
. Una emfJresa 
. : '~j~i' £1e c/ase mwufiai 

Subdil'ec<:i/m de Fin"mZdS 
Gel'encia de Pianeaci6n Financi.era 

"2011, Ano del Turismo en Mexico" 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Memorandum No. GPF- 01 79 

Mexico, D.F. 1· 5 MAR 2Q11 ' 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 17 de febrero 
de 2011, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con Banco Nacional de Mexico, S.A. 
Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, hasta por la cantidad M.N. $3,800'000,000.00 
(Tres Mil Ochocientos Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) cuyos recursos seran 
utilizados para el pago de diversas obras de los proyectos de Obra Publica Financiada. 

AI respecto, me permito enviar los siguientes documentos originales registrados por la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico: 

• Contrato de Apertura de Credito Simple, 
• Contrato de Cesi6n; y 
• Copia del oficio de toma de nota de la contrataci6n del credito simple emitido por la 

S.H.C.P. No. 305-1.2.1- 071 de fecha 11 de marzo de 2011. 

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

ATENT AMENTE, 

\~ '-~-LlC~ON RIONDA - -

c.p. Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdirector de Finanzas. 
c.p. Lic. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdirectora de Operacion Financiera. 
AGJ 
15103111 
t,(, 

EMPRESA 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 

GERENTE 
V', 

_ .. .. 

Idel 

Refo r ma 164. 7° , Piso , Col. Juarez, Del. (u<1uhtemoc, 
Mexico, D .F" CP. oG(ioo 



CONTRATO DE APERTURA DE CREDlTO SIMPLE 

celebrado entre 

COMISION FEDERAL DE ELECTRlCIDAD 
como ACREDlTADO 

y 

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX 

como ACREDlT ANTE 

17 de febrero de 2011 
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relaeionados al esquema de endeudamiento estrlleturado eontrata~r.~'I.~.::; ;'".~.:.: .. '.'l;)·.f:. ('~~.·,~.·~. <.~~\ 
Q ~T'-'l -~" (,l.' 1'\ 

en sus terminos, i5 i IH ' H~~itD 40if~' c ~ 1 
~I .:..!!fltlhu, HJ1!i!H# .R »" 

~uento con las facllitades sUfieiel;te,s para el11i~ir esta opini6.n, l~ Cll~! emft~Y~1v~n~~~;s:'::2 . .2:':~~:) 0 lJ 
de la Clausllia 10.1(1) del Contrato de Credlto, y autonzo el uso y c1lstnbuclon de '}~J~f.Sl:Pa para _n,{~J'/J 
los efectos a que hace refereneia el propio Contrato de Credito, el Ficleieomiso y el et~Qtl'aif6' 'de'z ,,-, \ J"';'~4~/ 
Indemnizaei6n. ... 

Atentamente 

Lie, Abel Huitron Rosete 
Abogado General 
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Los terminos con maYllscula inicial que se utilicen en esta opinion y que 
definido en la misma, tend ran el significado que se les atribuye en el Fideicomis 
de Credito y en el Contrato de Indemnizacion, seglll1 corresponda. 

"/". 

En relacion con 10 anterior, emito esta opinion legal que versa sobre la veraci at:!.,>', .......... "" 
vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credifd-yeF'>" 
Fideicomiso, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Credito y de los 
Pagares y contratos de cesion que se suscriban y celebren al amparo de dicho Contrato de 
Credito, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Indemnizacion, sobre 
las autorizaciones y facultades requeridas pOI' las leyes aplicables y pOI' el Estatuto Organico de 
CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, los Pagares y el Contrato de 
Indemnizacion, y sobre las facultades y poderes de los representantes de CFE para la deb ida 
celebracion del Fideicomiso, del Contrato de Credito, de los Pagares y del Contrato de 
Indemnizacion. 

Para emitir esta opinion he revisado el Fideicomiso, el Contrato de Credito y sus anexos 
(incluyendo el formato de Pagare), el Contrato de Indemnizaci6n, la escritura Pllblica que 
contiene los poderes del representante de CFE, las autorizaciones y resoluciones de los organos 
de gobierno de CFE, las leyes y reglamentos que en mi opinion son relevantes y los demas 
documentos que he considerado necesarios para la celebraci6n y validez de todos los contratos 
mencionados y de las obligaciones pactadas pOl' CFE. 

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

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

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

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

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

V. EI senor Francisco Javier Santoyo Vargas, cuenta con las facultades y poderes 
vigentes y suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credito, el Contrato 
de Indemnizacion, el Fideicomiso, los Pagares y los demas documentos 
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ANEXOE 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

[Papel membretado de CFE] 

Banco Nacional de Mexico, S.A., 
integrante del Grupo Financiero Banamex 
Act. Roberto Medellin No. 800 
Col. Santa Fe 
Mexico D.F., 01210 

Atenci6n: Emilio Gonzalo Granja Gout 

Bank of America Mexico, S.A., 
Instituci6n de Banca M(dtiple, Divisi6n Fiduciaria 
Paseo de la Reforma No. 265, Piso 22, 
Colonia ClIauhtemoc, 
06500, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Arturo Fernandez Garda, Guadalupe Garda Yafiez y/o Jorge Hugo Salazar Meza 

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

A. la emisi6n y ofelia p(lblica de los certificados bursatiles (los "Certificados Bursatiles") a 
efectuarse pOl' Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca M(dtiple, Divisi6n 
Fiduciaria (el "Emisor"), pOl' conducto del fideicomiso irrevocable de emisi6n de 
certificados bursatiles fiduciarios n(llnero F/411, de fecha 6 de agosto de 2009, (el 
"Fideicomiso"), constituido con el Emisor pOI' Banco Nacional de Mexico, S.A., 
integrante del Grupo Financiero Banamex (el "Fideicomitente"), con la comparecencia de 
la CFE, como Fideicomisario en Segundo Lugar, y de Banco Invex, S.A., Instituci6n de 
Banca M(dtiple, Invex Grupo Financiero, Fidllciario como Representante Com(m (el 
"Representante Conntn"); 

B. la celebraci6n del contrato de apeltura de credito simple de fecha 17 de febrero de 2011 
(el "Contrato de Credito"), celebrado entre la CFE y Banco Nacional de Mexico, S.A., 
integrante del Grupo Financiero Banamex, y de la suscripci6n de los Pagares 
correspondientes pOl' parte de la CFE; y 

C. la celebraci6n del contrato de indemnizaci6n de fecha 6 de agosto de 2009 (el "Contrato 
de Indemnizacion"), celebrado entre CFE y el Emisor. 

E-1 



CD 

Atentamente 

COMIsrON FEDERAL DE ELECTRlCIDAD 

POl': [e] 
Cargo: [e] 

CC. Banco Invex, S.A., Institllcion de Banca Mllitiple, Invex Grupo Financiero, Fidllciario como Representante 
COl11lll1. 

Bank of America Mexico, S.A., Institucion de Banca Mllitiple, Division Fiduciaria, como tiduciario del 
Fideicomiso Irrevocable de Emision de Certificados Bursatiles Fiduciarios ntllnero F/411 . 

D-3 



(f) 

(g) 

,-:~·,~~~,r;:;.:'1fn~~~~., 
• .,>.", - I'l '" .. .• ~,. 
-,,~ 'VC \... . ' .. 1..' 170 ~,' 

S' 0;" i -<l °0 ' . 

