
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 6 DE DICIElIfII~!Rrla~ 
(EN LO SUCESIVO, EL "CONTRATO"), QUE CELEB RAN: 

I. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UN 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN ""l'."" 
DE ACREDITADO, A QUI EN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LlCENCIADO FRANCISCO JAVIER 
VARGAS, DIRECTOR DE FINANZAS DE LA CFE. 

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

"' AI tenor de las siguientes declaraciones y ciausulas: 

DECLARACIONES: 

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

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

(b) La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento p~r parte de CFE del presente Contrato y de 
sus obligaciones al amparo del mismo, y la suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagares 
y sus obligaciones al amparo de los mismos, estan comprendidos dentro de sus facultades y 
atribuciones, mismos que han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, y no contravienen, (i) el EsJatuto Organico de la Comisi6n 
Federal de Electricidad, (ii) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del 
Servicio Publico de Energia Electrica (Ia "LSPEE"), ni cualquier ley, reglamento, decreto 0 

disposici6n legal que Ie sea aplicable. ni cualquier sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 

resoluci6n que Ie sea aplicable 0, (iii) disposici6n contractual alguna que Ie obligue 0 afecte a 
cualquiera de sus activ~s 0 ingresos. 

(e) Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de la CFE que se t~' 
acompaiian al presente Contrato como "Anexo A1", "Anexo A2", "Anexo A3", "Anexo A4" y 
"Anexo AS", asi como el registro ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a que se 
refieren las ciausulas octava Y n/ na del presente Contrato, no se requiere de autorizaci6n 0 ,.J 
""",;6, d" 0 ,~;6, "., W, poe pert, d" ,; 00'0,,,;6, " 0 reg;"" ,"'0, ,"'''0;'' r-
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autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida suseripei 0' ib'ljWi,,!j;lND~YDr 
eumplimiento por parte de CFE del presente Contrato, -=,,JlIlIWII ~ 

"'O~-= ,,1> 
(d) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato y bajo los Pa una vez~'v0,GO 
suseritos, eonstiluiran obligaeiones legales y validamente exigibles para CFE " O[\~Pm~~\l~,v 
con sus respectivos terminos, y tendran la misma prelacion de pago que eualquier 0 0 

pago de CFE 

(e) No existen en la feeha de eelebracion del presente Contrato, y CFE no liene 
eonoeimiento de que se amenaee con litigios, aeeiones 0 proeedimientos que Ie afeeten y que, 
individual 0 eonjuntamente, tuviere probabilidad razonable de tener un Efeeto Adverso 
Importante sobre el negocio, aetivos, eondieion finaneiera u operaeiones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 euestionar la celebraeion 0 cumplimiento del presente Contrato 0 los 
Pagares 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente Contrato 0 

de los Pagares. 

(f) EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen 
obligaciones validas y exigibles de CFE, y su eumplimiento se encuentra sujeto a la legislacion 
mercantil. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra naturaleza, 
respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, embargo 
precautorio, embargo para la ejecucion de una sentencia, ejecucion 0 de cualquier otra 
naturaleza) para exigir el cumplimiento del presente Contrato 0 de los Pagares 0 de cualquier 
Documento del Credito, 0 para cobrar cualquier cantidad adeudada p~r CFE eonforme a los 
mismos 0 respeeto de cualquier otra responsabilidad u obligaeion contemplada en los mismos, 
ya sea respecto a CFE 0 sus bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 4° (euarto) del Codigo Federal de Procedimientos Civiles y los articulos 1° (primero), 4° 
(cuarto) y 7° (septimo) (y demas articulos relacionados) de la LSPEE, (i) un embargo 
precautorio 0 un embargo para la ejecucion de una sentencia 0 la ejecucion de una sentencia 
definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden ser ordenados por los tribunales 
en Mexico, (ii) la generacion, transmision, distribucion y suministro de energia eleetrica como 
servicio publico, asi como la construceion, instalacion y obras requeridas para la planeacion, 
operacion y mantenimiento del servicio electrico nacional, se encuentran reservadas 
exclusivamente en Mexico a traves de la CFE. 

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

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

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

(i) Ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridad~subernamentales que Ie son aplicables (ineluyendo, sin 
limitacion, todas las leyes, reg./ entos, reglas y disposiciones en materia ambiental), salvo, (i) 

/ 
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por aqueJlos cas os en los cuales la obligacion de cumplir con las leyes, gIBnm~'·jI'~gla:&"-. 't 
disposiciones y requerimientos aplicables este siendo impugnada de bu a fe~F\rf#;~y ~; 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han f!\5ti.tuido re~rvai!t· 
suficientes de conformidad con las NIF, 0, (ii) en el caso de que el incump ~'ll0 de que S~0,00 
trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que p /'te~d;(O,~G'"v 
consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE para c (til~:S 
obligaciones de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 que se cue ne la 
validez de cualquiera de los mismos. 

(j) Toda la informacion y documentacion que ha side entregada por CFE a Bancomer en 
relacion con CFE, refleja la situacion financiera, contable, legal y en general administrativa, de 
forma veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha informacion y documentacion. A la fecha 
del presente Contrato y en cada Fecha de Disposicion, CFE (despues de haber efectuado todos 
los anal isis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no haya 
side hecha del conocimiento por escrito a Bancomer antes de la fecha de firma del presente 
Contrato 0 antes de cada Fecha de Disposicion y que tenga 0 pudiere tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE 0 en la 
capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 bajo los 
Pagares. 

(k) Los balances de CFE al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil diez), y los 
estados de resultados, cuentas de capital y de cambios en la situacion financiera consolidados 
correspondientes al periodo de 12 (doce) meses lerminado en dicha fecha, han side 
dictaminados por auditor externo, fueron preparados de conformidad con las NIF y reflejan de 
manera veraz la situacion financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los 
resultados de operaciones de los perfodos terminados en dichas fechas, que asimismo se 
presentan. 

(I) Desde el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil diez), no ha habido cambio 
significativ~ adverso alguno en el negocio, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE. 

(m) Ala fecha del presente Contralo CFE no tiene subsidiarias. 

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

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

(b) Cuenta con la autorizacion de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico para actuar 
como institucion de banca multiple, por 10 que euenta con las faeultades neeesarias para la ,. 
celebracion y cumplimiento de este Contrato. ~ 

(e) Considerando las declaraciones de CFE, esta dispuesto a abrirle un Credito, en los 
f) 10 terminos estipulados en el presente instrumento. , /,r 

III" DEClARAN LAS7" r 
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Que se reconocen la personalidad con que se ostentan, asi como la fuerza 
declaraciones y clilusulas contenidas en este Contrato. 

Visto 10 anterior, las partes se someten a 10 que establecen las siguientes: 

CLAuSULAS 

PRIMERA. DEFINICIONESj INTERPRETACION. 

1.1. Segun se utilizan en y para los propositos de este Contrato, los terminos que se 
relacionan a continuacion tendn3n los significados siguientes (que SerEIn igualmente aplicados al 
singular y al plural de dichos terminos): 

(a) "Adeudo" y/o "Deuda", significa, respecto de cualquier Persona, (i) cualquier adeudo 
por dinero tom ado en credito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago del precio de cualquier 
bien 0 servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 contingentemente, 
ya sea como obligado, obligado solidario, fiador 0 de cualquier otra manera, 0 respecto al cual 
dicha Persona garantice al acreedor de dicho adeudo, en contra de cualquier perdida respecto 
de dicho adeudo, y, (ii) obligaciones de dicha Persona conforme a arrendamientos que hayan 
sido, 0 que deban ser, registrados como arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF. 

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

(e) "Causa de Ineumplimiento", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en 
la CI{lUsula Decima de este Contrato. 

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

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

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

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

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

(i) "ora Habil", significa, excepto sabados, domingos 0 dias festivos, cualquier dia en el 
cual las oficinas principales de las)nstituciones de credito del pais en la Ciudad de Mexico, _)0 

Distrito Federal, esten abiertas~./. lico para la realizacion de operaciones bancarias. ] ... I 

/ -~. / 

/ 

4 



oE- ~R7:;;7;b'~~ 
\>-0 ~oJ Dt Of? ,<::,(/, 

,-?-~\)-'v ijfi,',;:;;;, ',J~,:,'l (;~/'::'(~-"f,(:' ~@W'J.: (1 "\ 
(j iV:;X{'''j 1: 0;, 

q,oW~fm9ad, ~""',',"'_'~ 
o JjJi.ll~mfWfJ ~ 

OJ "Disposicion", significa, cad a disposicion del Credito que efectue CFE 
a los terminos y condiciones estipulados en el presente Contrato. 

o --.... ,~""~ 
(k) "Documentos del Credito", significa, el presente Contrato, cualquier ifl:~#l que se " tJ 

suscriba conforme al presente Contrato, cualquier Solicitud de Disposicion que :?~f1tIilP con c:,oi~Y 
base en este Contrato, as! como cualquier otro contrato, convenio 0 documento rela R~d~ 
los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. ' ~_ 

(I) "Domicilio de la Sucursal Corporativa", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho 
termino en la Clausula 8.3. del presente Contrato. 

(m) "Efecto Adverso Importante", significa, a jUicio de Bancomer, cualquier hecho 0 acto, 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que 
pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento hist6rico y circunstancias de CFE, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 
o ponga en riesgo, la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el presente 
Contrato 0 los Pagares 0 bajo cualquier Documento del Credito 0 la operaci6n 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, significara cualquier circunstancia econ6mica, de mercado, 
politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier manera la viabilidad 0 la 
conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a juicio de Bancomer. No obstante 10 
anterior, Bancomer acepta tomar en cuenta la opinion de CFE respecto de las causas que 
hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante. 

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

(ii) "Fecha de Pago de Intereses", significa, el ultimo dia de cada Periodo de Intereses. 

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

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

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

(r) "Impuestos", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 7.1. 
de este Contrato. I ~~ 
(s) "LSPEE" liene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en el inciso (b) de la \' 
Declaraci6n I de este Contrato. f)'/o 

V (t) "Mexico", significa, I~O~ Unidos Mexicanos, 
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(u) "NIF", significa, las Normas de Informacion Financiera emitidas p~r el C 
para la Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, A.C. 
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(V) "Obra Publica Financiada", significa, los proyectos de inversion dir ~°<pe CFE en ,,0 
materia de generacion, transmision y transformacion electrica en la modal ida ~ola que el \o"~~u 
constructor Ileva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto y al termin 'e1r~J!g~':;;' ~ 
CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para 10 cual obliene directa -
financiamiento de largo plazo que Ie permita pagar obras realizadas, 

(w) "Pagare", significa, cada uno de los pagares que suscriba y entregue CFE a la orden de 
Bancomer en cada una de las Fechas de Disposicion, y que documenten la obligacion de CFE 
de pagar a Bancomer la Disposicion correspondiente, mas los intereses y accesorios, en los 
terminos de este Contrato y, en forma substancialmente igual en fondo y forma al formato del 
"Anexo B" de este Contrato. 

(x) "Periodo de Disposicion", significa, el periodo comprendido entre la fecha de firma del 
presente Contrato y los 90 (noventa) dias naturales siguientes a la fecha de firma de este 
Contrato, durante el cual CFE podra disponer del Credito. 

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

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

cualquier otra entidad. 

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

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

(cc) "Tasa CETES", significa, la ultima tasa anual de interes de rendimiento equivalente a la 
de descuento, de los Certificados de la Tesoreria de la Federacion a plazo de 28 (veintiocho) 
dias 0, en caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 26 (veintiseis), 27 
(veintisiete) 0 29 (veintinueve) dias, en colocacion primaria que semanalmente de a conocer el 
Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico mediante avisos 
en los peri6dicos de mayor circulacion en el pais, siendo aplicable al presente Credito la ultima 
Tasa CETES que se haya dado a conocer de manera previa al inicio de cad a Periodo de , 
Intereses. ~ 

(dd) "Tasa de Interes", tiene ~ificado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula \' 

6.10, "t, Cootrnto. p ~ 
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(ee) "Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a l~cii~jJ·:~:~:I,. __ '&o 
(veintiocho) dfas, 0 en caso de caer en dfa inhabil el termino de dicho plazo, de (veHJlj!~i§XJj'iflO ~ 
27 (veintisiete) 6 29 (veintinueve) dfas, determfnada por el Banco de Mexico y p tj{)Slda ens,.!!..!::.'.l J> 

Diario Oficial de la Federaci6n, el Dra Habil inmediato anterior a la fecha de in ~:~ cada <'/ ,.,0 
Perfodo de Intereses. o/>-~ "'UJ-oRII"C\~~0V' 

.4.( SECTO~ 

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

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

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO; DESTINO; VIGENCIA. 

