
"2010, AnD de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revoluci6n 

Lie. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Memorandum No. GPF- 06:1 3 

Mexico, D.F., 2 0 AGO 2010 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito de fecha 21 de julio de 2010, que 
Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de 
Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como Acreditante, hasta por la 
cantidad de $3,250'000,000.00 (Tres mil doscientos cincuenta millones de Pesos 00/100 
M.N.) Y cuyos recursos seran utilizados para el pago de diversas obras de los proyectos 
de Obra Publica Financiada. 

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

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

Sin.,otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 
l'i"! . 

IV\,. 

c.p. Mal. Enrique Roman Enriquez, Subdirector de Finanzas, CFE. 

ATENT AMENTE, 

Lie. RAMON RIONDA 
GERENTE 

c.p. Lic. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdirectora de Operaci6n Financiera, CFE. 
AGJ 
20108/10 
,~G 
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CONTRA TO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE de fecha 21 " j{r.f ~:; Dc D;::~~J 
sucesivo el "Contrato"), que celebran: , ~"~ ~ Rn' r~fff,i'f~O~ 

~ ~ UJ , t Pi J',~!)ij~ p 

(A) COMISION FEDERAL DE ELECTIUCIDAD, un OrganiSmO~' ~c;~t;;iizado~a-e~ao , ,', 
Administraci6n Publica Federal, como Aereditado ("CFE"), re~\;~~Ujada cn e\,\e~~) 

t F . J . S t V '\'<-'1,,' "iiIr . 11.,,0 «0 1':'/ ac 0 por ranCISCO aVler an oyo argas; y "'':' 0 "il Ol:'.'ro'~,·~.'" -I' ' 
",,,,- S E" . "",.~., 

'~ ... :::~=; 
(B) BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, como Acreditante (el "Acreditallte"), 
representada en este acto por GOllzalo Manuel Manon Suarez y Juan Carlos Perez 
Carmona. 

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. Que con fecha 6 de agosto de 2009, Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del 
Grupo Financiero Banamex como fideicomitente celebr6 con Bank of America Mexico, 
S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Grupo Financiero Bank of America, Divisi6n 
Fiduciaria como fiduciario (el "Fiduciario"), con la comparecencia de la CFE, como 
Fideicomisario en Segundo Lugar, y de Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca 
Mllitiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario como representante COl1Tll11 (el 
"Representante Con1Lin"), el contrato de fideicomiso irrevocable de emisi6n de 
celiificados bursatiles fiduciarios nlllnero F 1411 (el "Fideicomiso"), con la finalidad 
principal de que dicho Fideicomiso de tiempo en tiempo realice la emisi6n de 
Certificados Bursatiles y adquiera Derechos de Credito (como se define en el 
Fideicomiso ). 

II. Que con esta fecha, el Acreditante, en su caracter de cedente, celebrara con el 
Fiduciario, en su caracter de Cesionario y con CFE un contrato de cesi6n, en virtud 
del cual el Acreditante cede en favor del Fiduciario todos sus derechos y obligaciones 
bajo el presente Contrato (el "Contrato de Cesion"). 

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

IV. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n por parte de CFE de 
endeudamiento, segll11 consta en el acuerdo nlllnero setenta y nueve12009, tomado en la 
tercera sesi6n ordinaria de la Junta de Gobierno del dia 30 de noviembre de 2009 y en el 
acuerdo nlllnero catorce/201 0, tomado en la primera sesi6n ordinaria de la Junta de 
Gobierno del dia 6 de abril de 2010. 



1. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(1) 

(g) 

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

La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato, y la 
suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagan~s, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la 
Comisi6n Federal de Electricidad, ni (ii) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Servicio Pllblico de Energia Electrica (la "LSP EE") , ni ninguna 
ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable ni ninguna sentencia, 
laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (iii) disposici6n 
contractual alguna que Ie obligue 0 afecte 0 a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

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

Las obligaciones de CFE bajo el presente y bajo los Pagares una vez suscritos, 
constituiran obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra de conformidad 
con sus respectivos terminos, y tendrfm la misma prelaci6n de cobro que cualquier 
obliga?i6n de pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. 

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

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

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

El presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto ala legislaci6n mercantil respecto a las 
mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, 
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embargo precautorio, embargo para la ejecuci6n de una sentencia, ejecl,)ci~lj~-l~.~~·t~:tt~~~ rf.tl1~ . '~Ii 
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cualquier otra naturaleza) para exigir el presente Contrato 0 los Pagan~ A~? pa:1'a-c6orai<;-::::--"-- , ~) 

cualquier cantidad adeudada pOl' CFE bajo los mismos 0 respecto de cua.fg1V~r,otra e/l!;:? ~/ 
r~sponsabilidad u obligaci6n cO~ltemplada el~ los mismos, ya s~a respect~,\~~~~j.\~},~Jf.:::::-~:~~~~ 
blenes, excepto que de COnfOl'lllldad con 10 dlspuesto en el ArtIculo 4 del Cotl;t~.9';f:::~<!.1~r,?J~:'-~"'-
de Procedimientos Civiles y los Articulos 1, 4 y 7 (y demas articulos relacionados )crtla 
LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo para Ia ejecuci6n de una sentencia 0 la 
ejecuci6n de una sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden 
ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (ii) Ia generaci6n, transmisi6n, distribuci6n 
y suministro de energia electrica como servicio Pllblico, asi como la construcci6n, 
instalaci6n y obras requeridas para la planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

(h) El presente Contrato y los Pagan~s cumplen con las formalidades requeridas porIa 
legislaci6n mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 
o registren con cualquier tribunal 0 cualquier otm autoridad, salvo por su inscripci6n en 
el Registro de Deuda Pllblica de la Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico, 0 que se 
pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 

(i) 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 confor11le a cualquier requerimiento recibido pOl' CFE, salvo en 
aquellos casos en los que los i11lpuestos conespondientes esten siendo impugnados de 
buena fe mediante los procedi11lientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

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

(k) Toda la informaci6n que ha sido entregada por CFE al Acreditante en relaci6n con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha informaci6n. A la fecha del presente 
Contrato y a cad a Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber efectuado todas los 
analisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no 
haya sido hecha del conocimiento pOI' escrito al Acreditante antes de la fecha del presente 
Contrato y que tenga 0 pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares. 
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o · ··~~.("O; ':\ 
Los balances de CFE al 31 de diciembre de 2009, y los estados .e~:Ll1,;'" ~~~ : . ta~c't~ \\ 
capital y de cambios en la situacion financiera consolidados COlT p8bhi H n ~ h 
tenninado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados pOl' a )\>;:"':exfef11o;- Q:M1

1',./1 
preparados de conformidad con las NIF en Mexico y reflejan de 11 ~%.yeraz la ..:,.",°'(>:7 
situaci?n financiera ~on~o.lidada ~le CFE a .1 as fechas ~e los mismos .,~~~·~es:ll~~~~~\g~~::/ 
operaClOnes de los e]erCIClOs soclales termmados en dlchas fechas. '::::::::: ~",:.::.~:.,~::::;:7 -....... -"~.,,-

Desele el 31 ele eliciembre ele 2009, no ha habielo cambio significativo aelverso alguno en 
el negocio , activos, condicion financiera u operaciones de CFE. 

A la fecha del presente Contrato CFE no tiene subsidiarias. 

Cuenta con la autorizacion de su Junta de Gobierno para la contratacion pOl' parte de CFE 
de eneleudamiento, segll11 consta en el acuerdo nl'tmero setenta y nueve/2009, tomado en 
la tercera sesion ordinaria de la Junta de Gobierno del elia 30 de noviembre de 2009 y en 
el acuerdo nll1nero catorce/20 1 0, tomaelo en la primera sesion ordinaria de la Junta de 
Gobierno elel dia 6 de abril de 2010, la cual ala fecha no ha sielo revocada ni moelificaela 
en forma algll11a. 

Declara el Acreditante, pOl' conducto de sus apoderados, que: 

Es una institucion de banca mllltiple debidamente autorizaela para actuar en las 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de Credito vigente, e 
inscrita en el Registro Pllblico de Comercio. 

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

Sus apoderaelos cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebracion del presente Contrato, segun consta en la escritura pllblica nllmero 95,904 de 
fecha 1 de julio de 2009, otorgada ante la fe dellicenciado Carlos de Pablo Serna, Notario 
Pllblico nl1111ero 137 del Distrito Federal; y que dichas facultades no les han sido 
revocadas 0 en forma alguna limitaelas a la fecha del presente Contrato. 

