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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE 

celebrado entre 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
como ACREDITADO, 

y 

L SE -

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

como ACREDITANTE 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE de fecha 12 de Oc ~4e 2011 (e~o,,~-/0 
10 sucesivo el "Contrato"), que celeb ran: "~~;~~;0 

, -..;;;:.;;;;;;;.-:..-
(A) LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, un organismo descentralizado 

de la Administraci6n Publica Federal, como Acreditado (el "Acreditado") 
representada en este acto por el Licenciado Francisco Javier Santoyo Vargas, 
Director de Finanzas de la CFE; Y 

(B) BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, como Acreditante (el "Acreditante" y/o "Banamex'), 
representada en este acto por Carlos Alberto Vazquez Kuri y Emilio Gonzalo 
Granja Gout. 

AI tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n por parte de CFE de 
. endeudamiento, segun consta en los acuerdos (i) numero SETENTA Y SIETE/20 I 0, 
tornado en la sesi6n dell de octubre de 2010, (ii) el numero CIEN/2010 tornado en 
sesi6n del 20 de diciembre de 2010, Y (iii) el numero OCHENTA Y TRES/20 II tornado 
en sesi6n de fecha 9 de septiembre de 2011, los cuales se adjuntan al presente como 
Anexo "A". 

DECLARACIONES 

I. Declara CFE, en la fecha de firma del presenteContrato y en cada Fecha de Desembolso, 
que: 

(a) Es un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal. 

(b) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato, segun consta en la escritura publica numero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fedel Licenciado Conrado Zuckermann 
Ponce, Notario Publico interino numero 41 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Publico 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. 

(c) La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato, y la 
suscripci6n, entrega y cumplimiento del Pagare, estim 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 Publico de Energfa Electrica (la "LSPEE"), ni ninguna 
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ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable ni ni !'iJiil. sentencia, '" 0 

laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (i "<&)Jil&1Xici6Ibo,,~,,0 
contractual alguna que Ie obligue 0 afecte 0 a cualquiera de sus activos 0 ingr :S;:;. s;~~6" e') 

7~ 

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

(e) Las obligaciones de CFE bajo el presente y bajo el PaganS una vez suscritos, constituinln 
obligaciones legales y viilidas de CFE, exigibles en su contra de conformidad con sus 
respectivos terminos, y tendriin la misma prelaci6n de cobro que cualquier obligaci6n de 
pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. 

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

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

el Pagare 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente 
Contrato 0 el Pagare. 

(g) EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto ala legislaci6n mercantil respecto a las 
mismas. CFE no tiene derecho it inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, 
embargo precautorio, embargo para la ejecuci6n de una senten cia, ejecuci6n 0 de 
cualquier otra naturaleza) para exigir el presente Contrato 0 el Pagare, 0 para cobrar 
cualquier cantidad adeudada por CFE bajo los mismos 0 respecto de cualquier otra 
responsabilidad u obligaci6n contemplada en los mismos, ya sea respecto a CFE 0 sus 
bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 4 del C6digo Federal 
de Procedimientos Civiles y los Artfculos 1,4 Y 7 (y demiis artfculos relacionados) de la 
LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la ejecuci6n de una sentencia 0 la 
ejecuci6n de una sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden 
ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (ii) la generaci6n, transmisi6n, distribuci6n 
y suministro de energia electrica como servicio publico, asi como la construcci6n, 
instalaci6n y obras requeridas para la planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

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

registren con cualquier tribunal 0 cualquier otra autoridad, salvo por su inscripci6n en el 
Registro de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y CnSdito Pllblico, 0 que se 
pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 
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(i) CFE ha presentado todas las dec1araciones de impuestos slgm atiYM ['laD) I ij~1~) Ii" r:: 
legalmente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pag ~mSCtib¥elJJl£W1L S; 
dichas dec1araciones 0 confonne a cualquier requerimiento recibido p \QF,E, salvo en "',.,0 
aquellos casos en los que los impuestos borrespondientes esten siendo %:OOllgR,~,,@~~~Y' 
buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los c ,~~;,,:: 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

CD CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubemamentales que Ie son aplicables (inc1uyendo, sin 
limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos en los cuales la obligaci6n 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de confonnidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que e1 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 el Pagare 0 que se 
cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(k) Toda la infonnaci6n que ha sido entregada por CFE al Acreditante en relaci6n con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto ala cual se certifica 0 se refiere dicha infonnaci6n. Ala fecha del presente 
Contrato y a cada Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber efectuado todas los 
analisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no 
haya sido hecha del conocimiento por escrito al Acreditante antes de la fecha del presente 
Contrato y que tenga 0 pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 el Pagare. 

(1) Los balances de CFE a13l de diciembre de 2010, y los estados de resultados, cuentas de 
capital y de cambios en la situaci6n financiera consolidados correspondientes al alio 
tenninado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados por auditor extemo, fueron 
preparados de confomlidad con las NIF en Mexico y reflejan de manera veraz la 
situaci6n financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los resultados de 
operaciones de los ejercicios sociales tenninados en dichas fechas. 

(m)Desde el 31 de diciembre de 2010, no ha habido cambio significativo adverso alguno en 
el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

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

(0) Cuenta con la autorizaci6n de su Junta de Gobiemo para la contrataci6n por parte de CFE 
de endeudamiento, segUn consta en los acuerdos: (i) nillnero SETENTA Y SIETE/2010, 
tornado en la sesi6n dell de octubre de 2010, (ii) nillnero CIEN12010 tornado en sesi6n 
del 20 de diciembre de 2010, y (iii) nillnero OCHENTA Y TRES/2011 tornado en sesi6n 
de fecha 9 de septiembre de 2011, los cuales a la fecha no han sido revocados ni 
modificados en fomla alguna. 
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(P) Esta actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, que los beneficios "\/ dos de (J",o 
este Contrato, del PaganS y de cada operaci6n relacionada con los mismos no ~~1l14bjlI:lRtl"c'o:p~ 
ni se realizaran a nombre y por cuenta de un tercero, de tal forma que no existe 0 °i~~Lm::~;' 
beneficiario final ni incumplimiento de las Disposiciones de Caracter General a qu~
refiere el articulo 115 de la Ley de Instituciones de Cn!dito. 

II. Declara el Acreditante, por conducto de sus apoderados, que: 

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

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

(c) Sus apoderados cuentan con facultades suficientes para obligarlo en terminos de este 
Contrato y suscribir los documentos derivados de este, mismos que no les han sido 
limitados, restringidos, modificados 0 revocados en forma alguna, en los terminos de las 
escrituras publicas numeros 54,183 y 48,699, de fechas 16 de diciembre de 2005 y 14 de 
octubre de 2002, respectivamente, otorgadas ante la fe del licenciado Roberto Nunez y 
Bandera, Notario Publico numero 1 del Distrito Federal, inscritas el dfa 16 de diciembre 
de 2005 y 24 de octubre de 2002, respectivamente, en el Registro Publico de Comercio 
del Distrito Federal, bajo el folio mercantil numero 65126. 

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

CLAuSULAS 

CLAuSULAl 

DEFINICIONES 

Chiusulal.1. Terminos Dejinidos. Segun se utilizan en y para los prop6sitos de este 
Contrato, los terminos que se relacionan a continuaci6n tendnin los significados siguientes: 

"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (i) cualquier adeudo por 
dinero tornado en credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago del precio de cualquier bien 
o servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 contingentemente, ya sea 
como obligado, obligado solidario, fiador 0 de cualquier otra man era, 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. 

"Causa de Incumplimiento" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 13.1. 

"CFE" significa la Comisi6n Federal de Electricidad. 

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

C-1O 
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"Contrato" significa el presente Contrato de Apertura de CnSdito Simpl "0 ~_ '" / ()~ -p -v" 0° 

"Credito" significa la linea de cnJdito que el Acreditante pone a ~o,iSw d~b():,,~ 
d· d ~ d' . d 1 o. ORIZ. ~ Acre Ita 0 con,orme a los terminos y con !Clones e presente Contrato, hasta p .,g'lll:llN'!f 

principal de $1,500,000,000.00 (UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE Pesos 001100 M.N.). --

"Deuda Externa" significa, respecto de cualquier Persona la Deuda de dicha Persona que 
en sus terminos 0 a opcion 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 Htibif' significa cualquier dia que no sea siibado 0 domingo y en el cual las 
instituciones de credito del pais abran al publico, de acuerdo con el calendario que al efecto 
publica la CNBV. 

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

"EJecto Adverso Importante" significa, a juicio del Acreditante, cualquier hecho 0 acto, 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que 
pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y circunstancias de CFE, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 0 

ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 
o el Pagan) 0 la operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y con 
generacion suficiente de efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital 
necesarias para mantener dicha operacion sostenida por 10 menos hasta el ano siguiente al ultimo 
vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. Asimismo, significarii cualquier 
circunstancia economica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento al Acreditado, 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. 

"Exhibicion" significa cada desembolso de dinero que el Acreditante real ice en favor del 
Acreditado en la Fecha de Desembolso que corresponda, sin exceder el monto total del Credito, 
con forme a los terminos y condiciones de este Contrato. 

"Fecha de Desembolso" significa cada fecha dentro del Periodo de Disponibilidad en que 
el Acreditado disponga detodo 0 parte del Credito en los terminos de este Contrato. 

"Fecha de Pago de Intereses" significa el ultimo dia de cada Perfodo de Intereses. 

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

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa el12 de Octubre del 2021. 
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"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Directo ~~ JJIJiit,fI.IIAZflj F 

Subdirector de Finanzas, el Gerente de Planeacion Financiera 0 cualquier ot c(uncionario (te!'"L 
CFE que se indique al Acreditante mediante una certificacion sustancialmente ~()~~ terminos ,,<C' 0° 

o % 'C'O 0"''\ del Anexo "D" del presente Contrato, "< SE~~~R ~0 
# 

"Impuestos" tendrii el significado que se Ie atribuye en la Chlusula 8. I. 

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

"Margen Aplicable" significa 1.30% (uno punto treinta por ciento). 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"NIF' significa las Normas de Informaci6n Financiera emitidas por el Consejo Mexicano 
para la Investigaci6n y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, A,C, 

"Pagare" significa el pagan: que suscriba y entregue el Acreditado a la orden del 
Acreditante en la Fecha de Desembolso, y que documente la obligaci6n del Acreditado de pagar 
al Acreditante la Exhibici6n, miis intereses y accesorios, en los terminos de este Contrato y en 
fonna substancialmente igual al Anexo "B" de este Contrato. 

