
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 
2009 (EN LO SUCESIVO, EL "CONTRATO"), QUE CELEBRAN: 

I. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN SU CARAcTER DE ACREDITADO, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CFE", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL SENOR LIC. FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS, DIRECTOR 
DE FINANZAS DE LA CFE. 

III. BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO ACREDITANTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA COMO "BANCOMER", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS 
SENORES ADRIAN OTERO ROSILES Y LEONARDO FRANCISCO SANCHEZ ESPEJEL. 

AI tenor de las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES: 

I. DECLARA CFE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE, QUE: 

(a) Es un organismo publico descentralizado de la Administraci6n Publica Federal, con 
personalidad juridica y patrimonio propio, y su representante cuenta con los poderes y 
facultades necesarios para obligarlo en los terminos previstos en el presente Contrato, mismos 
que a la fecha no Ie han sido revocados, modificados 0 limitados en forma alguna, segun 
consta en la escritura publica numero 24,974 de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la 
fe del Licenciado Conrado Zuckermann Ponce, Notario Publico numero 41 del Distrito JUdicial 
de Tlalnepantla, Estado de Mexico. 

(b) La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato y 
de sus obligaciones al amparo del mismo, y la suscripci6n, entrega y cumplimiento de cada 
Pagare y sus obligaciones al amparo de los mismos, estan comprendidos dentro de sus 
facultades yatribuciones, mismos que han sido debidamente autorizados mediante todos los 
aetos corporativos y legales necesarios, y no contravienen (i) el Estatuto Organico dela 
Comisi6n Federal de Electricidad, (ii) la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica (Ia "LSPEE"), ni cualquier ley, 
reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni cualquier 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. 

(c) Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de la CFE que se 
acompafian al presente Contrato como "Anexo A 1", "Anexo A2", "Anexo A3" y "Anexo 
A4", asi como el registro ante Secretaria de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las 
clausulas novena y decima del presente Contrato, no se requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n 
de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 registro ante, cualquier autoridad 
gubernamental u organismo regulatorio para la debida suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento 
por parte de CFE del presente Contrato,. 

(d) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato y bajo cada Pagare, una vez 
suscritos, constituiran obligaciones legales y validamente exigibles para CFE de conformidad 
con sus respectivos terminos, y tendran la misma prelaci6n de pago que cualquier obligaci6n 
de pago de CFE. 



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

(f) EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen 
obligaciones validas y exigibles de CFE, y su cumplimiento se encuentra sujeto a la legislaci6n 
mercantil. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana a de cualquier otra naturaleza, 
respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, embargo 
precautorio, embargo para la ej\3cuci6n de una sentencia, ejecuci6n a de cualquier otra 
naturaleza) para exigir el cumplimiento del presente Contrato a los Pagares, a para cobrar 
cualquier cantidad adeudada par CFE conforms a los mismos a respecto de cualquier otra 
responsabilidad u obligaci6n contemplada en los mismos, ya sea respecto a CFE a sus 
bienes, excepto que de conformidad can 10 dispuesto en el articulo 4° del C6digo Federal de 
Procedimientos Civiles y los artfculos 1°, 4° Y 7° (y demas artfculos relacionados) de la 
LSPEE, (i) un embargo precautorio a un embargo para la ejecuci6n de una sentencia a la 
ejecuci6n de una senten cia definitiva en contra de los bienes a activos de CFE no pueden ser 
ordenados par los tribunales en Mexico, (ii) la generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y 
suministro de energfa electrica como servicio publico, asf como la construcci6n, instalaci6n y 
obras requeridas para la planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del servicio electrico nacional, 
se encuentran reservadas exclusivamente en Mexico a traves de la CFE. 

(g) EI presente Contrato y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas p~r la 
legislaci6n mexicana. No es necesario que el presente Contrato a los Pagares se presenten a 
registren can cualquier tribunal a cualquier otra autoridad mexicana, salvo p~r 10 que se refiere 
al registro ante Secretaria de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas 
novena y decima del presente Contrato, a que se pague impuesto alguno respecto de los 
mismos para asegurar la licitud, validez, exigibilidad a admisibilidad en juicio de los mismos. 

(h) 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 a conforme a cualquier requerimiento recibido par CFE, salvo en 
aquellos casas 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 lorequieran los NIF. 

(i) Ha cumplido can todas las leyes, reglamentos, reg las, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
Iimitaci6n, todas las leyes, reglamentos, reg las y disposiciones en materia ambiental), salvo (i) 
par aquellos casas en los cuales la obligaci6n de cumplir can las leyes, reglamentos, reglas, 
disposiciones y requerimientos 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 los NIF, 0, (ii) en el caso de que el incumplimiento de que se 
trate, individualmente a en conjunto, no es razonablemente probable que pudiera tener como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE para cumplir can sus 
obligaciones de conformidad can el presente Contrato y los Pagares a que se cuestione la 
validez de cualquiera de los mismos. 

(j) Toda la informaci6n y documentaci6n que ha sido entregada par CFE a Bancomer en 
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relacion con CFE, refleja la situacion financiera, contable, legal y en general administrativa, de 
forma veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha informacion y documentacion. A la 
fecha del presente Contrato y en cad a Fecha de Disposicion, CFE (despues de haber 
efectuado todos los analisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 

circunstancia que no haya side hecha del conocimiento por escrito a Bancomer antes de la 
fecha de firma del presente Contrato 0 antes de cada Fecha de Disposicion y que tenga 0 

pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, condicion financierau 
operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el 
presente Contrato 0 los Pagares. 

(k) Los balances de CFE al 31 de Diciembre de 2008, y los estados de resultados, 
cuentas de capital y de cambios en la situaci6n financiera consolidados correspondientes al 
periodo de 12 meses terminado en dicha fecha, han sido dictaminados por auditor externo, 
fueron preparados de conformidad con los NIF y reflejan de manera veraz la situacion 
financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los resultados de operaciones de 
los perfodos terminados en dichas fechas, asimismo se presentan .. 

(I) Desde el 31 de Diciembre de 2008, no ha habido cambio significativ~ adverso alguno 
en el negocio, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE. 

(m) Ala fecha del presente COntrato CFE no tiene subsidiarias. 

II. DECLARA BANCOMER BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR CONDUCTO 
DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

(a) Es una sociedad anonima debidamente constituida bajo las leyes de Mexico, y sus 
representantes cuentan con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los terminos 
previstos en el presente Contrato, mismos que a la fecha no les han sido revocados, 
modificados 0 limitados en forma alguna segun consta en las copias certificadas de las 
escrituras respectivas que Bancomer ha entregado a CFE. 

(b) Cuenta con la autorizacion de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico para actuar 
como institucion de banca multiple, por 10 que cuenta con las facultades necesarias para la 
celebracion y cumplimiento de este Contrato. 

(c) Considerando las declaraciones de CFE, esta dispuesto a abrirle un Credito, en los 
terminos estipulados en el presente instrumento. 

III. DECLARAN LAS PARTES: 

Que se reconocen la personalidad con que se ostentan, asf como la fuerza y validez de las 
declaraciones y clausulas contenidas en este Contrato. 

Visto 10 anterior, las partes se someten a 10 que establecen las siguientes: 

PRIMERA. 

CLAuSULAS 

DEFINICIONES: INTERPRETACION. 
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· 1.1. Segun se utilizan en y para los prop6sitos de este Contrato, los terminos que se 
relacionan a continuaci6n tend rim los significados siguientes (que seran igualmente aplicados 
al singular y al plural de dichos terminos): 

(a) "Adeudo" y/o "Oeuda", significa, respecto de cualquier Persona, (i) cualquier adeudo 
por dinero tomado en credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago del precio de 
cualquier bien 0 servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 

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

(b) "Baneomer", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en el proemio de 
este Contrato. 

(c) "Causa de Ineumplimiento", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en 
la Clausula Decima de este Contrato. 

(d) "CFE", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en el proemio de este 
Contrato. 

(e) "Contrato", significa, el presente contrato de apertura de credito simple, incluyendo 
cualquier modificaci6n al mismo. 

(f) "Credito", significa, la linea de crMito que Bancomer pone a disposici6n de CFE 
conforme a la Clausula Segunda y a los terminos y condiciones del presente Contrato. 

(g) "Cuenta de Cheques de CFE", significa, la cuenta de cheques numero 0443100162 
que CFE tiene aperturada en Bancomer. 

(h) "Oeuda Externa", significa, respecto de cualquier Persona, la Deuda de dicha 
Persona que en sus terminos 0 a opci6n de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera (a) 
en una moneda distinta a Pesos, (b) fuera de Mexico, 0, (c) a una Persona residente 0 con su 
oficina principal de negocios fuera de Mexico. 

(i) "Oia Habil", significa, excepto sabados, domingos 0 dias festivos, cualquier dia en el 
cual las oficinas principales de las instituciones de credito del pais en la Ciudad de Mexico, 
Distrito Federal, esten abiertas al publico para la realizaci6n de operaciones bancarias. 

(j) "Oisposiei6n", significa, cada disposici6n del Credito que efectue CFE de 
conformidad a los terminos y condiciones estipulados en el presente Contrato. 

(k) "Ooeumentos del Credito", significa, el presente Contrato, lodos los Pagares que se 
suscriban conforme al presente Contrato, las Solicitudes de Disposici6n que se emitan con 
base en este Contrato, asi como cualquier otre contrato, convenio 0 documento relacionado 
con los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 

(I) "Domieilio de la Sueursal Corporativa", tiene el significado que se Ie atribuye a 
dicho termino en la Clausula 8.4. del presente Contrato. 

(m) "Efeeto Adverso Importante", significa, a juicio de Bancomer, cualquier hecho 0 acto, 
propio 0 de tereeros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que 
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pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, as! como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y circunstancias de CFE, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 
o ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el presente 
Contrato 0 cualquier Pagare 0 la operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin 
perdidas y con generacion suficiente de efectivo para cUbrir sus Adeudos y realizar las 
inversiones de capital necesarias para mantener dicha operacion sostenida p~r 10 men os 
hasta el ano siguiente al ultimo vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. 
Asimismo, significara cualquier circunstancia economica, de mercado, politica 0 de la 
naturaleza que pudiera afectar de cualquier manera la viabilidad 0 la conveniencia del 
esquema de financiamiento a CFE, a juicio de Bancomer. No obstante 10 anterior, Bancomer 
ace pta tomar en cuenta la opinion de CFE respecto de las causas que hayan motivado dicho 
Efecto Adverso Importante. 

(n) "Fecha de Oisposici6n", significa, cada fecha en la que CFE dispondra del Crectilo. 

(0) "Fecha de Pago de Intereses", significa, el ultimo dia de cada Periodo de Intereses. 

(p) "Fecha de Pago de Principal", significa, cad a una de las fechas en las que CFE 
debera realizar el pago del principal de las Disposiciones del Crectito, de conformidad a 10 
pactado en la Clausula 5.1. de este Contrato. 

(q) "Fecha de Terminaci6n de la Vigencia", tiene e.1 significado. que se Ie atribuye a 
dicho termino en la Clausula 2.4. de este Contrato. 

(r) "Funcionario Autorizado", significa el Director de Finanzas, EI Subdirector de 
Finanzas, el Gerente de Planeacion Financiera 0 cualquier olro funcionario de CFE cuyo 
nombramiento se acredite a Bancomer mediante una certificacion sustancialmenle en los 
terminos del Anexo "0" del presente Contrato. 

