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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE defecha 26 M~oviembre de120!;:4 
" y (en 10 sucesivo el "Contrato"), que celeb ran: i. / 0 

~~. , " ' (II () 

(A) LA COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD ("CFE'J, !'~J11Ptesa produ~tiva6~iJ 
del Es.tado, com,o Acredita~o (el ";tcreditado") representada en \\~iac, to pO,r J, ai~'~fQ" 
FrancIsco Hernandez Martmez, DIrector de Fmanzas de la CFE; Y\,\ 'r,":'r,',,!, ,\:c',' 

~~~>t: ~\;~. :-,.~~~~ 
(B) HSBC Mexico, S.A., Instituciiin de Banca Multiple, Grupo Financiero'IJs.lre:;::?o"mo 

Acreditante (el "Acreditante" y/o "HSBC'), representada en este acto por Guillermo 
Andres Abades y Federico Delgado Pastor Surrell. 

Al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas: 

DECLARACIONES 

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

(a) Es una empresa productiva del Estado de propiedad excJusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad juridica y patrimonio propios y goza de autonomia tecnica, operativa y de 
gesti6n, segun 10 dispuesto en el articulo 2 de la Ley de la Comisi6n Federal de 
Electricidad (la "Ley CFE'), y de conformidad can el Decreta por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constituci6n 'Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energia, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con 
fecha 20 de diciembre de 2013, asi como su legislaci6n secundaria promulgada y 
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 11 de agosto de 2014 (la "Reforma 
Energetica"), 

(b) Tiene por objeto prestar el servicio publico de transmisi6n y distribuci6n de energia 
electrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las actividades 
relacionadas con la generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y comercializaci6n de energia 
electric a, en tenninos de 10 establecido en el articulo 5 de la Ley CFR 

( c) Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, econ6micas, industriales y 
comerciales en terminos de su objeto, generando valor econ6mico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario, en tenninos del articulo 4 de la Ley CFR 

(d) El C, Jaime Francisco Hernandez Martinez, en su caracter de Director de Finanzas de 
CFE, cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a la celebraci6n del 
presente contrato, 10 eual acredita con el testimonio de la eseritura publica numero 52,887 
de fecha 25 de septiembre de 2014, otorgada ante la fe del Dr. Roberto Hoffmann 
Elizalde, Notario Publico nlJll1ero 84 del Estado de Mexico, y que diehas facultades no je-~_". 
han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas ala fecha del presente Contrato, ~/ ,I !,;J '''\ 

\(';:y "j'- ~ 
" \.- '" '\ 
! l 
l , , 
1 , '.~ \. _ -'tt } , ' , 
'" 'L}- .,,/ 
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"'.~-

" (e) La s~scripei6n, celebraei6n y ~un:plimiento por p~te d: CFE del pr~sente Contrato, y la ..\ 
suscnpc16n, entrega y cumplimlento del Pagare, estan comprendldos dentro de sus;.. .~; 
facultades y atribueiones, han sido debidarnente autorizados, y no rqontravienen (i) la'; 'j 
Constituei6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la L'~~ <;Ie la Industria i,;!J· 
Electrica, (iii) la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad, (iv) el Est~~uto Organico d~.(:,};, 
la Comisi6n Federal de Electricidad, ni ningtma ley, reglarnento, decrefQ"Q)(<iisPC?~ic,;i6il,>il 
legal que Ie sea aplicable ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, ord~n;;Q;J~;clQk\lej'9n·:' 

"",;~,"""-,,, 

que Ie sea aplicable 0 disposici6n contractual alguna que Ie obligue 0 afecte 0 a 
cualquiera de sus activos 0 ingresos, 

(f) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere de 
autorizaei6n 0 aprobaei6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, cualquier 
autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida suscripei6n, celebraci6n 
y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato y del Pagare, 

(g) Las obligaciones de CFE bajo el presente y bajo el Pagare una vez suscritos, constituinin 
obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra de conformidad con sus 
respectivos terminos, y tendran la misma prelaci6n de cobro que cualquier obligaci6n de 
pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. 

(h) No existen en la fecha del presente Contrato, y CFE no tiene conocimiento de que se 
arnenace con, litigios, acciones 0 procedimientos que afecten a CFE que (individual 0 

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 celebraei6n 0 cumplimiento del presente Contrato 0 

el Pagare 0 afectar la lieitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente 
Contrato 0 el Pagare. 

(i) 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 Credito por 
parte de CFE no son actos publicos 0 soberanos, De confonnidad con 10 dispuesto en el 
Articulo 4 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles y los Articulos 1, 2, 4, 5 Y 6 (y 
demas articulos relacionados) de la Ley CFE (i) ill1 embargo precautorio 0 un embargo 
para la ejecuci6n de una sentencia 0 la ejecuci6n de una sentencia definitiva en contra de 
los bienes 0 activos de CFE no pueden ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (ii). 
La transmisi6n y distribuci6n de energia electrica como servicio publico, , se encuentran 
reservados a CFE, y en su caso, a sus empresas subsidiarias. 

(j) EI 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 inscripei6n en el 
registro de obligaciones financieras constitutivas de deuda publica de la Secretariu"@x 
Hacienda y Credito Publico, 0 que se pague impuesto alguno respecto de los mtS:~.'s~ttra ,<,\ 
asegurar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juieio de los misnfo ," ~ \ 

\ 
\. -
"\.., f 

" 
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i: .. :'"'2 'Ii; -' 

(k) CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos signifJdaiivas ,que eSta "'" 
legalmente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos paga\ter~§conf9rme a ,,'< d.~ 

t\ " ,-:,' '?' (f: 

dichas declaraciones 0 conforn::e a cualquier requeri~iento recibi~o pd~FE,>salvo e~(O~~;e 
aquellos casos en los que los lmpuestos correspondJentes esten slendo lli'!l?J;lan)tdo,~, d~\-'?" , 
buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cua1'@~f,;;g~:QlJ""'" 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las Normas Internacionales 
de Informaci6n Financiera (NIIF), 

(I) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos en los cuales la obligaci6n 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NIIF 0 (ii) en el caso que el incumplimiento de que se 
trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir con sus 
obligaciones de confonnidad con el presente Contrato y el Pagare 0 que se cuestione la 
validez de cualquiera de los mismos. 

(m)Toda la informaci6n que ha side entregada por CFE al Acreditante en relaci6n con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha informaci6n. A la fecha del presente 
Contrato y a cada Fecha de Desembolso, CFE (despuesde haber efectuado todos los 
anitlisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no 
haya sido hecha del conocimiento por escrito al Acreditante antes de la fecha 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 oel 
PaganS. 

(n) Los balances de CFE al 30 de septiembre de 2014, y los estados de resultados, cuentas de 
capital y de cambios en la situaci6n financiera consolidados correspondientes al ano 
terminado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados por auditor externo, fueron 
preparados de conformidad can las NIIF y reflejan de manera veraz la situaci6n 
financiera consoli dada de CFE a las fechasde los mismos y los resultados de operaciones 
de los ejercicios sociales terminados en dichas fechas. 

(0) Al 26 de noviembre del 2014, no ha habido cambio significativo adverso alguno en el 
negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

(p) A la fecha del presente Contrato CFE no tiene subsidiarias. 

(q) 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 nlimero CIENTO , 
VEINTIUNO/20l3, to.mado en la cu~rta se.si6n ordin~ia del 17 de di~iembre de 20I?';1f'~;:;"'\' 
eual a la fecha no ha sldo revocada 111 modlficada en forma alguna, mlsma que se (lI"d~i'l.l'" \ 
al presente como Anexo "A" !! 

\,\, \".< ., ~'j 1' •.. ,) 
<'"'' ,J 

~~"~.~~ .. / 
GB.CS.12106112014.vl RESTRICTED - C-9 ~ .. 



(r) Esta actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, que los beneficios dS,r:i:¥ffdm~~, 
este C~ntr~to, el Pagani y de cada operaci6n relacionada con los mismos n:r~e:realiz~·.IJ~~~ 
se reahzaran a nombre y por cuenta de un tercero, de tal forma que n ,I;¢x1ste.o eXlstlra'.&. ", 
beneficiario .final ni incumplimiento ~e l~s Disposici~~es de Caractedqeneral;a que 'S:I;l:~'~ 
refiere el artICulo 115 de la Ley de InstltuclOnes de Credlto. .# 'i l" .' ~;::), 0 

.~ H_ (;) '" U) U 
,~ 1.Ll-

II. Declara el Acreditante, por conducto de sus apoderados, que: ~i) /' ,:,' c;Ji 
.~ •. !!-

(a) Es una instituci6n de banca multiple debidamente autorizada para ' ;:hi:il!en,"I\fS~,~~"o 
~ II'DITO p...\.- #11' 

operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de Credl : ""ig\l!l:t~1> 
inscrita en el Registro Publico de Comercio. 

(b) Se encuentra facultado para otorgar el Credito a que se refiere el presente Contrato. 

(c) Sus apoderados cuentan con facultades suficientes para obligarlo en terminosde 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 las 
escrituras ptlblicas numero 20,694 y 21,60 I de fecha 7 de febrero de 2014 Y 4 de julio de 
2014, otorgadas ante la fe de la licenciada Rosamaria L6pez Lugo, Notario Publico 
nlimero 223 del Distrito Federal. 

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

CLAuSULAS 

CLAuSULAl 

DEFINICIONES 

Clausula 1.1. Terminos D~finidos. SegUn se utilizan en y para los prop6sitos de este 
Contrato, los terminos que se relacionan a continuaci6n tendnin los significados siguientes: 

"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (i) cualquier adeudo por 
dinero tomado 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 conforme a arrendamientos que hayan sido, 0 que 
deban ser, .registrados como arrendamientos financieros de acuerdo con las NIIF. 

"Causa de incumplimiento" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 12.1. 

"CFE" signiflca la Comisi6n Federal de Electricidad. 

"CNBV" significa la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores. 

"Contrato" signiflca el presente Contrato de Apertura de Credito Simple. 
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.,;) _I'" (,1' [) _ ''''( , 
. ,Yj",,<;~. OE.· t. 1.I{1,. /(\ 

'f"' i '1'.::; "V q) "~':;:'~';~ . 'i ,~<O {I/' V- ",'" ,m \ '<, 

. ~;l/ ;:~f( \~1~~~}~~/: <'[::·r·";~';:\>, 
"CrMito" signi±ica la l!nea de credito que el Acreditante pone a ,iispbsicl{]J;l' d\(l\.'. "'~.' 

Acreditado conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hast~ql \~tswna'.-' ,:7?, 
principal de $5,000'000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE Pesos 0011 00 M.N.). ~,>' .,iii 

"l.~<'-(\ /-,.~ 

"Deuda Externa" significa, respecto de cualquier Persona la Deuda de dich:~~t':{bn~JtUW"'";:;{~' 
en sus terminos 0 a opcion de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera (i) en una-ib'81'!etk\" 
distinta a Pesos, (ii) fuera de Mexico 0 (iii) a una Persona residente 0 con su oficina principal de 
negocios fuera de Mexico. 

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

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

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

ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir can sus obligaciones bajo el presente Contrato 
a el Pagan: a la operaci6n sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y can 
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 ultimo 
vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. Asimismo, significara cualquier 
circunstancia economica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad a la conveniencia del esquema de financiamiento al Acreditado, a juicio del 
Acreditante. En todo caso, cl Acreditante debera tamar en cuenta la opinion de CFE respecto de 
las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante antes de tomarla decision. 

