que hayan sido, 0 que 
deban ser, registrados como arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF, 

"Causa de Incumplimiento" tendni el significado que se Ie atribuye en la Clausula 12.1. 

"CFE" significa la Comisi6n Federal de Electricidad. 

"CNBV" significa la Comisi6n Nacional Bancaria y de Val ores. 

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

"Credito" significa la linea de credito que el Acreditante pone a disposici6n del 
Acreditado con forme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hasta por una suma 
principal de $3,000'000,000.00 (TRES MIL MILLONES DE Pesos 0011 00 M.N.). 
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"Deuda Externa" significa, respecto de cualquier Persona la Deuda de dich~'" 
en sus terminos 0 a opcion de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera (i) e: prftf'~'tI6lfeill'!l"~C'o 
distint.a a Pesos, (ii) ~u~ra de Mexico 0 (iii) a una Persona residente 0 con su ofi /pri~t~' de..-:~<t, 
negocIOs fuera de MexICo. . fl~~!~-1\'\\~ \, 

. . ""/",, ~ \i~\~M,~ 0 

. . :'Dfa Habit:' .significa ?ualquier dia, q~e no sea siibado 0 domingo eo. ~1\.59!~a1l FY 
InstItuclOnes de credlto del paIs abran al publIco, de acuerdo con el calenda Eiu~1 efecto .(i § 
publica la CNBV. 6~61" (!.'1Y~~~ 

C'.lJ' Or AlSTO sC-;' 
E:on-o ,t>,.\ ... ~ 

"Documentos del Credito" significa (i) el presente Contrato, (ii) el Pagare;-::~:;;;J;$!l" 
Solicitudes de Desembolso, y (tv) cualquier otro contrato, convenio 0 documento relacionado 
con los anteriores, asi como cualesquiera modificaciones a los mismos. 

"EJecto Adverso lmportante" significa, a juicio del Acreditante, cualquier hecho 0 acto, 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que 
pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asf como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y circunstancias deCFE, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 0 

ponga eli riesgo la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 
o el Pagare 0 la operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y con 
generacion suficiente de efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital 
necesarias para mantener dicha operacion sostenida por 10 menos hasta el ano siguiente al (Iltimo 
vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. Asimismo, significani cualquier 
circunstancia economica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento al Acreditado, ajuicio del 
Acreditante. En todo caso, el Acreditante debeni tomar en cuenta la opinion de CFE respecto de 
las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante antes de tomar la decision. 

"Exhibicion" significa el desembolso de dinero que el Acreditante realice en favor del 
Acreditado en la Fecha de Desembolso que corresponda, sin exceder el monto total del Credito 
conforme a los terminos y condiciones de este Contrato. 

"Fecha de Desembolso" significa la fecha dentro del Periodo de Disponibilidad en que el 
Acreditado disponga de to do el Credito en los terminos de este Contrato. 

"Fecha de Pago de lntereses" significa el ultimo dfa de cada Perfodo de Intereses, en el 
entendido de que si una Fecha de Pago de Intereses cae un dia que no sea habil, el pago se 
realizara el Dfa Habil siguiente. 

"Fecha de Pago de Principal" significa la Fecha de Vencimiento del Credito, en la que 
CFE deberii realizar en una sola amortizacion el pago del principal. 

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa el23 de Octubre de 2018. 

"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de Finanzas, el 
Subdirector de Finanzas, el Gerente de Planeacion Financiera 0 cualquier otro funcionario de 
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CFE que se indique al Acreditante mediante una certificacion sustancialmente en It:X~er!n. , 
\(tit 0\ 'r0' PIJ$ 

del Anexo "D" del presente Contrato. '" (, 0<- DEUO", 1./"0 
Q ) ~~~ 0(/( 

Q..,.O 'f.~'''~\~' ~)( 
"lmpuestos" tendni el significado que se Ie atribuye en la Clausula 8.1 Q"(.o ~~'1\"~,! ---:;;:151 'C, 

Z ~ ~JJ;:::;;:- ~ '\\:~ l' 

"LSP EE" significa la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica. 

"Margen Aplicable" significa 0.75% (cero punto setenta y cinco por c 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

:l " ~/--~~\i(:\\\\ \\, ~- 0 

"' ~t" \,\;) ;/,;;--' " ,'! .... l\\_~;'-- /".jJ 
() ~' <f,:j 
to). .(~Q' 
()~ Olty ~,:t. : 

C'J:;l Of: A!ff O 

cerro ~ 
" 

"NIF" significa las Normas de Informacion Financiera emitidas por el Consejo Mexicano 
para la Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, A.C. 

"Pagani" significa el pagare que suscriba y entregue el Acreditado a la orden del 
Acreditante la Fecha de Desembolso, y que documente la obligacion del Acreditado de pagar al 
Acreditante la Exhibicion, mas intereses y accesorios, en los terminos de este Contrato y de 
conformidad con el Anexo "B" de este Contrato. 

"Partes" significa conjuntamente el Acreditante y CFE. 

"Periodo de Disponihi/idad" significa, el periodo dentro del cual el Acreditado podnl 
realizar la Exhibicion del Credito, el cual inicia a partir de la fecha de firma del presente 
Contrato y que termina a los 15 (quince) dfas naturales siguientes. 

"Periodo de Intereses" significa, cada periodo de 1 (un) mes, con base en el cual se 
calcularan los intereses que devengue la suma principal insoluta del Credito, en el entendido de 
que (i) el primer Periodo de lntereses comenzan\ en la Fecha de Desembolso correspondiente y 
terminara el ultimo dia habil del mes calendario al que corresponda dicha fecha; (ii) cada Periodo 
de Intereses subsecuente comenzara el ultimo dfa del Periodo de Intereses anterior y terminara el 
ultimo dfa habil del mes siguiente; en el entendido que cualquier Periodo de Intereses que se 
encuentre vigente en cualquier Fecha de Pago de Principal vencera precisamente en dicha fecha. 

"Persona" significa cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, compania, 
sociedad, asociacion, gobierno, organo, organismo, dependencia, autoridad gubernamental 0 

cualquier otra entidad. 

"Pesos" 0 "$" significa Pesos moneda de curso legal en Mexico. 

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

"Tasa c.c.p, " significa el Costo de Captacion a Plazo de Pasivos denominados en 
Moneda Nacional publicada por Banco de Mexico en su pagina de Internet oficial 
(www.banxico.org.mx) 0 en el Diario Oficial de la Federacion 0 cualquiera otra que la reemplace 
de tiempo en tiempo. 

"Tasa CETE" significa la tasa de los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n a 
veintiocho (28) dfas publicada por Banco de Mexico en su pagina de Internet oficial 
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(www.banxico.org.mx) 0 en el Diario Oficial de la Federaci6n 0 cualquiera ot~r<Fu,ela\l 
de tiempo en tiempo, 

"Tasa de Interes" significa, respecto de cada Periodo de Intereses 
Margen Aplicable. 

"Tasa TIlE" significa, para cada Perfodo de Intereses, la Tasa de Interes "'''"''''.(l m~~~,~~:"'.Y 
Equilibrio a plazo de veintiocho (28) dfas publicada por el Banco de Mexico en el ;:.; 
de la Federaci6n el primer dfa del Perfodo de Intereses correspondiente; en el entendido que, en 
el caso que el primer dfa del Perfodo de Intereses no sea un Dia Habil, la tasa sera aquella 
publicada el Dia Habil inmediato anterior a la fecha de inicio de dicho Perfodo de Intereses. 

"US$" 0 "Dolares" significa D6lares la moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America. 

Clausula 1.2, Terminos Contables. Todos los terminos contables que no se definen 
expresamente en este Contrato, se interpretaran, y toda la informaci6n financiera que se deba 
proporcionar conforme a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidani, de 
conformidad con las NIF, 

Clausula 1.3, Otras Reglas de Interpretacion. En este Contrato y en sus Anexos, salvo 
que el contexto requiera 10 contrario: 

(a) los encabezados de las C]{lUsulas e incisas son para referencia unicamente 
y no afectanln la interpretaci6n de este Contrato; 

(b) las referencias a cualquierdocumento, instrumento 0 contrato, incluyendo 
este Contrato 0 cualesquiera otros documentos, incluiran: (x) todos los anexos y apendices u 
otros documentos adjuntos al presente Contrato 0 a dichos documentos; (y) todos los 
documentos, instrumentos 0 contratos emitidos 0 celebrados en sustituci6n de este Contrato 0 de 
dichos documentos; y (z) cualesquiera reformas, modificaciones, adiciones 0 compulsas a este 
Contrato 0 a dichos documentos, segun sea el caso; 

(c) las palabras "incluye" 0 "incluyendo" se entenderan como "incluyendo, sin 
limitar"; 

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

(e) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y 
palabras 0 frases de naturaleza similar, se referinin a este Contrato en general y no a alguna 
disposici6n en particular de este Contrato; 

(f) las referencias a "dias" significaran dfas naturales y las referencias a horas 
u horarios, se refiere al tiempo del Distrito Federal; 
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(g) el singular incluye el plural y el plural incluye el singular; / ~l'~j,,_;_lQ~~L_._ .. :'~'h 
. " ~h) las r.eferencia~ a la legi~laci6n aplicable, ge~eralmente l~ign,1[(~~rA?M/IO' 0·' ~ 

leglslaclOn aphcable en vIgor de tJempo en tJempo, y las referenClas a cual \e~) leglsla:cI6H __ ,,-. }. 
especffica aplicable significani dicha legishici6n aplicable, segun sea modifica Ci€formada 0 " 0 

adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislaci6n aplicable que sustituya a la :1;jn,ai;:¥() "'C\o~~~.>" 
c. '4 R\7- of'"' 

( SECTO~ 

(i) las referencias a una Chiusula, Secci6n 0 Anexo son referencla a .... r ... 
clausula, secci6n 0 anexo reievante de este Contrato, salvo que se indique 10 contrario. 

Clausula 1.4. Anexos. Los Anexos que se indican en el presente Contrato forman parte 
integrante del mismo y se tienen aqui por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

CLAuSULA2 

LiNEA DE CREDITO 

Clausula 2.1. Apertura de Credito. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, 
el Acreditante otorga al Acreditado y este acepta un credito simple, hasta por la cantidad de 
$3,000'000,000.00 (Tres Mil Millones de Pesos 00/1 00 M.N.), monto en el cual no se incluyen 
los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este Contrato. 

Clausula 2.2. Pagan!. Para poder disponer del Credito materia de este Contrato, el 
Acreditado se obliga a suscribir un solo PaganS en favor del Acreditante, en la Fecha de 
Desembolso, por la cantidad puesta a disposicion del Acreditado. Mientras no se suscriba y 
entregue el PaganS correspondiente a cargo del Acreditado, la Exhibici6n de que se trate no sera 
desembolsada. Asimismo, el Acreditado conviene y reconoce que la suscripci6n del PaganS no es 
y no debera ser considerada como pago del Credito. 

