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Con relaci6n al Contrato de Apertura de Credito Simple, de fecha 1 de Octubre de 2009, 
suscrito por Comisi6n Federal de Electricidad (HCFEIJ) con ING Bank (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, ING Grupo Financiero, hasta por una suma principal de 
618'518,600 (Seiscientos dieciocho millonesquinientas dieciocho mil seiscientas) UDls y 
cuyos recursos seran utilizados para el pago de diversas obras de los proyectos de Obra 
Publica Financiada que en el mismo se indican, adjunto al presente los siguientes 
documentos originales registrados por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico: 

• Contrato de Apertura de Credito Simple 

• Contrato de Cesi6n 

Lo anterior para los fines que correspondan. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n paraenviarle un cordial saludo. 

c.p. Mal. Enrique Roman Enriquez. Subdireclor de Finanzas. 

ATE N TAM E N T E, 
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GERENTE 

c.p. Lic. Guadalupe Maleos Ortiz. Subdireclora de Operacion Financiera. 
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celebrado entre 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
como ACREDIT ADO 

y 

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

como ACREDIT ANTE 

1 de octubre de 2009 
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U';/QY'Y ['-QJ . DE Dr.-. /:'<;<>'., 
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE de fecha 1 de oct~f~~~2'v009rfivf~10~~>r:~,~<:~~~~\ 
sucesivo el "Col1trato") que celebran: h ... ,_~,.,_ ''':.~~~l '~~ ~\ 

(A) COMISION FE~ERAL DE ELECTRICIDAD, lIlJ organismo desc~tJ!IUf~JlrlMllil ~ )) 
Administr~ci61~ Public? Federal, como Ac~editado ("CFE"), represe~\~1~',a ;n este /?,v1;' 
acto pOl' FIanCISCO JavIer Santoyo Vargas, y \\:<."0 <." A . c\o ,«(;//',{'1 

~\./)b " Uta RI 1. t-, ~ '?V 1"" 
(B) ING BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE~~;0';~~?;" 

GRUPO FINANCIERO, como Acreditante (el "Acreditante"), representada en este 
acto pOI' Hector Aguirre Cobo y Edgar Trueba Paz y Puente. 

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. 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 Mliltiple, 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 
Mllltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, como representante COmlll1 (el 
"Representante Conntn"), el contrato de fideicomiso irrevocable de emision de 
cetiificados bursatiles fiduciarios nlll11erO F 1411 (el "Fideicomiso"), con la finalidad 
principal de que dicho Fideicomiso de tiempo en tiempo realice la emision de 
Cetiificados Bursatiles y adquiera Derechos de Credito (como se define en el 
Fideicomiso ). 

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

III. Que con esta fecha, el Acreditante, en su caracter de cedente, celebrani con el 
Fiduciario, en su caracter 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"). 

IV. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contratacion por parte de CFE de 
endeudamiento, segLIl1 consta en el acuerdo nLlmero noventa y cuatro12008, tomado en la 
tercera sesion ordinaria de la Junta de Gobierno del dla 11 de noviembre de 2008, el 
acuerdo nLl1nerO uno/2009, tomado en Ia primera sesion extraordinaria de Ia Junta de 
Gobierno del dia 30 de abril de 2009, el acuerdo catorce/2009, tomado en la primera 
sesion ordinaria de la Junta de Gobierno del dia 18 de mayo de 2009 y el acuerdo 
cincuenta/2009 tomado en la segunda sesion ordinaria de la Junta de Gobierno de la CFA 
el dia 30 de julio de 2009. 



I. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

~~:''-''~~., /;<"'''''QI': CREDlro ," '~ 
. ,1;;/''0 ;J DE O~· I~,;"~ 

//, \" \'. ' .. (./, ' 1', . ' .-,". 

DE CL ARA C lONE S 11~,<Y f{[~'iit~~1 '~<::~ .. \~\ l,;t,j(~ !t!,1 t'iX'; C U ~.~ .. 

'f~! 0 .-"-_.!:::::~5:~:::! __ <_._ ... (;~ '\ \ 
Q ct n r 'i r, i' ~'~ , I"~ ''', L ~ 

Declara CFE, en la fecha de firma del presente Contrato y en cada Fech~ C.lecD;~sehl~1~rS~J.\ ! r ~ I ~ .~~ ~ , H . 11 .. Il. 0'.( i ,H ",,~ !J }! 
que: \ (j -.-.--- - .. --.---.-- l 

~'00.... //)(71°' \\ 0 '? '," ,J ,; 
Es un organisl11o descentralizado de la Administraci6n Pllblica Federal. ~.\?<:,o o~ -"\ ,, ",.. \"' p.(f~~}~/ 

<;,;;::,;:'Ir. oJ f OR '- y. ' // 
~'o"" 1 5-cr C- ' /./ 

. . "'~.:":r:"":.?··" · 
Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesanas para obhgarla en los -~~---
terl11inos previstos pOl' este Contrato, segll11 consta en la escritura pltblica nlnnero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 200 I , otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckermann 
Ponce, Notario Pllblico interino nllmero 41 del Distrito Judicial de Tlalneplantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Pltblico 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. 

La suscripci6n, celebraci6n y cUl11plimiento por pmie de CFE del presente Contrato, y la 
suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagares, estEtll comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, y no contravienen (1) el Estatuto Organico de la 
Comisi6n Federal de Electricidad, ni (ii) la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Servicio Pllblico de Energia Electrica (la "LSP EE'), ni ninguna 
ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea apIicable 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. 

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

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

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, exigibiliclad 0 admisibilidacl en juicio del presente 
Contrato 0 los Pagares. 

EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto a la legislaci6n mercantiI respecto a las 
mismas. CFE no tiene derecho a inmunidacl, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, 
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embargo precautono, embargo para la eJ eCUClOn de una sentencla, eJe ~~.~ • ." , ,-'t ' , , . , . . , . ,0 11. 1- 0 \' 

cualqu~er otra .naturaleza) para eXIgir ell~resente .Contrato 0 los pagar~, ,<9~ .. . "'PSf1~AnO}; .. 
cualqUler cantidad adeudada por CFE bajo los m1smos 0 respecto de c ~C]Uler oty~--

r.~sponsabilidad u obligaci6n cO~ltemplada en. los mismos, ya s~a respe '~I" ~eFE 0 sus /.~.:J-'o · 
blenes, excepto que de conforI11ldad con 10 dlspuesto en el Alilculo 4 de ' ~([ljf~'tJ:.Ul~v0 
de Procedimientos Civiles y los Artfculos 1, 4 y 7 (y demas articulos relacio 'l~~ y< 

LSPEE (1) un embargo precautorio 0 un embargo para la ejecuci6n de una sent~ITf~hl 
ejecuci6n de una sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden 
ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (ii) la generaci6n, transmisi6n, distribuci6n 
y suministro de energfa electrica como servicio pllblico, asf como la construcci6n, 
instalaci6n y obras requeridas para la planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

(h) El presente Contrato y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislaci6n mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 
o registren con cualquier tribunal 0 cualquier otra autoridad, salvo por su inscripci6n en 
el Registro de Deuda Pllblica de la Secretaria 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) eFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta 
legalmente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a 
dichas declaraciones 0 conforme a cualquier requerimiento recibido pOl' CFE, salvo en 
aquellos casos en los que los impuestos correspondientes esten siendo impugnados de 
buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

U) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (1) pOl' aquellos casos en los cuales la obligaci6n 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumplimiento 
de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga 
como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 que se 
cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

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

(m) 

(n) 

(0) 

II. 

(a) 

(b) 

(c) 

kf~?;~E:~~~~~;'~~i~~~~\ 
Los balances de CFE al 31 de diciembre de 2008, y los estados de resul d,&§,~t'~uel ' ft <!{"l'~'~6\\1\ 
capital y de cambios en la situaci6n financiera consolidados eorrespon ,. eJb.te~.)}:a.ilM;i.,a.~. ~g.'~~.;--~·-'"in.~-. --,"n. \~'~'. ' 
terminado en dicha fecI.la, los cuales han sido ~i~taminado.s por auditOl . xtern<f)l~tiI~j;': .IUU ~ :. 
preparados de conforImdad con las NIF en MeXICO y refleJan de maner ~wz la -""'- '- r 

• Z 'l) ti 
situaci6n financiera consoli dada de CFE a las fechas de los mismos y 10 I tados de J..~J.?/I:l 
operaciones de los ejercicios soeiales terminados en dichas fechas. . "I,~r"'ORXl!.Ip!.~:~~::F!/:,f' 

~i; ':jEc:-u o.~/P;:;!il' 
... -=-~"o:#' 

Desde el 3 I de diciembre de 2008 , no ha habido cambio signifieativo adverso alguno ell 
el negoeio, aetivos, condici6n financiera u operaeiones de CFE. 

A la fecha del presente Contrato CFE no tiene subsidiarias. 

Cuenta con la autorizaci6n de su Junta de Gobierno para la contrataci6n por parte de CFE 
de endeudamiento, seglll1 eonsta en el aeuerdo nlunero noventa y euatro/2008, tomado en 
la tercera sesi6n ordinaria de la Junta de Gobierno del dla 11 de noviembre de 2008, el 
aeuerdo nllmero uno12009, tomado en la primera sesi6n extraordinaria de la Junta de 
Gobierno del dia 30 de abril de 2009, el aeuerdo catorce12009 tomado en la primera 
sesi6n ordinaria de la Junta de Gobierno del dia 18 de mayo de 2009, asi como el acuerdo 
cineuenta/2009 tomado en la segunda sesi6n ordinaria de la Junta de Gobierno el dia 30 
de julio de 2009, la eual a la fecha no ha sido revocada ni modificada en forma alguna. 

