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"2009, Alio de la Reforma Liberal" 

lIC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
Presente 

OFICIO No. GPF· 0552 
Mexico, D.F., 8 Septiemhre 2009 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito de fecha 6 de Agosto de 2009, que 
Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de 
Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como Acreditante, hasta por una suma 
principal de 457'016,200 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil/ones dieciseis mil doscientas 
Unidades de Inversi6n) y cuyos recursos seran utilizados para el pago de diversas obras 
de los proyectos de Obra Publica Financiada. 

Sobre el particular, adjunto al presente los siguientes instrumentos legales originales, 
registrados por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico: 

• Contrato de Apertura de Credito Simple, y 
• Contrato de Cesi6n 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

e.p. Mal. Enrique Roman Enriquez. Subdireetor de Finanzas, CFE. 

Ate n tam e n t e, 

~J . 
LlC. RAMON ~I~ 

Gerente 

e.p. Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdirectora de Operaeion Finaneiera 
AGJ 
08/09/09 
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CONTRA TO DE CESI6N 

celebrado por y entre 

BBV A BANCOMER, S.A., fNSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBV A BANCO MER, 

en su canicter de CEDENTE; 

y 

BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANK OF AMERICA, DIVISI6N FIDUCIARIA, 

como Fiduciario del FIDEfCOMISO IRREVOCABLE DE EMISI6N DE CERTIFICADOS 
BURSA TILES FIDUCIARrOS No. F/41 I , 

en su caracter de CESIONARIO 

con la comparecencia de 

COMIsrON FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
en su caracter de ACREDIT ADA 

6 de agosto de 2009 
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CONTRA TO DE CESION de fech. 6 de ago,to de 2009 (el "Contrato"), que ~.' l!JJJlj~~ l )) 

'I, Cl -- .. " N 

(A) BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTI~~~j <GRUPO /:,'/,,,/I 
FINANCIERO BBVA BANCOMER (el "Cedente"), representada en e~t~~~.~:t'6:POf!<,\:r, :::~::~;~r7 
Juan Carlos Perez Carmona y Carlos Enrique Vargas Rodriguez; ''''':::''''c:Q'c:. ,; ;;o'' i 

(B) BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANK OF AMERICA, DIVISION FIDUCIARIA, 
exclusivamente como fiduciario del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
EMISION DE CERTIFICADOS BURSA TILES FIDUCIARIOS NUMERO F/411 
(el "Fiduciario" 0 el "Cesionario"), representada en este acto por Arturo Fernandez 
Garcia y Jorge Hugo Salazar Meza, y 

(C) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, quien comparece a la celebraci6n 
del presente Contra to en su caracter de acreditada bajo el Contrato de Credito 
("CFE"), representada en este acto por Francisco Javier Santoyo Vargas. 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha 6 de agosto de 2009, Banco Nacional de Mexico, S.A, integrante del 
Grupo Financiero Banamex ("Banamex") como fideicomitente celebr6 con el Fiduciario, 
con la comparecencia de la CFE, como Fideicomisario en Segundo Lugar, y de Banco 
Invex, S.A, Instituci6n de Banca Mllltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, como 
representante COmlll1 (el "Representante Comun"), el contrato de fideicomiso irrevocable 
de emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios nllmero F 1411 (el "Contrato de 
Fideicomiso"), con la finalidad principal de que el Fideicomiso de tiempo en tiempo 
realice la emisi6n de Certificados Bursatiles y adquiera Derechos de Credito; 

II. Con fecha 6 de agosto de 2009, el Cedente, en su caracter de acreditante y CFE en su 
caracter de acreditado, celebraron un contrato de apertura de credito simple en virtud 
del cual el Cedente pondra a disposici6n de CFE hasta 457'016,200 (Cuatrocientos 
cincuenta y siete millones dieciseis mil doscientas) Unidades de Inversi6n, sujeto ala 
condici6n de que se cumplan con los terminos y condiciones pactados en dicho 
contrato (el "Contrato de Credito"). Copia del Contrato de Credito se adjunta al 
presente como Anexo A; 

III. Que con fecha 6 de agosto de 2009, el Fiduciario celebr6 con CFE un contrato de 
indemnizaci6n par medio del cual CFE garantiza que indemnizara y se obliga a 
indenmizar al Fiduciario respecto de divers as obligaciones de pago derivadas del 
Fideicomiso y de la emisi6n de Certificados Bursatiles (el "Contrato de Indemnizacion"); 
y 

IV, Que la Junta de Gobierno de CFE ha autarizado la contrataci6n par parte de CFE de 
endeudamiento, seglll1 consta en los acuerdos nluneros 112009 tomado en la sesi6n de 
fecha 30 de abril de 2009; 14/2009 de fecha 18 de mayo de 2009; y 94/2008 de fecha 11 
de noviembre de 2008 . 
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DECLARACIONES 

I. Declar'a el Cedente, pOl' conducto de sus apoderados, que: 

(a) Es una instituci6n de banca mlIltiple debidamente autorizada para actuar en las 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de Cn6dito vigente, e 
inscrita en el Registro Pllblico de Comercio; 

(b) Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legalnecesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, seglll1 consta en la escrituras pllblica nlllnero 95,904, 
de fecha 1 de julio de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Carlos de Pablo Serna, 
Notario Pllblico nlllnero 137 del Distrito Federal; y que dichas facultades no les han sido 
revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato; 

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

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

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

afecte; 

(f) Ha cumplido con las leyes, reglamentos y disposiciones contractuales aplicables ala 
adquisicion, propiedad, titularidad y uso de los bienes y derechos objeto de cesi6n 
conforme al presente Contrato; 

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

(h) Los derechos de su propiedad objeto de cesi6n conforme a este Contrato se encontraran 
en el momenta de su cesion libres de cualquier gravamen, derecho real 0 cualquier 
limitaci6n sobre su titularidad, incluyendo derechos de terceros de cualquier tipo , 

II. Declara el Fiduciario bajo protesta de decir verdad, pOI' conducto de sus delegados 
fiduciarios, que: 

(a) Es una instituci6n de banca mlIltiple debidamente constituida y facultada para actual' 
como Fiduciario conforme a las leyes de Mexico, pOl' 10 que comparece para aceptar el 
cargo que se Ie confiere conforme al presente Contrato; 

(b) Susdelegados fiduciarios cuentan con los poderes y facultades necesarias para obligarJa 
en los tenninos previstos en el presente Contrato, seglll1 consta en la escritura Pllblica 
nllll1ero 129,057, de fecha 11 de marzo de 2008, otorgada ante la fe dellicenciado Cecilio 
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(c) 

III. 

(a) 

(b) 

(c) 
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De conformidad con [0 establecido en e[ Contrato de Fideicomiso, comparece"a-Ia---~ 

celebraci6n del presente Contrato en [os terminos y condiciones que mas ade[ante se 
indican. 

Declara CFE, por conducto de su apoderado, que: 

Es un organismo Pllblico descentralizado de la Administraci6n Pllb[ica Federa[, con 
personalidad jurfdica y patrimonio propio, que tiene por objeto la generaci6n, 
conducci6n, transfarmaci6n, distribuci6n y venta de energfa electrica para el servicio 
Pllblico en los terminos de la Ley del Servicio Pltblico de Energfa Electrica; 

Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato, seglIn consta en la escritura pllblica nlll11ero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckermann 
Ponce, Notario Pllblico interino nlllnero 41 del Distrito Judicial de Tlalneplantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Pllblico de Comercio del Estado de Mexico; y que 
dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del 
presente Contrato; y 

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

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

CLAuSULAS 

CLAuSULA 1 

DEFINICIONES 

Clausula 1.1. Terminos Definidos. Salvo que en e[ presente Contrato se les atribuya un 
significado distinto, los terminos definidos utilizados en el presente tend ran el significado que se 
les atribuye en el Fideicomiso. 

Clausula 1.2. Reglas de Interpretacion. Las reglas de interpretaci6n establecidas en las 
Clausula 1.2 y I.3 del Fideicomiso, senrn aplicables al presente Contrato y se tienen aquf por 
reproducidas como si a Ia letra se insertasen. 
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CLA.USULA2 

CESION 

Clausula 2.1. Cesi6n. EI Cedente se obliga a aportar y ceder expresa e irrevocablemente 
al Fiduciario para la integraci6n al Patrimonio del Fideicomiso los Pagan:~s (como se define en el 
Contrato de Credito) y los Derechos de Credito derivados de las Exhibiciones (como se define en 
el Contrato de Credito) que realice CFE bajo el Contrato de Credito, sin recurso y libres de toda 
carga, gravamen 0 limitaci6n de dominio alguno. 

En el momenta en que CFE Ie solicite al Cedente el desembolso de una Exhibici6n, el 
Cedente se 10 notificara al Fiduciario con el objeto de que en la fecha en que se lleve a cabo un 
desembolso y una vez que se haya suscrito el Pagare correspondiente (la "Fecha de Cesi6n"), el 
Fiduciario adquiera los Derechos de Credito derivados de cada Exhibici6n conforme y seglll1 se 10 
instruya pOl' escrito CFE al Fiduciario. En cada Fecha de Cesi6n, el Cedente aportara y cedenl 
expresa e irrevocablemente al Fiduciario para la integraci6n al Patrimonio del Fideicomiso, el 
Pagan;; respectivo que documente cada Exhibici6n, asi como los Derechos de Credito del Contrato 
de Credito relacionado con la Exhibici6n correspondiente, incluyendo cualesquier otros derechos 
relacionados con la misma (incluyendo sin limitar, el derecho a exigir el cumplimiento de las 
obligaciones de dar, hacer y no hacer de CFE conforme al Contrato de Credito) y hara los endosos 
en propiedad y entrega del Pagare correspondiente en esa fecha al Fiduciario. Asimismo, en cada 
Fecha de Cesi6n, el Cedente, el Fiduciario y CFE firmaran el documento de cesi6n que se adjunta 
al presente como Anexo B. 

De conformidad con 10 dispuesto bajo los articulos 391 del C6digo de Comercio y 2042 del 
C6digo Civil Federal y disposiciones correlativas de los C6digos Civiles de las entidades 
federativas de la Repltblica Mexicana, el Cedente en este acto asume toda responsabilidad y se 
obliga a responder en todo momenta ante el Fiduciario poria existencia, legitimidad y validez del 
Contrato de Credito y de los Pagares. 

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

(a) poria solvencia econ6mica 0 de otra naturaleza de CFE; 

(b) pOI' los resultados que obtenga el Cesionario en las gestiones que realice 
para obtener el pago de los Derechos de Credito cedidos 0 en los litigios que en su caso se 
venti len respecto de los mismos; ni 

(c) poria tramitaci6n de los litigios y sus consecuencias que se ventilen 
respecto de los Derechos de Credito cedidos. 
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CLAuSULA3 

CONTRAPRESTACION 

Clausula 3.1. Contraprestacion. El Cedente, como contraprestaci6n porIa cesi6n de 
cada Pagan:~ y de los Derechos de Credito de cada Exhibici6n, establecida en la Clausula 2, 
tendra clerecho a recibir pOl' palie del Fiduciario el monto del principal de cada Exhibici6n, la 
cual sera documentada a traves de los Pagares que Ie sean endosados conforme al presente 
Contrato (la "Contraprestacion"). POI' 10 tanto, el Fiduciario tendra la obligaci6n de pagal' la 
Contraprestaci6n respectiva a cada cesi6n del Pagart~ correspondiente y de los Derechos de 
Credito de cacla Exhibici6n en cada Fecha de Cesi6n, conforme a 10 establecido en la presente 
Clausula. 

Clausula 3.2. Pago de Contraprestacio11. EI Fiduciario debera pagar al Cedente la 
Contraprestaci6n previo a que se lIeve a cabo la cesi6n de Derechos de Credito y la entrega del 
Pagare en la Fecha de Cesi6n corresponiente. EI pago de la Contraprestaci6n debera realizarse en 
fondos libremente disponibles el mismo dfa 0 mediante cheque 0 transeferencia electr6nica, en la 
cuenta ntunero 0182605430, a nombre de "Cuenta Liquidadora", en BBV A Bancomer, S.A. , 
Instituci6n de Banca Mtdtiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con CLABE ntnnero 
012180001826054309. 

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

CLAuSULA4 

PERFECCIONAMIENTO DE LA CESION Y NOTIFICACION 

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

Clausula 4.2. Nott/icacion. Para efectos de 10 establecido pOI' el artfculo 390 del C6digo 
de Comercio y del articulo 2038 del C6digo Civil Federal en vigor, al suscribir el documento en 
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el formato que se adjunta al presente como Anexo B, CFE se dara pOl' notific 
que haga el Cedente al Fiduciario en los terminos de la Clausula 2.1 clel presel 
presencia de los testigos que comparezcan a lafirma cle clichos clocumentos. 

