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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2007 ri~:§D~~I~~'" 
"C " 0' ~ ~ "~, EL ONTRATO), QUE CELEBRAN: ~D /(, A. . • ~',:- ".' 

fI/ ~J tf.,t' ,\~J>ffr _.P;;;" ':" c 

(A) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UN ORGANISMO DESCE . ~£Llil-W~~ ;;,~: ! 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, COMO ACREDITADO ("CFi,\~EPRE:S~7;,A»~ liP 
EN ESTE ACTO POR FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS; Y y ('A ~(f? /' Oil 

\\< .,-.,0/_, \. ~ 'l 
(B) IXE BANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, IXE GRUPO FIN~~i~~~~~of 

ACREDITANTE ("IXE" 0 EL "AGENTE"), REPRESENT ADA EN ESTE ACTO POR l'"A'fRiCIA 

FERRO BERTOLO Y JOSE TRINIDAD HERI\ANDEZ MENDOZA. 

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Dec1araciones y CUmsulas: 

ANTECEDENTES 

Que con fecha 3 de noviembre de 2006, HSBC Mexico, S.A, Instituci6n de Banca 
Multiple, Grupo Financiero HSBC, Divisi6n Fidicuaria (el "Fiduciario") celebr6, como 
fiduciario, con Banco Nacional de Mexico, S.A, integrante del Grupo Financiero 
Banamex, como fideicomitente, con la comparecencia de la CFE, como Fideicomisario 
en Segundo Lugar, y de Monex Casa de Bolsa, S.A de C.V., Monex Grupo Financiero 
como representante comun (el "Representante Comun"), el contrato de fideicomiso 
irrevocable de emisi6n de certificados bursiitiles fiduciarios numero 232246 (el 
"Fideicomiso"), con la finalidad principal de que dicho Fideicomiso de tiempo en tiempo 
realice la emisi6n de Certificados y adquiera Derechos de Credito. 

Que con esta fecha, IXE, en su cariicter de cedente, celebra con el Fiduciario, en su 
cariicter de Cesionario y con CFE un contrato de cesi6n, en virtud del cual IXE cedi6 en 
favor del Fiduciario todos sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato (el 
"Con/rato de Cesion"). 

Que con esta fecha, el Fiduciario celebra can el Agente el contrato de administraci6n, por 
medio del cual IXE llevarii a cabo la administraci6n de los Derechos de Credito 
correspondientes al presente Contrato (el "Con/rato de Administracion"). 

Que con fecha 3 de noviembre de 2006, el Fiduciario celebr6 con CFE un contrato de 
indemnizaci6n par medio del cua! CFE garantiza que indemnizarii y se obliga a 
indemnizar al Fiduciario respecto de diversas obligaciones de pago derivadas del 
Fideicomiso y de la emisi6n de Certificados (el "Contrato de Indemnizacion"). 

Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n por parte de CFE de 
endeudamiento, segun consta en el acuerdo nlimero Ciento Veintisiete/2006, adoptado en 
la sesi6n ordinaria celebrada el dia 7 de noviembre de 2006, 
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I. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(1) 

(g) 

-#,,,.~, .. ,~::::=~:::: 
/.~~CCIO ' ........ 

DECLARACIONES ~ :~~~AL. '(>,~)'~~~"~ 
0" ~ tAo. ()~ 1I-V 

;; "~?/''' /~>(\'" 0 ( ) 

Declara CFE bajo protesta de decir verdad, en la fecha de firma del pres "1:t#C~~~~~~~,';~,~> y~ 
d F h d D b I .'3 Q ~0 '\, ]J 

en ca a ec a e esem 0 so, que: ::. '" //,4 " > h'" J 
~, )I '.-;;~';/ /j .., C 0 
1';(.. \."O~~?'/'>-(()-;- ! 
~< )<.>, '\." if 0' 0/1 Es un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal.:;.;,"'.:>,,,. '\ .," // 

,~Q)(;~t:/ON£S u.~~' 
,~ PUBt.\C '""'~ 

Sus representantes cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria p'aFa:::±a~';" 
celebraci6n del presente Contrato, segun consta en la escritura publica numero 24,974, de 
fecha 13 de febrero de 200 I, otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckermann 
Ponce, Notario Publico interino ntimero 41 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal; y qne dichas 
facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente 
Contrato. 

La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato, y la 
suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagares, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la 
Comisi6n Federal de Electricidad, ni (ii) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica (la "LSP EE'), ni ninguna 
ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable ni ningwla sentencia, 
laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (iii) disposici6n 
contractual alguna que Ie obligue 0 afecte 0 a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere de 
autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 registro 
ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato. 

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

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

conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante 
sobre el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del presente Contrato 0 

los Pagares 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente 
Contrato 0 los Pagares. 

EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto a la legislaci6n mercantil respecto a las 
mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, 

2 



~:;;'=-~ 
/;<~ (.\ \'. (.;l Ii: /<J ;;;....,.,~,. 

embargo precautorio, embargo para la ejecuci6n de una sentencia, ej\loiJ2jpn'8"'d~~' ~~, 
l/ "" ,. ~._ ¢, "\~ 

cualqu!er otra .naturaleza) para exigir el pr.esente C?ntrato 0 los pagares", (,,;',fO.~P:ar," a" c, 'fil '<', '," \, 
cualqUler cantldad adeudada por CFE baJo los mlsmos 0 respecto MI ClJ,alS¥I;;r, ';!'~ \ 
r~sponsabilidad u obligaci6n c~ntemplada e~ los mismos, ya ,sea respe~h,~:~P\!I~)i!ii1'-1-- ~ ~ i 
blenes, excepto que de conformldad con 10 dlspuesto en el ArtICulo 4 del\Y'0,41go Feeeiftt., O'll 2 j ff 
de Procedimientos Civiles y los Articulos 1,4 Y 7 (y demas articulos relaii:'iitrr~dos) de la •. : (J /I 
LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la ejecuci6n de una\~t~ei;;J,'2,.lao~~:~~ 
ejecuci6n de una sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE''r!a:J!u.e.i:l:el1.;:::''/ 
ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (U) la generaci6n, transmisi6n, distribiic16; 
y suministro de energia electrica como servicio publico, asf como la construcci6n, 
instalaci6n y obras requeridas para la planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

(h) El presente Contrato y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislaci6n mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 
o registren con cualquier tribunal 0 cualquier otra autoridad, salvo por su inscripci6n en 
el Registro de Deuda Publica de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, 0 que se 
pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 

(i) CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta 
legalmente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a 
dichas declaraciones 0 conforme a cualquier requerimiento recibido por CFE, salvo en 
aquellos casos en los que los impuestos correspondientes esten siendo impugnados de 
buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

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

(k) Toda la informaci6n que ha sido entregada por CFE al Acreditante en relaci6n con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha informaci6n. A la fecha del presente 
Contrato y a cada Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber efectuado todas los 
analisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no 
haya sido hecha del conocimiento por escrito al Acreditante antes de la fecha del presente 
Contrato y que tenga 0 pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares. 
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(I) 

(m) 

(n) 

(0) 

II. 

(a) 

(b) 

(c) 

Los balances de CFE al 31 de diciembre de 2006, y los estados de resultados, cuentas de 
capital y de cambios en la situaci6n financiera consolidados correspondientes ' -~::.-~, 
terminado en dicha fech,a, los cuales han sido dicta~inados po:- auditor extelJ'! ,Ci ~fo)5:~~,:f~;:~\, 
p.repa~~dos de ~onformlda,d con las NIF en MeXICO y refle}an de man~~~{aZli~~t;i)O'I<;";'~\ 
sltuaCI?n finanClera ,con,s~hdada, de CFE a las fecha~ de los mlsmos y los ~a, dOS,,~fL,iIJ, \'~\\ 
operaC1Ones de los ejerCIC10S soclales termmados en dlChas fechas, '!!' UTI,',,' ',c' . "'-:C;', ' ' '. 'J \1\ 

a n [; Ij 1\ " " I 
D d 131 d d" b d 2006 h h b'd b" 'fi ' d l "._,1~ !ii.!} »1)1\ es e e e lClem re e ,no a a I 0 cam 10 slgm lCattvo a ve~, l), ".guno 'en ,,' . 0 I 

el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. ~1~~~ '''''''i'''~'~~~-:; 
A la fecha del presente Contrato CFE no tiene subsidiarias,~~.::~~·/' 

Cuenta con la autorizaci6n de su Junta de Gobierno para la contrataci6n por parte de CFE 
de endeudamiento, segun consta en el acuerdo numero Ciento Veintisiete!2006, adoptado 
en la sesi6n ordinaria celebrada el dfa 7 de noviembre de 2006, la cual a la fecha no ha 
sido revocada ni modificada en forma alguna. 

Declara IXE bajo protesta de decir verdad, por conducto de sus representantes, que: 

Que es una instituci6n de banca m(Jitiple debidamente autorizada para actuar en las 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de Credito vigente, 
segUn consta en al escritura publica 32,541, de fecha 1 de agosto de 1994, otorgada ante 
la fe del licenciado Roberto Courtade Bevilacqua, Notario Publico nlimero 132 del 
Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal bajo el 
folio mercantil numero 143, 

Que se encuentra facultado para otorgar el Credito a que se refiere el presente Contrato, 

Sus representantes cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, segull consta en las escrituras publicas numero 
107,346, de fecha 4 de marzo de 2005, y 115,711, de fecha 13 de junio de 2006, ambas 
otorgadas ante la fe del licenciado Cecilio Gonzalez Marquez, Notario Publico lllimero 
151 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal; 
y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha 
del presente Contrato. 

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

CLAuSULAS 

Chiusula 1. Definiciones, 

1.1. Terminos Definidos, SegUn se utilizan en y para los prop6sitos de este Contrato, los 
!erminos que se relacionan a continuaci6n tendran los significados siguientes: 

"Acreditante" significa IXE 0, en caso de que se hayan transmitido los derechos de 
credito derivados de las Exhibiciones, el cesionario de dichos derechos de credito, 
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"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (i) cualquier adeudo por 
dinero tornado en credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago del precio de 
cualquier bien 0 servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 

contingentemente, ya sea como obligado, obligado solidario, fiador 0 de cualquier otra 
manera, 0 respecto al cual dicha Persona garantice al acreedor de dicho adeudo, en contra 
de cualquier perdida respecto de dicho adeudo, y (ii) obligaciones de dicha Persona 
conforme a arrendamientos que hayan sido, 0 que deban ser, registra QS:.:x:o:IllS!'.~ 

arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF. ,~,"~"~,E,",,'~'~~~"':& 
' ."O'~.0·· ('o c:-
O. ~'-~'""~"";~'1 '''1 1>1-t. V 'It'" ~~, 

"Agente': significa I~E en su c~nicte.r de age?te conforme al Contrato de ii ~Ilfiinis,~ "';~~'::'~':""', -':~\l\, 
o cualqUier causahablente 0 ceSlOnano del mlsmo. '" --'c;·p-i,-;:·.,." 'j '1" [,' 

[j II; i" " ,. I. ' •. ",. I on: ~] ~ ~]i ! ~1 n. U II / 
___ ._. ___ ,_._O" •• '.~.·~"-~· Q '/ 

o() ."101/ 
~ ... "",41 ,:; ? 