(5) "Impuestos", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 7.1. 
de este Contrato. 

(t) "LSPEE" tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en el inciso (b) de la 
Declaracion II de este Contrato. 

(u) "Margen Aplicable", significa, 1.70 (uno punta setenta) puntos porcentuales. 

(v) "Mexico", significa, los Estados Unidos Mexicanos. 

(w) "Obra Publica Financiada", significa los proyectos de inversion direc1a de CFE en 
materia de generacion, transmision y transformacion electricaen la modalidad en la que el 
constructor Ileva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto y al termino de la obra, 
CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para 10 cual obtiene directamente el 
financiamiento de largo plazo que Ie permita pagar obras realizadas. 

(x) "Pagares", significa, los pagares que suscriba y entregue CFE a la orden de Bancomer 
en cad a Fecha de Disposicion, y que documenten la obligacion de CFE de pagar a Bancomer 
la Disposicion correspondiente, mas los intereses y accesorios, en los terminos de este 
Contrato y, en forma substancialmente igual al "Anexo 8" de este Contrato. 

(y) "NIF", significa, Normas de Informacion Financiera emitidas por el Consejo Mexicano 
para la Investigacion y Desarrollo de Norma de Informaci6n Financiera, A.C. 
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(z) "Perfodo de Disposicion", significa, el perfodo comprendido entre la fechade firma 
del presente Contrato y el dfa 25 de mayo de 2010, durante el cual CFE podra disponer del 
Credito. 

(aa) "Perfodo de Intereses", significa, cada perfodo de 1 (un) mes calendario con base en 
el cual se calcularan los intereses que cause el saldo insoluto de las Disposiciones del Credito, 
en la inteligencia de que (i) el primer Perfodo de Intereses comenzara en la fecha de la 
disposicion parcial 0 total del Credito de que se trate y terminara precisamente el ultimo dfa 
calendario del mes en que se haya efectuado esa Disposici6n del Credito , (ii) los Perfodos de 
Intereses subsecuentes comenzaran el dfa primero del mes inmediato siguiente al Perfodo de 
Intereses inmediato anterior y terminaran el ultimo dfa dicho mes, y, (iii) cualquier Perfodo de 
Intereses que este vigente en la Fecha de Terminaci6n de la Vigencia, terminara precisamente 
en dicha fecha. 

(bb) "Persona" significa, cualquier persona ffsica, persona moral, fideicomiso, compania, 
sociedad, asociaci6n, gobierno, 6rgano, organismo, dependencia, auto rid ad gubernarnental 0 

cualquier otra entidad. 

(cc) "Pesos", significa, la rnoneda de curso legal en Mexico. 

(dd) ,"Solicitud de Disposicion", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en 
la Clausula 4.1 de este Contrato. 

(ee) "Tasa Cetes", significa, la ultima tasa anual de interes de rendimiento equivalente a la 
de descuento, de los Certificados de la Tesorerfa de la Federaci6n a plazo de 28 dias 0, en 
caso de caer en dfa inhabil el termino de dicho plazo, de 26, 27 6 29 dfas, en colocaci6n 
primaria que semanalmente de a conocer el Gobierno Federal por conducto de la Secreta ria 
de Hacienda y Credito Publico mediante avisos en los peri6dicos de mayor circulacion en el 
pais, siendo aplicable al presente Credito la ultima Tasa CETES que se haya dado a conocer 
de manera previa al inicio de cada Perfodo de Intereses. 

(ff) "Tasa de Intenls", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la 
Clausula 6.1. de este Contrato. 

(gg) "Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 28 dfas, 
o en caso de caer en dfa inhabil el termino de dicho plaza, de 26; 27 0 29 dfas, determinada 
por el Banco de Mexico y publicada en el Diario Oficial de la Federacion, elora Habil 
inmediato anterior a la fecha de inicio de cad a Perfodo de Intereses. 

1,2. Todos los terminos contables que no se definen expresamente en este Contrato, se 
interpretaran, y toda la informacion financiera que se deba proporcionar conforme a este 
Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de conformidad con los NIF. 

1,3, En este Contrato, para calcular un periodo de tiempo de una fecha especifica a una 
fecha posterior especffica, las palabras "desde" y "a partir" significan "desde e incluyendo" y "a 
partir e incluyendo" y las palabras "a" y "hasta" significan "hasta pero excluyendo" y "a pero 
excluyendo". 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO; DESTINO; VIGENCIA. 

2.1. SUjeto a los terminos y condiciones de este Contrato, Bancomer otorga a CFE y este 
acepta la apertura de un credito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $ 1 ,916,491 ,500.0~ 
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(Un mil novecientos dieciseis millones cuatrocientos noventa y un mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) ; en el entendido que este monto en el cual no se incluyen los intereses,'gastos, 
comisiones 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este Contrato. 

2.2. CFE se obliga a destinar los recursos derivados de las Disposiciones del Credito para 
apoyar proyectos de Obra Publica Financiada que se establecen en el Anexo F que se adjunta 
al presente Contrato. 

2.3. Para poder disponer del Credito materia de este Contralo, CFE se obliga a suscribir un 
Pagare a favor de Bancomer por cada Disposici6n en la Fecha de Disposici6n respectiva, que 
ampare la cantidad dispuesta p~r CFE, en el entendido que, mientras no se suscriban y 
entreguen los Pagares por CFE, las Disposiciones no seran desembolsadas p~r Bancomer. 

2.4. La vigencia de este Contrato concluira precisamente el dfa 25 de mayo de 2019 (en 10 
sucesivo la "Fecha de Terminaci6n de la Vigencia"). 

No obstante su terminaci6n este Contrato producira todos sus efectos legales, hasta que CFE 
haya liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo. 

TERCERA. DEL PERfoDO DE DISPOSICION DEL CREDITO. 

3.1. CFE dispondra del Credito en una 0 varias Disposiciones, dentro del Perfodo de 
Disposici6n y conforme 10 permilan los recursos de Tesorerfa de Bancomer, mediante el 
deposito de los recursos que haga Bancomer a la Cuenta de Cheques de CFE. 

EI desembolso de las Dfsposfciones estara sujeto a los terminos y condiciones establecidos en 
el presente Contrato. 

3.2. Bancomer no estara obligado a desembolsar Disposicion alguna con poslerioridad a la 
terminaci6n del Periodo de Disposici6n. 

3.3. En caso de que CFE no disponga de la totalidad del Creditodurante el Periodo de 
Disposici6n, CFE debera pagar a Bancomer, dentro de los 5 (Cinco) Dfas Habiles 
siguientes a que concluya el Periodo de Disposici6n, la cantidad que resulte de aplicar 
al saldo del Credito no dispuesto el 0.40% (cero punto cuarenta por ciento). 

CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO. 

4.1. Con por 10 menos 1 (un) Dfa Habil de anticipacion a cad a Fecha de Disposicion, CFE 
entregara a Bancomer una solicitud de disposicion (en 10 sucesivo, una "Solicitud de 
Disposici6n") en forma sustancialmente igual al "Anexo C" de este Contrato, firmada p~r un 
Funcionario Autorizado, en la cual se indicara el monte de la Disposici6n y el Dfa Habil en que 
se dispondra. 

4.2. Cumplidas las condiciones para el desembolso de la Disposici6n conforme a la 
Clausula Novena de este Contrato en la Fecha de Disposfcion, Bancomer pondra a 
dfsposicion de CFE, el monto total de la Disposfcion, mediante abono en la Cuenta de 
Cheques de CFE, en el entendido de que las partes estan de acuerdo en que el comprobante 
de la transferencia de abono a la Cuenta de Cheques de CFE, constituira un medio para 
acreditar la Disposici6n del Credito. 
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QUINTA. AMORTIZACION DEL CREDITOj REALIZACION Y LUGAR DE PAGOS. 

5.1. CFE pagan3 a Bancomer el saldo insoluto de principal de cad a una de las 
Disposiciones del Credito hasta en 20 (veinte) amortizaciones semestrales, iguales y 
sucesivas, sin exceder en ningun caso de la Fecha de Terminaci6n de la Vigencia, en el 
entendido de que en los Pagares con que se documenten cada una de las Disposiciones del 
Credito se insertan3n las tablas de amortizaci6n en las que se especifiquen los montos y las 
fechas de pago de principal (las "Fechas de Pago de Principal") de tales amortizaciones. 

En caso de que cualquier Fecha de Pago de Principal fuese en un dia que no sea Dla Habil 
(segun este termino l'e define mas adelante), el pago se realizara el Dla Habil inmediato 
siguiente. 

5.2. Bancomer podra notificar a CFE, con 5 (cinco) Dias Habiles de anticipaci6n a cad a 
fecha en que CFE deba de realizar algun pago de principal 0 de intereses conforme a este 
Contrato, la Fecha de Pago de Principal 0 la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, 
asi como, el monto de la amortizaci6n 0 de los intereses que CFE debe realizar en dicha fecha 
respecto de la Disposici6n de que se trate; en el entendido que la falta de notificaci6n a CFE 
sobre 10 anterior no sera causa para que CFE deje de cumplir con sus obligaciones de pago 
derivadas de este Contrato, y por 10 tanto CFE libera de responsabilidad a Bancomer por la 
falta de notificaci6n sobre 10 anterior. 

5.3. Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses, y comisiones 
respecto del Credito que deba realizar CFE a Bancomer conforme a este Contrato, los hara en 
las fechas convenidas en dias y horas habiles, en las Fechas de Pago de Principal 0 en la 
Fecha de Pago de Intereses, segun corresponda, y se haran sin compensaci6n alguna a mas 
tardar a las 11 :00 (once) horas (hora de la Ciudad de Mexico), en Pesos y en fondos 
libremente disponibles el mismo dia. Dichos pagos seran efectuados en la cuenta numero 
00452046342 (CERO CERO CUATRO CINCO DOS CERO CUATRO SEIS TRES CUATRO 
DOS) a nombre de BBVA Bancomer, SA, Cobranza de Recuperaci6n Especial, aperturada 
en BBVA Bancomer, SA, 0 bien, podran hacerse en cualquier otro lugar que al efecto 
Bancomer notifique a CFE con por 10 menos 5 (cinco) dias habiles de anticipaci6n a la fecha 
de pago respectivo. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o cualquier Pagare vence en 
un dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dia Habil inmediato posterior, 
generandose intereses a esa fecha. 

Bancomer aplicara todas y cada una de las cantidades que reciba en pago por parte de CFE, 
conforme al orden siguiente: (i) gastos de cobranza y de ejecuci6n en su caso; (ii) honorarios 
de abogados en caso de ejecuci6n; (iii) intereses moratorios; (iv) intereses ordinarios y; (v) 
capital. 

5.4. La obligaci6n de CFE de pagar a Bancomer cualquier cantidad, ya sea por concepto 
de principal 0 de intereses de cualquier Disposici6n hecha al amparo del presente Contrato, 
sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los terminos de este Contrato 
sin ningun requerimiento de pago. 

5.5. CFE no podra hacer pagos anticipados de manera voluntaria totales 0 parciales de la 
suma principal de las Exhibiciones del CrMito. 
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SEXTA. DE LOS INTERESES. TASAS SUSTITUTAS Y DE LA COMISION. 

