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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 

SUCESIVO EL "CONTRA TO"), QUE CELEBRAN: 

(A) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UN ORGANISMO 

ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, COMO ACREDITADO ("CFE"), REP 

EN ESTE ACTO POR FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS; Y 

(B) DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, COMO 

ACREDITANTE ("DEUTSCHE BANK" 0 EL "ACENTE"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO 

POR ALEJANDRO EM ILIO ATHIE MORALES Y JUAN CARLOS JACQUES GARCES. 

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. Que con fecha 3 de noviembre de 2006, Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del 
Grupo Financiero como fideicomitente celebr6 con HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de 
Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, Divisi6n Fiduciaria como fiduciario (el 
"Fiduciaria"), 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 "Represenlanfe Camlln"), el contrato de fideicomiso irrevocable de emisi6n de 
certificados bursatiles fiduciarios numero 232246 (el "Fideicamisa"), con la finalidad 
principal de que dicho Fideicomiso de tiempo en tiempo realice la emisi6n de 
Certificados y adquiera Derechos de Credito (como se define en el Fideicomiso). 

II. Que con esta fecha, Deutsche Bank, en su caracter de cedente, celebrara con el 
Fiduciario, en su caracter de Cesionario y con CFE un contrato de ces i6n, en virtud 
del cual Deutsche Bank cedera en favor del Fiduciario todos sus derechos y 
obligaciones bajo el presente Contrato (e l "Cantrata de Cesi6n"). 

III. Que con esta fecha, el Fiduciario celebrara con el Agente el contrato de administraci6n, 
por medio del cual Deutsche Bank llevara a cabo la administraci6n de los Derechos de 
Credito correspondientes al presente Contrato (el "Cantrala de Adminislraci6n"). 

IV. Que con esta fecha, el Fiduciario celebr6 con CFE un contrato de indemnizaci6n por 
medio del cual CFE garantiza que indemnizara y se obliga a indemnizar al Fiduciario 
respecto de diversas obligaciones de pago derivadas del Fideicomiso y de la emisi6n de 
Certificados (el "Canlrala de Indemnizaci6n"). 

V. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n por parte de CFE de 
endeudamiento, segun consta en los acuerdos numeros Veintisiete/2006, tornado en la 
sesi6n de fecha 7 de noviembre de 2006, Veinticuatro/2007 tornado en la sesi6n de fecha 
19 de abril de 2007, y Ciento Cuatro/2007, tornado en la sesi6n de fecha 24 de septiembre 
de 2007. 



DECLARACIONES 

I. Declara CFE bajo protesta de decir verdad, en la fecha de firma del prese 
en cada Fecha de Desembolso, que: 

(a) Es un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal. 

(b) Su representante cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, segun consta en la eescritura publica numero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 200 I , otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckerrnann 
Ponce, Notario Publico interino numero 41 del Distrito Judicial de Tlalneplantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal; y que dichas 
facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente 
Contrato. 

(c) 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 ninguna 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. 

(d) 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 deb ida 
suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato. 

(e) Las obligaciones de CFE bajo el presente y bajo los Pagares una vez suscritos, 
constituiran 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. 

(f) 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 licitlld, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente 
Contrato 0 los Pagares. 

(g) EI presente Contrato y las operaciones con tempI ad as 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 cllalquier otra 
naturaleza, respecto a cualqllier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, 
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embargo precautorio, embargo para la ejecucIOn de una sentenci 
cualquier otra naturaleza) para exigir el presente Contrato 0 los Pag 
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cualquier cantidad adeudada por CFE bajo los mismos 0 respecto cdla1qUler otra--., 0 

responsabilidad u obligacion contemplada en los mismos, ya sea respe '2r-.J!' S;FE 0 sus />";.; 
bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 4 del 'igsd1edeii\l;,. <;/ 
de Procedimientos Civi les y los Articulos 1, 4 Y 7 (y demas articulos relacion'" A ::a~a::':
LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la ejecucion de una sentencia 0 la 
ejecucion de una sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden 
ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (ii) la generacion, transmision, distribucion 
y suministro de energia electric a como servicio publico, asi como la construccion, 
instalacion y obras requeridas para la planeacion, operacion y mantenimiento del servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

(h) EI presente Contrato y los Pagan\s cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislacion 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 inscripcion en 
el Registro de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 0 que se 
pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibi lidad 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. 

U) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
limitacion, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos en los cuales la obligacion 
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 (ii) en el caso que el incumplimiento 
de que se !rate, 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 informacion que ha sido entregada por CFE al Acreditante en relacion 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 informacion. 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, condicion financiera u operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obl igaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares. 
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(I) Los balances de CFE al 31 de diciembre de 2006, y los estados de resul 
capital y de cambios en la situaci6n financiera consolidados corresp 
terminado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados por auditor 

(m) Desde el 31 de diciembre de 2006, no ha habido cambio significativo adverso alguno en 
el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

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

(0) Cuenta con la autorizaci6n de su Junta de Gobierno para la contrataci6n por parte de CFE 
de endeudamiento, segun consta en los acuerdos numeros Veintisiete/2006, tornado en la 
sesi6n de fecha 7 de noviembre de 2006, Veinticuatro12007 tornado en la sesi6n de fecha 
19 de abril de 2007, y Ciento Cuatro/2007, tornado en la sesi6n de fecha 24 de septiembre 
de 2007, la cual a la fecha no ha sido revocada ni modificada en forma alguna. 

II. Declara Deutsche Bank bajo protesta de decir verdad, por conducto de sus representantes, 
que: 

(a) Que es una instituci6n de banca multiple debidamente autorizada para actuar en las 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de Credito vigente, e 
inscrita en el Registro Publico de Comercio. 

(b) Que se encuenlra facultado para otorgar el Credito a que se refiere el presente Contrato. 

(c) Sus representantes cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, segun consta en la escritura publica numero 66,095, de 
fecha 17 de julio de 2006 y en la escritura publica 77,273 , de fecha 30 de noviembre de 
2006, ambas otorgadas ante la fe del licenciado Miguel Alessio Robles, Notario Publico 
numero 19 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 

Clliusula 1. Definiciones. 

1.1. Terminos Definidos. Segun se utilizan en y para los prop6sitos de este Contrato, los 
terminos que se relacionan a continuaci6n tendnin los significados siguientes: 

"Acredilanle" significa Deutsche Bank 0, en caso de que se hayan transmitido los 
derechos de credito derivados de las Exhibiciones, de conformidad con 10 establecido en 
el Contrato de Cesi6n, el cesionario de dichos derechos de credito. 
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"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (i) cualqui a<R:udg ~ 
dinero tornado en credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago I ~dUiIH~JRAOO ~ 
cualquier bien 0 servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsa e d\MeYd'V • 
contingentemente, ya sea como obJigado, obligado solidario, fiador 0 de c l'I~er otra .,".,0 
manera, 0 respecto al cual dicha Persona garantice al acreedor de dicho adeud ' flc~1"C:''tJl'v 
de cualquier perdida respecto de dicho adeudo, y (ii) obligaciones de dicha 6na.LG~ 
conforme a arrendamientos que hayan sido, 0 que deban ser, registrados 
arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF. 

"Agente" significa Deutsche Bank en su canicter de agente conforme al Contrato de 
Administraci6n, 0 cualquier causahabiente 0 cesionario del mismo. 

"BMV" significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. 

"Causa de Incumplimiento" tendni el significado que se Ie atribuye en la CI{lUsula 11.1. 

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

"CFE' significa la Comisi6n Federal de Electricidad. 

"CNBV" significa la Comisi6n Nacional Bancaria y de Val ores. 

"Contrato de Administracion" tendra el significado que se Ie atribuye en el Antecedente 
III del presente Contrato. 

"Con/rato de Cesion" tendni el significado que se Ie atribuye en el Antecedente II del 
presente Contrato. 

"Contrato de Indemnizacion" tendra el significado que se Ie atribuye en el Antecedente 
IV del presente Contrato. 

"Con/rato" significa el presente Contrato de Apertura de Credito Simple. 

"CrMi/o" significa la linea de credito que el Acreedor pone a disposici6n de CFE 
conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hasta por una suma 
principal de $1,200'000,000.00 (Mil doscientos mi\lones de Pesos 0011 00 M.N.) . 

"Deuda Ex/erna" significa, respecto de cualquier Persona la Deuda de dicha Persona que 
en sus terminos 0 a opci6n de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera (i) en una 
moneda distinta a Pesos, (ii) fuera de Mexico 0 (iii) a una Persona residente 0 con su 
oficina principal de negocios fuera de Mexico. 

"Deutsche Ban/[' significa Deutsche Bank Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple. 

"Dia Habit" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en el cual las 
instituciones de credito del pais abran al publico, de acuerdo con el calendario que al 
efecto publica la CNBV. 
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"Documentos del Credito" significa (i) el presente Contrato , (ii) los 
Solicitudes de Desembolso, y (iv) cualquier otro contrato, conve 
relacionado con los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones 

of. CA£OI 1"O 
Oi"0,..OJ D£ Oel..l~v$ 

;!' v (lIDH 0 .. <, 
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"EJecto Adverso Importante" significa, a juicio del Acreditante, cualqui ~ 0 actoc.'o~v 
propio 0 de terceros, vo luntario 0 invo luntario, hecho de la naturaleza 0 acto '>'i!~'(pr~"· 
que pudiera afectar la situaci6n operativa 0 financiera de CFE, asf como cualq 
efecto que razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento hist6rico y 
circunstancias de CFE, incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que 
en su caso la rija, obstaculice 0 ponga en ri esgo la capacidad de CFE para cumplir con 
sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares 0 la operaci6n sostenida de CFE 
en sus negocios ordinarios sin perdidas y con generaci6n suficiente de efectivo para 
cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital necesarias para mantener dicha 
operaci6n sostenida pOl' 10 menos hasta el alio siguiente al ultimo vencimiento de adeudos 
derivados del presente Contrato. Asimismo, significani cualquier circunstancia 
econ6mica, de mercado, polftica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, ajuicio del 
Acreditante. No obstante 10 anterior, el Acreditante acuerda tomar en cuenta la opini6n 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 cad a 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 dfa de cada Perfodo de Intereses. 

"Fecha de Pago de Principal" significa cad a fecha en la que CFE deba hacer un pago de 
principal de alguna Exhibici6n, de conformidad con 10 dispuesto en la Clausula 5. 1 del 
presente Contrato. 

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa la fecha que tenga lugar hasta 10 (diez) 
alios despues de la fecha en que se real ice la emisi6n de Certificados por parte del 
Fiduciario en relaci6n con el presente Contrato, 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 venceran en dicha fecha. 

"Fecha Maxima de Disposicion" significa el 23 de noviembre de 2008, que sera la ultima 
fecha en que CFE podra disponer del Credito, con forme a la Clausula 3 y la Clausula 4. 

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

"Fiduciario" significa HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo 
Financiero HSBC, Divisi6n Fiduciaria, en su caracter de fiduciario del Fideicomiso, 0 

cualquier instituci6n de credito que 10 sustituya. 
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"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director 
Subdirector de Finanzas 0 cualquier otro funcionario de CFE que 
Acreditante mediante una certificaci6n sustancialmente en los terminos d 
presente Contrato. 

"Impuestos" tendni el significado que se Ie atribuye en la Clausula 7.1. 

"LSPEE' significa la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica. 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

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

"Obra Publica Financiada" significa los proyectos de inversi6n financiada directa de 
CFE en materia de generaci6n, transmisi6n y transformaci6n electrica, en la modalidad 
en la que el constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto 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. 

"Pagan}" significa cad a pagart~ que suscriba y entregue CFE a la orden del Acreditante 
en cada Fecha de Desembolso, y que documente la obligaci6n de CFE de pagar al 
Acreditante cada Exhibici6n, mas intereses y accesorios, en los terminos de este Contrato 
y en forma substancialmente igual al Anexo A de este Contrato. 

"Partes" significa conjuntamente el Acreditante y CFE. 

"Perfodo de Intereses" significa, cad a periodo con base en el cual se calcularan los 
intereses que cause la suma principal insoilita de cada Exhibici6n, de conformidad con 10 
establecido en la Clausula 6. 

"Persona" significa cualqllier persona fisica , 
sociedad, asociaclOn, gobiemo, 6rgano, 
gubemamental 0 cualquier otra entidad. 

persona moral, fideicomiso, 
organismo, dependencia, 

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

compania, 
autoridad 

"Representante Com un" significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. , Monex Grupo 
Financiero, en Sll caracter de representante comun 0 cllalquier callsahabiente 0 cesionario 
del mismo. 

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

"Tasa de lnteres" tendra el significado que se Ie atribllye en la Clallsula 6.1. 

"US$" 0 "Dalares" significa D61ares la moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America. 
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1.2. 

1.3. 

Terminos Contables. Todos los terminos contables que no se definen 
este Contralo, se interpretaran, y loda la informacion financiera que se 
conforme a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de 
las NIF. 