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

CLAuSULAS 

CLAuSULAl 

DEFINICIONES 

Clitusula 1.1. Terminos Definidos. Segll11 se utilizan en y para los propositos de este 
Contrato, los terminos que se relacionan a continuacion tendn'tn los significados siguientes: 

"Acreditante" significa BBV A Bancomer, S.A. , Institucion de Banca Mllltiple, Grupo 
Financiero BBV A Bancomer, 0 , en casu de que se hayan transmitido los derechos de credito 
derivados de las Exhibiciones, de conformielad con 10 establecido en el Contrato de Cesion, el 
cesionario de dichos derechos ele credito. 
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"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (i) ~1atq'l1ier ~~tlo POllC:'O'\ 

dinero tomado en credito 0 presta1110 0 pOl' el diferil11iento en el pago del dJec~ga:?~~l:r~iTI:qlel:-.J)j.e~ \\ 
o servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 contiifff, eflt¢aJlt)t~, :i)fiAnn ~" ' " ~" ',1 j "uil.L1 dJ! d q LIU 'f 

como obligado, obligado solidario, fiador 0 de cualquier otra manera, 0 re' 'yptoTiI-caaturcna--' ) j i 

Persona garantice al acreedor de dicho adeudo, en contra de cualquier perd); : ~{;}sRecto de di~~i~v~/ 
adeudo, y (ii) obligaciones de dicha Persona conforme a arrendamientos que' l\..&Ji .sW9~\<2F~~· · 
deban ser, registrados como arrendamientos financieros de acuerdo con las NI~~~ .. 

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

"Causa de lncumplimiento" tendni el significado que se Ie atribuye en la Climsula 11 .1. 

"Certijicados Bursatiles" tendni el significado que se Ie atribuye en el Fideicol11iso. 

"CFE" significa la C0l11isi6n Federal de Electricidad. 

"CNB V" significa la Comisi6n N acional Bancaria y de Val ores. 

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

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

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

"Credito" significa la linea de credito que el Acreditante pone a disposici6n de CFE 
conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hast a por una suma principal de 
$3,250'000,000.00 (Tres mil doscientos cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.). 

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

"Dfa Bahil" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en el cual las 
instituciones de credito del pais abran al pllblico, de acuerdo con el calendario que al efecto 
publica la CNBV. 

"Documentos del Credito" significa (i) el presente Contrato, (if) los Pagares, (iii) las 
Solicitudes de Desembolso, y (iv) cualquier otro contrato, convenio 0 documento relacionado 
con los anteriores, inc1uyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 

"Ejecto Adverso lmportante" significa, a juicio del Acreditante, cualquier hecho 0 acto, 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que 
pudiera afectar la situaci6n operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento hist6rico y circunstancias de CFE, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 0 
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manera la vlablhdad 0 la convemenCla del esquema de financlmmento a CFE, a JU1C1G:.:~~1~ 
Acreditante. No obstante 10 anterior, el Acreditante acuerda tomar en cuenta la opini6n de CFE 
respecto de las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante. 

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

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

"Fecha de Pago de Intereses" significa elllltimo dia de cada Perfodo de Intereses. 

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

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa el lOde julio de 2020. 

"Fecha Maxima de Disposicion" significa el 21 de julio de 2011, que sera la ldtima fecha 
en que CFE podra disponer del Credito, conforme a la Clausula 3 y la Clausula 4. 

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

"Fiduciario" significa Bank of America Mexico, S.A, Instituci6n de Banca Mllltiple, 
Grupo Financiero Bank of America, Divisi6n Fiduciaria, en su caracter de fiduciario del 
Fideicomiso, 0 cualquier instituci6n de credito que 10 sustituya. 

"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de Finanzas, el 
Subdirector de Finanzas, el Gerente de Planeaci6n Financiera a cualquier otro funcionario de 
CFE que se indique al Acreditante mediante una certificaci6n sustancialmente en los terminos 
del Anexo D del presente Contrato. 

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

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

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"NIP' significa las Narmas de Infol'lnaci6n Financiera emitidas pOl' el Consejo Mexicano 
para la Investigaci6n y Desarrollo de Normas de Informaci6n Financiera, AC. 
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en cada Fecha de Desembolso, y que documente la obligaci6n de CFE de pagar al Acreattante 
cada Exhibici6n, mas intereses y accesorios, en los terminos de este Contrato y en forma 
substancialmente igual al Anexo A de este Contrato. 

"Partes" significa conjuntamente el Acreditante y CFE. 

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

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

cualquier otra entidad. 

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

"Representante Conn/n" significa Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Mtiltiple, 
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su can'lcter de representante comun 0 cualquier 
causahabiente 0 cesionario del mismo. 

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

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

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

Clausula 1.2. Terminos Contables. 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 las NIF. 

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

(a) los encabezados de las Clausulas e incisos son para referencia tmicamente 
y no afectaran la interpretaci6n de este Contrato; 

(b) las referencias a cualquier documento, instrumento 0 contrato, incluyendo 
este Contrato 0 cualesquiera otros documentos, incluiran: (x) todos los anexos y apendices u 
otros docurnentos adjuntos al presente Contrato 0 a dichos documentos; (y) todos los 
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documentos, instrumentos 0 contratos emitidos 0 celebrados en sustituci6n 
dichos documentos; y (z) cualesquiera reformas, modificaciones, adicione 
Contrato 0 a dichos documentos, segllll sea el caso; 

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

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

(e) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y 
palabras 0 frases de naturaleza similar, se referinin a este Contrato en general y no a alguna 
disposici6n en particular de este Contrato; 

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

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

(h) las referencias a la legislaci6n aplicable, generalmente, significanin la 
legislaci6n aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislaci6n 
especifica aplicable significant dicha legislaci6n aplicable, segllll sea modificada reformada 0 

adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislaci6n aplicable que sustituya a la misma; y 

(i) las referencias a una Clausula, Secci6n 0 Anexo son referencias a la 
clausula, secci6n 0 anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 contrario. 

Clausula 1.4. Anexos. Los Anexos qlle se indican en el presente Contrato forman parte 
integrante del mismo y se tienen aqui por reproducidos como si a la letra se inseliasen. 

CLAuSULA2 

LINEA DE CREDITO 

Clausula 2.1. Apertura de Credito. Sujeto a los tenninos y condiciones de este 
Contrato, el Acreditante otorga a CFE y esta acepta un credito, hasta por la cantidad de 
$3,250'000,000.00 (Tres mil doscientos cincuenta mill ones de Pesos 0011 00 M.N.), monto en el 
cual no se incluyen los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este 
Contrato. 

Clc'tusula 2.2. Pagare. Para poder disponer de todo 0 parte del Credito materia de este 
Contrato, CFE se obliga a suscribir un Pagare en favor del Acreditante, en cada Fecha de 
Desembolso, pOl' las cantidades puestas a disposici6n de CFE. Mientras no se suscriba y entregue 
el Pagare correspondiente a cargo de CFE, la Exhibici6n respectiva no sera desembolsada. 

Clausula 2.3. Credito Simple. CFE podra disponer de cualquier cantidad bajo el 
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Chlusula 2.4. Restriccion y Denuncia del Credito. En tenninos del Articulo i92J.~,,?·F 
LGTOC, expresamente se conviene que el Acreditante se reserva e1 derecho de denuneiar 0 

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

En caso de denuncia de este contrato, el Credito se extinguint en 1a pmie en que CFE no 
hubiere dispuesto, se daran por vencidos antieipadamente los plazos pactados y CFE debera 
pagar a Acreditante de inmediato, el impOlie de las sumas de que haya dispuesto, mas las que Ie 
adeude pOl' cualquier otro concepto. 

CLA.USULA3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 3.1. P lazo. CFE lll1icamente podra disponer del Credito hast a la F echa 
Maxima de Disposicion; en el entendido que el Acreditante no estara obligado a desembolsar 
todo 0 parte del Credito con posterioridad a esa fecha. E1 desembolso de cada Exhibicion estara 
sujeto a los terminos y condicionesestablecidos en la Clausula 10 de este Contrato. 

CLA.USULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 4.1. Solicitud de Desembolso . Con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de 
anticipacion a cada Fecha de Desembo1so, CFE entregara al Acreditante, con copia al Fiduciario 
y al Representante COmlll1, una solicitud de desembolso (la "Solicitud de Desembolso") en forma 
sustancialmente igual al Anexo B, firmada por un Funcionario Autorizado y 1a cual deb era ser 
firmada de aceptado por el Acreditante, en la eual indicara (i) el monto de la Exhibicion 
respectiva, (ii) la Fecha de Desembolso (la cual debera ser pOl' 10 menos 1 (un) Dia Habil 
posterior a la fecha de presentacion de la Solicitud de Desembolso), (iii) las Fechas de Pago de 
Intereses, (iv) las Fechas de Pago de Principal, (v) los Periodos de Intereses, y (vi) la cuenta en 
donde la Exhibicion respectiva debe depositarse, entre otros. 

Clausula 4.2. Disposicion del Credito. Satisfecho el requerimiento previsto en la 
Clausula 4.1 y cumplidas las condiciones de desembolso del Credito establecidas en 1a C1ausula 
10 en 0 antes de cada Fecha de Desembolso, el Acreditante pondra a disposicion de CFE en la 
Fecha de Desembolso respectiva, el monto del Credito que sea solicitado pOl' CFE, en la cuenta 
que CFE Ie indique en la Solicitud de Desembolso correspondiente, sujeto a las limitaciones que 
se establezcan en el Contrato de Cesion. 
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Clausula 5.1. Amortizaciones. CFE pagara al Acreditante, la tot ali dad O<f 11,Dia 0 'I C\01\~)'P , 

principal de cada una de las Exhibiciones en el nllmero de amortizaciones y en las . ·;a~)ld~6",,;~ . 
Pago de Principal que se indiquen en cada una de las Solicitudes de Desembolso (las cu, 'es=:-:~'" 
deberan ser firmadas de aceptado por el Acredital1te) y en el correspondiente Pagan!. 