6.1. La suma principal insoluta del Credito devengara intereses ordinarios desde las 
Fechas de Disposici6n hasta la ultima Fecha de Pago de Principal, pagaderos en cada Fecha 
de Pago de Intereses, a una tasa anual que sera igual a la Tasa TilE aplicable a cada Periodo 
de Intereses mas el Margen Aplicable (Ia "Tasa de Interes"). 

6.2. Para el caso de que en cualquiera de cada uno de los Period os de Intereses en que se 
devengaran los intereses no se lIegare a contar con la determinaci6n por parte de Banco de 
Mexico de la Tasa TilE, se aplicara al presente Contrato la tasa de interes que sustituya a 
dicha Tasa TilE y que asi 10 haya dado a conocer el propio Banco de Mexico, mas el Margen 
Aplicable y el mismo sistema para su calculo. 

En caso de que el Banco de Mexico no de a conocer tasa de intereses sustituta de la Tasa 
TilE, se aplicara al Credito, como tasa sustituta la Tasa Cetes a la que se Ie adicionaran el 0 

los puntos porcentuales que representen la diferencia que haya existido entre los promedios 
aritmeticos de las Tasas TilE y las Tasas Cetes publicadas durante los 12 (doce) meses 
calendario inmediatos anteriores mas el Margen Aplicable. 

En el supuesto de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente seiialadas, las 
partes estan de acuerdo en celebrar un convenio modificatorio al presente Contrato, que tenga 
por prop6sito establecer la tasa de interes aplicable al mismo. Lo anterior, dentro de un plazo 
que no podra ser superior a un plazo de 20 (veinte) dias naturales, a la fecha en que 
Bancomer Ie notifique a CFE de dicha circunstancia. 

Sera causa de vencimiento anticipado del presente Contrato, el que las partes no lIeguen a un 
acuerdo respecto a la tasa sustituta aplicable dentro del plazo arriba pactado, caso en el cual 
CFE debera pagar a Bancomer el saldo insoluto del Credito y sus demas accesorios, en la 
fecha del citado vencimiento, toda vez que en caso contra rio el saldo insoluto devengara 
intereses moratorios conforme a 10 pactado en este instrumento, tomando como base la ultima 
tasa ordinaria aplicable al presente Credito, 

6.3. Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses, la tasa anualizada 
de interes aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicara por 
el numero de los dias naturales que integren el Perlodo de Intereses de que se trate, La tasa 
resultante se multiplicara por el saldo insoluto del Credito y el producto sera la cantidad que 
por concepto de intereses debera pagar CFE a Bancomer en cad a Fecha de Pago de 
Intereses, 

6.4. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Contrato 
se causa ran intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en 
que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, intereses que se devengaran 
diariamente, que se pagaran a la vista y conforme a una tasa de interes anual igual al 
resultado de s,umar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de Interes aplicable conforme a la 
Clausula 6,1 de este Contrato durante el periodo en que ocurra y continue el incumplimiento, 

6.5. Para calcular los intereses moratorios, la tasa anualizada de interes moratorio 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el cociente aplicara a los saldos 
insolutos y vencidos, resultando asi el interes moratorio de cad a dia, que se ha obligado a 
pagar CFE en terminos de este contrato, 
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6.6. Los intereses que se devenguen conforme a este Contrato y los Pagares, se 
calcularan sobre la base de un alio de 360 (trescientos sesenta) dlas y p~r el numero de dias 
que efectivamente transcurran. 

6.7. CFE se obliga a pagar a Bancomer una comisi6n por la estructuraci6n del Credito, 
igual al 1.50% (uno punto cincuenta p~r ciento) sobre el monte total del Credito, mas el 
Impuesto al Valor Agregado ("IVA") correspondiente. Esta comisi6n sera pagada mediante un 
s610 pago el dia 7 de enero de 2010. 

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. 

7.1. CFE pagara a Bancomer todas las sumas de principal, intereses, comisiones y otras 
cantidades pagaderas conforme al presente Contrato y a los Pagares, libres, exentas y sin 
deduccion alguna p~r concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, contribuci6n, retencion, 
deducci6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la 
actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico. Si en cualquier 
ocasi6n cualquier autoridad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, retenci6n, deducci6n, 0 cualquier otra responsabilidad fiscal, intereses 0 
recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (en 10 sucesivo, los 
"Impuestos"), sobre 0 con respecto a este Contrato 0 a cualquier Pagare, 0 a cualquier pago 
que deba hacerse conforme a los mismos, CFE pagara a Bancomer, el monto de cualquiera 
de dichos Impuestos, y pagara a Bancomer las cantidades adicionales que se requieran para 
asegurar que Bancomer reciba la cantidad integra que habria recibido tal como si no se 
hubiesen pagado dichos Impuestos, y CFE se obliga a entregar a Bancomer los recibos 
originales u otras constancias satisfactorias para Bancomer, del pago de cualquier Impuesto, 
dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible 
y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

7.2. En caso de que Bancomer tenga conocimiento de cualquier requerimiento, notificacion, 
demand a de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier autoridad con respecto a los 
Impuestos, Bancomer acuerda notificar de inmediato a CFE (con copia a CFE) de dicho 
requerimiento, notificacion, demanda 0 aviso, y CFE se obliga a atender con prontitud dicho 
requerimiento, notificacion, demanda 0 aviso, y a pagar dicho Impuesto y a mantener a 
Bancomer en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificacion, demanda de 
pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho caso, Bancomer entregara a CFE cualquier 
documento que posea 0 copia del mismo que CFE requiera con respecto de cualquier 
procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificacion, demanda de pago 0 aviso. 

7.3. Las obligaciones de CFE conforme a esta Clausula Septima, subsistin3n por un plazo 
maximo de 360 (trescientos sesenta) dias naturales contados a partir de la fecha de 
terminaci6n del presente Contrato y de cumplimiento de todas las demas obligaciones de CFE 
conforme al presente Contrato y los Pagares. 

OCTAVA. OBLIGACIONES ADICIONALES. 

B.1. Obligaciones de Hacer de CFE. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca 
insoluto, 0 mientras CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este Contralo, a menos que 
Bancomer consienta por escrito 10 contrario, CFE se obliga a 10 siguiente: 

(a) Conservar y mantener su personalidad jurldica, sus derechos para conducir sus 
negocios y todos los demas derechos, permisos y autorizaciones necesarias en el curso 
ordinario de sus negocios u operaciones. 
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(b) Asegurarse de que en todo momenta las obligaciones de CFE bajo este Contrato y los 
Pagares se mantengan como obligaciones validas y exigibles, incondicionales y que 
mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las obligaciones de pago de 
CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especffica. 

(c) Cumplir con sus obligaciones de pago, derivadas de cualquier credito que mantenga 
con Bancomer 0 con cualquier otro acreedor. 

(d) Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la operaci6n de su negocio 
en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por usc, excepto por cualquier 
falla que en ningun momenta pueda causar un Efecto Adverso Importante con relaci6n a CFE 
o su capacidad de cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 los 
Pagares. 

(e) Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha debida de su negocio, 
que sera siempre contratada con compaiifas de seguros de altisima reputacion y solidez 
financiera. 

(f) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso 
dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dfas naturales siguientes a la terminaci6n de cada uno de 
los trimestres del ejercicio social, los estados financieros internos que CFE proporcione a la 
Boisa Mexicana de Val ores, que incluyan balance y estado de resultados. 

(g) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso 
dentro de los 180 (ciento ochenta) dfas naturales siguientes a la terrninaci6n del ejercicio fiscal 
correspondiente, es decir, a mas tardar el dfa 30 de Junio de cada aiio en que el Credito este 
vigente, un ejemplar de los estados financieros de CFE dictaminados por auditor externo de 
los ultimos 2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboraci6n a los NIF. 

(h) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como sea posible, pero en todo caso 
dentro de los 10 (diez) dfas naturales siguientes a su acontecimiento, de cualquier Causa de 
Incumplimiento 0 evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa 
de Incumplimiento, acompaiiado de una constancia firmada por el Director de Finanzas de 
CFE indicando los detalles de dicha Causa de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se 
propone tomar al respecto. 

(i) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro 
de los 10 (diez) Dfas Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n, de cualquier acci6n, 
demanda 0 procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, operaciones 0 bienes de CFE, acompaiiado de una constancia 
firmada por algun funcionario autorizado de CFE describiendo la naturaleza de dicha accion, 
demanda 0 procedimiento y las medidas que se propone tomar al respecto. 

OJ Proporcionar a Bancomer cualquier otra informaci6n relevante relativa a la situaci6n 
financiera u operaciones 0 de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea soliCitada 
razonablemente en cualquier momento por Bancomer y que sea relevante para efectos del 
presente Credito. 

(k) Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dfas naturales siguientes a la terminaci6n de cada 
uno de los trimestres del ejercicio social, un certificado suscrito por un funcionario autorizado 
de CFE en el que confirme el cumplimiento por parte de CFE de sus obligaciones al amparo 
del presente Contrato y que en la fecha de dicho certificado noexiste una Causa de 
Incumplimiento. 
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(I) Mantener sus libros y registros de contabilidad en forma tal que reflejen fielmente su 
posicion financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con los NIF y demas 
normatividad aplicable. 

(m) Permitir que las personas designadas por Bancomer inspeccionen cualquier 
documentacion de CFE que sea relevante para efectos del presente Credito asr como sus 
bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran previa notificacion por escrito con por 
10 menos 5 (cinco) Dras Habiles de anticipacion a CFE. En el entendido de que dichas 
revisiones e inspecciones se realizaran en Dras Habiles y en horas laborables de manera en 
que no interfieran 0 interrumpan las operaciones de CFE. 

(n) Entregar las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas contribuciones 
que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n al Credito. 

(0) Registrar esle Contrato en el Registro de Deuda Publica de la Secretarra de Hacienda 
y Credilo Publico, y entregar un original a Bancomer debidamente sellado y registrado ante 
esa autoridad, dentro de los 30 (treinta) dras naturales siguientes a la fecha de firma del 
presente Contrato. Asimismo, dentro de los 30 (treinta) dras naturales siguientes a cada fecha 
en que se suscriba un Pagare, entregara a B.ancomer constancia de que el Pagare respectiv~ 
ha sido debidamente registrado ante la Secretarra de Hacienda y Credito Publico. 

(p) Informar par escrito a Bancomer cualquier Efecto Adverso Importante, incluyendo si se 
aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que afecte adversamente 0 pueda afectar 
directa 0 indirectamente a CFE, su forma de operaci6n, de actuar, su mercado, los precios de 
sus productos y el status de CFE como proveedor y productor relevante de energra electrica 
en la Republica Mexicana. 

(q) Pagar todos los impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos 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, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 
o recargos, sanciones, multas 0 cargos esten siendo impugnados diligen!emente y de buena 
fe y, que CFE mantenga reservas adecuadas de acuerdo con los NIF , 0, (ii) si la falta de pago 
de dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 recargos, 
sanciones, multas 0 cargos no tiene una probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, activ~s, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

(r) Contemplar e incluir las obligaciones de pago de CFE al amparo del presente Contrato 
y los Pagares en cualquier presupuesto de CFE que someta a cualquier entidad del gobierno 
federal para efectos de su inclusi6nen el Presupuesto de Egresos de la Federacion y hacer su 
mejor esfuerzo a efecto de que dichas obligaciones de pago efectivamente sean incluidas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federacion. 

