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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE;,{E~((~(JO~ ~~o 

SUCESIVO EL "CONTRATO"), QUE CELEBRAN: !r () , \'iJf.~J<),~\ ___ \ 
I \'" ;~\\~ l' 
:1- ;r.~\;\0\~\~ . 0 

I. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UNA EMPRESA\ PRODUC:rIl.t~ ;J 
DEL ESTADO, EN SU CARAcTER DE ACREDITADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE cf'l 
LE DENOMINARA COMO LA "CFE", REPRESENTADO EN ESTE ACT'P~,'~Gl~~ E,l" d"'I-~Oq. 
SENOR DAVID CONSTANTINO PLASCENCIA PERDOMO, SUBDIREC"f($IV;; ;()E s'i-G 

FINANCIAMIENTO Y COBERTURAS DE LA CFE. ~--

II. BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO ACREDITANTE, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "BANCOMER", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SENORES ADRIAN GUTIERREZ 
CARRILLO Y JUAN ALBERTO VAZQUEZ CHABOLLA. 

AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 

DECLARACIONES 

DECLARACIONES: 

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

(a) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno 
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios con autonomia tecnica, operativa 
y de gesti6n , segun 10 dispuesto en el articulo 2 (dos) de la Ley de la Cornisi6n Federal de 
Electricidad (Ia "Ley CFE"), y de conformidad con el Decreto 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 Olicial de la Federaci6n con 
lecha 20 (veinte) de diciembre de 2013 (dos mil trece), asi como su legislaci6n secundaria 
promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 11 (once) de agosto de 
2014 (dos mil catorce). • 

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

(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 terminos del articulo 4 
(cuatro) de la Ley CFE. 

(d) EI senor David Constantino Plascencia Perdomo, en su caracter de Subdirector de 
Financiamiento y Cobertura de la CFE, cuenta con las lacultades legales sulicientes para 
comparecer a la celebraci6n del presente Contrato, 10 cual acredita con el testimonio de la 
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escritura publica numero 12,786 (doce mil setecientos ochenta y seis) ~~§ba=fi)' 

junio de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Segovia A~~t~'fif@!g~/Q 
Publico numero 47 del Estado de Mexico escritura que a la fecha d6~l(tn<;k~ esttt<t~ 
Contrato se encuentra vigente en los mismos terminos en que fue otorg ~~; 'r J.~i'~ 

(e) La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de la I FIE. ~ e ,~f~~""" ,,8 
Contrato y de sus obligaciones al amparo del mismo, y la suscripc16n;\i 5lr.1t~ga y it Ii 
cumplimiento de los Avisos de Disposicion y sus obligaciones al amparo de os mismos, .. v~ij 
estan comprendidos dentro de sus facultades y atribuciones, mismos (JtJ~ .. ~n" cl:\i~~?'" 
debldamente autonzados mediante todos los actos corporatlvos y legales n6~1),',:!2.. 
cuales no contravienen y se encuentran de conformidad con 10 siguiente, (i) la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley de la Industria Electrica, 
(iii) la Ley de la Comision Federal de Electricidad, (iv) cualquier ley, estatuto, reglamento, 
decreto 0 dis posicion legal que Ie sea aplicable, (v) cualquier sentencia, laudo, orden 
judicial, orden 0 resolucion que Ie sea aplicable 0, (vi) cualquier disposicion contractual 
que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

(f) Excepto por la autorizacion previa del Consejo de Administracion de la CFE que 
consta en el acuerdo numero CA-048/2016 , que se acompafia al presente Contrato como 
"Anexo An, asi como el registro ante el Registro de Obligaciones Financieras de la 
Secreta ria de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las Clausulas Primera, 
Novena y Decima Segunda del presente Contrato, no se requiere adicionalmente de 
autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion alguna por parte de, ni notificacion a, 0 registro 
ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripcion, celebracion y cumplimiento del presente Contrato por parte de la CFE. 

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

(h) No existen en la fecha de celebracion del presente Contrato, y la CFE no tiene 
conocimiento de que se amenace con litigios, acciones 0 procedimientos que Ie afecten y 
que, individual 0 conjuntamente, tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto 
Adverso Importante sobre el negocio, activ~s, condicion financiera u operaciones de la 
CFE 0 que pudieran suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 cumplimiento del 
presente Contrato 0 los Avisos de Disposicion 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 

admisibilidad en juicio del presente Contrato 0 de los Avisos de Disposicion . 

(i) EI presente Contrato y los Avisos de Disposicion cumplen con las formalidades 
requeridas por la legislacion mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los 
Avisos de Disposicion se presenten 0 registren ante cualquier tribunal 0 ante cualquier 
otra autoridad mexicana, salvo por 10 que se refiere al registro ante el Registro de 
Obligaciones Financieras de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico a que se 
refieren las Clausulas Primera, Novena y Decima Segunda del presente Contrato, 0 que 
se pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 

(j) Ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta 
legal mente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a 
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dichas declaraciones 0 conforme a cualquier requerimiento recibido por la~fi~~~~~~ 
aquellos casos en los que los impuestos correspondientes esten siiend¢71p'l-pl:i!il .~fii(j 
buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto 1fa.~R:E!\ 
ha constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las 

(k) Ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reg las, dli's Do:siciiones!ZfeiJa 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplic:ablles'\f 
limitaci6n, todas las leyes, reglamentos, reglas y disposiciones en mcltel~t~!:ciJr\RJ~t:lflll:),(,~~ 
salvo, (i) por aquellos casos en los cuales la obligaci6n de cumplir 
reglamentos, reg las, disposiciones y requerimientos aplicables este siendo impugnada de 
buena fe, mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se 
han constituido reservas suficientes de conformidad con las NIF, 0, (iI) en el caso de que 
el incumplimiento de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente 
probable que pudiera tener como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la 
capacidad de la CFE para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente 
Contrato y los Avisos de Disposici6n 0 conforme a cualquier Documento del Credito 0 que 
se cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(I) Toda la informaci6n y documentaci6n que ha sido entregada por la CFE a 
Bancomer en relaci6n con la CFE, refleja la situaci6n financiera, contable, legal y en 
general administrativa, de forma veraz y precisa en todos los aspectos importantes, 
considerada conjuntamente, en la fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha 
informaci6n y documentaci6n. A la fecha del presente Contrato y en cada Fecha de 
Disposicion, la CFE (despues de haber efectuado todos los amilisis razonables) no tiene 
conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no haya side hecha del 
conocimiento por escrito a Bancomer antes de la fecha de firma del presente Contrato 0 

antes de cada Fecha de Disposici6n y que tenga 0 que pudiere tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, activ~s , condici6n financiera u operaciones de la CFE y/o de 
cualquiera de las Subsidiarias CFE 0 en la capacidad de la CFE y/o de cualquiera de las 
Subsidiarias CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 bajo los 
Avisos de Disposici6n 0 bajo cualquier Documento del Credito. 

(m) Los balances de la CFE al 30 (treinta) de septiembre de 2016 (dos mil dieciseis), 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
correspondientes al periodo de 9 (nueve) meses terminado en dicha fecha; han sido 
revisados por auditor externo, fueron preparados de conformidad con las NIF y reflejan de 
manera veraz la situaci6n financiera consolidada de la CFE a las fechas de los mismos y 
los resultados de operaciones de los periodos terminados en dichas fechas, que 
asimismo se presentan . 

(n) Desde el 30 (treinta) de septiembre de 2016 (dos mil dieciseis), no ha habido 
cambio significativ~ adverso alguno en el negocio, activ~s, condici6n financiera u 
operaciones de la CFE. 

(n) Con fecha 29 (veintinueve) de marzo de 2016 (dos mil dieciseis) se publicaron en 
el Diario Oficial de la Federaci6n los Acuerdos de Creaci6n mediante los cuales 
precisamente se crearon las Subsidiarias CFE. 

(0) Con fecha 30 (treinta) de enero de 2017 (dos mil diecisiete) la CFE, conforme a 
los Terminos para la Separaci6n Legal y a los Acuerdos de Creaci6n, celebr6 con las 



Subsidiarias CFE el Contrato de Responsabilidad Solidaria, mediante 
Subsidiarias CFE se constituyen en garantes solid arias de la CFE a fa\lo~~elJo,c';I.pl 

acreedores de la CFE, respecto del cumplimiento de todas y cada una de !ij~~.t5lig'~ 
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de pago a cargo de la CFE, derivadas de todos los cn§ditos que la CFE l1~l[<k.'(;eIE~ ~1~.H'I\\.\\\ 
que la CFE celebre en el futuro. 

(p) Que tiene celebrado con Bancomer un contra to de prestacion de i 

net cash 0 contrato de servicios de banca electronica (Banca en linea), ';<~1]~i~~~~ 
traves de claves y contrasenas previamente convenidas, que 10 iirl"ntit'ir" 
tiene acceso a los sistemas de computo de Bancomer para realizar diversas 
entre las cuales puede realizar consultas de su linea de credito , disposiciones y pagos de 
este. 

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

(a) Es una sociedad anonima debidamente constituida bajo las leyes de Mexico, y sus 
representantes cuentan con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los 
terminos previstos en el presente Contrato, mismos que no les han side revocados ni 
limitados en forma alguna, acreditando sus facultades de la siguiente manera, el senor 
Adrian Gutierrez Carrillo mediante la escritura publica numero 87,948 (ochenta y siete mil 
novecientos cuarenta y ocho) de fecha 28 (veintiocho) de noviembre de 2006 (dos mil 
seis) y Juan Alberto Vazquez Chabolla mediante la escritura publica numero 80,728 
(ochenta mil setecientos veintiocho) de fecha 30 (treinta) de agosto de 2004 (dos mil 
cuatro), ambas escrituras otorgadas ante la fe del Licenciado Carlos de Pablo Serna, 
Notario Publico numero 137 (ciento treinta y siete) de la Ciudad de Mexico. 

(b) Cuenta con la autorizacion de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico para 
actuar como institucion de banca multiple, por 10 que cuenta con las facultades 
necesarias para la celebracion y cumplimiento de este Contra to. 

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

III. DECLARAN LAS PARTES: 

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

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

CLAuSULAS 

PRIMERA. DEFINICIONES E INTERPRETACION. 

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



"Acuerdos de Creaci6n", significan, los acuerdos de creacion de las S~~'J~~~~,~~ 
publicados en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 29 (veintinueve 
2016 (dos mil dieciseis). 

"Adeudo" y/o "Deuda", significa, respecto de cualquier Persona, (i) t;U'''CllJlt; '' 

dinero tomado en credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago dliJ~lle€iQ_ -::-".n'i'-'AO' 
cualquier bien 0 servicio, respecto del cual dicha Persona sea resnnr'~"hl'Nl1j~ 

contingentemente, ya sea como obligado, obligado solidario, fiador 0 de ~~i1;:::::r 
manera, 0 respecto al cual dicha Persona garantice al acreedor de dicho adeudo, en 
contra de cualquier perdida respecto de dicho adeudo, y, (ii) obligaciones de dicha 
Persona conforme a arrendamientos que hayan sido, 0 que deban ser, registrados como 
arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF. 

"Aviso de Disposici6n", significa, cada uno de los Avisos de Disposicion que suscriba y 
entregue la CFE a la orden de Bancomer en cada una de las Fechas de Disposicion, y 
que documenten la obligacion de la CFE de pagar a Bancomer la Disposicion 
correspondiente, mas los intereses y accesorios, en los terminos de este Contrato y, en 
forma substancialmente igual en fonda y forma al formato del "Anexo B" de este 
Contrato. 

"Bancomer", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en el proemio de este 
Contrato. 

"Causa de Incumplimiento", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la 
Clausula Decima Tercera de este Contrato. 

"CFE", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho terminG en el proemio de este 
Contrato. 

"Contrato", significa, el presente contrato de apertura de credito en cuenta corriente, 
incluyendo cualquier modificacion al mismo. 

"Contrato de Responsabilidad Solidaria", significa, el contrato de responsabilidad 
solidaria de fecha 30 (treinta) de enero de 2017 (dos mil diecisiete), que celebraron la 
CFE y las Subsidiarias CFE, mediante el cual las Subsidiarias CFE se constituyen en 
garantes solid arias de la CFE a favor de todos los acreedores de la CFE, respecto del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de pago a cargo de la CFE, 
derivadas de cualquier credito, financiamiento y operaciones financieras derivadas, que la 
CFE haya celebrado 0 que la CFE celebre en el futuro. Dicho Contrato de 
Responsabilidad Solidaria se inscribio en el Registro de Obligaciones Financieras bajo el 
numero 02-2017-E (cero dos, guion, dos mil diecisiete, guion, E) el dia 7 (siete) de febrero 
de 2017 (dos mil diecisiete). Copia de este contrato se acompaiia al presente Contrato 
como "Anexo C". 

Credito, significa, la linea de credito que Bancomer pone a disposici6n de la CFE 
conforme a la Clausula Segunda y a los terminos y condiciones del presente Contrato. 

"Cuenta de Cheques de CFE", significa, la cuenta de cheques numero 0443100162 
(cero, cuatro, cuatro, tres, uno, cero, cero, uno, seis, dos) que la CFE tiene aperturada en 
Bancomer. 
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"Deuda Externa", significa, respecto de cualquier Persona, la De,udaj,!fE)Qdfc:~~~~[~;on~<i 
que en sus terminos 0 a opcion de la Persona a la que se adeuda, se,3,p'I~gad~m!J;(a~~~ 
una moneda distinta a Pesos, (b) fuera de Mexico, 0, (e) a una PerSQ,na'C'residerfl:e 
su oficina principal de negocios fuera de Mexico. 

"Dia Habil", significa, excepto sabados, domingos 0 dias festi vos, cUi3IQlJiF,[-'d 
las ofieinas principales de las instituciones de credito del pais en la Ci~~d~@,~~~~~~r 
esten abiertas al publico para la realizacion de operaciones bancarias. 

"Disposicion", significa, cada disposicion del Credito que efectue la CFE de conformidad 
a los terminos y condiciones estipulados en el presente Contrato. 

"Doeumentos del Cradito", significa, el presente Contrato, cualquier Aviso de 
Disposicion que se suscriba conforme al presente Contrato, cualquier solicitud que se 
emita con base en este Contrato, asi como cualquier otro contrato, convenio 0 documento 
relacionado con los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 

"Efeeto Adverso Importante", significa, a juicio de Bancomer, cualquier hecho 0 acto, 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad 
que pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de la CFE y/o de cualquiera de las 
Subsidiarias CFE, asi como cualquier otro efecto que razonablemente, tomando en 
cuenta el comportamiento historico y circunstancias de la CFE y/o de cualquiera de las 
Subsidiarias CFE, incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su 
caso la rija, obstaculice 0 ponga en riesgo, la capacidad de la CFE y/o la capacidad de 
cualquiera de las Subsidiarias CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el presente 
Contrato 0 los Avisos de Disposicion 0 bajo cualquier Documento del Credito 0 la 
operacion sostenida de la CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE en sus negocios 
ordinarios sin perdidas y con generacion suficiente de efectivo para cubrir sus Adeudos y 
realizar las inversiones de capital necesarias para mantener dicha operacion sostenida 
por 10 menos hasta el ano siguiente al ultimo vencimiento de adeudos derivados del 
presente Contrato, de los Avisos de Disposicion y de cualquier Documento del Credito. 
Asimismo, significara cualquier circunstancia economica, de mercado, polftica 0 de la 
naturaleza que pudiera afectar de cualquier manera la viabilidad 0 la conveniencia del 
esquema de financiamiento a la CFE, a juicio de Bancomer. No obstante 10 anterior, 
Bancomer ace pta tomar en cuenta la opinion de la CFE y/o de la Subsidiaria CFE de que 
se trate respecto de las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante. 