Co ~ ()' .. ;0 " 
'{) ~ (," q'" 

lali't, 1 JT~'"'"'O''' 
4L 5\i.C'''I.~ . _. "BMV" significa la Boisa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. 

"Causa de Incumplimiento" tendni el significado que se Ie atribuye en la C 

"Certificados" tendnl el significado que se Ie atribuye en el Fideicomiso. 

"CFE" significa la Comision Federal de Electricidad. 

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

"Contrato de Administraci6n" tendril el significado que se Ie atribuye en el Antecedente 0 
del presente Contrato. 

"Contrato de Cesi6n" tendril el significado que se Ie atribuye en el Antecedente 0 del 
presente Contrato. 

"Contrato de Indemnizaci6n" tendril el significado que se Ie atribuye en el Antecedente 0 
del presente Contrato. 

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

"CnJdito" significa la linea de credito que el Acreedor pone a disposicion de CFE 
conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hasta por una suma 
principal de $1,750'000,000.00 (Mil setecientos cincuenta miIIones de Pesos 00/100 
M.N.). 

"Derechos de Credito" tendril el significado que se Ie atribuye en el Fideicomiso. 

"Deuda Externa" significa, respecto de cualquier Persona la Deuda de dicha Persona que 
en sus terminos 0 a opcion de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera (i) en una 
moneda distinta a Pesos, (U) fuera de Mexico 0 (iii) a una Persona residente 0 con su 
oficina principal de negocios fuera de Mexico. 

"Dia Habit" significa cualquier dia que no sea silbado 0 domingo y en el cual las 
instituciones de credito del pais abran al publico, de acuerdo con el calcndario que al 
efecto publica la CNBV. 
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"Documentos del Credita" significa (i) el presente Contrato, (ii) los 
Solicitudes de Desembolso, y (iv) cualquier otro contrato, convenio 
relacionado con los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones a 10'\m:~rlj~~,s!tI 

"Ejecta Adverso Importante" significa, a juicio del Acreditante, cualquier 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto 
que pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, as! como 
efecto que razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y 
circunstancias de CFE, incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que 
en su caso la rija, obstaculice 0 ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con 
sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares 0 la operacion sostenida de CFE 
en sus negocios ordinarios sin perdidas y con generacion suficiente de efectivo para 
cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital necesarias para mantener dicha 
operacion sostenida por 10 menos hasta el afio siguiente al ultimo vencimiento de adeudos 
derivados del presente Contrato. Asimismo, significanl cualquier circunstancia 
economica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a juicio del 
Acreditante. No obstante 10 anterior, el Acreditante acuerda tomar en cuenta la opinion de 
CFE respecto de las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante. 

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

"Fecha de Desembolso" significa cada fecha en que CFE disponga de todo 0 parte del 
Credito en los terminos de este Contrato. 

"Fecha de Pago de Intereses" significa el ultimo d!a de cada Periodo de Intereses. 

"Fecha de Pago de Principal" significa cada fecha en la que CFE deba hacer un pago de 
principal de alguna Exhibicion, de conformidad con 10 dispuesto en la Chiusula 5.1 del 
presente Contrato. 

"Fecha de Vencimiento del Credita" significa la fecha que tenga lugar hasta 10 (diez) 
afios despues de la primera Fecha de Desembolso, segun se determine en la Solicitud de 
Desembolso y en el Pagare correspondientes; en el entendido que todas las Exhibiciones 
que, en su caso, Ie sean desembolsadas a CFE vencenln en dicha fecha. 

"Fecha Maxima de Disposicion" significa el 31 de diciembre de 2008, que sen\ la ultima 
fecha en que CFE podni disponer del Credito, conforme a la Clausula 3 y la Clausula 4. 

"Fideicomiso" tendra el significado que se Ie atribuye en el Antecedente 0 del presente 
Contrato. 

"Fiduciario" significa HSBC Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo 
Financiero HSBC, Division Fiduciaria, en su caracter de fiduciario del Fideicomiso, 0 
cualquier institucion de credito que 10 sustituya. 
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"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de Finanzas, el 
Subdirector de Finanzas 0 cualquier otro funcionario de CFE que se indique al 
Acreditante mediante una certificacion sustancialmente en los terminos del~nx;o~):J:'Q'e.;}o" 

~ t'ii.RAL Of.- ~~, 
presente Contrato. a.<i-"" OIS or::U~0.~ ~". 

0"':- 0,)' -'l,l,.""-:),,,,\ 

"Impuestos" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 7.1. .i~'/ ._ .. _ .. ~~(~o ~ 
"IXE" significa IXE Banco, SA, Instituci6n de Banca Multiple, IXE G ~; "JI'ijf~V1~§\1\~~"@'8 '. 

o -"L...:-"·c f:.' :; 
--- O'} "LSP EE" significa la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica. 0" 0, ,0' Q 
Q~' (;) '-1.\1 ... oc?-
""'~ It AIJ'\"O\o::,'<....,...,.1' 

0/'1"0 AI.. ~\'// 
"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. ::--.;.~ 

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

"Obra Publica Financiada" significa los proyectos de inversion financiada direeta de 
CFE en materia de generacion, transmisi6n y transformaeion electriea, en la modalidad 
en la que el constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere el proyeeto y al 
termino de la obra, CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para 10 cual, 
obtiene directamente el financiamiento de largo plazo que Ie permita pagar las obras 
realizadas. 

"Pagani" significa eada titulo de credito que suseriba y entregue CFE a la orden del 
Acreditante en cada Fecha de Desembolso, y que doeumente la obligaeion ineondicional 
de CFE de pagar al Aereditante eada Exhibicion, mas intereses y aecesorios, en los 
terminos de este Contrato y en forma substancialmente igual al Anexo A de este 
Contrato. 

"Paries" signifiea eonjuntamente el Aereditante y CFE. 

"Periodo de Intereses" signifiea, cada periodo con base en el eual se ealcularan los 
intereses que cause la suma principal insoluta de cada Exhibici6n, de conformidad con 10 
establecido en la C!{msula 6. 

"Persona" significa cualquier persona fisica, 
sociedad, asociacion, gobierno, organo, 
gubernamental 0 cualquier otra entidad. 

persona moral, fideieomiso, 
organismo, dependencia, 

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

compania, 
autoridad 

"Representante Comun" significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo 
Financiero, en su caracter de representante comun 0 cualquier causahabiente 0 eesionario 
del mismo. 

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

"Tasa de Interes" tendra el significado que se Ie atribuye en Ia Clausula 6.1. 
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1.2. 

1.3. 

"US$" 0 "Dolares" significa D61ares la moneda de curso legal en los Esta @ "~'bi~l~e::::::~ 
A ,. o~ ,t.)~ fJEt1ot'I\) ~ rnenca. ~." 0';' "1 ~o 

P ~ 4(.. ") 

(~J./ \$I; 0. 

Terminos Contables. Todos los terminos contables que no se define ~l'ires . _ ,elK;' 'c, 
este Contrato, se interpretaran, y toda la informaci6n financiera que se €i~ 6\·.~I(C'~hJ ~_ ~ 11 I 
conforme a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, d co®.~Mli:Ut\j.:eOjf' O)~, 
~~. -' h 01'0,.. v'°4.~ 

<:> "". \1rP".(;!-
"Ii o.4t AU""1:)'_~~ 

Encabezados. Los encabezados de las Clausulas contenidas en el presen ~~ 

utilizan unicamente por conveniencia y no se toman\n en cuenta para la interpreta - el 
mismo. 

1.4. Dtras Reglas de Interpretaci6n. En este Contrato y en sus Anexos, salvo que el contexte 
requiera 10 contrario: 

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

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

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

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

(e) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y palabras 0 

frases de naturaleza similar, se referiran a este Contrato en general y no a alguna 
disposici6n en particular de este Contrato; 

(f) las referencias a "dfas" significaran dias naturales; 

(g) el singular incluye el plural y el plural incluye el singular; 

(h) las referencias a la legislaci6n aplicable, generalmente, significaran la legislaci6n 
aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislaci6n 
especifica aplicable significan\ dicha legislaci6n aplicable, segun sea modificada 
reformada 0 adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislaci6n aplicable que 
sustituya a la misma; y 
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(i) las referencias a una Chlusula, Secci6n 0 Anexo son referencias a la clausula, 
secci6n 0 anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 co ,' .. ~~~:;:::::::" 

. ~,!?"IIo€: 0l2li~0~>..., 
.,'). ..,., <::() 

1.5. Anexos. Los Anexos que se indican en el presente Contrato forman pa .rt?g~~\iel \;\ 
mismo y se tienen aqui por reproducidos como si a la letra se insertasen. l ~:l~:l_.:.; .. (\ 'r' 

i! : --\\-~P\~:\ \\, ~I\l~_' 0 
Chiusula 2. Liuea de Credito. - ')1 ,) ' .. c.>··.. w!! o ~., ... - !<I-i 

---~ l..:;<1J 
2.1. Apertura de Credito. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, i!',l\Qreditante ... ,/'~· 

otorga a CFE y esta acepta un credito, hasta por la cantidad de $1,750'000~~~tttM{if.;;. 
setecientos cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.), monto en el cual no s~ 
los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este Contrato. 

2.2. Pagare. Para poder disponer de todo 0 parte del Credito materia de este Contrato, CFE se 
obliga a suscribir un Pagare en favor del Acreditante, en cada Fecha de Desembolso, por 
las cantidades puestas a disposici6n de CFE. Mientras no se suscriba y entregue el Pagare 
correspondiente a cargo de CFE, la Exhibici6n respectiva no sen! desembolsada. 

2.3. Credito Simple. CFE podra disponer de cualquier cantidad bajo el presente Contrato 
hasta por el monto del Credito; en el entendido que cualquier cantidad que no sea 
dispuesta por CFE en una Exhibici6n, podn\ ser dispuesta por CFE en Exhibiciones 
posteriores hasta por el monto del Credito, en cualquier momenta hasta la Fecha Maxima 
de Disposici6n. Cualquier cantidad dispuesta y pagada por CFE 0 por cuenta de CFE no 
podra volver a ser dispuesta por CFE. 

