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"2010. ArlO de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Cenlenario dellnicio de la Revolution" 

Memorandum No. GPF- 0530 

Mexico, D.F., 1 9 JUl 2010 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 28 de junio de 
2010, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BBVA Bancomer, SA Instituci6n de 
Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (en su conjunto "BBVA"), hasta por la 
cantidad M.N. $1,815'000,000.00 (Un Mil Ochocientos Quince Millones de Pesos 00/100 
Moneda Nacional), cuyos recursos seran utilizados para el pago de diversas obras de los 
proyectos de Obra Publica Financiada. 

AI respecto, me permito adjuntar original del Contrato comentado, registrado por la 
Secretaria de Hacienda y CrMito Publico 

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

C.p. Mat. Enrique Roman Enriquez, Sub director de Finanzas 

ATE N TAM E N T E, 

LlA~MON RIONDA 
GERENTE 

c.p. Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdireclora de Operacion Financlera. 
IAGJ 
19/07/10 

'i> 

, , , 

I ·~ :; 
.J ' 



CONTRA TO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 28 DE JU ~!f2b:~:9~ 
LO SUCESIVO, EL "CONTRATO"), QUE CELEBRAN: .i: ~ '"'H f: o~~t 

.::;,;- ... .(),"o . r, [liP .:. 
I. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UN ORGANISMO ~ 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN SU CARAcTER EijII. ~ 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CFE", PR 
ESTE ACTO POR EL SENOR LlC. FRANCISCO JAVIER SANTOYO ~S, DIRECTO~£-o 
DE FINANZAS DE LA CFE. <> 0 0'" "V 

1'0 ~ 4/.-. .. ,..c'q"'j 
'>0 ""'vRI,. ~ 

• , l\l SCc",-O 
III. BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTI 0 
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 y atribuciones, mismos que han sido debidamente autorizados mediante todos los 
actos corporativos y legales necesarios, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la 
Comisi6n Federal de Electricidad, (ii) la Constituci6n Politica 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) disposicion contractual alguna 
que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activ~s 0 ingresos. 

(c) Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de la CFE que se 
acompalian al presente Contrato como "Anexo A1" , "Anexo A2" y "Anexo A3", asi como el 
registro ante Secreta ria de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas novena 
y decima del presente Contrato, no se requiere de autorizaci6n 0 aprobacion de, 0 accion 
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,. i 
(d) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato y bajo cad a 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. 
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6nn~G,e,\ ,SeTRAOO ~ (e) No existen en la fecha de celebracion del presente Contrato, y C b' ~._ .. -
conocimiento de que se amenace con litigios, acciones 0 procedimientos que Ie a " y que, .. z,"'! 
individual 0 conjuntamente, tuviere probabilidad razonable de tener un Efec "M~~rso ,.-0,"" 
Importante sobre el negocio, activ~s , condicion financiera u operaciones de C . c ':tiliJ~~~~;~" q 

pudieran suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 cumplimiento del pre~~te:=' =:;::;/ 
Contrato 0 los Pagares 0 afectar la licitud , validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del 
presente Contrato 0 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 legislacion 
mercantil. 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 cumplimiento del presente Contrato 0 los Pagares, 0 para cobrar 
cualquier cantidad adeudada por CFE conforme a los mismos 0 respecto de cualquier otra 
responsabilidad u obligacion contemplada en los mismos, ya sea respecto a CFE 0 sus 
bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4° del Codigo Federal de 
Procedimientos Civiles y los articulos 1°, 4° Y 7° (y demas articulos relacionados) de la 
LSPEE, (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la ejecucion de una sentencia 0 la 
ejecucion de una senten cia 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 en Mexico a traves de la CFE. 

(g) EI presente Contrato y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislacion mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 0 

registren con cualquier tribunal 0 cualquier otra autoridad mexicana, salvo por 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, 0 que se pague impuesto alguno respecto de los 
mismos para asegurar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 

(h) Ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta 
legal mente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a 
dichas declaraciones 0 conforme a cualquier requerimiento recibido p~r 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 NIF. 

(i) Ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reg las, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
limitacion, todas las leyes, reglamentos, reg las y disposiciones en materia ambiental), salvo (i) 
p~r aquellos casos en los cuales la obligacion de cumplir con 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 0 en conjunto, no es razonablemente probable que pudiera tener como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE para cumplir con sus 
obligaciones de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 que se cuestione la 
validez de cualquiera de los mismos. 

U) Toda la informacion y documentacion que ha sido entregada p~r CFE a Bancorner en 
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relacion con CFE, refieja la situacion financiera, contable, legal y en gener ;j'&ninist Bl~- , de 1:.0 

forma veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada nj~["¥I~~fRA nO-- 't 
fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha informacion y c ' Iitl!!4i ~ . ~ 
fecha del presente Contrato y en cad a Fecha de Disposicion, CFE €lspues delTa~ 
efectuado todos los analisis razonables) no tiene conocimiento de 'M~tJier hecho 0 'Yo, .0 

circunstancia que no haya sido hecha del conocimiento por escrito a Ban "!lr,.~rsRR_~dts'1" 
fecha de firma del presente Contrato 0 antes de cada Fecha de Disposicion &,e Pel;)g~~? 
pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, condicion a~era'-u 
operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el 
presente Contrato 0 los Pagan§s, 

(k) Los balances de CFE al 31 de Diciembre de 2009, y los estados de resultados, 
cuentas de capital y de cambios en la situacion 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 refiejan de manera veraz la situacion 
financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los resultados de operaciones de 
los periodos terminados en dichas fechas, asimismo se presentan, 

(I) Desde el 31 de Diciembre de 2009, no ha habido cambio significativo adverso alguno 
en el negocio, activos, condicion financiera u operaciones de CFE. 

(m) A la 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 Secretaria 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, 

(e) Considerando las deelaraciones 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, asi 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 
relacionan a continuaci6n tendran los significados siguientes (que seran igu 
al singular y al plural de dichos terminos) : 

~~ Vo O~j""'D-f-~~" (~ 
rr:Mt ". °0 C 
",JOOS ~e .. -<;CO 

te a~~~s ~ 

6 R £ GlsTI[rfIT ~ 
(a) "Adeudo" y/o "Deuda", significa, respecto de cualquier Persona, (i) ujllCflli8r adeudo ., 0 

por dinero tomado en. credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pa ~'~ precio de i:/ 
cualqUier bien 0 servlclo, respecto del cual dlcha Persona sea respons ' re:,;'\:I I~%'ib<j,\£>P~" 
contingentemente, ya sea como obligado, obligado solidario, fiador 0 de c " iet ,mr. 0" 

manera, 0 respecto al cual dicha Persona garantice al acreedor de dicho adeudo, en c 
cualquier perdida respecto de dicho adeudo, y, (ii) obligaciones de dicha Persona conforme a 
arrendamientos que hayan sido, 0 que deban ser, registrados como arrendamientos 
financieros de acuerdo con los NIF . 

(b) "Bancomer", 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, inciuyendo 
cualquier modificaci6n al mismo. 

(f) "Cnidito", significa, la linea de credito 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) "Deuda 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) "Dia 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. 

Ul "Dis posicion" , significa, cada disposici6n del Credito que efectue CFE de 
conformidad a los terminos y condiciones estipulados en el presente Contrato. 