Declat'a el Aereditante, por conducto de sus apoderados, que: 

Es una instituci6n de banca mlIitiple debidamente autorizada para actuar en las 
operaciones a que se refiere el atiiculo 46 de la Ley de Instituciones de Credito vigente, e 
inscrita en el Registro Pllblieo de Comercio. 

Se encuentra facultado para otorgar el Cr6dito a que se refiere el presente Contrato. 

Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraei6n del presente Contrato, seglll1 consta en las escrituras pllblicas nllmero 17,233 
de fecha 29 de agosto de 2005, 17,746, de fecha 24 de octubre de 2005 y 26,657, de fecha 
19 de febrero de 2008, todas otorgadas ante la fe dellicenciado Francisco 1. Hugues 
Velez, Notario Pllblieo nlunero 212 del Distrito Federal; y que dichas facuItades no les 
han sido revocadas 0 en forma alguna Iimitadas a la fecha del presente Contrato. 

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

CLA.USULAS 

CLA.USULAI 

DEFINICIONES 

Clausula 1.1. Terminos Definidos. Seglm se utilizan en y para los prop6sitos de este 
Contrato, los 161'1ninos que se relacionan a continuaci6n tend ran los significados siguientes: 
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Grupa Fmanclera a, en casa de que se hayan lransl11lllda las dereches de credlle Ifn~de~~._._'i> \' 

E.xhibiciones, de conformidad con 10 establecido en el co. ntrato de Cesion, el cesi~n@'.i ~ ~~~ ~ {~TP ilfi n ~J. l. 
dIChos derechos de credito. ~ () fll U! v u ~lu.:.~ 

\V"~ 0(;0// 
"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (f) cualquie'r a<%~~o por cp~~v"{l 

dinero tomado en credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago del precio de ~ttre~~~~6~ 
o servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 contingentemente, y~~ 
como obJigado, obligado solidario, fiador 0 de cualquier otra manera, 0 respecto al cual dicha 
Persona garantice al acreedor de dicho adeudo, en contra de cualquier perdicla respecto de dicho 
adeudo, y (ii) obligaciones de dicha Persona conforme a arrenclamientos que hayan sido, 0 que 
deban ser, registrados como arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF. 

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

"Causa de Ineumpli111iento" tendni el significado que se Ie atribuye en la Clausula 11 .1. 

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

"CFE" significa la Comision Federal de Electricidad. 

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

"Contrato de Cesion" tendni el significado que se Ie atribuye en el Antecedente III del 
presente Contrato. 

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

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

"Credito" significa la linea de credito que el Acreditante pone a disposicion de CFE 
confonne a los terminos y condiciones del presente Contrato, hasta por una suma principal de 
618' 518,600 (Seiscientos dieciocho mil10nes quinientas dieciocho mil seiscientas) UDIs. 

"Deuda Externa" significa, respecto de cualquier Persona la Deuda de dicha Persona que 
en sus terminos 0 a opcion de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera (1) en una moneda 
distinta a Pesos, (if) fuera de Mexico 0 (iii) a una Persona residente 0 con su oficina principal de 
negocios fuera de Mexico. 

"Dia Habil" significa cualquier dfa que no sea sabado 0 domingo y en el cuallas 
instituciones de credito del pafs abran al Pllblico, de acuerdo con el calendario que al efecto 
publica la CNBV. 

"Documentos del CredUo" significa (i) el presente Contrato, (if) 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. 
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. "E/ecto Adverso Impo~·tan:e" slgmfi~a, a JUlClO del Acreditante, cual~;, ; \,. heB QiGtWJ(,~~,\· 

proplO 0 de terceros, voluntano 0 lllvoluntano, hecho de la naturaleza 0 acli a~1ilutor ue '1 ~:(~ 
pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, as! como cuaI1~iel~01rf~ew;-- .~l~:" •• ~ .. .\~. \ 

~'azonablemente, to.mar:do en cuenta el comportamiento hi.storico y circl11~da.n~~.~~~l~'RAD n .~ II; 
mcIuyendo sus obhgaclOnes con terceros y toda ley especIal que en su cas~ ~f}.\~}Ja, o13sttfcuheeJio ~ 
ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones baJ ' ~P"R{eSente Contl1gi\ePH 
o los Pagan~s 0 la operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios Sill\: ~:V~Jcla~~\ct<;ID\~"v~ 
generacion suficiente de efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las invers~~~~W' 
necesarias para mantener dicha operacion sostenida por 10 menos hasta el afio siguiente illJitimo 
vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. Asimismo, significanl cualquier 
circunstancia economica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esq Liema de financiamiento a CFE, a juicio del 
Acreditante. No obstante 10 anterior, el Acreditante acuerda to mar en cuenta la opinion de CFE 
respecto de las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante. 

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

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

"Fecha de Pago de Intereses" significa elllitimo dfa de cada Perfodo de Intereses. 

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

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa el 13 de septiembre de 2024. 

"Fecha lvJ6xima de Disposicion" significa elIde octubre de 2010, que sera la llltima 
fecha en que CFE podra disponer del Credito, conforme a la Clausula 3 y la Clausula 4. 

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

"Fidudario" significa Bank of America Mexico, S.A., Institucion de Banca M(tltiple, 
Grupo Financiero Bank of America, Division Fiduciaria, en su caracter de fiduciario del 
Fideicomiso, 0 cualquier institucion de credito que 10 sustituya. 

"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de Finanzas, el 
Subdirector de Finanzas, el Gerente de Planeacion Financiera 0 cualquier otro funcionario de 
CFE que se indique al Acreditante mediante una certificacion sustancialmente en los terminos 
del Allcxo D del presente Contrato. 

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

"LSP EE" significa la Ley del Servicio Pllblico de Energfa Electrica. 
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"NIF' significa las Normas de Informacion Financiera emitidas par el Con"jo!i1It;j;!~\lifi~nrr ~ 1\ 
para la Investigaci6n y Desarrollo de Normas de Informaci6n Financiera, A.C. ~\~?~ 0 -~,,::-5h!lL_uhiL~ 1> i.~ 

, . r __ 1, 
(\ 1> ,c, (?1/ 

"Obra PZlblica Financiada" significa los proyectos de inversi6n financiada dl'l:~ ... &tsf.ct~ \o'-;'~)v:;; 
CFE en materia de generaci6n, trans~nisi61: y transforl11a~i6n eh~ctrica, en la m?da.lidad~)~~q~~~~3!~;? 
el constructor lleva a cabo todas las 1I1verSIOnes que reqUlere el proyecto y al terml110 de la aora:=-,..;-
CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para 10 cual, obtiene directal11ente el 
financiamiento de largo plazo que Ie perl11ita pagar las obras reaIizadas. 

"Pagare" significa cada pagan~ que suscriba y entregue CFE a la orden del Acreditante 
en cada Fecha de Desembolso, y que documente la obligaci6n de CFE de pagar al Acreditante 
cada Exhibici6n, mas intereses y accesorios, en los terl11inos de este Contrato y en forma 
substancialmente igual al Anexo A de este Contrato. 

"Partes" significa conjuntamente el Acreditante y CFE. 

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

"Persona" significa cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, compafiia, 
sociedad, asociaci6n, gobierno, 6rgano, organismo, dependencia, autoridad gubernamental 0 
cualquier otra entidad. 

"Pesos" 0 "$" significa Pesos 1110neda de curso legal en Mexico. 

"Representante Connin" significa Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Mllitiple, 
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su caracter de representante C0111lll1 0 cualquier 
causahabiente 0 cesionario del mis1110. 

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

"Tasa de Interes" tendra el significado q LIe 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 Con/abies. Todos los tenninos contables que no se definen 
expresamente en este Contrato, se interpretan\n, y toda la informaci6n financiera que se deba 
proporcionar conforme a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de 
conformidad con las NIF. 

Clausula 1.3. Otras Reglas de Intelpretacion. En este Contrato yen sus Anexos, salvo 
que el contexto requiera 10 contrario: 
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(a) los encabezados de las Clausulas e incisos son para refe ', nq;j-~7Jr~ 'f ' 'ffri;ir-'i: J~ 

y no afectaran la. interpretacion de este Contrato ; U () 0 H OJ N hf'U 0 S; I 

\\ ~ O 
(b) las referencias a cualquier documento, instrLlmento 0 con~~t.ill' incluyendo ';'<.I0 ,c?/' 

este Contrato 0 cuale.squiera otros documentos, inclui,l'Cln: (x) todos los anexos y 3't~~bGtti>~8R17.P-~~~ 
otros documentos adJuntos al presente Contrato 0 a dlchos documentos; (y) todos los~~~ 
documentos, instrumentos 0 contratos emitidos 0 celebrados en sustitucion de este Contrato 0 de ' 
dichos documentos; y (z) cualesquiera refonnas, modificaciones, adiciones 0 compulsas a este 
Contrato 0 a dichos documentos, seglll1 sea el caso; 

(c) las palabras "incluye" 0 "incluyendo" se entenderan como "incluyendo, sin 
Ii 111 itar"; 

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

( e) las palabras "del presente", "en el presente" y "hajo el presente" y 
palabras 0 frases de naturaleza similar, se referinln a este Contrato en general y no a alguna 
disposicion en pmiicular de este Contrato; 

(f) las referencias a "dias" significaran 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 a la legislacion aplicable, generalmente, significaran la 
legislacion aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislacion 
especifica aplicable significara dicha legislacion aplicable, seglll1 sea modificada reformada 0 

adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislacion aplicable que sustituya a la misma; y 

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

Clausula 1.4. Anexos. Los Anexos que se indican en el presente Contrato forman pmie 
integrante del mismo y se tienen aqui pOl' reproducidos como si a la letra se insertasen. 

