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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO 

celebrado entre 

BBY A BANCO MER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBY A BANCO MER; HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; E IXE BANCO S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, IXE GRUPO FINANCIERO, EN SU 

CARAcTER DE ACREEDORES; 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
EN SU CARAcTER DE ACREDIT ADA, 

E 

IXE BANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, IXE GRUPO 
FINANCIERO, 

EN SU CARAcTER DE AGENTE 

7 DE ABRIL DE 2006 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO (EL "CONTRA ~~~~;.~~ 
~i~~i:!~? DE CREDITO") DE FECHA 7 DE ABRIL D . ~~f)06:_I~~~f ___ ~\6 \ 

~ ~-np1\('Hll\~~ » 

1. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A QUij I~~~lfer-"':---: p 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CFE", EN SU CA ~l,;ER _ DE. o,0;./ 
ACREDITADA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ~<!-~NQR;';oq. 
FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS; ",~..:~;;:::: . 

2. BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBV A BANCOMER, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA "BBVA BANCOMER", EN SU CARAcTER DE 
ACREEDOR, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SENORES ANGEL 
ESPINOSA GARciA Y JORGE RICARDO CANO SWAIN; 

3. HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"HSBC", EN SU CARAcTER DE ACREEDOR, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL SENOR JORGE CASAS DE LA TORRE; 

4. IXE BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, IXE GRUPO 
FINANCIERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "IXE", EN 
SU CARAcTER DE ACREEDOR, REPRESENT ADA EN ESTE ACTO POR LOS 
SENORES ARMANDO JORGE RIVERO LAING Y JORGE FERNANDO 
TEJEDA UGALDE; E 

5. IXE BANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, IXE GRUPO 
FINANCIERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 
"AGENTE", EN SU CARAcTER DE AGENTE, REPRESENT ADA EN ESTE 
ACTO POR POR LOS SENORES ARMANDO JORGE RIVERO LAING Y 
JORGE FERNANDO TEJEDA UGALDE. 

AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLAuSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Para lograr cubrir sus necesidades de financiamiento para sus proyectos de 
inversi6n llamados de Obra Publica Financiada, CFE solicit6 a Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer S.A. de C.V., Gmpo Financiero BBVA Bancomer, HSBC 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Gmpo Financiero HSBC e IXE Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., IXE Gmpo Financiero (los "Intermediarios Colocadores") el 
establecer un mecanismo estmcturado de financiamiento. En base a 10 
anterior, los Intermediarios Colocadores disefiaron con CFE un mecanismo 



estmcturado de financiamiento que preve la bursatilizaci6n de dere &... 
crooito a cargo de CFE, mediante la cesi6n al patrimonio del Fid' . '!\9:&tlo~ 
como se define mas adelante) de los derechos de credito der' &SS"~.·H,e e"<':~o, 
Contrato de Credito y de los Pagares (tal como dicho termin #t,."oefi~ \.~\ 
adelante), hasta por un monto de $7,000,000,000.00 (Siete ~MillQ,nl'ffilri\fif\ 'r; 
Pesos 00/100 M.N.) y la emisi6n por parte del fideicomiso e 'fy~r\1\~\~~ 0 

colocaci6n en la BMV (tal como dicho termino se define mas e!aFl\~-- 4 J 
~ o .... ~ ,o~,:/) 

(\i> ' 0 po.C. ~ 

2. En consecuencia de 10 anterior, se constituy6 el Fideicomiso mim /~!;}{~~~,O~ 
ABN AMRO Bank (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, :.;;,...-: 
Fiduciaria (el "Fiduciario"), el dia 7 de abril de 2006, (en 10 sucesivo el 
"Fideicomiso") que sera el Fideicomiso emisor de los val ores para obtener el 
financiamiento que requiere CFE, y que sera el Fideicomiso que adquiera 
derechos de credito y Pagares originados con motivo de este Contrato de 
Credito. 

3. Los Acreedores cuentan con la experiencia y elementos necesarios para 
establecer parte del programa de financiamiento estmcturado que requiere 
CFE, y sujeto a la efectividad de dicho esquema, la obtenci6n de fondeo del 
mercado y el cumplimiento de las demas condiciones establecidas en este 
contrato, los Acreedores pondran a disposici6n de CFE una linea de credito no 
comprometida de hasta $6,000,000,000.00 (Seis Mil Millones de Pesos 00/100 
M.N.). 

4. Con esta misma fecha, el Fiduciario (en cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso) suscribi6 con el Agente un contrato de administraci6n por medio 
del cual el Agente, administrara los Derechos de Credito (tal como dicho 
terminG se define en el Fideicomiso) y el Credito (ta! como dicho terminG se 
define mas adelante) (el "Contrato de Administraci6n") correspondientes a los 
Tramos Iniciales y las Emisiones (tal como dicho termino se define en el 
Fideicomiso) que se hagan en relaci6n con los mismos. 

5. Con esta misma fecha, el Fiduciario (en cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso) suscribi6 con CFE un contrato de indemnizaci6n por medio del 
cual CFE garantiza que indemnizara y se obliga a indemnizar al Fiduciario 
respecto de divers as obligaciones de pago derivadas del Contrato de 
Fideicomiso y de la estructura de financiamiento (el "Contrato de 
Indemnizaci6n"). 

DECLARACIONES 

I. Declara CFE bajo protesta de decir verdad, por conducto de su representante, que: 

(a) Es un organismo descentra!izado de la Administraci6n Publica Federal, y 
que su representante cuenta con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los 

2 



-
terminos previstos en el presente Contrato, mismas que a la fecha no ~' . ''lJa~\~, 0~ 
re,vocadas, modificadas 0 limitad~s en.forma alguna, segtin consta en la esc' 1'fi'~~U\ o'·~Z0 
n~mero 24,974, otorgada por el hcenclado Conr:~o Zuckerm~ Ponce, ~ !tJ~ P(j~ j _~o ~ 
numero 41 de Tlalnepantla, Estado de MexICo, cuyo pnmer test f:ll£;-;il II n ~l ~ \\ 
debidamente inscrito en el Registro Publico de Comercio del Distrito F e~~t~ ~!l\LL., c) 
folio mercantil 55529; ~ -_ .. - l.Y 

f' o ... ~ ,/)'..)0 
(\~'Q p-v.tt 

(b) La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE : ~te~~.So· '" 
Contrato, y la suscripcion, entrega y cumplimiento de cada Pagare, estan comprenia~ 
dentro de sus facultades y atribuciones, han sido debidarnente autorizados mediante todos 
los actos necesarios, y no contravienen (i)el Estatuto Organico de la Comision Federal de 
Electricidad, (ii) la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del 
Servicio Publico de Energfa Electrica (la "LSPEE"), ni cualquier ley, reglarnento, 
decreto 0 dis posicion legal que Ie sea aplicable, ni cualquier sentencia, laudo, orden 
judicial, orden 0 resolucion que Ie sea aplicable, 0 (iii) disposicion contractual alguna que 
Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

(c) Excepto por la autorizacion previa de la Junta de Gobiemo de CFE, no se 
requiere de autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion alguna por parte de, ni notificacion a, 
o registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato. 

(d) Las obligaciones de CFE bajo el presente y b~o cada Pagare una vez 
suscrito, constituiriin obligaciones legales y viilidas de CFE, exigibles en su contra de 
conformidad con sus respectivos terminos, y tendran la misma prelacion de cobro que 
cualquier obligacion de pago de CFE. 

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

admisibilidad enjuicio del presente Contrato 0 los Pagares. 

(t) EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo 
constituyen obligaciones validas y exigibles de CFE y su cumplimiento se encuentra 
sujeto a la legislacion mercantil. CFE no tiene derecho a inrnunidad, ya sea soberana 0 

de cualquier otra naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a 
emplazamiento, embargo precautorio, embargo para la ejecucion de una sentencia, 
ejecucion 0 de cualquier otra naturaleza) para exigir el cumplimiento del presente 
Contrato 0 los Pagares, 0 para cobrar cualquier cantidad adeudada por CFE conforme a 
los mismos 0 respecto de cualquier otra responsabilidad u obligacion contemplada en los 
mismos, ya sea respecto a CFE 0 sus bienes, excepto que de conformidad con 10 

dispuesto en el Artfculo 4 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles y los Artfculos 
1, 4 Y 7 (y demas artfculos relacionados) de la LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un 
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embargo para la ejecuci6n de una sentencia 0 la ejecuci6n de una sentencia defi .' .~e~~. 
• • • 0> OED2: u ·0'\ 

contra de los blenes 0 actlvos de CFE no pueden ser ordenados por los tr ,\'l~e1r"$.1l,,~ "., ;>0\ 
Mexico, (ii). la ~eneraci6~, transmisi6n, distr.ibuc~6n y s~~inistro de ener e~~lectt~~;~~) S; \ 
como servlclo pubhco, aSI como la constrJlccl6n, mstalaclOn y obras requ das par~:'-c""p'n'o ) 
planeaci6n, oper~ci6n y mant~n~miento d,el servicio electrico nacional, s ~~~~Wi\ VI i~~~ .. l> 0 

reservadas excluslvamente a MeXICO a traves de CFE. .-::.=- S10" 
o > ' 

'f- 0" Q',,:? 
('''( J)~;: 

(g) Cuenta con la autorizaci6n de su Junta de Gobierno otorgada ~~ten";d;~ 
:--." 0 t,L ,';,"'. ,,f 

acuerdos nllinero CIENTO CUARENTA Y CINC012005 de fecha 29 de noviernbr~"'::;::::-.-'" 
2005 y nillnero TREINTA Y CINC012006 de fecha 28 de febrero de 2006, adoptado en 
las sesiones ordinarias celebradas los dias 29 de noviernbre de 2005 y 28 de febrero de 
2006, para la celebraci6n del presente Contrato de Credito, el Fideicomiso y el Contrato 
de Indemnizaci6n 

II. Declara BBVA Bancomer bajo protesta de decir verdad, por conducto de su 
representante, que: 

(a) Que es una instituci6n de credito debidamente constituida bajo las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, y que cuenta con los poderes y facultades necesarios para 
obligarla en los terminos previstos en el presente Contrato, mismos que a la fecha no Ie 
han sido revocados, modificados 0 limitados en forma alguna, segun consta en la 
escritura publica numero 70,708 de fecha 21 de enero de 2002, otorgada ante la fe del 
licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario Publico numero 137 del Distrito Federal. 

(b) Que cuenta con la autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito 
Publico para actuar como instituci6n de credito. 

(c) Que tiene la intenci6n de celebrar el presente Contrato y poner a 
disposici6n de CFE una linea de credito no comprometida inicialmente de hasta 
$2,000,000,000.00 (Dos Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.). 

III. Declara HSBC bajo protesta de decir verdad, por conducto de su 
representante, que: 

(a) Que es una instituci6n de credito debidamente constituida bajo las !eyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, y que cuenta con los poderes y facultades necesarios para 
obligarla en los terminos previstos en el presente Contrato, mismos que a la fecha no Ie 
han sido revocados, modificados 0 limitados en forma alguna, segun consta en la 
escritura publica numero 284,077 de fecha 20 de agosto de 2002, otorgada ante la fe del 
licenciado Tomas Lozano Molina, Notario Publico numero 10 del Distrito Federal. 

(b) Que cuenta con la autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito 
Publico para actuar como instituci6n de credito. 
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~, ~~",,;;":-"'o~' ~ 1f-~I:: ~ ~~-~ 0 €:' ,;-.,'" 

(C) Que tiene la intencion de celebrar el presente Contrato Yt ;PmlerD a,-Cc,o,<'1>" 

disposicion de CFE una linea de credito no comprometida inicialme (Io°ue" hlii,tt,:jf;:r! "'> 
• • t,jlf i",;-lj\rr'··j Il,O 

$2,000,000,000.00 (Dos MlI MlIIones de Pesos 00/100 M.N.) il':: \.'::~;::::: ___ ,.-;-;, '" 
IV. Declara IXE bajo protesta de decir verdad, por conducto de su repres :}~~~hlN~1~:~3 

(I~ ?-:~ ... o~_})...t 
(a) Que es una institucion de credito debidamente constituida bajo 1~~ ~D,,'~~~Q q 

los Estados Unidos Mexicanos, y que cuenta con los poderes y facultades necesai~~ , 
obligarIa en los terminos previstos en el presente Contrato, mismos que a la fecha no Ie 
han sido revocados, modificados 0 Iimitados en forma alguna, segun consta en las 
escrituras publicas numero 7,320 de fecha 31 de octubre de 2000, otorgada ante el 
Iicenciado Mario Evaristo Vivanco Paredes,Notario Publico numero 67 del Distrito 
Federal, cuyo primer testimonio quedo debidamente inscrito en el Registro Publico de 
Comercio de dicha ciudad, bajo el folio mercantiI 193,508 y numero 107,652 de fecha 4 
de abril de 2005, otorgada ante el Iicenciado Cecilio Gonzalez Marquez, Notario Publico 
numero 151 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo debidamente inscrito en 
el Registro Publico de Comercio de dicha ciudad, bajo el folio mercantil193,508. 

(b) Que cuenta con la autorizacion de la Secretarfa de Hacienda y Credito 
Publico para actuar como institucion de credito. 

(c) Que tiene la intencion de celebrar el presente Contrato y poner a 
dis posicion de CFE una Ifnea de credito no comprometida inicialmente de hasta 
$2,000,000,000.00 (Dos Mil MiIIones de Pesos 001100 M.N.) 

V. Declara el Agente, bajo protesta de decir verdad, por conducto de su 
representante, que: 

(a) Es una institucion de banca mUltiple debidamente constituida y facultada 
para actuar como agente conforme a las leyes de Mexico, por 10 que tiene facultades 
suficientes para comparecer al presente Contrato; y 

(b) Acredita la personalidad de sus representantes en terminos de las 
escrituras publicas numero 7,320 de fecha 31 de octubre de 2000, otorgada ante el 
Iicenciado Mario Evaristo Vivanco Paredes,Notario Publico numero 67 del Distrito 
Federal, cuyo primer testimonio quedo debidamente inscrito en el Registro Publico de 
Comercio de dicha ciudad, bajo el folio mercantil 193,508 y numero 107,652 de fecha 4 
de abril de 2005, otorgada ante el Iicenciado Cecilio Gonzalez Marquez, Notario Publico 
numero 151 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo debidamente inscrito en 
el Registro Publico de Comercio de dicha ciudad, bajo el folio mercantil193,508. 

En virtud de 10 anterior, las partes convienen en las siguientes: 
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;;ft-Al~ 
<P~~ O~ Dr:::1..J 0 ~ 

-<?' 0.1' _ 0'1'';>(-

CLAuSULAS 
1.tJ"e 't~("," __ t ,~~' \~~~\ 'o,,~:~ 't 
f1:i;) ~ ~- # , 

PRIMERA. DEFINICIONES. '~; ~,-~~9l~~.r~~'~~':f' 
~O/ ,.0<.:)0 

1.1. Segun se utilizan en y para los propositos de este Contrato, 10 ~iJ;lq~HoR'1':::;<'< 
que se relacionan a continuacion tendnln los significados siguientes (qu ift.ll.n:.~,~' 
igualmente aplicados al singular y al plural de dichos terminos): 

(a) "Acreedores" significan para los Tramos Iniciales, BBVA Bancomer, HSBC 
Mexico e IXE Banco, para cualquier otro Tramo, los Acreedores que sean acreedores de 
dicho Tramo y en general, todos los acreedores del Credito. 

(b) "Acreedores Requeridos" significa en cualquier momenta los Acreedores que 
tengan cuando menos 66.6% (sesenta y seis punto seis por ciento) del total del monto 
pendiente de pago del Credito, 

(c) "Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (i) cualquier 
adeudo por dinero tornado en credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago del 
precio de cualquier bien 0 servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable 
directa 0 contingentemente. ya sea como obligado, fiador 0 de cualquier otra manera, 0 

respecto al cual dicha Persona garantice al acreedor de dicho adeudo, en contra de cual
quier 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 los PCGA. 