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

(I) "Domicilio de la Sucursal 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 terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que 
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pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualq 1" Ofro e ~ ue'" -<> "'0 

razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y circ s\fl . ~ 'i; 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su ca 1a3r' .' ; ~ a ~ 
o ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con sus obligacio s bat . 
Contrato 0 cualquier Pagan§ 0 la operacion sostenida de CFE en sus neg "O'S .. ordinarios sin 0_ 0 

perdidas y con generacion suficiente de efectivo para cubrir sus Adeu s'<¥Dfealizar la,§'i'':,§' 
inversiones de capital necesarias para mantener dicha operacion sosteni . Q(lcr~~~S'~ 
hasta el ano siguiente al ultimo vencimiento de adeudos derivados del prese ,.c&t~~ 
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 Disposicion", significa, cad a fecha en la que CFE dispondra del Credito 

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

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

(q) "Fecha de Terminacion de la Vigencia" , tiene el 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 otro funcionario de CFE cuyo 
nombramiento se acredite a Bancomer mediante una certificacion sustancialmente en los 
terminos del Anexo "D" del presente Contrato. 

(s) "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 ApJicable", significa, 1.59 (uno punto cincuenta y nueve) puntos 
porcentuales. 

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

(w) "Obra Publica Financiada", significa los proyectos de inversion directa de CFE en 
materia de generacion , transmision y transformacion electrica en la modalidad en la que el 
constructor lIeva 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 cada 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. 
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(y) "NIF", significa, Normas de Informaci6n Financiera emitidas por el 
para la Investigaci6n y Desarrollo de Norma de Informaci6n Financiera , A 

(z) "Periodo de Disposicion", significa, el periodo comprendido ent 
del presente Contrato y el dfa 28 de diciembre de 2010, durante el cual C 
del Crectito, 
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(aa) "Periodo de Intereses", significa, cad a periodo de 1 (un) mes calendario co n 
el cual se calcularan los intereses que cause el saldo insoluto de las Disposiciones del Credito, 
en la inteligencia de que (i) el primer Periodo de Intereses comenzara en la fecha de la 
disposici6n parcial 0 total del Credito de que se trate y terminara precisamente el ultimo dia 
calendario del mes en que se haya efectuado esa Disposici6n del Credito , (ii) los Periodos de 
Intereses subsecuentes comenzaran el dia primero del mes inmediato siguiente al Periodo de 
Intereses inmediato anterior y terminaran el ultimo dia dicho mes, y, (iii) cualquier Periodo de 
Intereses que este vigente en la Fecha de Terminaci6n de la Vigencia , terminara precisamente 
en dicha fecha, 

(bb) "Persona" significa, cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso , compania, 
sociedad, asociaci6n, gobierno, 6rgano, organismo, dependencia , autoridad gubernamental 0 

cualquier otra entidad, 

(cc) " Pesos", significa, la moneda 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 ala 
-de descuento, de los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n a plazo de 28 dias 0 , en 
caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 26, 27 6 29 dias, en colocaci6n 
primaria que semanalmente de a conocer el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria 
de Hacienda y Crectito Publico mediante avisos en los peri6dicos de mayor circulaci6n 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 Periodo de Intereses, 

(ff) "Tasa de Interes", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la 
Clausula 6,1 , de este Contrab 

(gg) "Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 28 dias, 
o en caso de caer en dia inhabil el terminG de dicho plazo, de 26, 27 0 29 dias, determinada 
por el Banco de Mexico y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n , el Dia Habil 
inmediato anterior a la fecha de inicio de cada Periodo de Intereses, 

1.2. Todos los terminos contables que no se definen expresamente en este Contrato, se 
interpretaran, y toda la informaci6n 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 especffica a una 
fecha posterior especifica, las palabras "desde" y "a partir" significan "des de 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. 
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2.1. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, Bancomer 
acepta la apertura de un credito simple en Pesos, hasta por la cantidad 
(Un mil ochocientos quince millones de pesos 00/100 M.N.); en e 
monto en el cua l no se incluyen los intereses, gastos, comisiones 0 cu 
que se cause en virtud de este Contrato. 

2.2. 

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

2.4. La vigencia de este Contrato concluira precisamente el dia 28 de junio de 2020 (en 10 
sucesivo la "Fecha de Terminacion de la Vigencia"). 

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

TERCERA. DEL PERioDO DE DISPOSICION DEL CREDITO. 

3.1. CFE dispondra del Credito en una 0 varias Disposiciones, dentro del Periodo de 
Disposici6n y conforme 10 permitan los recursos de Tesoreria de Bancomer, mediante el 
deposito de los recursos que haga Bancomer ala Cuenta de Cheques de CFE. 

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

3.2. Bancomer no estara obligado a desembolsar Disposicion alguna con posterioridad a la 
terminacion del Periodo de Disposicion. 

CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO. 

4.1. Con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipacion a cada Fecha de Disposicion, CFE 
entregara a Bancomer una solicitud de disposici6n (en 10 sucesivo, una "Solicitud de 
Disposici6n") en forma sustancialmente igual al "Anexo Coo de este Contrato, firmada por un 
Funcionario Autorizado, en la cual se indicara el monto de la Disposicion y el Dia Habil en que 
se dispondra. 

4.2. Cumplidas las condiciones para el desembolso de la Disposicion conforme a la 
Clausula Novena de este Contrato en la Fecha de Disposici6n, Bancomer pondra a 
disposici6n de CFE, el monto total de la Disposicion, 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 abo no a la Cuenta de Cheques de CFE, constituira un medio para u/ 
acreditar la Disposicion del Credito. <T 

QUINTA. AMORTIZACION DEL CREDITO; REALIZACION Y LUGAR DE PAGOS. 
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5.1. CFE pagara a Bancomer el saldo insoluto de principal d dlda uW Pr las<& 0 

Disposiciones del Credito hasta en 20 (veinte) amortizaciones s I e,§tr.:! I !ii~ I@:MIWfl rr X 
sucesivas, sin exceder en ningun caso de la Fecha de Terminaci6n e lal l,.!i$hhHf,Jle!dlJ liil > 

entendido de que en los Pagares con que se documenten cad a una de ~s l;lisposiciones a8) 0 

Credito se insertaran las tablas de amortizaci6n en las que se especifiq I\,fbS montos y I<;!,s',;-" 
fechas de pago de principal (las "Fechas de Pago de Principal") de tales a "'~'l?ie~L"'c.'~"<O 

'tL 5[C "'- o~ 

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

5.2. Bancomer podra notificar a CFE, con 5 (cinco) Dias Habiles de anticipaci6n a cada 
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 han~ 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 cad a 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 Credito. 

SEXTA. DE LOS INTERESES, TASAS SUSTITUTAS Y DE LA COMISION. 

8 

.\ 



oE. CRCD,.,. 
Qp'.o p..OJ DE 0 0 kl 

6.1. La suma principal insoluta del CrEidito devengara intereses or a~s d la~ "'(, ""' ~<-0 G· 

Fechas de Disposici6n hasta la ultima Fecha de Pago de Principal , paga rosoeo_Qa ' . cha ~'(, 
de Pago de Intereses, a una tasa anual que sera igual a la Tasa TilE apli b~ Qf;JM~fR'iIflD-~ 
de Intereses mas el Margen Aplicable (Ia "Tasa de Interes"). !1[ULJIN/iUI Q 

I"~q. -~ 

6.2. Para el caso de que en cualquiera de cad a uno de los Periodos de feJea es en que sEt" ,,0 
devengaran los intereses no se lJegare a contar con la determinaci6n por ~JlIl;-/il,?N£i.-Q,{f§o~ 
Mexico de la Tasa TilE, se aplicara al presente Contrato la tasa de interes ~sustit ? 

dicha Tasa TilE y que asi 10 haya dado a conocer el propio Banco de Mexico, mas - gen 
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 CrEidito, 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 senaladas, 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 Ileguen 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 contrario el saldo insoluto devengara 
intereses moratorios conforme a 10 pactado en este instrumento, tomando como base la ultima 
tasa ordinaria aplicable al presente CrEidito. 