(s) Cumplir con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie sean aplicables, (incluyendo, sin 
limitacion, las leyes ambientales), salvo, (i) por aquellos casos en los cuales la obligaci6n de 
cumplir con las leyes aplicables sea impugnadade buena fe, mediante los procedirnientos 
legales adecuados' y respecto de los cuales se constituyan reservas suficientes de 
conformidad con las NIF, 0, (ii) en el caso que el incumplimiento de que se trate, 
individual mente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable que tenga como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante significativo en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 los Pagares. 
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(t) Entregar a Bancomer un nuevo certificado con [os requisitos sena[ados en e[ inciso (f) 
de [a C[ausu[a Novena de este Contrato, firmado en original por e[ funcionario autorizado de 
CFE, cance[ando 0 modificando e[ certificado anterior, cada vez que haya un cambio en [os 
funcionarios autorizados por CFE para operar e[ Credito con Bancomer. 

(u) Registrar e[ Adeudo y cua[quier pago de principal e intereses del Adeudo en e[ 
presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

(v) En e[ evento de que CFE pretenda ce[ebrar cua[quier tipo de operaci6n de derivado, 
inc[uyendo swap de tasa, swap de moneda 0 swap de tasa y moneda respecto de Credito, 
Bancomer tendra derecho a igua[ar cua[quier cotizaci6n rea[izada por otra instituci6n 
financiera, p~r dicha operaci6n de derivado. 

8.3. Obligaciones de No Hacer. Mientras cua[quier sardo del CrMito permanezca inso[uto, 0 

mientras CFE tenga cua[quier obligaci6n conforme a este Contrato, a menDs que Bancomer 
consienta por escrito [0 contrario, CFE se obligan a no: 

(a) Cambiar [a natura[eza 0 forma de su negocio, fusionarse, escindirse 0 de cua[quier 
forma transformarse, as! como traspasar sus activ~s a una nueva entidad, de tal manera que 
sus efectos puedan tener un efecto adverso sustancia[ en [as operaciones de CFE, un Efecto 
Adverso [mportante significativ~ en [a capacidad de CFE de cumplir y pagar sus ob[igaciones 
bajo e[ presente Contrato 0 [os Pagares. 

(b) Crear, asumir 0 permitir que exista gravamen a[guno en cua[quiera de sus activos 
actuates, 0 que adquiera en un futuro, para garantizar e[ pago de cua[quier Deuda, con 
excepci6n de [0 siguiente: 

(i) Cua[quier gravamen en existencia a [a fecha de firma de este Contrato sobre 
sus activos actuates y que garanticen ob[igaciones de pago actuates de CFE, 0 su 
refinanciamiento en un futuro. 

(ii) Cua[quier gravamen para [a adquisicion de a[gun bien, como consecuencia de 
dicha adquisicion, 0 que se estab[ezca para renovar e[ financiamiento p~r [a 
adquisici6n de dicho bien. 

(iii) Cua[quier gravamen sobre [os bienes adquiridos p~r CFE 0 sus subsidiarias 
conforme a[ numeral (ii) inmediato anterior, para refinanciar 0 extender e[ p[azo de 
dicho financiamiento, en cuyo caso e[ monte total adeudado no podra ser mayor a una 
cantidad equiva[ente a[ 120% (ciento veinte por ciento) del valor deadquisici6n del 
bien de que se trate. 

(iv) Gravamenes comunes en e[ financiamiento bancario (que venzan un ano a 
partir de su contratacion), para financiar [a importacion de bienes y servicios. 

(v) Gravamenes por motivo de adquisicion de bienes bajo e[ esquema de 
arrendamiento financiero, siempre y cuando: a) e[ gravamen sole cubra e[ pago de 
rentas y otras cantidades bajo dichos arrendamientos financieros y, b) [os bienes sobre 
[os que recaiga e[ gravamen no pod ran haber sido propiedad de CFE con anterioridad 
a[ arrendamiento financiero. 

13 



(vi) Gravamenes por motivo de ley 0 por mandamiento judicial, y que hayan side 
defendidos debidamente por la via jurldica por CFE, y respecto de los cuales CFE 
haya constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran los NIF. 

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

(viii) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de activo 
fijo) de CFE y sus subsidiarias, siempre y cuando, (a) el monto adeudado yasegurado 
con dichos gravamenes no exceda la cantidad de EE.UUA $3,000,000,000.00 (tres 
mil miliones de d61ares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda, y, (b) la deuda de corto plazo 
cubierta por dichos gravamenes no exceda de EE.UU.A. $1,000,000,000.00 (un mil 
millones de d61ares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 
o su equivalente en cualquier otra moneda. 

(ix) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de EE.UUA 
$3,000,000,000.00 (tres mil miliones de d61ares 00/100 moneda de curs~ legal de los 
Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

(x) Gravamenes sobre activos de CFE 0 sus subsidiarias no permitidos por ningun 
otro inciso del punta 8.3, siempre y cuando, despues de que surta sus efectos dicho 
gravamen, el monto de la Oeuda Externa que garantiza dicho gravamen no exceda de 
$500'000,000.00 (Quinientos miliones de d61ares 00/100 moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

(xi) Gravamenes sobre las ganancias de cualquier crMito 0 disposici6n celebrados 
por CFE 0 sus subsidiarias que surjan dentro de los tres meses siguientes a la fecha 
de desembolso de dichos crMitos 0 disposiciones, siempre y cuando, despues de que 
surta efectos dicho gravamen, el monto de la Oeuda Externa que garantiza dicho 
gravamen no exceda de $1,500'000,000.00 (Un rnil quinientos miliones de d61ares 
00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en 
cualquier otra moneda. 

(c) Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de sus activ~s, en bloque 
o en partes, a menos de que dicha enajenaci6n, traspaso, arrendamiento 0 venta sea: 1) a 
una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones de CFE, y, (i) 
que dicha entidad haya asumido las obligaciones de CFE conforme a este Contrato y 
conforme cualquier Adeudo del mismo, (ii) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, subsidiara 0 
sucesora haya firmado todos aquelios documentos necesarios 0 requeridos para que, a juicio 
exclusivo de Bancorner, sus derechos queden totalmente resguardados y, (iii) dicha sociedad 
o entidad sea organizada, constituida y existente bajo las leyes federales de Mexico y 
controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (2) parte de un esquema permitido conforme al 
enunciado de gravamenes permitidos en esta Clausula; y, (3) parte de un esquema conforme 
al cual el Gobierno Federal de Mexico asuma todas las obligaciones de CFE bajo este 
Contrato 0 de cualquier Adeudo generado por motivo de esta operaci6n y despues de haber 
operado dicha venta, enajenaci6n 0 traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento 
bajo este Contrato. 
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8.4. La informacion, documentacion, comunicaciones y/o notificaciones que CFE deba 
entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta chlusula, deben3n 
efectuarse en el' Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer ubicada en Montes Urales 
numero 620, Segundo Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Codigo Postal 11000, Delegacion 
Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal (para los efectos de este contrato el "Domicilio de la 
Sucursal Corporativa"), ' 

NOVENA. CONDICIONES PREVIAS A LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

EI CrMito que Bancomer facilita y el desembolso de las Disposiciones correspondientes 
quedaran sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones previas: 

(a) Que las deciaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, correctas y 
completas al momento en que fueron formuladas y en cada Fecha de Disposicion, 

(b) Que no haya ocurrido alguna de las Causas de Incumplimiento, 

(c) Que no haya ocurrido un evento 0 condici6n que, segun 10 determine Bancomer, tenga 
o pueda tener un Efecto Adverso Importante 0 que pueda afectar la capacidad de CFE para, 
cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato y a los Pagares, 

(d) Que la calificacion de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo en 
moneda nacional no sea menor a "AAA" , en la escala CaVal (S&P) de por 10 menos dos 
agencias calificadoras, una de las cuales siempre tendra que ser Standard & P~~rs, 

, (e) Que Bancomer haya recibido copia de todas y cada una de las autorizaciones de 
terceros necesarias para la contratacion del Credito por CFE, incluyendo la autorizacion de la 
Junta de Gobierno de la CFE, conforme a 10 dispuesto en la LSPEE y su Estatuto Organico, 
asi como de los demas documentos derivados de este Contrato, 

(f) Que Bancomer haya recibido a su entera satisfaccion, una certificacion emitida por el 
Director de Finanzas, Subdirector de Finanzas 0 Gerente de Planeacion Financiera de CFE, 
quienes deberan acreditar fehacientemente a Bancomer su nombramiento, en forma 
sustancialmente similar al documento que se agrega al presente contrato como Anexo "D", 
en la que se indique que las condiciones previas a la disposicion, establecidas en los incisos 
(a), (b), (c) y (d) anteriores, se encuentran vi gentes al momento en que se realice la 
Disposicion que corresponda, 

(g) Que Bancomer haya recibido una Solicitud de Disposicion, en los terminos seiialados 
en la Clausula 4,1 de este Contrato, firmado en original por representante de CFE que cuente 
con facultades para ello, 

(h) Que Bancomer haya recibido el Pagare que documente la Disposicion solicitada, 
suscrito por CFE, que cum pia con el formato del "Anexo B", a la orden de Bancomer, 
debidamente sellado en el Registro de Deuda Publica de la Secreta ria de Hacienda y Credito 
Publico, en los terminos de este Contrato, 

(i) La entrega a Bancomer de una copia certificada del poder del Funcionario Autorizado 
de CFE, que suscribe el presente Contrato, los Pagares y la Solicitud de Disposicion, con 
facultades suficientes para suscribir los mismos, 

(j) Que Bancomer haya recibido, una opinion firmada p~r el Abogado General de CFE, 
que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE 
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bajo este Contrato, sobre las facultades y autorizaciones de los funcionarios de CFE que 
celebranln y suscribiran este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, sobre la 
validez de este Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para lIevar a 
cabo el endeudamiento y desembolso en forma sustancialmente similar a la que se agregara 
al presente Contrato como Anexo "E". 

(k) Que CFE pague las comisiones que correspondan conforme a 10 establecido en el 
presente Contrato. 

La informaci6n, documentaci6n, certificaciones, solicitudes, comunicaciones y/o notificaciones 
que CFE deba entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta 
clausula, deberan efectuarse en el Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer. 

DECIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. Si ocurre y subsiste cualquiera de los 
eventos descritos a continuaci6n (cad a uno, una "Causa de Incumplimiento") y una vez 
cumplido el plazo al que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, y en caso de que haya 
un saldo insoluto del Credito, Bancomer 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 Credito, los intereses devengados y no 
pagados y todas las demas cantidades adeudadas por CFE a Bancomer conforme a este 
Contrato y a los Pagares, venceran y seran pagaderas de inmediato, sin requisito de 
presentaci6n, requerimiento, solicitud, protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 
cual CFE renuncia expresamente por este medio: 

(a) Si CFE no paga fntegramenle, en la fecha de vencimiento correspondiente, cualquier 
saldo insoluto de principal, 0 los intereses derivados del Credito, ° las comisiones ° cualquier 
olra cantidad pagadera conforme a esle Contralo; 0, . 