"Fecha de Disposieion", significa, cada fecha en la que la CFE disponga del Credito . 

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

"Feeha de Pago de Principal", significa, cada una de las fechas en las que la CFE 
debera realizar el pago del principal de cada una de las Disposiciones del Credito, de 
conformidad a 10 pactado en la Clausula Quinta de este Contrato. 

"Fecha de Terminacion de la Vigencia", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho 
termino en la Clausula Tercera de este Contrato. 



"Funeionario Autorizado", significa el Director de Finanzas, el Subdi ecltoliq,ei',fi 
el Gerente de Planeaci6n Financiera 0 cualquier otro funcionario 
nombramiento se acredite a Bancomer mediante una certificaci6n Jst;3n<:~I'rffEmt~ 
terminos del "Anexo 0" del presente Contrato. 

"Impuestos", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino 
Decima Primera de este Contrato. 

"Ley CFE", significa La Ley de la Comisi6n Federal 'de Electricidad publicada en i 
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Oficial de la Federaci6n el 11 (once) de agosto de 2014 (dos mil catorce), incluyendo sus 
modificaciones. 

"Mexico", significa, los Estados Unidos Mexicanos. 

"NIF", significa, las Normas de Informaci6n Financiera emitidas por el Consejo Mexicano 
para la Investigaci6n y Desarrollo de Normas de Informaci6n Financiera, A.C. 

"Periodo de Disposicion", significa, el periodo revolvente comprendido entre la fecha de 
firma del presente Contrato y la fecha de terminaci6n de la vigencia del presente 
Contrato, excluyendo este ultimo dia, durante el cual la CFE podra realizar Disposiciones 
del CrEldito. 

"Periodo de Intereses", significa , con respecto del Credito, cada periodo de un mes 
calendario con base en el cual se calcularan los intereses que cause el saldo promedio 
diario del Cn!ldito, en la inteligencia de que (i) el primer Periodo de Intereses comenzara 
en la fecha de la disposici6n parcial 0 total del CrEldito y terminara precisamente el dia 
ultimo del mes en que se haga la disposici6n (ii) los Period os de Intereses subsecuentes 
comenzaran el dia primero del mes correspondiente al Periodo de Intereses de que se 
trate y terminaran el ultimo dia de ese mismo mes y (iii) cualquier Periodo de Intereses 
que este vigente en la Fecha de Terminaci6n de la Vigencia, terminara 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", significa, la moneda de curso legal en Mexico. 

"Registro de Obligaeiones Finaneieras", significa el Registro de las Obligaciones 
Financieras que constituyen Oeuda Publica que lIeva la Secreta ria de Hacienda y Credito 
Publico de conformidad a 10 previsto en el articulo 27 (veintisiete) de la Ley General de 
Oeuda Publica. 

"Subsidiarias CFE", significa conjuntamente, CFE Oistribuci6n, CFE Suministrador de 
Servicios Basicos, CFE Transmisi6n, CFE Generaci6n I, CFE Generaci6n II, CFE 
Generaci6n III, CFE Generaci6n IV, CFE Generaci6n V y CFE Generaci6n VI, y sus 
respectivos sucesores, cesionarios 0 causahabientes conforme a la Ley CFE, siempre y 
cuando sean empresas productivas subsidiarias creadas conforme a los Acuerdos de 
Creaci6n. 



8 

"Tasa CETES", significa, la ultima tasa anual de interes de rendimiento ' lliv;3~I~ t~.1lh'o 
de descuento, de los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6 ~a,oplazo • . e 28"'''~ 
(veintiocho) dias 0, en caso de caer en dia inhabil el termino de dicho--plazo, a . (\<c, 
(veintiseis), 27 (veintisiete) 6 29 (veintinueve) dias, en coiocaci6R ~'prima'ri¥\~t;J~ \\l .. . 
semanalmente de a conocer el Gobierno Federal por conducto dJ l la "Secrelar.~(;j~ <I)? 
Hacienda y Credito Publico mediante avisos en los peri6dicos de mayo" ci (cUlaci6n en el l Ii! 
pafs, siendo aplicable al presente Credito la ultima Tasa CETES que ' e <h~xa dado a1 "'''~·'' 
conocer de manera previa al inicio de cada Perfodo de Intereses. '~c';:c ~,c ~ ,~')~'.-_~o 

~""",,: D,-,-C, {- -:; '-"Tasa de Interes", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 
Sexta de este Contra to. 

"Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 28 
(veintiocho) dfas, 0 en caso de caer en dfa inhabil el termino de dicho plazo, de 26 
(veintiseis), 27 (veintisiete) 6 29 (veintinueve) dfas, determinada por el Banco de Mexico y 
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n, siendo aplicable al presente Credito la 
Tasa TilE que se haya publicado el mismo dfa de la fecha de inicio de cada Perfodo de 
Intereses. 

"Termfnos para la Separacf6n legal de la CFE", significa, los Terminos para la Estricta 
Separaci6n Legal de la Comisi6n Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial 
de la Federaci6n el dfa 11 (once) de enero de 2016 (dos mil dieciseis), 

1. Todos los terminos contables que no se definen expresamente en este Contrato, 
se interpretar<3n, y toda la informaci6n financiera que se deba proporcionar conforme a 
este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de conformidad con las NIF. 

2. En este Contrato, para calcular un perfodo de tiempo de una fecha especffica a 
una fecha posterior especffica, las palabras "desde" y "a partir" significan "desde e 
inciuyendo" y "a partir e incluyendo" y las palabras "a" y "hasta" significan "hasta pero 
excluyendo" y "a pero exciuyendo", 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO Y DESTINO 

Por virtud del presente contrato Bancomer abre a la CFE un credito en cuenta corriente, 
hasta por la cantidad de $2,500,000,000.00 (Dos Mil Quinientos Mil/ones de pesos 
001100 Moneda Nacional), (en 10 sucesivo el Credito), 

Dentro dellfmite del Credito no quedan comprendidos los intereses, intereses moratorios, 
comisiones, accesorios y demas gastos que deba cubrir la CFE en favor de Bancomer 
conforme al presente contrato. 

La CFE hara usa del Credito en la forma, terminos y bajo las condiciones convenidas en 
este contrato, 

EI Credito se otorga de conformidad a 10 dispuesto en la Ley General de Tftulos y 
Operaciones de Credito, en forma de apertura de Credito en Cuenta Corriente . 
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La CFE se obliga a destinar el importe del Credito precisamente par I ~neia~E/as~(/E>o 
actividades que establece la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad. //..,0 .. 0 ~ .. ,,~ 

'1fl \'t~~ ~ 
l' f ( ~.\>.~~\~\~ 0 

TERCERA. VIGENCIA. , y.VI" 
La vigencia de este contrato es de 1 ano contado a partir de la fecha de - firma del /IJJ:; 
presente contrato, esto es, terminara precisamente el dia 02 de agost~ ~e' 20,18 (en lo ,/'~." 
sucesivo "Fecha de Terminaci6n de la Vigencia"). " ~o~<-'': •. C'"c~5.'o 

~c;.:~ 

No obstante, su terminaci6n, este contrato producira todos sus efectos legales hasta que 
la CFE haya liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo. 

CUARTA. DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

Durante la vigencia del presente contrato la CFE podra disponer, total 0 parcialmente del 
Credito, conforme 10 permitan los recursos disponibles de la Tesoreria de Bancomer a 
traves del Sistema y sujeto a 10 siguiente: 

1. Que no exista por parte de la CFE ningun hecho 0 motivo que sea considerado como 
un incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el presente instrumento. 

2. Bancomer no estara obligado a desembolsar Disposici6n alguna con posterioridad a la 
terminaci6n del Periodo de Disposici6n. 

3. Cumplidas las condiciones para el desembolso de la primera Disposici6n conforme a 
la Clausula Decima Segunda de este Contrato en cada Fecha de Disposici6n, 
Bancomer pondra a disposici6n de la CFE, el monte total de la Disposici6n de que se 
trate, mediante abono en la Cuenta de Cheques de CFE, en el entendido de que las 
partes estan de acuerdo en que el comprobante de la transferencia de abono a la 
Cuenta de Cheques de CFE, constituira un medio para acreditar la Disposici6n del 
Credito de que se trate. 

4. EL desembolso de la primera Disposici6n estara sujeto a los terminos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato. 

En cada ocasi6n en que la CFE pretend a disponer de parte 0 la totalidad del Credito a 
traves del Sistema, aquel y Bancomer convienen en que la fecha de pago de cad a 
disposici6n no podra exceder a la Fecha de Terminaci6n de la Vigencia. 

La CFE podra hacer remesas, antes de la fecha fijada para su Iiquidaci6n parcial 0 total 
de las disposiciones que hubiere hecho, quedando facultado, mientras el presente 
contrato no conciuya, para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor. 

QUINTA. PAGO DEL PRINCIPAL. 

Las sumas que disponga la CFE al amparo del presente contrato, seran exigibles y 
pagaderas precisamente en la Fecha de Terminaci6n de la Vigencia. 
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En caso de que cualquier fecha de pago de principal fuese un dla que no"s~6f;';~-j~1l'E> 
(segun se define mas adelante), el pago se realizara el Ola Habil inmedi ~Sigdl~.J1,~ " ~ "'''{ 

1, Bancomer podra notificar a la CFE, con 10 (diez) Olas Habile~ d~'~l]tida~ ~ 
cada fecha en que la CFE deba de realizar algun pago de principa l ' oalq~,~~W~",8 
intereses conforme a este Contrato y conforme a cualquier oocume~ 0 'Oel:..Grelllto, la ~ J 
Fecha de Pago de Principal 0 la Fecha de Pago de Intereses que corresp'08~ asl como,,.,,.p~,, 
el monto del principal 0 de los intereses que la CFE debe realizar en dich ef~CI ' r.es.ge;91~oq. 
de la Oisposicion de que se trate; en el entendido que la falta de notificacio ' b~c;: 
sobre 10 anterior no sera causa para que la CFE deje de cumplir con sus obligaciones de 
pago derivadas de este Contrato y derivadas de cualquier Oocumento del Credito, y por 10 
tanto la CFE Iibera de responsabilidad a Bancomer por la falta de notificacion sobre 10 
anterior. 

2, Las partes acuerdan que todos los pagos de principal , intereses, costos, costos 
por rompimiento, comisiones y demas obligaciones de pago y accesorios respecto del 
Credito que deba realizar la CFE a Bancomer conforme a este Contrato y conforme a 
cualquier Oocumento del Credito, los hara en las fechas convenidas en dlas y horas 
habiles, en las Fechas de Pago de Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses 0 en la 
fecha establecida en este Contrato y/o en los Avisos de Oisposicion y/o en cualquier 
Oocumento del Credito, segun corresponda, y se haran sin compensacion alguna a mas 
tardar a las 13:00 (trece) horas (hora de la Ciudad de Mexico), en Pesos y en fondos 
Iibremente disponibles el mismo dla, Oichos pagos seran efectuados en la cuenta numero 
0443100162 (cero, cuatro, cuatro, tres, uno, cero, cero, uno, seis, dos) a nombre de CFE, 
o bien, podr{m hacerse en cualquier otro lugar que al efecto Bancomer notifique a la CFE 
por 10 menos con 5 (cinco) Olas Habiles de anticipacion a la fecha de pago respectiv~ , 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o conforme a los Avisos 
de Oisposicion y/o conforme a cualquier Oocumento del Credito vence en un dla que no 
sea Ola Habil, dicho pago se realizara el Ola Habil inmediato posterior, generandose 
intereses a esa fecha, 

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

4. La obligacion de la CFE de pagar a Bancomer cualquier cantidad, ya sea por 
concepto de principal 0 de intereses de cada Oisposicion hecha al amparo del presente 
Contrato, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los terminos de 
este Contrato y de los Avisos de Oisposicion sin ningun requerimiento de pago. 

5. Para la realizacion de pagos anticipados, las partes se sujetan a 10 siguiente: 

(a) La CFE podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el importe de 
cualquier Oisposicion del Credito, mediante previo aviso por escrito con un mlnimo de 5 
(cinco) Olas Habiles de antelacion a Bancomer; los importes seran cuando menos por la 
cantidad de $100,000,000,00 M.N, (Cien millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), 
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(b) Cualquier pago anticipado debera realizarse precisamente en la' siguiente l\echa",~O 
de Pago de Intereses, en cuyo caso no habra costas por rom pimiento de f9ndeo . ~ ~'0 

(e) En el supuesto de que la CFE realice cualquier pago anticiPad~.-en-:J1~-' ~' ~-? 0 

diferente a una Fecha de Pago de Intereses y este pago anticipado cause cualquier tipo ;!J 
de costo, razonable y documentado, a Bancomer, este costa sera cubie~9 'por la CFE, e~,Oi,0 
la misma fecha en que se realice dicho pago anticipado. .::- :"o.~ AlJTO~'Z 0"', 

... ~OAL5~ 

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

(e) EI aviso a que se refiere el inciso (a) de esta numeral 5 debera ser entregado a 
Bancomer en SU domicilio. 

SEXTA.INTERESES ORDINARIOS. 

La CFE se obliga a pagar a Bancomer, durante la vigencia del presente contrato, 
intereses ordinaries sobre el saldo promedio diario del Cnidito, que se ealcularan a una 
tasa anualizada que sera el equivalente a la Tasa TilE (segun se define en la Clausula 
Primera "OEFINICIONES E INTERPRETACION") mas 48 (CUARENTA Y OCHO) puntos 
basicos. 

Los intereses se devengaran a partir de la fecha de disposicion parcial 0 total del Credito 
y deberan ser pagados a Bancomer en cada fecha de pago de intereses (segun este 
termino se define mas adelante). 

En el supuesto de que cualquier fecha de pago de intereses fuese un dfa que no sea dfa 
habil (segun dicho termino se define a conlinuacion), dicho pago se hara en el dfa habil 
inmediato siguienle. 

En el supuesto de que el valor de la Tasa TilE se encontrase por debajo de cero, se 
debera tomar para efeclo del caleulo del pago correspondiente a cada Periodo de 
Inlereses, el valor de la Tasa TilE igual a cero (0). 

Para el caso de que la primera disposicion se realice en el mes de la firma del contralo, la 
Tasa TilE sera la publicada el Ofa Habil que se haya publicado en mismo dfa de la fecha 
de disposicion total 0 parcial de que se Irale. 