(d) "Agente" tiene el significado que se Ie atribuye en el proemio del presente 
Contrato, en el entendido de que IXE Banco, S.A., Institucion de Banca Multiple, IXE 
Grupo Financiero solamente actuara como Agente para los Tramos Iniciales. Los 
Acreedores tendran que designar lill agente para los Tramos subsecuentes de conformidad 
con 10 establecido en la Clausula Decima Primera. 

(e) "Credito" significa la linea de credito no comprometida que inicialmente los 
Acreedores ponen a dis posicion de CFE conforme a los terminos y condiciones del 
presente Contrato de Credito hasta por una suma principal de hasta $6,000,000,000.00 
(Seis Mil Millones de Pesos 001100 M.N.), en el entendido que de conformidad con los 
terminos y condiciones del presente Contrato de Credito, el monto total del Credito podnl 
ser incrementado hasta la cantidad de $7,000,000,000,00 (Siete Mil Millones de Pesos 
00/100 M.N,). 

(f) "Desembolso" significa cada desembolso de dinero que los Acreedores 
realicen en favor de CFE en cada Fecha de Desembolso hasta por el monto del Credito, 
conforme a los terminos y condiciones de este Contrato, 
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(g) "Dfa Habil" significa, un dfa del ano en el cual los bancos en la Ciudad de 
Mexico, no esten autorizados u obligados a cerrar. O(:~~~ 

(h) "!?ocumentos del Credito" significa el presente. Contrato, todo ~~~~;\ -.':{;~ 
que se suscnban conforme al presente Contrato, las SOhcltudes de De ".golso \iil:ll1i<,,: .. :;'.;:; '" \~ 
emitan con base en este Contrato; asf .como cualquier ot~o contr~t~ . t':~l'l:~:~,~~\\i\t\ tt' . d~cumento relaclOnado con los antenores, mcluyendo cualesqUlera modifl ~ltl~!~a:s"-'."- p}) 
mlsmos. . ~" <l. .()'§/ 

'\ ","I'> 0' ,,<' /} 

" \.~. lJI,' "\1'~ 

(i) "Efecto Adverso Importante" significa, a juicio del Agente, cualquie?:h~~:~ 
acto, propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 ac~ 
autoridad que pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asf como 
cualquier otro efecto que razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento 
hist6rico y circunstancias de CFE, incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley 
especial que en su caso la rija, obstaculice 0 ponga en riesgo la capacidad de CFE para 
cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares 0 la operaci6n 
sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y con generacion suficiente de 
efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital necesarias para 
mantener dicha operacion sostenida por 10 menos hasta el ano siguiente al ultimo 
vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. Asimismo, significara cualquier 
circunstancia econ6mica, de mercado, polftica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de 
cualquier manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a 
juicio de los Acreedores y/o del Agente. No obstante 10 anterior, los Acreedores acuerdan 
tamar en cuenta la opinion de CFE respecto de las causas que hayan motivado dicho 
Efecto Adverso Importante. 

Ul "Fecha de Desembolso" significa cualquier fecha en que CFE disponga, total 0 

parcialmente del Credito en los terminos de este Contrato. 

(k) "Fecha de Pago de Intereses" significa el ultimo dfa de cada Perfodo de 
Intereses. 

(1) "Fecha de Pago de Principal" significa, con respecto a cada Desembolso, cada 
fecha en la que CFE deba hacer un pago de principal de dicho Desembolso, de 
conformidad con 10 dispuesto en la Clausula 5.1 de este Contrato. En el entendido de que, 
las Fechas de Pago de Principal de todos los Desembolsos de un mismo Tramo, deberiin 
de ser las mismas y seriin determinadas tomando como base las Fechas de Pago de 
Principal del primer Desembolso del Tramo correspondiente. 

(m) "Fecha de Vencimiento del Credito" significa la fecha que tenga lugar veinte 
(20) anos despues de la Fecha de Desembolso del primer Desembolso del Credito a CFE. 

(n) "Fecha Maxima de Desembolso" significa en relacion con cualquier Tramo 
del Credito sera la fecha que acuerden CFE y los Acreedores de dicho Tramo, conforme a 
las Clausulas Tercera y Cuarta de este Contrato. 
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(p) "Obra Publica Financiada" significa los proyectos de inversion 
en materia de generacion electrica, en la modalidad en la que el construct 
todas las inversiones que requiere el proyecto y al termino de la obra, CFE 1 
de las inversiones contratadas, para 10 cual, obtiene directamente el finan 
largo plazo que Ie permita pagar las obras realizadas. 

(q) "Pagare" significa cada pagare que suscriba y entregue CFE a la orden de cada 
lIDO de los Acreedores en cada Fecha de Desembolso, y que documente la obligacion de 
CFE de pagar a cada uno de los Acreedores el monto que Ie corresponde del Desembolso 
de que se trate, mas intereses y accesorios, en los terminos de este Contrato y en forma 
substancialmente igual al Anexo "A" de este Contrato 0 en la forma en la que los 
Acreedores, el Agente 0 CFE acuerden previo a cualquier Fecha de Desembolso. 

(r) "Perfodo de Desembolso" significa el periodo que comienza en la primera 
Fecha de Desembolso del Tramo correspondiente y que termina en la Fecha Maxima de 
Desembolso respectiva durante el cual CFE podra disponer del Tramo respectivo. 

(s) "Periodo de Intereses" significa, el periodo que se establezca en los Pagares de 
cada Desembolso, en el entendido, sin embargo, que los intereses que se devenguen 
conforme a este Contrato y a los Pagares, se calcularan sobre Ii! base de un aiio de 
trescientos sesenta (360) dias y el mimero de dfas que efectivamente transcurran. En el 
entendido de que los Perfodos de Intereses de todos los Desembolsos de un mismo Tramo 
deberan de ser iguales, salvo par el primer Periodo de Intereses de cada Desembolso del 
Tramo correspondiente, que deb era en todo momenta coincidir con el Periodo de 
Intereses aplicable en ese momenta para el primer Desembolso del Tramo respectivo. 

(t) "Persona" significa cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, 
compania, sociedad, asociacion, gobiemo, organo, organismo, dependencia, autoridad 
gubemamental 0 cualquier otra entidad. 

(u) "PCGA" significa, los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Mexico y consistentemente aplicados. 

(v) "Solicitud de Desembolso" tiene el significado que se Ie atribuye a dicho 
termino en la Clausula 4.1 de este Contrato. 

(w) "Tasa Ordinaria" tiene el significado establecido en la Clausula 6.1 de este 
Contrato. 

(x) "Tasa Moratoria" tiene el significado establecido en la Clausula 6.2 de este 
Contrato. 
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(y) "Terminos y Condiciones de Tramo" significa el documento, substanc' "'t;ll~,'",R,.',:;-,o,,,', C>::-:~~& 
en el formato que se adjunta como Anexo "F", donde CFE, los Acreedorei? cllafil~Y;;;\.\~~.~~ 
Tramo y el Agente acuerden el Monto del Tramo, Fecha Maxima de )Jllf~iD.boIViii!\'k:\. __ · ";." \ 
respectiva para dicho Tramo y las proporciones en que cada Desembolso de ·f6h~_T¥fl"iIiY1\i.·i\\\ ti ',: \ 
debera de ser hecho por cada uno de los Acreedores de dicho Tramo. En el S0 ~t4g~i~~:·~IJ.·-·C F) 
existan nuevos Acreedores para un Tramo, los nuevos Acreedores debe ' "a~oroar $";//! 
adherirse a todos los terminos y condiciones de este Contrato de Credito. "o~~". '1."';~1'J;· 

.~<t¢ .!:; AUTO\~ .,o:;;{,/ 
~,,"IO At. S'>~ 
~ ............. -

(z) "Tramo" significa una porci6n del Credito que sera equivalente al monto '-" 
una emisi6n bajo el Programa y que sera desembolsada por los Acreedores que sean parte 
de dicho Tramo y de conformidad con los Terminos y Condiciones de Tramo suscrito por 
CFE, los Acreedores de dicho Tramo y el Agente. En ningun momento el monto total de 
los Tramos podra exceder la cantidad de $7,000,000,000.00 (Siete Mil Millones de Pesos 
001100 M.N.). 

(aa) "Tramos Iniciales" significa los Tramos iniciales que desembolsen los 
Acreedores de los Tramos Iniciales. Dichos Tramos seran el mimero de Tramos que 
acuerden los Acreedores de los Tramos Iniciales con CFE, pero en ningiln momento 
podran exceder en su conjunto de un monto de $6,000,000,000.00 (Seis Mil Millones de 
Pesos 00/100 M.N.), la Fecha Maxima de Desembolso de cada Tramo Inicial, sera la que 
acuerden los Acreedores de los Tramos Iniciales con CFE de conformidad con los 
Terminos y Condiciones de Tramo que suscriban al respecto y todos los Desembolsos de 
los Tramos Iniciales seran hechos a prorrrata por los Acreedores de los Tramos Iniciales. 

1.2. Todos los terminos contables que no se definen expresamente en este 
Contrato, se interpretaran, y toda la informaci6n financiera que se deba proporcionar 
cOnforme a este Contrato se preparara, y, en su casa, se consolidara, de conformidad con 
los PCGA. 

1.3. En este Contrato, para calcular un perfodo de tiempo de una fecha 
especffica a una fecha posterior especffica, la palabra "desde" significa "desde e 
incluyendo" y las palabras "a" y "hasta" significan "hasta pero excluyendo". 

SEGUNDA. LINEA DE CREDITO. 

2.1. Linea de Credito. (a) Sujeto a los terminos y condiciones establecidas en 
el presente Contrato, cada Acreedor de los Tramos Iniciales conviene, en forma 
independiente y no conjuntamente, otorgar a CFE y esta acepta lilla linea de credito no 
comprometida, hasta por la cantidad de $2,000,000,000.00 (Dos mil Millones de Pesos 
001100 M.N.), monto en el eual no se incluyen los intereses, gastos 0 cualquier otra 
cantidad que se cause en virtud de este Contrato. Cada uno de los Tramos Iniciales 
tendra las caracterfsticas que acuerden los Aereedores de los Tramos Iniciales con CFE 
de conformidad con los Terminos y Condiciones de Tramo que suscriban al respecto. 
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(b) Sujeto a los terminos y condiciones establecidas en el presente Contrato, cada 
Acreedor de los ?tros Tramos c~nviene, e? ~orma independie~te y no co " i~& 
otorgar a CFE y esta acepta una Imea de credlto no comprometIda, hasta J~ct!litf!ia<L.t" .. , 
establecida en los Terminos y Condiciones de Tramo respectivo, montos ]:;19'8 cjl;l1i'8 \nO""';'A 
se inc1uyen los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause if iirtud~~!;~~~i"~' ,t 
Contrato. 0 "-~'t~~' \': '\ \,\ 1.\ \\ \j . 

(c) En ningun momento, el monto total de todos los Tramos po 
monto de $7,000,000,000.00 (Siete Mil Millones de Pesos 001100 M.N.) 

'0- .~ .\ t \ H ~ .-~ [) J .1!.J ___ ~-- {fJ () 
_.-. .-- (1/':; 

~eder de un o"§ 
o"'~ r---<" Q 

~.f.O°ft ",uTn~\1-"io<?- . 
''1't.7 AL a~O 

(d) Las cantidades dispuestas conforme a esta Clausula Segunda y paga 
CFE 0 por cuenta de CFE, no podran volver a ser dispuestas por CFE. 

2.2 Tramos. EI Credito podra ser dividido en diferentes Tramos. Cada uno de 
los Tramos Iniciales tendra las caracterfsticas que acuerden los Acreedores de los Tramos 
Iniciales con CFE de conformidad con los Terminos y Condiciones de Tramo que 
suscriban al respecto. Los demas Tramos tendran las caracterfsticas establecidas en cada 
uno de los Terminos y Condiciones de Tramo suscritos por CFE, los Acreedores del 
Tramo respectivo y el Agente. Excepto por los Tramos Iniciales que podran ser 
dispuestos al mismo tiempo, CFE no podra disponer de un Tramo hasta que no se haya 
dispuesto en su totalidad el Tramo inmediato anterior. 

2.3. Pagares. Para poder disponer del Credito materia de este Contrato, CFE se 
obJiga a suscribir uno 0 varios Pagares, a favor de cada uno de los Acreedores en cada 
Fecha de Desembolso, por las cantidades puestas a disposici6n de esta. Mientras no se 
suscriban y entreguen los Pagares a cargo de CFE, la Ifnea de Credito no sera 
desembolsada. 

TERCERA. DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO. 

3.1. En relaci6n con cualquier Tramo, CFE unicamente podra disponer del 
Creditohasta la Fecha Maxima de Desembolso respectiva, en el entendido que ningdn 
Acreedor estara obligado a hacer desembolso alglmo de cualquier Tramo con 
posterioridad a la Fecha Maxima de Desembolso respectiva. No obstante 10 anterior, las 
partes podran convenir prorrogar cualquier Fecha Maxima de Desembolso previa 
autorizaci6n de la Junta de Gobiemo de CFE. Todo Desembolso estara sujeto a los 
terminos y condiciones establecidos en la Clausula Novena de este Contrato. 

3.2. Segdn se seiiala anteriormente, en el caso que CFE no disponga de algun 
Tramo del Credito en el Periodo de Desembolso correspondiente, segun sea el caso, 
perdera el derecho de recibir dicha cantidad en el futuro. 
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CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDIT, .. "':;. :AoL~~'.c;~ 
<),.:t.. o~· c~ 'V<t_ 

6' "r,'-;'~ ~ 0 
Q y' \S~" ~ '., t 

4.1. Solicitud de Desembolso. Con por 10 menos tres (3) D' ;grabil~fi~:~ .. __ .t" \ 
anticipaci6n la fecha en que CFE desee disponer algun Desembolso, ill]J:emqJ:iliFl!~) II \I ~ ~d' 
Pagafl~s respectivos para dicho Desembolso, CFE entregara a los Acreed . s;OPWC,t\l.~diili!!~-· 0 

del Agente, una solicitud de desembolso ("Solicitud de Desembols 0" <@--rorr;:;-a <~:§ 
sustancialmente igual al Anexo "B" de este Contrato, firmado por un '. i&Jpario@.,vPq') 

Q A.4TttlR-\ 0'<'-
autorizado de CFE, en el cual indicara el Tramo de que se trate, el .QeJ;<.o< 

Desembolso, la Tasa Ordinaria, la Tasa Moratoria, el Periodo de Intereses, la(s) Fec ~)-
de Pago de Principal, la(s) Fecha(s) de Pago de Intereses, y la Fecha de Desembolso que 
solicita, la cual debeni ser un Dfa Habil. EI Agente, el dfa que reciba la Solicitud de 
Desembolso respectiva, debera de entregar vfa fax confirmado copia de la misma a los 
Acreedores. Los Acreedores deberan, mediante notificaci6n por escrito al Agente y a 
CFE entre gada via fax confirmado dentro del Dfa Habil siguiente, aceptar 0 negar los 
terminos solicitados por CFE en la Solicitud de Desembolso respectiva. Las partes 
acuerdan expresamente que cada uno de los Acreedores tendra la obligaci6n de poner a 
disposici6n del Agente, para su posterior entrega a CFE en la Fecha de Desembolso, la 
parte del monto del Desembolso respectivo que Ie corresponda, no teniendo obligaci6n 
alguna en relaci6n con la parte de los otros Acreedores. 

4.2. Notificaci6n al Fiduciario. A mas tardar al Dfa Habil siguiente de haber 
recibido la Solicitud de Desembolso, el Agente notificara al Fiduciario del Fideicomiso la 
Fecha de Desembolso para el Desembolso de que se trate y el monto de la misma. 

