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CONTRA TO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 18 DE ENERO DE 2008 (EN LO 
SUCESIVO EL "CONTRA TO"), QUE CELEBRAN: 

(A) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, COMO ACREDIT ADO ("CFE'), REPRESENT ADA 
EN ESTE ACTO POR FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS; Y 

(B) ING BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, ING GRUPO 

FINANCIERO, COMO ACREDITANTE ("ING"o EL "AGENTE"), REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR ANGEL FRESAN FERNANDEZ Y ROBERT F. RAIMO. 

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Chiusulas: 

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 
"Fiduciario"), con la comparecencia de la CFE, como Fideicomisario en Segundo Lugar, 
y de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.Y., Monex Grupo Financiero como representante 
comlin (el "Representante Comun"), el contrato de fideicomiso irrevocable de emision de 
certificados bursatiles fiduciarios nfunero 232246 (el "Fideicomiso"), con la fmalidad 
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, ING, en su caracter de cedente, celebrara con el Fiduciario, en su 
caracter de Cesionario y con CFE un contrato de cesion, en virtud del cual ING 
cedera en favor del Fiduciario todos sus derechos y obligaciones bajo el presente 
Contrato (el "Contrato de Cesi6n"). 

III. Que con esta fecha, el Fiduciario celebrara con el Agente el contrato de administraci6n, 
por medio del cual ING llevara a cabo la administraci6n de los Derechos de Credito 
correspondientes al presente Contrato (el "Contrato de Administraci6n"). 

IV. Que con fecha 3 de noviembre de 2006, el Fiduciario celebr~ con CFE un contrato de 
indemnizacion 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 "Contrato de Indemnizaci6n"). 

V. Que la Junta de Gobiemo de CFE ha autorizado la contrataci6n por parte de CFE de 
endeudamiento, seglin consta en el acuerdo nfunero Ciento Treinta y Ocho/2007, tornado 
en la sesi6n de fecha 4 de diciembre de 2007. 
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DECLARACIONES 

I. Declara CFE bajo protesta de decir verdad, en la fecha de firma del presente Contrato y 
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, seglin consta en la eescritura publica nlimero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckennann 
Ponce, Notario Publico interino nlimero 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 Orgcinico 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 Gobiemo de CFE, no se requiere de 
autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 registro 
ante, cualquier autoridad gubemamental u organismo regulatorio para la debida 
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 confonnidad 
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. 

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

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

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

(g) El presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto a la legislaci6n mercantil respecto a las 
mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, 
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embargo precautorio, embargo para la ejecucion de una sentencia, ejecuclOn 0 de 
cualquier otra naturaleza) para exigir el presente Contrato 0 los Pagares, 0 para cobrar 
cualquier cantidad adeudada por CFE bajo los mismos 0 respecto de cualquier otra 
responsabilidad u obligacion contemplada en los mismos, ya sea respecto a CFE 0 sus 
bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 4 del Codigo Federal 
de Procedimientos Civiles y los Articulos 1,4 y 7 (y demas articulos relacionados) de la 
LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la ejecucion de una sentencia 0 la 
ejecucion de una sentencia defmitiva 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 electrica como servicio publico, asi como la construccion, 
instalacion y obras requeridas para la planeacion, operacion y mantenimiento del servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exc1usivamente a Mexico a traves de CFE. 

(h) EI presente Contrato y los Pagares 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 porsu inscripcionen 
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 admisibilidad en juicio de los mismos. 

(i) CFE ha presentado todas las dec1araciones de impuestos significativas que esta 
legalmente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a 
dichas declaraciones 0 conforme a cualquier requerimiento recibido por CFE, salvo en 
aquellos casos en los que los impuestos correspondientes esten siendo impugnados de 
buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

(j) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubemamentales 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 trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga 
como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 que se 
cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(k) T oda 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 
anruisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no 
haya sido hecha del conocimiento por escrito al Acreditante antes de la fecha del presente 
Contrato y que tenga 0 pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares. 
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(I) Los balances de CFE al 31 de diciembre de 2006, y los estados de resultados, cuentas de 
capital y de cambios en la situacion financiera consolidados correspondientes al ano 
terminado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados por auditor extemo, fueron 
preparados de conformidad con las NIF en Mexico y reflejan de manera veraz la 
situacion financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los resultados de 
operaciones de los ejercicios sociales terminados en dichas fechas. 

(m) Desde el 31 de diciembre de 2007, no ha habido cambio significativo adverso alguno en 
el negocio, activos, condicion financiera u operaciones de CFE. 

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

(0) Cuenta con la autorizacion de su Junta de Gobiemo para la contratacion por parte de CFE 
de endeudamiento, seglin consta en el acuerdo nillnero Ciento Treinta y Ocho/2007, 
tornado en la sesion de fecha 4 de diciembre de 2007, la cual a la fecha no ha sido 
revocada ni modificada en forma alguna. 

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

(a) Que es una institucion 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 encuentra facultado para otorgar el CnSdito a que se refiere el presente Contrato. 

(c) Sus representantes cuentan con las facuItades y la capacidad legal necesaria para la 
celebracion del presente Contrato, segtin consta en las escrituras publicas nillnero 4,545, 
de fecha 28 de septiembre de 2001 y 9,034, de fecha 17 de mayo de 1999, ambas 
otorgadas ante la fe del licenciado Francisco I. Hugues Velez, Notario Publico nillnero 
212 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 

Clausula 1. Definiciones. 

1.1. Terminos Definidos. Segtin se utilizan en y para los propositos de este Contrato, los 
terminos que se relacionan a continuacion tendnin los significados siguientes: 

"Acreditante" significa ING 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 Cesion, el cesionario de dichos derechos de credito. 

"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (i) cualquier adeudo por 
dinero tornado en cn!dito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago del precio de 
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cualquier bien 0 servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 

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

"Agente" significa ING en su caracter de agente conforme al Contrato de Administracion, 
o cualquier causahabiente 0 cesionario del mismo. 