~ \~~ f'-O~ DE ['t:'~~;;~\ 
o ~ , 

Que el Fideicomiso realiz6 la emisi6n de Certificados Bursatile pa.:d.:~.·.·ie.a .. ~ .. riifj.~.; f' ~]--[~.~ , 
de $[3,800,000.00] (Tres mil ochocientos miIIones de Pesos 00 06) ~Hali~~ i)7/1 ~,, ~ ~ IJ 
febrero de 20 II Y dichos recurs os no han sido utilizados pOl' el M~!ariol;a-i:a--'--'-" 0 ~ 
adquirir Oerechos de Credito (como se define en el Fideicomiso).·· '11~os a los c/'~)~.'f 
d . d d I C I C 'd' /0 c' ~.) ,,'j enva os e ontrato cere ItO. Ij;/' U,'QFn7F: ,~, \"'.,/' 

~~~::.:.\ I, ·-;'i ," 

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

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

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

(iii) Para \levar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida para \levarse a 
cabo, mantener c0l11unicaci6n con el Acreditante, 0 firmar 0 celebrar 
cualquier documento, de conformidad con el Contrato de Credito. 

Nombre/Cargo Firma 

[Nombre] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

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

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

(i) Excepto poria autorizaci6n 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 
deb ida suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por patie de CFE del Contrato de 
Credito. 
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ANEXOD 

FORMATO DE CERTIFICACION DE FUNCIONARIO C 
(') «:\ (Y. 

Mexico, D.F}~~l;~I~,[e] de [e] . 
\~~~), ,':1, /~/"! 1. f'.' ,i ' 

Banco Nacional de Mexico, S.A., 
integrante del Grupo Financiero Banamex 
Act. Roberto Medellin No. 800 
Col. Santa Fe 
Mexico D.F., 01210 

Atenci6n: Emilio Gonzalo Granja Gout 

'''',' 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el 17 de febrero de 
2011, entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Pllblica Federal y Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo 
Financiero Banamex (el "Cantrata de Credita"). A menos que se definan especfficamente de otra 
manera en este documento, los terminos con maYllscllla inicial que se utilizan en este 
instrumento tendnin el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

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

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

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

(c) Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua alglJl1 evento 0 condici6n 
que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, 
obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra 
naturaleza) de CFE que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos 
de CFE, 0 la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones conforme al 
Contrato de Credito 0 el Pagare. 

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

(e) Que el Fideicomiso y el Contrato de Indemnizaci6n se encuentran en plena vigor 
y efectos, no existe incumplimiento de pago y no se ha actualizado una causal de 
vencimiento anticipado de alguna de las Emisiones conforme a los terminos del 
Fideicomiso y no existe ninglm incumplimiento de pago al amparo del Contrato 
de Indemnizaci6n. 
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SLT 1204 CONVERSION A 400 
KV DEL AREA PENiNSULAR 
(2A FASE 
SE 1003 SUBESTACIONES 
ELECTRICAS DE OCCIDENTE 

SE 1003 SUBESTACIONES 
ELECTRICAS DE OCCIDENTE 

SE 1003 SUBESTACIONES 
ELECTRICAS DE OCCIDENTE 

LT EDZNA ENTQ. ESCARCEGA 
-TICUL 

PINAR 

TESISTAN - MOJONERA 

REUBICACION DE 
ACOMETIDAS DE L 1"S A SE 
TESISTAN BCO. 5 

C-5 

15-A 0-11 $13,283,99 ,; 

Ol-SCJ-II $391,986.7 

Ol-SCJ-II 

Ol-SCJ-II $5,316,921.40 



SE 1110 COMPENSACION SE MITRAS MYAr 
CAPACITIYA DEL NORTE (2A 
FASE) 
SE 1110 COMPENSACION SE MUNICH MYAr 
CAPACITlYA DEL NORTE (2A 
FASE) 
SE 1110 COMPENSACION SE ALAMO MY Ar 
CAPACITIYA DEL NORTE (2A 
FASE) 
SE 1110 COMPENSACION SE ALPES MYAr 
CAPACITlYA DEL NORTE (2A 
FASE) 
SE 1110 COMPENSACION SE SALTILLO MYAr 
CAPAClTIYA DEL NORTE (2A 
FASE) 
SE 1110 COMPENSACION SE AGUA PRIETA MYAr 
CAPAClTIYA DEL NORTE (2A 
FASE) 
SE 1110 COMPENSACION SE YILLA DE SANTIAGO MYAr 
CAPACITIYA DEL NORTE (2A 
FASE) 
SE I 110 COMPENSACION SE CERRALYO MYAR 
CAPACITIYA DEL NORTE (2A 
FASE) 
SE 1110 COMPENSACION SE ALLENDE MY Ar 
CAPACITIYA DEL NORTE (2A 
FASE) 
SE 1110 COMPENSACION SE ESCOBEDO MYAr 
CAPACITIYA DEL NORTE (2A 
FASE) 
SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO SE EL HIGO BCO, I 

SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO 

S,E, 1210 NORTE - NOROESTE 
(3A FASE) 

S,B 1210 NORTE - NOROESTE 
(3A FASE) 

S,B 1210 NORTE - NOROESTE 
(3A FASE) 

SL T 1204 CONVERSION A 400 
KV DEL AREA PENiNSULAR 
(2A FASE) 
SE 1323 DISTRIBUCION SUR 

SE 1323 DlSTRIBUCION SUR 

SE 1323 DISTRIBUCION SUR 

SE 1323 DISTRIBUCION SUR 

SE 1323 DISTRIBUCION SUR 

SE 1323 DISTRIBUCION SUR 

SE 1323 DISTRIBUCION SUR 

SE 1003 SUBESTACIONES 
ELl~CTRICAS DE OCCIDENTE 

LAT. EL HIGO ENTQ, PANUCO
TEMPOAL" 

S.E, MOC]-[IS CENTRO BCO, I 
(SF6) + MYAr 

TRONCALES S,E, MOCHlS 
CENTRO 

L.T. MOCI-lIS CENTRO ENTQ. 
LOUISIANA - MOCHlS I 

SE EDZNA BCO, I 

S,E, LA TINAJA BCO, I 

S,B COSOLAPA [[ BCO. I 

S,E, TUXTEPEC 1lI BCO, I 

S,E. COMALCALCO OTE, BCO, 2 

LAT. LA TINAJA ENTQ, 
PIEDRAS NEGRAS -
MA TAPIONCHE 
LAT COSOLAPA [[ ENTQ, 
TEMASCAL I - ZONGOLlCA 

LAT TUXTEPEC III ENTQ, 
BENITO JUAREZ - GABINO 
BARREDA 
TESISTAN BCO, 5 

S,E, 1210 NORTE - NOROESTE S,E, MAZATLAN AEROPUERTO 
(5A FASE) BCO I 

S,E, 1210 NORTE - NOROESTE TRONCALES S,E, MAZATLAN 
(5A FASE) AEROPUERTO 

S,B 1210 NORTE - NOROESTE L.T. MAZATLAN AEROPUERTO 
(5A FASE) ENTQ, MAZATLAN [[ - VILLA 

UNION 

C-4 

Ol-Jul-II $650,700,88 

Ol-Jul-II $611,359.43 ,<, 

o I-Jul-II $857,585, II 

o I-Jul-II $777,933,0 I 

Ol-Jul-II $787,280,94 

Ol-Jul-II $713,569,86 $32,784 ,00 

Ol-Jul-II $481,899,16 

Ol-Jul-II $511 ,853,05 

Ol-Jul-II $466,590,92 

Ol-Jul-II $726,379,71 

14-Jul-11 $3,586,226,23 

14-Jul-11 $1,442,345.20 

25-Jul-11 $3,836,313,31 $161,557,16 

25-Jul-11 $3,134,152,34 

25-JlIl-II $2,051,367.90 $242,400,72 

27-JlIl-II $6,436,457,79 

Ol-Ago-II $2,860,890,24 

Ol-Ago-II $4,611,120.42 

Ol-Ago-II $3,479,881,0 I 

Ol-Ago-II $1,598,154.71 

Ol-Ago-II $1,249,875,83 

Ol-Ago-II $386,391.59 

Ol-Ago-II $239,588,19 

02-Ago-11 $18,167,510,37 

08-Ago-II $4,140,299,79 $95,677.04 

08-Ago-11 $634,033,79 

08-Ago-II $337,482,92 
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SE 1403 COMPENSACION SE NA VOJDA MV AI' Q' if!: ~:l',1 c- 0 

CAPACITlVA DE LAS AREAS 
(:) .. J~,LJ (j\ -.-.-, ..... -->~,~ ... "-.~-....... 

FH~! l1.: ("J f'"'" 'f'lT~"7' , ' NOROESTE - NORTE I 'P ll~ ],"1' is i'8; i 600!01 ' \-4 ," 15-Jun-11 $511 ,833,85 _). , " ',f .ili:i ~.~ 

SE 1403 COMPENSACION SE DYNATECH MVAr 
.. '. , . .. ' .", .).\~ ,< HI ~' 
-~"",,,,,.....y.--... ~---.~~ . ...,, .. ,, " . 

CAPACITlVA DE LAS ARJlAS l\1""~h) NOROESTE - NORTE '&on .. -15-Jun-11 $614,364,10 '- ,,.'-\).,,$31600,00 
(' " 

SE 1403 COMPENSACION SE HERMOSILLO MISION MVAr ~~~~.::;, '~ l ' '';'r-;f r:\' 7 ,;.' " 
CAPACITIVA DE LAS AREAS 
NOROESTE - NORTE .' 

15-Jun-11 $509,357,95 $7,20000' 
SE 1403 COMPENSACION SE HERMOSILLO 9 MVAr 
CAPACITIVA DE LAS AREAS 
NOROESTE - NORTE 

15-Jun-11 $595,003,72 $3,600,00 
SE 1403 COMPENSACION SE HERMOSILLO SEIS MVAr 
CAPACITIVA DE LAS AREAS 
NOROESTE - NORTE 

15-Jun-11 $637,522.95 $3,600,00 
SE 1403 COMPENSACION SE CULIACAN IlIMV Ar 
CAPACITIVA DE LAS AREAS 
NOROESTE - NORTE 

15-Jun-11 $779,550,59 $3,600,00 
SE 1403 COMPENSACION SE CULIACAN POT. MV Ar 
CAPACITIVA DE LAS AREAS 
NOROESTE - NORTE 

15-Jun-1 I $868,117.31 $3,600,00 
SE 1403 COMPENSACION SE LA HIGUERA MVAr 
CAPACITIVA DE LAS AREAS 
NOROESTE - NORTE 

$ I ,137,657,05 $3,600,00 15-Jun-11 
SE 1403 COMPENSACION SE FRANCISCO VILLA MVAr 
CAPACITIVA DE LAS AREAS 
NOROESTE - NORTE 

15-Jun-1 I $704,520.36 
SE 1403 COMPENSACION SE CAMARGO II MVAr 
CAPACITIVA DE LAS AREAS 
NOROESTE - NORTE 

15-Jun-11 $613,259,62 $144,688 ,82 
SE 1403 COMPENSACION SE QUEVEDO MV Ar 
CAPACITIVA DE LAS AREAS 
NOROESTE - NORTE 

15-Jun-1 I $661,891,47 $143,400,00 
SE 1213 COMPENSAC[ON DE RED SUBTERRANEA FELIPE 
REDES (9A FASE ) CARR[LLO PUERTO 20-Jun-11 $2,600,427,79 
SE 1213 COMPENSACION DE ZONA MERlDA 
REDES (9A FASE) 20-Jun-11 $7,855,78 
SE [213 COMPENSACION DE ZONACANCUN 
REDES (9A FASE) 20-Jun-11 $33,034,86 
SE 1213 COMPENSACION DE ZONA TICUL 
REDES (9A FASE) 20-Jun-1 \ $37,272.77 
SE 1213 COMPENSACION DE ZONA CAMPENCHE 
REDES (9A FASE) 20-Jun-11 $7,855,78 
SE 1213 COMPENSACION DE ZONA CARMEN 
REDES (9A FASE) 20-Jun-11 $52,984.34 
SE 1213 COMPENSACION DE ZONA CHETUMAL 
REDES (9A FASE) 20-JUIl,11 $7,855,78 
SE 1213 COMPENSACION DE ZONA TIZIMIN 
REDES (9A FASE) 20-Jull-11 $7,855,78 
SE 1213 COMPENSACION DE ZONA MOTUL 
REDES (9A F ASE ) 20-Jun-11 $8,757.47 
S,E. 1213 COMPENSACION DE ZONA RIVERA MAYA 
REDES (9A FASE) 20-.Jull-ll $7,855,78 
SE 1110 COMPENSACION SE SAN ROQUE MVAr 
CAPACITIVA DEL NORTE (2A 
FASE) Ol-Jul-II $914,OOL75 
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(s"Q p. f:' 
~ .. V .......... ,.,.~ 

')0.'<' tJI~l (:)' 

,1;' ....... 
'-. S.E. 1124 BA.II0 CENTRO LAT AGUASCALIENTES I - Q 

AGUASCALlENTES PONIENTE 25-Abr-1 I $2,192,010.92 II 
S.E. 1124 BA.II0 CENTRO LAT AGUASCALIENTES ' ~q. 

ORIENTE - TECNOLOGICO 25-Abr-1 I $2,302,491 .71 .3.52,727.35 
S.E. 1124 BAJlO CENTRO LAT AGUASCALIENTES "A .\ 

PONIENTE - AGOSTADERITO 
• (.f?'OR\7.{A1 ~ \' 25-Abr-11 $1,128,385.57 

'"' S. E. 1124 BAJIO CENTRO LAT TECNOLOGICO -
AGUASCALIENTES SUR 25-Abr-11 $2,587,288.93 $5,0 73,469.70 

S.E. 1124 BAJIO CENTRO LAT CUMBRES - TEXAS 
INSTRUMENTS 25-Abr-1 I $491,920.78 

S.E. 1124 BAJIO CENTRO LAT TEXAS INSTRUMENTS -
NISSAN 25-Abr-11 $745,292.18 $4,870,245.90 

S.E. 1124 BAJIO CENTRO LAT AGUASCALIENTES 
ORIENTE - AGUASCALIENTES 
NORTE 25-Abr-11 $6,865,881.34 

S.E. 1124 BA.JJO CENTRO LAT ASUNCION ENTQ. 
AGUASCALIENTES ORIENTE -
MARGARITAS 

25-Abr-11 $1,378,145.29 
S.E. 1124 BAJIO CENTRO SE ASUNCION BCO. I 25-Abr-11 $5,842,347.99 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE SE PASO DEL AGUILA BCO.I 
(2A FAS E) 

17-May-11 $5,322,813.91 $6,250,901.52 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE SE ALTA VISTA BCO. I 
(2A FASE) 

17-May-11 $5,271,764.08 $2,484,316.72 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE SE DELICIAS BCO. 2 
(2A FASE) 17-May-11 $3,004,097.07 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE SE LAZARO CARDENAS BCO. 2 
(2A FASE) 17-May- 11 $2,747,019.16 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE SE FUENTES MARES BCO. I 
(2A FASE) 17-Ma)'-11 $5,454,380.65 $2,511,425.45 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE SE TABALAOPA BCO. 2 
(2A FAS E) 

I7-Mav-11 $3,029,504.68 
S.E. 1210 NORTE - NOROESTE SE MANITOBA BCO. 2 
(2A FAS E) 17-M[l}'-11 $3,704,858.00 
S.E. 1212 SUR - PENINSULAR (4A S.E. ACALA BCO. I 
FASE) 23-Mfl}':' I I $3,114,340.55 $4,452.30 
S.E. 121 2 SUR - PENINSULAR (4A S.E. TABASQUILLO BCO. I 
FASE) 

23-Mfl}':' I I $4,040,589.43 $48,417.28 
S.E. 1212 SUR - PENINSULAR (4A LAT. ACALA ENTQ. 
FASE) ANGOSTURA - SAN 

CRISTOBAL 23-May-11 $1,068,579.52 $1 ,0 I 1,131.70 
S.E. 1212 SUR - PENINSULAR (4A LAT. TABASQUILLO ENTQ. 
FASE) VILLAHERMOSA NORTE -

FRONTERA 
23-May-11 $204,307.0 I $16,001.33 

SE 1121 BAJA CALIFORNIA (2A S.E. MATAMOROS BCO. 2 + 
FASE) MVAr 28-May· 11 $1,926,000.00 
SE 1121 BAJA CALIFORNIA (2A TRONCALES S.E. MATAMOROS 
FASE) BCO.2 28-May-11 $569,000.00 
SE 1006 CENTRAL - SUR (2A SE XCALACOCO BCO. I Y 
FASE) MVAr 06-JlIll-11 $4,079,446.56 $8,668,170.48 
SE 1006 CENTRAL - SUR (2A TRONCALES SE XCALACOCO 
FASE) BCO. I 06-JlIll-11 $550,725.44 