CLAuSULA2 

LINEA DE CREDITO 

Clausula 2.1. Apertura de Credito . SlUeto a los terminos y condiciones de este 
Contrato, el Acreditante otorga a CFE y esta acepta un credito, hasta por la cantidad de 
618' 518,600 (Seiscientos dieciocho millones q uinientas dieciocho mi I seiscientas) UDIs, monto 
en el cualno se incluyen los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtlld de 
este Contrato. 
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Contrato, CFE se obliga a suscribir un Pagan~ en favor del Acreditante, en cada N.'ecbaW~(n. i"r~1J"~;~7-:;;"~"\~ , 
D b I I 'd d d" . , d CFE M' HI, J.il_ i'1bl ,~ f iPdl () esem ? so, por as ~antl a es puestas a lSpOslc.lO.n. ,e .... .tentras no, se sl~fnu~~~.~·I~iL~O» , 
eI Pagare correspondlente a cargo de CFE, la ExhlblC!On respectlva no sera dese~ ~Jpada. .--~ 

~\\ 'A\ . 0 
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Clausula 2.3. Credito Simple. CFEy?dra disponer de. cualquier can~idad J) .~' ~A\ U!ORrz.1'-0~~~~~ 
presente Contrato hasta por elmonto del Credlto; en el entendldo que cualqll1er cant! ~g1!~!l~~;~/ 
sea dispuesta por CFE en una Exhibici6n, podra ser dispuesta pOl' CFE en Exhibiciones '''''''~~'w
posteriores hasta pOl' elmonto del Credito, en cualquier momento hasta la Fecha Maxima de 
Disposici6n. Cualquier cantidad dispuesta y pagada pOl' CFE 0 pOl' cuenta de CFE no podn1. 
volver a ser dispuesta pOl' CFE. 

Clausula 2.4. Restriccion y Denuncia del Credito. En terminos del Articulo 294 de la 
LOTGC, expresamente se conviene que el Acreditante se reserva el derecho de denunciar 0 

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

En caso de denuncia de este contrato, el Credito se extinguin1. en la patte en que CFE no 
hubiere dispuesto, se danin por vencidos anticipadamente los plazos pactados y CFE debera 
pagar a Acreditante de inmediato, el importe de las sumas de que hay a dispuesto, mas las que Ie 
adeude pOl' cualquier otro concepto. 

CLAuSULA3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 3.1. Plazo. CFE llllicamente podra disponer del Credito hasta la Fecha Maxima 
de Disposici6n; en el entendido que eI Acreditante no estara obligado a desel11bolsar todo 0 patte 
del Credito con posterioridad a esa fecha. EI desembolso de cada Exhibici6n estara sujeto a los 
terminos y condiciones establecidos en la Clausula lOde este Contrato. 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 4.1. Solicitud de Desembolso. Con pOI' 10 menos 1 (un) Dia Habil de 
anticipaci6n a cada Fecha de Desembolso, CFE entregara al Acreditante, con copia al Fiduciario 
y al Representante COmlll1, una solicitud de desembolso (la "Solicitud de Desembolso") en forma . 
sustanciall11ente iguaI al Allexo B, firmada por un Funcionario Autorizado y la cual debera ser 
firmada de aceptado pOI' el Acreditante, en la cual indicara (i) ell110nto de la Exhibici6n 
respectiva, (ii) la Fecha de Desembolso (la cual debera ser pOl' 10 menos 1 (un) Dia Habil 
posterior a la fecha de presentaci6n de la Solicitud de Desembolso), (iii) las Fechas de Pago de 
Intereses, (iv) las Fechas de Pago de Principal, (v) los Pel'iodos de Intereses, y (vi) la cuenta en 
donde la Exhibici6n respectiva debe depositarse, entre otros. 

Clausula 4.2. Disposicion del Credito. Satisfecho el requerimiento previsto en la 
Clausula 4.1 y cumpJidas las condiciones de desembolso del Credito establecidas en la Clausula 
10 en 0 antes de cada Fecha de Desembolso, el Acreditante pondra a disposici6n de CFE en la 
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Clausula 5.1. Amortizadones. CFE pagara al Acreditante, la totalidad de la suma 
principal de cada una de las Exhibiciones en el nllmero de amortizaciones y en las Fechas de 
Pago de Principal que se indiquen en cada una de las Solicitudes de Desembolso (las cuales 
deberan ser firmadas de aceptado por el Acreditante) yen el correspondiente Pagan~. 

Clausula 5.2. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal, 
intereses, comisiones y cualquier otra suma pagadera respecto del Credito que deba realizar CFE 
al Acreditante conforme a este Contrato se haran al Acreditante sin compensaci6n alguna a mas 
tat'dar 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, segLm corresponda, en Pesos y en fondos libremente disponibles el 
mismo dfa 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta nllmero 
116180401160090703, a nombre de ING Bank (Mexico), en ING Bank (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca MlIltiple, ING Grupo Financiero, 0 en cualquier otra cuenta que el 
Acreditante notifique por escrito a CFE. EI Acreditante podrei notificar a CFE, 2 (dos) Dfas 
Habiles anteriores a cada fecha en que CFE deba realizar algLm pago de principal 0 de intereses 
conforme a este Contrato, la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de Intereses que 
corresponda, asi como ell110nto de la al110rtizaci6n 0 de los intereses que CFE debe realizar en 
dicha fecha respecto la Exhibici6n correspondiente; en el entendido que la falta de notificaci6n a 
CFE sobre 10 anterior no sera causa para que CFE deje de cumpIir con sus obligaciones de pago 
derivadas de este Contrato, y CFE libera de responsabilidad al Acreditante par la falta de 
notificaci6n sobre 10 anterior. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o a los Pagar<~s vence en 
un dfa que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dfa Habil inmediato posterior. 

Clausula 5.3. Pagos Antidpados. CFE no podra hacer pagos anticipados de manera 
voluntaria totales 0 pat'ciales de la suma principal de las Exhibiciones del Credito. 

Clausula 5.4. OhZigadon de Pago. La obligaci6n de CFE, de pagar al Acreditante 
cualquier cantidad, ya sea por concepto de principal 0 de intereses de las Exhibiciones hechas al 
amparo del Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los 
terminos de este Contrato, incluyendo los correspondientes Pagares, sin ning(m requeril11iento de 
pago. 

CLA.USULA6 

DE LOS INTERESES 

Clausula 6.1. Tasa de Intenis. A partir de cada Fecha de Desemboiso y hast a que la 
Exhibici6n correspondiente sea fntegramente pagada, se devengara un interes bruto anual sobre 
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el saldo insoluto del capital de la Exhibicion respectiva, a una tasa de mercado e!9!§1fechC\J)9:€ii~n ,(( ),;~~~ .. ;~, 
Desembolso correspondiente segl1l1 se indique en la Solicituel de Desembolso r(rati~~l~~~~.[::f . ~~,?) ,~; 
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pagaelos en las Fechas de Pago de Intereses que se ineliquen en las Solicitudes ~.~ pes~!J..dJ;.~Ji~~jlilL~ r p 
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Clau.sula 6.2. Intereses lYfaratarIas. En ~aso de mora.en ~l pago de eua,l: . .;,~~)}~~antIdad r;.o'i,~~y .:r 
pagadera b8Jo el presente Contrato (exceptuando mtereses ordmanos) se caUSal'an ';~~€~,)f~\~r-'~ ,?v~:.f 
moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago des:r~~~;:,P' 
realizarse hasta su pago total , a una tasa de interes anual equivalente a SUl11ar 2 (dos) PlU1tOS 
porcentuales ala Tasa de Interes aplieable eonforl11e a la Clausula 6.1 de este Contrato durante el 
perfodo en que oeurra y eontinlle el incumplimiento, 10 que quedara expresamente consignado en 
el correspondiente Pagare. 

Para calcular los intereses l110ratorios que se devenguen, la tasa ele interes moratoria 
aplicable se dividinl. entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aplicanl. a los saldos 
insolutos y vencidos , resultado asf el interes moratorio de caela dfa, mismo que CFE se obliga a 
pagar a la vista. 

Clausula 6,3. Computo de Intereses. Salvo que en la Solicituel de Desembolso 
respectiva que sea aprobaela por el Acreditante se establezca 10 contrario, los intereses que se 
devengaran conforl11e al presente Contrato y los Pagares se calcularan sobre la base de un ano, 
debienelo compreneler los elfas naturales efectivamente transcurridos. Los calculos se efectuaran 
cerrandose a centesimas. 

CLA.USULA 7 

DE LOS IMPUESTOS 

Clausula 7.1. Pagos Netos. CFE pagara al Acreditante todas las sumas de principal, 
intereses, comisiones y otras sumas pagaeleras eonforl11e al presente Contrato y los Pagares, 
libres, exentas y sin deduccion alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribucion, retencion, deduccion, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave elichas 
cantidaeles en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdiccion de Mexico. Si en 
cualquier ocasion cualquier autoridad de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, tributo , retencion, deduccion, carga u otm responsabilidad fiscal , intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "ImjJuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 los Pagares, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme a los 
l11ismos, 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 fntegra que habrfa reeibido si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y CFE se obliga 
a entregar al Acreditante los recibos originales u otras constancias satisfactorias para el 
Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 (treinta) dfas siguientes a la feeha 
en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Clausula 7.2. Indemnizacion . En caso de que el Acreditante tenga conocimiento de 
cualquier requerimiento, notificacion, demanda de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier 
autoridad con respeeto a los lmpuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato a CFE de 
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dicho requerimiento, notificacion demanda o. aviso , y CFE se obliga a atender COl.l .. lt«O~.·t. it. ~d .... l.i'.r I '(O~'sc;~'~ 
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Clausula 7.3. Subsistencia. Las obligaciones de CFE conforme a esta Clallsula "f~-=:::::::=,_,;;::;::;:::; 
sllbsistiran a todas las demas obligaciones de CFE confonne al presente Contrato y a los Pagan~s. 