Otras Reglas de Interpretacion. 
requiera 10 contrario: 

(a) los encabezados de las Clausulas e incisos son para referencia unicamente y no 
afectaran la interpretacion 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 sustitucion 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 "inc/uyendo" 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 gubernamental , 
cualquier persona que suceda las funciones , facultades y competencia de dicha 
autoridad gubernamental); 

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

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

(t) las referencias a "dfas" significaran dfas naturales; 

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

(h) las referencias a la legislacion aplicable, general mente, significaran la legislacion 
aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislacion 
especifica aplicable significara dicha legislacion aplicable, segun sea modificada 
reformada 0 adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislacion aplicable que 
sustituya a la misma; y 

(i) las referencias a una Clausula, Seccion 0 Anexo son referencias a la clausula, 
seccion 0 anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 contrario. 

1.4. Anexos. Los Anexos que se indican en el presente Contrato forman parte integrante del 
mismo y se tienen aquf por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
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Clausula 2. Linea de Credito. ~ RfGISTRADO ~ 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Apertura de Credito. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contr °1"~Acreditante ~,," t 
('I 0'" v 

otorga a CFE y esta acepta un credito, hasta por la cantidad de $1,200' '~\Wo~~i'.-1' 
doscientos millones de Pesos 0011 00 M.N.), monto en el cual no se incluyen > leMSe ~ 
gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este Contrato. 

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 sera desembolsada. 

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, podra ser dispuesta por CFE en Exhibiciones 
posteriores hasta por el monto del Credito, en cualquier momento hasta la Fecha Maxima 
de Disposici6n. Cualquier cantidad di spuesta y pagada por CFE 0 por cuenta de CFE no 
podra volver a ser dispuesta por CFE. 

Denuncia del Credito. Las Partes convienen en que el Acreditante podra denunciar el 
presente Contrato en cualquier momento, en terminos del articulo 294 de la LGTOC, 
mediante notificaci6n por escrito que presente a CFE. En caso de que el presente 
Contrato sea denunciado por el Acreditante, se extinguinl el Credito en la parte de que no 
hubiere hecho uso CFE hasta el momenta de dicha notificaci6n. 

Clausula 3. Del Plazo de Disposicion del Credito. 

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

parte del Credito con posterioridad a esa fecha. El desembolso de cad a Exhibicion estara 
sujeto a los terminos y condiciones establecidos en la Clausula lOde este Contrato. 

Clausula 4. Procedimiento para la Disposicion del Credito. 

4.1. Solicitud de Desembolso. Con por 10 menos I (un) Dia Habil de anticipacion a cada 
Fecha de Desembolso, CFE entregara al Acreditante, con copia al Fiduciario, al Agente y 
al Representante Com un, una solicitud de desembolso (la "Solicilud de Desembolso") en 
forma sustancialmente igual al Anexo B, firmada por un Funcionario Autorizado y la 
cual debera ser firmada de aceptado por el Acreditante, en la cual indicara (i) el monto de 
la Exhibicion respectiva, (ii) la Fecha de Desembolso (la cual debera ser por 10 menos I 
(un) Dia Habil posterior a la fecha de presentacion de la Solicitud de Desembolso), (iii) 
las Fechas de Pago de Intereses, (iv) las Fechas de Pago de Principal, (v) los Periodos de 
Intereses, y (vi) la cuenta en donde la Exhibicion respectiva debe depositarse, entre OtTOS. 

4.2. Disposicion del Credito. Satisfecho el requerimiento previsto en la Clausula 4.1 y 
cumplidas las condiciones de desembolso del Cn:dito establecidas en la Clausula 10 en 0 

antes de cada Fecha de Desembolso, el Acreditante pondra a disposicion de CFE en la 
Fecha de Desembolso respectiva, el monto del Credito que sea solicitado por CFE, en la 
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cuenta que CFE Ie indique en la Solicitud de Desembolso correspondi 
limitaciones que se establezcan en el Contralo de Cesi6n. 

Chiusula 5. Amortizacion del Credito. <i-<?", ~8 
(\~ 0+ .:J 

',,"(J~ ~_1.~c.'~-fJ. 
5.1. Amortizaciones. CFE pagani al Acreditante, a traves del Agente, la total ida ~~~ .. 

principal de cada una de las Exhibiciones en el numero de amortizaciones y en las 
de Pago de Principal que se indiquen en cad a una de las Solicitudes de Desembolso (las 
cuales debenin ser firmadas de aceptado por el Acreditante) y en el correspondiente 
Pagare. 

5.2. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses, 
comisiones y cualquier olra suma pagadera respecto del Credilo que deba realizar CFE al 
Acreditante conforme a este Contrato se haran al Agente sin compensaci6n alguna a mas 
tardar a las 11:00 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 fond os libremente 
disponibles el mismo dfa 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta de 
Deutsche Bank Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, instituci6n numero 40124 
en el sistema de liquidaciones del Banco de Mexico. EI Agente podra notificar a CFE, 2 
(dos) Dfas Habiles anteriores a cad a fecha en que CFE deba realizar algun pago de 
principal 0 de intereses conforme a este Contrato, la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha 
de Pago de Intereses que corresponda, asf como el monto de la amortizaci6n 0 de los 
intereses que CFE debe realizar en dicha fecha respecto la Exhibici6n correspondiente; 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 
libera 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 dfa que no sea Dfa Habil, dicho pago se realizani el Dfa Habil inmediato posterior. 

5.3. Pagos Anticipados. CFE no podra hacer pagos anticipados de manera voluntaria totates 0 

parciales de la sum a principal de las Exhibiciones del Credito. 

5.4. Obligaci6n de Pago. La obligaci6n de CFE, de pagar al Acreditante cualquier cantidad, 
ya sea por concepto de principal 0 de intereses de las Exhibiciones hechas al amparo del 
Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los terminos de 
este Contrato, incluyendo los correspondientes Pagares, sin ningun requerimiento de 
pago. 

Clausula 6. De los Intereses. 

6.1. Tasa de Interes. A partir de cada Fecha de Desembolso y hasta que la Exhibici6n 
correspondiente sea fntegramente pagada, se devengara un interes bruto anual sobre el 
sal do insoluto del capital de la Exhibici6n respectiva, a una tasa de mercado en la Fecha 
de Desembolso correspondiente segun se indique en la Solicitud de Desembolso relativa, 
la cual debera ser firmada de aceptado 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. 
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6.2. 
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Intereses Moratorios. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad g@fiOO'MADD ~ 
presente Contrato (exceptuando intereses ordinarios) se causanin inter es M.UJd1}W ~ 
sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago ~(j.1>realizarse " 0 

hasta su pago total, a una tasa de intenes anual equivalente a sumar 2 "~~~untos c"o~~" 
porcentuales a la Tasa de Interes aplicable con forme a la Clausula 6.1 de e ~6" ~ 
durante el periodo en que ocurra y continue el incumplimiento, 10 que 
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 resultado se aplicara a los saldos 
insolutos y vencidos, resultado asi el intenes moratorio de cada dia, mismo que CFE se 
obliga a pagar a la vista. 

6.3. Computo de Intereses. Salvo que en la Solicitud de Desembolso respectiva que sea 
aprobada por Deutsche Bank se establezca 10 contrario, los intereses que se devengaran 
con forme al presente Contrato y los Pagares se calcularan sobre la base de un aiio, 
debiendo comprender los dias naturales efectivamente transcurridos. Los calculos se 
efectuaran cerrandose a centesimas. 

Clausula 7. De los Impuestos. 

7.1. Pagos Netos. CFE pagani al Acreditante todas las sumas de principal , intereses, 
comisiones y otras sumas pagaderas con forme al presente Contrato y los Pagares, libres, 
exentas y sin deduccion alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribucion, retencion, deduccion, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que 
grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro , pagaderos en cualquier 
jurisdiccion de Mexico. Si en cualquier ocasion cualquier autoridad de cualquier 
jurisdiccion en Mexico impone, carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, retencion, 
deduccion, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 

cargos derivados de los mismos (los "!mpueslos"), sobre 0 con respecto a este Contrato 0 

los Pagares, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme a los mismos, CFE pagara al 
Acreditante, el monte de cualquiera de dichos Impuestos, y pagara al Acreditante las 
cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el Acreditante reciba la 
cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y CFE se 
obliga a entregar al Acreditante los recibos origin ales u otras constancias satisfactorias 
para el Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 (treinta) dias 
siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

7.2. Indemnizacion. En caso de que el Acreditante tenga conOClmlento de cualquier 
requerimiento, notificacion, demand a de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier 
autoridad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato a 
CFE de dicho requerimiento, notificacion demand a 0 aviso, y CFE se obliga a atender 
con prontitud dicho requerimiento, notificacion, demanda 0 aviso, y a pagar dicho 
Impuesto y a mantener al Acreditante en paz y a salvo con respecto a dicho 
requerimiento, notificacion, demanda de pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho 
caso, el Acreditante entregara a CFE cualquier documento que pose a 0 copia del mismo 

11 



7.3. 

que CFE requiera con respecto de cualquier procedimient 
requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 aviso . 

Clliusula 8. Obligaciones de Hacer. 

Mientras cualquier sal do 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 todo 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 0 con alguna garantia especifica. 

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 fall a que en ningun momento 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: 

(a) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 20 (veinte) 
Dias Habiles siguientes a la terminaci6n de cada uno de los primeros tres 
trimestres del ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias Habiles 
siguientes a la terminaci6n del cuarto trimestre, los estados financieros de la CFE; 

(b) tan pronto como esten disponibles, pero en to do caso el 30 de junio de cada afio, 
un ejemplar de los estados financieros dictaminados por auditor externo de los 
Ultimos 2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboraci6n a 10 que establece la 
CNBV mediante disposiciones de caracter general; 

(c) tan pronto como sea posible pero en todo caso dentro de los 10 (diez) dias 
calendario siguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier Causa de 
lncumplimiento 0 evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya 
una Causa de lncumplimiento, 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 to mar al respecto; 
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(d) tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 (die J<Bf6~SfHAnO ~ 
siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de cualquier acci6 ~ manda 0 

procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un E ~dverso ~ .. ,,!.-o 
Importante en los negocios, operaciones 0 bienes de CFE, una consta jj.;g~ .. t.'~,)~v 
por algun Funcionario Autorizado describiendo la naturaleza de dicn • . .,.0" 
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 
momento 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 Clausula 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) 
info rmaci6n sobre eventos con caracter 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 parrafo 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, podnin requerir a CFE la 
entrega de la informaci6n antes sefialada, en la forma requerida por las di sposiciones 
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 
NIF y demas normatividad aplicable. 

8.8. Inspecciones. Permitir que las personas designadas por el Acreditante, el Agente 0 el 
Representante Comun inspeccionen cualquier documentaci6n de CFE relevante para el 
presente Credito, asi como sus bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran 
previa notificaci6n por escrito con por 10 menos 2 (dos) Dias Habiles de anticipaci6n a 
CFE. Dichas revisiones e ins pecci ones se realizaran en Dias Habiles y en horas 
laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan las operaciones de CFE. 

8.9. Certificado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entregar al Acreditante, con 
copia al Agente y al Representante Com un, un nuevo certificado con los requisitos 
sefialados en la Clausula 10.1 (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 Cn:dito con el 
Acreditante. 

8.10. Evidencia de Pago de Impuestos. Entregar al Acreditado, con copla al Agente y al 
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8.ll. 

8.12. 

8.13. 

8.14. 

8.15. 

8.16. 

Representante Com un, las evidencias de los pagos de Impuestos, d 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6 

~q ,. '0 

Registro de Adeudo. Registrar cualquier Adeudo bajo este Contrato, e ~~istro de ... 4"~!' 
Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Cn:dito Publico, y entregar a 'c~" 
al Agente y al Representante Com un, dentro de los 30 (treinta) dias calendario s· . e 
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 
Cn:dito Publico sobre el financiamiento materi a del presente Contrato, asi como la 
constancia de los documentos registrados; en el entendido que en todo caso CFE debeni 
entregar al Agente, dentro de los 30 (dias) siguientes a la fecha de firma del presente 
Contrato, una copia del presente Contrato debidamente sellado por la Direcci6n General 
Adjunta de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

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. 

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

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 electrica en Mexico. 

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 
medida en que dichos impuestos esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y 
que CFE, mantenga reservas adecuadas de acuerdo con las NIF en Mexico 0 (ii) si la falta 
de pago de dichos impuestos no tiene una probabilidad razonable de tener un Efecto 
Adverso Importante en los negocios, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

Cumplimiento con Legislaci6n Aplicable. Cumplir con todas las Ie yes, reglamentos, 
reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie 
sean aplicables (incluyendo, sin limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos 
casos en los cuales la obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de 
buena fe, mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se 
constituyan reservas suficientes de conformidad con las 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. 
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Clausula 9. Obligaciones de No Hacer. 

Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 mientr 
cualquier obligaci6n con forme a este Contrato, a men os que el Acreditante consie 
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, asi 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 dia de firma de este Contrato sobre 
propiedades actuales 0 futuras y que garanticen obligaciones de pago actuales de 
CFE, 0 su refinanciamiento en un futuro. 

(b) Cualquier gravamen para la adquisici6n de algun bien, como consecuencia de 
dicha adquisici6n, 0 que se establezca para renovar el financiamiento por la 
adquisici6n de dicho bien. 

(c) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos conforme al punto (b) inmediato 
anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho financiamiento, en cuyo 
caso el monto total adeudado no 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 motive de adquisici6n de bienes bajo el esquema de 
arrendamiento financiero , siempre y cuando (i) el gravamen s610 cubra el pago de 
rentas y otras cantidades bajo dichos arrendamientos financieros y, (ii) los bienes 
sobre los que recaiga el gravamen no podnln haber side propiedad de CFE con 
anterioridad al arrendamiento financiero . 

(f) Gravamenes par motivo de ley 0 de mandamiento judicial, y que hayan sido 
defendidos debidamente por la via juridica por CFE y respecto de los cuales CFE 
han constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en 
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) , 
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siempre y cuando, (i) el monto adeudado y asegurado con dichos n~iiteB4SMAnli~O 
exceda la cantidad de US$3 '000,000.00 (Tres millones de D61are Qj)/fbl#,~ ; ~ 
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la deuda de corto plazo cubierta por dichos gravamenes "1>~xceda de ., 0 

US$ 1 '000,000.00 (Un mi1l6n de D61ares 00/1 00). ~(),~~ .,~ c,cF';,J' 
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(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de 
US$500'000,000.00 (Quinientos millones de D61ares 00/1 00). 

9.3. Disposici6n de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de 
sus activos, en bloque 0 en partes, a menos de que dicha enajenaci6n, 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 
conforme a este Contrato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha sociedad 0 

entidad cesionaria, subsidiara 0 sucesora haya fi rmado todos aque llos documentos 
necesarios 0 requeridos para que a juicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden 
total mente resguardados y, (z) dicha sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y 
existente bajo las leyes federa les de Mexico y controlada por el Gobierno Federal de 
Mexico; (ii) parte de un esquema permitido con forme al enunciado 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 operaci6n y despues de haber operado dicha venta, enajenaci6n 0 traspaso no se haya 
dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

Chiusula 10. Condiciones Previas a la Disposicion del Credito. 

10.1. Condiciones Previas. EI Credilo 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 Contralo sean ciertas, correctas 
y completas al momenta en que fueron formuladas y en la Fecha de Desembolso 
respectiva. 

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

(c) Que no haya ocurrido cualquier evento 0 condici6n que, segun 10 determine el 
Acreditante 0 el Agente, tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los 
negocios, bienes, obligaciones, responsabi lidades 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 conforrne al presente Contrato y a los Pagares. 

(d) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo no 
sea men or a la maxima calificaci6n crediticia en la esc ala nacional de por 10 

menos dos agencias calificadoras. 

(e) Que el Fideicomiso, el Contrato de Indemnizaci6n y el Contrato de 

16 



Administraci6n se encuentren en pleno vigor y efectos, 
incumplimiento de pago y/o no se haya actualizado una causal d 
anticipado de alguna de las Emisiones conforme a los terminos del 
no exista ningun incumplimiento de pago al amparo del 
Indemnizaci6n. 

(1) Que el Fideicomiso haya llevado a cabo la emisi6n de Certificados por un monto 
igual 0 mayor al de la Exhibici6n correspondiente y dichos recursos no hayan side 
utilizados por el Fiduciario para adquirir Derechos de Credito (como se define en 
el Fideicomiso) distintos a los derivados del presente Contrato ni para cualquier 
otro fin distinto a la adquisici6n de los derechos y/o obligaciones de Deutsche 
Bank bajo el presente Contrato. 

(g) Que el Acreditante, el Agente y el Representante Comun hayan recibido copia de 
todas y cad a 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, asf como de los 
demas documentos derivados de este Contrato. 

(h) Que el Acreditante, con copia al Agente y al Representante Comun, haya recibido 
a su entera satisfacci6n, una certificaci6n emit ida 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 
vi gentes al momenta en que se realice la disposici6n respect iva, asf como 
certificando las firmas aut6grafas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y 
suscribir este Contrato, los Pagan~s y los Documentos del Credito, segun sea el 
caso, asf 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 llevar a cabo 
el endeudamiento y desembolso correspondiente. 

(i) La entrega al Acreditante, con copia al Agente y al Representante Com un, de una 
Solicitud de Desembolso respecto de cada Exhibici6n, en los lerminos seiialados 
en la Clausula 4.1 , de este Contralo, firmado en original por un Funcionario 
Autorizado de CFE. 

(j) 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. 

(k) 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. 
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(I) Que Deutsche Bank y el Fiduciario hayan recibido una carta UI"llll'lJ !~S;u~~rl' 
el Abogado General de CFE, que verse sobre la veracidad, ,'~ ,""'-'>it 

las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, 
este Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y 
cabo el endeudamiento y desembolsos, y que este hecha sU!;tallci;a'lq~iJ:Il\~...xjl .. e·'<;'~;~'!/} 
formato que se adjunta a este Contrato como Anexo E. 

(m) Que simulUmeamente con el desembolso de cada Exhibici6n, CFE pague todas las 
comisiones y gastos (incluyendo gastos de los asesores legales del Acreditante) 
relativos a la preparaci6n y celebraci6n 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 
obJigado a desembolsar a CFE la Exhibici6n correspondiente. 

Chlusula 11. Causas de Incumplimiento. 

11.1. Causas de Incumplimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos descritos a 
continuaci6n (cada uno, una "Causa de lncumplimiento") y una vez cumplido el plazo al 
que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, en caso de que haya un sal do insoluto 
del Credito, el Acreditante mediante comunicaci6n por escrito declarara vencida y 
pagadera de inmediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y 
no pagados sobre dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas conforme a este 
Contrato, en cuyo caso, la suma principal inso luta del Credito, los intereses devengados y 
no pagados y todas las demas cantidades adeudadas por CFE al Acreditante conforme a 
este Contrato y a los Pagares, venceran y seran pagaderas de inmediato, sin requisito de 
presentaci6n, requerimiento, solicitud, protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a 
to do 10 cual CFE renuncia expresamente por este medio: 

(a) si CFE no paga integramente, a su vencimiento, cualquier saldo insoluto de 
principal, intereses derivados del Credito, 0 cualquier otra cantidad pagadera 
con forme 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 incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo referente a 
Deuda Extema por un monto superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco 
millones de D61ares 00/100) (0 su equivalente en cualquier otra divisa) y dicho 
incumplimiento (i) sea en el pago (ya sea en la fecha de amortizaci6n, por 
requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u otra causa) despues de que 
haya concluido el perfodo de gracia aplicable; 0 (U) resulte en, 0 continue sin ser 
remediado durante el perfodo de gracia establecido, teniendo como consecuencia 
la aceleraci6n de dicho Adeudo; 0 
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(d) si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar sus Deud 
cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se 
contra de CFE un procedimiento relati vo a la insolvencia, concurs 
CFE; 0 

(e) si en cualquier momento y por cualquier motivo durante la vigencia 
Contrato, el presente Contrato 0 los Pagan\s dejan de estar en pleno vigor y 
efecto, 0 CFE 0 cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibi lidad de este 
Contrato 0 de alguno 0 todos los Pagan\s; 0 

(I) 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 jurfdica de CFE, el organismo que 
quedare, como deudor del Cn!dito, no tuviera la so lvencia 0 capacidad de pago 
necesaria para cumplir con sus obligaciones derivadas del Cn!dito; 0 

(h) 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 
millones de D6lares 00/1 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa) ; 0 

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

(j) si en cualquier momento 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 energfa electrica 
que genera y distribuye en las regiones que atiende CFE en Mexico. 

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

11.3. Procedimiento en Caso de Causa de lncumplimiento. De ocurrir cualquiera de las causas 
de vencimiento anticipado sefialadas anteriormente, CFE tendra la obligaci6n de notificar 
al Acreditante, con copia al Agente y al Representante Com un, la Causa de 
Incumplimiento que ha ocurrido en el mom en to 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 incumplimiento. En caso de que el Acreditante haya notificado a CFE de cualquier 
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incumplimiento, excepto en el caso de los incisos (i) y U) anteriores, CF 
improrrogable de 10 (diez) dias calendario a partir de dicha notificaci6 
mencionado incumplimiento, e informal' al Acreditante, al Agente y ~resentante $' (l ' 
Comun de las medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso "§H~~E nocfY...!>c;; · 
subsane el incumplimiento en el plazo correspondiente se tendni dado ,> · ... emr~" • 
anticipadamente el Credito sin necesidad de declaraci6n judicial y el Acreditan 
exigir el pago inmediato del mismo. 

Chiusula 12. Cesion. 

12.1. Cesi6n por Parte de Deutsche Banlc EI presente Contrato obl igara en todos sus terminos 
a las Partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido que 
Deutsche Bank queda expresamente facultado para ceder 0 transmitir al Fideicomiso los 
derechos y obligaciones que Ie corresponden con forme al presente Contrato, los Pagares 
y demas Documentos del Credito con forme a los terminos del Contrato de Cesi6n a 
celebrarse entre el Fiduciario y Deutsche Bank. 

12.2. Cesi6n pOI' Parte de CFE. CFE no podra ceder sus derechos y obligaciones conforme al 
presente Contrato y demas Documentos del Credito sin el consentimiento previo y por 
escrito del Acreditante . 

Chiusula 13. Miscelaneos. 

13.1. No Inmunidad. CFE renuncia incondicional e irrevocablemente en la medida permitida 
por las leyes aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener sus activos, en 
relaci6n con cualquier reclamaci6n derivada de este Contrato, salvo por 10 previsto por el 
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 de mas comunicaciones previstas pOl' 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, conforrne 
a este parrafo. Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando sean 
recibidos por la parte a qui en vayan dirigidos conforme al presente parrafo. 
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13.5. 

13.6. 

13.7. 

13.8. 

Gastos de Cobranza. CFE se obliga a indemnizar, a solicitud del Acredit te~l~i'i'i.rJl",,·f;·~a .. ~··~--~ 
costos y otras erogaciones en que este incurra, para hacer efectivos s~sahld.t48AD 0 · 
derivados del presente Contrato (ya sea a traves de negociaciones, recupera %> proceso 
legal), siempre y cuando haya un incumplimiento por parte de CFE de cual ~~tl" sus ~,@~~ 

~~OR'1." e 
obligaciones conforme al presente Contrato. : 'l\ ~.~C10" 

Indemnizaci6n. CFE se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo a Deutsche Bank, 
a sus accionistas, consejeros, funcionarios , empleados, representantes y asesores de este y 
de sus afiliadas 0 subsidiarias en caso de que se presente 0 inicie cualquier reclamaci6n, 
denuncia, procedimiento, litigio 0 demanda en contra, 0 exista cualquier tipo de 
responsabilidad que se derive de la prestaci6n de los servicios que se establecen en el 
presente Contrato y/o que derive de cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta de 
CFE en relaci6n con el presente Contrato; Asimismo CFE se obliga a indemnizar y sacar 
en paz y a salvo a Deutsche Bank, a sus accionistas consejeros, funcionarios, empleados, 
representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en caso de que 
cualesquiera de elias incurran en gastos (incluyendo gastos legales), 0 sufran dailos 0 

perjuicios, y por el monto de los mismos, en virtud de alguna reclamaci6n denuncia, 
juicio, procedimiento 0 demanda en su contra, que se deriven del presente Contrato y/o 
deriven de cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta de CFE en relaci6n con el 
presente Contrato. 

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

lurisdicci6n. Para to do 10 relativo a la interpretaci6n y cumplimiento del presente 
Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforrne al mismo, las 
Partes se someten en forma expresa a la jurisdicci6n de los tribunales federales 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa a 
cualquier olra jurisdicci6n que les pudiere corresponder por raz6n de su domicilio actual 
o cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquier olra causa. 

Chiusula 14. Domicilios. 