2.1. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, Bancomer otorga a CFE y este 
acepta la apertura de un credito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $3,000,000,000.00 
M.N. (TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL): en el entendido que 
en este monto no se incluyen los intereses, gastos, comisiones, costos, costos por rom pimiento 
o cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este Contrato. 

2.2. CFE se obliga a destinar los recursos derivados de las Disposiciones del Credito para 
apoyar los proyectos de Obra Publica Financiada que se establecen en el "Anexo F" que se 
adjunta al presente Contrato. 

2.3. Para poder disponer del Credito materia de este Contrato, CFE se obliga a suscribir un 
Pagare a favor de Bancomer por cad a Disposici6n en la Fecha de Disposici6n respectiva, que 
ampare la cantidad dispuesta por CFE en dicha fecha, en el entendido que, mientras no se 
suscriba y entregue el Pagare p~r CFE, la Disposici6n no sera desembolsada por Bancomer. 

2.4. La vigencia de este Contrato es de 10 (diez) ai'ios contados a partir de la fecha de firma 
de este Contrato, por 10 que concluira precisamente el dfa 6 (seis) de diciembre de 2021 (dos 
mil veintiuno) (en 10 sucesivo la "Fecha de Terminaci6n de la Vigencia"). 

No obstante su terminaci6n este Contrato producira todos sus efectos legales, hasta que CFE 
haya liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo. 

TERCERA. DEL PERioDO DE DISPOSICION DEL CREDITO. 

3.1. CFE dispondra del Credito en una 0 hasta en 30 (treinta) Disposiciones, dentro del 
Perfodo de Disposici6n y conforme 10 permitan los recursos de Tesorerfa de Bancomer, 
mediante el dep6sito de los recursos que haga Bancomer a la Cuenta de Cheques de CFE. 

EI desembolso de las Disposiciones estara su. jeto a los terminos y condiciones establecidos en /w 
el presente Contrato. I \ 

3.2. Bancomer no estara obligad~~ ?fnbOISar Disposici6n alguna con posterioridad a la ~o 
terminaci6n del Perfodo de DiSPOSiCi~S 1 

r:_,,/ //-----
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CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO. f(' ,0 _" ;';-;~:~'''~--''t 
r "'r Iq,!!~ 111'1 0 n 

4.1. Con por 10 menDs 1 (un) ora Habil de anticipacion a cad a Fecha dU Dfs~Js\~I&A', tm- ~ 
entregara a Bancomer una solicitud de disposicion (en 10 sucesivo, la "SOlicit'S~q;I,_E ~,DiSP, OS,iCiOn") //[l 
en forma sustancialmente igual al formato del "Anexo C" de este Contrat~f~da por 1di!~0' 
Funcionario Autorizado, en la cual se indicara el monte de la Disposicion de qbe_~-e/ltaf!r;9~~ 
Dia Habil en que se dispondra dicha Disposicion, "<;;;,,~=,::-:;c:~ 

Lo anterior, en el entendido de que CFE entregara a Bancomer cada Solicitud de Disposicion en 
el Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer. 

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

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

5.1. CFE se obliga a pagar en favor de Bancomer el saldo insoluto de principal de cada 
Disposicion del Credito, mediante 20 (veinte) amortizaciones semestrales, p~r los montes y en 
las Fechas de Pago de Principal que se especifiquen en la tabla de amortizaciones que se 
inserte en el Pagare con que se documente cada Disposicion del Credito, y sujetandose para 
tales efectos a 10 siguiente: 

(i) La Fecha de Pago de Principal de la primera amortizacion de cad a Disposicion del 
Credito se realizara el dia 31 (treinta y uno) de mayo de 2012 (dos mil doce), 

(ii) Las Fechas de Pago de Principal de la amortizacion numero 2 (dos) a la amortizacion 
numero 19 (diecinueve) de cad a Disposicion del Credito, se realizaran semestralmente; los dias 
30 (treinta) de noviembre y 31 (treinta y uno) de mayo, segun corresponda, de cada ano 
durante la vigen cia del presente Contrato, 

(iii) La Fecha de Pago de Principal de la ultima amortizacion, es decir, de la amortizacion 
numero 20 (veinte), de cad a Disposicion del Credito, se realizara en la Fecha de Terminacion 
de la Vigencia, 

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

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

5.2. Bancomer podra notificar a CFE, con 5 (cinco) Dias Habiles de anticipacion a cada fecha 
en que CFE deba de realizar algun pago de principal 0 algun pago de intereses conforme a este ~' 
Contrato, la Fecha de Pago de Principal 0 la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asi 
como, el monte del principal 0 de los int~ue CFE debe realizar en dicha fecha respecto 
de la Disposicion de que se trate; en ~~hdidO que la falta de notificacion a CFE sobre 10 fJ~o 

c ___ ·· )Y_ 
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g~ rGiSJflAIf!J ~ anterior no sera causa para que CFE deje de cumplir con sus obligaciones de 
de este Contralo, y por 10 tanto CFE libera de responsabilidad a Bancomer 
notificaci6n sobre 10 anterior. 
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5.3. Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses, costos, c . orrol'-
rompimiento, comisiones y demas accesorios respecto del Cn§dito que deba realizar C 
Bancomer conforme a este Contrato, los hara en las fechas convenidas en dias y horas habiles, 
en las Fechas de Pago de Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses 0 en la fecha 
establecida en este Contrato y/o en los Pagares, segun corresponda, y se haran sin 
compensaci6n alguna a mas tardar a las 13:00 (trece) horas (hora de la Ciudad de Mexico), en 
Pesos y en fondos libremente disponibles el mismo dia. Dichos pagos seran efectuados en la 
cuenta numero 0182605430 (cero uno ocho dos seis cero cinco cuatro tres cero) a nombre de 
Bancomer "Cuenta Liquidadora Banca Corporativa" aperturada en BBVA Bancomer. SA, con 
CLABE numero 012180001826054309 (cero uno dos uno ocho cero cero cero uno ocho dos 
seis cero cinco cuatro tres cero nueve), 0 bien, pod ran hacerse en cualquier otro lugar que al 
efecto Bancomer notifique a CFE con por 10 menDs 5 (cinco) Dias Habiles de anticipaci6n a la 
fecha de pago respectivo. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o conforme a los Pagares 
vence en un dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dia Habil inmediato posterior, 
generandose intereses a esa fecha. 

Bancomer aplicara todas y cad a una de las cantidades que reciba en pago por parte de CFE, 
conforme al orden siguiente: (i) gastos de cobranza y de ejecuci6n en su caso; (ii) honorarios de 
abogados en caso de ejecuci6n; (iii) intereses moratorios; (iv) intereses ordinaries y; (v) capital. 

5.4. La obligaci6n de CFE de pagar a Bancomer cualquier cantidad, ya sea por concepto de 
principal 0 de intereses de cada Disposici6n hecha al amparo del presente Contrato, sera 
absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los terminos de este Contrato sin 
ningun requerimiento de pago. 

5.5. Para la realizaci6n de pagos anticipados, las partes se sujetan a 10 siguiente: 

(a) CFE podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el importe de cualquier 
Disposici6n del Credito, mediante previo aviso por escrito con 5 (cinco) Dfas Habiles de 
antelaci6n a Bancomer; los importes seran cuando menos por la cantidad de $100'000,000.00 
M.N. (Cien millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

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

(e) En el supuesto de que cualquier pago anticipado cause cualquier tipo de costo, razonable y 
documentado, a Bancomer, este costa sera cubierto por CFE, en la misma fecha en que se 
rea lice dicho pago anticipado. 

(d) EI importe de cualquier pago anticipado sera aplicado en el orden siguiente: al pago de . 
impuestos, gastos, intereses generados no vencidos y por ultimo al capital. (r' 
(e) EI aviso a que se refiere el inciso a) de est a clausula 5.5. debera ser entregado a ) 
Bancomer en el Domicilio de la Sucursal porativa de Bancomer. jr' 0 

V--
i 
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SEXTA. DE LOS INTERESES TASAS SUSTITUTAS Y DE LA COMISIO 
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6.1. La suma principal insoluta del Cn§dito devengara intereses ordinarios des (~~cha de 0 ... 0"S6' 
Disposicion hasta la Fecha de Terminacion de la Vigencia, pagaderos en cad a Fe o'~(P\a@O"';;' q>'\" 

de Intereses, a una tasa anualizada igual a la Tasa TilE mas 1.43 (uno punto cuaren '- , 0 

puntos porcentuales (la "Tasa de Interes"), 

6.2. Para el caso de que en cualquiera de cad a uno de los Periodos de Intereses en que se 
devengaran los intereses no se lIegare a contar con la determinacion por parte de Banco de 
Mexico de la Tasa TilE, se aplicara al presente Contrato la tasa de interes que sustituya a dicha 
Tasa TilE y que asi 10 haya dado a conocer el propio Banco de Mexico, aplicandose como 
margen los mismos puntos porcentuales sefialados para la Tasa TilE, mismos que estan 
sefialados anteriormente y el mismo sistema para su calculo, 

En el supuesto de que el Banco de Mexico no de a conocer tasa de intereses sustituta de la 
Tasa TilE, se aplicara al Credito, como tasa sustituta la Tasa CETES a la que se Ie adicionaran 
el 0 los puntos porcentuales que representen la diferencia que haya existido entre los 
promedios aritmeticos de las Tasas TilE y las Tasas CETES publicadas durante los 12 (doce) 
meses calendario inmediatos anteriores mas 1.43 (uno punto cuarenta y tres) puntos 
porcentuales, 

En caso de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente sefialadas, las partes estan 
de acuerdo en celebrar un convenio modificatorio al presente Contrato, que tenga p~r proposito 
establecer la tasa de interes aplicable al mismo, Lo anterior, dentro de un plazo que no podra 
ser superior a un plazo de 20 (veinte) dias naturales, a la fecha en que Bancomer Ie notifique a 
CFE de dicha circunstancia, Sera causa de vencimiento anticipado del presente Contrato, el 
que las partes no lIeguen a un acuerdo respecto a la tasa sustituta aplicable dentro del plazo 
antes referido, caso en el cual CFE debera pagar a Bancomer el saldo insoluto del Credito y sus 
demas accesorios, en la fecha del citado vencimiento, toda vez que en caso contrario el saldo 
insoluto devengara intereses moratorios conforme a 10 pactado en este instrumento, tomando 
como base la ultima tasa ordinaria aplicable al presente Credito, 

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

6.4. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Contrato y 
bajo cualquier Documento del Credito se causa ran intereses moratorios sobre la cantidad 
vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debio realizarse hasta su pago total, 
intereses que se devengaran diariamente, que se pagaran a la vista y conforme a una tasa de 
interes anual igual al resultado de sumar 1 (un) punto porcentual a la Tasa de Interes aplicable 
conforme a la Clausula 6,1 de este Contrato durante el periodo en que ocurra y continue el 
incumplimiento, 

6.5. Para calcular los intereses moratorios, la tasa anualizada de interes moratorio aplicable f\;!( 
se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el cociente se aplicara a los saldos insolutos y \ 
vencidos, resultando asi el interes mo, r"st de cada dia, que se ha obligado a pagar CFE en V-,.)O 
terminos de este contrato, /, 

/ " L...___ 
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6.6. Los intereses que se devenguen conforme a este Contrato y los Pagar' ,s"efli.~~Jiirlr#)fi ~ 0 

sobr~ la base de un ario de 360 (trescientos sesenta) dias y por el num ~e afal5'!!1Jg~!J i'J f} 
efectlvamente transcurran. '],." ---

<"o()<,<' 0 0 

6.7. CFE se obliga a pagar a Bancomer una comisi6n por la estructuraci6n del '~tii~~~t~~~V0 
al 1.10% (uno punta diez por ciento) sobre el monto total del Credito, que corresp t [ 

cantidad de $33,000,000.00 M.N. (Treinta y tres millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), 
mas el Impuesto al Valor Agregado ("IVA") correspondiente. En el entendido de que esta 
comisi6n sera pagadera, siempre y cuando CFE hubiere realizado cualquier Disposici6n, parcial 
o total, del Credito, mediante un s610 pago que CFE debera realizar a Bancomer a mas tardar el 
dia 5 (cinco) de marzo de 2012 (dos mil doce). 

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. 