CLAuSULA8 

OBLIGACIONES DE HACER 

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

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

Clausula 8.2. Validez de Obligaciones. Asegurarse de que en todo momenta las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato y los Pagan~s se mantengan como obligaciones vaIidas 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 normal pOI' usc, 
excepto por cualquier faIl a que en ningun momenta pueda causal' un Efecto Adverso ImpOliante. 

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

Clausula 8.5. 17?formaci6n. Proporcionar al Acreditante y al Representante COmlll1: 

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

(b) tan pronto como esten disponi bles, pero en todo caso el 30 de j unio de 
cada ano, un ejemplar de los estados financieros dictaminados pOl' auditor externo de los liltimos 
2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboraci6n a 10 que establece la CNBV mediante 
disposiciones de caracter general; 

(c) tan pronto como sea posi ble pero en todo caso dentro de los 10 (diez) dias 
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evento que con el transcurso de tlempo 0 aVISO dado constItuya una Causa de Inq"lmgl*?~~~1)t!i ·-·k:;;..~-;~~.,~:J~ \\ 
una constm~ci~ firmada pOl' el Director .de Finanzas de CFE indicando los detalle~ij\! de ci:~! u:u) 0 ~ IT 
de Incumpl1111lento 0 evento, y las medldas que se propone tomar al respecto; \.3" Ch . ,-...: ... .!.;',;., 
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(d) tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los Id~~~l0-lSW' 7. f\c.\~~~~ 
Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificacion de cualquier accion, demanda 0 ~~~i~ . . . ~~~-""""~ 
proced111llento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Importante en los . 
negocios, operaciones 0 bienes de CFE, una constancia firmada pOl' algLl11 Funcionario 
Autorizado describiendo la naturaleza de dicha accion, demanda 0 procedimiento y las medidas 
que se prop one to mar al respecto; y 

( e) cualquier otra informacion relativa a la situacion financiera u operaciones 
o de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemente en cualquier momento 
pOl' el Acreditante 0 el Representante Comll11, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a 
que Ie sea solicitada, 

Clausula 8.6. Obligaciones ante CNBVy BkfV. Sin peljuicio del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Clausula 8.5 , cumplir con cualesquier obligaciones a cargo de CFE 
derivadas de la emision de Certificados Bursatiles pOI' parte del Fideicomiso, incluyendo sin 
limitar, la presentacion de cualquier informacion y/o documentacion que deba presentar a la 
CNBV, la BMV 0 cualquier otra autoridad, ya sea de conformidad con cualquier ley, reglamento 
o circular aplicable 0 pOI' requerimiento de autoridad competente, entre las que se encuentra: (i) 
informacion economica, contable y administrativa de CFE; (if) informacion sobre eventos con 
caracter relevante relacionados con CFE, y (iii) las constancias que al efecto deban suscribir 
funcionarios competentes de CFE, todo 10 anterior en los terminos previstos en las disposiciones 
aplicables. 

Para efectos de 10 dispuesto en el parrafo inmediato anterior y, en particular, el 
cumplimiento de la nonnatividad aplicable, el Acreditante 0 el Representante Comll11, este 
llltimo directamente 0 a traves del Fiduciario, podran requerir a CFE la entrega de la informacion 
antes senalada, en la forma requerida pOl' las disposiciones aplicables. 

Clausula 8.7. Contabilidad. Mantener sus libros y registros de contabilidad en forma tal 
que reflejen fielmente su posicion financiera y los resu1tados de sus operaciones, de acuerdo con 
las NIF y demas nOrlnatividad aplicable. 

Clausula 8.8. Inspecciones. Permitir que las personas designadas pOI' el Acreditante 0 el 
Representante Comlm inspeccionen cualquier documentacion de CFE relevante para el presente 
Credito, as! como sus bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran previa notificacion 
pOl' escrito con pOI' 10 menos 2 (dos) Dias Habiles de anticipacion a CFE, Dicbas revisiones e 
inspecciones se realizaran en Dfas Habiles y en horas laborables de manera en que no interfieran 
o interrumpan las operaciones de CFE. 

Clausula 8.9. Cert(ficado de Funcionario Autorfzado. CFE se obliga a entregar al 
Acreditante, con copia al Representante Comll11, un nuevo certificado con los requisitos 
sefialados en la Clausula 10.1 (b) de este Contrato, firmado en original pOI' un Funcionario 
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los FuncIOnanos Autonzados pOl' CFE para operar el Credlto con el Acredltante. if\slFl!!E.:!!5> ti~J]!r.:l 1~(b \\ 
entreg.ar al ~cr~ditante y al Rel:re~entante COmlll1 un certificado suscrito. pm'. un#ul6C ~ql~:t}~~p~1 .b II r, .. ~';:" (: h 
Al~tonzado ll1dlCm,1do eI CUmpl1l11lento por par:e de ~FE d,e ~odas. la~ obhgacIOn~~ esta1>~~d~ltUl;) 5: N 
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Clausula 8.10. EVTdencw de Pago de Impuestos. Entregar al Acredltado, con cbf1ta",a:~..:::2..~~~/" 

~~ 

Representante Comlm, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas 
contribllciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n al Credito. 

Clausula 8.11. Registro de Adeudo. Registrar cualquier Adeudo bajo este Contrato, en el 
Registro de Deuda Pllblica de la Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico, y entre gar al 
Acreditante y al Representante Comlm, dentro de los 30 (treinta) dfas calendario siguientes a la 
Fecha de Desembolso correspondiente, una copia del escrito mediante el cual el Director General 
o el Director de Finanzas de CFE informa a la Secretarfa de Hacienda y Credito Pllblico sobre el 
financiamiento materia del presente Contrato, asf como la constancia de los documentos 
registrados; en el entendido que en todo caso CFE debera entregar al Acreditante, dentro de los 
30 (treinta) dias siguientes ala fecha de firma del presente Contrato, una copia del presente 
Contrato debidamente sellado por la Direcci6n General Adjunta de Deuda Pllblica de la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Pllblico. 

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

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

Clausula 8.14. f;fecto Adverso Importante. Informar por escrito y de manera inmediata al 
Acreditante y al Representante Comlm, 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 normativo que afecte 
adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a CFE, Sll forma de operaci6n, actuar, su 
mercado, los precios de sus productos y/o su estatus como proveedor y productor relevante de 
energia electrica en Mexico. 

Clausula 8.15. Pago de Il11puestos. Pagar todos los impuestos, contribuciones, cm'gas 0 
gravamenes gubernamentales aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean 
impuestos sobre cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto (i) en la 
medida en que dichos impuestos esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y que 
CFE, mantenga reservas adecuadas de acuerdo con las NIF en Mexico 0 (ii) si la falta de pago de 
dichos impuestos no tiene una probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante en 
los negocios, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

Clausula 8.16. CumpUmiento con Legislacion Aplicable. Cumplir con todas las leyes, 
reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales que 
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en I~s cuales la obli~a~ion de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de. bl(1nattf~'1 r r: ~ (1l11'i11'-:''t 
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suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumplin~i'~JlJjo de que -- r 

se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea razonablel11ente probable que tenga C'cl:'t11'i-? 0 i'l fljt 
consecuencia un Efecto Adverso Importante significativo en la capacidad de CFE de 6\:~')~f1Ql:tll~ \1.P.~~'~ 
sus obligaciones de confol'lnidad con el presente Contrato 0 los Pagares. ~~~:!.:.~~ 
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CLAuSULA9 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

Mientras cualquier saldo insoluto del Credito permanezca insoluto, 0 mientras CFE tenga 
cualquier obligacion confol'lne a este Contrato, a menos que el Acreditante consienta pOl' escrito 
en 10 contrario, CFE se ob/iga a no: 

Clausula 9.1. Cambia de Naturaleza. Cambial' la naturaleza 0 forma de su negocio, 
fusionarse, escindirse 0 de cualquier forma transformarse, asf 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 GravCtl71enes. Crear, asumir, ni permitir que exista gravamen 
algllno en cualquiera de sus activos actuales, 0 que adquiera en un futuro, para garantizar el pago 
de cualquier Deuda, con excepcion de 10 siguiente: 

(a) Cualquier gravamen en existencia al dfa de firma de este Contrato sobre 
propiedades actuales 0 futuras y que garanticen obligaciones de pago actuales de CFE, a su 
refinancial11iento en un futuro. 

(b) Cualquier gravamen para la adquisicion de alglll1 bien, como consecuencia 
de dicha adquisicion, 0 que se establezca para renovar el financiamiento poria adquisicion de 
dicho bien. 

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

(d) Gravamenes COl11unes en el financiamiento bancario (que venzan un afio a 
pmiir de su contratacion), para financiar la importacion de bienes y servicios. 

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

(f) Gravamenes pOI' motivo de ley 0 de mandamiento judicial, y que hayan 
sido defendidos debidamente poria via jurfdica por CFE y respecto de los cuales CFE han 
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(h) Gravamenes sobre cuentas pOl' cobrar y actlvos tangIbles (dlstIht'b~~~'" 

activofijo), siempre y cuando, (i) el monto adeudado y asegurado con dichos gravamenes no 
exceda la cantidad de US$3 '000,000.00 (Tres millones de D61ares 00/1 00), y (if) la deuda de 
corto plazo cubierta pOl' dichos gravamenes no exceda de US$l '000,000.00 (Un mil16n de 
D61ares 00/1 00). 

(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de US$500'000,000.00 
(Quinientos millones de D6lares 00/100). 