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

En caso de que el Banco de Mexico no de a conocer tasa de intereses sustituta de la 
Tasa TilE, se aplicara al Credito, como tasa suslitula la Tasa CETES (segun se define 
mas adelanle) mas los mismos puntos porcentuales que de comun acuerdo las Partes 
pacten en ese momento. 



12 

..4'..: .- OtTO Pf.J. 
En el supuesto de que el valor de la Tasa Sustituta se encontrase por . debajo; e~fce~4 
debera tomar para efecto del calculo del pago correspondiente a. caaa' Pet iodo . e 
Intereses, el valor de la Tasa Sustituta igual a cero (0). ~~:-'~. {\ \ 

~ '\\J\) 
En caso de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente senaladas, las-P~SI ~ 
estan de acuerdo en celebrar un convenio modificatorio al presente contrato, que ten9;' J 

por prop6sito establecer la tasa de interes aplicable al mismo. Lo anterior, dentro de:un" 
plazo que no podra ser superior a un plazo de 20 (veinte) dias naturales, a 'Ia fecha. ~ . 
que Bancomer Ie notifique a la CFE de dicha circunstancia. Durante el mencioo.ado,plazo 
reg ira la ultima tasa de interes aplicada. 

Sera causa de vencimiento anticipado del presente contrato, el que las Partes no lIeguen 
a un acuerdo respecto a la tasa sustituta aplicable dentro del plazo arriba pactado, caso 
en el cual la CFE debera pagar a Bancomer el saldo insoluto del Credito y sus demas 
accesorios, en la fecha del citado vencimiento, toda vez que en caso contrario el saldo 
insoluto devengara intereses moratorios conforme a 10 pactado en el presente 
instrumento, tomando como base la ultima tasa ordinaria aplicable al presente Credito. 

Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses, la tasa anualizada de 
interes aplicable se dividira entre 360 (TRESCIENTOS SESENTA) Y el resultado se 
multiplicara por el numero de los dias naturales que integren el Periodo de Intereses de 
que se trate. La tasa resultante se multiplicara por el saldo promedio diario del Credito yel 
producto sera la cantidad que por concepto de intereses debera pagar la CFE a 
Bancomer en cad a Fecha de Pago de Intereses. 

SEPTIMA. INTERESES MORATORIOS. 

En caso de que la CFE no pague puntualmente alguna cantidad que deba cubrir en favor 
de Bancomer conforme al presente contrato, exceptuando intereses, dicha cantidad 
devengara intereses moratorios desde la fecha de su vencimiento hasta que se pague 
totalmente, intereses que se devengaran diariamente, que se pagaran a la vista y 
conforme a una tasa anualizada igual al resultado de sumar la tasa de intereses ordinaria 
mas 100 (CIEN) puntos basicos. 

Para calcular los intereses moratorios, la tasa anualizada de interes moratorio aplicable 
se dividira entre 360 (TRESCIENTOS SESENTA) Y el cociente se aplicara a los saldos 
insolutos y vencidos, resultando asi el interes moratorio de cada dia, que se ha obligado a 
pagar la CFE en terminos de este contrato. 

OCTAVA. COMISION. 

La CFE se obliga a pagar a Bancomer comisi6n por apertura del Credito, el 0.25% (cero 
punto veinticinco por ciento) del monto total del Credito, senalada en la clausula segunda 
de este Contrato, pagadera a mas tardar dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la 
fecha de firma de este Contrato. 

NOVENA. OBLIGACIONES ADICIONALES. 
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1. Obligaciones de Hacer de la CFE. Mientras cualquier saldo" del '"Credito "~ 
permanezca insoluto, 0 mientras la CFE tenga cualq~ier obligaci6n conforme :a· eSifl\{\ <;. 
Contrato 0 conforme a cualqUier Documento del Credlto, a menos que Bancdm\jf\UU 
consienta por escrito 10 contrario, la CFE se obliga a 10 siguiente: .. ....::-~ ~;; 

", .. 
,o~jJ 

(a) La CFE debera conservar y mantener y causara que las Subsidiarias CFE,:"~," 
conserven y mantengan, su personalidad juridica, sus derechos para conducir su's~ 
negocios y todos los demas derechos, permisos, licencias, aprobaciones y autorizaciene" 
necesarias en el curso ordinario de sus negocios u operaciones. 

(b) La CFE se obliga a utilizar el importe del Credito para el destino a que se refiere la 
clausula Segunda de este Contrato. 

(e) Asegurarse de que en todo momenta las obligaciones de la CFE bajo este 
Contrato, bajo cualquier Aviso de Disposici6n y bajo cualquier Documento del Credito, se 
mantengan como obligaciones validas y exigibles, incondicionales y que mantengan una 
prelaci6n de pago igual a equivalente a todas las obligaciones de pago a cargo de la CFE 
que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especifica. 

(d) La CFE debera cumplir y causara que las Subsidiarias CFE cumplan, can sus 
obligaciones de pago, derivadas de cualquier contrato, obligaci6n a credito que 
mantengan can Bancomer 0 con cualquier otro acreedor. 

(e) La CFE debera mantener y causara que las Subsidiarias CFE mantengan, todos 
sus activos y propiedades necesarias para la operaci6n de su negocio en perfecto estado 
de funcionamiento, can el desgaste normal par usa, excepto par cualquier falla que en 
ningun momenta pueda causar un Efecto Adverso Importante can relaci6n a la CFE ylo a 
cualquiera de las Subsidiarias CFE a su capacidad de cumplir sus' obligaciones de 
conformidad con el presente Contrato a los Aviso de Disposici6n a conforme a cualquier 
Documento del Credito. 

(f) La CFE debera mantener y causara que las Subsidiarias CFE mantengan, la 
cobertura de seguros mas prudente para la marcha debida de su negocio, que sera 
siempre contratada con companias de seguros de altisima reputaci6n y solidez financiera. 

(9) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso 
dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la terminaci6n de cada uno 
de los trimestres del ejercicio social, los estados financieros internos que la CFE 
proporcione a la Balsa Mexicana de Valores, que incluyan balance y estado de 
resultados. 

(h) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en tad a caso 
dentro de los 180 (ciento ochenta) dias naturales siguientes ala terminaci6n del ejercicio 
fiscal correspondiente, es decir, a mas tardar el dia 30 (treinta) de junio de cada ana en 
que el Credito este vigente, un ejemplar de los estados financieros de la CFE 
dictaminados par auditor extern a de los ultimos 2 (dos) ejercicios, apegandose para su 
elaboraci6n a las NIF. 
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(i) La CFE deber<i informar por escrito a Bancomer, tan pron~o c . ~ sible, 
pero en todo caso dentro de los 10 (diez) dfas naturales siguientes . sY"A{c@'br«tdi~ to , 
de cualquier evento que pudiera afectar, afecte 0 menoscabe la sit ~cf6n ~j El.,~rci~~2!e 
CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE 0 incurra el algu ~i~cllr!J p~~'ent 
conforme al presente Contrato 0 conforme a cualquier Documehto "del .s::r~dii( ,~~Jrra 
en 0 se actuaHce cualquiera de las Causas de IncumpHmiento 0 '?\len~o;) ;;;e~", ~ 
transcurso de tlempo 0 aVIso dado, 0 ambos, constltuya una Ca\Js~ ~i3' Joe mplimle~ 
acompaiiado de una constancia firm ada por el Director de Finant~s de a CFE indi~'r1 . 
los detalles de dicha Causa de Incumplimiento 0 evento, y las mea~~a~;q\J.ll l;:;~(Pl@i'l~ . e 
tomar al respecto. :< !:no A'- ' _."-
OJ La CFE deber<i informar por escrito a Bancomer, tan pronto como se inicie, pero 
en todo caso dentro de los 10 (diez) Dfas H<ibiles siguientes al emplazamiento 0 

notificacion, de cualquier accion, demanda 0 procedimiento del que la CFE y/o cualquiera 
de las Subsidiarias CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Importante en los 
negocios, operaciones 0 bienes de la CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE, 
acompaiiado de una constancia firmada por algun Funcionario Autorizado de la CFE 
describiendo la naturaleza de dicha accion, demanda 0 procedimiento y las medidas que 
se propone tomar al respecto. 

(k) La CFE deber<i proporcionar a Bancomer cualquier otra informacion relevante 
relativa a la situacion financiera u operaciones 0 de cualquier otra naturaleza de la CFE 
y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE, que sea soHcitada razonablemente en 
cualquier momento por Bancomer y que sea relevante para efectos del presente Credito. 

(I) Proporcionar a Bancomer dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dfas naturales 
siguientes a la terminacion de cada uno de los trimestres del ejercicio social, un 
certificado suscrito por un Funcionario Autorizado de la CFE en el que confirme el 
cumpHmiento por parte de la CFE de sus obligaciones al amparo del presente Contrato y 
de cualquier Documento del Credito y que en la fecha de dicho certificado no existe una 
Causa de IncumpHmiento. 

(m) Mantener sus Ii bros y registros de contabiHdad en forma tal que reflejen fielmente 
su posicion financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con las NIF y 
dem<is normatividad apHcable. 

(n) Permitir que las personas designadas por Bancomer inspeccionen cualquier 
documentacion de la CFE que sea relevante para efectos del presente Credito, asf como 
sus bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizar<in previa notificacion por escrito 
con p~r 10 menos 5 (cinco) Dfas H<ibiles de anticipacion a la CFE. En el entendido de que 
dichas revisiones e inspecciones se reaHzar<in en Dfas H<ibiles y en horas laborables de 
manera en que no interfieran 0 interrumpan las operaciones de la CFE. 

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

(0) Registrar este Contrato en el Registro de ObHgaciones Financieras de la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, y entregar un original a Bancomer debidamente 
sellado y registrado ante esa autoridad, dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes 
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a la fecha de firma del presente Contrato. Asimismo, la CFE entregara a Bancomelr\cada~ 
Aviso de Disposici6n original que documente cada disposici6n del Creditci antesd 9,.sn 'f. 
12:00 horas (doce horas) (hora de la Ciudad de Mexico) del mismo dia de la Fecri8~~\) ~ 
Disposici6n de que se trate. .~,~ ",8 

.. " -o~if 
(p) La CFE debera informar por escrito a Bancomer de cualquier Efec,to Advers8'" q" 

Importante, a mas tardar el Dia Habil inmediato siguiente a que acontezca dicho event'o\o" 
incluyendo si se aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que .. ·;;;it.8Gti 
adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a la CFE y/o a cualquiera de las 
Subsidiarias CFE, su forma de operaci6n, de actuar, su mercado, los precios de sus 
productos y el status de la CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE como 
proveedores y productores relevantes de energia electrica en la Republica Mexicana. 

(q) La CFE debera pagar y causara que las Subsidiarias CFE paguen, todos los 
impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales , intereses 0 recargos, sanciones, 
multas 0 cargos aplicables a la CFE y/o a cualquiera de las Subsidiarias CFE 0 a sus 
ingresos 0 ganancias 0 que sean impuestos sobre cualquiera de sus bienes, cuando sean 
legal mente pagaderas, excepto, (i) en la medida en que dichos impuestos, cargas u otras 
responsabilidades fiscales , intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos esten siendo 
impugnados diligentemente y de buena fe y, que la CFE y/o cualquiera de las 
Subsidiarias CFE mantengan reservas adecuadas de acuerdo con las NIF, 0, (ii) si la 
falta de pago de dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales , intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos, no tiene una probabilidad razonable de tener un 
Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s , condici6n financiera u operaciones 
de la CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE. 

(r) Contemplar e incluir las obligaciones de pago de la CFE al amparo del presente 
Contrato, de los Avisos de Disposici6n y de cualquier Documento del Credito, en 
cualquier presupuesto de la CFE que someta a cualquier entidad del gobierno federal 
para efectos de su inclusi6n en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y hacer su 
mejor esfuerzo a efecto de que dichas obligaciones de pago efectivamente sean incluidas 
en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

(s) La CFE debera cumplir y causara que las Subsidiarias CFE cumplan, con todas 
las leyes, reglamentos, reg las, disposiciones legales y requerimientos de autoridades 
gubernamentales que Ie sean aplicables, salvo, (i) p~r aquellos casos en los cuales la 
obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se constituyan reservas 
suficientes de conformidad con las NIF, 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 significativ~ en la capacidad de la CFE y/o 
de cualquiera de las Subsidiarias CFE de cumplir con sus obligaciones de conformidad 
con el presente Contrato, con los Avisos de Disposici6n 0 conforme a cualquier 
Documento del Credito. 

(t) La CFE se obliga y causara que las Subsidiarias CFE se obliguen, a considerar y 
cumplir con el ordenamiento ecol6gico, la preservaci6n, restauraci6n y mejoramiento del 
ambiente, as! como la protecci6n de las areas naturales, la flora y fauna silvestre y 
acuaticas, el aprovechamiento racional de los elementos naturales, la previsi6n y el 
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control de la contaminaci6n del aire, agua y suelo y en general todas y c 1'1 as 
disposiciones previstas en la Ley General de Equilibrio ECOI69~'CO , ;p.@~~bb 
Ambiente, :;> o~o ~ "'(,~ 

'::/'o!~\ 
(u) Entregar a Bancomer un nuevo certificado con los requi4it~S' ..seii~a;a~~1 0 

inciso (g) de la Clausula Decima Segunda de este Contrato, firm~d()'"-en:~tlgJba~ por erJ!j 
Funcionario Autorizado de la CFE, cancelando 0 modificando el cert,ificad0-amerior, ca~§ 
vez que haya un cambio en los Funcionarios Autorizados por la \CF~E'''Pwa ope~r.'"&! 1 
C 'd 't B '" c:" I),.' ,UfO <'" re I 0 con ancomer. -"'::';';."D':;:" '"e, s-~ 

(v) Registrar el Adeudo a cargo de la CFE y cualquier pago de principal e intereses 
del Adeudo en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, 

(w) En el evento de que la CFE pretenda celebrar cualquier tipo de operaci6n de 
derivado, incluyendo swap de tasa, swap de moneda 0 swap de tasa y moneda respecto 
del Credito, Bancomer tendra derecho a igualar cualquier cotizaci6n realizada por otra 
instituci6n financiera, por dicha operaci6n de derivado, 

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

(y) En general cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume bajo el 
presente Contrato, los Avisos de Disposici6n , y bajo cualquier Documento del Credito y 
que asuma bajo cualquier documento 0 convenio derivado y/o relaCionado con este 
Contrato, 

8,2, Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca 
insoluto, 0 mientras la CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este Contrato 0 
conforme a cualquier Documento del Credito, a menos que Bancomer consienta por 
escrito 10 contra rio, la CFE se obliga a no: ' 

(a) La CFE no podra y causara que las Subsidiarias CFE no puedan, contratar 
pasivos con costo financiero, cuyos montos y garantfas, pudieran afectar las obligaciones 
de pago establecidas en el presente Contrato y/o las establecidas en cualquier 
Documento del Credito, 

(b) La CFE no podra y causara que las Subsidiarias CFE no puedan, otorgar 
prestamos, creditos y/o garantfas de cualquier tipo a terceros y/o a empresas filiales 0 
subsidiarias que pudieran afectar las obligaciones de pago establecidas en el presente 
Contrato y/o las establecidas en cualquier Documento del Credito, 

(e) La CFE se obliga a no cambiar la naturaleza 0 forma de su negocio, fusionarse, 
escindirse 0 de cualquier forma transformarse, asi como traspasar parte de sus activos a 
una nueva entidad, 10 anterior salvo que cualquiera de dichos actos se realice para los 
efectos de crear las empresas productivas subsidiarias 0 las empresas filiales de la CFE 
conforme a 10 establecido en los Terminos para la Separaci6n Legal de la CFE y siempre 
y cuando dichos actos no puedan tener 0 no tengan un Efecto Adverso Importante en las 
operaciones de la CFE y/o no afecten 0 no puedan afectar la capacidad de la CFE de 
cumplir y pagar sus obligaciones bajo el presente Contrato, los Avisos de Disposici6n y/o 
bajo cualquier Documento del Credito, 
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(d) La CFE no podra y causara que las Subsidiarias CFE no puedan, crear, asOlTilr,i'lZ~o 
permitir que exista gravamen alguno en cualquiera de sus activos actuales, 0 que'<I> 
adquieran en un futuro , para garantizar el pago de cualquier Deuda, con excepci~n qe:=!~ <:c; 
siguiente: ; l,\!U 

,~;;-- 0 
. --- VJ(,; 

(i) Cualquier gravamen en existencia a la fecha de firma de este Contrato/","" 
sobre sus activos actuales y que garanticen obligaciones de pago actuC!les dfj- Ia>"' 
CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE, 0 su refinanciamiento en un futuro, 

~- ..--:: . - ~ :.::---

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

(iii) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos por la CFE 0 por 
cualquiera de las Subsidiarias CFE conforme al numeral (ii) inmediato anterior, 
para refinanciar 0 extender el plazo de dicho financiamiento, en cuyo caso el 
monto total adeudado no podra ser mayor a una cantidad equivalente al 120% 
(ciento veinte por ciento) del valor de adquisicion del bien de que se trate. 

