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Lie. RAMON BENITEZ GALARZA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRES E NTE. 

Subdireccion de Finanzas 
Gefencia de Planeacion Financiera 

MEMORANDUM No. 0978 

Mexico,.D. F., U a Dle<2006 . ' , 

Adjunto al presente para los fines correspondientes, 'original del Contrato de Apertura de 
Credito simple de techa 27 de octubre de 2006, soscrito por CFE con Banco Nacional de 

,
Mexi,co; S, A Integrante de, I G,r, upo F,i,nanciero BANAMEX, hast,a por, una sUrn!" ' iifl, cipaEt'e 
M.N, $1,000'000,000.00 (un mil millones de Pesos 00/100 M,N')i as! coml?'/S~onv~io 
Modificatorio de fecha 30 de noviembre de 2006", debidarnente registl)dQ$ an~ la 
S.e?retariadeHaciiimda y Credito Publico, mediante Oficio No. 305-L2.1-347:~~!echa2"de 
dlc)embre de 2006. ::~ :::-. 

Sin otro pacticular, agrade.z:co su atenci6n al presente. 

Ccp. 

ATE N TAM E N T E, 

Q" 
Lie, RAMON RIONDA 

GERENTE 

Mat. Enrique: ROIl'lanEnrfquez,. Slibdirectorde 'Finanzas'. 
Ltc: Guadalupe' Mateos Ortiz ~ Subdirectora-de 0peraci6n Flnanciera 
GCVfAGJ 
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CFE una empr,,, 
dB c/IISI1 ninJJaI 

Lie. RAMON BENITEZ GALARZA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE. 

SubdirecCion de Finanzas 
Gerencia de Planeacion Financiera 

MEMoRANDUM No. 0978 

Mexico, D. F., .0 SDlt "2006 

Adjunto al presente para los fines correspondientes, original del Contralo de Apertura de 
Credito simple de techa 27 de octubre de 2006, suscrito por CFE con Banco Nacional de 
Mexico, SA Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, hasta por una suma principal de 
M.N. $1,000'000,000.00 (un mil millones de Pesos 00/100 M.N.),asi como sO Convenio 
Modificatorio de techa 30 de noviembre de 2006, debidamente regislrados ante la 
Secreta ria de Hacienda y Cn3dito Publico, mediante Oficio No. 305-1.2.1-347 de techa 5 de 
diciembre de 2006. 

Sin otro particular, agradezco su atenci6n al presente. 

cOp. 

ATENTAMENTE, 

Q,; 
Lie. RAMON RJONDA 

GERENTE 

Mat Enrique RorriAnEnrfquez; Subdirector de Finanzas, 
Lie; Guadalupe MateosOrtiz; Subdirectora de Operaci6n Flnanciera 
GCV/AGJ 
OS112,Q6 
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CONTRATO .DE APERttJRA DECREDIT()SIMPL~ DE 
OCTUBRE DE 2006 (EN LO SUCESIVO EL "CONTRA TO ), QUE 

1. COMISIONFEDERAL DE ELECTRI9IDAD, UN mT 

DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRAqON PUBLICA FED 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CFE'" REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO fOR EL SENOR FRANGISCO JAVI,ERSANTOYO VARGAS; Y 

2. BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUP9 
FlNANCIEROBANAMEX, A QUlEN .EN LO SUC,ESIVO SE LE DENOMINARA 
"BANAMEX",REfRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SENORES PEDRO 
SALVADOR DE GUADALUPE CEDlLLOLAMMOGLlA Y EMILIO GONZALO 
GRANJA GOUT. 

AL TENOR DE LAS SlGUlENTES DECLARACIONES Y CLAuSULAS: 

DECLARACIONES 

I. Declare CFE bajo proteS(3 de decir verdad, por;conducto·de su representante, que; 

(a) Es un organismodescentralizado de la Administracion Publica Federal, y que su 
representante cuepta con los poderes y facultades necesarios para ohligarIa en los terminos 
previstos ene! presente Contrato,mismos que a la fecha no Ie han sido revocados, modificados 
o limitadosen forma alguna,segun consta en laescritura publi.ca numero 24,974 de fecha 13 de 
febrero de 2001, otorgada .antela fe dellicenciado Conrado Zuckermann Ponce, Notario Publicq 
Interino numero 4 J del Dish'ito Jlidicial de Tlalnepantla, Estado de Mc!xico,aciuandoen .. el 
protoco!ode Iii titular de.dicha Notaria, licenciadaMaria Guadalupe Ponce Torres. 

(b) . La suscripcion, celebraci6n), cuniplimientC! por parte de CFE del presenteContrato, 
y la. suscripcion, entrega y cumplimiento deIPagare, . estan .comprendidos dentro de suS 
facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativ()s y legalesnecesarios, 'I no contravienen (i) el Estatuto Organico deja Comision 
Federal de Electricidad, ni (ii) la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
del Servicio Publico de Energia EleCtrica (Ia "LSPEE"), ni Ilinguna ley, reglamento, decreio 0 

disposicioll legal que Ie. sea aplicable ni ningunasentencia. laudo, orden judicial, orden 0 

resolucion que Ie seaaplicable 0 (iii) disposicion contractual alguna que Ie obligueo.afecte oa 
cualquiera de .. sus activos 0 ingresos. 

(c) Exceptq porIa autorizacion previa de la Junta de Gobiemo de CEE, no se"i"e'quierede 
autotizacion 0 aprobacioll de,o accion alguna por parte de, ni notificacioll a, 0 registro ante, 
i:ualquier autoridad gubemamental U organismo regulatorio para la debida suscripcion, 
celebraciony cumplimiento porparte de CFE del presenteContfato. 

.~ 
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constltUlra~ obhg,acl~nes legales ~ vahda~ de CFE, e.~igibles en su c4~tdI ~t4i>M#MfI",c?n 
sus respectlvos tenmnos, y tendran la ImsmaprelacIOn de cobro quc\~aIqijier~~ de 
pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. \'\.~. "''' ,,0 

~oo~ o~~v" 
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(e) No existen en la fecha del presente Contrato, y CFE no tielle con . 4., ( 
a.menacecon, litigios, acciones 0 procedimientos que afectena CFE que In ividual 0 

conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso importante sobre el 
llegocio, activos, condicion financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran suspender, 
restringir 0 cuestionar la celebracion 0 cumplimiento del presente Contrato 0 el Pagaf(~ 0 afeclar 
la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad ell juicio del presellte Contl'llto 0 el Pagan:. 

(1) Et presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismoconsHtuyen 
actividades mercalltiles de CFE y CFE se encuelltra sujeto a la legislacion mercantil respecto a 
las mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier ntra naturaleza, 
respecto a cualquierprocedimiento legal (yasea respecto a emplazamiento, embargo 
precautorio,embargo para la ejecucioll de una sentellcia, ejecucion 0 de cualquier otra 
natutaleza) para exigir el presente Contrato nel Pagan!, 0 para cobrar cualquier cantidad 
adeudada por CFE bajo los mismos n respecto de cualquier otra responsabilidad u obligacion 
cOlltemplada en los misrnos, ya sea respecto a CFE 0 sus bielles, excepto que de confonnidad 
con 10 dispuesto en el Articulo 4 del CodigoFederal de Procedimientos Civiles y los Articulos I, 
4 Y 7 (y demas articulos relacionados) de la LSPEE (i) un ernbargo precautorio 0 Ull embargo 
para la ejecucioll de una sentencia 0 la ejecucion de una sentencia definitiva en contra de los 
bienes 0 activos de CFE no pueden ser ordenados por los tribunalesen Mexico, (ii) la 
generacion, transmision, distribucion ySfiministro de ellergia electrica corno servicio publico, 
as! como la construccion, instalacioll y obras requeridas para la planeaci6n, operacion y 
mantenimiento del servicio eIectrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a 
Mexico a traves de CFE. 

(g) EI presente Contrato y el Pagare cumplen con las fonnalidades requeridas por la 
legislacion mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 el Pagan: se presenten 0 

registren con cualquier tribunal ocualquier otra autoridad mexicana 0 que se pagueimpuesto 
alguno respectode los mismos para. asegurar la Iicitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en 
juicio de los mismos. 

(b) CFE ba presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta 
legalmente obligad() a presentar y ba pagado todos los impuestospagaderos confonne a dichas 
declaraciones 0 confonne a cualquier requerimiento recibido por CFE, salvo en aquellos casos 
en los que los impuestos correspondientes estensielldo impugnados de buena fe rnediante los 
procedirnientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha constituido reservas 
suficientesen la medida que 10 requieran los PCGA en Mexico. 

(i) CFE ha cumplido con todas [as leyes, reglamentos, reglas,. disposiciones legales y 
requerimientos de autOlidades gubemamentales que Ie son aplicables (incltiyendo, sin 
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lirriltaci6n, las leyesarribielltales), salvo (1) potaquelloscasos en IO~/~~S lat~ci~i>o 
cumplir cori las Jeyes aplicables este siendo impugnada de ~pellll;:;!It.!J!I ... _nte . 1 c 
ptocedirnientos legales .adecuados y respecto,~e los .. cuales se. ~.an·, ~~::CR ,n~s 
suficientes de conformidad con los PCGA en MeXICO 0 (u) en el caso\(\~~~ .bi!l~o de . 
que se trate, individualmente 0 en COil junto, no es razonablemente~b~le que te!1ga £f,91 . 
consecuencia un Efecto Adverso itnporiante en la capacidad de CF~<~tt .c~P2g~!.~c~: 
obligaciones de confonnidad con el presente Contrato y el Pagare. 0 que~~~~1a' ez 
de cualquiera de los mismos. ..-.--

(j) (i) loda la iriformacion que hasido entregada pot CFE aBANAMEX en relacion 
con CFE, es veraz yprecisa entodoslos aspectos irnporiantes,considerada conjuntarnente. en Ja 
fecha respecto a la cual se certifica ose refiere dicha informacion. A la fecha del preSel)le 
Contrato y a Ia Fecha .de Desembolso, CFE (despues de haber efectuado todas los amilisis 
razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no haya · sido hecha 
del conocirniento .por escrito aBANAME:x: antes de la fechadel presente Contralo 'f quetenga 0 

pudiere tenerun Efecto Adverso Importante eri los negocios, activos; condition financiera u 
operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cUTl)plir con sus obligaciones bajo el presente 
Contrato 0 (:1 Pagan:. 

(ii) Los balances de CFEal 31 de diciembre de 2005, y los estados de resultados, 
cuentas de capital y de cam bios en la situacion financiera consolidados correspondientes al ano 
terminado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados por auditorextemo, fueron 
preparados de. corifotrriidad cori losPCGA en' Mexipoy reflejan de manera veraz la situacion 
financiera consolidadade CFE a las fechas .de)os mismos y los resultados de operadones de los 
ejerciciossociales terminados en dichas fechas. 

(iii) Desde el 31 de diciembre de. 2005, no ha habidocambiosignificativo adverso 
atgunpen el negocio, activos, condition financiera u operaciones de CFt; . . 

(k) A lafecha del presente. Contrato CFE no tlene subsidiarias: 

It Declara BANAMEX bajo protesta de decirverdad, por conducto de sus representantes, 
que: 

(a) Es Una institution de credito debidamente constituida bajo las leyes de Mexico, y 
que cuentacon lospoderes y facultadesnecesarios para obligarla .en los terminos previstos eJl 1:1 
presen(e Contrato, Olismosqlle a la fecha no le han sido revocados, modificados 0 .Iimitados en 
forma algunasegun constaen lascopia certificadas de la escriturasque Banamex entrega eri este 
acto a CEE. 

(b) Cuenta con .la autorizaci6n de laSecretaria de Hacienda y Ctedito Publico para 
actuar como institucion de credito. 

(c) Sus apoderagos cuentan con facultades suficientes para obligarJo entermirtos de este 
Contrato,segUn consta en las escritllras publicas numeros 47,786, .otorgada el I de abril de 20()2 
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anie el senor Lie. Roberto Nuftez y Sandera, notario publico rillll1ero I '4,rl:iSf:~I~~il~>;' 
ins~rita el 16 .de ~bril de 2002 en, el Registw Publico de Comercio del Ow.{tfi Fed iani~ _el'Y{,\. 

fO. h.o ... m ..... erc. ant. II nUlJ)ero 65126, Y.48,.699, oto.r.gada el 14 de octubre de 2q~I:l. :IIWi'e. IT~ .. f¥. fl4~ ( , 
Roberto Nunez y Bandera,notario publiconumero 1 del Distrito E:de\- I, Oj~lrA~li!1I\ !del. , 
o:tubre de 2002 en el Registro Publico de C.omercio del Distrito Federal b,~,errorro-iTIe(Canti~J'} 
numero .6$12.6, facultades que no les han Sido revocadas 0 modificadas e~~ .. ~ on.' .. l!alg.unaaJ\.>0 
fecha 'deeste Contrato. "{~": ''''~C"c,to'' " , ... .. ' <~:.:~~::.c~ 
En virtud .de 10 anterior, las partes convienen en las siguientes: 

CLAuSULAS 

PRIMERA. DEFINICIONES. 

Ll. Segun se utilizan e,n y para Iqs propositos de este Contrato, los terminos quese 
relacionan. a continuaciontendran, los significados siguientes (que seran igualmente aplicados al 
singularyal plural de dichos terminos): 

(a) "Adeudo" y/o "Deuda'" significa, respecto de cualquierPersona (i) cualquier 
lldeudopor dinero tornado en eredilo 0 prestamo 0 porel difetilJ)iento en elpago del precio de 
cualquierbien 0 servicio, respecio del cual dicha Persona sea responsable directa 0 

contingentemente, yasea como obligado, obligado solidario,fiador 0 de cilalquier otta manera, 
o respecto al cUa! dicha Persona garantice al acreedor dedichoadeudo, en contra de cllalquier 
j>Crdida respecto dedicho adeudo, y (ii) obligaciones de dicha Persona con forme a 
arrendamientos que hayah sido, 0 que deban ser, registrados C0ll10 arrendamientos financieros 
de acuerdo con los PCGA. 

(b) "Credito" significa, la Ifnea de credilo queBANAMEX pone a disposicion de CFE 
coMortne .a los terminos y condiciones deJpresente Contrato, hasta por una suma principal de 
$1,000,000,000,00 (un mil millones de Pesos .OOIlOOM.N.). 

(c) "Deuda Externa"significa, respecto de cualquier Persona la Deuda de dicha 
Persona que en sus terminos 0 a opcion de laPersona a la que Se adeuda, seapagadera (n) en una 
inoneda distihta a Pesos, (b) fuera de Mexico 0 (c) a una Persona residente 0 con su oficina 
principal de negoeios fuera de Mexico. 

(d) "Dia Habil" signifies:, un dia del ailo en elcuallos baneos en la Ciudad de Mexico, 
no esten,autorizados u obligados a cen:ar. 