"Partes" significa conjuntamente el Acreditante y CFE. 

"Periodo de Disponibilidad" significa, el periodo dentro del cual el Acreditado podrii 
realizar la Exhibicion del Credito, el cual inicia a partir de la fecha de firma del presente 
Contrato y que term ina a los 60 (sesenta) Dfas Hiibiles siguientes. 

"Per/ado de Intereses" significa, cada perfodo de 1 (un) mes, con base en el cual se 
calculariin los intereses que devengue el saldo insoluto de la sum a principal de la Exhibici6n que 
corresponda, en el entendido de que (i) el primer Per/odo de Intereses comenzani en la Fecha de 
Desembolso correspondiente y terminarii el ultimo dfa natural del mes calendario al que 
corresponda dicha fecha; (ii) cada Perfodo de Intereses subsecuente comenzanl el ultimo dfa del 
Per/odo de Intereses anterior y terminan\ el ultimo dia del mes siguiente; en el entendido que (1) 
cualquier Per/odo de Intereses que se encuentre vigente en cualquier Fecha de Pago de Principal 
vencerii precisamente en dicha fecha; y (2) si cualquier Per/odo de Intereses inicia en un dfa del 
primer mes calendario de dicho Periodo de lntereses respecto del eual no exista un dfa 
numerieamente eorrespondiente en el mes ealendario del veneimiento de dieho Per/odo de 
Intereses, dieho Periodo de Intereses terminarii el ultimo dfa del mes ealendario en que termine. 
dieho Periodo de Intereses. 

"Persona" signifiea cualquier persona ffsica, persona moral, fidei com iso, compafifa, 
sociedad, asociaci6n, gobierno, organo, organismo, dependencia, autoridad gubernamental 0 

cualquier otra entidad. 

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

"Solicitud de Desembolso" tendrii el significado que se Ie atribuye en la Clliusula 4.1. 
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"Tasa C. c.p," significa el Costo de Captaci6n a Plazo de Pasivos de. fu'h8dos en :, 0 

Moneda Nacional pubJicada por Banco de Mexico en su pagina de Inte ~ )-6ElDpcialc\o'~~J" 
(www.banxico.org.mx) 0 en el Diario Oficial de la Federaci6n 0 cualquiera otra que la r "'~~~:' 

. de tiempo en tiempo. - / 

"Tasa CETE" significa la tasa de los Certificados de la Tesorerfa de la Federaci6n a 
veintiocho (28) dias pubJicada por Banco de Mexico en su pagina de Internet oficial 
(www.banxico.org.mx) 0 en el Diario Oficial de la Federaci6n 0 cualquiera otra que la reemplace 
de tiempo en tiempo. 

"Tasa de Interes" significa, respecto de cada Periodo de Intereses la Tasa TIlE mas el 
Margen Aplicable. 

"Tasa TIlE" significa, para cada Perfodo de Intereses, la Tasa de Interes Interbancaria de 
Equilibrio a plazo de veintiocho (28) dias publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial 
de la Federaci6n el primer dia del Perfodo de Intereses correspondiente; en el entendido que, en 
el caso que el primer dia del Perfodo de Interesesno sea un Dia Habil, la tasa sera aquella 
publicada el Dia Habil inmediato anterior a la fecha de inicio de dicho Periodo de Intereses. 

"US$" 0 "Dolares" significa D61ares la moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America. 

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

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

(a) los ertcabezados de las Clausulas e incisos son para referencia unicamente 
y no afectanln la interpretaci6n de este Contrato; 

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

(c) las palabras "incluye" 0 "incluyendo" se entenderan como "incluyendo, sin 
limitar"; 

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

(h) las referencias a la legislaci6naplieable, generalmente, signifiean\n la 
legislaci6n aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a eualquier legislaci6n 
especifica aplicable significarii dicha legislaci6n aplieable, segun sea modificada refonnada 0 

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

(i) las referencias a una Cliiusula, Seeci6n 0 Anexo son referencias a la 
c1iiusula, seeci6n 0 anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 contrario. 

Cliiusula 1.4. Anexos. Los Anexos que se indican en el presente Contrato forman parte 
integrante del mismo y se tienen aquf por reprodueidos como si a la letra se insertasen. 

CLAuSULA2 

LiNEA DE CREDITO 

Cliiusula 2.1. Apertura de Credito. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, 
el Aereditante otorga al Acreditado y esta aeepta un eredito simple, hasta por la cantidad de 
$1,500,000,000.00 (UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE Pesos 00/100 M.N.), monto en el cual 
no se incluyen los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este 
Contrato. 

Cliiusula 2.2. Pagare. Para poder disponer de todo 0 parte del Credito materia de este 
Contrato, el Acreditado se obliga a suscribir un Pagare en favor del Aereditante, en cada Feeha 
de Desembolso, por la cantidad puesta a disposici6n del Aereditado. Mientras no se suscriba y 
entregue el Pagare eorrespondiente a eargo del Aereditado, la Exhibici6n de que se trate no sera 
desembolsada. Asimismo, el Aereditado conviene y reconoce que la suseripci6n del Pagan; no es 
y no debera ser eonsiderada como pago del Credito. 

Clilusula 2.3. Credito Simple. El Acreditado podril disponer de cualquier cantidad bajo 
el presente Contrato hasta por el monto del Credito dentro del Periodo de Disponibilidad en una 
o varias Exhibiciones; en el entendido que cualquier cantidad dispuesta y pagada por el 
Acreditado no podrii volver a ser dispuesta. 

Clilusula 2.4. Restricci6n y Denuncia del Credito. En terminos del Articulo 294 de la 
Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, expresamente se conviene que el Acreditante 
se reserva el derecho de denunciar 0 restringir el presente contrato, en cualquier momenta y 
mediante aviso por escrito que entregue al Acreditado. En caso de denuncia de este contrato, el 
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Credito se extinguira en la parte en que el Acreditado no hubiere dispuesto. 

CLAuSULA3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 3.1. Plazo. EI Acreditado unicamente podra disponer del Credito dentro del 
Periodo de DisponibiJidad; en el entendido que el Acreditante no estara obligado a desembolsar 
todo 0 parte del Credito con posterioridad a esa fecha. EI desembolso de cada Exhibici6n estara 
sujeto a los terminos y condiciones establecidos en la Clausula 12 de este Contrato. 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 4.1. Solicitud de Desembolso. Con por 10 menos I (un) Dfa HabiJ de 
anticipaci6n a cada Fecha de Desembolso, el Acreditado entregara al Acreditante, una solicitud 
de desembolso (Ia "So/icitud de Desembolso") en forma sustancialmente igual al Anexo "C", 
firmada por un Funcionario Autorizado, en la cual indicara (i) el monto de la Exhibici6n, (ii) la 
Fecha de Desembolso (la cual debera ser por 10 menos 1 (un) Dfa HabiJ posterior a la fecha de 
presentaci6n de la Solicitud de Desembolso), y (iii) la cuenta en donde la Exhibici6n debe 
depositarse, entre otros. Lo anterior en el entendido de que la Solicitud de Desembolso sera 
obligatoria para el Acreditado y este indemnizanl a Banamex por cualquier perdida 0 costa 
razonable en que incurra el Acreditante si por causas imputables al Acreditado y/o CFE no se 
efectua la Exhibici6n en la fecha solicitada, incluyendo cualesquier perdida de sumas pagadas 0 

pagaderas para obtener fondos para realizar dicha Exhibici6n. 

Clausula 4.2. Disposicion del Credito. Satisfecho el requerimiento previsto en la 
Clausula 4.1 y cumplidas las condiciones de desembolso del Cnldito establecidas en la Clausula 
12 en 0 antes de cada Fecha de Desembolso, el Acreditante pondra a disposici6n del Acreditado 
en la Fecha de Desembolso respectiva a mas tardar a las 11 am, el monto del Credito que sea 
solicitado por el Acreditado, en la cuenta que el Acreditado Ie indique en la Solicitud de 
Desembolso correspondiente. 

CLAuSULA5 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

Clausula 5.1. Amortizaciones. EI Acreditado pagani al Acreditante, la totalidad de la 
sum a principal de cada una de las Exhibiciones del Credito, a traves de hasta 20 (veinte) 
amortizaciones semestrales iguales y consecutivas en las Fechas de Pago de Principal que se 
indiquen en el Pagare correspondiente con el que se documente cada una de las Exhibiciones del 
Credito, sin exceder en ningun caso de la Fecha de Vencimiento del Credito. 

\ 
Clausula 5.2. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que todos los pagos de Principal'~: 

iokreoo" comi,i,"," y "oqo'a "'m ,=. p.g"',m =pcr'o d,' C,"iI" q"' d,b, reoi= d ~ 
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Acreditado al Acreditante conforme a este Contrato se haran al Acreditante fl ~ompensaci6n 'J D 

alguna a mas tardar a las 11:00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la ~1l:~<qe Pago ~~/~v'" 
Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses, segun corresponda, en Pesos y en fon ')qi1\'Ie);£\\t~t~c~r 
disponibles el mismo dfa 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuen lt~r6' 
560288, a nombre de Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex 
con CLABE numero 0021800870056028810 en cualquier sucursal de Banamex ubicada dentro 
del territorio de Mexico, sin considerar para dichos efectos a las sucursales de autoservicio y a 
las sucursales ubicadas en empresas corporativas (SEC), 0 en cualquier otra cuenta que el 
Acreditante notifique por escrito al Acreditado. 

Si cualquier pago que deb a hacerse conforme a este Contrato y/o el Pagare vence en un 
dfa que no sea Dfa Habil, dicho pago se realizara el Dfa Habit inmediato siguiente. 

Clausula 5.3. Pagas Anticipadas. El Acreditado podra pagar anticipadamente sin 
penalizaci6n alguna, el total del saldo insoluto del Credito, siempre y cuando cumpla con 10 aquf 
previsto, a menos que Banamex renuncie por escrito al cumplimiento de una 0 varias de las 
condiciones: (i) el Acreditado debe.ra notificar irrevocablemente a Banamex por escrito su 
intenci6n de pagar anticipadamente el saldo insoluto del Credito con por 10 menos 5 (cinco) Dfas 
Habiles de anticipaci6n a la fecha en que vaya a realizar el pago anticipado; (ii) todo pago 
anticipado debera de ser realizado en una Fecha de Pago de Intereses y conjuntamente con el 
pago anticipado, el Acreditado debera pagar los intereses ordinarios vigentes, generados y no 
pagados en relaci6n con el impocte del pago anticipado que corresponda; (iii) el Acreditado no 
podra volver a disponer de las cantidades pagadas anticipadamente; y (iv) el 0 los pagos 
anticipados seran aplicados en el orden establecido en la Clausula 5.5. del presente Contrato. 