"Exhibici6n" significa el desembolso de dinero que el Acreditante realice en favor del 
Acreditado en la Fecha de Desembolso que corresponda, sin exceder el manto 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 todo el Credito en los terminos de este Contrato. 

"Fecha de Pago de Intereses" significa el ultimo dia de cada Periodo de Intereses, en el 
entendido de que si una Fecha de Pago de Intereses cae un dia que no sea Mbil, el pago se 
realizara el Dia Habil siguiente. 

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

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa el26 de Noviembre de 2017. 
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/.~~;-:'~';~:~~;~::~~, 
"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Directo;:,(de~ F,naniia~$t)eJ 

Subdirector de Finanzas, el Gerente de Planeaci6n Financiera 0 cualquier Q$~b J6ncionario,'d((c 
CFE que se indique al Acreditante mediante una certificaci6n sustancialm~¥tiii:enJ()ster]]1iri(js;Y 0 

del Anexo "D" del presente Contrato~ Ii! ~:; o:~ ~o 0' :~ '5 

"Impueslos" ~en~ra el significado que ~eo Ie atribuye en la Cla~~ula 8. ~~1> '<:. o. 'd'1,~"'!] 
"Ley CFE" slgmfica la Ley de la ComlSlon Federal de Electncldad publfG{!c!il(e,trebQHil:I~/ 

l:-.... ", ,,\"- 'I'-C~'-'O " .~i' 
Oficial de la Federacion el 11 de Agosto de 20 14.·~:";'~:;~;;'~;;:::·:;:'" 

"LIE" significa la Ley de la Industria Electrica publicada en el Diario Oficial de la 
Federacion el 11 de Agosto de 2014. 

"Margen Aplicable" significa 0.425% (cero plmto cuatrocientos veinticinco por ciento). 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"NIIF' significa las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera. 

"Pagari" significa el pagare que suscriba y entregue el Acreditado a la orden del 
Acreditante la Fecha de Desembolso, y que documente la obligaci6n del Acreditado de pagar al 
Acreditante la Exhibici6n, 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 Disponibilidad" significa, eJ periodo dentro del cual 01 Acreditado podra 
realizar la Exhibici6n del Credito, el cual inicia a partir de la fecha de firma del presente 
Contrato y que tennina a los 15 (quince) dlas 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 Intereses comenzani en la Fecha de Desembolso correspondiente y 
terminara el ultimo dla habil del mes calendario al que corresponda dicha fccha; (ii) cada Periodo 
de Intereses subsecuente comenzara el ultimo dia del Periodo de Intereses anterior y terminara el 
ultimo dia 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, 
asociaci6n, gobierno, 6rgano, organismo, dependencia, autoridad gubernamental 0 cualquier otra 
entidad. 

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

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

"Tasa C. c.P~" significa el Costo de Captaci6n a Plazo 
Moneda Nacional publicada por Banco de Mexico en su 
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(WWW.OO~kO ... g.m.)OWdDi.riOOfid.ldol.F •• = .. 600ru.lqUim.4i.::U.I ...... mpl~ } 
de t!empo en tlempo. lil',' . /~) 

. . "Tasa CET~" signi~ca la tasa ·de los Certifica?os de la Tes.or.eri~~l(\ la FederaCi?n:,{::i 
vemtlOcho (28) dms pubhcada por Banco de MexICO en su pagma de·\~pp.ern~:t 9fi?J~V 
(www.banxico.org.mx) 0 en el Diario Oficial de la Federaci6n 0 cualquiera otra que''iit"reemplace 
de tiempo en tiempo. 

"Tasa de Interes" significa, respecto de cada Periodo de Intereses 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 Federaci6n el primer dia del Periodo de Intereses correspondiente; en el entendido que, en 
el caso que el primer dia del Perlodo 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. 

"US$" 0 "D6Iares" significa D61ares 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 preparani, y, en 81.1 caso, se consolidara, de 
conformidad con las NIIF. 

Clausula 1.3. Otras Reglas de Interpretaci6n. En este Contrato y en sus Anexos, salvo 
que el contexto requiera 10 contrario: 

(a) los encabezados de las Clausulas e incisos son para referencia unicamente 
y no afectaran la interpretaci6n de este Contrato; 

(b) las referencias a cualquier documento, instrumento 0 contrato, incluyendo 
este Contrato 0 cualesquiera otros documentos, incluiran: (x) todos los anexos y apendices u 
otros documentos adj unto s al presente Contrato 0 a dichos documentos; (y) todos los 
documentos, instnunentos 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 entendenin 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 preif 
palabras 0 frases de naturaleza similar, se referiran a este Contrato en general y no r 

, 
\\,\_" f.,~-~-

·'''' .• ""_"''''''-,,....,_"v 
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disposici6n en particular de este Contrato; 

(f) las referencias a "dfas" significaran dias naturales y las r 
:,,:,,:,~,~> 0 

Ol() 
l<.l ::i 

u horarios, se refiere al tiempo del Distrito Federal; (:/!5 -1 
(;CJ . 

. ,\y{~ 

(g) el singular incluye el plural y el plural incluye el singular; ~~',i~':~I;)L:~;$;, 
(h) las referencias a la legislaci6n aplicable, generalmente, significaran-ra 

legislaci6n aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislaci6n 
especifica aplicable significara dicha legislaci6n aplicable, segun sea modificada reformada 0 

adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislaci6n aplicable que sustituya a la misma; y 

(i) las referencias a una Chlusula, Secci6n 0 Anexo son referencias a la 
clausula, secci6n 0 anexo relevante 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 ala letra se insertasen. 

CLAuSULA2 

LiNEA DE CREDITO 

Chlusula 2.1. Apertura de Credito. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, 
el Acreditante otorga al Acreditado y este acepta un cr6dito simple, hasta por la cantidad de 
$5,000'000,000.00 (Cinco Mil Millones de Pesos 0011 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. Pagare. Para poder disponer delCredito materia de este Contrato, el 
Acreditado se obliga a suscribir un solo Pagare en favor del Acreditante, en la Fecha de 
Desembolso, por la cantidad puesta a disposici6n del Acreditado. Mientras no se suscriba y 
entregue el Pagare correspondiente a cargo del Acreditado, la Exhibici6n de que se trate no sera 
desembolsada. Asimismo, el Acreditado conviene y reconoce que la suscripci6n del Pagare no es 
y no debenl ser considerada como pago del Credito. 

Clausula 2.3. Crridito Simple. EI Acreditado podni 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 podra volver a ser dispuesta. 

Clausula 2.4. Restricci6n y Denuncia del Credito. En 16rminos del Articulo 294 de la 
Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, expresanlente se conviene que el Acreditante 
se reserva el derecho de denunciar 0 restringir el presente contrato, en cualquier momenta y 
mediante aviso por 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. ./ ;":§;;" Cj '\ 

d '\ 
i ~ 
\, -, {)" ... \:.-} 
'( _' .. .:Y# f 
'\ ~ l 
'\.,,'~ / 

""",-""",~",,--=.,,/ 
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I;' , 

cIAUSULAJ (Ii·· ..... 1\ 
DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO \:2. .... .' ,'J 

, ~~~,,'.:_!:, ('_UI'''()' ./:~c-"·· 
Clausula 3, I. Plazo, EI Acreditado tmicamente podra disponer del Cnldito Clentro;dlil'" 

Periodo de Disponibilidad; en el entendido que el Acreditante no estara obligado a desembolsar 
todo 0 parte del Cnldito con posterioridad a esa fecha, EI desembolso de la Exhibici6n estara 
sujeto alos terminos y condiciones establecidos en la Clausula II de este Contrato, 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 4, I. Soliei/ud de Desembolso, Con por 10 menos J (un) Dia Habil de 
anticipaci6n a cada Fecha de Desembolso, el Aereditado entregan\ al Acreditante, una solicitud 
de desembolso (la "Soltettud de Desembolso") en forma sustancialmente igual al Anexo "C", 
firmada por un Funcionario Autorizado, en la eual indieara (i) el monto de la Exhibici6n, (ii) la 
Fecha de Desembolso (la cual debenl ser por 10 menos J (un) Dia Habil 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 sera 
obligatoria para el Acreditado y este indemnizan\ al Acreditante por cualquier perdida 0 costa 
razonable en que incurra el Acreditante si por causas imputables al Acreditado y/o CFE no se 
efectua la Exhibici6n en la fecha solicitada, incluyendo cualesquier perdida de sumas pagadas 0 

pagaderas para obtener fondos para realizar dicha Exhibici6n. 

Clausula 4,2, Dtsposieton 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 pondn\ a disposici6n del Acreditado 
en la Fecha de Desembolso respectiva a mas tardar a las 11 am (hora de 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. 

CLAuSULA5 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

Clausula 5, I. Amortizacion. El Acreditado pagara al Acreditante, la totalidad de la suma 
principal en una sola amortizaci6n al momenta de la Fecha de Vencimiento del Credito. 

CIausula 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 conforme a este Contrato se haran al Acreditante sin compensa,r~, c':";""", 
alguna a mas tardar a las 14:00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de p~gO\~' :Ii. ",~ \ 
Principal 0 enla Fecha de Pago de Intereses, segun corresponda, en Pesos y en fondos libnlmen \ 
disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cue~ta ~~er'2. , .. ~p'J-) 
4038356408, con CLABE 021180040383564083 a nombre de "Cuenta Interna Cnjdltos chq,IJaY ./ 

. ''"',.,-''"'''',.,..../ 
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Banking" en HSBC, 0 en cualquier otra cuenta que el Acreditante notifi\lti~, por escrito al ...... , 
A d· d ,,,.; . cre Ita o. <' ., . ,', 

ff [f.'J "I !, ; : 

1ili -", ",,; ",) _ I 
Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o el t\ag~r~ .. vence en uil' (/ iJ I, 

dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dia Habil imnediato sigUl te e'xcepto por el ~}l . 
ultimo pago el cual debera hacerse el dia Habil inmediato anterior. . ,de 0'/1 ';iy"0 'l ~ 

, 'J,. " /.' ",- \' ",,0 
""'",'-'i,,( ,'.' ;C\~o 
""",<,_ .0" \.;,~ #J,,~ 

Clausula 5.3. Pagos Anticipados. El Acreditado podra pagar anticipaCliifuente'''sln 
penalizacion alguna, el total del saldo insoluto del Cnldito, siempre y cuando cumpla con 10 aqui 
previsto, a menos que el Acreditante renuncie par escrito al cumplimiento de una 0 varias de las 
condiciones: (i) el Acreditado debera notificar irrevocablemente al Acreditante par escrito su 
intencion de pagar anticipadamente el saldo insoluto del Credito con por 10 menos 3 (tres) Dias 
Habiles de anticipacion a la fecha en que vaya a realizar el pago anticipado; (ii) todo pago 
anticipado debera de ser realizado en una Fecha de Pago de Intereses y conjuntamente con el 
pago anticipado, el Acreditado debera pagar los intereses ordinarios vigentes, generados y no 
pagados en relacion con el importe del pago anticipado que corresponda; (iii) el Acreditado no 
podnl 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. Obligacion de Pago. La obligacion del Acreditado, de pagar al 
Acreditante cualquier cantidad, ya sea por concepto de principal 0 de intereses de la Exhibicion 
hecha al amparo del Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los 
terminos de este Contrato, incluyendo el correspondiente Pagare, sin ningun requerimiento de 
pago. 

Clausula 5.5. Aplicacion de Pagos. Cualesquiera pagos efectuados por el Acreditado al 
Acreditante en relacion con el presente Contrato senin 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 mantas 
de principal pendientes de pago. 