Clausula 5.2. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal, 
intereses, comisiones y cualquier otra suma pagadera respecto del Credito que deba realizar CFE 
al Acreditante conforme a este Contrato se haran al Acreditante sin compensaci6n alguna a mas 
tm'dar a las 10:00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago de Principal 0 en la 
Fecha de Pago de Intereses, seglll1 corresponda, en Pesos y en fondos libremel1te disponibles el 
mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta nllmero 0182605430, a 
nombre de "Cuenta Liquidadora Banca Corporativa", en BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de 
Banca Mllltiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer, con CLABE nllmero 
012180001826054309,0 en cualquier otra cuenta que el Acreditante notifique por escrito a CFE. 
El Acreditante podra notificar a CFE, 2 (dos) Dfas Habiles anteriores a cada fecha en que CFE 
deba realizar alglll1 pago de principal 0 de intereses conforme a este Contrato, la Fecha de Pago 
de Principal 0 Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asf como el monto de la amOliizaci6n 
o de los intereses que CFE debe realizar en dicha fecha respecto la Exhibici6n correspondiente; 
en el entendido que la falta de notificaci6n a CFE sobre 10 anterior no sera causa para que CFE 
deje de cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de este Contrato, y CFE libera de 
responsabilidad al Acreditante por la falta de notificaci6n sobre 10 anterior. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o a los Pagares vence en 
un dia que no sea Dfa Habil, dicho pago se realizara el Dfa Habil ilID1ediato posterior. 

Clausula 5.3. Pagos Anticipados. CFE no podra hacer pagos anticipados de manera 
voluntaria totales 0 parciales de la suma principal de las Exhibiciones del Credito. 

Clausula 5.4. Obligacion de Pago. La obligaci6n de CFE, de pagar al Acreditante 
cualquier cantidad, ya sea pOl' concepto de principal 0 de intereses de las Exhibiciones hechas al 
amparo del Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los 
terminus de este Contrato, incluyendo los correspondientes Pagares, sin ninglll1 requerimiento de 
pago. 

CLA.USULA6 

DE LOS INTERESES 

Clausula 6.1. Tasa de lnteres. A partir de cada Fecha de Desembolso y hasta que la 
Exhibici6n correspondiente sea integral11ente pagada, se devengara un interes brute anual sobre 
el saldo insuluto del capital de la Exhibici6n respectiva, a una tasa de l11ercado enla Fecha de 
Desel11bolso correspondiente seglll1 se indique en la Solicitud de Desembolso relativa, la cual 
deben't ser firl11ada de aceptado pOl' el Acreditante (la "Tasa de Interes"). Los intereses seran 
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perfodo en que ocurra y continlle el incumplimiento, 10 que quedara expresamente 'rIa-tiD en 
el correspondiente Pagare. 

Para calcular los intereses moratorios que se devenguen, la tasa cle interes moratoria 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultaclo se aplicara a los saldos 
insolutos y venciclos, resultaclo asi el interes moratorio cle cacla clia, mismo que CFE se obliga a 
pagar a la vista. 

Clausula 6.3. Computo de lntereses. Salvo que en la Solicitucl cle Desembolso 
respectiva que sea aprobada pOl' el Acreditante se establezca 10 contrario, los intereses que se 
devengaran conforme al presente Contrato y los Pagares se calcularan sobre la base cle un ano, 
clebienclo comprender los clias naturales efectivamente transcurriclos. Los calculos se efectuaran 
cerranclose a centesimas. 

CLA.USULA 7 

DE LOS IMPUESTOS 

Clausula 7.1 . Pagos Netos. CFE pagara al Acreclitante toclas las sumas cle principal, 
intereses, comisiones y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y los Pagares, 
libres, exentas y sin clecluccion alguna pOl' concepto 0 a cuenta cle cualquier impuesto, 
contribucion, retencion, decluccion, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas 
canticlacles en la actualiclad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdiccion cle Mexico. Si en 
cualquier ocasion cualquier autoridacl cle cualquier juriscliccion en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, tributo, retencion, deduccion, carga u otra responsabilidacl fiscal, intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos clerivados de los mismos (los "lmpuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 los Pagares, 0 a cualquier pago que cleba hacerse confo1'1ne a los 
mismos, CFE pagara al Acreditante, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagara al 
Acreditante las cantidacles adicionales que se requieran para asegurar que el Acreclitante reciba la 
canticlacl integra que habria recibiclo si no se hubiesen pagaclo clichos Impuestos, y CFE se obliga 
a entregar al Acreditante los recibos originales u otras constancias satisfactorias para el 
Acreclitante, clel pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 (treinta) clias siguientes a la fecha 
en que clicho Impuesto sea exigible y pagaclero, conforme a las clisposiciones legales aplicables. 

Clitusula 7.2. lndemnizacion. En caso de que el Acreclitante tenga conocimiento cle 
cualquier requeril11iento, notificacion, demanda de pago 0 cle cualquier otro aviso cle cualquier 
autoridad con respecto a los Il11puestos, el Acreclitante acuerda notificar cle imnecliato a eFE cle 
dicho requerimiento, notificacion demanda 0 aviso , y CFE se obliga a atencler con prontitud 
dicho requeril11iento, notificacion, demanda 0 aviso, y a pagar clicho Impuesto y a l11antener al 
Acreclitante en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificacion, clemancla cle pago 
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o aviso; en el entendido que, en dicllO caso, el Acreditante entreganl a CFE cual 
que posea 0 copia del mismo que CFE requiera con respecto de cualquier proce 
a dic110 requerimiento, notificacion, demanda de pago 0 aviso. 

CLAuSULA8 

OBLIGACIONES DE HACER 

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

Cl{msula 8.1. Conservar Personalidad. Conservar y mantener su personalidad juridica, 
sus derechos para conducir sus negocios y todos los demas derechos, permisos y autorizaciones 
necesarias en e1 curso ordinario de sus negocios u operaciones. 

Clausula 8.2. Validez de Obligaciones. Asegurarse de que en todo momenta las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato y los Pagares se mantengan como obligaciones v8.lidas y 
exigib1es, incondicionales y que mantengan una prelacion de pago igual 0 equivalente a todas las 
obligaciones de pago de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especifica. 

Clausula 8.3. Activos. Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la 
operacion de su negocio en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por uso, 
excepto por cualquier fall a que en ningllll momenta pueda causal' un Efecto Adverso ImpOliante. 

Clausula 8.4. Seguros. Mantener 1a cobertura de seguros mas prudente para la march a 
debida de su negocio, que sera siempre contratada con compafiias de altisima reputacion y 
solidez financiera. 

Clausula 8.5. Informaci6n. Proporcionar al Acreditante y al Representante Comllll: 

(a) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 20 
(veinte) Dfas Habiles siguientes a la terlllinacion de cada uno de los prillleros tres trimestres del 
ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias Habiles siguientes a la tenninacion del cumio 
trimestre, los estados financieros de la CFE; 

(b) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso el 30 de junio de 
cada afio, un ejemplar de los estados financieros dictalllinados por auditor externo de los llltilllOS 
2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboracion a 10 que estab1ece la CNBV mediante 
disposiciones de caracter general; 

(c) tan pronto como sea posible pero en todo caso dentro de los 10 (diez) dias 
calendario siguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier Causa de Incumplimiento 0 

evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa de Incumplimiento, 
una constancia firmada pOl' el Director de Finanzas de CFE indicando los detalles de dicha Causa 
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de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se propone tomar al respecto' "-!!: s~!f .,~, -""-... IiJ!l I, ~ 

(d) tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de s ~ t!:t~~ n D ~'!g,~ 
Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificacion de cualquier accion, dema . \J~~~ -: 0 ~' 
procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Imp - jJ ~t~I9l-110s G\o~~tl 
negoc~os, operaci.Ol:es 0 bienes de CFE, un~ consta~l,cia firmada por algll11.Fl~nCiOGt1-~~~~~;~~~~~ 
Autonzado descnblendo la naturaleza de dlcha aCClOn, demanda 0 procedumento y las ITIecrrctas 
que se propone tomar al respecto; y 

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

Clausula 8.6. Obligaciones ante CNBVy BMV. Sin peljuicio del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Clausula 8.5, cumplir con cualesquier obligaciones a cargo de CFE 
derivadas de la emision de Ce11ificados Bursatiles por parte del Fideicomiso, incluyendo sin 
limitar, la presentacion de cualquier informacion y/o docmnelltacion que deb a presentar ala 
CNBV, la BMV 0 cualquier otra autoridad, ya sea de confoflnidad con cualquier ley, reglamento 
o circular aplicable 0 por requerimiento de autoridad competente, entre las que se encuentra: (i) 
informaci6n economica, contable y administrativa de CFE; (if) informaci6n sobre eventos con 
caracter relevante relacionados con CFE, y (iii) las constancias que al efecto deban suscribir 
funcionarios competentes de CFE, todo 10 anterior en los terminos previstos en las disposiciones 
aplicables. 

