
"Una empresa 
de clase mundial 

L1C. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENCIA DE CREDITOS 
PRESENTE 

Su bdirecci6n de Finanzas 
Gerenda de Planeacion Finan cier Cl 

Memorandum No. GPF· 01.1 0 

Mexico, D.F., 0 g. 'fE12tlH 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 28 de enero de 
2011, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BBVA BANCOMER S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (en su 
conjunto "BBVAIJ), hasta por la cantidad de M.N. $1,100'000,000.00 (Un Mil Cien Millones 
de Pesos 00/100 Moneda Nacional) y cuyos recursos seran utilizados para el pago de 
diversas obras de los proyectos de Obra Publica Financiada. 

AI respecto, adjunto original del Contrato arriba mencionado, registrado por la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico. 

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

ATENT AMENTE, 

n ~. \{ J~---- ""I"'! 
j" 'I"'~ 

'tl;~ t 

Lie. RAMON RIONDA 
GERENTE 

I 

c,p. Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdirector de Finanzas, 
c,p. Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdlrectora de Operaci6n Financiera . 
IAGJ 
09/02/11 
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Ht::forma 164 , 7 ° . Piso, Col . Juare z, DE"~l , Cuauh t(~moc, 

M~xicQ, D . P ., C.P . 06600 
Tel. 5231-1881 - fa x 522 9 -4400 Ext 80 630 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 28 DE ENERrfo~~. 'Qi'L. :J .. ~-~O \\ 

LO SUCESIVO, .EL "CONTRA TO"), QUE CELEBRAN: « ill1JJil.lTRAD a ~ II 
I. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UN ORGANISMO DESCEtJ:rr;R:ALlZA~-' _ 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, E,N SU CARAcTER DE ACRliJl)tr:~DO, A ".j(;~(/ ' 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CFE", REPRESE"N:t~~g Eibl;;~:,-"C\~0* 
ESTE ACTO POR EL L1CENCIADO FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS, Dl'A;IS..CIJ@>~~:;:~~;":: 
DE FINANZAS DE LA CFE. -' ........ ~~ 

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

AI tenor de las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES: 

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

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

(b) La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato y 
de sus ob/igaciones al amparo del mismo, y la suscripci6n, entrega y cumplimiento de los 
Pagares y sus obligaciones al amparo de los mismos, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, mismos que han side debidamente autorizados mediante todos los 
actos corporativos y legales necesarios, y no contravienen, (i) el Estatuto Organico de la 
Comisi6n Federal de Electricidad, (ii) la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Servicio Publico de Energfa Electrica (Ia "LSPEE"), ni cualquier ley, 
reglamento , decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni cualquier sentencia, laudo, 
orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0, (iii) disposici6n contractual alguna 
que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

(c) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de la CFE que se f 
acompana al presente Contrato como "Anexo A", asf como el registro ante la Secretarfa de .' I 
Hacienda y Credito Publico a que se refieren las c1ausulas octava y novena del presente 
Contrato, no se requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni 
notific~ci6n a, ~ r~~istro ante, ~~alquier au.to~idad gUbernamental u organismo regWatorio para 
la deblda suscnpclon, celebraclon y cLlmpitmlento por parte de CFE del present,e~6ntrato. 
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(d) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato y bajo los Rag'ares, tiJ riEif~jlez ~ \ 
suscritos, constituiran obligaciones legales y validamente exigibles para CHE ~e;.\q9:n.,,fp(rrjj,J ad:i tl'~ %, \ 1 
con sus respectivos terminos, y tend ran la misma prelaci6n de pago que ~alqujet ti.e[j~BBi8JJ l p Ii 
de pago de CFE, \\) ....... --~ .... ,.' .. --.. -.. ---;)' II 

\;\ \':' /J f! r; 
(e) No existen en la fecha de celebraci6n del presente Contrato, ~6~>li\.q'otjJ~lil~~~~r 
?o~o,cimiento de ~ue se amenace, con litigios, . ~cciones 0 procedimientos que Ie afe"$1~~"I:9.:@J:;:;;'/ 
Individual 0 conJuntamente, tuvlere probabllidad razonable de tener un Efecto ;t\dverso 
Importante sobre el negocio, activ~s , 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. 

(f) EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen 
obligaciones validas y exigibles de CFE, y su cumplimiento se encuentra sujeto a la legislaci6n 
mercantil. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra naturaleza, 
respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, embargo 
precautorio, embargo para la ejecuci6n de una sentencia , ejecuci6n 0 de cualquier otra 
naturaleza) para exigir el cumplimiento del presente Contrato 0 los Pagares, 0 para cobrar 
cualquier cantidad adeudada por CFE conforme a los mismos 0 respecto de cualquier otra 
responsabilidad u obligacion contemplada en los mismos, ya sea respecto a CFE 0 sus 
bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4° (cuarto) del C6digo 
Federal de Procedimientos Civiles y los artfculos 1° (primero), 4° (cuarto) y 7° (septimo) (y 
demas artfculos relacionados) de la LSPEE, (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la 
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, (ii) la generacion, 
transmision, distribuci6n y suministro de energfa electrica como servicio publico, asf como la 
construcci6n, instalaci6n y obras requeridas para la planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del 
servicio electrico nacional , se encuentran reservadas exclusivamente en Mexico a traves de la 
CFE. 

(9) EI presente Contrato y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislaci6n mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 0 

registren ante cualquier tribunal 0 ante cualquier otra autoridad mexicana, salvo por 10 que se 
refiere al registro ante la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las 
clausulas octava y novena del presente Contrato, 0 que se pague impuesto alguno respecto 
de los mismos para asegurar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los 
mismos. 

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

(i) Ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reg las, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo , sin 
Iimitaci6n, todas las leyes, reglamentos, reglas y disposiciones en materia ambiental), salvo, (i) 
por aquellos casos en los cuales la obligaci6n de cumplir con las leyes, reglamentos , reglas , 
disposiciones y requerimientos aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NIF, 0, (ii) en el caso de que el incumpl~'mi~ "t6 de que se 

: ) 11 )0" // r 
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trate, individ.ualmente 0 en conjunto, no es razonablement.e probable que pi;t~tiilvt~n~~"-"-. 66
" ~-'0~, 

consecuencla un Efecto Adverso Importante en la capacldad de CFE pav~ cum.R!Ld~:._~_:::sus ~o . 

obl!gaciones de ~onformidad ?on el presente Contrato y los Pagares 0 q~e \~eLlq4'~~~:9~_r.71~.,.-i·I.,.·ij ~ 
vahdez de cualqUiera de los mlsmos. \" .... 1.~t~;~1~Jll!!:1Jff 11 1> 

. .., .,. \\'-0\\~" 0 
(j) Toda la informacion y documentaclon que ha sldo entregada por CP~JClBRncomer en ,,::,./0~y 
relaci6n con CFE, refleja la situaci6n financiera, contable, legal y en general a€ttP:r~\~tr'91It!)'H~vde~0;>~;. 
forma veraz y precisa en todo~ .Ios aspect?s importa.ntes, co~~iderada conjunt~l1J..~dt~i.r.~D;~::;;;'/ 
fecha respecto a la cual se certlflca 0 se reflere dlcha informacion y documentaclon.ffla"fercna 
del presente Contrato y en cada Fecha de Disposici6n, CFE (despues de haber efectuado 
todos los analisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que 
no haya side hecha del conocimiento por escrito a Bancomer antes de la fecha de firma del 
presente Contrato 0 antes de cada Fecha de Disposici6n y que tenga 0 pudiere tener un 
Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, condici6n financiera u operaciones de 
CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 

bajo los Pagares. 

(k) Los balances de CFE al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2009 (dos mil nueve), y los 
estados de resultados, cuentas de capital y de cambios en la situaci6n financiera consolidados 
correspondientes al perfodo de 12 (doce) meses terminado en dicha fecha, han side 
dictaminados por auditor extern 0 , fueron preparados de conformidad con las NIF y reflejan de 
manera veraz la situaci6n financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los 
resultados de operaciones de los perfodos terminados en dichas fechas, que asimismo se 
presentan. 

(I) Desde el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2009 (dos mil nueve), no ha habido cambio 
significativ~ adverso alguno en el negocio, activ~s, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

(m) A la fecha del presente Contrato CFE no tiene subsidiarias. 

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

(a) Es una sociedad an6nima debidamente constituida bajo las leyes de Mexico, y sus 
representantes cuentan con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los terminos 
previstos en el presente Contrato, mismos que a la fecha no les han side revocados, 
modificados 0 Iimitados en forma alguna segun consta en las copias certificadas de las 
escrituras respectivas que Bancomer ha entregado a CFE. 

(b) Cuenta con la autorizaci6n de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico para actuar 
como instituci6n de banca multiple, por 10 que cuenta con las facultades necesarias para la 
celebraci6n y cumplimiento de este Contrato. 

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

III. DECLARAN LAS PARTES: 

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

1 
\ 

Visto 10 anterior, las partes se someten a 10 que establecen las SigUie~/ 
L .. /"/ 
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CLAuSULAS 

PRIMERA. DEFINICIONES; INTERPRETACION. 

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

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

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

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

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

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

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

(9) "Cuenta de Cheques de CFE", significa, la cuenta de cheques numero 0443100162 
(cero cuatro cuatro tres uno cero cero uno seis dos) que CFE tiene aperturada en Bancomer. 

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

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

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

(k) "Oocumentos del Credito", significa, el presente Contrato, los Pag~es que se 
suscriban conforme al presente Contrato, las Solicitudes de Disposici6n q?~,e:~e emitan con 

p /' , /) J" 
/ / r I' --.-/ " 

j> J. /""-_" 
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(I. <,,0,_0 P.O~<~.:_.O~0 "'~'\ 
base en este Contrato, asi como cualquier otro contrato, convenio 0 dJG~{~O r~ilNna~~';;(\o\\~\ 
con los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones a los mismos P~/. ~ fJ fi.;~T.(i:r:·T.i'~~;:-. 'l .. i, i,l \!, ~ 0 , II' f' Ii .. 'I \' ' f, .• r K d U I' n i' 

~, ....!;~~.!i\d SHB ,'il~j i> I" 

(I) "Oomicilio de la Sucursal Corporativa", tiene el significado \~l!I~ose re-a1rtboY~·-~ i/ ,; 
dicho termino en la Clausula 8.3. del presente Contrato. '\.~0:;: .. P s~/~l 

\ ... . " or: P' :,'i""'$' 
~~""" ')-. 4lJ;-09\.?t:,.~ .?,) ,/~;. 

