
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE 

celebrado entre 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
como ACREDITADO, 

y 

Versi6n de Firma 

HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC 
como ACREDITANTE 

14 de Febrero de 2012. 



Versi6n de Finna 

iNDICE 

DECLARACIONES .................................................................................................................... C-7 

CLAusULAS ............................................................................................................................ C-10 

Chiusula 1.1. 
Cl!iusula 1.2. 
Cl!iusula 1.3. 
Cl!iusula 1.4. 

Cl!iusula 2.1. 
Cl!iusula 2.2. 
Cl!lUsula 2.3. 
Cl!iusula 2.4. 

Cl!iusula 3.1. 

Cl!iusula 4.1. 
Cl!iusula 4.2. 

Cl!iusula 5.1. 
Cl!iusula 5.2. 
Cl!iusula 5.3. 
Cl!iusula 5.4. 

CLAuSULA 1 

DEFINICIONES 

Tenninos Definidos .................................................................................... C-1 0 
Terminos Contables .................................................................................... C-13 
Otras Reglas de Interpretaci6n ................................................................... C-13 
Anexos ........................................................................................................ C-14 

CLAuSULA2 

LiNEA DE CREDITO 

Apertura de Credito .................................................................................... C-14 
Pagare ......................................................................................................... C-14 
Credito Simple ............................................................................................ C-14 
Restricci6n y Demmcia del Credito ............................................................ C-14 

CLAuSULA3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

Plazo ........................................................................................................... C-15 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Solicitud de Desembolso ............................................................................ C-15 
Disposici6n del Credito .............................................................................. C-15 

CLAuSULA5 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

Amortizaciones ........................................................................................... C-15 
Forma de Pago ............................................................................................ C-16 
Pagos Anticipados ...................................................................................... C-16 
Obligaci6n de Pago .................................................................................... C-16 

C-3 



CI<iusula 5.5. 

CI<iusula 6.1. 
CI<iusula 6.2. 
CI<iusula 6.3. 

Cliiusula 7.1. 

Cliiusula 8.1. 
CI<iusula 8.2. 
CI<iusula 8.3. 

Cliiusula 9.1. 
CI<iusula 9.2. 
Cliiusula 9.3. 
CI<iusula 9.4. 

Cliiusula 9.5. 

CI<iusula 9.6. 
CI<iusula 9.7. 
Cliiusula 9.8. 
Cliiusula 9.9. 
CI<iusula 9.1 O. 
CI<iusula 9.11. 
CI<iusula 9.12. 
CI<iusula 9.13. 
Cl<iusula 9.14. 

Versi6n de Firma 

Aplicaci6n de Pagas .................................................................................... C-16 

CLAuSULA6 

DE LOS INTERESES 

Tasa de Interes ............................................................................................ C-17 
Intereses Moratorios ................................................................................... C-18 
C6mputo de Intereses ................................................................................. C-18 

CLAuSULA 7 

COMISIONES 

Comisianes ................................................................................................. C-18 

CLAuSULA8 

DE LOS IMPUESTOS 

Pagos N etos ................................................................................................ C-18 
Indemnizaci6n ............................................................................................. C-19 
Subsistencia ................................................................................................ C-19 

CLAuSCLA9 

OBLIGACIONES DE HACER 

Canservar Personalidad .............................................................................. C-19 
Validez de Obligaciones .............................. " """""""""""""""""""'"'''' C-19 
Activos ................................... " ........................... : ....................................... C-19 
Seguros ............................................................. : ............... C-19 

Informaci6n ........................................................................ C,20 

Contabilidad ....................................................................... " .. " .......... " ...... C-20 
Inspecciones ................................ "." .................. " ...................................... C-20 
Certificado de Funcionario Autorizado "" .................. " ........... """ ........ ,, ... C-20 
Evidencia de Pago de Impuestos .. " ... """" ................. " " ............ " " ........ ,," C-21 
Registro de Adeudo ......... " ....................... " ............... " ............................... C-21 
Destino de los Recursos """" ....................... """" ...... " .. " .. " ...... " .. " .......... C-21 
Presupuesto ........................ " ................................ " ...... " .. " ......................... C-21 
Efecto Adverso Importante ........................................... " ........... " .............. C-21 
Pago de Impuestos" ...... " .... " .. """ ............... " .... " .. " ...... "." .. " .... " .............. C-21 

C-4 



Cl:iusula 9.15. 

Cl:iusula 10.1. 
Cl:iusula 10.2. 
Cl:iusula 10.3. 

Ch'tusula 11.1. 
Cl:iusula 11.2. 

Cl{msula 12.1. 
Clausula 12.2. 
Clausula 12.3. 

Clausula 13.1. 
Clausula 13.2. 

Clausula 14.1. 
Clausula 14.2. 
Clausula 14.3. 
Clausula 14.4. 
Clausula 14.5. 
Clausula 14.6. 

Ch'tusula 14.7. 