Cliiusula 2.3. Credito Simple. EI Acreditado podra disponer del monto del Credito 
dentro del Periodo de Disponibilidad en una sola Exhibici6n; en el entendido que cualquier 
cantidad dispuesta y pagada por el Acreditado no podn\ volver a ser dispuesta. 

Clausula 2.4. Restriccion y Denuncia del Credito. En terminos del Articulo 294 de la 
Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, expresamente se conviene que el Acreditante 
se reserva el derecho de denunciar 0 restringir el presente contrato, en cualquier momenta y 
mediante aviso par escrito que entregue al Acreditado. En caso de denuncia de este contrato, el 
Credito se extinguira en la parte en que el Acreditado no hubiere dispuesto. 

CLAuSULA3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

Cliusula 3.1. Plazo. EI Acreditado unicamente podra disponer del Credito dentro del 
Periodo de Disponibilidad; en el entendido que el Acreditante no estara obligado a desembolsar 
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todo 0 parte del Credito con posterioridad a esa fecha. E1 desembolso de la Exhi . ''1lf~~;.,;, 
sujeto a los terminos y condiciones establecidos en la Chiusula II de este Contrato ,0'.0 p·()·l' ... ::.:;)f0A~~ 

.';)~_'Vy ~.~£L~ ~ <11 (.. 
"'~ r{'j.~ "~"I I ~ " v ~}utl,,1 GO 

CL.AUSULA 4 g fffGJ(~:~f{!7Iri'~ 
--.. !ltd, ~iJ t1 P 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CR <[0 _ ...... .. 
0'>' 
~(\. 6~ 

Clausula 4.1. Solicitud de Desembolso. Con por 10 menos I (un) o"Habil . de 
anticipaci6n a cada Fecha de Desembolso, el Acreditado entregara al Acreditante, una licitud 
de desembolso (la "Solicitud de Desembolso") en fonna sustancialmente igual al Anexo "C", 
finnada por un Funcionario Autorizado, en la cual indicara (i) el monto de la Exhibici6n, (U) la 
Fecha de Desembolso (la cual debeni ser por 10 menos I (un) Dia Rabil posterior a la fecha de 
presentaci6n de la Solicitud de Desembolso), y (iii) la cuenta en donde la Exhibici6n debe 
depositarse, entre otros. Lo anterior en el entendido de que la Solicitud de Desembolso seni 
obligatoria para el Acreditado y este indemnizara al Acreditante por cualquier perdida 0 costa 
razonable en que incurra el Acreditante si por causas imputables al Acreditado y/o CFE no se 
efecrua la Exhibici6n en la fecha solicitada, inc1uyendo cualesquier perdida de sumas pagadas 0 

pagaderas para obtener fondos para realizar dicha Exhibici6n. 

Clausula 4.2. Disposicion del Credito. Satisfecho el requerimiento previsto en la 
Clausula 4.1 y cumplidas las condiciones de desembolso del Credito establecidas en la Clausula 
II en 0 antes de cada Fecha de Desembolso, el Acreditante pondra a disposici6n del Acreditado 
enla Fecha de Desembolso respectiva a mas tardar a las 11am (hora dc la Ciudad de Mexico), el 
monto del Credito que sea solicitado por el Acreditado, en la cuenta que el Acreditado Ie indique 
enla Solicitud de Desembolso correspondiente. 

CL.AUSULAS 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

Clausula 5.1. Amortizacion. E1 Acreditado pagara al Acreditante, la totalidad de la suma 
principal enlma sola amortizaci6n al momenta de la Fecha de Vencimiento del Credito. 

Clausula 5.2. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal, 
intereses, comisiones y cualquier otra suma pagadera respecto del Credito que deba realizar el 
Acreditado al Acreditante confom1e a este Contrato se haran al Acreditante sin compensaci6n 
alguna a mas tardar a las 14:00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago de 
Principal 0 enla Fecha de Pago de Intereses, seg(m corresponda, en Pesos y en fondos libremente 
disponibles el mismo dia 0 mediante cheq lle 0 transferencia electr6nica, en la cuenta numero 
4038356408, con CLABE 021180040383564083 a nombre de "Cuenta Intema Creditos Global 
Banking" en RSBC, 0 en cualquier otra cuenta que el Acreditante notifique por escrito al 
Acreditado. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o el Pagare vence en un 
dia que no sea Dia Rabil, dicho pago se realizara el Dia Rabil imnediato siguiente excepto por el 
ultimo pago el cual debeni hacerse el dia Rabil inmediato anterior. 
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C!{lUsula 5.3. Pagos Anticipados. EI Acreditado podni paga!J'lljrcip iii'; nte ~[-n. 
,t I'- c.-~. 0"'1 </. 

pena.lizaci6n alguna, el total de~ saldo insolu:o del Cn)~ito, siempr~ y .cu dq,;t'lIP.ffJ.·· .. :f)f.W-A~I~~~ 
prevI.st?, a me~os que el ~credltante :enu~cJe por escnto al CUmplllTIlen d~ t\V~ t~'~.m~~\ooa!! 
condICIOnes: (I) el Acredltado debera nouficar mevocablemente al Ac dltante-PUflOSurl'fo-suo 
intenci6n de pagar anticipadamente el saldo insoluto del Credito con por ';:\il'IUlOS 3 (tres) g,fi\$J 
Habiles de anticipaci6n a la fecha en que vaya a realizar el pago anticI dQ;\(i~)lrbQ.q.9!pa:!t. 
anticipado debeni de ser realizado en una Fecha de Pago de Intereses y con~~<:8ll'ReI 
pago anticipado, el Acreditado deb era pagar los intereses ordinarios vigentes, generados y no 
pagados en relaci6n con elimporte del pago anticipado que corresponda; (iii) el Acreditado no 
podra volver a disponer de las cantidades pagadas anticipadamente; y (iv) el 0 los pagos 
anticipados senin aplicados en el orden establecido en la Clausula 5.5. del presente Contrato. 

Clausula 5.4. Obligaci6n de Pago. La obligaci6n del Acreditado, de pagar al 
Acreditante cualquier cantidad, ya sea por concepto de principal 0 de intereses de la Exhibici6n 
hecha al amparo del Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los 
terminos de este Contrato, incluyendo el correspondiente Pagan), sin ningun requerimiento de 
pago. 

Clausula 5.5. Aplicaci6n de Pagos. Cualesquiera pagos efectuados por el Acreditado al 
Acreditante en relaci6n con el presente Contrato seran aplicados en el siguiente orden: (i) para el 
pago de cualesquiera Impuestos causados; (ii) para el pago de cualesquiera gastos y comisiones 
generados; (iii) para el pago de cualesquiera intereses por incumplimiento adeudados; (iv) para el 
pago de cualesquiera intereses ordinarios adeudados, y (v) para el pago de cualesquiera montos 
de principal pendientes de pago. 

CLAuSULA6 

DE LOS INTERESES 

Clausula 6.1. Pago de Interes. EI pago de intereses se realizara a traves de hasta 60 
(sesenta) pagos mensuales iguales y consecutivos en las Fechas de Pago de Intereses. 

Tasa de Interes. A partir de la Fecha de Desembolso y hasta que el Credito sea 
integramente pagado, se devengara un interes bruto anual sobre el saldo insoluto del capital del 
Credito a una tasa igual a la Tasa de Interes. 

Si el primer dia de cualquier Periodo de Intereses fuera imposible determinar el valor de 
la Tasa TIlE con forme a la definici6n establecida en el presente Contrato, sea porque la Tasa 
TIlE dejara de existir 0 su publicaci6n fuera temporalmente suspendida, en lugar de la Tasa THE 
se aplicanl, durante dicho Periodo de Intereses, 10 siguiente, precisamente en el orden que a 
continuaci6n se sefiala (y la tasa que resulte de aplicar las siguientes reglas sera la "Tasa 
Sustituta"): 
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Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

Cum'to, 

#,,,~::..'::;.~.,,, 
TJ" ";n; .W)glCo "u 
v erST ~. otl1lJl.V() ()(, 

<) ) '1 0 >! ,(,\)' f~f'i\i~ '~(, 0 

la tasa que publique Banco de Mexico como tasa sust' ~i~~e~~~:~ ... 
TIlE 0, si Ban. co de Mexico no publica alguna tasa s sti~ut!ll('I.\~\a\\}~r 0 

o \\tet~;.;...-". (I) 0 I 

Tasa TIlE, entonces; .~~ .':! ::;f, 
(~ ill 

<) 0/ c':: ~_'"i> 
una tasa equivalente a la suma de la Tasa CETE seg (' C!\pW~~~OI'~;~O"» 
publicada el segundo Dia Habil del Periodo de ~.~1/ 
correspondiente (0, en caso que no aparezca publicada en tal fecha,la 
cotizaci6n publicada mas reciente disponible en dicha fecha) mas 2% 
(dos por ciento), 0, si la cotizaci6n de la Tasa CETE no fuera 
publicada con forme a 10 establecido en el presente Contrato; 

la Tasa CCP segun aparezca publicada el segundo Dia Habil del 
Periodo de [ntereses correspondiente (0, en caso que no aparezca 
publicada en tal fecha, la cotizaci6n public ada mas reciente disponible 
en dicha fecha) mas 2% (dos por ciento), 0, en caso de que la Tasa 
TIlE, la Tasa CETE y la Tasa CCP dejen de existir, 0 en el momento 
de hacer el calculo de los intereses no se conozca su cotizaci6n; 

la tasa que el Acreditanle acuerde con el Acreditado, de buena fe y por 
escrito, como la tasa de interes sustituta de la Tasa TIlE para los 
efectos del presente Contrato. 

en la inteligencia, sin embargo, que: (i) a partir de la fecha en que deje de existir 0 deje de 
publicarse la Tasa TIlE 0 la Tasa CETE a la Tasa CCP, segun sea el caso, y hasta la fecha en que 
se conozca la cotizaci6n de la tasa sustituta correspondiente, 0 que se vuelva a publicar la tasa 
TIlE 0 que las partes convengan la tasa de interes sustituta aplicable, la Tasa Sustituta sera la tasa 
de interes aplicable al Periodo de Intereses inmediatamente anterior; y (ii) cualquier tasa de 
interes determinada de conformidad con 10 anterior, dejan\ de aplicar cuando al inicio de 
cualquier Periodo de Intereses subsiguiente el Banco de Mexico vuelva a publicar la Tasa TIlE, 
su tasa sustituta 0 se conozca la cotizaci6n de la Tasa CETE 0 la Tasa CCP. 