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

"Causa de Incumplimiento" tendra el significado que se Ie atribuye en la Ciausuia 11.1. 

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

"CFE' significa la Comision Federal de Electricidad. 

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

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

"Contrato de Cesion" tendra 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. 

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

"Credito" significa la linea de credito que el Acreedor pone a disposicion de CFE 
conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hasta por una suma 
principal de $2,000'000,000.00 (Dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 

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

"lNG" significa ING Bank (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, ING Grupo 
Financiero. 

"Dia Htibif' 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 eredito" significa (i) el presente Contrato, (ii) los Pagan!s, (iii) las 
Solicitudes de Desembolso, y (iv) cualquier otro contrato, convenio 0 documento 
relacionado con los anteriores, inc1uyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 

"EJecto Adverso Importante" significa, a juicio del Acreditante, cualquier hecho 0 acto, 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad 
que pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro 
efecto que razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y 
circunstancias de CFE, inc1uyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que 
en su caso la rija, obstaculice 0 ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con 
sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares 0 la operacion sostenida de CFE 
en sus negocios ordinarios sin perdidas y con generacion suficiente de efectivo para 
cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital necesarias para mantener dicha 
operacion sostenida por 10 menos hasta el atlo siguiente al ultimo vencimiento de adeudos 
derivados del presente Contrato. Asimismo, significara cualquier circunstancia 
economica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a juicio del 
Acreditante. No obstante 10 anterior, el Acreditante acuerda tomar en cuenta la opinion de 
CFE respecto de las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante. 

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

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

"Fecha de Pago de Intereses" significa el ultimo dia de cada Periodo de Intereses. 

"Fecha de Pago de Principaf' significa cada fecha en la que CFE deba hacer un pago de 
principal de alguna Exhibicion, de confonnidad 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) 
atlos despues de la fecha en que se realice la emision de Certificados por parte del 
Fiduciario en relacion 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 25 de enero de 2009, que sera la ultima 
fecha en que CFE podra disponer del Credito, confonne ala 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., Institucion de Banca Multiple, Grupo 
Financiero HSBC, Division Fiduciaria, en su caracter de fiduciario del Fideicomiso, 0 

cualquier institucion de credito que 10 sustituya. 
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"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de Finanzas, el 
Subdirector de Finanzas 0 cualquier otro funcionario de CFE que se indique al 
Acreditante mediante una certificacion sustancialmente en los terminos del Anexo D del 
presente Contrato. 

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

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

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

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

"Obra Publica Financiada" significa los proyectos de inversi6n fmanciada directa de 
CFE en materia de generacion, transmision y transformacion electrica, en Ja 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 fmanciamiento de largo plazo que Ie permita pagar las obras 
realizadas. 

"Pagare" significa cada pagare que suscriba y entregue CFE a la orden del Acreditante 
en cada Fecha de Desembolso, y que documente la obligacion de CFE de pagar al 
Acreditante cada Exhibici6n, mas intereses y accesorios, en los terminos de este Contrato 
yen forma substancialmente igual al Anexo A de este Contrato. 

"Partes" significa conjuntamente el Acreditante y CFE. 

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

"Persona" significa cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, compatlia, 
sociedad, asoclaclOn, gobiemo, organo, organismo, dependencia, autoridad 
gubemamental 0 cualquier Otra entidad. 

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

"Representante Com un" significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo 
Financiero, en su caracter de representante comtin 0 cualquier causahabiente 0 cesionario 
del mismo. 

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

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

"US$" 0 "Dolares" significa Dolares la moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America. 
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1.2. Tenninos Contables. Todos los terminos contables que no se definen expresamente en 
este Contrato, se interpretanin, y toda la informacion financiera que se deba proporcionar 
conforme a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de confonnidad con 
las NIF. 

1.3. Otras Reglas de Interpretacion. En este Contrato y en sus Anexos, salvo que el contexto 
requiera 10 contrario: 

(a) los encabezados de las Clausulas e incisos son para referencia linicamente 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, segiln sea el caso; 

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

(d) las referencias a cualquier persona inc1uiran a los causahabientes y cesionarios 
permitidos de dicha persona (yen el caso de alguna autoridad gubemamental, 
cualquier persona que suceda las funciones, facultades y competencia de dicha 
autoridad gubemamental); 

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

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

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

(g) el singular inc1uye el plural y el plural inc1uye el singular; 

(b) 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, seglin 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 aqui por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
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Clausula 2. Linea de Credito. 

2.1. Apertura de Credito. Sujeto a los tenninos y condiciones de este Contrato, el Acreditante 
otorga a CFE y esta acepta una linea de credito no comprometida, hasta por la cantidad 
de $2,000'000,000.00 (Dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.), monto en el cual no se 
incluyen los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este 
Contrato. 

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

2.3. Credito Simple. CFE podra disponer de cualquier cantidad bajo el presente Contrato 
hasta por el monte del Credito; en el entendido que cualquier cantidad que no sea 
dispuesta por CFE en una Exhibicion, podra ser dispuesta por CFE en Exhibiciones 
posteriores hasta por el monte del Credito, en cualquier momento hasta la Fecha Maxima 
de Disposicion. Cualquier cantidad dispuesta y pagada por CFE 0 por cuenta de CFE no 
podra volver a ser dispuesta por CFE. 

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

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. EI desembolso de cada Exhibicion estara 
sujeto a los tenninos y condiciones establecidos en la Clausula 10 de este Contrato. 

Clau8ula 4. Procedimiento para la Disposicion del Credito. 