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

A Deutsche Bank: 

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40-17, 
Col. Lomas de Chapultepec, 
c.P. 11000, Mexico, D.F. 
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Atenci6n: Raul Martinez-Ostos 
Tel: 5201-8091 
Fax: 520 1-8101 

ACFE: 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Paseo de la Reforma 164 Piso 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

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

[HOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contr 
de sus representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la fecha indica 
de este Contrato. 

rales 

~oo UNlOAD DE CREOITO PUBLICO 

IJEIol DIRECCION GRAL. ADM·ITA DE aEUDA PUBLICA 
U- DIRECCIDN DE AUT DE CRED. AL SECTOR PU8L1CD 

REGISTRO DE mULOS DE CREOITD PARA LOS EFECTOS A OUE SF 
REFIERE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA Y LA LEY DE INGRES06 
DE LA FEDERACION 

LA EXPEDICIDN DEL PRESENTE TULD FUE AUTDRIZADA CON ' 

.:::> q I 

DE FEeHA ...... <.'-.-"7~~:-",~.L.~r--r--

FIRMAS 

Por: Juan Car Jaqques Garces 
Cargo: Apoder do 

COMISION 
COMO 
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Anexo A 

Formato de Pagan) 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"), por este Pagan: pro mete 
incondicionalmente pagar a la orden de Deutsche Bank Mexico, S.A., Instituci6n de Banca 
Multiple (el "Banco") la cantidad principal de $U (U Pesos 001100 M.N.) (la "Suma 
Principal"). La Suma Principal sera pagadera en U (Lll 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 Vencimienlo") de conformidad con el siguiente 
calendario de pagos: 

Fu II \ HI. P.\(;O 1)1" PI(I:\( IP,\1. Mo:\ lOS 

El Suscriptor no podra hacer pagos anticipados de manera voluntaria totales 0 parciales de la 
suma principal del presente Pagan:. 
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Asimismo, des de la fecha de suscripci6n del presente Pagani hasta su Fecha de 
Suscriptor promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previ 
intereses ordinarios sobre la Suma Principal , conforme a 10 siguiente: 

Asimismo, desde la fecha de suscripci6n del presente Pagan: hasta su Fecha de V 
Suscriptor promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previo requilS!l~l@~c::::~ 

intereses ordinarios sobre la Suma Principal, conforme a 10 siguiente: 

Este Pagan: devengani un interes bruto anual sobre su la Suma Principal, y despues de la primera 
amortizaci6n sobre el saldo insoluto del mismo, que el Banco calculani 2 (dos) Dias Habiles 
anteriores al inicio de cada periodo de intereses de aproximadamente 182 (ciento ochenta y dos) 
dias (la "Fecha de Determinacion de la Tasa de Inten3s Bruto Anual"), que tenga lugar antes de 
la total amortizaci6n de este Pagare, 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 182 (ciento ochenta y dos) dias 0 la que la sustituya, capitalizada 
0, en su caso, equivalente al numero 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 deberan 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 182 (ciento 
ochenta y dos) dias deje 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: 

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

En donde: 

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

TR Tasa Cetes. 

PL Plaza de los Cetes en dias. 

NDE Numero de dias efectivamente transcurridos del Periodo de Intereses 
correspondiente. 
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Para determinar el monto de intereses pagaderos en cad a Periodo de Interes 
presente Pagan~ , el Banco utilizan\ la siguiente f6rmula: 

en donde: 

I 
TI 
PL 
VN 

1 = [(Tl) * PLJ*VN 
36000 

Intereses a pagar en la fecha de pago de intereses. 
Tasa de Inten~s Bruto Anual (expresada en porcentaje). 
Numero de dias efectivamente trascurridos del periodo respectivo. 
Suma de Principal 0 saldo insoluto de principal del Pagan~. 

El interes que devengan\ el presente Pagare 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 cem\ndose 
a centesimas. 

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

Los intereses seran pagaderos el ultimo Dia Habil de cad a Periodo de Intereses (cad a una, una 
"Fecha de Pago de lntereses"). 

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 inten:s anual 
equivalente a sumar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de Interes Bruto Anual aplicable 
durante el Periodo de Intereses en que ocuna y continue el incumplimiento (la " rasa de lnteres 
Moratoria"). 

Si cualquier Fecha de Pago de Principal 0 cualquier Fecha de Pago de Intereses coincide con un 
dia que no sea un Dia Habil, dicho pago debera realizarse el Dia Habil inmediato posterior. 

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

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

"Dia Habit" significa cualquier dia que no sea sabado 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 lntereses" significara cada periodo de 182 (ciento ochenta y dos) dias calendario 
con base en el cual se calcularan los intereses que devengue la Suma Principal insoluta del 
presente Pagare,_conforme al calendario siguiente: 
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EI Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma fonna 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 Pagani, los intereses sobre la misma y cualquier otra suma pagadera 
de conformidad con este Pagare seran pagaderos en Pesos, Moneda Nacional, sin 
compensacion alguna, en fondos libremente disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 

transferencia electronica, antes de las 11:00 AM (hora de la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, Mexico) de la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente en la cuenta numero LJ, a nombre de L)' en Deutsche Bank Mexico, S.A. , 
Institucion de Banca Multiple, con CLABE numero LJ 0 en cualquier otro lugar 0 forma que 
oportunamente informe el Banco al Suscriptor. 

EI Suscriptor pagani al Banco todas las sumas de principal , intereses y cualquier otra suma 
pagadera de conformidad con este Pagare libres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a 
cuenta de cualquier impuesto, contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra 
responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en 
cualquier jurisdicci6n de Mexico; 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 fi scal , intereses 0 recargos, sanciones, multas 
o cargos derivados de los mismos (los "Impuestos") , 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 pagani 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. 

EI Suscriptor por medio del presente renuncia a diligencia, demand a, protesto, presentaci6n, 
notificaci6n 0 demanda de cualquier naturaleza. 
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Conforme a los artfculos 128 y 165 fracci6n II de la Ley General de Tftulos y 
Credito, este Pagan~ podnl ser presentado para su pago en cualquier tiempo a p 
de suscripci6n y hasta 6 (seis) meses despues de la Fecha de Vencimiento. 

Este Pagare se regin\ e interpretara de conformidad con las leyes de los 
Mexicanos. 

Para todo 10 relacionado con este Pagare, el Suscriptor se somete irrevocablemente a la 
jurisdicci6n de los tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, 
Estados Unidos Mexicanos, renunciando a cualquier otro fuero que por raz6n de su domicilio, 
presente 0 futuro, 0 que por cualquier otra raz6n, pudiera corresponderle. 

Mexico, Distrito Federal , a U de U de LJ. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: U 
Cargo : U 
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Anexo B 

Forma de Solicitud de Desembolso 

[Papel membretado de CFEl 

t. CREOno 
o ~oj OE Oc/:V<y 

.... " ... V() < 
~v v IS"I ~ .. 'C' 
~t DP '<s,0 

6 REGISTRADO ~ 

Mexico, D.F. , U de U de U 

Deutsche Bank Mexico, S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40-17, 
Col. Lomas de Chapultepec, 
c.P. 11000, Mexico, D.F. 

Atenci6n: U 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el U de noviembre 
de 2007, entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y Deutsche Bank Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple 
(el "Contralo de CYlidito"). 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 Cl<iusula 4 del 
Contrato de Credito, por este medio y en forma irrevocable les notificamos que CFE desea 
disponer el dia U de Ll 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 Credito, 
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 Deutsche Bank calculara 2 (dos) Dias Habiles anteriores al inicio 
de cada periodo de intereses de aproximadamente 182 (ciento ochenta y dos) 
dfas (la "Fecha de Determinacion de fa Tasa de Interes Brulo Anuaf"), que 
tenga lugar antes de la total amortizaci6n de la Exhibici6n, para el Perfodo de 
Intereses de que se trate, y que regira durante tal Perfodo de Intereses. 

La tasa de interes bruto anual (la "Tasa de Inleres Brulo Anuaf") 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 182 
(ciento ochenta y dos) dfas 0 la que la sustituya, capitalizada 0, en su caso, 
equivalente al numero de dfas 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 
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;,~~~.. S.. "<>~~, 
telecomunicaci6n incluso Internet, autori zado al efecto por dich Bll" QP 1'6 

~ T \!l 
la Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Interes Bruto An 1 8 IRAno c 
defecto, dentro de los 3 (tres) Dias Habiles anteriores, en cuyo c 0 ~eber1\iI _ ~ <" tt 
tomarse la 0 las tasas comunicadas en el Dia Habil mas pr6xi '-I Richa ,," ,,0 

fecha. En caso de que la tasa Cetes a plazo de 182 (ciento ochenta y ~ ;j~d~lt,tI"~,,,~<o,;' 
deje de existir 0 pub Ii carse, Deutsche Bank utilizara como tasa sustitu teto" ~ 
determinar la Tasa de Interes Bruto Anual, aqueUa que de a conocer a 
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, Deutsche Bank utilizara la siguiente 
f6rmula: 

TC = [(I+~XPLJ Np~E _ 1] x[ 36000] 
36000 NDE 

En donde: 

TC Tasa capitalizada 0 equivalente al numero de dias 
efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses correspondiente. 
TR Tasa Cetes. 
PL Plazo de los Cetes en dias. 
NDE Numero de dias efectivamente transcurridos del Periodo de 
Intereses correspondiente. 

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de 
Intereses respecto de la Exhibici6n, Deutsche Bank utilizara la siguiente 
f6rmula: 

en donde: 

I 
TI 
PL 
respectivo. 
VN 

1= [(TI) * PL]*VN 
36000 

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

Suma de Principal 0 saldo insoluto de principal del Pagare. 

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 cad a 
Periodo de Intereses. Los cal cuI os se efectuaran cerrandose a centesimas. 
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Iniciado cad a Periodo de Intereses, la Tasa de Int 
determinada para el periodo, no sufrini cambios durante el 

Los intereses serlin pagaderos el ultimo Dia Habil de 
Intereses (cada una, una "Fecha de Pago de lnlereses"). 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente 
Pagan~ (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 Interes Bruto Anual aplicable 
durante el Periodo de lntereses en que ocurra y continue el incumplimiento 
(la "Tasa de In/eres Mora/aria"). 

"-P-"e....,ri",o."d,,,o,,-s __ -,d",e El calculo de los intereses que devengara la Exhibici6n se reali zara por 
lntereses: period os de U (Ll) dias calendario, conforme al calendario siguiente: 

[Insertar Calendario 1 

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

,-F e"'c"'h"'-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 

COMISI6N FEDERAL DE ELECTR ICIDAD 

Por: U 
Cargo: U 

Enterado y aceptado, 
D EUTSCHE BANK MEXICO , S.A., INSTITUC I6N DE 

B ANCA MULTIPLE 
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cc. 

Por: U 
Cargo: U 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.Y., Monex Grupo Financiero, Representante Comun. 

HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, Divisi6n Fiduciaria, como 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Em isi6n de Certificados Bursatiles Fiduciarios numero 232246 

Deutsche Bank Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Agente. 
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Anexo C 

Proyectos de Obra Publica Financiada 

Nombre Nombre del bien Fecha Pago USD MN 
SL T 1002 COMPENSACION Y 
TRANSMISION NORESTE -
SURESTE S.E. PRIMERO DE MAYO MVAR 07-Die-O? $3,562,760.64 

128 S.L.T. 803 NOINE (1A 
FASE) S.E. TECNOLOGICO BCO.1 (SF6) 11-Dic-07 $27,504,504 .24 $59,960,405.87 

RM CT PDTE. ADOLFO LOPEZ 
MATEOS UNIDADES 3, 4, 5 Y 
6. UNIDAD 3 19-0ic-07 $11 ,050,000.00 

SL T 706 SISTEMAS NORTE 
(2A FASE) S.E. SAMALA YUCA SUR 20-Dic-07 $1 4 ,970,561 .86 $5,626,800.36 

SLT 801 ALTIPLANO (2A LT. AGUSTIN MILLAN II ENTQ . 
FASE) DONATO GUERRA-SAN BERNABE 20-Dic-07 $2,037,705.09 $2,907 ,914 .75 

101 S.L.T. 702 SURESTE 
PENINSULAR (SEGUNDA 
FASE) S.E. SAN FELIPE BCO. 1 20-Die-07 $5,1 02 ,045.00 

101 S.L T. 702 SURESTE 
PENINSULAR (S EGUNDA LST SAN FELIPE ENTQ. OAXACA 
FASE) POTENCIA 20-Dic-07 $438,788.00 

101 S.L.T. 702 SURESTE 
PENINSULAR (SEGUNDA 
FASE) LST TEMASCAL 1- BENITO JUAREZ 20-0ic-07 $5,187 ,506 .00 $9,000,000.00 

SL T 706 SISTEMAS NORTE LT. SAMALAYUCA SUR ENTQ . 
(2A FASE) SAMALA YUCA - MOCTEZUMA L3 30-Die-07 $320,068.72 $3,000.00 

RM FRANCISCO PEREZ RIOS UNIDAD4 30-Die-07 $30,952 ,355.84 
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Anexo D 

Formato de Certificaci6n de Funcionario CFE 

Deutsche Bank Mexico, S.A. , 
Instituci6n de Banca Multiple 
Blvd. Manuel Avi la Camacho No. 40-17, 
Col. Lomas de Chapultepec, 
c.P. \1000, Mexico, D.F. 

Atenci6n: U 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el U de noviembre 
de 2007, entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y Deutsche Bank Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple 
(el "Contrato de Cnidito"). 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. 

EI suscrito, [Director / Subdirector] 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 de l presente no ha ocurrido ni continlla 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 Credito 0 el Pagare. 

(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 U y U. 