(e) "Documentosdel Credito" signifiea, eI presente Contrato, el Pagareque'se suseriba 
c~>nform.e al presente Contrato, la Solicitudde Desembolso que se emita con base en este 

'1 Contrato, asi como cualquier otro contrato, convenio 0 documento relacionado con los 
! anteriores, inc!uyendocualesquiera 'modificaciones a los mislJ)os. 
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, (t), "Efecto Adverso Importante" signlfica, a juicio de BA~N .' " ~, , 
acto, pr~. PIO 0 de, tere. eros, YOlun. ta. rio. 0 invciluntario. hecho de la na '~.za .... ~!llQi6id. ' ~~ 0 ~ 
'que pudlera afectar la situacion operativa 0 fiilanciera de CFE, as ! . \)'10 cuUqJf~r ~t~:i a

o ~ue razonablement.e, t~mando encuenta elcomportaniientohistorl~O ~- -~i'~~~~J'£ , 

,
1.0. CIU ... ye .. nd. o~us obhgaclone~ con .t. ercer.osyt()d.a. I.ey ... especial que en\, u '(j~~ .. ,Jibl. ·'il~ .. · .. ' .' . ' .. liF .0 
pongaen nesgo la capacldad de. CFE para cumplir con sus o~c~OneSbajO el ~c;lI' te 
c~mtrato. 0 e~ Pagare ? la operacion .sostenidade ' .. ~FE en sus negoci «a"iq,arioss\!:1~ s y 
congeneraclon suficlente de efectlvo para cubm sus Adeudos y re at~faW$' 'Mile' .. es de 
capitalnecesarias paraniantener dicha operacion sostenida por 10 menDs li~erll 0 siguiente 
al ultimo vencimientodeadeudos derivados delpresenteCo,ntrato. Asimismo, signiflcara 
clialquier cireunstailcia economica, de mercado, poJilica 0 dela na:turaleza 'que pudiera afectar 
de cualquier manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a 
juicio de BANAMEX. No obstante 10 anteJior; BANAMEX acuerda -tomar en cuenta la opinion 
de 'CFE respecto de lascausas que ,haya!) motivado dicho EfectoAdverso Importante. 

(g) "Exbibici6n" significa, el desembolso de dinero que BANAMEX realice en favor de 
CFE en Ia Fecha de Desembolso hasta por el monto del Credito,conforme. a los terminos y 
condiciones de este Contrato. 

(h) "Fecha de Desembolso"significa, la fecha en que CFE disponga del Cteditoen los 
terminos de este Contrato. 

(i) "Fecba de Pago de Intereses" significa, el ultimo dia de cada Periodo de InteJeses. 

(j) "Feeba dePago de Principal" s-ignifica, cada fechaen Ja qlle CFE deba hac.er UII 
'pago de principal de laExhibicion, de conformidadconlo dispuesto en la Clausula 5.1 de este 
'Contrato. 

(k) "Fecba de Vencimiimto del Cr,Mito" significa, la fecha que tenga lugar 10 (diez} 
alios despues de laFecha deDesembolso. 

(I) "Fecba Maxima de Disposici6n"significa, el 30 de noviembre de 2006, que sera la 
ultimafecha en que CFE podra disponer del Credito, conforme a las .Clausulas Tercera y Cuarta 
de este Contrato. 

(m) "Impuestos" tiene el significado quese Ie atribuye a dicho lermino en la Chiusula 
7.1 de este Contrato. 

(n) "Margen Aplicable" significa, cuarenta (40)1>Ullt05 basepor ano. 

(0) "Mexico"significa los Estados Unidos Mexicanos. 

(p) "ObraPublica Financiada" si.gnifica los proye~t,os d~in~ersion financia~a directa 
de CrEen materia de generacion, transm iSlon y transformaclOn electflca,en la modahdad en la 
que el constructor Ileva a cabo todas IllS inversiones que n::quiere el proyecto y at te'rmino de la 
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obra,CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para 10 cual '/f#ene ~ente-06! 
financiamiento de largo plazo que Ie permita pagar las obras realizadas.(1 0 i -". (i;' tW ' .. ; 'i-~jf ~ 

\ " Hn: ;,~i:iJ\U U· I 
(q) "Pagare" significacI pagare que suscriba. y e~~regue CFE a~.-{'Pt~o. eBANAMJ!:~ 

en la Fecha de Desembolso, y que documente la obhgaclOndeCFE de ~~ar,lI BANAM~~'" 
Exhibicion, mas intereses y accesorios, en los terminos de este ~~~0Y;;:J.lg~· - a 
substancialmente igual al Anexo "A" de este Contrato. ~ 

(r) "Periodo de Intereses" significa, cada periodo de tres (3) meses COli base en el cual 
se calcularan los intereses que cause la suma principal illsoluta de la Exhibicion; en el entendido 
que, (I) el primer Periodo de Intereses respecto de dicha Exhibicion comenzani en la Fecha de 
Desembolso y terminara tres (3) meses despues; (ii) eada uno de [os Periodos de lntereses 
siguientes, comenzara el ultimo dia del Periodo de Intereses il'lmediato anterior y terminara tres 
(3) meses despues; y (iii) cualquier Periodo de Intereses que este vigente en una Fecha de Pago 
de Principal, terminara ptecisamenteen dicha Fecha de Pago de Principal. 

(8) "Persona" significa, cualquier persona fisiea, persona moral, fideicomiso, compania, 
sociedad,asociacion, gobiemo, organo, organismo, dependencia, autoridad gubemamental 0 

cualquier otra entidad, 

(t) "Pesos", signitica, Pesos moneda decurso legal en Mexico. 

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

(V) "Solicitnd de Desembolso" tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino 
enla Clausula 4.1 de este Contrato. 

(w) "Tasa CETES" significa, la tasa equivalente a la tasa de interes ofrecida por los 
Certificados de la Tesoreria de la Federacion a un plazo de 91 (nqventa y un) dias de mas 
reciente publicacionpor el Banco de Mexico a la Fecha de Desembolso. Las partes con"ienen 
en que Ia Tasa de Interes podra modificarse cada Periodo de Intereses de acuerdo a las 
variaeiones de la Tasa CETES. CFE acepta desde ahora los ajustes que con base en 10 anterior 
lleguen a producirse sin que sea necesario celebtar en eada caso convenio modificatotio alguno. 
En el easo de que el Banco de Mexico deje depublicar las cotizaciones de la Tasa CETES, ya 
sea tempqral 0 definitivamente. la tasa de interes sera calculada basandose en la tasa de interes 
que elBanco de Mexico detennine como substituta de la Tasa CETES, 0 sieste no fuera el caso, 
basandose en la tasa de interesgue establezca un costo financiero promedio POt un periodo de 
tiempo similar determinada por BANAMEX y BBVA-Bancomer, S.A., Institueion de Banea 
Multiple, Grupo Financiero BBVA-Bancomer. 

(x) "Tasa de Inten\s" tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en Ia 
Clausula 6.1 deeste Contrato. 
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12 Todos 10 t' . /'0"""4, . • • s ermmos contables i,- ~;. C'" c.~~" 
mterpretanin, y toda la ififonnacl'o'n fi qu~ no se definen expresamen ~est=" rat"o!fc c manclera que se deba . "'. ~.. , t",. 

ontrato se prepararii, y, en su caso, se consolidani de conformid~~o~~:"ci a es~o 
. ' b. '. '\Sin~,Un ~ 

1.3. En este Contrato, para calcuIar un peri{)d{) de (iem 0 de una Qji • • , !J 
:,echa p'0~ter.ior esp"ecifica,la palabra "desde" significa "desde e}nclUyend ~ :Jh~s~:j~e:a: ~~~ 
hasta slgmfican hasta pero excluyendo". ~o,[ 'w,o"'~"o<' ' 

C]. 4L s~c'i 

SEGUNbA.LINEA DE CREnlTO. 

2.1. SUjeto a los tenninos ycondiciones de este Contrato, BANAMEX otorgaa CFE y 
esta acepta un credito, hasta por Ia cantidad de $1,000,000,000.00 (un mil millones de Pesos 
001100 M.N.), m{)nto en el cualnose incluyen los intereses, gast{)s 0 cualquier otra cantidad que 
se cause en virtud de este Contrato. 

2.2. Para IJoder disponer del Cn!dito materia de este Contrato, CFE se obliga a suscribir 
un Pagare, a favor de BANAMEX en la Fechade Desembolso, por las cantidades puestas a 
disposicion de esta. Mientras no se suscriba y enttegue el Pagan: a cargo de CFE, el Credit{) no 
sera desembolsado. 

TERCERA. bEL PLAZO bE nlSPOSICION DEL CREDITO. 

3.1. CFE unicamente p{)dni disponer del Credito hasta la Fecha Maxima de Disposicion; 
en 1:1 entendido que, BANAMEX no estaraobligado a desembolsar el Credito con posterioridad 
a esa fecha. No. obstante loanteri{)r, las partes podran convenir prorr{)gar la Fecha Maxima de 
Disposicion. EI desemb{)ls{) de la Exhibicion estarii sujeta a los tenninos y condiciones 
establecidosen la Cliiusula Novena de este Contrat{). 

CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA DlSPOSICION DELCREDITO. 

4.1. Con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipacion a la fecha en que CFE desee 
desel11b{)lsar el Credito, CFE entregal'lI a BANAMEX Una solicitud de desembolso ("Solicitud 
de DesemboIso") en fonna SUstancialmente igua! al Anexo "8" de este Contrato, firmado por 
un funcionario autorizado de CFE, en la cual indicara el monto de la Exhibicion, la Fecha de 
Desemb{)lso, la cual debera set un (1) Dia Habil, y la cuel1ta en donde la Exhibicion de que se 
trata debedepositarse. 

4.2. Cumplidas las condiciones que para el desembolso del Credito deben cumplitse 
c()nfonne a la Clausula Novena de este Contratoen 0 antes de la Fecha de Desembolso, 
BANAMEXpondni a disposicion deCFE en la Fecha de Desembolso seiialada en la Solicitud 
de Desembolso, el m{)nto total del Credito, en la cuenta que CFE Ie indique en la Solicitud de 
Desembolso. 
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QUINtA. AMORTIZACION DU CREDITO.". (~' . Ia~~%l ' {.~ 
. __ .to L::,~ . .J _ _ ___~!j \ 

oil ._ -_.-C\:~~"'0 ~_ 
. 5.1. CFE ~a~ni a BANAMEX, I.a totalidad de la suma princip~ldi£ lP.t~~~!'lt\tl~ ~ j 

vemte (20) amortl~clOnes se~estrales, 19uales y consecutivas, .cada ~ ~t all monto<%> §' 
$50,0?O,O?,0.OO. (cmcuenta m~lIones de Pesos 00/100 M.N.) siendo ~a,i1ll~a la primv~~l 
amortlzaClOn sels meses despues de la Fecha de Desembolso y las sucesivas '. 'esescde R 

de la amortizacion anterior. 0 ~L • 'C 

5.2. Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses, comisiones y 
cualquier otra suma pagadera respecto del Credito que deba realizar CFE a BANAMEX 
conforme a este Contrato se harart sin compensacion alguna a mas tardara las 11 :00 horas (hora 
de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago de Principal 0 ell laFecha de Pago de Intereses, 
segun corresponda, en Pesos y en fondos libremente disponibles el mismo dia, ert la cuenta de 
Banamel(. nUlllero 08700566812 a nombre de VOCC Empresarial, Q en cualquier otro tugar 0 

. forma que oportunamente informe BANAMEX a CFE. BANAMEXpodni noliticar a CFE, 2 
(dos) Dias Hlibiles anterioresa cada fecha en que CFE deba realizar algun pago de principal 0 de 
intereses conforme aeste Corttrato, la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de lntereses 
quecorresponda, asi como, el monto de laamortizaCion 0 de los intereses que CFE debe realizar 
en dicha fecha respecto de la Exhibicion; enel entendido que, III (alta de notificaciona CFE 
sobre 10 anterior no serliclIUsa para qUe CFE deje de cumplir con sus obligacionesde pago 
derivadas de este Contrato, y CFE Iibera de responsabilidad a BANAMEX por la falta de 
notiticacion sobre 10 anterior. 

Si cualquier pago que debahacerse conforme a este Contrato y/o aI Pagare vence en un dia que 
no sea Oia Habil, dicho pago se realizani el Dia Hlibil inmediato posterior. 

5,3. CFE no podra hacer pagos anticipados demanera voluntaria totales 0 parcialesde la 
sumaprincipal de la Exhibicion deLCredito. 

5.4. La obligacion de CFE, de pagara BANAMEX cualquier cantidad, ya sea por 
concepto de principal ode intereses de la disposicion hecha al amparo del Credito, sera absoluta, 
[nconditiortal e irrevocable y debera cumplirse en los terminos de este Contrato sin ningun 
requerimiento de pago. 

SEXTA. DE LOS INTERESES YCOMISIONES. 

6.1. La sum a principal insoluta de la Exhibicion devenganiintereses ordinarios desde Ia 
Fechade Desembolso de la Exhibicion hasta la Fechade Vencimiento del Credito, pagaderos ert 
cada Fecha de Pago de Intereses, a una tasaanual que sera igual a la Tasa CETES aplicable a 
cada Periodo de lntereses mas el Margen Aplicable (la "Tasa de Interes"). 

6.2. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente 
Contrato (<<xceptuando intereses ordinarios) secausaran intereses moratorios sobre la cantidad 
vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debio realiZarse hasta supago totlll, a una 
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1I1S~ . de .. interes anu.at eqLiiv~lente .. asiJmllr dos .(2)PLintO.S p. orcen.tuales . !tJa'~a. · ~.·. d .. r. ~~<J~ts,~~, .•• ...... 
aph~a~le c~nforme. a. la Ciausula6J de este Contrato durante el peri ~ .,.<en q\i5'~rra y,,--;' 
contmued mcumphmlento. ij. _0 " __ -'-"'_ :_;")-.-" ~o 

! ~ f1 r" ; :''1;] -l' L i I. ' 
.\ 0 ti~hl.lin hll \J } 

_ 6.3. Los mter:sesque se dev:nguen conforine, a este C~ntrato y a f~g~ 'se brlt:1llaraib F I 
sobre la. base de un anD de 360 (tresclentossesenta) dlas y el numero ded ,/g~ "efec. t .. i.v.am~~~; I 
transcurran. " ,. t~j ,",: Au ~'~'1..f' {1 

" ..." '"r6 TO •. ~:\;. 

6.4. CFE se obliga a pagar a BANAMEX una comision por estructura~:{fr~dito 
_igual a $2,800;000.00 (dos millones ochocientos mil Pesos 00/100 ~1.N.) mas el Impuesto .al 
ValorAgregado, pagadera por CFEa BANAMEX en la Fecha. de Desembolso. 

6.5. CFE se obllgaa pagar a BANAMEX, jndependientemente si se efectua 0 no el 
desembolso del creditoporcausas imputables a CFE; una com.ision porfondeoequivalente al 
0,06% (ceropunto ceroseis por ciento)-sobre el monlo total del .Credito mas el Impuestp al 
Valor Agregado,_pagadera porCFE a BANAMEX en la fecha que ocurra primero 0) la Fecha de 
Desembolso, 0 (ii)laFecha Maxima de Disposicion. 

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. 

7.1. CFE pagarli a BANAMEX todas Jas sumas de principal, intereses, comisiones y 
()tt'as Sumas pagaderas conforme al presente Contrato y al Pagare, Iibres, exenta's y sin deducc.ion 
a]guna por concepto 0 acuenta de ciJalquier impuesto, contribucion, retencion,. deduccion,carga 
o cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad 0 en eI 
futuro,pagaderos en cualqui_er jurisdiccion de Mexico. Si en cualquier ocasion cualquier 
autoridadde .cualquier jurisdiccion en Mexico impone,carga 0 cobra cualquier impuesto, 
tributo, retencion, deduccion, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, 
multas 0 cargos derivados de los mismos (los"Inipuestos"),sobre 0 con respecto a este 
Contrato 0 a cualquier pagare .. .. o a cualquierpago que deba hacerse conforrne a los-misnlOs, CFE 
pagara a BANAMEX; e.1 monto de cualquiera de dic~os Impuestos, y pagarli a BANAMEX las 
canfidades adi.cionales que se requieran para asegurar que BANAMEX reciba la cantidad iiliegra 
que habria rec.ibido sino Se hubiesen pagado dichos Impuestos, yCFE se obJiga a entregara 
BANAMEX los redbos origin ales u olras C'onstancias ~atisfactorias para BANAMEX, del pago 
de cualquier Impuesto, dentro de los 30 (treinta) dias c.alendario siguientes a Iii fecha en que 
dicho Impuesto sea eXigible y pagadero, coMorme aJas disposiciones legales ;Iplicables. 