2.4. Denuncia del Credito. Las Partes convienen en que el Acreditante podn\ restringir el 
importe del Credito 0 la F echa Maxima de Disposici6n, 0 ambos a la vez, en terminos del 
articulo 294 de la LGTOC, pudiendo el Acreditante denunciar el presente Contrato en 
cualquier momenta mediante simple notificaci6n por escrito que presente a CFE. En caso 
de que el presente Contrato sea denunciado por el Acreditante, se extinguira el Credito en 
la parte de que no hubiera hecho uso CFE hasta el momenta de dicha notificaci6n. 

Chiusula 3. Del Plazo de Disposicion del Cnidito. 

3.1. Plazo. CFE unicamente podra disponer del Credito hasta la Fecha Maxima de 
Disposici6n; en el entendido que el Acreditante no estara obligado a desembolsar todo 0 

parte del Credito con posterioridad a esa fecha. No obstante 10 anterior, las Partes podran 
convenir prorrogar la Fecha Maxima de Disposici6n. El desembolso de cada Exhibici6n 
estara sujeto a los terminos y condiciones establecidos en la Clausula lOde este Contrato. 

CIAusula 4. Procedimiento para la Disposicion del Credito. 

4.1. Solicitud de Desembolso. Con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipaci6n a cada 
Fecha de Desembolso, CFE entregara al Acreditante, con copia al Fiduciario, al Agente 
(solo en caso que el Agente sea una persona distinta al Acreditante) y al Representante 
Comtin, una solicitud de desembolso (la "Solicitud de Desembolso") en forma 
sustancialmente igual al Anexo B, firmada por un Funcionario Autorizado y la cual 
debera ser firrnada de aceptado por el Acreditante, en la cual indicara (i) el monto de la 
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.~.::~~ 
{_\\':t.HAI" be '>..,~ 

0$ OE D;~(J 0'1>'''''' 
~ 0)' {) ... '<!i'" 

(),o i'" lr:,~€:~\ ... ~<-o ... ~ 
Exhibiei6n respeetiva, (ii) la Feeha de Desembolso (la cual debeni ser p ,1~:;me~ll~TI, .' __ ",_0 

(un) Dia Habil posterior a la fecha de presentaci6n de la Solicitud de De '-'b9_~r;~riYIfKK ~ ~ 
las Fechas de Pago de Intereses, (iv) las Fechas de Pago de Principal, (v) I J'1,e~d%~~~\\I:~I:L __ " g 
Intereses, y (vi) la cuenta en donde la Exhibici6n respectiva debe depositars enW;tros. }ij 

c~ 0,.. .,,0',) 
(;0 ~ F'Y <i' 

4.2. Disposici6n del Credito, Satisfecho el requerimiento previsto en la Clau 'e'I!V'~'t;'';.~:'o'' 
cumplidas las condiciones de desembolso del Credito establecidas en la Clausula . .... 
antes de cada Fecha de Desembolso, el Acreditante pondra a disposici6n de CFE en la 
Fecha de Desembolso respectiva, el monto de la Exhibici6n del Credito que sea solicitada 
por CFE, en la cuenta que CFE Ie indique en la Solicitud de Desembolso correspondiente, 

4.3. Responsabilidad, CFE libera al Acreditante de cualquier responsabilidad u obligaci6n que 
pudiese surgir por el retraso 0 demora en la recepci6n y acreditamiento de los fondos 
enviados por el Acreditante a CFE mediante transferencia electr6nica, excepto cuando 
dicho retraso 0 demora sea consecuencia de la negligencia del Acreditante 0 del Agente, 
Asimismo, CFE se obliga a indernnizar, defender y mantener en paz y a salvo al 
Acreditante de cualquier perdida, obligaci6n, responsabilidad, dano y gasto, incluyendo los 
honorarios y gastos razonables y docurnentados de los asesores legales del mismo, 
derivados del incurnplimiento imputable a CFE a las condiciones establecidas para el 
desembolso de una Exhibici6n en la Fecha de Desembolso solicitada, 

Chiusula 5. Amortizaci6n del Credito. 

5.1. Amortizaciones. CFE pagani al Acreditante la totalidad de la suma principal de cada una 
de las Exhibiciones en el numero de amortizaciones y en las Fechas de Pago de Principal 
que se indiquen en cada una de las Solicitudes de Desembolso (las cuales deberan ser 
firrnadas de aceptado por el Acreditante) y en el correspondiente Pagani. 

5.2. Forma de Pago, Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses, 
comisiones y cualquier otra suma pagadera respecto del Credito que deba realizar CFE al 
Acreditante conforme a este Contrato se haran a traves del Agente sin compensaci6n 
alguna a mas tardar a las II :00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago 
de Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses, segUn corresponda, en Pesos y en fondos 
libremente disponibles el mismo dia mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la 
cuenta que el Acreditante Ie informe a CFE. El Agente podra notificar a CFE, 2 (dos) 
Dias Habiles anteriores a cada fecha en que CFE deba realizar algun pago de principal 0 

de intereses conforme a este Contrato, la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de 
Intereses que corresponda, asi como el monto de la amortizaci6n 0 de los intereses que 
CFE debe realizar en dicha fecha respecto de eada la Exhibici6n; en el entendido que la 
falta de notificaci6n a CFE sobre 10 anterior no sera causa para que CFE deje de cumplir 
con sus obligaciones de pago derivadas de este Contrato, y CFE Iibera de responsabilidad 
al Agente por la falta de notificaci6n sobre 10 anterior. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o a los Pagares vence en 
un dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dia Habil inrnediato posterior. 

5.3. Pagos Anticipados, CFE no podra hacer pagos anticipados de manera voluntaria totales 0 
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parciales de la suma principal de las Exhibiciones del Credito. 

5.4. Obligaci6n de Pago. La obligaci6n de CFE, de pagar al Acreditante 
ya sea por concepto de principal 0 de intereses de las Exhibiciones hel~h'le;~UlmlJ<j 
Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en W~ie931.qgt~\\(~· 
este Contrato, incluyendo los correspondientes Pagares, sin ningUr! re(I"N~i:l;~i'6l'l11~;1 

pago. 

Cliiusula 6. De los Intereses. 

6.1. Tasa de Interes. A partir de cada Fecha de Desembolso y hasta que la Exhibici6n 
correspondiente sea integramente pagada, se devengara un interes brute anual sobre el 
sa/do insoluto del capital de la Exhibici6n respectiva, a una tasa fija de mercado en la 
Fecha de Desembolso correspondiente segUr! se indique en la Solicitud de Desembolso 
relativa, la cual debera ser firmada de aeeptado por el Acreditante (la "Tasa de Interes"). 
Los intereses seran pagados en las Fechas de Pago de Intereses que se indiquen en las 
Solicitudes de Desembolso. 

6.2. Intereses Moratorios. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el 
presente Contrato (exceptuando intereses ordinarios) se eausaran intereses moratorios 
sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debi6 realizarse 
hasta su pago total, a una tasa de interes anual equivalente a sumar 2 (dos) puntos 
porcentuales a la Tasa de Interes aplicable conforrne a la Clausula 6.1 de este Contrato 
durante el perfodo en que oeurra y continue el incumplimiento, 10 que quedara 
expresamente consignado en el correspondiente Pagare. 

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

6.3. C6mputo de Intereses. Salvo que en la Solieitud de Desembolso respectiva que sea 
aprobada por IXE se establezca 10 contrario, los intereses que se devengaran conforme al 
presente Contrato y los Pagares se calcularan sobre la base de un ano, debiendo 
comprender los dfas naturales efectivamente transcurridos. Los ealculos se efectuaran 
cerrandose a cenMsimas. 

Cliiusula 7. De los Impuestos. 

7.1. Pagos Netos. CFE pagara al Acreditante todas las sumas de principal, intereses, 
comisiones y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y los Pagares, libres, 
exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribuci6n, retenci6n, deducei6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que 
grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en eualquier 
jurisdicci6n de Mexico. Si en cualquier ocasi6n cualquier autoridad de cualquier 
jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, retenci6n, 
deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, muItas 0 

cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con respecto a este Contrato 0 
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los Pagares, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme a los mismos, CFE pagani al 

Acreditante, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagara al A~:~:'i~~~~~~~;::;2:~ 
cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el Acreditante 
cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen pagado dichos Im.puest%(WPF'E 
obliga a entregar al Acreditante los recibos originales u otras constancias JA1'i's,Jfay\Mt<ts 
para el Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30U~~'e;1nt&l 
siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, c«~f~~rrle 
disposiciones legales aplicables. 

7.2. Indemnizaci6n. En caso de que el Acreditante tenga conocimiento 
requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 de cualquier otro aviso le1!:~~~~~~ 
autoridad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de iI 
CFE de dicho requerimiento, notificaci6n demanda 0 aviso, y CFE se obliga a atender 
con prontitud dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar dicho 
Impuesto y a mantener al Acreditante en paz y a salvo con respecto a dicho 
requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho 
caso, el Acreditante entregara a CFE cualquier documento que posea 0 copia del mismo 
que CFE requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho 
requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 aviso. 

7.3. Subsistencia. Las obligaciones de CFE conforme a esta Chiusula 7, subsistiran a todas 
las demas obligaciones de CFE conforme al presente Contrato y a los Pagares. 

Chiusula 8. Obligaciones de Hacer. 

Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 mientras CFE tenga 
cualquier obligaci6n conforme a este Contrato, a menos que el Acreditante consienta por escrito 
10 contrario, CFE se obliga a: 

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

8.2. Validez de Obligaciones. Asegurarse de que en to do momento las obligaciones de CFE 
bajo este Contrato y los Pagares se mantengan como obligaciones validas y exigibles, 
incondicionales y que mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las 
obligaciones de pago de CFE que no sean subordinadas. 

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

8.4. Seguros. Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha debida de su 
negocio, que sera siempre contratada con compafiias de altisima reputaci6n y solidez 
financiera. 

8.5. Informaci6n. Proporcionar al Acreditante, al Agente y al Representante Comun: 
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(a) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 20 (veinte) 
Dias Hiibiles siguientes a la terminaci6n de cada uno de los primeros tres 
trimestres del ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias Hibiles 
siguientes a la terminaci6n del cuarto trimestre, los estados financieros de 1a,J~E::~~::::: 

(b) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso el 30 de junio d.(I~1<1 
un ejemplar de los estados financieros dictaminados por auditor exj.'t!nle) 
ultimos 2 (dos) ejercicios, apegiindose para su elaboraci6n a 10 qU(:I~i~~lblec~I~'\ 
CNBV mediante disposiciones de cariicter general; 

(c) tan pronto como sea po sible pero en todo caso dentro de los 10 
calendario siguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier ~~~~~~ 
Incumplimiento 0 evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado CI 

una Causa de Incumplimiento, una constancia firmada por el Director de Finanzas 
de CFE indicando los detalles de dicha Causa de Incumplimiento 0 evento, y las 
medidas que se propone tomar al respecto; 

(d) tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 (diez) Dias Hiibiles 
siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de cualquier acci6n, demanda 0 

procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, operaciones 0 bienes de CFE, una constancia firmada 
por algun Funcionario Autorizado describiendo la naturaleza de dicha acci6n, 
demanda 0 procedimiento y las medidas que se propone tomar al respecto; y 

(e) cualquier otra informaci6n relativa a la situaci6n financiera u operaciones 0 de 
cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemente en cualquier 
momenta por el Acreditante, el Agente 0 el Representante ComUn. 