4.3 Procedimiento de Desembolso. (a) Cada uno de los Acreedores abonara su parte 
proporcional del Desembolso respectivo, a la cuenta No. 227700032-2, Instituci6n 40-
032, Sistema Iuterbancario de Atenci6n de Clientes de BANXICO que mantiene el 
Agente con Banco de Mexico, antes de las 11:00 a.m. horas (hora de la Ciudad de 
Mexico), de la Fecha de Desembolso. Una vez que el Agente haya recibido el Pagare 
respectivo de CFE para cada uno de los Acreedores y los haya entregado a cada uno de 
los Acreedores y el Agente haya recibido todos los montos que Ie correspondan a cada 
uno de los Acreedores del Desembolso respectivo en la cuenta antes mencionada, abonara 
dichos montos a CFE dentro del mismo Dfa Habil, en la cuenta que mantenga CFE con el 
Agente y que Ie sea notificada al Agente con cuando menos tres (3) Dfas Habiles de 
anticipaci6n a la fecha en que CFE entregue la primer Solicitud de Desembolso 0 en 
cualquier otra cuenta con el Agente que sefiale CFE en la Solicitud de Desembolso (la 
"Cuenta del Contrato"). 

(b) Aun cuando se hubieren cumplido las condiciones que se convienen en la 
Clausula Novena para la realizaci6n de un Desembolso, en el caso de que cualquier 
Acreedor no hubiere desembolsado oportunamente los fondos que Ie correspondan de 
dicho Desembolso, CFE conviene que se podra reducir el monto total de dicho 
Desembolso a otorgarse a CFE en la Fecha de Desembolso, en un monto igual al monto 
del Desembolso que no haya sido desembolsado por el Acreedor correspondiente, sin 
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responsabilidad para el Agente. CFE podra ejercer las acciones que Ie corres~ 
contra del Acreedor que no hubiere desembolsado los fondos correspo -teJt~1 c., 
Desembolso respectivo incluye aquellas para cobrar los dafios y perjuicios leol'-·. ,~"o,c,\>~ 
causado. En el caso que CFE haya suscrito un PaganS en favor del ~or ~jl "':'; 
reali~e el Dese~bolso correspondiente, el Agente solici~ara de ~mn~~ia Ol§...de;¥~Wfi~Pii r, "Ii- ~ 
de dlCho Pagare y el Acreedor de que se trate tendra la obhgaclOn e iid~frffi \ ~~ IJ ~_ 
inmediato a CFE dicho Pagan~ debidamente cancelado. 0 ------- ,;' jJ 

~ Q... "," IQ"" 
01> 1l: v\~) ,.) 

4.4. Liberaci6n de Responsabilidad. CFE libera a los Acreedores "~ij¢ltUi«:o" < 

responsabilidad u obligaci6n que pudiese surgir por el retraso 0 demora en la rex:cl'itli::j':ti'lJ:::ipr 
acreditamiento de los fondos enviados por los Acreedores a CFE mediante transferencia 
electr6nica, excepto cuando dicho retraso 0 demora sea consecuencia de la negligencia de 
los Acreedores 0 del Agente. Asimismo, CFE se obliga a indemnizar, defender y mantener 
en paz y a salvo a los Acreedores de cualquier perdida, obligaci6n, responsabilidad, dafio y 
gasto, incluyendo los honorarios y gastos razonables y documentados de los asesores 
legales de los mismos, derivados del incumplimiento imputable a CFE a las condiciones 
establecidas para el desembolso de un Desembolso en la Fecha de Desembolso solicitada. 

QUINTA. AMORTIZACION DEL CREDITO. 

5.1. Plazo. EI plazo maximo para el pago del Credito hasta por el monto 
efectivamente desembolsado, sera el que se establezca en los Pagares correspondientes, 
pero en ningun caso sera posterior a la Fecha de Vencimiento del Credito. CFE debenl de 
pagar las amortizaciones de principal de cada uno de los Desembolsos en las Fechas de 
Page de Principal respectivas y de conformidad a 10 establecido en los Pagares 
correspondientes. 

5.2. Pagos. Las partes acuerdan que todos los pagos que deba realizar CFE a 
los Acreedores conforme a este Contrato se harm al Agente a mas tardar a las 11 :00 a.m. 
horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago de Principal 0 en la Fecha de 
Pago de Intereses, correspondiente, en Pesos y en fondos libremente disponibles el 
mismo dfa, en la cuenta que oportunamente informe el Agente a CFE. EI Agente podra 
notificar a CFE (con copia a cada Acreedor), cinco (5) Dfas Habiles anteriores a cada 
fecha en que CFE deba realizar algun pago de principal 0 de intereses conforme a este 
Contrato, la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de Intereses que corresponda, 
asf como, el monto de la amortizaci6n 0 de los intereses que CFE debe realizar en dicha 
fecha respecto del Desembolso de que se trate; en el entendido de que la falta de 
notificaci6n a CFE sobre 10 anterior no sera causa para que CFE deje de cumplir con sus 
obligaciones de pago derivadas de este Contrato, y tanto CFE como el Fiduciario liberan 
de responsabilidad al Agente por la falta de notificaci6n sobre 10 anterior. EI Agente, el 
mismo Dfa Habil en que reciba un pago de CFE en los terminos de esta Clausula, 
distribuira a cada uno de los Acreedores la parte que Ie corresponda de cada pago de CFE 
que el Agente hubiere recibido; el Agente no tendril la obligaci6n de llevar a cabo 
ninglma de dichas distribuciones, sino hasta que efectivamente hubiere recibido dicho 
pago de CFE. 
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Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o a ?aggre's'c~<' " 
vence en un dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dia Ha t,fuili" "" :~" 

. ov ~~ 
postenor. '",{ ~" 

5.3. Amortizaci6n Anticipada. CFE 
manera voluntaria totales 0 parciales de la 
Desembolsos del Credito. 

Q" /'J - '" --'-~' 

no podra hacer pagos ~~~~\ ~~~~-: 8 
suma principal de cual I@ra-Lle1os l:; 

~o,.. I) 41 
0": 0' q":> 
'~~l)C)ft A.UTO(ot\-l.l"O~ 

''''0 AL e€.c'i" 

5.4. Obligaci6n de Pago. La obligaci6n de CFE segun corresponda, de p 
los Acreedores cualquier cantidad, ya sea por concepto de principal 0 de intereses de los 
Desembolsos hechos al amparo del Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y 
debera cumplirse en los terminos de este Contrato sin ningun requerimiento de pago. 

SEXT A. DE LOS INTERESES. 

6.1. Intereses Ordinarios. La suma principal insoluta de cada Desembolso 
devengara intereses ordinarios desde la Fecha de Desembolso del Desembolso de que se 
trate hasta la fecha de vencimiento establecida en cada Pagare y/o hasta la Fecha de 
Vencimiento del Credito, pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses, a la tasa anual 
que convengan las partes y al efecto se sefiale en el Pagare correspondiente (la "Tasa 
Ordinaria"). 

6.2. Intereses Moratorios. La suma de principal vencida y no pagada, y en la 
medida permitida por la legislaci6n aplicable, de intereses vencida y no pagada, de 
cualquier Desembolso del Credito causara intereses moratorios, desde el dia de su 
vencimiento hasta la fecha de su pago total, a una tasa de interes anual equivalente a 
sumar dos (2) puntos porcentuales a la Tasa Ordinaria apJicable conforrne a la Clausula 
6.1 de este Contrato 0 la tasa convenida por las partes establecida en cada uno de los 
Pagares correspondientes (la "Tasa Moratoria"). 

6.3. C6mputo de Intereses. Los intereses que se devenguen conforme a este 
Contrato y a los Pagares, se calcularan sobre la base de un afio de trescientos sesenta 
(360) dias y el numero de dias que efectivamente trans curran. 

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. 

7.1. Impuestos. CFE paganI a los Acreedores, a traves del Agente, todas las sumas de 
principal, intereses y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y a los 
Pagares, libres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier 
impuesto, tributo, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que 
grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier 
jurisdicci6n de Mexico. Si en cualquier ocasi6n cualquier autoridad de cualquier 
jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, retenci6n, 
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-------.-"'~:;,.,..--",,~~.-.,,--,,--.......... 

deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sancione ~~;;d~LC~~" 
cargos derivados ~e los mismos. (los "Impuestos"), sobre 0 con respecto a es . ~~nir~.X~l\ '~:A 
a cualqUier Pagare, 0 a cualqUier pago que deba hacerse conforme a los !~#los, (jjOO::-._ .. - ,_ Q 

pagara a los Acreedores, a traves del Agente, el monto de cualqui 0 ~'\'i1!I'i:¥~~H~n~ ~ 
Impuestos, y pagani a los Acreedores, a traves del Agente las cantidades a iBn\illMJi1!i~~-;" [j 
se requieran para asegurar que los Acreedores reciban la cantidad integra ~jlabrian /i 
recibido si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y CFE se obliga a entreg !l.~m¥q",~l~~ Q" 

los recibos originales u otras constancias satisfactorias para el Agente, del /> de ,,£0' 
cualquier Impuesto, dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha en qrrr 
dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

7.2. Reguerimientos. En caso de que CFE reciba 0 tenga conocimiento de 
algun requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 cualquier otro aviso de cualquier 
autoridad de Mexico con respecto a los Impuestos, CFE se obliga a notificar 
irunediatamente al Agente y a los Acreedores y a entregar al Agente una copia de dicho 
requerimiento, en su caso. De la misma manera, en cuanto el Agente tenga conocimiento 
de cualquier requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 de cualquier otro aviso de 
cualquier autoridad con respecto a los Impuestos, el Agente acuerda notificar de 
irunediato a CFE de dicho requerimiento, notificaci6n demanda 0 aviso, y CFE se obliga 
a atender con prontitud dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar 
dicho Impuesto y a mantener al Agente y a los Acreedores en paz y a salvo con respecto a 
dicho requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 aviso, en el entendido que, en 
dicho caso, el Agente entregara a CFE cualquier documento que posea 0 copia del mismo 
que CFE requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho 
requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 aviso. 

7.3. Subsistencia de Obligaciones. Las obligaciones de CFE conforme a esta 
Clausula Septima, subsistiran a todas las demas obligaciones de CFE conforme al 
presente Contrato y a los Pagares. 

OCTA VA. OBLIGACIONES ADICIONALES. 

8.1. Obligaciones de Racer. Mientras cualquier saldo insoluto del Credito 
permanezca insoluto, 0 mientras CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este 
Contrato, a menos que los Acreedores consientan por escrito en 10 contrario, CFE se 
obliga a: 

(a) Conservar y mantener su personalidad juridica, sus derechos para 
conducir sus negocios y todos los demas derechos, permisos y autorizaciones necesarias 
en el curso ordinario de sus negocios u operaciones. 

(b) Asegurarse de que en todo momenta las obligaciones de CFE bajo 
este Contrato y los Pagares se mantengan como obligaciones validas y exigibles, 
incondicionales y que mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las 
obligaciones de pago de CFE. 
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(c) Mantener todos sus activos y propiedades necesar s:~tara.:1~:,C00.;·~,~ 
operaci6n de su negocio en ~erfecto estado de, fu~cionamiento, con el des 0 ' n, oilff,.'~fi \,', ,~, 0;'il'1 
por uso, excepto por cualqUler falla que en nmgun momenta pueda cau 0 l~i~~.J:l~~}!~:;:·\r-'i '~ 
Adverso Importante. ~ 11 \: P \ ~ I H I\\J, \J 

o n t I:.t~-'L~~-·>·~ fj 
(d) Mantener la cobertura de seguros mas prudente p 'la;;:W:~rcha P'~'!} 

debi~a de ~u ne~ocio, que sera siempre contratada con compafifas de altfsima o,itA%~',;;~;;-:~b 
y sohdez fmanclera, .:::;~~ 

(e) Proporcionar al Agente: 

(i) Tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 
veinte (20) Dfas Habiles siguientes a la terminaci6n de cada uno de 
los trimestres del ejercicio social y dentro de los cuarenta (40) Dfas 
Habiles siguientes a la conclusi6n del cuarto trimestre, los estados 
financieros, asf como la informaci6n econ6mica, contable y 
administrativa que se precise en los formatos electr6nicos que al 
efecto de a conocer la Bolsa Mexicana de Valores, S,A de C.V., 
apegandose para su elaboraci6n a 10 que establece la Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Valores mediante disposiciones de caracter 
general; 

(ii) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso el 30 de junio 
de cada afio, un ejemplar de los estados financieros dictaminados 
por auditor externo de los ultimos dos (2) ejercicios, apegandose 
para su elaboraci6n a 10 que establece la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores mediante disposiciones de caracter general; 

(iii) tan pronto como sea posible pero en todo caso dentro de los diez 
(10) dfas naturales siguientes a que CFE tenga conocimiento de 
cualquier Causa de Incumplimiento 0 evento que con el transcurso 
de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa de Incumplimiento, 
una constancia firmada por el director de finanzas de CFE 
indicando los detalles de dicha Causa de Incumplimiento 0 evento, 
y las medidas que se propone tomar al respecto; 

(iv) tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los diez (10) 
Dfas Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de 
cualquier acci6n, demanda 0 procedimiento del que CFE sea parte 
y que pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
operaciones 0 bienes de CFE, una constancia firmada por algun 
funcionario autorizado de CFE describiendo la naturaleza de dicha 
acci6n, demanda 0 procedimiento y las medidas que se propone 
tomar al respecto; y 
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(v) cualqu~er otra informacio? relativa a la situacion fin ".j;~~::;ij~~~,.,~ 
operaclOnes 0 de cualqUier otra naturaleza de CF :st~)·se'a· .. '''~,00 
solicitada razonablemente en cualquier momenta por e 'e;te.rliff5~;'\· ~:o)\ 

J' : \ll~~!:' _._, ___ {-;, \~ 

reflejen fielme~~e su p~~~:~~e;i~:C:~~:o; io;:~~~~~~~: :eO~~I~b~~~::c~:e fi{Rtj!ii\Xllit: 8 
con los PCGA y demas normatividad aplicable. 0",;;;- ii 

",\"'P. 0 f'-(/'" 
~o I.!" ALrrtJ~\\oY. 

(g) A solicitud del Agente con por 10 menos dos (2) dias' natu /",:~ 
anticipacion, permitir que las personas designadas por escrito por el Agente 0 por los 
Acreedores inspeccionen los registros contables y/o bienes de CFE durante dias y horas 
habiles. 

(h) CFE se obliga a entre gar al Agente un nuevo certificado con los 
requisitos sefialados en el inciso F) de la Clausula Novena de este Contrato, firmado en 
original por lm funcionario autorizado de CFE, cancelando 0 modificando el certificado 
anterior, cada vez que haya un cambio en los funcionarios autorizados por CFE para 
operar el Credito con el Agente. 

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

(j) Registrar cualquier Adeudo bajo este Contrato, el Contrato de 
Indenmizacion y cualquier cesion que se haga respecto de los mismos, en el Registro de 
Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y entregar al Agente 
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del Desembolso correspondiente, lma 
copia de la constancia de los documentos registrados. Lo anterior con fundamento en los 
articulos 6°,18,27,28 y 29 de la Ley General de Deuda PUblica. 

(k) Entregar al Agente, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la 
fecha de firma del presente Contrato, una copia del presente Contrato debidamente 
sellado por la Direcci6n General Adjunta de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico. 

(I) Asegurar en todo momenta durante la vigencia del Crtidito, que las 
obligaciones de CFE constituyen obligaciones directas y quirografarias en el mismo 
grado de prelacion con otras obligaciones de pago de CFE. 

(m) Utilizar el Credito para sus proyectos de Obra Publica Financiada 
de conforrnidad con el calendario que se adjunta al presente Contrato como Anexo "C". 

(n) Registrar el Adeudo derivado del Credito y cualquier pago de 
principal e intereses del Adeudo derivado del Crtidito en el presupuesto del ejercicio 
fiscal correspondiente. 
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(0) Informar al Agente cualquier Efecto Adverso Im· ~ 
incluyendo si se aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo :;:fecteD~~; 0" 
adversamente 0 pueda afectar. directa 0 indirectamente a CFE, su forma ,ppera ., '{~'-;, 
actuar, su mercado, los preclOs de sus productos y/o su estatus como : ~veed '. . .... _._;- ',_ 
productor relevante de energfa electrica en la Republica Mexicana. 0 ~ ri f\';ji:?\ \1. r\ '\:\ II " 

(l 1'1'" ,,~ l.!~ L" ~~ \, .' ,-" 

!:~~~-=::... '--:"':--'.~~ (0 8 
.- r..'''' (p) Que el Agente haya recibido, dentro de los 5 (cinco) s'JIabiles .l~' 

siguientes a la fecha de la firma del presente Contrato, una carta opini6n fir q,;;; -0J;.S.j.OF'~;~~ q-) 

Abogado General de CFE, que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitu ~:::c 
declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este 
Contrato, de los Pagares, del Contrato de Indemnizaci6n y contratos de cesi6n que se 
celebren y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el endeudamiento, 
desembolso y cesi6n correspondiente, y que este hecha sustancialmente en el formato que 
se adjunta a este Contrato como Anexo "D". 