SE 1006 CENTRAL - SUR (2A LAT XCALACOCO ENTQ. 
FASE) PUERTO MORELOS - PLAYA 

DEL CARMEN 06-Jull-11 $368,138.52 
SE 1403 COMPENSACION SE NAVOJOA NORTE MVAr 
CAPACITIVA DE LAS AREAS 
NOROESTE- NORTE 

15-hm- 11 $524,521 .03 $3,600.00 
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ANEXOC 

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN 

SLT 1201 TRANSMISION Y LT RECREO ENTQ. OLAS 
TRANSI'ORMACION DE BAJA ALTAS - BLEDALES 
CALIFORNIA (2A FASE) 

S.E. 1213 COMPENSACION DE RED SUBTERRANEA 
REDES (lOA rASE) GUERRERO 

S.E. 1210 NORTE - NOROESTE S.E. VINEDOS BCO. I -/- MVAr 
(IA FASE) 

S.E. 1210 NORTE - NOROESTE TRONCALES S.E. VINEDOS 
(IA FASE) 

S.E. 1210 NORTE - NOROESTE S.E. BAGOTES BCO I -/- MVAr 
(IA FASE) 

S.B. 1210 NORTE - NOROESTE TRONCALES S.E. BAGOTES 
(IA FASE) 

S.E. 1210 NORTE - NOROESTE L.T. VINEDOS ENTQ. 
(IA FASE) HERMOSILLO 3 - OASIS 

SL T 1203 TRANSMISION Y SE JARDIN BCO. I (SI'6) 
TRANSFORMACION ORIENTAL-
SURESTE 

SLT 1203 TRANSMISION Y LT JARDIN - LAS BRISAS 
TRANSI'ORMACION ORIENTAL-
SURESTE 

SLT 1203 TRANSMISION Y LT JARDIN - J. B. LOBOS 
TRANSFORMACION ORIENTAL-
SURESTE 

SLT 1203 TRANSMISION Y LT JARDIN - INFONAVIT 
TRANSFORMACION ORIENTAL-
SURESTE 

SE 1110 COMPENSACION SE CEV TECNOLOGICO MVAr 
CAPACITIVA DEL NORTE 

S.L.T. 701 OCCIDENTE 
CENTRO (I A_ F ASE) 

S.1.T. 701 OCCIDENTE - CENTRO 
(2k FASE) 

S.E. 1202 SUMINISTRO DE 
ENERGiA A LA ZONA 
MANZANILLO 
L T RED DE TRANS MIS ION 
ASOCIADA A EL PACIFICO 

S.E. 1210 NORTE - NOROESTE 
(2A FASE) 

AJUSTE DE PRECIOS DEL 
ACERO, COBRE Y ALUMINIO 

AJUSTE DE PRECIOS DEL 
ACERO, COBRE Y ALUMINIO 

L.T. TAI'EIXTLES POT. -
TECOMAN 

L.T. LAZARO CARDENAS 
I'OTENCIA - IXTAI'A POTENCIA 

LAT. PASO DEL AGUILA ENTQ. 
ALLENDE - ESCUADRON 201 

S.E. 1210 NORTE - NOROESTE LAT. ALTAVISTA ENTQ. 
(2A FASE) SANTIAGO" - PARRAL 

S.B. 1210 NORTE - NOROESTE LAT. FUENTES MARES ENTQ. 
(2A FASE) AVALOS - OCAMPO 

SE 1117 TRANSFORMACION DE L T SUBESTACION GUAYMAS I 
GUA YMAS - 1'1 GUA YMAS CERESO 

S.E. 1124 BAJIO CENTRO LAT AGUASCALIENTES 
ORIENTE - CUMBRE 

C-I 

FECI-IA 
ESTIMADA 
DE I'AGO 

17-Mar-11 

23-Mar-11 

28-Mar-11 

28-Mar-11 

28-Mar-11 

28-Mar-11 

28-Mar-11 

29-Mar-11 

29-Mar-11 

29-Mar-11 

05-Abr-Il 

30-Mar-l1 

30-Mar-11 

30-Mar-11 

03-Abr-1 I 

15-Abr-1 I 

18-Abr-1 I 

18-Abr-1 I 

18-Abr-11 

21-Abr-11 

25-Abr-11 

,.'''.... , ..... , ........ , 
~ ..... ·._'>A ••• 

$1,049,690.81 $20,520,000.00 

$2,165,529.93 

$3,636,737.94 $213,850.00 

$541,351.06 

$3,796,781.03 $183,416.35 

$135,964.37 

$789,704.86 $65,000.00 

$17,336,944.86 

$5,143,751.25 $85,200.00 

$4,944,989.77 $29,354,734.10 

$3,092,711.91 $204,864.40 

$15,896,959.89 $300,000.00 

$994,670_00 

$669,529.64 

$12,182,076.71 $54,820,908.59 

$29,472,614.94 $200,000,000.00 

$790,485.83 $326,816.40 

$1,620,450.26 

$563,250.44 

$544,723.14 $1,140,000.00 

$304,235.29 $1,352,727.35 



Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

POl': [e] 
Cargo: [e] 

Enterado y aceptado, 
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. , 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX 

POl': [e] 
Cargo: [e] 

ee. Banco Invex, S.A., Institucion de Banca Mliltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, Representante 
COmlll1. 

Bank of America Mexico, S.A., Institucion de Banca Mliltiple, Division Fiduciaria, como fiduciario del 
Fideicomiso Irrevocable de Emision de Cel1ificados Bursatiles Fiduciarios nllmero F/411 

B-4 



Intereses 
Moratorios: 

Periodos de 
Intereses: 

TI == 

PL N(lmero de dias efectivamente trascurridos hasta 
Pago de Intereses correspondiente. 

VN Slll11a de Principal 0 saldo insoluto del Pagan:. 

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

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

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

En caso de que alguna de las fee has de pago de intereses sefialadas (las 
"Fechas de Pago de Intereses") no sea un Dia Habil la liquidaci6n se 
realizani el Dia Habil siguiente. 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente 
Pagan:: (exceptuando intereses ordinarios) se causaran intereses moratorios 
sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago 
debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anual equivalente a 
Sllmar 2 (dos) puntos porcentllales a la Tasa de Interes Bruto Anual aplicable 
durante el Periodo de Intereses en que ocurra y continlle el incul11plil11iento 
(la "Tasa de Interes Moratoria"). 

EI calculo de los intereses que devengara la Exhibici6n se realizara par 
periodos de 28 (veintiocho) dias calendario, conforl11e al calendario 
siguiente: 

[Insertar Calenclario] 

Amotiizaciones: La Exhibici6n sera pagadera en [.] ([.]) amortizaciones, pOl' los mantas y en 
las fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una "Fecha de Pago de 
Principal" y la (t1tima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de 
Vencimiento") de conformidad con el siglliente calendario de pagos: 

Fecha de 
Vencimiento: 

lOde julio de 2020. 

[Insertar calendario de pagos] 

B-3 



t.#~;;~=~:':'::~~ . 

& / oE. CnE:OI7'O"~' 
o oj DE: 0". 10.>/':' 

, I" I>- -'·v V,{'. 
',Q r~=-iil '. 6 v< 

defecto, dentro de los 22 (veintidos) Dias I-Iabiles anteriores 'a~'fsl11q1iir~f -71'0' 
en el cual debenl tomarse como base la tasa comunicada en ,q,i 'q.rr;:p;if".;$·81-~i·~;-t 
,. d' I F I d D .. , I I T I I ., B :A~ ~ !, i I ! l' n n ~ prOXImo a IC 1a .' ec 1a e. eterm.II1~cIOn c e. a . asa c e nte s .. _. __ ,"~dl~lln H Li U p" 1 f 

En caso de que la TIlE deJe de eXIstIr 0 publIcarse, el Banc It)lIzara coni·o----· .. ---·.. .. i' 

tasa sustituta para determinar la Tasa de Interes Bruto Anual{~~a~are, .. ;:/'.l 
aquella que de a conocer el Banco de Mexico oficialmente cOt~\3ilj~&~r;rn}",j.'P': >.,,:-/ 

sustituta de la TIlE a plazo de 28 (veintiocho) d ias . '~:.::~;.::...:' .:;." 

Para determinar la Tasa de Interes de Referencia capitalizada 0, en su caso, 
equivalente al nllmero ele elias efectivamente transcurridos hasta la Fecha ele 
Pago de Intereses correspondiente, el Banco utilizan'tla siguiente formula: 

En donde: 

TC 

TC =r(I+~XPL)Np~E _llx[36000] 36000 NDE 

Tasa de Interes de Referencia capitalizada 0 

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

TR Tasa ele Interes de Referencia a 28 dias. 

PL Plazo ele la TIlE en dias. 

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

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

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

En donde: 

I = ..::..:..,[( T_l-=--) *_P.........;L J=--*_VN_ 

36000 

Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses. 
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ANEXOB 

FORMA DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

[Papel membretado de CFE] 

Banco Nacional de Mexico, S.A. , 
integrante del Grupo Financiero Banamex 
Act. Roberto Medellin No. 800 
Col. Santa Fe 
Mexico D.F., 01210 

Atencion: Emilio Gonzalo Granja Gout 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el 17 de febrero de 
2011, entre la Comision Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administracion Pllblica Federal, y Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo 
Financiero Banamex (el "Con/rato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra 
manera en este documento, los terminos con maYl\scLlla inicial que se utilizan en este 
instrumento tendnln el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

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

Monto: 

Intereses: 

La Exhibicion sera por la cantidad de $[eJ ([eJ Pesos 00/100 M.N.). 

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

La tasa de interes bruto anual (la "Tasa de Interes Bruto Anual") se calculara 
mediante la adicion de [. J% ([. J pOl' ciento) a la Tasa de Interes Interbancaria 
de Equilibrio ("TIlE' 0 "Tasa de Interes de Referencia") a un plazo de 28 
(veintiocho) dias (0 la que sustituya a esta), capitalizada 0, en su caso, 
equivalente al nlllnero de dias efectivamente transcurridos durante cada 
Periodo de Intereses, dada a conocer pOI' el Banco de Mexico, pOI' el medio 
masivo de comunicacion que este determine 0 a traves de cualquier otro 
medio electronico, de computo 0 de telecol11unicacion, incluso Internet, 
autorizado al efecto precisamente pOI' Banco de Mexico, en la Fecha de 
Determinacion de la Tasa de Interes Bruto Anual que corresponda 0, en su 
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La Suma Principal de este Pagani, los intereses sobre la misma y eualquier otra suma pagadera 
de cOl?formidad con este PagaNi seran pagaderos en Pesos, Jvioneda Nacional, sin 
eompensacion alguna, enfondos libremente disponibles el mis1110 clia 0 mediante cheque 0 

tran.sfereneia electroniea, antes de las 11:00 AM (hora de la Ciudad de Mexico, Distrito 
}tederal, Mexico) de la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de intereses 
eorrespondiente en la cuenta /1ttmero 08700566812, a nombre de UOCC Empresarial, en Banco 
Nacional de Jviexico, SA., integrante del Grupo Financiero Banamex, con CLABE Jntmero 
0021800870056681260 en cualquier otro lugar ofor111a que oportunamente i'1forme el Banco al 
Suscriptor. 

EI Suscriptor pagani al Banco todas las sumas de principal, intereses y cualquier otra SUl11a 
pagadera de conformidad con este Pagan~ libres, exentas y sin dedllcci6n alguna pOl' concepto 0 a 
cuenta de cllalquier impllesto, contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cllalquier otra 
responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en 
cllalquier jurisdicci6n de Mexico; en el entendido qlle si en cllalquier ocasi6n cualquier autoridad 
de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, 
retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 
o cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con respecto a este Pagare, 0 a 
cualquier pago que deba hacerse conforl11e al misl110, el Suscriptor pagani al Banco, el monte de 
cllalquiera de dichos Impuestos, y pagani al Banco las cantidades adicionales que se requieran 
para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habrfa recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos. 

EI Suscriptor pOl' medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentacion, 
notificaci6n 0 demanda de cualquier naturaleza. 

Conforme a los articulos 128 y 165 fracci6n II de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Credito, este Pagare poclni ser presentado para Sll pago en cualquier tiempo a partir de su fecha 
de suscripci6n y hasta 6 (seis) meses despues de la Fecha de Vencimiento. 

Este Pagare se regini e interpretar3. de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para todo 10 relacionado con este Pagare, el Suscriptor se somete irrevocablemente a la 
jurisdicci6n de los tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, 
Estados Unidos Mexicanos, renunciando a cualquier otro fuero que pOl' raz6n de su domicilio, 
presente 0 futuro, 0 que pOl' cualquier otra razon, pudiera corresponderle. 

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

POl': [.] 
Cargo: [e] 

A-4 



VN Suma de Principal 0 saldo insoluto del Pagan~. 

Los calculos para determinar las tasas y los intereses a pagal', deberan comprender los dias 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los calculos se 
efectuaran cerrandose a centesil11as. 

Iniciado cad a Periodo de Intereses, la Tasa de Interes Bruto Anual determinada para dicho 
periodo no sufrira cambios durante ell11ismo, 