Clausula 9,3. Disposfcion de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una patie 
sustancial de sus activos, en bloque 0 en partes, a menos de que dicha enajenaci6n, traspaso, 
arrendamiento 0 venta sea: (i) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las 
operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obligaciones confonne a este 
Contrato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, 
subsidiara 0 sucesora hay a firmado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que 
a juicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden totalmente resguardados y, (z) dicha 
sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente bajo las leyes federales de Mexico y 
controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (ii) parte de un esquema permitido conforme al 
enunciado de gravamenes permitidos de esta Clausula, y (iii) el Gobierno Federal de Mexico 
asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo generado pOl' 
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. 

CLAuSULAIO 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO 

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

(a) Que las dec1araciones de CFE contenidas en este Contrato sean cieltas, 
correctas y completas al momenta en que fueron formuladas y en la Fecha de Desembolso 
respectiva. 

(b) Que no haya ocurrido ninguna Causa de Incu111plimiento. 

(c) Que no haya ocurrido cualquier evento 0 condici6n que, segll11 10 

determine eI Acreditante, tenga 0 pueda tener lin Efecto Adverso Importante en los negocios, 
bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de 
CFE, que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de 
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pleno vigor y efectos, no exista un incumplimiento de pago y/o no se haya actllalizado~l:cWs~l;;;:Y 
de vencimiento anticipado de alguna de las Emisiones conforme a los terminos del Fidei~;;f~;y 
no exista ninglm incumplimiento de pago al amparo del Contrato de Indemnizacion, 

(f) Que el Fideicomiso haya lIevado a cabo la emisi6n de Certificados 
Bursatiles pOl' un monto igual 0 mayor al de la Exhibicion correspondiente y dichos recursos no 
hayan sido utilizados pOl' 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 Comlm hayan recibido copia de 
todas y cada una de las autorizaciones de terceros necesarias para la contrataci6n del Credito pOI' 
CFE, inc1uyendo la autorizacion de la Junta de Gobierno de CFE, conforme.1o 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 Comlm, haya recibido a su 
entera satisfaccion, una certificacion emitida pOl' el Director 0 Subdirector de Finanzas de CFE, 
en forma sustancialmente similar a la del Anexo D de este Contrato, en la que se indique que las 
condiciones previas a la disposicion, establecidas en los incisos ( a), (b), ( c), (d), ( e) y (f) 
anteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se realice la disposicion respectiva, as! 
como certificando las firmas autografas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y suscribir 
este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, seglm sea el caso, as! como para 
mantener comunicacion con el Acreditado en relaci6n a todas las operaciones relativas al 
presente Contrato y al Credito. De igual forma, debera certificar la veracidad, vigencia y 
exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bcUo este Contrato, sobre la validez de este 
Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el 
endeudamiento y desembolso correspondiente. 

(i) La entrega al Acreditante, con copia al Representante COml\l1, de una 
Solicitud de Desembolso respecto de cada Exhibicion, en los terminos sefialados en la Clausula 
4.1, de este Contrato, firmado en original por un Funcionario Autorizado de CFE. 

CD La entrega al Acreditante del PaganS correspondiente suscrito pOl' CFE, 
que cumpla con el farmato del Allexo A, a la arden del Acreditante, en los terminos de este 
Contrato. 

(k) La entrega al Acreditante de una copia certificada del poder del 
FUl1cionario Autorizado de CFE que suscribe el presente Contrato, los Pagan~s y las Solicitudes 
de Desembolso con facultades suficientes para sllscribir los mismos. 

(I) Que el Acreditante y el Fiduciario hayan recibido una carta opinion 
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de los Pagan~s y sobre las autorizaciones y autoridad para !levar a cabo el ende~dai~1 fl{~t~ /y{fP rt n ry ~'i ~~.' \ 
desembolsos, y que este hecha sustancialmente en el formato que se adjunta a 4~te c~l%tMtMJ.dl:ULt J" jll 

A \" 0 0- , ~ 
como nexo E. . \~~\ '1>. . ...: . . ./! (j.y.) if} 

-1-><;: ()~, ,.\'-" ',(, .'# .~ .,~~,,~, 'IJ7 

(m) Que simultimeamente con el desemboIso de cada Exhibici6n, "~~t)S'~~~~~7 
todas las comisiones y gastos (incluyendo gastos de los asesores legales del Acreditante)~~~· 
relativos a la preparaci6n y celebraci6n del presente Contrato. 

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

CLAuSULAll 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Clausula 11.1. Causas de Incul11plil11ienlo. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de Incul11plimiento") y una vez cumplido el 
plazo al que se refiere eltiltimo parrafo de esta Clausula, en caso de que haya un saldo insoluto 
del Credito, el Acreditante mediante comunicaci6n por escrito declarara vencida y pagadera de 
inmediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre 
dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas conforme a este Contrato, en cuyo caso, 
la suma principal insoluta del Cn~dito , los intereses devengados y no pagados y todas las demas 
cantidades adeudadas por CFE al Acreditante conforme a este Contrato y a los Pagares, venceran 
y seran pagaderas de i1U11ediato, 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 integral11ente, a su vencimiento, cualquier saldo insoluto 
de principal, intereses derivados del Credito, 0 cualquier otra cantidad pagadera conforme a este 
Contrato 0 al amparo del Contrato de Indemnizaci6n y dicho incumplil11iento continlm por 3 
(tres) dias posteriores ala fecha de su vencimiento; 0 

(b) si cualq uier declaraci6n relevante hecha por CFE conforme a este 
Contrato, 0 cualquier certificaci6n 0 docul11ento que CFE haya entregado en cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta almomento de haber 
sido hecha y que pueda causal' un Efecto Adverso ImpOliante; 0 

(c) si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo 
referente a Deuda por un monto superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco mill ones de 
D61ares 0011 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa) y dicho incumplimiento (i) sea en el 
pago (ya sea en la fecha de amortizaci6n, pOl' requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u 
otra causa) despues de que haya concluido el perfodo de gracia aplicable; 0 (ii) resulte en, 0 

continlle sin sel' remediado durante el perfodo de gracia establecido, teniendo como consecuencia 
la aceleraci6n de dicho Adeudo; 0 

(d) si CFE admite por escl'ito su incapacidad para pagal' sus Deudas, 0 hace 
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una cesion general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia por 0 epf<"~i:a''d~;~:.",o,~;~(~ 
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este Contrato, el presente Contrato 0 los Pagan~s dejan de estar en pleno vigor y ,f&~t9',o~eFEiJ D' _~.;!> 
cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contrato 0 de algun~~~10dOS los ,(YfllO , 
P , \\. ~\ 0", &'" " 

agares; 0 "\,,0/)-;<::' -"l/.;n-, , ' .".(C~r. 0~0v 
~ o . 'DR;1f' 'Ii" 
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(f) si cllalquier evento 0 condicion ocurriere que, seglll1 10 determineiI~~.,:;"~""· 
Acreditante, tenga 0 sea capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, 
obligaciones, condicion (financiera 0 de cualquier otra natmaleza), licencias, operacion 0 

proyectos de CFE 0 en la capacidad de CFE de pagal' cualqllier 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 jurfdica de CFE, el organismo 
que quedare, como deudor del Credito, no tuviera la solvencia 0 capacidad de pago necesaria 
para cumplir con sus obligaciones derivadas del Credito; 0 

(h) si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE 
que representen una obligacion de pago superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco millones 
de Dolares 0011 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa); 0 

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

U) si CFE l'echaza, reclama 0 impugna la validez 0 exigibilidad del pl'esente 
Contrato 0 de los Celiificados Bul'satiles; 0 

(k) si en cualquiel' momenta CFE (i) deja de ser un ol'ganismo descentl'alizado 
de la Administl'acion Pllblica Federal y no es una empresa de pmiicipacion estatal mayoritaria 
conforme a Ia Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 (ii) deje de general' y distribuir al menos 
el 60% (sesenta pOl' 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 IncumpIimiento aquf establecidas son 
independientes de las que se deriven de la Ley, por 10 que no se entenderan restrictivas de 10 que 
establezca esta. 

Clausllia 11.3. Procedimiento en Caso de Causa de Incumplimiento. De ocurrir 
cllalquiera de las causas de vencimiento anticipado sefialadas anteriormente, CFE tendra la 
obligacion de notificar al Acreditante, con copia al Repl'esentante COmlll1, la Causa de 
Incumplimiento que ha oCllrrido en el momenta en que tengan conocimiento de las mismas, 0 en 
caso de que el Acreditante tenga conocimiento de una Causa de Incumplimiento podra, mediante 
simple comunicacion por escrito dirigicla 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 G) anteriores, CFE tendni un plazo improrrogable de 5 (cinco) Dias Habiles a partir 
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CESION 

Clausula 12.1. Cesion pOl' Parle del Acreditanle. EI presente Contrato obligara 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 correspond en conforme al presente Contrato, los Pagares y demas 
DOCllmentos del Credito eonforme a los tel'minos del Contrato de Cesi6n a eelebrarse entre el 
Fiduciario y el Acreditante. 

Clausula 12.2. Cesion pOl' Parte de CFE. CFE no podni ceder sus del'echos y 
obligaciones confol'me al presente Contrato y del11as Documentos del Credito sin el 
eonsentimiento previo y pOl' escrito del Acreditante. 

CLA.USULA13 

MISCELA.NEOS 

Chiusula 13.l. No Inmunidad. CFE renuncia incondicionaI e irl'evocablemente en la 
medida permitida pOl' las leyes aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener sus 
activos, en relaci6n con cualquier reclamaci6n derivada de este Contrato, salvo por 10 previsto 
pOl' el attfculo 4° del C6digo Federal de Procedil11ientos Civiles. 

Clausula 13.2. Nlod(ficaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminos y 
condiciones del presente Contrato tendni validez alguna a menos de que conste por escrito y este 
suscrita pOI' las Pmies y alm en este caso, dicha l110difieaci6n, dispensa 0 consentil11iento, tendra 
validez s610 para el caso especffieo para el eual haya sido otorgado. 