7.1. CFE pagara a Bancomer todas las sumas de principal, intereses, comisiones, costos, 
costos por rom pimiento y otras cantidades pagaderas conforme al presente Contrato y a los 
Pagares, libres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave 
dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de 
Mexico. Si en cualquier ocasi6n cualquier autoridad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, 
carga 0 cobra cualquier impuesto, retenci6n, deducci6n, 0 cualquier otra responsabilidad fiscal, 
intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (en 10 sucesivo, los 
"Impuestos"), sobre 0 con respecto a este Contrato 0 a los Pagares 0 conforme a cualquier 
Documento del Credito, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme a los mismos, CFE 
pagara a Bancomer, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagara a Bancomer las 
cantidades adicionales que se requieran para asegurar que Bancomer reciba la cantidad integra 
que habria recibido tal como si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y CFE se obliga a 
entregar a Bancomer los recibos origin ales u otras constancias satisfac!orias para Bancomer, 
del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en 
que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

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

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

OCTAVA. OBLIGACIONES ADICIONALES. (~ 

8.1. Obligaciones de Hacer de CFE~r.~ntras cualquier saldo del Credito permanezca \ 
lo"'~,, , mlecl'" CFE lee9" OC"p 19",160 "oro,m. " "" C"lml' , ,,"",m. " r:-. 
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cualquier Documento del CrE§dito, a menos que Bancomer consienta por e gt~~1~/!~~~l?'"::--IJ'i~ 
CFE se obliga a 10 siguiente: '" 0 ---41i, P (I::P ~. '~ ... 

l' --.:. 
<"0 

(a) Conservar y mantener su personalidad jurfdica, sus derechos par :e: f:!,i~~r_ .l!.~~,.;?,,;) 
negocios y todos los demas derechos, permisos, licencias, aprobaciones y i~)0' 
necesarias en el curso ordinario de sus negocios u operaciones. 

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

(e) Asegurarse de que en todo momento las obligaciones de CFE bajo este Contrato, los 
Pagan§s y bajo cualquier Documento del Cn§dito, se mantengan como obligaciones validas y 
exigibles, incondicionales y que mantengan una prelacion de pago igual 0 equivalente a todas 
las obligaciones de pago de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especifica. 

(d) Cumplir con sus obligaciones de pago, derivadas de cualquier contrato, obligacion 0 

cradito que mantenga con Bancomer 0 con cualquier otro acreedor. 

(e) Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la operacion de su negocio 
en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por usc, excepto por cualquier 
falla que en ningun momento pueda causar un Efecto Adverso Importante con relacion a CFE 0 

su capacidad de cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 los 
Pagaras 0 conforme a cualquier Documento del Cradito. 

(f) Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha debida de su negocio, 
que sera siempre contratada con companfas de seguros de altisima reputacion y solidez 
financiera. 

(g) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como estan disponibles, pero en todo caso dentro 
de los 45 (cuarenta y cinco) dfas naturales siguientes a la terminacion de cada uno de los 
trimestres del ejercicio social, los estados financieros internos que CFE proporcione a la Boisa 
Mexicana de Valores, que incJuyan balance y estado de resultados. 

(h) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como estan disponibles, pero en todo caso dentro 
de los 180 (ciento ochenta) dfas naturales siguientes a la terminacion del ejercicio fiscal 
correspondiente, es decir, a mas tardar el dfa 30 (treinta) de junio de cada ano en que el Cradito 
esta vigente, un ejemplar de los estados financieros de CFE dictaminados por auditor externo 
de los ultimos 2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboracion a las NIF. 

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

(j) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de ~ 
los 10 (diez) Dfas Habiles SigUie .. ~es al .. plazamiento 0 notificacion, de cualquier accion, 
demanda 0 procedimiento del que ~. sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso ~o 
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Importante en los negocios, operaciones 0 bienes de CFE, acompanado de 
firmada por algun Funcionario Autorizado de CFE describiendo la naturaleza 
demanda 0 procedimiento y las medidas que se propone tomar al respecto, 
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(k) Proporcionar a Bancomer cualquier otra informacion relevante relativa ~l:¢,"<05ituacion '" (,0 
financiera u operaciones 0 de cualquier otra naturaleza de CFE, que s ~'S1!npita<lla\~:::A') 
razonablemente en cualquier momento por Bancomer y que sea relevante para e '~&J::iel,;'" 
presente Credito, 

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

(m) 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, 

(n) Permitir que las personas designadas p~r Bancomer inspeccionen cualquier 
documentacion de CFE que sea relevante para efectos del presente Credito asl como sus 
bienes, Dichas revisiones e inspecciones se realizaran previa notificacion por escrito con por 10 
menos 5 (cinco) Dlas Habiles de anticipacion a CFE, En el entendido de que dichas revisiones 
e inspecciones se realizaran en Dlas Habiles y en horas laborables de manera en que no 
interfieran 0 interrumpan las operaciones de CFE, 

(ii) Entregar las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas contribuciones 
que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relacion al Credito, 

(0) Registrar este Contrato en el Registro de Deuda Publica de la Secretarla de Hacienda y 
Credito Publico, y entregar un original a Bancomer debidamente sellado y registrado ante esa 
autoridad, dentro de los 30 (treinta) dlas naturales siguientes a la fecha de firma del presente 
Contrato, Asimismo, dentro de los 30 (treinta) dlas naturales siguientes a la fecha en que se 
suscriba cada Pagare, entregara a Bancomer constancia de que el Pagare respectivo ha side 
debidamente registrado ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, 

(p) Informar por escrito a Bancomer de cualquier Efecto Adverso Importante, al Dla Habil 
inmediato siguiente a que acontezca dicho evento, incluyendo si se aprueba 0 se da un cambio 
legislativo 0 normativo que afecte adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a 
CFE, su forma de operacion, de actuar, su mercado, los precios de sus productos y el status de 
CFE como proveedor y productor relevante de energla electrica en la Republica Mexicana. 

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

recargos, sanciones, multas 0 cargos aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que 
sean impuestos sobre cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto, 
(i) en la medida en que dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y, ~' 
que CFE mantenga reservas adecuadas de acuerdo con las NIF, 0, (il) si la falta de pago de I 
dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 recargos, sanciones, 
multas 0 cargos, no tiene una probabilidad razo able de tener un Efecto Adverso Importante en ~. 

los negocios, activ~s, condicion finan~iera, eraciones de CFE, )/ 
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(r) Contemplar e incluir las obligaciones de pago de CFE al amparo del pre te' .l(~~.< ",'1; 
los Pagares y de cualquier Documento del Credito, en cualquier presupuest '!Ie CF 'hli,~!J';'jn"~ 0 

someta a cualquier entidad del gobierno federal para efectos de su inclusion en <et~supue~ll:J':'~~? /:i 
de Egresos de la Federacion y hacer su mejor esfuerzo a efecto de que dichas 0 a~nes de , 
pago efectivamente sean inciuidas en el Presupuesto de Egresos de la Federacion. "I, S~·9~2AC"'~'·~' 

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

(t) Se obliga a considerar y cumplir con el ordenamiento ecologico, la preservacion, 
restauracion y mejoramiento del ambiente, asf como la proteccion de las areas naturales, la 
flora y fauna silvestre y acuaticas, el aprovechamiento racional de los elementos naturales, la 
prevision y el control de la contaminacion del aire, agua y suelo y en general todas y cada una 
de las disposiciones previstas en la Ley General de Equilibrio Ecologico y Proteccion del 
Ambiente. 

(u) Entregar a Bancomer un nuevo certificado con los requisitos sefialados en el inciso (f) de 
la Clausula Novena de este Contrato, firmado en original por el Funcionario Autorizado de CFE, 
cancelando 0 modificando el certificado anterior, cada vez que haya un cambio en los 
Funcionarios Autorizados por CFE para operar el Credito con Bancomer. 

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

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

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

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

8.2. Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 ~ 
mientras CFE tenga ualquier obligacion conforme a este Contrato 0 conforme a cualquier '\ 
Documento del C .. ito, a menos que Bancomer consienta por escrito 10 contrario, CFE se 

Obligaano:~ r 
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(a) Contratar pasivos con costo financiero, cuyos montos y garantfas, pudi 
obligaciones de pago establecidas en el presente Contrato y/o establecida 
Documento del Credito. 

-::;:':'=-m, -;;:~ 
/'0\- '-- ~'F-f~,'>_ 
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(b) Otorgar pn§stamos, cn§ditos y/o garantfas de cualquier tipo a terceros y/o a resaS1'ol' 
filiales 0 subsidiarias que pudieran afectar las obligaciones de pago establecidas en el pr~ 
Contrato y/o establecidas en cualquier Documento del Cn§dito. 

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

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

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

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

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

(iv) Gravamenes comunes en el financiamiento bancario (que venzan un ana a partir 
de su contrataci6n), para financiar la importacion de bienes y servicios, 

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

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

(vii) Gravamenes para garantizar Deuda Externa de CFE y sus subsidiarias, 
contratada para financiar proyectos de inversion de produccion electrica, siempre y 
cuando solamee queden gravados los bienes de dicho proyecto de producci6n 
electrica, 0 los/Lijos que dicho proyecto genere. /7)0 

/' //~ 
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(viii) Gravamenes sobre cuentas p~r cobrar y activos tangibles (di nt8sab.l~ktl'-'ij-·- ~ 
de CFE y sus subsidiarias, siempre y cuando, (a) el monte adeuda "i j.~~ufI!J.(jnJJllJJ p 

dichos gravamenes no exceda la cantidad de EE.UU.A.$3,000,00 'Q~Q.OO (tres mil" D 

millones de dolares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Uni '~~meric~~"~~0 
su equivalente en cualquier otra moneda, y, (b) la deuda de corto pia ~"ul5l~ft~~ 
dichos gravamenes no exceda de EE.UU.A.$1,000,000,000.00 (un mil rtllmr~e 
dolares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su 
equivalente en cualquier otra moneda. 

(ix) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de 
EE.UU.A.$3,000,000,000.00 (tres mil millones de dolares 00/100 moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

(x) Gravamenes sobre activos de CFE 0 de sus subsidiarias no permitidos por 
ningun otro sub-inciso del inciso (d) del punta 8.2. de este Contrato, siempre y cuando, 
despues de que surta sus efectos dicho gravamen, el monto de la Deuda Externa que 
garantiza dicho gravamen no exceda de EE.UU.A.$500,000,000.00 (Quinientos millones 
de dolares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su 
equivalente en cualquier otra moneda. 

(xi) Gravamenes sobre las ganancias de cualquier credito 0 disposicion celebrados 
por CFE 0 sus subsidiarias que surjan dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
desembolso de dichos creditos 0 disposiciones, siempre y cuando, despues de que surta 
efectos dicho gravamen, el monto de la Deuda Externa que garantiza dicho gravamen no 
exceda de EE.UU.A.$1,500,000,000.00 (Un mil quinientos millones de dolares 00/100 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier 
otra moneda. 

(e) Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de sus activ~s, en bloque 0 

en partes, a menos de que dicha enajenacion, traspaso, arrendamiento 0 venta sea: (1) a una 
sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones de CFE, y, (i) que 
dicha entidad haya asumido las obligaciones de CFE conforme a este Contrato, conforme a 
cualquier Documento del Credito y conforme cualquier Adeudo de los mismos, (ii) dicha 
sociedad 0 entidad cesionaria, subsidiara 0 sucesora haya firmado todos aquellos documentos 
necesarios 0 requeridos para que, a juicio exclusivo de Bancomer, sus derechos queden 
totalmente resguardados y, (iii) dicha sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente 
bajo las leyes federales de Mexico y controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (2) parte de 
un esquema permitido conforme al enunciado de gravamenes permitidos en esta Clausula; y, 
(3) parte de un esquema conforme al cual el Gobierno Federal de Mexico asuma todas las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato, bajo cualquier Documento del Credito 0 de cualquier 
Adeudo generado p~r motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha venta, 
enajenacion 0 traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

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

2f
iliO de ~Sucursal Corporativa"), a la atencion de Nadia Patino Anaya, en el 

numero de telefono: 5 ~p -2451, yen el numero de Fax: 5201-2317. 