8.6. Obligaciones ante CNBV y BMV. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Cliiusula 8.5, cumplir con cualesquier obligaciones a cargo de CFE 
derivadas de la emisi6n de Certificados por parte del Fideicomiso, incluyendo sin limitar, 
la presentaci6n de cualquier informaci6n y/o documentaci6n que deba presentar a la 
CNBV, la BMV 0 cualquier otra autoridad, ya sea de conformidad con cualquier ley, 
reglamento 0 circular aplicable 0 por requerimiento de autoridad competente, entre las 
que se encuentra: (i) informaci6n econ6mica, contable y administrativa de CFE; (ii) 
informaci6n sobre eventos con cariicter revelante relacionados con CFE, y (iii) las 
constancias que al efecto deban suscribir funcionarios competentes de CFE, todo 10 
anterior en los terminos previstos en las disposiciones aplicables. 

Para efectos de 10 dispuesto en el piirrafo inmediato anterior y, en particular, el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, el Acreditante, el Agente 0 el Representante 
Comun, este ultimo directamente 0 a traves del Fiduciario, podriin requerir a CFE la 
entrega de la informaci6n antes seftalada. en la forma requerida por las disposiciones 
aplicables. 

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

8.8. Inspecciones. Permitir que las personas designadas por el Acreditante, el A~~[I!':( 
Representante Comun inspeccionen cualquier documentaci6n de CFE 
presente Credito, asi como sus bienes, Dichas revisiones e inspecciones 
previa notificaci6n por escrito con por 10 menos 2 (dos) Dfas Hftbiles de ~N)9ipa~ 
CFE. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran en Dias 
laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan las operaciones de1~13E:"~ 

8.9. Certificado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entregar al Ac:re(I'I<I!OQ;tIi~~9~1il,," 

copia al Agente y al Representante Comun, un nuevo certificado con los 
sefialados en la Clftusula 10.I(h) de este Contrato, firmado en original por un Funcionario 
Autorizado, cancelando 0 modificando el certificado anterior, cada vez que haya un 
cambio en los Funcionarios Autorizados por CFE para operar el Credito con el 
Acreditante. 

8.10. Evidencia de Pago de Impuestos. Entregar al Acreditado, con copia al Agente y al 
Representante Comoo, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demfts 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n al Credito, 

8.11. Registro de Adeudo. Registrar cualquier Adeudo bajo este Contrato y cualquier cesi6n 
que se haga respecto del mismo, en el Registro de Deuda Publica de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, y entregar al Acreditante, al Agente y al Representante 
Comoo, dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes a la Fecha de Desembolso 
correspondiente, 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, asi como la constancia de los documentos 
registrados; en el entendido que en todo caso CFE debera entregar al Agente, dentro de 
los 30 (treinta) dias siguientes a la fecha de firma del presente Contrato, una copia del 
presente Contrato debidamente sellado por la Direcci6n General Adjunta de Deuda 
Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 

8.12. Destino de los Recursos. Utilizar el Credito para cualquiera de los proyectos de Obra 
Publica Financiada que se establecen en el Anexo C que se adjunta al presente Contrato y 
las modificaciones al mismo que de tiempo en tiempo convengan el Acreditante y CFE. 

8.13. Presupuesto. Registrar el Adeudo y cualquier pago de principal e intereses del Adeudo 
en el presupuesto del ej ercicio fiscal correspondiente. 

8.14. Efecto Adverso Importante. Informar al Acreditante, al Agente y al Representante 
Comun cualquier Efecto Adverso Importante, incluyendo si se aprueba 0 se da un cambio 
legislativo 0 normativo que afecte adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente 
a CFE, su forma de operaci6n, actuar, su mercado, los precios de sus productos y/o su 
estatus como proveedor y productor relevante de energia electric a en Mexico. 

8.15. Pago de Impuestos. Pagar todos los impuestos, contribuciones, cargas 0 gravamenes 
gubernamentales aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean impuestos 
sobre cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto (i) en la 
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medida en que dichos impuestos esten siendo impugnados diligentemente y d~:J.{liI1;:praore 
que CFE, mantenga reservas adecuadas de acuerdo con las NIF en Mexico 
de pago de dichos impuestos no tiene una probabilidad razonable de 
Adverso Importante en los negocios, activos, condici6n financiera u op(~ra(~ttlj'fl~ 

8.16. Cumplimiento con Legislaci6n Aplicable. Cumplir con todas las leyes, \'l~I~I\1~l'l)lr§, 
reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubel·name:ntlll...'&.:l 4.UI',,,t'nf. 

sean aplicables (incluyendo, sin limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (i) por liG/l~~~~ 
casos en los cuales la obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada 
buena fe, mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se 
constituyan reservas suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso 
que el incumplimiento de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea 
razonablemente probable que tenga como consecuencia un Efecto Adverso Importante 
significativo en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones de conformidad 
con el presente Contrato 0 los Pagares. 

Chiusula 9. Obligaciones de No Hacer. 

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

9.1. Cambio de Naturaleza. Cambiar la naturaleza 0 forma de su negocio, fusionarse, 
escindirse 0 de cualquier forma transformarse, as! como traspasar sus activos a una nueva 
entidad, de tal manera que pueda tener un efecto sustancial en las operaciones de CFE y 
en la capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

9.2. Creaci6n de Gravamenes. Crear, asumir, ni permitir que exista gravamen alguno en 
cualquiera de sus activos actuales, 0 que adquiera en un futuro, para garantizar el pago de 
cualquier Deuda, con excepci6n de 10 siguiente: 

(a) Cualquier gravamen en existencia al d!a de firma de este Contrato sobre 
propiedades actuales 0 futuras y que garanticen 0 bligaciones de pago actua1es de 
CFE, 0 su refinanciamiento en un futuro. 

(b) Cualquier gravamen para la adquisici6n de a1gun bien, como consecuencia de 
dicha adquisici6n, 0 que se estab1ezca para renovar e1 financiamiento por 1a 
adquisici6n de dicho bien. 

(c) Cua1quier gravamen sobre los bienes adquiridos conforme a1 punto (b) inmediato 
anterior, para refinanciar 0 extender e1 plazo de dicho financiamiento, en cuyo 
caso el monto total adeudado no podra ser mayor a una cantidad equivalente al 
120% (ciento veinte por ciento) del valor de adquisici6n del bien de que se trate. 

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

(e) Gravamenes por motivo de adquisici6n de bienes bajo el esquema de 
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arrendamiento financiero, siempre y cuando (i) el gravamen s610 

rentas y otras cantidades baj 0 dichos arrendamientos finanlcc~i:e~~ro~is~xy~,( ~~:~~i~~i~:>~:1: 
sobre los que recaiga el gravamen no podnln haber sido p 
anterioridad al arrendamiento financiero. 

(f) Gravamenes por motivo de ley 0 de mandamiento judicial, y 
defendidos debidamente por la via juridica por CFE y respecto de 
han constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran la?l~~~~~~ 
Mexico. 

(g) Gravamenes para garantizar Deuda Externa contratada para financiar proyectos de 
inversi6n de producci6n electrica, siempre y cuando solamente queden gravados 
los bienes de dicho proyecto de producci6n electrica, 0 los flujos que dicho 
proyecto genere. 

(h) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de activo fijo), 
siempre y cuando, (i) el monto adeudado y asegurado con dichos gravamenes no 
exceda la cantidad de US$3'000,000.00 (Tres millones de D61ares 001100), y (ii) 
la deuda de corto plazo cubierta por dichos gravamenes no exceda de 
US$I '000,000.00 (Un mill6n de Dolares 00/100). 

(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de 
US$500'000,000.00 (Quinientos millones de Dolares 001100). 

9.3. Disposicion de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de 
sus activos, en bloque 0 en partes, a menos de que dicha enajenacion, traspaso, 
arrendamiento 0 venta sea: (i) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora 
de las operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obligaciones 
conforrne a este Contrato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha sociedad 0 
entidad cesionaria, subsidiara 0 sucesora haya firmado todos aquelios documentos 
necesarios 0 requeridos para que a juicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden 
totalmente resguardados y, (z) dicha sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y 
existente bajo las leyes federales de Mexico y control ada por el Gobierno Federal de 
Mexico; (ii) parte de un esquema perrnitido conforme al emmciado de gravamenes 
permitidos de esta Clausula, y (iii) el Gobierno Federal de Mexico asuma todas las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo generado por motivo de 
esta operacion y despues de haber operado dicha venta, enajenacion 0 traspaso no se haya 
dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

Chlusula 10. Condiciones Previas a la Disposicion del Credito. 

10.1. Condiciones Previas. EI Credito que el Acreditante facilita y el desembolso de las 
Exhibiciones correspondientes, quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes 
condiciones previas: 

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

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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respectiva. 

Que no haya ocurrido ninguna Causa de Incumplimiento. 
c ~!i¥ ....• ( ... , • 

.. ). <:' "'~""l ,~' I-

Que no haya ocurrido cualquier evento 0 condici6n que, segun \" t ~~~I .. i:l 
Acreditante 0 el Agente, tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso 1m nte ei\JQso~,o '" 
negocios, bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (finan "" ~o 
cualquier otra naturaleza) de CFE, que pueda afectar el resultado as 
operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de CFE para cumplir con sus 
obligaciones conforme al presente Contrato y a los Pagares. 

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

Que el Fideicomiso, el Contrato de Indemnizaci6n y el Contrato de 
Administraci6n se encuentren en pleno vigor y efectos, no exista un 
incumplimiento de pago y/o no se haya actualizado una causal de vencimiento 
anticipado de alguna de las Emisiones conforme a los terminos del Fideicomiso y 
no exista ningUn incumplimiento de pago al amparo del Contrato de 
Indemnizaci6n. 

Que el Fideicomiso haya lIevado a cabo la emisi6n de Certificados por un monto 
igual 0 mayor al de la Exhibici6n correspondiente y dichos recursos no hayan sido 
utilizados por el Fiduciario para adquirir Derechos de Credito distintos a los 
derivados del presente Contrato ni para cualquier otro fin distinto a la adquisici6n 
de los derechos y/o obligaciones de IXE bajo el presente Contrato. 