El Emisor no esta obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retenci6n 0 

de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relaci6n con los pagos que real ice respecto del 
Pagare. 

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

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

Para efectos de este PaganS, los siguientes terminos tendnln los siguientes significados: 

"Dia Habit" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en el cual las instituciones de 
credito del pais abran al Pllblico, de acuerdo con el calendario que al efecto publica la Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Valores. 

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

PERIODO 
FECHA DE INICIO DEL 

PERIODO 

FECHA DE 
TERMINACION DEL 

PERIODO 

EI Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquier perdidas, 
costos y gastos razonables y documentados incurridos en relaci6n con el procedimiento de cobro 
del presente Pagare (incluyendo, sin lil11itaci6n, todos los costos y gastos legales razonables y 
documentados ). 
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dentro de los 22 (veintidos) Dias I-h'tbiles anteriores a la misma, caso en el cua[ deben'i tomarse 
como base [a tasa comunicada en el Dia I-:Ic'ibiltmls proximo a dicha Fecha de Determinacion de 
la Tasa de Interes Bruto Al1ual. En caso de que [a TIlE deje de existir 0 publicarse, e[ Banco 
utilizani como tasa sustituta para determinar [a Tasa de Interes Bruto Anua[ del Pagare, aquella 
que de a conocer e[ Banco de Mexico oficia[mente como [a tasa sustituta de [a TIlE a plazo de 28 
(veintiocho) d ias. 

Para determinar la Tasa de Interes de Referencia capita[izada 0, en su caso, equiva[ente a[ 
nLllnero de dias efectivamente transcurridos hasta [a Fecha de Pago de Intereses correspondiente, 
e[ Banco utilizanlla siguiente formula: 

TC = [(1 + ~ x PL)~~E -1] x [36000] 
36000 NDE 

En donde: 

TC Tasa de Interes de Referencia capita[izada 0 equiva[ente a[ nLllnero de dias 
efectivamente transcurridos hasta [a Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 

TR Tasa de Interes de Referencia a 28 dias. 

PL Plazo de la TIlE en dias. 

NDE NLlmero de dias efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. 

Los calculos para determinar las tasas y [os intereses a pagar, debenln comprender [os dias 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los C{l!cu[os se 
efectuanin cern'indose a centesimas. 

Para determinar e[ monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de [os 
intereses pagaderos durante cad a Periodo de Intereses de este Pagan~, e[ Banco utilizan'ila 
siguiente formula: 

En donde: 

I = 

TI 

PL 

J = =[(T_l-,-) *_P_L=-.J *_VN_ 
36000 

Intereses a pagar en [a Fecha de Pago de Intereses. 

Tasa de Interes Bruto Anua[ (expresada en porcentaje). 

NLlmero de dias efectivamente trascurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 
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ANEXOA 

FORMATO DE PAGARE 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"), por este Pagan~ promete 
incondicionalmente pagar a la orden de Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo 
Financiero Banamex (el "Banco"), la cantidad principal de $[ e] ([ e] Pesos 00/100 M.N.) (la 
"Suma Principal"). La Suma Principal seni pagadera en [e ] ([ e]) amortizaciones, por los montos 
yen las fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una "Fecha de Pago de Principal" y la 
ldtima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de Vencimiento") de conformidad con el siguiente 
calendario de pagas : 

FECIIA DE PAGO DE PRINCIPAL MONTOS 

EI Sllscriptor no podni hacer pagos anticipados de manera voluntaria totales 0 parciales de la 
suma principal del presente Pagare. 

Asimismo, desde la fecha de suscripci6n del presente Pagani hasta su Fecha de Vencimiento el 
Suscriptor promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previo requerimiento, 
intereses ordinarios sobre la Suma Principal, conforme a 10 siguiente: 

De conformidad con el calendario de pagos que aparece mas adelante, y en tanto no sea 
amortizados, este Pagare devengara un interes bruto anual sobre su Saldo de Principal y, despues 
de la primera amortizaci6n, sobre su saldo insoluto, a una tasa anual igual a la tasa a que hace 
referencia el siguiente parrafo, que el Banco calculara 2 (dos) Dias Habiles anteriores al inicio de 
cada Periodo de Intereses (la "Fecha de Determinacion de fa Tasa de Interes Bruto Anuaf"), que 
regira precisamente durante el periodo de intereses de que se trate. 

La tasa de interes bruto anual (la "Tasa de interes Bruto Anual") se calculara mediante la adici6n 
de [eJ% ([e] pOl' ciento) a la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio ("TIlE' 0 "Tasa de 
Interes de Referenda") a un plazo de 28 (veintiocho) dfas (0 Ia que sllstitllya a esta), capitalizada 
0, en su caso, eqllivalente al nlllnero de dias efectivamente transcurridos durante cada Periodo de 
Intereses, dada a conocer pOl' el Banco de Mexico, por el medio masivo de comllnicaci6n que 
este determine 0 a traves de cualquier otro medio electr6nico, de c6mputo 0 de 
telecomunicaci6n, incIuso Internet, autorizado aI efecto precisamente pOl' Banco de Mexico, en 
la Fecha de Determinaci6n de Ia Tasa de Interes Bruto AnuaI que corresponda 0, en su defecto, 
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COMISION FEDERAL DE 
COMO AC . DITADO 

Por: Francisco J vier Santoyo Vargas 
Cargo: Director e Finanzas (L ..... 

rr~liNiD'ADiiECREiliToPUBUCO~ 
rT1B~ 0' QJ DI~ECCION GRAL ADJUNTA DE DEUDA PUBLlCi\ ! ur.:: DIRECCION DE AUT DE CHED, AL SECTOR PUBLICO ' 

R~~I~TRO DE mUlOS DE CREOITO PARA LOS EFECTOS A QUE SE 
REFIERE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA Y LA LE" DE INGRESC1S 

, DE LA FEDERACION ' , ,). 

ilA EXPEDICION DEL PRESEN.TE TITULO FUE AUTORIZADA CON I 
I OFICIO No 3US .. 1 2,1 _ --0 11-- ' ~ 
~ DE FEcHA "~\;ll.lI:M~Jl 2011.= ~ 
" YREG1S7!~':DO SA~. I 0 ,,_. _ Q2,.d£J1 ~ I 
~ f'Wl fI " 2.LJdJ/. '~~t Z_C£ e" JJ _., __ . I 
i riR" \" / .' ,/ / V I l:~":~>-' . ..;/~ ~=L_. ~ 1, ' ~ ~'=7?1'" '0" r~'~~£: , " ~~' .--- j li -'" · -, ,,,t,.~;'..:...:.. .. _~'~lC>'",,, 

.Y--_/ 

La presente hoja de firnms cOlTesponde al Contrato de Apertura de Credito Simple, de fecha 17 de febrero de 2011 , 
celebrado por Y entre Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como 

Acreditante, Y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditada. 

Finnas - 2 



POl~/ milio Gonzal · 
/ 

Cargo: Apoderado 

La presente hoja de finnas corresponde al Contrato de Aperhlra de Credito Simple, de fecha 17 de febrero de 20 I I, 
celebrado par y entre Banco NacionaI de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como 
Acreditante, y Ia Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditada. 

Finnas - 1 



·~r.¥~:.~~~~~=~::~ 
",rj' / :' CRCD lrO 

/ :/."; 0(> DC 0'" F>V 
#,<' <) oj "-VO i[ 

#j' \" \, -' t"· "·"'·"~:"\ '1 ,~! :;9 v ' \G3iH~1 ~ 0 /l:; [IT \ "j"l \'fl,' \ ~ 
, ~Iallsllia 13.8" Legislacion Aplicable. EI presente Contrato, los Pagar~s, los q~cll~~};~1~t9\s;:~~f:f:'~~-i;:1\~ 

del Credlto y los .demas document.os que deban, s~r celebrados conforme al I11ISI110, sd~teg;~;r~lit b '\~) '[ ~t~llil. » 
conforme a las leyes federales aplIcables en Mexlco. \, ~':;- ~-'''-''-- ''- ttl 0 

~
• () . , ,4/ f:J 

~\~\ ~.. "' ......... / 
Clausula 13.9. Jurisdiccion. Para todo 10 relativo a la interpretacion y climpliml€il.'i\').~cI~l ?r'::,'~S) , 

. ~ "0 '''''UrO'f\'\'' '<'-
presente Contrato y los demas document.os ,qu~ d~~an ser ent~'egados con forme al 1111smo, ~~":,;::,S,o . 
Partes se someten en forma expresa a la JlIt'lsdlCClon de los tnbunales federales competentes de In-
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa a cualquier otra jurisdicci6n 
que les pudiere corresponcler pOI' razon de su domicilio actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 

pOI' cualqu ier otra causa. 

[HOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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CFE: 

Clausula 13.4. F}ercicio de Derechos. Ninguna omision 0 demot'a pOl' parte del 
Acreditante en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme a este 
Contrato se podni 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 accion. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 accion 
alguna prevista poria ley. 

Clausula 13.5. Comunicaciones ]Jor Escrito. Todos los avisos y demas comunicaciones 
previstas par el presente Contrato deberan ser por escrito (incluyendo comunicacion a traves de 
fax) enviadas al domicilio 0 nllll1ero de fax de cada una de las Partes que se indican en la 
Clausula 13.3 del presente Contrato, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes 
notifique a las otras partes con 10 (diez) dias calendario de anticipacion, conforme a este parrafo. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando sean recibidos porIa parte 
a quien vayan dirigidos conforme al presente parrafo. 

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

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

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

subsidiarias en caso de que se presente 0 inicie cualquier reclamacion, denuncia, procedimiento, 
litigio 0 demand a en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad que se derive de la 
prestacion de los servicios que se establecen en el presente Contrato y/o que derive de cualquier 
omision 0 declaracion falsa 0 incorrecta de CFE en relacion con el presente Contrato; Asimismo 
CFE se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Acreditante, a cualquier integrante del 
grupo economico al que pertenece, a sus accionistas consejeros, funcionarios, empleados, 
representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en caso de que cualesquiera de 
elias incurran en gastos (inc1uyendo gastos legales), 0 sufran danos 0 peljuicios, y pOl' el monte 
de los mismos, en virtud de alguna reclamacion denuncia, juicio, procedimiento 0 demanda en su 
contra, que se de riven del presente Contrato y/o deriven de cualquier omision 0 declaracion falsa 
o incorrecta de CFE en relacion con el presente Contrato. 
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anticipaciamente el Credito sin necesidad de declaraci6n judicial y el Acreditant 
pago inmediato del misl11o. 

CLAUSULA12 

CESION 

Clausula 12.1. Cesion por Parte del Acreditante. EI presente Contrato obligara en todos 
sus terl11inos a las Partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido que el 
Acreditante queda expresal11ente facultado para ceder 0 transl11itir al Fideicol11iso los derechos y 
obligaciones que Ie corresponden conforl11e al presente Contrato, los Pagares y del11as 
Docul11entos del Credito conforl11e a los terl11inos del Contrato de Cesi6n a celebrarse entre el 
Fiduciario y el Acreditante. 

Clausula 12.2. Cesion por Parte de CFE. CFE no podra ceder sus derechos y 
obligaciones conforl11e al presente Contrato y del11as Docul11entos del Credito sin el 
consentil11iento previo y pOl' escrito del Acreditante. 

CLAUSULA13 

MISCELANEOS 

Clausula 13.l. No In111unidad. CFE renuncia incondicional e irrevocablemente en la 
medida perl11itida pOl' las leyes aplicables, a cualquier tipo de inl11unidad que pUdieran tener sus 
activos, en relaci6n con cualquier reclal11aci6n derivada de este Contrato, salvo pOl' 10 previsto 
pOl' el articulo 4° del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