CLAuSULA6 

DE LOS INTERESES 

Ch\usula 6.1. Pago de Interes. EI pago de intereses se realizara a traves de pagos 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 sabre el saldo insoluto del capital del 
Credito a Lilla tasa igual a la Tasa de Interes. / ...... " .•.• 

,; ''''" 
/ - (:,,;~J \ 

Si el primer dia de cualquier Periodo de Intereses fuera imposible determinar el.,iv ""ae\. 
, 'j 

la Tasa TIlE conforme a la definicion establecida en el presente Contrato, sea porqul: la .1 
\ "V'-,/ 

\:-. , j 

\"\'::~",_-",_,<"".~",,,,, <"1" 

GB.CS.12106112014.vl RESTRICTED - C-16 



TIlE dejara de existir 0 su publicaci6n fuera temporalmente suspendida, en lugar.de la Tasa TIlE ':::;~, 
d d 

,,"l,\ 
se aplican\, urante icho Periodo de Intereses, 10 siguiente, precisamente en. el ,orden que a 'i\ 
continuaci6n se sefiala (y la tasa que resulte de aplicar las siguientes reg{a~ sera la "Tasa ~, 
Sustituta"): ~'~~ .~!)1 . , ,}:1 

Primero, la tasa que publique Banco de Mexico como tasa s rflilta,de la Tasa;' ,I" 
TIlE 0, si Banco de Mexico no publica alguna tasa ~~~Wl!tf\ para.1a II 

Segundo, 

Tercero, 

Cuarto, 

Tasa TIlE, entonces; ~':':",::, ':/'i"'.:,,. :. 
""'<-;i;,,:::';':;-

una tasa equivalente a la suma de la Tasa CETE segtin 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 2.5% 
(dos punto cinco 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 2.25% (dos punta veinticinco por ciento), 0, en 
caso de que la Tasa TIlE, la Tasa CETE y la Tasa CCP dejen de 
existir, 0 en el momenta de hacer el calculo de los intereses no se 
conozca su cotizaci6n; 

la tasa que el Acreditante 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, la cual no podra ser menor al resultado , 
de sumar a la cotizaci6n publicada mas reciente disponible en dicha 
fecha mas 3.5% (tres punto cinco por dento). 

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 0 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, dejani 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 6.2. Intereses Moratorios . . En caso de mora en el pago de cualquier cantidad 
pagadera bajo el presentc Contrato se causarlin 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 1.0% (uno punto cero por ciento) a la Tasa de Interes duranre .. ···.,'. 
el periodo en. que .ocurra y co~tin(le el incump~imiento, 10 q;Je quedara expres~ente consig. n~; ~~::. (i,,"\ 
en el correspondlcnte Pagare, en el entendldo que los mtereses moratonos so devel{ga a' , \ 
diariamente y serlin pagaderos a la vista. : l 

\,,_ ~, "" :, .... :: _ t -~ .~;/~,,_i:~~>/ 
-"- ./ 

~.~ " 
"~"'''=~'~" 
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Para calcular los intereses moratorios que se devenguen, la tasa de int~r,es'~i1r(j)r~torr~!i'" 

aplicable se dividini entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aPI~'c ,f'~10.s.s~ld\\s~'o 
ins?lutos y vencido~, resultado asl el interes moratorio de cada dla, mismo qu . ~.l'fo'crei?itado. s~,.i\ 
obhga a pagar a la vista. ~"ti. . . '. , ... ;\"Il\~' 

~~. -, .. _, '-'. ~ .. '~;: ~;..,!!., . ..-,.. 0 

Chiusula 6.3. C6mputo de Intereses. Los intereses que se deven itfi ccmfornie al is J 
presente Contrato y el Pagare se calculanm sobre la base de un afio de 360 (tr . ci~~tos sesenta)(p~J~ 
dias, de~iendo. comprender l.os dlas naturales efectivamente transcurridos. k~i;\l~ulqs(:.~~:O':, ( 
efectuaran cerrandose a centeslmas. "";::;.~ ......... ~:"~ .... r,, 

~-~',"-.""o"u-,-,,, 

CLA.USULA 7 

COMISIONES 

Clausula 7.1. Comisiones. EI Acreditado se obliga a pagar al Acreditante, a mas tardar 
dentro de los 5 (cinco) dlas habiles contados a partir de la Pecha de Desembolso, una comisi6n 
por estructuraci6n equivalente a 0.15% (cero punto quince por ciento) sobre el monto total del 
Credito; 

CLA.USULA8 

DE LOS IMPUESTOS 

Clausula 8.1. Pagus Netos. El Acreditado pagara al Acreditante todas las sumas de 
principal, intereses, comisiones y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y el 
Pagare, libres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas 
cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico. Si en 
cualquier ocasi6n cualquier autoridad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, tributo, retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilidadfiscal, intereses 0 
recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "Impuestus"), sobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 el Pagart~, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme 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 e1 Acreditado se obliga a entregar al Acreditante los recibos originales u otras 
constancias satisfactorias para el Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 
(treinta) dlas siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Clausula 8.2. Indemnizaci6n. En caso de que el Acreditante tenga conocimiento de 
cualquier requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier 
autoridad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato al 
Acreditado de dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y el Acreditado se obliggl. 
atender con prontitud dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar d(, 0 

Impuesto y a mantener al Acreditante en paz y a salvo con respecto a dicho requerirnie i'." 

notificaci6n, demanda de pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho caso, el Acredita 
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entregani 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. 

<~ '-';-':':"":~'~'::--:';'?~-;." 

Cl~usula 8.3. Subsistencia. Las obligaciones del Acreditado conformYte st'~sta, Claus~la~'8)\ 
subsistinin a todas las demas obligaciones del Acreditado conforme al pre 'ute Cqntrato y al n 
Pagan). (r; '" U; ,J ) 

1 
!j { 

CLAuSULA 9 '\1:,,'... ." ,l~j 
~« . _ 1.-\""0' OBLIGACIONES DE HACER 'i"" ".", ·.,\,'0'\\.,0. 

,:;,,::;~'-I:::. ''.\L. -~c_';r;f"~ 
""......;;;;~ .... ,,,=,,p.# 

Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 mientras CFI'rtenga 
cualquier obligacion conforme a este Contrato, a menos que el Acreditante consienta por escrito 
10 contrario, CFE se obliga a: 

Clausula 9.1. Conservar Personalidad. Conservar y mantener su personalidad juridica, 
sus derechos para conducir sus negocios y todos los demas derechos, penuisos y autorizaciones 
necesarias en el curso ordinario de sus negocios u operaciones. 

Clausula 9.2. Validez de Obligaciones. Asegurarse de que en todo momento las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato y el Pagare se mantengan como obligaciones validas y 
exigibtes, incondicionales y que mantengan una prelacion de pago igual 0 eguivalente a todas las 
obligaciones de pago de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especffica. 

Clausula 9.3. Activos. Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la 
operacion de su negocio en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por usa, 
excepto pOl' cualquier fall a 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 eompanias de altisima reputacion y solidez 
finaneiera. 

Clausula 9.5. Informacion. Proporcionar al Acreditante: 

(a) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 30 
(treinta) Dias Habiles siguientes a la terminacion de cada uno de los primeros tres trimestres de 
cada ejereicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias Habiles siguientes a la terminacion del 
euarto trimestre, los estados finaneieros 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) ejereieios, apegandose para su elaboracion a 10 que establece la CNBV mediante 
disposiciones de earacter general; 

(c) tan pronto como sea posible pero en todo caso dentro de los 15 (ql)in~~=:~'>\ 
dias calendario siguientes a que CFE tenga eonocimiento de cualquier Causa de Incumplilpie ~ ",) 

\ t_ i.-:_ '- :..'J '~-;' 

"-.. .,/ 
-~-..--'" 
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o evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Cal\~:a de Incumplh'hient0~O 
una constaneia firmada por el Director de Finanzas de CFE indicando los ~fta;l;le$de dklia!F~Il?~! 
de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se propone tomar al respe~~p; I,. ,', I'!;]!. ), 

~~\{, q" ., 0 

(d) tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro d ''i,6'~:t~ (quince )Jilf~~ 
Habile~ ,siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de cualquier a ~t~~:, . demap,~~ 
procedlmlento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Irrtport\lnte,c{$I?!os 
negocios, operaciones 0 bienes de CFE, una constancia firmada por algun Funcionario 
Autorizado describiendo la naturaleza de dicha acci6n, demanda 0 procedimiento y las medidas 
que se propone tomar al respecto; y 

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

CUtusula 9,6, Contabilidad, Mantener sus libros y registros de eontabilidad en forma tal 
que reflejen fielmente su posicion financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con 
las NIIF y demas normatividad aplicable, 

Clausula 9,7, Inspecciones, Permitir que las personas designadas por el Acreditante 
inspeecionen cualquier documentaci6n de CFE relevante para el presente Cr6dito, asi como sus 
bienes, Dichas revisiones e inspecciones se realizar:!tn previa notificaci6n por escrito con por 10 
menos 5 (cinco) Dias H:!tbiles de antieipaci6n a CFE. Diehas revisiones e inspeeciones se 
realizaran en Dias Habiles y en horas laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan 
las operaciones de CFE. 

Clausula 9,8, Certificado de Funcionario A utorizado , CFE se obliga a entre gar al 
Acreditante, un nuevo eertificado eon los requisitos sefialados en la CI:!tusula I LI(f) de este 
Contrato, firmado en original por un Funcionario Autorizado, cancelando 0 modificando el 
certificado anterior, cada vez que haya tm cambio en los Funcionarios Autorizados por CFE para 
operar el Credito con el Acreditante, 

Clausula 9,9, Evidencia de Pago de Impuestos, En el momenta en el que llegue a ser 
aplieable, entregar al Acreditante, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relacion al Credito, 

Clausula 9.10. Registro de Adeudo. La CFE debera de registrar eualquier Adeudo bajo 
este Contrato, en el registro de obligaciones financieras constitutivas de deuda publica de la 
Secretarfa de Hacienda y Cr6dito Publico, y entre gar al Acreditante, dentro de los 30 (treinta) 
dias calendario siguientes a la fecha de firma del presente Contrato una copia del presente 
Contrato debidamente sellado por la Direccion General Adjunta de Deuda Pllblica de la 
Secretaria de Hacienda y Cr6dito Publico, 

Clausula 9, II, Destino de los Recursos. Utilizar el credilo para financiar las activida eIi"'" 
que establece la Ley CFE. ' 
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Clriusula 9.12. Presupueslo. Registrar, en su caso, de acuerdo a I:fe'{t~blec~doeh la »' 

~egislaci6n y/o normatividad que se encuentre vigente, el Adeudo y cualquie a~od.d}JPfi~.cip~l.e • . 
mtereses del Adeudo. .1.:'.':..'.:." .: ....• ". 

~(), (.. 0 

Clriusula 9. 13. Efecto Adverso importante. Informar por escrito y de ~il,*J1.mediata~~:~~. 
Acreditante, dentro de los 5. (cinco) dias a que tenga conocimiento del m 0;) ~~~?rc~:~~e;?i?" 
cualquier Efecto Adverso Importante, inciuyendo cualquier Causa de Incumplim~t~:':0;:'si:;~' 
aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que afecte adversamente 0 pueda afectar 
directa 0 indirectamente al Acreditado y/o CFE, su forma de operaci6n, actuar, su mercado, los 
precios de sus productos y/o su estatus como proveedor y productor relevante de energia 
electrica en Mexico. 