Chlusula 5.4. Obligacion de Paga. La obligaci6n del Acreditado, de pagar al 
Acreditante cualquier cantidad, ya sea por concepto de principal 0 de intereses de la Exhibici6n 
hecha al amparo del Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los 
terminos de este Contrato, incluyendo el correspondiente Pagare, sin ningun requerimiento de 
pago. 

Clausula 5.5. Aplicacion de Pagas. Cualesquiera pagos efectuados por el Acreditado al 
Acreditante en relaci6n con el presente Contrato seran aplicados en el siguiente orden: (i) para el 
pago de cualesquiera lmpuestos causados; (ii) para el pago de cualesquiera gastos y comisiones 
generados; (iii) para el pago de cualesquiera intereses por incumplimiento adeudados; (iv) para el 
pago de cualesquiera intereses ordinarios adeudados, y (v) para el pago de cualesquiera montos 
de principal pendientes de pago. 

CLAuSULA6 

DE LOS INTERESES 

Clausula 6.1. Tasa de Interes. A partir de la Fecha de Desembolso y hasta que la 
Exhibici6n sea integramente pagada, se devengara un interes bruto anual sobre el saldo insoluto 
del capital de la Exhibici6n a una tasa igual ala Tasa de Interes. 
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Si el primer dia de cualquier Periodo de Intereses fuera imposible de rJ.J1ifiill't\"I-{;Jlbk~\t~j" 
la Tasa TIlE conforme a la definici6n establecida en el presente Contrato, '" ~rque la Tasa}y ,,0 
TIlE dejara de existir 0 su publicaci6n fuera temporalmente suspend ida, en lug ~Ja4T,\lt,\l;,:rfl~~J~~· 
se aplicanl, durante dicho Periodo de Intereses, 10 siguiente, precisamente en e o~~t'~ 
continuaci6n se sefiala (y la tasa que resuIte de aplicar las siguientes reglas sera a 'Tii'sa 
Sustituta"): 

Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

Cuarto, 

la tasa que publique Banco de Mexico como tasa sustituta de la Tasa 
TIlE 0, si Banco de Mexico no publica alguna tasa sustituta para la 
Tasa TIlE, entonces; 

una tasa equivalente a la suma de la Tasa CETE segUn aparezca 
publicada el segundo Dia Habil del Periodo de Intereses 
correspondiente (0, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la 
cotizaci6n publicada mas reciente disponible en dicha fecha) mas 2 
(dos) puntos porcentuales, 0, si la cotizaci6n de la Tasa CETE no fuera 
publicada con forme a 10 establecido en el presente Contrato; 

la Tasa CCP segun aparezca publicada el segundo Dia Habil del 
Periodo de Intereses correspondiente (0, en caso que noaparezca 
publicada en tal fecha, la cotizaci6n publicada mas reciente disponible 
en dicha fecha) mas 2 (dos) puntos porcentuales, 0, en caso de que la 
Tasa TIlE, la Tasa CETE y la Tasa CCP dejen de existir, 0 en el 
momenta de hacer el calculo de los intereses no se conozca su 
cotizaci6n; y 

la tasa que el Acreditante acuerde con el Acreditado, de buena fe y por 
escrito, como la tasa de interes sustituta de la Tasa TIlE para los 
efectos del presente Contrato. 

en la inteligencia, sin embargo, que: (i) a partir de la fecha en que deje de existir 0 deje de 
publicarse la Tasa TIlE 0 la Tasa CETE 0 la Tasa CCP, segun sea el caso, y hasta la fecha en que 
se conozca la cotizaci6n de la tasa sustituta correspondiente, 0 que se vue Iva a publicar la tasa 
TIlE 0 que las partes convengan la tasa de interes sustituta aplicable, la Tasa Sustituta sera la tasa 
de interes aplicable al Periodo de Intereses inmediatamente anterior; y (ii) cualquier tasa de 
interes determinada de conformidad con 10 anterior, dejara de aplicar cuando al inicio de 
cualquier Periodo de Intereses subsiguiente el Banco de Mexico vuelva a publicar la Tasa TIlE, 
su tasa sustituta 0 se conozca la cotizaci6n de la Tasa CETE 0 la Tasa CCP. 

Clausula 6.2. Intereses Moratorios. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad 
pagadera bajo el presente Contrato se causaran intereses moratorios sobre la cantidad vencida y 
no pagada desde la fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de 
interes anual equivalente a sumar un I % (uno por ciento) a la sumatoria de la Tasa de Interes 
mas el Margen Aplicable durante el perfodo en que ocurra y continue el incumplimiento, 10 que 
quedara expresamente consignado en el correspondiente Pagare, en el entendido que los intereses 
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moratorios se devenganin diariamente y seran pagaderos a la vista. 

- "&li.JI'\li",,,,Ilj~\! j 
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Para calcular los intereses moratorios que se devenguen, la tasa de inter ~k1@\'J-a):;.~ 

aplicable se dividini entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aplicani a 10S"S'ir~ 
insolutos y vencidos, resultado asi el interes moratorio de cada dia, mismo que el Acreditado se 
obliga a pagar a la vista. 

Clausula 6.3. C6mputa de Intereses. Los intereses que se devenganin conforme al 
, presente Contrato y el Pagare se calcularan sobre la base de un alio de 360 (trescientos sesenta) 

dias, debiendo comprender los dias naturales efectivamente transcurridos. Los calculos se 
efectuaran cerrandose a centesimas. 

CLAuSULA 7 

DE LAS COMISIONES 

Clausula 7.1 Camisi6n par Apertura. El Acreditado debera pagar al Acreditante una 
comisi6n por apertura del Credito equivalente al 0.30 % (cero punto treinta por ciento) del monto 
total del Credito, la cual sera pagadera en la primera Fecha de Desembolso (la "Comisi6n por 
Apertura"). 

CLAuSULA8 

DE LOS IMPUESTOS 

Clausula 8.1. Pagas Netas. El Acreditado pagara al Acreditante todas las sumas de 
principal, intereses, comisiones y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y el 
PaganS, libres, exentas y sin deducci6n alguna pot concepto 0 a cuenta decualquier impuesto, 
contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas 
cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico. Si en 
cualquier ocasi6n cualquier autoridad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, 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 el Pagare, 0 a cualquier pago que deba hacerseconforme a los 
mismos, el Acreditado pagara al Acreditante, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y 
pagara al Acreditante las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el 
Acreditante reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen pagado dichos 
Impuestos, y el Acreditado se obliga a entregar al Acreditante los recibos originales u otras 
constancias satisfactorias para el Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 
(treinta) dfas siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Clausula 8.2. Indemnizaci6n. En caso de que el Acreditante tenga conocimiento de 
cualquier requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier 
autoridad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato al 
Acreditado de dicho requerimiento, notificaci6n demanda 0 aviso, y el Acreditado se obliga a 
atender con prontitud dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar dicho 
Impuesto y a mantener al Acreditante en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, 
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notificaci6n, demanda de pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho caso, iP<,~reditantec'o"~Y 
entregara al Acreditado cualquier documento que posea 0 copia del mismo que '~<t~UZt,'i'&.Ct~~ 
requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho requerimiento, no '- ~ii, 
demanda de pago 0 aviso. 

Clausula 8.3. Subsistencia. Las obligaciones del Acreditado conforme a esta Clausula 8, 
subsistiran a todas las demas obligaciones del Acreditado conforme al presente Contrato y al 
Pagan~. 

CLAuSULA9 

OBLIGACIONES DE HACER 

Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, ° mientras CFE tenga 
cualquier obligaci6n conforme a este Contrato, a menos que el Acreditante consienta por escrito 
10 contrario, CFE se obliga a: 

Clausula 9.1. Conservar 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 9.2. Validez de Obligaciones. Asegurarse de que en todo momenta las 
obIigaciones de CFE bajo este Contrato y el Pagare se mantengan como obligaciones validas y 
exigibles, incondicionales y que mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las 
obIigaciones de pago de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantfa especifica. 

Clausuia 9.3. Activos. Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la 
operaci6n de su negocio en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por uso, 
excepto por cualquier fall a que en ningun momenta pueda causar un Efecto Adverso Importante. 

Clausula 9.4. Seguros. Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha 
deb ida de su negocio, que sera siempre contratada con compafifas de altfsima reputaci6n y 
solidez financiera. 

Clausuia 9.5. Informacion. Proporcionar al Acreditante: 

(a) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 20 
(veinte) Dfas Habiles siguientes a la terminaci6n de cada uno de los primeros tres trimestres del 
ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dfas Habiles siguientes a la terminaci6n 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 afio, un ejemplar de los estados financieros dictaminados por auditor externo de los ultimos 
2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboraci6n a 10 que establece la CNBV mediante 
disposiciones de caracter general; 

(c) tan pronto como sea posible peroen todo caso dentro de los 10 (diez) dfas 
calendario siguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier Causa de Incumplimiento 0 
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evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa 
una constancia firmada por el Director de Finanzas de CFE indicando los detal 
de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se propone tomar al respecto; 
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(d) tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 (diez) D!as 

Habiles siguientes al emplazamiento 0 notification de cualquier accion, demanda 0 

procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Importante en los 
negocios, operaciones 0 bienes de CFE, una constancia firmada por algtin Funcionario 
Autorizado describiendo la naturaleza de dicha accion, demanda 0 procedimiento y las medidas 
que se propone tomar al respecto; y 

(e) cualquier otra informacion relativa a la situaci6n financiera u operaciones 
o de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemente en cualquier momento 
por el Acreditante 0 el Representante Comun, dentro de los 5 (cinco) D!as Habiles siguientes a 
que Ie sea solicitada. 

Clausula 9.6. Contabilidad. Mantener sus libros y registros de contabilidad en forma tal 
que reflejen fielmente su posicion financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con 
las NIF y demas normatividad aplicable. 