Clausula 13.2. NJodificaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminos y 
condiciones del presente Contrato tendra validez alguna a menos de que conste pOl' escrito y este 
suscrita pOl' las Partes y alll1 en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, tendra 
validez s610 para el caso especffico para el cual haya sido otorgado. 

Clausula 13.3. Avisos. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos pOl' el 
presente Contrato, deberan ser hechos pOl' escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas al domicilio 0 nlllnero de fax de la otra patie que se indica a continuaci6n, 0 a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra patie conforme a esta Clausula. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos cuando sean efectivamente recibidos pOl' 
la Patie a quien vayan dirigidos conforme a la presente Clausula. 

Acreditante: Banco Nacional de Mexico, SA., 
integrante del Grupo Financiero Banamex 
Act. Roberto MedellIn No. 800 
Col. Santa Fe 
Mexico D.F., 01210 

Atenci6n: Emilio Gonzalo Granja Gout 
Correo electr6nico: egranjagout@banamex.col11 
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(1) Sl cualqLller evento 0 condlclon OCUl'nere que, segun 10 detel'l.llf1.~'l", l SEC"O;:'<;:/ 

Acreditante, tenga 0 sea capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, act1v:e~.../" 
obligaciones, condici6n (financiera 0 de cualquier otm naturaleza), licencias, operaci6n 0 

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

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

(h) si se dictare una 0 nuts sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE 
que representen una obligaci6n de pago superior a US$75'OOO,OOO.OO (Setenta y cinco millones 
de D6lares 0011 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa); 0 

(i) si CFE incumple cualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio contenido 
en este Contrato, que deb a ser cumplido u observado pOl' CFE Y respecto del cual no se haga 
referencia especffica en esta Ch'iusula 10.1 Y dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 
30 (treinta) dias calendario siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido; 

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

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

Clausula 11.2. No Restrictivas. Las Causas de Incumplimiento aqui establecidas son 
independientes de las que se deriven de la Ley, por 10 que no se entenderan restrictivas de 10 que 
establezca esta. 

Clausula 11.3 . Procedimiento en Caso de Causa de Incumplimiento. De ocurrir 
cualquiera de las causas de vencimiento anticipado sefialadas anteriormente, CFE tendra la 
obligaci6n de notificar al Acreditante, con copia al Representante Comlm, la Causa de 
Incumplimiento que ha ocurrido en el momenta en que tengan conocimiento de las mismas, 0 en 
caso de que el Acreditante tenga conocimiento de una Causa de Incumplimiento podnt, mediante 
simple comunicaci6n pOl' escrito dirigida a CFE avisar del incumplimiento. En caso de que el 
Acreditante haya notificado a CFE de cualquier incumplimiento, excepto en el caso de los 
incisos (i) y U) anteriores, CFE tendra un plazo improrrogable de 5 (cinco) Dfas Habiles a partir 
de dicha notificaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar al Acreditante y 
al Representante Comlm 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 
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de los Pagar<~s y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el endel 
desembolsos, y que este hecha sustancialmente en el formato que se adjllnta a . 
como Anexo E. 

(m) Que simulti:'lI1eamente con el desembolso de cada Exhibi 
todas las comisiones y gastos (incluyendo gastos de los asesores legales del Acre 
relativos a la preparaci6n y celebraci6n del presente Contrato. 

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

CLAuSULA 11 

CAUSAS DE INCUMI>LIMIENTO 

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

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

(b) si cualquier declaraci6n relevante hecha pOl' CFE conforme a este 
Contrato, 0 cualquier certificaci6n 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta al momenta de haber 
sido hecha y que pueda causal' un Efecto Adverso Importante; 0 

(c) si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo 
referente a Deuda pOl' un monto superior a US$75'000,OOO.00 (Setenta y cinco millones de 
D6lares 001100) (0 su equivalente en cualquier otra divisa) y clicho incumplimiento (i) sea en el 
pago (ya sea en la fecha de amortizaci6n, pOl' requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u 
otra causa) despues de que haya concluido el periodo de gracia aplicable; 0 (ii) resulte en, 0 

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

(d) si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar sus Deudas, 0 hace 
una cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia pOl' 0 en contra de 
CFE un procedimiento relativo a Ia insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE; 0 
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(d) Que la ea Ii fi cae ion de CFE para ineurrir en deuda qu irogc t;~i!P1.:f\j~'·i1 Il r: .(; 
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(e) Que el Fideicomiso, y el Contra to de Indemnizaci6n se encl;t~f}~etuTORI}'~S>';/ . 
pleno vigor y efectos, no exista un incumplimiento de pago y/o no se haya actualizado llt~~yi~J~;:::' 
de vencimiento anticipado de algllna de las Emisiones conforme a los terminos del Fideicomiso y 
no exista ninglll1 incumplimiento de pago al amparo del Contrato de Indemnizaci6n. 

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

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

(h) Que el Acreditante, con copia al Representante Comlm, haya recibido a su 
entera satisfacci6n, una certificaci6n emitida por el Director 0 Subdirector de Finanzas de CFE, 
en fortna sustancialmente similar a la del Anexo D de este Contrato, en la que se indique que las 
condiciones previas a la disposici6n, establecidas en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) 
anteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se real ice la disposici6n respectiva, asf 
como certificando las firmas aut6grafas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y suscribir 
este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, seg(m sea el caso, asf como para 
mantener comunicaci6n con el Acreditado en relaci6n a todas las operaciones relativas al 
presente Contrato y al Credito, De igual forma, debera certificar la veracidad, vigencia y 
exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este 
Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el 
endeudamiento y desembolso correspondiente. 

(i) La entrega al Acreditante, con copia al Representante Comlm, de una 
Solicitud de Desembolso respecto de cad a Exhibici6n, en los terl11inos sefialados en la Clausula 
4.1, de este Contrato, firmado en original por un Funcionario Autorizado de CFE. 

U) La entrega al Acreditante del Pagare correspondiente suscrito por CFE, 
que cUl11pla con el formato del Anexo A, a la orden del Acreditante, en los terl11inos de este 
Contrato. 

(k) La entrega al Acreditante de una copia certificada del poder del 
Funcionario Autorizado de CFE que suscribe el presente Contrato, los Pagares y las Solicitudes 
de Desembolso con facultades suficientes para suscribir los misl11os. 

(I) Que el Acreditante y el Fiduciario hayan recibido una carta opinion 
firmada pOl' el Abogado General de CFE, que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitud de 
las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este Contrato y 
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(g) Gravamenes para garantizar Deuda Externa contratada p!t~j~ tj'f;!~~~l%ji~(i#;;::: ::~'---~~' 
p~'oyectos d.e inversi6n de producciol: ,elect;'ic~, siempre y ~uando s~lal11ente qli; ~ .d .. di~ ~f~*p61~~ 0 ~ 
blenes de dlcho proyecto de producclon electnca, 0 los fluJos que dlcho proyec~i~~:i:~re:------ ,i1S!0 

. . . (h) Gravamel:es sobre cuentas pOl' cobrar y activos ta~1gibles (~~~il),t~.s.c)9;~[CJ\'I:i';Jl,.)11::r-~~)0~~ 
actIvo fijo), slempre y cuando, (/) elmonto adeudado y asegurado con dlchos grava~1$(~:.nQ Ec:,?",~;;:;;~ 
exceda la cantidad de US$3 '000,000.00 (Tres millones de D6lares 00/1 00), y (ii) la deLIC1-a"Cle:::::::::;"-' 
corto plazo cubierta pOl' dichos gravamenes no exceda de US$l '000,000.00 (Un mil16n de 
D6lares 0011 00). 

(i) Gravclmenes sobre otras bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de US$500'000,000.00 
(Quinientos millones de D61ares 00/100). 

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

CLAuSULAIO 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO 

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

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

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

(c) Que no baya ocurrido cualquier evento 0 condici6n que, seglm 10 
determine el Acreditante, tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de 
CFE, que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de 
CFE para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato y a los Pagares. 
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medi~nte los procedim~entos legales adecuad~s'y resp~,cto de los cuales se, consti~' I a,~ J~l~; ~-ilJrDO ~ 
suficlentes de confol'll1ldad con las NIF en MexIco 0 (ll) en el caso que el II1cump~n(1}enl'TI:U- ~ 
se trate, individua. Imente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable que tenga \ ~8i:o 1.":>00. 
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consec~lenc,ia un Efecto Adv~rso Importante significativo en la capaci~ad de CFE d~}JglJ'&fo~).~2p.;G. '~.~0'// 
sus obllgaclOnes de confol'll1ldad con el presente Contrato 0 los Pagares. ~~c SE.C"~.o:,,/~ 
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CLAuSULA9 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

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

ClilUsula 9.l. Cambia de Naturaleza. Cambial' la naturaleza 0 forma de su negocio, 
fusionarse, escindirse 0 de cualquier forma transformarse, asf como traspasar sus activos a una 
nueva entidad, de tal manera que pueda tener un efecto sustancial en las operaciones de CFE y en 
la capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

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

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

(b) Cualquier gravamen para la adquisici6n de alglll1 bien, como consecuencia 
de dicha aclquisici6n, 0 que se establezca para renovar el financiamiento poria adquisici6n de 
clicho bien. 

(c) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos conforme al punto (b) 
inmediato anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho financiamiento , en cuyo caso el 
monto total adeudado no podni ser mayor a una cantidad equivalente al 120% (ciento veinte pOl' 
ciento) del valor de adquisici6n del bien de que se trate, 

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

(e) Gravamenes pOI' motivo de adquisici6n de bienes bajo el esquema cle 
arrendamiento financiero, siempre y cuando (i) el gravamen s610 cubra el pago de rentas y otras 
cantidades bajo dichos arrendamientos financieros y, (ii) los bienes sobre los que recaiga el 
gravamen no podran haber sido propiedad de CFE con anterioridad al arrendamiento financiero . 

(f) Gravamenes pOl' motivo de ley 0 de manclamiento judicial, y que hayan 