Clausula 13.3. Avisos. Todos los avisos y del11as comunicaciones previstos pOI' el 
presente Contrato, debel'an sel' hechos pOl' eserito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas al domicilio 0 nllmero de fax de Ia otra patte que se indica a continuaei6n, 0 a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las pattes notifique ala otra patte conforme a esta Clausula. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos cuando sean efectivamente recibidos pOl' 
la Parte a quien vayan dirigidos confol'me a la presente Clausula. 

Acl'editante: Bosque de Alisos 45-B 
Bosques de las Lomas 
05120, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Edgar Trueba Paz y Puente 
Correo eleetr6njeo: Edgar.trueba@americas.ing.com 
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CFE: 

Clausula 13.4. Ejercicio de Derechos. Ninguna omisi6n 0 demora por patte del 
Acreditante en el ejercicio de cualquiera de sus derecbos, facultades 0 acciones conforme a este 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio singular 0 
parcial de cualquiera de dicbos derechos, facultades 0 acciones, il11pedir cualquier otro 0 ulterior 
ejercicio de las l11ismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 acci6n. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 acci6n 
alguna prevista poria ley. 

Clausula 13.5. Comunicaciones pOl' Escrilo. Todos los avisos y del11as cOl11unicaciones 
previstas pOl' el presente Contrato deberan ser por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de 
fax) enviadas al dOl11icilio 0 nltmero de fax de cada una de las Partes que se indican en la 
Clausula 13.3 del presente Contrato, 0 a cualquier otro dOl11icilio que cualquiera de las partes 
notifique a las otras partes con 10 (diez) dias calendario de anticipaci6n, conforl11e a este parrafo. 
Todos dichos avisos y/o cOl11unicaciones, surtiran sus efectos cuando sean recibidos porIa parte 
a quien vayan dirigidos conforme al presente parrafo. 

Clausula 13.6. Gastos de Cobranza. CFE se obliga a indemnizar, a solicitud del 
Acreditante, los gastos, costos y otras erogaciones en que este incurra, para hacer efectivos sus 
derecbos derivados del presente Contrato (ya sea a traves de negociaciones, recuperaci6n 0 
proceso legal), siempre y cuando haya un incumplil11iento pOl' patie de CFE de cualquiera de sus 
obligaciones conforl11e al presente Contrato. 

Clausula 13.7. Indemnizacion. CFE se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo al 
Acreditante, a cualquier integrante del grupo econ6mico al que pelienece, a sus accionistas, 
consejeros, funcionarios, el11pleados, representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 
subsidiarias en caso de que se presente 0 inicie cualquier reclamaci6n, denuncia, procedimiento, 
litigio 0 del11anda en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad que se derive de la 
prestaci6n de los servicios que se establecen en el presente Contrato y/o que derive de cualquier 
omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta de CFE en relaci6n con el presente Contrato; Asil11iSl110 
CFE se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Acreditante, a cualquier integrante del 
grupo econ6l11ico al que pertenece, a sus accionistas consejeros, fUl1cionarios, el11pleados, 
representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en caso de que cualesquiera de 
elIas incurran en gastos (incluyendo gastos legales), 0 sufran danos 0 peljuicios, y por el monto 
de los mismos, en virtud de alguna reclamaci6n denuncia, juicio, procedil11iento 0 demanda en su 
contra, que se deriven del presente Contrato y/o deriven de cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 
o incorrecta de CFE en relaci6n con el presente Contrato. 
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del Credito y los demas docLlment?s que deban, s~r celebrados conforme almIsm ! s~,/t;Rtl~~\~t:;;f:i:;;L~,;-~:,~;.;: '2"\ 
conforme a las leyes federales aphcables en MexIco. 0 fJi,i f' h ¥ "~" Ii t,t,li, fi,n,; ~ )~,I i,1 
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Clausula 13.9. Jurisdicci6n. Para todo 10 relativo a la interpretacion y cun ()~B1~ient~·~e~'~·-~;:"··:.::''J/}/J 
, ' .-'.p.,~".',J;f I,Jresente Contrato y los demas docLlmentos que deban ser entregados conforme al n , ,&<:'Las. , _"I,r;-,\C, ':,;70, "' 

~ ~r/o''iltron ·~r ·. ,;,v " , 

Partes se S0l11eten en forma expresa a la jurisdiccion de los tribllnales federales cOl11pe~etlttsldeJao~:A 
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa a cualquier otrajurisdit~mff';;;:~ 
que les pllcliere corresponder pOl' razon de su dOl11icilio actual 0 cualquier ot1'o domicilio futuro 0 
pOI' cualquier otra causa. 

[HOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGrNA] 
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Por: Hector A ui I e 

~P-O erado , 

->=cl/b-
.~l-

Ppp."Edgar Tmeba Paz y Puente 
Cargo: Apoderado 

La presente hoja de fi1l11aS cOlTesponde al Conn'ato de Apertllra de Credito Simple, de fecha 1 de octubre de 2009, 
celebrado por y entre ING Bank (Mexico), S.A., Institllci6n de Banca M(I1tiple, ING Grupo Financiero, como 
Acreditante, y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditada. 
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o Javier Santoyo Vargas 
or de Finanzas 

'
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" ,=.- [lrJ UN IDAD DE CFEDITO PUBLICO ~ 
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~ Hl:ClsrpO DE 'rl'rUtQs DE CFlEDITO P}\fiA lDS Ei:ECroS 1\ OUE SF rl 
J. ~~F.FIEHE LA LEY GEilii:Tu\L DE DEUD!\ PUEILlC/\ Y L\ I.EY DE INGnE:SOS ~ 
1 '". I ' F"")I:: fOF"('»' ji i! til: .;1, T ,l <';'.,"'" ,'" II 

! LA EXPEOIC\ON m:iL pnCSENTE TITULO FUr; flUTOf~!ZI~Df\ COI-! I 
I oPlelo No 305· i .1: I ~.~".2..:t.3..---,-~ ... -.. ~~::~<,,~-.... ~~----, ~ 
iDE FWiA ._L~,L~'"~0~!;;::(J-'1sL,2~~~?_;-.. m-1 
I y f~r::Gl$mADO ~AJO H No .... I:i.9- r;"" "'lI.,1~K~,,~ I 
i l;r:CNJ\_ .• ~lfi.~ -I 

,~~\RMAS, ,,_' __ ,"::::'._L_~~~",~., ~.>~,.=~~~_~~ 
~~-

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de 1\peltura de Credito Simple, de fecha 1 de octubre de 2009, 
celebrado pOl' y entre ING Bank (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca MlIJtiple, lNG Grupo Financiero, como 
Acreditante, y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditada, 
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ANEXOS 

Allexo A Formato Pagan~ 

Allexo B Formato de Solicitud de Desembolso 

Allexo C Obra Pllblica Financiada 

Allexo D Formato de Certificaci6n de Funcionario CFE 

Allexo E Formato de Opini6n Legal CFE 
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ANEXOA 

~
' ~j~~~ r'O/I~:~'~!{)(V~~~~:;~\ 
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FORMA TO DE P AGARE g R'~'---t1i: r/"r:/;~'~kiTI"7i-fl''-\~ \t 
, n'~' ~ I P ,q# "() " , ~i ~!l~J}t~{)i U:» 6/ 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"), por este Pagau% (~l\~mete ----- 0 I 
in~Ol:dicionalmente pa~ar a l~ orden de ING Bank (~exico): S'.A., lnstitucion d~Ii{,~jt~. _, . ('\e~~~: 
MultIple, ING Grupo Fmanclero (el "Banco") lacantIdad pnncIpal de [e] ([e]) Ulll'd.~~~1e?R~7\-6~ ~:~~" 
Inversion (la "Suma Principal"). La Suma Principal sera pagadera en [e] ([ e]) amortiz"a1)itm~§~~;;:;;·'" 
por los montos y en las fechas que se indican a continuacion (cada una, una "Fecha de Pago de 
Principal" y la (tltima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de Vencimiento") de conformidad 
con el siguiente calendario de pagos: 

FECHA DE PAGO DE PRINCIPAL MONTOS 

Cada amOliizacion se realizara en Pesos, en la Fecha de Pago de Principal respectiva. Para 
determinar el monto en Pesos que debera cubrirse por cada amOliizacion del presente Pagare, se 
aplicara el valor de la Unidad de Inversion ("UDF') vigente en la Fecha de Pago de Principal, 
segLm de a conocer Banxico a traves del Diat'io Oficial de la Federacion. 

EI Suscriptor no podra hacer pagos anticipados de manera voluntaria totales 0 pat'dales de Ia 
suma principal del presente Pagare. 

Asimisl110, desde la fecha de suscripcion del presente Pagara hasta su Fecha de Vencil11iento el 
Suscriptor promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previo requeril11iento, 
intereses ordinarios sobre la SUl11a Principal, conforme a 10 siguiente: 

De conformidad con el calendario de pagos que aparece mas adelante, y en tanto no sea 
amortizados, este Pagan~ devengara un interes bruto anual fijo sobre su Saldo de Principal ya 
despues de la primera al110rtizacion sobre su saldo insoluto, que el Banco calculara con por 10 
menos 2 (dos) Dfas Habiles de anticipacion al inicio de cada Perfodo de Intereses (la "Fecha de 
Determinacion dellvlonlo de Intereses"), para 10 cual el Banco debera considerar una tasa de 
interes bruto anual de [e]% ([e] por ciento) (la "Tasa de Inleres Bruto Anual"), la cual se 
mantendra fija durante la vigencia del Pagan~. 

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Perfodo de Intereses respecto de los 
intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de este Pagan~, el Banco utilizara la 
siguiente formula: 

A-I 



En donde: 

I 

TI = 

PL 

VN 

1 
[(Tn'" PL]:!; VN 

36000 

Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses. 