4.1. Solicitud de Desembolso. Con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipacion a cada 
Fecha de Desembolso, CFE entregara al Acreditante, con copia al Fiduciario, al Agente y 
al Representante ComUn, una solicitud de desembolso (la "Solicitud de Desembolso") en 
fonna sustancialmente igual al Anexo B, finnada por un Funcionario Autorizado y la 
cual debera ser fmnada de aceptado por el Acreditante, en la cual indicara (i) el monte de 
la Exhibici6n respectiva, (ii) la Fecha de Desembolso (Ia cual debera ser por 10 menos 1 
(un) Dia Habil posterior a la fecha de presentacion de la Solicitud de Desembolso), (iii) 
las F echas de Pago de Intereses, (iv) las F echas de Pago de Principal, ( v) los Periodos de 
Intereses, y (vi) la cuenta en donde la Exhibicion respectiva debe depositarse, entre otros. 

4.2. Disposici6n del Credito. Satisfecho el requerimiento previsto en la Clausula 4.1 y 
cumplidas las condiciones de desembolso del Credito establecidas en la Clausula 10 en 0 

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

Chiusula 5. Amortizaci6n del Credito. 

5.1. Amortizaciones. CFE pagani al Acreditante, a traves del Agente, la totalidad de la suma 
principal de cada una de las Exhibiciones en el nfunero de amortizaciones y en las Fechas . 
de Pago de Principal que se indiquen en cada una de las Solicitudes de Desembolso (las 
cuales deberan ser 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 otra suma pagadera respecto del Credito 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, segful corresponda, en Pesos y en fondos libremente 
disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta 
nfunero 116180401160090703, a nombre de ING Bank (Mexico), en ING Bank 
(Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Multiple, ING Grupo Financiero. El Agente podni 
notificar a CFE, 2 (dos) Dias Habiles anteriores a cada fecha en que CFE deba realizar 
algUn pago de principal 0 de intereses conforme a este Contrato, la Fecha de Pago de 
Principal 0 Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asi como el monto de la 
amortizaci6n 0 de los intereses que CFE debe realizar en dicha fecha respecto 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 dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dia Habil inmediato posterior. 

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

parciales de la suma 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 integramente pagada, se devengara un interes bruto anual sobre el 

. saldo insoluto del <tapital de la Exhibici6n respectiva, a una tasa de mercado en la F echa 
de Desembolso correspondiente segful se indique en la Solicitud de Desembolso relativa, 
la cual debera ser firmada de aceptado por el Acreditante (la "Tasa de Interes"). Los 
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intereses seran pagados en las F echas de Pago de Intereses que se indiquen en las 
Solicitudes de Desembolso. 

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

Para calcular los intereses moratorios que se devenguen, la tasa de interes moratoria 
aplicable se dividini entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aplicara a los saldos 
insolutos y vencidos, resultado asi el interes 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 ING se establezca 10 contrario, los intereses que se devengaran conforme al 
presente Contrato y .los Pagares se calcularan sobre la base de un ano, debiendo 
comprender losdias naturales efectivamente transcurridos. Los calculos se efectuaran 
cerrandose a centesimas. 

Chiusula 7. De los Impuestos. 

7.1. Pagos Netos. CFE pagara al Acreditante todas las sumas de principal, intereses, 
comisiones y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y los Pagares, libres, 
exentas y sin 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 "Impuestos"), 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 monto 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 originales 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, demanda 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 demanda 0 aviso, y CFE se obliga a atender 
con prontitud dicho requerimiento, notificacion, demanda 0 aviso, y a pagar dicho 
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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 entregani a CFE cualquier documento que posea 0 copia del mismo 
que CFE requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho 
requerimiento, notificacion, demanda de pago 0 aviso. 

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

Cbiusula 8. Obligaciones de Hacer. 

Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 mientras CFE tenga 
cualquier obligacion 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 momenta las obligaciones de CFE 
bajo este Contrato y los Pagares se mantengan como obligaciones vaIidas y exigibles, 
incondiciona1es y que mantengan una prelacion 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 operacion de su 
negocio en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por usa, excepto 
por cualquier falla que en ningful momenta pueda causar un Efecto Adverso Importante. 

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

8.S. Informacion. Proporcionar a1 Acreditante, al Agente y al Representante Comful: 

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

(b) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso a mas tardar el 30 de junio 
de cada aiio, un ejemplar de los estados financieros dictaminados por auditor 
externo de los ultimos 2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboracion 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 
Incump1imiento 0 evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya 
una Causa de Incumplimiento, una constancia firmada por el Director de Finanzas 
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de CFE indicando los detalles de dicha Causa de Incumplimiento 0 evento, y las 
medidas que se propone tomar al respecto; 

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

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

(e) cualquier otra informacion relativa a la situacion 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 Comtin. 

8.6. Obligaciones ante CNBV y BMV. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Chiusula 8.5, cumplir con cualesquier obligaciones a cargo de CFE 
derivadas de la emision de Certificados por parte del Fideicomiso, incIuyendo sin limitar, 
la presentacion de cualquier informacion y/o documentacion 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) informacion economica, contable y administrativa de CFE; (ii) 
informacion sobre eventos con carcicter revel ante 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 pcirrafo inmediato anterior y, en particular, el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, el Acreditante, el Agente 0 el Representante 
Comtin, este ultimo directamente 0 a traves del Fiduciario, podran requerir a CFE la 
entrega de la informacion antes seiialada, en la forma requerida por las disposiciones 
aplicables. 

8.7. Contabilidad. Mantener sus libros y registros de contabilidad en forma tal que reflejen 
fielmente su posicion 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 documentacion de CFE relevante para el 
presente Credito, asi como sus bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran 
previa notificacion por escrito con por 10 menos 2 (dos) Dias Hcibiles de anticipacion a 
CFE. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran en Dias Hcibiles 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 Comtin, un nuevo certificado con los requisitos 
seiialados en la Clciusula 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 Credito con el 
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Acreditante. 

8.10. Evidencia de Pago de Impuestos. Entregar al Acreditado, con copia al Agente y al 
Representante Comlin, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relacion al Crt5dito. 