Clriusula 9.14. Paga de impuestos. En el momenta en el que resulte aplicable, pagar 
todos los impuestos, contribuciones, cargas 0 gravrimenes gubernamentales aplicables al 
Acreditado 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean impuestos sobre cualquiera de sus bienes, 
cuando sean legalmente pagaderas, excepto (i) en la medida en que dichos impuestos esten 
siendo impugnados diligentemente y de buena fe y que el Acreditado mantenga reservas 
adecuadas de acuerdo con las NIIF 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. 

Clriusula 9.15. Cumplimienta can Legislaci6n Aplicable. Cumplir con todas las leyes, 
reglamentos, reglas, disposiciones legales y requ~rimientos 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 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. 

CLAuSULAIO 

OBLIGACIONES DE NO RACER 

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

Clriusula 10.1. Cambia de Naturaleza. Cambiar la naturaleza de su negocio, de tal 
manera que pueda tener un efecto sustancial en las operaciones de CFE y en la capacidad de 

Chlusula 10.2. Creaci6n de Grawimenes. Crear, asumir, ni permitir que exista gofa ,T.' n·., 

, " 

\",,,,,",c-,,,,,=<.,, 0" ..... / •• , • 
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de cualquier D~:~a, c;u:::::i::a:::e:g:e:~;~tencia al dia de firma dei4~~on:~t~so~::~~~' 
propied~des. actuales 0 futuras y que garanticen obligaciones de pago ac~~al~s.de CFE, o SUi

i 
,; , 

refinanClamlento en un futuro. 1.1, ic . .' . '. '" 

(b) Cualquier gravamen para la adquisici6n de algun bien,\~;b.Pio consecuencia:i/l 
de dicha adquisici6n, 0 que se establezca para renovar el financiamiento por \liol~:adquisici6n de':' 
dicho bien.. '.,' .' . 

( c) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos conforme al punto (b) 
inmediato anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho financiamiento, en cuyo caso el 
monto total adeudado no podni ser mayor a una cantidad equivalente a 120% (ciento veinte por 
ciento) del valor de adquisici6n del bien de que se trate. 

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

(e) Gravamenes por motivo de adquisici6n de bienes baj 0 el esquema de 
arrendamiento financiero, siempre y cuando (i) el gravamen s610 cubra el pago de rentas y otras 
cantidades bajo dlchos arrendamientos financieros y, (ii) los bienes sobre los que recaiga el 
gravamen no podnin haber sido propiedad de CFE con anterioridad al arrendamiento financiero. 

(t) 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 NIIF. 

(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) Gravfunenes 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 D61ares 001100), y (ii) la deuda de 
corto plazo cubierta por dichos gravamenes no exceda de US$1 '000,000.00 (Un mill6n de 
D61ares 00/100). 

(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 D61ares 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 dieha enajenaci6n, traspas9)~, ..• , 
arrend',lmiento 0 venta sea: (i) a una socie~ad 0 entidad su?sidiaria, c~sio~aria 0 sueesora. J. e~1t:" ,,': 
operaclOnes de CFE, y (x) que dlCha entJdad haya aSlunldo las obhgaclOnes conforme/a e' '"," 
Contrato y eonforme eualquier Adeudo del mismo 0 en su caso CFE compruebe razonabl~me e 

\\ ~'._":'::::: .,-::, '/_'" F 

'" 
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a satisfacci6n de HSBC que sigue siendo capaz y tiene la solvencia necesaria para cumplir con 
las obligaciones que derivan del presente Contrato, (y) en su caso, 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) en su caso, dicha sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente 
bajo las leyes federales de Mexico y controlada pOl' el Gobierno Federal de Mexico; (ii) parte de 
un esquema permitido conforme al enunciado de gravamenes permitidos de esta Clausula, y (iii) 
el Gobierno Federal de Mexico asuma todas las obligaciones de CFE bajo este C~)lltral:o oCae';c' 
cualquier Adeudo generado pOl' motivo de esta operaci6n y despues de haber",operado dicha,~ 
venta, enajenaci6n 0 traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento baj9,';,6~te Contrato"'t , 

h'-::" .~. , -(' \' 
H" c, '<, ) 
ij~ .,) (I. : 

1 ~ . 0 \~ 1,_ '!" ",_. /i S! 

CLAuSULA 11 \;,. "" ""'.!f~7J'lJ' 
,\" , ' .-\) i 
'","" . y' :<''4'1' '\¢;~.\:-< ;-,:.- AI H00-\ ,,0 ~j;t 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDltifQ::2!'~:~~'{:i' 
"'-">".,,,,,-,,,,,,...,...-.,~ 

Clausula 11.1. Condiciones Previas. El Credito que el Acreditante facilita y el 
desembolso de las Exhibiciones 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 momento en que fueron formuladas y en la Fecha de 
Desembolso respectiva. 

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

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

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

( e) Que el Acreditante haya recibido copia de todas y cada una de las 
autorizaciones de terceros necesarias para la contrataci6n del Cr6dito por el Acreditado, 
incluyendo la autorizaci6n de la Junta de Gobierno de CFE conforme 10 dispuesto enla LSPEE y 
su Estatuto Organico, asi como evidencia del registro a que hace referencia la Clausula 9.10. y 
los demas documentos derivados de este Contrato. 

-'''. 

certificaci6n emitida por el Director de Finanzas, 0 Subdirector de Finanzas 0 Gerente '" '" 
(f) Que el Acreditante, haya recibido a su entem satisfacci6n,. u~n\L'" 

Planeaci6n Financiera de CFE, en fonna sustancialmente similar a la del Ancxo "D" d~ .. :_ ~ 'c,' .' 
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Contrato, en la que se indique que las condiciones previas a la disposici6n, es ~i~~'idak'~~i\5~;\:~\~~ 
incis,ns (al' .(b), (c), (d): (e) 'y \f) anteriores: se encuentran vigentes al momento ~I qu. t'S. ,e ... real'i5~;';';':""", 3 
la dispOS1Cl6n respechva, aSI como certificando las firmas aut6grafas de I, ~ Funp1.OnarlOS !# fij' 
Autorizados para celebrar y suscribir este Contrato, los Pagan~s y los Docllmen'~ defCredito, .,?~'Q::J 
segun sea el caso, asi como para mantener comunicaci6n con el Acreditado en rel~~~ a.todas):~:;~o 
las operaciones relativas al presente Contrato y al Credito. De igual forma, debera ~ttl:m:;~;,;l,~~"'" 
veracidad, vigencia y exactitud de las dec1araciones y obligaciones del Acreditado bajo este 
Contrato, sobre la validez de este Contrato y del Pagare y sobre las autorizaciones y autoridad 
para !levar a cabo el endeudamiento y desembolso correspondiente. 

(g) La entrega al Acreditante, de una Solicitud de Desembolso respecto de la 
Exhibici6n, en los terminos senalados en la Clausula 4.1, de este Contrato, firmado en original 
por un Funcionario Autorizado de CFE. 

(h) La entrega al Acreditante del Pagan~ suscrito por el Acreditado, que 
cumpla con el formato del Anexo "B", a la orden del Acreditante, en los tertIlinos de este 
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 . 

. Gl Que el Acreditante haya recibido una carta opini6n firmada por alguna 
persona facultada del areajuridica de CFE, que verse sabre la veracidad, vigencia y exactitud de 
las dec1araciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este Contrato y 
del Pagare y sabre las autorizaciones y autoridad para !levar a cabo el endeudamiento y 
desembolso, y que este hecha sustancialmente en el formato que se adjunta a este Contrato como 
Anexo "E". 

Clausula /1.2. Cumplimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Partes, que si se 
cumplen con todas las condiciones previas estab1ecidas en la presente Clausula, el Acreditante 
estara obligado a desembolsar al Acreditado la Exhibici6n. 

CLA.USULA 12 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Clausu1a 12.1. Causas de Incumpiimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de Incumpiimiento") 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 Credito, el Acreditante mediante comunicaci6n por escrito dec1arara 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 
eantidades adeudadas por el Aereditado al Aereditante eonforme a este Contrato y aV~<l\~!1t~ 
veneeran y seran pagaderas de iumediato, sin requisito de presentaei6n, requerimiento, fO! 
protesto u otro aviso de eualquier natura1eza, a todo 10 eual el Acreditado renuncia expr~s~ I, . .", ? 

~:~".'~~.: 
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Il/' ...... . \\ 

(a) si el Acreditado no paga integramente, a su vencimie1\6fQ~Jalg~ier saldo . ~ 
insoluto de principal, intereses derivados del Credito, 0 cualquier otra anJidad pagadera . J . 
conforme a este Contrato; 0 , • • ." '1/ 

(b) si cualquier decJaraci6n relevante hecha por el Acreditado 8:1}forme a lestp:~d~ 
Contrato, 0 cualquier certificaci6n 0 documento que el Acreditado haya "b'htrJ!gailQ:::.4~ 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorreci-;; al 
momenta de haber sido hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 0 

(c) si el Acreditado incumple con los terminos y condiciones de cualquier 
Adeudo por un monto superior a $75'000,000.00 (Setenta y cinco millones de D6lares 001100) (0 
su equivalente en cualquier otra divisa); y dicho incumplimiento (i) sea en el pago (ya sea en la 
fecha de ~mortizaci6n, por requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u otra causa) 
despues de que haya concJuido el periodo de gracia aplicable en caso de existir; 0 (ii) resulte en, 
o continue sin ser remediado durante el periodo 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 bualquier motivo durante la vigencia de este 
Contrato, el presente Contrato 0 el Pagare dejan de estar en pleno vigor y efecto, 0 el Acreditado 
o eualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contrato 0 el Pagare; 0 

(f) si cualquier evento 0 condici6n ocurriere que, segun 10 determine el 
Acreditante, tenga 0 sea capaz de tenerun Efeclo 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 jurfdica del Acreditado, el 
organismo que quedare, como deudor del Credito, no tuviera la solvencia 0 capacidad de pago 
neeesaria 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$75'000,000.00 (Setenta y 
cinco mill ones de D61ares 0011 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 

eual no se haga ref~rencia. especifica ~n ~st~ Cliusula y dicho incumpl~miento n? se sUbsan .. "~fe.;:~ .. ,<, ... 
dentro de los 30 (tremta) dlas calendano slgmentes a la fecha en que hublere ocurndo; II I 0", . 

l 
G) si el Acreditado rechaza, reclama 0 impugna la validez 0 exigibilid~d d 

\( .• i'S ,'",\:: 
'-- ,01' .... ,,~--~.-"~ 
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Clausula 12.3. Procedimiento en Caso de Causa de Incumplimiento. De ocurrir 
cualquiera de las causas de vencimiento anticipado sefialadas anteriormente, el Acreditado tendra 
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 podra, mediante simple comunicaci6n por escrito 
dirigida al Acreditado avisar del incumplimiento. En caso de que el Acreditante haya notificado 
al Acreditado de cualquier incumplimiento, excepto en el caso de los incisos (i) y G) anteriores, 
el Acreditado tendra un plazo improrrogable de 5 (cinco) Dias 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 tendra dado por vencido anticipadamente el 
Credito sin necesidad de declaraci6n judicial y el Acreditante podra exigir el pago inmediato del 
mismo. 