Tasa de Interes Bruto Anual (expresada en porcentaje). 

Nllmero de dfas efectivamente trascurridos del Perfodo de Intereses respectivo. 

Suma de Principal 0 saldo insoluto del Pagan~. 

Los calculos para deterl11inar las tasas y los intereses a pagar, deberan comprender los dfas 
efectivamente transcurridos basta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los calculos se 
efectuaran cerrandose a centesimas. Los intereses seran pagaderos a su equivalente en Pesos. 
Para deterl11inar el monto en Pesos que debera cubrirse en cada Fecha de Pago de Intereses, el 
Banco aplicara el valor de la UDI vigente en la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, 
seglm de a conocer Banxico a traves del Diario Oficial de la Federaci6n. 

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

El El11isor 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 Paga de 
Intereses") no sea un Dia Habilla liquidaei6n se realizara eI Dia Habil siguiente. 

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

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

"Dza H6bil" significa eualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en el cuallas instituciones de 
credito del pais abran al pLlblico, de acuerdo con el ealendario que al efecto publica la Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Valores. 

"Perzada de Intereses" significara eada perfodo de 182 (ciento ochenta y dos) dias calendario 
con base en el cual se calcularan los intereses que devengue la Suma Principal insoluta del 
presente Pagare, conforme al calendario siguiente: 

PERIODO 
FECHA DE INICIO DEL 

PERIODO 

A-2 

FECI-IA DE 
TERlVIINACION DEL 

PERIODO 
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EI Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquier pas, 
costos y gastos razonables y documentados incurridos en relacion con el procedimiento de cobro 
del presente Pagarc~ (incluyendo, sin limitacion, todos los costos y gastos legales razonables y 
documentados ), 

La Suma Principal de este Pagare, los intereses sobre la misma y cualquier otra suma pagadera 
de c01?!,ormidad con este Pagare serill1 pagaderos en Pesos, J1![oneda Nacional, sin 
compensacion alguna, en/ondos hbremente disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 

trans/erencia electronica, antes de las 11 :00 A}.;f (hora de la Ciudad de J1![6xico, Distrito 
Federal, J1![exico) de la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente en la cuenta mrmero [til, a nombre de "[til ", en [til, con CLABE 111-I111erO [tllo 
en cualquier otro lugar %n11a que oportunamente in/onne el Banco al Suscriptor, 

El Suscriptor pagani al Banco todas las sumas de principal, intereses y cualquier otra suma 
pagadera de conformidad con este Pagan~ libres, exentas y sin deduccion alguna pOl' concepto 0 a 
cuenta de cualquier impuesto, contribucion, retencion, deduccion, carga 0 cualquier otra 
responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en 
cualquier jurisdiccion de Mexico; en el entendido que si en cualquier ocasion cualquier autoridad 
de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, 
retencion, deduccion, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 
o cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con respecto a este Pagan~, 0 a 
cualquier pago que deba hacerse conforme almismo, el Suscriptor pagani al Banco, el monto de 
cualquiera de dichos Impuestos, y pagani al Banco las cantidades adicionales que se requieran 
para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos . 

EI Suscriptor por medio del presente renullcia a diligencia, demanda, protesto, presentacion, 
notificacion 0 demanda de cualquier naturaleza. 

Conforme a los artfculos 128 y 165 fraccion II de la Ley General de Tftulos y Operaciones de 
Credito, este Pagare podni ser presentado para su pago en cualquier tiempo a partir de su fecha 
de suscripcion y hasta 6 (seis) meses despues de la Fecha de Vencimiento. 

Este Pagare se regini e interpretani de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para todo 10 relacionado con este Pagare, el Suscriptor se somete irrevocablemente a la 
jurisdiccion de los tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Oi8trito Federal, 
Estados Unidos Mexicanos, renunciando a cualquier otro fuero que por razon de su domicilio, 
presente 0 futuro, 0 que pOl' cualquier otra razon, pudiera corresponderle. 
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Mexico, Distrito Federal, a [e] de [e] de [e] . 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [e] 
Cargo: [e] 
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ANEXOB 

FORMA DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

[Papel membretado de CFE] 

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

Atenci6n: [.] 

Nos referimos 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 P{lblica Federal e ING Bank (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca M{Iltiple, ING 
Grupo Financiero (el "Contrato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra 
manera en este documento, los terminos con maY{lscula inicial que se utilizan en este 
instrumento tendrim el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

En relaci6n con 10 anterior Y de conformidad con 10 previsto en la Climsula 4 del 
Contrato de Credito, por este medio y en forma irrevocable les notificamos que CFE de sea 
disponer el dfa [.] de [.] de [.], de la Exhibici6n con las sigllientes caracteristicas: 

Monto: 

Intereses: 

La Exhibici6n sera por la cantidad de [.] ([. D Unidades de Inversi6n, 
equivalentes en la Fecha de Desembolso a $[.] ([. D. 

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

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Perfodo de Intereses 
respecto de los intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de 
la Exhibici6n, el Banco utilizara la siguiente f6rmula: 

[(TI) * PL]*VN 1 = ~-'-----~--
36000 
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Intereses 
Moratorios: 

Periodos de 
Intereses: 

En donde: 

I = 

TI 

PL 

VN Suma de Principal 0 saldo insoluto de la Exhibici6n. 

Los calculos para determinar las tasas y los intereses a pagar, deberan 
comprender los dias efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. Los calculos se efectuaran cerrandose a 
centesimas. Los intereses serim pagaderos a su equivalente en Pesos. Para 
detenninar elmonto en Pesos que debera cubrirse en cada Fecha de Pago de 
Intereses, el Banco aplicara el valor de la UDI vigente en la Fecha de Pago 
de Intereses correspondiente, segLm de a conocer Banxico a traves del Diario 
Oficial de la 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 ordinarios) se causaran intereses moratorios 
sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago 
debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anual equivalente a 
sumar 2 (dos) puntos porcentuales ala Tasa de Interes Bruto Anual aplicable 
durante el Perfodo de Intereses en que ocurra y continLle el incumplimiento 
(la "Tasa de Interes Moratoria"). 

El calculo de los intereses que devengara la Exhibici6n se realizara por 
periodos de 182 (ciento ochenta y dos) dias calendario, conforme al 
calendario siguiente: 

[Insertar Calendario] 

Amortizaciones: La Exhibici6n sera pagadera en [.] ([.]) amortizaciones, por los montos y en 
las fechas que se indican a continuaci6n (cad a una, una "Fecha de Pago de 
Principal" y la l'Iltima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de 
Vencimiento") de conformidad con el siguiente calendario de pagos: 

Fecha de 
Vencimiento: 

[Insertar calendario de pagos] 
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Por: [.] 
Cargo: [.] 

Enterado y aceptado, 
ING BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, ING GRUPO FINANCIERO 

Por: [.] 
Cargo: Apoderado 

ce. Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca MLlltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, Representante 
COmLll1. 

Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca MLlltiple, Grupo Financiero Bank of America, 
Divisi6n Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles 
Fiduciarios IlLlIllerO F/411 
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ANEXOC 

PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA 

FECI-IA 
ESTIMADA DE 

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN PAGO DOLARES 
S.E. 1213 COMPENSACION DE 