Que el Acreditante, el Agente y el Representante ComUn hayan recibido copia de 
todas y cada una de las autorizaciones de terceros necesarias para la contrataci6n 
del Credito por CFE, incluyendo la autorizaci6n de la Junta de Gobierno de CFE, 
conforme 10 dispuesto en la LSPEE y su Estatuto Organico, as! como de los 
demas documentos derivados de este Contrato. 

Que el Acreditante, con copia al Agente y al Representante Comun, haya recibido 
a su entera satisfacci6n, una certificaci6n emitida por el Director 0 Subdirector de 
Finanzas de CFE, en forma sustancialmente similar a la del Anexo D de este 
Contrato, en la que se indique que las condiciones previas a la disposici6n, 
establecidas en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) anteriores, se encuentran 
vigentes al momenta en que se realice la disposici6n respectiva, as! como 
certificando las firmas aut6grafas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y 
suscribir este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, segun sea el 
caso, as! como para mantener comunicaci6n con el Acreditado y el Agente en 
relaci6n a todas las operaciones relativas al presente Contrato y al Credito. De 
igual forma, debera certificar la veracidad, vigencia y exactitud de las 
declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este 
Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para lIevar a cabo 
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(i) 

CD 

(k) 

(I) 

(m) 

(n) 

el endeudarniento y desembolso correspondiente. 

La entrega al Acreditante, con copia al Agente y al Representant 
Solicitud de Desembolso respecto de cada Exhibicion, en los ter 
en la Clausula 4.1, de este Contrato, firmado en original por 
Autorizado en representacion de CFE. 

'''''''''''''';;'':::'';;'''''''' ~~~o!-r[") ,;..~ 
~1... _bi. PUI3LI(, . l,., 
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Que CFE haga entrega al Acreditante, con copia al Agente y al Repre ej\,'mJ:[:f-e-

Comun, de una copia de las instrucciones del Co mite Tecnico al Fiduciario que 
establezcan que en cada F echa de Desembolso (i) los Derechos de Credito 
cumplinln con los criterio de elegibilidad establecidos en el titulo de emision 
correspondiente y que por 10 tanto seran Inversiones Permitidas (como se define 
en el Fideicomiso), (U) existiran fondos en el Fondo ComUn respectivo (segun se 
define en el Fideicomiso) para la adquisicion de dichos Derechos de Credito, y 
(iii) el Fiduciario adquirira dichos Derechos de Credito en el momenta en que 
sean desembolsados por el Acreditante a CFE. 

La entrega al Acreditante del Pagare correspondiente suscrito por CFE, que 
cumpla con el formato del Anexo A, a la orden del Acreditante, en los terminos 
de este Contrato. 

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

Que IXE Y el Fiduciario hayan recibido una carta opinion firmada por el Abogado 
General de CFE, que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitud de las 
declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este 
Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo 
el endeudamiento y desembolsos, y que este hecha sustancialmente en el formato 
que se adjunta a este Contrato como Anexo E. 

Que en la primera Fecha de Desembolso, CFE pague todas las comlSlOnes y 
gastos (incluyendo gastos de los asesores legales del Acreditante) relativos a la 
preparacion y celebracion del presente Contrato. 

10.2. Cumplimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Partes, que si se cumplen con 
todas las condiciones previas establecidas en la presente Clausula, el Acreditante estara 
obligado a desembolsar a CFE la Exhibicion correspondiente. 

Cliiusula 11. Causas de Incumplimiento. 

11.1. Causas de Incumplimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos descritos a 
continuacion (cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y una vez cumplido el plazo al 
que se refiere el ultimo parrafo de esta Cliiusula, en caso de que haya un saldo insoluto 
del Credito, el Acreditante mediante comunicacion por escrito declararii vencida y 
pagadera de inmediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y 
no pagados sobre dicha cantidad, y todas las demiis cantidades pagaderas conforme a este 
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Contrato, en cuyo caso, la sU,ma pri?cipal insoluta del Credito, los inter~ses dey, ~""g,;,,~,@,"',;, ;,:.-,~~y;'-,,'~:,,::,::~~~~, 
no pagados y todas las demas cantJdades adeudadas por CFE al Acredltante ut.;6rme a /:::.,,":11 <~;:"::\\ 
este Cont;ato y a los. P~gares, v~n~enin y senin pagaderas .de inmediato,. sin ~:lii~~~] .(:~$1 1~~ ,\ 
presentaCl6n, requenml~nto, SOhCltud, protesto u ot~o aVIso de cualqUler ~l.lr,at,'~~~! ''"'';::1' ;j 1;,' 
todo 10 cual CFE renunCla expresamente por este medlO: h " ,-' .... ;:> ,~' " f 

.,-.) 'I::;:;; A (9, 

(a) si CFE no paga integramente, a su vencimiento, cualquier saldo i °0'\ fi),~ ~ ,,':.~,,"l. 
principal, intereses derivados del Credito, 0 cualquier otra cantidad p " e~a,,~ 
conforme a este Contrato 0 al amparo del Contrato de Indemnizaci6n; 0 ' ,-

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

(c) si CFE incUl11ple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo referente a 
Deuda Externa por un monto superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco 
millones de D61ares 00/1 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa) y dicho 
incumplimiento (i) sea en el pago (ya sea en la fecha de amortizaci6n, por 
requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u otra causa) despues de que 
haya concluido el periodo de gracia aplicable; 0 (ii) resulte en, 0 continue sin ser 
remediado durante el periodo de gracia establecido, teniendo como consecuencia 
la aceleraci6n de dicho Adeudo; 0 

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

(c) si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigencia de este 
Contrato, el presente Contrato 0 los Pagares dejan de estar en pleno vigor y 
efecto, 0 CFE 0 cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este 
Contrato 0 de alguno 0 todos los Pagares; 0 

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

(g) si derivado de un cambio en la personalidad juridica de CFE, el organismo que 
quedare, como deudor del Credito, no tuviera la solvencia 0 capacidad de pago 
necesaria para cumplir con sus obligaciones derivadas del Cr6dito; 0 

(b) si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE que 
representen una obligaci6n de pago superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco 
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(i) 

(j) 

(k) 

millones de D61ares 0011 00) (0 su equivalente en cualquier otra divis 

si CFE incumple cualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio co 
Contrato, que deba ser cumplido u observado por CFE y respecto 
haga referencia especifica en esta Chiusula 10.1 Y dicho incumpl" 
subsanare dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes a la 
hubiere ocurrido; 0 
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si en cualquier momenta CFE (i) deja de ser un organismo descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y no es una empresa de participaci6n estatal 
mayoritaria conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 (ii) deje de 
generar y distribuir al menos el 60% (sesenta por ciento) de la energia electrica 
que genera y distribuye en las regiones que atiende CFE en Mexico; 0 

Si no se contempla e incluyen, para cualquier ano durante la vigencia de cualquier 
Exhibici6n, las obligaciones de pago de CFE y cualquier pago de principal e 
intereses del Adeudo derivado de las Exhibiciones realizadas al amparo del 
presente Contrato, en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n que corresponda 
al ejercicio fiscal en que habnin de realizarse dichos pagos. 

11.2. No Restrictivas. Las Causas de Incumplimiento aqui establecidas son independientes de 
las que se deriven de la Ley, por 10 que no se entendenin restrictivas de 10 que establezca 
esta. 

11.3. Procedimiento en Caso de Causa de Incumplimiento. De ocurrir cualquiera de las causas 
de vencimiento anticipado senaladas anteriormente, CFE tendni la obligaci6n de notificar 
al Acreditante, con copia al Agente y al Representante Comun, la Causa de 
Incumplimiento que ha ocurrido en el momenta en que tengan conocimiento de las 
mismas, 0 en caso de que el Acreditante tenga conocimiento de una Causa de 
Incumplimiento podra, mediante simple comunicaci6n por escrito dirigida a CFE avisar 
del incwnplimiento. En caso de que el Acreditante haya notificado a CFE de cualquier 
incumplimiento, excepto en el caso de los incisos (i) y G) anteriores, CFE tendra un plazo 
improrrogable de 10 (diez) dias calendario a partir de dicha notificaci6n para subsanar el 
mencionado incumplimiento, e informar al Acreditante, al Agente y al Representante 
Comlin de las medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que CFE no 
subsane el incumplimiento en el plazo correspondiente se tendra dado por vencido 
anticipadamente el Credito sin necesidad de declaraci6n jndicial y el Acreditante podra 
exigir el pago inmediato del mismo. 

ChlusuJa 12. Cesi6n. 

12.1. Cesi6n por Parte de IXE. El presente Contrato obligara en todos sus terminos a las Partes 
y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido que IXE queda 
expresamente facultado para ceder 0 transmitir al Fideicomiso los derechos y 
obligaciones que Ie corresponden conforme al presente Contrato, los Pagares y demas 
Documentos del Credito conforme a los terminos del Contrato de Cesi6n a celebrarse 
entre el Fiduciario e IXE. 
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12.2. Cesi6n por Parte de CFE. CFE no podni ceder sus derechos y obligaciones c.f'ji1119\Jne 
presente Contrato y demas Documentos del Credito sin el consentimiento rj~~j'(i 
escrito del Acreditante. 

Chiusula 13. Miscelaneos. 

13.1. No Inmunidad. CFE renuncia incondicional e irrevocablemente en la m(:dil:l~~r,rm,iyll4' 
por las leyes aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener sus a~;~~~g~ 
relaci6n con cualquier reclamaci6n derivada de este Contrato, salvo por 10 previsto 
articulo 4° del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

13.2. Modificaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminos y condiciones del 
presente Contrato tendra validez alguna a menos de que conste por escrito y este suscrita 
por las Partes y aUn en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, tendra 
validez s610 para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

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

13.4. Comunicaciones por Escrito. Todos los avisos y demas comunicaciones previstas por el 
presente Contrato deberan ser por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) 
enviadas al domicilio 0 numero de fax de cada una de las Partes que se indican en la 
Clausula 14 del presente Contrato, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las 
partes notifique a las otras partes con 10 (diez) dias calendario de anticipaci6n, conforme 
a este panafo. Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando sean 
recibidos por la parte a quien vayan dirigidos conforme al presente panafo. 

13.5. Gastos de Cobranza. CFE se obliga a indemnizar, a solicitud del Acreditante, los gastos, 
costas y otras erogaciones en que este incnrra, para hacer efectivos sus derechos 
derivados del presente Contrato (ya sea a traves de negociaciones, recuperaci6n 0 proceso 
legal), siempre y cuando haya un incumplimiento por parte de CFE de cualquiera de sus 
obligaciones confonne al presente Contrato. 

13.6. Legislaci6n Aplicable. EI presente Contrato, los Pagares, los Documentos del Credito y 
los demas documentos que deban ser celebrados confonne al mismo, se regiran conforme 
a las leyes federales aplicables en Mexico. 