CLAuSULA 13 

CESION 

Clausula 13.1. Cesion por Parte del Acreditante. El presente Contrato obligara en todos 
sus t6rminos a las Partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido que el 
Acreditante queda expresamente facultado para ceder 0 transmitir a instituciones de credito 
nacionales autorizadas por la Secretarfa de Hacienda y Credito Pllblico (incluyendo en su 
caracter de fiduciarias), de conformidad con 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. 

Clausula 13.2. Cesion por Parte del Acreditado. El Acreditado no podra ceder sus 
derechos y obligaciones conforme al presente Contrato y demas Documentos del Credito sin el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante. 

CLAuSULA14 

MISCELANEOS 
,. /<,,~.,_'c'_.--.-___ " 

Clausula 14.1. Mod!ficaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminO~i~'iyj 
condiciones del presente Contrato tendra validez alguna a menos de que conste por escrito y ~s ' 

i 
suscrita por las Partes y mIn en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, te~e~~_ : __ . ~~~iC\ ! 

'\ 
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validez s610 para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

Chiusula 14.2. Avisos. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos por el 
presente Contrato, deberan ser hechos por escrito (incluyendo comunicaci6n a trav¢scdefaxr~~ 
enviadas al domicilio 0 nfunero de fax de la otra parte que se indica a continuaci6nt'Q a cualquier' "'''~ 
otro domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra parte conforme jtV'esta Clausul~k ,\'%, 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos cuando sean efectivam¢,'rite Teci~idoS60!i',' o,~ 
acuse de recibo por la Parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente Claust?~,!' [ , (>~:'{;,j 

~'-\ ,! "0'<-1/' , ~v~ , \>,. d'-~0. ' 
':;", , ,/"'1' i:Jl'.: ?,:s~ c.)'VJ-

Acreditante: Paseo de la Reforma 347, pi so 18, ".:'''<'' C'FOrl O ,."';g' 
Colonia Cuauhtemoc, ""«:(((:~,,":,;;;:;:!;:;:,t!P" 

CFE: 

06500 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Javier Sanchez Gonzalez 
Martha Mendoza Sanchez 

Correo electr6nico: javier.sanchezg@hsbc,com.mx 
martha,mendoza@lhsbc,com,mx 

Telefono: 5721-6878 

Fax: 5721-3946 

Paseo de la Reforma 164, pi so 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, facuJtades 0 acciones conforme a este 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio singular 0 
parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior 
ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier olro derecho, facultad 0 acci6n. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acunmlativos y no excluyentes de derecho 0 acci6n 

alguna prevista por la ley. , '?~' -;~c. ' 
Cl{msula 14.4. Comunicaciones par Escrito. Todos los avisos y demas comunicaci9h '0, , 

previstas por el presente Contrato deberan ser por escrito (incluyendo comunicaci6n a trav~ d" '. 
fax) enviadas al domicilio 0 numero de fax de cada una de las Partes que se indican e~.iLar:::::-."", i 

, ' 
'\.. 

4".~~__ _",,' 
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<" <1~;;c ." " "-'" 

/(,; "'" "':'~ 
Cla.usula 14.2 del presente Contrat~, 0 a cualquier o.tro dom~c~lio ~ue cual,6ui~ra de IGls?~rt~(,; '\ 
notlfique a las otras partes con 10 (dlez) dfas calendano de antlClpacl6n, con~\lr)11e a este partafo/ J 
Tod?s dichos a~iso.s y/o comunicaciones, surti~an sus efectos cuando sean i~~i1)Jdos par'I~:p:arte y;~ J 
a qUien vayan dmgldos conforme al presente parrafo. \~y c' .•... . . '. ;/r:tj' 

CI<iusula 14.5. Ilegalidad; Incremento en Costas. (a) Si con posterior;a'it~.i'\\a;,!,#bJ:,a' •. ~~:~1 
firma del presente Contrato, se modificare cualquier ley, reglamento, circular u otl''a'disposi:eI6n 
aplicable al Acreditante 0 a cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del 
fondeo del Cr6dito, 0 se cambiare la interpretaci6n de cualquiera de los mismos y, como 
consecuencia de 10 anterior, fuere ilegal que el Acreditante hiciere 0 mantuviere vigente el 
Cr6dito, de inmediato el Acreditado, a solicitud del Acreditante, pagara 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 posteriori dad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare cualquier 
ley, reglamento, circular u otra disposici6n (ineluyendo, sin limitaci6n alguna, requisitos 
referentes a capitalizaci6n del Acreditante, reservas, dep6sitos, contribuciones, ordinarias 0 

extraordinarias, impuestos y otras condiciones) aplicables a el Acreditante 0 a su casa matriz, a' 
cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del fondeo del Credito 0 se 
cambiare la interpretaci6n por cualquier tribunal 0 autoridad competente de cualquiera de las 
mismas, 0 sucediere algun evento (sujeto 0 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, 0 disminuyeren las cantidades a recibirse por el Acreditante, el Acreditado 
pagara a el Acreditante, a solicitud de este, el ultimo dia del Periodo de Intereses vigente en 
dicho momento, y as! consecutivamente, las cantidades adicionales, razonables y comprobadas, 
que se requieran para compensar al Acreditante por dicho aumento en el costa 0 disminuci6n de 
ingresos. En la solicitud del Acreditante a que se hace referencia anteriormente, el Acreditante 
especificara las causas del aumento en el costo 0 disminuci6n de ingresos, as! como sus 
respectivos calculos y, salvo error en dichos calculos, la determinaci6n del Acreditante sera 
concluyente y obligatoria para el Acreditado. 

Clausula 14.6. Gastos de Cobranza. El Acreditado se obliga a indemnizar, a solicitud del 
Acreditante, los gastos, costos y otras erogaciones (razonables y documentados) en que este 
incurra, para hacer efectivos sus derechos derivados del presente Contrato (ya sea a traves de 
negociaciones, recuperaci6n 0 proceso legal), siempre y cuando haya un incumplimiento por 
parte del Acreditado de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente Contrato. 

Clausula 14.7. Indemnizacion. El Acreditado se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a .. ,0'. <, 

salvo al Acreditante, a cualquier integrante del grupo econ6mico al que pertenece, a/sUs!;\. " 
accionistas, consejeros, funcionarios, empleados, representantes y asesores de este y d(/ s 
afiliadas 0 subsidiarias en caso de que se presente 0 inicie cualquier reelamaci6n, den~nci 
procedimiento, litigio 0 demanda en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad qW,t-slt::. 

, 
',_<, __ ,~"."" __ , J 
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I 
derive de la prestaci6n de los servicios que se establecen en el presente Contratq/y/o que derive" 
de cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta del Acreditado en relaci6nli)9l}" el presente . '.;! 0 

Contrato; Asimismo el Acreditado se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salv~lar~breditante," i:Jg' 
a cualquier integrante del grupo econ6mico al que pertenece, a sus accioni~~s "'co~~6jeros, 0~!:? i 
funcionarios, empleados, representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 ~~~s,~gi.~!)ias en,00'~~OQ' 
cas? d~ que cualesquiera de ellas incu:ran en gast~s (incluyendo gastos lega~~s), 0 sutt>li:~;;;!~t~",; 
perJUlCIOS, Y por el monto de los mlsmos, en vlrtud de alguna reclamaclOn denuncla;'"J·tI!'llt&;,,"'~ 
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. 

Chiusula 14.8. Compartir 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 sefialen, informaci6n sobre las operaciones que realicen 
con sus clientes. 

Adicionalmente, respecto a la informaci6n relativa al presente contrato y demas docU1l1entos 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, asi 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 
asi como a las empresas extranjeras que fonnen 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 informacion crediticia y solicitar a dichas sociedades 
informacion sobre el Acreditado. 

e) Divulgarla a las personas y autoridades a que hacen referencia los articulos 93, 142 Y 143 
de la Ley de Instituciones de Credito. 

El Acreditado renuncia al ejercicio de acci6n legal alguna en contra del Acreditante que pudiese 
derivar como consecuencia de que el Acreditante haya hecho uso de las facultades conferidas en 
la presente clausula. 

Chlusula 14.9.Actividades para la Administracion del Riesgo de Crimen FinanCiero .. ~Er~~" .. 
Acreditado acepta y reconoce que el Acreditante esta obligado a y podra realizar cualp{u.! ~J 
acci6n que considere conveniente confonne a las disposiciones que en su caso estable~ca a .' 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico 0 cualquier otra autoridad competente par~ d,,, / 

'\, ~ _ I' ~ ... :,t, ~ 

GB.CS.121.06112014.vl RESTRICTED - C-29 



r/":--:'.":·;'~~-"":~"" -"'~ 

/(;' ;'~~'~~" 
li6~~ 

cumplimiento a sus Obligaciones de Cumplimiento en relaci6n a la detecci 'f)~n'veSl1gaclOn y 
o 

o de Crimen "''!. prevenci6n de Crfmenes Financieros ("Acciones ara la Administraci6n d 
Financiero"), 

c/" "J .J 
- \) ". , .:; .~ 
\' , '- -.I 

,~ ':~<"~\.';.,." )l:;: 
Dichas acciones, entre otras posibles, podnm incluir: (a) monitorear, interd':}at e"'investi§1tl'f'~"'o 
cualquier instrucci6n, comunicaci6n, solicitud de disposici6n, solicitud de servi~it!il,fi6~'~u(i'lRSi~€r'" 
pago enviado por 0 en favor del Acreditado, 0 en su nombre, (b) investigar el off~tl~~d~..ar 
destinatario de los fondos, (c) combinar la Informaci6n del Acreditado con otra informaci6n 
relacionada que este en posesi6n del Grupo HSBC segun sea aplicable conforme a las 
limitaciones legales aplicables, y/o (d) realizar preglmtas 0 investigaciones adicionales sobre el 
estado, caracterfsticas 0 cali dad de una persona 0 entidad (incluyendo fideicomisos u otras 
figuras similares), sobre si son objeto de un regimen de sanciones internacionales, 0 para 
confirmar la identidad y estado, caracteristicas 0 calidad de un Acreditado, El Acreditante 
tambien podni, sujeto a las limitaciones establecidas bajo las leyes mexicanas (en particular con 
10 establecido en los articulo llS Y llS bis de la Ley de Instituciones de Credito) y los tratados 
internacionales aplicables, cooperar con autoridades locales y extranjeras, a traves de los 
mecanismos permitidos bajo las leyes mexicanas aplicables, en relaci6n a Acciones para la 
Administraci6n de Riesgo de Crimen Financiero 0 por cualquier otro prop6sito, 

El Acreditado acepta y reconoce que, hasta donde las disposiciones legales aplicables 10 
permitan, ni el Acreditante ni cualquier otra entidad del Grupo HSBC senm responsables frente 
al Acreditado 0 frente a cualquier tercero en relaci6n a cualquier dano 0 perdida en que incurran 
en relaci6n a cualquier problematica relacionada con pagos 0 servicios que deriven del presente 
Contrato, conforme a las disposiciones que en su caso establezca la Secretarfa de Hacienda y 
Crcdito Pllblico 0 cualquier otra autoridad competente (en particular con 10 establecido en los 
articulo 115y 115 bis de la Ley de Instituciones de Credito), 

Para cfectos de 10 previsto en la presente Chiusula (a) el termino "Obligaciones de 
Cumplimiento" significa las obligaciones de cualquier entidad del Grupo HSBC para cumplir 
con: (i) cualquier legislaci6n, regulaci6n, ordenanza, regia, sentencia, decreto, c6digo voluntario, 
directriz, regimen de sanciones internacionales, orden judicial, convenio celebrado entre 
cualquier entidad del Grupo HSBC y cualquier Autoridad, 0 contrato 0 tratado entre Autoridades 
(que sea vinculante para el Acreditante y/o para cualquier miembro 0 miembros del Grupo 
HSBC), los anteriores conceptos ya sean locales 0 extranjeros y sujeto a que sean aplicables (las 
"Leyes"), 0 cualquier lineamiento internacional 0 politica 0 procedimiento interno, (ii) cualquier 
requerimiento valido de Autoridades, 0 cualquier obligaci6n conforme a las Leyes de presentar 
informes 0 reportes, reportes regulatorios en relaci6n a operaciones, realizar divulgaciones u 
otras acciones, y (iii) Leyes que requieran que el Acreditante verifique la identidad de nuestros 
Acreditados; (b) el termino "Crimen Financiero" significa lavado de dinero, financiamiento al 
terrorismo, corrupci6n, soborno, cohecho, evasi6n fiscal, evasi6n de sanciones internacionales 
econ6micas 0 de comercio, y/o violaciones 0 intentos para evitar 0 violar Leyes en relaci6n a 
dichas materias, incluyendo, enw1ciativa mas no limitativamente, los delitos previstos en,)os" ~~ 
articulos 139 6 148 Bis del C6digo Penal Federal 0 que pudieran ubicarse en los supues,t~i' q, " ' 
articulo 400 Bis del mismo C6digo; (c) el termino "Autoridades" significa cualquier auto J ", 

" judicial, administrativa 0 regulatoria, gobierno 0 agencia de gobierno, 0 entidad ~Pllb 
cualquier Autoridad Fiscal, bolsa de valores 0 futuros, corte, banco central u otros icuerg, ,',:, 
encargados del cumplimiento de la ley, 0 cualquier representante de los anteriores, que\t(rigan ' " 

"""" ...... "-~ .. ~ 
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jurisdiccion sobre cualquier entidad del Grupo HSBC; y (d) el termino "Au~djla~6W:i~Cj}J~~;;~;"~'~, 
significa cualquier autoridad fiscal 0 monetaria, ya sea nacional 0 extranjera. {~,9 \;!§~':~~~;;:.:;~;>j, 7, 

.1 C" "." e'."""'-.''>,?'-' '. 1:;'1' ~').'-'n - "'",. "'"' "-~ 'I"" Ill ..... 