(m) "Efecto Adverso Importante", significa, a juicio de Bancomer, cualquie,(.Decfi O·co(a_~to:r' 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de 'atitoria{,cf -cfGe 
pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y circunstancias de CFE, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 
o ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el presente 
Contrato 0 cualquier Pagare 0 la operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin 
perdidas y con generacion suficiente de efectivo para cubrir' sus Adeudos y realizar las 
inversiones de capital necesarias para mantener dicha operacion sostenida por 10 menos 
hasta el ana siguiente al ultimo vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. 
Asimismo, significara cualquier circunstancia economica, de mercado, polftica 0 de la 
naturaleza que pudiera afectar de cualquier manera la viabilidad 0 la conveniencia del 
esquema de financiamiento a CFE, a juicio de Bancomer. No obstante 10 anterior, Bancomer 
ace pta tomar en cuenta la opinion de CFE respecto de las causas que hayan motivado dicho 
Efecto Adverso Importante. 

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

(ti) "Fecha de Pago de Intereses", significa, el ultimo dfa de cada Periodo de Intereses. 

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

(p) "Fecha de Terminacion de la Vigencia" , tiene el significado que se Ie atribuye a 
dicho termino en la Clausula 2.4. de este Contrato. 

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

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

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

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

(u) "Obra Publica Financiada" , significa, los proyectos de inversion directa de CFE en 
materia de generacion, transmision y transformacion electrica en la modalidad en la que el 
constructor lIeva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto y al ter~130 de la obra, 

j 
flnanclamlento de largo plazo que Ie permlta pagar obras reallzadas . / / Jtl 
~FE I.iqui?a el total de las inversiones .contratadas, para .10 cual o'p tien ,):Hrectamente el 

/ ~ 
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(V) "Pagart~", significa, cada uno de los pagan§s que suscriba y entreg , ,@F1~g~1 DE 6~e&~ 
de Bancomer en cada Fecha de Disposicion, y que documenten la ob~ aBL19h de f"' d~-v,,;'0 
pagar a Bancomer la Disposicion correspondiente, mas los intereses ¥~'j aqC~~~~;iP' I~ ~1 0 

terminos de este Contrato y, en forma substancialmente igual al "Anexo , ,' d, e e;s,~~", I l:f.T:lii- r()~: 
!I ~ /! j. Ij il 'f K 

" '-. ~ . ,,£ , . u ~ 1> 

(w) "NIF", significa, las Normas de Informacion Financiera emitid\. ~~'P9;~1 cons~ 
Mexicano para la Investigacion y Desarrollo de Norma de Informaci6n Finan~~{~~(A~:2:oF1\z{"~\~'~;~~ 
(x) "Periodo de Disposieion", significa, el perfodo comprendido entre la -TeGb.a':dE:i2fi£irr~;;;.-' 
del presente Contrato y los 90 (noventa) dfas naturales siguientes a la fecha de firma"de"este 
Contrato, durante el cual CFE podra disponer del Credito. 

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

(z) "Persona" significa, cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, compafHa, 
sociedad, asociacion, gobierno, 6rgano, organismo, dependencia, autoridad gUbernamental 0 

cualquier otra entidad . 

(aa) "Pesos", significa, la moneda de curso legal en Mexico. 

(bb) "Solieitud de Disposieion", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en 
la Clausula 4.1. de este Contrato. 

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

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

1.3. En este Contrato, para calcular un perfodo de tiempo de una fecha especffica a una 
fecha posterior especlfica, las palabras "desde" y "a partir" significan "desde e incluyendo" y "a 
partir e incluyendo" y las palabras "a" y "hasta" significan "hasta pero excluyendo" y "a pero 
excluyendo". 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO; DESTINO; VIGENCIA. 

2.1. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, Bancomer otorga a CFE y este 
acepta la apertura de un credito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $1,100,000,000.00 
M.N. (Un mil eien millones de pesos 00/100 Moneda Nacional); en el entendido que en este 
monto . no se incl~yen los intereses, ga~tos, comisiones, costos, costos y!(rompimiento 0 

cualqUier otra cantldad que se cause en vlrtud de este Contrato. c::J7 /:; ;/ 1/-
j>/---
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2.2. CFE se obliga a destinar los recursos derivados de las Oisposiciones , ~er~ltcP~ar~ ,<:> '\'\ 

apoyar los proyectos de Obra Publica Financiada que se establecen en el " ~ib F" lse/<)"7 <'0'\' 

adjunta al presente Contrato, ~ Il: 0:. , ,,", ",L_ ,\0 \, 
~ Ci IJ ( »" n fI nCl" [ \ 

2.3. ,Para poder disponer del Credito f!1ater~a,?e este Contrato, C~E se .~ , yga.16tL~c .. ~,Jli~mrL~ S;; f{;~ 
Pagare a favor ~e Ban,comer por cada Disposicion en la. Fecha de ~ISPoslc\qn:.r~,")s, P, ectlv.a, que-,',"'-, ,{j',fl 
ampare la cantldad dlspuesta por CFE, en el entendldo que, mlentras nl6{ se c~uscnban y,('P/;;!! 
entreguen los Pagares por CFE, las Disposiciones no SerEln desembolsadas P0~,~,~(iiG.Qrn,~:~ ,,~ :'~::!.~? 

" "', ' .... , ... , .~ t.. '.J \. (~<",,"''''--:~.;;,iP 
2.4. La vigencia de este Contrato es de 10 (diez) anos contados a partir de IEt fe::a;;; :':ae; 
firma, por 10 que concluira precisamente el dla 28 (veintiocho) de enero de 2021 (dos mil 
veintiuno) (en 10 sucesivo la "Fecha de Terminacion de la Vigencia"). 

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

TERCERA. DEL PERIODO DE DISPOSICION DEL CREDITO. 

3.1. CFE dispondra del Credito en una 0 hasta en diez Disposiciones, dentro del Perlodo 
de Disposicion y conforme 10 permitan los recursos de Tesorerla de Bancomer, mediante el 
deposito de los recursos que haga Bancomer a la Cuenta de Cheques de CFE 

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

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

3.3. En caso de que CFE no disponga de la totalidad del Credito durante el Perlodo de 
Disposicion, CFE debera pagar a Bancomer, dentro de los 5 (Cinco) Dlas Habiles siguientes a 
que concluya el Periodo de Disposicion, cualquier costa que se genere por dicha situacion, 
incluyendo costos por rompimiento, que se calcularan tomando como referencia 10 estipulado 
en el inciso d) de la clausula 5.5. de este Contrato. 

CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO. 

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

4.2. Cumplidas las condiciones para el desembolso de cada Disposicion conforme a la 
Clausula Novena de este Contrato en cada Fecha de Oisposicion, Bancomer pondra a 
disposicion de CFE, el monto total de la Disposicion de que se trate, mediante abono en la 
Cuenta de Cheques de CFE, en el entendido de que las partes estan de acuerdo en que el 
comprobante de la transferencia de abono a la Cuenta de Cheques de CFE, constituira un 
medio para acreditar cad a Oisposicion del Credito. 

QUINTA. AMORTIZACION DEL CREDITO; REALIZACION Y LUGAR DE PAGOS. 

5.1. CFE se obliga a pagar en favor de Bancomer el saldo insoluto de f?Ej r:l'ci pal de cada 
Oisposicion del Credito, mediante 20 (veinte) amortizaciones semestralf~les y suceSivJas, r-~ 0 

0/ V--
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por los montos y en las fechas que se especifiquen en la tabla de amo(;tiZ:apl9:tn€s ((rue!:.~~:-\ 
inserte en el Paga~e ~on que se documente cada Oisposicion del Creditolr~i11'etan~, :~i;~,1para ~~\ 
tales efectos a 10 slgUiente: ~' lt0 r-7,', -,,~~~,,~l,_, ___ .~O \\ 

- n I Ii ri. '~'I ,; ~" ,,, "", '~j \ n 
II () r,r. ~~ ~ _ ;i ')" ~ \tiI 11~ ab'r;! n it~ 

(i), . La Fec.ha ~e P~go de P.rincipal de la pr.imera amortizacio.n de \\ada _,~l£l1~:~9_~J~o.B"~~,~!j l> , ) t 
Credlto se reallzara el dla 31 (trelnta y uno) de julio de 2011 (dos mil once~~:;> --,>-,;) /;.(f 

(ii) Las Fechas de Pago de Principal de la amortizacion numero 2 (dO~~' I~::amp.:SU~l:~~t~n:<;::.7 
numero 19 (diecinueve) de cada Oisposicion del Credito, se realizaran sem~sJ2g,fmentei:jQ_s"/ 
dfas 31 (treinta y uno) de enero y 31 (treinta y uno) de julio de cada ana durante la<tirgencTi:t deI 
presente Contrato. 

(iii) La Fecha de Pago de Principal de la ultima amortizacion, es decir, de la amortizacion 
numero 20 (veinte), de cada Oisposicion del Credito, se realizara en la Fecha de Terminacion 
de la Vigen cia. 

(iv) EI importe de cada una de las 20 (veinte) amortizaciones de principal de cada 
Oisposicion del Credito sera por la cantidad que resulte de dividir entre 20 (veinte) el importe 
total de la Oisposicion del Credito de que se trate. 

En caso de que cualquier Fecha de Pago de Principal fuese en un dfa que no sea Ofa Habil, el 
pago se realizara el Ofa Habil inmediato siguiente. 