Para efectos de 10 dispuesto en el panafo inmediato anterior y, en pm1icular, el 
cumplimiento de la nonnatividad aplicable, el Acreditante 0 el Representante ComlUl, este 
llltimo directamente 0 a traves del Fiduciario, podran requerir a CFE la entrega de la informacion 
antes sefialada, en la forma requerida por las disposiciones aplicables. 

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

Clausula 8.8. lnspecciones. Permitir que las personas designadas por el Acreditante 0 el 
Representante Comllll inspeccionen cualquier documentacion de CFE relevante para el presente 
Creciito, asi como sus bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizarim previa notificacion 
por escrito con por 10 menos 2 (dos) Dias Habiles de mlticipacion a CFE. Dichas revisiones e 
inspecciones se realizaran en Dias Habiles y en horas laborables de manera en que no interfieran 
o interrumpan las operaciones de CFE. 

Clausula 8.9. Certijicado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entregar al 
Acreditante, con copia al Representante Comllll, un nuevo certificado con los requisitos 
sefialados en la Clausula 10.1 (h) de este Contrato, finnado en original por un Funcionario 
Autorizado, cancelando 0 modificando el certificado anterior, cada vez que hay a un cambio en 
los Funcionarios Autorizados por CFE para operar el Credito con el Acreditante. Asimismo, 
entre gar al Acreditante y al Representante COmll11 un certificado suscrito por un Funcionario 
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Clausula 8.10. Evidencia de Pago de Impuestos. Entregar al Acredltado:\\(i)~~Opla al vii;? c;)/ 

Representante COmll11, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y dem' ':<:' "11.r!'ORI 7.p.r.\')~ " :7 

contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n al Credito. '4L SEC\" · '0 

Clausula 8.11. Registro de Adeudo. Registrar cualquier Adeudo bajo este Contrato, en el 
Registro de Deuda Pllblica de la Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico, y entregar al 
Acreditante y al Representante COmlll1, dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes ala 
Fecha de Desembolso correspondiente, una copia del escrito mediante el cual el Director General 
o el Director de Finanzas de CFE informa a la Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico sobre el 
financiamiento materia del presente Contrato, asi como la constancia de los documentos 
registrados; en el entendtdo que en todo caso CFE debera entregar al Acreditante, dentro de los 
30 (treinta) dias siguientes a la fecha de firma del presente Contrato, una copia del presente 
Contrato debidamente sellado por la Direcci6n General Adjunta de Deuda Pliblica de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico. 

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

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

Cliusula 8.14. EJecto Adverso Importante. Informal' por escrito y de manera inmediata al 
Acreditante y al Representante COmlll1, dentro de los 5 (cinco) dias a que tenga conocimiento del 
mismo, acerca de cualquier Efecto Adverso Importante, incluyendo cualquier Causa de 
Incumplimiento 0 si se aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que afecte 
adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a CFE, su forma de operaci6n, actuar, su 
mercado, los precios de sus productos y/o su estatus como proveedor y productor relevante de 
energia electrica en Mexico. 

Cliusula 8.15. P ago de Impuestos. Pagar todos los impuestos, contribuciones, Cal'gas 0 

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

Cliusula 8.16. Cumplimiento con Legislacton Aplicable. 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) por 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 
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suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incUl 
se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable que t 
consecuencia un Efecto Adverso Importante significativo en la capacidad de 
sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 los Pagares. 

CLAuSULA9 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

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

Clciusula 9.1. Cambia de Naturaleza. Cambiar la naturaleza 0 forma de su negocio, 
fusionarse, escindirse 0 de cualquier forma transfonnarse, asi como traspasar sus activos a una 
nUeva entidad, de tal manera que pueda tener un efecto sustancial en las operaciones de CFE y en 
la capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

Clciusula 9.2. Creacion de Gravamenes. Crear, asumir, ni permitir que exista gravamen 
alguno en cualquiera de sus activos actuales, 0 que adquiera en un futuro, para garantizar el pago 
de cualquier Deuda, con excepci6n de 10 siguiente: 

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

(b) Cualquier gravamen para la adquisici6n de algun bien, como consecuencia 
de dicha adquisici6n, 0 que se establezca para renovar el financiamiento por la adquisici6n de 
dicho bien. 

(c) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos conforme al punto (b) 
inmediato anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho financiamiento, en cuyo caso el 
monto total adeudado no podni ser mayor a una cantidad equivalente al120% (ciento veinte por 
ciento) del valor de adquisici6n del bien de que se trate. 

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

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

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

(g) Gravamenes para garantizar Deuda Externa contratada para financiar 
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proyectos de inversion de producci6n electrica, siempre y cuando solamente 
bienes de dicho proyecto de producci6n electrica, 0 los flujos que dicho proye 

(h) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles 
activo fijo), siempre y cuando, (i) el monto adeudado y asegurado con dichos gra 

(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de US$500'000,000.00 
(Quinientos millones de D6lares 0011 00). 

Clc'iusula 9.3. Disposicion de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una pmie 
sustancial de sus activos, en bloque 0 en partes, a menos de que dicha enajenacion, traspaso, 
arrendamiento 0 venta sea: (i) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las 
operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obligaciones conforme a este 
Contrato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, 
subsidiara 0 sucesora haya firmado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que 
ajuicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden totalmente resguardados y, (z) dicha 
sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente bajo las leyes federales de Mexico y 
controlada pOI' el Gobierno Federal de Mexico; (ii) pmie de un esquema permitido conforme al 
enunciado de gravamenes permitidos de esta Clausula, y (iii) el Gobierno Federal de Mexico 
asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo generado por 
motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha vent a, enajenaci6n 0 traspaso no se 
haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

CLAuSULA 10 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clc'iusula 10.1. Condiciones Previas. El Credito que el Acreditante facilita y el 
desembolso de las Exhibiciones correspondientes, que dan 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 f'ueron formuladas y en la Fecha de Desembolso 
respecti va. 

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

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

(d) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo 
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plazo no sea menor a la maxima calificaci6n crediticia en la escala nacional 
(dos) agencias calificadoras. 

( e) Que el Fideicomiso, y el Contrato de Indemnizaci6n se 

(f) Que el Fideicomiso haya llevado a cabo la emisi6n de Certificados 
Bursatiles por un monto igual 0 mayor al de la Exhibici6n correspondiente y dichos recursos no 
hayan sido utilizados por el Fiduciario para adquirir Derechos de Credito (como se define en el 
Fideicomiso) distintos a los derivados del presente Contrato ni para cualquier otro fin distinto a 
la adquisici6n de los derechos y/o obligaciones del Acreditante bajo el presente Contrato. 

(g) Que el Acreditante y el Representante Comlll1 hayan recibido copia de 
todas y cada una de las autorizaciones de terceros necesarias para la contrataci6n del Credito por 
CFE, incluyendo la autorizaci6n de la Junta de Gobierno de CFE, conforme 10 dispuesto en la 
LSPEE y su Estatuto Organico, as! como de los demas documentos derivados de este Contrato. 

(h) Que el Acreditante, con copia al Representante Comlll1, haya recibido a su 
entera satisfacci6n, una celiificaci6n emitida por el Director 0 Subdirector de Finanzas de CFE, 
en forma sustancialmente similar a la del Anexo D de este Contrato, en la que se indique que las 
condiciones previas ala disposici6n, establecidas en los incisos (a), (b), (c), Cd), (e) y (f) 
anteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se realice la disposici6n respectiva, as! 
como certificando las firm as aut6grafas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y suscribir 
este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, segun sea el caso, as! como para 
mantener comunicaci6n con el Acreditado en relaci6n a todas las operaciones relativas al 
presente Contrato y al Credito. De igual forma, debera certificar la veracidad, vigencia y 
exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este 
Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el 
endeudamiento y desembolso correspondiente. 

(i) La entrega al Acreditante, con copia al Representante Comlll1, de una 
Solicitud de Desembolso respecto de cada Exhibici6n, en los terminos sefialados en la Clausula 
4.1, de este Contrato, firmado en original por un Funcionario Autorizado de CFE. 

CD La entrega al Acreditante del Pagare correspondiente suscrito por CFE, 
que cumpla con el formato del Anexo A, a la orden del Acreditante, en los terminos de este 
Contrato. 

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

(1) Que el Acreditante y el Fiduciario hayan recibido una carta opini6n 
firm ada por el Abogado General de CFE, que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitud de 
las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este Contrato y 
de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el endeudamiento y 
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ClEmsula 10.2. Cumplimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Parres,'que si se 

cumplen con todas las condiciones previas establecidas en la presente Clausula, el Acreditante 
estara obligado a desembolsar a CFE la Exhibici6n correspondiente. 