sido defendidos debidamente poria viajuridica pOl' CFE Y respecto de los cuales CFE han 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 
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entregar al Acreditante y al Representante Comlm un certificado suscrito por un nsi1~'~;f:i~J(i;;)': ii)fn if~~ J 
AU,torizado indical;do el cumplimiento por pat·.te de ~FE d,e ~odas. la~ obligacione ~ stab:1tdiHa~,!I.MtJU.l~_ J.. 

~Iausula.~ y la Cla~lsula 9, dentro ~e los 1 0 ~clIez) Dtas Habdes slgUlentes a la en ~fg~r~~e la !f// ' 
II1fOrmaClon financlera a que se reflere la Clausula 8.5. ,\~1>(: 0 <:, r\o<'".'O.vh 
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Clausula 8.10. Evidencia de Pago de Impuestos. Entregar al Acreditado, con coP;i:a'..:a:):==.:-~...?'" 
Representante COmLII1, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n al Credito. 

Clausula 8.11. Registro de Adeudo, Registrar cualquier Adeudo bajo este Contrato, en el 
Registro de Deuda Pllblica de la Secretaria de Hacienda y Creclito Pllblico, y entregar al 
Acreditante y al Representante COl11lll1, dentro de los 30 (treinta) dlas calendario siguientes a la 
Fecha de Desembolso correspondiente, una copia del escrito mediante el cual el Director General 
o el Director de Finanzas de CFE inforl11a a la Secretarfa de Hacienda y Credito Pllblico sobre el 
financiamiento materia del presente Contrato, aSI como la constancia de los documentos 
registrados; en el entendido que en todo caso CFE debera entregar al Acreditante, dentro de los 
30 (treinta) dlas siguientes a la fecha de firma del presente Contrato, una copia del presente 
Contrato debidamente sellado poria Direcci6n General Adjunta de Deuda PLlblica de la 
Secretarfa de Hacienda y Credito PLlblico. 

CI<iusula 8.12. Destino de los Recursos. Utilizar el Credito para cualquiera de los 
proyectos de Obra PLlblica Financiada que se establecen en el Anexo C que se adjunta al 
presente Contra to. 

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

Clausula 8.14. EJecto Adverso Importante. Informal' pOl' escrito y de manera inmediata al 
Acreditante y al Representante COl11lm, dentro de los 5 (cinco) dlas a que tenga conocimiento del 
mismo, acerca de cualquier Efecto Adverso Importante, incluyendo cualquier Causa de 
Incumplimiento 0 si se aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que afecte 
adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a CFE, su forma de operaci6n, actual', su 
mercado, los precios de sus productos y/o su estatus como proveedor y productor relevante de 
energia electrica en Mexico. 

CI<iusula 8.15. Pago de Impuestos. Pagar todos los impuestos, contribuciones, cargas 0 

gravamenes gubernamentales aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean 
impuestos sobre cualquiera de sus bienes, cuando sean legall11ente pagaderas, excepto (i) en la 
l11edicla en que dichos impuestos esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y que 
CFE, mantenga reservas adecuadas de acuerdo con las NIF en Mexico 0 (ii) si la falta de pago de 
dichos impuestos no tiene una probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante en 
los negocios, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

Clliusula 8.16. Cumplimiento con Legislacion Aplicable. Cumplir con todas las leyes, 
reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales que 
Ie sean aplicables (incluyendo, sin limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (I) pOl' aquellos casos 
en los cuales la obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de buena fe, 
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una constal:ci~l firl11ada por el Director ~Ie Finanzas de CFE indicando los de lIef$ &~~q:~~I::::::::-,~::',;~1~fJ ~ \~,~' 
de Incul11pl1l11lento 0 evento, y las medldas que se propone tomar al respect }lU.h._ thJ 1J!. I 

o I 

( I) . . . d d d I' I"'c;~ (I' ) D' <vp/J 1/ c tan pronto como se ll1ICle, pero en to 0 caso entr~ e i)~ ~{ lez las '0"-',,,':;1. 
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Habile~ s~guientes al el11plazamiento 0 notificaci6n de cualquier acci6n, del11and'~~~~!~~~/;~.~ 
proced1l11lento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Importante::ef).:1(2:~~ 
negocios, operaciones 0 bienes de CFE, una constancia firmada por alglll1 Funcionario 
Autorizado describiendo la naturaleza de dicha acci6n, demanda 0 procedimiento y las medidas 
que se propone tomar al respecto; y 

(e) cualquier otm informaci6n relativa a la situaci6n financiera u operaciones 
o de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemente en cualquier momenta 
pOl' el Acreditante 0 el Representante COmlll1, dentro de los 5 (cinco) Dfas Habiles siguientes a 
que Ie sea solicitada. 

Clausula 8.6. Obligaciones ante CNBVy BAff. Sin peljuicio del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Clausula 8.5, cumplir con cualesquier obligaciones a cargo de CFE 
derivadas de la emisi6n de Certificados Bursatiles pOl' parte del Fideicomiso, incluyendo sin 
limitar, la presentaci6n de cualquier informaci6n y/o documentaci6n que deba presentar a la 
CNBV, la BMV 0 cualquier otra autoridad, ya sea de conformidad con cualquier ley, reglamento 
o circular aplicable 0 pOI' requerimiento de autoridad competente, entre las que se encuentra: (i) 
informaci6n econ6mica, contable y administrativa de CFE; (ii) informaci6n sobre eventos con 
cankter relevante relacionados con CFE, y (iii) las constancias que al efecto deban suscribir 
funcionarios competentes de CFE, todo 10 anterior en los terminos previstos en las disposiciones 
aplicables. 

Para efectos de 10 dispuesto en el parrafo inmediato anterior y, en particular, el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, el Acreditante 0 el Representante COmlll1, este 
ldtimo directamente 0 a traves del Fiduciario, podran requerir a CFE la entrega de la informaci6n 
antes sefialada, en la forma requerida pOl' las disposiciones aplicables . 

Clausula 8.7. Contabilidad. Mantener sus libros y registros de contabilidad en forma tal 
que reflejen fielmente su posici6n financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con 
las NIF y demas normatividad aplicable. 

Clausula 8.8. inspecciones. Permitir que las personas designadas por el Acreditante 0 el 
Representante COmlll1 inspeccionen cualquier documentaci6n de CFE relevante para el presente 
Credito, asi como sus bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizanin previa notificaci6n 
pOI' escrito con pOI' 10 menos 2 (dos) Dias Habiles de anticipaci6n a CFE. Dichas revisiones e 
inspecciones se realizaran en Dias Habiles y en horas laborables de manera en que no interfieran 
o interrumpan las operaciones de CFE. 

Clausula 8.9. Certificado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entregar al 
Acreditante, con copia aI Representante COmlll1, un nuevo certificado con los requisitos 
sefialados en la Clausula 10.1 (h) de este Contrato, firmado en original por un Funcionario 
Autorizado, cancelando 0 modificando el certificado anterior, cad a vez que haya un cambio en 
los Funcionarios Autorizados pOl' CFE para operaI' el Credito con el Acreditante. Asimismo, 
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Acr~ditante en paz Y,a salvo con l:especto a dicho re~uerimiento, noyfica~ion, dei l.arldt1djijdU 1rHT ~ 
o aVIso; en el entendldo que, en dlcho caso, el Acredltante entregara a CI~ E cual : 1Sr JoeuH1el ' 6p,JJ1 J> I 

que posea 0 copia del mismo que CFE requiera con respecto de cualquier proced " \~~o relativo ,: ? It. I 

a dicho requerimiento, notificacion, demanda de pago 0 aviso. . '-?~o/Z)('.' . ,-d';v~Q 
ro "i'U)<10RlZP.G ,,0 /;j 

CI ' I 73 S b . . L bl' , d CFE C' CI' ~l' "..r:~L '3~;;'.? ausu a .. U slstenClG. . as 0 IgaclOnes e ' " com:orme a esta ausu a I ,,,~:::::, ,:,,_-~/' 

subsistin'in a todas las demas obligaciones de CFE conforme al presente Contrato Y a los Pagan~s. 

CLAuSULA8 

OBLIGACIONES DE IfACER 

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

Clausula 8.1. COl1servar Personalidad. Conservar Y mantener su personalidad jurfdica, 
sus derechos para conducir sus negocios Y todos los demas derechos, permisos y autorizaciones 
necesarias en el curso ordinario de sus negocios u operaciones, 

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

Cluusula 8.3. Activos. Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la 
operacion de su negocio en perfecto estado de funcionamient6, con el desgaste normal por uso, 
excepto pOl' cualquier falla que en ningLll1 momenta pueda causar un Efecto Adverso Importante. 

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

Clausula 8.5. Informacion. Proporcionar al Acreditante y al Representante COmLI11: 

(a) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 20 
(veinte) Dfas Habiles siguientes a Ia terminacion de cad a uno de los primeros tres trimestres del 
ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dfas Habiles siguientes a la terminacion del cuarto 
trimestre, los estados financieros de la CFE; 

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

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

evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa de Incumplimiento, 
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Clausliia 6.2. Inlereses Maratorias. En caso de mora en el pago de " i:ar~Hier cantidad J!7[.'? 
pagadera bajo el presente Contrato (exceptuando intereses ordinarios) se Cal~~.Q' ihteJ;y.$,Sf'~.i~'G'i~··:"':;~/' 
moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pag'Q~!~J~.l§~~;~,;::;~'''' 
realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anual equivalente a SUl11ar 2 (dos) plii,'fos 
porcentuales a la Tasa de Interes aplicable conforl11e a la Clausula 6.1 de este Contrato durante el 
perfodo en que ocurra y continlle el incumplimiento, 10 que quedara expresamente consignado en 
el correspondiente Pagare. 

Para calclliar los intereses moratorios que se devenguen, la tasa de interes moratoria 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aplicara a los saldos 
insoilitos y venciclos, resliitaclo asi el interes moratorio de caela dia, mismo que CFE se obliga a 
pagar a la vista. 

Clausula 6.3, Computa de Intereses. Salvo que en la Solicitucl de Desel11bolso 
respectiva que sea aprobada por el Acreditante se establezca 10 contrario, los intereses que se 
devengaran conforme al presente Contrato y los Pagan~s se calculanln sobre la base de un ano, 
debiendo compreneler los dias naturales efectivamente transcurridos. Los calculos se efectuaran 
cerrandose a centesimas. 

CLAuSULA 7 

DE LOS IMPUESTOS 

Chiusula 7.1. Pagas Netas. CFE pagara al Acreditante todas las sumas de principal, 
intereses, comisiones y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y los Pagan~s, 
libres, exentas y sin deduccion alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribucion, retencion, deduccion, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas 
cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaeleros en cualquier jurisdiccion de Mexico. Si en 
cualquier ocasion cualquier autoridad de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, tributo, retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 los Pagat'(~s, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme a los 
mismos, CFE pagara al Acreditante, el monto de cualquiera de dichos Il11puestos, y pagani al 
Acreditante las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el Acreditante reciba la 
cantidad integra que habrfa recibido si no se hubiesen pagado dichos Il11puestos, y CFE se obliga 