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

5.3. Las partes acuerdan que todos los pagos de principal , intereses, costos, costos por 
rompimiento, comisiones y demas accesorios respecto del Credito que deba realizar CFE a 
Bancomer conforme a este Contrato, los hara en las fechas convenidas en dfas y horas 
habiles, en las Fechas de Pago de Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses 0 en la fecha 
establecida en este Contrato, segun corresponda, y se haran sin compensacion alguna a mas 
tardar a las 11 :00 (once) horas (hora de la Ciudad de Mexico), en Pesos y en fondos 
libremente disponibles el mismo dfa. Oichos pagos seran efectuados en la cuenta numero 
0182605430 (cero uno ocho dos seis cero cinco cuatro tres cero) a nombre de Bancomer 
"Cuenta Liquidadora Banca Corporativa" aperturada en BBVA Bancomer, S.A., 0 bien, podran 
hacerse en cualquier otro lugar que al efecto Bancomer notifique a CFE con por 10 menos 5 
(cinco) dfas habiles de anticipacion a la fecha de pago respectiv~ . j No obstante 10 convenido anteriormente, CFE instruye y faculta irrevocablemente en este acto 
a Bancomer para que este ultimo Ie cargue en la Cuenta de Cheques de CFE que CFE tiene 
en Bancomer para disposicion y pago del Credito, el importe del principal, intereSY?i ordinarios 
y, en su caso, moratorios, comisiones, costos, costos por rompimiento, / (os y demas 
accesorios y amortizaciones del Credito. / f) ..-J9 

Y 
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Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o IDS , P ~~re~,..y}~,R", •• t~,)Ie., ~Ct(],', l'l~' , 
dfa que no sea Ofa Habil, dicho pago se realizara el Ofa Habilll r~ediatb"~R~'rl terlb{,0o 

' d ' t f h ::) Q:- r: !'j " ,fL', , c generan ose In ereses a esa ec a. ,() t~;;~.," ~, 
.----.,-"~ ... ~~.-~- (' 

f~ (t ii] r n Ii pi ;p! Tn (i , , 

Bancomer aplicara todas y cada una de las cantidades que reciba en q~gB ~~.~J~! ~_.,,_, g't¢£j!,pJ 
conforme al orden siguiente: (i) gastos de cobranza y de ejecucion en ~~~ ,9aso; (ii) honorario~ 0 II 
de abogados en caso de ejecucion; (iii) intereses moratorios; (iv) inter~liI~~~~ordinarios y;-.:JfI)/~1 
cap,'tal \,\,. Of.' , 0 0 ,;'" ,'" 

. '-' ''c, " " : "" 1.1-"08\7.,-: "'-" / / 

"'~~;~:' .~;.:.~.; ::,c::~i-;;:;/ 
5.4. La obligacion de CFE de pagar a Bancomer cualquier cantidad, ya seapcj"(~6oncepto 
de principal 0 de intereses de cada Oisposicion hecha al amparo del presente Contrato, sera 
absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los terminos de este Contrato sin 
ningun requerimiento de pago. 

5.5. Para la realizacion de pagos anticipados, las partes se sujetan a 10 siguiente: 

(a) CFE podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el importe de cualquier 
Oisposicion del Credito, mediante previo aviso por escrito con 5 (cinco) Olas Habiles de 
antelacion a Bancomer; los importes seran cuando men os por la cantidad de $100'000,000.00 
M.N. (Cien mil/ones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

(b) Cualquier pago anticipado debera realizarse precisamente en la siguiente Fecha de Pago 
de Intereses. 

(c) En el supuesto de que cualquier pago anticipado cause cualquier tipo de costo a 
Bancomer, este costa sera cUbierto por CFE, en la misma fecha en que se realice dicho pago 
anticipado. 

(d) Las partes en este acto, reconocen que las caracterfsticas financieras y estructura de 
amortizaciones de cada Oisposicion del Credito, incorporan de forma impllcita un derivado 
financiero , por 10 que, CFE en caso de que realice cualquier pago anticipado, pagara a 
Bancomer, adicionalmente a cualquier costa que CFE deba pagar a Bancomer en terminos de 
10 pactado en la presente clausula, un costo por rompimiento que Bancomer determine. Para 
tales efectos, Bancomer, dentro de los 3 (tres) Ofas Habiles siguientes contados a partir de la 
fecha en que haya recibido el aviso a que se refiere el inciso (a) de esta ciausula 5.5., Ie 
notificara a CFE el monte del costo por rompimiento que debera pagar conjuntamente con el 
importe de los pagos anticipados. 

Para efectos de 10 sefialado en el parrafo anterior, Bancomer tomara en cuenta las 
caracterfsticas vigentes del Credito al momenta en que se realice el prepago, entre dichas 
caracter!sticas se encuentran las que se mencionan a continuacion , de manera enunciativa 
mas no limitativa, el saldo insoluto, el plazo de vigen cia remanente, la tasa de interes pactada , 
as! como las tasas de mercado. 

Asimismo, se basara en los metodos y modelos de valuacion que util ice de conformidad con 
las disposiciones aplicables, las practicas financieras y los utilizados comunmente en la 
industria para valuar creditos a la tasa con las caracterfsticas pactadas en el presente 
instrumento. 

En caso que CFE objete por escrito, el monto del costa por rompimiento calculado por 
Bancomer, debera hacerlo del conocimiento de Bancomer dentro de los 4 (cuatro) O!as 
Habiles siguientes a la fecha en que Bancomer Ie haya notificado el monto ~J1costo por 
rompimiento, en cuyo caso Bancomer solicitara a 3 (tres) instituciones financi%s/que realicen 

j// /7 _/1} 
, i /7 .' 
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dicho calculo, quedando obligado Bancomer a poner a dis posicion de CF5:~dICh~S 'y~]Qi.~g~~,~'~' 
partes .acuerdan que e~ pro,medio de los tres valores. que determinen dicJ1a~),~'stitu~qi~, 8',~S, ' ser~o\\ 
la cantldad que se apllcara para efectos de determmar el costa por ro#,plm.l§J1tQ):::.mlSIDlL q1l.€(- " 
sera obligatorio para las partes, siempre y cuando dicha cantidad Ho 'res.:0.'1f,~ 1 I\rl~ 1lA'~ f~ ~1' aj2 ~ ~ 
calculada por Bancomer, en cuyo caso se aplicara la calculada por este1~ I~.m~,1..U ! ~H.Dtl [~.JL0 'oJI 
(e) EI importe de cualquier pago anticipado sera aplicado en el Orde~~g;~iente : al pag9:J~:f}fjl 
impuestos, gastos, intereses generados no vencidos y por ultimo al capital .\:'~~l~~' "' UTO~\1.!,,~~ '('~~/ 

">...".: 0 '''l '-' ''C' O ... y 
'~:""~~~.~'~: r~:_-:::;::''' 

(f) EI aviso a que se refiere el inciso (a) de esta c1ausula 5.5. debera setentregado a 
Bancomer en el Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer. 

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

6.1. La suma principal insoluta del Credito devengara intereses ordinarios desde la Fecha 
de Disposicion hasta la Fecha de Terminacion de la Vigencia, pagaderos en cada Fecha de 
Pago de Intereses, a una tasa anualizada del 8.82% (ocho punto ochenta y dos por ciento) (Ia 
"Tasa de Interes"). 

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

6.3. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Contrato 
se causaran intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en 
que dicho pago debio realizarse hasta su pago total, intereses que se devengaran 
diariamente, que se pagaran a la vista y conforme a una tasa de interes anual igual al 
resultado de sumar 1 (un) punto porcentual a la Tasa de Interes aplicable conforme a la 
Clausula 6.1 de este Contrato durante el perfodo en que ocurra y continue el incumplimiento. 

6.4. Para calcular los intereses moratorios, la tasa anualizada de interes moratorio 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el cociente se aplicara a los saldos 
insolutos y vencidos, resultando asf el interes moratorio de cada dfa, que se ha obligado a 
pagar CFE en terminos de este contrato. 

6.S. Los intereses que se devenguen conforme a este Contrato y los Pagares, se 
calcularan sobre la base de un ano de 360 (trescientos sesenta) dfas y por el numero de dfas 
que efectivamente transcurran . 

6.6. CFE se obliga a pagar a Bancomer una comision por la estructuracion del Credito, 
igual al 1.15% (uno punto quince por ciento) sobre el monto total del Credito, que corresponde 
a la cantidad de $12 '650,000.00 M.N. (Doce millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) , mas el Impuesto al Valor Agregado (" IVA") correspondiente. En el 
entendido de que esta comision sera pagadera, siempre y cuando CFE hubiere realizado 
cualquier Disposicio~ del C,redito, mediant~ u~ solo pago que CFE debera realiza~::'Ban~omer 
dentro de los 10 (dlez) dlas naturales slgUientes a la fecha en que se r,ee;a-l;a-lJtsrclt'lla pnmera 
Disposicion del CrMito. ~ 

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. / J;~ 
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7.1. CFE pagara a Bancomer todas las sumas de principal, intereses~fhj§jQ ~s ocug~) 
costos por rompimiento y otras cantidades pagaderas conforme al pre~~rl)e'v Co '~l y a"' l&~\\ 
PagarE~s, libres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 li cf:JentL __ ._...2:.JL?.l9.u~r '\ 
impuesto, contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra r~~pol~ 'illpi' l;q~1Ii}:;kq~1 -::-u~ gr~v~ dich~s cantidad~s en la ~~tualidad ~ en el fut.uro, pagaderos ~n ~\u~lqVJJf~J:f1dih(Ji~lil~de ) f 
~exlco. SI en cualqUier ocaslon .cual~U1er autondad d.~ cualqUier \~'.~!.p. %~cclon en . Me~lbf. ~:JlJ 
Impone, carga 0 cobra cualquler Impuesto, retenclon, deducclo(ll)1>~o cualqUier o01r:.~)'1 
responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 carg~s~iri~.a~Q~~~?:~~ 
mismos (en 10 sucesivo, los "Impuestos"), sobre 0 con respecto a est8'Q.Q;~trpIQ~]?;;a:;qos 
Pagares, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme a los mismos, CFF'pagara a 
Bancomer, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagara a Bancomer las cantidades 
adicionales que se requieran para asegurar que Bancomer reciba la cantidad integra que 
habria recibido tal como si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y CFE se obliga a 
entregar a Bancomer los recibos originales u otras constancias satisfactorias para Bancomer, 
del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en 
que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

7.2. En caso de que Bancomer tenga conocimiento de cualquier requerimiento, notificaci6n, 
demanda de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier autoridad con respecto a los 
Impuestos, Bancomer acuerda notificar de inmediato a CFE de dicho requerimiento, 
notificaci6n, demanda 0 aviso, y CFE se obliga a atender con prontitud dicho requerimiento, 
notificaci6n, demand a 0 aviso, y a pagar dicho Impuesto y a mantener a Bancomer en paz y a 
salvo con respecto a dicho requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 aviso; en el 
entendido que, en dicho caso, Bancomer entregara a CFE cualquier documento que posea 0 

copia del mismo que CFE requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho 
requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 aviso. 

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

OCTAVA. OBLIGACIONES ADICIONALES. 

8.1. Obligaciones de Hacer de CFE. Mientras cualquier sal do del Credito permanezca 
insoluto, 0 mientras CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este Contrato, a menos que 
Bancomer consienta por escrito 10 contrario, CFE se obliga a 10 siguiente: 

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

(b) CFE se obliga a utilizar el importe del Credito para el destino a que se refiere la 
clausula 2.2. de este Contrato. 