~ .. ~e cada cesI01L.~, if 
CQ)1trato ante la/, / ' if 
';)," d j~'O ' ::c ~'~ \ l/'.::~;>{/ 

.....:>,,..,.. 

Clausula 4.3. Pagos de CFE. En virtud de cada cesion, CFE acuerda que pagar~ ·::~ -
cualquier monto derivado de los Derechos de Credito y de los Pagares objeto del presente 
Contrato al Fiduciario, de conformidad con los terminos del Contrato de Credito, a la Cuenta de 
Cobranza. 

Clausula 4.4. Registro. CFE se obliga a registrar cualquier cesion hecha conforme al 
presente Contrato en el Registro de Deucla Pl,blica de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Pllblico, y entregar al Cedente dentro cle los 30 (treinta) dfas siguientes a la fecha de la cesion 
corresponcliente, una copia de la constancia de los clocumentos registrados. Lo anterior con 
fundamento en los artfculos 6°, 18,27,28 y 29 de la Ley General de Deuda Pl,blica. 

CLAuSULA5 

MISCELANEOS 

Clausula 5.1. Modificaciones. Ninguna modificacion 0 dispensa a los terminos y 
condiciones del presente Contrato, tendra validez alguna a menos de que conste pOl' escrito yeste 
suscrita pOl' las palies; y aLm en ese caso, dicha modificacion, dispensa 0 consentimiento, tendd 
validez solo para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

Clausula 5.2. Avisos. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos pOl' el 
presente Contrato, deberan ser hechos pOI' escrito (incluyendo comunicacion a traves de fax) y 
enviadas al domicilio 0 nlnnero de fax de la otra parte que se indica a continuacion, 0 a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las paties notifique a la otm palie conforme a esta Clausula. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, sllrtiran efectos cuando sean efectivamente recibidos pOI' 
la Patie a quien vayan dirigidos conforme a la presente Clausula. 

Cesionario: Bank of America Mexico, S.A., 
Institucion de Banca MLiltiple, Grupo Financiero Bank of 
America, 
Division Fiduciaria 
Paseo de la Reforma No. 265, Piso 22, 
Colonia Cuauhtemoc, 
06500, Mexico, D.F. 

Atencion: AliuroFernanciez Garcia, Guadalupe Garcfa 
Yafiez y/o Jorge Hugo Salazar Meza 
Correo Electronico: arturo.fernanclez(ci{bankotamerica.com / 
guaclalupe.m.garcia@ bankofamerica.com / 
iorge.salazar@bankofamerca.com 
Telefono: 5230-6433 / 5230-6337 / 5230-6444 
Fax: 5231-2545 
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Cedente: 

CFE: 

BBV A Bancomer, S.A., Institucion de Banca 
Grupo Financiero BBV A Bancomer. 

Montes Urales No. 620 
Col. Lomas de Chapultepec 
Mexico, D.F. 11000 

Atencion: Jeslls Romano Apreza 
Correo electronico: j.romano@bbva.bancomer.com 
Telefono: 5201-2428 
Fax: 5201-2003 

Paseo de la Reforma 164, piso 6, 
Colonia Jwirez, 
06600 Mexico, D.F. 

Atencion: Ramon Rionda de Gonzalez AgUelles 
Correo electronico: ramon.rionda@cfe.gob.mx 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Clausula 5.3. Legislaci6n Aplicable. El presente Contrato se regira conforme a las leyes 
aplicables en Mexico. 

Clausula 5.4. Jurisdiccion. Para 10 relativo a la interpretacion y cumplimiento del 
presente Contrato, las partes se someten en forma expresa e irrevocablemente a lajurisdiccion de 
los tribunales federales competentes en el Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, y 
renuncian en forma expresa e irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pudiere 
corresponder pOI' razon de su domicilio actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 pOl' cualquier 
otra causa. 

[HOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE PA.GINA] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el presente 
conducto de sus representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la fech 
el proemio de este Contrato. 

P& Arturo Fernillldez Garcia 
Cargo: 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Cesion, de fecha 6 de agosto de 2009, celebrado pOl' y entre 
. Bank of America Mexico, S.A., Institucion de Banca M(tltiple, Grupo Financiero Bank of America, Division 
Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emision de Certificados Bursatiles Fiduciarios F/411, 
como Cesionario, BBV A Bancomer, S.A., Institucion de Banca M(tltiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer, 
como Cedente, can la comparecencia de la Comision Federal de Electricidad. 
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Por: Juan 0(\-10 IPereZ Carmona 
Cargo: Apoderado 

Por: Carlos EnriqUlVargas Rodriguez 
Cargo: Apoderado 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Cesi6n, de fecha 6 de agosto de 2009, celebrado por y entre 
Bank of America Mexico, S.A., Institllci6n de Banca M(lItiple, Grllpo Financiero Bank of America, Divisi6n 
Fidllciaria, como Fidllciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles Fidllciarios F/411, 
como Cesionario, BBY A Bancomer, S.A., Institllci6n de Banca M(lItiple, Grupo Financiero BBY A Bancomer, 
como Cedente, con la comparecencia de la Comisi6n Federal de Electricidad. 
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Con la comparecencia de: 

COMISION 

Por: Francisco Ja ier Santoyj6 Vargas 
Cargo: Directo de . 

TESTIGOS 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Cesion, de fecha 6 de agosto de 2009, celebrado pOl' y enh'e 
Bank of America Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Bank of America, Division 
Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emision de Celtificados Bursatiles Fiduciarios F/411 , 
como Cesionario, BBY A Bancomer, S.A., Institucion de Sanca Multiple, Grupo Financiero SSY A Sancomer, 
como Cedente, con la comparecencia de la Comision Federal de Electricidad. 
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ANEXOA 

CONTRA TO DE CREDITO 

A-1 



CONTRATO DE APERTVRA DE CREDITO SIMPLE 

celebrado entre 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
como ACREDIT ADO 

y 

[Version de Firma] 

BBV A BANCOMER, S.A., INSTITVCION DE BANCA MJLTIPLE, 
GRVPO FINANCIERO BBV A BANCOMER 

como ACREDITANTE 

. 6 de agosto de 2009 
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CONTRA TO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE de fecha 6 de agosto R1~1~~,~",L , _____ J_~_:2;o \\ 
sucesivo el "Contrato"), que celebran: ~~ is ~ n 
(A) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, un organismo descel1;,t\:~Vz",~do de la &) 0 ~ 

Administracion Publica Federal, como Acreditado ("CFE"), repres/ntaI4>~';~'I},),~ste C'p'~':qf'; 
acto por Francisco Javier Santoyo Vargas' y '<::: '~: /i;,-/\l':"JR\1:'f"'«',~v 

"<;~,::,,;;~~~~~~>o 
(B) BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, como Acreditante (el "Acreditante"), 
representada en este acto por Juan Carlos Perez Carmona y Carlos Enrique Vargas 
Rodriguez. 

Al tenor de los siguiel1:tes Antecedentes, Declaraciones y ChiusuIas: 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha 6 de agosto de 2009, Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del 
Grupo Financiero Banamex como fideicomitente celebro con Bank of America Mexico, 
S.A., Institucion de Banca Mllltiple, Grupo Financiero Bank of America, Division 
Fiduciaria como fiduciario (el "Fiduciario"), con la comparecencia de la CFE, como 
Fideicomisario en Segundo Lugar, y de Banco Invex, S.A., Institucion de Banca 
Multiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, como representante comun (el 
"Representante Comun"), el contrato de fideicomiso irrevocable de emision de 
certificados bursatiles fiduciarios numero F/411 (el "Fideicomiso"), con la finalidad 
principal de que dicho Fideicomiso de tiempo en tiempo realice la emlSlOn de 
Certificados Bursatiles y adquiera Derechos de Credito (como se define en el' 
Fideicomiso ). 

II. Que con est a fecha, el Acreditante, en su cankter de cedente, celebrara con el 
Fiduciario, en su canicter de Cesionario y con CFE un contrato de cesion, en virtud 
del cual el Acreditante cede en favor del Fiduciario todos sus derechos y obligaciones 
bajo el presente Contrato (el "Contrato de Cesi6n"). 

III. Que con fecha 6 de agosto de 2009, el Fiduciario celebro con CFE un contrato de 
indemnizacion por medio del cual CFE garantiza que indemnizani y se obliga a 
indemnizar al Fiduciario respecto de divers as obligaciones de pago derivadas del 
Fideicomiso y de la emision de Celiificados Bursatiles (el "Contrato de Indemnizaci6n"). 

IV. Que la Junta de Gobiel11o de CFE ha autorizado la contratacion por parte de CFE de 
endeudamiento, seglin consta en el acuerdo numero noventa y cuatro/2008, tom ado en la 
tercera sesion ordinaria de la Junta de Gobiel11o del dia 11 de noviembre de 2008, el 
acuerdo numero uno/2009, tomado en la primera sesion extraordinaria de la Junta de 
Gobiemo del dia 30 de ablil de 2009 yel acuerdo catorce/2009, tom ado en la primera 
sesi6n ordinaria de la Junta de Gobiel11o del dia 18 de mayo de 2009. 
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DECLARACIONES 

1. Declara CFE, en la fecha de fim1a del presente Contrato y en cada F echa 
que: 

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

(b) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
tenninos previstos por este Contrato, segUn consta enla escritura pllblica numero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 200 1, otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckennann 
Ponce, Notario Publico interino numero 41 del Distrito Judicial de Tlalneplantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Pllblico de Comercio del Estado de Mexico; y que 
dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en f0l111a alguna limitadas a la fecha del 
presente Contrato. 

(c) La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por pmie de CFE del presente Contrato, y la 
suscripei6n, 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 Org{mico 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 "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 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, 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 te1111inos, y tel1dran la misma prelaci6n de cobro que cualquier 
obligaci6n de pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. 

(f) No existen en la fecha del presente Contrato, y CFE no tiene conocimiento de que se 
amenace con, litigios, acciones 0 procedimientos que afecten a CFE que (individual 0 
conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante 
sobre el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del presente Contrato 0 
los Pagares 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente 
Contrato 0 los Pagares. 

(g) El presente Contrato y las operaciones contempladas en elmismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto ala 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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responsabilidad u obligaci6n contemplada en los mismos, ya sea respecto ~\\;~E-·0·-SUS:::"C,~~ .. ;i:~':it /1 
bienes, excepto que de confonnidad con 10 dispuesto en el Ariiculo 4 del CtqQl~(i) Federal .c(,J / / 

de Procedimientos Civiles y los Articulos 1, 4 Y 7 (y demas articulos relacio;)~db&)' e;ty,-Jfl, - L'C\~."<;':.;! 
'\-~~I'.. -, " " ., ,~ I i. ~. . ... . " 

LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la ejecuci6n de una sentencj'.l .. .Qla. ,:':::;:>·' 
ejecuci6n de una sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pue'deii''" 
ser ordenados por los tIibunales en Mexico, y (ii) la generacion, transmision, distribuci6n 
y suministro de energia elechica como servicio Pllblico, asi como la construccion, 
instalacion y obras requeridas para la planeacion, operacion y mantenimiento del servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a Mexico a traves de CFE, 

(h) El presente Contrato y los Pagares cumplen con las f0l111alidades requeridas por la 
legislacion mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 
o registren con cualquier tribunal 0 cualquier otra autoridad, salvo por su inscripcion en 
el Registro de Deuda Publica de la Secretmia de Hacienda y Credito Pllblico, 0 que se 
pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 

(i) CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta 
legalmente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conf01111e a 
dichas dec1araciones 0 confonne a cualquier requerimiento recibido par CFE, salvo en 
aquellos casos en los que los impuestos cOlTespondientes esten siendo impugnados de 
buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

U) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requelimientos 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 impugn ada de buena fe,mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reser-vas 
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 confonnidad con el presente Contrato y los Pagares 0 que se 
cuestione la validez de cualquiera de los 111i S111 os. 

(k) Toda la infonnacion que ha sido entre gada par CFE al Acreditante en relacion con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto ala eual se certifica 0 se refiere dicha informacion. A Ja fecha del presente 
Contrato ya cada Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber efectuado todas los 
analisis razonables) no tiene conocimiento de eualquier 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 negoeios, 
activos, condicion financiera u operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares. 
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(I) 

(m) 

(n) 

(0) 

II. 