, 
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NOVENA. CONDICIONES PREVIAS A LA DlSPOSICION DEL CREDIT 

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

(a) Que las declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, correc as y 
completas al momento en que fueron formuladas y en cada Fecha de Disposici6n, 

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

(c) Que no haya ocurrido un evento 0 condici6n que, segun 10 determine Bancomer, tenga 0 
pueda tener un Efecto Adverso Importante 0 que pueda afectar la capacidad de CFE para 
cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato, a los Pagares y conforme a 
cualquier Documento del Credito, 

(d) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo en 
moneda nacional no sea menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de por 10 menos dos 
agencias calificadoras, una de las cuales siempre tendra que ser Standard & Poors, 

(e) Que Bancomer haya recibido copia de todas y cada una de las autorizaciones de 
terceros necesarias para la contrataci6n del Credito p~r CFE, incluyendo la autorizaci6n de la 
Junta de Gobierno de la CFE, conforme a 10 dispuesto en la LSPEE y su Estatuto Organico, asi 
como de los demas documentos derivados de este Contrato, 

(f) Que Bancomer haya recibido a su entera satisfacci6n, una certificaci6n emitida por el 
Director de Finanzas, Subdirector de Finanzas 0 Gerente de Planeaci6n Financiera de CFE, 
quienes deberan acreditar fehacientemente a Bancomer su nombramiento, en forma 
sustancialmente similar al documento que se agrega al presente contrato como "Anexo D", en 
la que se indique que las condiciones previas a la disposici6n, establecidas en los incisos (a), 
(b), (c) y (d) anteriores, se encuentran vigentes al momento en que se realice la Disposici6n que 
corresponda, 

(g) Que Bancomer haya recibido una Solicitud de Disposici6n, en los terminos sefialados en 
la Clausula 4,1, de este Contrato, firmado en original por representante de CFE que cuente con 
facultades para ello, 

(h) Que Bancomer haya recibido el Pagare que documente la Disposici6n solicitada, 
suscrito por CFE, el cual debera tener las caracteristicas que sefiala el articulo 170 (ciento 
setenta) de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito y las de este Contrato y que 
cum pia con el formato del "Anexo B", a la orden de Bancomer, debidamente sellado en el 
Registro de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en los terminos de 
este Contrato, 

(i) La entrega a Bancomer de una copia certificada del poder del Funcionario Autorizado de 
CFE, que suscribe el presente Contrato, los Pagares, las Solicitudes de Disposici6n y cualquier 
Documento del Credito, con facultades suficientes para suscribir los mismos, 

(j) Que Bancomer haya recibido, una opini6n firmada por el Abogado General de CFE, que ~ 
verse sobre la veraci~"a~~ .. , gencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo 
este Contrato, sObr:p_ultades y autorizaciones de los funcionarios de CFE que celebraran t~, 

17 



y suscribiran este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, sobre 
Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para 
endeudamiento y desembolso en forma sustancialmente similar a la que se a 
Contrato como "Anexo E". 

La informaci6n, documentaci6n, cerlificaciones, solicitudes, comunicaciones y/o notificaciones 
que CFE deba entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta clausula, 
deberan efectuarse en el Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer. 

DECIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y, en su caso, una vez 
cumplido el plazo al que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, y en caso de que haya un 
saldo insoluto del Credito, Bancomer mediante 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 y adeudadas conforme 
a este Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago 
de cualquier costa por rom pimiento y el pago de cualquier otro costo, razonable y documentado, 
por cualquier otro concepto, en cuyo caso, la suma principal insoluta del Credito, los intereses 
devengados y no pagados y todas las demas cantidades adeudadas por CFE a Bancomer 
conforme a este Contrato, a los Pagares y conforme a cualquier Documento del Credito, 
incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costo por rom pimiento y el pago de cualquier otro 
costo, razonable y documentado, por cualquier otro concepto, venceran y seran pagaderas de 
inmediato, sin requisito de presentaci6n, requerimiento, solicitud, demanda, diligencia judicial, 
protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual CFE renuncia expresamente por 
este medio: 

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

costos por rom pimiento 0 cualquier otra can tid ad pagadera conforme a este Contrato y 
conforme a cualquier Documento del Credito, y dicho incumplimiento de pago no se subsanare 
dentro de los 5 (cinco) Dfas Habiles siguientes a la fecha en que dicho pago debi6 de 
realizarse; 0, 

(b) Si cualquier declaraci6n relevante hecha por CFE conforme a este Contrato, 0 cualquier 
cerlificaci6n 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta, falsa 0 incompleta al momenta de 
haber side hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Imporlante; 0, 

(e) Si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo referente a Deuda 
Externa por un monto igual 0 superior a EE.UU.A.$75'OOO,000.00 (setenta y cinco millones de 
d61ares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en 
cualquier otra moneda, y dicho incumplimiento, (i) sea en el pago (ya sea en la fecha de 
amorlizaci6n, por requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda U otra causa) despues de 
que haya concluido el perfodo de gracia aplicable; 0, (ii) resulte en, 0 continue sin ser 
remediado durante el perfodo de gracia aplicable establecido, teniendo como consecuencia la 
aceleraci6n de dicho Adeudo; 0, . 

(d) Si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar en forma generalizada sus Deudas, Ie( 
o hace una cesi6n general de us bienes en beneficia de sus acreedores, 0 se inicia por 0 en 
contra de CFE un procedim' to relativo a la insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE, 0, f)rlo 

~/ '.~/~ 
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(e) Si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigencia de e ~G,ontrato;-~ 0 

presente Contrato 0 los Pagares suscritos al amparo del mismo 0 cualquier ~nto del ,,?-',\0 
Credito dejan de estar en pleno vigor y efecto, 0 CFE 0 cualquier otra parte impugn 'I1~iclllil<\i!l""'~""'v 
exigibilidad de este Contrato 0 de cualquiera de los Pagares 0 de cualquier Docu S'~ 0"-

Credito; 0, 

(f) Si ocurre cualquier evento 0 condici6n que, segun 10 determine Bancomer, tenga 0 sea 
capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, obligaciones, condici6n 
(financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operaci6n 0 proyectos de CFE, 0 que 
pueda afectar la capacidad de CFE de pagar cualquier cantidad adeudada bajo este Contrato 0 
los Pagares suscritos al amparo del mismo 0 bajo cualquier Documento del Credito 0 de cumplir 
con sus obligaciones que Ie derivan de los mismos; 0, 

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

(h) Si se dictare una 0 mas sentencias ° laudos definitivos en contra de CFE que 
representen una obligaci6n de pago igual 0 superior a EE.UU.A.$75,000,000.00 (setenta y cinco 
millones de d61ares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su 
equivalente en cualquier otra moneda; 0, 

(i) Si CFE incumple cualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio contenido en este 
Contrato, que deba ser cumplido u observado por CFE y respecto del cual no se haga 
referencia especffica en esta Clausula Decima y dicho incumplimiento no se subsanare dentro 
de los 30 (treinta) dras naturales siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido, excepto por 10 
que se refiere, (1) a las Obligaciones de Hacer estipuladas en los incisos (a), (b), (c), (d) Y (v) de 
la c1ausula 8.1. de este Contrato, (2) las Obligaciones de No Hacer estipuladas en los incisos 
(a), (b), (c), (d) y (e) de la c1ausula 8.2. de este Contrato y, (3) aquellas obligaciones que 
conforme a 10 establecido en este Contrato tengan un plazo especffico para su cumplimiento; 0, 

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

(k) Si durante cada ano de vigencia del presente Contrato, no se contempla e incluyen, las 
obligaciones de pago de CFE y cualquier pago de principal e intereses del Adeudo y cualquier 
otra cantidad pagadera conforme al presente Contrato y conforme a cualquier Documento del 
Credito, en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n que corresponda al ejercicio fiscal en 
que habran de realizarse dichos pagos. 

(I) Si CFE entra en estado de disoluci6n 0 de liquidaci6n. t\N" 
(m) Si CFE incumple cua -uier otro contrato u obligaci6n que tenga contraida con Bancomer, \' 
diferente a este Contrato' que contraiga con Bancomer en 10 futuro, 0 si se da por vencido de ):-
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manera anticipada, por causa imputable a CFE y/o por una causa originada p ci~[qIi],-~t.;,·.:!'!!iiij71~o ~,",'" 
de dichos contratos u obligaciones, /HIli J I!1/'iiJ U" , 

(n) Si CFE incurre en u ocurre, cualquier causa de vencimiento ~q.?<6 causa ~~ ,ill}' 
incumplimiento prevista en el presente Contrato, en los Pagares 0 en cualquier ~'P1eru~~~00~' 
Credito u ocurre cualquier evento que mediante notificaci6n 0 con el transcurso 1hn 10 

ambos, constituirra una causa de vencimiento anticipado 0 una causa de incumplimiento, 

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

En caso de que ocurra cualquiera de las causas de vencimiento anticipado 0 causas de 
incumplimiento senaladas anteriormente, Bancomer podra, mediante simple comunicaci6n por 
escrito dirigida a CFE declarar por vencido anticipadamente el plazo estipulado para el pago del 
Credito y demas accesorios pactados en el presente instrumento, En caso de que Bancomer 
haya entregado la comunicaci6n antes referida a CFE, excepto en el caso de los incisos (a), (c), 
(d), (e), (i), 0), (k), (I), (m) y (n) anteriores en cuyo caso CFE no tendra un plazo de remedio para 
dichos eventos, 0 bien, en su caso, tendra el plazo de remedio especificado en dichos incisos, 
para los demas incisos de esta Clausula CFE tendra un plazo improrrogable de 10 (diez) dras 
naturales a partir de dicha comunicaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e 
informar a Bancomer de las medidas para subsanar dicho incumplimiento, En caso de que CFE 
no subsane el incumplimiento en el plazo correspondiente se tendra dado por vencido 
anticipadamente el Credito sin necesidad de declaraci6n judicial y Bancomer podra exigir el 
pago inmediato del mismo y CFE debera pagar a Bancomer de manera inmediata el importe 
total del Credito y todas las demas sumas que se adeuden bajo el presente Contrato y bajo 
cualquier Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costo por 
rom pimiento y el pago de cualquier otro costa por cualquier otro concepto, caso en el cual el 0 

los Pagares que haya suscrito CFE, en esta fecha venceran y seran pagados de inmediato; en 
caso contrario CFE se obliga a pagar intereses moratorios conforme a 10 pactado en el presente 
instrumento, tomando como base la ultima tasa ordinaria aplicable al Credito, 

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

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

DECIMA SEGUNDA,AUTORIZACION. CFE ratifica la autorizaci6n que previa, expresa e . 
irrevocablemente otorg6 a Bancomer en documento por separado, para que solicite a la(s) ~ 
Sociedad(es) de Informaci' Crediticia Nacional(es) 0 Extranjera(s), que considere 
necesaria(s), toda la i~or ' / I' n relativa a su historial creditlcio. De igual manera Bancomer, ~' _ 
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quedo autorizado para realizar revisiones periodicas y proporcionar infor#a~ici@·t~q~f~i,,~,I"";:"-;-'?O 
historial crediticio a dicha(s) sociedad(es) que considere necesaria(s), en tet!ninQ!l~IL~J ~~W 0 ~ 
para Regular las Sociedades de Informacion Crediticia. Dicha autorizaci6~\ ;estara VlgEmte'-. .. 
cuando menos durante 10 (diez) anos contados a partir de la fecha de su firma'G!\e,n'wnto exista ,;",,0 
una relacion juridica con Bancomer. CFE manifesto que conoce plenamente\'I~o,rt,at!,W~,\~~P-:;0" 
alcance y las consecuencias de la informacion que se solicitara en forma peri6CIiQj;l"':IR§lE~?::;-: 
anal isis financiero y crediticio. '--:::0.. .. ,,-

DECIMA TERCERA. VARIOS. 

13.1. CFE renuncia incondicional e irrevocablemente en la medida permitida p~r las leyes 
aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener sus activ~s, en relaci6n con 
cualquier reclamacion derivada de este Contrato 0 derivada de cualquier Documento del 
Credito, salvo por 10 dispuesto en el articulo 4° (cuarto) del Codigo Federal de Procedimientos 
Civiles. 

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

13.3. Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare cualquier 
ley, reglamento, circular u otra disposicion (incluyendo, sin Iimitacion alguna, requisitos 
referentes a capitalizacion de Bancomer, reservas, depositos, contribuciones, ordinarias 0 

extraordinarias, impuestos y otras condiciones) aplicables a Bancomer 0 a su cas a matriz, a 
cualquiera de sus oficinas encargadas de la administracion y del fondeo del Credito 0 se 
cambiare la interpretacion p~r cualquier tribunal 0 auto rid ad competente de cualquiera de las 
mismas, 0 sucediere algun evento y como consecuencia de cualquiera de los hechos anteriores 
aumentare el costo para Bancomer de hacer 0 mantener vigente el Credito, 0 disminuyeren las 
cantidades a recibirse por Bancomer, CFE pagara a Bancomer, a solicitud de este, el ultimo dia 
del Periodo de Intereses vigente en dicho momento, y asi consecutivamente, las cantidades 
adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran para compensar a Bancomer por 
dicho aumento en el costo 0 disminucion de ingresos. En la solicitud de Bancomer a que se 
hace referencia anteriormente, Bancomer especificara las causas del aumento en el costo 0 

disminuci6n de ingresos, asi como sus respectivos calculos y, salvo error en dichos calculos, la 
determinacion de Bancomer sera concluyente y obligatoria para CFE, 

13.4. Ninguna omision 0 demora por parte de Bancomer en el ejercicio de cualquiera de sus 
derechos, facultades 0 acciones conforme a este Contrato se podra considerar como renuncia a 
los mismos, ni podra cualquier ejercicio, singular 0 parcial, de cualquiera de dichos derechos, 
facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior ejercicio de los mismos 0 el ejercicio de 
cualquier otro derecho, facultad 0 accion, Los derechos y acciones previstos en este Contrato 
son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 accion alguna prevista p~r la ley. 