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 Periodo 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 causaran 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 sumar 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. 

6.6. Los intereses que se devenguen conforme a este Contrato y los Pagares, se 
calcularan sobre la base de un ano de 360 (trescientos sesenta) dias y por el numero de dias 
que efectivamente transcurran. 
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6.7. CFE se obliga a pagar a Bancomer una comisi6n p~r estructuraci6n e,t~E(il:Hl~~A DflOfl ~ 
cantidad de $27'225,000.00 (Veintisiete miliones doscientos veinticinco il pJ!blJ..Ii6H~ > 
M.N.), mas ellmpuesto al Valor Agregado ("IVA") correspondiente. Esta comi'!'!nqeera pagada ",,,0 

mediante un s610 pago en la fecha de la primera disposici6n del Credito. 0<>; 0" (}o:,<:oV' 

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. 
O/~b 4U'rORI1.JI' ~ ~ 

4L SEC'O 

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 
deducci6n alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, contribuci6n, retenci6n, 
deducci6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la 
actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico. Si en cualquier 
ocasi6n cualquier autoridad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, 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 monte de cualquiera 
de dichos Impuestos, y pagara a Bancomer las cantidades adicionales que se requieran para 
asegurar que Bancomer reciba la can tid ad 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 , notificaci6n, 
demanda 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, notificaci6n, demanda 0 aviso, y CFE se obliga a atender con prontitud dicho 
requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar dicho Impuesto y a mantener a 
Bancomer en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificaci6n , 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 , notificaci6n , demanda de pago 0 aviso. 

7.3. Las obligaciones de CFE conforme a esta Clausula Septima, subsistiran 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 Contrato, a menos que 
Bancomer consienta p~r escrito 10 contra rio , CFE se obliga a 10 siguiente: 

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

(b) Asegurarse de que en todo momento las obligaciones de CFE bajo este Contrato y los 
Pagares se mantengan como obligaciones validas y exigibles, incondicionales y que 
mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las obligaciones de pago de 
CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especffica. 
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(C) Cumplir con sus obligaciones de pago, derivadas de cualquier credito q , m'i\l1e,RWl~"'" e-

con Bancomer 0 con cualquier otro acreedor. . 0 c; lItl1l J TRAf{U ~ 
(d) Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la operacion d ~~,negocio .0 0 

en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por usa, excepto p . ?::H.~g,uier ol' v" 
falla que en ningun momenta pueda causar un Efecto Adverso Importante con reiaci 'l!rQfIl:RIL6~'.~ 
o su capacidad de cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrata s~/"/' 
Pagares. 

(e) Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha debida de su negocio, 
que sera siempre contratada con compaiiias 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) dias naturales siguientes a la terminacion de cada uno de 
los trimestres del ejercicio social, los estados financieros intern os 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) dias naturales siguientes a la terminacion del ejercicio fiscal 
correspondiente, es decir, a mas tardar el dia 30 de Junio de cada ano en que el CrMito este 
vigente, un ejemplar de los estados financieros de CFE dictaminados por auditor externo de 
los ultimos 2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboracion a los NIF. 

(h) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como sea posible, pero en todo caso 
dentro de los 10 (diez) dias 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) Dias Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificacion, de cualquier accion, 
demand a 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. 

Ul Proporcionar a Bancomer cualquier otra informacion relevante relativa a la situacion 
financiera u operaciones 0 de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada 
razonablemente en cualquier momenta por Bancomer y que sea relevante para efectos del 
presente Credito. 

(k) Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la terminacion 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 no existe una Causa de 
Incumplimiento. 

(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. 
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(m) Permitir que las personas designadas por Bancomer inspeccion ij~~~~EIRAO 0 ~ 
documentaci6n de CFE que sea relevante para efectos del presente Credito a co~ 0 

bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran previa notificaci6n p~r esc 0 ~n p~r "," '" 
10 menos 5 (cinco) Dias Habiles de anticipaci6n a CFE. En el entendido de " ~~j:ws .. G'~'v0v 
revisiones e inspecciones se realizaran en Dias Habiles y en horas laborables de m 1P 6\~7~~~~01'-
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 este Contrato en el Registro de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico, y entregar un original a Bancomer debidamente sellado y registrado ante 
esa autoridad, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de firma del 
presente Contrato. Asimismo, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a cada fecha 
en que se suscriba un Pagare, entregara a Bancomer constancia de que el Pagare respectiv~ 
ha sido debidamente registrado ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico. 

(p) Informar p~r 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 energia 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 diligentemente 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 inclusi6n en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y hacer su 
mejor esfuerzo a efecto de que dichas obligaciones de pago efectivamente sean incluidas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

(s) Cumplir con todas las leyes, reglamentos , reglas , disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie sean aplicables, (incluyendo, sin 
limitaci6n, las leyes ambientales), salvo, (i) p~r aquellos casos en los cuales la obligaci6n de 
cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de buena fe, mediante los procedimientos 
legales adecuados y respecto de los cuales se constituyan reservas suficientes de 
conformidad con las NIF, 0 , (ii) en el caso que el incumplimiento de que se trate, C;- , 
individual mente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable que tenga como .q 
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. 

(t) Entregar a Bancomer un nuevo certificado con los requisitos senalados en el inciso (f) 
de la Clausula Novena de este Contrato, firmado en original por el funcionario autorizado de 
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funcionarios autorizados por CFE para operar el CrMito con Bancomer. ",;c ~~J ,\0 

(u) Registrar el Adeudo y cualquier pago de principal e interese ~d~1 Rt"~S4MOO ~ 
presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, , 

\ .... (~ C') 0 
n ~ ~fv ~ 

(v) En el evento de que CFE pretend a celebrar cualquier tipo de oper ;;"'Q~t;,'dJilJil erl¥.~'ilv 
incluyendo swap de tasa, swap de moneda 0 swap de tasa y moneda resp , de ~eag 
Bancomer tendra derecho a igualar cualquier cotizacion realizada por otr 
financiera, p~r dicha operacion de derivado. 

(w) Permitir a Bancomer, en cualquier tiempo a partir de la firma del presente contrato, 
ejercer el derecho preferente a participar como agente colocador, en la proxima emision de 
deuda en el mercado local que realice CFE. 

8,3, Obligaciones de No Hacer, Mientras cualquier saldo del CrMito permanezca insoluto, 0 

mientras CFE tenga cualquier obligacion conforme a este Contrato, a menos que Bancomer 
consienta por escrito 10 contrario , CFE se obligan a no: 

(a) Cambiar la naturaleza 0 forma de su negocio, fusionarse, escindirse 0 de cualquier 
forma transformarse, asf como traspasar sus activos a una nueva entidad, de tal manera que 
sus efectos puedan tener un efecto adverso sustancial en las operaciones de CFE, un Electo 
Adverso Importante significativ~ en la capacidad de CFE de cumplir y pagar sus obligaciones 
bajo el presente Contrato 0 los Pagares. 

(b) Crear, asumir 0 permitir que exista gravamen alguno en cualquiera de sus activ~s 
actuales, 0 que adquiera en un futuro , para garantizar el pago de cualquier Deuda, con 
excepcion de 10 siguiente: 

(i) Cualquier gravamen en existencia a la lecha de firma de este Contrato sobre 
sus activos actuales y que ga'ranticen obligaciones de pago actuales de CFE, 0 su 
refinanciamiento en un futuro, 

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

(iii) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos por CFE 0 sus subsidiarias 
conforme al numeral (ii) inmediato anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de 
dicho financiamiento, en cuyo caso el monto total adeudado no podra ser mayor a una 
cantidad equivalente al 120% (ciento veinte por ciento) del valor de adquisicion del 
bien de que se trate. 