(a) 

(bY 

(c) 

~;f~~!:I(:~~~;~;l;~~:;::,~\, 
Los. balances de ~FE al 31 ?e di~~embre d~ 2008, y l~s estados de resul~ado"G~e~tas f~~£FJ « ':!;:'~~\ 
capItal y de camblOs en la sIhlaClOn finm1clera consohdados cOITeSpOndleI~ 4 s 1~1 ~~~2A;~.;.~:~~~~::;L. ~,(J \\ 
tenninado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados por auditor exU€m5Jrue'i;~fll } fJ ';' :,;',rY f.; ~,l 

. , ., ft ~ lj !! t !, t q Q l' i' n~ .<:l.¥ ? g # ,\.} r ~ 
preparados de confonmdad con las NIF en MexIco y refleJan de manera v~WY ta:-''''-::'';_:,:·~: Li , ~:,~~:.:~'' p 
situaci6n financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los r U 'L)~ados de (~) c;) AI 
operaciones de los ejercicios sociales tenninados en dichas fechas. r<:?;:~~A,IJIOAlZ"C\'~'~');'f 

~ .. ~:~.t ~ ~_- : ~. :~~~_;;;~.:,I/ 
Desde el 31 de diciembre de 2008, no ha habido cambio significativo adverso algurro:'eYF-"/ 
el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

A la fecha del presente Contrato CFE no tiene subsidiarias. 

Cuenta con 1a autorizaci6n de su Junta de Gobiemo para 1a contrataci6n por parte de CFE 
de endeudamiento, seglin consta en e1 acuerdo numero noventa y cuatro/2008, tom ado en 
la tercera sesi6n ordinaria de la Junta de Gobiemo del dia 11 de noviembre de 2008, el 
acuerdo numero ul1o/2009, tomado en la primera sesi6n extraordinaria de la Junta de 
Gobiemo del dia 30 de abril de 2009 y el acuerdo catorce/2009, tomado en fa primera 
sesi6n ordinaria de la Junta de Gobiemo del dia 18 de mayo de 2009, 1a cual a 1a fecha no 
ha sido revocada ni modificada en fonna alguna. 

Declm'a el Acreditante, por conducto de sus apoderados, que: 

Es una instituci6n de banca mllltiple debidamente autorizada para actual' en las 
operaciones a que se refiere el miiculo 46 de la Ley de Instihlciones de Credito vigente, e 
inscrita en el Registro Publico de Comercio. 

Se encuentra facultado para otorgar el Credito a que se refiere el presente Contrato. 

Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, seglin consta en la escritura publica numero 95,904 de 
fecha 1 de julio de 2009, otorgada ante 1a fe dellicenciado Carlos de Pablo Sema, Notario 
Publico numero 137 del Distrito Federal; y que dichas facultades no les han sido 
revocadas 0 en fonna alguna limitadas ala fecha del presente Contrato. 

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

CLA.USULAS 

CLA.USULA 1 

DEFINICIONES 

Cliiusula 1.1. T(mninos Dejinidos . Seglin se utilizan en y para los prop6sitos de este 
Contnito, los te11111nos que se relacionan a continuaci6n tendnln los significados siguientes: 

"Acreditante" significa BBV A Bancomer, S.A., Institucion de Bmca Multiple, Grupo 
Financiero BBV A Bancomer 0, en caso de que se hayan transmitido los derechos de credito 
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"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (i) cualqli1~~tdeudo por :o{/ ,CJ~; 
dinero tomado en credito 0 prestamo 0 pOl' el diferimiento en el pago del precio de\\~~Yi.el(cl1:ii~J'l~~~~~~! 
o servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 contingentemente~~tl:;.se~.~:~:~~::;;:':':::>Y 
como obligado, obligado solidario, fiador 0 de cualquier otra manera, 0 respecto al cual dicl1a "'''' 
Persona garantice al acreedor de dicho adeudo, en contra de cualquier perdida respecto de dicho 
adeudo, y (ii) obligaciones de dicha Persona confonlle a arrendamientos que hayan sido, 0 que 
deban ser, registrados como arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF. 

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

"Causa de Incumplimiento" tendn'i el significado que se Ie atribuye enla Clausula 11.1. 

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

"CFE' significa la Comision Federal de Electricidad. 

"CNBV" significa la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores. 

"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 atlibuye en el Antecedente 
III del presente Contrato. 

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

"Credito" significa la linea de credito que el Acreditante pone a disposicion de CFE 
confonlle a los tenllinos y condiciones del presente Contrato, hasta por una suma principal de 
457' 0 16,200 (Cuatrocientos-cincuenta y siete mill ones dieciseis mil doscientas) UDIs. 

"Deuda Externa" significa, respecto de cualquier Persona la Deuda de dicha Persona que 
en sus tenllinos 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 Plincipal de 
negocios fuerade Mexico. 

"Dia Habit" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo yen el cuallas 
instituciones de credito del pais abran al Pllblico, de acuerdo con el calendario que al efecto 
publica la CNBV. 

"Documentos del Credito" significa (i) el presente Contrato, (ii) los Pagares, (iii) las 
Solicitudes de Desembolso, y (iv) cualquier otro contrato, convenio 0 documento relacionado 
con los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 

"Efecto Adverso Importante" significa, a juicio del Acreditante, cualquier hecho 0 acto, 
propio ° de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que 
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pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro ,<J5'que . '-'! -{cb\~~ 
:azonablemente, to,mar~do en cuenta el comportamiento hi.storico y circunstanci.~s : 9ftT;j'1- '-:~a-;,~,~,~~,\~, \.\ 
mc1uyendo sus obhgacIOnes con terceros y toda ley especIal que en su caso la rIJa, I{bsraE'4J~~ pun t;.; Ii 
ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el pre&~-\1t§t Con ra '-~L,':;.~. l! 
o los Pagan~s 0 la operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdid~~:y:;b~n ,/? /? 
generacion suficiente de efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones d'e\~~phah c" -i\I:r-C\'~~/;~?f 
necesmias para mantener dicha operacion sostenida pOI' 10 menos hasta el ano siguienteajulthi~~ ;~::-:::-~/ 
vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. Asimismo, significani cualquier 
circunstancia econ6mica, 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, 
confomle a los temlinos y condiciones de este Contrato. 

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

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

"Fecha de Pago de Principal" significa cada fecha en la que CFE deba hacer un pago de 
principal de alguna Exhibici6n, de conformidad con 10 dispuesto en la Clausula 5.1 del presente 
Contrato. 

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa el26 de julio de 2019. 

"Fecha Maxima de Disposicion" significa el 6 de agosto de 2010, que sera la ultima 
fecha en que CFE podra disponer del Credito, conforme a la Clciusula 3 y la Clausula 4. 

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

"Fiduciario" significa Bank of America Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Bank of America, Division Fiduciaria, en su caracter de fiducialio del 
Fideicomiso, 0 cualquier institucion de credito que 10 sustituya. 

"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de Finanzas, el 
Subdirector de Finanzas, e1 Gerente de Planeacion Financiera 0 cualquier otro funcionmio de 
CFE que se indique al Acreditante mediante una ceriificacion sustancialmente en los temlinos 
del Allexo D del presente Contrato. 

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

"LSPEE' significa la Ley del Servicio Pllblico de Energia Elcctrica. 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 
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"Obra PLlblica Financiada" significa los proyectosde inversi6n financia)ih>:\Q~~;;1~·.'~e--".;!JiL~1 "' N 
~\ . " CFE en materia de generaci6n, transmisi6n y transformaci6n electrica, en la modEki.¢t~Jl/~n la que ,(?~:Yl? 

el constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto y al te1111irl~~:~e~}~.GJ;>P:;ffiP.~:\:~:~~;~/ 
CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para 10 cual, obtiene directamente ~:::::\.>:::::~:~.~)~~;.::;:-./' 
financiamiento de largo plazo que Ie pennita pagar las obras realizadas. "·········-

"Pagani" significa cada pagan~ que suscriba y entregue CFE a laOl'den del Acreditante 
en cada Fecha de Desembolso, y que documente la obligaci6n de CFE de pagar al Acreditante 
cada Exhibici6n, mas intereses y accesorios, en los tenninos de este Contrato y en fonna 
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 la suma Plincipal insoluta de cada Exhibici6n, de confonnidad con 10 
establecido en la Clausula 6. 

"Persona" significa cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, compania, 
sociedad, asociaci6n, gobie1110, 6rgano, organismo, dependencia, autoridad gubemamental 0 
cualquier otra entidad. 

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

"Representante ConuAn" significa Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su caracter de represent ante comun 0 cualquier 
causahabiente 0 cesionario del mismo. 

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

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

"UDIs" significa Unidades de Inversi6n. 

"US$" 0 "Dolares" significa D6lares la moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America. 

Clausula 1.2. Terminos Contables. Todos los te1111inos contab1es que no se definen 
expresamente en este Contrato, se interpretaran, y toda 1a infom1aci6n financiera que se deba 
proporcionar confonne a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de 
confonnidad con las NIF. 

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

(n) los encabezados de las Cla.usulas e incisos son para referencia unicamente 
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y no afeetanln la interpretaci6n de este Contrato; 

(b) las refereneias a cualquier documento, instrumento 0 contiJl~t6~ f~'ift1J,Y@11~~h} lil 
este Contrato 0 cualesquiera otros documentos, inc1uinln: (x) todos los anexos y \~p4n~rces'li-'-----" '''':',) ;?7,f 
otros documentos adjuntos al presente Contrato 0 a dichos documentos; (y) todos'l~,~:,;) Oe, ,J)'C:'/ ".' 

documentos, instrumentos 0 contratos emitidos 0 celebrados en sustituci6n de este iSQflri:a.t~ro)'qe,~';~, /;::/ 
dichos documentos; y (z) cualesquiera refom1as, modificaciones, adiciones 0 compulsa§':ae's£e: ':;, '" ,,' 
Contrato 0 a dichos documentos, seg(m sea el caso; 

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

(d) las referencias a cualquier persona inc1uinin a los causahabientes y 
eesionarios pennitidos de dieha persona (yen el easo de alguna autoridad gubemamental, 
eualquier persona que sueeda las fUl1ciones, facultades y competeneia de dicha autOlidad 
gubemamental) ; 

(e) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y 
palabras 0 frases de naturaleza similar, se referin'm a este Contrato en general y no a a1guna 
disposici6n en pariicular de este Contrato; 

(f) las referencias a "dias" significanin dias naturales y las referencias a horas 
u horarios, se refiere al tiempo del Distrito Federal; 

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

(h) las referencias ala legislaci6n aplicable, generalmente, significanin 1a 
legislaci6n aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislaci6n 
especifica aplicable significani dicha legislaci6n aplicable, seglin sea modificada reform ada 0 

adicionada de tiempo en tiempo, y eualquier legislaci6n aplieable que sustituya ala misma; y 

, (i) las refereneias a una Clciusula, Seeei6n 0 Anexo son refereneias a la 
c1ciusula, secci6n 0 anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 contrario, 

Cliiusula 1.4. Anexos. Los Anexos que se indican en el presente Contrato fom1an parte 
integrante del mismo y se tienen aqui por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

CLA.USULA2 

LiNEA DE CREDITO 

Cliiusula 2.1. Apertura de Credito. Sujeto a los tenninos y condiciones de este 
Contrato, el Acreditante otorga a CFE y esta acepta un credito, hasta por la cantidad de 
457'016,200 (Cuatrocientos cincuenta y siete mill ones dieciseis mil doscientas) UDIs, monto en 
el eual no se inc1uyen los intereses, gastos 0 cua1quier otra cantidad que se cause en virtud de 
este Contrato. 

Cliiusula 2.2. Pagare. Para poder disponer de todo 0 parie del Credito materia de este 
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Chiusula 2.3. Credito Simple. CFE podni disponer de cualquier cantid~~~~J2 el ,i~;;'(Jo , " 
presente Contrato hasta pOl' el monto del Credito; en el entendido que cualquier CEt~.t~~cll«!}\ypn~ff.'~',,0'O 
sea dispuesta por CFE en una Exhibicion, podra ser dispuesta por CFE en Exhibicion€s::;~;,:,::;,S:,~;--
posteriores hasta por el monto del Credito, en cualquier momenta hasta la Fecha Maxima'de--" 
Disposicion. Cualquier cantidad dispuesta y pagada pOl' CFE 0 par cuenta de CFE no podn't 
volver a ser dispuesta por CFE. 

Chiusula 2.4. Restriccion y Denuncia del Credito. En tenninos del Aliiculo 294 de la 
LGTOC, expresamente se conviene que el Acreditante se reserva el derecho de denunciar 0 

restringir el presente contrato, en cualquier momenta y mediante aviso par escrito que entregue a 
CFE. 

En caso de denuncia de este contrato, el Credito se extinguira en la parte en que CFE no 
hubiere dispuesto, se daran par vencidos anticipadamente los plazos pactados y CFE deberit 
pagar a Acreditante de inmediato, el importe de las sumas de que haya dispuesto, mas las que Ie 
adeude par cualquier otro concepto. 