(c) Asegurarse de que en todo momenta las obligaciones de CFE bajo este Contrato y los 
Pagares se mantengan como obligaciones validas y exigibles, incondicionales y que 
mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las obligaciones de pago de 
CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especffica. , 

(d) Cumplir con sus obl.igaciones de pago, derivadas de cualquier credi;.~ mantenga 
con Bancomer 0 con cualqUier otro acreedor. 7/-- /7 ) /1 

// I h~ /V 1--
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(e) Mantener todos su~ activ~s y propiedades necesarias para la oper9!fign~)c:le s~~ib~iO-</ ~'0o \\ 
en perfecto estado de funclonamlento, con el desgaste normal por uso, e~~ePtQJ:~~~'l1m,~.~~r._,,~ \ 
falla que en. ningun mome~to pued~ ca~sar un Efecto Ad~erso Important~,lc, O, g' ~~I,~fi, $ ~: ,·l:l"",j.:f1~~~n (i ), 

o su c,apacldad de cumplir sus obligaclones de conformldad con el pre~~~nte O~~!~t<1J~tl~J~~ P " ",' 

Pagares. \\ ,~; .) OJ A' " 
Q\>~ \ 1\ \,.<.\.) 0 ~} , 
\~, .0 ,. · ~~ . 'V 

(f) Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha debia1t~9~;~ldtIH39QJDi~~~?// 
que sera siempre contratada con comparHas de seguros de altisima reput~I~,,~Y;,..;.~~Iili~~~ 
financiera. .""'~,-

(9) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como estem disponibles, pero en todo caso 
dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la terminacion de cada uno de 
los trimestres del ejercicio social, los estados financieros intern os que CFE proporcione a la 
Boisa Mexicana de Valores, que incluyan balance y estado de resultados. 

(h) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso 
dentro de los 180 (ciento ochenta) dias naturales siguientes ala terminacion del ejercicio fiscal 
correspondiente, es decir, a mas tardar el dia 30 (treinta) de junio de cad a ana en que el 
Credito este vigente, un ejemplar de los estados financieros de CFE dictaminados por auditor 
externo de los ultimos 2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboracion a las NIF. 

(i) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como sea posible, pero en toda caso 
dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a su acontecimienta, de cualquier evento que 
pudiera afectar, afecte a menoscabe la situacion financiera de CFE a incurra en algun 
incumplimiento conforme al presente Contrato 0 incurra en a se actualice cualquiera de las 
Causas de Incumplimienta 0 eventa que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya 
una Causa de Incumplimienta, acampanada de una constancia firmada por el Director de 
Finanzas de CFE indicando los detalles de dicha Causa de Incumplimiento 0 evento , y las 
medidas que se propone tomar al respecto. 

(j) Informar por escrito a Bancamer, tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro 
de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificacion, de cualquier accion, 
demand a 0 pracedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, operaciones 0 bienes de CFE, acompafiado de una constancia 
firmada par algun Funcionario Autorizado de CFE describiendo la naturaleza de dicha accion, 
demanda a procedimiento y las medidas que se propone tomar al respecto. 

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

(I) Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la terminacion de cad a 
uno de los trimestres del ejercicio social, un certificado suscrito por un Funcionario Autorizado 
de CFE en el que confirme el cumplimiento por parte de CFE de sus obligaciones al amparo 
del presente Contrato y que en la fecha de dicho certificado no existe una Causa de 
Incumplimiento. 

) 
I 

(m) Mantener sus Iibros y registras de contabilidad en forma tal que reflejen ,fielmente su 
posici6n financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con ~IF y demas 

normatividad aPlicable. ,/ y?;; J 
L/ /1-- Ij} r 
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(n) Permitir que las personas designadas por Bancomer inspecci,9<heDCi'Ul f.fillilg ' ' ~ "rC~~~~' 

documentacion de CFE que sea relevante para efectos del presente cred!~o:) ~s'r _0~trfcf(~~ ~ 
bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran previa notificacio'~9Fvesc~i , n PO, 5~~ , 
10 ~~nos 5 .(cinco) . Dras Habile~ d~ antici~acion, ~ CFE. En el entetfc! i~·0v,c;l~. :;-~::;;;Jc~.a.§~ \\ 
revislon.es e .lnspec~lones se reallzaran en. Dlas Hablles y en horas lab~ra~!1:~ t9~ ~rt:I9 .~~¥tE[FP ~ IJ' 
que no Interfleran 0 mterrumpan las operaclones de CFE. \\ c' .~.~J..:.~:~~_~:_U .. ~.t~YJL fjo~; 

'\t~'\" 0 . I.f/) () 

(n) Entregar las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y d~'1l~,S' 8ontribucio~~iJi , ' 
que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relacion al Credito. \;;;;~~ 0/);~"\ (JTOR\'e~ <?~ 

"~~~:~~,~~~~~~' 
(0) Registrar este Contrato en el Registro de Deuda Publica de la Secretarfa de~RaCienda 
y Credito Publico, y entregar un original a Bancomer debidamente sellado y registrado ante 
esa autoridad, dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha de firma del 
presente Contrato. Asimismo, dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha en 
que se suscriba cada PagarE~, entregara a Bancomer constancia de que el Pagan!l respectiv~ 
ha side debidamente registrado ante la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

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

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

recargos, sanciones, multas 0 cargos aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que 
sean impuestos sobre cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto, 
(i) en la medida en que dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 
o recargos, sanciones, multas 0 cargos esten siendo impugnados diligentemente y de buena 
fe y, que CFE mantenga reservas adecuadas de acuerdo con las NIF, 0, (ii) si la falta de pago 
de dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 recargos , 
sanciones, multas 0 cargos, no tiene una probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE. 

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

(s) Cumplir con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie sean aplicables, salvo, (i) por aquellos 
casos en los cuales la obligacion de cumplir con las leyes aplicables sea impugn ada de buena 
fe, mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se constituyan 
reservas suficientes de conformidad con las NIF, 0, (ii) en el caso que el incumplimiento de 
que se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable que tenga como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante significativ~ en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, los Pagares 0 de cualquier 
Documento del Credito. 

(t) Se obliga a considerar y cumplir con el ordenamiento ecologico, la preservacion, 
restauracion y. mejoramient~ ?el ambiente, asf c~mo la p~oteccion de las areas naturale? la 
flora y fauna Silvestre y acuatlcas, el aprovechamlento raclonal de los elementos n»atura~, la V (7 J~ 

f~ 
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(v) Registrar el Adeudo y cualquier pago de principal e intereses del Adeudo en el 
presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

(w) En el evento de que CFE pretenda celebrar cualquier tipo de operaci6n de derivado, 
incluyendo swap de tasa, swap de moneda 0 swap de tasa y moneda respecto del Credito, 
Bancomer tendra derecho a igualar cualquier cotizaci6n realizada por otra instituci6n 
financiera, por dicha operaci6n de derivado. 

(x) Que CFE pague las comisiones que correspondan en los terminos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato. 

(y) En general cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume bajo el 
presente Contrato, y que asuma bajo cualquier documento 0 convenio derivado y/o 
relacionado con el mismo. 

8.2. Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 

mientras CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este Contrato, a menos que Bancomer 
consienta por escrito 10 contrario, CFE se obliga a no: 

(a) Contratar pasivos con costa financiero, cuyos montos y garantfas, pudieran afectar las 
obligaciones de pago establecidas en el presente Contrato y establecidas en cualquier 
Documento del Credito. 

(b) Otorgar prestamos, creditos y/o garant!as de cualquier tipo a terceros y/o a empresas 
filiales 0 subsidiarias que pudieran afectar las obligaciones de pago establecidas en el 
presente Contrato y establecidas en cualquier Documento del Credito. 

(c) Cambiar la naturaleza 0 forma de su negocio, fusionarse , escindirse 0 de cualquier 
forma transformarse, as! como traspasar sus activ~s a una nueva entidad , de tal manera que 
sus efectos puedan tener un efecto adverso sustancial en las operaciones de CFE, un Efecto 
Adverso Importante significativ~ en la capacidad de CFE de cumplir y pagar sus obligaciones 
bajo el presente Contrato, los Pagares y/o bajo cualquier Documento del CrMito. 

(d) Crear, asumir 0 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: 

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

) 
(ii) Cualquier gravamen para la adquisici6n de algun bien, como consecuencia de 
dich~ .a?quisici~n, o. que se establezca para renovar el financiall1~_~enn~ // -or la 
adqulslclon de dlcho bien. Z::v /I) {-/ If I'· 
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(iii) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos por CFE of{s .... u~.' ~.p-.~irros\!1 (f ~~" 
c?nfor~e ai, nu~eral (ii) inmediato anterior, para refinanciar 0 ext~TI\d~'r .~I.rF.Jf{zbj .!!~t~!y_ J> II 
dlcho fmanclamlento, en cuyo caso el monto total adeudado no podra~~,e.~ tJ1ayor a una (/) 0 ~ 
c~ntidad equivalente al 120% (ciento veinte por ciento) del valor de~1q.·~i~ .. cion del 0,\:}:·.:'.~.;YII 
bien de que se trate, ~'~.2,;c,''1lrr08\7..f>';:, '?'>'1'1' 

"";~~~',,~~:,::,,~~-:~~~~~ 
(iv) Gravamenes comunes en el financiamiento bancario (que venzan un""''Ein-Oa 
partir de su contratacion), para financiar la importacion de bienes y servicios, 

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

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

(vii) Gravamenes para garantizar Deuda Externa de CFE y sus subsidiarias, 
contratada para financiar proyectos de inversion de produccion electrica, siempre y 
cuando solamente queden gravados los bienes de dicho proyecto de produccion 
electrica, 0 los f1ujos que dicho proyecto genere, 

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

(ix) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de 
EE.UU.A.$3,OOO,OOO,OOO.00 (tres mil millones de dolares 00/100 moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

(x) Gravamenes sobre activos de CFE 0 de sus subsidiarias no permitidos por 
ningun otro sub-inciso del inciso (d) del punto 8.2. de este Contrato, siempre y cuando, 
despues de que surta sus efectos dicho gravamen, el monto de la Deuda Externa que 
garantiza dicho gravamen no exceda de EE.UU.A.$500'OOO,000.00 (Quinientos 
millones de dolares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 
o su equivalente en cualquier otra moneda, 

(xi) Gravamenes sobre las ganancias de cualquier credito 0 disposicion celebrados 
por CFE 0 sus subsidiarias que surjan dentro de los tres meses siguientes a la fecha 
de desembolso de dichos creditos 0 disposiciones, siempre y cuando, despues de que 
surta efectos dicho gravamen, el monto de la Deuda Externa que garanti~Cil dicho 
gravamen no exceda de EE.UUA$1 ,500,OOO,000.00 (Un mil quinient~~l311nones de 

;{ 
! 

dolares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos ~~JeriCa) 0 su 
equivalente en cualquier otra moneda. ;:/ r:-
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(e) Vender, enajenar, arrend.ar 0 traspasa~ ,una parte sustancial de. sus a~l.vds, ~"~~~0:~~.~}jlt\.J"» Jj 
o en partes, a menos de que dlcha enaJenaclon, traspaso, arrendamlento 0 Vflilta sea: 1) a &)o //tt 
una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones\\~~-:GFE, y, 0.) i~o,,:tl 
que dicha entid~d haya asumid~ las ~.blig.aciones. de CFE c.onforme. a e~t~~~?:~~r~t9oIY\:-!~~~~? 
conforme cualq~ler Adeudo del mlsmo, (II) dlcha socledad ? entldad c~slonana, snl;l.~l,~d~£~:~<Z:;~~::;:::::/ 
sucesora haya flrmado todos aquellos documentos necesanos 0 requendos para que, a fUicro 
exclusivo de Bancomer, sus derechos queden totalmente resguardados y, (iii) dicha sociedad 
o entidad sea organizada, constituida y existente bajo las leyes federales de Mexico y 
controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (2) parte de un esquema permitido conforme al 
enunciado de gravamenes permitidos en esta Clausula; y, (3) parte de un esquema conforme 
al cual el Gobierno Federal de Mexico asuma todas las obligaciones de CFE bajo este 
Contrato 0 de cualquier Adeudo generado por motivo de esta operacion y despues de haber 
operado dicha venta, enajenacion 0 traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento 
bajo este Contrato. 