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

(v) Gravamenes por motivo de adquisicion de bienes bajo el esquema de 
arrendamiento financiero , siempre y cuando: a) el gravamen solo cubra el pago de 
rentas y otras cantidades bajo dichos arrendamientos financieros y, b) los bienes sobre 
los que recaiga el gravamen no pod ran haber sido propiedad de CFE con anterioridad 
al arrendamiento financiero , 
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(vi) Gravamenes por motivo de ley 0 por mandamiento judicial , y que ~~~~~o<"~"<>( 
defendidos debidamente por la via juridica por CFE, y respecto de 10 owes CI1i~ .. <> "'0 
haya constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran los N . g R r r. \ 
(vii) Gravamenes para garantizar Oeuda Externa de CFE y sus S!rbS1~JJi!RAD a J> 

contratada para financiar proyectos de inversi6n de producci6n electri "'.sltlmpre y ") 0 

cuando solamente queden gravados los bienes de dicho proyecto de ' fpd\icci6n ,o~~::" 
electrica, 0 los f1ujos que dicho proyecto genere. '\, :uroRI2~o~'" 

t SEC"" 

(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 y asegurado 
con dichos gravamenes no exceda la cantidad de EE.UUA $3,000,000,000.00 (tres 
mil millones 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 millones de d61ares 00/100 moneda de curso 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 millones 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 creditos 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 mil quinientos millones 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 activos, en bloque 
o en partes, a men os 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 aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que, a juicio 
exclusivo de Bancomer, sus derechos queden total mente 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. 

14 



8.4. La informaci6n, documentaci6n, comunicaciones y/o notificacione 
entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta 
efectuarse en el Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer ubicada 
numero 620, Segundo Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, C6digo Postal 1 
Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal (para los efectos de este contrato e 
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 declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, correctas y 
completas al momenta en que fueron formuladas y en cada Fecha de Disposici6n. 

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

(e) Que no haya ocurrido un even to 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 calificaci6n 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 & Poors. 

(e) Que Bancomer haya recibido copia de todas y cad a una de las autorizaciones de 
terceros necesarias para la contrataci6n del Credito por CFE, inciuyendo la autorizaci6n 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 satisfacci6n , una certificaci6n emitida por el 
Director de Finanzas, Subdirector de Finanzas 0 Gerente de Planeaci6n 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 "0", 
en la que se indique que las condiciones previas a la disposiCi6n, establecidas en los incisos 
(a), (b), (c) y (d) anteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se realice la 
Disposici6n que corresponda. 

(g) Que Bancomer haya recibido una Solicitud de Disposici6n, en los terminos sefialados 
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 Disposici6n solicitada, 
suscrito por CFE, que cumpla con el formato del "Anexo 8", a la orden de Bancomer, 
debidamente sellado en el Registro de Deuda Publica de la Secreta ria de Hacienda y CrMito 
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 Disposici6n, con 
facultades suficientes para suscribir los mismos. 

Ul Que Bancomer haya recibido, una opini6n firmada por 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 fun cion 
celebranin y suscribinin este Contrato, los Pagares y los Documentos d · 
validez de este Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y aut 
cabo el endeudamiento y desembolso en forma sustancialmente similar a 
al presente Contrato como Anexo "E". 

(k) Que CFE pague 
presente Contrato. 

La informacion, documentacion, certificaciones, solicitudes, comunicaciones y/o notificaciones 
que CFE deba entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta 
ciausula, deberan efectuarse en el Domicilio de la 5ucursal Corporativa de Bancomer. 

DECIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. 5i ocurre y subsiste cualquiera de los 
eventos descritos a continuacion (cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y una vez 
cumplido el plazo al que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, y en caso de que haya 
un saldo insoluto del Credito, Bancomer mediante comunicacion 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 
presentacion , requerimiento , solicitud, protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 
cual CFE renuncia expresamente por este medio: 

(a) 5i CFE no paga integramente, en la fecha de vencimiento correspondiente, cualquier 
saldo insoluto de principal, 0 los intereses derivados del Credito, 0 las comisiones 0 cualquier 
otra cantidad pagadera conforme a este Contrato y dicho incumplimiento continua por 3 (tres) 
dias posteriores a la fecha de su vencimiento; 0, 

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

cualquier certificacion 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta, falsa 0 incompleta 
al momenta de haber sido hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 0, 

(e) 5i CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo referente a 
Deuda Externa por un monto igual 0 superior a EE.UUA $75·000,000.00 (setenta y cinco 
miliones de Dolares) 0 su equivalente en cualquier otra moneda, y dicho incumplimiento, (i) 
sea en el pago (ya sea en la fecha de amortizacion , por requerimiento de prepago, 
aceleracion, demanda u otra causa) despues de que haya concluido el periodo de gracia 
aplicable; 0 , (ii) resulte en, 0 continue sin ser remediado durante el periodo de gracia 
establecido, teniendo como consecuencia la aceleracion de dicho Adeudo; 0, 

(d) Si 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) 5i en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigen cia de este Contrato, 
el presente Contrato 0 cualquier suscrito al amparo del mismo dejan de estar en pleno vigor y 
efecto, 0 CFE 0 cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contrato 0 de 
cualquier Pagare; 0, 
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(f) Si ocurre cualquier evento 0 condici6n que, segun 10 determine Banc 8f~ Ii: " t'b 
capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s , oblig b o\iiEf . 'f.fJ[f;fM1 0--O C 

(financiera 0 de cualquier otra naturaleza) , licencias, operaci6n 0 proyect g e - ~~ ;' 
pueda afectar la capacidad de CFE de pagar cualquier cantidad adeudada tJ · ~,'E;,ste Contrato 
o los PagarE~s suscritos al amparo del mismo 0 de cumplir con sus oblig ~~s que les .. v"!? 
derivan de los mismos; 0 , '''0 ~U"'OR IZ.p..C.'~~0v 

~ 1.. SEC'-Ofl. 

(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 miliones 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 por 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, 

U) 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 cad a 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 aqui 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 Credito y 
todas las demas sumas que se adeude bajo el presente Contrato, caso en el cual el 0 los 
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Pagares que haya suscrito el Cliente, en esta fecha venceran y seran pagados d 
en caso contrario CFE se obliga a pagar intereses moratorios conforme a 10 p 
presente instrumento, tomando como base la ultima tasa ordinaria aplicable al Cre 
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DECIMA PRIMERA. CESION. EI presente Contrato obligara en todos sus term ~o~las ,o~ 0.:;' 

partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido de que B ,~ RI~.:;~'" 
podra ceder, total a parcial mente, en cualquier momenta sus derechos derivados de SEC 

Contrato, los Pagares, a cualquier Adeudo, a instituciones de credito autorizadas par la 
Secreta ria de Hacienda y Credito Publico (incluyendo en su caracter de fiduciarias), a 
sociedades a entidades publicas a privadas constituidas de conformidad can 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 par escrito a CFE, de conformidad can las disposiciones legales aplicables, 
en el entendido que la cesi6n no se podra realizar a entidades a personas de nacionalidad 
extranjera. 

Par su parte, CFE no pod ran ceder sus derechos y obligaciones conforme al mismo sin el 
consentimiento previa par esc rita de Bancomer. 