CLAuSULA3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

Cliiusula 3.1. Plazo. CFE unicamente podni disponer del Credito hasta la Fecha 
Maxima de Disposicion; en el entendido que el Acreditante no estani obligado a desembolsar 
todo 0 parte del Credito con posteriOlidad a esa fecha. El desembolso de cada Exhibicion estara 
sujeto a los tenninos y condiciones establecidos enla Clausula 10 de este Contrato. 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Cliiusula 4.1. Solicitud de Desembolso. Con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de 
anticipacion a cada Fecha de Desembolso, CFE entregani al Acreditante, con copia al Fiduciario 
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 
finnada de aceptado pOI' el Acreditante, en Ia eual indicara (i) el monto de la Exhibicion 
respeetiva, (ii) la Fecha de Desembolso (Ia cual debera ser pOI' 10 menos 1 (un) Dia Babil 
posterior a la fecha de presentacion de la Solicitud de Desembolso), (iii) las Fechas de Pago de 
Intereses, (iv) las Fechas de Pago de Plincipal, (v) los Periodos de Intereses, y (vi) la cuenta en 
donde la Exhibicion respectiva debe depositarse, entre otros. 

Clausula 4.2. Disposicion del Cridito . Satisfeeho el requerimiento previsto en la 
Clausula 4.1 y cumplidas las condiciones de desembolso del Credito establecidas en la Clclusula 
10 en 0 antes de eada Fecha de Desembolso, el Acreditante pondra a disposieion de CFE en la 
Fecha de Desembolso respeetiva, el monto del Credito que sea solicitado por CFE, en Ia cuenta 
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CLA.USULA5 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

Chlusula 5.1. Amortizaciones. CFE pagani al Acreditante, la totalidad de la suma 
plincipal de cad a una de las Exhibiciones en el nlllnero de amoliizaciones y en las Fechas de 
Pago de Principal que se indiquen en cada una de las Solicitudes de Desembo1so (las cuales 
deberan ser finnadas de aceptado par e1 Acreditante) yen el cOlTespondiente Pagan!:. 

Chlusula 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 confonne a este Contrato se hanl11 al Acreditante sin compensaci6n alguna a mas 
tardar a las 10:00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago de Principal 0 en la 
Fecha de Pago de Intereses, segUn conesponda, en Pesos y en fondos libremente disponibles el 

. mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta numero 0182605430, a 
nombre de "Cuenta Liquidadara Banca Corparativa", en BBV A Bancomer, S.A., Instituci6n de 
Banca Multiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer, con CLABE numero 
012180001826054309,0 en cualquier otra cuenta que e1 Acreditante notifique par esclito a CFE. 
El Acreditante podra notificar a CFE, 2 (dos) Dias Babiles anteriares a cada fecha en que CFE 
deba realizar algUn pago de principal 0 de intereses confonne a este Contrato, 1a Fecha de Pago 
de Principal 0 Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asi como el monto de la amOliizaci6n 
o de los intereses que CFE debe realizar en dicha fecha respecto la Exhibici6n cOlTespondiente; 
en el entendido que la falta de notificaci6n a CFE sobre 10 anteriar no sera causa para que CFE 
deje de cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de este Contrato, y CFE libera de 
responsabilidad a1 Acreditante par 1a falta de notificaci6n sobre 10 anterior. 

Si cua1quier pago que deba hacerse confonne a este Contrato y/o a los Pagares vence en 
un dia que no sea Dia Babi1, dicho pago se realizara e1 Dia Babil inmediato posterior. 

Chiusula 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. 

Chiusula 5.4. Obligaci6n de Pago. La obligaci6n de CFE, de pagar al Acreditante 
cualquier cantidad, ya sea par concepto de ptincipal 0 de intereses de las Exhibiciones hechas al 
amparo del Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los 
tenninos de este Contrato, incluyendo los cOlTespondientes Pagares, sin ningUl1 requerimiento de 
pago. 

CLA.USULA 6 

DE LOS INTERESES 

Chlusula 6.1. Tasa de Interes. A partir de cada Fecha de Desembolso y hasta que la 
Exhibici6n cOlTespondiente sea integramente pagada, se devengara un interes bruto anual sobre 
el saldo insoluto del capital de la Exhibici6n respectiva, a una tasa de mercado en la Fecha de 
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Chiusula 6.2. Intereses Moratorios. En caso de mora en el pago de cualquier<~jffitt@ad .. o,,~,>u 
pagadera bajo el presente Contrato (exceptuando intereses ordinarios) se caUSarEI11 inter~":s~s>"1/J70R\7~?:~':,;)"" 
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 ala Tasa de Interes aplicable conforme a la Clausula 6.1 de este Contrato durante el 
periodo en que OCUlTa y continue el incumplimiento, 10 que quedara expresamente consignado en 
el cOlTespondiente Pagare. 

Para ca1cular los intereses moratorios que se devenguen, la tasa de interes moratoria 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aplicara a los saldos 
insolutos y vencidos, resultado asi el interes moratorio de cada dia, mismo que CFE se obliga a 
pagar a la vista. 

Clausula 6.3. Computo de Intereses. Salvo que en la Solicitud de Desembolso 
respectiva que sea aprobada por el Acreditante se establezca 10 contrario, los intereses que se 
devengaran confonne al presente Contrato y los Pagares se calcularan sobre la base de un ano, 
debiendo comprender los dias naturales efectivamente transcunidos. Los calculos se efectuaran 
celTandose a centesimas. 

CLA.USULA 7 

DE LOS IMPUESTOS 

Clausula 7.1. Pagos Netas. CFE pagara al Acreditante todas las sumas de principal, 
intereses, comisiones y otras sumas pagaderas confonne al presente Contrato y los Pagares, 
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. 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 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 confonne 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 entre gar al Acreditante los recibos originales u otms constancias satisfactorias para el 
Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 (treinta) dias siguientes ala fecha 
en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, confonne a las disposiciones legales aplicables. 

Clausula 7.2. Indemnizacion. En caso de que el Acreditante tenga conocimiento de 
cualquier requerimiento, notificaci6n, 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, notificaci6n demanda 0 aviso, y CFE se obliga a atender con prontitud 
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dicho ~equerimiento, notificacion, demanda ~ aviso, y a ~a~ar dicho !mpu~~to y a mff'ht<§J~fr:i.~~" ir:t-;~:-i;:;-/)"i;;._ ,:5t ')"
Acr~dltante en paz y.a salvo con ~especto a dICho re~uernmento, n~tIfiCaClOn, dem.ap,dacdfl~~m t U/4H n ~! 
o aVISO; en el entendldo que, en dICho caso, el Acrechtante entregara a CFE cualqU1er1,doocument(')...:...·~:~.~- tJ 
que posea ° copia del mismo que CFE requiera con respecto de cualquier procedimi~~(Q{t;elativo //J syl1 
a dicho requerimiento, notificacion, demanda de pago 0 aviso. \:~::(). ;~'-'1U7-0 1'\7..p-O\~J~/j/ 
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Clausula 7.3. Subsistencia. Las obligaciones de CFE confonne a esta Clausula 7, ~-~=~r 

subsistir{l11 a todas las demas obligaciones de CFE confonne al presente Contrato y a los Pagares. 

CLAuSULA 8 

OBLIGACIONES DE HACER 

Mientras cualquier saldo del Credito pennanezca insoluto, 0 mientras CFE tenga 
cualquier obligacion COnf0l111e a este Contrato, a menos que el Acreditante consienta pOl' escrito 
10 contrario, CFE se obliga a: 

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

Clausula 8.2. Validez de Obligaciones, Asegurarse de que en to do momenta las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato y los Pagares se mantengan como obligaciones validas y 
exigibles, incondicionales 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. 

Clausula 8.3. Activos. Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la 
operacion de su negocio en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste nonnal par uso, 
excepto par cualquier falla que en ninglin momenta pueda causar un Efecto Adverso Importante. 

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

Clausula 8.5. l1~fonnaci6n. Proporcionar al Acreditante y al Representante Comun: 

(a) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 20 
(veinte) Dias Habiles siguientes ala terminacion de cada uno tie los primeros tres trimestres del 
ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias Habiles siguientes a la tem1inacion del cuario 
trimestre, los estados financieros de la CFE; 

(b) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso el 30 de junio de 
cada afio, un ejemplar de los estados financieros dictaminados par auditor extel110 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 Incumplimiento 0 
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evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa de 
una constancia fi1111ada por el Director de Finanzas de CFE indicando los detalles de 
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 
Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de cualquier acci6n, demanda 0 
procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Importante en los 
negocios, operaciones 0 bienes de CFE, una constancia finnada por algUn Funcionario 
Autorizado describiendo la naturaleza de dicha acci6n, demanda 0 procedimiento y las medidas 
que se propone tomar al respecto; y 

(e) cualquier otra inf01111aci6n relativa a la si tuaci6n financiera u operaciones 
o de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemente en cualquier momento 
por el Acredi tante 0 el Representante COl1Tl1l1, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a 
que Ie sea solicitada. 

Cliiusula 8.6. Obligaciones ante CNB V y BMV. Sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Climsula 8.5, cumplir con cualesquier obligaciones a cargo de CFE 
derivadas de la emisi6n de Certificados Bursatiles por parte del Fideicomiso, incluyendo sin 
limitar, la presentaci6n de cualquier infonnaci6n y/o documentaci6n que deba presentar a la 
CNBV, la BMV 0 cualquier otra autoridad, ya sea de confonnidad con cualquier ley, reglamento 
o circular aplicable 0 por requerimiento de autoridad competente, entre las que se encuentra: (i) 
inf01111aci6n econ6mica, contable y administrativa de CFE; (ii) inf01111aci6n sobre eventos con 
caracter relevante relacionados con CFE, y (iii) las constancias que al efecto deban susclibir 
funcionarios competentes de CFE, to do 10 anterior en los terminos previstos en las disposiciones 
aplicables. 

Para efectos de 10 dispuesto en el panafo inmediato antelior y, en pmiicular, el 
cumplimiento de la nonnatividad aplicable, el Acreditante 0 el Representante COml1l1, este 
ultimo directamente 0 a traves del Fiduciario, podran requerir a CFE la entrega de la infonnaci6n 
antes sefialada, en la fonna requerida por las disposiciones aplicables. 

Chiusula 8.7. Contabilidad. Mantener sus libros y registros de contabilidad en fonna tal 
que reflejen fielmente su posici6n fillanciera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con 
las NIF y demas nonnatividad aplicable. 

Cliiusula 8.8. Inspecciones. Pe1111itir que las personas designadas por el Acreditante 0 el 
R.epresentallte Comull inspeccionen cualquier documentaci6n de CFE relevante para el presente 
Credito, asi como sus bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran previa notificaci6n 
por escrito con por 10 menos 2 (dos) Dias Habiles de anticipaci6n a CFE. Dichas revisiones e 
inspecciones se realizanin en Dias Habiles y en horas laborables de manera en que no interfieran 
o intelnm1pan las operaciones de CFE. 

Cliiusula 8.9. Certificado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entregar al 
Acreditante, con copia al Representante Comun, un nuevo certificadocon los requisitos 
sefialados en la Clausula 10.1 (h) de este Contrato, fi1111ado en original por un Funcionario 
Autarizada, cancelando a modificando el certificado anterior, cada vez que haya un cambia en 
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los Funcionarios Autorizados pOl' CFE para operaI' el Credito con el Acreditant42s$;ii~~~2I~j'~) ('U(~~(Y;~~~~ 
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Autonzado llldlcando el CUmpll1111ento por parte de CFE de todas las obhgacl l' pe~e:~tg 1d~1l~~ ij1 ~ 11 
~hiusula.~ y la Chi~lsula 9, dentro ~e los 10 ~diez) Dfas Habiles siguientes a 1 \'~" ntrJga ._..:.JJJJJ1Jl ;jJ;",: 
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Clausula 8.10. EVldencLQ de Pago de Impuestos . Entregar al ACre('fol~a~~;~£~~;~~6~",'i'.~ 

copia al Representante Comun, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos Ycrer.tl-as~~#· 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n al Credito. 

Chiusula 8.11. Registro de Adeudo. Registrar cualquier Adeudo bajo este 
Contrato, en el Registro de Deuda Publica de la SecretaIia de Hacienda y Credito Ptlblico, y 
entregar al Acreditante y al Representante Comun, dentro de los 30 (treinta) dias calendario 
siguientes ala Fecha de Desembolso cOlTespondiente, una copia del escrito mediante el cual el 
Director General 0 el Director de Finanzas de CFE infol111a ala 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 Acreditante, 
dentro de los 30 (treinta) dfas siguientes ala fecha de finna del presente Contrato, una copia del 
presente Contrato debidamente sellado por la Direcci6n General Adjunta de Deuda Publica de la 
SecretaIia de Hacienda y Credito Publico . 