Clausula 6.1. Intereses Moratorios, En caso de mora en el pago de cualquier cantidad 
pagadera bajo el presente Contrato se causaran intereses moratorios sabre la cantidad vencida y 
no pagada desde Ja fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de 
interes anual equivalente a sumar 1 % (uno par ciento) a la Tasa de Interes durante el perfodo en 
que ocurra y continue el incumplimiento, 10 que quedara expresamente consignado en el 
correspondiente Pagare, en el entendido que los intereses moratorios se devenganin diariamente 
y seran pagaderos a la vista. 

Para calcular los intereses moratorios que se devenguen, la tasa de interes moratoria 
aplicable se dividini entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aplicara a los saldos 
insolutos y vencidos, resultado asf el interes moratoria de cada dfa, mismo que el Acreditado se 
obliga a pagar a la vista. 

Cliiusula 6.2. Computo de Intereses. Los intereses que se devengan'l11 conforme al 
presente Contrato y el Pagare se caIculanin sobre la base de un ano de 360 (trescientos sesenta) 
dfas, debiendo comprender los dfas naturales efectivamente transcurridos. Los calculos se 
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efectuarim cerrimdose a centesimas. 

CLAuSULA 7 

COMISIONES 

Clilusula 7.1. Comisiones. EI Acreditado se obliga a pagar al Acreditante, a mas tardar 
dentro de los 15 (quince) dias contados a partir de la Fecha de Desembolso, una com is ion por 
estructuracion equivalente a 0.15% (cero punto quince por ciento) sobre el monto total del 
Credito. 

CLAuSULA8 

DE LOS IMPUESTOS 

Clilusula 8.1. Pagos Netos. EI Acreditado pagara al Acreditante todas las sumas de 
principal, intereses, comisiones y otras sumas pagaderas con forme al presente Contrato y el 
Pagare, Iibres, exentas y sin deduccion alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribucion, retenci6n, 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 autoridad de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, tributo, retencion, deduccion, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 el Pagare, 0 a cualquier pago que deba hacerse con forme a los 
mismos, el Acreditado pagara al Acreditante, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y 
pagara al Acreditante las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el 
Acreditante reciba la cantidad integra que habrfa recibido si no se hubiesen pagado dichos 
Impuestos, y el Acreditado se obJiga a entregar al Acreditante los recibos originales u otras 
constancias satisfactorias para el Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 
(treinta) dias siguientes a la fecha en que dicho lmpuesto sea exigible y pagadero, con forme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Clilusula 8.2. Indemnizaci6n. En caso de que el Acreditante tenga conocimiento de 
cualquier requerimiento, notificacion, demanda de pago 0 de cualquier otroaviso de cualquier 
autoridad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato al 
Acredjtado de dicho requerimiento, notificacion, demanda 0 aviso, y el Acreditado se obliga a 
atender con prontitud dicho requerimiento, notificacion, demanda 0 aviso, y a pagar dicho 
Impuesto y a mantener al Acreditante en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, 
notificacion, demanda de pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho caso, el Acreditante 
entregara al Acreditado cualquier documento que posea 0 copia del mismo que el Acreditado 
requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificacion, 
demanda de pago 0 aviso. 
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Clausula 8.3. Subsistencia. Las obligaciones del Acreditado conforme a esta Claus~~JL 
subsistiran a todas las demas obligaciones del Acreditado conforme al presente CO!l~r~~cfil~::'''~ 
P , '" e,Y; t. DEUO I../e agare. ()'" Q _ ~ " 0 

(r' -"-"~ &", ~) \"7" ~f:&~'% ,~:'( .. 
A Q fl'l'\1 ~""r\ (\ CL USULA 9 ,,~ <,~."/," \1 ., 

3: .::'::;;q~\\\ \ ~ 
(9 .. 4r-\'~ \ ~¥"\~'\~0- > :): 
"'~l.\\:l\,J\\/ ,·.u' 

OBLIGACIONES DE HACER -0 \,\// ?,' 
-~ , 

. Mient;as ,~ualquier saldo del Credito permanezca insolut~, 0 mien~ras ~g" ten,ga . 
cualqUler obhgaclOn con forme a este Contrato, a men os que el Acredltante conslenta p'lk~~s.Qn!Q .... ,;"" 
10 contrario, CFE se obliga a:· .. ·• .. ·_··· 

Clilusula 9. I, Conservar Personalidad, Conservar y mantener su personalidad juridica, 
sus derechos para conducir sus negocios y todos los demas derechos, permisos y autorizaciones 
necesarias en el curso ordinario de sus negocios u operaciones. 

Clilusula 9.2. Validez de Obligaciones. Asegurarse de que en todo momenta las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato y el Pagare se mantengan como obligaciones validas y 
exigibles, incondicionales y que mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las 
obligaciones de pago de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantfa especffica. 

Clausula 9.3, Activos, Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la 
operaci6n de su negocio en perfecto estado de funcionamiento, con eI desgaste normal por uso, 
excepto por cualquier falla que en ningun momenta pueda causar un Efecto Adverso Importante, 

Clausula 9.4, Seguros, Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha 
debida de su negocio, que sera siempre contratada con compaIlias de altfsima reputaci6n y 
sol idez financiera. 

,Clausula 9.5. I'lformacion. Proporcionar al Acreditante: 

(a) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 30 
(treinta) Dias Habiles siguientes a la terminaci6n de cadauno de los primeros tres trimestres de 
cada ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias Habiles siguientes a la terminaci6n del 
cuarto trimestre, los estados financieros de la CFE; 

(b) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso el 30 de junio de 
cada ano, un ejemplar de los estados financieros dictaminados por auditor externo de los ultimos 
2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboraci6n a 10 que establece la CNBV mediante 
disposiciones de caracter general; 

(c) tan pronto como sea posible pero en todo caso dentro de los 15 (quince) 
dias calendario siguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier Causa de Jncumplimiento 
o evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa de lncumplimiento, 
una constancia firmada por el Director de Finanzas de CFE indicando los detalles de dicha Causa 
de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se propone tomar al respecto; 
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(d) tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de 
Hibiles siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de cualquier acqlilOl1l\> --,df1"IjlW~\'I~;;'
procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso VI!11p'.f'l<N'I;lli~~1r-r-t,iis 
negocios, operaciones 0 bienes de CFE, una constancia firmada por 
Autorizado describiendo la naturaleza de dicha acci6n, demanda 0 prc)cedirnientiNt~~"n;\~dJ4t'!lt 
que se propone tomar al respecto; y 

(e) cualquier otra informaci6n relativa a la situaci6n financiera u operaciones 
o de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemente en cualquier momenta 
por el Acreditante 0 el Representante Comun, dentro de los 10 (diez) Dfas Hibiles siguientes a 
que Ie sea solicitada. 

Cliusula 9.6. Contabilidad. Mantener sus libros y registros de contabilidad en forma tal 
que reflejen fielmente su posici6n financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con 
las NIF y demas normatividad aplicable. 

Cliusula 9.7. Inspecciones. Permitir que las personas designadas por el Acreditante 
inspeccionen cualquier documentaci6n de CFE relevante para el presente Credito, asf como sus 
bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizanin previa notificaci6n por escrito con por 10 
menos 5 (cinco) Dfas Hibiles de anticipaci6n a CFE. Dichas revisiones e inspecciones se 
realizaran en Dfas Habiles y en horas laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan 
las operaciones de CFE. 

Clliusula 9.8. Certificado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entregar al 
Acreditante, un nuevo certificado con los requisitos sefialados en la Cliusula 11.1 (f) de este 
Contrato, firmado en original por un Funcionario Autorizado, cancelando 0 modificando el 
certificado anterior, cada vez que haya un cambio en los Funcionarios Autorizados par CFE para 
operar el Credito con el Acreditante. 

Cliusula 9.9. Evidencia de Pago de Impuestos. En el momenta en el que llegue a ser 
aplicable, entre gar al Acreditante, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demis 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n al Credito. 

ClilUsula 9.10. Registro de Adeudo. La CFE deberi de registrar cualquier Adeudo bajo 
este Contrato, en el Registro de Deuda Publica de la Secretarfa de Hacienda y Cr6dito Publico, y 
entregar al Acreditante, dentro de los 30 (treinta) dfas c.alendario siguientes a la fecha de firma 
del presente Contrato una copia del presente Contrato debidamente sellado por la Direcci6n 
General Adjunta de Deuda Publica de la Secretarfa de Hacienda y Cr6dito Publico. 

Cliusula 9.11. Destino de los Recursos. Utilizar el credito para financiar las actividades 
que establece el "Estatuto Organico de la Comision Federal de Electricidad". 

C]{lUsula 9.12. Presupuesto. En el caso de CFE, registrar el Adeudo y cualquier pago de 
principal e intereses del Adeudo en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

C]{lUsula 9.13. Ejecta Adverso Importante. lnformar par escrito y de manera inmediata 
al Acreditante, dentro de los 5 (cinco) dias a que tenga conocimiento del mismo, acerca de 
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~';rO_"U0 
cualquier Efecto Adverso Importante, incluyendo cualquier Causa de Incumpli \¥!~ I1'f .~~'e-' ~00 
aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que afecte adversamente J?lle'll(~~?,tar ::~<_ 
dire~ta 0 indirectamente al Acreditado y/o CFE, su forma de operaci6n, actuar '~),rerc~W~ft£~\~ Ii. 
pr~cI~s de su~ productos y/o su estatus como proveedor y productor rele file _d\J1eli!~i\?f~';~-~ ~ 8 
electnca en MeXICO. '\ ,~\\\)\~~ ~J.7 

~ " ~"'-'~ .9 ,g' 
~ 0 Q 

Clilusula 9.14. Pago de Impuestos. En el momenta en el que resulte aN~able, .l'agar 0''';''" 
todos los impuestos, contribuciones, cargas 0 gravilmenes gubernamentales a)3licJ!bles"'£f' 
Acreditado 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean impuestos sobre cualquiera de s~S1l'reilesf' 
cuando sean legalmente pagaderas, excepto (i) en la medida en que dichos impuestos esten 
siendo impugnados diIigentemente y de buena fe y que el Acreditado mantenga reservas 
adecuadas de acuerdo con las NIF en Mexico 0 (ii) si la falta de pago de dichos impuestos no 
tiene una probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, 
condici6n financiera u operaciones del Acreditado. 

Clilusula 9.15. Cumplimiento con Legislacion Aplicable. Cumplircon todas las leyes, 
reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales que 
Ie sean aplicables (incluyendo, sin limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos 
en los cuales la obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de bUena fe, 
mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se constituyan reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumplimiento de que 
se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable que tenga como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante significativo en la capacidad del Acreditado de 
cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 el Pagare. 