8.11. Registro de Adeudo. Registrar cualquier Adeudo bajo este Contrato, en el Registro de 
Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y entre gar al Acreditante, 
al Agente y al Representante Comlin, dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes 
a la Fecha de Desembolso correspondiente, una copia del escrito mediante el cual el 
Director General 0 el Director de Finanzas de CFE informa a la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico sobre el financiamiento materia del presente Contrato, asi como la 
constancia de los documentos registrados; en el entendido que en todo caso CFE debera 
entregar al Agente, dentro de los 30 (dias) siguientes a la fecha de firma del presente 
Contrato, una copia del presente Contrato debidamente sellado por la Direccion General 
Adjunta de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

8.12. Destino de los Recursos. Utilizar el Credito para cualquiera de los proyectos de Obra 
Publica Financiada que se establecen en el Anexo C que se adjunta al presente Contrato. 

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

8.14. Efecto Adverso Importante. Informar al Acreditante, al Agente y al Representante 
Comlin cualquier Efecto Adverso Importante, inc1uyendo 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 operacion, actuar, su mercado, los precios de sus productos y/o su 
estatus como proveedor y productor relevante de energia electric a en Mexico. 

8.15. Pago de Impuestos. Pagar todos los impuestos, contribuciones, cargas 0 gravamenes 
gubemamentales 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, condicion financiera u operaciones de CFE. 

8.16. Cumplimiento con Legislacion Aplicable. Cumplir con todas las leyes, reglamentos, 
reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubemamentales que Ie 
sean aplicables (inc1uyendo, sin limitacion, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos 
casos en los cuales la obligacion de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de 
buena fe, mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se 
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 Haeer. 

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

9.1. Cambio de Naturaleza. Cambiar la naturaleza 0 forma de su negocio, fusionarse, 
escindirse 0 de cualquier forma transformarse, 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. Creacion 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 excepcion 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 fmanciamiento por la 
adquisici6n de dicho bien. 

(e) 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 podni 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 afio a partir 
de su contrataci6n), para financiar la importaci6n de bienes y servicios. 

(e) Gravamenes por motivo de adquisicion de bienes bajo el esquema de 
arrendamiento financiero, siempre y cuando (i) el gravamen solo cubra el pago de 
rentas y otras cantidades bajo dichos arrendamientos fmancieros y, (ii) los bienes 
sobre los que tecaiga el gravamen no podnin haber sido propiedad de CFE con 
anterioridad al arrendamiento financiero. 

(0 Gravamenes por 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 
inversion de producci6n electrica, siempre y cuando solamente queden gravados 
los bienes de dicho proyecto de produccion eIectrica, 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 gravamenes no 
exceda la cantidad de US$3 '000,000.00 (Tres millones de Dolares 00/100), y (ii) 
la deuda de corto plazo cubierta por dichos gravamenes no exceda de 
US$l'OOO,OOO.OO (Un millon de Dolares 00/100). 

(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de 
US$500'OOO,OOO.00 (Quinientos millones de Dolares 00/100). 

9.3. Disposicion de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de 
sus activos, en bloque 0 en partes, a menos de que dicha enajenacion, traspaso, 
arrendamiento 0 venta sea: (i) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora 
de las operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obligaciones 
conforme a este Contrato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dichasociedad 0 

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

Chiusula 10. Condiciones Previas a la Disposition del Credito. 

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

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

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

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

(d) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo no 
sea menor a la maxima calificaci6n crediticia en la escala nacional de por 10 

menos dos agencias calificadoras. 

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

(t) 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 sido 
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 ING bajo el 
presente Contrato. 

(g) Que el Acreditante, el Agente y el Representante ComUn hayan recibido copia de 
todas y cada una de las autorizaciones de terceros necesarias para la contrataci6n 
del Credito por CFE, incluyendo la autorizaci6n de la Junta de Gobiemo de CFE, 
conforme 10 dispuesto en la LSPEE y su Estatuto Organico, asi 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 emitida por el Director 0 Subdirector de 
Finanzas de CFE, en forma sustancialmente similar a la del Anexo D de este 
Contrato, en la que se indique que las condiciones previas a la disposici6n, 
establecidas en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (t) anteriores, se encuentran 
vigentes al momento en que se real ice la disposici6n respectiva, asi como 
certificando las firmas aut6grafas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y 
suscribir este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, segUn sea el 
caso, asi 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 ComUn, de una 
Solicitud de Desembolso respecto de cada Exhibici6n, en los terrninos sefialados 
en la Clausula 4.1, de este Contrato, firmado en original por un Funcionario 
Autorizado de CFE. 

(j) La entrega al Acreditante del Pagare correspondiente suscrito por CFE, que 
cumpla conel 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 ING y el Fiduciario hayan recibido una carta opinion finnada por el Abogado 
General de CFE, que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitud de las 
declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este 
Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo 
el endeudamiento y desembolsos, y que este hecha sustancialmente en el fonnato 
que se adjunta a este Contrato como Anexo E. 

(m) Que simultaneamente con el desembolso de cada Exhibicion, CFE pague todas las 
comisiones y gastos (inc1uyendo 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 Clliusula, el Acreditante estara 
obligado a desembolsar a CFE la Exhibicion correspondiente. No obstante 10 anterior, y 
en caso que no se cumpla la condicion senalada en el inciso (t) de la Clausula 10.1 
anterior, ING mantiene la facultad de desembolsar 0 no a CFE la Exhibicion 
correspondiente. 

Chiusula 11. Causas de Incumplimiento. 