(b) Si cualquier deciaraci6n relevante hecha por CFE conforme a este Contrato, 0 

cualquier certificaci6n 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de .Ias 
obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecla, falsa 0 incompleta 
al momenta de haber side hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 0, 

(c) Si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo referente a 
Deuda Externa por un monlo igual 0 superior a EE.UU.A. $75'000,000.00 (setenta y cinco 
millones de D6lares) 0 su equivalente en cualquier otra moneda, y dicho incumplimiento, (i) 
sea en el pago (ya sea en la fecha de amortizaci6n, por requerimiento de prepago, 
aceleracion, demanda u otra causa) despues de que haya concluido el perfodo de gracia 
aplicable; 0, (ii) resulte en, 0 continue sin ser remediado durante el perfodo de gracia 
establecido, teniendo como consecuencia la aceleraci6n de dicho Adeudo; 0, 

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

(e) Si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigencia de este Contralo, 
el presente Conlralo 0 cualquier suscrito al amparo del mismo dejan de estar en pleno vigor y 
efeclo, 0 CFE 0 cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contralo 0 de 
cualquier Pagare; 0, 
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(f) Si ocurre cualquier evento 0 condici6n que, segun 10 determine Bancomer, tenga 0 sea 
capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, obligaciones, condici6n 
(financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operaci6n 0 proyectos de CFE, 0 que 
pueda afectar la capacidad de CFE de pagar cualquier cantidad adeudada bajo este Contrato 
o los Pagares suscritos al amparo del mismo 0 de cumplir con sus obligaciones que les 
derivan de los mismos; 0, 

(g) Si derivado de un cambio en la personalidad juridica de CFE, el organismo que 
quedare como deudor en los terminos del presente Contrato y de los Pagares emitidos al 
amparo del mismo, no tuviera la solvencia 0 capacidad de pago necesaria, a juicio de 
Bancomer, para cumplir con sus obligaciones derivadas del Credito; 0, 

(h) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE que 
representen una obligaci6n de pago igual 0 superior a EE.UUA $75,000,000.00 (setenta y 
cinco millones de d61ares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 
su equivalente en cualquier otra moneda; 0, 

(i) Si CFE incumple cualquier otro termin~, obligaci6n 0 convenio contenido en este 
Contrato, que deba ser cumplido u observado par CFE y respecto del cual no se haga 
referencia especifica en esta Clausula Decima y dicho incumplimiento no se subsanare dentro 
de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido; 0, 

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

(k) Si durante cada ano de vigencia del presente Contrato, no se contempla e incluyen, las 
obligaciones de pago de CFE y cualquier pago de principal e intereses del Adeudo derivado 
del presente Contrato, en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n que corresponda al 
ejercicio fiscal en que habran de realizarse dichos pagos. 

(I) Si CFE incurren en cualquier otro evento 0 causa de vencimiento anticipado prevista 
en el presente Contrato, en los Pagares 0 en cualquier otro documento 0 convenio derivado 
y/o relacionado con los mismos. 

Las Causas de Incumplimiento aqul establecidas son independientes de las que se deriven de 
cualquier ley 0 reglamento aplicable, por 10 que no se entenderan restrictivas de 10 que 
establezcan dichos ordenamientos. 

En caso de que ocurra cualquiera de las causas de vencimiento anticipado senaladas 
anteriormente, Bancomer podra, mediante simple comunicaci6n por escrito dirigida a CFE 
declarar por vencido anticipadamente el plazo estipulado para el pago del Credito y demas 
accesorios pactados en el presente instrumento. En caso de que Bancomer haya entregado la 
comunicaci6n antes referida a CFE, excepto en el caso de los incisos (a), (i) y OJ anteriores, 
CFE tendran un plazo improrrogable de 10 (diez) dias naturales a partir de dicha 
comunicaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar a Bancomer de las 
medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que CFE no subsanen el 
incumplimiento en el plazo correspondiente se tendra dado por vencido anticipadamente el 
Credito sin necesidad de declaraci6n judicial y Bancomer podra exigir el pago inmediato del 
mismo y CFE debera pagar a Bancomer de manera inmediata el importe total del CrMito y 
todas las demas sumas que se adeude bajo el presente Contrato, caso en el cual el 0 los 
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Pagan~s que haya suscrito el Cliente, en esta fecha venceran y seran pagados de inmediato; 
en caso contrario CFE se obliga a pagar intereses moratorios conforme a 10 pactado en el 
presente instrumento, tomando como base la ultima tasa ordinaria aplicable al Credito. 

DECIMA PRIMERA. CESION. EI presente Contrato obligara en lodos sus (erminos a las 
partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido de que Bancomer 
podra ceder, total 0 parcial mente, en cualquier momenta sus derechos derivados de este 
Contrato, los Pagares, 0 cualquier Adeudo, a instituciones de credito autorizadas por la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico (incluyendo en su caracter de fiduciarias), a 
sociedades 0 entidades publicas 0 privadas constituidas de conformidad con la legislaci6n 
mexicana, al Instituto para la Protecci6n al Ahorro Bancario (incluyendo en su caso, al 
organismo que 10 suceda) y a cualquier integrante del sistema financiero mexicano, mediante 
simple notificaci6n por escrito a CFE, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
en el entendido que la cesi6n no se podra realizar a entidades 0 personas de nacionalidad 
extranjera. 

Por su parte, CFE no pod ran ceder sus derechos y obligaciones conforme al mismo sin el 
consentimiento previo por escrito de Bancomer. 

En el supuesto que Bancomer ceda total 0 parcialmente sus derechos derivados de este 
Contrato, los Pagares 0 cualquier Adeudo, CFE se obliga a no oponer y renuncia 
expresamente a cualesquiera excepciones 0 defensas que pudieran lIegar a tener frente al 
cesionario 0 adquirente respectivo derivadas de la actuaci6n de Bancomer al amparo del 
presente Contrato. 

DECIMA SEGUNDA. VARIOS. 

12.1. CFE renuncia incondicional e irrevocablemente en la medida permitida por las leyes 
aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener sus activ~s, en relaci6n con 
cualquier reclamaci6n derivada de este Contrato, salvo por 10 dispuesto en el articulo 4° del 
C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

12.2. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminos y condiciones del presente Contrato 
tendra validez alguna, salvo que estas consten por escrito y esten suscritas por las partes, y 
en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, s610 tendra validez para el caso 
especifico para el cual haya side otorgado. 

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

12.4. Cada parte debera pagar los gastos incurridos par dicha parte derivados de la 
negociaci6n, celebraci6n y formalizaci6n de este Contrato. Par su parte, CFE debera de pagar 
cualesquiera gastos y costas razonables y documentados (incluidos, sin limitaci6n, honorarios 
legales) que se Ilegasen a generar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la 
ejecuci6n 0 la terminaci6n del presente Contrato, por causa imputable a CFE. 
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12.5. EI presente contrato, conjuntamente con el estado de cuenta certificado por el 
Contador de Bancomer, sera tftulo ejecutivo, de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 
68 de la Ley de Instituciones de CrMito. 

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

12.7. Para todo 10 relativo a la interpretacion, ejecucion y cumplimiento del presente 
Contrato y de los demas documentos 0 convenios derivados y/o relacionados con el mismo, 
las partes se someten en forma expresa a la jurisdiccion de los tribunales federales 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa e 
irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pudiere corresponder por razon de su domicilio 
actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 p~r cualquiera otra causa. 

12.8. Los mulos que aparecen frente a cad a Clausula de este instrumento aparecen s610 
para conveniencia de las partes y no afectaran la interpretacion del presente Contrato. 

DECIMA TERCERA. DOMICILIOS PARA NOTIFICACIONES. Todos los avisos y demas 
comunicaciones previstos p~r el presente Contrato, de caracter judicial 0 distinta a las que 
tengan estipulado un domicilio distintoen este instrumento, deberan ser hechos por escrito 
(incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y enviados al domicilio 0 numero de fax de la otra 
parte que se indica a continuaci6n, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes 
notifique a las demas partes conforme a esta Clausula. Todos dichos avisos y/o 
comunicaciones, surtiran efectos cuando sean efectivamente recibidos p~r la parte a quien 
vayan dirigidos conforme a la presente Clausula, y se acredite fehacientemente la recepci6n 
de los mismos. 

A Bancomer: 

BBVA Bancomer, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 
Avenida Universidad numero 1200, Colonia Xoco, C.P. 03339, Delegacion Benito Juarez, 
Mexico, Distrito Federal. 
Atenci6n: Carlos Vargas Rodriguez 
Telefono: 5201-2059 
Fax: 5201-2438,5201-2403 

ACFE: 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Paseo de la Reforma numero 164, Piso 7, Colonia Juarez, C.P. 06600, Mexico, Distrito 
Federal. 
Atenci6n: LlC. RAMON RIONDA, Gerente de Planeaci6n Financiera. 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, Y enteradas del contenido y alcance del presente 
contrato, las partes suscriben en cuatro tantos el presente 'Contrato p~r conducto de sus 
representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, a los 25 dias del mes de Noviembre de 2009. 
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"CFE" 
COM lSI ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado por: 

::::---" . 
LlC. FRANCISCO J WIER SANTOYO VARGAS 

"BANCOMER" 
BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCloN DE BANCA MOL TlPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

Representado por: 

ADRIAN OTERO ROSILES LEONARDO FRANCISCO SANCHEZ 
ESPEJEL 

Esta hoja de firma cor responde al contrato de credito simple suscri(o el 25 de noviembre de 
2009, entre la Comisi6n Federal de Electricidad y BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCI6N DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 
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ANEXOS 

Anexos A1-A4 

Autorizacion de la Junta de Gobierno de CFE 

Anexo B 

Formato de Paganl 

Anexo C 

Formato de Solicitud de Disposicion 

Anexo D 

Certificacion del Director de Finanzas de CFE 

Anexo E 

Opinion Legal del Abogado General de la CFE 

Anexo F 

Obra Publica Financiada 
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,--~. --------------------------------------------------------~--

- ':".' " ." .. ,~ -
<~~.~ ..... .-, 
SECRET~RIADO 

Anoco "A 1 " 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

JUNTA DE aOBISANO 

Por medio de la presente se hace constar que durante la primera sesion extraordinaria 
de la Junta de Gobiemo de la Comision Federal de Electr;cidad, realizada el dfa 30 de 
abril de dos mil nueve, los miembros de dicho 6rgano colegiado aprobaron el acuerdo 
que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gobiemo, con fundamento en el articulo 12, fraccion X, de la 
Ley del Servicio Publico de Energia Electrica y con base en su Acuerdo 
Numero CUARENTA Y SIETEl2001, en alcance y comp/emento de la 
informacion contenida en su Acuerdo Nlimero NOVENTA Y 
CUA TRO/2008, del 11 de noviembre de 2008, a propuesta del Director 
General, por conducto de la Direccion de Finanzas, toma conocimiento 
que la entidad gestionara; en adicion a los financiamientos enterados en 
los citados Acuerdos, aque/los financiamientos en Moneda Nacional por 

. un monto de hasta 7.8 millones de pesos, mas los financiamientos 
necesarios eli divisa extranjera y/o en Moneda Nacional por un monto 
equivalente de hasta 65.8 mil/ones de dolares, para cumplir con las 
obligaciones contractua/es de los proyectos 205 SUV SUMINISTRO DE 
970 TIH A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO, 188 SE 1116 
TRANSFORMACION DEL NORESTE Y 148 RFO RED DE FIBRA OPTICA 
PROYECTO SUR. 