13.5. Cada parte debera pagar los gastos incurridos por dicha parte derivados de la . 
negociacion, celebracion y formalizacion de este Contrato. Por su parte, CFE debera de pagar f0S:{ 
cualesquiera gastos y costos razonables y documentados (incluidos, sin Iimitacion, honorarios . \' 
legales) que se lIegasen a nerar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la ejecucion ./ 0 

o la terminacion del pre Contrato, p~r causa imputable a CFE. 7t 
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13.6. EI presente Contrato, conjuntamente con el estado de cuenta certifi ~~:~~~":;~~t~~OO 
de Bancomer, sera tftulo ejecutivo, de conformidad con 10 dispuesto por el ft[%ut9~'1 ~'fffirtj!il"t 
ocho) de la Ley de Instituciones de Credito. a I1tb· Il/UJU ~ 

13.7. EI presente Contrato, los Documentos del Credito y los demas doc f,ltos que deb 
ser celebrados conforme a los mismos, se reg iran conforme a las leyes fede !a(aJ\l!.iFJI,t, 
Mexico. 0 AL SEC' 

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

13.9. Los tftulos que aparecen frente a cada Clausula de este instrumento aparecen 5610 para 
conveniencia de las partes y no afectaran la interpretaci6n del presente Contrato. 

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

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

A Bancomer: 

BBVA Bancomer, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer: 
Avenida Universidad numero 1200 (mil doscientos), Colonia Xoco, C6digo Postal 03339 (cero 
tres mil trescientos treinta y nueve), Delegaci6n Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal. 

ACFE: 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), Colonia Juarez, 
C6digo Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Mexico, Distrito Federal. 
Atenci6n: Ram6n Rionda, Gerente de Planeaci6n Financiera. 
Tel9fono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 , 

EN TESTIMONIO DE LO A :J;ERIOR, y enteradas del contenido y alcance del presente If 
'" "000 ,,,',, ,I p~,"" C"'m'o PO' ""pcto " '"' ~ 
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representantes debidamente aulorizados para tal efecto, en la Ciudad de 
Federal, a los 6 (seis) dras del mes de dicfembre de 2011 (dos mil once), 

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Repr ntado por: 

LlC. FRANCISCO JAV R SANTOYO VARGAS 
Director d Finanzas 

"BANCOMER" 
BBVA BANCOMER, SA, 

INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

Representado por: 

EL 

La firmas forma parte integrante del contrato de apertura de credito simple que 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, como acreditada, y BBVA 

SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, como acreditante, hasta par la cantidad de $3,000,000,000,00 MN (Tres mil 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), el dia 6 (seis) de diciembre de 2011 (dos mil 
once), 1,-/0 

r' 
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Formato de Pagarl~ 

Anexo C 
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Anexo E 
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Anexo F 

fUblica Financiada 
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SEOReTARIAOO 

Anexo At 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA DE GOBIERNO 

EI presente ACUEROO NUMERO CATORCE/2010 
esta contenido en dos hoias Otiles 

Por medio de la presente se hace constar que durante la primera sesion ordinaria 
de /a Junta de Gobierno de la Comlslon Federal de Electricldad, realizada eI 
dia sels de abril de dos mil diez, los miembros de dicho organa calegiado 
aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuacion: 

La Junta de Gobierno, con fundamento en el articulo 12, fraccion X. 
de la Ley del Servlcio Publico de Energla Electrica y can base en el 
acuerdo Numero CUARENTA Y SIETEI2001 de este organa 
co/egiado, en alcance y complamento de la informacion contenida 
en su Acuerdo Numero SETENTA Y NUEVE12009 del 30 de 
noviembre de 2009, a propuesta del Director General, par conducto 
de la Direeeion de Finanzas, toma conoeimiento que la ant/dad 
gest/onara, en adieion a los flnane/am/entos enterados en el ultimo 
Aeuerdo dtado, aquel/os financiamientos en Moneda Nacional par 
un manto de hasta 315.4 mil/ones de pesos, mas los 
financ/amientos necesarios en divisa extranjera y/o en Moneda 
Nac/onal por un manto equivalente de hasta 87.9 mil/ones de 
d6/ares, para cumplir can obligaeiones contractuales de diversos 
proyectos anteriormente incluidos: 130 SLT 806 BAJiO (3' FASE), 
204 SLT 1119 TRANSMISI6N Y TRANSFORMACI6N DEL SURESTE, 
210 SLT 1204 CONVERS/6N A 400 KV DEL aREA PENINSULAR, 211 
SLT 1203 TRANSM/S/ON Y TRANSFORMACION ORIENTAL -
SURESTE, 212 SE 1202 SUMINISTRO DE ENERGiA A LA ZONA 
MANZANILLO, 215 SLT 1201 TRANSMIS/ON Y TRANSFORMACION 
DE BAJA CALIFORNIA, 231 SLT 1304 TRANSM/S/oN Y 
TRANSFORMACI6N DEL ORIENTAL y 233 SLT 1303 TRANSM/S/ON 
Y TRANSFORMACION BAJA.NOROESTE, asi como de los 
proyectos: 193 SE 1123 NORTE, 195 SE 1125 DISTRIBUCION (2' 
FASE), 197 SE 1127 SURESTE, 199 SE 1129 COMPENSACION 
REDES (7a FASE), 207 SE 1213 COMPENSACION DE REDES (3', 6a 

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

Asim/smo, aprueba que la admin/strac/on realiee los tramites 
correspond/eTtes par obtener, en su easo, las autorizae/ones 
procedentes para I ntralac/on de dichos finane/amientos. 

. . 



seORETARJADO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRiclDAD 
JUN-:'A DE aOBIERNO 

. Asimismo, se haee eonstar que el acuerdo reprodueido sera identifieado can el 
numeral ACUERDO NUMERO CATORCE/2010, Y que el acta correspondlente a 
dicha sesion se eneuentra en proeeso de fOrmalizaci6n. 

Para los fines queprocedan, con fundamenlo en el articulo 6", fraccl6n III del 
Eslatuto Organieo de la Comisi6n Federal de Electricidad, se expide la presente en 
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los trece dias del mes de abrll de dos mil 
dlez. 



8cORSiAFI)AOO 

AnexoA2 

COMISION FEDERAL DE ELE:CTRICIDAD 
JUNTA DEi GOSIERNO 

EI pre •• nte ACUERDO NUMERO SETENTA Y SIETEI2010 
esta contenldo en dos holes lItlies 

Par media de la presents ss hace canstar que durante la taream sesi6n ordinaria 
de la Junta de Gobierno de la Comisi6n Federal de Electrio/dad, reall4ada el 
dla uno de oclubre de dos mil diaz, los mlembl'as de dlcho 6rgana caleglado 
aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuacl6n: 

La Junta de Goblerno, con fundamento en el articulo 12, fracci6n X. 
de /a Ley del Servlclo Publico de Energfa Eleetriea y con base en el 
acuerdo de la Junta de Gob/erno Numero Cuarenta y Siele12001, a 
propuesta del Director General, por oondueto de la Direeci6n de 
Finanzas, toma eonoeimiento que la entldad gestionarn aquellos 
finanelamientos en Moneda Nacionel par un monto de haste 234.6 
mil/ones de pesos, mas los flnaneiamientos neceserios en dlvlsa 
extranjera y/o en Moneda Nacianal por un monto equlvalente de 
hasta 546,9 mil/ones de d6lares, para cumpllr, previa autorlzael6n 
del Presupuesto de 8gresos de la Federael6n 2011, con las 
obligaclones contreotua/ea, de los proyectos PIDIR8GAS OPF 151 
SE 1006 CENTRAL - SUR, 152 SE 1005 NOROESTE (3A FASE), 164 
SE 1003 SUBESTACIONES eLECTRICAS DE OCCIDENTE, 185 SE 
1110 COMPENSACION CAPACITIVA DEL NORTE, 188 S8 1116 
TRANSFORMACION DEL NOREST8 (2A FASE), 189 SE 1117 
TRANSFORMACION 08 GUAYMAS, 190 SE 1120 NOROESTE, 191 
SE 1121 BAJA CALIFORNIA (2A FASE), 194 SE 1124 BAJiO 
C8NTRO, 195 SE 1125 DISTRIBUCION (2A FASE), 207 SE 1213 
COMPENSACION DE REDES (9A Y 10A FASES), 209 SE 1212 SUR· 
PENINSULAR (1A Y 4A FASES), 210 SLT 1204 CONVERSION A 400 
KV DEL AREA PENfNSULAR (2A FASE), 211 SLT 1203 
TRANSMISJON Y TRANSFORMACION ORIENTAL - SURESTFE, 214 
SE 1210 NORTE - NOROESTE (1A, 2A Y 4A FAS8S), 215 SLT 1201 
TRANSM/S/ON Y TRANSFORMACION 08 BAJA CALIFORNIA (2A 
FASE), 219 SLT RED DE TRANSMIS/ON ASOCIADA A 
MANZANILLO I U-1 y 2, 226 CCI CI GUERRERO NeGRO 1/1, 225 L T 
RED DE TRANSM/SION ASOCIADA A LA CI GUERRERO NEGRO Ill, 
250 SLT 1402 CAMBIO DE TENSION DE LA LT CULIACAN • LOS 
MOCHIS Y 252 S8 1403 COMPENSACION CAPAC/TIVA DE LAS 
AREAS NOROESTE - NORTE, 

Asimismo, aprueba que la admlnistraci6n real/ae los tramites 
correspond/entes para obtener, en Sll oaso, las Butorizac/ones 

0,;procedentes para la eontrataci6n de dichos financiamientos, 

.~ 



9EOFlETAAlAOO 

OOMISION FEDERAL DE ELEOTRIOIDAD 
JUNTA DE GOBIEI'INO 

Aslmlsmo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera Identiflcado can el 
numeral ACUERDO NOMERO SETENTA Y SIETE/2010, Y que el acta 
correspondlente a dicha sasi6n se encuentra en proceso de formalizacion. 

Para los fines que procedan, con fundamento en 81 artIculo 6', fracci6n III, del 
Estatuta Organlco de Ie Comlsi6n Federal de Electrlcldad, se explde la presents en 
la Cludad de MexiCo, Dlslrllo Federal, a los quince dfas del mes de octubre de 
dos mil diazo 

EI presenle ACUERDO NOMERl 



• 

• 

AnexoA3 

COMISION 

Se:ORETARIADO 

Por medio de la presente se hace~~i~;~~~~~~~~~t~~=;~~:~~;~~~j~:~~ la Junta .de Goblemo deJa' Comi,fli6,rrfi 
de dieiembre de dos mil diez, 
el acuetao que seteproduce acofil:i!)ClilRfAIl! 

La Junta de GObllllfno, lio~i;fui'lw. 
X, de 1111 Ley del Servicio Pg~t~;f~:'~ 
el acuerdo de la Junta ~ 

y en .alcanee y cO:~C~~~~~~~~~~~l Acuerdo NumeYo 

~T::::CI~:rikues~ .. ~~ta~a"ln~:~~,P~;~~J;'(i~ 
gest/onara,en adic/on a '(U';fi)~Il.llc:/iIlJ 
Aouerdo oitado, aquel/os finan(iilli#i 
un monto .de hasta, 
financiamientos 
Nacional por un 

para 

proyectos: 101 
151 SE 1006 

COMPENSACION c~p~~rI1~'8~:~ 
1127 SURESTI'?, 198 

TRANSMISION Y r~~~~r:~11 
OCCIDENTAL, 214 1 

242 SE 1323 ~~r~~!!L~~~~,;~: 
CENTRO, 245 SE 

SEs Y L Ts DE LAS A~iA~i~~i~~~A~ilI([,) 
SLT 1402 CAMBIO DE 
MOCH/S. 