CLAuSULA 10 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

Mientras cualquier saldo insoluto del Credito permanezca insoluto, 0 mientras el 
Acreditado tenga cualquier obligaci6n contorme a este Contrato, a men os que el Acreditante 
consienta por escrito en 10 contrario, el Acreditado se obliga a no: 

Clilusula 10.1. Cambio de Naturaleza. 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 pueda tener un efecto sustancial en las operaciones de CFE y en 
la capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

Clilusula 10.2. Creacion de (Jravamenes. Crear, asumir, ni 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 excepci6n de 10 siguiente: 

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

d~ dich~ adqUi~~~i6n, ~U;~~u~:r ;~:~~:~~ ~:~: ~::~~~:s~~i~:::cf~~~!~~oc2~:~ii~~¥~~ 
dlCho bIen. :5 iff . _.\~;~~,) ~ '\\\ " 

-;;::t r' 'I' ,\\t\\1.- 0 
"' \)\'\1",1 ~ "u (c) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos con r~\\l'L:'P.tmrO (b) it:; 

.... --- 0 co inmediato anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho financiamien en cuyo caso el 0'~::' 
monto total adeudado no podni ser mayor a una cantidad equivalente a 120% '~~,vil\illl@r~[:~0 
ciento) del valor de adquisici6n del bien de que se trate. ~ITO AC "" . 

-~ .... 

(d) Gravamenes comunes en el financiamiento bancario (que venzan un alio a 
partir de su contrataci6n), para financiar la importaci6n de bienes y servicios. 

(e) Gravamenes por motivo de adquisici6n de bienes bajo el esquema de 
arrendamiento financiero, siempre y cuando (i) el gravamen s6lo cubra el pago de rentas y otras 
cantidades bajo dichos arrendamientos financieros y, Oi) los bienes sobre los que recaiga el 
gravamen no podn\n haber sido propiedad de CFE con anterioridad al arrendamiento financiero. 

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

(g) Gravamenes para garantizar Deuda Externa 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. 

(h) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de 
activo fijo), siempre y cuando, (i) el monto adeudado y asegurado con dichos gravamenes no 
exceda la cantidad de US$3 '000,000.00 (Tres millones de D6lares 0011 00), y Oi) la deuda de 
corto plazo cubierta por dichos gravamenes no exceda de US$I'OOO,OOO.OO (Un mill6n de 
D6lares 0011 00). 

(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de US$500'000,000.00 
(Quinientos millones de D6lares 00/100). 

Clausula 10.3. Disposicion de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte 
sustancial de sus activos, en bloque 0 en partes, a menos de que dicha enajenaci6n, traspaso, 
arrendamiento 0 venta sea: (i) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las 
operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obligaciones conforme a este 
Contrato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, 
subsidiara 0 sucesora haya firmado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que 
a juicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden .totalmente resguardados y, (z) dicha 
sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente bajo lasleyes federales de Mexico y 
controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (ii) parte de un esquema permitido con forme al 
enunciado de gravamenes pennitidos de esta Clausula, y (iii) el Gobierno Federal de Mexico 
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asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo g~d'O:::J?£'!: 
motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha venta, enajenaci6 ~ '~~g~A'6~q9 
haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. <5-;" o;;~~ "0&(,~' 

Q '" ~",,\"\,~. h&" "f %:,\.~ ~'\~':'\' v 

,
,9 ;} \;?~~~~, ~ _ 
2 (I':' ",'- ·t:& "0 

" 6, /-"0,' \~'\~\ ' U1 " 
'. ."\~\,\,, '" J 

~ 
0,. 'IJ. ~} 0 . .p 

, 
'b \\y ,,_,I 

.. -' () Q, 

CLAuSULA 11 
:\.. -yV' p 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL C '~~'ru'T9" "o:/. .. -."."-... .. ...,,, ...... 

Clitusula 11.1. Condiciones Previas. El Credito que el Acreditante facilita y el 
desembolso de las Exhibieiones quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones 
previas: 

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

(b) Que no haya ocurrido ninguna Causa de Incumplimiento. 

(c) Que no haya ocurrido cualquier evento 0 eondici6n que, segun 10 
determine el Acreditante, tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de eualquier otra naturaleza) 
del Acreditado, que pueda afectar el resultado de las operaeiones 0 proyectos del Acreditado, 0 la 
capacidad del Acreditado para cumplir con sus obligaciones con forme al presente Contrato y el 
Pagan!. 

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

(e) Que el Acreditante haya recibido copia de todas y eada una de las 
autorizaciones de terceros neeesarias para la contrataci6n del Credito por el Aereditado, 
incluyendo la autorizaei6n de la Junta de Gobierno de CFE con forme 10 dispuesto en la LSPEE y 
su Estatuto Organico, asf como evidencia del registro a que hace referencia la Clausula 9.10. y 
los demas documentos derivados de este Contrato. 

(I) Que el Aereditante, haya recibido a su entera satisfacei6n, una 
certificaci6n emitida por el Director de Finanzas, 0 Subdirector de Finanzas 0 Gerente de 
Planeaci6n Financiera de CFE, en forma sustancialmente similar a la del Anexo "D" de este 
Contrato, en la que se indique que las condiciones previas a la disposici6n, establecidas en los 
incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (I) anteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se realice 
la disposici6n respectiva, as! como certificando las firm as aut6grafas de los Funcionarios 
Autorizados para celebrar y suscribir este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, 
segun sea el caso, asi como para mantener comunicaci6n con el Acreditado en relaci6n a todas 
las operaciones relativas al presente Contrato y al CnJdito. De igual forma, debera certificar la 
veracidad, vigen cia y exactitud de las declaraciones y obligaciones del Acreditado bajo este 
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Contrato, sobre la validez de este Contrato y del Pagano) y sobre las "UIUllWI.,[ 

para lleva( a cabo el endeudamiento y desembolso correspondiente. 

(g) La entrega al Acreditante, de una Solicitud de lJe,seil\W~JJ 
Exhibici6n, en los terminos sefialados en la Clausula 4.1, de este ContrlltlM 
pOl' un Funcionario Autorizado de CFE. 

(h) La entrega al Acreditante del Pagan§ suscrito pOI' ~~~~~~~~9' 
cumpla con el formato del Anexo "B", a la orden del Acreditante,en los 'Ii 
Contrato. 

(i) La entrega al Acreditante de una copia del poder del Funcionario 
Autorizado de CFE que suscribe el presente Contrato, el Pagare y las Solicitudes de Desembolso 
con facultades suficientes para suscribir los mismos. 

(j) Que el Acreditante haya recibido una carta opini6n firmada pOI' alguna 
persona facultada del area juridica de CFE, que verse sobre la veracidad, vigen cia y exactitud de 
las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este Contrato y 
del Pagare y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el endeudamiento y 
desembolso, y que este hecha sustancialmente en el formato que se adjunta a este Contrato como 
Anexo "E". 

Clausula I 1.2. Cumplimiento de CondiCiones. Queda acordado entre las Partes, que si se 
cumplen con todas las condiciones previas establecidas en la presente Clausula, el Acreditante 
estara obligado a desembolsar al Acreditado la Exhibici6n. 

CLAuSLLA12 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Clausula 12.1. Causas de Incumplimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y una vez cumplido el 
plazo al que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, en caso de que haya un saldo insoluto 
del Cn§dito, el Acreditante mediante comunicaci6n pOI' escrito declarara vencida y pagadera de 
inmediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre 
dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas conforme a este Contrato, en cuyo caso, 
la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados y todas las demas 
cantidades adeudadas pOI' el Acreditado al Acreditante conforme a este Contrato y al Pagare, 
venceran y seran pagaderas de inmediato, sin requisito de presentaci6n, requerimiento, solicitud, 
protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual el Acreditado renuncia expresamente 
pOl' este medio: 

(a) si el Acreditado no paga integramente, a su vencimiento, cualquier saldo 
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insoluto de principal, intereses derivados del Credito, 0 cualquier otra cantida~a 
con forme a este Contrato; 0 ~~;';''--CRt-;;;7' 

~<.91>- (>.0.) Or: 0 ? ,(:, 
Il$' h'v l}tf!!; 'v v (b) ,si cual9uier ~,eclaraci6n relevante hecha por el ~credita 16 c()1jfor !~fJJI te <",\ 

Contrato, 0 cualqUler certIficaclOn 0 documento que el Acredltado ,ya" f.lltJ;,e.7ad~:,,-en ~ 0 

cumplimiento de las,obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, res ta~. ~!~~~Gl,¥f~t~i~fO'-' ~ 
momenta de haber sldo hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Importa '\1; \~ ,.··.:U.J.~l. l> 

() .. \.) 

" (c) si el Acreditado incumple con los terminos y condici e~?tlJf, cualquisl~')? 
Adeudo por un monto superior a $75'000,000.00 (Setenta y cinco mill ones de D6'1~e,s,8Ql'l'QO),\ 0/ 

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

su equivalente en cualquier otra divisa); y dicho incumplimiento (i) sea en el pago \y!tse!i::en~la 
fecha de amortizaci6n, por requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u otra causa) 
despues de que haya concluido el perfodo de gracia aplicable en caso de existir; 0 (ii) resulte en, 
o continue sin ser remediado durante el per/odo de gracia establecido en caso de existir; 0 

(d) si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar en forma generalizada 
sus Deudas, 0 hace una cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia 
por 0 en contra de CFE un procedimiento relativo a la insolvencia, disoluci6n, concurso 0 
quiebra de CFE; 0 

(e) si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigencia de este 
Contrato, el presente Contrato 0 el Pagan) dejan de estar en pleno vigor y efecto, 0 el Acreditado 
o cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contrato 0 el Pagare; 0 

(I) si cualquier evento 0 condici6n ocurriere que, segun 10 determine el 
Acreditante, tenga 0 sea capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, 
obligaciones, condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operaci6n 0 
proyectos del Acreditado 0 en la capacidad del Acreditado de pagar cualquier cantidad adeudada 
bajo este Contrato 0 el Pagare 0 de cumplir con sus obligaciones que les derivan de los mismos; 
o 

(g) si derivado de un cambio en la personalidad juridica del Acreditado, el 
organismo que quedare, como deudor del Credito, no tuviera la solvencia 0 capacidad de pago 
necesaria para cumplir con sus obligaciones derivadas del Credito; 0 

(h) si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra del 
Acreditado que representen una obligaci6n de pago superior a US$75'000,000,OO (Setenta y 
cinco millones de D61ares 00/1 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa); 0 

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

G) si el Acreditado rechaza, reclama 0 impugna la validez 0 exigibilidad del 
presente Contrato y/o el Pagare; 0 

(Ie) si en cualquier momenta CFE (i) deja de ser un organismo descentralizado 
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de la Administraci6n Publica Federal y no es una empresa d~ particiPac'i':f~!li!~~~~lKti~;~ 
con forme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 (ii) deje de gener Y<91~j!;1f:!ll\~\1f\~Jilijs" 
el 60% (sesenta por ciento) de la energfa electrica que genera y distribu en n,l;,9<!g\em:e:njutt, 8 
atiende CFE en Mexico. () 0 o~~;:; 

~0~ U ~ 
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Chiusula 12.2. No Restrictivas. Las Causas de Incumplimiento aqu 'li!;l~Q.i\la~I:$ 
independientes de las que se deriven de la Ley, por 10 que no se entender{m restrict! .~ que 
establezca esta. 