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

(v) Gravamenes por motivo de adquisicion de bienes bajo el esquema de 
arrendamiento financiero, siempre y cuando: a) el gravamen solo cubra el pago de 
rentas y otras cantidades bajo dichos arrendamientos financieros y, b) los bienes 
sobre los que recaiga el gravamen no pod ran haber sido propiedad de la CFE y/o 
de cualquiera de las Subsidiarias CFE con anterioridad al arrendamiento 
financiero , 

(vi) Gravamenes por motivo de ley 0 por mandamiento judicial , y que hayan 
side defendidos debidamente por la via juridica por la CFE y/o por cualquiera de 
las Subsidiarias CFE, y respecto de los cuales la CFE y/o la Subsidiaria CFE 
respectiva haya constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las 
NIF. 

(vii) Gravamenes para garantizar Deuda Externa de la CFE y/o de cualquiera 
de las Subsidiarias CFE, contratada para financiar proyectos de inversion de 
produccion electrica, siempre y cuando solamente queden gravados los bienes de 
dicho proyecto de produccion electrica, 0 los flujos que dicho proyecto genere. 

(viii) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de 
activo fijo) de la CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE, siempre y cuando, 
(a) el monto adeudado y asegurado con dichos gravamenes no exceda la cantidad 
de EE.UU.A.$3,OOO,OOO,OOO.00 (tres mil millones de dolares 00/100 moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra 
moneda, y, (b) la deuda de corto plazo cubierta por dichos gravamenes no exceda 
de EE.UU.A.$1,OOO,OOO,OOO.00 (un mil millones de dolares 00/100 moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra 
moneda. 
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(IX) Gravamenes sobre otros blenes 0 derechos de la CFE y!0'de'cu91~lllera ,€ie> 
las Subsidiarias CFE no contemplados en los parrafos anteriores y ,'~~~l 
conjunto no excedan la cantidad de EE.UU.A.$3,000,000,00.o.00 Jres .mi.I~'TI i ! I,q\J'\ s~ 
de d61ares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de Ameripa~sL 0 

equivalente en cualquier otra moneda. ',I' _, .:.~~- - ,"}!,! 
\ <" ,.J 
\~ (" ,o::J0 

t. ", .~,:> 0 q 

(X) Gravamenes sobre activos de la CFE y/o de cualquiera d~~~_~:SIJ,~,$Ldi~!.CI 
CFE no permitidos por ningun otro sub-inciso del inciso (d) del pontoJ::J~';Qe::- e 
Contrato, siempre y cuando, despues de que surta sus efectos dicho gravamen, el 
monto de la Deuda Externa que garantiza dicho gravamen no exceda de 
EE.UU.A.$500,000,000.00 (quinientos millones de d61ares 00/100 moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra 
moneda. 

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

(e) La CFE se obliga a no vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial 
de sus activ~s, en bloque 0 en partes, a menDs de que dicha enajenaci6n, traspaso, 
arrendamiento 0 venta sea: (1) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 
sucesora de las operaciones de la CFE, y, (i) que dicha entidad haya asumido las 
obligaciones de la CFE conforme a este Contrato, conforme a cualquier Documento del 
Credito y conforme cualquier Adeudo de los mismos, (ii) dicha sociedad 0 entidad 
cesionaria, subsidiara 0 sucesora haya firmado todos aquellos documentos necesarios 0 

requeridos para que, a juicio exclusivo de Bancomer, sus derechos queden totalmente 
resguardados y, (iii) dicha sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente bajo 
las leyes federales de Mexico y controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (2) para 
los efectos de crear las empresas productivas subsidiarias 0 las empresas filiales de la 
CFE conforme a 10 establecido en los Terminos para la Separaci6n Legal de la CFE y 
siempre y cuando dichos actos no puedan tener 0 no tengan un Efecto Adverso 
Importante en las operaciones de la CFE y/o no afecten 0 no puedan afectar la capacidad ---"'-
de la CFE de cumplir y pagar sus obligaciones bajo el presente Contrato, los Avisos de 
Disposici6n y/o bajo cualquier Documento del Credito, (3) parte de un esquema permitido 
conforme al enunciado de gravamenes permitidos en esta Clausula; y, (4) parte de un 
esquema conforme al cual el Gobierno Federal de Mexico asuma todas las obligaciones 
de la CFE bajo este Contrato, bajo cualquier Documento del Credito 0 de cualquier 
Adeudo generado por motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha venta, 
enajenaci6n 0 traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este 
Contrato. 

(f) La CFE no podra y causara que las Subsidiarias CFE no puedan, modificar el 
Contrato de Responsabilidad Solid aria, sin el previo consentimiento por escrito de 
Bancomer, la CFE no aprobara, y no permitira que las Subsidiarias CFE aprueben, 
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cualquier modificaci6n, addendum, dispensa 0 cualquier otro cambiodel' Cor'1t~ato ""di o 
Responsabilidad Solidaria que afecte adversamente los derechos de Bancomer oll~~t 
alguna de las Subsidiarias CFE de su obligaci6n conforme a dicho C6ntra~~~% ~ 
Responsabilidad Solidaria. . ~~ 0 

__ - ~f! 

3. La informaci6n, documentaci6n, comunicaciones y/o notificacione~ que la CF6-°:l 
deba entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta -clall.s~lli1~ , 
deberan efectuarse en el domicilio de Bancomer. :.. ~,:;::.sG' 

........ - .. 

DECIMA. GASTOS. 

Todos los gastos razonables y documentados, asi como en su caso los honorarios del 
Fedatario Publico y derechos de Registro, derivados de este contrato, deberan ser 
cubiertos por la CFE. 

La CFE pagara a Bancomer en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales contados a partir de 
la fecha de firma del presente contrato, los gastos, honorarios y derechos que el presente 
contrato origine, en el entendido, que si la CFE no efectuara el pago correspondiente, 
Bancomer realizara el pago, obligandose la CFE a resarcir a Bancomer de estas 
cantidades, en un plazo de diez dias naturales contados a partir de que Bancomer haya 
efectuado el pago, obligandose, ademas, a pagar los intereses moratorios pactados en el 
presente instrumento por cada dia de mora en el pago de estos conceptos, tomando 
como base, la ultima tasa ordinaria aplicable al Cn§dito. 

DECIMA PRIM ERA. IMPUESTOS. 

1, La CFE pagara a Bancomer todas las sumas de principal, intereses, comisiones, 
costos, costos por rompimiento y otras cantidades pagaderas conforme al presente 
Contrato, a los Avisos de Disposici6n y conforme a cualquier Documento del Cn§dito, 
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, retenci6n, deducci6n, 0 cualquier otra 
responsabilidad fiscal , intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los 
mismos (en 10 sucesivo, los "Impuestos"), sobre 0 con respecto a este Contrato 0 a los 
Avisos de Disposici6n 0 conforme a cualquier Documento del Credito, 0 a cualquier pago 
que deba hacerse conforme a los mismos, la CFE pagara a Bancomer, el monte de 
cualquiera de dichos Impuestos, y pagara a Bancomer las cantidades adicionales que se 
requieran para asegurar que Bancomer reciba la cantidad integra que habria recibido tal 
como si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y la CFE se obliga a entregar a 
Bancomer los recibos origin ales u otras constancias satisfactorias para Bancomer, del 
pago de cualquier Impuesto, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes ala fecha 
en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 

2. En caso de que Bancomer tenga conocimiento de cualquier requerimiento, 
notificaci6n, demanda de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier autoridad con 
respecto a los Impuestos, Bancomer acuerda notificar de inmediato a la CFE de dicho 
requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y la CFE se obliga a atender con prontitud 
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dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar diCljo~'i~p~~%~:~J(1. 
mantener a Bancomer en paz y a salvo con respecto a dicho requeri~i~htO : ';o'§jJi)caci~ 
demanda de pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho caso, BanCb(T1er eritte_gW;~r;if", 
CFE cualquier documento que posea 0 copia del mismo que la, CFJ:: . r . qu' ';\\~~ ? 
respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificaci6n; d ~ancta 0 

'. L \l . f4(J 
de pago 0 aviso. '~ --.- ~::; 

, c.. ". ,.0 ~QJ 
\,\ ~~(, ..... .;;y p-v q 

3. Las obligaciones de la CFE conforme a esta Clausula Septima,"s ~si§,\iral'lr1t'~Il<'
plazo maximo de 360 (trescientos sesenta) dias naturales contados a partii" ee~la" L lfuPd'e 
terminaci6n del presente Contrato y de cumplimiento de todas las demas obligaciones de 
la CFE conforme al presente Contrato, a los Avisos de Disposici6n y conforme a cualquier 
Documento del Credito. 

DECIMA SEGUNDA. CONDICIONES PREVIAS A LA PRIMERA DISPOSICION DEL 
CREDITO. 

EI Credito que Bancomer facilita y el desembolso de la primera Disposici6n del Credito 
quedaran sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones previas: 

(a) Que Bancomer haya recibido antes de la primera disposici6n del Credito, el 
presente Contrato en original debidamente firmado por todas las partes. registrado en el 
Registro de Obligaciones Financieras y que ademas el Contra to sea valido, vinculante y 
exigible, 

(b) Que las declaraciones de la CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, 
correctas y completas al momento en que fueron formuladas. 

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

(d) Que no haya ocurrido un evento 0 condici6n que, segun 10 determine Bancomer, 
tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante 0 que pueda afectar la capacidad de la 
CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE para cumplir con sus obligaciones 
conforme al presente Contrato, a los Avisos de Disposici6n y conforme a cualquier 
Documento del Credito. 

(e) Que la calificaci6n de la CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo en 
moneda nacional no sea menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de p~r 10 menos dos 
agencias calificadoras, una de las cuales siempre tendra que ser Standard & Poors. 

(f) Que Bancomer haya recibido copia de todas y cada una de las autorizaciones de 
terceros necesarias para la contrataci6n del Credito p~r la CFE, incluyendo la autorizaci6n 
del Consejo de Administraci6n de la CFE, conforme a 10 dispuesto en la Ley CFE, en las 
disposiciones legales aplicables y en su Estatuto Organico, asi como de los de mas 
documentos derivados de este Contrato. 

(9) Que Bancomer haya recibido a su entera satisfacci6n, una certificaci6n emitida p~r 
el Director de Finanzas, Subdirector de Finanzas 0 Gerente de Planeaci6n Financiera de 
la CFE, quienes deberan acreditar fehacientemente a Bancomer su nombramiento, en 
forma sustancialmente similar al documento que se agrega al presente contrato como 
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"Anexo D", en la que se indique que las condiciones previas a la prime{a Di~p'6$iBfd>n, "": 
establecidas en los incisos (b), (c), (d) y (e) anteriores, se encuentraii '?vigehl&S:-~ \, 
momento en que se realice la primera Disposici6n. , ~ -\;-\i\~t~~:!l 

(h) Que Bancomer haya recibido Aviso de Disposici6n en original, ~ 10s!.f'Gmlnos ii! 
sei'ialados en la Clausula Primera y Novena de este Contrato, firmada 'eh"or iginal por .1-"'", ('~ 
representante de la CFE que cuente con facultades para ello. "~';~~';)' 

(i) Que, dicho Aviso de Disposici6n original, suscrito por la CFE, debera tener las 
caracteristicas que este Contrato y que cum pia con el formato del "Anexo B" de este 
Contrato, a la orden de Bancomer, debidamente sellado en el Registro de Obligaciones 
Financieras de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en los terminos de este 
Contrato. En el entendido que el Aviso de Disposici6n original sellado debera recibirlo 
Bancomer antes de las 12:00 horas (doce horas) (hora de la Ciudad de Mexico) del 
mismo dia de la Fecha de Disposici6n correspondiente. 

(j) La entrega a Bancomer de una copia del poder del Funcionario Autorizado de la 
CFE, que suscribe el presente Contrato, los Avisos de Disposici6n, las solicitudes y 
cualquier Documento del Credito, con facultades suficientes para suscribir los mismos, 

La informacion, documentaci6n, certificaciones, solicitudes, comunicaciones y/o 
notificaciones que la CFE deba entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 
establecido en esta clausula, deberan efectuarse en el domicilio de Bancomer. 

DECIMA TERCERA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. 

Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos descritos a continuaci6n (cada uno, una 
"Causa de Incumplimiento") y, en su caso, una vez cumplido el plazo al que se refiere el 
ultimo parrafo de esta Clausula, y en caso de que haya un saldo insoluto del Credito, 
Bancomer mediante comunicaci6n por escrito deciarara vencida y pagadera de inmediato 
la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre dicha 
cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas y adeudadas conforme a este 
Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito, inciuyendo, en su caso; el pago 
de cualquier costo p~r rom pimiento y el pago de cualquier otro costo, razonable y 
documentado, por cualquier otro concepto, en cuyo caso, la suma principal insoluta del 
Credito, los intereses devengados y no pagados y todas las demas cantidades 
adeudadas por la CFE a Bancomer conforme a este Contrato, a los Avisos de Disposici6n 
y conforme a cualquier Documento del Credito, inciuyendo, en su caso, el pago de 
cualquier costo p~r rompimiento y el pago de cualquier otro costo, razonable y 
documentado, por cualquier otro concepto, venceran y seran pagaderas de inmediato, sin 
requisito de presentaci6n, requerimiento, solicitud, demand a, diligencia judicial, protesto u 
otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual la CFE renuncia expresamente por este 
medio, salvo p~r el comunicado por escrito de Bancomer antes referido: 

(a) Si la CFE no paga integramente, en la fecha de vencimiento correspondiente, 
cualquier saldo insoluto de principal, 0 los intereses derivados del Credito, 0 las 
comisiones 0 costos 0 costos por rompimiento 0 cualquier otra cantidad pagadera 
conforme a este Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito. 
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(b) Si cualquier declaraci6n relevante hecha por la CFE conforme a este CO~t~~~, 
cualquier certifi caci6n 0 documento que la CFE haya entregado en cumplimienfovd~II 8'f\\ c;. 
obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta, fa~~~. '- 0 

incompleta al momenta de haber sido hecha y que pueda causar un Efecto Adverso ,'J!,! 
"" Importante; 0, v";:,'" 

•• p- ~ 
r·... n\l- 0'" 

. . . . . . ' -: "'I .!i·~:'(:'\ . 
(e) SI la CFE y/o cualqulera de las Subsldlanas CFE Incumplen con los terml1)0 ' 
condiciones de cualquier Adeudo referente a Deuda Externa por un monto igual 0 
superior a EE.UU.A.$75·000,OOO.00 (setenta y cinco miliones de d61ares 00/100 moneda 
de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra 
moneda, y dicho incumplimiento, (i) sea en el pago (ya sea en la fecha de amortizaci6n, 
por requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u otra causa) despues de que haya 
concluido el periodo de gracia aplicable; 0, (ii) resulte en, 0 continue sin ser remediado 
durante el periodo de gracia aplicable establecido, teniendo como consecuencia la 
aceleraci6n de dicho Adeudo; 0, 

(d) Si la CFE y/o cualquiera de las Subsidiarias 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 la CFE y/o por 0 en contra 
de cualquiera de las Subsidiarias CFE un procedimiento relativo a la insolvencia, 
concurso 0 quiebra de la CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE, 0, 

(e) Si en cualquier momento y por cualquier motivo durante la vigencia de este 
Contrato, el presente Contrato 0 cualquier Aviso de Disposici6n suscrito al amparo del 
mismo 0 cualquier Documento del Credito dejan de estar en pleno vigor y efecto, 0 la 
CFE y/o cualquiera de las Subsidiarias CFE impugnan la validez 0 exigibilidad de este 
Contrato 0 de cualquier Aviso de Disposici6n 0 de cualquier Documento del Credito; 0, 

(f) Si ocurre cualquier evento 0 condici6n que, segun 10 determine Bancomer, tenga 0 
sea capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, obligaciones, 
condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operaci6n 0 proyectos de 
la CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE, 0 que pueda afectar la capacidad de la 
CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE de pagar cualquier cantidad adeudada 
bajo este Contrato 0 bajo cualquier Aviso de Disposici6n suscrito al amparo del mismo 0 
bajo cualquier Documento del Credito 0 de cumplir con sus obligaciones que Ie derivan de 
los mismos; 0, 

(9) Si derivado de un cambio en la personalidad juridica de la CFE, el organismo que 
quedare como deudor en los terminos del presente Contrato y de los Avisos de 
Disposici6n emitidos al amparo del mismo y de cualquier Documento del Credito, no 
tuviera la solvencia 0 la capacidad de pago necesaria, a juicio de Bancomer, para cumplir 
con sus obligaciones derivadas del Credito y derivadas del presente Contrato y de 
cualquier Documento del Credito, 10 anterior, en el entendido que Bancomer debera 
contar con los razonamientos sustentados y documentados para emitir su juicio; 0, 

(h) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de la CFE y/o en 
contra de cualquiera de las Subsidiarias CFE que representen una obligaci6n de pago 
igualo superior a 75 '000,000.00 (setenta y cinco miliones de d61ares 00/100 moneda de 
curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra 
moneda; 0 , 
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(i) Si la CFE y/o cualquiera de las Subsidiarias CFE incumple cualquier otro term.ino t 
obligaci6n 0 convenio contenido en este Contrato, que deba ser cumplido u observa~6;\~ '; 
por la CFE y/o por cualquiera de las Subsidiarias CFE y respecto del cual no se h,agj l.l 
referencia especifica en esta Clausula Decima y dicho incumplimiento no se subsanare ;:; § 
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido, (p:"",~, 
excepto por 10 que se refiere , (1) a las Obligaciones de Hacer estipuladas en los jncisos;o~' 
(a), (b), (c), (d) Y (v) de la clausula 8.1. de este Contrato, (2) a las Obligacione~ de~f'Jo 
Hacer estipuladas en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la clausula 8.2. de-e ste 
Contra to y, (3) a aquelias obligaciones que conforme a 10 establecido en este Contrato 
tengan un plazo especffico para su cumplimiento; 0 , 

0) Si en cualquier momento, (i) la CFE deja de ser una empresa productiva del 
Estado Mexicano y/o si el Gobierno Federal de Mexico deja de mantener la propiedad y el 
control de la CFE 0, (ii) si la CFE y las Subsidiarias CFE, dejan de generar y de distribuir 
al menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de la energia electrica que generen y 
distribuyan las entidades del sector publico en Mexico; 0, (iii) si cualquiera de las 
Subsidiarias CFE deja de ser una empresa productiva subsidiaria de la CFE; 0 , 

(k) Si durante cada ano de vigen cia del presente Contrato, no se contempla e 
incluyen, las obligaciones de pago de la CFE y cualquier pago de principal e intereses del 
Adeudo y cualquier otra cantidad pagadera conforme al presente Contrato y conforme a 
cualquier Documento del Credito, en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n que 
corresponda al ejercicio fiscal en que habran de realizarse dichos pagos; 0, 

(I) Si la CFE y/o cualquiera de las Subsidiarias CFE entran en estado de disoluci6n 0 

de liquidaci6n; 0, 

(m) Si la CFE y/o cualquiera de las Subsidiarias CFE incumplen cualquier otro contrato 
u obligaci6n que tengan contra ida con Bancomer, diferente a este Contrato, 0 que 
contraigan con Bancomer en 10 futuro , 0 si se da por vencido de manera anticipada, 
cualquiera de dichos contratos u obligaciones, por causa imputable a la CFE y/o a 
cualquiera de las Subsidiarias CFE y/o por una causa originada por la CFE y/o por 
cualquiera de las Subsidiarias CFE; 0, 

(n) Si la CFE no utiliza el importe del Credito para los fines estipulados en el presente 
Contra to; 0, 

(ii) Si la obligaci6n solidaria de las Subsidiarias CFE bajo el Contrato de 
Responsabilidad Solidaria, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
la CFE derivadas del presente Contrato, de los Avisos de Disposici6n y de cualquier 
Documento del Credito, en cualquier momento dejare de ser una obligaci6n valida y 
obligato ria para la CFE y/o para cualquiera de las Subsidiarias CFE 0 cualquiera de las 
Subsidiarias CFE asi 10 reconoce por escrito; 0, 

(0) Si la CFE y/o cualquiera de las Subsidiarias CFE incurren en u ocurre, cualquier 
causa de vencimiento anticipado 0 causa de incumplimiento prevista en el presente 
Contrato, en cualquier Aviso de Disposici6n 0 en cualquier Documento del Credito u 
ocurre cualquier evento que mediante notificaci6n 0 con el transcurso del tiempo, 0 

ambos, constituiria una causa de vencimiento anticipado 0 una causa de incumplimiento. 
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Las Causas de Incumplimiento aquf establecidas son independientes de I ~/~e.-S~\ 
deriven de cualquier ley 0 reglamento aplicable, por 10 que no se entender~n restf i?~r ru C; 
de 10 que establezcan dichos ordenamientos. . ~"~ ~~ 0 

~'. - tju 
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En caso de que ocurra cualquiera de las causas de vencimiento anticip,ado' o causas ctsf'q"~ 
incumplimiento seAaladas anteriormente, Bancomer podra, me dia-ote " ' Sjfli'Pi~ 
comunicaci6n p~r escrito dirigida a la CFE declarar p~r vencido anticipadamente; el':pJ . 
estipulado para el pago del Credito y demas accesorios pactados en el presente 
instrumento y en cualquier Documento del Credito. En caso de que Bancomer haya 
entregado la comunicaci6n antes referida a la CFE, excepto en el caso de los incisos (a), 
(c), (d), (e) , (i), 0), (k), (I), (m), (n), (A) y (0) anteriores en cuyo caso la CFE no tendra un 
plazo de remedio para dichos eventos, 0 bien, en su caso, tendra el plazo de remedio 
especificado en dichos incisos, para los demas incisos de esta Clausula la CFE tendra un 
plazo improrregable de 10 (diez) dfas naturales a partir de dicha comunicaci6n para 
subsanar el mencionado incumplimiento, e informar a Bancomer de las medidas para 
subsanar dicho incumplimiento. En caso de que la CFE no subsane el incumplimiento en 
el plazo correspondiente se tendra dado por vencido anticipadamente el Credito sin 
necesidad de declaraci6n judicial y Bancomer podra exigir el pago inmediato del mismo y 
la CFE debera pagar a Bancomer de manera inmediata el importe total del Credito y 
todas las demas sumas que se adeuden bajo el presente Contrato y bajo cualquier 
Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costo p~r 

rompimiento yel pago de cua lquier otre costo por cualquier otre concepto, caso en el cual 
los Avisos de Disposici6n que haya suscrito la CFE, en esta fecha venceran y seran 
pagados de inmediato; en caso contra rio la CFE se obliga a pagar intereses moratorios 
conforme a 10 pactado en el presente instrumento, tomando como base la ultima tasa 
ordinaria aplicable al Credito. 

DECIMA CUARTA. OBLIGACION SOLIDARIA. 

En los terminos de los artfculos 1987 (mil novecientos ochenta y siete) y 1988 (mil 
novecientos ochenta y ocho) del C6digo Civil Federal y sus artfculos correlativos de los 
C6digos Civiles de la Ciudad de Mexico y de los estados que conforman los Estados 
Unidos Mexicanos, asf como de conformidad a 10 estipulado en el Contrato de 
Responsabilidad Solidaria, las Subsidiarias CFE se constituyen en obligados solidarios de 
las obligaciones a cargo de la CFE de conformidad con el Contrato, los Avisos de 
Disposici6n y conforme a cualquier Documento del Credito y, por 10 tanto, asumen, 
solid aria mente con la CFE, la obligaci6n de realizar todos y cualesquiera pagos de 
principal, intereses, comisiones, costos y demas obligaciones de pago y accesorios 
pagaderes conforme al Contra to , a los Avisos de Disposici6n y conforme a cualquier 
Documento del Credito. 

En virtud de 10 anterior, las Subsidiarias CFE quedan obligadas a pagar en forma directa 
a Bancomer cualquier adeudo que lIegue a generarse con motivo de la celebraci6n del 
presente Contra to , de los Avisos de Disposici6n y conforme a cualquier Documento del 
Credito. 

Las Subsidiarias CFE se obligan a no repetir en contra de la CFE, ni entre elias mismas, 
en caso de realizar algun pago en favor de Bancomer, bajo el Contrato 0 bajo cualquier 
Aviso de Disposici6n 0 bajo cualquier Documento del Credito, sino hasta que Bancomer 
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haya recibido todo cuanto se Ie adeudare bajo el 'Contrato, los Avisos de Di;;~~l~i~~: (>( '11 

bajo cualquier Documento del Cn§dito. -: -.J,'\ ~~ 

DECIMA QUINTA. CESION. 

. . (. 
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EI presente Contrato obligara en todos sus terminos a las partes y a su~ r~specPv'os fl.} 
cesionarios y causahabientes, en el entendido de que Bancomer podra 'ceder, total 0 ,?,v.p~:;j 
parcialmente, en cualquier momento sus derechos derivados de este Contrato,CI(5sc./\.ViS0st 0'<
de Disposici6n, 0 cualquier Documento del Credito, a instituciones de credito iiuto'rizaaa'§ 
por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico (incluyendo en su caracter de fiducianas), 
a sociedades 0 entidades publicas 0 privadas constituidas de conformidad con la 
legislaci6n mexicana, al Instituto para la Protecci6n al Ahorro Bancario (incluyendo en su 
caso, al organismo que 10 suceda) y a cualquier integrante del sistema financiero 
mexicano, mediante simple notificaci6n por escrito a la CFE, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, en el entendido que la cesi6n no se podra realizar a 
entidades 0 personas de nacionalidad extranjera. 

Por su parte, la CFE no podra ceder sus derechos y obligaciones conforme al presente 
Contrato y/o conforme a cualquier Documento del Credito, salvo que exista el 
consentimiento previo por escrito de Bancomer para la cesi6n de que se trate. 

DECIMA SEXTA. RESTRICCION YDENUNCIA. 

En terminos del articulo doscientos noventa y cuatro de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito, expresamente se conviene que Bancomer se reserva el derecho 
de denunciar 0 restringir el presente contrato, en cualquier momenta y mediante aviso por 
escrito que entregue a la CFE. 

En caso de denuncia de este contrato, el Credito se extinguira en la parte en que la CFE 
no hubiere dispuesto, se daran por vencidos anticipadamente los plazos pactados y la 
CFE debera pagar a Bancomer de inmediato, el importe de las sumas de que haya 
dispuesto, mas las que Ie adeude por cua lquier otro concepto. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS 

TITULO I 
DEL usa DE MEDIOS ELECTRONICOS 

DECIMA SEPTIMA. CONSENTIMIENTO POR MEDIOS ELECTRONICOS. 

La CFE conoce y ace pta que la manifestaci6n de su consentimiento, respecto de los 
actos convenidos en este contrato, 10 expresaran a traves: (i) de informaci6n generada, 
enviada, recibida , archivada 0 comunicada, a traves de medios electr6nicos, 6pticos 0 de 
cualquier otra tecnologia (en 10 sucesivo "MENSAJE DE DATOS") (ii) del uso de claves y 
contraseiias (segun se definen mas adelante) previamente convenidas entre las Partes; y 
(iii) del uso de equipos de computo y sistemas automatizados conforme a 10 establecido 
en este contrato y en el(los) contrato(s) que la CFE tiene celebrado con Bancomer para el 
uso y operaci6n del Sistema referido en las declaraciones de este instrumento. 
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DECIMA OCTAVA. SUSTITUCION DE LA FIRMA AUTOGRAFA. ':'"TIl ~ "(>0 
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En virtud a 10 estipulado en la clausula anterior, Bancomer y la CFE cOlwieri1f""~ ~ 
terminos de 10 establecido en las legislaciones aplicables, que el uso de 10S:~~~~ 
identificacion electronicos previstos en este instrumento y las operaciones -realizadas ,:J § 
mediante la transmision de "MENSAJES DE DATOS" a traves del empleo de las claves y ,o~.§'~ 
contrasenas en el Sistema, sustituiran la firma autografa, tendran pleno valor prbb<l!0r:i01Y~<'· 
fuerza legal para acreditar la(s) disposiciones del Credito, el importe de la(s j"iflls.!!lsfi ' 
las tasas de intereses y produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a 
documentos correspondientes y, en consecuencia, tend ran el mismo valor probatorio. 