(q) Contemplar e incluir las obligaciones de pago de CFE al amparo 
del presente Contrato y los Pagares en cualquier presupuesto de CFE que someta a 
cualquier entidad del gobiemo federal para efectos de su inclusi6n en el Presupuestos de 
Egresos de la Federaci6n y hacer sus mejores esfuerzos a efecto de que dichas 
obligaciones de pago efectivamente sean incluidas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federaci6n. 

(r) Cumplir con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones 
legales y requerimientos de autoridades gubemamentales que Ie sean aplicables, salvo (i) 
por aquellos casos en los cuales la obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables sea 
impugnada de buena fe, mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los 
cuales se constituyan reservas suficientes de conformidad con los PCGA 0 (ii) en el caso 
que el incumplimiento de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea 
razonablemente probable que tenga como consecuencia un Efecto Adverso Importante 
significativo en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones de conformidad con 
el presente Contrato 0 los Pagares. 

8.2. Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo insoluto del Credito 
permanezca insoluto, 0 mientras CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este 
Contrato, a menos que los Acreedores consientan por escrito en 10 contrario, CFE se 
obliga a no: 

(a) Cambiar la naturaleza 0 forma de su negocio, fusionarse, escindirse 
o de cualquier forma transformarse, asf como traspasar sus activos a una nueva entidad, 
de tal manera que pueda tener lill efecto sustancial en las operaciones de CFE y en la 
capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

(b) Crear, asumir, ni permitir que exista gravamen alguno en 
cualquiera de sus activos actuales, 0 que adquiera en un futuro, para garantizar el pago de 
cualquier endeudamiento, con excepci6n de 10 siguiente: 
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(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

Cualquier gravamen en existencia al dia de firma de este C ~ 
sobre propiedades actuales 0 futuras y que garanticen obI' ,1~e:~.:".:'''0;.,,,~~,, 
de pago actuales de CFE, 0 su refinanciamiento en un fu ,f{~y' llf""~.J!l ill' '\2c:\~ 

4t£t \~j~f~l 'l\o~, !! iJ1 h"' ".,-~.".," - __ .<.,~-'- (... \ 

Cualquier gravam~n para la. ~d~uisici6n de alglin . ~~,-1i1~~~~;T~H\ \I U,,?' ) 
consecuenCla de dlcha adqUlslclon, 0 que se esta zc~lpaJ:llr---"---- ,,' g 
renovar el financiamiento por la adquisici6n de dicho bie <;. <>". _p':~'l, 

<'<i> ' 0,," -1. p.(.J <l/:; 
(-0 - .I~lrrr..l('l.\:-tO~ 

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

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

Gravamenes por motivo de adquisici6n de bienes bajo el esquema 
de arrendamiento financiero, siempre y cuando a) el gravamen s610 
cubra el pago de rentas y otras cantidades bajo dichos 
arrendamientos financieros y, b) los bienes sobre los que recaiga el 
gravamen no podran haber sido propiedad de CFE con anterioridad 
al arrendamiento financiero. 

Gravamenes por motivo de ley 0 de mandamiento judicial, y que 
hayan sido defendidos debidamente por la via juridica por CFE. 

Gravamenes para garantizar cualquier endeudamiento externo 
contratado para financiar proyectos de inversi6n de producci6n 
el€ctrica, siempre y cuando solamente queden gravados los bienes 
de dicho proyecto de producci6n electrica, 0 los flujos que dicho 
proyecto genere. 

Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos 
de activo fijo), siempre y cuando, a) el monto adeudado y 
asegurado con dichos gravamenes no exceda la cantidad de 
EUA$3,000,000,000.00 (Tres Mil Millones de D61ares 001100 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) y, b) la 
deuda de corto plazo cubierta por dichos gravamenes no exceda de 
EUA$I,OOO,OOO,OOO.OO (Mil Millones de D61ares 00/100 moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de America). 

Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no 
contemplados en los pmTafos anteriores y que en su conjunto no 
excedan la cantidad de EUA$500,OOO,000.00 (Quinientos Millones 
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de Dolares 00/100 moneda de curso legal de los Estados U '~~l'~ 
America) ,0 eO .. --"""1 '<' l . ,? v· hS:j~\;l\j "\ ~ o~\ 

4J fi:'r \ ;dLiff~ I 0\· (! ~ 
(C) Vender, enajenar 0 traspasar una parte sustancial de sus ~r"\lrm:~:{N"fr!:l '\; II 

bloque 0 en partes, a menos de que dicha enajenacion, traspaso 0 venta se . (i9 ~\~~:\I!)~~"nj~~"L~" 0 ) 

sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones de ?- y'(A) l/ 
que dicha entidad haya asumido las obligaciones bajo este Contrato de Credi ~1J!lip e',.o{, 

I . Ad db' I' (B) d' h . d d . . b 'd' "'o(il",';-,:,o~'1-.o" cua qUIer eu 0 aJo e mlsmo, IC a socle a ceslOnana, su Sl lara 0 s ~~c-c., ' .. 

haya firmado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que a juicl • 
exclusivo de los Acreedores sus derechos queden totalmente resguardados y, (C) dicha 
sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente bajo las leyes federales de 
Mexico y controlada por el Gobiemo Federal; (ii) parte de un esquema permitido 
conforme al enunciado de gravamenes permitidos de esta Clausula, y (iii) el Gobiemo 
Federal asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo 
generado por motivo de esta operacion y despues de haber operado dicha venta, 
enajenacion 0 traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

(d) Celebrar convenio 0 contrato 0 suscribir instrumento 0 documento alguno 
que tengan como objetivo 0 resultado que los derechos de los Acreedores al amparo del 
presente Contrato 0 los Pagares se encuentren de cualquier manera subordinados a los 
derechos presentes 0 futuros de cualquier otro acreedor de CFE. 

NOVENA. CONDICIONES PRE VIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO. 

9.1. La linea de credito no comprometida que los Acreedores facilitan y la 
realizacion de los Desembolsos correspondientes, quedan sujetos al cumplimiento de las 
siguientes condiciones previas: 

A) Que las declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, 
correctas y completas al momenta en que fueron formuladas y en la fecha que se efectue 
la disposicion: 

B) Que no haya ocurrido ninguna Causa de Incumplimiento. 

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

D) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plaza 
no sea menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de por 10 menos dos agencias 
calificadoras, una de las cuales siempre tendra que ser Standard & Poor's, S.A. de C.V. 
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E) Que el Agente haya recibido copia de todas y cada una de las autori I~Al~ 
gubemamentales otorgadas a CFE necesarias para la contrataci6n del Credit , ~1:J1fi!L:"0",~,\>~ 
de los demas documentos derivados de este Contrato. ;~/ r~~~;~._,~(~~~ 

F) Que el Agente haya recibido a su entera satisfacci6n. una certific i&iI~~~f~)f~lf\.U(l '; . 
Por el Director de Finanzas de CFE, en forma sustancialmente similar a la d lntlxh~~~-"-. 8 
de este Contrato, en la que se indique que las condiciones previas a la "s-e't:j,sici6n, ,0",,'/ "'?f establecidas en los incisos A), B), C) y D) anteriores, se encuentran vigentes e"@tf),~n~lh~,1:::~<':, 
en que se realice la disposici6n, as! como certificando las firmas aut6grafas ~!2g?' 
funcionarios de CFE que estan autorizados para celebrar y suscribir este Contrato los 
Pagares y los Documentos del Credito, segun sea el caso, as! como para mantener 
comunicaci6n con el Agente en relaci6n a todas las operaciones relativas al presente 
Contrato y al Credito. De igual forma, debera certificar la veracidad, vigencia y exactitud 
de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este 
Contrato y de los Pagares y contratos de cesi6n que se celebren y sobre las autorizaciones 
y autoridad para llevar a cabo el endeudamiento, desembolso y cesi6n correspondiente. 

G) La entrega al Agente de una Solicitud de Desembolso respecto del Desembolso 
de que se trate, en los terminos sefialados en la Chiusula 4.1, de este Contrato, firmado en 
original por CFE, y que inc1uya una copia de las instrucciones del Comite Tecnico al 
Fiduciario que establezca (i) que los Derechos de Credito derivados del Tramo respectivo 
CFE cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en el Titulo de Emisi6n 
correspondiente y que por ende son Inversiones Permitidas (segun dicho termino se 
define en el Fideicomiso), (ii) que existen fondos en el Fondo Comlin respectivo para la 
adquisici6n de dichos Derechos de Credito y (iii) la instrucci6n irrevocable al Fiduciario 
de adquirir dichos Derechos de Credito en el momento en que sean desembolsados por 
las Cedentes a CFE. 

H) La entrega al Agente de los Pagares suscritos por CFE, que cumplan con el 
formato del Anexo "A", a la orden de cada uno de los Acreedores, en los terminos de este 
Contrato, y que sea elegible como Inversiones Permitidas del Fideicomiso. El Agente a 
mas tardar el D!a Hiibil siguiente a que reciba los Pagares deberii de entregarlos al 
Acreedor respectivo. 

Queda acordado entre las Partes, que si se cumplen con todas las condiciones 
previas establecidas en la presente Clilusula, los Acreedores estaran obligados a 
desembolsar a CFE el Desembolso correspondiente, siempre y cuando, cuenten en 
tesorer!a con los recurs os necesarios para efectuar el Desembolso. 

DECIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. 

10.1. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos descritos a continuaci6n 
(cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y una vez cumplido el plazo al que se refiere 
el ultimo piirrafo de esta Clilusula, y en caso de que haya un saldo insoluto del Credito, 
los Acreedores mediante comunicaci6n por escrito declaran'in vencida y pagadera de 
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_. 
imnediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no :$(qj);~:':,'.~~ "t 

sobre dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas conforme a este QlitditoJ':'i.\i ..... ;. ~ .. i ... i.l "0 {a, 
d

iu " hl~'l'ii, ., ~ 
en cuyo caso, la surna principal insoluta el Credito, los intereses deveng t y n .'c!!:'L.\ ._( 'J 

o , ....... ---'-.~ 
pagados y todas las demas cantidades adeudadas por CFE a cada uno de los cr~elWf~fr'~ P 1\ ~ ~ ~ 
conforme a este Contrato y a los Pagares, venceran y seran pagaderas de in ilhd1 Ii;!®. ~ ~ U}b-,~--,- 0 

requisito de presentaci6n, requerimiento, solicitud, protesto u otro aviso de ~il~~,lii;;- ,,":J' 
naturaleza, a todo 10 cual CFE renuncia expresamente por este medio: '\.":A o~ ,~"":i) v,''''' 4.UToR -0 

OAl.Si£.0"'~ 

(a) Si CFE no paga fntegramente, a su vencimiento, cualquier saldo - , 
insoluto de principal 0 de intereses derivados del Credito, 0 cualquier otra cantidad 
pagadera conforme a este Contrato y/o los Pagares; 0 

(b) Si cualquier declaraci6n relevante hecha por CFE conforme a este 
Contrato, 0 cualquier certificaci6n 0 documento que CFE haya entregado en 
curnplimiento de las obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser 
incorrecta al momento de haber sido hecha y que pueda causar un Efecto Adverso 
Importante; 0 

(c) Si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier 
Adeudo referente a deuda extema por un monto superior a EUA$75,000,000.00 (Setenta 
y Cinco Millones de D6lares 001100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America) (0 su equivalente en cualquier otra divisa) 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 perfodo de gracia aplicable; 0 

(ii) resulte en, 0 continue sin ser remediado durante el perfodo de gracia establecido, 
teniendo como consecuencia la aceleraci6n de dicho Adeudo. 

(d) Si CFE incumple con los terminos y condiciones del Fideicomiso, 
de los Derechos de Credito (tal como dicho termino se define en el Fideicomiso), los 
Documentos del Fideicomiso (tal como dicho termino se define en el Fideicomiso) y/o las 
Emisiones (tal como dicho termino se define en el Fideicomiso) 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 perfodo de gracia 
aplicable; 0 (ii) resulte en, 0 continue sin ser remediado durante el perfodo de gracia 
establecido, teniendo como consecuencia la aceleraci6n de los Derechos de Credito 0 

cualquier Emisi6n. 

(e) Si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar sus deudas, 0 

hacen una cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia por 0 

en contra de CFE un procedimiento relativo a la insolvencia de CFE; 0 

(f) Si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la 
vigencia de este Contrato, el presente Contrato 0 cualquier Pagare dejan de estar en pleno 
vigor y efecto, 0 CFE 0 cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este 
Contrato 0 de cualquier Pagare; 0 
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(g) Si cualquier evento 0 condici6n ocurriere que, segun 10 de n«';,'e 0", " 

los Acreedores, y 10 hayan dado a conocer a CFE sin que 10 haya remediado de G':-'",'e')1~~.:liil1 0", :<'o~\ 
10 (diez) dias naturales que sigau a dicha notificaci6n, tenga 0 sea capaz ,/¢'ner ~~~\. ."'~ (, '\ 
Efecto Ad.verso Importaute en l.os ne.gocios, act.i;os, obligaciones, condici6n iiJl~UClC.·,)~\.·;?·\:fr.\T\(I'~ 1 
de cualqUler otra natura!eza), hce?cIas, operaclOn 0, proyectos de CFE 0 en C!J.~~1~1.\,\ \ '2.1t~ .. 0 I 
de CFE de pagar cualqUler cautJdad adeudada baJo este Contrato 0 los P Wes",nie )~ J' 

I , bl" I d' d I ' ",,,~ 0<0 cump Ir con sus 0 IgaclOnes que es envan e os mlsmos; 0 ""~' Q ,.<.' 1" 
(to,; ''\UTOf.l-I"t;\O'''''' 

0AL SE",o? 
(h) Si derivado de un cambio en la personaJidad juridica de C ,e:r=':: 

orgauismo que quedare, deudor del Credito, no tuviera la solvencia 0 capacidad de pago 
necesaria para cumplir con sus obligaciones derivadas del Credito. 

(i) Si CFE incumple cualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio 
contenido en este Contrato, que deba ser cumplido u observado por CFE y respecto del 
cuaJ no se haga referencia especffica en esta Clausula 10.1 y dicho incumplimiento no se 
subsauare dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes a la fecha en que hubiere 
ocurrido; 0 

(j) Si en cualquier momenta CFE (i) deja de ser un orgauismo 
descentralizado de la Administraci6n Publica FederaJ y no es una empresa de 
participaci6n estatal mayoritaria conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 

(ii) deja de generar y distribuir al menos el 60% de la energia electrica que genera y 
distribuye en las regiones que atiende CFE en Mexico; 0 

(k) Si no se contempla e induyen, para cualquier ano de vigencia del 
presente Contrato, las obligaciones de pago de CFE y cuaJquier pago de principal e 
intereses del Adeudo derivado del presente Contrato en el Presupuesto de Egresos de la 
Federaci6n que corresponda al ejercicio fiscal en que habra de realizarse dichos pagos; 

(1) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra 
del CFE que representen una obligaci6n de pago superior a EUA $75,000,000.00 (setenta 
y cinco millones de D6lares 001100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America) 0 su equivalente en cualquier otra divisa; 0 

Las causas de vencimiento aqui establecidas son independientes de las que se 
deriven de la Ley, por 10 que no se entendenin restrictivas de 10 que establezca esta. 