CLAuSULA 11 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Clausula 11.1. Causas de lncumplimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de lncumplimiento") y una vez cumplido el 
plazo al que se refiere el llltimo parrafo de esta Clausula, en caso de que haya un saldo insoluto 
del Credito, el Acreditante mediante comunicaci6n pOl' escrito declarara vencida y pagadera de 
im11ediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre 
dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas confOl'l11e a este Contrato, en cuyo caso, 
la SUl11a principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados y todas las del11as 
cantidades adeudadas pOl' CFE al Acreditante conforme a este Contrato y a los Pagares, venceran 
y seran pagaderas de im11ediato, sin requisito de presentaci6n, requerimiento, solicitud, protesto u 
otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual CFE renuncia expresamente pOl' este medio: 

(a) si CFE no paga integramente, a su vencimiento, cualquier saldo insoluto 
de principal, intereses derivados del Credito, 0 cualquier otra cantidad pagadera conforme a este 
Contrato 0 al amparo del Contrato de Indemnizaci6n y dicho incumplimiento continlla par 3 
(tres) dias posteriores a la fecha de su vencimiento; 0 

(b) si cualquiel' declaraci6n l'elevante hecha pOl' CFE confol'me a este 
Contrato, 0 cualquiel' certificaci6n 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta sel' incorrecta al momento de haber 
sido hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 0 

(c) si CFE incumple con los te1'111inos y condiciones de cualquier Adeudo 
referente a Deuda pOl' un monto superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco mill ones de 
D6lares 0011 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa) y dicho incumplimiento (i) sea en el 
pago (ya sea en la fecha de amortizaci6n, por requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u 
otra causa) despues de que haya concluido el perfodo de gracia aplicable; 0 (ii) resulte en, 0 

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

(d) si CFE admite pOl' escrito su incapacidad para pagar sus Deudas, 0 hace 
una cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedOl'es, 0 se inicia par 0 en contra de 
CFE un procedimiento relativo ala insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE; 0 
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(f) si cualquier evento 0 condici6n ocurriere que, segtm 10 d~t~i?fil1fre~eb;L,:-.c1~~:t0.~ . 
Acreditante, tenga 0 sea capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los nego~to~~;~£f.l~'W;;~~;:;;/ 
obligaciones, condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operaci6n 0 

proyectos de CFE 0 en la capacidad de CFE de pagar cualquier cantidad adeudada bajo este 
Contrato 0 los Pagan~s 0 de cumplir con sus obligaciones que les derivan de los mismos; 0 

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

(h) si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE 
que representen una obligaci6n de pago superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco millones 
de D6lares 00/1 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa); 0 

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

(j) si CFE rechaza, reclama 0 impugna la validez 0 exigibilidad del presente 
Contrato 0 de los Certificados Bursatiles; 0 

(k) si en cualquier momenta CFE (i) deja de ser un organismo descentralizado 
de la Administraci6n Pllblica Federal y no es una empresa de participaci6n estatal mayoritaria 
conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 (ii) deje de general' 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. 

Clausula 11 .2. No Restrictivas. Las Causas de Incumplimiento aqui establecidas son 
independientes de las que se deriven de la Ley, pOl' 10 que no se entenderan restrictivas de 10 que 
establezca esta. 

Clausula 11.3. Procedimiento en Caso de Causa de Incumplimiento. De ocurrir 
cualquiera de las causas de vencimiento anticipado sefialadas anteriormente, CFE tendra la 
obligaci6n de notificar al Acreditante, con copia al Representante Comtm, la Causa de 
Incumplimiento que ha ocurrido en el momenta en que tengan conocimiento de las mismas, 0 en 
caso de que el Acreditante tenga conocimiento de una Causa de Incumplimiento podni, mediante 
simple comunicaci6n pOl' escrito dirigida a CFE avisar del incumplimiento. En caso de que el 
Acreditante haya notificado a CFE de cualquier incumplimiento, excepto en el caso de los 
incisos (i) y (j) anteriores, CFE tendra un plazo improrrogable de 5 (cinco) Dias Habiles a partir 
de dicha notificaci6n para subsanar elmencionado incumplimiento, e informar al Acreditante y 
al Representante Comtm de las medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que 
CFE no subsane el incumplimiento en el plazo correspondiente se tendra dado pOl' vencido 
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CESION 

Clc'msula 12.1. Cesi6n pOl' Parte del Acreditante. El presente Contrato obligan't en todos 
sus terminos a las Partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido que el 
Acreditante queda expresamente facultado para ceder 0 transmitir a1 Fideicomiso los derechos y 
obligaciones que Ie corresponden conforme al presente Contrato, los Pagares y demas 
Documentos del Credito confol'lne a los terminos del Contrato de Cesi6n a celebrarse entre el 
Fiduciario y el Acreditante. 

Clallsula 12.2. Cesi6n pOl' Parte de CFE. CFE no podra ceder sus derechos y 
obligaciones confol'lne al presente Contrato y demas Documentos del Credito sin el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante. 

CLAuSULA 13 

MISCELANEOS 

Clausula 13.1. No Inmunidad. CFE renuncia incondicional e irrevocablemente en 1a 
medida permitida pOl' las leyes aplicables, a cualquier tipo de imnunidad que pUdieran tener sus 
activos, en relaci6n con cualquier rec1amaci6n derivada de este Contrato, salvo pOl' 10 previsto 
por el miiculo 4° del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

Clausula 13.2.lIIJodijicaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los tenninos y 
condiciones del presente Contrato tendra validez alguna a menos de que conste por escrito y este 
suscrita pOl' las Partes y alm en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, tendn't 
validez s6lo para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

Clausula 13.3. Avisos. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos pOl' el 
presente Contrato, deberan ser hechos por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas al domicilio 0 nllmero de fax de la otm pmie que se indica a continuaci6n, 0 a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra pmie conforme a esta Clausula. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtin'tn efectos CUffildo sean efectivffinente recibidos pOl' 
la Pmie a quien vayan dirigidos conforme a la presente Clausula. 

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

Atenci6n: Jeslls Romano Apreza 
Correo electr6nico: i .romano@bbva.bancomer.com 
Telefono: 5201-2428 
Fax: 5201-2003 
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CFE: Paseo de la Reforma 164, pi so 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

Clausula 13.4. Ejercicio de Derechos. Ninguna omisi6n 0 demora por patie del 
Acreditante en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme a este 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio singular 0 

parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior 
ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 acci6n. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 acci6n 
alguna prevista por la ley. 

Clausula 13.5. Comunicaciones por Escrito. Todos los avisos y demas comunicaciones 
previstas por el presente Contrato deberan ser por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de 
fax) enviadas al domicilio 0 nllmero de fax de cada una de las Partes que se indican en la 
Clausula 13.3 del presente Contrato, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las paties 
notifique a las otras paties con 10 (diez) dias calendario de anticipaci6n, conforme a este parrafo. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, sUliiran sus efectos cuando sean recibidos porIa parte 
a qui en vayan dirigidos conforme al presente parrafo. 

Clciusula 13.6. Gastos de Cobranza. CFE se obliga a indemnizar, a solicitud del 
Acreditante, los gastos, costos y otras erogaciones en que este incurra, para hacer efectivos sus 
derechos derivados del presente Contrato (ya sea a traves de negociaciones, recuperaci6n 0 

proceso legal), siempre y cuando haya un incumplimiento pOl' parte de CFE de cualquiera de sus 
obligaciones conforme al presente Contrato. 

Clausula 13.7. Indemnizacion. CFE se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo al 
Acreditante, a cualquier integrante del grupo econ6mico al que pertenece, a sus accionistas, 
consejeros, funcionarios, empleados, representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 

subsidiarias en caso de que se presente 0 inicie cualquier reclamaci6n, denuncia, procedimiento, 
litigio 0 demanda en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad que se derive de la 
prestaci6n de los servicios que se establecen en el presente Contrato y/o que derive de cualquier 
omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta de CFE en relaci6n con el presente Contrato; Asimismo 
CFE se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Acreditante, a cualquier integrante del 
grupo econ6mico al que pertenece, a sus accionistas consejeros, funcionarios, empleados, 
representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en caso de que cualesquiera de 
ell as incurran en gastos (incluyendo gastos legales), 0 sufran danos 0 peljuicios, y por elmonto 
de los mismos, en virtud de alguna reclamaci6n denuncia, juicio, procedimiento 0 demanda en su 
contra, que se deriven del presente Contrato y/o deriven de cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 
o incorrecta de CFE en relaci6n con el presente Contrato. 

Clausula 13.8. Legislacion Aplicable. El presente Contrato, los Pagares, los Documentos 
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presente Contrato y los demos documentos que deban ser entregados confon mWmo, Ia'bo"~~'~ f Clausula 13.9. lurisdiccion. Para todo 10 relativo a la interpretaci6n ~~lplimiento def: 0 

Partes se someten en forma expresa a la jurisdicci6n de los tribunales federales (;: ~{<f~l~t'~~.;la7 
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa a cualquier otra JlU1:stttee16il 
que les pudiere corresponder pOl' raz6n de su domicilio actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 

por cualquier otra causa. 

[HOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE PA.GINA] 
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BBVA BANCO MER, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBV A 
BANCOMER, COMO ACREDITANTE 

POl': Gonzalo Manuel Mai'i6n Suarez 

Cargo: Apoderado .~! 
1. 

~lJ// 

~IV 
Por: Juan Carlos Perez Carmona 
Cargo: Apoderado 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Apertura de Crcdito Simple, de fecha 21 de julio de 2010, 
celebrado par y entre BBY A Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca M(i1tiple, Grupo Financiero BBY A Bancomer, 
como Acreditante, y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditada. 

Firmas - 1 



COMISION 'FEDERAL DE 
COMO AC EDITADO 

Por: Francisco. avier Santoyo Vargas 
Cargo: Director Ie Finanzas l 

[J[r·~·'"~yN~D~OECRE[),TOpC8Uco--, 
J . ;}lf~~CCION GHAL AD.JUNTA DE OEUDA PUBLICA , 

f'r,' . .00RE .... caON DE AUT DE CRED. AL SECTOF~ PUBLICO' 

".'["~TRO DE TtTUWS DE CREDITO PM~A lOS EFECTOS A OUIF' I 
lA lEY Gf::NERAI DE DEUD )' • " "E .1 

LA FHlcilACION . - A I UBLICA Y LA LEY DE INGHESOS i 
LA EXPEDICION DEL Pf\ESENTE TITULO FUE f\UTOf~IZADP. CON: ? 

OF/CIONo 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Apertura de Credito Simple, de fecha 21 de julio de 2010, 
celebrado pOI' y entre BBY A Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mltltiple, Grupo Financiero BBY A Bancomer, 
como Acreditante, y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditada. 

Finnas - 2 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscrzptor"), por este Pagare pr ,.;\;(.~~L. ~:Ec~(l~~:/~1/ 
incondicionalmente pagar a la orden de BBVA Bancomer, SA., Instituci6n de Banca Ml'rrf+pt~':~~ 
Grupo Financiero BBV A Bancomer (el "Banco"), la cantidad principal de $ [.] ([.] Pesos 
00/1 00 M.N.) (la "Suma Principal"). La Suma Principal sera pagadera en [.] ([.]) 
amortizaciones, pOl' los montos y en las fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una 
"Fecha de Pago de Principal" y la llltima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de 
Vencimiento") de confol"lnidad con el siguiente calendario de pagos: 

FECHA DE PAGO DE PRINCIPAL MONTOS 

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

Asimismo, des de la fecha de suscripci6n del presente Pagara hast a su Fecha de Vencimiento el 
Suscriptor promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previo requerimiento, 
intereses ordinarios sobre la Suma Principal, confonne a 10 siguiente: 

De conformidad con el calendario de pagos que aparece mas adelante, y en tanto no sea 
amortizados, este Pagan~ devengara un interes bruto anual sobre su Saldo de Principal y, despues 
de la primera amortizacion, sobre su saldo insoluto, a una tasa anual igual a la tasa a que hace 
referencia el siguiente parrafo, que eI Banco calculan12 (dos) Dias Habiles anteriores al inicio de 
cada Periodo de Intereses (la "Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes Bruto Anual"), que 
regira precisamente durante eI periodo de intereses de que se trate. 

La tasa de interes bruto anual (Ia "Tasa de Interes Bruto Anual") se calcuIara mediante la adici6n 
de [.]% ([.] por ciento) ala Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio ("TIlE" 0 "Tasa de 
In teres de Referencia") a un plazo de 28 (veintiocho) dias (0 la que sustituya a esta), capitalizada 
0, en su caso, equivalente aI nllmero de elias efectivamente transclU"ridos durante cada Periodo de 
Intereses, dada a conocer por el Banco ele Mexico, por eI medio masivo de comunicaci6n que 
este determine 0 a traves de cualquier otro medio eIectr6nico, de c6mputo 0 de 
telecomunicaci6n, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente pOl' Banco de Mexico, en 
la Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Interes Bruto Anual que corresponda 0, en su defecto, 
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Para detenninar la Tasa de Interes de Referencia capitalizada 0, en su caso, equivalente al 
nlllnero de elias efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, 
el Banco utilizara la siguiente f6rmula: 

En donde: 

TC 

TR 

PL 

NDE 

TC=[(I+~XPL)N~E _1]x[36000] 
36000 NDE 

Tasa de Interes de Referencia capitalizada 0 equivalente al nllmero de dias 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 

Tasa de Interes de Referencia a 28 dias. 

Plazo de la TIlE en elias. 

Nlllnero de dias efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. 

Los calculos para determinar las tasas y los intereses a pagar, deberan comprender los dias 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los calculos se 
efectuaran cerrandose a centesimas, 

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo ele Intereses respecto de los 
intereses pagaeleros durante cada Periodo de Intereses de este Pagare, el Banco utilizara la 
siguiente f6rmula: 

En donde: 

I 

TI 

PL 

1= -"-'.[(T_I!.-)*_PL] * VN 
36000 

Intereses a pagar en la Fecha ele Pago ele Intereses. 

Tasa de Interes Bruto Anual (expresaela en porcentaje). 

Nlllnero de dias efectivamente trascurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 
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ImcIado cada Penodo de Intereses, la Tasa de Interes Bruto Anual determmada par ' ¢OOS EC-rOt< # 
periodo no sufrini cambios durante el mismo. ~~' .. 

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

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

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

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Pagan~ (exceptuando 
intereses ordinarios) se causaran intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada 
desde la fecha en que dicho pago debio realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anual 
equivalente a sumar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de Interes Bruto Anual aplicable 
durante el Periodo de Intereses en que ocuna y continlle el incumplimiento. 

Para ef~ctos de este Pagare, los siguientes terminos tendnin los siguientes significados: 

"Dia Hitbil" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en el cuallas instituciones de 
credito del pais abran al Pllblico, de acuerdo con el calendario que al efecto publica la Comision 
Nacional Bancaria y de Valores. 

"Periodo de Intereses" significara cada periodo de 28 (veintiocho) dias calendario con base en el 
cual se calcularan los intereses que devengue la Suma Principal insoluta del presente Pagare, 
conforme al calendario siguiente: 

PERIODO 
FECHA DE INICIO DEL 

PERIODO 

FECHADE 
TERMINACION DEL 

PERIODO 

El Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquier perdidas, 
costos y gastos razonables y documentados incurridos en relacion con el procedimiento de cobro 
del presente Pagare (incluyendo, sin limitacion, todos los costos y gastos legales razonables y 
documentados ). 
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compensac ion algu~a. en fondos libreme nle disponibl es el m is ",0 dia a me~a1hc,!'l,,;1:~~~g.~i;·Tn .. ·.ii c:': 
transferencUl eiectromca, antes de las 11: 00 AJvI (hora de la Czudad de M1t 1CQ, W[~~(VlH n l\lU:i. > 

Federal, Mexico) de la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de In;:~rese'S·--·-·---· ···- · U) 0 

correspondiente en la euenta numero 0182605430, a nombre de "Cuenta L;~§!f!!{dora Banca ,0"";;/ 
Corporativa H, en BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca MLiltiple, Grup~'i:!}.Lpltt!,cd#l)(fJ.\1-~~ ~/ 
BBVA Bancomer, con CLABE mimero 0121800018260543090 en cualquier otr(f'J..~S~~ftt 
que oportunamente informe el Banco al Suscriptor, 

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

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

Confarme a los miiculos 128 y 165 fraccion II de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Credito, este Pagare podra ser presentado para su pago en cualquier tiempo a pmiir de su fecha 
de suscripcion y hasta 6 (seis) meses despues de la Fecha de Vencimiento. 

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

Para todo 10 relacionado con este Pagan~, el Suscriptar se somete irrevocablemente ala 
jurisdiccion de los tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, 
Estados Unidos Mexicanos, renunciando a cualquier otro fuero que pOl' razon de su domicilio, 
presente 0 futuro, 0 que por cualquier otra razon, pudiera conesponderle. 

Mexico, Distrito Federal, a [e] de [e] de [e]. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

POl': [e] 
Cargo: [e] 
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ANEXOB 

FORMA DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

[Papel membretado de CFE] 

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

Atencion: J eSlls Romano Apreza 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el 21 de julio de 
2010, entre la Comision Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administracion Pllblica Federal, y BBV A Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mllitiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer (el "Contrato de Credito"). A menos que se definan 
especificamente de otra manera en este documento, los terminos con mayllscula inicial que se 
utilizan en este instrumento tendran el significado atribuido a los mismos en el Contrato de 
Credito. 

En relacion con 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Clausula 4 del 
Contrato de Credito, por este medio y en forma irrevocable les notificamos que CFE desea 
disponer el dia [e] de [e] de [e], de la Exhibicion con las siguientes caracteristicas: 

Monto: 

Intereses: 

La Exhibici6n sera por la cantidad de $[ e] ([ e] Pesos 0011 00 M.N.). 