7.2. En caso de que BANAMEX tengil conocimiento de cualquier requerimiento, 
notificacion, demanda de pago 0 de cualquierotro ilviso d"e cualquier autoridad con respecto a 
los Impuestos, BANAMEX acuerda notificarde .inmediato a CFE de dicho requerimjento, 
notiticadon demanda 0 aviso, 'Y CFE se obliga a atender con prontitud dicho requerimiento; 
:notiticacion, demanda o aviso, y a pagar dicho Imp!lest9Y a mantener a BANAMEX en pazya 
salvo con respecto a dicho requerimiento,l1otificacion, demandade pago 0 aviso; rn....!<l 
-entendidoque, en dlcho caso, 13ANAMEX entregara a CFE cualquierdocumento que posea 0 
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copia ~e1. mismo 9ueC.~E requieta con respecto. de cualquiet procedW!"~9tiJ r~~m1 a a~ ." • 
requenmlento, notlficaclon, demanda de pago 0 aVIso. {,;U .• _:.:=.:.~ •.. _ 't c .~ 

7.3. Las obligaciones de CFE conforme a esta Chiusula se~' trritaJirti~~~U\J~;g ~ 
las demas obligaciones de CFE conforme alpresente Contrato y al Paga \, /'.§ 

-,"'/' (j~¢ 
\.'\. .. ,; t.l", ~'J>..) 

OCTAV A. OBLIGACIONES ADICIONALES. 
, __ .., -, A·__ - -- -'l.-p..- - ~ X'-..':'f ""WTGFt'(I.<;'· 

'~I.so:..c:\"_-

8.t. Obligaciones de Hacer. Mientras cualquier saldo del Creditopermanezca insoluto, 
o mientras CFE tenga cualquier obligacion conforme a este. Contralo, a menos que BANAMEX 
consienta por escrito 10 conttario, CFEse obliga a: 

(a) Conservar y man!ener su personalidad juridica, sus derechos para conducir 
susnegocios y lodos los demas derechos,permisos y autorizaciones Ilecesarias en el curso 
ordinario de sus negocios u operaciones. 

(b) Asegurarsede que ell (odo momento las obligaciones de CFE bajo este 
Contratoy elPagan: se mantengall como obIigaciones validas y exigibles, incondicionales y que 
malltengan una prelacion de pago igual 0 equivalente a todas las obligaciones de pago de CFE 
que no sean subordinadas 0 conalguna garantia especifica. 

(c) Mantener todos sus aelivos y ptopiedades necesatias para la operacion de su 
Ilegocio en petfectoestado de fullcionamiento, con el desgaste normal por uso, excepto por 
cualquier falla q1.ie en ningun momento pueda causar un Efeclo Adverso Importante. 

(d) Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha debida de su 
negocio, que serasiempre contratada con companias de altisima reputacion y solidez financiera. 

(e) Proporci(mar a BANAMEX: 

(i) Tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentto de los 
40 (cuarenta) Dias Habiles siguientes a la termillaciQnde cada uno de los trimestres del ejercieio 
social, los estados financieros de la CFE; 

(ii) tan pronto como estendisponibles, pero en todo easo el 30 de junio 
de cada ano, un ejemplar de los estados financieros dictaminados por auditof extemo de los 
ultimos 2 ejercicios, apegandose para su elaboracion a 10 que establece la Comision Nacional 
Bancaria y de Val ores mediante disposiciones de eanicter general; 

(iii) tan pronto como sea posible pero en todo caso dentro de los 10 
(diez)dias calendariosiguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier Causa de 
Incumplimiento 0 even(o que cOll el tfanscurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa de 
incumplimiento, una constanciafirmada por el Director de Finanzas de CFE indicando los 
detalles de dicha Causa de lncumplimiento 0 evento, y las medidas que se propone tomar al 
respecto; 
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(iv) tan pronto como Sl: iniCie, pero en todo easo' "jode \hsif4.(rudJ~')\ \ 
DiaS ~a~iles siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de cualqtii t °ac~q,t\,:~4.~p:d~no; I) 
Procedlmlento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Ad~s8 fihl!!1!1a'rite' 'eillli,s oJ 
negocios, QPerac~o?es 0 bienes de CFE, u~a const~ncia firmada por alg6i\~~lonario aut.ori.7J.';::;Oj; 
do de CFE descnblendola naturaleza de dlcha aCClon, demanda 0 procedim~.<?'y)a,s}J~~~W 
que se propone tomar al respecto; y '~~j;"~' ;;oc,:;:'/ 

'''''::'::: - ,'-:-;:::.. ... 

(v) cualquier otra informaci6n telativa a ia situacion financiera u 
operaciones 0 de cualquier olta naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemente en cual
quier mQmento por BANAMEX. 

(f) Mantener suS Iibros y registros de contabilidad en forma tal que reflejen 
fielmente su posici6n financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con 10sPCGA y 
demas normatividad aplicable. 

(g) Permitir que las personas designadas por BANAMEX inspeccionen 
cualquierdocumentaci6n de CFE relevante para el presente cn!dito, asi como sus bienes. 
Dichas reviSiones e inspecciones se realizarart ptevia notificaci6n porescrito conpor 10 menos 2 
(dos) Dfas Habiles de anticipaciona CFE. Dichas revisiQnes e inspecciones se realizaran en 
Dfas Habiles yen horas laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan las 
operaciones de CFE. 

(h) CFE se obliga a entregar a BANAMEX un nuevo certificado con los 
requisitos sefialados en el inciso (f) de la Clausula Novena de este Contrato, firmado en original 
por un funcionario autorizado de CFB, cancelandoo modificando eI certificado anterior, cada 
vez que haya un cambio en los funcionarios autorizados por CFE para operar el Credito cOli 
BANAMEX. 

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

(j) Registrar cualquiet Adeudo bajo este Contrato,en el Registro de Deuda 
PUblica de III Secretariade Hacienda y Credito Publico, y entregara BANAMEX dentro de los 
30 (treinta) dias calendario siguientes a la Fecha de Desernbolso, una copia del escrito mediante 
el cual el Director General 0 el Director de Finanzas de CFE informa a la Secretaria de Hacienda 
y Credito pUblico sobre el financiamiento materia del presente Contrato, asf como la constancia 
de lo&documentos registrados. 

(I<) Utilizar el C:redito para susptoyectos de Obra pUblica Financiada de 
conformidad con el calendario que se adjunta al presente Contrato como Anexo "C". 

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

/ 
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(m) Inforlnara BANAMEX cualquier Efecto Adverso Imp~';'"irlctu~nao 
-",;~., .•.. ' h" '~ 

s: aprueb~ o.se da uncambio Iegislativo 0 normativo que afecte adversi~ 0 ~afe~r;r 
dlrecta 0 mdtrectamentea CFE, su forma de operacion, actuar, su mer c' ~Ios. pi-e~~ d_e_su~.-:o,\ 
produc~os y/o su estatus como proveedor y PrOductor relevante de e~~'~il&itntllil~qla>l \ 
Repubhca Mexicana. \'~'. 0 III \JTH 11. \U 'J.~. ~J 

~... •. . .. ·"]0· 

'\ \) 0. " "':'/ 
.. ~0, ..< "IJ 

(D) ~agar todos los imp.uestos, contribuciones, ca' '~~6< \ga';.~" ~ 
gUbernamentales aphcables a CFE 0 a sus mgresos 0 ganancias 0 que sea ' ues~ 
cualquiera de sus bienes, cuaDdo sean legalmente pagaderas, excepto (i) eD la m - - nque 
dichos impuestos esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y que CFE, mantenga 
reServas adecuadas de acuerdo con PCGAen Mexico 0 (ii) si la (alta de pago de dichos 
impuestos no tiene una probabiJidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante en los 
Degocios, activos,condicion financiera u operaciones de CFE. 

(0) Cumplir Con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie seanaplicables (incluyendo, sin 
Iimitacion, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos en los cuales la obligacion de 
cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de buena fe, mediante los procedimientos 
legales adecuados y respecto de los cuales se constituyaD resetyas suficientes deconformidad 
con los PCGA en Mexico 0 (li) en elcaso 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 curnplir con sus 
obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 el Pagare. 

8.2. Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo insoluto del Credito 
permaneica insoluto, 0 mientras CFE tenga clJa.lquier obligacion conforlne a este Contrato, a 
menos que BANAMEX consienta por escrito en 10 contrario, CFE se obliga a no: 

(a) Cambial' Ia. natlJraleza 0 fOrlna de su negocio, fusionarse, escindirse 0 de 
clJaiqlJier forlna transfonnarse, asi como traspasar sus activos a una nueva entidad, de tal manera 
que puedatener un efecto sustancial en las operaciones de CFE y en Ia capacidad de pago de sus 
obligaci6nes bajo eI presente Contrato. 

(b) Crear, asumir, nipermitir que exista gravamen alguno en cualquiera de sus 
lIctivos actuales, 0 que adquiera en un futuro, para garantizar el pago de cualquier Deuda, con 
excepci6n de 10 siguiente: 

(i) Cualquier gravamen en existencia al dia de firlna de este Contrato 
sobre propiedades actuales 0 futuras y quegaranticenobligaciones de pago actualesde CFE, 0 

su refinanciamiento en un futuro. 

r (ii) Cualquier gravamen para laadquisicion de algun bien, como 
consecuencia de dicha adquisicion,o que se establezca para renovar el financia.miento pOf la 

i adquisicionde dicho bien . 

. ~ 

( 
/ 
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(iii) Cualquiet grav.amen sobre los bienes . adqUiri~:0~nfo.u~i pu~uZ~ ... 
. <.,:: - ·1~. _~t:J 1."'-

(ii) inmediato anterior, para reflnan~iaro extender el plazo de dicho fl , d~ia,· , :~; ·<. ffl Co ca~o el , mo~to lotaladeudado no, p.o~r~.ser ma70ra u" n, a canfidad equi,vt,cn!.' eiiUMiH f'~' ,,_ ~_ .'. 
vemtepor clenlo) del valor de adqUlslclOn del bIen de que se trate. '\ \\ , .2---- - QJ ;; 

• '.1 0 ,I .... "" 

\<',.<i; o< .. ~..J 
. , (iv) Gravamenes comunes en el finahCiilmiento banC~~Jf~~~~ 

aM a partir de sucontrataci6n), para financiar.la impo~ci6n de bienes y servic~:"'~c o.: ·~ 

(v) Gravamenespor motivo de adquisici6n de bienes bajo el esquema de 
atrendamiento financiero, siempre y cuando a) elgravamen s610 cubra el pago de rentas y otras 
cantidadesbaJo dichos arrendalllienlos flnancierqs y,b) los bienes , sobre los que rccaigael 
gravamen nopodran haber sido propiedad de CFE con anterioridad al a/'l'endamiento financ,iero. 

(vi) Gravamenes por motivo de ley 0 de maridamiento judicial, y que 
hayan sido defendidosdebidamente por III via juridica porCFE y respecto de los cuales CFE han 
constituido reservassuflcientes en' la medidaque 10 requieran los PCGA ef! Mexico. 

(vii) Gravamenes paragarantizar DeudaExtema contratadl! para 
financiar 'proyectos de inversi6n de producci6n electrica; siempreycuando solamente queden 
gravados los bienes de dicho proyecto de producci6nelectrica, 0 los fllijos que dicho, proyecto 
genere. 

(viii) Gravamenes sobre cuentas porcobtar y activostangibles (distintos 
de activo fijo), siempre ycuando, a) el montoadeudadoy asegurado con dichos gravamenes no 
exceda .Iacantidad de EUA $3,000,000,000.00 (tres llIil miIlones de D61ares 0011 00 mOl'I(:da de 
curs(J legaLdelos Estados Uriidos de America)y,b) Ia deuda de corto plazo cubierta pordichos 
gravamenes noexceda de EUA $1,000,000,000;00 (un mil miIJones de D61ares 0011 00 moneda 
decurso legal de los Estados Unidpsde America)-. 

(ix) Grav~menes sobre otros bieneso derechos de CEE no contemplados 
en los parrafos anteriores y que en su conjunt(J n(J excedan la cantidad deS500,OOO,OOO.00 
(Quinientos millones de D61ares 00/100 moneda de, curso legal de los Estados vnidos de 
America). 

(e) Vender, enajenar, atrendar .o trasJYasar una parte. sustancial de sus activos, en 
bloque 0 en partes, a-menos de que dichaenajenaci6n, traspaso, arrendamientooverita sea ~ (i) a 
unasociedad 0 entidadsubsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las .operaciones deeFE, y (A) que 
dichaentidad haya a5ulTlido las (Jbligaciones conforme a este Contrato y conformecualquier 
Adeudo del rnismo, (B) dic~asociedad 0 entidad cesionaria, subsidiara 0 sucesora haya tlrmado 
todos aquellosdocumentos necesai'ios 0 requeridospara. que a juicioexclusivo de BAJIIAMEX 
sus derechos queden totalmente resguardados y, (C) dicha sociedado entidad sea organizada; 
,constituida y existente bajo las leyes federales de Mexico ycollfrolada por eI Gobiemo Federal 

r de MexiCo; (ii) parte de un esquema JYel1nitido .conforme al enunciado de-grav3menes.pel')Tlitidos 
deesta CJausul~, y (iii) eI Gob-iemo Federal de Mexicoasuma lodas las obligaciones de CEE 

\ bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo generado por motivo de estaoperaci6n y despues de 

\'\. 



14 

haber operad6dithaventa, enajenaclOn 0 traspaso no se haya 
Incumplimientobajo este.Contrato. 

NOVENA. 

9.1. EI Credito que BANAMEX facilita y el desembolso ~~~~~~~ 
cOITespondiente,quedan sujetos al eumplimiento de las siguientes condiciones pi 

(a) Que las declaracio.nes de CFEcontenidas en este Contrato sean ciertas,correctas y 
completas al momenta enquefueron formuladas y enla Fecha de Desembolso. 

(b) Que.no haya ocurrido ningunaCausa de Incumplimiento. 

.. ... .... . (e) Que no haya ocurrido cualquier even to 0 condidon que, segun 10 determine 
BANAMEX; tenga 0 pueda tener. 'un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, 
obligaciones, responsabilidades 0 condicion (financiers 0 de cualquier otra naturaleza) de CFE, 
que pueda afeetar el resultadode las operaciones 0 proyectos de CFE, o· la capacidad .de CFE 
para cUlI)pIir con sus obligaciones .conforme aI.presenie Contrato yelpagare. 

(d) Que la calificacion de CFE paraincurrir en deuda qUirografaria de largo plazo no 
sea menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de por 10 menos dos agenciascalificadoras, una 
de las cuales siempre terldra que ser Standard & Poors. 

(e) . Que BANAMEX bays recibido copia de todas y cada. una de las autorizaciones de 
terceros necesarias para lacontratacion del Cn!dito por CFE, incluyendo la autorizacion de .Ia 
Junta deOobiemo de CFE, conforme 10 dispuesto en la LSPEE y su Estatuto Organic.o, asi 
como de los'demas documentos derivadosde este Contrato. . 