13.7. Inrisdicci6n. Para todo 10 relativo a la interpretaci6n y cumplimiento del presente 
Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforme al mismo, las 
Partes se someten en forma expresa a la jnrisdicci6n de los tribunales federales 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa a 
cualquier otra jnrisdicci6n que les pudiere corresponder por raz6n de su domicilio actual 
o cualquier otro domicilio futnro 0 por cualquier otra causa. 

21 



,.,..;==~"'" 
"' ..... 0\1. 0 "~~ 
0'f~ SLIt: ¢;""-~ .. 

Clausula 14. Domicilios. o",,~, ?~'~I:":';I '~~'.~ 
,r t.; C::~I' ...... 01-

14.1. Domicilios de las Partes; Todos los a.viso~ y demas comun~cac~ones p f~tJifi!"'~ ~~!:'f "t ~\ 
presente Contrato, deberan ser por escnto (mcluyendo comumcacl6n a t~. !~,§ti;,ty,", ;g & 1 
enviadas al domiciJio 0 numero de fax de la otra Parte que se indica a co .... '16rt!lci6n ,'oz:a.j ;,~ 
cualqui~r otro domicilio. que cua~quiera de las P~rtes. notifique ~ ~a otra Par '.~1if,?r ~I ,<': ,~,l' . 
esta Clausula. Todos dlChos aVlSOS y/o comumcaClOnes, surtuan efectos c ',G "'s0anD~'~"'''' 
efectivamente recibidos por al Parte a quien vayan dirigidos conforme a la ' :. ',," 
Clausula. 

A IXE: 

IXE Banco, SA, Instituci6n de Banca MUltiple, 
IXE Grupo Financiero, 
Paseo de la Reforma No. 505, Piso 47 
Col. Cuauhtemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Ana Buch Torres 
Tel: 52689000, ext. 47119 
Fax: 50041493 

ACFE: 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Paseo de la Reforma 164 Pi so 7, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Ram6n Rionda de Gonzalez Agiielles 
Tel: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

[ROJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Co.ntnl~~~~~~:::: 
de sus representantes debidamente auto.rizado.s para tal efecto., en la fecha inclic}~jt, 
de este Contrato., 

IXE BANCO, S.A., 

MULTIPLE, IXE 

COMO ACREDITANTE 

COMISION FEDERAL 

COMO Ac~ PITADO 

i).""" 
~ :.:.:--' 

Mendo.za 

DE ELECTRICIDAD, 

Por: Francisc\.l Javier Santo.yo. Vargas 
Cargo.: Directo.r de Finanzas 

nc~~ DU----]-Di~~F.~.~CI;;;;;~;~;;;;DIT~~ 
eJl_J l DIRE'.CCION (;RAL AD 'IJNTA Dr: DEUOA PUBLICA 

[[}
'JO'C-J DI~F_CClO~ D[!\LIT .DE eRr::D At SECTon PU8l1CO 

I 
'J fl- DEPTO DE G,.\RA~I flAS v ro::r;ISTRO DE LII OEUDA 

~"-. J OF,L SECTOR PUl3UCO 

, I~EGISl RO DE TlTUWS I)~ Cr-li:';'lITn P'\I~ \ I 03 r:n::(~Tr,s A ClUE S!: 
" REFIERE LA LEY C;n.n:HAL DE DEU[Ji-I PUBliCA '1 LA LEY DE INGRES(lS 

I DE LA f:EDERAC,ON 

lA EXPEDICION DEl- PRESr~r\'TF TITULO JE AUTOr~IZAOA CON: 

, Ct'4'0' OFlelO No_ 3D5-L2_1 C1 .. - "" ... _--- ... _-_ ... .,--_.-
DE FECHI, ~_._~£.~ -__ £. - .. _. ' 01.: ___ . __ 

y REGISTRADO OA,)O EL. "I¢(Jl_~ ~. "",,=,,!O'dC: r.:.i! .... -- ---F; 
FECH,'I..f~ Ii .:.@..<2.."I" --t-itR"-:m~ttf--' 
flRMAS • _____ " __ " __ ,,_._ 

--- "- "-"-.=~~::;:;:;:;t--
\ 

\ 
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ANEXOS 

AnexoA Formato Pagare 

AnexoB Formato de Solicitud de Desembolso 

Anexo C Obra Publica Financiada 

Anexo D Formato de Certificaci6n de Funcionario CFE 

AnexoE Formato de Opini6n Legal CFE 
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AnexoA 

Formato de Pagan) 
~Q )V~ ~ .I'" 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"), por este Pagare '~fu'lit~/ 
incondicionalmente pagar a la orden de IXE Banco, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, IXE 
Grupo Financiero (el "Banco") la cantidad principal de $U (U Pesos 001100 M.N.) (la "Suma 
Principal"). La Suma Principal sera pagadera en [J (LJ) amortizaciones, por los montos y en las 
fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una "Fecha de Pago de Principal" y la ultima 
Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de Vencimiento") de conformidad con el siguiente 
calendario de pagos: 

FIlCIIA DE PAGO DE PRINCII'AL MON ros 

El Suscriptor no podra hacer pagos anticipados de manera voluntaria totales 0 parciales de la 
suma principal del presente PaganS. 

Asimismo, des de la fecha de suscripci6n del presente Pagare hasta su Fecha de Vencimiento el 
Suscriptor promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previo requerimiento, 
intereses ordinarios sobre la Suma Principal, conforme a 10 siguiente: 
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Este PaganS devengan't un intenSs bruto anual sobre su la Suma Principal, y despues de ~~~~:g~~~::;.: 
amortizaci6n sobre el saldo insoluto del mismo, que el Banco calculan't 2 (dos) 4t~~;B;?~bill~s;;,~~~ 
anteriores al inicio de cada periodo de intereses de aproximadamente U (Ll) dias £M,;')i'ea:h:Cl~ 
Determinacion de la Tasa de Interes Bruto Anual"), que tenga lugar 
amortizaci6n de este Pagare, para el Periodo de Intereses de que se trate, y que rell~~;d)1 
Periodo de Intereses. 

La tasa de interes bruto anual (la "Tasa de Interes Bruto Anual") se calculani me:di'I~~U~.a.l~ici6\l 
de U (U) puntos porcentuales a la Tasa de Interes de los Certificados de la 
Federaci6n ("Cetes") a plazo de U (U) dias 0 la que la sustituya, capitalizada 0, en 
equivalente al nillnero de dias efectivamente transcurridos durante cada periodo, dada a conocer 
por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a traves del Banco de Mexico, por el medio 
masivo de comunicaci6n que este determine 0 a traves de cualquier otro medio electr6nico, de 
c6mputo 0 telecomunicaci6n incluso Internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha 
de Determinaci6n de la Tasa de Interes Bruto Anual 0, en su defecto, dentro de los 3 (tres) Dias 
Habiles anteriores, en cuyo caso deberiin tomarse la 0 las tasas comunicadas en el Dia Habil mas 
pr6ximo a dicha fecha. En caso de que la tasa Cetes a plazo de U (Ll) dias dej e de existir 0 

publicarse, el Banco utilizara como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interes Bruto Anual 
del presente Pagare, aquella que de a conocer la Secretaria de Hacienda y Credito Publico como 
la tasa sustituta de Cetes aplicable para el plazo mas cercano al plazo citado. Para determinar la 
tasa de interes capitalizada, 0 en su caso, equivalente al numero de dias efectivamente 
transcurridos de cada periodo, de los Cetes al plazo antes mencionado 0 la que la sustituya, el 
Banco utilizara la siguiente f6rmula: 

Endonde: 

TC = 

TR 

PL = 

TC = [(1 + ~ x PL)N:C
E 

-1] x [36000] 
36000 NDE 

Tasa capitalizada 0 equivalente al numero de dias efectivamente 
transcurridos en el Periodo de Intereses correspondiente. 

Tasa Cetes. 

Plazo de los Cetes en dias. 

NDE Numero de dias efectivamente transcurridos del Periodo de Intereses 
correspondiente. 

Para deterrninar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto del 
presente Pagare, el Banco utilizara la siguiente f6rmula: 

en donde: 

1= [(TI)*PLj*VN 
36000 
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I 
TI 
PL 
VN 

= 
= 
= 

lntereses a pagar en la fecha de pago de intereses. 
Tasa de lnteres Bruto Anual (expresada en porcentaje). 
Nfunero de dias efectivamente trascurridos del periodo respec 
Suma de Principal 0 saldo insoluto de principal del Pagare. 

p#"-"::::-'-~==::;:-" 
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El interes que devengarii el presente Pagare se computarii al inicio de cada Periodo de lnte 0
0
,",.;_.,.,/ 

los ciilculos para determinar los intereses a pagar, deberiin comprender los dias naturales 
efectivarnente transcurridos en cada Periodo de lntereses. Los ciilculos se efectuaran cerriindose 
a centesimas. 

lniciado cada Periodo de lntereses, la Tasa de lnteres Bruto Anual determinada para el periodo, 
no sufririi carnbios durante el mismo. 

Los intereses seran pagaderos el ultimo Dia Hiibil de cada Periodo de lntereses (cada una, una 
"Fecha de Pogo de Intereses"). 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Pagare (exceptuando 
intereses ordinarios) se causaran intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada 
desde la fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anual 
equivalente a sumar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de lnteres Bruto Anual aplicable 
durante el Periodo de lntereses en que ocurra y continue el incumplimiento (la "Tasa de Interes 
Moratoria"). 

Si cualquier Feeha de Pago de Principal 0 cualquier Fecha de Pago de lntereses coincide con un 
dia que no sea un Dia Hitbil, 0 con un dia que no exista en el mes calendario en el cual deba 
realizarse dicho pago, dicho pago deberit realizarse el Dia Hitbil imnediato posterior. 

Para calcular los intereses moratorios que se devenguen bajo el presente Pagare, la Tasa de 
lnteres Moratoria aplicable se dividirii entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aplicara a 
los saldos insolutos y vencidos, resultando asi el interes moratorio de cada dia, que el Suscriptor 
se obliga a pagar a la vista conforme al presente Pagare. 

Para efectos de este Pagare, los siguientes terminos tendran los siguientes significados: 

"Dia Hitbil" significa cualquier dia que no sea siibado 0 domingo y en el cuallas instituciones de 
credito del pais abran al publico, de acuerdo con el calendario que al efecto publica la Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Valores. 