Para efectos de 10 previsto en la presente Clausula el termino "Informaci~I~. ,,-:} '., ':fado" /1 ~ ! 

tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula siguiente. ~,~ 'J;(I (!y~1'f , 
.... " • 0'<' 0' , 
\!::"', 0,) ~ r-.S;' q,v , 

Clausula 14.10. Cumplimiento Fiscal. EI Acreditante, segun se ~:J~I~~£g;:r~~ 
permitido conforme a la legislacion mexicana aplicable, retendra y enterara a las Au~'1fcles 
Fiscales, el impuesto que corresponda por depositos en efeetivo, intereses 0 los que correspondan 
a ingresos 0 inversiones () por cualquier otro coneepto que en un futuro se determine, por 10 que 
el Acreditado acepta y reconoce que recibira los rendimientos netos una vez aplicadas dichas 
retenciones. EI Acreditado acepta que el Acreditante Ie entregara las constancias y/o 
comprobantes que resulten del entero 0 recaudacion del impuesto que corresponda en cualquiera 
de sus Sucursales. En su caso, seran a cargo del Acreditado los impuestos 0 gastos adicionales 
que determinen las Autoridades por los servicios 0 productos previstos en este instrumento. EI 
Acreditante no proporcionara en caso alguno asesoria fiscal al Acreditado, por 10 que sera 
responsabilidad del mismo cumplir con sus obligaciones fiseales incluyendo las que deriven de 
las cuentas que mantenga en el sistema financiero mexicano 0 en el extranjero de acuerdo a su 
situacion fiscal particular. E1 Aereditado reeonoce y acepta que .algunos paises pueden tener 
legislacion tributaria con efecto extraterritorial independientemente del lugar de domicilio, 
residencia, ciudadania, nacionalidad 0 lugar de constitucion del Aereditado, por 10 que el 
Acreditado reconoce y aeepta que ni el Acreditante ni cualquier entidad del Grupo HSBC 
tendran responsabilidad alglma con respecto a cualquier asesoria en pago de impuestos, asesoria 
fiscal 0 legal que haya sido proporeionada' por terceros ni con respecto a las decisiones que 
adopte el Acreditado por cualquier otro motivo, En este sentido, se sugiere que el Acreditado 
bus que asesorfa legal y/o fiscal independiente. 

E1 Acreditado reconoce y acepta que es responsable de cunlplir con cualquier obJigacion que 
pueda tener con respecto al pago de impuestos y a la presentacion de dec1araciones u otra 
documentaeion requerida en materia de impuestos, incJuyendo, enunciativa mas no 
limitativamente, respecto de todos sus ingresos, ganancias de capital, riqueza, y, en general, 
impuestos en todas las jurisdicciones en que se generen diehas obligaciones y en relaeion a la 
apertura de la euenta y/o en relacion a los servicios proporcionados por el Acreditante y/u otras 
sociedades del Grupo HSBC. La apertura y operacion de su cuenta incJuyendo la adquisicion y 
disposieion de inversiones 0 activos, asi como cualquier ingreso 0 perdida en relacion a dichas 
operaciones 0 cuenta pueden generar impuestos a cargo del Acreditado, dependiendo de una 
serie de faetores, incluyendo, de forma enunciativa mas no limitativa, su domicilio, lugar de 
resideneia, nacionalidad, pais de incorporacion 0 el tipo de activos que tenga en su euenta. 

El Acreditado reconoce y acepta que el Acreditante se reserva el derecho de solieitar documentos 
u otras evidencias que demuestren el cmnplimiento de las obJigaciones tributarias a cargo del 
Acreditado, en el entendido que si no proporciona eilta informacion en el plazo establecido por el 
Acreditante 0 si la informacion proporcionada es considerada insuficiente 0 falsa, el Acreditante _ .... ,~~ 
tendra el derecho de rescindir con efectos inmediatos el presente contrato. /;~'~'< .,.' 
El Acreditado reconoce y acepta que el Acreditante, conforme a la legislacion me~ic 
aplicable, podra (i) notificar a las Autoridades competentes que el Acreditado no ha cuniP,I!~<?:<.:, 
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Q (') <::i?,~' ._,' ,<- ,:~, 'A 
con su,s obli~a~iones fisc,ales y/o tributarias, y .(ii) proporcionar ~ ,las ~ut ~~~es'."G .•. ::~ .. '.:.m .•.. ). et~~tes, .\"~~) 
que aSI 10 soilclten a traves de los canales aproplados, su InformacIOn FIscal ~ ~, /.::f!.;.:>./ if ,j' J 

Para efectos de 10 previsto en la presente Chiusula: (a) el termino "Informa~ , 'a~}~,ii:editad~;tll 
significa Infom1aci6n Personal, informaci6n confidencial relacionada exclus . ,.:Gl.£t~E£'1?~;';!~. 
operaciones que deriven del objeto del presente contrato, y/o Informaci6n Fiscal d'$~~r,!J(,jj:fi'fcro; 
(b) el termino "Informaci6n Fiscal" significa cualquier documento 0 informaci6n (inc1uyendo 
cualquier declaraci6n, renuncia 0 consentimiento) relacionada, directa 0 indirectamente, al. 
estado 0 situaci6n fiscal de un Acreditado (independientemente de si dicho Acreditado es un 
fideicomiso u otra figura similar) y de su propietario, "Persona con Control", "Beneficiario 
Sustancial" 0 beneficiario final del Acreditado, que el Acreditante considere necesaria para 
cumplir (0 para demostrar el cumplimiento 0 evitar el incumplimiento) con cualquier obligaci6n 
de las entidades del Grupo HSBC ante cualquier Autoridad Fiscal; "Informaci6n Fiscal" inc1uye, 
de manera enunciativa mas no limitativa, informaci6n sobre: residencia fiscal y/o lugar de 
constituci6n, administraci6n 0 negocios (segun sea aplicable), domicilio fiscal, nUmero de 
identificaci6n fiscal (tal como el numero de registro federal de contribuyentes), Formatos de 
Certificaci6n Fiscal, y cierta Informaci6n Personal que se necesaria para efectos fiscales; (c) el 
termino "Informaci6n Personal" significa cualquier informaci6n concemiente a una persona 
fisica (0 persona moral en aquellos paises cuya legislaci6n proteja su informaci6n) que permita la 
identificaci6n de dicha persona, inc1uyendo, enunciativa mas no limitativamente, informaci6n 
sensible (segun la misma se define en la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en 
Posesi6n de Particulares), nombre, domicilio, informaci6n sobre su residencia, datos de contacto, 
edad, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, ciudadania y estados civil; (e) el termino 
"Formtllos de Certifictlci6n Fiscal" significa cualquier formato u otros documenlos que sean 
emitidos 0 requeridos por cualquier Autoridad Fiscal o. por el Acreditante para confirmar el 
estado 0 situaci6n fiscal del propietario de una cuenta de una persona moral 0 entidad 
(incluyendo fideicomisos u otras figuras similares); (f) el termino "Persona con Control" 
significa personas fisicas que, directa 0 indirectamente, pueden ejercer el control de una persona 
moral 0 entidad (incluyendo fideicomisos, en cuyo caso serian los fideicomitentes, los 
fidnciarios, fideicomisarios 0 representantes del mismo y cualquier otra persona que ejerza el 
control efectivo sobre el fideicomiso, U otras fignras similares, en cuyo caso sera aquella persona 
que ejerza nnafunci6n 0 posici6n de control similar); (g) el termino "Beneficiario Sustancial" 
significa cualquier persona fisica que tenga derecho a recibir, directa 0 indirectamente, mas del 
10% (diez por ciento) de las utilidades de 0 con una participaci6n mayor a 10% (diez por ciento) 
en cualquier persona moral 0 entidad (inc1uyendo fideicomisos u otras figuras similares). 

Para efectos de 10 previsto en la presente Clausula el termino "Autoridad Fiscal" tendra el 
significado que se Ie atribuye en la Clausula anterior "Actividades para la Administraci6n de 
Riesgo de Crimen Financiero". 

Chiusula 14.11. Legislaci6n Aplicable. EI presente Contrato, el Pagare, los 
Documentos del Cn\dito y los demas documentos que deban ser celebrados conforme al mismo, 

:::~;;~~;~~:~O:~:;;;;;;::~~~:;;:;;"q;:~~~" "~~~~;:=~~.~\ ..•..•. 
al mlsmo, las Partes se someten en forma expresa a la JunsdlcclOn de los tnbunales federaW~ . 