,C]{lUsula 12.3. Pracedimienta en Casa de Causa de Incumplimienta. De ocurrir 
cualquiera de las causas de vencimiento anticipado sefialadas anteriormente, el Acreditado tendni 
la obligaci6n de notificar al Acreditante, la Causa de Incumplimiento que ha ocurrido en el 
momenta en que tengan conocimiento de la misma, 0 en caso de que el Acreditante tenga 
conocimiento de una Causa de Incumplimiento podni, mediante simple comunicaci6n por escrito 
dirigida al Acreditado avisar del incumplimiento. En caso de que el Acreditantehaya notificado 
al Acreditado de cualquier incumplimiento, excepto en el caso de los incisos (i) y G) anteriores, 
el Acreditado tendni un plazo improrrogable de 5 (cinco) Dfas Habiles a partir de dicha 
notificaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar al Acreditante de las 
medidas para subsanar dicho incumplimiento, En caso de que el Acreditado no subsane el 
incumplimiento en el plazo correspondiente se tendni dado por vencido anticipadamente el 
Credito sin necesidad de declaraci6n judicial y el Acreditante podni exigir el pago inmediato del 
mismo, 

CLAUSULA 13 

CESION 

Clausula 13.1. Cesi6n par Parte del Acreditante. El presente Contrato obligara en todos 
sus terminos a las Partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendida que el 
Acreditante queda expresamente facultado para ceder 0 transmitir a instituciones de credito 
autorizadas por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico (incluyendo en su caracter 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 Persona integrante del sistema financiero mexicano, 
los derechos y obligaciones que Ie corresponden conforme al presente Contrato, el Pagare y 
demas Documentos del Credito en el entendido que la cesi6n no se podra realizar a entidades 0 

personas de nacionalidad extranjera. 

C]{lUsula 13 .2, Cesi6n par Parte del Acreditada. EI Acreditado no podra ceder sus 
derechos y obligaciones con forme al presente Contrato y demas Documentos del Credito sin el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante, 
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C]{lUsula 14.1. Modificaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispen a ",l~~e~thos y /!Q~ 
condiciones del presente Contrato tendril validez alguna a menos de que con p\Jr~scrito y est~~;;i' 
suscrita por las Partes y aun en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 con il:lJ.lGJ;ltQ'Et~rrd~ 
validez s610 para el caso especffico para el cual haya sido otorgado. ~~7 

Chlusula 14.2. Avisos. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos por el 
presente Contrato, deberan ser hechos por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas al domicilio 0 numero de fax de la otra parte que se indica a continuaci6n, 0 a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra parte conforme a esta Chiusula. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtinln efectos cuando sean efectivamente recibidos con 
acuse de recibo por la Parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente Clausula. 

Acreditante: 

CFE: 

Paseo de laReforma 347, piso 18, 
Colonia Cuauhtemoc, 
06500 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Javier Sanchez Gonzalez 
Martha Mendoza Sanchez 

Correo electr6nico: j~vier.sanchezg@hsbc.col11.mx 
martha,mendoza@hsbc,com,mx 

Telefono: 5721-6878 

Fax: 5721-3946 

Paseo de la Reforma 164, piso 7, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Ram6n Rionda de Gonzalez ArgUelles 
Correo electr6nico: ramon.rionda@cfe.gob.mx 

Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Clausula 14.3. Ejercicio de Derechos. Ninguna omisi6n 0 demora por parte del 
Acreditante en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones con forme a este 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio singular 0 
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parcial de cualqUlera de dlChos derechos, facultades 0 aCClOnes, Impedlr CUalq}1;t.,t(F;~:lt<U'(])Ul,j~;gor 
ejerci.cio de las ~ismas a el ejercicio de cualquier ~tro derecho, facultad o~. 9fg'1.(S~$4er;2'~~;' 
y aCClOnes prevlstos en este Contrato son acumulalIvos y no excluyentes d ' ~r~]{~.~ .. ~4j\.~:el\\~ 0 
alguna prevista par la ley. J;i ;:<:'\~~;;:Y t,~, 

:;::, 0:. .../K'" \, """'\' /' z .§ 
:) (J /.~ ,_,; ~,\., \~< 9 Q 

Clausula 14.4. Comunicaciones par Escrito. Todos los avisos y d a%.S~Ih\l;filCacionefl,~g· 
previstas par el presente Contrato deberan ser par escrito (incluyendo com~ ifJti&h a trave~(d~'" 
fax) enviadas al domicilio a numero de fax de cada una de las Partes qu ~"Diif~r:~*:;;,!:,;1J 
Clausula 14.2 del presente Contrato, a a cualquier otro domicilio que cualgui~~I:a;s;.'P· - es 
notifique a las atras partes can 10 (diez) dfas calendario de anticipaci6n, can forme a este parrafo. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtirlin sus efectos cuando sean recibidos por la parte 
a guien vayan dirigidos can forme al presente parrafo. 

Clausula 14.5. Ilegalidad; Incremento en Costas. (a) Si can posterioridad a la fecha de 
firma del presente Contrato, se modificare cualguier ley, reglamento, circular u otra disposici6n 
aplicable al Acreditante a a cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del 
fondeo del Credito, 0 se cambiare la interpretaci6n de cualguiera de los mismos y, como 
consecuencia de 10 anterior, fuere ilegal que el Acreditante hiciere a mantuviere vigente el 
Credito, de inmediato el Acreditado, a solicitud del Acreditante, pagani anticipadamente el saldo 
insoluto del Credito, sin pena alguna, conjuntamente con los intereses devengados y las 
cantidades que se requieran para compensar al Acreditante por cualquier costa 0 gasto adicional 
en que hubiere incurrido como consecuencia de dicho pago anticipado desde la fecha del ultimo 
pago' de intereses sobre el Credito correspondientes hasta la fecha del pago anticipado 
correspondiente. Lo anterior, en el entendido que de ser posible, el Acreditante propondra al 
Acreditado las nuevas condiciones particulares con las cuales el Acreditante estaria en 
posibilidad para mantener vigente el Credito. 

(b) Si con posterioridad a lafecha de firma del presente Contrato, se modificare cualguier 
ley, reglamento, circular u otra disposici6n (incluyendo, sin limitaci6n alguna, requisitos 
referentes a capitalizaci6n del Acreditante, reservas, dep6sitos, contribuciones, ordinarias a 
extraordinarias, impuestos y otras condiciones) aplicables a el Acreditante a a su casa matriz, a 
cualguiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del fondeo del Credito a se 
cambiare la interpretaci6n par cualquier tribunal a autoridad competente de cualquiera de las 
mismas, a sucediere algun evento (sujeto a no al control del Acreditado) y como consecuencia de 
cualquiera de los hechos anteriores aumentare el costa para el Acreditante de hacer 0 mantener 
vigente el Credito, a disminuyeren las cantidades a recibirse par el Acreditante, el Acreditado 
pagani a el Acreditante, a solicitud de este, el ultimo dfa del Perfodo de Intereses vigente en 
dicho momenta, y asf consecutivamente, las cantidades adieionales, razonables y comprobadas, 
que se requieran para eompensar al Acreditante par dieho aumento en el casto a disminuei6n de 
ingresos. En la solicitud del Acreditante a que se haee referencia anteriormente, el Acreditante 
especifieara las causas del aumento en el casto a disminuci6n de ingresos, asf como sus 
respectivos calculos y, salvo error en diehos calculos, la determinaci6n del Acreditante sera 
concluyente y obligatoria para el Acreditado. 

Clausula 14.6. Gastos de Cobranza. EI Acreditado se obliga a indemnizar, a solicitud del 
Acreditante, los gastos, costas y otras erogaciones (razonables y documentados) en que este 
incurra, para hacer efectivos sus derechos derivados del presente Contrato (ya sea a traves de 
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negociaciones, recUperaClOn 0 proceso legal), siempre y cuando haya 
parte del Acreditado de cualquiera de sus obligaciones con forme al pn~sentll{G1~:nt) 

Clausula 14.7. Indemnizacion. EI Acreditado se obliga a inclerrm~Wi>~ 
salvo al Acreditante, a cualquier integrante del grupo econ6mico 
accionistas, consejeros, funcionarios, empleados, representantes y ,'8 Isei,M~a, ''ije'.q£11X€/ 
afiliadas 0 subsidiarias en caso de que se presente 0 inicie cualquier re~~)1£~i6i'Cql!in!fI:\\oiiJ,;~ 
procedimiento, litigio 0 demanda en contra, 0 exista cualquier tipo de res:pil'~!p..u 
derive de la prestaci6n de los servicios que se establecen en el presente Contrato 
de cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta del Acreditado en relaci6n con el presente 
Contrato; Asimismo el Acreditado se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Acreditante, 
a cualquier integrante del grupo econ6mico al que pertenece, a sus accionistas consejeros, 
funcionarios, empleados, representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en 
caso de que cualesquiera de elIas incurran en gastos (incluyendo gastos legales), 0 sufran danos 0 

perjuicios, y por el monto de los mismos, en virtud de alguna reclamaci6n denuncia, juicio, 
procedimiento 0 demanda en su contra, que se deriven del presente Contrato y/o deriven de 
cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta del Acreditado en relaci6n con el presente 
Contrato. 

Clausula 14.8. Informacion. EI Acreditado reconoce que el' Acreditante esta 
obligado por ley a proporcionar a las autoridades judiciales y administrativas (incluyendo las 
regulatorias) y a las personas que 6stas senalen, informaci6n sobre las operaciones que realicen 
con sus clientes. 