8.3. La informacion, documentacion, comunicaciones y/o notificaciones que CFE deba 
entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta clausula, deberan 
efectuarse en el Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer ubicada en Montes Urales 
numero 620 (seiscientos veinte), Segundo Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Codigo 
Postal 11000 (once mil), Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal (para los efectos 
de este contrato el"Domicilio de la Sucursal Corporativa"). 

NOVENA. CONDICIONES PREVIAS A LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

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

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

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

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

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

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

(f) Que Bancomer haya recibido a su entera satisfaccion, una certificacion emitida por el 
Director de Finanzas, Subdirector de Finanzas 0 Gerente de Planeacion Financiera de CFE, 
quienes deberan acreditar fehacientemente a Bancomer su nombramiento, en forma 
sustancialmente similar al documento que se agrega al presente contrato com~Ane. 0 "0", 
en la que se indique que las condiciones previas a la disposicion, establecidas e ,/ dS incisos 
(a), (b), (c) y (d) anteriores, se encuentran vigentes al momento en ~ealice la 

Disposici6n que corresponda. 16 V r 



/;~~;~~~~~:~~~'~"~~" " I ' '', 
;;/ , oJ "'c. ,., J<S>~ 

i / y- ,- '" " .. .... _.'j 0 < 
/ i ',' ,;..,,1 i !:Et ~ltJ ~ '9 ~/0 
ifi -' .' ,- ;~'H~1'i I c.. 0 ~:\ /1 ('J ,,::~:2:_._) {).\ \~. 

(9) <?ue Bancomer haya recibido ~na Solicitud. ~e Disposicion, en los termiY,osf~fR;f~-!~$11l;:~nU ~ )) 
en la Clausula 4.1. de este Contrato, flrmado en onglnal por representante de C f\~cRue cuente 0 0 If 
con facultades para ello. ~~~0"o(~) i~ .:;s~rJ 

"~ 1><:,_o~_ .. "o\ "..::,0./1 
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(h) . Que Bancomer haya re~ibido el Pagare q~e. documente_ la Dispo~icion SQ.~e~,~!.::S~;;;~/ 
suscnto por CFE, el cual debera tener las caractensticas que sen ala el articulo 170 (crenfb--" 
setenta) de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Credito y las de este Contrato y que 
cum pia con el formato del "Anexo 8", a la orden de Bancomer, debidamente sellado en el 
Registro de Deuda Publica de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, en los terminos de 
este Contrato. 

(i) La entrega a Bancomer de una co pia certificada del poder del Funcionario Autorizado 
de CFE, que suscribe el presente Contrato, los Pagares y las Solicitudes de Disposicion, con 
facultades suficientes para suscribir los mismos. 

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

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

DECIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. Si ocurre y subsiste cualquiera de los 
eventos descritos a continuacion (cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y una vez 
cumplido el plazo al que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, y en caso de que haya 
un saldo insoluto del Credito, Bancomer mediante comunicacion por escrito declarara vencida 
y pagadera de inmediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no 
pagados sobre dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas conforme a este 
Contrato, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costo por rompimiento y el pago de 
cualquier otro costo por cualquier otro concepto, en cuyo caso, la suma principal insoluta del 
Credito, los intereses devengados y no pagados y todas las demas cantidades adeudadas por 
CFE a Bancomer conforme a este Contrato, a los Pagares y conforme a cualquier Documento 
del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por rompimiento y el pago de 
cualquier otro costo por cualquier otro concepto, venCerEIn y seran pagaderas de inmediato, 
sin requisito de presentacion, requerimiento, solicitud, demanda, diligencia judicial , protesto u 
otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual CFE renuncia expresamente por este medio: 

(a) Si CFE no paga lntegramente, en la fecha de vencimiento correspondiente, cualquier 
saldo insoluto de principal, 0 los intereses derivados del Credito, 0 las comisiones 0 costos 0 

costos por rompimiento 0 cualquier otra cantidad pagadera conforme a este Contrato y 
conforme a cualquier Documento del Credito; 0, 

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

cualquier certificacion 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta'pfalsa 0 ipcompleta 
al momento de haber side hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Import/<;j;I~l' ; 0, J 
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(d) Si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar en forma generalizada sus 
Deudas, 0 hace una cesion general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia 
por 0 en contra de CFE un procedimiento relativo a la insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE, 
o si CFE se encuentra en alguno de los supuestos legales de concurso mercantil 0 de quiebra, 
de acuerdo a 10 que contempla la Ley de Concursos Mercantiles; 0, 

(e) Si en cualquier momento y por cualquier motive durante la vigen cia de este Contrato, 
el presente Contrato 0 los Pagan~s suscritos al amparo del mismo 0 cualquier Documento del 
Credito dejan de estar en pleno vigor y efecto, 0 CFE 0 cualquier otra parte impugna la validez 
o exigibilidad de este Contrato 0 de los Pagares 0 de cualquier Documento del Credito; 0, 

(f) Si ocurre cualquier evento 0 condicion que, segun 10 determine Bancomer, tenga 0 sea 
capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, obligaciones, condicion 
(financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operacion 0 proyectos de CFE, 0 que 
pueda afectar la capacidad de CFE de pagar cualquier cantidad adeudada bajo este Contrato 
o los Pagares suscritos al amparo del mismo 0 bajo cualquier Documento del Credito 0 de 
cumplir con sus obligaciones que Ie derivan de los mismos; 0, 

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

(h) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laud os definitivos en contra de CFE que 
representen una obligacion de pago igual 0 superior a EE.UU.A.$75,000,000.00 (setenta y 
cinco millones de dolares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 

su equivalente en cualquier otra moneda; 0, 

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

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

(k) Si durante cada ano de vigencia del presente Contrato, no se contempla e incluyen, las 
obligaciones de pago de CFE y cualquier pago de principal e intereses del Adeudo y cualquier 
otra cantidad pagadera conforme al presente Contrato y conforme a cualquier Documento del 
Credito, en el Presupuesto de Egresos de la Federacion que corresponda al ej~(r"fiSCal en 
que habrEIn de realizarse dichos pagos. ;f:/ 1, ~,{J 
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(I) Si CFE entra en estado de disolucion 0 de liquidacion. Ii[i.r (rn ~,r;. t~:f~Di-~.lf!.),ji ~ 1 U~ 1 J P ( n Ii ,,:li II ~ jl J~Y ~W po I 
(m) Si CFE incumple cualquier otro contrato u obligaci6n que teng: q(gntralda con (/) o f 

x ,J..::..::::'!":::..J...'~_;~,:::._:,:_ fI" 
Bancomer 0 que contraiga con este en 10 futuro, 0 si se da por vencido de m '. ,1 ,(13 anticipada i'~'~~o;j 
cualquiera de dichos contratos u obligaciones. ~O~?i::~?:~7j 

(n) Si CFE incurre en cualquier otro evento 0 causa de vencimiento anticipado previStae n 
el presente Contrato, en los Pagares 0 en cualquier Documento del Credito. 

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

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

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

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

En el supuesto que Bancomer ceda total 0 parcial mente sus derechos derivados de este 
Contrato, los Pagares 0 cualquier Adeudo, CFE se obliga a no oponer y renuncia 
expresamente a cualesquiera excepciones 0 defensas que pudiera lIegar a tener:-,:!rente al 
cesionario 0 adquirente respectiv~ derivadas de la actuaci6n de BancometJ~al ' /mparo del 
presente Contrato. I/j../~ 

/~/ 
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DECIMA SEGUNDA. AUTORIZACION. CFE ratifica la autorizaci6n que prf1,V1§~;~v€xpr~~;~t.£M "1 {00\, 
irrevocablemente otorg6 a Bancomer en documento por separado, para qui l Sdti.9jj:5Lg\~1~I§L ___ ,_ iiI ~\ 
Sociedad(es) de Informaci6n Crediticia Nacional(es) 0 Extranjera(s), '~u~ r:!q9;B.~iiJ¥.~:er l\, p p ~ i' 
necesaria(s), toda la informaci6n relativa a su historial crediticio, De igual m~~~e. ra !SjlJ!L¢btH~~.t.~,.t::~~_ P JJ 
qued6 autorizado para realizar revisiones peri6dicas y proporcionar inforrlit:~qlQ[l sobre el 0 0 II 
historial crediticio a di~ha(s) sociedad(es) q.u,e consi?~r~ ne~esaria(s), .en ~~rm~p~ie: ~a Le. y \i~~'W 
para Regular las Socledades de Informacion Credltlcla. Dlcha autOrizaClon estqra)~YlgeJjlte:. ~:~, '?~/,I' 
cuando menos durante 10 (diez) anos contados a partir de la fecha de su firma'b:::eE.:.:t.gblb~~~~:;:;;'/ 
exista una relaci6n jurfdica con Bancomer. CFE manifest6 que conoce plenamenle-'Ta 
naturaleza, alcance y las consecuencias de la informaci6n que se solicitara en forma peri6dica 
para su analisis financiero y crediticio . 

DECIMA TERCERA. VARIOS. 