Clausula 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. 

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

Ciausula 8.14. EJecto Adverso Importante. InfOlmar pOI' escrito y de manera 
inmediata al Acreditante y al Representante Comtm, dentro de los 5 (cinco) dias a que tenga 
conocimiento del mismo, acerca de cualquier Efecto Adverso Importante, incluyendo cualquier 
Causa de Incumplimiento 0 si se aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 n0l111ativo que afecte 
adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a CFE, su fonna de operaci6n, actuar, su 
mercado, los precios de sus productos y/o su estatus como proveedor y productor relevante de 
energfa electrica en Mexico. 

Ciausuia 8.15. Pago de Impuestos. Pagar todos los impuestos, conhibuciones, 
cm'gas 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 ImpOliante en 
los negocios, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

Clausula 8.16. Cumplimiento con Legislaci6n Aplicable. Cumplir con todas las 
leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades 
gubemamentales que Ie sean aplicables (incluyendo, sin limitaci6n, las leyes ambientales), salvo 
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~i) par aquellos casos en los ~uales la obliga~i6~ de cumplir con las leyes aplicables 11eafS H f r; I,~: 
ll11pugnada de buena fe, medIante los proced11111entos legales adecuados y respecto d:, bos-611al:es~ ~"_,,;;;: , } 
se constituyan reservas suficientes de COnf0l111idad con las NIF en Mexico 0 (ii) en e\~;,~§l9 que el /) ,off 
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que tenga como consecuencia un Efecto Adverso Importante significativo en la capacida'cl:~§~ALS ' ,;~,~;:~/ 
CFE de cumplir con sus obligaciones de COnf0l111idad con el presente Contrato 0 los Pagan~s~:::':~~~::':'~:~"~;:';: ~'/ 

CLA.USULA 9 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

Mientras cualquier saldo insoluto del Credito pel111aneZCa insoluto, 0 mientras CFE tenga 
cualquier obligaci6n COnf0l111e a este Contrato, a menos que el Acreditante consienta par escrito 
en 10 contrario, CFE se obliga a no: 

Chiusula 9.1. Cambia de Naturaleza. Cambial' la naturaleza 0 f0l111a de su negocio, 
fusionarse, escindirse 0 de cualquier f0l111a tranSf0l111arSe, 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. 

Clausula'9.2. Creaci6n de Grawlmenes. Crear, asumir, ni pel111itir que exista gTavamen 
alguno en cualquiera de sus activos actuales, 0 que adquiera en un futuro, para garantizar el pago 
de cualquier Deuda, con excepci6n de 10 siguiente: 

(a) Cualquier gravamen en existencia al dia de fil111a 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 alglin bien, como consecuencia 
de dicha adquisici6n, 0 que se establezca para renoyar el financiamiento par la adquisici6n de 
dicho bien. 

(c) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos COnf0l111e al punto (b) 
inmediato antelior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho financiamiento, en cuyo caso el 
monto total adeudado no podn'! ser mayar a una cantidad equivalente al 120% (ciento veinte pOl' 
ciento) del valor de adquisici6n del bien de que se trate. 

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

(e) Gravamenes par motivo de adquisici6n de bienes bajo el esquema de 
anendamiento financiero, siempre y cuando (i) el gravamen s6lo cubra el pago de rent as y otras 
cantidades bajo dichos anendamientos financieros y, (ii) los bienes sobre los que recaiga el 
gravamen no podran haber sido propiedad de CFE con anterioridad al anendamiento financiero. 

(1) Gravamenes par motivo de ley 0 de mandamiento judicial, y que hayan 
sido defendidos debidamente par la via juridica par CFE y respecto de los cuales CFE han 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

15 



. ~~~~~~ .. 
//o\~O ".OJ DC 0(: A>( . 

t'l'_;:;"- v 1'~::-;;-1 v() 0 . 
. '/' ~ Q;-tr ~~.?! :.'JlJt f -'I <,--; 'I 0 [go; t"' ( /,) "0 

(g) GravEllnenes para garantizar Deuda Externa contratada pa .. -fg-1iP"pt.q~!::~?::~i:-~,,--" ." .. ~ t 
p:'oyectos d.e inversi6n de producci6I: ,elect,ric~, siempre y ~uando s~lamente qu -r% enott~~~.g1 J'9A. lU} 0 ) 
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(h) GravEllnenes sobre cuentas par cobrar y activos tangibles (dis't~~t9~S<ld~oFn-z}'.()~0(;,~/l 
activo fijo), siempre y cuando, (i) el monto adeudaclo y asegurado con clichos grav{lln'elte;§;,h.Q~~~S:"~;~:'::;// 
exceda la canticlad de US$3 '000,000.00 (Tres mill ones cle D6lares 0011 00), y (ii) la deud~'de'~='*-
corto plazo cubierta pOl' clichos gravamenes no exceda de US$l '000,000.00 (Un mi1l6n de 
D6lares 00/100). 

(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos cle CFE no contemplados en los 
parrafos anteIiares y que en su conjunto no excedan la cantidad de US$SOO'OOO,OOO.OO 
(Quinientos mill ones de D6lares 00/1 00). 

Ciausuia 9.3. Disposicion de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte 
sustancial de sus activos, en bloque 0 en pmies, a menos de que dicha enajenaci6n, traspaso, 
arrendamiento 0 venta sea: (i) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las 
operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obligaciones conforme a este 
Contrato y confonne cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, 
subsidiara 0 sucesora haya filmado todos aquellos documentos necesmios 0 requelidos para que 
a juicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden totalmente resguardados y, (z) dicha 
sociedad 0 entidad sea arganizada, constihlida y existente bajo las leyes federales de Mexico y 
controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (ii) parte de un esquema perl11itido confonne al 
enunciado de gravamenes pennitidos de esta Clausula, y (iii) el Gobierno Federal de Mexico 
asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo generado par 
motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha venta, enajenaci6n 0 traspaso no se 
haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

CLAUSULA 10 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Chiusula 10.1. Condiciones Previas. EI Credito que el Acreditante facilita yel 
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 cielias, 
conectas y completas al momenta en que fueron formuladas y en 1a Fecha de Desembo1so 
respectiva. 

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

(c) Que no haya ocunido cualquier evento 0 condici6n que, seglin 10 

detennine el Acreditante, tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso ImpOliante en los negocios, 
bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de 
CFE, que pueda afectar e1 resultado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 1a capacidad de 
CFE para cumplir con sus obligaciones COnf0l111e a1 presente Contrato y a los Pagares. 
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(e) Que el Fideicomiso, y el Contrato de Indemnizacion se encuertb§~'})$nIJ'O:, ,).~(;;\!~~,~t 
pleno vigor y efectos, no exista un incumplimiento de pago y/o no se haya actualizado ul1a ;Q~~1s.Af~;~? 
de vencimiento anticipado de alguna de las Emisiones confom1e a los tenninos del Fideicomiso y 
no exista ninglin incumplimiento de pago al amparo delContrato de Indemnizacion. 

(1) Que el Fideicomiso haya llevado a cabo la emision de Certificados 
Bursatiles pOl' un monto igual 0 mayor al de la Exhibicion 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 adquisicion de los derechos y/o obligaciones del Acreditante bajo el presente Contrato. 

(g) Que el Acreditante y el Representante Comun hayan recibido copia de 
todas y cada una de las autorizaciones de terceros necesarias para la contratacion del Credito por 
CFE, incluyendo la autorizacion de la Junta de Gobiemo de CFE, confonne 10 dispuesto en la 
LSPEE y su Estatuto Organico, as! como de los demas documentos derivados de este Contrato. 

(h) Que el Acreditante, con copia al Representante Comun, haya recibido a su 
entera satisfaccion, una certificacion emitida pOl' el Director 0 Subdirector de Finanzas de CFE, 
en f01111a sustancialmente similar a la del Anexo D de este Contrato, en la que se indique que las 
condiciones previas ala disposicion, establecidas en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) 
anteriores, se encuentran vi gentes al momenta en que se realice la disposicion respectiva, as! 
como celiificando las finnas autografas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y suscribir 
este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, seglin sea el caso, as! como para 
mantener comunicacion con el Acreditado en relacion a todas las operaciones relativas al 
presente Contrato y al Credito. De igual fOlma, debenl celiificar 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 ent~ega al Acreditante, con copia al Representante COmll11, de una 
Solicitud de Desembolso respecto de cada Exhibicion, en los terminos sefialados en la Clausula 
4.1, de este Contrato, finnado en original por un Funcionario Autorizado de CFE. 

U) La entrega al Acreditante del Pagare correspondiente suscrito pOI' CFE, 
que cumpla con el formato del Anexo A, a la orden del Acreditante, en los tenninos de este 
Contrato. 

(k) La entrega al Acreditante de una copia certificada del poder del 
Funcionario Aut0l1zado de CFE que suscribe el presente Contrato, los Pagares y las Solicitudes 
de Desembolso con facultades suficientes para suscribir los mismos. 

(I) Que el Acreditante 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 Contntto, sobre la validez de este Contrato y 
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(m) Que simultc'meamente con el desembolso de cada Exhibici6n, ~~'~C~gt,liY)RI7}'C'\~t!~~;;i 
todas las comisiones y gastos (incluyendo gastos de los asesores legales del Acreditante)<:~~:::~~~:;,,_':. _ ._.:;.:;~· 
relativos ala preparaci6n y celebraci6n del presente Contrato. " ..... . j -

Cliiusula 10.2. Cumplimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Partes, 
que si se cumplen con todas las condiciones previas establecidas en la presente Clausula, el 
Acreditante estani obligado a desembolsar a CFE la Exhibici6n conespondiente. 

CLAuSULA 11 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Cliiusula 11.1. Causas de Incumplimiento. Si ocune y subsiste cualquiera de los 
eventos descritos a continuaci6n (cad a UI?-O, una "Causa de Incumplimiento") y una vez cumplido 
el plazo al que se refiere el ultimo panafo de esta Clausula, en caso de que haya un saldo 
insoluto del Credito, el Acreditante mediante comunicaci6n pOl' escrito dec1arara vencida y 
pagadera de imnediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no 
pagados sobre dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas confOlme a este Contrato, 
en cuyo caso, la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados y 
todas las demas cantidades adeudadas pOl' CFE al Acreditante confol1ne a este Contrato y a los 
Pagares, venceran y seran pagaderas de inmediato, sin requisito de presentaci6n, requerimiento, 
solicitud, protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a 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 confol1ne a este 
Contrato 0 al amparo del Contrato de Indemnizaci6n y dicho incumplimiento continua por 3 
(tres) dias posteriores ala fecha de su vencimiento;o 

(b) si cualquier declaraci6n relevante hecha por CFE confol1ne a este 
Contrato, 0 cualquier ceriificaci6n 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser inconecta al momenta de haber 
sido hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 0 

(c) si CFE incumple con los tel111inos y condiciones de cualquier Adeudo 
referente a Deuda por un monto superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco millones de 
D6lares 0011 00) (0 suequivalente en cualquier otra divisa) y dicho incumplimiento (i) sea en el 
pago (ya sea en la fecha de amortizaci6n, por requerimiento de prep ago, aceleraci6n, demanda u 
otra causa) despues de que haya conc1uido el periodo de gracia aplicable; 0 (ii) resulte en, 0 

continue sin ser remediado durante el peliodo 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 

18 



f~~~ ~;jf~~, 
CFE un procedimiento relativo ala insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE; 0 If cr If'll" ~·~:;:;:~rftii· ·n~i1·\. 

1 - II!; ~ Ii )\ r~ ') ~~ 'I I:~ 'I ~! ~ ~ '.H 

~ ~ 0 t~ i" I ", ~ t 1; .(\! !L~ I. ~ i: I> 
", ~E!."J"~.Pb I'ii, ,FJur 

(e) si en cualquier momenta y par cualquier motivo durante la vi~~p:~\ia!fe--"--'----"'-""'~! ';FA 
este Contrato, el presente Contrato 0 los Pagan~s dejan de estar en pleno vigor y efecto;:<o~e?FE 0 ,f:>;.'~l:l 
cualql~ier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contrato 0 de alguno 0 tod(l~i~§~\[~_7;;~;:(2(,;:::,:~~:~;f 
P agares; 0 '<~':"~:~.::.~~~,':~;'~:::"~:> '" 

(1) si cua1quier evento 0 condici6n ocuniere que, seglin 10 determine e1 
Acreditante, tenga 0 sea capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, 
obligaciones, condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operaci6n 0 

proyectos de CFE 0 en 1a capacidad de CFE de pagar cualquier cantidad adeudada bajo este 
Contrato 0 los Pagan~s 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, e1 organismo 
que quedare, como deudor del Credito, no tuviera la solvencia ° capacidad de pago necesaria 
para cumplir con sus obligaciones derivadas del Credito; 0 

(h) si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE 
que representen una obligaci6n de pago superior a US$75'000,OOO.00 (Setenta y cinco mill ones 
de D6lares 0011 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa); 0 

(i) si CFE incumple cualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio contenido 
en este Contrato, que deba ser cump1ido u observado por CFE y respecto del cual no se hag a 
referencia especifica en esta C1ausula 10.1 Y dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 
30 (treinta) dias calendario siguientes ala fecha en que hubiere ocurrido; 

0) si CFE rechaza, rec1ama 0 impugna 1a validez 0 exigibilidad del presente 
Contrato 0 de los Certificados Burscitiles; 0 

(k) si en cualquier momento CFE (i) deja de ser un organismo descentralizado 
de la Administraci6n Pllblica Federal y no es una empresa de participaci6n estatalmayoritaria 
confonne a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 (ii) deje de generar y distribuir a1 menos 
el 60% (sesenta par ciento) de la energia electrica que genera y distribuye en las regiones que 
atiende CFE en Mexico. 