De ocurrir cualesquiera de las causas de vencimiento auticipado sefialadas 
anteriormente, CFE tendra la obligaci6n de notificar al Agente, laC s) causa( s) de 
incumplimiento que ha(n) ocurrido en el momenta en que tengan conocimiento de la(s) 
misma(s), 0 en caso de que los Acreedores tengau conocimiento de una causa de 
incumplimiento podnin, mediante simple comunicaci6n por escrito dirigida a CFE avisar 
del incumplimiento, En caso de que los Acreedores hayan notificado a CFE de cualquier 
incumplimiento, CFE tendra un plazo improrrogable de diez (10) Dias Habiles a partir de 
dicha notificaci6n para corregir el mencionado incumplimiento, e informar a los 
Acreedores de las medidas para subsauar dicho incumplimiento, En caso de que CFE no 
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cure dicho incumplimiento en el plazo seiialado se tendril dado por 
anticipadamente el Credito sin necesidad de declaracion judicial y los Acreedor ;.,,<1"""'~~t.() 

~ (;>.\' OE bl::"(./~ 0t. 

....0 1",0 ""--""'It -<'l "f-
~~ v' l~' ',ift ~~-,'1, j .(, ~\ 

'
v '<f ,~" 't .. ", (~ ..\ 
!/ t.!- \Uib~."· \1>, (I 

!!=' (? .:o,<~~,o-. _~"_~_ .. _ \~ \ 

o ~1!rfFl~ ~n u ~ 11 
o \ \ t U ~ \-~L!.' __ ... -- G 

exigir el pago inmediato del mismo. 

DECIMA PRIMERA. EL AGENTE 

Q ,_--'".- 00 ~J 

11.1. Autorizacion y Accion. (a) Exclusivamente en relacion con <l';£,ramos ,o<j! 
- ~. v -< 

Iniciales, los Acreedores de los Tramos Iniciales en este acto nombran a IXE B ' ,~l'lOO)DB'~;O~/ 
su agente, autorizandolo para que en su representacion actue en su nombre y AL .;;;" T 

cuenta exclusivamente en los terminos de este Contrato y los demas Documentos del 
Credito y, en los casos en que su actuacion no estuviere prevista en este Contrato, segun 
Ie instruyeren expresamente y por escrito. No obstante 10 anterior, el Agente no perdera 
su caracter de Acreedor en terminos de este Contrato y tendra el derecho de actuar como 
cualquier otro Acreedor. Los Acreedores tendran que desiguar un agente para los Tramos 
subsecuentes de conformidad con 10 establecido en esta Clausula. 

(b) Cualquier decision que los Acreedores deb an tomar como grupo en terminos 
de este Contrato (incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa la declaracion del 
vencimiento anticipado del Credito conforme a la Clausula Decima), debera tomarse por 
los Acreedores Requeridos. 

(c) EI Agente quedara exonerado de cualquier responsabilidad, si actuare en los 
terminos de este Contrato y del resto de los Documentos del Credito 0 siguiendo las 
instrucciones de los Acreedores. EI Agente no tendra la obligacion de supervisar la 
actuacion de CFE ni de verificar, estudiar 0 revisar cualquier comunicacion que reciba de 
CFE 0 de un tercero en relacion con este Contrato. 

(d) EI Agente y los Acreedores en este acto reconocen y convienen que los 
Artfculos 279 Y 303 del Codigo de Comercio no aplicaran al Agente. 

(e) Siempre y cuando se haya declarado una Causa de Vencimiento Anticipado 
conforme a 10 previsto en este Contrato, los Acreedores aceptan que cualquier accion que 
se llegue a promover por los Acreedores en contra de CFE derivada del incumplimiento 
de sus obligaciones al amparo de cualquiera de los Documentos del Credito, se 
promoveran de manera conjunta por ellos y no tendril que ser llevada a cabo por el 
Agente. 

11.2. Responsabilidad del Agente. Ni el Agente ni alguna de sus afiliadas ni 
sus consejeros, funcionarios, comisi6nistas, asesores 0 empleados seran responsables por 
cualquier accion que hayan 0 no emprendido en relacion con este Contrato (i) con el 
consentimiento 0 a peticion de los Acreedores Requeridos 0 (ii) en ausencia de su propia 
negligencia, culpa grave 0 dolo 0 incumplimiento de sus obligaciones conforme a este 
Contrato. Ni el Agente ni de alguna de sus afiliadas ni sus consejeros, funcionarios, 
comisionistas, asesores 0 empleados seran responsables 0 tendran obligacion de 
averiguar, indagar 0 verificar (i) ninguna declaracion 0 garantia otorgada en relacion con 
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los Documentos del Credito 0 cualquier obtencion de recursos bajo este Con '&;"Eti)f,~h:":'i" ':)~0~* 
cumplimiento u observancia de cualquiera de los convenios 0 acuerdos de ; '''(iii)I~\~H \A~'» 
satisfaccion de cualquier condicion especificada en la Clausula 9, 0 (iv 'fa; :.call. dA~FF;,:c;ii'i~ '0 

vigen cia, autenti~idad 0 cualquier Do~umento del Cr~?ito 0 cualquier otro i tra~H~!~ ; nL\~.1l Po 
documento escnto que se proporclOne en relaclOn con este Contrat .9 .!dlClr~ i,'." 
documentos. El Agente no incurrira en responsabilidad alguna por '\Ill! <> con J,,;;l 
fundamento en cualquier notificacion, consentimiento, certificado, decla :1l'1n'o ~"T<~::~:o< 

~~XL':'1"" I 

cualquier otro documento escrito (que puede ser transferencia bancaria, telex, transm 1~ 
por facsfmil 0 escrito similar) que dicho Agente tenga por autentico 0 que este firmado 
por la parte 0 partes apropiadas. 

11.3. Indemnizacion. CFE indemnizara al Agente, sus afiliadas y sus consejeros, 
funcionarios, comisionistas y empleados correspondientes (en su conjunto, las "Partes 
Indemnizadas", y, de manera individual, una "Parte Indemnizada") (en la medida que no 
sean reembolsados por CFE ) en contra de todas y cada una de las responsabilidades, 
obligaciones, perdidas, danos, sanciones, acciones, sentencias, demandas, costos, gastos 0 

desembolsos de cualquier tipo 0 naturaleza que pudieran imponerse 0 senalarse en contra 
de 0 en los que pudiera incurrir cualquier Parte Indemnizada en cualquier forma en 
relacion con 0 que surjan de los Documentos del Credito, 0 cualquier accion emprendida 
u omitida por el Agente bajo los Documentos del Credito, en la inteligencia, de que CFE 
no sera responsable de ninguna parte de dichas responsabilidades, obligaciones, perdidas, 
danos, sanciones, acciones, sentencias, demandas, costos, gastos 0 desembolsos que 
resulten de la culpa grave 0 dolo de la Parte Indemnizada. Sin limitar 10 anterior, CFE 
conviene rembolsar al Agente inmediatamente a peticion en la parte proporcional de las 
comisiones no pagadas al Agente y cualesquier gastos (incluyendo honorarios de 
abogados) que incurra el Agente y sus Miliadas, en relacion con la elaboracion, 
ejecucion, entrega, administracion, modificacion, modificaciones 0 ejecucion (sea 
mediante negociaciones, procedimientos legales 0 de otro modo), 0 la asesorfa jurfdica 
con respecto a los derechos y responsabilidades bajo cualquier Documento del Credito, 
en la medida que el Agente no reciba el pago de dichas comisiones 0 que el Agente 0 

cualquiera de sus Afiliadas no reciba el reembolso por parte de CFR 

11.4. Agentes Sucesores; Otros Agentes. (a) Los Acreedores y CFE podran en 
cualquier momenta designar un nuevo agente, notificando al Agente con cuando menos 
30 (treinta) Dfas Habiles de anticipacion. Para tomar dicha determinacion, los 
Acreedores Requeridos deberan designar a un sucesor del Agente con el consentimiento 
de CFE, el cual no sera negado salvo por causa justificada. Al aceptar su designacion 
como Agente bajo este Contrato, el Agente sucesor a partir de ese momento sucedera y se 
Ie conferiran todos los derechos y obligaciones del Agente saliente, y el Agente saliente 
quedara liberado de sus deberes y obligaciones bajo este Contrato. Cualquier cambio de 
Agente conforme al presente Contrato tendra que hacerse al mismo tiempo y por el 
mismo nuevo agente que se designe en el Contrato de Administracion que Ie corresponda 
a la Emisi6n de dicho Tramo. 

(b) Asimismo, el Agente podra renunciar en cualquier momenta notificando a los 
Acreedores y a CFE con cuando menos 60 (sesenta) Dfas Habiles de anticipacion. Al 
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ocurrir la renuncia, los Acreedores Requeridos debenm designar a un sucesor dt;! -rniB,,;:,: 
con el consentimie~to de CFE, el c~al no sen! negado salvo por ca~sa justific oa:~pst"!§,S;E\'0 (;,o~\\ 
Acreedores Requendos no han desIgnado a un Agente sucesor, y este no h , Sl'Ptad~~~;p;, ~ (,,::~ \ 
cargo den~ro de los 30 (treinta) dias .siguientes,a que el Agente saliente haya ~~flgJ,~~~~-:fT"l(\'~ )\ 
su renunCla, entonces ~I Age~te ~ah~~te podra, en n?~bre de I~s Acreedor , Qe$1t~n:flj)ll\.Wi) 0 

su sucesor, el cual sera una IllstItuclOn de banca multIple meXIcana, en el ym!fIfltl-ue-- s -" . 
que, el Agente saliente terminara en el ejercicio de sus actividades en la ''''en que ,o~l' 
surta efectos el plazo indicado al inicio del presente inciso. . Al aceptar su d .~ ~g~~t~~~;:~0 ~ 
como Agente bajo este Contrato por el Agente saliente, el Agente sucesor a partir d'''''''''''''''' ;.....~. 
momento sucedera y se Ie conferiran todos los derechos y obligaciones del Agente 
saliente, y el Agente saliente quedara liberado de sus deberes y obligaciones bajo este 
Contrato. Despues de la renuncia del Agente salieme bajo este Comrato, las 
disposiciones de esta Clausula redundaran en su beneficio en 10 que respecta a 
cualesquier acciones emprendidas u omitidas mientras haya fungido como Agente. 
Cualquier cambio de Agente conforrne al presente Contrato tendra que hacerse al mismo 
tiempo y por el mismo nuevo agente que se designe en el Contrato de Administraci6n de 
la Emisi6n que Ie corresponda a dicho Tramo. 

(c) Los Acreedores de cada Tramo tendran que designar un agente para su Tramo 
siguiendo el procedimiento establecido en el inciso (a) anterior, en el entendido de que 
dicho Agente se tendril que sujetar a todos los terminos y condiciones de este Contrato de 
Credito. 

DECIMA SEGUNDA. CESION. 

EI presente Contrato obligara en todos sus terrninos a las partes y a sus 
respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido de que los Acreedores podnin 
ceder en cualquier momenta este Contrato, en todo 0 en partes, los Pagares, 0 cualquier 
Adeudo, mediante simple notificaci6n por escrito a CFE dnica y exclusivamente al 
Fiduciario 0 a cualquier instituci6n de credito que 10 sustituya. Por su parte, CFE no 
podra ceder sus derechos y obligaciones conforme al mismo sin el consentimiento previo 
y por escrito de los Acreedores. 

En el supuesto que cualquier Acreedor ceda total 0 parcialmente sus derechos 
derivados de este Contrato, los Pagares 0 cualquier Adeudo, CFE se obliga a no oponerse 
y renuncia a cualesquiera excepciones 0 defensas que pudieran llegar a tener frente al 
cesionario 0 adquirente respectivo derivadas de la actuaci6n de dicho Acreedor al amparo 
del presente Contrato. 

DECIMA TERCERA. V ARIOS. 

13.1. Renuncia. CFE renuncia incondicional e irrevocablemente, en la medida 
permitida por las leyes aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener sus 
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activos, en relaci6n con cualquier reclamaci6n derivada de este Contrato, sift Iv ~10'''~:, ~~':5.~. 
tSJ VV <~ ~ ... \ 

previsto por el articulo 4° del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. ,f. ,0' '('4':<;\"~ 
IJ: f.1: \~ 0 

13.2. Modificaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los ~l-~W~S;;;~j::;ifj\fl\I'~ \ 
con~iciones ,del pr~sente Contrato tend~a validez alguna. a menos. ?e ~~ ~~~ti!~U~\5:~.~~~o 
escnto y este suscnta por las partes y aun en este caso, dlcha modlflcaclOn, .nsa 0 /:;/J 
consentimiento, tendra validez s610 para el caso especffico para el cual '~o~id4~' ",~,".~,,~v~,% 

t d · ... '" ~T~ r.'O:~ o orga o. .", .. ~:!~,.P' 

13.3. Ejercicio de Derechos. Ninguna omisi6n 0 demora por parte del Agente, 
del Fiduciario y/o de los Acreedores en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, 
facul tades 0 acciones confonne a este Contrato se podra considerar como renuncia a los 
mismos, ni podra cualquier ejercicio singular 0 parcial de cualquiera de dichos derechos, 
facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior ejercicio de las mismas 0 el 
ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 acci6n. Los derechos y acciones previstos 
en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 acci6n alguna prevista 
por la ley. 

13.4 Notificaciones y Avisos. Todos los avisos y demas comunicaciones 
previstos por el presente Contrato, deberan ser hechos por escrito (incluyendo 
comunicaci6n a traves de fax) y enviadas al domicilio 0 numero de fax de la otra Parte 
que se indica a continuaci6n, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las Partes 
notifique a la otra Parte confonne a esta Clausula. Todos dichos avisos y/o 
comunicaciones, surtiran efectos cuando sean efectivamente recibidos por al Parte a 
quien vayan dirigidos confonne a la presente Clausula. 

ACFE 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Paseo de la Reforma 164 Piso 7 
Colonia Juarez 
06600 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Mat. Emique Roman 
Fax: 52294400 
Correo Electr6nico: emique.roman@cfe.gob.mx 

A BBVA Bancomer 
Montes Urales No. 6202° piso 
Col. Lomas de Chapultepec 
Mexico, D.F. 
Atenci6n: Gerardo O'Dogherty Madrazo 
Tel. 5201-2051 
Fax 5201-2438 
email: godogherty@bbva.bancomeLcom 
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A HSBC 
Av. Paseo de la Reforma No. 156, Piso 13 
C.P. 06600 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Mauricio Voorduin Ramos 
Director Bauca Corporativa 
Tel. (5255) 57 21 6499 
Fax. (5255) 57 21 2621 
mauricio.voorduin@hsbc.com.mx y 
Rodolfo Espinosa 
Ejecutivo de Cuenta Banca Corporativa 
Tel (5255) 57 21 2069 
Fax. (5255) 57 21 2621 
rodolfo.espinosa@hsbc.com.mx 

AIXE 
Paseo de la Reforma 505, Piso 45 
CP 06500 Mexico, D.F. 
Col Cuauhtemoc 
Atenci6n: Patricia Ferro Bertolo 
Correo Electr6nico: paferro@ixe.com.mx y 
Carlos Navarro 
Correo Electr6nico: canaval1'o@ixe.com.JTIx 
Fax: 5268-9815 

Al Agente 
Paseo de la Reforma 505, Piso 45 
CP 06500 Mexico, D.F. 
Col Cuauhtemoc 
Atenci6n: Patricia Ferro Bertolo 
Correo Electr6nico: paferro@ixe.com.mx y 
Carlos Navarro 
Correo Electr6nico: canaval1'o@ixe,com.mx 
Fax: 5268-9815 

13.5. Gastos y Costos. CFE deben'i pagar todos los gastos y costos de este 
Contrato que se llegasen a generar en su caso, y cuyos importes sean razonables y 
debidamente documentados. Al efecto, se consideraran gastos del Contrato cualesquiera 
erogaciones derivadas de su celebraci6n, formalizaci6n 0 de cualquier otra Indole exigida 
por la ley, ejecuci6n 0 extinci6n de las obligaciones originadas por el mismo, tales como: 
pago de derechos, honorarios legales y de cualquier otra indole, impuestos u otros gastos 
derivados del Contrato. 