11.1. Causas de Incumplimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos descritos a 
continuacion (cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y una vez cumplido el plazo al 
que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, en caso de que haya un saldo 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 confonne a este 
Contrato, en cuyo caso, la surna principal insoluta del Credito, los intereses devengados y 
no pagados y todas las demas cantidades adeudadas por CFE al Acreditante confonne a 
este Contrato y a los Pagares, venceran y seran pagaderas de inmediato, sin requisito de 
presentacion, requerimiento, solicitud, protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a 
todo 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 
confonne a este Contrato 0 al amparo del Contrato de Indemnizacion; 0 

(b) si cualquier declaracion 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 
momento de haber sido hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 
o 

(c) si CFE incumple con los tenninos y condiciones de cualquier Adeudo referente a 
Deuda Extema por un monto superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco 
millones de D6lares 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 
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haya conc1uido el periodo de gracia aplicable; 0 (ii) resulte en, 0 continue sin ser 
remediado durante el periodo de gracia establecido, teniendo como consecuencia 
la aceleraci6n de dicho Adeudo; 0 

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

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

(t) si cualquier evento 0 condici6n ocurriere que, segtin 10 detennine 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, operacion 0 proyectos de CFE 0 en la capacidad de CFE de 
pagar cualquier cantidad adeudada bajo este Contrato 0 los Pagares 0 de cumplir 
con sus obligaciones que les derivan de los mismos; 0 

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

(b) si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE que 
representen una obligaci6n de pago superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco 
millones de D61ares 00/100) (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 especifica en esta Clausula 10.1 y dicho incumplimiento no se 
subsanare dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes a la fecha en que 
hubiere ocurrido; 0 

(j) si en cualquier momenta CFE (i) deja de ser un organismo descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y no es una empresa de participaci6n estatal 
mayoritaria confonne a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 (ii) deje de 
generar y distribuir al menos el 60% (sesenta por ciento) de la energia electrica 
que genera y distribuye en las regiones que atiende CFE en Mexico. 

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

11.3. Procedimiento en Caso de Causa de Incumplimiento. De ocurrir cualquiera de las causas 
de vencimiento anticipado sefialadas anterionnente, CFE tendra la obligaci6n de notificar 
al Acreditante, con copia al Agente y al Representante Comtin, la Causa de 
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Incumplimiento que ha ocurrido en el momenta en que tengan conocimiento de las 
mismas, 0 en caso de que el Acreditante tenga conocimiento de una Causa de 
Incumplimiento podra, mediante simple comunicacion por escrito dirigida a CFE avisar 
del incumplimiento. En caso de que el Acreditante haya notificado a CFE de cualquier 
incumplimiento, excepto en el caso de los incisos (i) y (j) anteriores, CFE tendra un plazo 
improrrogable de 10 (diez) dias calendario a partir de dicha notificacion para subsanar el 
mencionado incumplimiento, e informar al Acreditante, al Agente y al Representante 
Comun de las medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que CFE no 
sub sane el incumplimiento en el plazo correspondiente se tendra dado por vencido 
anticipadamente el Cn5dito sin necesidad de dec1aracion judicial y el Acreditante podra 
exigir el pago inmediato del mismo. 

Clausula 12. Cesion. 

12.1. Cesion por Parte de ING. El presente Contrato obligara en todos sus terminos a las 
Partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido que ING queda 
expresamente facultado para ceder 0 transmitir al Fideicomiso los derechos y 
obligaciones que Ie corresponden conforme al presente Contrato, los Pagares y demas 
Documentos del Credito conforme a los terminos del Contrato de Cesion a celebrarse 
entre el Fiduciario y ING. 

12.2. Cesion por 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. 

Clausula 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 
relacion con cualquier rec1amacion derivada de este Contrato, salvo por 10 previsto por el 
articulo 40 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles. 

13.2. Modificaciones. Ninguna modificacion 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 atm en este caso, dicha modificacion, dispensa 0 consentimiento, tendra 
validez solo para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

13.3. Ejercicio de Derechos. Ninguna omision 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 accion. 
Los derechos y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no exc1uyentes de 
derecho 0 accion alguna prevista por la ley. 

13.4. Comunicaciones por Escrito. Todos los avisos y demas comunicaciones previstas por el 
presente Contrato deberan ser por escrito (inc1uyendo comunicacion a traves de fax) 
enviadas al domicilio 0 nlimero de fax de cada una de las Partes que se indican en la 
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Chiusula 14 del presente Contrato, 0 a cualquier otro domicilio que curuquiera de las 
partes notifique a las otras partes con 10 (diez) dias calendario de anticipaci6n, confonne 
a este parrafo. Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando sean 
recibidos por la parte a quien vayan dirigidos confonne al presente parrafo. 

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

13.6. Indemnizaci6n. CFE se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo a ING, 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 rec1amaci6n, 
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 dec1araci6n falsa 0 incorrecta de 
CFE en relaci6n con el presente Contrato; Asimismo CFE se obliga a indemnizar y sacar 
en paz y a salvo aING, a sus accionistas consejeros, funcionarios, empleados, 
representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en caso de que 
cualesquiera de ellas incurran en gastos (inc1uyendo gastos legales), 0 sufran dai'ios 0 

perjuicios, y por el monto de los mismos, en virtud de alguna rec1amaci6n denuncia, 
juicio, procedimiento 0 demanda en su contra, que se deriven del presente Contrato y/o 
deriven de cualquier omisi6n 0 dec1araci6n falsa 0 incorrecta de CFE en relaci6n con el 
presente Contrato. 

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

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

Chiusula 14. Domicilios. 

14.1. Domicilios de las Partes. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos por el 
presente Contrato, deberan ser por escrito (inc1uyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas al domicilio 0 nfunero 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 Clliusula. Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos cuando sean 
efectivamente recibidos por al Parte a quien vayan dirigidos confonne a la presente 
Clliusula. 
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AING: 

Bosque de Alisos 45-B 
Bosques de las Lomas 
05120, Mexico, D.F. 

Atencion: Javier Bemus Negrete 
Correo electronico: javier.bemus@americas.ing.com 
Telefono: 5258-2127 
Fax: 5259-3218 

ACFE: 

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

Atencion: Ramon Rionda de Gonzalez AgueUes 
Correo electronico: ramon.rionda({.v,cfe.gob.mx 
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 Contrato por conducto 
de sus representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la fecha indicada en el proemio 
de este Contrato. 