Asimismo, aprueba que. la adnilnfstril~16(1.~qc:e/Q:s Jr~niltas 
correspondientes para .. ·obtener, ·.e!ls~.cailfb,Ia,~; .. aYtorlzac;oiles 
procedentes para la contrataC/on cfedichQ$f!nlinciamlfjnlo$; 

; '- :. -' - '- - - --' .. ', ,:"._:" ','" - ',i' - - ;, -,; "", 
" ,.' " 

Asimismo, se hace co\,star queet acuerd?re~(qqQtjiqO sera idel')tiflcado con el 
numeral ACUERDO NUI\IIERO CIENI20tO,. yqueillacta corre$pohdiente a dioha 
sesion se encuentra en proceso deformallzaol62$ 



OOMISION 

SEORETAAIADO 

Para los fines queprOCedan~, ~CO~.: n~· :~;~~!;~~i~~~~i~:~~::fraqCI6nHldel Estatuto Organico de la Comlsi6n. I".preserite en 
la eludad de Mexico, Distrlto de 'enero de 
dos mil once . 

• 

• 



SECRETARJAOO 

AnexoA4 

COMISJON PEOERAL DS ELECTRICIDAD 
.JUN'fA 01;[ C;;OElII::lRNO 

Par media de la prasente se hace constar que durante la primers ses/an 
ordinaria de la Junta de Gob/erno de la Comls/an Federal de Eleetrlcldad, 
realizada al dla catorce de abrll de dos mil once, los mlembroa de dicho 6rgano 
aoleglado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gob/erno, can fUndamento en 91 art/cilia 12, fracelon X, 
de la Ley del Serv/c/o Publico de Energ/a EJectrlca, can base en el 
Acuerdo de fa Junta de Gob/erno Numero Cuarenta y Slate/2001 yen 
alcance y complement" de la informacion contenida en sus 
Acuerdolil SETENTA Y S/ETEI2010 del l' de ootubre de 2010 y 
CIENI2010 del 20 de d/c/embre de 2010, a propuests del Director 
General, por conducto de la D/reee/on de F/nanzas, toma 
conocimlento que la ant/dad gastlonara, en adicl6n a los 
flnane/am/entos enterados en los acuerdos c/fados, aquallos 
flnaneiamiantos en Monada Nac/ollal por un manto de hasta 208.2 
m/IJones de pesos, mas los finaneiamientos nscasarios en divlsa 
extranjera ylo en Monada Nacional por un manto equivalente de 
hasta 39.4 millonas de d61ares, para cumplir can obl/gac/ones 
contractualas de los proyectos: LT RED DE TRANSM/S/ON 
ASOCIADA A EL PACiFICO, LT RED DE TRANSM/S/6N ASOCIADA A 
LA CG LOS HUMEROS III, S.S. 1124 BAJ/O CENTRO (2A FASE) Y SE 
1125 DISTRIBUCI6N (3' FASS). 

As/m/smo, aprueba que la admlnlstraci6n realiee los trtimites 
correspondientes para obtener, en au caso, las sutorlzac/ones 

, ___ ~ ___ pmcedentes-parllJlI __ contrataci6nrJe_dichf)$finaociamHmtQS. __________________ _ 

Asimismo, se hace constar qua el acusrda reproducido sera Identlflcado con el 
numeral ACUERDO NUMSRO VEINT/TRES/2011, y que el acta correspondiante 
a dlcha sesi6n S8 encuentra en proceso de formalizacl6n. 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6', fracc/on 1/1, del 
Eatatuto Organico de Ie Comlsl6n Federal de Electricidad, se expide la presente 
en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los cinco dies del mes de mayo de 
dos mil once. 

- - -~--.---.. ---

LI~~ Pra~o Carranza ~ 
Prosecretario <{' 

\-. 



SECRS'"ARIADO 

AnexoA5 

OOMISION FEDERAL DE ELEOTRICIDAD 
JUNiA Dt: GOBISRNa 

EJ prosonto ACUERDO NUMERO OCHENTA Y TRES2011 
esta ccnten'ldo en dos hoias !.'rilles 

Par medio de la presente se hace constar que durante la tereera sesion ordinaria 
de Ie Junta de Goblsmo de la Comlslon Federal de Eleatric/dad, reallzada el 
dla nueva de septiambrs de dos mil once, los miembros de dicho 6rgano 
colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gob/sma, con fundamento en sl articulo 12, frace/on 
X, de Ie Ley del Serv/cio Publico de Energ/a Eleo/rlca y con base 
en el acuerdo de la Junta de Gabiema NUmero CUARENTA Y 
SIETEI2001, en alcanee y complemenlo de la Informacion 
conlen/da en sus Acuerdos numero SETENTA Y SJETEl2010 del 
1'de oetubre de 2010, niimero CIENf2010 del 20 de diciembre de 
2010 y niimero VEINTITRESf2011 del 14 de abril de 2011, a 
propuesta del Director General, par conduclo de /a Direcci6n de 
F/nanzas, tome conoe/mfanta que Ie ant/dad gestionarl1, en 
adicion a los financiamien/os enterados ell los Acuerdos citados, 
equal/os financiamientos necesar/os en divisa extranjera yfo en 
Moneda Naclonal por un manto equivalente de fIesta 383.8 
mil/ones de do/ares, para cumpllr con obligeelones contractua/es 
de los proyectos: 222 CC CC Repotenciaclon CT ManzallllJo I U·1 
Y 2 y 227 CG LOS HUMEROS II. 

Aslmismo aprueba que fa admlnistraclon rea lice los tramites 
correspondientes para obtener, en su casoJ las autoriZ8ciones 
procedente" para fa contratecion do dicilos fimmciamientos. 

Ad/clone/mente, toma nota que 01 norobre del prayecte LT RED 
DE TRANSMISI6N ASOC/ADA A LA CG LOS HUMEROS III 
mencionlldo en el Aeuerdo de la Junta de Gobierne niimero 
VEINTITRES/2011 del 14 de abril de 2011, debaser 223 LT RED DE 
TRANSMISI6N ASOCIADA A LA CG LOS HUMEROS II, de 
conformidad con e/ nombre del proyecto establecido en .1 
PresLlpuesto de Eigresos de fa Federaeion para el Ejerciclo Fiscal 
2011. 

Asimismo, se haee constar qua el acuerdo reproducido sera identifieado con al 
numeral ACUERDO NOMERO OCHENTA Y TRESI2011, Y que el acta If''''''.'''' ,,"""' "",., ~ ""'00",""" ""~, ".,,~,,~,.". 



S50RETARIAOO 

OOMI810N FEDERAL DE ELEOTRIOIDAD 
JUNTA oS (';!'OB!EANO 

Para los fines que procedan, can fundamento en 81 articulo 6", fracci6n III, del 
Estatuto Organlco de la Comlsl6n Federal de Eleelrlcided, se expide la presente 
en la eludad de Mexico, Distrito Federal, a los veintiseis dfas del mes de 
sept/embre de dos mil once. 

lie. sa Antonio Prado Carranza 
Prosecretario 

"t;'~' "","00 ""m",","" ''"~" -.-•••• ,.-



"ANEXO B" 

FORMATO DE PAGARE 

PAGARE 

FECHA DE SUSCRIPCION: de 

LUGAR DE SUSCRIPCION: Mexico, Distrito Federal. 

La suscrita COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ia "Suscriptora"), un escentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexinos, este f'AGARE promete 
incondicionalmente pagar a la orden de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITU~Ifl!N,DE'::B CA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), la suma principal de $ 'E:,:,~;:'::LI\I!"N. (LETRA de pesos 00/100 
Moneda Nacional), mediante 20 (Veinte) amortizaciones semestral\li?y?:~,~ce~Jvas cuyos importes y vencimientos 
se detall!3n mas adelante en la Tabla de Amortizaciones, en la intelf9:tlncj~:quem:el periodo de presentaci6n de este 
PAGARE se extiende hasta 180 (ciento ochenta) dias despues de'T~i1:fecha de vencimiento de la ultima de las 
amortizaciones de la suma principal de este PAGARE,'h:r. 

~ 
A partir de la fecha de suscripci6n del presente PAGARE y hasta su vencimiento, la suma principal insoluta 
devengara intereses ordinarios, que seran pagaderos en cada Fecha de Pago de Interese~ (se~ define masr;::-
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adelante), a una tasa de interes anual igual al resultado de sumar 1.43 (uno punta cuare ~\!J~ tres) puntos ,., 0 

porcentuales a la Tasa TilE (segun se define mas adelante) aplicable durante cada Periodo de In ~;;e~ (segu ... n .. s.e ... "'0 ;" 
define mas adelante). ~o/~(' -1U-rOR\l.~G~~ ", 

o ,I,\ ~. _ •. -j-r""·,' 

Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses, la tasa anualizada de interes ~a6r~{' 
dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicara por el numera de los dlas .~aturales que 
integren el Perlodo de Intereses de que se trate, La tasa resultante se multiplicara por el saldo insolut15,,~'I!n presente 
PAGARE: y el producto sera la cantidad que por concepto de intereses debera pagar la Suscriptora a:~~a~,Clamer en 
cada Fecha de Pago de Intereses, . .,.", """,i" 

>'~; 

En caso de que la Suscriptora incumpla con alguno de los pagos de principal que se obliga a r~~li~'1f1en',\"I'~';esente 
PAGARE, la suma insoluta vencida y no pagada devengara intereses moratorios diarios Pagadero'ij':a la vista, desde 
la fecha en que se incurra en mora hasta la fecha de su pago total, a la tasa anualizada qci€l"res,ylje"qe sumar 1 (un) 
punta porcentual a la tasa ordinaria establecida anteriormente en el presente PAGAR~". .." ,,,,""';, 

-,?;Y'''', ';jjf' 

Para calcular los intereses moratorios la tasa anualizada de interes moratori~"apll!il~5ISl",~e dividira entre 360 
(trescientos sesenta) y el cociente se aplicara a los saldos insolutos y vencidos, r'el'~ltanqa' asl el interes moratorio 
de cada dla, que se ha obligado a pagar la Suscriptora en terminos de este RE",.,.",,,,,,,· 

La suma principal de este PAGARE y los intereses correspondienles'''alg,m" 0 se pagaran a Bancomer, en la 
cuenta numero 0182605430 (cero uno ocho dos seis cera cineS: cuifro f~es cera) a nombre de Bancomer, 
Cuenta Uquidadora Banca Corporativa, aperturada en BBVP!'~",Bancomer, SA, con CLABE numero 
012180001826054309 (cero uno dos uno ocho cero cero cerq,,!'iho ocho'd!'!;; seis cera cinco cuatra tres cera nueve), 
a mas tardar a las 13,00 (trece) horas (hora de la Ciuda ..... 'xico), de la fecha en que deba hacerse el pago 
correspondiente, en pesos moneda de curso legal en Mexi fon~os disponibles el mismo dia. 

En el supuesto de que cualquier pago conforme ae~re pfi!'" it.''''debiere hacerse en un dla que no fuere un Dla 
Habil (segun dicho termino se define a continuaci6n);ii\j!.pho tl~go debera hacerse el Dia Habil inmediato siguiente, 
con el correspondiente recalculo de intereses,!l,\;W,~ el dla"l~wabil y el Dia Habil siguiente. 

La suma principal de este PAGARE:, asic&1no 10sl~Jereses correspondientes al mismo, se pagaran libres de toda 
deducci6n de impuestos, derechos, triR.iUto~1il!9pntritl,~ciones, cargos, retenciones y cualquier responsabilidad fiscal, 
presente 0 Mura, respecto a las Sumas"Ragaaeras'Conforme a este PAGARE:, 

Segun se utilizan 
significados: 

que se mencionan a continuaci6n tendran los siguientes 

"Dia(s) Hilbil(esl", ;,to sabados, domingos 0 dlas festivos, cualquier dia en el cual las oficinas 
pnncipales de las Instltu,cicmesd, e',cr'edito del pais en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, esten abiertas al publico 
para la realizaci6Q"cI " "acianes bancarias. 

eses", significa, el ultimo dia de cada Perlodo de Intereses. 