En el supuesto que Bancomer ceda total a parcial mente sus derechos derivados de este 
Contrato , los Pagares a cualquier Adeudo, CFE se obliga a no oponer y renuncia 
expresamente a cualesquiera excepciones a defensas que pudieran lIegar a tener frente al 
cesionario a 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 par las leyes 
aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener sus activos, en relaci6n can 
cualquier reclamaci6n derivada de este Contrato, salvo par 10 dispuesto en el articulo 4° del 
C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

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

12.3. Ninguna omisi6n a demora par parte de Bancomer en el ejercicio de cualquiera de sus 
derechos, facultades a acciones conforme a este Contrato se podra considerar como renuncia 
a los mismos, ni podra cualquier ejercicio, singular a parcial, de cualquiera de dichos 
derechos, facultades a acciones, impedir cualquier otro a ulterior ejercicio de las mismas a el 
ejercicio de cualquier otro derecho, facultad a 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 Iimitaci6n, honorarios 
legales) que se lIegasen a generar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la 
ejecuci6n a la terminaci6n del presente Contrato, par causa imputable a CFE. 
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12.5. EI presente contrato, conjuntamente con el estado de cuenta certifi 
Contador de Bancomer, sera titulo ejecutivo, de conformidad con 10 dispuesto 
68 de la Ley de Instituciones de Credito. 

o {"q,. 0 0 
12.6. EI presente Contrato, los Documentos del Credito y los demas documento ~ 'i\eban .;i" ,Y 
ser celebrados conforme al mismo, se regiran conforme a las leyes federales aph ~ lil~eFbRI1" .. c'\~v0 
Mexico. 4l SEC'O~ 

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 por cualquiera otra causa. 

12.8. Los titulos que aparecen frente a cada Clausula de este instrumento aparecen solo 
para conveniencia de las partes y no afectaran la interpretacion del presente Contrato. 

DECIMA TERCERA. DOM/CIUOS PARA NOTIFICACIONES. Todos los avisos y demas 
comunicaciones previstos por el presente Contrato, de caracter judicial 0 distinta a las que 
tengan estipulado un domicilio distinto en este instrumento, deberan ser hechos por escrito 
(incluyendo comunicacion a traves de fax) y enviados al domicilio 0 numero de fax de la otra 
parte que se indica a continuacion, 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 recepcion 
de los mismos. 

A Bancomer: 

BBVA Bancomer, SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 
Avenida Universidad numero 1200, Colonia Xoco, C.P. 03339, Delegacion Benito Juarez, 
Mexico, Distrito Federal. 
Atencion: Ramiro Gutierrez Martinez 
Telefono: 5201-2059 
Fax: 5201-2438, 5201-2403 

ACFE: 

Comision Federal de Electricidad 
Paseo de la Reforma numero 164, Piso 7, Colonia Juarez, C.P. 06600, Mexico, Distrito 
Federal. 
Atencion: LlC. RAMON RIONDA, Gerente de Planeacion 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 por conducto de sus 
representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, a los 28 dias del mes de Junio de 2010. 
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"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

ntado por: 

LlC. FRANCISCO JAV fR SANTOYO VARGAS 
Director d, Finanzas 

"BANCOMER" 
BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO F ANCIERO BBVA BANCOMER 

epresentado por: 

Esta hoja de rrna corresponde al contrato de credito si p e suscrito el 28 de junio de 2010, 
entre la Co isi6n Federal de Electricidad y BBVA BANCOMER, SA. INSTITUCI6N DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

~oo . UNlOAD DE CRED/TO PUBLICO 
/l'D f[jj OIRECCION GRAl ADJUNT 
lllJ U- DIRECSION DE AUT DE CREO

A 
DE DEUDA flJ8l1CA 

. Al SECTOR PUB 
REGISTRO DE mUlOS lIeo 
REFIERE lA lEY GENERA~~i~~~~~ :ARA lOS EFECTOS A OUE S, 
DE lA FEDERACION V9UCA Y LA LEy DE INGRESOS 

LA EXPEDICION DEL PRESENTE TITULO FlJE AUTORI1 
OFICIO No 305.1.2' .:? AOA CON' 
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ANEXOS 

Anexos A 1-A3 

Autorizacion de la Junta de Gobierno de CFE 

Anexo B 

Formato de Pagan) 

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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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 
JUNTA DE GOBIERNO 

SEORETA RI A DO ~ q. 
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EI presente ACUERDO NUMERO CATORC 
esta contenido en dos hoias utiles 

Por medio de la presente se hace constar que durante la primera sesion ordinaria 
de la Junta de Gobierno de la Comision Federal de Electricidad, realizada el 
dfa seis de abril de dos mil diez, los miembros de dicho organa colegiado 
aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuacion: 

La Junta de Gobiemo, con fundamento en el articulo 12, fraccion X, 
de la Ley del Servicio Publico de Energia Eilktrica y con base en el 
acuerdo Numero CUARENTA Y SIETEI2001 de este organa 
colegiado, en alcance y complemento de la informacion contenida 
en . su Acuerdo Numero SETENTA Y NUEVEI2009 del 30 de 
noviembre de 2009, 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 el ultimo 
Acuerdo citado, aquel/os financiamientos en Moneda Nacional por 
un monto de hasta 315.4 mil/ones de pesos, mas los . 
financiamientos necesarios en divisa extranjera ylo en Moneda 
Nacional por un monto equivalente de hasta 87.9 mil/ones de 
dolares, para cumplir con obligaciones contractuales de diversos 
proyectos anteriormente incluidos: 130 SLT 806 BAJiO (3a FASE), 
204 SLT 1119 TRANSMISloN Y TRANSFORMAC/oN DEL SURESTE, 
210 SLT 1204 CONVERSioN A 400 KV DEL aREA PENINSULAR, 211 
SLT 1203 TRANSMISION Y TRANSFORMACION ORIENTAL -
SURESTE, 212 SE 1202 SUMINISTRO DE ENERGiA A LA ZONA 
MANZANILLO, 215 SLT 1201 TRANSMISION Y TRANSFORMACION 
DE BAJA CALIFORNIA, 231 SLT 1304 TRANSMISloN Y 
TRANSFORMAC/oN DEL ORIENTAL Y 233 SLT 1303 TRANSMISION 
Y TRANSFORMACION BAJA-NOROESTE, asi como de los 
proyectos: 193 SE 1123 NORTE, 195 SE 1125 DISTRIBUC/ON (2a 

FASE), 197 SE 1127 SURESTE, 199 SE 1129 COMPENSAC/ON 
REDES (7a FASE), 207 SE 1213 COMPENSAC/ON DE REDES (3 a, 6a 

y 8a FASES), 213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL Y 244 SE 1321 
DISTRIBUCION NORESTE. 

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



I COMISION FEDERAL DE ELECTRiclDAD 
JUNTA DE GOBIERNO 

SECRETARIADO 

. Asimismo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NUMERO CATORCE/2010. Y que el acta correspondiente a 
dicha sesi6n se encuentra en proceso de formalizaci6n. 

Para los fines que procedan , con fundamenlo en el articulo 6°, fracci6n III del 
Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Eleclricidad, se expide la presente en 
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los trece dias del mes de abril de dos mil 
diez. 