Cliiusula 9.7. Inspecciones. Permitir que las personas designadas por el Acreditante 
inspeccionen cualquier documentacion de CFE relevante para el presente CrtJdito, as! como sus 
bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran previa notificacion por escrito con por 10 
menos 2 (dos) D!as Habiles de anticipacion a CFE. Dichas revisiones e inspecciones s~ 
realizaran en D!as Habiles y en horas laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan 
las operaciones de CFE. 

Cliiusula 9.8. Certificado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entregar al 
Acreditante, un nuevo certificado con los requisitos sefialados en la Chiusula 12.1(t) de este 
Contrato, firmado en original por un Funcionario Autorizado, cancelando 0 modificando el 
certificado anterior, cada vez que haya un cambio en los Funcionarios Autorizados por CFE para 
operar el Credito con el Acreditante. Asimismo, entregar al Acreditante un certificado suscrito 
por un Funcionario. Autorizado indicando el cumplimiento por parte de CFE de todas las 
obligaciones establecidas la Cliiusula 9 y la Ch\usula 10, dentro de los 10 (diez) D!as Hiibiles 
siguientes a la entrega de la informacion financiera a que se refiere la Cliiusula 9.5. 

Chlusula 9.9. Evidencia de Pago de Impuestos. En el momenta en el que llegue a ser 
aplicable, entre gar al Acreditante, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demiis 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relacion al Credito. 

Ch\usula 9.10. Registro de Adeudo. La CFE debera de registrar cualquier Adeudo bajo 
este Contrato, en el Registro de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y 
entregar al Acreditante, dentro de los 30 (treinta) d!as calendario siguientes a la fecha de firma 
del presente Contrato, una copia del escrito mediante el cual el Director General 0 el Director de 
Finanzas de CFE informa a la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico sobre el financiamiento 
materia del presente Contrato, as! como la constancia de los documentos registrados; en el 
entendido que en todo caso CFE deberii entregar al Acreditante, dentro de los 30 (treinta) d!as 
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siguientes a la fecha de firma del presente Contrato, una copia del pres 
debidamente sellado por la Direcci6n General Adjunta de Deuda Publica de la ~-'~s:.:;=~:;;t 
Hacienda y Credito Publico. 

C!{lUsula 9.11. Destino de los Recursos. Utilizar el Credito para la liquidaci6n de 
diversos proyectos de Obra Publica Financiada que se establecen en el Anexo F, que se adjunta 
al presente contrato, pagaderos dentro del cuarto trimestre de 2011, tales como Ifneas de 
transmisi6n y subestaciones electricas, entre otros. 

C!{lUsula 9.12. Presupueslo. En el caso de CFE, registrar el Adeudo y cualquier pago de 
principal e intereses del Adeudo en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

Cliiusula 9.13. EJecto Adverso Importanle. Inforrnar por escrito y de manera inmediata 
al Acreditante, dentro de los 5 (cinco) dias a que tenga conocimiento del mismo, acerca de 
cualquier Efecto Adverso Importante, incluyendo cualquier Causa de Incumplimiento 0 si se 
aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que afecte adversamente 0 pueda afectar 
directa 0 indirectamente al Acreditado y/o CFE, su forma de operaci6n, actuar, su mercado, los 
precios de sus productos y/o su estatus como proveedor y productor relevante de energia 
eJectrica en Mexico. 

Cliiusula 9.14. Pago de Impueslos. En el momenta en el que resulte aplicable, pagar 
todos los impuestos, contribuciones, cargas 0 graviimenes gubemamentales aplicables al 
Acreditado 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean impuestos sobre cualquiera de sus bienes, 
cuando sean legalmente pagaderas, excepto (i) en la medida en que dichos impuestos esten 
siendo impugnados diligentemente y de buena fe y que el Acreditado 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 del Acreditado. 

Cliiusula 9.15. Cumplimiento con Legislaci6n Aplicable. Cumplir con todas las leyes, 
reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales que 
Ie sean aplicables (incluyendo, sin limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos 
en los cuales la obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de buena fe, 
mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se constituyan reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (it) en el caso que el incumplimiento de que 
se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable que tenga como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante significativo en la capacidad del Acreditado de 
cumplir con sus obligaciones de confonnidad con el presente Contrato 0 el Pagare. 

CLAuSULA 10 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

Mientras cualquier saldo insoluto del Cn5dito permanezca insoluto, 0 mientras el 
Acreditado tenga cualquier obligaci6n con forme a este Contrato, a menos que el Acreditante 
consienta por escrito en 10 contrario, el Acreditado se obliga a no: 
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Chiusula 10.1. Cambia de Naturaleza. Cambiar la naturaleza 0 form ~1>SU negocio:--~.·1 y / 
fusionars~, escindirse 0 de cualquier forma transformarse, asl. como traspasar. s ~~v2,~ a un.~";·. /Y 
nueva entIdad, de tal manera que pueda tener unefecto sustanclal en las operaclOne ~)ilic;:" 
la capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato. . -;;:, 

Clausula 10.2. Creaci6n de Gravamenes. Crear, asumir, ni permitir que exista gravamen 
alguno en cualquiera de sus activos actuales, 0 que adquiera en un futuro, para garantizar el pago 
de cualquier Deuda, con excepci6n de 10 siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

(h) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de 
activo fijo), siempre y cuando, (i) el monto adeudado y asegurado con dichos gravamenes no 
exceda la cantidad de US$3'000,000.00 (Tres millones de D61ares 00/100), y (ii) la deuda de 
corto plaza cubierta por dichos gravamenes no exceda de US$! '000,000.00 (Un mill6n de 
D61ares 00/1 00). 

(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de US$500'000,000.00 
(Quinientos millones de D61ares 00/1 00). 
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~"iusula 10.3: Disposicion de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 ~ra . "'eS- .!f!la partel):"":~ 
sustanClal de sus actlvos, en bloque 0 en partes, a menos de que dicha enaJena ) ,rrasp,§l~!J',I"~ •. ,.:~? 
arrendamiento 0 venta sea: (i) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 suce ~.' ·~:J.a~.:;:~' 
operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obligaciones con forme a esi~ 
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 conforme al 
enunciado de graw\menes permitidos de esta CI{lUsula, y (iii) el Gobierno Federal de Mexico 
asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo generado por 
motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha venta, enajenaci6n 0 traspaso no se 
haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

CLA.USULAll 

Omitida Intencionalmente. 

CLA.USULA 12 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO 

ClilUsula 12.1. Condiciones Previas. . EI Credito que el Acreditante facilita y el 
desembolso de la Exhibici6n quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones 
previas: 

(a) Que las declaraciones del Acreditado 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 haya ocurrido cualquier evento 0 condici6n que, segun 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) 
del Acreditado, que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos del Acreditado, 0 la 
capacidad del Acreditado para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato y el 
Pagare. 

(d) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo 
plazo no sea menor a la maxima calificaci6n crediticia en la escala nacional de por 10 menos 2 
(dos) agencias calificadoras. 

(e) Que el Acreditante haya recibido copia de todas y cada una de las 
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autorizaciones de terceros necesarias para la contrataci6n del Credito por el . :~i\g9ro;c"7',,(~.!~·!;;h 
incluyendo la autorizaci6n de la Junta de Gobierno de CFE conforme 10 dispuesto en la . ~l!.:':'::2~;;;~ 
su Estatuto Orgiinico, as! como evidencia del registro a que hace referencia la Cliiusula 9.10:-'57""-
los demiis documentos derivados de este Contrato. 

(f) Que el Acreditante, haya recibido a su entera satisfacci6n, una 
certificaci6n emitida por el Director 0 Subdirector de Finanzas de CFE, en forma 
sustancialmente similar a la del Anexo "D" de este Contrato, en la que se indique que las 
condiciones previas a la disposici6n, establecidas en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) 
anteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se realice la disposici6n respectiva, as! 
como certificando las firm as aut6grafas de los Funcionarios Autorizados para ce1ebrar y suscribir 
este Contrato, el Pagare y los Documentos del Credito, segun sea el caso, as! como para 
mantener comunicaci6n con el Acreditado en relaci6n a todas las operaciones relativas al 
presente Contrato y al Credito. De igual forma, deberii certificar la veracidad, vigencia y 
exactitud de las declaraciones y obligaciones del Acreditado bajo este Contrato, sobre la validez 
de este Contrato y del Pagare y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el 
endeudamiento y desembolso correspondiente. 

(g) La entrega al Acreditante, de una Solicitud de Desembolso respecto de la 
Exhibici6n, en los terminos sefialados en la Cl<\usula 4.1, de este Contrato, firmado en original 
por un Funcionatio Autorizado de CFE. 

(h) La entrega al Acreditante del PaganS suscrito por el Acreditado, que 
cumpla con el formato del Anexo "B", a la orden del Acreditante, en los terminos de este 
Contrato. 

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

G) Que el Acreditante haya recibido una carta opini6n firmada por el 
Abogado General de CFE, que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitud de las declaraciones 
y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este Contrato y del PaganS y sobre 
las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el endeudamiento y desembolsos, y que este 
hecha sustancialmente en el formato que se adjunta a este Contrato como An.exo "E". 

(k) Que simultiineamente con el desembolso de la Exhibici6n, el Acreditado 
pague todas las comisiones y gastos (incluyendo la Comisi6n de Apertura) relativos a la 
preparaci6n y celebraci6n del presente Contrato. 

Cliiusula 12.2. CUmplimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Partes, que si se 
cumplen con todas las condiciones previas establecidas en la presente Cliiusula, el Acreditante 
estarii obligado a desembolsar al Acreditado la Exhibici6n. 