De confonnidad con el calendario de pagos que aparece mas adelante, y en 
tanto no sea am0l1izados, del Pagare devengara un interes bruto anual sobre 
su Saldo de Principal y, despues de la primera amortizacion, sobre su saldo 
insoluto, a una tasa anual igual ala tasa a que hace referencia el siguiente 
parrafo, que el Banco calculara 2 (dos) Dias Habiles anteriores al inicio de 
cada Periodo de Intereses (la "Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes 
Bruto Anual"), que regira precisamente durante el periodo de intereses de 
que se trate. 

La tasa de interes bruto anual (la "Tasa de Inleres Brulo Anual") se calculara 
mediante la adicion de [e]% ([e] pOl' ciento) a la Tasa de Interes 
Interbancaria de Equilibrio ("TIlE" 0 "Tasa de Interes de Referenda") a un 
plazo de 28 (veintiocho) dias (0 la que sustituya a esta), capitalizada 0, en su 
caso, equivalente al nlllnero de dias efectivamente transcurridos durante cada 
Periodo de Intereses, dada a conocer pOl' el Banco de Mexico, por elmedio 
masivo de comunicacion que este determine 0 a traves de cualquier otro 
medio electr6nico, de computo 0 de telec0111unicacion, incluso Internet, 
autorizado al efecto precisamente pOl' Banco de Mexico, en la Fecha de 
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en el eual debenl tomarse como base la tasa comunicada el 3 ~ [; HA~ fIf/JPO'-- ~' 
proximo a dicha Fecha de Determinacion de la Tasa de In· f~§'.j)BrutO'A:rri:lft~iLL .h 

En caso de que la TIlE deje de existir 0 publicarse, el Bane , ag~ani como (?c? ! 

tasa sustituta para determinar la Tasa de Interes Bruto Anual'tt,~tcPJgamv'C\O~0"~ 
aqueUa que de a conocer el Banco de Mexico oficialmente com'6~~a'saT?:~.~,J::?' 
sustituta de la THE a plazo de 28 (veintiocho) dias. ------

Para determinar la Tasa de Interes de Referencia capitalizada 0, en su caso, 
equivalente al nlllllero de dias efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago de Intereses correspondiente, el Banco utilizani la siguiente formula: 

En donde: 

TC 

TC = r(l + TR x PL)~E -lj x [36000J l 36000 NDE 

Tasa de Interes de Referencia capitalizada 0 

equivalente al numero de dias efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 

TR Tasa de Interes de Referencia a 28 dias. 

PL Plazo de la TIlE en dias. 

NDE Nlllllero de dias efectivamente transeurridos hasta la 
Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 

Los caIculos para detenllinar las tasas y los intereses a pagar, deberan 
comprender los dias efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. Los caIculos se efectuaran cerrandose a 
eentesimas. 

Para determinar el manto de intereses pagaderos en cada Perf ado de Intereses 
respeeto de los intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses de este 
Pagare, el Banco utilizara la siguiente formula: 

1= 
[( TI ) * P L ] * VN 

36000 

En donde: 

I Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses. 
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Intereses 
Moratorios: 

Periodos de 
Intereses: 

,,' ','::~;~~ 
Tasa de Interes Bruto Anual (expresada el o~~ehtaj~):Li'Mr "'I:~ TI 

hls~}il;i~~ii~7~~f·r.lJ~ , 
··!.!::.,~-'!.s!Li n t"! J!.J iJ » --{ ) 

'':? //) 00 

VN = Suma de Principal 0 saldo insoluto del Page ;» o/~('" 1( . C\o~';.J 
fO JiOHllf' «0-.1' 

PL Nlul1ero de dias efectival11ente trascurrid 
Pago de Intereses correspondiente. 

' . • .<\L SEC'~""'/ 

Los dJculos para determinar las tasas y los intereses a pagar, d~n=
cOl11prender los dias efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente, Los calculos se efectuaran cerrandose a 
centesimas. 

Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interes Bruto Anual 
determinada para dicho periodo no sufrira cambios durante el mismo. 

EI Emisor no esta obligado a pagar cantidades adicionales respecto de 
impuestos de retenci6n 0 de cualquier impuesto equivalente, aplicables en 
relaci6n con los pagos que realice respecto del Pagare. 

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

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

El calculo de los intereses que devengara la Exhibici6n se realizara por 
periodos de 28 (veintiocho) dias calendario, conforme al calendario 
siguiente: 

[Insertar Calendario] 

Amortizaciones: La Exhibici6n sera pagadera en [.] ([.]) amortizaciones, por los montos y en 
las fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una "Fecha de Pago de 
Principal" y la llltil11a Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de 
Vencimiento") de conforl11idad con el siguiente calendario de pagos: 

[Insertar calendario de pagos] 

Fecha de [ .] de [.] de [.], 
V encil11i ento: 
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Por: [e] 
Cargo: [e] 

Enterado y aceptado, 
BBV A BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBV A BANCOMER 

Por: [e] 
Cargo: [e] 

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

Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca M(lltiple, Grupo Financiero Bank of America, 
Divisi6n Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados BursMiles 
Fiduciarios nlll11erO F/411 
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ANEXOC 

PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA 

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN 

SLT 1119 TRANSMISION Y SE MALPASO (SF6) 
TRANSFORMACrON DEL 
SURESTE 
SLT 1119 TRANSMISION Y SE TABASCO BCOS. 1 Y 
TRANSFORMACION DEL 2 + MY AI' 

FECHA 
ESTIMADA 
DE PAGO 

20-Ago-IO 

SURESTE 20-Ago-IO 
SE 1321 DISTRIBUCION S.E. SANTA CRUZ BCO. 
NORESTE 1 20-Sep-IO 
SE 1321 DISTRIBUCION S.E. GUADALUPE BCO. 
NORESTE 2 20-Sep-10 
SE 1321 DISTRIBUCION S.E. RIO BRA YO 
NORESTE PONIENTE BCO. 1 20-Sep-l0 
SE 1321 DISTRIBUCION S.E. REGIDORES BCO. 1 
NORESTE 20-Sep-l0 
SE 1321 DISTRlBUCION S.E. JOSEFA ZOZAYA 
NORESTE BCO. 1 20-Sep-l0 
SE 1321 DISTRIBUCION LST RIO BRA YO 
NORESTE PONIENTE ENTQ. P.I. 

DEL NORTE - RlO 
BRAVO 

SE 1321 
NORESTE 

DISTRIBUCION LST SANTA CRUZ 
ENTQ. PEMEX - TEC 

SE 1321 
NORESTE 

DISTRlBUCION LST JOSEFA ZOZA YA 
ENTQ. HUINALA -
PEMEX 

SE 1321 
NORESTE 

DISTRIBUCION LST REGIDORES ENTQ. 

SE 1123 NORTE 

SE 1123 NORTE 

SL T 1119 TRANSMISION Y 
TRANSFORMACION DEL 
SURESTE 

FRONTERA - GRANJAS 
S.E. MEDANOS BCO. I + 
l.8 MYAr 
LA T. MEDANOS ENTQ. 
ORIENTE XXI -
ZARAGOZA 
LT TABASCO ENTQ. 
VILLAHERMOSA 
NORTE - MACUSPANA 
!I 

S.E. 12 I 3 COMPENSAC[ON RED ELECTRICA 
DE REDES (8A FASE) SUBTERRA.NEA 

20-Sep-l0 

20-Sep-10 

20-Sep-IO 

20-Sep-IO 

23-Sep-l0 

23-Sep-IO 

28-Sep-l0 

A TOY AC 04-0ct-1O 
S.E. 1213 COMPENSACION 
DE REDES (8A F ASE ) 

RED ELECTRICA 
SUBTERRANEA 
XICOTEPEC DE 
JUAREZ 

S.E. 1213 COMPENSACION RED ELECTRICA 
DE REDES (8A FASE) SUBTERRA.NEA 

ANTON LIZARDO 
SL T 1119 TRANSMISION Y L T MALPASO 

C-l 

04-0ct-1O 

04-0ct-l0 
10-Oct-l0 

DOLARES 

$18,108,873 .99 

$53,463 ,122.73 

$4,152,610.39 

$2,614,565.87 

$4,157,017 .51 

$4,329,474.22 

$4,082,504.66 

$129,794.10 

$3,025,815.78 

$1,834,165 .14 

$440,603.98 

$3,557,789.14 

$32,210.86 

$2,718,302.49 

$1,404,255.99 

$1,576,852.05 

$1,820,936.41 
$10,286,765.25 

$69,120 .00 

$30,716,109.88 

$714,000.00 

$61,200.00 

$61 ,200.00 

$51,000.00 

$51 ,000.00 

$3,162,000.00 

$103,682,024.63 

$3,543,202 .67 



', .. ~;.,,~ 

~ CFl E. Drl': ~ 
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r TRANS FORMACI6N DEL MACUSPANA II 
"-

, ~.(f, )nr": 0 
SURESTE 

I SL T 1119 TRANS!'AISION Y LT TABASCO ENTQ. '1<,(:" - ..... -.. -..:::-~ 
TRANSFORMACION DEL MALPASO -

$2,046,631.69 ~i 
.;:1' '. 