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

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

13.3. Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare cualquier 
ley, reglamento, circular u otra disposici6n (incluyendo, sin Iimitaci6n alguna, requisitos 
referentes a capitalizaci6n de Bancomer, reservas, dep6sitos, contribuciones, ordinarias 0 
extraordinarias, impuestos y otras condiciones) apliCables a Bancomer 0 a su casa matriz, a 
cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del fondeo del Credito 0 se 
cambiare la interpretaci6n por cualquier tribunal 0 autoridad competente de cualquiera de las 
mismas, 0 sucediere algun evento y como consecuencia de cualquiera de los hechos 
anteriores aumentare el costa para Bancomer de hacer 0 mantener vigente el Credito, 0 
disminuyeren las cantidades a recibirse por Bancomer, CFE pagara a Bancomer, a solicitud de 
este, el ultimo dfa del Perfodo de Intereses vigente en dicho momento, y asf 
consecutivamente, las cantidades adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran 
para compensar a Bancomer por dicho aumento en el costa 0 disminuci6n de ingresos. En la 
solicitud de Bancomer a que se hace referencia anteriormente, Bancomer especificara las 
causas del aumento en el costo 0 disminuci6n de ingresos, asf como sus respectivos calculos 
y, salvo error en dichos calculos, la determinaci6n de Bancomer sera concluyente y obligatoria 
para CFE. 

13.4. Ninguna omisi6n 0 demora por parte de Bancomer en el ejercicio de cualquiera de sus 
derechos, facultades 0 acciones conforme a este Contrato se podra considerar como renuncia 
a los mismos, ni podra cualquier ejercicio, singular 0 parcial, de cualquiera de dichos 
derechos, facultades 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. 

13.5. Cada parte debera pagar los gastos incurridos por dicha parte derivagos de la 
negociaci6n, celebraci6n y formalizaci6n de este Contrato. Por su parte, CF~a de pagar 
cualesquiera gastos y costos razonables y documentados (incluidos, sin lim~~, honorarios /tJ 

/~, 7/1-L--' V 
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legales) que se lIegasen a generar en caso de cualquier Causa de Inc{'rri'primientb;!~~r~ ~;o.\ 
ejecuci6n 0 la terminaci6n del presente Contrato, por causa imputable a CFE. ((~; fHJ~isjrt[uJ.ll ~, 

13.6. EI presente Contrat?" conju~tam~nte con el e~tado de cu~nta c~\~~t~:?dO p~r el VI (] ,1 
Contador de Bancomer, sera titulo eJecutlvo, de conformldad con 10 dlspuesto~Or;)el articulo o~0..:; l 

68 (sesenta y ocho) de la Ley de Instituciones de Credito. '\'~·:::~);~r::\ UT. OR\7!. r~ '(Jo. f 
",,,,":::' .<ll 5EC''!.-9 

~>c,,""'~"'"~~' 

13.7. EI presente Contrato, los Documentos del Credito y los demas documentos que a~tJi!n 
ser celebrados conforme al mismo, se regiran conforme a las leyes federales aplicables en 
Mexico. 

13.8. Para todo 10 relativo a la interpretaci6n , ejecuci6n y cumpl imiento del presente 
Contrato y de los demas documentos 0 convenios derivados y/o relacionados con el mismo, 
las partes se someten en forma expresa a la jurisdicci6n de los tribunales federales 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa e 
irrevocable a cualquier otra jurisdicci6n que les pudiere corresponder por raz6n de su domicilio 
actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquiera otra causa. 

13.9. Los tftulos que aparecen frente a cada Clausula de este instrumento aparecen s610 
para conveniencia_ de las partes y no afectaran la interpretaci6n del presente Contrato. 

13.10. Las partes estan de acuerdo que, en el evento de que CFE pretenda realizar una 
emisi6n de deuda en el mercado local , Bancomer tendra derecho a participar en dicha emisi6n 
como agente colocador. 

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

A Bancomer: 

BBVA Bancomer, S.A. , Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer: 
Avenida Universidad numero 1200 (mil doscientos), Colonia Xoco, C6digo Postal 03339 (cero 
tres mil trescientos treinta y nueve), Delegaci6n Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal. 
Atenci6n: Nadia Patino Anaya 
Telefono: 5201-2451 
Fax: 5201-2317. 

ACFE: 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro) , Piso 7 (siete) , ColoO' / Juarez, 
C6digo Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Mexico, Distrito Federal. J --) 
Atenci6n: Ram6n Rionda, Gerente de Planeaci6n Financiera. ./ 
Telefono: 5231-1881 ,// 
Fax: 5230-9092 

21 



EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, Y enteradas del contenido y alcanc 

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

"BANCOMER" 
BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINA ~S}'IERO BBVA BANCOMER 

'

,P/esentadO par: a-;7 
/ / % // 

~ ;j:;~~-
--~~ __ ~~~~+-6~ __ - - ____ ~~~z/~7~~~~~~~==--

\1fLES LEONAR~"" ANfolSCO SANCHEZ I. EyEJEL 

La present:g ja firma forma parte integrante del contrat0~ apertura de credito simple 
que celebpr6n a COMll'lON ~EDERAL DE ELE9TRICT6AD, como acreditada, y BBVA 
BANCOMl:R, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, como acre<!litante, hasta por la cantidad de $1,100,000,000.00 M.N. (Un mil cien 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), el dfa 28 (veintiocho) de enero de 2011 (dos mil 
once). 7)e) 

~~ [lh--u~iiDAD-DE' CRSJiTO"PUBLiCO' 1// 
I ~~,~[J4 DIRECCION GRAL AOJUNTA DE DEUO/\ PUBLlC,~ I L.J1:l fL DIF<ECCION DE AUT DE CRED AI. SECTOR PUBLICO 
!\ 

" PEG/smo DE TlTUWS DE eW:DITO PARA LOS EFECTOS A QUE SE 
~ '<!'FIER[ LA LEY GENERAL DE DEUD;, PUBLICA '( L/\ LEV DE INGRESOS , 
i Dr: LA FED[F~ACION i 
'I ! 
J LA EXPEDICION DEL PHESEi~TE TITULO Fur:: I\UTOmZADA CO~I i 

I ~;l:::~:~~2~]z;;JT-=--=- -_ I 
I Y REC;ISTR/IOO}f,J6EL No~,,~aL::::,,~::2J;::: LL-:::._Ef _ ... ' 
! FW'A~/1tLi~:$7/:;Za/I~,,",~,,~.~,,~ .. , __ ~ 
L:::~~:~-- "~--
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S50RETARIADO 

La Junta de Gobierno, con fundamento en e/ articulo 12, fracci6n X, 
de la Ley del Servic/o Publico de Energfa E/ectrica y can base en el 
acuerdo de /a Junta de Gobierno Numaro Cuarenta y Siete/2001, a 
propuesta del Director General, par conducto de /a Direccion de 
Finanzas, toma conocimiento que la entidad gestionara aquel/os 
financiamientos en Moneda Nac/onal por un monto de hasta 234.6 
mil/ones de pesos, mas los finaneiamientos necesarios en divisa 
extranjera y/o en Moneda Nac/onal por un monto equivalente de 
hasta 546.9 mil/ones de do/ares, para cumplir, previa autoriz8ei6n 
del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2011, con las 
obligaeiones contractuales, de los proyeetos PIDIREGAS OPF 151 
SE 1006 CENTRAL - SUR, 152 SE 1005 NOROESTE (3A FASE), 164 
SE 1003 SUBESTACIONES ELECTRICAS DE OCCIDENTE, 185 SE 
1110 COMPENSACION CAPACITIVA DEL NORTE, 188 SE 1116 
TRANSFORMACION DEL NORESTE (2A FASE), 189 SE 1117 
TRANSFORMACION DE GUAYMAS, 190 SE 1120 NOROESTE, 191 
SE 1121 BAJA CALIFORNIA (2A FASE), 194 SE 1124 BAJiO 
CENTRO, 195 SE 1125 DISTRIBUCI6N (2A FASE), 207 SE 1213 
COMPENSACI6N DE REDES (9A Y 10A FASES), 209 SE 1212 SUR ~ 
PENINSULAR (1A y4A PASES), 210 SLT 1204 CONVERSION A 400 
KV DEL -4REA PENINSULAR {2A FASE), 211 SLT 1203 
TRANSM/S/ON Y TRANSFORMACION ORIENTAL - SURESTE, 214 
SE 1210 NORTE"' NOROESTE (1 A, 2A Y 4A FASES), 215 SL T 1201 
TRANSMISION Y TRANSFORMACI6N DE BAJA CALIFORNIA (2A 
FASE), 219 SL T RED DE TRANSMISI6N ASOC/ADA A 
MANZANILLO I U-1 Y 2, 226 eCI CI GUERRERO NEGRO JII, 225 LT 
RED DE TRANSM/S/ON ASOCIADA A LA CI GUERRERO NEGRO III, 
250 SL T 1402 CAMBIO DE TENS/6N DE LA L T CULIAcAN ~ LOS 
MOCHIS Y 252 SE 1403 COMPENSACION CAPACITIVA DE LAS 
AREAS NOROESTE - NORTE. 

Asimismo, aprueba que la administraci6n realice los tramites 
correspondientes para obtener, en su caso, las autorizaciones 

S:f0cedentes para la contrataci6n de dlchos finaneiamientos. 



SEORETARJADO 

Para los fines que procedan, con fundamento en el artIculo 6°, fracci6n III, del 
Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Electricldad, se expide la presente en 
la eludad de Mexico, Dlstrlto Federal, a los quince dias del mes de octubre de 
dos mil diez. 

EI pre""," ACUEROO NOMERl 



"ANEXO B" 

FORMATO DE PAGARE 

PAGARE 

FECHA DE SUSCRIPCI6N: de de 2011. 

LUGAR DE SUSCRIPCI6N: Mexico, Distrito Federal. 