Adicionalmente, respecto a la informaci6n relativa al presente contrato y demas documentos con 
61 relacionada, el Acreditado autoriza irrevocablemente al Acreditante a: 

a) Procesarla a traves de los sistemas de procesamientos de datos generalmente utilizados 
por el Acreditante. 

b) Divulgarla a sus afiliadas 0 subsidiarias y a las autoridades regulatorias 0 supervisoras de 
este, asf como a sus consejeros, funcionarios, empleados, auditores, prestadores de 
servicios y representantes y a los consejeros, funcionarios, empleados, auditores, 
prestadores de servicios y representantes de dichas afiliadas 0 subsidiarias. 

c) Sin perjuicio de la generalidad del inciso b) inmediato anterior, divulgarla a las 
sociedades que formen parte del mismo grupo financiero al que pertenece el Acreditante 
asf como a las empresas extranjeras que formen parte del grupo de empresas al que 
pertenece el Acreditante. Lo anterior, tanto para las operaciones que dichas empresas 
realicen con relaci6n directa e indirecta con este contrato, como para el ofrecimiento de 
los productos que ellos comercialicen. 

d) Divulgarla a sociedades de informaci6n crediticia y solicitar a dichas sociedades 
informaci6n sobre el Acreditado. 

e) Divulgarla a las personas y autoridades a que hacen referencia los articulos 93 y 117 de la 
Ley de Instituciones de Credito. 
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EI Acreditado renuncia al ejercicio de accion legal alguna en contra del A \lit ,or., u (~ll.ti€s\(,o~~\ 
derivar como consecuencia de que el Acreditante haya hecho uso de las U, ,\I)til'" . . ,~i~ff:~¥S erlt'~ .' .... 
la presente chlusula, C r.l' ~"$'':;y'' Ci a: : 

'l. ,) ~.:.> ,( 0 ; 
L";: -S, 'w !:! t.... ' 
~j,. d.. {, _~ ''( {to (! 

C]{lusula 14,9,Legislaci6n Aplicable, EI presente Contrato, el Pa 1'\,61 :1;~cumen~lk:,0 . 
del Credito y los demas documentos que deb an ser celebrados conforme a ~::;~ .. 11~' ',V , 

con forme a las leyes federales aplicables en Mexico, ~ DE CR? 

Clausula 14.10, Jurisdicci6n, Para to do 10 relativo a la interpretacion y 
cumplimiento del presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados con forme 
al 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 a cualquier 
otra jurisdiccion que les pudiere corresponder por razon de su domicilio actual 0 cualquier otro 
domicilio futuro 0 por cualquier otra causa, 

Clausula 14, II, Titulo Ejecutivo, Este contrato, junto con el estado de cuenta 
certificado por el contador del Acreditante, constituye un titulo ejecutivo en term in os del articulo 
68 de la Ley de Instituciones de Credito, 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el pr ','elite c' tr~'b por t,;: 
el proemio de este Contrato, ")" ,~l.::: 0"<:,0 

('/Q O\~-f.-o 
"~"~ DE'.. cY\. 

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION ~B~N"e 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, COMO 
ACREDITANTE 

Por: Jose Aristeo Iragorri Rivera 

c"gOAP~ 

Por: Pedro Antonio Huerta BIas 
Cargo: Apoderado 

COMISION FEDERAL DE 
COMO AC~ ~DITADO 

1 

-

ELECTRICIDAD, 

Por: Lie. Franc~co Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 

La presente hoja de firmas corresponde 01 Contrato de Apertur. de Cr6dito Simple, de fecha 23 de Oclubre de 2013, 
celebr.do por y entre HSBC Mexico, S,A., Instituci6n de Bane. Multiple, Grupo Financiero HSBC, como 

Acreditante y la Comisi6n Feder.1 de Electricid.d, como Acr;e::.di:::ta:d:::o:." _____ :-::::-==:::::-=:;;;;.:;::--, 
rE,;;!0f] UNIDAD DE CREDITO PUBLICO 

GA #56025v.5 

E£J OIRECCION GRAL AOJUNTA DE DEUDA PUBLICA 
{IE [JiJ DIRECCION DE AUT DE CREO AL SECTOR PUBLICO 

REGISTRD DE mUlDS DE CREDITD PARA lOS EFECTOS A QUE SF 
REFIERE lA lEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA Y lA lEY DE INGRESOS 

DE LA FEDERACIDN 
1 A EXPEDICION DEL PRESENTE TITULO FUE AUTORIZAOA CON' 

. ~~~-6-~~~--~--' 



ANEXOS 

Anexo "A" Antorizaci6n de la Junta de Gobierno de CFE 

Anexo "B" Formato Pagan) 

Anexo "C" Formato de Solicitud de Desembolso 

Anexo "D" Formato de Certificaci6n de Funcionario CFE 

Anexo "E" Formato de Opini6n Legal CFE 
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ANEXO "A" 

AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE CFE 

CIA #56025v5 
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Po, medlo d@ !a pro •• m.. _ haca ""not.r 
.ldm",_,l. • hi JunIa fie till>Illno 
1!!1 •• trlcldlKJ, el dl. IKiInl8 • 
<I" drono "!'!IO"" aprolloron '" 

dullltnl& I. ftIIUII. _ldlI 
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Ll! J{lftlll • QI>IlIII_, OM F1m.mtllII<! 011 1.. orliculQI$/:i/, 
fnloclfJn • I. r...." d .. $_10 PIIbllfJo de E_gra EI""trllm, Jf 
118, II, • I. loy ~.I • !aI$ __ 1"II,..lIibJ:Iu, 
_ • .-IIIlIIo d. /11 oi$/d(t/0rM/6ft • III HI//mIJtl/6ft ./ cl."" 
.Pro.upu""tol ~13 _ Ill. 11l1li\$$ ~1I_"'_ pori. 
S.omtode d. H.o~ y Crilfllto PrlbtIc", ." "'" todel_ t!>;1 _n:; " .""an_,Im, fI soto_ " iii __ " 
If'lOtion.r ".oul>lllllnK P"""'I'_1//mIJtl .11 
ftmol6n • /(>$ ~. Y m.;nl<l$ qu. <If gmt''' de fnlbllJir> 
I!IHGf>.CI'E 1'0"" t!>;(f,,~, p.'" .tonder I. l_ttffolllll~lt!J 
PI'li1aU./I_loJ que _Md. 0 78,44U 111111_ • ~ "./rtII"""" Hit fl11Ki6m.;nm Ill! fi on1f:ult> ~o, de I. Loy 110_ d~ 
O<!M f'fIb/lr)a, ._f.M <1/ nlW1f fi. _t:lIlmiOIlIt;J 1I<IIII1Ilq1J0/'1do 
h~$1iI por Q,(JI}(),.(J 1111~ "'" _"", malll<!nlllM fli nlvtl_" 
on e/ ""tonIIJi, ~ III iii lIprOb""'on • lelll cO'lfnll1illlj~'" 
_III""" PQr Pf/1I1I • It! ~rla • _"'". )I' 
Pliblioo. 
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ASlmismo, se hace cons~ar que el acuerdo repraduclda sera idenllficado can '&'(J '-. If< o\~o v 
numeral ACUEROO NUMERO OCHENTA Y SEIS12013, Y que el acta'~ D~ c",,,O 
correspondlente a dleha sesion sa encuentra en proceso de formalizaci6n, "-=~ 

Para los lines que proeedan, can fundamento en el articulo 6', fracclon III, del 
Estatuto Organlca de la Comlsi6n Federal de Electricidad, se explde la presente 
en la Cludad de Mexico, 015trllo Federal, a los nueva dlas riel mes de 
septlembre de dos mil trece. 

~QF' _ \\ 
, ~"L ',e-e.."" .. -" '!!:i.__ ' \ 

Mtr!>. esar Augusto santia~ Ramirez ~ 
PrasGCretario 

EI presente ACUERDO NOMERO OCHENTA Y SEISI2013 esta contenldo en dos hojas U II¢$ 
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ANEXO "B" 

FORMATO PAGAR!!: 

PAGARE 

LA COMlSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"), por 
incondicionalmente pagar a la 

Version de Firma 
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e_s~e. Pag;are: ! prq.rm 
6rden .. .'(([ ::)\;~l,i: , 
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cantidad principal de $[3'000,000,000.00] ([TRES MIL MILLONES] de Pesos 001100 M.N.) (la "Suma 
Principal"). La Suma Principal sera pagadera en una sola amortizacion a la Fecha de Vencimiento y los 

. Intereses senin pagaderos en 60 (sesenta) pagos mensuales los cuales se calcularan con forme a 10 

establecido en la Clausula 6 "De los Intereses" del Contrato (como dicho termino se define mas adelante) 
y deberan pagarse en cada "Fecha de Pago de lntereses", a partir de la fecha de firma del presente Pagare. 

En caso que cualquier pago de la suma que deba realizar el Suscriptor bajo el presente Pagare venza y sea 
exigible en un dia que no sea un Dia Habit (como dicho termino se define mas adelante), entonces dicho 
pago se liquidara en el Dfa Habit inmediato siguiente. 

Asimismo, desde la fecha de suscripcion del presente Pagare hasta su feclla de pag;o total el Suscriptor 
promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previo requerimiento, los intereses 
ordinarios sobre el sal do insoluto de principal de este Pagare, alma tasa anual que sera igual a la Tasa de 
Interes (como dicho termino se define mas adelante), durante cada Periodo de Intereses (como dicho 
termino se define mas adelante). Los intereses seran pagaderos' en fonna vencida, en cada Fecha de Pago 
de [ntereses. . . 

En caso de que el Suscriptor incumpla con cualquier pago mensual de intereses senalados en este Pagare, 
y dicho incumplimiento se mantenga par un plazo de 5 (cinco) dias habites, el tenedor de este Pagare 
podra exigir el pago inmediato del total de la sum a principal de este Pagare y de todos los intereses 
moratorios devengados, los que se consideranin vencidos y exigibles sin necesidad de notificaci6n, 
demanda, presentaci6n 0 protesto alguno, a 10 que el Suscriptor expresamente renuncia por este medio. 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente PaganS se causanin intereses 
moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta 
su pago total, a una tasa de interes anual equivalente a sumar 1 % (uno por ciento) a la Tasa de Interes 
durante el periodo en que ocurra y contii,ue el incumplimiento, en el entendido que los intereses 
moratorios se devengaran diariamente y senin pagaderos a la vista. 

Los intereses generados conforme al presente Pagare seran calculados por los dfas efectivamente 
transcurridos sabre la base de un ano de 360 (trescientos sesenta) dfas (incluyendo el primer dfa pero 
excluyendo el ultimo dial. 

Para efectos de este Pagal'e, los siguientes terminos tendnin los siguientes significados: 

"Contrato" significa el contrato de apertura de credito simple celebrado entre la Comision Federal de 
Electricidad y HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Grupo Financiero HSBC el [*] de 
septiembre del 2013. 

"Dia Hlibil" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en el cual las instituciones de credito 
del pais abran al Pllblico, de acuerdo con el calendario que al efecto publica la Comision Nacional 
Bancaria y de Val ores. 