C-24 



CLAuSULA 13 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Clausula 13.1. Causas de Incumplimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuaci6n (cada, uno, una "Causa de Incumplimiento") y una vez cumplido el 
plazo al que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, en caso de que haya un saldo insoluto 
del Credito, el Acreditante mediante comunicaci6n por escrito declarara vencida y pagadera de 
inmediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre 
dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas conforme a este Contrato, en cuyo caso, 
la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados y todas las demas 
cantidades adeudadas por el Acreditado al Acreditante conforme a este Contrato y al Pagan~, 
venceran y seran pagaderas de inmediato, sin requisito de presentaci6n, requerimiento, solicitud, 
protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual el Acreditado renuncia expresamente 
por este medio: 

(a) si el Acreditado no paga integramente, a su vencimiento, cualquier sal do 
insoluto de principal, intereses derivados del Cn~dito, 0 cualquier otra cantidad pagadera 
conforme a este Contrato; 0 

(b) si cualquier declaraci6n relevante hecha por el Acreditado conforme a este 
Contrato, 0 cualquier certificaci6n 0 documento que el Acreditado 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 causar un Efecto Adverso Importante; 0 

( c) si el Acreditado incumple con los terminos y condiciones de cualquier 
Adeudo por un monto superior a $75,000,000.00 (Setenta y cinco millones de D61ares OOnOO) (0 
su equivalente en cualquier otra divisa); y dicho incumplimiento (i) sea en el pago (ya sea en la 
fecha de amortizaci6n, por requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u otra causa) 
despues de que haya concluido el periodo de gracia aplicable; 0 (U) resulte en, 0 continue sin ser 
remediado durante el periodo de gracia establecido; 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 par 0 en contra de 
CFE un procedimiento relativo a la insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE; 0 

(e) si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigencia de este 
Contrato, el presente Contrato 0 el Pagafi~ dejan de estar en pleno vigor y efecto, 0 el Acreditado 
o cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contrato 0 el Pagan~; 0 

(f) si cualquier evento 0 condici6n ocurriere que, segun 10 determine el 
Acreditante, tenga 0 sea capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, 
obligaciones, condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operaci6n 0 
proyectos del Acreditado 0 en la capacidad del Acreditado de pagar cualquier cantidad adeudada 
bajo este Contrato 0 el Pagare 0 de cumplir con sus obligaciones que les derivan de los mismos; 
o 

(g) si derivado de un cambio en la personalidad jurldica del Acreditado, el 
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(h) si se dictare una 0 mas sentencias a laudos definitivos en "o1;\~~~' 
Acreditado que representen una obligaci6n de pago superior a US$75'000,000.00 (Setenta y 
cinco millones de D61ares 001100) (0 su equivalente en cualquier otra divisa); 0 

(i) si el Acreditado incumple cualquier otro termino, obligaci6n a convenio 
contenido en este Contrato, que deba ser cumplido u observado por el Acreditado y respecto del 
cual no se haga referencia especifica en esta Cliusula y dicho incumplimiento no se subsanare 
dentro de los 30 (treinta) dfas calimdario siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido; 

(j) si el Acreditado rechaza, reclama 0 impugna la validez 0 exigibilidad del 
presente Contrato y/o el Pagare; 0 

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

Clausula 13.2. No Restrictivas. Las Causas de Incumplimiento aquf establecidas son 
independientes de las que se deriven de la Ley, por 10 que no se entenderan restrictivas de 10 que 
establezca esta. 

Clausula 13.3. Procedimiento en Caso de Causa de Incumpiimiento. De ocurrir 
cualquiera de las causas de vencimiento anticipado sefialadas anteriormente, el Acreditado tendra 
la obligaci6n de notificar al Acreditante, la Causa de Incumplimiento que ha ocurrido en el 
momenta en que tengan conocimiento de la misma, a en caso de que el Acreditante tenga 
conocimiento de una Causa de Incumplimiento podra, mediante simple comunicaci6n par escrito 
dirigida al Acreditado avisar del incumplimiento. En caso de que el Acreditante haya notificado 
al Acreditado de cualquier incumplimiento, excepto en el caso de los incisos (i) y (j) anteriores, 
el Acreditado tendra un plaza improrrogable de 10 (diez) Dfas Habiles a partir de dicha 
notificaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar al Acreditante de las 
medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que el Acreditado no subsane el 
incumplimiento en el plaza correspondiente se tendra dado par vencido anticipadamente el 
Credito sin necesidad de declaraci6n judicial y el Acreditante podra exigir el pago inmediato del 
mismo. 

CLAuSULA 14 

CESION 

Clausula 14.1. Cesion por Parte del Acreditante. Cesion por Parte del Acreditante. EI 
presente Contrato obligara en todos sus terminos a las Partes y a sus respectivos cesionarios y 
causahabientes, en el entendido que el Acreditante queda expresamente facultado para ceder a 
transmitir a instituciones de credito autorizadas por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico 
(incluyendo. en su caracter de fiduciarias), a sociedades a entidades publicas a privadas 
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constituidas de conformidad con la legislaci6n mexicana, al Instituto para la 111.ppcci6n al rc/>"c:,0' 
Ahorro Bancario (incluyendo en su caso, al organismo que 10 suceda) y a cualq ,"V~-;]?~),?~~}. 'I 

integrante del sistema financiero mexicano, los derechos y obligaciones que Ie corre , 
con forme al presente Contrato, el Pagan] y demas Documentos del Credito en el entendido que la 
cesi6n no se podra realizar a entidades 0 personas de nacionalidad extranjera. 

Clausula 14.2. Cesi6n par Parte del Acreditada. EI Acreditado no podra ceder sus 
derechos y obligaciones con forme al presente Contrato y demas Documentos del Credito sin el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante. 

CLAuSULA 15 

MISCELANEOS 

Clausula 15.1. No Inmunidad. EI Acreditado renuncia incondicional e irrevocablemente 
en la medida permitida por las leyes aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener 
sus activos, en relaci6n con cualquier reclamaci6n derivada de este Contrato, salvo por 10 
previsto por el articulo 4° del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

Clausula 15.2. Modificaciones. Ninguna modificaci6n a dispensa a los terminos y 
condiciones del presente Contrato tendra validez alguna a menos de que conste por escrito y este 
suscrita par las Partes y aun en este caso, dicha modificaci6n, dispensa a consentimiento, tendra 
validez s610 para el caso especifico para el eual haya sido otorgado. 

Clausula 15.3. Avisas. Todos los avisos y demas eomunicaciones previstos por el 
presente Contrato, deberan ser hechos par escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas al domicilio a numero de fax de la otra parte que se indica a continuaci6n, a a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra parte conforme a esta Clausula. 
Todos dichos avisos y/o comunieaciones, surtiran efectos cuando sean efectivamente recibidos can 
acuse de recibo por la Parte a quien vayan dirigidos eonforme a la presente Clausula. 

Acreditante: Act. Roberto M~dellfn No. 800, Torre Sur, Piso 4, Colonia 
Santa Fe 

Delegaci6nAlvaro Obreg6n 

01210 Mexico, Distrito Federal 

Atenci6n: Emilio Gonzalo Granja Gout 

Carlos Alberto Vazquez Kuri 

Telefono: 22267425/22627323 

Facsimil: 22 26 7126 
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CFE: 

Correo electr6nico: 

egranjagout@banamex.com 

cv azq u ezk urCW banamex, CQ.ill 

Paseo de la Reforma 164, piso 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Ram6n Rionda de Gonzalez Agiielles 
Correo electr6nico: ramon.rionda@cfe.gob.mx 

Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Clausula 15.4. Ejercicia de Derechas. Ninguna omlSlOn 0 demora por parte del 
Acreditante en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 accionesconforme 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 acci6n. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 acci6n 
alguna prevista por la ley. 

Clausula 15.5. Camunicacianes par Escrita. Todos los avisos y demas comunicaciones 
previstas por el presente Contrato deberim ser por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de 
fax) enviadas al domicilio 0 numero de fax de cada una de las Partes que se indican en la 
CI:iusula 15.3 del presente Contrato, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes 
notifique a las otras partes con 10 (diez) dias.calendario de anticipaci6n, con forme a este parrafo. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtinin sus efectos cuando sean recibidos por la parte 
a quien vayan dirigidos conforme al presente parrafo. 

Clausula 15.6. Ilegalidad; Incremento en Costas. (a) Si con posterioridad a la fecha de 
firma del presente Contrato, se modificare cualquier ley, reglamento, circular u otra disposici6n 
aplicable al Acreditante 0 a cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del 
fondeo del Credito, 0 se cambiare la interpretaci6n de cualquiera de los mismos y, como 
consecuencia de 10 anterior, fuere ilegal que Banamex hiciere 0 mantuviere vigente el Credito, de 
inmediato el Acreditado, a solicitud de Banamex, pagara anticipadamente el sal do insoluto del 
Credito, sin pena alguna, conjuntamente con los intereses devengados y las cantidades que se 
requieran para compensar al Acreditante por cualquier costa 0 gasto adicional en que hubiere 
incurrido como consecuencia de dicho pago anticipado desde la fecha del ultimo pago de 
intereses sobre el Credito correspondientes hasta la fecha del pago anticipado correspondiente. 
Lo anterior, en el entendido que de ser po sible, el Acreditante propondra al Acreditado las 
nuevas condiciones particulares con las cuales el Acreditante estariaen posibilidad para 
mantener vigente el Credito. 
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(b) Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modi QlIr,fcualqUler-"- 0 

ley, reglamento, circular u otra disposici6n (incluyendo, sin limitaci6n alg , "',,;1fequisitos ,,/":3' 
referentes a capitalizaci6n de Banamex, reservas, dep6sitos, contribuciones, ~€l"ia~0!0L".~~,,0 
extraordinarias, impuestos y otras condiciones) aplicables a Banamex 0 a su casa''h1i<ll1\~~~~ 
cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6ny del fondeo del Cn!dito 0 se 
cambiare la interpretaci6n por cualquier tribunal 0 autoridad competente de cualquiera de las 
mismas, 0 sucediere algun evento (sujeto 0 no al control del Acreditado) y como consecuencia de 
cualquiera de los hechos anteriores aumentare el costa para el Acreditante de hacer 0 mantener 
vigente el Cn!dito, 0 disminuyeren las cantidades a recibirse por el Acreditante, el Acreditado 
pagani a Banamex, a solicitud de este, el ultimo d!a del Periodo de Intereses vigente en dicho 
momento, y as! consecutivamente, las cantidades adicionales, razonables y comprobadas, que se 
requieran para compensar al Acreditante por dicho aumento en el costa 0 disminuci6n de 
ingresos. En la solicitud del Acreditante a que se hace referencia anteriormente, el Acreditante 
especifican\ las causas del aumento en el costa 0 disminuci6n de ingresos, as! como sus 
respectivos calculos y, salvo error en dichos calculos, la determinaci6n del Acreditante sera 
concluyente y obligatoria para el Acreditado. 