(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 una causal de vencimiento anticipado de alguna de 
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(f) 

(g) 

o£ CREOf'r. 
Q~O ~OJ DE og "'v 

las Emisiones conforme a los terminos del Fideicomiso y no Xl<S"~ m ~ "("> 
' .:>~ .~ va\\>( 

incumplimiento de pago al amparo del Contrato de Indemnizaci6n .,. If t o 

Que el Fideicomiso realiz6 la emisi6n de Certificados por la canti ~Jrnrt1AO U ~ 
de Pesos 0011 00) el dia U de noviembre de 2007 y dichos recur '" ~ han sido '" 0 

utilizados por el Fiduciario para adquirir Derechos de Credito (com &~1JI.5Rrn..C,o";Ji 
el Fideicomiso) distintos a los derivados del Contrato de Credito. 0 -<, SECW" • 

Que el nombre, cargo y firma de la persona que a continuaci6n aparece es su 
firma y dicha persona esta y continuara estando facultada: 

(i) Para celebrar el Contrato de Credito y el Pagare; 

(ii) Para firmar en nombre y representaci6n de CFE la Solicitud de 
Desembolso de conforrnidad con la Clausula 4.1 del Contrato de Credito; 

(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 sefiale 10 contrario. 

(h) Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Credito, y la suscripci6n entrega y cumplimiento del Pagare, estan comprendidos 
dentro de sus facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados 
mediante todos los actos corporativos y legales necesarios incluyendo la 
aprobaci6n de la Junta de Gobierno de la CFE de conforrnidad con la LSPEE y el 
Estatuto Organico de la CFE, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la 
CFE, (ii), ni la Constituci6n Polftica 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. 
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Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Credito y e pa~1!f_ n~ 
suscrito, constituinln obligaciones legales y validas de CFE, exi les on ~ 
de conformidad con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier e)1 materia de 
concurso mercantil , quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 simil ." ~e afecten o".v:"o 
la exigibilidad de los derechos de los acreedores en forma general. o,~o :I.!rO"'2~0~ e,,<?J 

Atentame nte 

COM ISION FEDERAL DE E LECTRICIDAD 

Por: U 
Cargo: U 

L SECT 

cc. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.Y. , Monex Grupo Financiero, Representante Comllll. 

HSBC Mexico, S.A. , Instituci6n de Banca Mult iple. Grupo Financiero HSBC, Divisi6n Fiduciaria, como 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bumltiles Fiduciarios numero 232246. 

Deutsche Bank, S.A, Instituci6n de Banca Multiple, Agente. 
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Deutsche Bank Mexico, S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple 

Anexo E 

Formato de Opini6n Legal CFE 

[Papel membretado de CFE] 

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40-17, 
Col. Lomas de Chapultepec, 
C.P. 11000, 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, piso 8, 
Col. Cuauhtemoc, 
c.P. 06500, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Hector Loyo Urreta 

Mexico, D.F., U de U de U 

El suscrito, en mi canicter de Abogado General de la Comisi6n Federal de Electricidad 
(" CFE'), 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 "Cerfijicados 
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, y modificado el 22 de mayo de 2007 (el "Fideicomiso"), 
constituido con el Emisor por Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo 
Financiero Banamex (el "Fideicomifente"), 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 "Represenlanle Comun"); 

B. la celebraci6n del contrato de apertura de credito simple de fecha U de noviembre de 
2007 (el "Confrato de Credifo"), celebrado entre la CFE y Deutsche Bank Mexico, S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple y de la suscripci6n de los Pagares correspondientes por 
parte de la CFE; y 
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la celebracion del contrato de indemnizacion de fecha 3 de noviembre 20 o(@ D<rMMH Jlnn-~"-
de Indemnizaci6n"), celebrado entre CFE y el Emisor. l1CU'.J,ntt ~ 

~o -
Los terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opinion y ~ de hayan ,,"\,,0 

definido en la misma, tendnln el significado que se les atribuye en el Fideicomiso, e ~mr'jIDP~~~" 
de Credito y en el Contrato de Indemnizacion, segun corresponda. -'It 'EeTO" 

En relacion con 10 anterior, emito esta opinion legal que versa sobre la veracidad, 
vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito yel 
Fideicomiso, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Credito y de los 
Pagares y contratos de cesion que se suscriban y celebren al amparo de dicho Contrato de 
Credito, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibi lidad del Contrato de Indemnizacion, sobre 
las autorizaciones y facu ltades 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 
Indemnizacion, y sobre las facultades y poderes de los representantes de CFE para la debida 
celebracion 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 
(incluyendo el formato de Pagare), 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 CFE. 

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 CredilO, 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 el endeudamiento de CFE bajo el 
Contrato de Credito, y el esquema estructurado a traves del Fideicomiso y el 
Contralo de Indemnizacion, han side autorizados debidamente por la Junta de 
Gobierno de CFE, estan permilidos por las leyes aplicables y por el Estalulo 
Organico de la propia CFE, no contraviene disposicion contractual alguna de 
CFE, y no requieren de mayores tramites y autorizaciones para su validez que las 
expresadas en esta opinion. 
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V. EI senor [Francisco Javier Santoyo Vargas) , cuenta con las f~(1t~~:~f;J;~~rj(j~\ 
vi gentes y sufic ientes para obligar a CFE bajo el Contrato de ( 
de Indemnizaci6n, el Fideicomiso, los Pagares y los 
relacionados al esquema de endeudamiento estructurado cOl~tr;a~!Io:~e 
en sus terminos. 

Cuento con las facu ltades suficientes para emitir esta opini6n, la cual emito e"'i'f~=~P' 
de la Clausula 10. 1(1) del Contrato de Credito, y autorizo el uso y distribuci6n de la misma para 
los efectos a que hace referencia el propio Contrato de Credito, el Fideicomiso y el Contrato de 
Indemnizaci6n. 

Atentamente 

Lic. Jose Guillermo Bustamante Ruisanchez 
Abogado General 
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V. EI senor [Francisco Javier Santoyo Vargas] , cuenta con las fac tades y s ~o 
vi gentes y suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de C dig,m ~f'4iIiiiMD 0 c 
de Indemnizaeion, el Fideicomiso, los Pagares y los de as !LIn!AltMr/lli ;; 
relacionados al esquema de endeudamiento estructurado contra ilcP-:#e por CFE ,,"' ,,0 

en sus terminos. 0~<fO o<f c.,O~0~ 
I}-O ..<!UTORI1.P' ft ~ 

4l SEC''''O 
Cuento con las facultades suficientes para emitir esta opinion, la cual emito en . 

de la Clausula 10. 1 (I) del Contrato de Cnldito, y autorizo el uso y distribucion de la misma para 
los efectos a que hace referencia el propio Contrato de Credito, el Fideicomiso y el Contrato de 
Indemnizacion. 

Atentamente 

Lie. Jose Guillermo Bustamante Ruisanehez 
Abogado General 
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CONTRATO DE ADMINISTRACION 

CELEBRADO ENTRE 

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, 

EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEI COM ISO IRREVOCABLE DE EMISION DE 

CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS No. 232246; 

y 

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

EN SU CARACTER DE AGENTE 

CON LA COMPARECENCIA DE 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

EN SU CARACn:R DE ACREDITADA; 

20 DE NOVIEMBRE DE 2007 



CONTRATO DE ADMINISTRACION DE FEOlA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007 
QUE CELEBRAN: 

(A) HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

HSBC, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO 

IRREVOCABLE DE EMISION DE CERTIFICADOS BURSA-TILES FI 

232246 (EL "FlDUClARIO"), 

BARQUERA BETANCOURT; 

(B) DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN SU 

CARACTER DE AGENTE ("DEUTSCHE BANK" 0 EL "AGENTE"), REPRESENTADA EN 

ESTE ACTO POR ALEJANDRO EMILIO ATHIE MORALES Y JUAN CARLOS JACQUES 

GARCES; Y 

(C) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUI EN COMPARECE A LA CELEBRACION DEL 

PRESENTE CONTRATO EN SU CARACTER DE ACREDITADA BAJO EL CONTRATO DE 

CREDITO ("CFE"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR FRANCISCO JAVIER SANTOYO 

VARGAS. 

Al tenor de las siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. Que con fecha 3 de noviembre de 2006, Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante 
del Grupo Financiero Banamex, como fideicomitente, ce lebro con el Fiduciario, 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 contrato de fideicomiso irrevocable de emi sion de certificados bursatiles 
fiduc iarios numero 232246 (e l "Fideicomiso"), con la final idad principal de que 
dicho Fideicomiso de tiempo en ti empo realice la emision de Certificados y 
adquiera Derechos de Credito; 

II. Con fecha 20 de noviembre de 2007, Deutsche Bank, en su caracter de acreditante, 
y CFE en su caracter de acreditado, celebraron un contrato de apertura de credito 
simple en virtud del cual Deutsche Bank pondra a disposicion de CFE hasta 
$1,200'000,000.00 (Mil doscientos millones de Pesos OOII 00 M.N.), sujeto a la 
condicion de que se cumplan con los terminos y condiciones pactados en dicho 
contrato (el "Contrato de Credito"); 

III. Que con fecha 20 de noviembre de 2007, Deutsche Bank, en su canlcter de cedente, 
celebr6 con el Fiduciario, en su caracter de Cesionario y con CFE un contrato de 
ces ion, en virtud del cual Deutsche Bank se obli go a ceder en favor del Fiduciario 
todos sus derechos y obligaciones bajo el Contrato de Credito (el "Contrato de 
Cesion"); 

IV. Que con fecha 3 de noviembre de 2006, el Fiduciario celebro con CFE un contrato de 
indemnizacion por medio del cual CFE garantiza que indemnizara y se obliga a 



V. 

VI. 

indemnizar al Fiduciario respecto de diversas obligaciones de pago 
Fideicomiso y de la emisi6n de Certificados (el "Con/rato de lndemnizac 
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Que la Ju~ta de GO?iemo de CFE ha autorizad? la contrata~i6n por parte 'C!e;'-'CI1f :~~~:.;?' 
endeudamlento, segun consta en los acuerdos numeros VemtIslete/2006, toma -en:l >'/ 
sesi6n de fecha 7 de noviembre de 2006, Veinticuatro/2007 tornado en la sesi6n de 
fecha 19 de abril de 2007, y Ciento Cuatro/2007 , tornado en la sesi6n de fecha 24 de 
septiembre de 2007. . 

DECLARACIO NES 

I. Declara el Fiduciario bajo protesta de decir verdad, por conducto de sus representantes, 
que: 

(a) Es una instituci6n de banca multiple debidamente consti tuida y facultada para actuar 
como Fiduciario con forme a las leyes de Mexico, por 10 que comparece para aceptar el 
cargo que se Ie confiere con forme al presente Contrato; 

(b) Su delegado fiduciario cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en 
los tenninos previstos en el presente Contrato, segun consta en la escritura publica 
numero 295,870, de fecha 31 de agosto de 2006, otorgada ante la fe del licenciado 
Tomas Lozano Molina, Notario Publico numero 10 del Distrito Federal, inscrita en el 
Registro Publico de Comercio del Distrito Federal en el fo lio mercantil numero 64053 
con fecha 8 de septiembre de 2006; y que dichas facultades no Ie han side revocadas 0 
en fonna alguna limitadas a la fecha del presente Contrato; y 

(c) De conformidad con 10 establecido en el Contrato de Fideicomiso, comparece a la 
celebraci6n del presente Contrato en los tenninos y condiciones que mas adelante se 
indican. 

II . Declara el Agente, bajo protesta de decir verdad, por conducto de sus representantes, 
que: 

(a) Es una instituci6n de banca multiple debidamente autorizada para actuar en las 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de Credito 
vigente, e inscrita en el Registro Publico de Comercio; 

(b) Sus representantes cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, segun consta en la escritura publica numero 66,095, 
de fecha 17 de julio de 2006 y en la escritura publica 77,273 , de fecha 30 de noviembre 
de 2006, ambas otorgadas ante la fe del Iicenciado Miguel Alessio Robles, Notario 
Publico numero 19 del Distrito Federal ; y que dichas facultades no les han sido 
revocadas 0 en fonna alguna limitadas a la fecha del presente Contrato; 
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(c) 

(d) 

(e) 

III. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Comparece a la celebraci6n del presenle Conlralo para asumir las obliga oue ,Wrle..--. '0' ,~ 
derivan conforme al mismo, en los lerminos y condiciones precisos es b~q~<I9!>' len Ij ~ n q :. 
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La celebraci6n y cumplimiento por parte del Agente del presente . Con ~ (,y;;est{m"';',~;:2) 
comprendldos dentro de su obJeto socIal , han sldo debldamente autonzados me1liaJ1te~_.:~ 
todos los actos que fueren necesarios, y no contravienen (i) los estatutos sociales der -
Agente, ni (U) ley 0 disposici6n reglamentaria 0 contractual alguna que Ie obligue 0 

afecte; y 

EI presente Contrato constituye una obligaci6n valida y vinculatoria del Agente 
exigible contra el Agente de conformidad con sus terminos. 