Clausula 11.2. No Restrictivas. Las Causas de Incumplimiento aqui estab1ecidas 
son independientes de las que se deliven de la Ley, par 10 que no se entenderan restrictivas de 10 
que establezca esta. 

Chlusula 11.3. Procedimiento en Caso de Causa de Incumplimiento. De ocun"ir 
cua1quiera de las causas de vencimiento anticipado sefialadas anterionnente, CFE tendra la 
obligaci6n de notificar al Acreditante, con copia al Representante Comun, la Causa de 
Incumplimiento que ha ocurrido en el momenta en que tengan conocimiento de las mismas, 0 en 
caso de que el Acreditante tenga conocimiento de una Causa de Incumplimiento podni, mediante 
simple comunicaci6n 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 tendnl un p1azo improlTogable de 5 (cinco) Dias Hilbiles a partir 
de dicha notificaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar al Acreditante y 
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CESION 

Clausula 12.1. Cesion ]Jor Parte del Acreditante. EI presente Contrato obligarel en 
todos sus terminos a las Partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido 
que el Acreditante queda expresamente facultado para ceder 0 transmitir al Fideicomiso los 
derechos y obligaciones que Ie conesponden confomle al presente Contrato, los Pagares y demas 
Documentos del Credito confonne a los t6nninos del Contrato de Cesi6n a celebrarse entre el 
Fiduciario y el Acreditante. 

Clausula 12.2. Cesion pOl' Parte de CFE. CFE no podrei ceder sus derechos y 
obligaciones confonne al presente Contrato y demas Documentos del Credito sin el 
consentimiento previo y par escrito del Acreditante. 

CLAuSULA 13 

MISCELANEOS 

Clausula 13.1. No lnmunidad. CFE renuncia incondicional e inevocablemente en 
la medida pennitida por las leyes aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener 
sus activos, en relaci6n con cualquier reclamaci6n derivada de este Contra to, salvo por 10 
previsto par el ariiculo 4° del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

Clausula 13.2. Modijicaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los t6nninos y 
condiciones del presente Contrato tendn\ validez alguna a menos de que conste por escrito yeste 
suscrita por las Partes y aun en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, tendra 
validez s6lo para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

Chi usula 13.3. Avisos. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos par el 
presente Contrato, debenin ser hechos pOl' escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas a] domicilio 0 nllmero de fax de la otra parie que se indica a continuaci6n, 0 a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las pmies notifique ala otra parie confonne a esta Clausula. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, suriiran efectos cuando sean efectivamente recibidos por 
la Parie a quien vayan diIigidos confonne ala presente Clausula. 

Acreditante: Montes Urales No . 620 
Col. Lomas de Chapultepec 
Mexico, D.F. 11000 

Atenci6n: Jesus Romano Apreza 
Con'eo electr6nico: j.I'omano@bbva.bancomer.com 
Telefono: 5201-2428 
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CFE: 

Fax: 5201-2003 

Paseo de la Ref o 1111 a 164, piso 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Ramon Rionda de Gonzalez Agiielles 
Coneo electronico: ramol1.rionda@cfe.gob.mx 
Telefol1o: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Chiusula 13.4. Ejercicio de Derechos. Ninguna omision 0 demara por parte del 
Acreditante en cl ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones confonne a este 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio singular 0 
parcial de cuaJquiera de dichos derechos, facuJtades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior 
ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facuJtad 0 accion. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 accion 
alguna prevista por la ley. 

Chiusula 13.5. Comunicaciones por Escrito. Todos los avisos y demas 
comunicaciones previstas por el presente Contrato deberan ser por escrito (incluyendo 
comunicaci6n a traves de fax) enviadas al domicilio 0 numero de fax de cada una de las Paries 
que se indican en la Clausula 13.3 del presente Contrato, 0 a cualquier otro domicilio que 
cualquiera de las paries notifique a las otras partes con 10 (diez) dias calendario de anticipacion, 
confonne a este parrafo. Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando 
sean recibidos par la parte a quien vayan dirigidos confonne al presente panafo. 

Clflusuia 13.6. Gastos de Cobranza. CFE se obliga a indemnizar, a solicitud del 
Acreditante, los gastos, costos y otras erogaciones en que este incuna, 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 par parte de CFE de cualquiera de sus 
obligaciones COnf01111e al presente Contrato. 

Clflusula 13.7. Indemnizacion. CFE se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a 
salvo al Acreditante, a cualquier integrante del grupo economico al que pertenece, 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 reclamacion, denuncia, 
procedimiento,litigio 0 demanda en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad que se 
derive de la prestacion de los servicios que se establecen en el presente Contrato y/o que derive 
de cualquier omision 0 declaracion falsa 0 inconecta de CFE en relacion con el presente 
Contrato; Asimismo CFE se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Acreditante, a 
cualquier integrante del grupo econ6mico al que perienece, a sus accionistas consejeros, 
f1.1l1cionarios, empleados, representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en 
caso de que cualesquiera de ellas incunan en gastos (incluyendo gastos legales), 0 sufran danos 0 
peljuicios, y por elmonto de los mismos, en virtud de alguna reclamacion denuncia, juicio, 
procedimiento 0 demanda en su contra, que se deriven del presente Contrato y/o deriven de 
cualquier omision 0 declaraci6n falsa 0 incOlTecta de CFE en relacion con el presente Contrato. 
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DocUl~~ntos del Credito y los demas docum~ntos que de~m: ser celebrados confor~p2i ~1~1:filS1nQ,)"L[tHal r; n 
se reglran confonne a las leyes federales aphcables en MexIco, ~~'~:~~) v;' 0 II 

\>\ /{,~'>\ C:'~, ~~\~/ " ;~,>:" 

Chiusula 13.9. Jurisdieeion, Para todo 10 relativo a la interpretacion y' ·~~'~;;::~)1.;J ; ·~?:q' 7J'(:~(~,,~~~~f/' 
cumplimiento del presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados coriforme :::>'" 
al mismo, las Partes se someten en fom1a expresa a lajurisdiccion de los tribunales federales 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en fonna expresa a cualquier 
otra jurisdiccion que les pudiere cOlTesponder por razon de su domicilio actual 0 cualquier otro 
domicilio futuro 0 por cualguier otra causa, 

[HOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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POI': Juan CatiD;p;;ez Carmona 
Cargo: Apoclerado 

POI': Carlos E 'ique Vargas Rodriguez 
Cargo: Apoderaclo 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Apertllra de Credito Simple, de fecha 6 de agosto de 2009, 
celebrado pOI' y entre BBYA Bancomer, S.A., Institllci6n de Banca Mllltiple, Orllpo Financiero BBY A Bancomer, 
como Acreditante, y Ia Comisi6n Federal de Electricidacl, como Acreclitacla. 

23 



COMISION FEDERAL DE 
COM CREDIT ADO 

Por: Fran isco Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Di ector de Finanzas 

ELECTRlCIDAD, 

La presente hoja de finnas cOlTesponde al Contrato de Apertura de Credito Simple, de fecha 6 de agosto de 2009, 
celebrado por y entre BBY A Bancorner, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBY A Bancomer, 

. como Acreditante, y la Comisi6n Federal de EleCtTicidad, como Acreditada. 
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ANEXOS 

Anexo A FOI1nato Pagan~ 

Anexo B FOI1nato de Solicitud de Desembolso 

Anexo C Obra Publica Financiada 

Anexo D FOI1nato de Certificaci6n de Funcionario CFE 

Anexo E Formato de Opinion Legal CFE 
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FORM~::: :AGARE (( ~: __ . __ . '._ .. _ ..... -':.'~_.:.~.: .. : .. ~::: .. ':!!.. 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"), por este Pagar~\:J!r911.ll~te .,,0,:l: 
incondicionalmente pagar a la orden de BBV A Bancomer, S.A., Institucion de .aa#~a>I\i11tipIS~~~ 
Grupo Financiero BBV A Bancomer (el "Banco") la cantidad principal de [. ] ([. J) Unida,de$ de>"'
Inversion (la "Suma Principal"). La Suma Principal sera pagadera en [. ] ([. J) amortizaciones, 
por los montos y en las fechas que se indican a continuacion (cad a una, una "Fecha de Pago de 
Principal" y la llltima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de Vencimiento") de confonnidad 
con el siguiente calendario de pagos: 

FECHA DE PAGO DE PRINCIPAL MONTOS 

Cada amortizacion se realizara en Pesos, en la Fecha de Pago de Principal respectiva. Para 
detel111inar el monto en Pesos que debera cubrirse por cad a amortizacion del presente Pagan~, se 
aplicara el valor de la Unidad de Inversion ("UDf') vigente en la Fecha de Pago de Plincipal, 
segtin de a conocer Banxico a traves del Dim'io Oficial de la Federacion. 

El Suscriptor no podra hacer pagos anticipados de manera voluntaria totales 0 pm'ciales de la 
suma principal del presente Pagare. 

Asimismo, desde la fecha de suscripcion del presente Pagara hasta su Fecha de Vencimiento el 
Suscriptor promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previo requerimiento, 
intereses ordinmios sobre la Suma Principal, confonne a 10 siguiente: 

De confonnidad con el calendmio de pagos que aparece mas adelante, y en tanto no sea 
amOliizados, este Pagare devengara un interes brute anual fijo sobre su Saldo de Principal ya 
despues de la primera amOliizacion sobre su saldo insoluto, que el Banco calculara con por 10 
menos 2 (dos) Dias Habiles de anticipacion al inicio de cada Periodo de Intereses (la "Fecha de 
Determinacion del Monto de Intereses"), para 10 cual el Banco debera considerar una tasa de 
interes brute anual de [. J% ([. ] por ciento) (la "Tasa de Interes Bruto Anual"), la cual se 
mantendra fija durante la vigencia del Pagare. 

Para detenninar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de los 
intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de este Pagare, el Banco utilizara la 
siguiente formula: 

A-I 



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). 

Nlnnero de dias efectivamente trascurridos del Periodo de Intereses respectivo. 

Suma de Principal 0 saldo insoluto del Pagan~. 

Los calculos para detenninar las tasas y los intereses a pagar, debenin comprender los dias 
efectivamente transcunidos hast a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los calculos se 
efectuaran cerrandose a centesimas. Los intereses seran pagaderos a su equivalente en Pesos. 
Para detenninar elmonto en Pesos que debeni cubrirse en cada Fecha de Pago de Intereses, el 
Banco aplicara el valor de la UDT vigente en la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, 
segl1l1 de a conocer Banxico a traves del Diario Oficial de la Federaci6n. 

Durante la vigencia del Pagare la tasa de Interes Bruto Anual no sufiira cambios. 

El Emisor no esta obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retenci6n 0 

de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relaci6n con los pagos que realice respecto del 
Pagare. 

En caso de que alguna de las fechas de pago de intereses sefialadas (las "Fechas de Pago de 
Intereses") no sea un Dia Habilla liquidaci6n se realizara el Dfa Habil siguiente. 

En caso de mora en el pago de eualquier eantidad pagadera bajo el presente Pagare (exceptuando 
intereses ordinarios) se causaran intereses moratorios sobre la cantidad veneida 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 Pedodo de Intereses en que oeurra y continlle el ineumplimiento. 

Para efectos de este Pagare, los siguientes tenninos tend rim los siguientes significados: 

"Dia Hcibil" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo yen el eual las instituciones de 
credito del pais abran al publico, de acuerdo con el calendario que al efeeto publica la Comisi6n 
Nacional Banearia y de Valores. 