COMISION FEDERAL DE ELECTRICID , 
JUNTA DE G081ERNO 

SECAETARIAOO 

Por medio de la presente se hace constar que durante la segunda sesl6n 
ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisi6n Federal de Electricidad, 
realizada el dfa treinta de julio de dos mil nueve, los miembros de dicho organa 
colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuacion: 

La Junta de Gobierno, can fundamento en el articulo 12, fracci6n X, 
de la Ley del Servicio Publico de Energia Elfictrica y can base en el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Numero Cuarenta y Siete/2001, en 
alcance y complemento de la informaci6n contenida en sus 
Aeuerdos Numeros UNO/2009 del 30 de abril de 2009 y 
CATORCEl2009 del18 de mayo de 2009, a propuesta del Director 
General, por eondueto de la Direcei6n de Finanzas, toma 
conocimiento que la entidad gestionara, en adicion a los 
finaneiamientos enterados en los citados Aeuerdos, aquel/os 
finaneiamientos en Moneda Nacional por un monto de hasta 138.7 
mil/ones de pesos, mas los financiamientos necesarios en divisa 
extranjera y/o en Moneda Nacional par un monto equivalente de 
hasta 632.2 mil/ones de d6/ares, para cump/ir con las obligaeiones 
eontraetualas de los proyectos anteriormente ineluidos: 68 L T RED 
DE TRANSMISION ASOCIADA A EL PACiFICO (1a Fase), 201 SL T 
1112 TRANSM/SION Y TRANSFORMACION DEL NOROESTE, 188 
SE 1116 TRANSFORMACION DEL NORESTE, asi como de los 
proyeetos 203 SLT 1118 TRANSMISION Y TRANSFORMACION DEL 
NORTE (2a FASE), 208 SE 1205 COMPENSAC/ON ORIENTAL -
PENINSULAR Y 62 CCC PAciFICO. 

Asimismo, aprueba que la administracion realiee los tramites 
correspondientes para obtener, en su caso, las autorizaciones 
proeedentes para la contratacion de dichos finaneiamientos. 

Asimlsmo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera idenlificado con el 
numeral ACUERDO NUMERO CINCUENTAl2009, Y que el acta correspondiente a 
dicha sesion se encuentra en proceso de fonnalizacion. 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6', fraccion III del 
Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad, se expide la presente en 
la eiudad de Mexico, Dlstrito Federal, a los seis dias del mes de agosto de dos 
mil nueve. 
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EI presente ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEVE12 4l sEero" 
esta contenldo en dos hoJes utlles 

Por medlo de la presente 59 hace constar que durante la tercera sesi6n ordinaria 
de la Junta de Gobiemo de la Comls/6n Federal de Electrlcldad, realizada el 
dfa treinta de noviembrs de dos mil nu.eve, los miembros de dicho 6rgano 
colegiado aprobaronel acuerdo que se reproduce a contlnuaci6n: 

La Junta de Gobiemo, can fundamento en el artfculo 12, fraccion 
X, de la Ley del SeNicio Publico de Energia Electrica y can base · 
en el aeuerdo de la Junta de Gobiemo Numero Cuarenta y 
Siete/2001, a propuesta del Director General, por eonducto de la 
Dlreeeion de Finanzas, toma eonocimiento que Iii entidad 
gestionara aquel/os finimciamientos en Moneda Naeional por un 
monto de hasta 378.1 millones de pesos, mas los finanelamientos 
necesarios en divisa extranjera y/o en Moneda Naciona/por un 
manto equivalente de hasta 1,592.3 millones de d6lares, para 
eumpllr, previa autorizacl6n del Presupuesto de Egresos de la 
Federaeion 2010, con las obligaeiones contractuales de los 
proyeetos PIDIREGAS OPF: 130 SLT 806 BAJ/O (3A FASE), 140 SE 
914 DIVISION CENTRO SUR, 152 SE 1005 NOROESTE (2A FASE), 
156 RM INFIERNILLO, 166 SLT ' 1002 COMPENSACION Y 
TRANSM/S/ON NORESTE ·SURESTE (2A FASE), 177 LT RED DE 
TRANSMISION ASOCIADA A LA CE LA VENTA III, 181 RM CN 
LAGUNA VERDE, 191 SE 1121 BAJA CALIFORNIA (1A FASE), 192 
SE 1122 GOLFO NORTE, 203 SLT 1118 TRANSMISION Y 
TRANSFORMACION DEL NORTE (2A FASE), 204 SLT 1119 
TRANSM/S/ON Y TRANSFORMACION DEL SURESTE, 205 SUV 
SUMIN/STRO DE 970 T/H A LAS CENTRALESDE CERRO PRIETO, 
207 SE 1213 COMPENSACION DE REDES (2A FASE), 208 SE 1205 
COMPENSACI6N ORIENTAL·PENINSULAR, 210 SLT 1204 
CONVERSI6N A 400 KV DEL AREA PENINSULAR, 211 SLT 1203 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION ORIENTAL-SURESTE, 212 
SE 1202 SUMINISTRO DE ENERGiA A LA ZONA MANZANILLO, 215 
SLT 1201 TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE BAJA 
CALIFORNIA, 218 L T RED DE TRANSM/S/ON ASOCIADA AL 
PROYECTO DE TEMPORADA ABIERTA Y OAXACA II, 1/1 Y IV (1A Y 
2A FASE), 231 SLT 1304 TRANSM/S/ON Y TRANFORMACI6N DEL 
ORIENTAL, 233 SLT 1303 TRANSM/S/ON Y TRANSFORMACION . 
BAJA·NOROESTE. 
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SEOAETARIAOQ 

COM lSI ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA De Q081ERNO 

Asimismo, aprueba que fa administracion realice fos tramites 
correspondientes para obtener, en su caso, las autorizaciones 
procedentes para la contrataci6n de dichos financiamientos. 

Asimlsmo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NOMERO SETENTA Y NUEVEf2009, Y que el acta 
correspondlante a dicha sesl6n se encuentra en proceso de formalizacl6n . . 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6°, fracci6n III del 
Estatuto Organico de la Comiili6n Federal de Electricidad, sa expide la presente en 
la Ciudad de Mexico, Distrlto Federal, a los diez dlas del mes de diciembre de 
dos mil nueve. 
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EI presente ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEVE/2009 esta contenldo en dos hojas utiles 



Anexo "B" 

Formato de Pagare 

FECHA DE SUSCRIPCION: 
LUGAR DE SUSCRIPCION: 

de de 200_. 
Mexico, Distrito Federal. 

La suscrita COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (la "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 __ ( __ ) [hasta 201 amortizaciones semestrales, iguales 
y sucesivas, cuyos importes y vencimientos se detallan mas adelante en la tabla de 
amortizaciones, en la inteligencia que, el periodo de presentaci6n de este PAGARE se extiende 
hasta 180 (ciento ochenta) dias 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 la 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 1.59 (UNO 
PUNTO CINCUENTA Y NUEVE) puntos porcentuales a la Tasa TilE (segun se define mas 
adelante) aplicable durante cada Periodo de Intereses (segun se define mas adelante). 

Para ca lcular 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 Periodo de Intereses de que se trate. La tasa 
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resultante se multiplicara por el saldo insoluto del presente PAGARE y el prod 
que por concepto de intereses debera pagar la Suscriptora a Bancomer en cad 
Intereses. 

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 asi el interes moratorio de cada dia, 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 correspond iente, en 
pesos moneda de curso legal en Mexico y en fondos disponibles el mismo dia. 

En el supuesto de que cualquier pago conforme a este PAGARE debiere hacerse en un dia que no 
fuere un Dia Habil (segun dicho terminG 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, asl como los intereses correspondientes al mismo, se pagaran 
libres de toda deducci6n de impuestos, derechos, tributos , contribuciones, cargos, retenciones y 
cualquier responsabilidad fisc:al , 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: 

"Dia(s) Habil(es)", significa, excepto Sabados, Domingos 0 dias festivos, cualquier dia en el cual 
las oficinas principales de las instituciones de crMito del pais 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 dla de cad a Periodo de Intereses. 