"Fecha de Pago de Intereses" significa el (lltimo dia de cada Periodo de lntereses. 
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"Fecha de Vencimiento" significa el [*J septiembre del 2018, :'" ·;:"';j:.,.0'i~} "\~§" 
"Margen Aplicable" significa 0,75% (cero punto setenta y cinco por ciento), \' "::', .:':::::),/ is!;; 

"Periodo de Intereses" significa, cada perfodo de 1 (un) mes, con base en el cual, se caILu;:~(1n ' o~~W 
lo~ interes~s que devengue la suma pr,incipal insoluta del Credito, en el enten~ido de que~i) ~!t~>~ 
pruner Penodo de Intereses comenzara en la Fecha de Desembolso correspondlente y terrn!ll.ilE~~ 
el ultimo dfa habil del mes calendario al que corresponda dicha fecha; (ii) cada Perfodo de 
Intereses subsecuente comenzara el ultimo dia del Perfodo de Intereses anterior y terminara el 
ultimo dfa habil del mes siguiente; en el entendido que cualquier Perfodo de Intereses que se 
encuentre vigente en 'Ia Fecha de Pago de Principal venceni precisamente en dicha fecha, 

"Tasa de lnteres" significa para cada Periodo de Intereses que corresponda, la Tasa TIlE mas el Margen 
Aplicable, 

"Tasa TIlE" significa, para cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio a 
plazo de veintiocho (28) dias publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federacion el 
primer dia del Periodo de Intereses correspondiente; en el entendido que, en el caso que el primer dia del 
Perfodo de Intereses no sea un Dia Habil, la tasa sera aquella publicada .el Dia Habil inmediato anterior a 
la fecha de inicio de dicho Periodo de Intereses, 

"Tasa CCP, " significa el Costo de Captaci6n a Plazo de Pasivos denominados en Moneda Nacional 
publicada por Banco de Mexico en su pagina de Internet oficial (www.banxico.org.mx) 0 en el Diario 
Oficial de la Federacion 0 cualquiera otra que la reemplace de tiempo en tiempo, 

"Tasa CETE" significa la tasa de los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n a veinliudlO (28) dlas 
publicada par Banco de Mexico en su pagina de Internet oficial (www.banxico.org.mx) 0 en el Diario 
Oficial de la Federaci6n 0 cualquiera otra que la reemplace de tiempo en tiempo, 

Si el primer dia de cualquier Periodo de Intereses fuera imposible determinar el valor de la Tasa TIlE 
con forme a la definicion establecida en este PaganS, sea pOl'que la Tasa TIlE dejara de existir 0 su 
publicaci6n fuera temporalmente suspendida, en lugar de la Tasa TilE se aplicara, durante dicho Periodo 
de Intereses, 10 siguiente, precisanlente en el orden que a continuaci6n se senala (y la tasa que resulte de 
aplicar las siguientes reglas sera la "Tasa Sustituta"): 

Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

GA #56025v5 

la tasa que publique Banco de Mexico como tasa sustituta de la Tasa TIlE 0, 

si Banco de Mexico no publica alguM tasa sustituta para la Tasa TIlE, 
entonces; 

una tasa equivalente a la sum a de la Tasa CETE segun aparezca publicada el 
segundo Dfa Habil del Periodo de Intereses correspondiente (0, en caso que 
no aparezca publicada en tal fecha, la cotizaci6n publicada mas reciente 
disponible en dicha fecha) mas 2% (dos por ciento), 0 si la cotizaci6n de la 
Tasa CETE no fuera publicada conforme a 10 establecido en el presente 
Contrato; 

la Tasa CCP segun aparezca publicada el segundo Dia Habil del Periodo de 
Intereses correspondiente (0, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, 
la cotizaci6n publicada mas reciente disponible en dicha fecha) mas 2% (dos 
por ciento), 0 en caso de que la Tasa TIlE, la Tasa CETE y la Tasa CCP 
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Cuarto, 

dejen de existir, 0 en el momento de hacer el calculo de los i 
conozca su cotizacion; 

la tasa que el Acreditante acuerde con el Acreditado, de b 
escrito, como la tasa de interes sustituta de la Tasa TI 
efectos del presente Contrato. 

Para todo 10 relacionado con este Pagan" el Suscriptor designa como su domicilio: [.]. 

EI Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma fonma y fondos, cualesquier perdidas, costos y 
gastos razonables y documentados incurridos en relacion con el procedimiento de cobro del presente 
Pagan, (incluyendo, sin Iimitacion, todos los costos y gastos legalesrazonables y documentados). 

La Suma Principal de este Pagare, los intereses sobre la misma y cualquier otra suma pagadera de 
conformidad con este Pagan, seran pagaderos en Mexico en Pesos, Moneda Nacional, sin compensacion 
alguna, en fondos libremente disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electronica, 
antes de las 11:00 AM (hora de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico) de la fecha de pago 
correspondiente en la cuenta nlunero 4038356408, con CLABE 021180040383564083 a nombre de 
"Cuenta Interna Creditos Global Banking" ell HSBC, 0 en cualquier otro lugar 0 forma que 
oportunamente informe el Banco al Suscriptor. 

EI Suscriptor pagani al Banco todas la suma de principal, intereses y cualquier otra suma pagadera de 
confonmidad con este Pagan, libres, exentas y sin deduccion alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier 
impuesto, contribucion, retencion, deducci6n, carga 0 cualquier otra respollsabilidad fiscal que grave 
dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos ell cualquier jurisdiccioll de Mexico; en el 
enlendido que si en cualquier ocasion cualquier autoridad de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, 
carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, retencion, deduccion, carga u otra responsabilidad fiscal, 
intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "!mpuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Pagan\, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme al mismo, el Suscriptor pagani al 
Banco, el monto de cualquiera de dichos Impuestas, y pagani al Banco las cantidades adicionales que se 
requieran para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos. 

EI Suscriptor por medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentacion, notificacion 
o demanda de cualquier naturaleza. 

Conforme a los articulos 128 y 165 fracci6n II de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, 
este Pagan, podra ser presentado para su pago en cualquier tiempo a partir de su fecha de suscripcion y 
hasta 6 (seis) meses despues de la Fecha de Vencimiento. 

Este Pagare se regira e interpretara de conformidad con las leyesde los Estados Unidos Mexicanos. 

Para todo 10 relacionado con este Pagare, el Suscriptor se somete irrevocablemente a la jurisdicci6n de los 
tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, 
renunciando a cualquier otro fuero ·que por razon de su domicilio, presente 0 futuro, 0 que por cualquier 
atra razon, pudiera corresponderIes. 
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Mexico, Distrito Federal, a [oJ de [oJ de [0]' 

EL SUSCRIPTOR 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [oj 
Cargo: [oj 
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[oJ 

Atenci6n: [oJ 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el [oJ de [oJ de [oJ, entre la Comisi6n 
Federal de Electricidad, como Acreditado y 

-:-;--,;-;::----;----::;-;--;:--;::-c---------:--:;-----,-:o-----:------' como Acreditante 
(el "Cantrata de Credita"), A menos que se definan especificamente de otra'manera en este documento, 
los terminos COI1 mayuscula inicial que se utilizan en este il1strumento tendnin el significado atribuido a 
los mismos en el Contrato de Credito, 

En relaci6n con 10 anterior y de conformidad can 10 previsto en la Chiusula 4 del Contrato de 
Credito, por este media y en forma irrevocable les notificamos que el Acreditado desea disponer el dia [oJ 
de [oJ de [oJ, de una Exhibici6n par un monto de $[ oj ([oJ Pesos 00/1 00 M.N,J, 

En virtud de 10 anterior, par este medio instruimos irrevocablemente al Acreditante para que el 
producto de la Exhibici6n que par este media se solicit8o 10 deposite en la cuenta numero [oJ a nombre de 
[oj, en [oj, CLABE [oj. 

Asimismo, las suscritas certifican (1) que las declaraciones hechas en el Contrato de Credito son 
veraces a la fecha del presente y que senin veraces y correctas en todo aspecto significativo, antes y 
despues de efectuarse la Exhibici6n y la aplicaci6n de los recurs as derivados de la mism80 como si fuesen 
hechas en y a dicha fecha (excepto en la medida en que diehas declaraciones se refieran una feeha anterior 
especifica, en cuyo caso dichas deelaraeiones deberan ser veraees y correctas en todo aspeeto 
signifieativo a dieha feeha anterior); (ii) que ninguna Causa de Ineumplimiento ha ocurrido, ni continua, 
ni podda resultar de dicha Exhibici6n 0 de la aplicaci6n de los recursos derivados de la misma, (iii) que 
no ha ocurrido ningun evento a condiei6n que tenga a pueda tener un efecto adverso de importancia en 
los negocios, activos, responsabilidades a condici6n (financiera a de cualquier otra naturaleza) del 
Aereditado, que pueda afeetar el resultado de lasoperaciones 0 proyectos del Acreditado, a la eapacidad 
del Acreditado para pagar sus obligaeiones confonne al presente Contrato y al Pagare y (iv) se ha 
eumplido con cualquier condici6n previa y que sea necesaria para solicitar y obtencr un Desembolso 
con forme al Conlrato de CnSdito. 

GA #5(i025v5 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [oj 
Cargo: [oj 
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[oJ 

Atenci6n: [oJ 

Nos referimos al Contrato de Apertura de CnJdito Simple celebrado el [oj de [oj de [oJ, entre la 
Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado y 

c-c-,,--=------o---c::---c:-:c--c----------,----=-------=---~------" como Acreditante 
(el "Cantrata de Credita"). A menos que se definan especificamente de otra manera en este documento, 
los terminos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendnin el significado atribuido a 
los mismos en el Contrato de Credito. 

EI suscrito, [Director / SubdirectorJ de Finanzas de CFE, Funcionario Autorizado confonne al 
Contrato de Crectito, certifico: 

(a) Que las declaraciones de CFE contenidasen el Contrato de Credito son ciertas, correctas 
y completas en la fecha de firma del Contrato de Credito y continuan siendo ciertas, 
correctas y completas en la Fecha de Desembolso. 

(b) Que ala fecha del presente no ha ocurrido ni continua algllna Causa de Incumplimiento. 

(c) Que a la fecha del presente no ha oCllrrido ni contin(Ja alg(m evento 0 condici6n que 
tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, obligaciones, 
responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra natllraleza) de CFE que 
pueda afectar el resllltado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de CFE 
para cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato de Credito 0 el Pagare. 

(d) Que a la fecha del presente, la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de 
largo plazo no es menor a la maxima calificaci6n crediticia en la escala nacional, de 
acuerdo a Fitch Mexico, S.A. de C.Y. y Moody's de Mexico, S.A. de C.Y. 

(e) Que el nombre, cargo y filma de la persona que a continuaci6n aparece es SU firma y 
dicha persona esta y continuan\ estando facultada: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Nombre/Cargo 

GA 1!56025v5 

Para celebrar el Contrato de Credito y el Pagare; 

Para firmar en nombre y representaci6n de CFE la Solicitud de Desembolso de 
conformidad con la Cluusula 4.1 del Contrato de Credito; 

Para llevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida para llevarse a cabo, 
mantener comunicaci6n con el Acreditante, 0 finnar 0 celebrar cualquier 
documento, de conformidad con el Contrato de Credito. 