Asimismo, aprueba que la administracion rea lice los tramites 
correspondientes para obtener, en su caso, las autorizaciones 
procedentes para la contratacion de dichos financiamientos. 

Asimismo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado con el numeral 
ACUERDO NUMERO UN0/2009, Y que el acta correspondiente a dicha sesi6n se 
encuentra en proceso de formalizaci6n. 

Para los fines que procedan, con fundamento en elarlfculo 6°, fracci6n III del Estatuto 
Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad. se expide la presente en la Ciudad de 
Mexico, Distrito Federal, a los treinta dias del mes de abril de dos mil nueve. 



Se:CRETARIADO 

Ando • AZ" 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA· DE OoaiERNO 

EI presenteACUERDO NUMERO CATORCe ,.00$ 
est~ conlenido en dos holas OUles 

Por medio de la presente se hace constar que durante la prlmera ses/on ordinaria 
de la Junta de Gobierno de la Comls/on Federal de Electrlcidad, reallzada el 
dia dieeiocho de mayo de dos mil nueve, los miembros de dlcho 6rgano 
colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce a cOntinuaci6n: 

La Junta de 'Gob/emo, confundamento en el art(eulo 12, fracr;;lon X, 
de la Ley del Servic/oPub/fco de cnergfa Electrica ycon base en el 
aeuerdo de la Junta de Gob/erno Numero CUAREHTA Y 
SIETEl2001, en alcanee y eomplemento de la inforf/lacioncontenlda 
en el Aeuerdo Numero NOVENTA Y CUATR012008 def 11 de 
noviembre de 2008, a propuesta del Director General, por eondueto 
de 1/1 Dlreceion de F/nanzas, toma conocim/ento que la entidad 
gestionara, en adicion a los, flnanc/amientos enterados en los 
citados Acuerdos, aquel/os financ/am/entos en Moneda Nac/onal 
par un monto de hasta 319.3 mil/ones de pesos, mas los 
flnanciam/entosnecesar/os en dlvlsa extranjera ylo en Moneda 
Nac/onal por un manto equlvalente de hasta 639.5 millones de 
d6/ares, para cumplir con las obligae/ones eontraetua/es de los 
proyectosanteriormente Incluidos 152 S.E. 1005 NOROESTE Y 156 
RM INF/ERNILLO; as! como de los proyectos 73 RM ALTAMIRA (1a 
y 2a FASES), 111 RM CGTCERRO PRIETO (U5) (1a y 2a FASES), 51 
L. T. 612 SUBTRANSM/S/ON NORTE·NORESTE (2a FASE), 100 
S.L.T. 701 OeCIDENTE· CENTRO (1a y 2a FASES), 101 SLT 702,' 
SURESTE • PENINSULAR (3a FASE), 68 ,L T RED DE TRANSM/SI6H 
ASOCIADA A EL PAcIFICO (1a y 2a FASES), 201 SLT 1112 
TRANSMISI6N Y TRANSFORMACI6N DEL NOROESTE, 206 SE 
1206 CONVERS/6N A 400 KV DE LA L T MAZA nAN If • LA 
HIGUERA, 157 RM CT FRANCISCO PEREZ Rlos UN/DADES 1 y 2 
(2a y 4a FASES), 139 S.E. 912 DIV/S/6H ORIENTE, 207 S.E. 1213 
COMPENSACI6N DEREDES (5a y 7a FASES), 199 SE 1129 
COMPENSACI6H REDES (5a f:ASE), 150 Rf:O RED .oE FIBRA 
6PTfCA PROYECTO NORTE, 147 ece BAJA CALIFORNIA Y 167 ee 
SAN LORENZO eONVERSI6N DE TGA ec. 

Asimismo, aprueba que la adm/n/strac/on real/ee los tramites 
correspondientes para obtener, en su easo, las, autorizae/ones 
proeedentes para la contnitac/on de dichos f/nane/am/antos. 



OOMISION FEDERAL DE ELEOTRIOIDAD 
JUNTA DE OOBIERNO 

SECRETAAIAOO 
Asimlsmo. se hace constar que el acuerdo reproducido sera identi~ic,ado con el 
numeral ACUEROO NUMERO CATORCE/2009, Y que el acta correspondiente a 
dicha sesion se encueritra en proceso de formalizaci6n. 

Para los fines que procedan. con fundamento en el articulo eo. fracclon III del 
Estatuto Organlco de la Comislon Feder!!1 de Electricidad. se expide la presente en 
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal. a los ve/ntlclnco dras del mes de mayo de 
dos mil nueve. 



SECRETARIADO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA DE GOBIERNO 

Por medio de lapresente-se hace constar que durante la tercera sesion ordinaria 
de la Junta de Gobierno de la Comision Federal de Electric/dad, realizada el 
dia once de nov/embre de dos mil ocho, los miembros de dicho 6rgano colegiado 
aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gobierno, con fundamento en el articulo 12, fraccion X, 
de la Ley del Serv/cio Publico de Energia Electrica y con base en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Numero CUARENTA Y SIETEI2001, 
en alcance y complemento de la informacion contenida en sus 
Acuerdos numeros CIENTO TREINTA Y OCHOl2007 del 4 de 
diciembre de 2007, CA TORCE/2008 del 11 de marzo de 2008 y 
CUARENTA Y SIETE/2008 del 1· de julio de 2008, toma conocimiento 
de 10 /nformado por el Director General, por conducto de la Direccion 
de Finanzas, en el sentido de que la entidad para cumplir con las 
obligaciones contractua/es de los proyectos S.E. 1005 NOROESTE Y 
SE 1129 COMPENSACION REDES (2', 3' Y 4' fases), gestionara 
f/nanc/am/entos en divisa extranjera ylo en Moneda Nacional por un 
monto equivalente de hasta 10.3 mil/ones de do/ares; asimismo, que 
la entidad gestionara los financiamientos necesarios en divisa 
extranjera ylo en Moneda Nacional, por un monto equivalente de 
hasta 173.5 mil/ones de do/ares, para cumplir, previa autor/zac/on del 
PEF 2009, con las obligaciones contractuales, de los. sigu/entes 
proyectos Pidiregas OPF: SE 1129 COMPENSACION REDES (1" 
Fase), S.E. 1005 NOROESTE, RM INFIERNILLO, SE 1125 
DISTRIBUCION, RM CTFRANC/SCO PEREZ RIOS UNIDADES 1 Y 2. 
As/m/smo, aprueba que la adm/n/stracion reallce los tramites 
correspond/entes para obtener, en su caso, las autor/zaciones 
procedentes para la contratacion de d/chos financiamientos. 

Asimismo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado can el . 
numeral ACUERDO NUMERO NOVENTA Y CUATRO/2008, Y que el acta 
correspondiente a dicha sesi6n se encuentra en proceso de formalizaci6n. 

Para los fines que procedan, can fundamento en el artfculo 6·, fracci6n III del 
Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad, se expide la presente en 
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los cinco dias del mes de diciembre de 
dos mil acho. 

Li 



seOFIETARIADO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA DE GOBIERNO 

Por medlo de la presente se hace constar que durante la segunda seslon 
ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comision Federal de Electricidad, 
realizada el dla treinta dejulio de dos mil nueve, los miembros de dicho orgimo 
colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuacion: 

La Junta de Gob/erno, con fundamento en el articulo 12, fraccion X, 
de la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica y can base en el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Numero Cuarenta y Siete/2001, en 
alcance y comp/emento de la informacion con ten ida en sus 
Acuerdos Numeros UNOl2009 del 30 de abril de 2009 y 
CATORCEl2009 der18 de mayo de 2009, a propuesta del Director 
General, . por conducto de la Direccion de Finanzas, toma 
conoclmiento que la entidad gestionara, en adicion a los 
financiamientos enterados en los citados Acuerdos, aquellos 
financiamientos en Moneda Nacional por un monto de hasta 138.7 
mil/ones de pesos, mas los financiamientos necesarios en divisa 
extranjera ylo en Moneda Nacional par un monto equivalente de 
hasta 632.2 mil/ones de do/ares, para cumplir can las ob/igaciones 
contractua/es de los proyectos anter/ormente incluidos: 68 L T RED 
DE TRANSMISION ASOCIADA A EL PAciFICO (1a Fase), 201 SLT 
1112 TRANSMISrON Y TRANSFORMACION DEL NOROESTE, 188 
SE 1116 TRANSFORMACION DEL NORESTE, as; como de los 
proyectos 203 SLT 1118 TRANSMISION Y TRANSFORMACION DEL 
NORTE (2a FASE), 208 SE 1205 COMPENSACION ORIENTAL -
PENINSULAR Y 62 CCC PAciFICO. 

Asimismo, aprueba que la administracion realice los tramites 
correspondientes para obtener, en su caso, las autorizaciones 
procedentes para /a contratacion de dichos financiamientos. 

Asimlsmo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NUMERO CINCUENTAf2009, y que el acta correspondiente a 
dicha sesion se encuentra en proceso de formalizacion. 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6', fraccion III del 
Estatuto Organico de la Comlsi6n Federal de Electricidad, se expide la presente en 
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los seis dfas del mes de agosto de dos 
mil nueve. 



Anexo "8" 

Formato de Pagart~ 

FECHA DE SUSCRIPCION: de de 200_, 
LUGAR DE SUSCRIPCION: Mexico, Distrito Federal. 

La suscrita COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ia "Suscriptora"), un organismo 
descentralizado de la Administraci6n Publica Federal, por este PAGARE promete 
incondicionalmente pagar a la orden de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MOL TIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Bancomer"), la suma principal de 
$ M.N. (LETRA), mediante __ ( __ ) amortizaciones semestrales, iguales 
y sucesivas, cuyos importes y vencimientos se mas adelante en la tabla de 
amortizaciones, en la inteligencia que, el periodo de presentaci6n de este PAGARE se extiende 
hasta 180 (ciento ochenta) dfas despues de la fecha de vencimiento de la ultima de las 
amortizaciones de la suma principal de este PAGARE, 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

NUMERO IMPORTE DE LAS AMORTIZACIONES FECHAS DE PAGO DE 
DE CAPITAL PRINCIPAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

A partir de fa fecha de suscripci6n del presente PAGARE y hasta su vencimiento, la suma principal 
insoluta devengara intereses ordinarios, que seran pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses 
(segun se define mas adelante), a una tasa de interes anual igual al resultado de sumar 1,70 (UNO 
PUNTO SETENTA) puntos porcentuales a la Tasa TilE (segun se define mas adelante) aplicable 
durante cada Perlodo de Intereses (segun se define mas adelante), 

Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses, la tasa anualizada de interes 
aplicable se dividira entre 360 (TRESCI ENTOS SESENTA) Y el resultado se multiplicara por el 
numero de los dras naturales que integren el Perrodo de Intereses de que se trate, La tasa 
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resultante se multiplicara por el saldo insoluto del presente PAGARE y el producto sera la cantidad 
que por concepto de intereses debera pagar la Suscriptora a Bancomer en cada Fecha de Pago de 
Intereses. 

En caso de que la Suscriptora incumpla con alguno de los pagos de principal que se obliga a 
realizar en el presente PAGARE, la suma insoluta vencida y no pagada devengara intereses 
moratorios diarios pagaderos a la vista, desde la fecha en que se incurra en mora hasta la fecha de 
su pago total, a la tasa anualizada que resulte de sumar 2 (DOS) puntos porcentuales a la tasa 
ordinaria establecida anteriormente en el presente PAGARE. 