(1) Que BANAMEX haya recibido a su entera satisfaccion, ulla certificacion emitida por 
eI Director 0 Subdirector de Finanzas de CFE, en forma sustancialmente similar a hi del Anexo 
I'D" de este Contrato, en la que se indique que las condiciones previas a la disposicion, 
establecidas en los incisos .(a), (b), (c) y (d) anteriores, se encuentrl,ln vigentes al mOinentoen 
que se .realice la disposicion, asicomo certificando las tirmas allt&grafas de los funcionarios de 
CFE que esmn i1utorizados para celebrar y suscribir este Contrato, el Pagarey lo.s Documentos 
del Credito, segun sea el caso,asi como para mantenercomunicacion .con BANAMEX eri 
relacion .a todas lasoperaciones relativas al preserite Contrato y al Crt!dito. De igual forma, 
deberA certificai' la veracidad, vigencia y exactiwd de las declaraciones y obligaciones de CPE 
bajo este Contrato, sobre Ilivalidez de este Contratoy del Pagare y sobre las autorizaciones y 
autoridad .para Hevar a cabo el cndeudarnient6 y dcsembolso correspoi1diente. 

(g) La entregaa BANAMEXdeuna Soliciwd de.Dcsembolso respecto de la Exhibici6n, 
en los'terminos sei'ialados en la Clausula4.l . de este Contrato, firmado en originalpor CFE, 

(h). Laentrega a BANAMEX del Pagare suscritopor CFE, que cum pia conel forrmito 
del Anexo "A", a la orden de BANAMEX, en .los terminos de est¢ C:Qntrato. 
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(i) La entrega a BANAMEx de tina copia ceriiticada del podJladb:ep!'~tr~al . 
de CFE que $u$cribe el pre$ente Contrato,el Pagan: y la Solit:itud de D~lem~t~;,d,~ ' es 
suficientes para suscribir losmismos.· \\ 0 .:..:.- . .-- -- :: § 

\\\\Q :'\0 . ';" 

\\ ",'.:t.' _ o<" ·;.~ 

(j) Que BANAMEX hay~recibi.do, u~acarta o.pinion firmadapo?:~rA"r;,~~if: . ' 
de CFE, que: verse sobre. la veracldad, vigencia y exactllud de las .declaraci~ nes 
de CFE bajo este Cont.rat~, sobre Iii validez de este Contrato y delPagarc: y sobre las 
autorizacionesy autoridad para lIevara cabo el endcudamientoy desembolso, ,/ que este hecha 
sustancialmente enel forinato que se adjunta a este Contrato como Anexo"E~. 

(k) Que simultaneamente con el desembolso de Ja Exhibici6n, CFE pague todas las 
comisiones (incluyendo la .comisi6n por estructuraci6n y la comisiQn por fondeo referidas en las 
Clilusulas 6.4 y6.5, respcctivamente) y gastos (incluyendo gastos de los asesores legales de 
BANAMEX) relativos a la prepanici6n y ce.lebrnci6n delpresente Contrato. 

Quedaacordado entre las Partes, que 5i se cumplen con todas las condiciones previas 
establecidasen la presente Clliusula,BANAMEX .estara obJigado a desembolsar a CFE la 
Exhibic.i6n correspondientec 

DECIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. 

10.1. Si ocurre y subsiste cualquiera de loseventos desctitos a cOI1tinuaci6n (cada uno, 
una "Causa de Incumplimiento") y una vezcumplido .el plazo al.que se refiere .el ultimo 
parrafo de esta Clausula, en caso de quehaya un saldoinsoluto del Credito, BANAMEX 
mediante comunicaci6n. por escrito declararavencida ypagadeta de inmediato la suma principal 
insoluta delCn!dito, losintereses devengados y no p;lgados sobre dicha eantidad, y todas las 
demas cantidades pagaderas conformea ·este Contrato, en cuyo easo, la sum a principal insoluta 
del Crc!dito, los intereses devengados y no pagados y todas las demas cantidades adeudadas por 
CFEa BANAMEX conformea este Contrato y al J>agare, venceran y seran pagaderas de . 
inmediato,sin requisito. de. presentaci6n, requerimiento, solicitud, protesto u 'otro aviso de 
:cualquier naiuraleza, a !odolo cual CFE renllncia expresamcJlte por elite medio: 

(a) si CFE no paga integramente, a su vencimiento, cUalqllier saldo insoluto de 
principal; intereses derivados del Ctedito, 0 cualquier otra cantidad pagadera conforme a este 
.Contrato; 0 

(b )si cualquierdeclaraci6n relevante hechapor CFE C9nforme aeste Contrato, 
o-cualquier certificaci6n p documento que CFE hays- entregado en cumplimiento de las obliga
ciQnes a so: cargo estipuladas eneste Contrato, resulta ser illcorrecta al momento dehalJet sido 
hecha y que pueda causa.1' Un Efecto Adverso Importantc; 0 

(c)si CFE incumple cOn los termiMS y COl'idiciones de cualquier Adeudo 
referente a DeudaExtema por un monto superior a EVA $75,000,000;00 (Setenta . y Cinco 
Millones de D6lares OOlIOO JTIonedade. curso legal en los Estados Vnidos de .America (0 su 
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equivalente en cualquier .otra divisa) y dicho Jncumplimiento(i) sea e ~.,pago l~aen~ 
fecha deamqrtizacion, por requerimiento de prepago, aceleracion, ' . nd.LiI1J~o 
despuesdeque haya concluido el perfodo de graciaapli~able; 0 (ii) res . e ~n #4~h~tvM~~m~ 
remediado dUrante el perfodo de gracia establecido,teniendo como con \:~p _ , I ." - -eIeiaCl91J'l . 
de .dicho Adeudo; 0 «\:,~ l~~ 

~- 1' .... \~. ___ ,.:~' q" 
?~~ -4 ,·,IT O "R,_J.;"'( o 9-

(d)si CFE admite por -escritosu incapacidad para pagarsus na 
cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se iniCiapor oen contra de CFE 
un procedimiento relativo 8 la insolvericia, concurso 0 qUiebra deCFE; 0 

(e) Si en cualquier momento ypor cualquier motivo durante 18 vigencia de este 
Contrato,el pres~nteContrato 0 el Pagare dejan de estar -en pleno vigor y efecto, 0 CFE 0 cual
quier otra parteJmpugna la valjdez 0 exigibilidad de .. este. COIltratoo delPagare; o 

(I) si cualquierevento ocondici6n ocurriere que, segun 10 detertl)ine 
BANAMEX, tenga II sea capaz detener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, 
obligaciones, condicion(financiera 0 de cualquief otra naturaleza), licencias, operacion 0 
proyectos de CFE 0 en la capacidad .de CFE de pagar cualquier cantidad adeudada bajo este 
Contrato 0 el Pagare 0: de cumpJir con sus obligaciones que les derivan de los rnisrnos;o 

(g) Sl derivado de un cambioen la personalidad juridica de CFE, el organismo 
que quedare, como deudor del Credito, no tuviera la solvencia 0 capacidad de pago necesaria 
para cumplircon sus obligaciones derivadas del Credito; 0 

(b) sise dictare una-o mas-sentencias 0 laudosdefinitivosen contra de CFE .que 
representen una obligacion de pago superior a EUA S75,OOO;000.00(Setenta y Cinco Millones 
de D61ares 00{1O0 moneda decurso legal en los Estados Unidos de America (0 su equivillente 
en cualquier otra .divjsa); 0 

(i) si eFE incumplecualquierotro tennino, obligaci6no convenio contenido eli 
oeste Contrato, quedeba ser cumplido u observado por CFE y respecto del cual no se haga 
referenda especffica en esta Chiusula 10 .. 01 y dicho i)1CumplimiePlo no se subsanare dentro de 
los 30 (treinta) dfascalen~ario siguienies a la fechaen quehubiere ocurrido; 0 

(j) Sien cualquiermomento CFE (i) deja de Ser un organismo descentralizado de 
la Administrac.ion Publica Federal y no es una empresa de participaCi6n eiliatal mayoritaria 
conforrne ala Ley Federalde EntidadesParaestatales, 0 (ii) deje degenerar y distribuir al mcnos 
'el 60% de la energla electrica que genera y distri_buye en las regiones que atiende _eFE en 
Me;xico. 

Las¢ausas de vencimiento aquiestablecidas son independientes de las que se derivende 
la Ley, por 10 que no se enienderan restrictivas de 10 que-estableica esta. 

De ocurrir cualesquiera de las causas devencimientoanticipado seiialadas anteriorrnente, 
.BANAMEX podni, mediante simple comunicad6n por escrito .dirigida a eFE avisar del 
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incumplimiento.En caso de que BANAMEX haya h6tifiCadoa...;. • de \,Ul§uier ~'~. 
incumPliml'en.to, excepto en el caso de los inciso (i) y (j) anteriores, '~Ef·.t~.- - 'jjinlf,,4i ~ 
improrrogable de 10 (diez) dias calendario a partir de dicha notificac' n ·P:iU.\g~tlJa~tJ 
mencionado incumplimiento, e informar a BANAMEX de las medidas [fuo,subsanar dicho.t".] 
incumplimiento. En caso de que CFE no subsane eLincumplimiento en el pl~,QIlespondi~4,,0· 
se tendni dado por vencido anticipadamente el Cn!dito sin necesidad de decl~~l~e- ; 
BANAMEX podni exigirel pago inmediato del mismo. ,~::::< 

DECII\1APRIMERA. CESI6N. 

EI presertte Contrato obligara en todos sus terminos a las partes y a sus respectivos 
cesionarios y causahabientes, en el entendido de que BANAMEX podra ceder en cualquier 
momentoeste Contrato,en todo 0 en partes, el Pagan:, 0 cualquier Adeudo, mediante simple 
notificacion por escrito a CFE, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Por su 
parte, CFE no podniceder sus derechos y obligaciones conforme al mismo sine! consentimiento 
previo y por escrito de BANAMEX. 

DECIMA SEGUNDA. VARlOS. 

12.1. CFE renl.mcia incondiciortal e itrevocablemertte en la medida permitida pot las 
leyes aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener sus activos, en relacion con 
cualquier recIamacion derivada de esle Contrato, salvo por 10 previsto por eI articulo 4° del 
Codigo Federal de Procedimierttos Civiles. 

12.2. Ninguna modificacion 0 dispensa a los terminos y condiciones del presente 
Contrato tendrli validez alguna a menos de que conste por escrito y este suscrita por las partes y 
aim en estecaso, dicha modificacion, dispensa 0 consentimiento, tendra validezsolo para el caso 
especifico para eI cualhaya sido otorgado. 

12.3. Ninguna omision 0 demora por parte de BANAMEX en el ejercicio de cualquiera 
de sus derechos, faculta.des 0 acCiones con forme a eSle Contrato sepodra considerar como 
rertuncia a los mismos, nipodl'a cualquier ejercicio singular 0 parcial de cualquiera de dichos 
derechos, faculta.des 0 acciones, impedircualquier otro 0 ulterior ejercicio de las mismas 0 el 
ejercicio de cualquier otro derecho, faculta.d 0 aecion. Los derechos y acciones previstos en este 
Corttrato sort acumulativos y no excluyentes de derecho 0 accion alguna prevista por la ley. 

12.4. Todos losavisos y demas comunicaCiones previstas pOT el presertte Contrato 
deberan seT hechos por escrito (incluyendo cQmunicacion a traves de fax}enviadas aldomicilio 
Q numero de fax de cada una de las partes que se indican en la Chiusula Decim() Tercera del 
presente Corttrato, 0 a cllalquier otr()domicilio que cualquiera de las partes notifiquea las otras 
partes cQn 10 (diez) dias calendado de anticipacion, conforme a este parrafo. Todos dichos 
avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efeetos clla.ndo seart recibidos por laparte a quien vayan 
dirigidos conformeal presertte parrafo. 
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~~ 
.12.5. CFEse obligaa indemnizar, ,asolicitud de} B~lIco, los gat~:i~::~j!l::~'~~G~~". 

erO'gaclCines ~)Ie fueran razO'nablesydO'c)lmentadas en que ,este mcurra,. p~ran8~;ef'tt~~%."S;!I~ ". -;;0 
derechO's denvados del presente , Contrato . (ya .sea a traves de negoclaclOn s, or#~lPJt\lP.i&\1!J U· • 
proceso legal), siempre y cuando hayaun incumplimientopor parte de CFE \~eradeslIS-'-', t 
O'bligaciones conforme al presente:CO'ntrato ,,\,.;:- "." . c,()~~'>'; 

'\ ~~; ,'~ "' -{ , 't:J ;;l\'1-t~ ( 
12.6. EI presente Contr3to, los Documentos del Credito y IO'S demas dac ' A ~ « ,1 

debanser celebradO's conforme aLmismo;,se regiranconformea las leyesfederales !lplicables en 
Mexico, 

12.1. ParaladoJpreiativo a la interpretacion y cumplimiento del presenie ContratO' y los 
demas dO'cumentosque deban ser entregados conforme al mismo, las partes se someten en forma 
'expresa a la jurisdiccion de los tribunales federa}es competentes de la Ciudad de. Me)<ico, 
'DistritO' ,Federal, y remrncian en forma expresa a, cualquier Olra j urisdiccion. que les pudiere 
'corresponder por razon desu dOrfiicilio actual 0 cualquier 011'0 dO'miciliO"futuro. 

12,8. LO'S titulos que aparecen frentea cada Clausula de estejllStrumento aparecen solo 
,parll cO'nveniencia de IllS partes yno afectaran la interpretacion del presenteContrato. 

DECIMA TERCERA. nOMICILIOS PARA NOTIFICACIONES. 

TodO'S IO'S avisos ydemas comunicaciofies previstO's porel presente Contralo, deberan 
se'r hechos por escrito ( incluyendO' comunicacion a traves de fax) y enviadas 'al dO'miciliO' 0' 

numero de: fax dela otraParte' que se indica a continuacion,o acualquier O'tro domkilioque 
cualquiera de las Partes notifique a la otraParte confotrfie.1I esta Clauslila. Todos dichos avisos 
'I/o comunicaciones, surtiran efectos cuando sean efectivamenterecibidos por al Parte a quien 
vayan dirigidosconfO'rme a lapresente Chlusula. 

ABANAMEX: 
BancO' Nacional del Mexico, S.A. 
Integrallte del Grupo Finllncieto Banamex, 
ACIUariO' Roberto Medellin NO'. 800 
01210 Mexico, D.F. 
Atencion: _EtnilioGrallja Gout 
Tel.: 22267425 
Fax: 22261126 

ACFE: 
ComisionFederaLde · Electricidad 
Paseo de la Reforma 164 PisO' 6 
Colonia Juarez 
06600 Mexico"D,F. 
Atencion: Enrique ,Roman 
Tel: 5230c9040 
Fax: 5230"9092 

[RESrODE LA pAGINA EN BLANCO. SIGUEHOJA DE FIRMAS] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, I~s partes susc~lben por tri <~~-~ w;w;~~~ u-y~) 
~o~trato por conduct? de .sus r~presentantes debldamente autonzados para ta [;ci6; en' &I,~-,,- , "it 
lOdlcada .en eI proemlO de estemstl')Jmento, , ' , "'~:6 o<,.(;",~"'JjI 
COMISION FEDERAL DE ELECTRiCIDAD BANCO NACIONAL DE M '~ 

INTEGRANT DEL " 

ra::l 00 OlRECCPON QENERAl DE _CREG!T('I- ~tH3L!;-.0 
~ OiRECCIoNGRAI. . AOJUNTA O~ , DE'UDA PLJBl'C,A 

DE OU' OIRECCIONOE AUT: DE C, .,R, "E,D," ,AL S, E, ,CTOR ,)UB,l ,tCO 
OE'PTQ DEGARANTIAS' Y REGIS TRO DE-LAOf..u,bA 

DEL SECTOR PUBLICO 

iltEGfSmo (l£ :nT\jlOS DE GRE-f)ITO AR_A __ .lOS .EF'Ecr.t _~ t ·:~i.:l E SE 
REFIERE LAlE:-v GENERAL -Of DeuClA P JCA Y LA lE-Y-OE: INGHESOS 
DE 'A FEDER.CIDN 
LA EXPEDlCldN DEL PRESENTE ·TTTUl.6· E .U!I'JRIZADA " ON 

OROO No, )C':I,2. ' --~d~ ....... E:;t'\: 

DE FEC~A,=S!.~:,..<!U~L-.~"'-4.;L-(;.L~!i.'C"~"""'-

FINANCIER BANAMEX 

Por: Pedro 
Lammoglia 
Cargo: ' d 

:¥..o~~'--'Jo<.lfSq--+'V'; Z / - ZOO S',.. F P.,. 