"Periodo de Intereses" signifieara cada perfodo de 182 (ciento ochenta y dos) dias ealendario 
con base en el cual se calcularan los intereses que devengue la Suma Principal insoluta del 
presente Pagare, confonne al calendatio siguiente: 

PERIODO 
FECHA DE INICIO DEL 

PERlODO 
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El Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma fon11a y fondos, cualesquiei'p-erdida:s;"' 
costos y gastos razonables y documentados inculTidos en r~laci6n con el procedimiento de cobro 
del presente Pagan~ (inc1uyendo, sin limitaci6n, todos los costos y gastos legales razonables y 
documentados), 

La Suma Principal de este Pagarc~, los intereses sobre la misma y cualquier otra suma pagadera 
de co}?forrnidad COli este Pagan? seran pagade;"os en Pesos, Moneda Nacional, sin 
compensacion alguna, en fondos libremente disponibles el mismo dia a mediante cheque 0 

transferencia electronica, antes de las 11 :00 AM (hora de fa Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, Mexico) de laFecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente en la cuenta Jnimero 0182605430, a nombre de "Cuenta Liquidadora Banca 
COlporativa ", en BBVA Bancomer, SA" Institucion de Banca Mliitiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, con CLABE mimero 012180001826054309 a en cualquier otro lugal' 0 forma 
que oportunamente iliforme el Banco al Suscriptor, 

EI Suscriptor paganl al Banco todas las sumas de principal, intereses y cualquier otra suma 
pagadera de confonnidad con este Pagan§ 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 COnfOTI11e al mismo, el Suscriptor pagani al Banco, el monto de 
cualquiera de dichos Impuestos, y pagani al Banco las cantidades adicionales que se requieran 
para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos , 

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

Confon11e a los ariiculos 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 suscripci6n y hasta 6 (seis) meses despues de la Fecha de Vencimiento, 

Este Pagare se regini e interpretara de COnfOTI11idad con las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos, 

Para todo 10 relacionado con este Pagare, el Suscriptor se somete ilTevocablemente a la 
jurisdicci6n de los tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal , 
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Par: [e) 
Cargo: [e) 
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ANEXOB 

FORMA DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

[Papel membretado de CFE] 

BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, 
Grupo Financiero BBV A Bancomer 
Montes Urales No. 620 
Col. Lomas de Cbapultepec 
Mexico, D.F. 11000 

Atenci6n: Jesus Romano Apreza 

Nos referiinos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el 6 de agosto de 
2009, entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Pllblica Federal y BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer (el "Contrato de Credito") . A menos que se definan 
especificamente de otra manera en este documento, los te1111inos con mayUscula inicial que se 
utili zan en este instrumento tendn'm el significado atribuido a los mismos en el Contrato de 
Credito. 

En relaci6n con 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Clausula 4 del 
Contrato de Credito, por este medio y en f01111a in-evocable les notificamos que CFE desea 
disponer el dia [e] de [e] de [e], de la Exhibici6n con las siguientes caracteristicas: 

. Monto: 

Intereses: 

La Exhibici6n sera par Ia cantidad de [e] ([ e]) Unidades de Inversi6n, 
equivalentes en la Fecha de Desembolso a $[ e] ([ e J). 

De conf01111idad con el calendatio de pagos que aparece mas adelante, y en 
tanto no sea amOliizados, la Exhibici6n devengara un interes bruto anual fijo 
sobre su Saldo de Principal ya despues de la primera amortizaci6n sobre su 
saldo insoluto, que el Banco calculani con par 10 menos 2 (dos) Dias Habiles 
de anticipaci6n al inicio de cada Periodo de Intereses (la "Fecha de 
Determinacion del Manto de lntereses"), para 10 cual el Banco debera 
considerar una tasa de interes bruto anual de [e]% ([ e] pOI' ciento) (la "Tasa 
de lnteres Bruto Anual"), la cual se mantendra fija durante Ia vigencia de la 
Exhibici6n. 

Para dete1111inar el monto de interes~s pagaderos en cada Periodo de Intereses 
respecto de los intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de 
la Exhibici6n, eI Banco utilizara la siguiente f6rmula: 
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Intereses 
MoratOlios: 

Periodos de 
Intereses: 

En donde: 

I 

TI 

PL 

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

Tasa de Interes Bruto Anual (expresada en porcentaje). 

Numero de dias efectivamente trascunidos del Periodo de 
Intereses respectivo. 

VN Suma de Principal 0 saldo insoluto de la Exhibici6n. 

Los calculos para detenninar las tasas y los intereses a pagar, deberan 
comprender los dias efectivamente transcunidos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses conespondiente. Los calculos se efectuaran cenandose a 
centesimas. Los intereses seran pagaderos a su equivalente en Pesos. Para 
determinar el monto en Pesos que debera cubrirse en cada Fecha de Pago de 
Intereses, el Banco aplicara el valor de la UDI vigerite en la Fecha de Pago 
de Intereses correspondiente, segUn de a conocer Banxico a traves del Diario 
Oficial de Iii Federaci6n. 

Durante la vigencia de la Exhibici6n la tasa de Interes Bruto Anual no sufrira 
cambios. 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente 
Pagare (exceptuando intereses ordinmios) se causaran intereses moratOlios 
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 ala Tasa de Interes Bruto Anual aplicable 
durante el Periodo de Intereses en que ocuna y continue el incumplimiento 
(la "Tasa de Interes Moratoria"). 

El caIculo de los intereses que devengara la Exhibici6n se realizara pOl' 

periodos de 182 (ciento ochenta y dos) dias calendario, confonne al 
calendario siguiente: 

[Inseliar Calendario] 

AmOliizaciones: La Exhibici6n sera pagadera en [.] ([.]) amoliizaciones, pOl' los montos yen 
las fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una "Fecha de Pago de 
Principal" y Ia ultima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de 
Vencimiento") de confonnidad con el siguiente calendario de pagos: 

[Insertar calendario de pagos] 
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Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [e] 
Cargo: [e ] 

Enterado yaceptado, 
BBV A BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER 

Por: [e] 
Cargo: [e ] 

CC. Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, Representante 
Comun. 

Bank of America Mexico, S.A., Il1stituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Bank of America, 
Divisi6n Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles 
Fiduciarios llllmero F/41 1 
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ANEXO C 

PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA 

FECHA 
ESTIMADA DE 

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN PAGO DOLARES 
RM CGT CERRO PRlETO (U5) UNIDAD 5 14-Ago-09 $27,475,837.00 
RM CGT CERRO PRIETO (US) UNIDAD 5 
(2a Fase) 14-Ago-09 $3,997,750.00 
S.E. 1213 COMPENSACION DE RED SUBTERRANEA DE 
REDES (SA FASE) P ABELLON DE HIDALGO 18-Ago-09 $647,537.19 
S.E. 1213 COMPENSACION DE RED SUBTERRANEA DE 
REDES (SA FASE) COMONFORT 18-Ago-09 $694,847.84 
S.E. 1213 COMPENSACrON DE RED SUBTERRANEA DE 
REDES (SA FASE) ZrMAPAN 18-Ago-09 $773,566.83 
S.E. 1213 COMPENSACrON DE RED SUBTERRANEA DE 
REDES (SA FASE) LA LLAVE 18-Ago-09 $1,419,644.34 
S.E. 1213 COMPENSACION DE RED SUBTERRANEA DE 
REDES (SA FASE) LA ZACATECANA 18-Ago-09 $304,840.29 
RFO RED DE FIBRA OPTICA AJUSTE DE PREClOS DEL 
PROYECTO NORTE ACERO, COBRE Y 

ALUMINIO 27-Ago-09 $1,800,000.00 
SUV SUMINISTRO DE 970 T/H POZO 206D 
A LAS CENTRALES DE CERRO 
PRIETO 04-Sep-09 $5,805,491.23 
SUV SUMINISTRO DE 970 T/H POZO 220D 
A LAS CENTRALES DE CERRO 
PRIETO 04-Sep-09 $6,187,696.72 
SE 1125 DJSTRIBUCION (l" SE. RIO VERDE AMPL. 
FASE) 11-Sep-09 $1 ,850,182. 19 
SE 1125 DJSTRIBUCION (I a SE. MUSEO AMPL. 
FASE) 11-Sep-09 $ I ,269,068.67 
SE 1125 DlSTRIBUCION (In LST MUS EO-RIO VERDE 
FASE) I I -Sep-09 $16,641,593.13 
RMALTAMIRA UNlOAD 4 14-Sep-09 $17,701,536.00 
RM AL T AMTRA (2A F ASE) UNIDAD4 14-Sep-09 $3,935,323.50 
RM INFIERNILLO UNIDAD2 2/10/2009 $4,052,173.08 
RM ALTAMIRA UNlOAD 3 15-0ct-09 $ I 9,098,464.00 
RM ALTAMlRA (2a Fase) UNIDAD 3 15-0ct-09 $1,606,823.50 
LT RED DE TRANSMISION S.E . IXTAPA POTENCIA 
ASOCIADA A EL PACIFICO 19-0ct-09 $7,943,083.21 $2,488.80 
S.E. 1213 COMPENSACION DE ZONA MORELOS 
REDES (7 A F ASE) 20-0ct-09 $495,780.83 
S.E. 1213 COMPENSACION DE ZONAIGUALA 
REDES (7A FASE) 20-0ct-09 $89,097.45 
S.E. 1213 COMPENSACION DE ZONA CHILP ANCINGO 
REDES (7A FASE) 20-0ct-09 $107,411.43 
S.E. 1213 COMPENSACION DE ZONA ACAPULCO 
REDES (7 A F ASE) 20-0ct-09 $254,439.93 
S.E. 1213 COMPENSACION DE ZONA ZIHUATANEJO 
REDES (7 A F ASE) 20-0ct-09 $2 11,094.32 
S.E. 1213 COMPENSACION DE ZONA ALTAMIRANO 
REDES (7 A F ASE) 20-0ct-09 $294,196.51 
S.E. 1213 COMPENSACION DE ZONA VALLE DE BRAVO 
REDES (7 A F ASE) 20-0ct-09 $225,815.89 
S.E. 1213 COMPENSACIONDE ZONA TOLUCA 
REDES (7A FASE) 20-0ct-09 $298,335.22 
L.T. 612 SUBTRANSMISION AJUSTE DEPREClOS DEL 
NORTE-NORESTE (2A FASE) ACERO, COBRE Y 22-0ct-09 $109,258.34 
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PROYECTO 

S.L.T. 701 OCCIDENTE
CENTRO (IA. FASE) 

S.L.T. 701 OCCIDENTE
CENTRO (2A. F ASE) 

SE 1129 COMPENSAC]ON 
REDES (5a FASE) 
SE 1129 COMPENSACION 
REDES (5a FASE) 
SE 1129 COMPENSACION 
REDES (5a FASE) 
RM CT FRANCISCO PEREZ 
Rios UNIDADES 1 Y 2 
RM CT FRANCISCO PEREZ 
Rios UNIDADES 1 Y 2 (2a 
FASE) 
RM CT FRANCISCO PEREZ 
Rios UNIDADES 1 Y 2 (4a 
FASE) 
SLT 1112 TRANSMISION Y 
TRANSFORMACION DEL 
NOROESTE 
SLT 1112 TRANSMISION Y 
TRANSFORMAcrON DEL 
NOROESTE 
SLT 1112 TRANSMIsrON Y 
TRANSFORMACION DEL 
NOROESTE 
SLT 1112 TRANSMISION Y 
TRANSFORMACION DEL 
NOROESTE 
L T RED DE TRANSMISION 
ASOCIADA A EL PACIFICO 

L T RED DE TRANSMISION 
ASOCIADA A EL PACIFICO 
LT RED DE TRANSMISION 
ASOCIADA A EL PACIFICO 

NOMBRE DEL BIEN 
ALUMINIO 

AJUSTE DE PRECIOS DEL 
ACERO, COBRE Y 
ALUMINIO 
AJUSTE DE PRECIOS DEL 
ACERO, COBRE Y 
ALUMINIO 
RED SUBTERAANEA 
HUETAMO 
RED SUBTERRJ\NEA 
ALMOLOYA 
REDSUBTERRJ\NEASAN 
JOSE DEL RINCON 
UNIDAD 2 

UNIDAD 2 

VNIDAD2 

S.E. BACUM BCO. 1 

L.T. BACUM ENTQ. PTA. 
GUA YMAS II - OBREGON 
4 
L.T. BACUM
PROVIDENCIA 

L.T. PI PROVIDENCIA 
OBREGON II 

S.E. LAZARO CARDENAS 
POT. (INCREMENTO CAP. 
INTERRUPTIV A) 
S.E. PIE DE LA CUESTA 
POT. + MVAI 
L.T. LAZARO CARDENAS 
- IXT AP A POT. 
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FECHA 
ESTIMADADE 

PAGO 

22-0ct-09 

22-0ct-09 

23-0ct-09 

23-0ct-09 

23-0ct-09 

23-0ct-09 

23-0ct-09 

23-0ct-09 

06-Nov-09 

06-Nov-09 

06-Nov-09 

06-Nov-09 

17-Nov-09 

17-Nov-09 

17-Nov-09 

DOLARES 

$994,670.00 

$669,529.64 

$1 ,741 ,090.00 

$2,341,540.00 

$736,590.00 

$55,782,630.00 

$5 ,995,626.13 

$15,803,549.00 

$19,446,388.95 $4,511,907.36 

$2,316,942.85 $1,307,256.00 

$4,505,987.28 $3,542,259.60 

$6,406,803.56 $1 ,497 ,336.00 

$8 ,610,359.42 $156,000.00 

$7,878,788.73 $15,011.76 

$10,569,596.53 $221,694,010.20 



BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBV A Bancomer 
Montes Urales No. 620 
Col. Lomas de Chapultepec 
Mexico, D.F. 11000 

Atenci6n: Jesus Romano Apreza 

Nos referimos al Contrato de Apeliura de Credito Simple celebrado el 6 de agosto de 
2009, entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Grupo 
Financiero BBV A Bancomer (el "Contrato de Credito"). A menos que se definan 
especificamente de otra manera en este documento, los tenninos con mayilscula inicial que se 
utilizan en este instrumento tendn'm el significado atribuido a los mismos en el Contrato de 
Credito. 