REDES (7 A F AS E) , 
S.E. 1213 COMPENSACION DE 

ZONA MORELOS 20-0CT-09 $495,780.83 

REDES (7 A FASE) ZONAIGUALA 20-0CT-09 $89,097.45 
S.E. 1213 COMPENSACION DE 

REDES (7 A F ASE) ZONA CHlLPANCINGO 20-0CT-09 $107,411.43 
S.B. 1213 COMPENSACION DE 

REDES (7A FASE) ZONA ACAPULCO 20-0CT-09 $254,439.93 
S.E. 1213 COMPENSACION DE 

REDES (7 A F ASE) ZONA ZIHUATANEJO 20-0CT-09 $211 ,094.32 
S.E. 1213 COMPENSACION DE 

REDES (7A FAS E) ZONA ALTAMIRANO 20-0CT-09 $294,196.51 
S.E. 1213 COMPENSACION DE 

REDES (7A FASE) ZONA VALLE DE BRA VO 20-0CT-09 $22s,SI5.89 
S.B. 1213 COMPENSACION DE 

REDES (7 A F ASE) ZONA TOLUCA 20-0CT-09 $29S,335 .22 
SE 1129 COMPENSACION REDES RED SUBTERRANEA 

(SA FASE) HUETAMO 23-0CT-09 $1,74] ,090.00 
SE 1129 COMPENSACION REDES REDSUBTERRANEA 

(SA FASE) ALMOLOYA 23-0CT-09 $2,341 ,540.00 
SEI129 COMPENSACION REDES REDSUBTERRANEASAN 

(5A FASE) JOSE DEL RINCON 23-0CT-09 $736,590.00 
CC SAN LORENZO CONVERSION 

DETGACC CONVERSION DE TG A CC 10-DIC-09 $144,149,995.00 
SL T 1118 TRANSMISION Y 

TRANSFORMACION DEL NORTE S.B. DIVISION DEL NORTE 
(2A FASE) AMPL. IS-DIC-09 $4,294,943 .61 

SLT I I IS TRANSMISION Y L.T DIVISION DEL NORTE 
TRANSFORMACION DEL NORTE ENTQ. CHIHUAHUA 

(2A FASE) PONIENTE - CUAUHTEMOC 18-DIC-09 $5, 122,674.94 
SL l' 1118 TRANSMISION Y 

TRANSFORMACION DEL NORTE L.T TRES HERMANOS ENTQ. 
(2A FASE) MESTENAS - OASIS IS-DIC-09 $125,777.27 

SLT IllS TRANSMISION Y 
TRANSFORMACION DEL NORTE L.T. MESTENAS - OASIS 

(2A FASE) (TEND. 20 C) IS-DIC-09 $2,031 ,579.93 
SE 1205 COMPENSACION 

ORIENTAL - PENINSULAR S.E. ACAMBARO MV AR IS-DIC-09 $992,947.12 
SE 1205 COMPENSACION 

ORIENTAL - PENINSULAR S.E. LA VIRGEN MV AR IS-DIC-09 $913,113 .26 
SE 1205 COMPENSACION 

ORIENT AL - PENINSULAR S.E. NACHICOCOM MVAR IS-DIC-09 $1 ,451 ,505.77 
SE 1205 COMPENSACION 

ORIENTAL - PENINSULAR S.E. NORTE MVAR IS-DIC-09 $869,267.45 
SE 1205 COMPENSACION S.E. PLA Y A DEL CARlVIEN 

ORIENTAL - PENINSULAR MVAR 18-DIC-09 $676,233.37 
SE 1205 COMPENSACI0N 

ORIENTAL - PENINSULAR S.E. KOPTE MVAR 18-DIC-09 $1 ,254,232.71 
SE 1205 COMPENSACION 

ORIENTAL - PENlNSULAR S.E. HUAMANTLA MVAR IS-DIC-09 $1 ,124,473.77 
SE 1205 COMPENSACION S.E. SANTA ANA 

ORIENTAL - PENINSULAR CI-IIAUTEMPAN MVAR IS-DIC-09 $946,898 . 14 
SE 1205 COMPENSACION 

ORIENTAL - PENINSULAR S.E. LIBRES MVAR 18-DIC-09 $1 ,135,531.00 

C-l 

$398,694 .00 

$24,786,927.48 

$S,02s .60 

$12,000.00 

$97,053 .00 

$97,053 .00 

$97,053 .00 

$97,053 .00 



ANEXOD 

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

Atenci6n: Edgar Trueba Paz y Puente 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado elIde octubre 2009, 
entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la Administraci6n 
Pllblica Federal y BBV A Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mliitiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer (el "Contrato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra 
manera en este documento, los terminos con maYllscula inicial que se utilizan en este 
instrumento tendrim el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

El suscrito, [Director / Subdirector] de Finanzas de CFE, Funcionario Autorizado 
conforl11e al Contrato de Credito, certifico: 

(a) Que las declaraciones de CFE contenidas en el Contrato de Credito son ciertas, 
correctas y completas en la fecha de firma del Contrato de Credito y continltan 
siendo ciertas, correctas y cOl11pletas en la Fecha de Desembolso. 

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

( c) Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni contintia alglm evento 0 condici6n 
que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Il11pOliante en los negocios, bienes, 
obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra 
naturaleza) de CFE que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos 
de CFE, 0 la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones conforme al 
Contrato de Credito 0 el Pagare. 

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

(e) Que el Fideicomiso y el Contrato de Indemnizaci6n se encuentran en pleno vigor 
y efectos, no existe incumplimiento de pago y no se ha actualizado una causal de 
vencimiento anticipado de alguna de las El11isiones conforme a los terl11inos del 
Fideicomiso y no existe ninglll1 incumplimiento de pago al amparo del Contrato 
de Indemnizaci6n. 
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(1) 

(g) 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Para celebrar el Contrato de Credito y el Pagare; 

Para finnar en nombre y representaci6n de CFE la Solicitud de 
Desembolso de conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato de Cn§dito; 

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

Nombre/Cargo Firma 

[Nombre] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

La persona antes mencionada continuara facultada hasta en tanto CFE entregue 
una notificaci6n pOl' escrito en la que sefiale 10 contrario. 

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

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

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

registro ante, cualquier alltoridad gubernamental u organismo regulatorio para la 
deb ida suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento pOl' parte de CFE del Contrato de 
Credito. 

(D Las obligaciones de CFE confonne al Contrato de Credito y el Pagare, una vez 
suscrito, constituiran obligaciones legales y vaJidas de CFE, exigibles en Sll contra 
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Par: [e) 
Cargo: [e] 

CC. Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Mllitiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario como Representante COmlll1. 

Bank of America Mexico, S.A., Institllci6n de Banca Ml!ltiple, Grllpo Financiero Bank of America, 
Divisi6n Fiduciaria, como ficluciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles 
Fidllciarios nlllllero F/411. 
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ING Bank (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca MlIitiple, 
ING Grupo Financiero, 
Bosque de Alisos 45-B 
Bosques de las Lomas 
05120, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Edgar Trueba Paz y Puente 

Bank of America Mexico, S .A., 
Instituci6n de Banca Mllltiple, Grupo Financiero Bank of America, 
Divisi6n Fiduciaria 
Paseo de la Reforma No. 265, Piso 22, 
Colonia Cuauhtemoc, 
06500, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Arturo Fernandez Garcia, Guadalupe Garcia YMiez y/o Jorge Hugo Salazar Meza 

El sllscrito, en mi caracter de Abogado General de la Comisi6n Federal de Electricidad 
("CFE'), un organismo descentralizado de la Administraci6n Pllblica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos ("ll/!exico"), hago referencia a: 

A. la emisi6n y ofelia pllblica de los certificados bursatiles (los "Certificados Bursatiles") a 
efectuarse pOI' Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Mltltiple, Grupo 
Financiero Bank of America, Divisi6n Fiduciaria (el "Emisor"), por conducto del 
fideicomiso irrevocable de emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios nllmero F 1411, 
de fecha 6 de agosto de 2009, (el "Fideicomiso"), constituido con el Emisor por Banco 
Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (eI 
"Fideicomitente"), con la comparecencia de la CFE, como Fideicomisario en Segundo 
Lugar, y de Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Mliltiple, Invex Grupo Financiero, 
Fiduciario como Representante COmlll1 (eI "Representante COn1Ztn"); 

B. la celebraci6n del contrato de apertura de credito simple de fecha 1 de octubre de 2009 (el 
"Contrato de Credito"), celebrado entre la CFE e ING Bank (Mexico), S.A., Instituci6n 
de Banca Mliltiple, ING Grupo Financiero y de la suscripci6n de los Pagan~s 
correspondientes pOI' parte de la CFE; y 

C. la celebraci6n del contrato de indemnizaci6n de fecha 6 de agosto de 2009 (el "Con/rato 
de Indemnizaci6n"), celebrado entre CFE y el Emisor. 

E-l 



~?~~~~ 
~ os. CI';E.Ofi"O <>,;~'<. 

Los terl1linos con l11aYllscuia inicial que se utilicen en esta opinion y que sel~f~J:~J1;·O~ p;~t;~~:>O(-0;0~',\ 
defini?~ en la l1lisl1la, tendrim el signi~cad.a, que se, les atribuye en el Fideicol11is~(fe11c~1 COllfF".~~ '1'~~o~ 
de Credlto y en el Contrato de Indel11111ZaClOn, segun corresponda. f I I"":: -D1~;';"':~:;-;-:"'~;"'-:-'-" "-- "- \~: ~) 

. ,t - t =,' 'j" II P' ii ,~., iCu .- " i t.) r r 8 •• M \. l,: llti . II if 'I n " . . .. , h . JgLV!iluJu1t1", ld~' p, 
En relaclOn con 10 antenor, el111to esta Opll1lOn legal que versa sobre la Ve,Jif\91900;·--.Jl t 

v~ge~1cia ~ exactitud de l~s decl~racio.nes y ob!igacion~s .d~ ~FE bajo el Contrato \q~~i;~~~~lito y el ~/??oir 
FldelC?mlSO, sobre la val1~~z, vlgenCJa, e~actitud y eXIgIbIhdad del Cont:'ato de Cr~~t9;'Y ,d'YcJ,9I~,l .. ~-,\~,~(;f 
Pagares y contratos de ceSlOn que se suscnban y celebren al al1lparo de diCho Contrato'd~ ,., ':<;/ 
Credito, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Indel11nizaciol1';-s'6bi'e 
las autorizaciones y facultades requeridas por las leyes aplicables y pOl' el Estatuto Organico de 
CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, los Pagares y el Contrato de 
Indel11nizacion, 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 
Indel11nizacion. 

Para el11itir esta opinion he revisado el Fideicol11iso, el Contrato de Credito y sus anexos 
(incluyendo el formato de Pagan~), el Contrato de Indel11nizacion, la escritura pllblica que 
contiene los poderes del representante de CFE, las autorizaciones y resoluciones de los 6rganos 
de gobierno de CFE, las leyes y reglal11entos que en l11i opinion son relevantes y los del11as 
documentos que he considerado necesarios para la celebracion y validez de todos los contratos 
mencionados y de las obligaciones pactadas pOl' CFE. 

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

I. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y los Pagares, son validas y 
exigibles en su contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE con la 
misl11a prelacion en su exigibilidad a las del11as obligaciones de pago no 
subordinadas de CFE que no esten garantizadas por garantia especifica. 

II. Las declaraciones y l11anifestaciones hechas en el Contrato de Credito, el 
Fideicol11iso y el Contrato de Indel11nizacion son valid as y vigentes a la fecha de 
esta opinion. 

III. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Indel11nizacion son validas y 
exigibles en su contra. 

IV. La suscripcion, celebraci6n, cUl11plil11iento y el endeudamiento de CFE bajo el 
Contrato de Credito, y el esquema estructurado·a traves del Fideicol11iso yel 
Contrato de Indel11nizacion, han sido autorizados debidamente por la Junta de 
Gobierno de CFE, estan perl11itidos 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 tral11ites y autorizaciones para su validez que las 
expresadas en esta opinion. 

V. EI sefior Francisco Javier Santoyo Vargas, cuenta con las facultades y poderes 
vigentes y suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credito, el Contrato 
de Indel11nizaci6n, el Fideicomiso, los Pagares y los del11as docul11entos 
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Lie. Abel Huitron Rosete 
Abogado General 
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