7,~~",--pe Cedillo A 

0'11 Otfl /?, I rf I Z S ) 

~=~==~~=T~5 Z 'jut{ - 20" (f -// 



AnexoA 
AnexoB 
AnexoC 
AnexoD 
Anexo E 

20 

ANEXOS 

Forma Pagal"e 
Forma Solicitud de Desembolso 
Obra Publica Financiada 
Certification FuhcioharioCFE 
Opinion Legal Coordinador Juridico CFE 
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PORMAiJE PACARE 

CoMJSf6N FEDERAL DE ELECTRlCIDAD (el nSuscriptDrn), pot este Pagan\promete 
incDndiciDnalmente pagar a la orden de BANCO NACIONAL DE MEXICO; SA, 
INTEGRANTE DEL GRUPOFINANCIERO BANAMEX (el "BancDn) 1a cantidad principal de 
$1,000,000,000,00 (un milJUiIIDnes de pesO's 00/100 M.N.) <Ia "Suma Principal"). La Sum a 
Principal sera pagadera en veinte.(20) amDrtizaciDl1eS semestrales, igualesycDnsecutivasen las 
fechas que se ind'ican a continuacion (ca~a una" una "Fechade PagD de Principal" y la ultima 
Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de VencimientD") de, cDnfDrmidad CDn elsiguiente 
calendariD depagDs: 

Fecha de PagodePrincipal Montos 

$50,000,000;00 
$50,000,000.00 
$50,000,000.00 
$50,000,000.00 
$50,000,000.00 
$50,OQO,OOO.00, 
$50,000,000.00 
$50,000,000.00 
$~O,OOO,OOO.OO 
$50,000,000.00 
$50,000,000.00 
$50,000,000.00 
$50,000,000.00 
$50,000,000:00 
$50,000,000.00 
$50,000',000.00 
$50,000,000.00 
$50,000,000.00 
$50,000,000.00 
$50,000,000;00 

Asimismo, el 'Suscriptot prDmete incDndicionalmente pagar al BancO', sin necesidad de previD 
tequerimientD, intereses DrdinariDs sobre la Suma Principal insoluta durante cada PenDdD de 
Intereses(segun dichD terminD se define mas adelante), desde la fecha del presente Pagare hasta 
la Pecha de VencimientD, .a Una tasa de .interes anual que sera iguala la suma d.e .laTasa CETES 
(segundichD termil'lD se define mas adelante) aplicable a cada PeriDdD de ll)tereses mas el 
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Margen Aplicable (segun dicho termino se define mas adelante) (en conj 
Interes") . ~. ~ .. 

~O .". "'~ . ~.A. 

Los intereses seran pagaderos el ultimo Dia Habilde cada Periodo de Intf ~~s J6qaM twirl!; /\1M! .~ 0 

"Fecha de Pago de Intereses"). . 0 n [ tJ I J H1 t\ U U > 
0 0 ",0 

~. ~ .. ~ 
f\.~ .' .. , . .r- v 

En casode mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente P ·~fe~c~tu~l).,)0 
intereses ordinarios) se causaran intereses moratorios sobre la cantidad venci '>. 8'0 ," 
desde la fecha en que dicho pago debio realizarse hasta su pago total, a ulla tasa de ID ual 
equivalente asumar dos (2) puntos porcentuales a la Tasa de Interes aplicable durante el periodo 
en que ocurta y continueel incumplimiento (la "Tasa de Interes Moratoria"). 

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 dia que no exista en el mes calendario en el cual deba 
realizarse dlcho pago, dicho pago debera realizarse el Dia Habil inmediato posterior. 

Los intereses ordinaribS que se devenguen bajo el presente Pagare, se calcularan por los dias 
efectivamente transcurridos sobre la base de un ailo de 360 (trescientos sesenta dias), incluyendo 
el primero de dichos dias pero excluyendoel ultimo. 

Para calcular los intereses moratorios quese devenguen bajoel presente Pagare, la Tasa de 
Interes Moratoria aplicable se dividira entre trescientos sesenta (360) y eI resultado seaplicani a 
los saldos insoiutos y vencidos, resliltalldo asi el illteresmoratbrio decada dia, que el Suscriptor 
se obJiga a pagar a la vista con forme al presente Pagan:. 

Para efectosde este pagan!, los siguientes terminos tendran los siguientes significados: 

"bia Habit" signifiea cualquier dia, excepto Sabado, Domingo o . cualquier otro dia en 
que los bancos comerciales en laCiudad de Mexico, Distrito Federal esten autorizados 
para cerrar. 

"Periodo de Intereses" significani cada periodode Ires (3) meses calendario con base en 
el cual se calcularan los intereses que devengue la Surna Principal insoluta del presente 
Pagare, en el entendido que, (i) el primer Periodo de Intereses iniciaraen la fecha del 
presente Pagare y terminara tres (3) meses despues; (ii)cada uno de los Periodos de 
inlereses siguientes, comenzara el ultimo dia del Periodo de Intereses inmediato anterior 
y terminara tres(3) meses despues; y (iii) cualquier Periodo de Intereses que este vigente 
en una Fecha de Pago de Principa.I, tertninani preCisamellte ert dicha Fecha de Pago de 
Prillcipal. 

"Tasa CETES" signifiCara,para cada Periodo de Intereses, la tasa equivalente a la tasa 
de interes ofrecida por los Cerlificados de la Tesoreria de la Federacion a un plazo de 
noventa y un (9\) dias, publicada por el Banco de Mexico en eI inmediatall1ellte antes 
del primer dia del Periodo de Intereses correspondiente. EI Suscriptor acepta desdeahora 
los ajustes que con base en Iq anterior lIeguen aproducirse. En caso de que el Banco de 
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Mexi~? dejare depublicar lacbtizac:ion de Ia Tasa CEfts, 'ya 
de~~ItIvament:. la tasa de i?teres sera calculada con base en aquella 4Jiailt<Pd$<' " 
MexIco dete~me c,omo sustttuta de la Tasa CETES osi este no fueta ~, b~se "1 ::"" 

e.n la ta~a ~e mteres .que establezca un costo financiero promedio ':un peiGl!lde (.~~ 
tlempo sImIlar determmada por el Banco de Mexico • .~ REG ISTRAD 0 .~ 
"Margen Aplicable" sera el 0.40% (ceropunto cuarenta por dento) aJ .<> ~ ,,0 

(\ .. ~ ~Iv.:; 
~~o.. ...v,Oytt 

EI Suscriptor se ob[iga a reembolsar a la vista, en la misma forma y fond 0,' ~~~it q 

perdidas, costos y gastos razonables y documentados incurridos en relaci6n e 
procedimiento de cobro del presente Pagan: (incluyendo, sin Iimitaci6n, todos los costos y 
gastos legales razonables y documentados). 

La Slima Principal de este Pagare, los intei'eseS sobre la misma y cualquier olra suma pagadera 
de conformidad con este pag!lreSeran pagaderos en Pesos, Moneda Nacional, sin compensation 
alguna, en fondos librementedisponibles el mismo dia, antes de las. II :00 AM (hora de la 
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico) de la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago 
de Inlereses correspondiente en la cuenta de Banamex numero 0870()566812a nombre de 
VOCC Empresarial 0 en cualquier otro lugar 0 forma que oportunamente informe el Banco al 
Suscriptor, 

El Suscriptor pagara al Banco todas las sumas de principal, intereses y cuaJquier otra suma 
pagadera de conformidad con este Pagare libres, exentas ysin deduccion alguna por concepto 0 

a cuenta de cualquier impuesto,contribuci6n, retenci6n, deduccion, carga 0 cualquier otra 
responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en 
cualquier jurisdicci6n de Mexico; en el entendido que, si en cualquierocasion cualquier 
autoridad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra cualquiet impuesto, 
tributo, retenci6n, deducci6n, carga u btra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanCiones, 
multas 0 cargos derivados de los mismos(los "Impuestos"), sobre 0 con tespecto a estc Pagan:, 
o a cualquier pago que deba hacerse conforme al mismo, el Suscriptor pagara al Banco, el monto 
de cualquiera de dichos Impuestos, y pagara al Banco lascantidades adicionales quese 
requieran para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habria recibido sl no se 
hubiesen pagado dichos Impuestos. 

EI Suscriptor por medio del presente tenuncia adiligencia, demanda, protesto, presentaci611, 
notificaci6n 0 demanda decualquier naturaleza. 

Conforme a los articulos 128 y 165 fracci6n II de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Creditb, este Pagan! podnl ser presentado parasu pago en cualquiertiempo a partir de su fecha 
de suscripci6n y hasta seis (6) meses despues de la Fecha de Vencimiento. 

Este Pagare se regira e interpretara de conformidad con las Jeyes de 
Mexicanos. 

los Estados vnidj1 

" 
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Me)(ico, Oistrito Federal, a __ de ___ de2006. 

COMISIONFEOERALPE ELECTRIC lOAD 

Por: Francisco lavierSantoyo Vargas 
Cargo: Representllnte 
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FORMA DE SOLiCrl'UD DEDESEMBOLSO 

Mexico, D.F., 

Banco Naciol1l1l de Mexico, S.A. 
Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Actuario Roberto Medellin No. 800 
01210 Mexico, D.F. 

Estimados Senores; 

Nos referirnos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el __ de junio de 
2006 (el "Contrato de Credito"), entre Comisi6n Federal de Electricidad, un Organisrno 
Descentraliiado de la Administraci6n Publica Federal (la "Acreditada") y Banco Nacional de 
Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (e1 "Banco"). A menos quese definan 
especfficameote de otra mllnera en estedocumento, los tenninos con mayilscula inicial que se 
utilizan en este instrumento tendran eI significado atribuido a los mismos en el Contrato de 
Credito. 

En relaci6n con 10 anterior y de confonnidad con 10 previsto en la Chiusula Cuarta del 
Contrato de Credito, por este medio y en fonna irrevocable les notificarnos que la Acreditada 
desea disponer el dia _ de de 2006, de la Exhibici6n, porunacantidad igual a 
$ ( Pesos 00/100 M.N.). 

En virtud de 10 anterior, por este medio instruimosirrevocablemente aLBanco para que 
el producto de la Exhibici6n que por este medio se solieita, 10 deposite el Banco en lacuenta 
numero que rnantieoe la Acreditada con Banamex. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Pot; FranciSco Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 
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FORMA DE CERTIFICADO DEL DIRECTOR DEFINANZAS DE 
FEDERAL DEELECTRICIDAD 

Banco Nacional de Mexico, SA, 
Integrante del Grupo Financiero Banamex 

Atencion: ------
Senores: 

Mexico, D.F., de _~~=--

En relacion con el contrato de apertura de credito simple de fecha de 
de 2006 (el "Contrato de Credito"), celebrado entre la Comision Federal de 

Electricidad ("CFE")y Banco Nacional de Mexico, SA, Integrante del Grupo Financiero 
Banamex ("Banamex"), el suscrito, (Director) (Subdirector) de Finatlzas de CFE, debidarnente 
autorizado para tales efectos, certifico: 

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

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

(c) Que a la fecha del presente no ha oeurrido ni continua algun evento 0 condicion que 
tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importanteen los negocios, bienes, 
obligaciones, responsabilidades 0 condicion (financiera 0 de cualquier otra 
naturaleza) de CFE que pueda afeetar el resultado de las operaeiones 0 proyectos de 
CFE, 0 la capacidad de CFE para cumplir con susobligaciones conforme al Contrato 
de Cn:ditooel Pagan:. 

(d) Que a la fecha del presente, la calificacion de CFE para incurrit en deuda 
quirogr!lfaria de largo plazo no es menor a "AAA.", en la escala CaVal (S&P) DE 
Standard & Poors y Fitch. 

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

1,- paracelebrar el Contrato de Credito y el Pagare; 

2.- para firmar en nombre y representacion de CFE la Solicitud de Desembolso de 
conformidad conJa Clausula 4.1 del Contrato de Credito; 
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3.· para lIevar a cabo cualquieraccion requerida. 0 pertllitidaparay/.;ise.a.',' ';.~ 
mantene~ comunicacion con BANAMEX, 0 firmar 0 celebrar cualquie~ld'*1tfRtli'lI~An 0 ~ 
confqrmldad con el Contrato con el Contrato de Credito. ·x' ~ U II)! I; U 

. 0'0-
<,"'~ 

Nombre Cargo .... 0., ",,0., 
0,,,,: 4UTDft\-z.P" '11 ~ 

Francisco Javier Santoyo Vargas Director de Fina Q 4" .. :c,O 

La persona antes mencionada continuani facultada hasta en tarito CFE entregue 
una notificacion por escrito en la que senale 10 contrario. 

(f) Que la suscripcion, celebracion y cumpIimiento por parte de eFE delContrato de 
Credito, y la suscripcion entrega y cumpIimiento del Pagan:, estan cqmprendidos 
dentro de sus facultades y atribuciones, han sido debidamenteautorizados mediante 
todos losactos corporativos y legales necesarios incluyendo la aprobaci6n de la 
junta de Gobierno de la CFE deconformidadcon la Ley delServicioPUblico de 
Energfa Electrica ("LSPEE") yel Estatuto Organico de la CFE, y no contravienen (i) 
el Estatuto Organico de la CFE, (ii), ni la Constituci6n Polftica de IQs Estados 
Unidos Mexicanos, la LSPEE,niriinguna ley, reglamento, decreta 0 disposici6n 
legal que Ie sea aplicabJe, ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 

resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (iii) disposici6n contractual alguna que Ie obligue 0 

afecte a cualquiera de sus activoso ingresos. 

(g) Excepto por la autorizaci6nprevia dela Junta de Gobierno de GFE, no se requiere de 
autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificati6n a., 0 
registro ante, cualquier autoridad gubemamental u organismo regulatoriQ para la 
debida suscripci6n, celebraci6n y cumplimientopor parte de eFE del Gontrato de 
Ciedito. 

(b) Las obligaciones de CFE con forme al Contrato de Ciedito y el Pagare, una vez 
suscrito, constituiran obligaciones legales y validas de GFE, exigibles en su contra 
de cOf\formidad con susrespectivos terminos, sujetoa cualquier Jeyen materia de 
concurso mercantil, quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 sitllilates que afecten la 
exigibilidad de los derechos de los acreedores en forma general. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: Francisco Javier Santoyo Vargas 
Director de .Finanzas. 