a entregar al Acreditante los recibos originales u otras constancias satisfactorias para el 
Acreditante, del pago de cualquier 1l11puesto, dentro de los 30 (treinta) dias siguientes ala fecha 
en que dicho Impllesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Clausula 7.2. Indemnizacion. En caso de que el Acreditante tenga conocimiento de 
cualquier requerimiento, notificaci6n, demand a de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier 
autoridad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato a CFE de 
dicho requerimiento, notificacion del11anda 0 aviso, y CFE se obliga a atender con prontitud 
dicho requeril11iento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar dicho Il11puesto y a mantener al 
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se establezcan en el Contrato de Cesi6n. 

CLA.USULA5 
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Clausliia 5.1. Amortizaciones. CFE pagara al Acreditante, la totalidad de I~)'mh..;.:s~ 

principal de cada una de las Exhibiciones en el nlllnero de amortizaciones y en las Fechas de 
Pago de Principal que se indiquen en cada una de las Solicitudes de Desembolso (las cuales 
deberan ser firmadas de aceptado por el Acreditante) y en el correspondiente Pagat'(~. 

Clausliia 5.2. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal, 
intereses, comisiones y cualquier otra suma pagadera respecto del Credito que deba realizar CFE 
al Acreditante conforme a este Contrato se haran al Acreditante sin compensaci6n alguna a mas 
tardar a las 10:00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago de Principal 0 en la 
Fecha de Pago de Intereses, seglm corresponda, en Pesos y en fondos libremente disponibles el 
mismo dfa 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta nllll1ero 08700566812, a 
nombre de VOCC Empresarial, en Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo 
Financiero Banamex, con CLABE nllll1ero 002180087005668126, 0 en cualquier otra cuenta que 
el Acreditante notifique pOI' escrito a CFE. EI Acreditante podra notificar a CFE, 2 (dos) Dfas 
I-Iabiles anteriores a cada fecha en que CFE deba realizar alglm pago de principal 0 de intereses 
conforme a este Contrato, la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de Intereses que 
corresponda, asf como el monto de la amortizaci6n 0 de los intereses que CFE debe realizar en 
dicha fecha respecto la Exhibici6n correspondiente; en el entendido que la falta de notificaci6n a 
CFE sobre 10 anterior no sera causa para que CFE deje de cumplir con sus obligaciones de pago 
derivadas de este Contrato, y CFE libera de responsabilidad al Acreditante por la falta de 
notificaci6n sobre 10 anterior. 

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

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

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

CLA.USULA6 

DE LOS INTERESES 

Clciusula 6.1. Tasa de Interes. A partir de cada Fecha de Desembolso y hasta que la 
Exhibici6n correspondiente sea fntegramente pagada, se devengara un interes bruto anual sobre 
el saldo insoluto del capital de la Exhibici6n respectiva, a una tasa de mercado en la Fecha de 
Desembolso correspondiente seglm se indique en la Solicitud de Desembolso relativa, la cual 
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Clausula 2,3, Cn}dito Simple, CFE podra disponer de cualquier canti ' Q) bEijoi{~~~ 

presente Contrato hasta pOI' el monto del Credito; en el entendido que cualquiel~ ; ~t;%idad que no ~"! .f!0 
sea dispuesta pOI' CFE en una Exhibici6n, podra ser dispuesta pOI' CFE en EXhibl\6,nRf Alu" (0 ~ i'p~~{';)v , 
posteriores hasta pOI' el monto del Credito, en cualquier momenta hasta la Fecha M~~1~,ld~~~O'i:~? 
Disposicion. Cualquier cantidad dispuesta y pagada pOl' CFE 0 pOl' cuenta de CFE no pocrflf=';;:::::: ....... 
volver a ser dispuesta pOl' CFE. 

Clfiusula 2.4. Restriccion y Denuncia del Credito . En terminos del Articulo 294 de Ia 
LGTOC, expresamente se conviene que el Acreditante se reserva el derecho de clenunciar 0 

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

En caso de denuncia de este contrato, el Credito se extinguira en la parte en que CFE no 
hubiere dispuesto, se danin pOl' vencidos anticipaclamente los plazos pactados y CFE deben't 
pagar a Acreditante de inmediato, el importe de las sumas de que haya dispuesto, mas las que Ie 
adeude pOl' cualquier otro concepto. 

CLAuSULA3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

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

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DIS POSICION DEL CREDITO 

Clausula 4.1. Solicitud de Desembolso, Con par 10 menos 1 (un) Dia Habil de 
anticipaci6n a cada Fecha de Desembolso, CFE entregara al Acreditante, con copia al Fiduciario 
y al Representante Comlm, una solicitud de desembolso (Ia "Solicitud de Desembolso") en forma 
sustancialmente igual al Allexo B, firmada pOl' un Funcionario Autorizado y Ia cual debera ser 
firmada de aceptado pOl' el Acreditante, en la cual indicara (i) elmonto de la Exhibici6n 
respectiva, (if) Ia Fecha de Desembolso (la cual debera ser por 10 menos 1 (un) Dia Habil 
posterior a la fecha de presentaci6n de Ia Solicitud de Desembolso), (iii) las Fechas de Pago de 
lntereses, (tv) las Fechas de Pago de Principal, (v) los Periodos de Intereses, y (vi) la cuenta en 
donde la Exhibici6n respectiva debe depositarse, entre otros. 

Clciusula 4.2. Disposicion del Credito, Satisfecho el requerimiento previsto en la 
Clciusula 4.1 y cumplidas las condiciones de desembolso del Credito establecidas en la Clausula 
10 en 0 antes de cada Fecha de Desembolso, el Acreditante ponclra a disposici6n de CFE en la 
Fecha de Desembolso respectiva, el monto del Credito que sea solicitado pOl' CFE, en la cuenta 
que CFE Ie indique en la Solicitud de Desembolso correspondiente, sujeto a las limitaciones que 
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(b) las referencias a cualquier documento, instrumento 0 cOl\\nat8, lilclUyen~0~ , 
este Contrato 0 cualesquiera otros c1ocumentos, inclllinin: (x) todos los anexos 0¥~fidices u ~.f!0 
otros documentos acljuntos al presente Contrato 0 a c1ichos c1ocumentos; (y) todos\L(S:>/~(' "lUrom2p..C\~~()v 
c1ocllmentos, instrumentos 0 contratos emiticlos 0 celebrados en sustitllci6n de este &:~tt:Ul2..:.~::'~ 
dichos c1ocllmentos; y (z) cllalesqlliera reformas, modificaciones, adiciones 0 compulsas~ 
Contrato 0 a dichos c1ocumentos, segll\1 sea el caso; 

(c) las palabras "incluye" 0 "incluyendo" se entenclenln como "incluyendo, sin 
lim itar"; 

(d) las referencias a cualquier persona incluin'tn a los causahabientes y 
cesionarios permitidos de dicha persona (yen el caso de algllna alltoridad gubernamental, 
cualquier persona que suceda las fUl1ciones, facultades y competencia de dicha autoriclacl 
gubernamental); 

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

(f) las referencias a "dias" significanln dias naturales y las referencias a horas 
u horarios, se refiere al tiempo del Distt-ito Federal; 

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

(b) las referencias a la legislaci6n aplicable, general mente, significanln la 
legislaci6n aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislaci6n 
especffica aplicable significanl dicha legislaci6n aplicable, seglm sea modificada reformada 0 

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

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

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

CLA.USULA2 

LINEA DE CREDITO 

CI<iusula 2.1. Aperlura de Credito. Sujeto a los terminos y condiciones de este 
Contrato, el Acreclitante otorga a CFE y esta acepta un credito, basta porIa cantidad de 
$3,800'000.00 (Tres mil ocbocientos millones de Pesos 001100 M.N.), monto en el cual no se 
incluyen los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en Viliud de este Contrato. 

Cl<iusula 2.2. Pagare. Para poder disponer de todo 0 patie del Credito materia de este 
Contrato, CFE se obliga a suscribir un Pagare en favor del Acreditante, en cada Fecha de 

8 



"'~:~;;:~:;~ CHen,!,: . 
r ' \:" r' (' , /,/\.; f~ . p,o.) H:. 0 ( :: "'v " 

/
'I.~ v [r;;>:;-~" G;:) ()( , ~ r' .:;. (J:'r" :;\;-~ m-ViJ '7 "(I \\ 

() ~&':-j ~Ji)1 ~, 0 ~\'\. 
0: ::;:--;:-~~"::::::::::::::_ <01' I, 
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"NIP'. sigl:~fica las Normas de Informacion Financ.i~ra:.mitid.as pOl' el \ ~~~jjo M~~O.;711 
para la Investtgaclon y Desarrollo de Normas de Informacion hnanclera, A.C. \~\'j)", 0" o00 .J?/, 
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"Obra Pl-iblica Financiada" significa los proyectos de inversion financiada 'dilfe~~~f~;;:::::::?' 
CFE en materia de generaci6n, transmisi6n y transformaci6n electrica, en la modalidad en la que 
el constructor lIeva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto y al termino de la obra, 
CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para 10 cual, obtiene directamente el 
financiamiento de largo plazo que Ie permita pagar las obras realizadas. 

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

"Partes" significa conjuntamente el Acreditante y CFE. 

"Perfodo de lntereses" significa, cada perfodo con base en el cual se calcularan los 
intereses que cause la suma principal insoluta de cad a Exhibici6n, de conformidad con 10 
establecido en la Clausula 6. 

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

cualquier otm entidad. 

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

"Representante COl11un" significa Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca MlIitiple, 
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su caracter de representante COmlll1 0 cualquier 
causahabiente 0 cesionario del mismo. 

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

"Tasct de Intends" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 6.1. 

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

Clausula 1.2. Terminos Contables. Todos los terminos contables que no se definen 
expresamente en este Contmto, se interpretanin, y toda la informaci6n financiera que se deba 
proporcionar conforme a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de 
conformidad con las NIF. 

Clausula 1.3. Oh-as Reglas de Interpretacion. En este Contrato y en sus Anexos, salvo 
que el contexto requiem 10 contmrio: 

(a) los encabezados de las Clausulas e incisos son para referencia lmicamente 
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"Efecto Adverso Importante" significa, a juicio del Acreditante, cualqUf·,r.I;~~~ .. "l~~~~~J -f'~~~~. \ 

propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto d (autbft lg~ frj'l (f ~ : ~ 
pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier ~i§ll':TeC o-~tl I/, ~ p • , 

razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento hist6rico y circunstanci\~:{6'>CFE, (,(Q 0 . 

incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rij~b.3.t~'i.ulic~. oC\O",,~~0 . . 
. I 'd I d CFE I' bl" b' I ,~ .... o Vl'ORI /_ '" y\) ·,1'1 ponga en nesgo a capac I ac e , -< para cump II' con sus 0 Igaclones aJo e pre~ts{~~~mlg!}1:tO ..• ",:,7 

o los Pagares 0 la operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y-Eti'i1=:::.:::.:::::: • .....,. 
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 ano siguiente al (I1timo 
vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. Asimismo, significadl 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 del 
Acreditante. No obstante 10 anterior, el Acreditante acuerda tomar en cuenta la opinion de CFE 