ING BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCI6N DE 
BANCA MULTIPLE, ING GRUPO FINANCIERO, 
COMO ACREDIT ANTE 

~~ c fi~~ 
Por: Ailge 4i'resan emandez 
Cargo: Apoderado 

~~D 
Cargo: Apoderado 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

Por: Francis 0 Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 
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ANEXOS 

F onnato Pagare 

Fonnato de Solicitud de Desembolso 

Obra Publica Financiada 

Fonnato de Certificaci6n de Funcionario CFE 

Fonnato de Opini6n Legal CFE 
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Anexo A 

Formato de Pagare 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"), por este Pagart~ promete 
incondicionalmente pagar a la orden de ING Bank (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca 
Multiple, ING Grupo Financiero (el "Banco") la cantidad principal de $U (U PesosOO/lOO 
M.N.) (la "Suma Principaf'). La Suma Principal sera pagadera en U (U) amortizaciones, por 
los montos y en las fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una "Fecha de Pago de 
Principaf' y la ultima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de Vencimiento") de conformidad 
con el siguiente calendario de pagos: 

I "I ( II \Ill I' \(.0 III PHI,( II' \I \10'\1 0'"' 

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

A-I 



Asimismo, desde la fecha de suscripci6n del presente Pagani hasta su Fecha de Vencimiento el 
Suscriptor promete incondicionalmente · pagar al Banco, sin necesidad de previo requerimiento, 
intereses ordinarios sobre la Suma Principal, conforme a 10 siguiente: 

Asimismo, desde la fecha de suscripci6n del presente Pagare hasta su Fecha de Vencimiento el 
Suscriptor promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previo requerimiento, 
intereses ordinarios sobre la Suma Principal, conforme a 10 siguiente: 

Este Pagare devengara un interes bruto anual sobre su la Suma Principal, y despues de la primera 
amortizaci6n sobre el saldo insoluto del mismo, que el Banco calculara 2 (dos) Dias Habiles 
anteriores al inicio de cada periodo de intereses de aproximadamente 91 (noventa y un) dias (la 
"Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes Bruto Anuar), 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 anua! (la "Tasa de Interes Bruto Anuar) se ca1culara 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 91 (noventa y un) dias 0 la que la sustituya, capitalizada 0, en su 
caso, equivalente al nfunero 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 Determinacion 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 proximo a dicha fecha. En caso de que la tasa Cetes a plazo de 91 (noventa y 
un) 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 nfunero 
de dias efectivamente transcurridos de cada periodo, de los Cetes al plazo antes mencionado 0 la 
que la sustituya, el Banco utilizara la siguiente formula: 

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

Endonde: 

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

TR Tasa Cetes. 

PL Plazo de los Cetes en dias. 

NDE Nt'1mero de dias efectivamente transcurridos del Periodo de Intereses 
correspondiente. 
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Para detenninar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto del 
presente Pagare, el Banco utilizara la siguiente f6nnula: 

en donde: 

I 
TI 
PL 
VN 

1= [(TI) * PL]* VN 

36000 

Intereses a pagar en la fecha de pago de intereses. 
Tasa de Interes Bruto Anual (expresada en porcentaje). 
Nillnero de dias efectivamente trascurridos del periodo respectivo. 
Suma de Principal 0 saldo insoluto de principal del Pagare. 

EI interes que devengara el presente Pagare se computara al inicio de cada Periodo de Intereses y 
los calculos para detenninar los intereses a pagar, deberan comprender los dias naturales 
efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses. Los calculos se efectuaran cerrandose 
a centesimas. 

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

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

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Pagare (exceptuando 
intereses ordinarios) se causaran intereses moratorios 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 Intereses en que ocurra y continue el incumplimiento (la "Tasa de Interes 
Moratoria"). 

Si cualquier Fecha de Pago de Principal 0 cualquier Fecha de Pago de Intereses coincide con un 
dia que no sea un Dia Habil, 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 cada dia, que el Suscriptor 
se obliga a pagar a la vista confonne al presente Pagare. 

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

"Dia Htibif' 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 Intereses" significara cada periodo de 91 (noventa y un) dias calendario con base en 
el cual se calcularan los intereses que devengue la Suma Principal insoluta del presente Pagare, 
confonne al calendario siguiente: 
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El Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquier perdidas, 
costos y gastos razonables y documentados incurridos en relaci6n con el procedimiento de cobro 
del presente Pagare (incluyendo, sin limitaci6n, todos los costos y gastos legales razonables y 
documentados ). 

La Suma Principal de este Pagare, 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 !ntereses 
correspondiente en la cuenta numero 116180401160090703, a nombre de !NG Bank (Mexico), 
en !NG Bank (Mexico), S.A., Institucion de Banca Mitltiple, ING Grupo Financiero 0 en 
. cualquier otro lugar 0 forma que oportunamente informe el Banco al Suscriptor. 

El Suscriptor pagara al Banco todas las sumas de principal, intereses y 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 fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 
o cargos derivados de los mismos (los "!mpuestos"), sobre 0 con respecto a este Pagare, 0 a 
cualquier pago que deba hacerse conforme al mismo, el Suscriptor pagara al Banco, el monto de 
cualquiera de dichos Impuestos, y pagara al Banco las cantidades adicionales que se requieran 
para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos. 

EI Suscriptor por medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentaci6n, 
notificaci6n 0 demanda de cualquier naturaleza. 
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Conforme a los articulos 128 y 165 fracci6n II de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Credito, este Pagare podni ser presentado para su pago en cualquier tiempo a partir de su fecha 
de suscripcion y hasta 6 (seis) meses despues de la Fecha de Vencimiento. 

Este Pagare se regini e interpretara de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 
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 razon de su domicilio, 
presente 0 futuro, 0 que por cualquier otra razon, pudiera corresponderle. 