"Periodo de Intereses", significa, cad a periodo de un mes calendario con base en el cua l 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 el dia primero del mes inmediato siguiente al 
Perlodo 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 Oficial de la Federaci6n, el Dia Habil inmediato anterior a la fecha 
de inicio de cad a Periodo de Intereses. 
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Para el caso de que en cualquiera de cada uno de los Periodos de Intereses en qu se'!df!)lFr9ili~fll ~ 
los intereses no se Ilegare a contar con la determinacion par parte de Banco de M ic'O ~/'{ lfJ JriJfffAD a ~ 
TilE, se aplicara al presente PAGARE la tasa de interes que sustituya a dicha Tas ;l)IIE y qUe asi 
10 haya dado a conocer el propio Banco de Mexico, aplicandose como margen los r(i,~S puntos "," 8 
porcentuales senalados para la Tasa TilE en este PAGARE y el mismo sistema para 1>e~lo . <-,ojl,.J 

')"0 ~l.rrOR~l.": f\ q 

~1::4JijL~S WEC~~==O~ En caso de que el Banco de Mexico no de a conocer tasa de intereses sustituta de la Tasa 
aplicara a este PAGARE, como tasa sustituta la 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, 90 092 dias, 
en colocacion prima ria que semanalmente de a conocer el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico mediante avisos en los periodicos de mayor circulacion 
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 Periodo de Intereses. 

En caso de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente seiialadas, 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 plaza, reg ira la ultima tasa de 
intereses ordinarios aplicada a este PAGARE. 

Si la Suscriptora y Bancomer no se pusieran de acuerdo en la determinacion 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 jurisdiccion 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 futuros , 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 28 de junio de 2010. 

LA SUSCRIPTORA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

NOMBRE APODERADO 

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

ANEXO "C" 

SOLICITUD DE DISPOSICION 

Mexico, D.F. , a_de __ _ 

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

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Hago (Hacemos) referencia al contrato de apertura de credito simple celebrado el dia 28 de 
Junio de 2010, entre la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ("CFE"), como acreditada, y 
BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, por virtud del cual Bancomer otorg6 a CFE un 
credito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $1,815'000,000.00 (Un mil ochocientos quince 
millones de pesos 00/100 M.N.) (en 10 sucesivo el "Contrato de Credito"), con el objeto de 
manifestar 10 siguiente: 

1. Los terminos utilizados con inicial mayilscula que no se definan de otra manera en esta 
Solicitud de Disposicion, tendran el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato de 
Credito. 

2. De conformidad con 10 estipulado en la Clausula 4.1. del Contrato de Credito, p~r medio 
de la presente Solicitud de Disposicion les aviso (avisamos) que CFE desea disponer del Credito 
objeto del Contrato de Credito, de acuerdo a 10 siguiente: 

(a) Fecha de disposici6n: de de 200_ 

(b) Monto de la dis posicion $ M.N. (LETRA) 

3. La disposicion del Credito objeto del Contrato de Credito a que se refiere la presente 
Solicitud de Disposicion queda sujeta a todo 10 pactado en dicho Contrato de Credito. 

4. Asimismo CFE, p~r este medio hace (hacemos) constar que a la fecha de la presente 
Solicitud de Disposici6n: (i) no existe hecho 0 motivo alguno que se considere un incumplimiento a 
las obligaciones a cargo de CFE derivadas del Contrato de Credito; (ii) no existe, ni ha incurrido 
CFE, en alguna de las Causas de Incumplimiento prevista en el Contrato de Credito; (iii) no existe 
algiln hecho 0 acto que por el simple transcurso del tiempo lIegue a constituir una Causa de 
Incumplimiento; (iv) CFE se encuentra en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
su cargo conforme al Contrato de Credito; (v) las declaraciones de CFE manifestadas en el 
Contrato de Credito son ciertas y correctas a la fecha de la presente Solicitud de Disposicion; (vi) 
no ha ocurrido un evento 0 condici6n 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 obligacion d$r~~ll'1 "",(0 
Contrato de Credito. 0 RECl~~O 

5. En virtud de 10 anterior, solicita mi (nuestra) representada que la Disposic r'(,,~~.c' 
Credito objeto del Contrato de Credito a que se refiere esta Solicitud de Dis 'aiei6n, Ie sea 
abonada en los terminos y en la Cuenta de Cheques de CFE pactados en el Contra! ~;,eWdito . ..""',,,0 

0 .. (/)"ORtZp..C"~v0"" 
t <- T fI."-

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

7. La presente Solicitud de Disposici6n consta de 2 (dos) paginas, y esta vinculada al 
Contrato de Credito 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: 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el dia 28 de junio de 
2010, 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 
tendnin el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

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

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

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

( c) Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua 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 conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato de Credito; 
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(iii) Para llevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida par ll~HffiigfifPADa ~ 
mantener comunicaci6n con el Acreditante, 0 firmar 0 c · ebral' cuaFgttler 
documento, de conformidad con el Contrato de Credito. "~q..,, ,'v~ ",0 

Nombre/Cargo Firma 

[Nombre] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

-01'" <'.~ ,0' roV 
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La persona antes mencionada continuara facuItada hasta en tanto CFE entregue una 
notificaci6n por escrito en la que sefiale 10 contrario. 

(f) Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Credito, y la suscripci6n entrega y cumplimiento del Pagare, estan comprendidos 
dentro de sus facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante 
todos los actos corporativos y legales necesarios induyendo la aprobaci6n de la Junta 
de Gobiemo 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. 

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

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

(h) Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Credito y el Pagare, una vez 
suscrito, constituiran 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, 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" 

FORMA TO DE OPINION LEGAL DEL ABOGADO GENERAL DE CF 

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

Muy senores nuestros: 

Mexico, D.F., a ____ _ _ 

EI suscrito, en mi canicter de Abogado General de la COMI SION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD ("CFE"), y de confonmidad con el Contrato de Apertura de Credito Simple de 
fecha 28 de Junio de 201 0 (el "Contrato de Cn!dito"), celebrado entre el CFE, como acreditada, y 
BBVA BANCOMER, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBY A Bancomer (el 
"Banco"), como acred itante, me perm ito rendir esta opinion legal en relacion con dicho Contrato de 
Cn!dito y de los Pagares a ser suscritos al amparo del mencionado Contrato de Credito. 

Esta opinion se rinde de conformidad con el inciso G) de la Chiusula Novena del Contrato 
de Credito. Los terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opinion y que no se hayan 
definido en la misma, tendean e l sign ificado atribuido a dichos tenminos en el Contrato de Credito 

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

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

(a) el Contrato de Cred ito y los Pagan!s; 

(b) la Ley del Servicio Plrblico de Energia Electrica (la "LSPEE"); 

(c) el COdigo Federal de Proced imientos Civiles; 

(d) la Ley General de Deuda Publica; 

(e) el Estatuto Organico de la CFE; 

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

(g) la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 



(h) 

(i) 

(j) 

(k) 

(I) 
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el C6digo de Comercio; ~BE.IS1RAll[Jl 
el C6digo Civil Federal; 'ii, q. -
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'?~ 0 .(,.' ,c., 

copia de los documentos que acreditan los nombramientos de I o~~I1PP~:\0v 
:-_---,-____ -:-__ . (junto con una copia de la escritura publica que 4~TO" 
los poderes otorgados a dichas personas) como Director de Finanzas de CFE; 

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; 

cualquier otro documento, ley, consentimiento, iicencia, aprobacion y autorizacion 
de, 0 declaraci6n de, 0 registro con, cualquier autoridad gubernamental, 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 juridica y facultades suficientes para ser propietarias de sus 
activos, arrendarlos y operarlos. Tambien tiene facultades para conducir sus negocios asi 
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 Crectito 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 terminos previstos en el Contrato de Credito y los Pagares, mismos que a la fecha no 
Ie han sido revocados, modificados 0 limitados en forma alguna. 