Clausula 15.7. Gaslos de Cobranza. El Acreditado se obliga a indemnizar, a solicitud del 
Acreditante, los gastos, costos y otras erogaciones (razonables y documentados) en que este 
incurra, para hacer efectivos sus derechos derivados del presente Contrato (ya sea a traves de 
negociaciones, recuperaci6n 0 proceso legal), siempre y cuando haya un incumplimiento por 
parte del Acreditado de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente Contrato. 

Clausula 15.8. Indemnizacion. El Acredit!\do se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a 
salvo al Acreditante, a cualquier integrante del grupo econ6mico al que pertenece, a sus 
accionistas, consejeros, funcionarios, empleados, representantes y asesores de este y de sus 
afiliadas 0 subsidiarias en caso de que se presente 0 inicie cualquier reclamaci6n, denuncia, 
procedimiento, litigio 0 demanda en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad que se 
derive de la prestacion de los servicios que se establecen en el presente Contrato y/o que derive 
de cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta del Acreditado en relaci6n con el presente 
Contrato; Asimismo el Acreditado se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Acreditante, 
a cualquier integrante del grupo econ6mico al que pertenece, a sus accionistas consejeros, 
funcionarios, empleados, representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en 
caso de que cualesquiera de ellas incurran en gastos (incluyendo gastos legales), 0 sufran danos 0 
perjuicios, y por el monto de los mismos, en virtud de alguna reclamaci6n den uncia, juicio, 
procedimiento 0 demanda en su contra, que se deriven del presente Contrato y/o deriven de 
cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta del Acreditado en relaci6n con el presente 
Contrato. 

Ch'tusula 15.9. Informacion. El Acreditado reconoce que Banamex esta obligado 
por ley a proporcionar a las autoridades judiciales y administrativas (incluyendo las regulatorias) 
y a las personas que estas senalen, informaci6n sobre las operaciones que realicen con sus 
clientes. 

Adicionalmente, respecto a la informaci6n relativa al presente contrato y demas documentos con 
el relacionada, el Acreditado autoriza irrevocablemente a Banamex a: 
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a) Procesarla a traves de los sistemas de procesamientos de datos genera 
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b) Divulgarla a sus afiliadas 0 subsidiarias, as! como a sus consejeros, c nartos;~;" 
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empleados, auditores, prestadores de servicios y representantes y a los conse lITU'$";" 
funcionarios, empleados, auditores, prestadores de servicios y representantes de dichas 
afiliadas 0 subsidiarias. 

c) Sin perjuicio de 11;1 generalidad del inciso b) inmediato anterior, divulgarla a las 
sociedades que formen parte del mismo grupo financiero al que pertenece Banamex as! 
como a las empresas extranjeras que formen parte del grupo de empresas al que pertenece 
Banamex. Lo anterior, tanto para las operaciones que dichas empresas realicen con 
relaci6n directa e indirecta con este contrato, como para el ofrecimiento de los productos 
que ellos comercialicen. 

d) Divulgarla a sociedades de informaci6n crediticia y solicitar a dichas sociedades 
informaci6n sobre el Acreditado. 

El Acreditado renuncia al ejercicio de acci6n legal alguna en contra de Banamex que pudiese 
derivar como consecuencia de que Banamex haya hecho uso de las facultades conferidas en la 
presente cl{lusula. 

Clausula 15.10. Legislaci6n Aplicable. El presente Contrato, el Pagare, los 
Documentos del Credito. y los demits documentos que deban ser celebrados confonne al mismo, 
se regiritn conforme a las leyes federales aplicables en Mexico. 

Clitusula 15.11. Jurisdicci6n. Para todo 10 relativo a la interpretaci6n y 
cumplimiento del presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados con forme 
al mismo, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicci6n de los tribunales federales 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa a cualquier 
otra jurisdicci6n que les pudiere corresponder por raz6n de su domicilio actual 0 cualquier otro 
domicilio futuro 0 por cualquier otra causa. 

[HOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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BANCO NACIONAL 
INTEGRA~T EL 
BANAMEX, C AC 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Apertura de Credilo Simple, de fecha 12 de Octubrede 
2011, celebrado par y entre Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, como 
Acreditante y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado. 
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cOMISIO 
COMO A 

FEDERAL 
DlTADO 

DE 

,Por: Lie. Franc co Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 

~[]{J UNlOAD DE CREDITO PUBLICO", ,. 
no m DIRECCION GRAL. ADJUNTA DE DEUDA PUBLICA 1 
1...10 w DIRECCION DE AUT DE CRED AL SECTOR PUBLICO 

REGISTRO DE TlTULOS DE CREDITO PARA 
REFIERE LA LEY GENERAL DE OEL'OA PUBLlC~O; ~FlEECyTOOSE A QUE SE 
DE LA FEDERACION - JNGRESOS 

LA EXPEDICION DEL PRE,SE TE TITULO FUE AUTORIZADA CON' 

OFICIO No 305-1 2.1 ~&!>l.-:----;;--'7"'---

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Apertura de Credito Simple, de fecha 12 de Octllbre de 2011, 
celebrado pory entre Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, como Acreditante 

y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado. 
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ANEXOS 

Anexo "A" Autorizaci6n de la Junta de Gobierno de CFE 

Anexo "B" Formato Pagan) 

Anexo "c" Formato de Solicitud de Desembolso 

Anexo "D" Formato de Certificaci6n de Funcionario CFE 

Anexo "E" Formato de Opini6n Legal CFE 

Anexo "F" Proyectos de Obra Publica Financiada 
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ANEXO "A" 

AUTORlZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE CFE 

SI:;oIH!TAAIADO 

OQMISION FEDERAL DE SLECTAIOIDAO 
JUNTA Dill G013IIiRNO 

EI presente ACUERDO NUMERO eET5NTA Y SIETEIZ010 
astel contenldQ en dos holas (jilles 

Por medic de Ie. presente se hace constar que durante Is. teroerft ses/(m ordinaria 
de la Junta de Gob/emo de la Comisi6n Federal de Electrlcldad, reall4ada al 
die uno de octubre de dos rolf diet, los mlembras de dloho organa coleglado 
aprobaron 61 acuerdo que se reproduoe a contlnuacl6n: 

La Junto de GobJernor aon fundamento en e/ articulo 12, fracc16n X. 
de 10 Ley del Servlclo Publico d. Enargla EI~ctrlca y can bas. an .1 
acuerdo de /a Junta de Gob/erna NOmero Cuarents y Sietel2001, a 
propuesta del Director General, por conducto de la Direccl6n de 
Finanz8s, toma conocimiento que la antidad gestionara aquellos 
finane/amientos en Moneda NacionaJ por un monto de hasta 234.6 
miflones de pesos, mas los finaneiam/entos n9(Jesarios en dlv/sa 
extranjerf/ rio en Moneda Nac/onal por un monto equivalents de 
hasta 646.9 mfllones de d61ares, para cumpllr, prevIa autorlzaal6n 
del Presupuesto de Egresos de Ie Pedersc:/6n 2011, con las 
obllgeelones contractual •• , da los prey"eto. PIDIREGAS OPF 151 
SE 1006 CENTRAL - SUR, 152 SE 1005 NOROESTE (3A FASE), 164 
SE 1003 SUBESTACIONES ELECTRICAS DE OCCIDENTE, 185 SE 
1110 COIIIPENSACION CAPACITIVA DEL NORTE, 188 SE 1116 
TRANSFORMACION DEL NOReSTE (2A FASE), 189 SE 1117 
TRANSFORMACION DE GUAYMAS, 190 SE 1120 NOROESTE, 191 
SE 1121 BAJA CALIFORNIA (2A FASE), 194 SE 1124 BAJIO 
CENTRO, 196 SE 1125 DISTRIBUCION (2A FASE), 207 SE 1213 
COMPENSACION DE REDES (9A Y lOA FASES), 209 SE 1212 SUR
PENINSULAR (lAy4A FASES), 210 SLT 1204 CONVERSION A 400 
KV DEL AREA PENINSULAR (ZA FASE), 211 SLT 1203 
TRANSIII/SJON Y TRANSFORIIIACION ORIENTAL - SURESTE, 214 
SE 1210 NORTE - NOROESTE (lA, 2A Y 4A FASES), 215 SLT 1201 
TRANSM/S/ON Y TRANSFORMACIONDE BAJA CALIFORNIA (2A 
FASE), 219 SLT RED DE TRANSMISION ASOCIADA A 
MANZANILLO I U-1 )' 2, 226 CCI CI GUERRERO NEGRO III, 226 LT 
RED DE TRANSM/S/ON ASOCIADA A LA Cf GUERRERO NEGRO III, 
250 SLT 1402 CAMBia DE TENSION DE LA LT CULIACAN - LOS 
MOCHIS Y 252 SE 1403 COMPENSACION CAPACITIVA DE LAS 
AREAS NOROESTE - NORTE!. 

Asfmfsmo, aprueba que fa admlnlstraal6n reallce los tram/tes 
correspondientes para obtener, en su Cf/SO, Itls autorizftcionftS 

~OCede/ltes par. 10 contratacl6n cle cllchos finaneiaml.ntos. 
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eEOR;;[TARIAOO 

CCMISION FEDERAL OE ELEOTRIOIDAD 
JUNTA DE 0I0alSANO 

Aslmlsmo, se hace constar que el ecuerdo reproducldo sera Identlficado con el 
numeral ACUEROO NOMERO SETENTA Y SIETEI2010, Y que el acta 
correspondlente a dlcha sesl6n se encuentra en proceso de formallzacl6n. 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo G', fraccl6n III, del 
Estatuto Organlco de Ie Oomlsl6n Federal de E;lectrlclded, se explde Ie presente en 
la eluded de Mexico, Dlstrlto Federal, a los quince dias del mes de octubre de 
dos mil diaz. 