Banco Nacional de Mexico, S.A. 
Integrante del Grupo Finaneiero Banamex 

Muy senores nuestros: 
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EI suscrito, en mi canicter de Abogado General de la Comisi6n Federal de Electricidad 
("CFE"), un organismo descentralizado de la Administrati6n Publica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos ("Mexico"), me perm ito rendir (ista opini6n legal en relaci6n con la CFE, 
tespecto del contrato de apertura de eredilo simple de fecha _ de junio 2006 (el "Contrato de 
Crectito"), celebrado entre la CFE y el Banco Naciollal de Mexico, S.A., IlItegtante del Grupo 
Financieto Banamex (el "Banco") y de la susctipci6n delPagare correspondientes por parte de 
la CFE. Esta opini6n se rinde de conformidad con el inciso (j) de la Clausula Novena del 
Contrato de Credito. Los tetmitlOs COli mayuscula inicial que se utilicen en esta opini6n y que se 
hayan definido en la misma, tendran el significado atribuido a dichos terminos en el Contrato de 
Cr6dito. 

La presente opini6n presupone, sin investigaci6n de mi parte, que eI Contrato de Crt:dito 
fue firmado por los representantes del Banco y que las fotocopias de SII escritura constitlltiva y 
poderes, son integras y concuerdan con Sus originales. 

En relaci6n con esta opini6n, he examirtado aquellos documentos y leyes mexicanas que 
he considetadb necesarios 0 apropiados como base para la siguiente opini6n, incluyendo de 
manera enunciativa mas no limitativa: 

(a) el Contrato de Credito y el Pagate; 

(b) la Ley del Servicio Publico de Energia EI6ctrica (La "LSPEE"); 

(c) el C6digo Federal de Procedimientos Civiles; 

(d) la Ley General de Deuda Publica; 

(e) el EstatutoOrganico de la CFE; 

(f) la Ley Organica de la Administrati6n Publica Federal; 
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(g) 

(h) 

(i) 

(j) 

(k) 

(I) 
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la Ley Eederal de Entidades Paraestatales; 

el C6digo de Comercio; (! -K IFG-~I ~rRifnu ~ .... ) 
'~L ~!L 11, U - 0 

el C6di,g0 Civil Federal; ~~',o.", <-,,:.;Q, 
. . ~ >;.c. ..0 .vh 

\:. '<-" ''';c-: (>"'\::4" ...... (\...:4(JTOP.~'t ,., . .• dId • " ,~ <? 
copla e os ocum.entos que a~reditan el nombramiento del Sr. Eran~ 
San~oyo V,ar~as, Dlrecto~ de Elnanzas en la CEE (junto con una copia de la 
escnturapubhca que conlIene los poderes otorgados a dicha persona); 

unacopia del acta de la Sesi6n de la JUnta de Gobiemo de CEE, en la Cllal se 
aprob6 la c:leb~aci6n del ,c,ontrato de Cr¢ditoy la suscripCi6ndel Pagare, entre 
otros financIamlentos genencamente autorizados; y 

cualquier ottO docurnento, ley, consentimiento, Iicencia, aprobaci6n y 
autorizaci6nde, 0 declaracionde, ° tegistro con, cualquier autoridad 
gubemamental, y cualquier otro documento que he considerado necesario 0 
apropiado como base para rendir esta opinion. 

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

1.- La CFE es un organisrno descentralizado de la Administracion PUblica Eederal, 
legalrnente creado y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. La CEE 
cuenta con personatidad jllridita y facultades suficientes para ser propietaria de susactivos, 
arrendarlosy operarlos. Tarnbien tiene facultades para conducir sus negocios asi como para 
suscribir elContrato de Credito y el Pagare, y cumplircon sus obligaciones del'ivadas de los 
mismos. 

2." EI representante de la GEE cuenta con los poderes y facuItades necesarios para 
obligarla en los tetrninos previstosenel CO!1trato deCredito y el Pagare, mismos que a la fecha 
nO Ie han sido revocados, modificados 0 Iimitados en fotrna alguna. 

3." La sUscripci6n, celebracion y curnplirniento por parte de CEE del Contrato de 
Credito, y la suscripci6n,entrega y cumplirniento del Pagan:, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones han sido debidamente autorizados mediante (odos losactos 
corporativos y legales necesarios, incluye!1do la aprobacion de la Jllnta de Gobiemo de la CEE 
de conformidad con la LSPEE y el Estatuto Organico de 1a CEE, y no contravienen (i) el 
Estatuto Organico de la CEE, (ii) ni la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
la LSPEEni ninguna Ie)" reglarnento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni 
l1inguna sentencia, aludo, 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. 

4." Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobiemo de CEE, nose requiere de 
autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion alguna por parte de, ni notificacion a, 0 registro ante, 



31 

£-~ERAL rj 
00'" Q !!. 0E,:" ~ 
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. 5.- Las.o~ltgacion~s ~e CFE conforme al.Colltrato deCre~it? Y erli O~M81~Ann ~ 
SUSCTlto., conslitUlran obhgaclones legales y vllhdas de CFEexlglbles s I a ~e ' 08 
conformidadco.n sus respedivos terminos, sujeto. acualquier ley en mate a ~ co.ncurso,()~~;; 
mercantil, qui,ebra, inso.lvencia, reestructuraci6n 0 sil11i1aresqueafecten .Ia exig ~~IkJ,Os:~".'> 
dcrecho.s de Io.sacreedo.res.en fo.rma general. ~ 'Ie D~C .' 

6.- Las obligaciolles de pago. de eFE co.nfol'l11c al Contrato. de Credilo. y el Pagare so.n 
cibljgaciones quiro.grafarias y no. subordinadas de laCFE y tienen, y en to.do. momento ' tendrlln, 
la rnisma prelacion en elpago. quecualquier Olra o.bligacion quiro.grafaria yno subo.rdinada, 
presente 0. futura, de la CFE. 

7 .• No. existen en la fecha del COlltrato de Credito., y el suscrito I'IOtiene cOlloc,imiento. de 
que sc, amenace co.n, Iitigios, acciones oprocedimiento.s que afectena.la eFE 0 que (individual 0. 

conjuntamente), tuviere pro.babilidad razo.nable detener un Efecto. Adverso. Il11portanie sobre el 
negocio., aclivo.s,co.ndicion financiera u operilciones de CFE 0 quepudieran, suspender, 
reslrihgir 0. cuestio.nar lacelebracion 0. cumplimiento. del Co.nnato. dc Cn:dito. 0. el Pagan: 0. 
afectar la licitud, validez,exigibilidad 0. admisibilidad en juicio. de.! Co.!1trato. de Credito. 0. el 
Pagare. 

8.- EI Co.ntrato. de Credito. y las operacio.nesco.ntempladas en el mismo.co.nstituyen 
:actividades mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto a III legislacion mercanlil respect() a 
las mismas. CFE no tiene derecho. a .inrnunidad, ya sea soberana 0. de cualquier otTa naiuraleza, 
tespecto. a cualquier pro.cedimiento legal (ya sea respecto.a emplazamiento, embargo 
,precauto.rio., embargo. par la ejecucionde una sentencia, ejecucion 0 de cualquicr otra naturaleza) 
p-ara exigir el Co.ntratl) de Crediio 0 el Pagan:; 0. para co.brar cualquier cantidad adeudada po.r 
'CfE co.nforme a IDS mismo.so. respecto. de cualquier o.tra respo.nsabilidadu ,()bligacion 
contemplada ell los rnismo.s, ya sea respeclo a CFE 0. sus bienes, excepto. que de confo.rmidad 
con 10 dispuesto. enel Articulo. 4 del Codigo. Federal de Prpcedimiento.s Civiles y IDS Articulos I, 
4 Y 7 (y demas art!culo.s relacionados) de la LSPEE 0) un embargoprecilUto.rio Dun embargo 

,para la ejecticion de Una seiltencia 0 la ejecucioll de una senten cia definitiva en co.ntra de los 
bienes 0. activos de eFE no. pueden ser o.rdenado.s por IDS tribunales en Mexico., (ii) la 
generacion, transmisi6n, distribucion y suministro. 'de energia eleCttica ,co.mo. servicio. jlliblico., 
as! como. la cOllstruccioll, instalacion y o.bras requeridas para la planeacion, o.peracion y 
mantenimiento del servicio.electrico nacional; se encuentran reservadas exclusivamente a 
Mexico. a traves de CFE. 

9.- EI Cpnlrato. de Credit9 y elPagarc! cumplen co.n las fo.rmalidades requeridas po.r la 
legislacion mexicana. Para la validezy exigibilidad del Controato. de Cn!dito y ~IPagar~ en 
Mexico, no. es necesario. que IDS mismos sepresenten 0. reglstrenante. cu~lquler autond,ad 
ubernamental de Mexico ni que s¢ pague cualquier impuesto. 0. contnbucl6n de cualquler g , 

especie en Mexico. 
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10.· C~E hllpresentado todas la declatilcione~ de impllestos signill&lVl!S 1~·~ta ';:$\ 
legalmente obhgado a presentar y ha pagado todos los tmpuestospagaderos ffJtrorme ~as . . ~ p\ 
deClaracio. nes 0 confomie a cualqui.e.· r re. queriniiento recibido por CFE, salv.. bl1:'.'a~('9~f.-O .~) 
en los .que los impuestos correspondientes e.sten siendo impugnados de bue Fe ~a~dtl:1l1i\;U . 
procedimientos legalesapropiados .. y respecto de los cuales CFE ha cO ' ~tlJido reservas "",:7 
suficientes en la medida que 10 requi!)ranl(lsPCOA en Mexico. . ~;!:>~ .' "',":,,{ 

Q/l"' "'l..!TO~l~~~ 
o -"'L. . • cc"1' 

11 ." CFEha cumplido .con todas las leyes, reglanientos, reglas, .disposiciones 
requerimientos de autoridadesgubemamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin Iimitacion 
las leyesarnbientales), salvo (i) por aqueHos casos en los cuales la obligacion decumplir con las 
Jeyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los procedimientos legales 
adecuados yrespecto de los cuales se han constituido reservas suficientes de conformjdadcon 
los PeGken Mexico 0 (ii)en el caso qlle .el incumplimiento de que se trate, individualmente 0 

en conjunto, .no es razonablemente probable que tenga como consecuencia un Efecto Adverso 
Importante en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones de conformidad con .el 
:presente Contratoylos Pagareso que se cues(ionelavalidezde cuaIquiera de los mismos. 

Mi opinion esta limitada a cuestiones relacionadas con la legislacion mexicana vigente a 
eStafecha. 

'La presente opinion se emile unicamente para su beneficia y para cl. beneficio de sus 
causahabientes 0 cesionarios, por 10 .queno podni ser utilizada por otras personas 0 para fines 
diversos, sin mi.consentimiento 'porescrito. 

Ate n ! 1I m en te 

L1C. FERNANDO BUENO MONTALVO 
ABQGAOO GENERAL 



,Convenio Moditicatorlo 

Convenio modificatoriode fecha 30 de noviembre de 2006 (eJ "Convenio ~;~~~~~~[~ 
Contrato de ,-\perturade Credito Simple de feeha 27 de octubre de 2006 I 

,Credito"),que celebrart ~9"!~~mL ~!!!h..E ~~~~~:!~~~~~~i: 
dela Administration Publica Federal (en v( 

Sr, Francisco Javier Santoyo Vargas, y (ii) D!!!£!!.1!!£!l!!!i!l..!k..MUi~~~l!!!~!J 
Grupo Financiero Banamex (el "Banco"), representado en este acto por los senores Pedro 
Salvador de Guadalupe Cedillo Lammoglia y Emilio Gonzalo Granja Gout, conforme a los 
siguientes t\ntecedentes, Deelaraciones y Clausulas: 

Antecedentes 

I. EI 27 deocfubre de 2006 el Banco celebrocon CFEe! Contrato de Credito, por virtud 
.del cual otorg6 a favor de CFE una apertura de credito simple, basta por la surna principal de 
$1 ;000,000,000.00 (un mil millones de Pesos 00/100, rnonedanacional). 

II.Por asi convenir a sus respectivos intereses, CFE y el .Banco tienen laintenci6n de 
)11odificar el Contrato de Credito de conforrnidad con los tc!rminos ycondiciones de este 
Convenio Modificatorio. 

Dedaraciones 

1 CFE dedara que: 

W Es un organismo descentralizado de la Adrninistraci6n PUblica Federal, y que su 
representante cuentacon los poderes y facultades neeesarios para ohligarla en los terminos 
previstos en el presente Contrato, mismos que a la fecha no Jehansidarevocados, modificadoso 
limitados en formaalguna, seg(m consta,en la escritura publicaniimerp 2:4;974 de fecha 13 de 
,tebrero de 2001; otorgada ante la fe de) licenciado Conrado Zuckermann Ponce, Notario PUblico 
Interino niimero 41 del DistritoJudiciai de JlainepantJa, Estado de Mexico, actuando en el 
protocolodeJa titular dedichaN()taria, licenciada Maria Guadalupe Ponce Torres, 

(hl Est6 facultada para suscribireste Convenio Modificatorio yobligarse conformea los 
ierminos del mismo; 

@ .A la fecha del presente .Convenio Modificatorio se encuentra al corriente en todas las 
obligaciones que lederivan del Contrato de Credito y no ha ocurrldo ningiln 'evento ocondici6n 
que sea 0 puedaser con e! transeulsodel tiempo una Causa de Incumplirniento (conforme ala 
definici6n de dicho tc!rmino dentro del propio Contrato de Credito)y 

@ En este act(}ratifica sus deelaraciones contenidas en el Contrato de Credito, mismas 
que deelara continiian siendo ciertas a la feeha de firma de este Convenio Modificatorio, yque 
.para efectos de este Convenio Modificatorio cada vez queaparezca la palabra Contrato en el 
Contrato de Credito (incluyendo sin limitar sus declaraciones), se entendera que comprende y se 
refiere a este Convenio Modificatorio y a los terminos del Contrato de Crc!dito' segUn quede 
rnodificado porlos tc!rminos de este Convenio Modificatorio. 
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~ Es una instituci6n ,d.e banta multiple, debidameJite. cons : . 7 'y .~. : ;"renfC! : . 
c()monmdad con las leyes .de MeXIco; I. 0'" 0~ u f_ 'f1, 

.. . (h)Por y. eilconside~i6n de las, declaraciones de ~FE; e~s vg.lml~~1 
Contrato de Credito-enJos termmos conterudos en este Converuo Modific QI18. . ~ 0 

~ 0 •• 1/ 

. .. " @) sus. representantes, cuen~ C()il p!enas f~ultades para oblig :~ los te~';-
condiCIOneSestipuiados en esteCollveruo Modificatono, facultades que a la .,. • ~ 0 

modificadas, revocadas 0 limitadas .de maneraalguna. 

Envirtud de 10 anterior, las partes convienen las .siguientes: 

Clliusulas 

Primera. TerminGS Definidos. Los terminos que se !1S8Ilcon may6scula 'inicial en el 
preseriteConvenio Modificatorio, tendnin los significad()s que se les atribuyen enel Contrato de 
Credito,. salvo en los casos en que cualquiera de dichos terminos se haya definid() eil elpresente 
Convenio Modificatorio, casoen elcual tendnin los significados que se les atribuyen 
precisamenteen este Convenio-Modificatorio. 