"Periodo de Intereses" significara cada periodo de U (U) dias calendario con base en el eual se 
calcularan los intereses que devengue la Suma Principal insoluta del presente Pagare, conforme 
al calendario siguiente: 

PERIODO FEOlA lIE INICIO DEL PEIUODO FIlCHA DE TERM INA CION DEL 

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

La Suma Principal de este Pagan!, los intereses sobre la misma y cualquier otra suma pagadera 
de conformidad con este Pagan! seran pagaderos en Pesos, Moneda Nacional, sin 
compensacion alguna, en fondos libremente disponibles el mismo dfa 0 mediante cheque 0 

transferencia electronica, antes de las 11:00 (hora de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, 
Mexico) de la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de !ntereses correspondiente en la 
cuenta que el Banco le informe al Suscriptor. 

EI Suscriptor pagan'! al Banco todas las sumas de principal, intereses y cualquier otra suma 
pagadera de conformidad con este PaganSlibres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a 
cuenta de cualquier impuesto, contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra 
responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en 
cualquier jurisdicci6n de Mexico; en el entendido que si en cualquier ocasi6n cualquier autoridad 
de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, 
retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 
o cargos derivados de los mismos (los "!mpuestos"), sobre 0 con respecto a este Pagare, 0 a 
cualquier pago que deba hacerse conforme al mismo, el Suscriptor paganI al Banco, el monto de 
cualquiera de dichos Impuestos, y pagara al Banco las cantidades adicionales que se requieran 
para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos. 

El Suscriptor por medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentaci6n, 
notificaci6n 0 demanda de cualquier naturaleza. 

Conforme a los articulos 128 y 165 fracci6n II de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Credito, este Pagare podnl ser presentado para su pago en cualquier tiempo a partir de su fecha 
de suscripci6n y hasta 6 (seis) meses despues de la Pecha de Vencimiento. 

Este Pagare se regira e interpretara de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Para todo 10 relacionado con este Pagare, el Suscriptor se somete irrevocablement '-I1:!=~::::::::;" 

jurisdicci6n de los tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrit ,lt~Ea.l, D.\~';;;;~~.,,\ . 
Estados Unidos Mexicanos, renunciando a cualquier otro fuero que por raz6n de s ~&~')j~. \\'<'i,;\ 
presente 0 futuro, 0 que por cualquier otra raz6n, pudiera corresponderle. ",CJiJ~ ~";:::>~\',::;;,\ 

10·'3 "~~;<\ \:,J" 
,. .. ~ ~ \~,w"r::"'\ ~ « 

MexICo, Dlstnto Federal, a LJ de LJ de LJ· ~ 't j\';);.l\ i1 g 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \ \, \;~\ Q'~/ 
'\<') \ :v 

Por: LJ 
Cargo: LJ 
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Anexo B 

Forma de Solicitud de Desembolso 

[Papel membretado de CFE] 

IXE Banco, S.A. 
IXE Grupo Financiero 
Paseo de la Reforma No. 505, Piso 47 
Col. Cuauhtemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 
Atenci6n: U 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el4 de junio de 2007, 
entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la Administraci6n 
Publica Federal e IXE Banco, S.A., Instituci6n de Banca MUltiple, IXE Grupo Financiero (el 
"Contrato de CriJdito"). A menos que se definan especificamente de otra manera en este 
documento, los terminos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendnin el 
significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

En relaci6n con 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Clausula 4 del 
Contrato de Credito, par este medio y en forma irrevocable les notificamos que CFE desea 
disponer el dia U de U de U, de la Exhibici6n con las siguientes caracteristicas: 

Monto: 

Intereses: 

La Exhibici6n sera por la cantidad de $U (U Pesos 001100 M.N.). 

Desde la Fecha de Desembolso y hasta la Fecha de Vencimiento del Cr6dito, 
la Exhibici6n devengara un interes bruto anual sobre la suma de principal 
dispuesta, y despues de la primera amortizaci6n sobre el saldo insoluto de la 
misma, que IXE calculara 2 (dos) Dias Habiles anteriores al inicio de cada 
periodo de intereses de aproximadamente U (U) dias (la "Fecha de 
Determinaci6n de la Tasa de Interes Bruto Anual"), que tenga lugar antes de 
la total amortizaci6n de la Exhibici6n, para el Periodo de Intereses de que se 
trate, y que regira durante tal Periodo de Intereses. 

La tasa de interes bruto anual (la "Tasa de Interes Bruto Anual") se calculara 
mediante la adici6n de U (U) puntos porcentuales a la Tasa de Interes de 
los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n ("Cetes") a plazo de U 
([_]) dias 0 la que la sustituya, capitalizada 0, en su caso, equivalente al 
numero de dias efectivamente transcurridos durante cada periodo, dada a 
conocer par la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a traves del Banco 
de Mexico, por el medio masivo de comunicaci6n que este determine 0 a 
traves de cualquier otro medio electr6nico, de c6mputo 0 telecomunicaci6n 
incluso Internet, autarizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de 
Determinaci6n de la Tasa de Interes Bruto Anual 0, en su defecto, dentro de 
los 3 (tres) Dias Habiles anteriores, en cuyo caso deberan tomarse la 0 las 
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tasas comunicadas en el Dfa Habil mas pr6ximo a dicha tec:ha.j jj~Hi~asll1. (l~~(:.: 
que la tasa Cetes a plazo de U (U) dias deje de existir 0 PUIUJj;;1!fs:e, 
utilizara como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interes 
aquella que de a conocer la Secretaria de Hacienda y Credito P\'II:ilI.i~:o 
la tasa sustituta de Cetes aplicable para el plazo mas cercano al ".'{ ....... ~t'.YV 
Para determinar la tasa de interes capitalizada, 0 en su caso, eq:~~~~~~~i~ 
numero de dfas efectivamente transcurridos de cada perfodo, de los 
plazo antes mencionado 0 la que la sustituya, IXE utilizara la siguiente 
f6rmula: 

TC = [(1 + ~ x PL) Np~E -1] x [36000] 
36000 NDE 

En donde: 

TC Tasa capitalizada 0 equivalente al nl'lmero de dfas 
efectivamente transcurridos en el Perfodo de Intereses correspondiente. 
TR = Tasa Cetes. 
PL = Plazo de los Cetes en dfas. 
NDE = Numero de dias efectivamente transcurridos del Perfodo de 
Intereses correspondiente. 

Para determinar el monte de intereses pagaderos en cada Periodo de 
Intereses respecto de la Exhibici6n, IXE utilizara la siguiente f6rmula: 

en donde: 

I 
TI 
PL 

= 
= 

respectivo. 
VN 

1= [(TI) * PLj*VN 
36000 

Intereses a pagar en la fecha de pago de intereses. 
Tasa de Interes Bruto Anual (expresada en porcentaje). 
Numero de dfas efectivamente trascurridos del perfodo 

Suma de Principal 0 saldo insoluto de principal del Paganl. 

El interes que devengara la Exhibici6n se computara al inicio de cada 
Periodo de Intereses y los calculos para determinar los intereses a pagar, 
deberan comprender los dias naturales efectivamente transcurridos en cada 
Periodo de Intereses. Los calculos se efectuaran cerrandose a centesimas. 

Iniciado cada Perfodo de Intereses, la Tasa de Interes Bruto Anual 
determinada para el perfodo, no sufrira cambios durante el mismo. 

Los intereses seran pagaderos el ultimo Dfa Habil de cada Perfodo de 
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Intereses (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses"). 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad paiga(!era/~~j:p 
Pagan'i (exceptuando intereses ordinarios) se causaran it· lte\'baci!s 
sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en "\:Ii~oUll'I 
debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anlu~~(t;,~yalenl~ 
sumar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de Interes Bruto M~l"lI 
durante el Periodo de Intereses en que ocurra y continue el incurii~ 
(la "Tasa de Interes Moratoria"). 

"'P"'er..,i"'o"'d"'os"----_----'d""e EI calculo de los intereses que devengara la Exhibici6n se realizara por 
Intereses: periodos de U (U) dias calendario, conforme al calendario siguiente: 

[Insertar Calendario 1 

Amortizaciones: La Exhibici6n sera pagadera en U (U) amortizaciones, por los montos yen 
las fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una "Fecha de Pago de 
Principal" y la ultima Pecha de Pago de Principal, la "Fecha de 
Vencimiento") de conformidad con el siguiente calendario de pagos: 

P,.."e""ch""a'---:-_--"d"'e U de U de U. 
Vencimiento: 

[Insertar calendario de pagos 1 

En virtud de 10 anterior, por este medio instruimos irrevocablemente al Acreditante para 
que el producto de la Exhibici6n que por este medio se solicita, 10 deposite en la cuenta numero 
U a nombre de U, en U, CLABE U· 

Atentamente 

COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: U 
Cargo: U 

Enterado y aceptado, 
IXE BANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE, IXE GRUPO PINANCIERO 

Por: U 
Cargo: U 
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ee, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, Representante Comtin. 

HSBC Mexico, S.A., Instituei6n de Banea Multiple, Grupo Finaneiero HSBC, Divisi6n Fidu 
fiduciario del Fideieomiso Irrevocable de Emisi6n de Certifieados Bursatiles Fiduciarios num 

IXE Banco, S.A., Instituei6n de Banea Multiple, IXE Grupo Finaneiero, Agente. 
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Anexo C 

Proyectos de Obra Publica Financiada 

22-Jun-07 $923,756.21 

22-Jun-07 $4,981,374.15 

127 S.L.T. 802 Tamaulipas 
L.T. LLANO GRANDE ENTQ. 

22-Jun-07 $453,779.33 $8,291,206.54 
ANAHUAC CC - LAURO VILLAR 

L.T. PUERTO ALTAMIRA ENTQ. 
127 S.L.T. 802 Tamaulipas PUERTO - LAGUNA DEL 22-Jun-07 $235,176.10 

CONEJO 

L.T. LLANO GRANDE ENTQ. 
127 S.L.T. 802 Tamaulipas MATAMOROS POT. - LAURO 22-Jun-07 $449,890.29 $1,970,942.05 

VILLAR 

127 S.L.T. 802 Tamaulipas 
L.T. LLANO GRANDE -

22-Jun-07 $4,872,051.29 $3,856,224.13 
ORIENTE II 
L.T. LLANO GRANDE ENTQ. 

127 S.L.T. 802 Tamaulipas MATAMOROS SUR- 22-Jun-07 $1,348,566.42 $15,760,005.08 

UNIDAD 4 11-Jul-07 $1,998,500.00 

GIL UNIDAD 4 13-Jul-07 $4,758,121.25 

SLT 1001 RED DE 
S.E. PARQUE INDUSTRIAL SAN 

TRANSMISION BAJA-
LUIS 

07-Ago-07 $714,992.37 

S~T 1001 RED DE L.T. NOGALES AEROPUERTO -
TRANSMISION BAJA-

NOGALES NORTE 
07-Ago-07 $4,368,057.53 $33,114,785.82 

NOGALES 
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L.T. PRESIDENTE JUAREZ -
07-Age-07 

PANAMERICA FRACC. 