4. La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento pOI' parte de CFE del Contrato de Crectito, 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 Gobiemo de la 
CFE de confOlmidad con la LSPEE y el Estatuto Organico de la CFE, y no contravienen (i) 
el Estatuto Organico de la CFE, (ii) ni la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la LSPEE, ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea 
aplicable, ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea 
aplicable 0 (iii) disposici6n contractual alguna que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus 
activos 0 ingresos. 

5. Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de CFE, asi como pOI' el 
registro ante Secretaria de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas 
novena y decima del Contrato de Crectito, no se requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 

acci6n alguna pOI' p3lte de, ni notificaci6n a, 0 registro ante, cualquier autoridad 
gubernamental u organismo regulatorio para la deb ida suscripci6n, celebraci6n y 
cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Credito y de sus obligaciones al am pal'o 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 Credito y los Pagares, 
constituiran obligaciones legales y validas de "CFE", exigibles en su cont 
con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier ley en materia de co 
quiebra, insolvencia, reestructuracion 0 similares que afecten la exigibilida 
de los acreedores en fOllna general. 
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"I. S [CiOB ""- . 7. Las obligaciones de pago de "CFE" conforme al Contrato de Cnidito y los PagareS'SOil 
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 

los Pagares 0 afectar la licitud, 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 constituiran actividades mercantiles de CFE, y se encuentra 
sujeto a la legislacion mercantil respecto a las mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, 
ya sea soberana 0 de cualquier otra naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya 
sea respecto a emplazamiento, 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 cobraI' cualquier cantidad adeudada pOl' 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 Al11culo 4 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles y los Al1iculos 1,4 
Y 7 (y demas artlculos 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, transmisi6n, distribuci6n y suministro de energia electrica como servicio 
Pllblico, aSl 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 porIa 
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 con forme a cualquier requerimiento recibido pOl' CFE, salvo en aquellos 
casos en los que los impuestos correspondientes esten siendo impugnados de buena fe 
mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha constituido 
reservas suficientes en la medida que 10 requieran los PCGA en Mexico. 
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12. CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, dispos' 0$ 'ii> 
requerimientos de autoridades gubemamentales que Ie son aplicables (in~1 nn ~ 
limitacion, las leyes ambientales), salvo (i) pOl' aquellos casos en los cuale l!<l a b Igac ~ 
cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena '~~diante los ~., ,,0 

procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han cons ~ .. !W,ervas<.,~~ 
suficientes de conformidad con los PCGA en Mexico 0 (ii) en el 4q~~" 
incumplimiento de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razona 
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 opllllOn se emite unicamente 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 consentimienta par escrito, 

Atentamente, 

LIC. ____________________________ __ 
ABOGADO GENERAL 
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f .. " GS9] "'I <, ProlCectos de Obra Publica Financiada 0<>- C I" '1"0 

FECHA 6 REGISTRADD ~ 
PROYECTOS ESTIMADA --PIDIREGAS NOMBRE DEL BIEN DEPAGO DOLARES 

SLT1201 CEV EL PALMAR MVAr 
TRANSMISI6N Y 
TRANSFORMACI6N 
DE BAJA CALIFORNIA 19-Jul-10 $7,776,000.00 $54,000.00 

SE 1129 RED SUBTERRANEA 
COMPENSACI6N VILLA MITLA 
REDES (7a FASE) 26-Jul-10 $2,455,743.67 

SE 1129 RED SUBTERRANEA 
COMPENSACI6N OCOTLAN DE 
REDES (7a FASE) MORELOS 26-Jul-10 $3,929,683.96 

SUV SUMINISTRO DE POZO 323 
970 T/H A LAS 
CENTRALES DE 
CERRO PRIETO 02-Ago-10 $5,327,920.53 

SUV SUMINISTRO DE POZO 438D 
970 T/H A LAS 
CENTRALES DE 
CERRO PRIETO 02-Ago-10 $6,353,325.23 

SUV SUMINISTRO DE POZ0444D 
970 TlH A LAS 
CENTRALES DE 
CERRO PRIETO 02-Ago-10 $5,561 ,546.35 

S.E.1213 CIRCUITOS DE ZONA 
COMPENSACI6N DE CUAUHTEMOC 
REDES (3A FASE) 09-Ago-10 $423,646.32 

S.E . 1213 CIRCUITOS DE ZONA 
COMPENSACI6N DE CASAS GRANDES 
REDES (3A FASE ) 09-Ago-10 $230,469.69 

SLT1119TRANSMY SE MALPASO (SF6) 
TRANSF DEL 
SURESTE 20-Ago-10 $18,108,873.99 $69,120.00 

SLT 1119 TRANSM Y SE TABASCO BCOS. 
TRANSF DEL Y 2 + MVAr 
SURESTE 20-Ago-10 $53,463,122.73 $30,716,109.88 

SLT 1304 SE JALPA MVAr 
TRANSMISI6N Y 
TRANFORMACI6N 
DEL ORIENTAL 03-Sep-10 $998,445.93 

SLT1304 SE CARDENAS II 
TRANSMISI6N Y 
TRANFORMACI6N 
DEL ORIENTAL 03-Sep-10 $770,874.54 

SLT 1304 SE TULIPAN MVAr 
TRANSMISI6N Y 
TRANFORMACI6N 
DEL ORIENTAL 03-Sep-10 $807,999.51 

SLT 1304 SE COMALCALCO 
TRANSMISI6N Y ORIENTE 
TRANFORMACI6N 
DEL ORIENTAL 03-Sep-10 $618,587.37 

~ 
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PROYECTOS ESTIMADA - ~ "''0 
PIDIREGAS NOMBRE DEL BIEN DEPAGO DOLARES 5~7f~ 

SLT1304 LT C RDENAS II <""l 
TRANSMISI6N Y COMALCALCO 0~~)l l"'J 0 
TRANFORMACI6N ORIENTE "'oO~ ~.«, ,0 
DEL ORIENTAL 03-Sep-10 $2,406,786.21 ,'tla(6&O»I!t~~ ,~"", v 

olt.. SECTOr;:. 

S.E. 1213 CIRCUITOS DE ZONA 
COMPENSACI6N DE TORRE6N 
REDES (3A F ASE ) 07-Sep-10 $644,437.53 

S.E.1213 CIRCUITOS DE ZONA 
COMPENSACI6N DE GOMEZ PALACIO 
REDES (3A FASE) 07-Sep-10 $610,931.42 

S.E. 1213 CIRCUITOS DE ZONA 
COMPENSACI6N DE CHIHUAHUA 
REDES (3A FASE) 07-Sep-10 $200,560.78 

S.E. 1213 CIRCUITOS DE ZONA 
COMPENSACI6N DE JUAREZ 
REDES (3A FASE ) 07-Sep-10 $520,576.30 

SLT 1303 SE CHAPUL TEPEC 
TRANSMISI6N Y BCO. 2+MVAr 
TRANSFORMACI6N 
BAJA-NOROESTE 08-Sep-10 $3,809,203.48 

SLT1303 SE SEIS DE ABRIL 
TRANSMISI6N Y 
TRANSFORMACI6N 
BAJA-NOROESTE 08-Sep-10 $666,213.02 $3,600.00 

SLT 1303 L T SEIS DE ABRIL - PI 
TRANSMISI6N Y PTO. PENASCO 
TRANSFORMACI6N 
BAJA-NOROESTE 08-Sep-10 $4,081 .777.77 $4,824,000.00 

LT RED DE L.T.IXTAPA 
TRANSMISION POTENCIA - PIE DE LA 
ASOCIADA A EL CUESTA 
PACIFICO 08-Sep-10 $16,710,801 .32 