Para calcular los intereses moratorios la tasa anualizada de interes moratorio aplicable se dividira 
entre 360 (TRESCIENTOS SESENTA) Y el cociente se aplicara a los saldos insolutos y vencidos, 
resultando asl elinteres moratorio de cad a dla, que se ha obligado a pagar la Suscriptora en 
terminos de este PAGARE. 

La suma principal de este PAGARE y los intereses correspondientes al mismo se pagaran a 
Bancomer, en la cuenta numero 00452046342 (CERO CERO CUATRO CINCO DOS CERO 
CUATRO SEIS TRES CUATRO DOS) a nombre de BBVA Bancomer, SA, Cobranza de 
Recuperaci6n Especial, aperturada en BBVA Bancomer, SA, a mas tardar a las 11 :00 (once) 
horas (hora de la Ciudad de Mexico), de la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente, en 
pesos moneda de curso legal en Mexico y en fondos disponibles el mismo dla. 

En el supuesto de que cualquier pago conforme a este PAGARE debiere hacerse en un dia que no 
fuere un Dia Habil (segun dicho termino se define a continuaci6n), dicho pago se hara, en el Dia 
Habil inmediato siguiente, con el correspondiente recalculo de intereses entre el dia inhabil y el Dia 
Habil siguiente. 

La suma principal de este PAGARE, asi como los intereses correspondientes al mismo, S8 pagaran 
libres de toda deducci6n de impuestos, derechos, tributos, contribuciones, cargos, retenciones y 
cualquier responsabilidad fiscal, presente 0 futura, respecto a las sumas pagaderas conforme a 
este PAGARE. 

Segun se utilizan en este PAGARE, los terminos que se mencionan a continuaci6n tendran los 
siguientes significados: 

"Dials) Habilles)", significa, excepto Sabados, Domingos 0 dias lestivos, cualquier dia en el cual 
las oficinas principales de las instituciones de credito del pals en la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, esten abiertas al publico para la realizaci6n de operaciones bancarias. 

"Fecha de Pago de Intereses", significa, el ultimo dia de cad a Periodo de Intereses. 

"Periodo de Intereses", significa, cad a periodo de un mes calendario con base en el cual se 
calcularan los intereses que cause la suma principal insoluta de este PAGARE, en la inteligencia 
de que (i) el primer Periodo de Intereses comenzara en la fecha de suscripci6n de este PAGARE y 
terminara precisamente el ultimo dla calendario del mes que corresponda a dicha disposici6n, (ii) 
los Period os de Intereses subsecuentes comenzaran eldia primero del mes inmediato siguiente al 
Periodo de Intereses inmediato anterior y terminaran el ultimo dia calendario del ese mismo mes, y, 
(iii) cualquier Periodo de Intereses que este vigente en la fecha de la ultima de las amortizaciones 
de principal de este PAGARE terminara precisamente en dicha fecha. 

"TASA TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 28 dlas, 0 en caso . 
de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 26, 27 0 29 dias, determinada por el Banco de 
Mexico y publicada en el Diario Olicial de la Federaci6n, el Dia Habil inmediato anterior a la lecha 
de inicio de cad a Perlodo de Intereses. 
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Para el caso de que en cualquiera de cad a uno de los Period os de Intereses en que se devengaran 
los intereses no se Ilegare a contar con la determinacion por parte de Banco de Mexico de la Tasa 
TilE, se aplicara al presente PAGARE la tasa de interes que sustituya a dicha Tasa TilE y que asi 
10 haya dado a conocer el propio Banco de Mexico, aplicandose como margen los mismos puntos 
porcentuales senalados para la Tasa TilE en este PAGARE y el mismo sistema para su calculo. 

En caso de que el Banco de Mexico no de a conocer tasa de intereses sustituta de la Tasa TilE, se 
aplicara a este PAGARE, como tasa sustitutala Tasa CETES (segun se define mas adelante) a la 
que se Ie adicionaran el 0 los puntos porcentuales que representen la diferencia que haya existido 
entre los promedios aritmeticos de las Tasas TilE y las Tasas CETES publicadas durante los 12 
(doce) meses calendario inmediatos anteriores mas puntos porcentuales. 

Para los efectos del presente PAGARE, Tasa CETES, significa la ultima tasa anual de interes de 
rendimiento equivalente a la de descuento, de los Certificados de la Tesoreria de la Federacion a 
plazo de 91 dias 0, en caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 89, 90 0 92 dias, 
en colocaci6n primaria que semanalmente de a conocer el Gobierno Federal por conducto de la 
Secreta ria de Hacienda y Credito Publico mediante avisos en los peri6dicos de mayor circulaci6n 
en el pais, siendo aplicable al presente PAGARE la ultima Tasa CETES que se haya dado a 
conocer de manera previa al inicio de cada Perfodo de Intereses. 

En caso de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente senaladas, la Suscriptora 
negociara con Bancomer, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias naturales, la tasa de interes 
aplicable a los saldos insolutos de principal de este PAGARE, en base a las condiciones 
prevalecientes en el mercado de dinero. Durante el mencionado plazo, reg ira la ultima tasa de 
intereses ordinarios aplicada a este PAGARE. 

Si la Suscriptora y Bancomer no se pusieran de acuerdo en la determinaci6n de la tasa de interes 
sustitutiva, dentro del plazo mencionado en el parrafo anterior, entonces la Suscriptora pagara el 
saldo insoluto del PAGARE y sus demas accesorios, en la fecha en que concluya el referido plazo 
de 20 (veinte) dias naturales, toda vez que en caso contrario el saldo insoluto del PAGARE 
devengara los intereses moratorios establecidos en este PAGARE, tomando como base la ultima 
tasa de intereses ordinarios aplicada al mismo. 

Para todo 10 relativo al presente PAGARE, la Suscriptora y, en su caso, los demas obligados 
cambiarios, se someten expresamente a las leyes y a la jurisdicci6n de los tribunales competentes 
de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando en forma expresa e irrevocable a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderles por raz6n de sus domicilios presentes 0 futures, 0 por 
cualquier otra causa. 

EI presente PAGARE consta de 3 (TRES) paginas y esta vinculado al contrato de apertura de 
credito simple que celebro la Suscriptora con Bancomer, el dia i 

LA SUSCRIPTORA 
COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

NOMBRE APODERADO 

Demicilio de la Suscriptora: Paseo de la Reforma numero 164, Piso 7, Colonia Juarez, C6digo 
Postal 06600, Delegaci6n Cuauhtemoc, Mexico, Distrito Federal. 
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[MEMBRETE DE CFE] 

ANEXO "C" 

SOLICITUD DE DISPOSICION 

Mexico, D.F., a_de ___ de200_. 

BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
Montes Urales numero 620, Segundo Piso, 
Colonia Lomas de Chapultepec 
C.P. 11000, Mexico, D.F. 

PRESENTE 

Estimados Se~ores: 

Hago (Hacemos) referencia alcontrato de apertura de crectito simple celebrado el dra 
, entre la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ("CFE"), como 

-ac-r-ed7.it:-a-cda-,-y----=B=-BVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditanle, por virtud del cual Bancomer 
otorgo a CFE un crectilo simple en Pesos, hasta por la canlidad de $:--:---,;:---;;:------;----;-~----c:
( pesos 00/100 M.N.) (en 10 sucesivo el "Conlralo de Crectito"), con el objelo de 
manifestar 10 siguiente: 

1. Los terminos utilizados con inicial mayuscula que no se definan de otra manera en esta 
Solicilud de Disposici6n, lendn!ln el significado que se les alribuye a los mismos en el Contrato de 
Credilo. 

2. De conformidad con 10 estipulado en la Clausula 4.1. del Conlralo de Credilo, por medio 
de la presente Solicitud de Disposicion les aviso (avisamos) que CFE desea disponer del Credilo 
objelo del Contralo de Crectito, de acuerdo a 10 siguienle: 

(a) Fecha de disposicion: de de 200_. 

(b) Monto de la disposici6n: $ M.N. (LETRA) 

3. La disposicion del Crectito objelo del Conlrato de Credito a que se refiere la presenle 
Solicitud de Disposicion queda sujela a todo 10 pactado en dicho Contrato de Crectilo. 

4. Asimismo CFE, por este medio hace (hacemos) constar que a la fecha de la presenle 
Solicitud de Disposicion: (I) no exisle hecho 0 motivo alguno que se considere un incumplimiento a 
las obligaciones a cargo de CFE derivadas del Contrato de Crectilo; (Ii) no existe, ni ha incurrido 
CFE, en alguna de las Causas de Incumplimienlo prevista en el Contralo de Credilo; (iii) no existe 
algun hecho 0 aclo que por el simple transcurso del tiempo Ilegue a conslituir una Causa de 
Incumplimiento; (iv) CFE se encuentra en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
su cargo conforme al Conlrato de Credito; (v) las declaraciones de CFE manifesladas en el 
Contrato de Credito son ciertas y correclas a la fecha de la presente Solicitud de Disposicion; (vi) 
no ha ocurrido un evento 0 condicion que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante 0 que 
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afecte 0 pueda afectar la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones derivadas del 
Contrato de CrMito. 

5. En virtud de 10 anterior, solicita mi (nuestra) representada que la Disposici6n a efectuar del 
CrMito objeto del Contrato de Credito a que se refiere esta Solicitud de Disposici6n, Ie sea 
abonada en los terminos y en la Cuenta de Cheques de CFE pactados en el Contrato de Credito. 

6. La presente Solicitud de Disposici6n es incondicional, irrevocable y obligatoria para CFE, el 
cual indemnizani a Bancomer si por cualquier causa imputable a CFE, este no dispone del Credito 
en la forma y terminos antes sefialados. 

7. La presente Solicitud de Disposici6n consta de 2 (dos) paginas, y esta vinculada al 
Contrato de Crectito formando parte del mismo. 

ATENTAMENTE 

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado por: 

(NOMBRE APODERADO) 

Domicilio de CFE: Paseo de la Reforma numero 164, Piso 7, Colonia Juarez, C.P. 06600, Mexico, 
Distrito Federal. 
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[MEMBRETE DE CFE] 

ANEXO"D" 

Formato de Certificaci6n del Director de Finanzas de CFE 

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

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Mexico, D.F., [e] de [e] de [e]. 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el dia 
_,---:-:-_----:-______ '" entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca MUltiple, Grupo 
Financiero BBV A (el "Contrato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra 
manera en este documento, los terminos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento 
tcndrful cl significado atribuido a los mismos en el Contrato de CnJdito. 

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

(a) Que las declaraciones de CFE contenidas en el Contrato de Cr6dito son ciertas, 
correctas y completas en la fecha de firma del Contrato de Credito y continuan siendo 
ciertas, correctas y completas en la pecha de Desembolso. 

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

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

(d) Que a la fecha del presente, la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda 
quirografaria de largo plazo no es menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de 
Standard & Poors. 