DECIMA NOVENA. AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE DISPOSICION POR 
MEDIOS ELECTRONICOS. 

Asimismo, y para todos los efectos legales a que haya lugar, la CFE conviene con 
Bancomer en que se entenderan autorizadas y facultadas por cuenta y orden de la CFE a 
todas y cad a una de las personas que realicen las operaciones por medios electronicos 
materia de este instrumento, proporcionando los datos de las claves y contrasenas que 
con Bancomer tiene establecidas, liberando a Bancomer de cualquier responsabilidad 
derivada del usa indebido de dichos medios. 

las Partes convienen en que el usa de las claves y contrasenas sirven de medios de 
autenticacion, identificacion y expresion del consentimiento de la CFE en el Sistema y que 
estas seran utilizadas en sustitucion del nombre y la firma autografa de la CFE. Bancomer 
se basara en ellos de la misma manera y para los mismos propositos yalcances. 

VIGESIMA. MODIFICACIONES A LOS MEDIOS ELECTRONICOS. 

Bancomer podra en todo momenta mejorar la calidad de sus servicios estableciendo 
modificaciones a las reg las del Sistema y/o a los procedimientos de acceso e 
identificacion, con previo aviso a la CFE ya sea por escrito, mediante el Sistema 0 por 
cualquier otro medio, con 7 (SIETE) dias habiles de anticipacion a la fecha de entrada en 
vigor de las mismas, de quien se entendera su aceptacion mediante la utilizacion que 
haga de dicho Sistema despues de que estas hayan entrado en vigor. 

Asimismo, las Partes convienen que Bancomer podra fijar libremente las bases, requisitos 
y condiciones de operacion del Sistema, asi como los dias yel horario de su operacion. 

VIGESIMA PRIMERA. CONSULTA DEL CREDITO. 

La informacion que Bancomer proporcione a la CFE, a traves del Sistema, correspondera 
a la que en sus registros y sistemas aparezca a esa fecha. En los estados de cuenta de la 
Cuenta de Cheques que se envien a la CFE, se hara constar e identificaran las 
operaciones realizadas al amparo de este servicio, mediante los cargos y abonos 
correspondientes. 

Las observaciones al estado de cuenta las formulara la CFE en la forma y los terminos 
establecidos en el contrato que rige dicha operacion . 

VIGESIMA SEGUNDA. LlBERACION DE RESPONSABILIDAD. 



VIGESIMA TERCERA. REGULACION 
MEDIOS ELECTRONICOS. 

27 

Las operaciones que se IIevan a cabo conforme a 10 sefialado en el presente titulo, se 
reginln siempre y sin excepcion alguna, por los terminos y condiciones generales 
establecidos en este instrumento y por la legislacion aplicable a este tipo de operaciones. 

TITULO" 
DE LA FORMA DE LA OPERACION EN EL SISTEMA 

VIGESIMA CUARTA. DE LA MECANICA OPERATIVA. Para efecto de 10 sefialado en el 
presente titulo, Bancomer y la CFE convienen 10 siguiente: 

A. PARA EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA. 

1. AI momento de ingresar al Sistema, la CFE debera apegarse al procedimiento 
descrito en el contralo de banca electronica que tiene celebrado con Bancomer. 

2. la CFE reconoce y acepta el caracter personal y confidencial de las "CLAVES DE 
ACCESO Y "CLAVE DE OPERACION". 

B. PARA BANCOMER NET CASH. 

1. Para ingresar al Sistema, la CFE debera tener dado de alta el servicio del "CREDITO" 
en el "SISTEMA", as! como las cuentas asociadas a este. 

2. Para ingresar al "SISTEMA", la CFE debera IIevar a cabo el procedimiento de acceso 
contemplado en la clausula denominada MEDIOS DE ACCESO AL SISTEMA del 
contrato Bancomer Net Cash mencionado en las declaraciones de la CFE. 

C. PARA AM BAS MODALIDADES DEL SISTEMA. 

3. Bancomer identificara a la CFE en el Sistema, con la "CLAVE DE USUARIO BANCA 
EN LINEA" 0 "CLAVE DE USUARIO BANCOMER NET CASH" (en 10 sucesivo las 
CLAVES DE USUARIO) y su "CLAVE DE ACCESO BANCA EN LINEA" 0 "CLAVE DE 
ACCESO NET CASH" (en 10 sucesivo las CLAVES DE ACCESO), despues de 
autentificarle por medio de diversos elementos, dependiendo del medio utilizado para 
la conexion a sus sistemas de computo. 

4. la CFE invariablemente para realizar cualesquiera de las operaciones estipuladas en 
este contrato, debera proporcionar un numero de identificacion y, OTP para Bancomer 
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5. la CFE reconoce y acepta el caracter personal y confidencial de as' r.CLAJ~D~\)~" 
ACCESO" y "CLAVE DE OPERACION" (en 10 sucesivo la "CONTRASEN~"). ,.)9;:>--- ;§ 

~ ~~ o~ 
6. Cad a vez que la CFE real ice disposiciones del Credito por medio i;lel'''Si!ltema, I ~kl-~~~ q 

ratificara para Bancomer Net Cash, conforme al procedimiento conte "' lilf~~~:,'Efr).'~gy·~ 
"SISTEMA" y en el contrato Bancomer Net Cash mencionado en las deciarai0Fres::'Gie 
la CF, y para la Banca en Linea, identificandose con su "CLAVE DE OPERACION", 
haciendo constar en su "MENSAJE DE DATOS" la leyenda siguiente: 

CONSENTIMIENTO DE LA DISPOSICION. 

AI oprimir el boton de "PROCESAR" usted manifiesta su voluntad de 
disponer y efectivamente dispone de la cantidad indicada bajo las 
condiciones que establece esta pantalia y el contrato de credito que 
usted celebro previa mente con BBVA Bancomer, SA Institucion de 
Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 

7. Posteriormente aparecera la siguiente leyenda: 

CONFIRMACION DE LA DISPOSICION. 

Confirmamos que usted realizo una disposicion en los terminos y bajo las 
condiciones que sefiala esta pantalia y el contrato de credito que usted celebro 
previa mente con BBVA Bancomer, SA Institucion de Banca Multiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 

8. Si la "CONTRASENA" es correcta, Bancomer por conducto del Sistema, depositara a 
la CFE en la Cuenta de Cheques, el monto del Credito solicitado. 

Asimismo, las Partes convienen, para todos los efectos legales a que haya lugar, en que 
los MENSAJES DE DATOS en que consten las disposiciones del Credito que la CFE 
realice al amparo del presente contrato a traves del Sistema, se tendran por expedidos y 
recibidos en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, lugar en donde se encuentra "EL 
SISTEMA", en terminos de la legislacion federal aplicable. 

VIGESIMA QUINTA. OPERACIONES REALIZADAS POR MEDIOS ELECTRONICOS. 

Bancomer registrara en el Sistema las disposiciones que la CFE realice del Credito, as! 
como de los pagos que realice. 

VIGESIMA SEXTA. INFORMACION SOBRE LA LINEA DE CREDITO. 

Durante toda la vigencia del presente contrato y, en su caso, de sus prorrogas, la CFE 
podra consultar por medio del Sistema, la informacion que Bancomer mantendra 
registrada en los mismos, respecto de su linea de Credito, debiendo sujetarse la CFE en 
dichas consultas a los procedimientos, plazos y estipulaciones aplicables a dichos medios 
de computo. 
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Bancomer y la CFE convienen que de manera excepcional y/o en caso. de falla de!"",,. 
Sistema, la CFE podra disponer del Credito mediante la firma de Avisos de. Disp~SiCi~tl :o 
cuyos vencimientos se ajustaran a 10 dispuesto en la clausula cuarta del.:p(ej,enfe 
instrumento, y deberan ser firmados por las Subsidiarias CFE, en su caracter de 
obligados solidarios 0 fiadores(s). 

CAPITULO CUARTO 
DISPOSICIONES GENERALES 

VIGESIMA OCTAVA, AUTORIZACION. La CFE ratifica la autorizacion que previa, 
expresa e irrevocablemente otorgo a Bancomer en documento por separado, para que 
solicite a la(s) Sociedad(es) de Informacion Crediticia Nacional(es) 0 Extranjera(s), que 
considere necesaria(s), toda la informacion relativa a su historial crediticio. De igual 
manera Bancomer, quedo autorizado para realizar revisiones periodicas y proporcionar 
informacion sobre el historial crediticio a dicha(s) sociedad(es) que considere 
necesaria(s), en terminos de la Ley para Regular las Sociedades de Informacion 
Crediticia. Dicha autorizacion estara vigente cuando menos durante 10 (diez) arios 
contados a partir de la fecha de su firma 0 en tanto exista una relacion jurfdica con 
Bancomer. La CFE manifesto que conoce plenamente la naturaleza, alcance y las 
consecuencias de la informacion que se solicitara en forma periodica para su analisis 
financiero y crediticio. 

VIGESIMA NOVENA. VARIOS. 

14.1. Ninguna modificacion 0 dispensa a los terminos y condiciones del presente 
Contrato tendra validez alguna, salvo que estas consten por escrito y esten suscritas por 
las partes, y en este caso, dicha modificacion, dispensa 0 consentimiento, solo tendra 
validez para el caso especffico para el cual haya sido otorgado. 

14.2. Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare 
cualquier ley, reglamento, circular u otra disposicion (incluyendo, sin limitacion alguna, 
requisitos referentes a capitalizacion de Bancomer, reservas, depositos, contribuciones, 
ordinarias 0 extraordinarias, impuestos y otras condiciones) aplicables a Bancomer, 0 se 
cambiare la interpretacion por cualquier tribunal 0 autoridad competente de cualquiera de 
las mismas, 0 sucediere algun evento y como consecuencia de cualquiera de los hechos 
anteriores aumentare el costo para Bancomer de hacer 0 mantener vigente el Credito, 0 

disminuyeren las cantidades a recibirse por Bancomer, la CFE pagara a Bancomer, a 
solicitud de este, el ultimo dia del Periodo de Intereses vigente en dicho momento, yasi 
consecutivamente, las cantidades adicionales, razonables y comprobadas, que se 
requieran para compensar a Bancomer por dicho aumento en el costa 0 disminucion de 
ingresos. En la solicitud de Bancomer a que se hace referencia anteriormente, Bancomer 
especificara las causas del aumento en el costa 0 disminucion de ingresos, asi como sus 
respectivos calculos y, salvo error en dichos calculos, la determinacion de Bancomer sera 
concluyente y obligatoria para la CFE. 
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14.3. Ninguna omision 0 demora por parte de Bancomer en el ejercicio ::;~~~lqU~;t.Jtf;.~ 0 

sus derechos, facultades 0 acclones conforme a este Contrato y conforme~a, yu~lquier iJ!f 
Documento del Credito se podra considerar como renuncia a los misooos, :'ni podra llf 
cualquier ejercicio, singular 0 parcial, de cualquiera de dichos derechos).'If,l~lta,ges 9. q\'!.~'" ~ 
acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior ejercicio de los mismos 0 el ejef.qjctOf ~.b"),!:.-< 
cualquier otro derecho, facultad 0 accion. Los derechos y acciones previsto~ en'>esfEf" 
Contrato y en cualquier Documento del Credito son acumulativos y no excluyentes de 
derecho 0 accion alguna prevista por la ley. 

14.4. La CFE autoriza a Bancomer para que comparta 0 proporcione a otras entidades, 
subsidiarias y filiales del grupo corporativo al que pertenece, en Mexico y en el extranjero, 
la informacion relacionada a las operaciones y servicios celebrados con Bancomer, para 
los fines, legales y regulatorios, que sean necesarios para la presta cion de los servicios 
de Bancomer a la CFE, para la comercializacion de productos y servicios, y para la 
realizacion de auditorias, analisis y estudios relaclonados a 0 derivados de los servicios 
prestados por Bancomer. 

Bancomer no compartira la informacion de la CFE con terceros distintos de los antes 
senalados. 

La CFE mediante su firma en el presente Contrato ace pta y reconoce que Bancomer 
podra estar obligado a com partir su informacion con autoridades, conforme a los 
mecanismos y de acuerdo a 10 establecido en las leyes aplicables. En este sentido, la 
CFE reconoce y acepta que Bancomer en ningun caso sera responsable por cualquier 
dano 0 perjuicio que pueda lIegar a sufrir la CFE 0 cualquier tercero derivado de la 
divulgacion a que se refiere el presente parrafo. 

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

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

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

14.8. Para todo 10 relativo a la interpretacion, ejecucion y cumplimiento del presente 
Contrato y de los demas documentos 0 convenios derivados y/o relacionados con el 
mismo, las partes se someten en forma expresa a la jurisdiccion de los tribunales 
federales competentes de la Ciudad de Mexico, y renuncian en forma expresa e 
irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pudiere corresponder por razon de su 
domicilio actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquiera otra causa. 
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1~.9. Los titulos que aparecen frente a cada Claus~la de, este instru~ ' to:iapaEe~;e- ~ 
solo para convenienCla de las partes y no afectaran la '"terpretaclon . !d~ J!Jlse{t1 ~~ ? 
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14.10. Las partes estan de acuerdo que, en el evento de que la CFE pretel)~Jealizar .. v~q;j 
una emision de deuda en el mercado. Bancomer tendra el derecho a ser c rfsi~er.aQQ,,-0tB0q. 
para participar en dicha emision como agente colocador, 0 /70 A C <; 

TRIGESIMA. DOMICILIOS PARA NOTIFICACIONES. Todos los avisos y demas 
comunicaciones previstos por el presente Contrato, de caracter judicial 0 de cualquier otra 
indole, deberan ser hechos por escrito (incluyendo comunicacion a traves de fax) y 
enviados al domicilio 0 numero de fax de la otra parte que se indica a continuacion, 0 a 
cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra parte conforme a 
esta Clausula. Todos los referidos avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos cuando 
sean efectivamente recibidos por la parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente 
Clausula, y se acredite fehacientemente la recepcion de los mismos. 

A Bancomer: 

BBVA Bancomer, SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer: 
Avenida Paseo de la Reforma numero 510 (quinientos diez), Colonia Juarez, Codigo 
Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Delegacion Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 

Ala CFE: 

Comision Federal de Electricidad: 
Avenida Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), 
Colonia Juarez, Codigo Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Delegacion Cuauhtemoc, 
Ciudad de Mexico. 
Atencion: Ramon Rionda, Gerente de Planeacion Financiera. 
TelMono: 5128-6727 
Fax: 5229-4400 Ext. 80514 

TRIGESIMA PRIMERA. TITULO EJECUTIVO. 