13.6. Ley Aplicable. EI presente Contrato, los Documentos del Credito y los 
demas documentos que deban ser celebrados conforme al mismo, se regiran conforme a 
las leyes federales aplicables en Mexico. 
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~~"""" 
13.7. Iurisdiccion. Para todo 10 relativo a la interpretacion y cumpli : ~:;~.~~ ~ 

0" Q' 0 '\} 

presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conform 19t1slj}~lfm .. l ., {"-_ 
las partes se someten en forma expresa a la jurisdiccion de los tribuna :gederat~lt!':'\_._ 'i:~) 
competentes d~ I~ ~iu~~d de Mexico,. Distrito Federal, y renu~cian en for .a'.~~g)~M1Ii\),!~ji! n ~ 
cualqUier otra JunsdlcclOn que les pudwre corresponder por razon de su do cl41~\!Iotjl'a.~_!.\_:.:.~!~_'::'. Q_ 

o cualquier otro domicilio futuro. 'i< :;---_. 'fj!l0} , 
',.,,-':v. {)',4l 
"-1> • -, 0' <l'"' 

13.8. Encabezados. Los tftulos 0 encabezados que aparecen frente '£CI'fi-~~J~"" 
Clilusula de este instrumento aparecen solo para conveniencia de las partes y no afect ~~ 
la interpretacion del presente Contrato. 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes suscribe 
Contrato por conducto de sus representantes debidamente autorizados para 
la fecha indicada en el proemio de este instrumento. 

Co Federal de Electricidad, 

Por: Fra cisco Javier Santoyo Vargas 
Cargo: A oderado 

-, nlTO Pu8L!CO 
GENERAL !)E (,r~E - 01\ PUBLICA 

~l-KJ O~f:<~C~\~RAl. AO,lUNri\ o:c ~~~rOR p'Jl~UCO 
.' D1RI:CCI OE AUT DE CRED- .·,L - 0 'OE Lj..., DEUOA 

" ~ D\HF~CC10N TI~\C: Y REC;\STR 
riCl rICJ DEPTO. DE GARAN SE~·rof{ PUBLICO . . • L1D U DEl. EF'i:C'-OS A QUE SE 

- "rmJtOS DE CHEDITO PAR~~AO~ LA lEV OE lHGRESOS 
REG1STRO dE l bE. DEUDA PUBl 
R.E~\ERF. loP. LEY GENERA ON' 
DE LA FEDERACION rUE AUTORIZADA C . 

LA EXPEOICION DE~L.~.r_.l...2~C_--:-------·-

flRMAS 

Hoja de firma del Contrato de Credito de lecha 7 de abril de 2006, celebrado BBVA Bancomer S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer, HSBC Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC e IXE Banco, S.A., 
Institucion de Banca Multiple, IXE Grupo Financiero, como acreditantes, Comisi6n Federal de Electricidad como deudor, y de 1XE 
Banco, SA., illstitucion de Banca Multiple, IXE Grupo Financiero, como agente. 
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BBV A Bancomer S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer, 

Por: Jorge Ricardo Cano Swain 
Cargo: Apoderado 

Cuenta: 

Hoja dejirma del Contrato de CrMito defecha 7 de abril de 2006, celebrado BBVA Bancomer SA., fnstituci6n de Banca Mriitiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer, HSBC Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC e IXE Banco, SA. 
Institucion de Banea Mliitiple, IXE Grupo Financiero, como acreditantes, Comision Federal de Electricidad, como deudor. y de IXE 
Banco, S.A., Instituci6n de Banea Multiple. lXE Grupo Financiero, como agente. 
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HSBC Mexico, SA, 
Jnstit~i6n de Banca MUltiple, 
Grupo 'f~Hlnciero HSBC, 

w~\ '\~\ \~\0, , 
\ :\ 

Par Jorge - 'sas e i;Torre 
Cargo: A~\ rado 

Cuenta: '\ 

J-lqja de firma del Con/rolo de Cridito de [eulla 7 de abtil de 2006, celebrado EJ?,VA Bancarner 8./1., instltudon de Banca AHdtiple, 
Grupo Finaneiem RRVA Rancomer, HSHC Mexico, SA., Insliluciol1 de !Janca M1-iltlj)le, Grupo Pinanciero J-ISHC e IXE Banco, 8.A., 
lnstitucion de {Janca All//tlp/e, l.YR Grura Finaneiero, como acrcdilillJtes, Comlsion Federal de meclricidad, como deuda!', y de lXR 
Banco, SA., instilucuJn de lJwlcaAlultiple, lIE Ci-rupo Finaneiem, como agenl9. 
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IXE Banco, S.A., 
Instituci6n de Ba ca Multiple, 
IXE Grupo Finan 

Por: Armando Jor 
Cargo: Apoderado 

~/ 

Laing 

Po z: rnando Tejeda Ugalde 
rgo: Apoderado 

Cuenta: 

Hoja de/irma del Contrato de Credito defecha 7 de abril de 2006, celebrado BBVA Bancomer SA., Institucion de Banca Mtlltiple, 
Grupo Financiel'o BE VA Bancomer, HSBC Mexico, SA., lnstitucion de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC e lXE Banco, S.A., 
Tnstitucion de Banca Multiple, IXE Grupo Financiero, como acreditantes, Comisfan Federal de Electricidad, como deudor, y de lXE 
Banco, S.A., Institucion de Banca Multiple, IXE Crupo Financiero, como agente. 
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ELAGENTE 

IXE Banco, S 
Instituci6n de 
lXE Grupo Fin 

Por: Armando JOi\!~l}lJI~.ro Laing 
Cargo: Apoderado 

···'POf' e ando Tejeda Ugalde 
Car 0: Apoderado 

Hoja defirma del Contrato de Crddito dejecha 7 de abra de 2006, celebrado BBVA Bancamer S.A., Instilucion de Banca Ahiltiple, 
Grupo Financiero BE VA Bancamer, HSEC Mexico, SA., lnstitucion de Banca Mtlltiple, Crupo Financiero HSEC e lXE Banco, SA., 
fns/itt/cion de Banca Multiple, lXE Grupo Financiero, como acreditantes, Comision Federal de Electricidad, como deudor, y de IXE 
Banco, S.A., Institucion de Banca Multiple, lXE Grupo Financieru, como agente. 
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ANEXOS 

PAGARE 

~:.~":::::-~~ 
~t:R/-\L r..);'~\, 

~~<>~('~'I~<:(j c:.~ ,-\ 
., ,. ,j 0' 0" .~f'0\;~ 

0 .. ,/ . .' (... ~).\ S« I~\ ~O\ 
~ g ~:3::::..---:-~·;·· tl 
a "---.'·\0~ P, '1\ nil' ~ \l~0 ~ f'1UU 

POR VALOR RECIBIDO, la COMISION FEDERAL DE ELECTRICID , &~i'&m6-;\·I.---~, ~9 
descentralizado de la Administraci6n Publica Federal, (el "Deudor"), por \ (t~.fagare §';l 

promete pagar incondicionalmente a la orden de [ 1 (el "Adetclf)f!t))i}ro8'~:~<' • 
suma principal de $[ 1 ([ 1 Pesos 00/100 Moneda Nacional) (l~"'siitnit,::~::i:::· 
Principal"), La Suma Principal sera pagadera en [ 1 amortizaciones semestrales los dias"'( . 
1 del mes de [ 1 de cada ano calendario a partir del [ 1 de 2006 y hasta (e incluyendo) 
el [ 1 de [ 1 de [ 1 (cada una, una "Fecha de Pago de Principal"). El monto de cada 
una de las amortizaciones pagaderas en cada Fecha de Pago de Principal sera el que se 
determina a continuaci6n: 

Fecha de Pago de Principal Monto de la Amortizacion 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

Asimismo, el Deudor promete incondicionalmente pagar al Acreedor, intereses ordinarios 
sobre la Suma Principal insoluta durante cada Periodo de Intereses (segun dicho termino 
se define mas adelante), desde la fecha del presente Pagare hasta la ultima Fecha de Pago 
de Principal, a una tasa de interes anual que sera igual a la snma de la Tasa CETES 
(segun dicho termino se define mas adelante) aplicable a cada Periodo de Intereses mas el 
Margen Aplicable (segiiu dicho termino se define mas adelante) (en conjunto, la "Tasa de 
Interes"). 

Los intereses seran pagaderos el ultimo dia de cada Periodo de Intereses (cada una, una 
"Fecha de Pago de Intereses"). 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Pagare 
(exceptuando intereses ordinarios) se causaran intereses moratorios diarios sobre la 
cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta su 
pago total, a una tasa de interes anual equivalente a sumar [ 1 puntos porcentuales a la 
Tasa de Interes aplicable durante el periodo en que ocurra y continue el incumplimiento. 

Si cualquier Fecha de Pago de Principal 0 cualquier Fecha de Pago de Intereses coincide 
con un dia que no sea un Dia Habil, 0 con un dfa que no exista en el mes calendario en el 
cual deba realizarse dicho pago, dicho pago debera realizarse el Dia Hiibil inmediato 
posterior, generandose intereses a esa fecha. 



Los intereses conforme al presente seran calculados sobre la base de un alio <3..ti!il.:::: 
(trescientos sesenta) dfas y sobre el numero de dfas efectivamente transcurrido ;>,~,,;;~,~,~~~ 

o~ oJ· .I;;.;'t-:;\ 
0' ~ ~--:o:i~~~1 "".0, 

Para efectos de este Pagare, los siguientes terminos tendran los siguientes s' ~wcad"l~i~'1 <. __ ~"i:. i 

"Agente" significa IXE Banco, S.A., Instituci6n de Banca MUltipl ii ~~WJ~~\l ~ 0 

Financiero 0 cualquier Agente que Ie notifique el Acreedor al Deudor. -:..--- It; 
o 0 O~0 
f' ... ~ ,'" :)v 

(\ • Q • P-" . 

"Dfa Habil" significa, un dfa del alio en el cual los bancos en la Ciudad de <>, i(jQ~'Jlq:~~'o<' 
esten autorizados u obligados a cerrar. 

"Perfodo de Intereses" significa, cada perfodo de [ ] dfass con base en el cual se calcularan 
los intereses que cause la Suma Principal insoluta; en el entendido que, (i) el primer Perfodo 
de Intereses comenzara en la fecha del presente Pagare y terminara el _ de , el 
segundo Periodo de Intereses comenzara el _ de de 2006 y terminara el _ de 
____ de 200_ y cada uno de los Periodos de Intereses ,siguientes, comenzara el ultimo 
dia del Periodo de Intereses inmediato anterior y terminara [ ] dias despues, y (iii) cualquier 
Periodo de Intereses que este vigente en la Ultima Fecha de Pago de Principal, terminara 
precisamente en dicha Fecha de Pago de Principal. 

"Tasa CETES" significa, la tasa equivalente a la tasa de interes ofrecida por los Certificados 
de la Tesoreria de la Federaci6n a un plazo de 91 (noventa y un) dias de mas reciente 
publicaci6n por el Banco de Mexico al primer dia de cada Periodo de Intereses. EI Deudor 
acepta que la Tasa de Interes podra modificarse cada Perfodo de Intereses de acuerdo a 
las variaciones de la Tasa CETES. EI Deudor acepta desde ahora los ajustes que con base 
en 10 anterior lIeguen a producirse. En el caso de que el Banco de Mexico deje de publicar 
las cotizaciones de la Tasa CETES, ya sea temporal 0 definitivamente, la tasa de interes sera 
calculada basandose en la tasa de interes que el Banco de Mexico determine como substituta 
de la Tasa CETES, 0 si este no fuera el caso, basandose en la tasa de interes que establezca 
un costa financiero promedio por un periodo de tiempo similar determinada por el Agente. 

"Margen Aplicable" significa [ ]% ([ ] puntos porcentuales). 

EI Deudor se obliga a rembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquier 
perdidas, costos y gastos razonables y documentados incurridos en relaci6n con el 
procedimiento de cobro del presente Pagare (inciuyendo, sin limitaci6n, todos los costos 
y gastos legales razonables y documentados). 

La Suma Principal de este Pagare, los intereses sobre la misma y cualquier otra suma 
pagadera de conformidad con este Pagare seran pagaderos en Pesos, Moneda Nacional, 
sin compensaci6n alguna, en fondos Iibremente disponibles el mismo dia, antes de las 
11:00 AM (hora de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal) de cada Fecha de Pago de 
Principal 0 Fecha de Pago de Intereses correspondiente en la cuenta numero [ ]) a 
nombre de [ ], 0 en cualquier otro lugar 0 forma que oportunamente informe el 
Agente al Deudor. 
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EI Deudor pagani al Banco todas las sumas de principal, intereses y cualquier otra suma 
pagadera de conformidad con este Pagare libres, exentas y sin deduccion al ~;:-;,~ 

concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, contribucion, retencion, deducc" ~c\lif'gi't£OD<u~,O", 
cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actu, i:1~' 0 ¥iji~\ '{:'A 
futuro, pagaderos en cualquier jurisdiccion de Mexico, en el entendi :; he, sH~\~::',_"",,-;.:; ',,0 
cu~lquier ocasion cualqui~r autoridad de cu~lquier jurisdi,~cion en Me~!co P9fiB.(~~g~ y\ [~J1 U , " 
retiene 0 cobra cualqUier Impuesto, trlbuto, retenclOn, deducclOn, rga jl~~JJitt~,,--'''' ~ fj 
responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos der Q~ de los p":';;' 
mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con respecto a este Pagare, 0 a cualqui <> ~ qy~oe'~;~<! 
deba hacerse conforme al mismo, el Deudor pagani al Banco las cantidades a I "0 b' 
que se requieran para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habrfa recibido 
si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, 

EI Deudor por medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentacion, 
notificacion 0 demanda de cualquier naturaleza, 

Conforme a los articulos 128 y 165 fracdon II de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito, este Pagare podni ser presentado para su pago hasta seis (6) 
meses despues de la ultima Fecha de Pago de Principal, en el entendido de que dicha 
extension no impedini la presentacion de este Pagare con anterioridad a cada una de 
dichas fechas. 

Este Pagan: se regira e interpretara de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para todo 10 relacionado con este Pagare, el Deudor se somete irrevocablemente a la 
jurisdiccion de los tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrito " 
Federal, Estados Unidos Mexicanos, renunciando a cualquier otro fuero que por razon de 
su domicilio, presente 0 futuro, 0 que por cualquier otra razon, pudiera corresponderle. 

EI presente Pagare consta de [ 1 ([ ]) paginas. 

Mexico, D.F., a [_1 de r, ___ l de [ __ 1. 

EIDeudor 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: 
Cargo: Representante Legal 
Direcci6n: 
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Por: Par: 
Cargo: Representante Legal Cargo: Representante Legal 
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Anexo "B" 

Estimados sefiores: 

Hacemos referencia aI Contrato de Apertura de Credito suscrito por la Comisi6n 
Federal de Electricidad ("CFE"), en su caracter de acreditada, BBVA Bancomer S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, HSBC Mexico, S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC e IXE Banco, S.A., Instituci6n 
de Banca Multiple, IXE Grupo Financiero, en su caracter de acreditantes, e lXE Banco, 
S.A., Instituci6n de Banca Multiple, IXE Grupo Financiero, en su caracter de Agente , de 
fecha [_] de [ ] de [ __ ] (el "Contrato de Credito"), y por medio de la 
presente de conformidad con 10 establecido en la Clausula 4.1 del Contrato de Credito, 
aviso de manera irrevocable que deseamos hacer un desembolso contra el Credito de 
conforrnidad con 10 establecido a continuaci6n. Los terminos definidos en la presente, 
tendran los mismos significados que se establecen en el Contrato de Credito, a menos que 
se especifique 10 contrario. 

(i) Tramo [ ]. 
(ii) Monto de Desembolso: $[ ]([ ]) Pesos 00/100 

M.N.)]. 
(iii) Tasa: fl. 
(iv) Tasa de intereses moratorios: [ ]. 
(v) Fecha de Desembolso: [ ] de [ ] de [ ]. 
(vi) Periodos de Pago de Intereses: Los intereses se pagaran 

aproximadamente cada [ ] dfas. 
(vii) Fechas de Pago de Principal: EI principal y los intereses ordinarios se 

pagaran en las siguientes fechas: 

[ ] de [ ] de [ ] 
[ ] de [ ] de [ ] 
[ ] de [ ] de [ ] 
[ ] de [ ] de [ ] 

(viii) Acreedores: [ ]. 
[ ]. 
[ ]. 