Firma 
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[Nombre] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

La persona antes mencionada continuani facultada basta en tanto 
notificaci6n por escrito en la que sellale 10 contrario. 

(I) Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de 
erectito, y la suscripci6n entrega y cumplimiento del Pagan), estan comprendidos dentro 
de sus facultades y atribuciones, ban sido 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 Orgiinico de la CFE, y no 
contravienen (i) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la LSPEE, 
(iii) el Estatuto Organico de la CFE, ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposici6n 
legal que Ie sea aplicable ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n 
que Ie sea aplicable 0 disposici6n contractual alguna que Ie obligl)e 0 afecte a cualquiera 
de sus activos 0 ingresos. 

(g) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE y su registro ante la 
SHCP, 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 de 
Credito. 

(h) Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Credilo y el Pagare, una vez suscrito, 
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 mercanti!, 
quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 similares que afecten la exigibilidad de los 
derechos de los acreedores en fornla general. 

GA #56025v5 

Ate n tam e n t e. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [0] 
Cargo: [0] 
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ANEXO "E" 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

[PAPEL MEMBRETADO DE CFEJ 

Mexico, D. 

[oj 

Atencion: [oj 

Atencion: 

EI suscrito, por acuerdo del Abogado General de la Comision Federal de Electricidad 
("CFE"), un organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos ("Mexico"), hago referencia a la celebracion del contrato de apertura de 
credito simple de fecha [oJ de [oJ de [oJ (el "Contrato de Credito"), celebrado entre la Comision 
Federal de Electricidad, como Acreditado y 

como 
Acreditante y de la suscripcion del Pagan) correspondiente por parte del Acreditado. 

Los terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opinion y que se hayan 
definido en la misma, tcndnln el significado que se les atribuye en el Contrato de Cn'dito. 

En relacion con 10 anterior, emito esta opinion legal que versa sobre la veracidad, 
vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito, 
sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Credito y del Pagare que se 
suscribe y celebra al amparo de dicho Contrato de Credito, sobre las autorizaciones y facultades 
requeridas par las leyes aplicables y por el Estatuto Orgimico de CFE para el endeudamiento de 
CFE bajo el Contrato de Credito, el Pagare, y sobre las facultades y poderes de los representantes 
de CFE para la debida celebracion del Contrato de Credito y del Pagare. 

Para emitir esta opinion he revisado el Contrato de Credito y sus anexos, la escritura 
publica que contiene los poderes del representante de CFE, las autorizaciones y resoluciones de 
los organos de gobierno de CFE, las leyes y reglamentos que en mi opinion son relevantes y los 
demas documentos que he considerado necesarios para la celebracion y validez del contrato 
mencionado y de las obligaciones pactadas por CFE. 

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

I. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y el Pagan), st'hvalidas y 
exigibles en su contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE con la 
misma prelacion en su exigibilidad a las demas obligaciones de pago no 
subordinadas de CFE que no esten garantizadas por garantfa especifica. 

II. Las declaraciones y manifestaciones hechas en el Contrato de CnSdito son validas 
y vi gentes a la fecha de esta opinion. 
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III. El sefior Francisco Santoyo Vargas[eJ, cuenta con las 
vi gentes y suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Crled~\i'li~lsel Pai~!!\ 

Cuento con las facultades suficientes para emitir esta opini6n, la cual ef\l1/1IJt;e 
de la Chiusula 11.1(j) del Contrato de Credito, y autorizo el uso y 
exc1usivamente para los efectos a que hace referencia el propio Contrato de \AI.Wl"\,, 

Atentamente 

Lie. Jesus Maria Rodriguez Hernandez 
Gerente de Coordinaci6n Regional y de Oficinas Nacionales 
de la Oficina del Abogado General de la Comision Federal de Electricidad 

(Con fundamento en el articulo 9, fracci6n V del 
Estatuto Organico dela Com is ion Federal de Electricidad) 

Abogado General 
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SHCP 
Sl:CltfTARfA DI, HACIENDA 

Y CREDITO PUBLICO 

Snbsecretaria de Hacienda y Credito P{,blico 
U llidad de Credito Publico 

Direccion General Adjunta de Deuda ,Publica 

Direccion de Autorizaciones de Credito al Sector Publico 

"2013, Afio de !a Lea!tad Instituciona! y Centenario de! Ejercito Mexicano" 

MAT. ENRIQUE RoMAN ENRIQUEZ. 

Subdirector de Finanzas, 

Comision F edera! de Electricidad 

Pre sen t e. 

Oficio No. 305-1.2.1-359 

Asunto: Se toma nota de la contratacion del 

credito interno que se indica. 

Mexico, D. F. a 5 de noviembre de 2013 

Me refiero a su oficio mimero SF -0133 fechado el25 de octubre de 2013, mediante el cua! inform an a 

esta Secretar!a que esa Entidad cdebro con fecha 23 de octubre del presente ano, un Contrato de 

Apertura de Credito Simple con HSBC Mexico, S.A., Institucion de Banca MUltiple, Grupo 

Financiero HSBC, hasta por un monto de $3,000'000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 

M.N.), cuyos recursos senin destinados para financiar las actividades que establece el Estatuto 

Organico de CFE, a un plazo de 5 anos a partir de Ia fecha de firma del contrato; asimismo envian 

original del contrato para su inscripcion en el Registro de Obligaciones Financieras Constitutivas de 

Deuda Pl,blica (ROF) que se lleva en esta Secretaria. 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que con base en a! Acuerdo mlmero OCHENTA Y 

SEIS/2013, aprobado en Ia Segunda Sesion Extraordinaria de suJunta de Gobierno celebrada el30 de 

agosto de 2013; aS1 como con fundamento en los articulos 6°, 27 Y 28 de Ia Ley Genera! de Deuda 

Pziblica; 17 fraccion X y 18 fraccion III del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Credito 

pziblico, esta Secretaria tom a nota de que CFE llevo a cabo el contrato de apertura del credito de 

* * * 

Insurgentes Sur 1971, Torre III, piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon, CPo 01020, Mexico, D.F. 

Tel.: (55) 36881444 www.hacienda.gob.mx 



SHCP 
SECRETAldA DE HACIENDA 

Y CR-EDITO PUBLICO 

Subsecretaria de Hacienda y Cl'edito Plibhco 
U nidad de Credito Publico 

Direcci6n General A~iunta de Deuda Publica 
Direccion de Autorizaciones de Credito al Sector Publico 

"2013, Alio de la Lea/tad Institucional y Centenario del Ejercito Mexicano" 

Oficio No. 305-1.2.1-359 

-2-

referencia, bajo los terminos y condiciones financieros que se describen en e1 Anexo 1; cuya 

documentacion original ha quedado inscrita bajo e1 mimero 56-2013-F que Ie fue asignado en el 

Registro de Obligaciones Financieras Constitntivas de Deuda Publica. 

Es importante seiialar que es esa Entidad 1a que ha determinado 1a conveniencia de contratar e1 

financiamiento en cuestion, bajo los terminos y condiciones financieros espedficos que fueron 

negociados en su oportunidad. 

Por ultimo, me permito manifestarles que no obstante 10 anterior, esa Entidad unicamente podni 

colo car 0 disponer de montos que no rebasen su techo financiero autorizado en los calendarios de 

presupuesto autorizados en los tenninos de las disposiciones aplicab1es. 

c.c.p.- Expediente. 

Ancxo 2 fajas 

C-171-2013. 

PTLImerg. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE DEUDA PUBLICA 

4f:;~ 
~RODELVALLE 

Insurgentes Sur 1971, Torre III, piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon, CPo 01020, Mexico, D.F. 

Tel.: (55) 3688 1444 "ww.hacienda.gob.mx 



SHCP 
SECltHARiA DE HACII:NDA 

Y CREOITO PUUlICO 

Subsecretaria de Hacienda y Credito Pllblico 
Unidad de Credito Publico 

Direccion General Adjunta de Deucia Publica 
Direcci6n de Autorizaciones de Credito al Sector Ptlblico 

"2013, Ano de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejercito Mexicano" 

Ofieio No. 305-1.2.1-359 

- 3 -

II 
NO. DEANEXO: I NO. DEPAGINA: 1 DE2 

ANEXO DEL OFICIO 

CARACTERlSTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACION 

ENTIDAD Comision Federal de Electricidad 

TIPO DE OPERACION Contrato de Apertura de Credito Simple. 

ACREEDOR HSBC Mexico, S.A., Institucion de Banca MUltiple, Gmpo 

Financiero HSBC. 

MONTODEL Hasta por la cantidad de M.N. $3,000'000,000.00 (Tres mil millones de 

CREDITO pesos 00/100 M.N.). 

MONEDA Moneda N acional. 

DESTINODELOS Financiar las actividades que establece el Estatuto Organico de la 

RECURSOS Comision Federal de Electricidad. 

PLAZO 5 alios contados a partir de la fecha de fIrma del Contrato. 

VIGENCIAPARA 

EFECTUAR 15 dias naturales siguientes contados a partir de la fecha de fIrma del 

DESEMBOLSOS contrato. 

FECHADE 

VENCIMIENTO 23 de octubre de 2018. 

TASADEINTERES Variable. 

TASABASE TIlE 28 dias. 

Insurgentes Sur 1971, Torre III, piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon, CPo 01020, Me..-x.ico, D.F. 

TeL: (55) 3688 1444 www.hacienda.gob.mx 



SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CREDITO I'UBLlCO 

Subsecretaria de Hacienda y Credito Publico 
U nidad de Credito Publico 

Direcci6n General Adjunta de Deuda Pllblica 

Direcci6n de Autorizaciones de Credito al Sector Publico 

"2013, A7lo de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejercito Mexicano" 

Oficio No. 305-1.2.1-359 
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ANEXO DEL OFICIO 

CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACION 

MARGEN SOBRE 

TASABASE 0.75 puntos porcentuales. 
~ 

FORMADEPAGO 

DE CAPITAL . Hasta 5 alios, mediante un solo pago . 

FORMADEPAGO 

DE INTERESES Pagaderos mensualmente. 

PREPAGO Permitido sin pena ni premio alguno . 
... 

. .. 
COMISIONES Por Estmcturaci6n: 0.15% sobre el importe total del credito . 

GASTOS 
.. 

No aplica. 

DOCUMENTACION Contrato y Pagare. 

LUGARDEPAGO Mexico, D.F. 

AUTORIZACION ACUERDO OCHENTA Y SEIS/2013 del 30 de agosto de 2013 de 

laJunta de Gobierno de CFE. 

REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS: 56-2013-F 
, 

Insurgentes Sur 1971, Torre III, piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon, CPo 01020, Mexico, D.F. 
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