Declara CFE, por conducto de su Director de Finanzas, que: 

Es un organismo publico descentralizado de la Administraci6n Publica Federal, con 
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene por objeto la generaci6n, 
conducci6n, transformaci6n, distribuci6n y venta de energia eiectrica para el servicio 
publico en los terminos de la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica; 

Su representante cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato, segun consta en la escritura publica nllmero 
24,974, de fecha 13 de febrero de 200 I , otorgada ante la fe de l Licenciado Conrado 
Zuckermann Ponce, Notario Publico interino numero 41 del Distrito Judicial de 
Tlalneplantla, Estado de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio del 
Estado de Mexico; y que dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna 
limitadas a la fecha del presente Contrato; y 

Comparece a la celebraci6n del presente Fideicomiso en su canicter de acreditada, 
asumiendo todos y cada uno de los derechos y obligaciones que Ie derivan conforme al 
presente Contrato. 

Con base en los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes del presente 
Contrato convienen en sujetarse a 10 que de com un acuerdo establecen las siguientes: 

CLAUSULAS 

Chiusula 1. Definiciones. 

1.1. Salvo que en el presente Contrato se les atribuya un significado distinto, los terminos 
definidos utilizados en el presente tendran el significado que se les atribuye en el 
Fideicomiso. 

1.2. Las reglas de interpretaci6n establecidas en las Clausula 1.2 y 1.3 del Fideicomiso, 
seran aplicables al presente Contrato y se lienen aqui por reproducidas como si a la 
letra se insertasen. 
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Chi usula 2. Administracion del Contrato de Credito. 
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2.1. 
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En este acto el Fiduciario, conforme a 10 establecido en el Fideicomi des I- . , ,;' I " .: " II 
Agente como su Agente para la admi.nistracion de los Derechos de Cre . &,~e;i vados '- - ~., (,./J 
excluslvamente del Contrato de Credlto, para que en su representaclO ''tl}~.sU~~.,.c,':~;:;t 
medldas y ejerclte los derechos y facultades que se Ie confieren confo .• .e:Q~ ,J:';"';" 
Contrato. :::::-:. ~::O''':~; 

Las partes acuerdan que el Agente solo esta obligado a realizar aquellos actos que se Ie 
autorizan expresamente a realizar en este Contrato y exclusivamente respecto al Contrato 
de Credito, en los terminos y condiciones establecidos en el mismo, y el Agente no 
tendra obligacion alguna de cumplir con cualquier obligacion, deber 0 responsabilidad 
derivada de este Contrato a cargo del Fiduciario; en el entendido que el Agente podra 
tomar cualquier medida 0 realizar cualquier acto que sea necesario para la 
administracion de los Derechos de Credito y del Contrato de Credilo. EI Agente no esta 
obligado a ejercer accion alguna que 10 exponga a cualquier tipo de responsabilidad 
personal, 0 que sea contraria a este Contrato, a cualquier Documento del Fideicomiso 0 a 
las disposiciones legales aplicables. EI Agente al conocer de la existencia de alguna 
Causa de Incumplimiento (como se define en el Contrato de Credito) debera informarlo 
por escrito y de inmediato al Fiduciario. 

2.2. EI Agente en este acto acepta y se obliga expresamente a ll evar a cabo dicha 
administracion del Contrato de Credito, asi como de los Derechos de Credi to derivados 
del mismo y de los Pagares (como se define en el Contrato de Credito) que suscriba 
CFE al amparo de dicho Contrato de Cn\dito, en los terminos y condiciones precisos 
establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de Credito. EI Agente se obliga a 
informar al Fiduciario por escrito con por 10 menos 2 (dos) Dias Habiles de 
anticipacion a la fecha de pago respectiva, los montos de principal e intereses (asi 
como la tasa de interes) pagaderas por CFE de conformidad con el Contrato de 
Credito. EI Agente estara obJigado a los terminos y condiciones del presente Contrato, 
mientras la presente designacion no haya sido expresamente revocada por el Fiduciario 
y un agente sustituto hay a sido designado y tome posesion de su cargo. 

2.3. Las partes acuerdan que cualquier cantidad que el Agente reciba, por cuenta del 
Fiduciario, relacionada con cualquier pago conforme al Contrato de Credito, deberan 
de ser transferidos inmediatamente por el Agente al Fiduciario a la cuenta que el 
Fiduciario Ie notifique al Agente, dentro de los 2 (dos) Dias l-hibiles siguientes a esta 
fecha. 

2.4. EI Fiduciario, de conformidad con la instruccion respect iva y por escrito que reciba del 
Comite Tecnico podni en cualquier momenta revocar la des ignacion y designar un 
nuevo Agente, notificando al Agente con cuando menos 30 (treinta) Dias Hftbiles de 
anticipacion. Para tomar dicha determinacion, el Fiduciario deberft, conforme a las 
instrucciones pOT escrito que reciba del Comite Tecnico, designar a un sucesor del 
Agente con el consentimiento de CFE, el cual no sera negado salvo por causa 
justificada. Al aceptar su designacion como Agente bajo este Contrato, el Agente 
sucesor a partir de ese momenta sucedera y se Ie conferirftn todos los derechos y 
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2.5. 

obligaciones del Agente saliente, y el Agente saliente quedara liberado 
y obligaciones bajo este Contrato. 
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Asimismo, el Agente podni renunciar en cualquier momento notificando a "'~:lJsiario .,r<;f;}1 
y a CFE con cuando menos 60 (sesenta) Dias Habiles de anticipaci6n. Al "IT,ifl~.',~;:~,-;'Y 
renuncia, el Fiduciario debenl designar a un sucesor del Agente con el consentim "em =:;;;.'?" 

de CFE, el cual no sera negado salvo por causa justificada. Si el Fiduciario no ha 
designado a un Agente sucesor, y este no ha aceptado el cargo denlro de los 30 
(treinta) dias siguientes a que el Agente saliente haya notificado de su renuncia, 
entonces el Agente saliente podra, en nombre del Fiduciario, designar a su sucesor, el 
cual sera una instituci6n de banca multiple mexicana. Al aceptar su designaci6n como 
Agente bajo este Contrato por el Agente saliente, el Agente sucesor a partir de ese 
momenta sucedera y se Ie conferiran todos los derechos y obligaciones del Agente 
saliente, y el Agente saliente quedara liberado de sus debe res y obligaciones bajo este 
Contrato. Despues de la renuncia del Agente saliente bajo este Contrato, las 
disposiciones de esta Clausula redundaran en su beneficio en 10 que respecta a 
cualesquier acciones emprendidas u omitidas mientras haya fungi do como Agente. 

En ningun caso el Fiduciario tendra la responsabilidad de asumir las obligaciones del 
Agente con forme a 10 previsto en el Fideicomiso y este Contrato de Administraci6n. 

EI Fiduciario tendra la facultad de dar por terminado el presente Contrato en cualquier 
tiempo y sin restricci6n alguna, mediante simple notificaci6n por escrito al Agente y de 
conformidad con la instrucci6n respect iva y por escrito que reciba del Comite Tecnico. 

Clliusula 3. Limite de Responsabilidad del Agente. 

3.1. Salvo por 10 previsto bajo el presente Contralo, ni el Agente ni sus directores, 
funcionarios 0 empleados seran responsables ante el Fiduciario por cualquier acci6n u 
omision, excepto que se deba a su propia negligencia, dolo 0 mala fe. 

3.2. Asimismo, el Agente, sus accionistas, consejeros, funcionarios, empleados, 
representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias (i) no hacen 
declaracion alguna y no sera responsable ante el Fiduciario por la exaclitud, integridad, 
debida constitucion 0 perfeccionamiento de cualquier documento, informe, 0 

declaracion ya sea verbal 0 escrita, hecha u otorgada conforme a este Contrato 0 en 
relacion con el mismo 0 con los Documentos del Credito (como se define en el 
Contrato de Credito); (ii) no tienen la obligacion de asegurarse 0 investigar sobre el 
cumplimiento u observancia de cualquier termino, obligacion 0 condicion derivada del 
Contrato de Credito 0 de los Documentos del Credito por parte de CFE, ni de 
inspeccionar los bienes (incluyendo los libros y registros) de CFE; (iii) no tienen la 
obligacion de revisar 0 cerciorarse de la correcta ejecucion, legalidad, validez, 
observancia, legitimidad, suficiencia, cobrabi lidad 0 valor del Contrato de Credito, de 
los Pagares, los Documentos del Credito ni de cualquier otro instrumento 0 documento 
proporcionado conforme al Contrato de Credito, (iv) no estan obligados a so li citar 
ningun tipo de opinion, certificado 0 constancia de cualquier tipo en relacion con los 
derechos y obligaciones derivados de los Documentos del Credito, salvo por 10 
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expresamente senalado en el Contrato de Credito, (v) no t d~rOlh'frJ&"1;;; to ~ 
responsabilidad en caso de incumplimiento de CFE conforme al Contr 0 dl!<!;MJ161. !id ~ 
de los Derechos de Credito, salvo por notificar al Fiduciario a mas a tar rf., e\ Dia HaW '-: 0 

inmediato siguiente a que tenga conocimiento de dicho incumplimiento, c"'£lono seran ,o./.~.;u 
responsables de cualquier error en el calculo de la cantidad pagadera al FI . "iaYto~p~~~ ," 
CFE con forme al Contrato de Credito y en caso de que se cometa un error en e!':ca"JecutP 
de cualquier cantidad pagadera al Fiduciario 0 cualquier cantidad entregada a CFE, el 
Agente 0 el Fiduciario 0 CFE, segun sea el caso, cuando se detecte el error, haran de 
inmediato los ajustes que Ie sean requeridos para corregir el error. 

Clausula 4. EI Agente y el Fiduciario. 

4.1. EI Agente y el Fiduciario, y sus afi liadas 0 subsidiarias, pod ran realizar cualquier tipo 
de acti vidades pasivas, activas y de servicios, incluyendo dep6sitos, prestamos, 
creditos, actuar como fiduciarias , comisionistas, y en general relacionado con CFE en 
cualquier negocio como si no fueran parte de este Contrato y en ningun momenta 
tendran la obligaci6n de dar cuentas por dichos actos. 

Clausula 5. Reembolso. 

5.1. Sujeto a los (erminos del Contrato de Fideicomiso, y exclusivamente con cargo a la 
Cuenta de Indemnizaci6n del Fideicomiso, el Fiduciario conviene en reembolsar al 
Agente (en la medida en que no hayan side reembolsados directamente por CFE y 
hasta donde los fondos de la Cuenta de Indemnizaci6n alcancen), cualquier cantidad 
por concepto de perdidas, danos, multas , sanciones, juicios, demandas, costos, gastos, 
o desembolsos de cualquier c1ase 0 naturaleza, por cualquier concepto, que sean 
impuestos a, incurridos por, 0 se hagan valer en contra del Agente y se encuentren de 
cualquier forma relacionados con 0 se deriven del Contrato de Credito, los Pagares 0 

los Documentos del Credito, 0 derivados de cualquier acci6n legal 0 de cualquier otra 
naturaleza que se ejerza 0 deje de ejercerse por el Agente conforme; del Contrato de 
Credito, los Pagares 0 los Documentos del Credito, ya sea para exigir el cumplimiento 
de las obligaciones de CFE, 0 por cualquier otro motivo; en el entendido que el 
Fiduciario no sera responsable del pago de cualquier parte de dichas cantidades que 
resulten de la negligencia, dolo 0 mala fe del Agente, segun haya side resuelto por 
algun tribunal competente. Sin limitar 10 anterior, y sujeto a los terminos del Contrato 
de Fideicomiso, el Fiduciario, exclusivamente con cargo a la Cuenta de Indemnizaci6n 
del Fideicomiso, conviene en rembolsar de inmediato al Agente, cuando asi 10 solicite 
por escrito, cualquier costo 0 gasto debidamente documentado (incluyendo honorarios 
de los asesores legales) incurridos por el Agente, en relaci6n con la administraci6n y 
cumplimiento de, 0 asesorfa legal con respecto a los derechos y obligaciones con forme 
a este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito en la medida en que no se 
haya obtenido el reembolso par tales conceptos de CFE. 

Clausula 6. Avisos y Notificaciones. 

6.1. EI Agente acuerda notificar y, en su caso, entregar una copia al Fiduciario de cualquier 
aviso, notificaci6n, documento 0 comunicaci6n recibida de 0 en relaci6n con CFE que 
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pueda desprenderse el acontecimiento de algun Efecto Adverso Importa e (i;m1J 197RA--~ 
define en Contrato de Credito) en CFE, 0 en sus bienes, 0 que pue dlfjCflff-b-UQ p 

capacidad de CFE para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de e "'<Qbntrato ,t',vO 

o de los Documentos del Credito. Asimismo, el Agente acuerda notl aft6; wl,"'L"'C"~~\0v 
Fiduciario sobre cualquier incumplimiento de CFE de sus obligaciones deriva ~ e:l cc,or -Contrato de Credito y de los Derechos de Credito a mas a tardar el Dia Habil inmediato' .' 
siguiente a que tenga conocimiento de este incumplimiento. De la misma manera, el 
Fiduciario acuerda notificar al Agente y, en su caso, entregarle una copia, de cualquier 
comunicaci6n recibida en relaci6n con CFE que pueda tener alguno de los efectos 
sefialados en esta Chiusula. 