_ ,Segunda. Modification de Terminus yConditiones del Contratode Credito. Las 
partes convienenmodificar el Contratode Credito de acuerdo a 10 siguiente: 

(a) Con efectos a partir de la fecha de firma del presente Convenio Modificatorio, se 
adiciona la definicion de Convenio Modificatorio al Contrato de Credito, misma .que querlara 
redactada como sigue: 

"Convenio ModifiCaJorio'; significa el convenio modificatorio .de fecha 30 de 
noviembre de.2006 al Contrato de Aperlura de.CrMitoSimp/ede!echa 27 de octubre 
de 2006, celebrado por CFE y elBanco. " 

.® Las partes convienen en modificar la definicion de "Exhibicion j, del Contrato de 
CreditQpara quedar redactado en losterminos siguientes: 

"ExhibiciOn " significacado uno de losdesembolsos de dinero que BANAMEX realice 
a favor de CFE im cado Fecha de Desembolso hasta porel monto del Credito, 
conforme a los terminos ycondiciones de esteContrato " . 

. (£) Las partes convienen en modificar la definicion de "Fecha de Desembo/so" del 
Contratode Credito para quedar redactado en los tenninos siguientes: 

"Fecha de Desembolso" significa, cualquier fecha anterior 0 que coincida con la 
Fecha Maxima de Disposicion, indicada en laSolicitud de Desembofso, en que CFE 
disponga del CrMito en los terminos de este Contrato ". 



® Las partes convienen en IIlodificar la definicion de "Fecha de 
Credito" del Contrato de Credito para quedar redactado en los terminos sig~~s~;-, 

"Fechode Vellcimiento del Credito" signijica, lafecha que te~rgrJ,!fiJ;Jr 
ailos despUifs de la Fecha Maxima de Disposicion ". 

® Las partes convienen en modificar la definici6n de "Fecha M'~Pift-$ie Dlisp'osj,ci@';:~1J 
del Contrato de Credito para quedar redactado en los terminos siguientes: 

"Fecho M6xintJl de Disposicion" signijica, el 22 de diciembre de 201.~iHH;::; 
ultima fecha en que CFE podra disponer del Credito, conforme a las Clausuias Tercera 
y Cuarta de este Contrato ". 

(f) Las partes convienen enmodificar la definici6n de "Pagare" del Contrato de Credito 
para quedar redactado en los renninos siguientes: 

"Pogor/" signijica cada pagarique suscriba y entregue CFE a la orden de BANAMEX 
en la Fecha de Desembolso correspOndiente, y que documente la obligacionde CFE de 
pagar a BANAMEX 1a Exhibicion correspondiente, mas intereses y accesorios, en los 
tirminos de este Contrato y en forma substancialmente igual ar Allao "A" de este 
Contrato ". 

(g) Las partes convienen en Illodificar la definici6n de "Periodo de Intereses" del 
Contrato de Credito para quedar redactado en los terminos siguientes: 

"Periodo de Il1tereses" signijica, respecto a cada Exhibicion, cada periodo de 3 (tres) 
meses, can base en el cual se calcularan los intereses que devengue el saldo insoluto de 
la suma principal del Credito, enel entendido de que (i) el primer Per{odo de Intereses 
comenzara en fa Fecha de Desembolso correspondiente y terminara el primer dia del 
siguiente mes (por 10 que sera unperiodo irregular); (U)elsegundo y cada Periodo de 
Intereses subsecuente comenzara el ultimo dia del Per/odo de Intereses anterior y 
terminara el dia numericamente correspondiente 3 (tres) meses calendario des puis; en 
el entendido que (1) cualquier Periodode Intereses que se encuentre vigente en 
cualquier Fecha de Pago de Principal del Cridito vencera precisamente en dicha 
Fecha de Pago de Principal; (2) si cualquier Periodo de Intereses termina en un dia 
que no sea un Dia Habil, dicho Periodo de Intereses se pasara al Dia Habil inmediato 
siguiente, y (3) si cualquier Periodo de Intereses inicia en un dia del primer mes 
calendario de dicho Periodo de Intereses respecto del cua! no exista un dia 
numiricamente correspondiente enel mes calendario del vencimiento de dicho Periodo 
de Intereses, dicho Periodo de Intereses terminara eZ ultimo Dia Habil del mes 
calendarioen quetermine dicho Perioda de Intereses ". 

@ Las.partes convienen en modificar Ia CIAusuia Segunda del Contrato de Credito para 
quedar redactada en los tenninos siguientes: 



· _£"r.RA~ 

"SEGUNDA..· LiNEA DE CllEDitO. 0" ;; •. o.ocQ~ <1' ,.. <le).t--
(! v " Jm!l ....... 
4r~" -"' .0-

2.1. Sujeto a los terminos y condiciones de esleConfrat lJjNA~Qrga C.';i 
CF.'E y ista acepta un credito, hasta por fa cantidadde $1, O,~"Rtlt3lfll'fa irQ 
mlllones de Pesos 001100 MN.),. monto en el cual nose incluye q,y i~~, gdb 00 

cualquier otra cantidad que se cause ... en virtud de este Can )3:~ .del cool p~~ 
disponer en una 0 varias Exhibiciones realizadas antes de fa ~~" 
Disposicion ~ '- .. P' 

2.2. Para poder disponer .del Credito materia de este Contrato, CFE se obliga a 
suscribir .un Pagare porcada: Exhibidon que solicite, a favor de BANAMEX en ta 
Fechade Desembolso de que se frate, por las cantidades puestas a disposicion de esta. 
Mientras nose suscribay entregue el Pagare a cargo de · CFE, la Exhibicion solicitada 
no seradesembolsada. CFE co.nviene y reconoceque lasuscripcion del Pagari no es y 
no debera ser considerado como pogo del Credito". 

ill Las partes convienen en modificar la Clausuia Tercera del Contrato de Credito para 
qtiedafredactadaen los terminos siguientes: 

"TERCERA. DEL PLAZODE DISPOSICION DEL CREDITO. 

3.1. CFE unicamente podra disponer del Credito hasta la Fecha Maxima de 
Disposicion; en elentendidoque, BANAMEXno estara obligado adesembolsar elCredito 
con pasterioridad a esa fecha. No obstante loanlerior, las partes podran .convenir 
pro"ogaria Fecha Maxima de Disposicion. El desembolso de cadauna de las 
.Exhibiciones estarasujeto a los terminos y condiciones establecidos en la Cltiusula Novena 
de este Contrato " .. 

(j) Las partesconvienen en modificar la Clausuia CUarta del Contrato de Credito para 
quedaf redactada en los terminos siguientes: 

"C[lARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIONDELCREDITO. 

4.1. Con por 10 menos 1 (un) DiaHabilde anticipacion ala jechaen que CFE 
desee efectuar una Exhibicion,CFE enfregaraaBANAMEX una solicitud de .desembolso 
("Solicitud de Desembolso") en forma sustancialmenteigual al Anexo "B" de este 
Confrato, firmado por un foncionorio autorizado de CFE, en 10 cual. indicara el montode 
la Exhibicio"n, to Fecha .de Desembolso, la cualdebera serun (1) Dia Habil, y.la cufmta 
en donde 10 Exhibicion de qUe se trata debe depositarse. 

4.2. Cumplidas las condiciones que parael desembolso del Credito deben 
cumplirse conforme a la Clausula Novena de este Confrato en 0 antes de la Fecha de 
Desembolso, BANAMEX pondra a dis posicion de CFEen la Fecha de Desembolso 
seiialada en fa Solicitud de Desembolso, el monto de la Exhibicion solicitada. en la 
cuenta que CFE Ie indiqueen la Solicitud de Desembolso co"espondiente", 



® Las partes convienen en .ttiodificar·el incls() ·5.1 de laClaushla .Q. lilirlta ... ~~~~~e 
Creditopara quedar redactada en los tenninos siguientes: 

"5.1. CFE pagara a BANAMEX, latotalidad de la suma prij1Ciplqy~'~~cada 
en veinte (20) amortizaciones semestrales. iguales y cOl'lSe,cutiv~$t ~'lI-t.~1ZC 
los montos establecidosen el Pagare que documente la Ex,lzibici~f, ~!),"~~!l'f+!,'ittl 
fa inteligenciade que la primera· amortizacion en todos los ca~'o~I~~i?hm8'zidimi~.;o. 
de marzo de 2007 y las sucesivas seis mesesdespues de la am,ortizl$lli!l anl'eri,7r" 

ill Las partesconvienen en modificar los incisos6.1, 6.4. y 6.5, de la CI~~~Te~ 
Contrato de Credito paraquedar redactada en los renninossiguientes: 

" 6.1. La sama principal insoluta decada Exhibicion devengara intereses 
ordinarios desde ta Fecha de Desembolsohasta la ultimafecha de pago de principal de 
la Exhibicion de que se trate, pagadetos en cada Fecha de Pago .de Intereses, a una 
tasa anual que seta igua/a./a TasaCETES aplicable a cada Periodo de Intereses mas 
elMargen Aplicable (Ia "Tasadelnteres"). 

6.4. CFE se obliga a.pagar a BANAMEXuna comision por estructuracion del 
CrMito igual a $2,800,000.00 (dos millones ochocientos.mil Pesos OO/IOO UN.) mas el 
lmpuesto al Yalor Agregado, pagadera por cFE a BANAMEX en la primer Fechade 
Desembolso. 

6.5. CFEse obliga a pagar a BANAMEX, independientemente sl se efectila 0 no 
el desembolso del CrMifo parcausas imputables a CFE, una comision por· fondeo 
·equivalente al 0.0.6% (cero punto cero seisporciento) sobre el manto total del credito 
.mas ellmpuesto af Valor Agregado, pagadera por CFE a BAf/AMEX en la fecha que 
·ocurra primero (I) la primer Fechade Desembolso, 0 (it) la Fecha Maxima de 
Dispos;cion ". 

(m) Las partes convienen en modificar el titulo y el primer parrafo del inciso .9.1 de la 
ClallSwa Novena del Contrato de Credito para quedarredactada enlos termilios siguientes: 

"NOVENA. CONDICIONES PREVUS AC4DA UNA DE LAS EXHIBICIONES 
DEL CKEDITO. 

9.1. El Credito .que BANAMEX facilita y los desembolso de la Exhibicion 
correspondiente, quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones 
previas:'J 

UD Las partes convienen en reemplaw- loS formatos de los Anexos "A", "B" Y "C"del 
Contrato de Credito pot los formatos de Anexos "A", "B" y "C", que. adjunto. al presente 
ConvenioModificatorio se acompalian. 



'. 

G E. Ne:: R! .... ,'" 

T~f~~ra. Efica~ill. Este Convenio Modificatorio sera eticaz, YSiiSeJ'ec ~lr<' 
II la fecha desu firma,. ' .. un .. a vez que el mismo haya sido ,suscritopor todas lasp . v .v' ~ :<'0_ ... 

. ~ ~ - C ~<J ~ 
. C;uarta. Ausencia de Novacion.La celebraci6n de este Conveni M~tcf'l9 <:: 0 

iinplicanovaci6n de las obligaciones de laAcreditada contenidas en el Con Jettbl4J~IIlAltlJ .~ 
Quinta. Ratificacion de Tenninos. Excepto porios terminos d~l Con °Q,6~ Creditoq~,,",l 

las partesconvienen en modificar .conforme a los tenninos de esteConvenio ~ '. . ~.;," 
partes convienen que el resto de los tenninos del Contrato de Credito quedanin en ~o 
efecto, en lostenninos originahnente pactados. 

Sexta. rncabezados. Los ,encabezados que se utilizan en este ConvenioModificatorio se 
utilizan imicamente por conveniencia, yno podnin utilizarse para intetpretar cualquier 
estipulaci6n delrnismo. 

Septima. Divisibilidad. Las partes conyienen que si cualqilier estipulaci6n de este 
ConvenioModificatorio fuere invillidao ilegal entonces, enla medida en que fuere permitido por 
la legislacion aplicable, tal disposici6n se considerani como no puestaen este Convenio 
Modificatorio, quedando en pleno vigory efootos el restodelas'estipulacionesdeeste Convenio 
Modificatorio. 

_ Octava. Ley Aplicable y Jurisdiccion. Las partes conviertert que esteConvenio 
Modificatorio sera regido por, e interpretsdo de acuerdo con las leyes federales aplicables en 
Mexico. Para resolver cualquiercontroversia que swja del presente Convenio Modificatorio, las 
partes se someten expresamente a la jurisdicci6n y competencia de los tribuna\es federales 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico, renunciandoacualquier otro 
'fuero que pudiere corresponderles -por virtud ,de sus dornicilios, presentes 0 futuros, 0 poT 
cualquier otra raz6n. 

En testimonio de 10 anterior, las partes han hecho que sus representantes suscriban este 
Convenio Modificatorio en III fecha indicada alinicio del rnismo, enla ciudad de Mexico, 
Distrito Federal., 

('It,CF'E" • 

ComisiOnFe.Aer'B1 de Electricidad 

Pot: Pedro. Salv·altltldle-Gua4af 
Lanunoglia 
Cargo: Apoderado 

or: Francisco 1 ierSanfuyo Vargas 
Cargo: It . reseritante 

"El Banco": 
. ." 

/<' 
anco Nacional de Mexico, S.A. /. 
nte delGrupo Financiero Bapliinex. ' / /' 

. ';, .. ~. 
/.~ - ./ c·<· '/ ,-// 
\<=t \. j.~; 

PY/ErniliOG0nr1~ GranlG~ 
I 
Cargo: Apoderado 



", 

AnexoA 
AnexoB 
AnexoC 

ANEXOS 

Fonila Pagali 
Forma Solicitud de Desembolso 
Proyectos de Obra Publica Financiada 
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I/:<(.< .. ~~J,O!':D(:~·Z ~\\ 
FORMA DE PAGARi:'A' !;';-f[l " ,\\, 

('_ . ~ .~~J~~J, .:-"X, \ \ 
> -:, ~ 4., 1 \ I H p t t it ~, )J 

Por valor recibido, COMISI6N PEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Su~~;';: ;io~' ~~/;a~!j 
promete incondicionalniente pagar a la orden de BANCO NACIONAL .~I:'ll: .MEXICO .sh'l 
INTEGRANTE DEL GRUPO PINANCIERO BANAMEX (el "Banco") la c~~ti~lit(tI>~~' . / e 
$ ( pesos 0011 00 M.N.) (la "Suma Principal"). La sum . - sera 
pagadera en veinte (20) amortizaciones semestrales, iguaIes y consecutivas en las fechas que se indican a 
continuaci6n (cada una,urta "Pecha de Pago de Principal" y la Ultima Fecha de Pago de Principal, la 
<op echa de Vencimiento'') de conformidadcon el sigUiente calendari() de pagos: 

Fecha de Pago de Principal 

30 de marzo de 2007 
30 de septiembre de 2007 

30 demarzo de 2008 
30 de septiembre de 2008 

30 de marzo de 2009 
30 de septiembre de 2009 

30 de marzo de 2010 
~O de septiembre de 2010 

30 de marzo de 2()11 
30 de septiembre de 2011 

30 demarzo de 2012 
30de septiembte de 2012 

30 de marzo de 2013 
30 de septiembre de 2013 

30 de marzo de 2014 
30 de septiembrede2014 

3() de marzo de 2015 
30 de septiembre de2015 

30 de marzo de 2016 
30 de septietnbre de2016 

Montos 

$ [.] 
$ te] 
$ te] 
$t e] 
$ te] 
$ tel 
$ tel 
$ tel 
$ [el 
$ te] 
$ tel 
$ tel 
$ tel 
$ tel 
$ te ] 

$ [·l 
$ t-l 
$te] 
$ tel 
$ tel 

Asilll.ismo,el Suscriptor promete incondicionalniente pagar aI Banco, sin necesidad de previo 
requerimiento, intereses ordinarios S()bre la Suma Principal insoluta durante cada Periodo de Intereses 
(segim dicho rermino se defme mas adelante), desde la fecba del presente Paga.re hasta la Fecha de 
Vencimiento, a una tasa de interes anuai que sera iguaI a la soma de la Tasa CETES (segim dich() termino 
se define mas adelante) apIicable a cada Period() de Intereses mas el Margen Aplicahle (segim dich() 
termin() se defmemas adelante) (en con junto, la "rasa de Interes"); 

Los il)tereses seran pagaderos el ultimo Dia Habil de cada Periodo de Intereses (cada una, una "Fecha de 
Pago de Intereses"). 