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

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



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

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

Nombre/Cargo Firma 

[Nombre] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

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

(1) Que la suscripci6n, celebraci6n y curnplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Credito, y la suscripci6n entrega y curnplimiento del Pagare, estiin comprendidos 
dentro de sus facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante 
todos los actos corporativos y legales necesarios inc1uyendo la aprobaci6n de la Junta 
de Gobierno de la CFE de conformidad con la LSPEE y el Estatuto Orgiinico de la 
CFE, y no contravienen (i) el Estatuto Orgiinico de la CFE, (ii), ni la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la LSPEE, ni ninguna ley, reglamento, 
decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni ninguna sentencia, laudo, orden 
judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (iii) disposici6n contractual alguna 
que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

(g) 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 noti±lcaci6n a, 0 

registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la 
debida suscripci6n, celebraci6n y curnplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Credito, salvo el registro correspondiente ante la Secretaria de Hacienda y Cnldito 
Publico .. 

(h) Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Credito y el Pagare, una vez 
suscrito, constituiriin obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra de 
conformidad con sus respectivos terminos, suj eto a cualquier ley en materia de 
concurso mercantil, quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 similares que afecten la 
exigibilidad de los derechos de los acreedores en forma general. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [e] 
Cargo: [e] 



[MEMBRETE DE CFE] 

ANEXO "E" 

FORMATO DE OPINION LEGAL DEL ABOGADO GENERAL DE CFE 

BBVA BANCO MER, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

Muy senores nuestros: 

Mexico, D.F., a _____ _ 

El suscrito, en mi canicter de Abogado General de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD ("CFE"), y de conformidad con el Contrato de Apertura de Crectito Simple de 
fecha (el "Contrato de Credito"), celebrado entre el CFE, como acreditada, y 
BBVA BANCOMER, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (el 
"Banco"), como acreditante, me pennito rendir esta opinion legal en relacion con dic!lO Contrato de 
Credito y de los Pagares a ser suscritos al amparo del mencionado Contrato de Cn\dito. 

Esta opinion se rinde de conformidad con el inciso CD de la Clausula Novena del Contrato 
de Crectito. Los terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opinion y que no se hayan 
definido en la misma, tendnin el significado atribuido a dichos terminos en el Contrato de Credito 

La presente opinion presupone, sin investigacion de mi parte, que el Contrato de Crectito fue 
firmado por los representantes del Banco y que las fotocopias de su escritura constitutiva y poderes, 
son integras y concuerdan con sus originales. 

En relaci6n con esta opini6n, he examinado aquellos documentos y leyes mexicanas que he 
considerado necesarios 0 apropiados como base para la siguiente opini6n, incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa: 

(a) el Contrato de Credito y los Pagares; 

(b) la Ley del Servicio Publico de Energfa Electrica (la "LSPEE"); 

(c) el Codigo Federal de Procedimientos Civiles; 

(d) la Ley Gimeral de Deuda Publica; 

(e) el Estatuto Organico de la CFE; 

(f) la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 

(g) la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 



(h) el C6digo de Comercio; 

(i) el C6digo Civil Federal; 

G) copia de los documentos que acreditan los nombramientos de los senores 
,---_-,-__ -,-_-;-_--; Gunto con una copia de la escritura publica que contiene 
los poderes otorgados a dichas personas) como Director de Finanzas de CFE; 

(k) una copia del acta de la Sesi6n de la Junta de Gobiemo de "CFE", en la cual se 
aprob6 la celebraci6n del Contrato de Credito y la suscripci6n de los Pagares; 

(I) cualquier otro documento, ley, consentimiento, licencia, aprobaci6n y autorizaci6n 
de, 0 declaraci6n de, 0 registro con, cualquier autoridad gubemamental, y cualquier 
otro documento que he considerado necesario 0 apropiado como base para rendir 
esta opini6n. 

Con base en 10 anterior, soy de la opini6n que: 

I. CFE cuenta con personalidad jurfdica y facultades suficientes para ser propietarias de sus 
activos, arrendarlos y operarlos. Tambien tiene facultades para conducir sus negocios as! 
como para suscribir el Contrato de Credito y los Pagares, y cumplir con sus obligaciones 
derivadas de los mismos. 

2. CFE tiene facultades suficientes para suscribir el Contrato de Credito y los Pagares, y 
cumplir con sus obligaciones derivadas de los mismos. 

3. Los representantes de la CFE cuentan con los poderes y facultades necesarios para obligarla 
en los tenninos previstos en el Contrato de Credito y los Pagares, mismos que a la fecha no 
Ie han sido revocados, modificados 0 limitados en fonna alguna. 

4. La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Credito, y la 
suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagares, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, incluyendo la aprobaci6n de la Junta de Gobierno de la 
CFE de conformidad con la LSPEE y el Estatuto Organico de la CFE, y no contravienen (i) 
el Estatuto Organico de la CFE, (ii) ni la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la LSPEE, ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea 
aplicable, ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea 
aplicable 0 (iii) disposici6n contractual alguna que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus 
activos 0 ingresos. 

5. Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de CFE, as! como por el 
registro ante Secretar!a de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas 
novena y Mcima del Contrato de Credito, no se requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 

acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 registro ante, cualquier autoridad 
gubernamental U organismo regulatorio para la debida suscripci6n, celebraci6n y 
cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Credito y de sus obligaciones al amparo del 
mismo y la suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagares y de sus obligaciones al 
amparo de los mismos. 
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6. Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Cnldito y los Pagares, una vez suscritos, 
constituinin obligaciones legales y validas de "CFE", exigibles en su contra de conformidad 
con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier ley en materia de concurso mercantil, 
quiebra, insolvencia, reestructuracion 0 similares qne afecten la exigibilidad de los derechos 
de los acreedores en forma general. 

7. Las obligaciones de pago de "CFE" confonne al Contrato de Credito y los Pagares son 
obligaciones quirografarias y no subordinadas de "CFE" y tienen, y en todo momento 
tendnin, la misma prelacion en el pago que cualquier otra obligacion quirografaria y no 
subordinada, presente 0 futura, de "CFE". 

8. No existen en la fecha del Contrato de Credito, y el suscrito no tiene conocimiento de que 
se amenace con, litigios, acciones 0 procedimientos que afecten a CFE 0 que (individual 0 
conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante 
sobre el negocio, activos, condicion financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 cumplimiento del Contrato de Credito 0 
10sPagares 0 afectar la Iicitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del Contrato 
de Credito 0 los Pagares. 

9. EI Contrato de Credito y las operaciones contempladas en el mismo constituyen y los 
Pagares, una vez suscritos constituinin actividades mercantiles de CFE, y se encuentra 
sujeto. a la legislacion mercanti! respecto a las mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, 
ya sea soberana 0 de cualquier otra naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya 
sea respecto a emplazamiento, embargo precautorio, embargo para la ejecucion de una 
sentencia, ejecucion 0 de cualquier otra naturaleza) para exigir el Contrato de Credito 0 los 
Pagares, 0 para cobral" cualquier cantidad adeudada por CFE conforme a los mismos 0 
respecto de cualquier otra responsabilidad u obligacion contemplada en los mismos, ya sea 
respecto al "ACREDITADO" y "CFE" 0 sus bienes, excepto que de conformidad con 10 
dispuesto en el Articulo 4 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles y los Articulos I, 4 
y 7 (y demas articulos relacionados) de la LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo 
para la ejecucion de una sentencia 0 la ejecucion de una sentencia definitiva en contra de 
los bienes 0 activos de CFE no pueden ser ordenados por los tribunales en Mexico, (ii) la 
generacion, transmision, distribucion y suministro de energia electrica como servicio 
publico, asi como la construccion, instalacion y obras requeridas para la planeacion, 
operacion y mantenimiento del servicio electrico nacional, se encuentran reservadas 
exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

10. EI Contrato de Credito y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislacion mexicana. Para la validez y exigibilidad del Contrato de Credito y los Pagares 
en Mexico, no es necesario que los mismos se presenten 0 registren ante cualquier 
autoridad gubernamental de Mexico ni que se pague cualquier impuesto 0 contribucion de 
cualquier especie en Mexico. 

II. CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta legalmente 
obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a dichas 
declaraciones 0 confonne a cualquier requerimiento recibido por CFE, salvo en aquellos 
casos en los que los impuestos correspondientes esten siendo impugnados de buena fe 
mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha constituido 
reservas suficientes en la medida que 10 requieran los PCGA en Mexico. 
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12. CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
limitacion, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos en los cuales la obligacion de 
cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cualesse han constituido reservas 
suficientes de conformidad con los PCGA 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. 

Mi opinion esta limitada a cuestiones relacionadas con la legislacion mexicana vigente a 
esta fecha. 

La presente opmlOn se emite imicamente para su beneficio y para el beneficio de sus 
causahabientes 0 cesionarios, por 10 que no podra ser utilizada por otras personas 0 para fines 
diversos, sin mi consentimiento por escrito. 

Atentamente, 

LIC.~~~~~~ ______________ ___ 
ABOGADO GENERAL 
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PROYECTOS 
PIDIREGAS 

LT RED DE 
TRANSMISION 
ASOCIADA A EL 
PACIFICO (2A FASE) 

RM CT FRANCISCO 
PEREZ RIOS 
UNIDADES 1 Y 2 

RM CT FRANCISCO 
PEREZ RIOS 
UNIDADES 1 Y 2 (2a 
FASE) 

RM CT FRANCISCO 
PEREZ RIOS 
UNIDADES 1 Y 2 (4a 
FASE) 

S.L.T. 701 OCCIDENTE 
- CENTRO (2A. FASE) 

S.L.T. 701 
OCCIDENTE -
CENTRO (1A. FASE) 

SUV SUMINISTRO DE 
970 T/H A LAS 
CENTRALES DE 
CERRO PRIETO 

SUV SUMINISTRO DE 
970 T/H A LAS 
CENTRALES DE 
CERRO PRIETO 

SUV SUMINISTRO DE 
970 T/H A LAS 
CENTRALES DE 
CERRO PRIETO 

LT RED DE 
TRANSMISION 
ASOCIADA A EL 
PACIFICO 

LT RED DE 
TRANSMISION 
ASOCIADA A EL 
PACIFICO 

ANEXOF 

Proyectos de Obra Publica Financiada 

NOMBRE DEL BIEN 

S.E DONATO GUERRA 
- LAZARO CARDENAS 
POTENCIA 
(AMPLlACI6N 
COMPENSACI6N 
SERlE) 

UNIDAD 1 

UNIDAD 1 

UNIDAD 1 

AJUSTE DE PRECIOS 
DEL ACERO, COBRE Y 
ALUMINIO 

AJUSTE DE PRECIOS 
DEL ACERO, COBRE Y 
ALUMINIO 

POZ0207D 

POZ0442D 

POZ0443D 

L.T. LAZARO 
CARDENAS -IXTAPA 
POTENCIA 

L.T. IXTAPA 
POTENCIA - PIE DE LA 
CUESTA 

FECHA 
ESTIMADA 
DEPAGO 

04-Dic-09 

02-Feb-10 

02-Feb-10 

02-Feb-10 

16-Feb-10 

16-Feb-10 

22-Feb-10 

22-Feb-10 

22-Feb-10 

07-Mar-10 

07-Mar-10 

D6LARES 

$6,311,564.00 

$51,107,370.00 

$5,995,626.13 

$11,824,528.00 

$669,529.64 

$994,670.00 

$5,899,959.36 

$6,269,074.51 

$5,850,326.03 

$29,472,614.94 

$4,526,846.91 

PESOS 

$637,096.55 

$221,694,010.20 

$46,972,879.56 