0&. -#v ~ ) 
SURESTE MACUSPANA II LI 1 O-Oct-l 0 P/r.$-~p,;?52,7~.:N~:~~ 
S.E. 1202 SUMINISTRO DE S.E. TECOMAN '''I~~~~~ 
ENERGiA A LA ZONA 
MANZANILLO 11-0ct-l0 $909,265.62 
S.E. 1202 SUMINISTRO DE S.E. TAPEIXTLES POT. 
ENERGIA A LA ZONA BCO. 3 
MANZANILLO 11-0ct-1O $16,214,721.68 
S. E. 1202 SUMINISTRO DE L.T. T APEIXTLES POT. -
ENERGIA A LA ZONA COLOMO 
MANZANILLO [ 1-0ct-l0 $1,396,680.58 $4,651,875.60 
S.E. [202 SUMINISTRO DE L.T. TAPEIXTLES POT. 
ENERGiA A LA ZONA ENTQ. COLOMO 
MANZANILLO DISTRlBucrON -

ABASCO 11-0ct-l0 $643 ,267.92 $857,172.00 
S.E. 1202 SUMINISTRO DE L.T. TAPEIXTLES POT. -
ENERGIA A LA ZONA TECOMAN 
MANZANILLO 11-0ct-l0 $11,950,037.15 $53 ,770,544.44 
SE [211 NORESTE - LST ROSITA CENTRO -
CENTRAL NUEV A ROSITA 16-0ct-l0 $849,571.94 $37,061.34 
SUV SUMINISTRO DE 970 POZO 326D 
T/H A LAS CENTRALES DE 
CERRO PRIETO 19-0ct-l0 $5,342,321 .17 
SUV SUMINISTRO DE 970 POZO 322 

I T/H A LAS CENTRALES DE 
CERRO PRIETO 19-0ct-l0 $4,946,064.66 
SUV SUMINISTRO DE 970 POZO 4340 
T/H A LAS CENTRALES DE 
CERRO PRIETO 19-0ct-l0 $5,578,246.53 
SL T 1203 TRANSMISION Y SE LAGUNA VERDE 
TRANSFORMACION (SF6) MANIOBRAS 
ORIENTAL - SURESTE 19-0ct-l0 $35,114,529.30 $122,400.00 
SL T 1203 TRANSMISION Y SE JAMAPA BCOS. 1 Y 
TRANSFORMACION 2 
ORIENTAL - SURESTE 24-0ct-l0 $47,755,272.85 $11,353, 143.16 
SLT 1204 CONVERSION A SE ESCARCEGA + 
400 KV DEL AREA MVAr 
PENINSULAR 28-0ct-l0 $12,207,571.73 $3,170,908 .67 
SLT [204 CONVERSION A SE TICUL II BCOS. 2 Y 3 
400 KV DEL AREA + MVAR 
PENINSULAR 28-0ct-IO $41 ,902,712 .35 $308,587.29 
SLT 1204 CONVERSION A SE ESCARCEGA + 
400 KV DEL AREA MVAr 
PENINSULAR 28-0ct-IO $46,000,000.00 $3,170,908.67 
RM INFIERNILLO UNIDAD4 29-0ct-l0 $2,832,033 .00 
L T RED DE TRANSMISION L.T. IXTAPA POTENCIA 
ASOCIADA A EL PACIFICO - PIE DE LA CUESTA 05-Nov-l0 $8 ,215 ,801.32 $74,000,000.00 
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ANEXOD 

FORMATO DE CERTIFICACION DE FUNCIONARIO 

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

Atenci6n: Jeslls Romano Apreza 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el21 de julio de 
2010, entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Pllblica Federal y BBV A Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Grupo 
Financiero BBV A Bancomer (el "Contrato de Credito"). A menos que se definan 
especificamente de otra manera en este documento, los terminos con mayllscula inicial que se 
utilizan en este instrumento tendnin el significado atribuido a los mismos en el Contrato de 
Credito. 

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

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

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

(c) Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continlla alglll1 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 la maxima calificaci6n crediticia en la 
escala nacional, de acuerdo a Fitch Mexico, S.A. de C.V. y Moody's de Mexico, 
S.A. de C.V. 

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

(f) Que el Fideicomiso realiz6 la emisi6n de Certificados Bursatil 

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

(i) 

(ii) 

(iii) 

Para celebrar el Contrato de Credito y el Pagare; 

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

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

Nombre/Cargo Firma 

[Nombre] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

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

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

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

(i) Excepto porIa autorizaci6n pl:evia de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere 
de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna pOI' parte de, ni notificaci6n a, 0 

registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la 
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Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Credito y e are, una ve,?/l.:.?/J 
suscrito, constituin'll1 obligaciones legales y vaIidas de CFE, exi :.. :~en;~\(;~;:;~ 
de conformidad con sus respectivos tenninos, sujeto a cualquier ley ~;:'1rratef:la:/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 

POl': [e) 
Cargo: [e) 

CC. Banco Invex, S.A" Instituci6n de Banca M(Iltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario como Representante 
C011111l1 . 

Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca MliltipJe, Grupo Financiero Bank of America, 
Divisi6n Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles 
Fiduciarios nll1nero F/41 1. 
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ANEXOE 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

[Papel membretado de CFE] 

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

Atenci6n: Jeslls Romano Apreza 

Bank of America Mexico, S.A., 

Mexico, D.F., [e] de julio de 2010 

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

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

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

A. la emisi6n y oferta Pllblica de los certificados bursatiles (los "Certijicados Bursatiles") a 
efectuarse pOI' Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Grupo 
Financiero Bank of America, Divisi6n Fiduciaria (el "Emisor"), por conducto del 
fideicomiso irrevocable de emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios nl1l11ero F /411, 
de fecha 6 de agosto de 2009, (el "Fideicomiso"), constituido con el Emisor pOI' Banco 
Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (el 
"Fideicomitente"), con la comparecencia de la CFE, como Fideicomisario en Segundo 
Lugar, y de Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Invex Grupo Financiero, 
Fiduciario como Representante COmlll1 (el "Representante Con1Lin"); 

B. la celebraci6n del contrato de apertura de creclito simple de fecha 21 de julio de 2010 (el 
"Contrato de Credito"), celebrado entre la CFE y BBV A Bancomer, S.A., Instituci6n de 
Banca Mllltiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer, y de la suscripci6n de los Pagares 
correspondientes por parte de la CFE; y 

C. la celebraci6n del contrato de indemnizaci6n de fecha 6 de agosto de 20090 (el "Contrato 
de Indemnizaci6n"), celebrado entre CFE y el Emisor. 
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Los tenninos con maYllscula inicial que se utilicen en esta opinion y que 
definido en la misma, tendran el significado que se les atribuye en el Fideicomi 
de Credito y en el Contrato de Indemnizacion, seglll1 corresponda. 
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En relacion con 10 anterior, emito esta OIJinion legal que versa sobre la ve rdar! . "7 0 l.1 .' r <.t' ,/v '~)/I 

vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contrato d ~"'ii(/QhYi;;~lp,G:'~,)~?; 
Fideicomiso, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Credi ,,~:tle.:15:s'~~:<:·'>"'· 
Pagares y contratos de cesion que se suscriban y celebren al amparo de dicho Contrato de 
Credito, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Indemnizacion, sobre 
las autorizaciones y facultades requeridas pOl' las leyes aplicables y por el Estatuto Organico de 
CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, los Pagares y el Contrato de 
Indemnizacion, y sobre las facultades y poderes de los representantes de CFE para la debida 
celebracion del Fideicomiso, del Contrato de Credito, de los Pagares y del Contrato de 
Indemnizacion. 

Para emitir esta opinion he revisado el Fideicomiso, el Contrato de Credito y sus anexos 
(incluyendo el formato de Pagare), el Contrato de Indemnizacion, la escritura Pllblica que 
contiene los poderes del representante de CFE, las autorizaciones y resoluciones de los organos 
de gobierno de CFE, las leyes y reglamentos que en mi opinion son relevantes y los demas 
documentos que he considerado necesarios para la celebraci6n y validez de todos los contratos 
mencionados y de las obligaciones pactadas por CFE. 

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

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

II. Las declaraciones y manifestaciones hechas en el Contrato de Credito, el 
Fideicomiso y el Contrato de Indemnizacion son validas y vigentes a la fecha de 
esta opinion. 

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

IV. La suscripcion, celebracion, cumplimiento y el endeudamiento de CFE bajo el 
Contrato de Credito, y el esquema estructurado a traves del Fideicomiso y el 
Contrato de Indemnizacion, han sido autorizados debidamente por la Junta de 
Gobierno de CFE, estan permitidos por las leyes aplicables y por el Estatuto 
Organico de la propia CFE, no contraviene disposicion contractual alguna de 
CFE, y no requieren de mayores tramites y autorizaciones para su validez que las 
expresadas en est a opinion. 

V. EI senor Francisco Javier Santoyo Vargas, cuenta con las facultades y poderes 
vigentes y suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credito, el Contrato 
de Indemnizacion, el Fideicomiso, los Pagan~s y los demas documentos 
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relacionados al esquema de endeudamiento estructurado contra· 
en sus terminos. 

Atentamente 

Lic. Abel Huitr6n Rosete 
Abogado General 
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