La suscrita COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ia "Suscriptora"), un organismo descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal, por este PAGARE promete incondicionalmente pagar a la orden de BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
("Bancomer"), la suma principal de $ M.N. (LETRA de pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante 20 
(Veinte) amortizaciones semestrales y sucesivas cuyos importes y vencimientos se detallan mas 
adelante en la Tabla de Amortizaciones, en la inteligencia que, el periodo de presentacion de este 
PAGARE se extiende hasta 180 (ciento ochenta) dias despues de la fecha de vencimiento de la ultima 
de las amortizaciones de la sum a principal de este PAGARE. 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

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

1 311julio/2011 
2 31/enero/2012 
3 31/julio/2012 
4 31/enero/2013 
5 31/julio/2013 
6 31/enero/2014 
7 31/julio/2014 
8 31/enero/2015 
9 31/julio/2015 
10 31/enero/2016 
11 31/julio/2016 
12 31/enero/2017 
13 31/julio/2017 
14 31/enero/2018 
15 31/julio/2018 
16 31/enero/2019 
17 31/julio/2019 
18 31/enero/2020 
19 31/julio/2020 
20 28/enero/2021 
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Para calcular los intereses ordinarios de cada Perfodo de Intereses, la tasa anualizada de interes aplicable se 
dividira entre 360 (TRESCIENTOS SESENTA) Y el resultado se multiplicara por el numero de los dfas naturales que 
integren el Perfodo de Intereses de que se trate. La tasa resultante se multiplicara por el saldo insoluto del presente 
PAGARE y el producto sera la cantidad que por concepto de intereses debera pagar la Suscriptora a Bancomer en 
cada Fecha de Pago de Intereses. 

En caso de que la Suscriptora incumpla con alguno de los pagos de principal que se obliga a realizar en el presente 
PAGARE, la suma insoluta vencida y no pagada devengara intereses moratorios diarios pagaderos a la vista, desde 
la fecha en que se incurra en mora hasta la fecha de su pago total, a la tasa anualizada que resulte de sumar 1 
(UN) punta porcentual a la tasa ordinaria establecida anteriormente en el presente PAGARE. 

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

La suma principal de este PAGARE y los intereses correspondientes al mismo se pagaran a Bancomer, en la 
cuenta numero 0182605430 (cero uno ocho dos seis cero cinco cuatro tres cero) a nombre de Bancomer, 
Cuenta Liquidadora Banca Corporativa, aperturada en BBVA Bancomer, SA, a mas tardar a las 11 :00 (once) horas 
(hora de la Ciudad de Mexico), de la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente, en pesos moneda de 
curso legal en Mexico y en fondos disponibles el mismo dia. 

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

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

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

"Dia(s) Hilbil(es)", significa, excepto Sabados, Domingos 0 dfas festivos, cualquier dfa en el cual las oficinas 
principales de las instituciones de credito del pafs en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, esten abiertas al publico 
para la realizaci6n de operaciones bancarias. 

"Fecha de Pago de Intereses", significa, el ultimo dfa de cada Perfodo de Intereses. 

"Periodo de Intereses", significa, cada perfodo de un mes calendario con base en el cual se calcularan los 
intereses que cause la suma principal insoluta de este PAGARE, en la inteligencia de que, (i) el primer Periodo de 
Intereses comenzara en la fecha de suscripci6n de este PAGARE y terminara precisamente el ultimo dia calendario 
del mismo mes en que se haya suscrito el presente PAGARE, (ii) los Period os de Intereses subsecuentes 
comenzaran el dia primero del mes inmediato siguiente al Periodo de Intereses inmediato anterior y terminaran el 
ultimo dia calendario de ese mismo mes, y, (iii) cualquier Periodo de Intereses que este vigente en la Fecha de 
Pago Final terminara precisamente en dicha fecha. 

Para todo 10 relativo al presente PAGARE, la Suscriptora y, en su caso, los demas obligados cambiarios, se 
someten expresamente a las leyes y a la jurisdicci6n de los tribunales competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito 
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EI presente PAGARE consta de 3 (tres) paginas y esta vinculado al contrato de ape~wr.\q)de credito simpl~; qy~ 
celebro la Suscriptora con Bancomer el dfa 28 (veintiocho) de enero de 2011 (dos mil on&:e)~;<;" ,YYl/ 

LA SUSCRIPTORA "~~:;~~~2"AUTorn/JC':~;::~::~; 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ..... ,, ;.~:.~ ... . . .. : ... . 

Representada por: 

NOMBRE APODERADO 
Cargo: ____ _ 

Domicilio de la Suscriptora: Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), Colonia 
Juarez, Codigo Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Delegacion Cuauhtemoc, Mexico, Distrito Federal. 
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[MEMBRETE DE CFE] 

ANEXO "C" 

FORMATO 

SOLICITUD DE DISPOSICION 

Mexico, D.F., a _ de ___ de 2011. 

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

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Hago (Hacemos) referencia al contrato de apertura de credito simple celebrado el dfa 28 
(veintiocho) de enero de 2011 (dos mil once), entre la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
("CFE"), como acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, por virtud del cual 
Bancomer otorg6 a CFE un credito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $1,100,000,000.00 
M.N. (Un mil cien millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (en 10 sucesivo el "Contrato de 
Credito"), con el objeto de manifestar 10 siguiente: 

1. Los terminos utilizados can inicial mayuscula que no se definan de otra manera en esta 
Solicitud de Disposici6n, tendran el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato de 
Credito. 

2. De conformidad can 10 estipulado en la Clausula 4.1. del Contrato de Credito, par medio 
de la presente Solicitud de Disposici6n, CFE avisa que desea disponer del Credito objeto del 
Contrato de Credito, de acuerdo a 10 siguiente: 

(a) Fecha de disposici6n: de de 2011. 

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

3. La disposici6n del Credito objeto del Contrato de Credito a que se refiere la presente 
Solicitud de Disposici6n queda sujeta a todo 10 pactado en dicho Contrato de Credito. 

4. Asimismo CFE, par este medio hace constar que a la fecha de la presente Solicitud de 
Disposici6n: (i) no existe hecho a motivo alguno que se considere un incumplimiento a las 
obligaciones a cargo de CFE derivadas del Contrato de Credito; (ii) no existe, ni ha incurrido CFE, 
en alguna de las Causas de Incumplimiento previstas en el Contrato de Credito; (iii) no existe algun 
hecho 0 acto que par el simple transcurso del tiempo lIegue a constituir una Causa de 
Incumplimiento; (iv) CFE se encuentra en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
su cargo conforme al Contrato de Credito; (v) las declaraciones de CFE manifestadas en el 
Contrato de Credito son ciertas y correctas a la fecha de la presente Solicitud de Disposici6n y; (vi) 

;1, _/0 
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no ha ocurrido un evento 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso ImwjJrt~\'te 0 J". _ '1_~'0; 
afecte 0 pueda afectar la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones/~eQvA,9-a~J~~r::::: -:-__ .~ ; 
Contrato de Credito, !,! "0,, "III q, ~_, n '~: N ,n fH?; n n ~' ,i V 1 L" .. I Uk" r" f" 

5. En virtud de 10 anterior, solicita mi (nuestra) representada que la DiSPOSiCi6~~i~f~)~~~~:~~~~i-~~~" Po I 
Credito objeto del Contrato de Credito a que se refiere esta Solicitud de Dispo§(t;:i6n,ote sea ~';'<l0Jil 
abonada en los terminos y en la Cuenta de Cheques de CFE pactados en el Contrato db~s:t~9ito/OR\1.P.C\~0~~ 

",,-, 'e, " I, i, "C' c.,.. 0 0 :,d"J ""....,'",.-,,_.- ,.~,_.\ "P? 

6. La presente Solicitud de Disposici6n es incondicional, irrevocable y obligatoria para 2"~E~::iiP;:';:~~ 
cual indemnizara a Bancomer si por cualquier causa imputable a CFE, este no dispone del Credito 
en la forma y terminos antes senalados. 

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

ATENTAMENTE 

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado por: 

(NOMBRE APODERADO[S]) 

Domicilio de CFE: Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), 
Colonia Juarez, C.P. 06600 (cero seis mil seiscientos), Mexico, Distrito Federal. 
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BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 
Montes Urales No. 620, Piso 2 
Col. Lomas de Chapultepec 
Mexico, D.F., C.P. 11000 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

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

Me refiero (Nos referimos) al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el 
dfa 28 (veintiocho) de enero de 2011 (dos mil once), hasta por la cantidad de 
$1,100,000,000.00 M.N. (Un mil cien millones de pesos 00/00 Moneda Nacional), entre la 
Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE"), un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer ("Bancomer") (el "Contrato de Credito"). A menos que 
se definan especfficamente de otra manera en este documento, los terminos con 
mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendran el significado atribuido a los 
mismos en el Contrato de Credito. 

EI 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 
continuan siendo ciertas, correctas y completas en la Fecha de Disposici6n. 

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

(c) Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua algun evento 0 

condici6n que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los 
negocios, bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 ) 

de cualquier olra naluraleza) de CFE que pueda afeclar el resullado de las t~ 
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(d) 