Chiusula 7. Cumplimiento de CFE. 

7.1. El Agente sera el encargado de verificar el cumplimiento de CFE de las condiciones 
para el desembolso de las Exhibiciones (como se define en el Contrato de Credito), 
conforme a los terminos del Contrato de Credito, incluyendo 10 relativo a la diligencia 
debida de CFE y las autorizaciones requeridas. 

Chiusula 8. Modificaciones, etc. 

8.1. 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 ese caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, tendra validez s610 
para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

Chiusula 9. Avisos, Etc. 

9.1. Todos los avisos y demas comunicaciones previstas por el presente Contrato, debe ran 
ser hechas por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y enviadas al 
domicilio 0 numero de fax de cad a una de las partes que se indican a continuaci6n, 0 a 
cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes notifique a las otras partes 
conforme a esta Clausula. Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus 
efectos cuando sean efectivamente recibidos por la parte a quien vayan dirigidos 
con forme a la presente Clausula. 

Fiduciario: 

Agente: 

Paseo de la Reforma No. 355, Anexo B, pi so 8, 
Col. Cuauhtemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Hector Loyo UITeta 1 Samantha Barquera B 
Correo electr6nico: hectoLloyo@hsbc.com.mx 1 
samantha. barquera@hsbc.com.mx 
Telefono: 5721·2183/57216049 
Fax: 5721-2943 

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40-17, 
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CFE: 

Clliusula 10. Duracion. 

Col. Lomas de Chapultepec, 
C.P. 11000, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Raul Martfnez-Ostos 
Tel : 5201 -809 1 
Fax: 5201-8101 

Paseo de la Refonna 164, piso 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Ram6n Rionda de Gonzalez Agiielles 
Correo electr6nico: ramon.rionda@cfe.gob.mx 
Telefono: 523 1-188 1 
Fax: 5230-9092 

10.1. La duraci6n del presente Contrato sera indefinida, y permanecera en pleno vigor y 
efecto mientras (i) esten vi gentes los Derechos de Credito objeto de este Contrato, 0 

(ii) el Fiduciario, previa instrucci6n por escrito del Comite Tecnico, revoque el 
presente Contrato de Administraci6n. En todo caso, se estara a 10 dispuesto por los 
incisos 2. 1 y 2.2 de este Contrato. 

Clliusula 11 . Cesion; Ley Aplicablej Jurisdiccion. 

11.1. EI presente Contrato obligara a las partes y a sus respectivos cesionarios y 
causahabientes, en el entendido que el Agente no podra ceder 0 de cualquier olra fonna 
delegar sus derechos y obligaciones conforme al presente Contralo, sin el 
consentimiento previo y por escrito del Fiduciario. EI Fiduciario podra ceder sus 
derechos conforme al presente Contrato, sujeto en todo caso a 10 establecido para tal 
efecto en el Fideicomiso. 

11.2. EI presente Contrato se regira conforme a las !eyes aplicables en Mexico. 

11.3. Para 10 relativo a la interpretac i6n y cumplimiento del presente Contrato, las partes se 
someten en forma expresa e irrevocable a la jurisdicci6n de los tribunales federales 
competentes en el Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, y renuncian en fonna 
expresa e irrevocable a cualquier otra jurisdicci6n que les pudiere corresponder por 
raz6n de su domicilio actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquier olra 
causa. 

[HOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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~lifrF ltb~1,u",-,-o:..:::. EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el presen 
conducto de sus representantes debidamente autorizados para tal efecto, en I 
en el proemio de este Contrato. 

¢pha indicada 
~.'. ( . .,- 0'0" 
~ .. ~~:~.'(j " (, :J1~'7. p..~\,V 
~ ..... ' (e rO -.. '-"~ 

HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANe-A: 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARA.CTER DE 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
DE EMISION DE CERTIFICADOS BURSA.TILES 
NUMERO 232246 

Por: Samantha Barquera Betancourt 
Cargo: Delegado Fiduciario 

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, COMO AGENTE 

Por: Alej 
Cargo: Apoderado 

Por: Juan Carlos J afques G 
Cargo: Apoderado 

Con la comparecencia de: 

COMISI· ....... ' 'IroDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: Francis 0 Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Direc or de Finanzas 
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CONTRA TO DE CESION 

CELEBRADO ENTRE 

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO DEUTSCHE BANK 

EN SU CAR.<\cTER DE CEDENTE; 

v 

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 

DIVISION FIDUCIARIA, COMO FIDUC/ARIO DEL FIDE/COM/SO 232246, 
EN SU CARAcTER DE CESIONAR/O; 

CON LA COMPARECENC/A DE 

COMIS/ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

EN SU CARAcTER DE ACREDITADA 

20 DE NOV/EMBRE DE 2007 
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CONTRATO DE CESION DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007 (EL" ' N'Fi0!O'~!), . c:~ E '~~~)~ 

CELEBRAN: (6 B[B'~il R;fDnf ) 
(A) DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIif.£Eo.("DEUT.5CHE--· h 

BANK" 0 EL "CEDENTE"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR AL@~4J:11PJ1.0 EMILIO ,~?/J/, 
ATHIE MORALES Y JUAN CARLOS JACQUES GARCES; \~~ ~~?;;t~~':;,~''f;;h 

~ 
(B) HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, UNICA Y EXCLUSIV AMENTE COMO FIDUCIARJO DEL 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISION DE CERTIFICADOS BURSA TILES 

FIDUCIARJOS NUMERO 232246 (EL "FlDUCIARJO" 0 EL "CESJONARJO"), 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SAMANTHA BARQUERA BETANCOURT, Y 

(C) COM lSI ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUIEN COMPARECE A LA CELEBRACION DEL 

PRESENTE CONTRA TO EN SU CARACTER DE ACREDITADA BAJO EL CONTRATO DE 

CREDITO ("CFE"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR FRANCISCO JAVIER 

SANTOYO V ARGAS. 

ANTECEDENTES 

I. Que con fecha 3 de noviembre de 2006, Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante 
del Grupo Financiero Banamex como fideicomitente celebr6 con el Fiduciario, con la 
comparecencia de la CFE, como Fideicomisario en Segundo Lugar, y de Monex Cas a 
de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como representante comun, el 
contrato de fideicomiso irrevocable de emisi6n de certificados bursatiles 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; 

II. Con fecha 20 de noviembre de 2007, Deutsche Bank, en su caracter de acreditante 
y CFE en su caracter de acreditado, celebraron un contrato de apertura de credito 
simple en virtud del cual Deutsche Bank pondra a disposici6n de CFE hasta 
$1,200'000,000.00 (Mil doscientos millones de Pesos 001100 M.N.) , sujeto a la 
condici6n de que se cumplan con los terminos y condiciones pactados en dicho 
contrato (el " Conlralo de Credilo"). Copia del Contrato de Credito se adjunta al 
presente como Anexo A; 

III. Que con esta misma fecha, el Fiduciario celebran\ con Deutsche Bank en su 
caracter de Agente, el contrato de administraci6n, por medio del cual Deutsche 
Bank llevara a cabo la administraci6n de los Derechos de Credito correspondientes 
al Contrato de Credito (el "Conlralo de Adminislraci6n"); 

IV. Que con fecha 3 de noviembre de 2006, el Fiduciario celebr6 con CFE un contrato de 
indemnizaci6n por medio del cual CFE garantiza que indemnizara y se obliga a 
indemnizar al Fiduciario respecto de divers as obligaciones de pago derivadas del 
Fideicomiso y de la emisi6n de Certificados (el "Conlralo de Indemnizaci6n"); y 



v. 

I. 

(a) 

(b) 
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Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n por p ni ,a;' CYE~de ' . ': '~l 
end~udamiento, segun co~sta en los acuerdos numeros Veintisiete/200~1 t9nr:r~t, ~ la .' ~.i i. ; j' 
seSlOn de fecha 7 de novlembre de 2006, VemtIcuatro/2007 tornado e la 'se:S'mn",cle!.L!~1 ~~ 
fecha 19 de abril de 2007, y Ciento Cuatro/2007, tornado en la sesi6n . ';'Jecha 24 de :"' vn 

, " " o?-V . -... • 
septIembre de 2007, ,,· " (y ,?' 

'~'.~'), ', ... <i (.,-,{,n l' f" '>?- '? /. 
_ ~ <I( SEC'O ~ 
"'-~ DECLARACIONES 

Declara el Cedente, por conducto de sus representantes, que: 

Es una instituci6n de banca multiple debidamente autorizada para actuar en las 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de Credito 
vigente, e inscrita en el Registro Publico de Comercio; 

Sus representantes cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, segun consta en la escritura publica numero 66,095, 
de fecha 17 de julio de 2006 y en la escritura publica 77,273, de fecha 30 de noviembre 
de 2006, am bas otorgadas ante la fe del licenciado Miguel Alessio Robles, Notario 
Publico numero 19 del Distrito Federal; y que dichas facultades no les han sido 
revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato; 

(c) Este Contrato constituye y contiene obligaciones legales y valid as del Cedente, 
exigibles en su contra de conformidad con sus respectivos terminos; 

(d) Comparece a la celebraci6n del presente Contrato para ceder ciertos derechos y 
obligaciones derivados del Contrato de Credito en favor del Fiduciario, en los terminos 
y condiciones establecidos en este Contrato; 

(e) La celebraci6n y cumplimiento por parte del Cedente del presente Contrato estim 
comprendidos dentro de su objeto social , han sido debidamente autorizados mediante 
todos los actos que fueren necesarios, y no contravienen (i) los estatutos sociales del 
Cedente, ni (ii) ley 0 disposici6n reglamentaria 0 contractual alguna que Ie obligue 0 

afecte; 

(I) Ha cumplido con las leyes, reglamentos y disposiciones contractuales aplicables a la 
adquisici6n, propiedad, titularidad y uso de los bienes y derechos objeto de cesi6n 
conforme al presente Contrato; 

(g) Los recursos y demas bienes y derechos de su propiedad que seran objeto de cesi6n 
conforme a este Contrato provienen de fuentes licitas y son de su propiedad; y 

(h) Los derechos de su propiedad objeto de cesi6n conforme a este Contrato se 
encontraran en el momenta de su cesi6n libres de cualquier gravamen, derecho real 0 

cualquier limitaci6n sobre su titularidad, incluyendo derechos de terceros de cualquier 
tipo, 
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Declara el Fiduciario bajo protesta de decir verdad, por conducto de sps ;~:I~ga90S . ., 
fiduciarios, que: ~. :' I:, . 

Es una instituci6n de banca multiple debidamente constituida y fac ultada .. para actuar 
como Fiduciario con forme a las leyes de Mexico, por 10 que comparece pai!I,~eptar el 
cargo que se Ie confiere conforrne al presente Contrato; -

(b) Su delegado fiduciario cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en 
los terminos previstos en el presente Contrato, segun consta en la escritura publica 
numero 295,870, de fecha 31 de agosto de 2006, otorgada ante la fe del licenciado 
Tomas Lozano Molina, Notario Publico numero 10 del Distrito Federal, inscrito en el 
Registro Publico de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil numero 64053 
con fecha 8 de septiembre de 2006; y que dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 
en forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato ; y 

(c) De conforrnidad con 10 establecido en el Contrato de Fideicomiso, comparece a la 
celebraci6n del presente Contralto en los terminos y condiciones que mas adelante se 
indican. 

III. Declara CFE, por conducto de su Director de Finanzas, que: 

(a) Es un organismo publico descentralizado de la Administraci6n Publica Federal , con 
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene por objeto la generaci6n, 
conducci6n, transformaci6n, distribuci6n y venta de energia electrica para el serv icio 
publico en los terminos de la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica; 

(b) Su representante cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terrninos previstos por este Contrato, segun consta en la escritura publica numero 
24,974, de fecha 13 de febrero de 2001 , otorgada ante la fe del Licenciado Conrado 
Zuckermann Ponce, No tario Publico interino numero 41 del Distrito Judicial de 
Tlalneplantla, Estado de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio del 
Estado de Mexico; y que dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna 
limitadas a la fecha del presente Contrato; y 

(c) Comparece a la celebraci6n del presente Contrato con el objeto de darse por notificado 
de la cesi6n de derechos y obligaciones que se lleva a cabo en virtud del presente 
Contrato en los terminos de los articulos 389 y 390 del C6digo de Comercio y 2038, 
2051 Y 2053 del C6digo Civil Federal en vigor y para los demas efectos establecidos 
en el presente Contrato. 