El suscrito, [Director / Subdirector] de Finanzas de CFE, Funcionario Autorizado 
confonne a1 Contrato de Credito, certifico: 

(a) Que las dec1araciones de CFE contenidas en el Contrato de Credito son ciertas, 
correctas y completas en la fecha de filma del Contrato de Credito y continuan 
siendo ciertas, correct as y completas en la Fecha de Desembolso. 

(b) Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua alguna Causa de 
Incul11plil11iento. 

(c) Que ala fecha del presente no ha ocunido ni continlla algiln evento 0 condici6n 
que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Il11portante 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 conf01111e al 
Contrato de Credito 0 el Pagan~. 

(d) Que ala fecha del presente, 1a calificaci6n de CFE para incunir en deuda 
quirografaria de largo plazo no es menor a la maxima calificaci6n crediticia en la 
escala nacional, de acuerdo a Fitch Mexico, S.A. de C.V. y Moody's de Mexico, 
S.A. de c.v. 

(e) Que el Ficleicomiso y el Contrato de Indemnizaci6n se encuentran en pleno vigor 
y efectos, no existe incumplimiento de pago y no se ha adualizado una causal de 
vencimiento anticipado de alguna de las Emisiones confonne a los tenninos del 
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(g) Que el nombre, cargo y finna de la persona que a continuaci6n aparece es su 
finna y dicha persona esta y continuara estando facultada: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Para celebrm: el Contrato de Credito yel Pagare; 

Para fil111ar en nombre y representaci6n de CFE la Solicitud de 
Desembolso de confonnidad con la Clciusula 4.1 del Contrato de Credito; 

Para lIevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 pennitida para l1evarse a 
cabo, mantener comunicaci6n con el Acreditante, 0 finnar 0 celebrar 
cualquier documento, de conformidad con el Contrato de Credito. 

N ombre/Cargo Fil111a 

[Nombre] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

La persona antes mencionada continuara facuItada hasta en tanto CFE entregue 
una notificaci6n por esclito en la que sefiale 10 contrario . 

(h) Que la susclipci6n, 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 Gobiel110 de la CFE de confol111idad con la LSPEE y el 
Estatuto Organico de la CFE, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la 
CFE, (if), 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 Gobiemo de CFE, no se requiere 
de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna pOI' pmie de, ni notificaci6n a, 0 
registro ante, cualquier autOlidad gubemamental u organismo regulatorio para la 
debida suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Credito. 
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.PF~~~~~ .... 
Las obligaciones de CFE confol1ne al Contrato de Credito y el Pagart~ . ):~~o,J ()i::ij;~~~ .• 
suscrito, constituin!m obligaciones legales y vaIidas de CFE, exigiblO eIi7§u c " ','" ;o.\\;, 
de confol1nidad con sus respectivos tel1ninos, sujeto a cualquier le~~n~)'v.~p;i~pc- ""' ,,;~,::: __ ~o \t 
conc~r~0.1:1ercantil, quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 simila't~Jqu'l!af~M~, ... _"~NO 1: ~) 
la eXlglblhdad de los derechos de los acreedores en fOl1na general. \'\\~, "-,,- l/ 

Ate n tam e n t e \1;~t;~";"OR",~,:~~:;J! 
,- .:,:::~ .: 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [e] 
Cargo: [e] 

cc. Banco fnvex, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, fnvex Grupo Financiero, Fiduciario como Representante Comun. 

Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Bank of America, 
Divisi6n Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso In-evocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles 
Fiduciarios numero F/411. 
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ANEXOE 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

[Papel membretado de CFE] 

BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Gmpo Financiero BBV A Bancomer 
Montes Urales No. 620 
Col. Lomas de Chapultepec 
Mexico, D.F. 11000 

Atenci6n: Jesus Romano Apreza 

Bank of America Mexico, S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, Gmpo Financiero Bank of America, 
Divisi6n Fiduciaria 
Paseo de la Refonna No. 265, Pi so 22, 
Colonia Cuauhtemoc, 
06500, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Arturo Femandez Garcia, Guadalupe Garcia Yanez y/o Jorge Hugo Salazar Meza 

EI suscrito, en mi canicter de Abogado General de la Comisi6n Federal de ElectIicidad 
("CFE'), un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos ("Mexico"), hago referencia a: 

A. la emisi6n y oferta publica de los certificados bursatiles (los "Certificados Bursatiles") a 
efectuarse por Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo 
Financiero Bank of America, Divisi6n Fiduciaria (el "Emisor"), por conducto del 
fideicomiso il1'evocable de emisi6n de certificados bursatiles fiducimios numero F/411, 
de fecha 6 de agosto de 2009, (el "Fideicomiso"), constituido con el Emisor por Banco 
Nacional de Mexico, S.A., integrante del Gmpo Financiero Banamex (el 
"Fideicomitente"), con la comparecencia de la CFE, como Fideicomisario en Segundo 
Lugar, y de Banco Invex, S.A., Instihlci6n de Banca Multiple, Invex Gmpo Financiero, 
Fiduciario como Representante Comun (el "Representante Conuln"); 

B. la celebraci6n del contrato de apertura de credito simple de fecha 6 de agosto de 2009 (el 
"Contrato de Cnidito"), celebrado entre la CFE y BBV A Bancomer, S.A., Institucion de 
Bauca Multiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer y de la suscripci6n de los 
Pagares cOl1'espondientes por patte de la CFE; y 

C. la celebraci6n del contrato de indemnizaci6n de fecha 6 de agosto de 2009 (el "Contrato 
de lndemnizacion"), celebrado entre CFE y el Emisor. 
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· <.-J',,~:~~~~ .... ~ 

Los tel111inos con mayliscula inicial que se utilicen en esta opinion y que ~~~~~J C~~~!~:~~~ 
definido en la misma, tendnin el significado que se les atribuye en el Fideicomi~ ,..)@: el 'lto "11~ 
d C 'd't 1 C t t dId . . " d N ,'~'~'-'- ,._J (\) \~ 

e re lOY en e on ra 0 e n emmzaClOn, segun COlTespon a. Hi I , £~ r,k,.f.i,I.:,r.,. ~,r .. ',".'.'.I"i-,:._.;.',i,,- '. -,'--"" c 1,\ 
III 0 HrP"'li 't 00 (/ "i 

En relacion con 10 antelior, emito est a opinion legal que versa sobre la ~\~liacia~~~~~·~L .:!.,_~)..' 1.' 

vigencia y exactitud de las dec1araciones y obligaciones de CFE bajo el Contrat~;~¥~<6redito yel 0(sy?,f 
Fideic?miso, sobre la vali~?z, vigencia, e~actitud y exigibilidad del Cont~'ato de C3r~2bo~rr,@il~d~~(~0-;" 
Pagares y contratos de ceSlOn que se suscnban y celebren al amparo de dlCho Contrat0,;-~~~~S;::2,~~ 
Credito, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Indemnizacio~1,-;;-bre 
las autorizaciones y facultades requeridas por las leyes aplicables y por el Estahlto 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 
(inc1uyendo el fonnato 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 el1mi 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 antelior, soy de la opinion que: 

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

II. Las dec1araciones y manifestaciones hechas en el Contrato de Credito, el 
Fideicomiso y el Contrato de Indemnizacion son valid as y vi gentes 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 yel endeudamiento de CFE bajo el 
Contrato de Credito, y el esquema estructurado a traves del Fideicomiso yel 
Contrato de Indemnizacion, han sido autorizados debidamente por la Junta de 
Gobiemo de CFE, estan pennitidos pOl' 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 est a opinion. 

V. El sefior Francisco Javier Santoyo Vargas, cuenta con las facultades y poderes 
vi gentes y suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credito, el Contrato 
de Indemnizacion, el Fideicomiso, los Pagares y los demas documentos 
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""'f':::;;:,:;;0:~~~~::;::"""" 
E. CFa::D/):~~~"~~ 

Q J D '- 0 "'." )'r t~O' " /.)" • .()v "" '.. 
relacionados al esquema de endeudamiento estructurado contratado f,it <P9l:"CF,i',"""""""" " <!()1{:~~:<', ,~ 

t '" . il (~! '" 0 en sus em11nos. II ,,,,, .. ," .. ,,,, ~::.:-:::- .. ,,.J c- \ 

. . . . ., . If ti H r r; I!\'r--· ........ ··_-_· ~ I" 
~uento con las facultades suficlel~t~s para eml~lr esta OP1l11O~1, l.a cu~~ emlt~\ ~p.tei11:r:fli.fi'S'_:. j., iff 

de la Clausula 10.1 (1) del Contrato de Credlto, y autonzo el uso y dlstnbuclOn de 1~',!W~Jl1a para c., c, !~' 
los efectos a que hace referencia el propio Contrato de Credito, el Fideicomiso y el ·Q.Qh!tatp de .,o'{'v' -'C;::I' 
Indemnizaci6n. .,<:>.i., " ,,-,>. , ,I •• , ,. 

Atentamente 

Lic. Abel Huitr6n Rosete 
Abogado General 
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ANEXOB 

FORMATO DE DOCUMENTO DE CESION 

De conformidad con 10 estabIecido pOl' el segundo parrafo de la Clausula 2.1 del Contrato 
de Cesi6n de fecha 6 de agosto de 2009, celebrado entre BBY A Bancomer, S.A., Instituci6n de 
Banca Ml!ltiple, Grupo Financiero BBYA Bancomer, como cedente (el "Cedente"), Bank of 
America Mexico, S.A., Institucion de Banca Ml'dtiple, Grupo Financiero Bank of America, 
Division Fiduciaria (el "Fiduciario"), lmica y exclusivamente como fiduciario del Fideicomiso 
Irrevocable de Emisi6n de Celiificados Bursatiles Nlllnero F/411 y la Comisi6n Federal de 
Electricidad, el Cedente en este acto apolia y cede expresa e irrevocablemente al Fiduciario para 
su aportaci6n al Patrimonio del Fideicomiso el Pagare y Derechos de Credito que se identifican y 
se adjuntan al presente como Anexo 1, sin recurso y libres de toda carga, gravamen 0 limitaci6n 
de dominio alguno. 

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

En Viliud de la cesi6n y endoso a que se refiere el presente instrumento, el Cedente tendra 
derecho a recibir y el Fiduciario tendni la obligaci6n de pagar en esta fecha, pOl' concepto de 
Contraprestaci6n, la cantidad de $[.] ([. D. 

EI pago de la Contraprestaci6n debera realizarse en fondos libremente disponibles el 
mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta nlllnero [.], en [.], con 
CLAB E nl'lInero [.] y referencia [.]. 

De conformidad con 10 dispuesto bajo los artfculos 391 del C6digo de Comercio y 2042 
del C6digo Civil Federal y disposiciones correlativas de los C6digos Civiles de las entidades 
federativas de la Repl'lblica Mexicana, el Cedente en este acto asume toda responsabilidad y se 
obliga a responder en todo momenta ante el Fiduciario por la existencia, legitimidad y validez 
del Contrato de Credito y del Pagare. 

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

BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANK OF AMERICA, 
DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARAcTER 
DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE EMISION DE 
CERTIFICADOS BURSATILES NUMERO 
F/411, COMO CESIONARIO 
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Por: [0] 
Cargo: [e] 

Por: [e] 
Cargo: [e] 

Con la comparecencia de: 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [e] 
Cargo: [e] 

TESTIGOS 

Nombre: [e] 

Nombre: [e] 
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