"Period e Inte ' ", significa, cad a perlodo de 1 (un) mes calendario con base en el cual se calcularan los 
intereS'es .. ~e cay~e la suma principal insoluta de este PAGARE:, en la inteligencia de que, (i) el primer Periodo de 
Inter~se§,d:imenzara en la fecha de suscripci6n de este PAGARE: y terminara precisamente el ultimo dia calendario 
del"::ij1jS'mo mes en que se haya suscrito el presente PAGARE:, (ii) los Period os de Intereses subsecuentes 
come~§ran el dia siguiente al ultimo dia del Periodo de Intereses inmediato anterior y terminaran el ultimo dia 
calendan'o del mes calendario inmediato siguiente al que haya terminado el Periodo de Intereses inmediato anterior, 
y, (iii) cualquier Periodo de Intereses que este vigente en la fecha de la ultima de las amortizaciones de principal de ? 

este PAGARE: terminara precisamente en dicha fecha. W 
"Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 28 (veintiocho) dlas, 0 en caso de '\ 
caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 26 (veintiseis), 27 (veintisiete) 6 29 (Veintinuev/~, determinada ,)0 

J;?; r~ 
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p~r el Banco de Mexico y publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el Dla Habil inmediat eJior a la fecha f/ J 
de inicio de cad a Perlodo de Intereses. 01>? () cp\q;' 

~<tO/':; AUTOR\1..i" '~" « 
. ~ 0 ';1 ".rc"lo ",,-

Para el caso de que en cualqulera de cada uno de los Period os de Intereses en que se devengaran 10 ~~6" 
se Ilegare a contar con la determinaci6n por parte de Banco de Mexico de la Tasa TilE, se aplicara al presente 
PAGARE la tasa de interes que sustituya a dicha Tasa TilE y que asllo haya dado a conocer el prqpio,Banco de 
Mexico, aplicandose como margen los mismos puntos porcentuales sefialados para la Tasa TIIE"'1111smos que 
estan sefialados anteriormente en este PAGARE y el mismo sistema para su calculo. .,' 

En el supuesto de que el Banco de Mexico no de a conocer tasa de intereses sustituta de la T<ls:§"rl!E, se •. ap:ir~ara 
a este PAGARE, como tasa sustituta la Tasa CETES a la que se Ie adicionaran el 0 los pun"!i:1.~ 1?~~eEmtul!i"les que 
representen la diferencia que haya existido entre los promedios aritmeticos de las Tasa~ .. JIIE ~·1Iiils Tasas CETES 
publicadas durante los 12 (doce) meses calendario inmediatos anteriores mas 1.43 (un,g··pu!l.to·euarenta y tres) 
puntos porcentuales..... ...• ••••• 

Para electos del presente PAGARE, "Tasa CETES", significa, la illtima tasa ua".·a~.i~·teres de rendimiento 
equivalente a la de descuento, de los Certificados de la Tesorerla de la Federaci .,.a pla;;;o de 28 (veintiocho) dras 
0, en caso de caer en dra inhabil el termino de dicho plazo, de 26 (veinti~~is.)T.f1'·Wernfisiete) 0 29 (veintinueve) 
dlas, en colocacion primaria que semanalmente de a conocer el Gobierpo Fe·~.eE~·inpo.r conducto de la Secrelarla de 
Hacienda y CrMito Pilblico mediante avisos en los periodicos de m 'drn~ircilIWci6n en el pals, siendo aplicable al 
presente PAGARE la illtima Tasa CETES que se haya dado a conG r dEi,imaHera previa al inicio de cada Perlodo 
de Intereses. 

En caso de que no se publique ninguna de las tasas 9.~·f~;i9,[(mente sefialadas, la Suscriptora negociara con 
Bancomer, dentro de un plazo de 20 (veinte) dras naturales,.I.€I'·las€l •• pe interes aplicable a los said os insolutos de 
principal de este PAGARE, en base a las condici.Qh·es·Lpre¥ale~i·Emtes en el mercado de dinero. Durante el 
mencionado plazo, regira la ultima tasa de interese"dinarib"R. ap'II'cada a este PAGARE. 

Si la Suscriptora y Bancomer no se pusieran d,e,.<;ICUerdoq.:l·~ndeterminacion de la tasa de interes sustitutiva, dentro 
del plazo mencionado en el parrafo anteriqltv··gH®~.Qes la'Suscriptora pagara el saldo insoluto del PAGARE y sus 
demas accesorios, en la fecha en que concJ.~ya el rgJerido plazo de 20 (veinte) dras naturales, toda vez que en caso 
contrario el saldo insoluto del PAG,ft,RE 'devengg"ta los intereses moratorios establecidos en esle PAGARE, 
tomando como base la ultima tasa q.~'Tr1.weses'or(jTnarios aplicada al mismo. 

'''',-
Para todo 10 relativo al prese~~e ••• ~AGAR·§ty la Suscriptora y, en su caso, los demas obligados cambiarios, se 
someten expresamente a l.as le~es .• Y""€I.,la jurisdicci6n de los tribunales federales competentes, de la Ciudad de 
Mexico, Distrito Federal, '1" unOi.i3·ndo 'en forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles p~r ra . n .~.d\fmicilios presentes 0 futuros, 0 por cualquier otra causa. 

~ _ (Ietra) paginas y esta vinculado al contrato de apertura de crMito simple que 
gncomer el dra 6 (seis) de diciembre de 2011 (dos mil once). 

LA SUSCRIPTORA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representada p~r: 

NOMBRE APODERADO 
Cargo: ____ _ ~ 

Domicilio de la Suscriptora: Paseo de la Relorma nilmero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), Colonia 

~ v 

./ 

Juarez, C6digo Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Delegaci6n Cuauhtemoc, Mexico, Di . "Federal. 1-0 
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[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO C" 

FORMATO 

SOLICITUD DE DISPOSICION 

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

PRESENTE 

Estimados Se~ores: 

Mexico, D.F., a _ de ___ de 201 

Hago (Hacemos) referencia al contrato de apertura de crMito simple celebrado el dia 6 (seis) de 
diciembre de 2011 (dos mil once), entre la COMISIGN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ("CFE"), 
como acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCIGN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, por virtud del cual Bancomer 
otorgo a CFE un crMito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $3,000,000,000.00 M.N. (Tres 
mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (en 10 sucesivo el "Contrato de Credito"), con el 
objeto de manifestar 10 siguiente: 

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

2. De conformidad con 10 estipulado en la Clausula 4.1. del Contrato de CrMito, por medio 
de la presente Solicitud de Disposicion, CFE avisa que desea disponer del CrMito objeto del 
Contrato de CrMito, de acuerdo a 10 siguiente: 

(a) Fecha de Disposicion: de de 201 

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

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

4. Asimismo CFE, por este medio hace constar que a la fecha de la presente Solicitud de 
Disposicion: (i) no existe hecho 0 motivo alguno que se considere un incumplimiento a las 
obligaciones a cargo de CFE derivadas del Contrato de CrMito; (ii) no existe, ni ha incurrido CFE, 
en alguna de las Causas de Incumplimiento previstas en el Contrato de Credito; (iii) no existe algun 
hecho 0 acto que por el simple transcurso del tiempo 0 mediante aviso, 0 ambos, lIegue a constituir 
una Causa de Incumplimiento; (iv) CFE se encuentra en cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo conforme al Contrato de Credito; (v) las declaracione ~e CFE 
manifestadas en el Contrato de CrMito son ciertas y correctas a la fecha de la pr!'tse olicitud 
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de Disposici6n y; (vi) no ha ocurrido un evento 0 condici6n que tenga 0 pueda te 
Adverso Importanle 0 que afecle 0 pueda afeclar la capacidad de CFE para cu 
obligaciones derivadas del Contralo de CrMito. 

;::";:;=~~ 
,. "'ot- :-:.:?': _,l,,--~~ ° J .,~, ,U /::J \>- p--O' c_.~ ')1:.- (,-

,0 [" "'TI "0 <1>( .::J~ vr'v A ;;1:,,~ \~j '1 /0 
r i3i Efe"(cid:,, 1. 0 

pli]: . .,s[j:s:::c_' ---''!'-
o ifrGiSlfliWO ~ 

5. En virtud de 10 anterior, solicita mi (nuestra) representada que la Disposici6n lff~tu~'---'--':, 0 

Credito objeto del Contrato de Credito a que se refiere esta Solicitud de Disposi 0q,. ~ sea [,,/~: .. ;~ 
abonada en los terminos y en la Cuenta de Cheques de CFE paclados en el Contrato de l ~)~09n:~ ~ < :// 

""""" 1_ :0,: ".~~'''' . ...:~ .. "'"'-,,~,...~ 
6. La presenle Solicitud de Disposici6n es incondicional, irrevocable y obligatoria para CFE7'er-
cual indemnizara a Bancomer si por cualquier causa imputable a CFE, este no dispone del CrMito 
en la forma y terminos antes se~alados_ 

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

ATENTAMENTE 

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado por: 

(NOMBRE APODERADO[SJ) 

Colonia Juarez, C,P, 06600 (cero seis mil seiscientos), Mexico, Distrito Federal. ~ 
Domicilio de CFE: Paseo de la Reforma nilmero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), ),J. 

V 
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[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO D" 

Formato de Certificaci6n del Director de Finanzas de CFE 

BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 
Montes Urales No. 620, Piso 2, 
Col. Lomas de Chapultepec, 
Mexico, D.F., C.P. 11000 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Mexico, D.F., a _ de __ de 201_. 

Me refiero (Nos referimos) al contrato de apertura de credito simple celebrado el dia 6 (seis) de diciembre 
de 2011 (dos mil once), hasta por la cantidad de $3,000,000,000.00 M.N. (Tres mil miliones de pesos 
00/100 Moneda Nacional), entre la Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE"), un Organismo 
Descentralizado de la Administraci6n Publica Federal del Gobierno Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, y BBVA Bancomer, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 
("Bancomer") (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 tend ran el significado 
atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

EI suscrito, [Director 1 Subdirector] de Finanzas de CFE, Funcionario Autorizado conforme al Contrato de 
Credito, certifico: 

(a) Que las declaraciones de CFE contenidas en el Contrato de CrMito son ciertas, 
correctas y completas en la fecha de firma del Contrato de CrMito y continuan siendo 
ciertas, correctas y completas en la Fecha de Disposici6n. 

(b) Que ala 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 proyeclos de CFE, 0 la capacidad de 
CFE para cumplir con sus obligaciones conforme al Contralo de Credito, a los Pagares 0 

conforme a cualquier Documento del Credito. 

(d) 

(e) 

Que a la fecha del presente, la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de W 
largo plazo no es menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de Standard & Poors. \ 

Que el nombre, cargo y firma de la(s) personals) que a~.g}1nuaci6n aparece(n) es(son) 
su(s) firma(s) y dicha(s) personals) esta(n) y con~restando facultada(s): .~ 



(i) Para celebrar el Contrato de Crectito y los Pagares; 

(ii) Para firmar en nombre y representaci6n de CFE las Solicitude 
conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato de CrMito; 

(iii) 

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

Firma 

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

(f) Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Crectito, 
y la suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagares, estan comprendidos dentro de 
sus facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los 
actos corporativos y legales necesarios incluyendo la aprobaci6n de la Junta de Gobierno 
de la CFE de conformidad con la LSPEE y el Estatuto Organico de la CFE, y no 
contravienen, (I) el Estatuto Organico de la CFE, (iI) ni la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la LSPEE, ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposici6n 
legal que Ie sea aplicable, ni ninguna senten cia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n 
que Ie sea aplicable 0, (iii) disposici6n contractual alguna que Ie obligue 0 afecte a 
cualquiera de sus activ~s 0 ingresos. 

(g) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere de 
autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 accion alguna por parte de, ni notificacion a, 0 registro 
ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Crectito, salvo 
el registro correspondiente ante la Secretaria de Hacienda y Crectito POblico. 

(h) Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Crectito, los Pagares y conforme a 
cualquier Documento del Crectito, una vez suscritos, constituiran obligaciones legales y 
valid as de CFE, exigibles en su contra de conformidad con sus respectivos terminos, 
sujeto a cualquier ley en materia de concurso mercantil, quiebra, insolvencia, 
reestructuracion 0 similares que afecten la exigibilidad de los derechos de los acreedores 
en forma general. 

(i) EI presente documento consta de 2 (das) paginas. 

Atentamente 

Comision Federal de Electricidad 
Representado por: 



MEMBRETE CFE 

"ANEXO E" 

FORMATO DE OPINION LEGAL DEL ABOGADO GENERAL DE C 

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

Muy senores nuestros: 

EI suscrito, en mi caracter de Abogado Genera[ de [a COM[S[ON FEDERAL DE ELECTR[C[DAD 
("CFE"), y de conformidad con e[ contrato de apertura de credito simple de fecha 6 (seis) de 
diciembre de 2011 (dos mil once), hasta por [a cantidad de $3,000,000,000.00 M.N. (Tres mil 
mil[ones de pesos 00/100 Moneda Naciona[) (e[ "Contrato de Credito"), ce[ebrado entre CFE, como 
acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, [NST[TUC[ON DE BANCA MUL T[PLE, GRUPO 
F[NANC[ERO BBVA BANCOMER ( "Bancomer"), como acreditante, me permito rendir esta opinion 
legal en re[acion con dicho Contrato de Credito, de [os Pagares a ser suscritos a[ amparo del 
mencionado Contrato de Credito y de [as Solicitudes de Disposicion. 

Esta opinion se rinde de conformidad con e[ inciso Ul de [a C[ausu[a Novena del Contrato de 
Credito. Los terminos con mayuscu[a inicia[ que se uti[icen en esta opinion y que no se hayan 
definido en [a misma, tend ran e[ significado atribuido a dichos terminos en e[ Contrato de CrMito 

La presente opinion presupone, sin investigacion de mi parte, que e[ Contrato de Credito fue 
firmado por [os representantes de Bancomer y que [as fotocopias de su escritura constitutiva y 
poderes, son integras y concuerdan con sus originates. 