EI presente contrato, conjuntamente con el estado de cuenta certificado por el Contador 
de Bancomer, sera titulo ejecutivo, de conformidad con 10 dispuesto p~r el Articulo 68 de 
la Ley de Instituciones de Credito. 

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. 

La CFE autoriza al Banco para que comparta 0 proporcione a otras entidades, 
subsidiarias y filiales del grupo corporativo al que pertenece, en Mexico y en el extranjero, 
la informacion relacionada a las operaciones y servicios celebrados con el Banco, para los 
fines, legales y regulatorios, que sean necesarios para la prestacion de los servicios del 
Banco a la CFE, para la comercializacion de productos y servicios, y para la realizacion 
de auditorias, analisis y estudios relacionados a 0 derivados de los servicios prestados 
p~r el Banco. 
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En ese sentido y de conformidad con la Ley Federal de Protecci6~~e ~te~~\)lre~8 
en Posesi6n de los Particulares y su Reglamento, la CFE acepta rec'bf\0c/' ~: . e Ban<l!'>~ 
puso a su disposici6n el Aviso de Privacidad y autoriz6 el trata ~n ~ e sus da~1? 
personales, incluyendo la transmisi6n de sus datos a otras IJtidastes del dJ:~ 
corporativo al cual pertenece, asi como, a terceros que presten se if:Lla' <~!EB~'5oo0 I 
Banco hace del conocimiento de la CFE que el Aviso de Privacidad podl"ir-'Se T~a . I ado 
en todo momenta a traves de la siguiente pagina electr6nica www.bancomer.com 

EI Banco no compartira la informaci6n de la CFE con terceros distintos de los antes 
senalados. 

La CFE mediante su firma en el presente Contrato ace pta y reconoce que el Banco podra 
estar obligado a com partir su informaci6n con autoridades, conforme a los mecanismos y 
de acuerdo a 10 establecido en las leyes aplicables. En este sentido, la CFE reconoce y 
acepta que el Banco en ningun caso sera responsable por cualquier dana 0 perjuicio que 
pueda lIegar a sufrir la CFE y/o cualquier tercero derivado de la divulgaci6n a que se 
refiere el presente parrafo. 

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, Y enteradas del contenido y alcance del presente 
contrato, las partes suscriben en cuatro tantos el presente Contrato por conducto de sus 
representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la Ciudad de Mexico, a los 02 
(segundo) dia del mes de agosto de 2017 (dos mil diecisiete). 

"BANCOMER" 
E S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

.-J.-lj~tlP · ~ANCIERO BBVA BANCOMER 
epresentado por: --:::::'-



Comisl6n Federal de Electricidad 

Sesion 13 Ordinaria 
14 de julio de 2016 

ANEXOA 

v. Propuesta global de financiamiento 2017 

Con fundamento en el articu lo 109, fraccion I, de la Ley de la Comision 
Federal de Electricidad, el Consejo de Administracion aprobo la 
propuesta globa l de financiamiento de la Comision Federal de 
Electricidad para el ejercicio fiscal 2017, en los terminos presentados . 



BBVA BANCOMER, S.A., 

[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO B" 

FORMATO DE 

AVISO DE DISPOSICION 

Ciudad de Mexico, a _ de ___ de 2017. 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
Avenida Paseo de la Reforma numero 510, Piso 16, 
Colonia Juarez, C.P. 06600, 
Ciudad de Mexico 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Hago (Hacemos) referencia al contra to de apertura de credito en cuenta corriente celebrado el dia 
2 (dos) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), entre la COMISION FEDERAL DE ELECTRIC lOAD 
("CFE"), una empresa productiva del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, como acreditada, 
y BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, por virtud del cual Bancomer 
otorgo a CFE un credito en cuenta corriente en Pesos, hasta p~r la cantidad de $2,500,000,000.00 
M.N. (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (en 10 sucesivo al contrato de 
crMito antes descrito y a cualquier modificacion al mismo se les denominara como el "Contrato"), 
con el objeto de manifestar 10 siguiente: 

1. Los terminos utilizados con inicial mayuscula que no se definan de otra manera en este Aviso 
de Disposicion, tendran el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato. 

2. De conformidad con 10 estipulado en la Clausula Vigesima Septima del Contrato, por medio 
del presente Aviso de Disposicion, CFE avisa que desea disponer del CrMito objeto del Contrato, 
de acuerdo a 10 siguiente: 

(a) Fecha de Disposicion: de de 2017. 

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

3. La Disposicion del Credito objeto del Contra to a que se refiere el presente Aviso de 
Disposicion queda sujeta a todo 10 pacta do en dicho Contrato. 

4. Asimismo CFE, por este medio hace constar que a la fecha del presente Aviso de 
Disposicion: (i) el Contrato se encuentra registrado en el Registro de Obligaciones Financieras y es 
valido, vinculante y exigible, (ii) las deciaraciones de CFE manifestadas en el Contrato son ciertas, 
correctas y completas a la fecha de la presente Solicitud de Disposicion; (iii) no existe, ni ha incurrido 
CFE, en alguna de las Causas de Incumplimiento previstas en el Contrato; (iv) no ha ocurrido un 
evento 0 condicion que lenga 0 pueda lener un Efecto Adverso Importante 0 que afecte 0 pueda 
afeclar la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones derivadas del Contralo y las 
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derivadas de cualquier Documento del Credito, (v) no existe hecho 0 motivo alguno q(j~!?sj! 
un incumplimiento a las obligaciones a cargo de CFE derivadas del Contra to il~I=Q:~ri"9.CI~ 
cualqu ier Documento del Credito; (vi) no existe algtln hecho 0 acto que por el i tri~~J~~~~~, 
tiempo 0 mediante aviso, 0 ambos, lIegue a constituir una Causa de Incumpliimi" rlti,, :· 
encuentra en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo r""fnl 'mp "I-I-:n"tr;,tn 
y conforme a cualquier Documento del Credito y; (viii) que la calificaci6n de CFE n~i~&li,~h.,'rrir 

deuda quiragrafaria de largo plazo en moneda nacional no es menor a "AAA", en la eSi~~~~~~ 
(S&P) de Standard & Poors. 

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

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

7. EI presente Aviso de Disposici6n consta de 2 (dos) paginas, y esta vincu lada al Contrato 
formando parte del mismo. 

ATENTAMENTE 

"CFE" 
COM lSI ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado por: 

(NOMBRE APODERADO[S]) 

Domicilio de CFE: Avenida Paseo de la Reforma ntlmero 164 (ciento sesenta y cuatra), Piso 7 
(siete), Colonia Juarez, C.P. 06600 (cera seis mil seiscientos), Delegaci6n Cuauhtemoc, Ciudad de 
Mexico. 

212 
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ANEXO C "'1;~~;~ ..... <. r. c-~- U I-:I,lo., <~ ~' . 
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CONTRATO DE RESPO~SABILIDAD SOLIDARIA (el "Contrato'',l d¢: fechll~:w.~f;r~\.\\ 
enero de 2017, que celebran. . " '.' ... . " ... ;,)\ :(\) 

, - I .... \ 1'1 ~~\::---
. ... .1,:' ~'"' ~ '-::. ', ~~!.~::" 'J1 8 

A) la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en su can\cter ; ~e::p<frfe ~rtJ:; 
garantizada ("CFE"), representada en este acto por el Lic. Jorge" ,/,Iberto ./~>~ 
Mendoza Sanchez, Director de Finanzas, y ".; .. y,'_ .. i:.c " 'jTO~:" ,~, 

" ~<~~~~:!~;:-~;;:::' 
B) CFE Distribucion, CFE Suministrador de Servicios Basicos, '''CFIt,

Transmision, CFE Generacion I, CFE Generacion II, CFE Generacion III, 
CFE Generacion IV, CFE Generacion V, CFE Generacion VI, todas y cada 
una en su canicter de garantes (conjuntamente referidas como las "Subsidiarias" 
y conjuntamente con CFE, las "Partes"), representadas de manera individual en 
este acto por el Ing. Roberto Vidal Leon, Director General de CFE Distribucion, 
el Lic. Jose Agustin Quinones Quinones, Director General de CFE Suministrador 
de Servicios Basicos, el Ing. Noe Pena Silva, Director General de CFE 
Transmision, el Ing. Manuel Perez Topete, Director General de-CFE -Cieiieracf6il----· -
I, el Ing. Ignacio Carrizales Martinez, Director General de CFE Generacion II, el 
Ing. Guillermo Virgen Gonzalez, Director General de CFE Generacion III, el 
Ing. Juan Antonio Fernandez Correa, Director General de CFE Generacion IV, el 
Ing. Humberto Peniche Cuevas, Director General de CFE Generacion V, y el 
Ing. Vlctor Manuel Cardenas Marin, Director General de CFE Generacion VI, 
respectivamente. 

Al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y climsulas: 

ANTECEDENTES 

Que de confonnidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia de Energia, publicado en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 20 
de diciembre de 2013 (el "Decreto de Reforma Constitucional") yen virtud de 
ciertas modificaciones a la legislacion aplicable, CFE se transfonna ell una 
empresa productiva del Estado; 

II. Que con fccha II de agosto de 2014, se publico en el Diario Oficial de la 
Federacion, la Ley de la Comision Federal de Electricidad (la "Ley de CFE"), la 
cual establece en su articulo 57 que la CFE actuara a traves de empresas 
productivas subsidiarias (las "Subsidiarias") y empresas filiales (las "Filiales") 
para la realizacion de sus actividades, las cuales operaran confonne a 10 dispuesto 
en la Ley de la Industria Electrica, en terminos de la estricta separacion legal 
establecida por la Secretaria de Energla; 

III. Que con fecha 11 de enero de 2016, la Secretaria de Energia publico en el Diario 
Oficial de la Federacion, los "Temlinos para la estricta" separacion legal de la 
Comision Federal de Electricidad" (los "Telminos para la Estricta Separaci6n 
Legal"), en virtud de los cuales se establecen, entre otros, los terminos bajo los 
cuales la CFE llevara a cabo la estricta separacion legal y la asignaci6n de activos 
a Subsidiarias y Filiales de la CFE, para realizar las actividades de generaci6n, 
transmisi6n, distribuci6n, suministro basi co, comercializaci6n y proveeduria de 
insumos primarios; y 

I . 
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Que en virtud del Decreto de Reforma Constitucional, la Ley .o~F ~~ 
impleinentaci6n de los Tenninos para la Estricta Separaci6n Legal, . F@ Q~ \:.&ll!!'l!I\i 
en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 29 de marzo de 2016, 10 c~eUioNe ~-(J! 

.. . creaci6n de ciertas Subsidiarias (los "Acuerdos de Creaci6n"), o'-f.:uales cp;'<v 
. establecen, entre otros, que (i) dichas empresas, sen\n garantes incondicl. " ~~d(!fTo~:t "-
todos los financiamientos, cn!ditos y operaciones fmancieras derivadas de ' L 5 • 

.. vigentes y futuros; y (ii) que en caso de ser necesario, se deberan reaIizar los actos 
necesarlOS y suscribir los documentos correspondientes para formaIizar dicha 
garantia. 

DECLARACIONES 

L Dec1ara CFE, a traves de su apoderado que: 

a) Es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno 
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propio, la cual goza de 
autonomia tecnica, operativa y de gesti6n, conforme a 10 dispuesto en la Ley 
de la CFE y su Reglamento, facultada para celebrar este Contrato y para 
obligarse confonne a los terrninos del mismo; 

b) Su apoderado cuenta con las facultades necesarias para obligarla en los 
terrninos previsto por este Contarto, y que dichas facultades no Ie han sido 
revocadas 0 en fonna alguna limitadas a la fecha del presente Contrato; 

c) EI presente Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible en Sll contra 
en todos sus tenninos, de confonnidad con la legislaci6n aplicable; 

d) La ejecuci6n y cumplimiento de este Contrato no contraviene y de ninguna 
manera constituye incumplimiento a las disposiciones de alglin contrato 0 

acto juridico del que sea parte, e igualmente no contraviene ninguna 
disposici6n legal aplicable, inc1uyendo la Ley de CFE, 0 sus estatutos 
sociales 0 los Acuerdos de Creaci6n; y 

e) Celebra eI presente Contrato con base en los Acuerdos de Creaci6n. 

II. Dec1ara cada una de las Subsidiarias, de manera individual y a traves de su 
apoderado, que: 

a) Es una empresa prodllctiva subsidiaria de la CFE, con personalidad jllridica 
y patrimonio propios, debidamente constituida y validamente existente de 
confonnidad con las leyes mexicanas y los ACllerdos de Creaci6n, y cuenta 
con las facultades y poderes necesarios para garantizar obligaciones 
contraidas por la CFE, y cllmplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos 
derivados del presente Contrato; 

b) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarios para otorgar el 
presente Contrato y que dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en 
fonna alguna lirnitadas a la fecha del presente Contrato; 
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EI presente Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible ' . I¥c"\a lI~« Q' . ~ ... 0 

en todos sus terminos, de conformidad con la legislaci6n aplicah fg~~ ~ 

La ejecuci6n y cumplimiento de este Contrato no contraviene dt!'.~~~§ 
manera constituye incumplimiento a las disposiciones de al " cSni\>iito 0 .sliP 
acto jwidico del que sea parte, e igualmente no contravie ~fi'~una o('.'~~~'<· 
disposici6n legal aplicable, inc\uyendo la Ley de CFE 0 sus (' ~'i'~ ",,,G 

sociales 0 los Acuerdos de Creaci6n; y 

e) Celebra el presente Contralo con la finalidad de responder de manera 
solidaria, incondicional e irrevocable de las Obligaciones Garantizadas 
(segUn dicho termino se define mas adelante), de conforrnidad con los 
terminos del presente Contrato y con base en los Acuerdos de Creaci6n. 

En virtud de 10 anterior, las Partes convienen las siguientes: 

CLAuSULAS 

PRIMERA. Objeto. 

Cada una de las Subsidiarias, de manera incondicional e irrevocable conviene en reputarse 
garante responsable del cumplimiento total y puntual de las obligaciones de pago de todos 
los financiarnientos, cr6ditos y operaciones fmancieras derivadas, presentes y fhturas, 
celebradas por la CFE (las "Obligaciones Garantizadas"), de forma solidaria y 
mancomunada con las demas Subsidiarias frente a cualesquier acreedores de CFE, sltieto a 
los mismos tenninos y condiciones establecidos en los instrumentos que contengan las 
Obligaciones Garantizadas (los "Instmmentos"), en terminos de los articulos 1987, 1988, 
1989, Y demas aplicables del C6digo Civil Federal y sus correlativos en el C6digo Civil 
para el Distrito Federal y los demas C6digos Civiles de los Estados integrantes de la 
Federaci6n. 

SECUNDA, Vigencia. 