1001 RED DE L.T. PARQUE INDUSTRIAL SAN 
TRANSMISION BAJA- LUIS ENTQ. CERRO PRIETO I - 07-Age-07 $6,627,774.37 
NOGALES HIDALGO 

SLT 1001 RED DE 
TRANSMISION BAJA- S.E. NOGALES NORTE 07-Age-07 $673,928.06 
NOGALES 

1001 RED DE 
TRANSMISION BAJA- S.E. NOGALES AEROPUERTO 07-Age-07 $970,517.77 
NOGALES 

SLT 1001 RED DE S.E. PANAMERICANA 
TRANSMISION BAJA- FRACCIONAMIENTO BCOS 1 Y 07-Age-07 $5,564,843.82 
NOGALES 2 

( 
.,LT 1001 RED DE 
TRANSMISION BAJA- S.E PRESIDENTE JUAREZ 07-Age-07 $117,003.43 
NOGALES 

128 S.L.T. 803 NOINE (1a. CO BCO.1 10-Age-07 $5,012,962.27 
Fase) 
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Anexo D 

Formato de Certificaci6n de Fnncionario CFE 

IXE Banco, S.A. 
IXE Grupo Financiero 
Paseo de la Reforma No. 505, Pi so 47 
Col. Cuauhtemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 
Atenci6n: LJ 

Mexico, D.F 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el 4 de junio de 2007, 
entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la Administraci6n 
Publica Federal e IXE Banco, SA., Instituci6n de Banca Multiple, IXE Grupo Financiero (el 
"Contrato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra manera en este 
documento, los terminos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendran el 
significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

EI suscrito, [Director / Subdirector 1 de Finanzas de CFE, Funcionario Autorizado 
conforme al Contrato de Credito, certifico: 

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

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

(d) Que a la fecha del presente, la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda 
quirografaria de largo plazo no es menor a la maxima calificaci6n crediticia en la 
escala nacional, de acuerdo a LJ y LJ. 

(e) Que el Fideicomiso, el Contrato de Indemnizaci6n y el Contrato de 
Administraci6n se encuentran en pleno vigor y efectos, no existe incumplimiento 
de pago y no se ha actualizado nna causal de vencimiento al1ticipado de alguna de 
las Emisiones conforme a los !erminos del Fideicomiso y no existe ninglin 
incumplimiento de pago al amparo del Contrato de Indemnizaci6n. 
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(f) 

(g) 

Que el Fideicomiso realiz6 la emisi6n de Certificados por la cantidad de $LJ (LJ 
Pesos 00/100) el dia LJ de LJ de 200LJ y dichos recursos no han sido uji\izll2pS 
por el Fiduciario para adquirir Derechos de Credito (como se \:Ili'tfiri';~fl 
Fideicomiso) distintos a los derivados del Contrato de Credito, I~":~~ n <''''., "", 

"" '" PI?: /\, 

Que el nombre, cargo y firma de la persona que a continua ' ,Jap ~\\' 

firma y dicha persona esta y continuara estando facultada: ~ ~ /:-i:;:\:(':~,~"~~,,.3 ' 

(i) 

(ii) 

a .,,'.' ~' ~'\".\',j , ,/ ",' 
I" ,,\ '\.~ ~",....._r .< /}J 

",' i'q-Para celebrar el Contrato de Credito y el Pagare; '\) ",:,;/ (j}P i . 
o~ 61~ ._"f_:"" .... <> 

Para finnar en nombre y representaci6n de CFE la "tl~tiW~;;it' . 
Desembolso de conformidad con la Clausula 4, I del Contrato de crenim; 

(iii) Para llevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida para llevarse a 
cabo, mantener comunicaci6n con el Acreditante, 0 firmar 0 celebrar 
cualquier documento, de conformidad con el Contrato de Credito, 

Nombre/Cargo Firma 

[Nombre] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

La persona antes mencionada continuara facultada hasta en tanto CFE entregue 
una notificaci6n por escrito en la que seiiale 10 contrario, 

(h) Que la suscripci6n, celebraci6n y curnplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Credito, y la suscripci6n entrega y curnplimiento del Pagare, estan comprendidos 
dentro de sus facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados 
mediante todos los actos corporativos y legales necesarios inc1uyendo la 
aprobaci6n de la Junta de Gobierno de la CFE de conformidad con la LSPEE y el 
Estatuto Organico de la CFE, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la 
CFE, (ii), ni la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la LSPEE, 
ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni 
ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 

(iii) disposici6n contractual alguna que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus 
activos 0 ingresos, 

(i) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere 
de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 

registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la 
debida suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Credito, 

(j) Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Credito y el Pagare, una vez 
suscrito, constituiran obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra 
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de conformidad con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier ley en ma ~a:tl'g:::::::::> 
concurso mercantil, quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 similares <iI~~fnl'~'!;~;;~\ 
la exigibilidad de los derechos de los acreedores en forma general. ~:.~<& ~ .'. ~:.:.~''', . 

I :' !(f.~>/::\~:\;;o, 0 
Ate n tam e n t e .,.J . ...,) ;-;'''\''''';J;/ Ul ~ 

I A ~c., ... , ,,0 .... '\ ".,' '\ ~ /' z m 

COMISION FEDERAL DE ELECTRIClDAD :!I;~. ~"'~'~."\Y"'/ § ~' 
(j. ij." '~)y;/ Iv;;~' 
,~;/ A'A. 

Por: U 
Cargo: U 

ee. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, Representante ComOn. 

". ," _ \,;/''', ~o 
'. ~ 'CI!,?,.. ~"""~ .p \" ';.-" 

~~i~~':T\:l ~ 
""~ 

HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, Divisi6n Fiduciaria, como 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Burs.tiles Fiduciarios numero 232246. 

IXE Banco, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, IXE Grupo Financiero, Agente. 
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Anexo E 

Formato de Opinion Legal CFE 

[Papel membretado de CFE] 

IXE Banco, S.A. 
IXE Grupo Financiero 
Paseo de la Reforma No. 505, Pi so 47 
Col. Cuauht6moc, 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 
Atenci6n: U 

HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero HSBC, Divisi6n Fiduciaria, 
Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n 
de Certificados Bursatiles Fiduciarios numero 232246 
Paseo de la Reforma No. 355, Anexo B, pi so 8, 
Col. Cuauhtemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 
Atenci6n: U 

El suscrito, en mi caracter de Abogado General de la Comisi6n Federal de Electricidad 
("Cl<"E"), un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos ("Mexico"), hago referencia a: 

A. la emisi6n y oferta publica de los certificados bursatiles preferentes (los "Certificados 
Bursatiles") a efectuarse por HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo 
Financiero HSBC, Divisi6n Fiduciaria (el "Emisor"), por conducto del fideicomiso 
irrevocable de emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios numero 232246, de fecha 3 
de noviembre de 2006 (el "Fideicomiso"), constituido con el Emisor por Banco Nacional 
de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex como fideicomitente, con la 
comparecencia de la CFE, como Fideicomisario en Segundo Lugar, y de Monex Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Comun (el 
"Representante Comun"); 

B. la celebraci6n del contrato de apertura de credilo simple de fecha 4 de junio 2007 (el 
"Contrato de Credito"), celebrado entre la CFE e IXE Banco, S.A., Instituci6n de Banca 
MUltiple, IXE Grupo Financiero (el "Banco") y de la suscripci6n del Pagare 
correspondiente por parte de la CFE; y 

C. la celebraci6n del contrato de indemnizaci6n de fecha 3 de noviembre 2006 (el "Contrato 
de Indemnizaci6n"), celebrado entre CFE y el Emisor. 
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Los terminos con mayUscula inicial que se utilicen en esta opinion y 
definido en la misma, tendran el significado que se les atribuye en el Fideicomiso 
de Credito y en el Contrato de Indemnizacion, segun corresponda. 

.-r==:';:::-" 
,....\..DE C::f!?"~ 

<f".¢ OEUDA _:O/~' 
4lo""', (1-0 <> 

(J Y ....... {\.\ (/ 

il~'o s~~Jiliv~(~<~ 
IP~I C~(t€Z~~\?,/ • ~ 
"" "'\5:\"'\ ~:/ ~ ~ '0 tt/~,\\),\v./ !Ii 

.. ~ ~ \..~ ,/.~~ 
En relaci6n con 10 anterior, emito esta opini6n legal que versa sobre vo:~idad, _,o<'~v' 

vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contrato de <tl ,~';.\,-" 
Fideicomiso, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Credito y 
Pagan~s y contrato de cesi6n que se suscriban y celebren al amparo de dicho Contrato de Credito, 
sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Indemnizaci6n, sobre las 
autorizaciones y facultades requeridas por las leyes aplicables y por el Estatuto Organico de CFE 
para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, los Pagares y el Contrato de 
Indemnizaci6n, y sobre las facultades y poderes de los representantes de CFE para la debida 
celebraci6n del Fideicomiso, del Contrato de Credito, de los Pagares y del Contrato de 
Indemnizacion. 

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

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

I. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y los Pagares, son validas y 
exigibles en su contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE con la 
misma prelacion en su exigibilidad a las demas obligaciones de pago no 
subordinadas de CFE que no esten garantizadas por garantia especifica. 

II. Las declaraciones y manifestaciones hechas en el Contrato de Credito, el 
Fideicomiso y el Contrato de Indemnizacion son validas y vigentes a la fecha de 
esta opinion. 

III. Las obligaciones de CFE bajo el' Contrato de Indemnizacion son validas y 
exigibles en su contra. 

IV- La suscripcion, celebracion, cumplimiento y eI endeudamiento de CFE bajo el 
Contrato de Credito, y el esquema estructurado a traves del Fideicomiso y el 
Contrato de Indemnizacion, han sido autorizados debidamente por la Junta de 
Gobierno de CFE, estan perrnitidos por las leyes aplicables y por el Estatuto 
Organico de la propia CFE, no contraviene disposicion contractual a1guna de 
CFE, y no requieren de mayores tramites y autorizaciones para su validez que las 
expresadas en esta opinion. 

V. EI sefior Francisco Javier Santoyo Vargas, cuenta con las facultades y poderes 
vigentes y suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credito, el Contrato 
de Indemnizacion, el Fideicomiso, el Pagare y los demas documentos 
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relaeionados al esquema de endeudamiento estrueturado eontratado de por CFE 
en sus terminos. 

Cuento con las faeultades sufieientes para emitir esta opini6n, la eual emito eeln~~~~~~ 
de la Cliiusula 10.1 (m) del Contrato de Credito, y autorizo el uso y distribuci6n de la Jl 
los efeetos a que haee referencia el propio Contrato de Credito, el Fideieomiso y ~Gt)'l.ftfat0 
Indemnizaei6n. 

Atentamente 

Lie. Jose Guillermo Bustamante Ruisiinehez 
Abogado General 
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