En re[acion con esta opinion, he examinado aque[[os documentos y [eyes mexicanas que he 
considerado necesarios 0 apropiados como base para [a siguiente opinion, inc[uyendo de manera 
enunciativa mas no [imitativa: 

(a) e[ Contrato de Credito junto con sus anexos y [os Pagares; 

(b) [a Ley del Servicio Publico de Energia E[ectrica ([a "LSPEE"); 

(c) e[ Codigo Federa[ de Procedimientos Civiles; 

(d) 

(e) 

[a Ley Genera[ de Deuda Publica; 

e[ Estatuto Organico de [a CFE; 

(f) [a Ley Organica de [a Administraci6n Publica Federa[; 

(g) 

(h) 

(i) 

[a Ley F edera[ de Entidades Paraestata[es; 

e[ Codigo de com

7
erCiO; . 

e[ Codigo Civil Feder'l[' 
." 
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U) 

(k) 

(I) 

,~c_ \/ 
~<~ ,~'.) 

(~,~Y Aj ~o 
copia del documento que acredita el nombramiento derRIl;~~ I il71DO ~ 
_________ Uunto con una copia de la escritura pilblica ~80ntiene--'-~ 
los poderes otorgados a dicha persona) como Director de Finanzas de ~t ';'Q ,()o 

't; 0B- ,0";:' (/)" 
0/),:' ...:]I.r,. ... -,rlf~c «'o 

copias de las actas de las Sesiones de la Junta de Gobierno de CFE, en I '(j)~~;CfO'" 
se aprob6 la celebraci6n del Contrato de Credito y la suscripci6n de los Pagar ~~ 

cualquier otro documento, ley, consentimiento, licencia, aprobaci6n y autorizaci6n 
de, 0 declaracion de, 0 registro con, cualquier autoridad gubernamental, y 
cualquier otro documento que he considerado necesario 0 apropiado como base 
para rendir esta opini6n. 

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

1. CFE cuenta con personalidad jurfdica y facultades suficientes para ser propietaria de sus 
activ~s, arrendarlos y operarlos. Tambien tiene facultades para conducir sus negocios asf 
como para suscribir el Contrato de Credito, las Solicitudes de Disposici6n y los Pagares, y 
cumplir con sus obligaciones derivadas de los mismos. 

2. CFE tiene facultades suficientes para suscribir el Contrato de Credito, los Pagares, las 
Solicitudes de Disposicion y cualquier Documento del Credito, y cumplir con sus 
obligaciones derivadas de los mismos. 

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

4. La suscripcion, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Credito, Y la 
suscripcion, entrega y cumplimiento de los Pagares, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, incluyendo la aprobacion de la Junta de Gobierno de la 
CFE de conformidad con la LSPEE y el Estatuto Organico de la CFE, y no contravienen (i) 
el Estatuto Organico de la CFE, (ii) ni la Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la LSPEE, ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposicion legal que Ie sea 
aplicable, ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resolucion que Ie sea 
aplicable 0, (iii) disposicion contractual alguna que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus 
activ~s 0 ingresos. 

5. Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de CFE, asi como por el 
registro ante la Secretaria de Hacienda y Credito Pilblico a que se refieren las clausulas 
octava y novena del Contrato de Credito, no se requiere de autorizacion 0 aprobacion de, 0 
accion alguna por parte de, ni notificacion a, 0 registro ante, cualquier autoridad 
gubernamental u organismo regulatorio para la debida suscripcion, celebraci6n y 
cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Credito y de sus obligaciones al amparo 
del mismo y la suscripcion, entrega y cumplimiento de los Pagares y de sus obligaciones al 
amparo de los mismos. 

6. Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Credito, los Pagares y las Solicitudes de 
Disposici6n, una vez suscritos, constituiran obligaciones legales y validas de "CFE", 
exigibles en su contra de conformidad con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier ley 
en materia de concurso mercantil, quiebra, insolvenc' eestructuracion 0 similares que 
afecten la exigibilidad de los derechos de los :creedo en forma general. (~ 
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7. Las obligaciones de pago de "CFE" conforme al Contrato de CrMito y 
obligaciones quirografarias y no subordinadas de "CFE" y tienen, y 
tendran, la misma prelaci6n en el pago que cualquier otra obligaci6n 
subordinada, presente 0 futura, de "CFE". 

,~ 0 
,4/.~).' 

8. No existen en la fecha del Contrato de Creidito, y el suscrito no liene conoc ~D)\b ..\l'itg_UEl'~G'S~0v 
se amenace con, liligios, acciones 0 procedimientos que afecten a CFE 0 que Qi\ti~lE~[~D\~~' 
conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Imber.tantGf.;;'-
sobre el negocio, activ~s, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del Contrato de CrMito 0 

los Pagan!ls 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del Contrato de 
Credito 0 los Pagares. 

9. EI Contrato de Creidito y las operaciones contempladas en el mismo constituyen y los 
Pagares, una vez suscritos constituiran actividades mercantiles de CFE, y se encuentra 
sujeto a la legislaci6n mercantil respecto a las mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, 
ya sea soberana 0 de cualquier otra naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal 
(ya sea respecto a emplazamiento, embargo precautorio, embargo para la ejecuci6n de 
una sentencia, ejecuci6n 0 de cualquier otra naturaleza) para exigir el Contrato de CrMito 
o los Pagares, 0 para cobrar cualquier cantidad adeudada por CFE conforme a los mismos 
o 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 Articulos 1, 4 Y 7 (y demas 
articulos 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 activ~s de CFE no pueden ser ordenados por los tribunales en Mexico, (ii) la 
generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y suministro de energfa electrica como servicio 
publico, asf como la construcci6n, instalaci6n y obras requeridas para la planeaci6n, 
operaci6n y mantenimiento del servicio electrico nacional, se encuentran reservadas 
exclusivamente en Mexico a traves de la CFE. 

10. EI Contrato de Credito y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislaci6n mexicana. Para la validez y exigibilidad del Contrato de Credito y los Pagares 
en Mexico, no es necesario que los mismos se presenten 0 registren ante cualquier 
autoridad gubernamental de Mexico ni que se pague cualquier impuesto 0 contribuci6n de 
cualquier especie en Mexico. 

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

12. CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
Iimitaci6n, 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 conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumplimiento de 
que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga 
como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir con 
sus obligaciones de conformidad con; %i.~cvon . de Creidito y los Pagares 0 que se 
cuestione la validez de cualquiera de lOp 
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/.r""'" -'t Cf"";'L',..., ./~ _ V _--_ '~Ito 

, rV, Q JOt: Of'- r-;, 
,,0 fA .,~," ____ -,'lv v~ 

.)~ rr-v I )'t,"'w~7 ~ ( 
Mi opinion esta limitada a cuestiones relacionadas con la legislacion mexicana IgeJ'ile a ~~\~~ .., i"o 

fecha. f' Ifrf..·" .• ;c;'i.·~.~ .. -~ 
o 11~'-lJ;f~~f~JAlna n 

La presente opinion consta de _ (Ietra) paginas y se emite unicamente para su ~efici5-~!~1l·rk_!!_ .. J> 

el beneficio de sus causahabientes 0 cesionarios, por 10 que no podra ser util ~ por otras '" 0 

personas 0 para fines diversos, sin mi consentimiento por escrito. "'<' 0" o~' .;;" 

Atentamente, 

LlC .. -=-:--;:-;::-=-=:=-:-:-=-;-:-_ 
ABOGADO GENERAL DE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

o/jo''iUrOFHI..p!.:",?",:p'' 
"<.,'" "It S [("l-OYl-

~~:=~~ 
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Anexo F _ Col. -J,FC;lt.-
~5) 0,1 Dr- ,,J;:;, 

Q r - - 0l:.~_ (/ 

Obra Publica Financiada .;,'c 'v r:-~---' <.' <:" 
C)' , "'''''/ (, / «- ~,,,,",r"!' "7 '/ 

(;> ,~'t;j~;' t(o 
?{ i17::ii-;'. 'T .' 't 

'DeL BIEN FcCHA ~~ ! ,W, n 
J> 

DE 

,\~~ '" 
, 

PA<lQ. oj, 
1~~~;~~L~F~:N~~\D~o~g:S;E:~ SE VALLE DE 'BCO.1 + MVAr 

~ I~'" "II "'G'C:~ 
I <R RR? ?aq.8~ :~ "Ii. scr'o;'?J, 

1~;j;401, ~c~:N~I\O~~:g:SRT~AS SE RUIZ C;UK IIN"S AMPL. + MVAr 

20-0Ie-11 <R <" oaq Rq $1'R 7Rn nn 

I~;j; ~;L~:~~~~s.?~o~g:s~:s SE CERRO PHI" 10 II AMPL. 

,nl ,. "?1n "0" $92.978.40 

I~~~;~~L~F~:N~~\D~~~:S~:~ ISE 
,BCO. 1 + MVAr 

20-0Ie-11 $7,"'" A?' m "A,O'" ,"1.60 

'~;j;~01, ~C~~N~~\O~~:g:SRTEEAS ISE I CUATRO BCO. 4 

20-Dle-11 '" 0', ?Rn <n <0 Rnn nn 

~~T 1 ~O;, ~ES!, ~ TSyO~6ROESTE I~~, ' PUEBLA ENTQ. 
TABOADA - TECNOL6GICO 

20-0Ie-11 ., ,,, ,n1 OR '''01.671.80 
SLT 1401 SE'yLTs DE I~~I~~~ ~Op~T~~~~ ~~~~~~I~~~AN R' . rdl I I Y NOROESTE 

_UIS 20-Dle-11 .<"?Rn?R.' ., ,nR ROR nn 

~;~;~~L~ES y L Ts D~RDESTE I~~~~~~O PRIETO II-I 'IND. 

20-Dle-11 $2,009,700.91 <??n70 166.00 

~;j; 401 SES!, ~ T\D~ORO 
cvn"'~ ESTE 

ILT 'ENTQ. 
Ivn, W~ CETYS 

20-Dle-11 <RRa On? RR 
S.E. 1124 BAJIO v~'" mJ (2A FASE) IS.E. I I BCO.1 SF6 

21-Dle-11 .. '-R '0", 

~~ ~~ I (Etapa I; 
1 CT Ii I C;"N rRAL DE CICLO 

<Rn."'".'''''.69 2 

SLT R~~~~" r N7ANII ,0 I U-1 'L£_ 
ISEI [[LLO I (SF6) uUu'" uv,v, 

"nnn nnn nn 2 

1~~l~;;A~ I IDE ISE uur "'nu ) BCD. 1 5310604.07 
1? "?,047 1ROP 

I";~ T1~"-3_" 
ORI;NTAL-

~E JARDIN BCO. 1 (SF6) 

ISURESTE 2 $17 "R,O' '.RR 

ILTRED~;AEL I I I~~A~;ARO 'v, ~"VIM-
I 2 <ooP?.",,!,o, "n, nnn nnn nn 

I L T RED DE A LA CG ~6s HUMEROS 
ISE LOS, ,u"'~nv" III 

III 11 $3,617,238.50 $,nn RRO?R 
ISE 1006 L,~", nr _ - SUR (2A FASE) SE ) BCO. 1 Y MVAr 

$4,079,44R ,R $8,668,170.48 
ISE 1006 '"'''' KAL - SUR (2A FASE) ;SE: I BCO.1 UV-COU- ,L 

$550,725.44 
ISE 1006 L,tNI ~~ - - SUR (2A FASE)LAT 198 _ PLA;:~~~·PUERTO uU· 'oU'!L 

"RR.1OR'? 

I;,;T 1111 
DEL ~ENTRAL- . IXTAPAN DE LA SAL u. 

AL $996,918.40 '7R,'Rn.nn 
ISLT1111II 

DEL ~ENTRAL -
SE VOLCAN GORDO u, cou- 'L 

I AL $1.7" 147.R7 $51,480.00 

;,;~, t111 " .,u"Y SE ALl 1[[ u, ,e"-I< 
DEL CENTRAL-

$74R.R'0 nR $21,600.00 

~ 1~~:0031 ; DE OCCIDENTE 
L ~E~~'''~I' ENTQ. I t"'" I~I' - TALA L- ou- " 

.,n,RRO,R4R.QR '0 47R "R 4' 

;~~,1 OO~ I~U~E~;~~I~'nC"TC LT. PINAR ENTQ.I ""'" 'A" -VENTA X~ $231,842.34 '4 40n 7'''7 
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