Con base en los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes del presente 
Contrato convienen en sujetarse a 10 que de comun acuerdo establecen en las siguientes: 

CLAUSULAS 

Chiusula 1. Definiciones. 
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Salvo que en el presente Contrato se les atribuya un signifi cado distinto , !oStermino's '- 'I' 1.1. 
definidos uti lizados en el presente tendnin el significado que se l es.latr ib~h· en el "I" 
Fideicomiso. \\ .' '., 

\\ ~ ~ '. 
, , I 

Las reglas de interpretaci6n establecidas en las Chiusula 1.2 y 1.3 del '", eicomisot(,:'.,~i 
senin aplicables al presente Contrato y se tienen aqui por reproducidas co o' s'tiJ,lJ'l~' 
letra se insertasen. 

1.2, 

Chiusula 2. Cesion, 

2,1. El Cedente se obliga a aportar y ceder expresa e irrevocablemente al Fiduciario para la 
integraci6n al Patrimonio del Fideicomiso los Pagares (como se define en el Contrato 
de Cn\dito) y los Derechos de Credito derivados de las Exhibiciones (como se define 
en el Contrato de Credito) que realice CFE bajo el Contrato de Credito, sin recurso y 
libres de toda carga, gravamen 0 limitaci6n de dominio alguno. 

En el momenta en que CFE Ie solicite al Cedente el desembolso de una Exhibici6n, el 
Cedente se 10 notificani al Fiduciario con el objeto de que en la fecha en que se lIeve a 
cabo un desembolso y una vez que se haya suscrito el Pagare correspondiente (la "Fecha 
de Cesi6n"), el Fiduciario adquiera los Derechos de Credito derivados de cada 
Exhibici6n confo rrne y segun se 10 instruya por escrito el Comite Tecnico respectivo al 
Fiduciario. En cada Fecha de Cesi6n, el Cedente aportara y cedeni expresa e 
irrevocablemente al Fiduciario para la integraci6n al Patrimonio del Fideicomiso, el 
Pagare respecti vo que documente cada Exhibici6n, asi como los Derechos de Credito del 
Contrato de Credito relacionado con la Exhibici6n correspondiente y hara los endosos en 
propiedad y entrega del Pagare correspondiente en esa fecha al Fiduciario. Asimismo, en 
cada Fecha de Cesi6n, el Cedente, el Fiduciario y CFE fi rmaran el documento de cesi6n 
que se adjunta al presente como Anexo B. 

De conforrnidad con 10 dispuesto bajo los articulos 391 del C6digo de Comercio y 2042 
del C6digo Civil Federal y di sposiciones correlativas de los C6digos Civiles de las 
entidades federati vas de la Republica Mexicana, el Cedente en este acto asume toda 
responsabilidad y se obliga a responder en todo momenta ante el Fiduciario por la 
existencia, legitimidad y validez del Contrato de Credito y de los Pagares. 

2.2, Las partes convienen que ni el Cedente, sus accionistas, consejeros, asesores, 
empleados, delegados fiduciarios, funcionarios 0 representantes de este y sus afili adas 
o subsidiarias tendran responsabilidad alguna, de cualquier reclamaci6n, 
procedimiento, juicio 0 demanda naturaleza en contra de cualquiera de ellos, en 
relaci6n con los Derechos de Credito cedidos. Asimismo, las partes convienen que el 
Cedente, sus accionistas, consejeros, representantes, funcionarios, delegados 
fiduciarios y empleados de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias no garantizan, ni 
respond en, ni responderan de 10 siguiente: 

(a) por la solvencia econ6mica 0 de otra naturaleza de CFE; 

(b) por los resultados que obtenga el Cesionario en las gestiones que realice para 
obtener el pago de los Derechos de Credito cedidos 0 en los litigios que en su 
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(c) 

CI:iusula 3. 

caso se ventilen respecto de los mismos; ni 

por la tramitaci6n de los litigios y sus consecuencias que se v 
de los Derechos de Credito cedidos. 

Contraprestacion. 

3.1. EI Cedente, como contraprestaci6n por la cesi6n de cada Pagare y de los Derechos de 
Credito de cada Exhibici6n, establecida en la Cliiusula 2, tendnl derecho a recibir por 
parte del Fiduciario el monto del principal de cada Exhibici6n, la cual sera 
documentada a traves de los Pagares que Ie sean endosados conforme al presente 
Contrato (la "Contraprestaci6n" ). Por 10 tanto, el Fiduciario tendra la obligaci6n de 
pagar la Contraprestaci6n respectiva a cada cesi6n del Pagare correspondiente y de los 
Derechos de Credito de cad a Exhibici6n en cada Fecha de Cesi6n, conforme a 10 
establecido en la presente Clausula. 

3.2. EI Fiduciario debera pagar al Cedente la Contraprestaci6n previo a que se lIeve a cabo 
la cesi6n de los Derechos de Credito y la entrega del Pagare en la Fecha de Cesi6n 
correspondiente. EI pago de la Contraprestaci6n debera realizarse en fond os libremente 
disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta de 
Deutsche Bank Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, instituci6n numero 40 124 
en el sistema de Iiquidaciones del Banco de Mexico . 

3.3. En el supuesto de que los recurs os con que cuente el Fiduciario en las Cuentas 
respectivas en alguna Fecha de Cesi6n sean menores al monto del principal de la 
Exhibici6n correspondiente documentada a traves del Pagare respectivo, el Fiduciario 
debera notificar dicha situaci6n a CFE y al Cedente, para que estos tomen las medidas 
que sean necesarias conforme al Contrato de Indemnizaci6n. EI Cedente estara 
obligado a desembolsar la Exhibici6n respectiva unicamente hasta el momenta en que 
el Fiduciario Ie confirme por escrito 0 por medios electr6nicos que cuenta con recursos 
por un monto igual 0 mayor al de dicha Exhibici6n en las Cuentas respectivas. CFE en 
este acto libera al Cedente y al Fiduciario de cualquier responsabilidad derivada de 
cualquier retraso en el desembolso de las Exhibiciones, imputable a CFE, de 
conformidad con 10 establecido en esta Cillusuia 3.3* 

CI:iusula 4. Perfeccionamiento de la Cesion. 

4.1. La cesi6n de derechos a que se refiere la Clausula 2.1 anterior se perfeccionara 
mediante la celebraci6n del presente Contrato de Cesi6n, la firma de un documento en 
el formato que se adjunta al presente como Anexo B para cad a Exhibici6n (a traves del 
cual y en virtud de su firma ante dos testigos por CFE, CFE se dan! por notificada de 
cada cesi6n para los efectos de los articulos 390 del C6digo de Comercio y 2038 del 
C6digo Civil Federal) y mediante el endoso en propiedad y entrega del Pagare 
correspondiente a cad a Exhibici6n. 

CI:iusula 5. Notificacion a CFE. 

5.1. Para efectos de 10 establecido por el articulo 390 del C6digo de Comercio y del 
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5.2. En virtud de cada cesi6n, CFE acuerda que pagara cualquier monto derivado de los 
Derechos de Credito y de los Pagares objeto del presente Contrato al Fiduciario, por 
medio del Agente, de conformidad con los terminos del Contrato de Credito y del 
Contrato de Administraci6n y a la cuenta que el Agente Ie notifique. 

5.3. CFE se obliga a registrar cualquier cesi6n hecha conforme al presente Contrato en el 
Registro de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y entregar 
al Agente dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la fecha de la cesi6n 
correspondiente, una copia de la constancia de los documentos registrados. Lo anterior 
con fundamento en los articulos 6°, 18, 27, 28 Y 29 de la Ley General de Deuda 
Publica. 

Clliusula 6. Obligaciones ante Sociedades de Informacion Crcditicia. 

6.1. EI Fiduciario se obliga informar oportunamente, de forma peri6dica y por escrito a las 
Sociedades de lnformaci6n Crediticia la situaci6n del Contrato de Credito, en los 
terminos de las disposiciones 0 estipulaciones aplicables a dichas Sociedades. 

Clliusula 7. Modificaciones. 

7.1. 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 ese caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, tendra validez s6lo 
para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

Clliusula 8. Avisos. 

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

Cesionario: Paseo de la Reforma No. 355, Anexo B, piso 8, 
Col. Cuauhtemoc, 
c.P. 06500, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Hector Loyo Urreta I Samantha Barquera B. 
Correo electr6nico: hectoLloyo@hsbc.com.mx I 
samantha.barguera@hsbc.com.mx 
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Cedente: 

CFE: 

Telefono: 5721-2183 / 57216049 
Fax: 5721-2943 

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40-17, 
Col. Lomas de Chapultepec, 
C.P. 11000, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Raul Martinez-Ostos 
Tel: (55) 5201-8091 
Fax: (55) 5201-8101 

Paseo de la Reforma 164, pi so 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Ramon Rionda de Gonzalez Aglielles 
Correo electronico: ramon.rionda@cfe.gob.mx 
Telefono : 5231-188 1 
Fax: 5230-9092 

Clausula 9. Ley ApJicabJej Jurisdiccion. 

9.1. EI presente Contrato se regira con forme a las leyes ap licables en Mexico. 

9.2. Para 10 relativo a la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, las partes se 
someten en forma expresa e irrevocablemente a la jurisdiccion de los tribunales 
federa les competentes en el Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, y renuncian 
en forma expresa e irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pudiere 
corresponder por razon de su domicilio actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por 
cualquier olra causa. 

9.3. Para todo 10 no previsto en el presente Contrato relacionado con la materia del mismo, 
se estara a 10 dispuesto en el Fideicomiso, el cual se incorpora integramente a este 
Contrato por referencia forman do parte integral del mismo. 

[HOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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, 0 • 
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANC~';v ,r 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO _ HS.B,(E: 

DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARAcTEi':-DE 

FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 

DE EMISION DE CERTIFICADOS BURSA-TILES 

NUMERO 232246, COMO CESIONARIO 

Por: Samantha Barquera Betancourt 
Cargo: Delegado Fiduciario 

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, COMO CEDENTE 

po,.0Jf!1!!!(i,," 
Cargo: Apoderado 

Por: Juan Carlos J af es Garces 
Cargo: Apoderado 

Con la comparecencia de: 

C()MJ:SI~)N-.ll?EI)EFlAL DE ELECTRICIDAD 

SjllltO]IO Vargas 

TESTIGOS 

Nombre: Henri Capin Gally Santos 
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Anexo A 

Contrato de Credito 
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Anexo B 

Formato de Documento de Cesi6n 
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De conformidad con 10 establecido por el segundo parrafo de la CIa l.a2tJ ;;'del 
Contrato de Cesi6n de fecha U de noviembre de 2007, celebrado entre Deutsche Bank 
Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, como cedente (el "Cedente"), HSBC Mexico, 
S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, Divisi6n Fiduciaria (el 
"Fiduciario"), unica y exclusivamente como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Emisi6n de Certificados Bursatiles Numero 232246 y la Comisi6n Federal de Electricidad, el 
Cedente en este acto aporta y cede expresa e irrevocablemente al Fiduciario para su aportaci6n 
al Patrimonio del Fideicomiso el Pagare y Derechos de Credito que se identifican y se 
adj untan al presente como Anexo 1, sin recurso y libres de toda carga, gravamen 0 limitaci6n 
de dominio alguno. 

Asimismo, el Cedente aporta y cede expresa e irrevocablemente al Fiduciario para su 
aportaci6n al Patrimonio del Fideicomiso, el Pagare haciendo el endoso en propiedad y 
entrega del mismo en este momento al Fiduciario. 

En virtud de la cesi6n y endoso a que se refiere el presente instrumento, el Cedente 
tendra derecho a recibir y el Fiduciario tendni la obligaci6n de pagar en esta fecha , por 
concepto de Contraprestaci6n, la cantidad de $U (U). 

De conformidad con 10 dispuesto bajo los articulos 39 1 del C6digo de Comercio y 
2042 del C6digo Civil Federal y disposiciones correlativas de los C6digos Civiles de las 
entidades federativas de la Republica Mexicana, el Cedente en este acto asume toda 
responsabilidad y se obliga a responder en todo momenta ante el Fiduciario por la existencia, 
legitimidad y validez del Contrato de Credito y del Pagare. 

Para efectos de 10 establecido por el articulo 390 del C6digo de Comercio y del 
articulo 2038 del C6digo Civil Federal en vigor, CFE ante la presencia de los testigos que 
comparecen al presente contrato, en este acto se da por notificada de la cesi6n que hacen el 
Cedente al Fiduciario en tos terminos del presente instrumento. 

HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE B ANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 

DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARACTER DE 

FIDUCIARJO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 

DE EMISION DE CERTIFICADOS BURSA TILES 

NUMERO 232246, COMO CESJONARJO 

Por: U 
Cargo: U 
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Por: U 
Cargo: U 

Con la comparecencia de: 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [ 1 
Cargo: U 

TESTIGOS 

Nombre: U 

Nombre: U 
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