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: L] 
Cargo: U 
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AnexoB 

Forma de Solicitud de Desembolso 

[Papel membretado de CFE] 

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

ING Bank (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
ING Grupo Financiero 
Bosque de Alisos 45-B 
Bosques de las Lomas 
05120, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Javier Bemus Negrete 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el 18 de enero de 
2008, entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y ING Bank (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Multiple, ING 
Grupo Financiero (el "Contrato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra 
manera en este documento, los terminos con may(lscula inicial que se utilizan en este 
instrumento tendran el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

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

Monto: 

Intereses: 

La Exhibici6n sera por la cantidad de $U (U Pesos 00/100 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 ING calculara 2 (dos) Dias Habiles anteriores al inicio de cada 
periodo de intereses de aproximadamente 91 (noventa y un) dias (la "Fecha 
de Determinacion de la rasa de Interes Bruto Anuaf'), que tenga lugar antes 
de la total amortizaci6n de la Exhibici6n, para el Periodo de Intereses de que 
se trate, y que regira durante tal Periodo de Intereses. 

La tasa de interes bruto anual (la "rasa de Interes Bruto Anuaf') se calculara 
mediante la adici6n de U (U) puntos porcentuales ala Tasa de Interes de 
los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n ("Cetes") a plazo de 91 
(noventa y un) 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 
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detennine 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 proximo a dicha 
fecha. En caso de que la tasa Cetes a plazo de 91 (noventa y un) dias deje de 
existir 0 publicarse, ING utilizara como tasa sustituta para detenninar la Tasa 
de Interes Bruto Anual, 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 detenninar 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, ING 
utilizara la siguiente fonnula: 

TC =r(l+~XPL)N~E -1] X [36000] l 36000 ~E 

Endonde: 

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 detenninar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de 
Intereses respecto de la Exhibici6n, IN G utilizara la siguiente fonnula: 

en donde: 

I 
TI 

= 

PL 
respecti vo. 
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 Exhibicion se computara al inicio de cada 
Periodo de Intereses y los caIculos para detenninar los intereses a pagar, 
deberan comprender 'los dias naturales efectivamente transcurridos en cada 
Periodo de Intereses. Los caIculos se efectuaran cerrandose a centesimas. 

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

Los intereses senin pagaderos el Ultimo Dia Habil de cada Periodo de 
Intereses (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses") . 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente 
Pagaf(~ (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 Intereses en que ocurra y continue el incumplimiento 
(la "Tasa de Interes Moratoria"). 

:..P=en=· o=d=o=s __ ..... d=e El calculo de los intereses que devengara la Exhibici6n se realizara por 
Intereses: periodos de 91 (noventa y un) dias calendario, confonne al calendario 

siguiente: 

[Insertar Calendario] 

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

:..F=ec=h=a __ .--!d=e U de U de U· 
Vencimiento: 

[Insertar calendario de pagos] 

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 nlimero 
U anombre de U, en U, CLABE U· 

Atentamente 

COMIsrON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: L] 
Cargo: LJ 

Enterado yaceptado, 
ING BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, ING GRUPO FINANCIERO 
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Por: [~ 
Cargo: U 

cc. 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 Emisi6n de Certificados Bursatiles Fiduciarios nu.mero 232246 

ING Bank (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Multiple, ING Grupo Financiero, Agente. 
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A.nexo C 

Proyectos de Obra Publica Financiada 

124 SE 813 DIVISION 
SE 

BAJIO (2a fase) AGUASCALIENTES 06-feb-08 $4,787,944.31 
CENTRO 

124 SE 813 DIVISION 
LST SALAMANCA 

BAJIO (2a fase) 
PTE.-SALAMANCA 06-feb-08 $5,199,372.06 

NTE. 
LST 

AGUASCALIENTES 

124 SE 813 DIVISION 
CENTRO ENTR. 

BAJIO (2a fase) 
AGUASCALIENTES 06-feb-08 $6,883,688.61 

POTENCIA -
AGUASCALIENTES 

SUR 

124 SE 813 DIVISION 
TRONCALES 

BAJIO (2a fase) 
SALAMANCA 06-feb-08 $1,090,765.S5 

PONIENTE 

124 SE S13 DIVISION 
TRONCALES 

BAJIO (2a fase) 
AGUASCALIENTES 06-feb-OS $3,299,246.20 

CENTRO 
LT RED DE 

TRANSMISION 
S.E. PUEBLA II 06-feb-OS $6,111 ,130.20 

ASOCIADA A LA CC 
SAN LORENZO 

SLT706 S.E. VALLE DE 
OS-feb-OS $2,227,579.89 

NORTE JUAREZ AMPL. 
SLT 706 S.E. TERRANOVA 

08-feb-08 $4,252,154.23 
NORTE AMPL. 

L.T. SAMALAYUCA 
SL T 706 SISTEMAS SURENTQ. 08-feb-OS $651,745.33 
NORTE (2A fASE) SAMALAYUCA-

MOCTEZUMA L 1 Y L2 

SL T 706 SISTEMAS 
L.T. SAMALA YUCA 

NORTE (2A fASE) 
SUR - V ALLE DE 08-feb-OS $27,363,734.10 

JUAREZ 
L.T. TERRANOVA 

SL T 706 SISTEMAS ENTQ. OS-feb-08 $9,014,82S.42 
NORTE (2A fASE) SAMALA YUCA SUR -

VALLE DE JUAREZ 
100 S.L.T. 701 

OCCIDENTE CENTRO SELAGOS 03-Mar-08 $1,831,618.24 

100 S.L.T. 701 
OCCIDENTE CENTRO SE CIENEGUILLAS 03-Mar-08 $1,257,184.68 

SE CALERA II 03-Mar-08 $374,911.41 
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100 S.L.T. 701 
OCCIOENTE CENTRO SE TECOZAUTLA 03-Mar-08 $255,656.56 