respecto de las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante. 

"Exhibici6n" significa cada desembolso de dinero que el Acreditante realice en favor de 
CFE en cada Fecha de Desembolso, sin exceder en su conjunto el monto total del Credito, 
conforme a los terminos y condiciones de este Contrato. 

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

"Fecha de Pago de Intereses" significa el (I1timo dia de cada Periodo de Intereses. 

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

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa el 10 de julio de 2020. 

"Fecha Nf6xima de Disposicion" significa el 17 de febrero de 2012, que sera la lIltima 
fecha en que CFE poclra disponer del Credito, conforme a la Clausula 3 y la Clausula 4. 

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

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

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

"Impuestos" tendra el significado que se Ie atri buye en la Clausu la 7.1. 

"LSP EE" significa la Ley del Servicio Pllblico de Energia Electrica. 
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. "Adeudo" y/~ '~Deuda': significa, respe~to ~Ie ~ualquier Persona (i) cu~lqu . e~@~J~'~~~)D~t'~,:~ 
dll1ero tomado en credlto 0 prestamo 0 por el dlfel'll11lento en el pago del preclo de cuatq{!:!,~!;~~:I~I:r:~"" 
o 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. 

"BMV" significa la Boisa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.Y. 

"Causa de Incumplimiento" tendn't el significado que se Ie atribuye en la Clausula 11.1. 

"Certificados Bursatiles" tenddl el significado que se Ie atribuye en el Fideicomiso. 

"CFE" significa la Comision Federal de Electricidad, 

"CNBV" significa la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores. 

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

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

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

"Credito" significa la linea de credito que el Acreditante pone a disposici6n de CFE 
conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hasta pOl' una suma principal de 
$3,800'000.00 (Tres mil ochocientos millones de Pesos 0011 00 M.N.). 

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

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

"Documentos del Cridito" significa (i) el presente Contrato, (ii) los Pagares, (iii) las 
Solicitudes de Desembolso, y (iv) cualquier otro contrato, convenio 0 documento relacionado 
con los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 
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(I) Los, balances de ~FE al 31 :Ie di~!embre d~ 2009, Y I~s estados de reSUI~t1a~~;;:}~~ , __ ~ 
capital y de camblOs en la sltuaclOn financlera consoiIdados correspondll ntesl,a~O'~\ PI"/}' 0 
terminado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados par auditor '~trrnt;:ftH~ G~_~_ 1> 

preparados de conformidad con las N]F en Mexico y reflejan de manera ~et~\ la V) 0 

situaci6n financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los r\~1(1)~?s de _ oC\o,,-%·j' 
, I I . ,. . I . d d' I f' I '\\~'o (flORi l

, .. « operaclOnes c e os e.Jerclclos SOCia es termll1a os en Ie 1as l.ec las. ',,~,_~_t ':-~Cll~;:;" 
~~;::=:=:~ .. ,,: 

(m) Desde el 31 de dieiembre de 2009, no ha habido cambio significativo adverso alguno en 
el negocio, activos, eondici6n financiera u operaciones de CFE. 

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

(0) Cuenta con la autorizaei6n de su Junta de Gobierno para la contrataci6n pOI' parte de CFE 
de endeudamiento, seglm consta en el (i) acuerdo cincuenta/2009, tomado en la segunda 
sesi6n ordinaria de la Junta de Gobierno del dia 30 de julio de 2009; (ii) acuerdo nllmero 
catorce/20 1 0, tomado en la primera sesi6n ordinaria de la Junta de Gobierno del dla 6 de 
abril de 2010, (iii) acuerdo nlllnero setenta y siete/20 1 0, tomado en la tercera sesi6n 
ordinaria de la Junta de Gobierno del dia 1 de octubre de 2010, Y (iv) acuerdo cien/201 0, 
tomado en la cuarta sesi6n ordinaria de la Junta de Gobierno del dia 20 de diciembre de 
2010, la cual a la fecha no ha sido revocada ni modificada en forma alguna. 

II. Deelat'a el Acreditante, pOl' conducto de sus apoderados, que: 

(a) Es una instituci6n de banca mliltiple debidamente autorizada para actual' en las 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de Credito vigente, e 
inscrita en el Registro Pllblico de Comercio. 

(b) Se encuentra facultado para otorgar el Credito a que se refiere el presente Contrato. 

(c) Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, seglll1 consta en las escrituras pllblicas nlllnero 48,699, 
de fecha 14 octubre de 2002 y nllmero 47,786, de fecha 1 de abril de 2002, ambas 
otorgadas ante la fe del licenciado Roberto Nllfiez y Bandera, Notario Pllblico nllmero 1 
del Distrito Federal; y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna 
limitadas a la fecha del presente Contrato. 

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

CLAuSULAS 

CLAuSULAl 

DEFINICIONES 

Ciulisuia 1.1, Terminos Definidos. Seglll1 se utilizan en y para los prop6sitos de este 
Contrato, los terminos que se relacionan a continuaci6n tendnin los significados siguientes: 
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embargo precautorio, embargo para la ejecucion de una sentencia, ejecL, iOlf)~Ld~.~ .... ___ :~_~_~--,-\ll. ~
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cualqu~er otra .naturaleza) para exig!l~ ell~resente .Contrato 0 los pagar<~~f 0 p~afUo~~~fr"f4 J~ n n ~ 
cualqLJler cantldad adeudada pOI' CI' E baJo los mlsmos 0 respecto de cu' Ilqu,e¥-btral...~1 nt ~~~: 
responsabilidad u obligaciol1 contemplada en los misl11os, ya sea respec',a:Q:jE 0 sus <r'/!} 
bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 4 del °0JE8-f.eder~L[}o·";; 
de Procedimientos Civiles y los Artfculos 1,4 y 7 (y demas artfculos relacict~~s~~~:t?f'o~~.~" 
LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la ejecucion de una senteri;e:m~:I:a:;;;/' 
ejecucion de una sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden 
ser ordenados pOI' los tribunales en Mexico, y (ii) la generacion, transmision, distribucion 
y suministro de energia electrica como servicio PLlblico, asi como la construccion, 
instalacion y obras requeridas para la planeacion, operacion y mantenimiento del servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

(h) EI presente Contrato y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislacion mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 
o registren con cualquier tribunal 0 cualquier otra autoridad, salvo pOI' su inscripcion en 
el Registro de Deuda PLlblica de la Secretarfa de Hacienda y Credito PLlblico, 0 que se 
pague impuesto alguno respecto de los misl110s para asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 

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

U) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
limitacion, las leyes ambientales), salvo (i) pOI' aquellos casos en los cuales la obligacion 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo il11pugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (Ii) en el caso que el incumplimiento 
de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga 
como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 que se 
cuestione la validez de cualquiera de los l11ismos. 

(k) Toda la informacion que ha sido entregada pOI' CFE al Acreditante en relacion con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha informacion. A la fecha del presente 
Contrato y a cada Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber efectuado todas los 
amilisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no 
haya sido hecha del conocil11iento pOl' escrito al Acreditante antes de la fecha del presente 
Contrato y que tenga 0 pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
activos, condicion financiera u operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares. 
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I. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(0 

(g) 

Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos pOl' este Contrato, segtll1 consta en la escritura ptlblica ntunero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckermann 
Ponce, Notario PLlblico interino ntlmero 41 del Distrito Judicial de Tlalneplantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Ptlblico de Comercio del Estado de Mexico; y que 
dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del 
presente Contrato. 

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

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

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

No existen en la fecha del presente Contrato, y CFE no tiene conocimiento de que se 
amen ace con, litigios, acciones 0 procedimientos que afecten a CFE que (individual a 
conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante 
sabre el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir a cuestionar la celebraci6n a cumplimiento del presente Contrato 0 

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

EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto a la legislaci6n mercantil respecto a las 
mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, 
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(B) BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, como Acreditante (el "Acreditante"), representada en 
este acto pOl' Emilio Gonzalo Granja Gout y Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo 
Lammoglia. 

AI tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. Que con fecha 6 de agosto de 2009, Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del 
Grupo Financiero Banamex como fideicomitente celebro con Bank of America Mexico, 
S.A., Institucion de Banca Mldtiple, Division Fiduciaria como fiduciario (el 
"Fiduciario"), con la comparecencia de la CFE, como Fideicomisario en Segundo Lugar, 
y de Banco Invex, S.A., Institucion de Banca Mldtiple, lnvex Grupo Financiero, 
Fiduciario como representante comlll1 (el "Representante Conntn"), el contrato de 
fideicomiso irrevocable de emision de certificados bursatiles fiduciarios nlllnero F/411 (el 
"Fideicomiso"), con la finalidad principal de que dicho Fideicomiso de tiempo en tiempo 
real ice la emision de Certificados Bursatiles y adquiera Derechos de Credito (como se 
define en el Fideicomiso). 

II. Que con esta fecha, el Acreditante, en su caracter de cedente, celebrara con el 
Fiduciario, en su caracter de Cesionario y con CFE un contrato de cesion, en virtud 
del cual el Acreditante cede en favor del Fiduciario todos sus derechos y obligaciones 
bajo el presente Contrato (el "Contrato de Cesi6n"). 

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

IV. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contratacion pOl' parte de CFE de 
endeudamiento, seglll1 consta en el (i) acuerdo cincuenta/2009, tomado en la segunda 
sesion ordinaria de la Junta de Gobierno del dfa 30 de julio de 2009; (ii) acuerdo nllmero 
catorce/20 1 0, tomado en la prim era sesion ordinaria de la Junta de Gobierno del dfa 6 de 
abril de 2010, (iii) acuerdo nlllnero setenta y siete120 1 0, tomado en la tercera sesion 
ordinaria de la Junta de Gobierno del dfa 1 de octubre de 2010, Y (iv) acuerdo cien1201 0, 
tomado en la cuarta sesion ordinaria de la Junta de Gobierno del dfa 20 de diciembre de 
2010. 
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