(e) 

~~~~1f~1,.~~ 

operaci.one~ 0 proyectos de CFE, 0 la cap~ci?ad de CFE ~9;;t;~~P;1~lPt~: 
sus obllgaclones conforme al Contrato de Credlto 0 el pagarE~.::lj/.'/' I~.~."gij/- v0"1 <.Y('0 'r 0' Im~§:K1 ·~·o 
Q~e a la f~cha del presente, la calificaci6n de CFE paraU'ncfuFttq~~~jW9~';;i ~ 
qUirografana de largo plazo no es men or a "AM", en la e~~~la~o-aY!aill~.$t&,~Jl» , 
de Standard & Poors. ~~~::,~\.. /J ,0~ II 

"~'" ()" 0' ovlJl 
Que el nombre, cargo y firma de la persona que a continuaci6~~~~r$'c~",e:s~~"U:P 

"'-":"""0_ --~'-' ,01>'/ 

firma y dicha persona esta y continuara estando facultada: "":;:;.:::=;:.':::;::;';:~"P 

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

(ii) Para firmar en nombre y representaci6n de CFE la Solicitud de 
Disposici6n de conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato de 
Credito; 

(iii) Para lIevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida para lIevarse 
a cabo, mantener comunicaci6n con Bancomer, 0 firmar 0 celebrar 
cualquier documento, de conformidad con el Contrato de Credito. 

Nombre/Cargo 
[Nombre] 
[Cargo] 
[Nombre] 
[Cargo] 

Firma 

(t) 

(g) 

(h) 

La(s) persona(s) antes mencionada(s) continuara(n) facultada(s) hasta en 
tanto CFE entregue a Bancomer una notificaci6n par escrito en la que senale 
10 contrario. 

Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato 
de Credito, y la suscripci6n, entrega y cumplimiento del Pagare, estan 
comprendidos dentro de sus facultades y atribuciones, han side debidamente 
autorizados mediante todos los actos carporativos 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, (f) el 
Estatuto Organico de la CFE, (if) ni la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la LSPEE, ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 

disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni ninguna sentencia, laudo, arden 
judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0, (iif) disposici6n contractual 
alguna que Ie obligue 0 afecte 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, 0 registro ante, cualquier autoridad gubernamental u 
organismo regulatorio para la debida suscripcion, celebraci6n y cumplimiento 
por parte de CFE del Contrato de Credito, salvo el registro correspondiente 
ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico. 

, h) Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Credito y el Pagare, una '7-
vez suscrito, constituiran obligaciones legales y valid as de CFE, exigibles en ~. 



Por: [e] 
Cargo: [e] 



MEMBRETE CFE 

BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

Muy senores nuestros: 

EI suscrito, en mi caracter de Abogado General de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD ("CFE"), Y de conformidad con el Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 
28 (veintiocho) de enero de 2011 (dos mil once), hasta por la cantidad de $1,100,000,000.00 M.N. 
(Un mil cien millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (el"Contrato de Credito"), celebrado entre 
CFE, como acreditada, y BBVA BANCOMER, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer (el "Banco"), como acreditante, me permito rendir esta opinion legal en relacion 
con dicho Contrato de Credito y de los Pagares a ser suscritos al amparo del mencionado Contrato 
de Credito. 

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

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

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

(a) el Contrato de Credito y los Pagares; 

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

(c) el Codigo Federal de Procedimientos Civiles; 

(d) la Ley General de Deuda Publica; 

(e) el Estatuto Organico de la CFE; 

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

(g) la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 

(h) el Codigo de Comercio; 

(i) el Codigo Civil Federal; 
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copia de los documentos que acreditan los nombramiento. de(J~lm~,_~ ., , < ~_-'.§.,~,:"'~)" \, 

Gunto con una copia de la escritura p 'llllic§ ~~ef~9Qfre}n~ flj n~, ~~ 
los poderes otorgados a dichas personas) como Director de Fina'~\~,~~,~~~;Er;;:ttH!~~i}lUl:V IJ 

(k) una copia del acta de la Sesion de la Junta de Gobierno de "CP~:',en'lla cual se ",: "' l/ 
aprobo la celebracion del Contrato de Credito y la suscripcion de 10$'J?,agares; , ) , ,"1 ,f :)j 

~.~\c.:, .. , 1 ;f</ ' 

(I) cualquier otro documento, ley, consentimiento, licencia, aprobacion y ~'~;tbdiac:T6fi 
de, 0 declaracion de, 0 registro con, cualquier autoridad gubernamental, y 
cualquier otro documento que he considerado necesario 0 apropiado como base 
para rendir esta opinion, 

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

1, CFE cuenta con personalidad juridica y facultades suficientes para ser propietaria de sus 
activ~s, arrendarlos y operarlos, Tambien tiene facultades para conducir sus negocios asi 
como para suscribir el Contrato de Credito y los Pagares, y cumplir con sus obligaciones 
derivadas de los mismos, 

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

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

4, La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Credito, y la 
suscripcion, entrega y cumplimiento de los Pagares, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, han side debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, incluyendo la aprobacion 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 Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la LSPEE, ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposicion legal que Ie sea 
aplicable, ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resolucion que Ie sea 
aplicable 0, (iii) disposicion contractual alguna que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus 
activos 0 ingresos, 

5, Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de CFE, as! como por el 
registro ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas 
octava y novena del Contrato de Credito, no se requiere de autorizacion 0 aprobaci6n de, 0 
accion alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 registro ante, cualquier autoridad 
gubernamental u organismo regulatorio para la debida suscripcion, celebracion y 
cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Credito y de sus obligaciones al amparo 
del mismo y la suscripcion, entrega y cumplimiento de los Pagares y de sus obligaciones al 
amparo de los mismos, 

6. Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Credito y los Pagares, una vez suscritos, 
constituiran obligaciones legales y validas de "CFE", exigibles en su contra de conformidad 
con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier ley en materia de concurso mercantil, 
quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 similares que afecten la exigibilidad de los 
derechos de los acreedores en forma general. 

7. Las obligaciones de pago de "CFE" conforme al Contrato de Credito y los Pagares son 
obligaciones quirografarias y no subordinadas de "CFE" y tienen, y en todo momenta fJ",..)o 

y-' 
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tendra~, la misma prelacion en el" pag~ que cualquier otra obligacion sflir~~'fafari~E~[):~,~'i:-Q 0 

subordmada, presente 0 futura, de CFE. (f 0: T;-T-v~; 'f'( ;; ::':~I"('I~;';p \~ j' 
8. No existen en la fecha del Contrato de Credito, y el suscrito no tiene CO~~Gi~iUXt~lb~-~ijbJE~. » ,1 

se amenace con, litigios, acciones 0 procedimientos que afecten a CFE d\q0e:~(individual 0 !c:/S'?f~/f 
conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adve,f$ti:o I.IJ).portante .. c5".:c,~,y/ 
sobre el negocio, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE O\Gl~~)'PDldlt:{~n~:>:~::':.'/ 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 cumplimiento del Contrato de~eI~9i!9.~:::;>c 
los Pagares 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del Contrato de 
Credito 0 los Pagares. 

9. EI Contrato de Credito y las operaciones contempladas en el mismo constituyen y los 
Pagares, una vez suscritos constituiran actividades mercantiles de CFE, y se encuentra 
sujeto a la legislacion mercantil respecto a las mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, 
ya sea soberana 0 de cualquier otra naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal 
(ya sea respecto a emplazamiento, embargo precautorio, embargo para la ejecucion de 
una sentencia, ejecucion 0 de cualquier otra naturaleza) para exigir el Contrato de Credito 
o los Pagares, 0 para cobrar cualquier can tid ad adeudada por CFE conforme a los mismos 
o respecto de cualquier otra responsabilidad u obligacion contemplada en los mismos, ya 
sea respecto a CFE 0 sus bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el 
Articulo 4 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles y los Articulos 1, 4 Y 7 (y demas 
articulos relacionados) de la LSPEE, (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la 
ejecucion de una senten cia 0 la ejecucion de una sentencia definitiva en contra de los 
bienes 0 activos de CFE no pueden ser ordenados por los tribunales en Mexico, (ii) la 
generacion, transmision, distribucion y suministro de energia electrica como servicio 
publico, as! como la construccion, instalacion y obras requeridas para la planeacion, 
operacion y mantenimiento del servicio electrico nacional, se encuentran reservadas 
exclusivamente en Mexico a traves de la CFE. 

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

11. CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta 
legal mente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a 
dichas declaraciones 0 conforme a cualquier requerimiento recibido por CFE, salvo en 
aquellos casos en los que los impuestos correspondientes esten siendo impugnados de 
buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

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

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

esta fecha. ~) 
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La presente opini6n se emite unicamente para su beneficia y para 
causahabientes 0 cesionarios, por 10 que no podra ser utilizada por otras n/!JI,.",rm",,,, ~.~"" ... ~, .• 
diversos, sin mi consentimiento par escrito. 

Atentamente, 

Lie. -=-:--=-::--::-:---:---=-:,-,----________ _ 

ABOGADO GENERAL 
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CALENDARIO ESTIMADO DE PAGOS DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA 

SE 1116 TRANSFORMACI 
(2A FASE) 10-Feb-11 $46,564,428.14 
SE 11 16 TRANSFORMACION DEL NORESTE L T LAS GLORIAS ENTQ. PV 
(2A FASE) MONTERREY - PESQUERIA 10-Feb-11 $1,136,117.13 
SE 1116 TRANSFORMACION DEL NORESTE L T LAS GLORIAS - HUINALA 
(2A FASE) 10-Feb-11 $12,248,404.66 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE (4A FASE) S.E. MAZATLAN TECNOLOGICO BCO. 1 

+ MVAr 22-Feb-11 $4,813,829.97 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE (4A FASE) TRONCALES S.E. MAZATLAN 

TECNOLOGICO 22-Feb-11 $1 ,165,959.97 

S.E. 1210 NORTE - NOROESTE (4A FASE) S.E. MARINA BCO. 1 + MVAr 22-Feb-11 $4,830,519.27 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE (4A FASE) TRONCALES S.E. MARINA 22-Feb-11 $1,390,119.33 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE (4A FASE) L.T. MAZATLAN TECNOLOGICO ENTQ. 

MAZA TLAN II - MAZA TLAN NORTE 

22-Feb-11 $2,178,488.75 

S.E. 1210 NORTE - NOROESTE (4A FASE) L.T. MARINA ENTQ. VENADILLO -
MAZA TLAN NORTE 22-Feb-11 $410,463.98 

SE 1006 CENTRAL - SUR S.E. CAYACO BCO. 1 22-Feb-11 $3,068,145.17 

SE 1006 CENTRAL - SUR TRONCALES S.E. CAYACO BCO. 1 22-Feb-11 $174,800.93 

SE 1006 CENTRAL - SUR LAT. CAYACO ENTQ. QUEMADO-
LOSAMANTES 22-Feb-11 $154,874.35 

LT RED DE TRANSMISION ASOCIADA A LA CI SE GUERRERO NEGRO I + MVAr 
GUERRERO NEGRO III 24-Feb-11 $392,318.24 

L T RED DE TRANSMISION ASOCIADA A LA CI SE BENITO JUAREZ MANIOBRAS MVAr 
GUERRERO NEGRO III 24-Feb-11 $174,384.85 

L T RED DE TRANSMISION ASOCIADA A LA CI L T GUERRERO NEGRO I - BENITO 
GUERRERO NEGRO III JUAREZ MANIOBRAS 24-Feb-11 $672,258.06 

SE 1110 COMPENSACION CAPACITIVA DEL SE RUMOROSA MVAr 
NORTE 14-Mar-11 $310,566.50 

SE 1110 COMPENSACION CAPACITIVA DEL SE CIPRES MVAr 
NORTE 14-Mar-11 $681 ,796.37 

SLT 1201 TRANSMISION Y SE SAN JOSE DEL CABO BCO. 3 

TRANSFORMACION DE BAJA CALIFORNIA 
(2A FASE) 17-Mar-11 $1,556,832.99 

SLT 1201 TRANSMISION Y SE RECREO BCO.1 + MVAr 
TRANS FORMACI ON DE BAJA CALIFORNIA 
(2A FASE) 17-Mar-11 $5,548,568.21 

'\t 

$5,560,358.13 

$9,242,109.01 

$8,510,780.1 7 

$80,138.80 

$91 ,365.66 

$46,500.57 )/ 
'7 

$120,991.77 F. y.. 
$65,450.22 0 
$39,235.92 

~ $360,018.57 

$26,856.00 
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SLT 1201 TRANSMISION Y 
TRANSFORMACION DE BAJA CALIFORNIA 
(2A FASE) 

\~ 
\ G 

L T RECREO ENTQ. OLAS AL TAS -
BLEDALES 

17-Mar-11 $1,049,690.81 $3,898,527.06 
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