"-., 
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,f,~;~:':C·'··.;?;~~ 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma e ~~~ li. yualqui¢r. \~~ 
otra ~l~r~sdi,cci6n que les pudi,ere corresponder par raz6n de su domicilio actu, (~f~~I.~\l.i~r.·.otr6. ., .• ~~. I: 
domlCJllO futuro 0 por cualqUler otra causa, l)" ".;:',',/.:::, ',:;1, ~ 

9 i /;: ~"::-~::~~;'~'/ e /r It 
Clliusula 14.13. Titulo Ejecutivo. Este contrato, junto con el ~t'&d~~~~¥)uenta ,.iSt: 

certificado por el co.nta~or del Acr~d~tante, constituye un titulo ejecutivo en ter, ~6~jleJlarticul~5\~;:;/' 
68 de la Ley de InstituclOnes de Credlto. ~", oi-;I"o,~O :;;'<~" 

",,,,,~ CHEt. ~rP.rf-<' 
~~:::;~.:::,-~"""" 

[Sigue hoja de firmasJ 
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lEGA B 
Da~id lavalle Afro 0 

Por: Federic Delg 
Cargo: Apo erado \ 

COMISI6N 
COMO ACR, ITA 

La presente hoja de firm as con-esponde al Contrato de Apertura imple, de [echa 6 de noviembre del 
2014, celebrado por y entre HSBC Mexico, S,A" Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero ESBC, como 
Acreditante y la Comisi6n Federal de Electdcidad, como Acreditado, 
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ANEXOS 

Anexo "A" Autorizaci6n 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" 

o 
(1)0 w<' _.J 

0'" 0' t1,.::::J 

:\Y!1-O~ dill) , I?-' ,,0 
'l;.'>-~I"..('t; _ DE A Vi Os. S G 
,,~I';,.C)ITO ;';..\.-
",~~=~~, 

Por modio de 18 prosenle sa 110G0 Genster que durante Ie euarts sI)$i6n ordinaria 
de la Junta de GobisrnC! de la Camls/on Foderal de Electrlcldad, re,ilizacia 01 
dia dlec/slote de diclamhre de dos mil treco, los ITliembras de dici10 Mosne 
cole£liado aprobaron al eeuerda quo se reproduce <1 cOI1th1uaciol1: 

La Junta cia Gob/ema, con fundaments ell al articulo 12, (r"coJon X, 
de la Ley del Serviclo Publico de Enorgla E/tfJctrica, tom" 
conocim/enio del nlvel de gasto programable aproberla por Ie H. 
Cimll1l'fI de O/pu/ados 11 la Comls/on Pederal de Electric/clad fl<Jra Ell 
Ejerc/clo Fiscal 2014 por 308,060.8 m111011s$ de pesos y qua /a 
entldad eslime Insufle/ents en 29,6134.6 mlllones, (undamantalmentc 
pars clIbrir los combustibles, respeclo II los requerimientos 
or/gina/mente prrflVistos. 
Asimismo, con fund"msnto en elartlculo 60. de I. Ley Genersl de 
Deudo Publica, sularize $1 nlvel de endeud.mJento netD r1!1quorlclo 
por 7,000 mlliones de pesos en sa compolllillltslntsrno, 1'1$1 como del 
costo financier" por·15,41.9.6 millOll$$., SIIJsto "I clImpllmiMto de fa 
normaliva aplicable, 10 qWiI Imp/lea un esfllsr:t.o de caplae/on de 
55.,126.4 mlllones y amort/zaclones por 48, 126,4 mil/ones de pesos. 

Asimismo, se hane conslar que 01 acusrda reproducido sera idontificado Con 01 
numeral ACUERDO NIJMERO CIENTO VEINTIUNOI2013, Y que $1 acta 
corresPQl1diente a dicha sesi6n S0 enoucnlra on pronaso do lonnallz8niol1. 

Para los flnes que prQcetian, con fundamento en 01 articulo 6', fracci6nlll, del 
Estalulo Organlco de la Comisl6n Federal de Electricidad, se explde la presente 
eM la eiuded do Mexico. Distr~o Federal, a los dlsciocho alas del mes clo 
dlciembre de dos mil treos. 

Mlro. Cesar AU;;9;;U;;$~t.O:~i;;;;;;:~~:~if;;z 
Prosscretario 
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ANEXO "B" ~.,~~:~~,~;~':~~~~;;':~:~ 
FORMATO PAGARE ,1'.:0 v' .. '-. ,'" 

// (,~ .. ," ..•. ' ... \i:~ 
y -1" . '\ 

. .0~ " '~ , <:'( " \ \ 
PAGARE "'15 . .' . 1\ 

LA COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suseriptor"), por st~S~~a~e'pr~l~et~:!'n¥)J 
in,condi~ionalmente pagar a la orden de HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de B gaJ.v ~f)Ul.tiPl.e, G.rur~(W 
Fmanclero HSBC (el "Banco") la cantidad principal de $5'000,000,000,00 (CIN ~~ (~J!'l<0~$,ff 
de Pesos 001100 M.N.) (la "Suma Prineipal"). La Suma Principal sera pagadera en U11a""$@;~'«iit9!ri~r0r6f{ 
a la Fecha de Veneimiento y los Intereses se calculanm conforme a 10 establecido en la Clauswln)'''De los 
Intereses" del Contrato (como dicho termino se define mas adelante) y deberan pagarse en cada "Fecha de 
Pago de Intereses", 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 Iiquidara en el Dia Habil inmediato siguiente. 

Asimismo, desde la fecha de suscripci6n del presente Pagare hasta su fecha de pago total el Suscriptor 
promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previa requerimiento, los intereses 
ordinarios sabre el saldo insoluto de principal de este Pagare, a una tasa anual que sera igual ala Tasa de 
Interes (como dicho termino se define mas adelante), durante cada Periodo de Intereses (como dicho 
terminG se define mas adelante). Los intereses senin pagaderos en forma vencida, en cada Fecha de Pago 
de Intereses. 

En caso de que el Suscriptor incumpla can eualquier pago mensual de intereses sefialados en este Pagan), 
y dicho incllmplimiento se mantenga par un plaza de 5 (cinco) dias habites, el tenedor de este Pagan, 
podra exigir el pago inmediato del total de la suma principal de este Pagan) y de todos los intereses 
moratorios devengados, los que se consideraran vencidos y exigibles sin neeesidad de notificaci6n, 
demanda, presentaci6n a protesto alguno, a 10 que el Suscriptor expresamente renuncia par este media. 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Pagan) se causanin intereses 
moratorios sabre 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 par ciento) a 1a Tasa de !nteres 
durante el perf ado en que oeurra y continue e1 incumplimiento, en el entendido que los intereses 
moratorios se devenganin diariamente y senin pagaderos a la vista. 

Los intereses generados conforme a1 presente Pagare seran calculados por los dias efectivamente 
transcurridos sabre la base de un ana de 360 (trescientos sesenta) dias (incillyendo el primer dia pero 
excluyendo el (litimo dial. 

Para efectos de este Pagan), los siguientes terminos tendran los siguientes significados: 

"Contrato" significa el contrato de apeliura de crectito simple celebrado entre la Comisi6n Federal de 
Electricidad y HSBC Mexico, S.A., Institllci6n de Banca M@iple, Grupo Financiero HSBC el 26 de 
noviembre del 2014. 

"Dia Habit" significa cualquier dia que no sea sabado a domingo y en el cuallas instituciones de cpldjw~"'" 
del pais abran al publico, de acuerdo can e1 calendario que al efecto publica fa Comisi6n .. Na~'&l c.:.: '. 
Bancaria y de Valores, ,f 

"Fecha de Pago de lntereses" significa el ultimo dia de cada Periodo de Intereses, '\ , ... " ',". .' 
'I, '" ':.:, 

'., '-
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"Fecha de Vencimiento" significa el26 noviembre de12017. 
/.c--:~\ 

2< " .. ,''''" , 
"Margen Aplicable" significa 0.425% (cero punto cuatrocientos veinticinco por cien I,; [3 <-;:\::,\" .. :,,::;;:l.;~' ~ 8 

"Periodo de Intereses" significa, cada perlodo de 1 (un) mes, con base en el 1 uaL~~~~iftc~1~an,0!i}ij 
lo~ inter,es~s que devengue la suma pr,incipal insoluta del Credito, en el enten .RoA~\;rue ~i)'iJ,1;~(;/ 
pnmer Penodo de Intereses comenzara en la Fecha de Desembolso correspondl~'~'1t~IJ,W1t~,a.v 
el ultimo dla habil del mes calendario al que corresponda dicha fecha; (ii) cad~.i:cJ;&:c;::::de 
Intereses subsecuente comenzara el ultimo dla del Periodo de Intereses anterior y terminara el 
ultimo dla habil del mes siguiente; en el entendido que cualquier Periodo de Intereses que se 
encuentre vigente enla Fecha de Pago de Principal vencera precisarnente en dicha fecha. 

"Tasa de Interes" 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) dlas publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
primer dia del Perlodo de Intereses correspondiente; en el entendido que, en el caso que el primer dia del 
Periodo de Intereses no sea un Dia Habil, Ia tasa sera aquella publicada eI Dia Habil inmediato anterior a 
la fecha de inicio de dicho Periodo de Intereses. 

"Tasa c.c.P." significa el Costo de Captaci6n a Plazo de Pasivos denominados en Moneda Nacional 
publicada por Banco de Mexico en su pagina de Internet oficiaI (www.banxico.org.mx) 0 en el Dial'io 
Oficial de Ia Federaci6n 0 cualquiera atra que Ia reemplace de tiempo en tiempo. 

"Tasa CETE" significa la tasa de los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n a veintiocho (28) dias 
publicada pOl' Banco de Mexico en su pagina de Internet oficiill (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 dla de cualquier Periodo de Intereses fnera imposible detenninar el valor de la Tasa TIlE 
conforme a la definici6n establecida en este Pagare, sea porque la Tasa TIlE dejara de existir 0 su 
publicaci6n fuera temporalmente suspendida, en lugar de laTasa TIlE se aplicanl, durante dicho Periodo 
de Intereses, 10 siguiente, precisamente en el orden que a continuaci6n se sefiala (y la ta~a que resulte de 
aplicar las siguientes reglas sera la "Tasa Sustituta"): 

Primero, 

Segundo, 

Tercero) 

G8.CS.12J.06112014.vi 

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

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

una tasa equivalente a la suma de la Tasa CETE segun aparezca publicada ,I 
segundo Dla 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 2.5% (dos punto cinco por ciento), 0 si la 
cotizaci6n de la Tasa CETE no fuera publicada conforme a 10 e<tablecido en 
el presente Contrato; 

la Tasa CCP segll11 aparezca publicada el segundo Dla 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 2.7-&'9';'-':·' 
(dos punto veinticinco par ciento), 0 eu caso de que la Tasa TIlE, I,\l~' ,~" (C',i 
CETE Y la Tasa CCP dejen de existir, 0 en el momento de hacer el cal~u . 
los intereses no se conozca Stl cotizacion; '\ 

.\<. 'I '\ .. : ,~-
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Cuarto, la tasa que el Acreditante acuerde con el Acreditado, de buena fe y por 
escrito, como la tasa de interes sustituta de la Tasa TUljI"',pal'a,l\l!' 