-- -"" . V (!I .t. "' ':~Al:~'' 

~~=:~ :o::saran.· e~ pam.g~ .• ··d. eC".\i.~I .. :::. =ti~~~. ~:rld:j~:!:.:;:; .. :P;~~a~~t=i.q~~·.Q" "' .. 
dicho pago debi& realizarsehasta 5U pago total, a una tasa de interes 8nual eqUi~~~~~S (2Y.t:.·o 
puntos porcefituales a la Tasa de Inreres .aplicable durante el periOdo enqu~I ~r I~rll ~ 
incumplimiento (Ia ''Tasa de Intet6s Moratona"). \ . .' n [ u . J! n t\ U U 0 

'\ , ~". ¢.. , i'l;!J 

SicuaiquierFechade Pago de Principal 0 cJllllquier Fecha de Pago de Interesescoin e.~undia q~~ 
sea liD Dia Hlibil, 0 con un dia que no .existaenel mes calendario en el cual deba " "'~Utf,;a~_v 
dlcbo pagodebera realizarse el Dia Habil inmediato posterior. 

Losintereses ordinarios que se devenguen bajo el presente Pagan), se .calcularan por los dias 
-efectivamente. transcurridos sobre la base de un alIo de 360 (trescientossesenta dias), incluyendo el 
primero de.dichos diaspero excluyendo el ultimo. 

Para calcular los intereses moratorios que se devenguenbajo el presente Pagare, Ia Tasa de lntenis 
Moratoria aplicable se dividira entre trescientos sesenta (360)y .el resultado se aplicara a lossaldos 
insolutos y venCidos, resultal1do asl el intet6s D:loratoriode cadadia,. que el Suscriptor se obJiga apagar a 
la vista confonneal presentePagate. 

Para efeetos de este Pagate, los siguientes tenninostel1dtan los siguientes significados: 

"Dla Hlibil" siguifica cualquierdta,excepto Slibado, Domingo 0 cualqtiier otro dla en que los 
bancos comerciales en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal esten autorizlldospara cerrai'. 

"PerfOdo de lntereses" significa, cada perfOdo de 3 (tres) meses, con base. ~ el cual se calcularan 
los intereses que devengue elsaldo insoluto de lasuma principal del presente PAGARE, en el 
entendido de que ,(i)el primer PeriOdo de Interesesoomenzara en la fecha de suscripci6n del 
presentePAGARE y teiminari el primer dla delsiguiente mes (por 10 que sera un periOdo 
irregular); (il) el segundo y cada PeriOdo de Inwreses subsecuente comei17M8 el ultimo dla del 
PerfOdo deIntereses anterior y terminari el dla numericamente correspondiente 3 (tres) 'meses 
calendariodespu6s; en el entendido, que (I) cualquier PeriOdo de Intereses que se encuentre 
vigente en cualquier feeha de pago de principal confonne al Calendario de Pagos vencera 
precisamenteen dicha feeha depago de principal; (2) si cualquier Perfodo de Intereses terminaen 
undfa ·que no sea un Ola Habil, dicho PeriOdo de Intereses se pasari aI Ola Habil inmediato 
siguiente, y (3) si cualquier feri040de Intereses inicia en un dla del primer mes calendario de 
dicho PeriOdo de Interesesrespecto del cualno exista un dla numericamente correspondiente en el 
mescalendario del vencimiento de dicho PeriOdo de Intereses, dicho Periodo de Intereses 
.teTIllinara elultimo Ola Habil dell!les calendario en que termine dicho PeriOdo de Intereses. 

"T asa CETES" significanl, paracada PeriOdo de Intereses, la tasa equivalente a la tasa de interes 
ofrecida porIos Certificados·de la Tesoreria de la Federaci6na un plazo denoventa y un (91) dlas, 
publicada porelBanco de Mexico inmediatilinente antes del primer dia del Periodo de Intereses 
correspondiente. HI Suscriptot acepta desde ahora los ajustesque con base en 10 anterior lleguena 
prOducirse. En casode que el Banco de Mt!xicodejare depublicar la cotizaci6n de la Tasa 
·CETES,yasea temporal 0 definitivamente, la tasa ,de inreressera calculada con base ell aquella 
que el.Banco de Mexico detennine como sustituta de la Tasa CETES o.si este no fuera iii caso, 
basando.se en la tasa de inter6s que establezca un costa financiero promedio por un periOdo de 
tiempo similar detertl1inada POT el Banco de Mexico . 

"Margen Aplicable" sera el 0.40"10 (cero punto cuarenta. por ciento) mua\. 



E1 Suscriptor se obliga a reembolwa la vista, en Iam.isllili forma y Condos,cuillesquier ~~~ 
gastosrazonables y documentados incurridos en relaci6n conel procedimiento ~ te 
p. agare (incluyendo, sin limitaci6n, todos,loscostos y gastos legales razonables y . _~o 0 ~"o," "' .. 

fJ. en 40 
·(}' VV _ " ... ", 

"La S···· Prin' 'pal d . P --' I ' . sob I' uaI' a 't1 PE~? .. ' urna CI e este ag ... ", os mtereses ' re a mlsma y c . qUI cr'-".Yii~ . (\Ie 
conformidadcC)n e~te Pagan: senin pagaderos en Pesos, Moneda Nacional,. s· . ~~~ , b 
fOlldos Iibrementedisponibles elinismo dia, antes delas 11:00 AM (horadela uJac!!k ~~ 
Federal, Mexico) de la Fecha dePago de Principal 0 Fecha de Pago de Int Il'Orrespondiente ~ 
cuenm de Banamexnumero 08700566812 a Iloinbre de VOCC Empresarial oe '\>l<\!lier o~~ , .> 
c . " I B aI 'S . ' 0,> ~UTC .0 'lormaque·oportunamente ffilorme e anco •. uscnptor. · o~c e"O 

E1 Suscriptor pagaraalBanco todas las .surnasde principal, interesesy cuaIquier otrasurna pagadera de 
conformidiid con este Pagan: libres, exentas y sin deduccioo algunapor concepto 0 acuenta de' cualquier 
impuesto, contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga .0cuaIquier otra responsabiJidad fiscal que grave 
dichas cantidades .en la actualidado en el futuro, pagaderosen cualquier jurisdicci6n de Mexico; en el 
entendido que, si, en cuaIquier ocasi6n cuaIquierautoridad .decuaIquier jurisdicci6n en Mexico impone, 
carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, 
intereses 0 reo::argos,. sanciones, multas 0 cargos derivados ,de losmismos (los "Impuestos''), sobre 0 con 
respectoa este Pagan:, oacuaIquier pago que deba hacerse conforme .al mismo, el Suscriptorpagara al 
Banco, elmontorle cualquiera de dichos Impuestos; y pagaraalBanco las cantidades adiclonales que se 
requieran para .asegurar que elBanco reciba la cantidadilltegraque habna . recibido si nose hubiesen 
pagado dichoslmpuestos. 

EI Suscriptor por mediodel presente renunciaadiligencia, demanda, protesto, presentacioo; notificaci6n 0 

demanda de cuaIquier naturaleza. 

Conforme a los articulos 128 y 165. fracci6n II de laLeyGeneral de Titulosy Operaciones de Credito,este 
Pagan: podni serpresentado para supago en cualquier tiempo a partir desu fecha de suscripci6ny .hasta 
seis (6) meses despues de 1a Fecha de Vencimiento. 

Este Pagan! se regini e interpretara de conformidad con las leyes detos Estados VnidosMexicanos. 

Para todo 10 relacionado con este Pagare. el Suscriptorsesomete irrevocablemente ala jurisdicci6n de los 
tribunales federales ubicadosen la Ciudad de Mexico; Distrito Federal, £stados Unidos Mexicanos, 
renunciando acualquier otro fueroquepor raz6nde sudomicilio, presente 0 futuro, o que porcualquier 
otraraz6n, pudiera corresponderle. 

Mexico, Distrito Federal, a de ___ de '2006. 

COMISION FEDERALOEELECTRI:CrnAD 

Por: 
Cargo: 



FORMA DE SOL/CITUD DEDESEMBOLSO 

BIllIC() Naci()1IlI1 de Mexico, S.A. 
Integrante del GruPO Financiero Banamex, 
Actuario Roberto Medellin No. 800 
01210 Mexico, D.F. 

Estilllados Senores: 

Mexico, D.F., 

Nos referirnos al Contrato de Apertura de Ctidito Simple celebrado el __ de junio de 2006 
(el "Contrato de Ctidito"), entre Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de 
la Administraci6n PUblica Federal (Ia "Acreditada") y Banco Nacionalde Mexico, SA integrante del 
Grupo Financiero Banamex (el "Banco''). A menos que se definan especificamente de otra manera en 
este documento, los terminos con. may6scula inicial que se utilizan en este instrumento tendnin el 
significadoatnbuido a los ntisntos en el Contrato de Ctidito. 

En relaci6n con 10 anterior y de confonnidad con 10 previsto en la ClIlusula Cuarta del 
C()ntrato de Credito, pOr este Illedio yen forrnairrevocable les n()tificamos que la Acreditada desea 
disponer el dia de de 2006, de una Exhibici6n, por una cantidad igual a 
$ ( Pesos 00/100 M.N.). 

En virtud de 10 anterior, por este medioinstruimos irrevocablemente at Banco para que el 
producto de 1a Exhibici6n que por este medio se solicita, 10 deposite el Banco en la cuenta nfunero 
______ que ntlllltiene la Acreditada cori BlllIamex. 

Ate n tam en te 

COMISI6N FEDERAL DEELECTRICIDAD 

Por: 
Cargo: 
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CALENDARIO ESTlMADD DE PAGOS 
" ,'I.' "It , 0'4:) 
~~~oo[ ~'l.:TOlt\1.P.O~ 
'~o , "" ,, (.c."'f -. . " .I';L 5 

_BRE DEL PRO'I1!CTO _BItE DE LA OI1lIA FECHA ESTlIIADA PAGO PAGO IIONTU TOTAl. 
DEPAGO PROGRAIIADO !N PROORAIIADO EQUIVALENTE 

(DUaIBOLSO) O.S. DOI..ARES EN II.N. EST111ADO EN 
II.N. 

136 L T, Red de T,.,.-n1aiOn LT, LA VENTA II , JUCHTAN II 
Asociada. '- CE LA Vent.. n <J8.<lio<l6 $2,1511;583.26 $4.296!!1l1 ,37 S28 881 ,6010.53 

L.T.> 612 SUBTRANSMlSION NORlE S.E.. UIIIlAVISTA II BCO .. 1 
NORESTE (v.. FASE) 11~ $2,Q8:220.'" $27681.712:56 

LT . • '2SUBTRANSMlSlONI<ClR$ $ .E . . T'EMPOAL II BCO. 1 
NORESTE (2A'FASE) 11-0i0-08 ".663.432.92 118,S4Ii.136.29 

128 S.LT. 803 NOIME (1 .. F_l S.E, CHIMSCAR POJENCIA BCO,1 15-ao-oa $9.-77&,3t9:1f1 $3",7"'7.23 S11"4.897,435.88 

60 SlN SU'TtiICro de vapor-.-. Paquete10, Pam 112 
Cer'IrWeI de Cerro Prieto ;5-()1C.:()8 $3.232.7:14.75 $36 ..... 178.1. 
SOSlN~·de -v.pcr. -1U Paquete1D. Pazo E~1A 

1~ CennIeI: de Cerro Pr18to $3.4<I3.181U8 $18.801.88 $39,268.1 61 ~72 

eo SUV SU'ni1i8Cro,de wpar-a _ P_'O, Poro ,~1e1A 

138.1211 •• " .69 Centnilll de cerro Prieto 1!H)1o.08 13.159,440.SIB .S110.087.52 
eo SUV .SumlnlltrO de vapdr alai AJUSTE At PRECIO DEL ACERO 
CMtnIIii eM C...u' Prillo 1S-01o-06 $971,264.50 S11.072,41'.30 
144 ,S.L.T. 903 Cabo - Norte S.E. SANTA ISABEL 19-1Jic.o8 S20.2n122:00 $20.272,122.00 
144 S:L.T. 903 'Cttlo· NOrte L.T. CASOREAl ~ 'EL PALMAA 19.;.[)ic..Q6 $34.551.482.11 $34.551.482.11 
144 ,S.L.T. 903Cobo - N_ S.E. CABO SAN LU<;Al; " 800.2 1_ 121 .223.1169.00 121.223,969.00 
.(2 I.,T.' Rtd.&.aoCiedl dell -eennl S.E. QUEREtARO POTENCIA 
T_ BCO .• ~ $5,087,335.83 $57995,&28.46 
68 L.T. Rid de T~AIoc:I.s. L.T. C!iAPAYAN - LA MESAS 
.~V· '. ,~ 18.211.097,78 m,e06,51 • . 52 

. 158 RIot CT PUERTO'llBEfrrAD UNlOAD. 
UNIOA/) 4 21-DiC-01S S13,185.000.00 1150.309.000,00 
SLT 703 NORESTE'NORTE S,,," \.AS'BR!SAS acO.1 22.:o;c..o7 J2.280.524.70 $34:333.16 126.032.315.34 
LT. 812 Sl8TRANSM15'ON NOR'1"E- [ST. PAN~TEMPOAL 
NOReSTE (v..FASE) 22-0l0<I6 18.350.858.89 S72.513 791 ~35 

LT. e12 SlIITRANSMl5'ON NORTE- LST;-TAMQS-UfIIlA.VlSTA 
NORESTE (v.. FASE) 2WIo-08 $3.420,587.15 $38,994.486,51 
S.L T. 701 OCCIDENTE CENTRO lST pmUAl ENTa. VALLARTA 

. POT.- VAllAR'TA I 22~ $480,429.18 ~ SS •• 7e,892.65 
S.L T. 701 OCCIOENTE CENTRO S.E. PIT1LLAL acO.1 22~ 12.369,088.42 ,127.235;357.19 
SLT 701 OCCIOENTE CENTRO (2A. LST SAN FRANCISCO DE LOS 
FASE) REYE$-CANCHESOA 22.1)b4(I 11.358.0311.51 S2II.827 5!!Il.83 ,$45 286;37 •. 84 
S~T 701 ,OCCIDENTE CENTRO (2A. LST IXTLAHLlACM;OMAI.CO 
FASE) 22.1)k>411 $2, m,89S.81 :131 .457.708:21 $83,080,131JW 
SLT 701.0CCIDENTE CENTRO (2A. S.E. CANCHESDA . 
FASE) '22;oiC-05 S2615~.51 $3 02.,368;81 
SLT 701 OCCIDENTECENTRO(2A. ,S.E. IXTlAHLIACA 
FME) 22.1)10<18 $304.088 ... $3 -i66;610.61 
SLT 101 OCCIDENTE CENTRO (2A. S.E. PlACERES DEL ORO BCO,1 
FASE) 22-010-06 $1.e1.558.7. S804.825.80 S17 562 995.44-
SLT701OCCIDENTECENTRO(2A S.e. ALTAMIRANOII 
FASE) 22-Dk><l6 -$503,041,07 85.7:14 ..... 20 

'1,000,000;000.00 