Las Partes acuerdan que este Contrato se mantendra vigente para todos los efectos hasta 
que las Obligaciones Garantizadas exigibles bajo cad a Instrumento hayan side totalmente 
Iiquidadas. Sujeto a los terminos y condiciones aqui establecidas, el presente Contrato 
entran'! en vigor en esta fecha y estara vigente hasta la terminaci6n del mismo mediante 
acuerdo por escrito de las Partes del presente Contrato. Cualquier tenninaci6n a este 
Contrato no afectara de manera algLma la validez de la garantia otorgada bajo el mismo 
respecto de cualquier Obligaci6n Garantizada que cuente con el beneficio de este Centrato 
suscrita antes de la fecha de dicha terminaci6n. 

TERCERA. ACllerdo Completo. 

EI presente Contrato constituye el acuerdo integral entre las Partes con relaci6n al objeto 
del mismo. 

CUARTA. Ausencia de Novaci6n. 

La celebraci6n del presenle Contrato no constituye novaci6n, modificaci6n, pago, 
cumplimiento a extinci6n de cua1esquiera de las obligaciones resultantes de los 
lnstrwnentos 0 cualesquiera contratos u otros documentos celebrados por CFE. 
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QUINTA. Modifieaei6n. !/i,~~. \l~ :~: 
Cualquier modificaci6n al presente Contrato debera haeerse mediante eon/Jn19,:p,QT;~~U ~ 
entre. las Partes. En caso de que la modifieaci6n respectiva afecte los ~,erecJ:i?~l~~.':M!L-,-~ 0 

acreedores de las Obligaciones Garantizadas, de eonformidad can 105\ wstrumentos, (J 11 
adicionalmente se debenl obtener el consentimiento de los acreedores de hi)<~~li?~ciones ,/)~"",,, 
Garantizadas que se requieran para haeer una modificaei6n a los Instrumentos·r¥-li'~~t,iyps;':'-h.-' 

-~ .. -.~."-

SEXTA. Inscripci6n. '--.~-

Este Contrato debera ser inscrito en el Registro de Obligaciones Financieras que !leva la 
Secretaria de Hacienda y Credito Pilblico de conformidad con la Ley Federal de Deuda 
Pllblica. 

SEPTIMA. Legislaci6n Aplicable. 

EI presente Contrato se regira e interpretara confoTIDe a las leyes federales aplicables en 
Mexico. No obstante, el pago de las obligaciones aqul asumidas por las Subsidiarias can 
relaci6n a cada Instrumento, se regira e interpretara por la misma ley rectora a la que 
estan sujetos los Instrumentos. 

OCT A V A. Jurisdicci6n. 

Las Partes convienen en someter cualquier controversia entre elias, relativa a la validez 
o interpretaci6n de este Contrato, a la jurisdicci6n exclusiva de los Tribunales Federales 
de los Estados Unidos Mexicanos radicados en la Ciudad de Mexico, en el entendido 
que respecto a cad a Instnunento en especifico, las Subsidiarias por este conducto se 
someten a los Tribunales 0 mecanismos de resoluci6n de controversias a los que los 
Instrumentos esten sujetos. En consecuencia las Subsidiarias se reservan el derecho de 
invocar la inmunidad soberana bajo la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de los 
Estados Unidos de America de 1976, a bajo las leyes de cualquier otro pals que regulen 
el otorgamiento de la inmunidad soberana can respecto a cualquier acci6n, reclamaci6n 
o procedimiento que se formule contra las mismas en los Estados Unidos de America, 0 

en cualquier otro pals, derivadas de, 0 con relaci6n a dichos Instrumentos, 0 las 
obligaciones aqui asumidas, en los mismos tenninos y con el mismo sentido y alcance 
en que CFE 10 haya hecho conforme a los Instmmentos. De la misma manera, las 
Subsidiarias renuncian al derecho a la inmunidad (incluyendo, en 10 aplicable, 
imnunidad soberana, inrnunidad a embargo precautorio a de ejecuci6n) (uuca y 
exclusivamente, en aquellos casos en los cuales CFE 10 haya hecho de conformidad con 
los Instrumentos, y en los mismos terminos y condiciones aeordados por CFE en dichos 
lnstrumentos. 

NOVENA. Agente. 

Las Subsidiarias convienen en designar como representante 0 agente para olr y recibir 
todo tipo de notificaciones y comunicaciones en el extranjero, con relaci6n a las 
obligaciones aqui asumidas, a las mismas personas que para tal efecto hayan .sido 
designadas en los Instrumentos. 

[HOJAS DE FIRMAS EN LAS SIGUJENTES PiGINASj 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente COllA'Ato de'~, 
Responsabilidad Solidaria por conducto de su~ representantes y apoderados debid!!~ ~ 
autonzados para tal efecto, en la ClUdad de Mexlco el30 de enero de 2017;: .. " '.':"\\\\~',!J..- 0 

. '.', ::5-~~-:'''-'' ~) 5-! 

" " COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD . . ' ,ll 
.; ~- . \ \..t"!<_ 

Por:~~ __ ~~ __ ~~~~~~~~~ 
Nombre: Lie, orge Alhert0-M 
Cargo: Director de Finanzas 

r;:;:;;:w~ UmOAIJ DE C~EDmi iPl\I5lllOO 

I ~ l.~!~.A .r;~~J.;XK~~~ ;~r-}:I.., f.ru~f1T'(\ DE OE!t1Jjj~i?I!.am.'Itl 
ll~H fr:J :Clr~i': A0 :'~!)i,: f,~4r iJt: CRED.I·J.. 'SECifDF:~~ ! 
......... n 'h . 
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La presenle hoja de firmas perlenece al Contrato de Responsabilidad Solidaria de fecha 30 de 
enerO de 2017, celebrado entre la Comisi6n Federal de Electricidad, en su caracler de parle 

gw'antizada y CFE Dish'ibucion, CFE Suminislrador de Servicios Basicos, CFE Transmision, 
CFE Generacion 1, CFE Generaciol111, CFE Generacion ill. CFE Generaci6n IV. CFE 

Generacion V. CFE Generaci6n VI, Lodas y cada IIna en su caracter de garanles, 
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Par: 
~~--~~~~~~----

Nombre: lng. oberto Tidal Loon 
Cargo: Directo Ge ral 

La presente hoja de firmas perlenece al Conlrato de Responsabilidad Solidaria de fecha 30 de 
enero de 2017, celebrado entre la Comision Federal de Electricidad, en su caracter de parte 

garantizada y CFE Distribucion, CFE Suministrador de Servicios Basicos, CFE Translllision, 
CFE Generacion I, CFE Generacion II, CFE Generacion ill. CFE Generaciol1 IV, CFE 

Generacion V; CFE Generacion VI, todas y cada una ell su caracter de garantes. 
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CFE Suministra 

Por:~~~~~~~~~~~~ 
Nombre: Lie, Jose Agustin ullones 
Cargo: Director General 

La presenle hoja de firlnas perlelleee al Contralo de Responsabilidad Solidaria de/ eeha 30 de 
enero de 2017, eelebrado enlre la Comisian Federal de Eleelrieidad, ell Sll eOl'acler de parle 

garanlizada y CFE Distribuciall, CFE Sliminisrrador de Servicios Basicos, CFE Transmision, 
CFE Generacian I, CFE Generaci6n II, CFE Generacian III, CFE Generacian IV, CFE 

Generaeian V, CFE Generacian VI, lodas y cada 1010 en Sit caraeler de garallles, 
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CFE Transmisi6n 

Por: 
Nomib~re~:~~~~~~~~~---

Cargo: Direct 

La presente hoja de firmas pertenece al Cantrato de Respansabilidad Salidaria de leclla 30 de 
enera de 2017, celebrado entre la Comision Federal de Electricidad, en su canicter de parte 

garantizada y CFE Dis/ribllcion, CFE Suministradar de Servicias Basicas, CFE Transmision, 
CFE Generacion I, CFE Generacion If, CFE Generacion III. CFE Generacion IV. CFE 

Generacion V. CFE Ceneracio11 VI, todas y cada lIna en SIl caracter de garan/es. 
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CFE Generaci6n I 

La presenle hoja dejinnas perlenece al Contralo de Responsabi/idad Solidaria de fecha 30 de 
enero de 2017, celebrado enlre fa Comision Federal de Efectricidad, en Sll caracter de parte 

garantizada y CFE Distribucion, CFE Suministrador de Servicios Basicos, CFE Transmision, 
CFE Generaci6n L CFE Generaci6n IL CFE Generaci6nllL CFE Generaci6n IV, CFE 

Generaci6n V, CFE Generacion VI, todas y cada una en Sll caracter de garantes. 
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CFE Generaci6n II 

Pm ~ 
Nombre: lng. Ignacio Carrizales Martinez 
Cargo: Director General 

La presente hoja de firmas pertenece al Con/ralo de Respollsabilidad Solidaria de fecha 30 de 
enero de 2017, celebrado entre la Comisioll Federal de Electricidad, en Sll caracter de parte 

garanlizada y CFE Dislribucion, CFE Suministrador de Servicios Basicos, CFE Transmision, 
CFE Generacion I, CFE Generacion 11, CFE Generacion Ill, CFE Generacion IV, CFE 

Generacion V, CFE Generacion VI, todas y cada IIna en S1l caracler de garantes. 
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La presente hoja de firmas pertenece al Conlralo de Re;pollsabi/idad Solidaria de fecha 30 de 
enero de 2017, celebrado entre la Comisian Federal de Electricidad, en su caractel' de parle 

garantizada y CFE Dislribucian, CFE Suminislrador de Sel'vicios Basicos, CFE Transmisian, 
CFE Generacian I, CFE Generacion II, CFE Generacion III. CFE Gel/eracia//IV, CFE 

Generacian V, CFE Genel'acion VI, lodas y cada una en su caraclel' de garanles. 
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CFE Generaci6n IV 

por:~~~~~~~~~~~~~( Nombre: In Antonio F 
Cargo: Direct r Oeneral 

La presente hoja de firmas perteneee a/ Contraio de Responsabilidad So/idaria de leella 30 de 
enero de 2017, celebrado entre /a Comision Federal de Electricidac/, en su caracter de pane 
garantizada y CFE Distribucion, CFE Suministrador de Servicios B6sieos, CFE Transmisi6n, 

CFE Generaci6n 1, CFE Generaeion II. CFE Generacion 111, CFE Generaeion IV, CFE 
Generaeion V, CFE Generaeion VI. todas y eada !rna en su eQl'aeter de garantes, 
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CFE Generaci6n V 

La presente hoja defirmas pertenece al Contrato de Responsabilidad Solidaria de fecha 30 de 
enero de 2017, celebrado entre la Comision Federal de Electricidad, en su caracter de parle 

garanlizada y CFE Distribucion, CFE Suministrador de Servicios Basicos, CFE Transmision, 
CFE Generacion L CFE Generacion II, CFE Generacion III, CFE Generacion IV, CFE 

Generacioll V, CFE Gelleracion VL lodas y cada una ell su caracler de garantes. 
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La presente hoja de firm as pertenece al ConlralO de Responsabilidad Solidaria de fecha 30 de 
enero de 2017, celebrado entre la Comision Federal de Eleclricidad, en su caracler de parle 

garantizada y CFE Dislribucion, CFE Suminislrador de Servicios Basicos, CFE Transmision, 
CFE Generacion 1, CFE Generacion II, CFE Generacion Ill, CFE GelleracionlV, CFE 

Generacion V, CFE Generacion VI, todas y cada W10 en Sll caraclel' de garanles. 
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BBVA Bancomer, S.A., Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 
Montes Urales No. 620, Segundo Piso, 
Col. Lomas de Chapultepec, 
Mexico, D.F. , C.P. 11000 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Me refiero (Nos referimos) al contrato de apertura de cred ito en cuenta corriente celebrado el dia 2 (dos) 
de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), hasta por la cantidad de $2,500,000,000.00 M.N. (Dos mil quinientos 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), entre la Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE"), una 
empresa productiva del Estado, como acreditada, y BBVA Bancomer, SA, Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer ("Bancomer"), como acreditante (en 10 sucesivo al contrato de credito 
antes descrito y a cualqu ier modificaci6n al mismo se les denominara como el "Contrato"). A menos que se 
definan especificamente de otra manera en este documento, los terminos con mayuscula inicial que se 
utilizan en este instrumento tendran el significado atribuido a los mismos en el Contrato. 

EI suscrito, [Director Corporativo de Finanzas 1 Subdirector de Finananciamiento y Coberturas 1 Gerente de 
Planeaci6n Financiera 1 de CFE, Funcionario Autorizado conforme al Contrato, certifico : 

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

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

(c) Que ala fecha del presente no ha ocurrido ni continua algun evento 0 condici6n que tenga 
o pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, obligaciones, 
responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de CFE que 
pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de CFE 
para cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato 0 conforme a cualquier Documento 
del Credito. 

(d) Que a la fecha del presente, la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de 
largo plazo no es menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de Standard & Poors. 

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

(i) Para celebrar el Contrato y suscribir los Pagares; 
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(ii) Para firmar en nombre y representaci6n de CFE los "VI.V'" " 
conformidad can la Clausula Vigesima Septima del Contrato; 

(iii) Para lIevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida 
mantener comunicaci6n can Bancomer, a firmar 0 celebrar cu,lJ.IqGIE~lolittiflento 
de conformidad can el Contrato. 

Nombre/Cargo 
[Nombre] 
[Cargo] 

Firma 

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

(f) Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contra to y de sus 
anexos y de sus obligaciones al amparo de los mismos, y la suscripci6n, entrega y 
cumplimiento de los Pagares y sus obligaciones al amparo de los mismos, estan 
comprendidos dentro de sus facultades y atribuciones, mismos que han sido debidamente 
autorizados mediante todos los actos corporativos y legales necesarios, incluyendo las 
aprobaciones del Consejo de Administraci6n de la CFE de conformidad con la Ley CFE y 
el Estatuto Organico de la CFE, los cuales no contravienen a y se encuentran de 
conformidad con, 10 siguiente, (i) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
(ii) la Ley de la Industria Electrica, (iii) la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad, (iv) 
cualquier ley a disposici6n legal aplicable, (v) cualquier reglamento 0 decreta que Ie sea 
aplicable, (vi) el Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad, (vii) cualquier 
sentencia, laud 0, orden judicial , orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 , (viii) cualquier 
disposici6n contractual que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

(g) Excepto por las autorizaciones previas del Consejo de Administraci6n de la CFE, no se 
requiere de autorizaci6n a aprobaci6n de, 0 acci6n alguna par parte de, ni notificaci6n a, a 
registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato, salvo el registro 
correspondiente ante el Registro de Obligaciones Financieras de la Secreta ria de Hacienda 
y Credito Publico. 

(h) Las obligaciones de CFE conforme al Contrato y conforme a cualquier Documento del 
Crectito, una vez suscritos, constituiran obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en 
su contra de conformidad con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier ley en materia 
de concurso mercantil , quiebra, insolvencia, reestructuraci6n a similares que afecten la 
exigibilidad de los derechos de los acreedores en forma general. 

(i) EI presente documento consta de _ (_ ) paginas. 

Atentamente 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Representado por: 

Por: [Nombre] 
Cargo: U 

2/2 