(ix) Proporci6n del Desembolso en la [ ]. 



que participa cada Acreedor: [ l.~ '. " [ If' o{':. OE ) c: (, ' • ,.l. J' 

(x) Cuenta para deposito del file r;-~' (/ v ~~. 

Desembolso: [ wi '~i~'\ tJ:. ~,,~~~,.> 

" ifi;':(:T ii'r; 
Q ~ ~"'lJ~ \\ HH" 

-~-~~-....::-~.,--.,.~'...,: 

Atentamente, t~ 0, 
0'1'. 
~ 0 r>-'°0 , ~ "'IuroRlt-..,. 

.. ~'rq ,tI,L 8~<;l -. , 
ComlslOn Federal de Electncldad 

Por. [ ______ 1 
Cargo: [ 1 

[ 1 Aceptamos los terminos y condiciones de la presente Solicitud de Desembolso: 
[ 1 No aceptamos los terminos y condiciones de la presente Solicitud de Desembolso 

[------------------

Por. [ _______ 1 
Cargo: [ 1 

[ 1 Aceptamos los terminos y condiciones de la presente Solicitud de Desembolso: 
[ 1 No aceptamos los terminos y condiciones de la presente Solicitud de Desembolso 

[------------------

Por. [ _______ 1 
Cargo: [ 1 

[ 1 Aceptamos los terminos y condiciones de la presente Solicitud de Desembolso: 
[ 1 No aceptamos los terminos y condiciones de la presente Solicitud de Desembolso 

[ ________ 1 

Por. [ _______ 1 
Cargo: [ 1 
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Calendario Estimado de Pagos OPF 

Nombre Nombre del bien Fecha Pago USD 

S.L.T. 806 Bajio (2a. Pase) S.E. POTRERILLOS + 
MVAr 12-May-06 $6,616,780.17 

S.L.T. 806 Bajio (2a. Pase) L.T. POTRERILLOS-
AGUASCALIENTES POT. 12-May-06 $18,607,944.16 $62,990,725.00 

S.L.T. 806 Bajio (2a. Fase) S.B. AGUASCALIENTES 
POT. (64FTL) 12-May-06 $3,214,944.91 

RM Punta Prieta Unidad 3 23-May-06 $5,742,749.00 
SE 811 NOROESTE L.T. CULIACAN NORTE 

ENTQ. CULIACAN 3 -
CULIACAN I 09-Jun-06 $2,210,461.16 

SE 811 NOROESTE S.E. MILENIUM BCO. I 09-Jun-06 $2,222,350.47 
SE 811 NOROESTE S.B. CULIACAN NORTE 

BCO.I 09-Jun-06 $2,202,788.32 
SE 812 GOLFO NORTE LST FINSA LAREDO-

ETQ. LAREDO-ARROYO 
DEL COYOTE 22-Jul-06 $34,110.08 

SE 812 GOLFO NORTE LST MORELOS ETQ. 
ALPES-ALAMO 22-Jul-06 $353,893.29 

SE 812 GOLFO NORTE SE FINSA LAREDO BCO. 
I 22-Jul-06 $2,470,366.38 

SE 812 GOLFO NORTE SE MORELOS BCO.! 22-Jul-06 $2,306,187.73 
60 SUV Suministro de vapor a las AJUSTE AL PRECIO DEL 
Centrales de Cerro Prieto ACERO 6 01-Aug-06 $842,284.00 
RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 Unidad4 05-Aug-06 $31,090,697.00 
106 CC Conversi6n E1 Encino de Conversi6n EI Encino TG a 
TGaCC CC 06-Aug-06 $74,496,259.91 
S.B. 813 DIVISIONBAJIO (lA. S.E. PUEBLO NUEVO 
FASE) BCO.2 09-Aug-06 $1,032,223.97 
S.B. 813 DIVISION BAJIO (lA. PUEBLO NUEVO 
FASE) TRONCALES 09-Aug-06 $611,932.62 
128 S.L.T. 803 NOINE (la. Fase) L.T. TECNOLOGICO-

PLAZA 1O-Aug-06 $14,257,067.63 $56,870,607.63 
L.T. 612 SUBTRANSMISION LST. TAMPIQUITO-SAN 
NORTE-NORESTE (2A.FASE) JERONIMO 15-Aug-06 $2,258,374.06 
L.T. 612 SUBTRANSMISION S.E. TAMPIQUITO AMPL. 
NORTE-NORESTE (2A. FASE) 15-Aug-06 $724,292.12 
SLT 703 NORESTE-NORTE LST DELlCIAS-LAZARO 

CARDENAS 16-Aug-06 $1,992,172.78 
SLT 703 NORESTE-NORTE LT PIEDRAS NEGRAS 

POT. PUENTE 
INTERNACIONAL 16-Aug-06 $1,134,949.94 



/' ~-':..":'-:::;...., 
SLT 703 NORESTE-NORTE S.E. LAZARO CARDENAS ~(~" ERA, :;-:_ 

~'_~')' 01': rJ2."(I~ ('\; 
AMPL. 16-Aug-06 $389 78:il'O ~ .. ~,.,.", ~ , 0 v' t:,q~ \f'~' 1 ·''(.0 .... " 

SLT 703 NORESTE-NORTE S.E. DELICIAS AMPL. 16-Aug-06 $379,25 .!,v rl,i~!l_'i;~' 
SLT 703 NORESTE-NORTE S.E. PREDICENA BCO.2 16-Aug-06 $1 054 3 (llj::: ... --.----. " 
SLT 703 NORESTE-NORTE S.E. FUENTE AMPL. 16-Aug-06 $;67,~3 5cfb-WI!~\.~IJ)~U-~-:H 
SLT 703 NORESTE-NORTE LST FUENTE-PUENTE 

INTERNACIONAL 16-Aug-06 
o ;; <-tv :; 

$1,260,42 ,,''\'> p}' 
SLT 703 NORESTE-NORTE S.E.PUENTE 

t> ' 0 p..v q 
~(; 4UTO~\\O~ 

INTERNACIONAL BCO.I t:J AL s€,-C . 

16-Aug-06 $2,344,549.86 ~ 
SLT 703 NORESTE-NORTE LST S.E. LAS BRISAS 

ETQ. SALTILLO-
ZAPALINAME 16-Aug-06 $467,870.58 

SLT 703 NORESTE-NORTE S.E. LAS BRISAS BCO.I 16-Aug-06 $2,280,524.70 
SLT 703 NORESTE-NORTE S.B. TORRES BCO.2 16-Aug-06 $1,253,478.82 
65 L.T. Red de Transmisi6n S.B. CERRO BLANCO 
Asociada a 1a CH e1 Caj6n MVAr 18-Aug-06 $16,622,576.95 
65 L.T. Red de Transmisi6n L.T. CERRO BLANCO 
Asociada a 1a CH e1 Caj6n ENTQ. TEPIC II -

TESISTANLl 18-Aug-06 $1,010,206.89 $1,089,906.10 
65 L.T. Red de Transmisi6n L.T. CERRO BLANCO 
Asociada a 1a CH e1 Caj6n ENTQ. TEPIC II -

TESISTANLZ 18-Aug-06 $867,051.09 $856,842.20 
65 L.T. Red de Transmisi6n L.T. EL CAJ6N - CERRO 
Asociada a la CH e1 Caj6n BLANCO 18-Aug-06 $5,062,277.84 $4,768,079.52 
130 S.L.T. 806 Bajfa (2a. Fase) L. T. SAN JUAN DE LOS 

LAGOS II ENTQ. SAN 
JUAN DE LOS LAGOS -
TEOCALTICHE 29-Aug-06 $161,655.11 $131,852.41 

130 S.L.T. 806 Bajfo (2a. Fase) L. T. SAN JUAN DE LOS 
LAGOS II ENTQ. 
JALOSTOTITLAN -
VALLE DE GUADALUPE 29-Aug-06 $1,099,897.97 $7,904,231.28 

130 S.L.T. 806 Bajfo (2a. Fase) L.T. AGUASCALIENTES 
POT.- SAN JUAN DE LOS 
LAGOS II 29-Aug-06 $1,458,583.50 

130 S.L.T. 806 Bajfo (2a. Fase) S.E. SAN JUAN DE LOS 
LAGOS II BCO.1 29-Aug-06 $8,955,682.14 $4,956.00 

130 S.L.T. 806 Bajfo (2a. Fase) S.E. AGUASCALIENTES 
POT. (64FTM) 29-Aug-06 $1,306,400.41 

54 LT 615 Subtransmisi6n S.B. BALAM, I ALIM EN 
Peninsular (3a. Fase) 115 KV 04-Sep-06 $418,457.87 
60 SUV Suministro de vapor a las Paquete 9, Pozo E-48A 
Centrales de Cerro Prieto 07-Sep-06 $2,944,183.58 $532,714.23 
60 SUV Suministro de vapor a las Paquete 9, Pozo 313 
Centrales de Cerro Prieto 07-Sep-06 $3,070,886.81 $532,714.23 
60 SUV Suministro de vapor a las Paquete 9, Pozo M-llIA 
Centrales de Cerro Prieto 07-Sep-06 $2,282,827.72 $532,714.23 
S.B. 813 DIVISION BAJIO (lA. LST AYALAENT.LEON 
FASE) PTE-LEON SUR 07-Sep-06 $273,009.28 
S.B. 813 DIVISION BAJIO (1A. HACIENDA TRONCALES 
FASE) 07-Sep-06 $704,876.73 
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¢ -I' ".....~~~ .... --~ ........ 
S.B. 813 DNISION BAJIO (IA. LST. HACIENDA ENT. """,.,e.",·, o~ I)t:- D:O:: DC- I~' ~'\, 'OJ' -I..J Q 0~ FASE) CELA Y APTE.-CELAY A II 07-Sep-06 $524,222.17 ... 0 p" .. ...,.".,~"''., ... 1-

t). lRl"",1 W,J{' '~ .~ -c ~ 

S.E. 813 DIVISION BAJIO (IA. S.B.AYALABCO.! o v .~~f"1'" i (/ "' ... 
llJ (! ; ~';ll:v~ ;.{\ C 

FASE) $2,402,257. 
S' 0 l·:~·-,,:·-·'"·', __ ~.~. (. 

07-Sep-06 
o ~-"f~\(;'nfK\iU ~ S.E. 813 DIVISIONBAJIO (lA. AYALA TRONCALES o ~,d!.~~_. 0 

FASE) 07-Sep-06 $579,476.7 -".- (I)CJ 
---.~,- :-.:; 

S.E. 813 DIVISION BAJIO (lA. S.E. HACIENDA BCO.I " " <> ~ v·.,oi' 
FASE) 1- .::> 1-'"' 

07-Sep-06 ~ ~ A.UTOR\ o~ ,~ , 
''''',OA~ 144 S.L.T. 903 Cabo - Norte L.T. NUEVO CASAS .~-

GRANDES - ASCENCION 
."',~~ ..... 

II 08-Sep-06 $0.00 $63,531,074.07 
144 S.L.T. 903 Cabo - Norte S.B. ASCENCION II BCO.! 08-Sep-06 $0.00 $62,118,207.57 
144 S.L.T. 903 Cabo - Norte S.E. NUEVO CASAS 

GRANDESAMPL. 08-Sep-06 $0.00 $5,624,110.80 
42 L. T. Red Asociada de la Central L.T. LAS MESAS-
Tamazunchale QUERETARO POT. 

MANIOBRAS 13-Sep-06 $64,199,237.63 $64,626,121.82 
,2 L. T. Red Asociada de la Central S.B. QUERETARO 

Tamazunchale POTENCIA BCO.4 13-Sep-06 $5,087,335.83 
42 L. T. Red Asociada de la Central S.B. QUERETARO 
Tamazunchale POTENCIA MANIOBRAS 13-Sep-06 $14,546,949.56 
42 L.T. Red Asociada de la Central S.B. LAS MESAS + MY Ar 
Tamazunchale 13-Sep-06 $19,878,745.59 $1,906,349.05 
42 L. T. Red Asociada de la Central L.T. QUERETARIO POT. 
Tamazunchale MANIOBRAS ENTQ. 

QUERETARO POT. TULA 
PV (Ll) 

13-Sep-06 $652,139.54 
42 L.T. Red Asociada de la Central L.T. QUERETARIO POT. 
Tamazunchale MANIOBRAS ENTQ. 

QUERETAROPOT.TULA 
PV (L2) 

13-Sep-06 $1,155,216.49 
SLT 703 NORESTE-NORTE S.E. CUAUHTEMOC II 

AMPL. 15-Sep-06 $653,985.92 
SLT 703 NORESTE-NORTE S.B. LOPEZ MATEOS 

AMPL. 15-Sep-06 $679,812.71 
SLT 703 NORESTE-NORTE L.T. CUAUHTEMOC II-

LOPEZ MATEOS 15-Sep-06 $5,070,209.59 
144 S.L.T. 903 Cabo - Norte L.T. ASCENCION II 

ENTQ. ASCENCION-
PALOMAS 15-Sep-06 $0.00 $11,069,655.66 

66 L.T. Red de Transmisi6n L.T. CHAPAyAN - LA 
Asociada a Altamira V MESAS 19-5ep-06 $34,462,328.78 $33,695,488.22 
66 L.T. Red de Transmisi6n L.T. PUERTO ALTAMlRA 
Asociada a Altamira V -CHAMPAyANL2 19-5ep-06 $8,299,141.09 $40,614,196.66 
66 L. T. Red de Transmisi6n S.E. CHAMPAyAN MV Ar 
Asociada a Altamira V 19-5ep-06 $7,668,495.28 
126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. LAS FRESAS ENTQ. 

IRAPUATO PONIENTE-
IRAPUATO INDUSTRIAL 

22-Sep-06 $795,154.20 $12,101,283.31 
126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. SANTA MARfA - OJO 

SECO 22-Sep-06 $1,334,444.62 $54,166,148.92 
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126 S.L.T. 801 Altiplano S.B. OJO SECO 22-Sep-06 $306,069.37 
126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. SANTA MARfA- ~.-

CELAYA II 22-Sep-06 $1,526.62;'/ " ,,~~~~~, . 
126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. SANTA MARfA- ,,"> \,.0 _-"'."~' a"'l ~~ )\ 

f ('. 1:'~ 'l':i ~t\ .~. <) 
CELAYA I 22-Sep-06 

$1 ,050,3(clr l/j~t==:~7:~~60 '\ 126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. SANTA MARfA 
ENTQ.QUERETARO 

CJ • __ ~."~,,.---' e',. !;, ~\ ~1 n ) 
::r: \\V~'f\' ')dfj"tr 1> " ~\i\-t,nlt1LIJ POT.-SALAMANCA P.V. \ i_ '~_I , ;;":..:~~ . .::.._~_..-" 0 

L2 22-Sep-06 $2,108,7 .~~--'---$3,785,93214;Q 
126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. LAS FRESAS ENTQ. "1> () IJ; 

o~...: t:J "..0' ~v 
SALAMANCA II - 'o,}: 4LJTOfl.\t-'fO~ 
POTRERlLLOS L2 

o AL sf.:-v . 

22-Sep-06 $330,112.81 .~ 1.95 
126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. LAS FRESAS -

IRAPUATOI 22-Sep-06 $1,603,197.45 $11,149,960.67 
126 S.L. T. 801 Altiplano L.T. SALAMANCA II-

VALLE DE SANTIAGO 22-Sep-06 $758,439.99 $7,258,534.25 
126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. LAS FRESAS ENTQ. 

ABASOLO II - IRAPUATO 
I 22-Sep-06 $192,992.75 $1,360,146.62 

126 S.L.T. 801 Altiplano S.B. APASEO 22-Sep-06 $334,333.52 $0.00 
126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. SANTA MARfA-

APASEO 22-Sep-06 $319,709.27 $4,297,372.48 
126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. LAS FRESAS ENTQ. 