efectos del presente Contrato la cual no podnl ser m~;~iil, res~l\!1d9:"~ 
de suma; a la cotizaci6n pu?1icada m~s reciente di c~ibl'r, ~n, dii:lfa.,~~" 
fecha mas 3,5% (tres punto C111CO por clento), ;r.,"";, \"':\::,\(~ 

3 ;} _ " .. ' '_ ',: :_ ,,:/\~\~-':~.. ' 
Para todo 10 relacionado con este Pagan" el Suscriptor designa como su domicilio: , aSMde,laRl<fo;tJlia" OJ 8 
164, piso 7, Colonia JWlrez, 06600 Mexico, D,F, ' I" ::'// ,';!~; 

~ " ,>",,. (?~:o 

El Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquie \p,~r,dMas" costR~.y(d~ 
gastos razonables y documentados incurridos en relaci6n con el procedimiento de co"b't~~eJ~/~~'1ii~ 
Pagare (inc1uyendo, sin Iimitaci6n, todos los costos y gastos legales razonables y documentacl'(J'S;'~-'" 

La Suma Principal de este Pagare, los intereses sobre la misma y cualquier otra suma pagadera de 
conformidad con este Pagare seran pagaderos en Mexico en Pesos, Moneda Nacional, sin compensaci6n 
alguna, en fond os libremente disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, 
antes de las 11:00 AM (hora de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico) de la fecha de pago 
correspondiente en la cuenta numero 4038356408, con CLABE 021180040383564083 a nombre de 
"Cuenta Interna Creditos Global Banking" en HSBC, 0 en cualquier otro lugar 0 fonna que 
oportunamente in forme el Banco al Suscriptor, 

EI Suscriptor pagani al Banco todas la suma de principal, intereses y cualquier otra suma pagadera de 
conformidad con estc Pagan, libres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier 
impuesto, contribuci6n, retencion, deduccion, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave 
dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico; en el 
entendido que si en cualquier ocasion cualquier autoridad de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, 
carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabiJidad fiscal, 
intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre a can 
respecto a este Pagan" 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme al mismo, el Suscriptor pagara al 
Banco, el monto de cualquiera de dichos lmpuestos, y pagani al Banco las cantidades adicionales que se 
requieran para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habJ'ia recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos, 

EI Suscriptor pOl' medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentaci6n, notificaci6n 
° demanda de cualquier natllraleza, 

Conforme a los articulos 128 y 165 fraccion II de la Ley General de Titulos y Operaciones de Cnldito, 
este PaganI podra ser presentado para su pago en cualquier tiempo a partir de su fecha de suscripcion y 
hasta 6 (seis) meses desplles de 1a Fecha de Vencimiento, 

Este Pagare se regira e interpretani de conformidad can las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 

Para todo 10 relacionado con este Pagare, el SlIscriptor se somete irrevocablemente a lajurisdiccion de los 
tdbunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, 
renllllciando a cualquier otro fuero que por raz6n de su domicilio, presente 0 futuro, 0 que por cualquier 
otra razon, pudiera corresponderIes, 
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Mexico, Distrito Federal, a 28 de noviembre de2014. 

EL SUSCRIPTOR 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: Jaime Francisco Hernandez Martinez 
Cargo: Director de Finanzas 
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ANEXO "Co. 

[oj 

Atenci6n: [oj o 
t// .,$,) 

() <) ,~"v 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Crectito Simple celebrado el [oJ de [oJ ji([~J,e,12tre la C9Jif' ' 
Federal de Electricidad, como Ac~&:ltird6 ,,:,,?~l,{)~, y 

",,"~,~ .. ,:- - .> ... 
c-c=:-----;-=-~_::cc_c_----____;__=_---_:_:=---_,_----' coitro:cJ\:cr Itante 
(el "Cantrata de Cnidita"). 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 Credilo. 

En relaci6n con 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Cltiusula 4 del Contrato de 
Credito, por este medio y en forma irrevocable les notificamos que el Aereditado desea disponer el dia [oJ 
de [oj de [oj, de una Exhibiei6n por un monto de $[oJ ([oj Pesos 001100 M.N.). 

En virtud de 10 anterior, pOl' este medio instruimos irrevoeablemente al Aereditante para que el 
produeto de la Exhibici6n que pOl' este medio se solicita, 10 deposite en la cuenta numero [oJ a nombre de 
[oj, en [oj, CLABE [oj. 

Asimismo, las suseritas eertifican (i) que las deelaraeiones heehas en el Contrato de Credito son 
veraees a la feeha del presente y que seran veraces y correctas en todo aspecto significativo, antes y 
despues de efectuarse la Exhibici6n y la aplicaci6n de los recursos derivados de la misma, como si fuesen 
hechas en y a dicha fecha (excepto en la medida en qlle dichas declaraeiones se refieran una feeha anterior 
especffica, en cuyo caso dichas declaraciones debenin ser veraces y correctas en todo aspecto 
significativo a dicha fecha anterior); (ii) que ninguna Causa de Incumplimiento ha ocurrido, ni continua, 
ni podrfaresultar de dicha Exhibici6n 0 de la aplicaci6n de los recursos derivados de la misma, (iii) que 
no ha ocurrido ning(m evento 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un efecto adverso de importancia en 
los negocios, activos, responsabiJidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) del 
Acreditado, que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyeetos del Acreditado, 0 la capacidad 
del Acreditado para pagar sus obligaeiones conforme al presente Contrato y al Pagare y (iv) se ha 
cumplido con cwilquier eondici6n previa y que sea necesaria para solieitar y obtener un Desembolso 
conforme al Contrato de Credito. 

GB,CS,12106112014,vl 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [oj 
Cargo: [oJ 

RESTRICTED - CAl 



ANEXO "D" 

[oj 

".~ 0 
"i U Atenci6n: [oJ 
~.:; 

.,O:-)IJJ 

J$l. il .. [.~dl .. i~.~;~.,JJbb::~~~1 . a 
.' !O:J;1l' \a"o~ y 

'. ,.:. 'l;\tntl~creditante 
~~--~~~~~------~~----~----~------' 
(el "Contrato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra manera en este documento, 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado e 
Comisi6n Federal de Electricidad, como 

los tenninos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendnin el significado atribuido a 
los mismos en el Contrato de Credito. 

EI suscrito, [Director I SubdirectorJ de Finanzas de CFE, Funcionario Autorizado conforme al 
Contrato de Credito, certifico: 

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

(b) Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni conlinlm alguna Causa de Incumplimiento. 

(e) Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua alglm evento 0 condici6n que 
tenga 0 pueda lener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, obligaciones, 
responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier olra naturaleza) de CFE que 
pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de CFE 
para cumplir con sus obligaciones con forme al Contrato de Credilo 0 el Pagare. 

(d) Que a la fecha del presenle, 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.V. y Moody's de Mexico, S.A. de C.V. 

(e) Que el nombre, cargo y firma de la persona que a continuaci6n aparece es su firma y 
dicha persona esla y continuani estando facultada: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Nombre/Cargo 

[NombreJ 

CiA 1156025v5 

Para celebrar el Contralo de Credito y el Pagare; 

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

Para llevar a cabo cllalquier acci6n reqllerida 0 permitida para llevarse a cabo, 
mantener comunicaci6n can el Acreditante, 0 firmar 0 celebrar cualquier 
documento, de conformidad con el Contralo de Credito. 

Firma 
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[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

(1) 

(g) 

(h) 

------------I1i"?:'" 
Zi";;f , "_, ," -\ '~, ',,,'\":"('_'1 

La persona antes mencionada continuan\ facultada hasta en ta, 0 'CPB' erttregu'(L:lih'g' 0 

notificaci6n por escrito en la que seftale 10 contrario. c, \" i,"" " iJ 3 o OJ 
0'Q..:::J 

Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de C ' ':"4tl;' <;;,Ql\tral\'l,;I({;r
Credito, y la suscripci6n en:rega y cumplimien~o del Pagan\, ~stan compt~(I:j:~~,~~5~if~ , 
de sus facultades y atnbuclOnes, han sldo debldamente autonzados medlant~·todos los 
actos corporativos y legales necesarios incluyendo la aprobaci6n de la Junta de Gobierno 
de la CFE de conformidad con la LSPEE y el Estatuto Organico de la CFE, y no 
contravienen (i) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley de, 
la Comisi6n Federal de Electricidad, (iii) el Estatuto Organico de la CFE, ni ninguna ley, 
reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable ni ninguna senten cia, laudo, 
orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 disposici6n contractual alguna 
que Ie obIigue 0 afecte a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

Excepto porIa 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 deb ida sllscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Credito. 

Las obligaciones de CFE confonne al Contralo de Credito y eJ Pagare, una vez suscrito, 
constituiran obligaciones legales y vaIidas de CFE, exigibles en su contra de conformidad 
con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier ley en materia de concurso mercantil, 
quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 similares que afecten la exigibilidad de los 
derechos de los acreedores en forma general. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

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

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

[PAPEL MEMBRETADO DE CFEj 

[e] 

Atenci6n: [.j 

.--=;;;;;:.,..,~ 

~~gZt~~ 
~(Pt~[ ~r'\\9~[~';;' [ e] 

o 0) "....-::';~-~t~\ ('(y 
~/ '(" \(ri!;~{!l -. ,#'",'/~(0 

~;if \:;.';;;~~ .. 'i,\~.\, l' 
.:l a, ~"'.. ", ,\ I, f}\\).] . <, .,,"#'~'" f':" \'~""'A '<;. ~"\\.~;;;'#'~ 0 

(t. '\1\ \;,\~: ;.1::,/" fj 8 
.~ ~'+\),.'''-'.", ~m o '~,: c ••••• '" 0,:.) 

Atenci6n: ~ ..... .. 1-.. 0~~ 
('" :),':, -00-' ",,0 

,," ',_ i~,"' "'j\ ,.e .. 
EI suscrito, por acuerdo del Abogado General de la Comisi6n Fe~~~~&!e~~cfricidad 

("CFE"), una empresa productiva del Estado, hago referencia a la celebriwi6n del contrato de 
apertura de credito simple de fecha [e] de [ej de [e] (el "Contrato de Credito"), celebrado entre 
la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado y 

como 
Acreditante y de la suscripci6n del Pagan~ cOlTespondiente por parte del Acreditado. 

Los terminos con maYllscula inicial que se utilicen en esta opini6n y que se hayan 
definido en la misma, tendrim el significado que se les atribuye en el Contrato de Credito. 

En relaci6n con 10 anterior, emito esta opini6n 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 PaganS que se 
suscribe y celebra al amparo de dicho Contrato· de Credito, sobre las autorizaciones y facultades 
requeridas por las leyes aplicables y por el Estatuto Organico de CFE para el endeudamiento de 
CFE bajo el Contrato de Credito, el Pagan~, y sobre las facultades y poderes de los representantes 
de CFE para la debida celebraci6n del Contrato de CnSdito y del Pagare. 

Para emitir esta opini6n he revisado el Contrato de Credito y sus anexos, la escritura 
Pllblica que contiene los poderes del representante de CFE, las autorizaciones y resoluciones de 
los 6rganos de gobierno de CFE, las leyes y reglamentos que. en mi opini6n son relevantes y los 
demas documentos que he considerado necesarios para la celebraci6n y validez del contrato 
mencionado y de las obligaciones pactadas por CFE. 

Con base en 10 anterior, soy de la opini6n que: 

l. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y el Pagare, son validas y 
exigibles en su contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE c9n 
misma prelaci6n en su exigibilidad a las demas obligaciones de pag 
subordinadas de CFE que no esten garantizadas por garantia especifica. " 
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II. Las deelaraciones y manifestaeiones hechas en el Contrato de Credito son validas 
y vigentes a la fecha de esta opini6n. 

III. Jaime Francisco Hernandez Martinez, cuenta con las facultades y poderes 
vigentes y sufieientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credito y el Pagare. 

Cuento con las faeultades suficientes para emitir esta opini6n,la eua ~~~f;~~},s 
de la Clausula 11.1G) del Contrato de Credito, y autorizo el uso y dis . ei0'i'i',g@\)11 ttliS;': 
exclusivamente para los efeetos a que haee referencia el propio CClntrato d grjdito.ilc&:t'll ",:~, 

o t~"'_". __ ,:::,-O"'~O'~: - ....-

Atentamente 

Lie. [e] 
Gerente de Coordinaci6n Regional y de Oficinas Nacionales 
de la Oficina del Abogado General de la Comisi6n Federal de Eleetricidad 

(Con fundamento en el articulo 9, fraeci6n V del 
Estatuto Organieo del a Comisi6n Federal de Electricidad) 
Abogado General 
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