(3A. FASE) 
RMALTAMlRA UNlOAD 3 05-Mar-08 $19,098,464.00 

RM ALTAMlRA (2a 
UNlOAD 3 05-Mar-08 $1 ,606,823 .50 

Fase) 
RMALTAMIRA UNlOAD 4 09-Mar-08 $17,701,536.00 

RM ALT AMlRA (2A 
UNlOAD 4 09-Mar-08 $3,935,323.50 

FASE) 
RM CCC HUINALA II UNlOAD 7 11-Mar-08 $947,500.00 

RM CCC HUINALA II UNlOAD 8 II-Mar-08 $947,500.00 
RM CT PUERTO 

LmERTAD UNlOAD 2 Il-Mar-08 $15,975,000.00 
UNIOADES 2 Y 3 

III RM CGT CERRO 
UNlOAD 5 12-Mar-08 $27,475,837.00 

PRIETO(U5) 
RMCTPUERTO 

LIBERTAD UNlOAD 3 16-Mar-08 $15,975,000.00 
UNIDADES 2 Y 3 
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AnexoD 

Formato de Certificaci6n de Funcionario CFE 

ING Bank (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
ING Grupo Financiero 
Bosque de Alisos 45-B 
Bosques de las Lomas 
05120, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Javier Bemus Negrete 

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

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el 18 de enero de 
2008, entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y ING Bank (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Multiple, ING 
Grupo Financiero (el "Contrato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra 
manera en este documento, los terminos con maytiscula 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 del presente no ha ocurrido ni continua algtin evento 0 condici6n 
que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, 
obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (fmanciera 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 pre sente , 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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las Emisiones conforme a los terminos del Fideicomiso y no existe ning6n 
incumplimiento de pago al amparo del · Contrato de Indemnizaci6n. 

(t) Que el Fideicomiso realiz61a emisi6n de Certificados por la cantidad de $U (U 
de Pesos 00/100) el dia 25 de enero de 2008 y dichos recursos no han sido 
utilizados por el Fiduciario para adquirir Derechos de Credito · (como se define en 
el Fideicomiso) distintos a los derivados del Contrato de Credito. 

(g) 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 conformidad 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. 

Nomhre/Cargo Firma 

[Nombre] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

La persona antes mencionada continuara facultada hasta en tanto CFE entregue 
una notificaci6n por escrito en la que senale 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 conformidad con la LSPEE y el 
Estatuto Organico de la CFE, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la 
CFE, (ii), ni la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la LSPEE, 
ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni 
ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 

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

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

registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la 
debida suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Credito. 
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(j) Las obligaciones de CFE confonne al Contrato de Credito y el Pagare, una vez 
suscrito, constituinin obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra 
de confonnidad con sus respectivos tenninos, sujeto a cualquier ley en materia de 
concurso mercantil, quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 similares que afecten 
la exigibilidad de los derechos de los acreedores en fonna general. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: LJ 
Cargo:U 

cc. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, Representante ComUn. 

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

ING Bank (Mexico), S.A, Instituci6n de Banca Multiple, ING Grupo Financiero, Agente. 
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INO Bank (Mexico), S.A., 
Institucion de Banca Multiple, 
INO Grupo Financiero 
Bosque de Alisos 45-B 
Bosques de las Lomas 
05120, Mexico, D.F. 

Anexo E 

Formato de Opinion Legal CFE 

[Papel membretado de CFE] 

Atencion: Javier Bemus Negrete 

HSBC Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Financiero HSBC, Division Fiduciaria, 
Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emision 
de Certificados Bursatiles Fiduciarios nlimero 232246 
Paseo de la Reforma No. 355, Anexo B, pi so 8, 
Col. Cuauhtemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 

Atencion: Hector Loyo Urreta 

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

EI suscrito, en mi caracter de Abogado General de la Comision Federal de Electricidad 
(" CFE'), un organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos ("Mexico"), hago referencia a: 

A. la emision y oferta publica de los certificados bursatiles preferentes (los "Certificados 
Bursatiles") a efectuarse por HSBC Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo 
Financiero HSBC, Division Fiduciaria (el "Emisor"), por conducto del fideicomiso 
irrevocable de emision de certificados bursatiles fiduciarios nlimero 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 "Fideicomitente"), con la comparecencia de la CFE, como 
Fideicomisario en Segundo Lugar, y de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex 
Orupo Financiero como Representante Comlin (el "Representante Comun"); 

B. la celebracion del contrato de apertuta de credito simple de fecha 18 de enero de 2008 (el 
"Contrato de Credito"), celebrado entre la CFE y ING Bank (Mexico), S.A., Institucion 
de Banca Multiple, ING Grupo Financiero y de la suscripcion de los Pagares 
correspondientes por parte de la CFE; y 
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C. la celebracion del contrato de indemnizacion de fecha 3 de noviembre 2006 (el "Contrato 
de Indemnizaci6n"), celebrado entre CFE y el Emisor. 

Los terminos con may(lsctila inicial que se utilicen en esta opinion y que se hayan 
definido en la misma, tendran el significado que se les atribuye en el Fideicomiso, en el Contrato 
de Credito y en el Contrato de Indemnizacion, segUn corresponda. 

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 y el 
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 exigibilidad del Contrato de Indemnizacion, sobre 
las autorizaciones y facultades requeridas por las leyes aplicables y por el Estatuto Organico de 
CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, los Pagares y el Contrato de 
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 gobiemo 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 vaIidas y 
exigibles en su contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE con la 
misma prelacion en su exigibilidad a las demas obligaciones de pago no 
subordinadas de CFE que no esten garantizadas por garantia especifica. 

II. Las declaraciones y manifestaciones hechas en el Contrato de Credito, el 
Fideicomiso y el Contrato de Indemnizacion son vaIidas 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 
Contrato de Indemnizacion, han sido autorizados debidamente por la Junta de 
Gobiemo de CFE, estan permitidos por las leyes aplicables y por el Estatuto 
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. El senor [Francisco Javier Santoyo Vargas], cuenta con las facultades y poderes 
vigentes y suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credito, el Contrato 
de Indemnizaci6n, el Fideicomiso, los Pagares y los demas documentos 
relacionados al esquema de endeudamiento estructurado contratado de por CFE 
en sus terminos. 

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