SALAMANCA II -
POTRERlLLOS L1 

22-Sep-06 $367,214.05 $502,013.68 
126 S.L.T. 801 Altiplano SE. SALAMANCA II 22-Sep-06 $195,636.36 
126 S.L.T. 801 Altiplano L.T. SANTAMARiA 

ENTQ.QUERETARO 
POT.-SALAMANCA P.V. 
L1 22-Sep-06 $611,746.68 $3,150,197.86 

126 S.L.T. 801 Altiplano S.B. CELAYA II 22-Sep-06 $306,551.41 
126 S.L.T. 801 Altiplano S.B. SANTAMARIA 

BCO.l 22-Sep-06 $14,975,380.24 $2,116,320.24 
126 S.L.T. 801 Altiplano S.E. VALLE DE 

SANTIAGO 22-Sep-06 $162,448.71 
54 LT 615 Sllbtransmision LST-BALAM-PUNTA 
Peninsular (3a. Fase) SAM 22-Sep-06 $672,478.97 
54 LT 615 Sllbtransmision S.B.PUNTASAMBCO.l Y 
Peninsular (3a. Fase) MVAr 22-Sep-06 $2,468,559.20 
126 S.L.T. 801 Altiplano S.E. LAS FRESAS BCO.l 22-Sep-06 $14,847,749.65 $7,788,205.67 
RM JOSE ACEVES POZOS Unidad 1 
(MAZATLAN II) 26-Sep-06 $13,509,000.00 
RM CGT CERRO PRIETO UNIDAD5 28-Sep-06 $26,000,000.00 
65 L.T. Red de Transmisi6n L.T. CERRO BLANCO -
Asociada a la CH el Cajon TESISTAN 29-Sep-06 $14,853,448.39 $64,509,506.45 
65 L.T. Red de Transmision L.T. TESISTLAN -
Asociada a la CH el Cajon ACATLAN 29-Sep-06 $3,954,951.40 $52,652,248.74 
65 L. T. Red de Transmision S.E. TESISTAN 
Asociada a la CH el Cajon 29-Sep-06 $3,154,743.52 
65 L.T. Red de Transmisi6n S.E. ACATLAN 
Asociada a la CH el Cajon 29-Sep-06 $1,588,142.15 $840,551.78 
128 S.L.T. 803 NOINE (la. Fase) S.B. CUAUHTEMOC II 06-0ct-06 $711,790.95 
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MVAr 
~::::::::==::::::~ 

"""'"P>_"l-.)<Of~.'>.1 ........ ~ 

S.L.T. 701 OCCIDENTE CENTRO S.E. TARANDACUAO 06-0ct-06 
~~~ ;:;, Ufo" D~,~I:' (, 

$2857710 ,,,' 0 '.' :-.. , ' r; (}' "-=".,,,~;," -. t ;.> <t -

S.L.T. 701 OCCIDENTE CENTRO LST ATLACOMULCO "",' rfffi:1~ fH'" ~ -:, <) ~ V ~mJf. ""-1 (..,., .> • illi ."., . 0 

INDUSTRIAL ENTQ. !! 0 UL~!_.1 ~ 0 t:J _______ " ___ 

ATLACOMULCO- ~JEG1~lHl~O[L ~o CANCHEZDA 06-0ct-06 $109,570. 
S.L.T. 701 OCCIDENTE CENTRO S.E. MARAVATIOBCO.l 06-0ct-06 $1,856,890. 0, () ,,'" !! 
S.L.T. 701 OCCIDENTE CENTRO LST TARANDACUAO- \ o/~ O~0v 

MARAVATIO 
.~~ 0-t _, '11"-0\ <I':> 

06-0ct-06 "<~;;;1~1~.~l~:-~;;< S.L.T. 701 OCCIDENTE CENTRO S.E. ATLACOMULCO 
INDUSTRIAL BCO.l 06-0ct-06 $1,619,241.33 

S.L.T. 701 OCCIDENTE CENTRO S.E. GUADALAJARA 
NTE. 06-0ct-06 $523,683.34 

S.L.T. 701 OCCIDENTE CENTRO LST GUADALAJARA 
NTE-ZOQUIP AN-
ALAMEDA 06-0ct-06 $5,745,873.88 

158 RM CT PUERTO LIBERTAD UNIDAD4 
TJNIDAD4 14-0ct-06 $13,185,000.00 
144 S.L.T. 903 Cabo - Norte L.T. PALMILLA ENTQ. EL 

PALMAR - SAN JOSE 
DEL CABO 20-0ct-06 $0.00 $9,544,617.24 

144 S.L.T. 903 Cabo - Norte S.E. OLAS ALTAS + 
MVAr 20-0ct-06 $0.00 $35,937,729.94 

144 S.L.T. 903 Cabo - Norte S.B. GiiEMEZ MV Ar 20-0ct-06 $0.00 $49,490,484.02 
144 S.L.T. 903 Cabo - Norte S.B. SAN JOSE DEL CABO 20-0ct-06 $0.00 $5,593,175.98 
144 S.L.T. 903 Cabo - Norte L.T. CABO REAL - EL 

PALMAR 20-0ct-06 $0.00 $34,551,482.11 
144 S.L.T. 903 Cabo - Norte S.E. SANTA ISABEL 20-0ct-06 $0.00 $20,272,122.00 
144 S.L.T. 903 Cabo - Norte L.T. CABO BELLO ENTQ. 

EL PALMAR - CABO SAN 
LUCAS II 20-0ct-06 $0.00 $8,097,745.37 

144 S.L.T. 903 Cabo - Norte L.T. EL PALMAR ENTQ. 
OLASALTAS-CABO 
SAN LUCAS II 20-0ct-06 $0.00 $7,702,494.08 

144 S.L.T. 903 Cabo - Norte L.T. CABO DEL SOL 
ENTQ. ELPALMAR-
CABO SAN LUCAS II 20-0cl-06 $0.00 $7,821,160.16 

144 S.L.T. 903 Cabo - Norte L.T. ELPALMAR- CABO 
SAN LUCAS II 20-0ct-06 $0.00 $13,052,371.25 

144 S.L.T. 903 Cabo - Norte L.T. ELPALMARENTQ. 
OLAS ALTAS - CABO 
REAL 20-0ct-06 $0.00 $45,803,940.74 
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Formato de Opinion Legal de Abogado General de CFE 

[En papel membretado de CFE] 

IXE BANCO; S.A., , 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
IXE GRUPO FINANCIERO, 
(EN SU CARA.CTER DE AGENTE). 

ABN AMRO BANK (Mexico), S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
DIVISION FIDUCIARIA. 

Estimados senores: 

Hago referencia a la emisi6n y oferta publica de los certificados bnrsatiles preferentes 

("Certificados") a efectuarse por ABN AMRO, Sociedad Anonima, Institucion de Banca 

Multiple, Division Fiduciaria (el "Emisor"), por conducto del fideicomiso irrevocable 

numero F1290 de fecha 5 de abril de 2006 (el "Fideicomiso"). constituido con el Emisor 

como instituci6n fiduciaria por Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero BBVA Bancomer, HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 

HSBC e IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V, IXE Grupo Financiero (las 

"Fideicomitentes") y la Comision Federal de Electricidad ("CFE") como fideicomisario 

en segundo lugar. Tambien hago referencia expresa a la celebraci6n del contrato de apertura 

de credito suscrito pOI BBV A Bancomer S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo 

Financiero BBV A Bancomer, HSBC Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, 

Grupo Financiero HSBC e IXE Banco, S.A., Institucion de Banca Multiple, IXE 

Grupo Financiero y CFE, de fecha 5 de abril de 2006 (el "Contrato de Credito"), y a los 

pagares que se suscriben al amparo de dicho Contrato de Credito (los "Pagares"). 

Asimismo, hago referencia al contrato de indemnizaci6n de fecha 5 de abril de 2006, para la 

cobertura, pago e indemnizaci6n de ciertos costos, gastos y contingencias por el esquema de 

financiamiento estmctnrado (el "Contrato de Indemnizacion"), celebrado entre CFE y el 

Emisor. Los terminos defmidos en la presente, tendran los mismos significados que se 



establecen en el Fideicomiso, en el Contrato de Credito y en el Contrato de Indemni~.a '~"ci,~, 
//I(i.l OE[)~. ~ ':-.. 

a menos que se especifique 10 contrario. ,<>'~o"_~~,"'o"o"" 
o. rr""'~lk~"~ ~-O 

c'l v -\ fk,~;'i'¢, ~ (. /"" ;'i' tg~j~-L._.-___ ~~, (\ 
En relaci6n con 10 anterior, emito esta opini6n legal que versa sobre la veracid ,0 ~i'~~{~{~HI~~ n ~ a 

exactitud de las declaraci6nes y obligaciones de CFE bajo el Contrato de ~Ailoy-~el /J' 
/~ () ~ 

(.\1'>' _ <,.~ Ii;) 

Fideicomiso, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de i;iGtl~O\.yrOR,!j;:'~, '}'b AL $'Z.V"I 

de los Pagares y contratos de cesi6n que se suscriban y celebren al amparo 

Contrato de Credito, sobre la validez, vigencia exactitud y exigibilidad del Contrato de 

Indemnizaci6n, sobre las autorizaciones y facultades requeridas por las leyes aplicables y 

por el Estatuto Organico de CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, 

los Pagares y el Contrato de Indemnizaci6n, y sobre las facultades y poderes de los 

representantes de CFE para la debida celebraci6n del Fideicomiso, del Contrato de Credito, 

de los Pagares y del Contrato de Indemnizaci6n. 

Para emitir esta opini6n he revisado el Fideicomiso, el Contrato de Credito y sus anexos, los 

Pagares, el Contrato de Indemnizaci6n, las escrituras pliblicas que contienen los poderes de 

los representantes de CFE, las autorizaciones y resoluciones de los 6rganos de gobiemo de 

CFE, las leyes y reglamentos que en mi opini6n son relevantes y los demas documentos que 

he considerado necesarios para la celebraci6n y validez de todos los contratos mencionados 

y de las obligaciones pactadas por CFE. 

En mi opini6n: 

1. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y los Pagares, son validas y 

exigibles en su contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE con la 

misma prelaci6n en su exigibilidad a las demas obligaciones de pago no 

subordinadas de CFE que no esten garantizadas por garantfa especffica. 

2. Las declaraciones y manifestaciones hechas en el Contrato de Credito, el 

Fideicomiso y el Contrato de Indemnizaci6n son validas y vigentes a la fecha de 

esta carta opini6n. 

2 



3. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Indemnizaci6n s04~,"" 
1'0"" Q'\' {It) I.!'", 

. 'bl ' ~ .•••. ~., '''' 
eXigi es en su contra. l~'v \r~r:~l._X:;, 

o .:.;:::-;iiFi;i 1\ n G ~ 
4. La suscripci6n, celebraci6n, cumplimiento y el endeudamiento ~ .. ~.j'~j~~~.!:~ .... -., g 

o 0 W'" 

Contrato de CnSdito, y el esquema estructurado a traves del Fid '~~~so y el ",o:f/ 
\~01 k ""UTr:Jf<\1"""O~ 

Contrato de Indemnizaci6n, han sido autorizados debidamente por ~A c' 

Gobiemo de CFE, estan permitidos por las leyes aplicables y por el Estatuto 

Organico de la propia CFE, no contravienen disposici6n contractual alguna de 

CFE, y no requieren de mayores tnlmites y autorizaciones para su validez que las 

expresadas en esta carta opini6n. 

5. EI senor Francisco Javier Santoyo Vargas, cuenta con las facultades y poderes 

vigentes y suficientes para obJigar a CFE bajo el Contrato de Credito, el Contrato 

de Indemnizaci6n, el Fideicomiso, los Pagares y los demas documentos 

relacionados al esquema de endeudamiento estructurado contratado por CFE en 

sus terminos. 

Cuento con las facultades suficientes para emitir esta opini6n, la cual emito en terminos 

del inciso (p) de la Clausula 8.1 del Contrato de Credito, y autorizo al uso y distribuci6n 

de la misma para los efectos a que hace referencia el propio Contrato de Credito, el 

Fideicomiso y el Contrato de Indemnizaci6n. 

Atentamente, 

LIC. MARCO ARTURO RIVERA RAMOS 
ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 

3 



Formato de Certificacion del Director de Finanzas 



~ 0"\' °0 '\' o ~ pf: D.;: Jt (;> ~& 
,O!;," _. ,,,,.,.,, "1 1'0 
~~~'. 

,,0 v' ,,{iil~" "F''''<- ~A . 

[Terminos y Condiciones de Tramo] l{'·T"i-:f~~·K.t:;~Y~· 
o rl r b " ,j \ " !',ctL", 0 

~~~.-.::--~-"-'~- - !/J /! 
o -? " ~ 0... C',:;0 

La Comisi6n Federal de E1ectricidad (la "CFE"), en su car:kter 0 ~ed~ffi""':ifk -p 
conformidad con eI Contrato de Credito de fecha [_] de [ ]" AL 5 '';; . 

"Contrato de Credito"), celebrado entre CFE, como acreditada, BBV A Bancomer S.A., 
Instituci6n de Banca MUltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, HSBC Mexico, S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC e lXE Banco, S.A., Instituci6n 
de Banca Multiple, lXE Grupo Financiero, en su car:kter de acreditantes, IXE Banco, 
S.A., Instituci6n de Banca Multiple, IXE Grupo Financiero, en su caracter de Agente, de 
conformidad con el Contrato de Credito, por medio del presente sometemos a su 
aprobaci6n los terminos y condiciones del Tramo, los cuales serau los siguientes: 

(i) Tramo [ ]. 
(ii) Monto del Tramo: $[ ] ([ ]) Pesos 00/100 

M.N.)]. 
(iii) Tipo de tasa: [VariablelFiia]. 
(iv) Tasa de intereses moratorios: [ ]. 
(v) Fecha de Maxima de Desembolso: [ ] de [ ] de [ ]. 
(vi) Acreedores: [ ]. 

[ ]. 
[ ]. 

(vii) Proporci6n en que cada [ ]. 
Desembolso del Tramo sera hecho [ ]. 
por cada uno de los Acreedores: [ ]. 

(viii) Agente del Tramo: [ ]. 

EL ACREDITADO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

] 

ACEPTACION DE LOS ACREEDORES 

Los suscritos, [ ], [ ] por medio de la presente aceptamos los Terminos y 
Condiciones del Tramo antes descrito, y asimismo aceptamos y nos obligamos de 
conformidad con los terminos y condiciones contenidos en el Contrato de Credito 
respecto de nuestra actuaci6n como Acreedores conforme aI mismo. 

Todos los avisos y demas comunicaciones previstas por el Contrato de Credito deberan 
ser hechos por escrito y en idioma espafiol (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) 
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_ .... 7-;E~;.,~~ 
Zo'::. I.. ... 

enviadas a los domicilios que se encuentran al calce de nuestras firmas ;9(P~~1l .. _ .. ~e2~ " .. 
deba de hacer el Agente debenm ser hechos a las cuentas establecidas al ~e de ~~iIt~~s ' • "" 
f · 0 ! iltl'·" ~-Iffilas 0:' ---._~:.~ . ... -. ' !II ... 

o "J1fJl.~ mAHU r 0 
1"\ () "'--"----

1 ~ ~I 
<:-~':l o¢ 0"\ ~v 

1""0 4.07"Q",rzJ"O\ ~v 
,~8~'c-rO~ 

........ ::.--,....~ 
Par: 
Cargo: 
Direcci6n; 

Fax: 
Cuenta: 

1 

Por: 
Cargo: 
Direcci6n; 

Fax: 
Cuenta: 

ACEPTAcrON DEL AGENTE 

El, [ 1 por medio de la presente acept6 los Terminos y Condiciones del Tramo antes 
descrito, y asimismo aceptamos y nos obligamos de conformidad con los terminos y 
condiciones contenidos en el Contrato de Credito respecto de nuestra actuaci6n como 
Agente conforme al mismo. 

Todos los avisos y demas comunicaciones previstas par el Contrato de Credito deberiin 
ser hechos por escrito y en idioma espanol (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) 
enviadas al domicilio que se encuentra al calce de nuestras firmas. 

1 

Por: 
Cargo: 
Direcci6n; 
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