EI praBanle ACUERDO NOMER1 
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OOM IBION f'Gliile"'''''''':Ii>.151110I!Qc;tRloIOA(J. 
JUNT). ""E>:.ti'~I~NQ 

SEORE<TARIADO 

'~~~~-~h~~~"~t 91ENf2'01g 

Por medio de la presente se h~~c.~ei~~~i~~~~~~t!:~· .• ~:~~.' ;~i~~·,:~:iii~~~~:~~ /a Junta de Gob/erno de laveinte. 
de dlelembre de das mil aprobaron 
ei acuel'do que sereproduce 

La Junta de Gol';er'ilo,. 
X, de la Ley del Satvlcllo 
el seuerdo de /e 
y en a/canee y 
AcuerdcJ 
2010, a 
Dlrece/on 
gastlonsra, en adlcl6n e . 
Aeuerdo ollado, equel/os 
tm monlo de hes/a. 
finanelemlintos .~-£~~-~-~j~~:~.:~ 
Nae/onal par un monto 
do/ares, para eumpllr 
proyecto enter/ormenle 
TRANSFORMA(;/6N 
proyectos: 101 SLT 
151 SE 1006. 
(;OMPENSAC/6N 
1127 SURESTE, 
TRANSMISI6N 

OCCIQENTAL, ~~14~~~~~~~~~~~' 242 SE 1323 
CENTRO, 245 SE 
SEsyLTs DE LAS 
SLT 1402 CAMBIO DE 
MOCHtS. 

Asimlsmo, aprueba que la. altrllrrtf~.~~n 1'!j1f1iCle/ostnirflites 
correspondientes para obtflner, ell. liu. ·(!aSo,JIII!.autorlzeciom!s 
proeedentes para la contrat~oionde.d/l1q~'f1t1a~<:lahl/!lnt~i;. 

Asimismo, se hacs co~star que eiaou~r<l() reRl99u~idO §eta identiflo.a(Jo con el 
numeral ACUERDO NUMERO CIEN/2010, Y que .el ~cta wrrespondiente II dicha 
sesl6n se encuentra en proceso de form~lIzaCI6~ 
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• 

SEORETAFlIAOO 

Para los fines que pracedan, con f\Jndam~hto~!jel~l'IicU!a6!, fraccl6nHIdei 
Estatuto Organico de laComlsi6n Federardeil'ctl:l~~fI<l,1!eEl~plde la .presente en 
la eiudad de Mexico, Distrlto Federal;a.losl!!fJO/$!~fe·tlllIscfel mas de enerd de 
das mil once. . " 
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SI1:0AEiTARIAOO 

COMI610N FEDERAL DE ELECTRJOIDAD 
.,IUNTA 01: C:1Q615RNO 

EI preSMle ACUER,DO NUMERO OCHENTA Y TRES201'j 
.asia contenldo en dos holes L'ltlles 

Por media de la presente se hace constar que durante la fercer. 5oslon ordinaria 
de la Junta de Goblemo de la Com/s/on Federal de Electricldad, reallzada el 
dla nueve de sepflembre de dos mil once, los mlembros de dicho organa 
colegiado aproberan 81 acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gob/erno, con fundamento en el articUlo 12, fraceion 
X, de la Ley del Servlcio Publico de 8nergla 81ectrica y can base 
on 01 ecuerdo de Ie Junta de Gobiema Numero CUARENTA Y 
SI8T8J2001, en alcanee y complamento de I. Informacion 
contenlda en sus Acuerdos num.ro SETENTA Y SIET8/2010 del 
l' de octubre de 2010, niimero CIEN/2010 del 20 ae dlelembre ct. 
2010 y niimera V8INTlTRES/2011 del 14 de abrU de 2011, a 
propuesto del Director General, por eondueto de 18 D/reeei6n de 
Flnanzas, tome eonoclmiento que la ant/dad ge.~tlonar", an 
adlelon a/os flnane/amientos enterados ell los Actlardos cltoctas, 
aquallos flnane/amlentos neeesarios en dlvlsa extranjera y/o en 
Moneda Naelonal par un monto equivelent. cte haste 383.8 
millanes do dolares, para cLlmpl/r con obligeelones eontractualas 
de los proyectas: 222 CC CC Repotenclaclon CT Mam:anltto I U·1 
Y 2 Y 227 CG LOS HUMEROS II. 

Asimismo aprueba que la admlnislracion r.aliee los tramltos 
correspondientes para obtener, en su caso, las Butor/zac/ones 
procedentes para fa Gontrataciol1 de dichos fimme/amiantos. 

Actlolona/menta, toma nota qua al nambra del proyeeto LT RED 
DE TRANSMIS/6N ASOCIADA A LA CO LOS HUM8ROS 11/ 
maneionedo en .1 Aeuerdo de la Junta de Gob/erna mlmero 
VEINTtTRESl2011 del 14 de abril de 2011, debe ser 223 LT R8D DE 
TRANSMISI6N ASOCIADA A LA CG LOS HUMEROS II" cte 
conformidad can el nombre del proy.cto estableo/do en 01 
ProsLipuesto de Egresos de la Federacl6n para el EJerclclo Fiscal 
2011. 

Aslmismo, se hace constar que el acuordo reproducido sera identificado can 81 
numeral ACUERDO NOMERO OCHENTA Y TRES12011, Y que el acta 

1'~~'"'' · ,,~ .. ~''" ~ "",00"," " "",0000"' .~,'''"'" 
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SEOAE'tAAIADO 

COMISION FEDERAL DE E:LECTRIOjOAD 
JUNrA cia GOalEANO 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6" fracclon III, del 
Estatuto Organlco de I. Comlsi6n Federal de Electricidad, se explde la presente 
en 18 Cludad de Mexico, Distrlto Federal, 8 los vefntfseis cllas clef mes cle 
septlambr. cle clos mil once. 

Lie. e Antonio Prado Carranza 
Prosecret.rio 

"~. ""'~' ."'_ 00'." n~." _._ '" •. ,., .. " .. 
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ANEXO "B" 

FORMATO PAGARE 

PAGARE 

LA COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"), por este Pagare promete 
incondicionalmente pagar a la orden de Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del Grupo Financiero 
Banamex (el "Banco") la cantidad principal de $[*] ([*] Pesos 00/100 M.N.) (la "Suma Principal"). La 
Suma Principal sen! pagadera en 20 (veinte) amortizaciones semestrales, iguales y consecutivas a partir 
de la fecha de firma del presente Pagare, por los montos y en las fechas que se indican a continuaci6n 
(cada una, una "Fecha de Pago de Principal" y la ultima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de 
Vencimienlo") de conformidad con el siguiente calendario de pagos: 

Fecha de Pago de Principal Suma de Principal Pagadera 

1 30 de abril de 2012 $[e] 

2 31 de octubre de 2012 $[e] 

3 30 de abril de 2013 $[e] 

4 31 de octubre de 2013 $[e] 

5 30 de abril de 2014 $[e] 

6 31 de octubre de 2014 $[e] 

7 30 de abril de 20 IS $[e] 

8 31 de octubre de 2015 $[e] 

9 30 de abril de 2016 $[e] 

10 31 de octubre de 2016 $[e] 

11 30 de abril de 2017 $[e] 

12 31 de octubre de 2017 $[-] 

13 30 de abril de 2018 $[e] 

14 31 de octubre de 2018 $[e] 

IS 30 de abril de 2019 $[e] 

16 31 de octubre de 2019 $[e] 
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17 30 de abril de 2020 $[e] 

18 31 de octubre de 2020 $[e] 

19 30 de abril de 2021 $[e] 

20 12 de octubre de 2021 $[e] 

En caso que cualquier pago de la suma que deba realizar el Suscriptor bajo el presente PAGARE venza y 
sea exigible en un dfa que no sea un Dfa Hilbil (como dicho termino se define mas adelante), entonces 
dicho pago vencera y sera exigible en el Dfa Habil inmediato siguiente, 

Asimismo, desde la fecha de suscripci6n del presente Pagan: hasta su fecha de pago total el Suscriptor 
promete incondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previo requerimiento, intereses ordinarios 
sobre el saldo insoluto de principal de este PAGARE, a una tasa anual que sera igual a la Tasa de Interes 
(como dicho terminG se define mas adelante), durante cada Periodo de Intereses (como dicho termino se 
define mas adelante), Los intereses seran pagaderos en forma vencida, en cada Fecha de Pago de Intereses 
(como dicho terminG se define mas adelante), 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera baj 0 el presente Pagan~ (exceptuando intereses 
ordinarios) se causaritn intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada des de la fecha en que 
dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anual equivalente a sumar un 1 % 
(uno pOl' ciento) a la sumatoria de la Tasa de Interes y el Margen Aplicable durante el perfodo en que 
ocurra y continue el incumplimiento, en el entendido que los intereses moratorios se devengaran 
diariamente y seran pagaderos a la vista, 

Los intereses generados conforme al presente PAGARE sen\n calculados por los dfas efectivamente 
transcurridos sabre la base de un ailo de 360 (trescientos sesenta) dfas (inc1uyendo el primer dfa pero 
excluyendo el illtimo dfa), 

Para efectos de este Pagan~, los siguientes terminos tendran los siguientes significados: 

"Dia Hcibil" significa cualquier dfa que no seasabado 0 domingo y en el cuallas instituciones de crectito 
del pafs abran al publico, de acuerdo con el calendario que al efecto publica la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores, 

"Fecha de Pago de Intereses" significa el ultimo dfa de cada Peri ado de Intereses. 

"Margen Aplicable" significa 1.30% (uno punto treinta por clento), 

"Periodo de Intereses" significara, cada perfodo de 1 (un) mes, can base en el cual se calcularan los 
intereses que devengue el saldo insoluto de la suma principal de este Pagare, en el entendido de que (i) el 
primer Periodo de Intereses comenzara en la fecha de firma del presente y terminara el ultimo dfa natural 
del mes calendario al que corresponda dicha fecha; (ii) cada Periodo de Intereses subsecuente comenzara 
el ultimo dfa del Perfodo de Intereses anterior y terminara el ultimo dia del mes siguiente; en el entendido 
que (I) cualquier Perfodo de Intereses que se encuentre vigente en alguna Fecha de Pago de Principal 0 en 
la Fecha de Vencimiento vencera precisamente en dicha fecha; y (2) si cualquier Perfodo de Intereses 
inicia en un dfa del primer mes calendario de dicho Periodo de Intereses respecto del cual no exista un dfa 
numericamente correspondiente en el mes calendario del vencimiento de dicho Perfodo de Intereses, 

C-41 



"Tasa TIIE" significa, para cada Perfodo de Intereses, la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio a 
plazo de veintiocho (28) dias publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
primer dia del Periodo de Intereses correspondiente; en el entendido que, en el caso que el primer dia del 
Periodo de Intereses no sea un Dia Habil, la tasa sera aquella publicada el Dia Habil inmediato anterior a 
la fecha de inicio de dicho Perfodo de Intereses. 

Para todo 10 relacionado con este PAGARE, el Suscriptor designa como su domicilio: [oj. 

El Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma forma y foridos, cualesquier perdidas, costos y 
gastos razonables y documentados incurridos en relaci6n con el procedimiento de cobro del presente 
Pagare (incluyendo, sin limitaci6n, todos los costos y gastos legales razonables y documentados). 

La Suma Principal de este Pagare, los intereses sobre la misma y cualquier otra suma pagadera de 
conformidad con este Paganl sen\n pagaderos en Mexico en Pesos, Moneda Nacional, sin compensaci6n 
alguna, en fondos libremente disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, 
antes de las II :00 AM (hora de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico) de la fecha de pago 
correspondiente en la cuenta numero 560288, a nombre de Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante 
del Grupo Financiero Banamex con CLABE numero 002180087005602881,0 en cualquier sucursal del 
Banco ubicada dentro del territorio de Mexico, sin considerar para dichos efeclos a las sucursales de 
autoservicio y a las sucursales ubicadas en empresas corporativas (SEC), 0 en cualquier otro lugar 0 

forma que oportunamente informe el Banco al Suscriptor. 

EI Suscriptor pagani al Banco todas las sumas de principal, intereses y cualquier otra suma pagadera de 
conformidadcon este Pagare libres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier 
impuesto, contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave 
dichas cantidades en la actualidad 0 en el futm'o, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico; en ei 
entendido que si en cualquier 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 0 cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Paganl, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme al mismo, el Suscriptor pagani al 
Banco, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagani al Banco las cantidades adicionales que se 
requieran para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos. 

El Suscriptor por medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentaci6n, notificaci6n 
o 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 podra ser presentado para su 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 interpretani de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para todo 10 relacionado con este Pagare, el Suscriptor se somete il1'evocablemente a la jurisdicci6n de los 
tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, 
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renunciando a cualquier otro fuero que por raz6n de su domicilio, presente 0 futuro, 0 

otra raz6n, pudiera corresponderles. 

Mexico, Distrito Federal, a [oJ de [oJ de [0]' 

EL SUSCRIPTOR 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [oj 
Cargo: [oj 
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ANEXO "c" 

FORMATO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

Mexico, D.F., [oj de [oj de [oj 

[oj 

Atencion: [oJ 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el [oj de [oj de [oj, entre la 
Com is ion Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Nacional de Mexico, S.A. 
integrante del Grupo Financiero Banamex, como Acreditante (el "Contrato de Credito"). A 
menos que se definan especificamente de otra manera en este documento, los terminos con 
mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento 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, por este medio y en forma irrevocable les notificamos que el Acreditado 
desea disponer el dfa [oJ de [oJ de [oJ, de una Exhibicion por un monto de $[ oj ([oJ Pesos 0011 00 
M.N.). 

En virtud de 10 anterior, por este medio instruimos irrevocablemente al Acreditante para 
que el producto de la Exhibicion que por este medio se solicita, 10 deposite en la cuenta numero 
[oj a nombre de [oj, en [oj, CLABE [oj. 

Asimismo, las suscritas certifican (i) que las declaraciones hechas en el Contrato de 
Credito son veraces a la fecha del presente y que seran veraces y correctas en todo aspecto 
significativo, antes y despues de efectuarse la Exhibicion y la aplicaci6n de los recursos 
derivados'de la misma, como si fuesen hechas en y a dicha fecha (excepto en la medida en que 
dichas declaraciones se refieran una fecha anterior especifica, en cuyo caso dichas declaraciones 
deberan ser veraces y correctas en todo aspecto significativo a dicha fecha anterior); (ii) que 
ninguna Causa de Incumplimiento ha ocurrido, ni continua, ni podrfa resultar de dicha 
Exhibicion 0 de la aplicacion de los recursos derivados de la misma, y (iii) que no ha ocurrido 
ningun evento 0 condicion que tenga 0 pueda tener un efecto adverso de importancia en los 
negocios, activos, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) del 
Acreditado, que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos del Acreditado, 0 la 
capacidad del Acreditado para pagar sus obligaciones conforme al presente Contrato y al Pagare. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [oj 
Cargo: [oj 
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ANEXO "D" 

Mexico, D.F., [oj de [oj de [oj 

[oj 

Atencion: [oJ 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el [oJ de [oJ de [oJ, entre la 
Comision Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del 
Grupo Financiero Banamex, como Acreditante (el "Contrato de CrMito"). A menos que se definan 
especificamente de otra manera en este documento, los terminos con mayuscula inicial que se utili zan en 
este instrumento tendran el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

EI suscrito, [Director / SubdirectorJ de Finanzas de CFE, Funcionario Autorizado conforme al 
Contrato de Credito, certifico: 

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

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

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

(d) Que a la fecha del presente, la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de 
largo plazo no es menor a 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 nombre, cargo y firma de la persona que a continuaci6n aparece es su firma y 
dicha persona esta y continuarii estando facultada: 

Nombre/Cargo 

[NombreJ 

(i) 

(if) 

(iii) 

Para celebrar el Contrato de CrMito y el Pagare; 

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

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

Firma 
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[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

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

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

(g) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE y su registro ante la 
SHCP, no se requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni 
notificaci6n a, 0 registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio 
para la debida suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Cnldito. 

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

Atentamente 

COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [0] 
Cargo: [0] 
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ANEXO "E" 

FORMATO DE OPINION LEGALCFE 

[PAPEL MEMBRETADO DE CFE] 

Mexico, D.F., [0] de [0] de [0] 

[0] 

Atenci6n: [0] 

Atenci6n: 

El suscrito, en mi canicter de Abogado General de la Comisi6n Federal de Electricidad 
("CFE"), un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos ("Mexico"), hago referencia a la celebraci6n del contrato de apertura de 
credito simple de fecha [0] de [0] de [0] (el "Contrato de Credito"),celebrado entre la Comisi6n 
Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del 
Grupo Financiero Banamex, como Acreditante y de la suscripci6n del Pagare correspondiente 
por parte del Acreditado. 

Los terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opini6n y que se hayan 
definido en la misma, tendriin el significado que se les atribuye en el Contrato de Credito. 

En relaci6n con 10 anterior, emito esta opini6n legal que versa sobre la veracidad, 
vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito, 
sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Credito y del Pagare que se 
suscriban y celebren al amparo de dicho Contrato de Credito, sobre las autorizaciones y 
facultades requeridas por las leyes aplicables y por el Estatuto Orgiinico de CFE para el 
endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, el Pagare, y sobre las facultades y poderes 
de los representantes de CFE para la debida celebraci6n del Contrato de Credito y del Pagare. 

Para emitir esta opini6n he revisado el Contrato de Credito y sus anexos (incluyendo el 
formato de Pagare), la escritura publica que contiene los poderes del representante de CFE, las 
autorizaciones y resoluciones de los 6rganos de gobierno de CFE, las leyes y reglamentos que en 
mi opini6n son relevantes y los demiis documentos que he considerado necesarios para la 
celebraci6n y validez de todos los contratos mencionados y de las obligaciones pactadas por 
CFE. 

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

I. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y el Pagan'i, son viilidas y 
exigibles en su contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE con la 
misma prelaci6n en su exigibilidad a las demiis obligaciones de pago no 
subordinadas de CFE que no esten garantizadas por garantia especifica. 
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II. 

III. 

Las declaraciones y manifestaciones hechas en el Contrato de C 
y vi gentes a la fecha de esta opinion. 

El senor [.], euenta con las facultades y poderes vi gentes 
obJigar a CFE bajo el Contrato de Cn\dito y el Pagan!. 

Cuento con las facultades suficientes para emitir esta opinion, la eual emito en terminos 
de la ClflUsula 12.1 G) del Contrato de Credito, y autorizo el usa y distribueion de la misma para 
los efeetos a que haee referencia el propio Contrato de Credito. 

Atentamente 

Lie. Abel Huitron Rosete 
Abogado General 
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ANEXO "F" 

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN FECHA DOLARES PESOS 
EST/MADA 
DE PAGO 

SLT 1402 Cambia de Tensi6n de la LT S.E. LA HIGUERA 
Culiacan ~ Los Mochis 27-0cl-11 $3,266,509.79 $3,216.11 

SLT 1402 Cambia de Tensi6n de la LT L.T. CHOACAHUI - PI GUAMUCHIL DOS 
Culiacan ~ Los Mochis 27-0cl-11 $7,253,881.06 $73,584.97 

SLT 1402 Cambia de Tension de la LT L.T. CHOACAHUI ENTO. LOUISIANA -
Culiacfm - Los Mochis LA HIGUERA 27-0cl-11 $1,732,296.42 $770,847.29 

SLT 1402 Cambia de Tension de la LT L.T. CHOACAHUI ENTO. PUEBLO 
Culiacan - Los Mochis NUEVO - LOUISIANA 27-0cl-11 $1,440,245.49 $179,668.18 

SLT RED DE TRANSMISION ASOCIADA A SE MANZANILLO I (SF6) SUSTITUCION 
MANZANILLO I U-1 Y 2 --------- 28-0cl-11 $42,340,297.85 $2,558,757.63 

SE 1128 CENTRO SUR S.E. YEBUCIBI BCO. 1 31-0cl-11 $2,561,440.31 $1,131,185.70 

SE 1128 CENTRO SUR LAT. YEBUCIBI ENTRONOUE 
PALIZADA DONATO GUERRA 31-0cl-11 $274,273.13 $795,165.08 

CC CC Repotenciaci6n CT Manzanillo I U-1 Reposicion de la Vialidad Carretera en 
y2 Barra de Campos 31-0cl-11 $587,725,867.69 

SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE S.E. Ures Bca. 1 + MVAr 31-0cl-11 $2,240,114.92 $107,976.39 

SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE Troncales S.E. Ures 31-0cl-11 $440,363.00 

SE 1320 DISTRIBUCION 
NOROESTE S.E. Tobarito Bco. 1 + MVAr 31-0cl-11 $2,849,565.51 $83,467.96 

SE 1320 DISTRIBUtiON 
NOROESTE Troncales S.E. Tobarito 31-0cl-11 $721,980.47 

SE 1320 DISTRIBUCION Tobarito Entq. Obreg6n 4 - Valle 
NOROESTE del Yaqui 2 31-0cl-11 $948,598.14 

SE 1320 DISTRIBUCION 
NOROESTE S.E. Villa Juarez Bco 1 + MVAr 31-0cl-11 $1,997,571.60 

C-49 