Versi6n de Firma 

Cumplimiento con Legislaci6n Aplicable .................................................. C-21 

CLAuSULA 10 

OBLIGACIONES DE NO RACER 

Cambio de Naturaleza ................................................................................ C-22 
Creaci6n de Gravamenes ............................................................................ C-22 
Disposici6n de Activos ............................................................................... C-23 

CLAuSULA 11 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Condiciones Previas ................................................................................... C-23 
Cumplimiento de Condiciones ................................................................... C-25 

CLAuSULA 12 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Causas de Incumplimiento ......................................................................... C-25 
No Restrictivas ........................................................................................... C-26 
Procedimiento en Caso de Causa de Incumplimiento ................................ C-26 

CLAuSULA 13 

CESION 

Cesi6n por Parte del Acreditante ................................................................ C-27 
Cesi6n por Parte del Acreditado ................................................................. C-27 

CLAuSULA14 

MISCELANEOS 

No Inmunidad ............................................................................................. C-27 
Modificaciones ........................................................................................... C-27 
A visos ......................................................................................................... C-27 
Ej ercicio de Derechos ................................................................................. C-28 
Comunicaciones por Escrito ....................................................................... C-28 
I1egalidad; Incremento en Costos .............................................................. C-28 

Gastos de Cobranza .................................................................................... C-29 

C-5 



Versi6n de Firma 

Cliusula 14.8. 
Cliiusula 14.9. 

Indemnizaci6n ............................................................................................ C-29 

Cliiusula 14.10. 
Cliusula 14.11. 
Cliinsula 14.12. 

Informaci6n ............................................................................................... C-29 

Legislaci6n Aplicable .................................. : .............................................. C-30 
Jurisdicci6n ................................................................................................. C-30 
Titulo Ejecutivo .......................................................................................... C-30 

ANEXOS ................................................................................................................................... C-32 

Anexo A Autorizaci6n de la Junta de Gobierno de CFE 
Anexo B Fonnato Pagare 
Anexo C Formato de Solicitud de Desembolso 
Anexo D Formato de Certificaci6n de Funcionario de CFE 
Anexo E Formato de Opini6n Legal CFE 
Anexo F Proyectos de Obra Publica Financiada 

C-6 



Versi6n de Firma 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE de fecha 14 de Febrero de 2012 (en 
10 sucesivo el "Contrato"), que celeb ran: 

(A) LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, un organismo descentralizado 
de la Administraci6n Publica Federal, como Acreditado (el "Acreditado") 
representada en este acto por el Liceitciado Francisco Javier Santoyo Vargas, 
Director de Finanzas de la CFE; y 

(B) HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, como 
Acreditante (el "Acreditante" y/o "HSBC',), representada en este acto por Jose 
Aristeo Iragorri Rivera y Pedro Antonio Huerta BIas. 

Al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas: 

DECLARACIONES 

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

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

(b) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato y el (los) Pagare(s), segun consta en la escritura 
publica ntllllero 24,974, de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del 
Licenciado Comado Zuckermann Ponce, Notario Publico interino nfunero 41 del Distrito 
Judicial de Tlalnepantla, Estado de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio 
del Estado de Mexico; y que dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma 
alguna limitadas ala fecha del presente Contrato. 

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

(d) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere de 
autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, cualquier 
autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida suscripci6n, celebraci6n 
y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato y de el(los) Pagare(s). 
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(e) Las obligaciones de CFE bajo el presente y bajo el(los) Pagan\(~) una vez suscritos, 
constituiran obligaciones legales y viilidas de CFE, exigibles en su contra de conformidad 
con SU$ respectivos terminos, y tendriin la misma prelaci6n de cobro que cualquier 
obligaci6n de pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. 

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

conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener 1m Efecto Adverso Importante 
sobre el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del presente Contrato 0 

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

(g) EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto a la legislaci6n mercantil respecto a las 
mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaIeza, respecto a cuaIquier 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 presente Contrato 0 el(los) Pagare(s), 0 para 
cobrar cualquier cantidad adeudada por CFE bajo los mismos 0 respecto de cualquier otra 
responsabilidad u obligaci6n contemplada en los mismos, ya sea respecto a CFE 0 sus 
bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 4 del C6digo Federal 
de Procedimientos Civiles y los ArticuIos 1,4 y 7 (y demiis articulos relacionados) de la 
LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la ejecuci6n de una sentencia 0 la 
ej ecuci6n de una sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden 
ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (ii) la generaci6n, transmisi6n, distribuci6n 
y suministro de energia electric a como servicio publico, asi como la construcci6n, 
instalaci6n y obras requeridas para la planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

(h) EI presente Contrato y el(los) Pagare(s) clunplen con las formalidades requeridas por la 
legislaci6n mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 el(los) Pagare(s) se 
presenten 0 registren con cualquier tribunal 0 cualquier otra autoridad, salvo por su 
inscripci6n en el Registro de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Pllblico, 0 que se pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, 
validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 

(i) CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que estii 
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. 

G) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
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limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos en los cuales la obligaci6n 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de 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 lm Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato y el(los) Pagare(s) 0 que se 
cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(k) Toda la informaci6n que ha sido entregada por CFE al Acreditante en relaci6n con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha informaci6n. A la fecha del presente 
Contrato y a cada Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber. efectuado todos los 
analisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no 
haya sido hecha del conocimiento por escrito al Acreditante antes de la fecha del presente 
Contrato 0 de que se realice cualquier Desembolso y que tenga 0 pudiere tener un Efecto 
Adverso Importante en los negocios, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 
o en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 

el(los) Pagare(s). 

(I) Los balances de CFE al 31 de diciembre de 2011, y los estados de resultados, cuentas de 
capital y de cambios en 1a situaci6n financiera consolidados correspondientes al ano 
terminado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados por auditor externo, fueron 
preparados de conformidad con las NIF en Mexico y reflejan de manera veraz la 
situaci6n financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los resultados de 
operaciones de los ejercicios sociales terminados en dichas fechas. 

(m)Desde el 31 de diciembre de 2011, no ha habido cambio significativo adverso alguno en 
el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

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

(0) Cuenta con la autorizaci6n de su Junta de Gobierno para la contrataci6n por parte de CFE 
de endeudamiento, segUn consta en los acuerdos (i) numero CATORCEI201O, tornado en 
la sesi6n del 6 de abril de 2010, (ii) nlimero SETENTA Y SIETE/2010, tornado en la 
sesi6n dell de octubre de 2010, (iii) el numero CIEN/2010 tornado en sesi6n del 20 de 
diciembre de 2010, y (iv) el nlimero CIENTO CATORCE/2011 tornado en sesi6n de 
fecha 16 de diciembre de 20 II los cuales ala fecha no han sido revocados ni modificados 
en forma alguna, mismos que se adjuntan al presente como Anexo "A" 

(p) Esta actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, que los beneficios derivados de 
este Contrato, el(los) Pagare(s) y de cada operaci6n relacionada con los mismos no se 
realizan ni se realizaran a nombre y por cuenta de un tercero, de tal forma que no existe 0 

existirii beneficiario final ni incumplimiento de las Disposiciones de Cariicter General a 
que se refiere el articulo 115 de la Ley de Instituciones de Cn\dito. 
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II. Declara el Acreditante, por conducto de sus apoderados, que: 

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

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

(c) Sus apoderadoscuentan con facultades suficientes para obligarlo en terminos de este 
Contrato y suscribir los documentos derivados de este, mismas que no les han sido 
limitadas, restringidas, modificadas 0 revocadas en forma alguna, en los terminos de la 
escritura publica numero 13,912, de fecha 07 de diciembre de 2010, respectivamente, 
otorgada ante la fe de la licenciada Rosamaria L6pez Lugo, Notario Publico ntunero 223 
del Distrito Federal. 

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

CLAuSULAS 

CLAuSULAl 

DEFINICIONES 

Clausula 1.1. Terminas Definidas. Seglin se utilizan en y para los prop6sitos de este 
Contrato, los terminos que se relacionan a continuaci6n tendran los significados siguientes: 

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

"Causa de lncumplimienta" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 12.1. 

"CFE" significa la Comisi6n Federal de Electricidad. 

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

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

"Cddita" significa la linea de creciito que el Acreditante pone a disposici6n del 
Acred.itado conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hasta porlma sumo~ 
principal de $1,300'000,000.00 (MIL TRESCIENTOS MILLONES DE Pesos 00/1 00 M.N.). . If 9 

.1', 
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"Deuda Externa" significa, respectode cualquier Persona la Deuda de dicha Persona que 
en sus terminos 0 a opci6n de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera (i) en una moneda 
distinta a Pesos, (ii) fuera de Mexico 0 (iii) a una Persona residente 0 con su oficina principal de 
negocios fuera de Mexico. 

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

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

"EJecto Adverso Importante" significa, a juicio del Acreditante, cualquier hecho 0 acto, 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que 
pudiera afectar la situaci6n operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento hist6rico y circunstancias de CFE, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 0 

ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 
o el(los) Pagare(s) 0 la operaci6n sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y con 
generaci6n suficiente de efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital 
necesarias para mantener dicha operaci6n sostenida por 10 menos hasta el aiio siguiente al ultimo 
vencimiento de adeudos dcrivados 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 al Acreditado, a juicio del 
Acreditante. En todo caso, el Acreditante debera tomar en cuenta la opini6n de CFE respecto de 
las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante antes de tomar la decisi6n. 

"Exhibicion" significa cada desembolso de dinero que el Acreditante realice en favor del 
Acreditado en la Fecha de Desembolso que corresponda sin exceder, en 10 individual 0 en su 
conjunto, el monto total del Credito conforrne a los terminos y condiciones de este Contrato. 

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

"Fecha de Pago de Intereses" significa el ultimo dia de cada Periodo de Intereses, en el 
entendido de que si una Fecha de Pago de intereses cae un dia que no sea habil, el pago se 
realizara el Dia Habil siguiente. 

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

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa el14 de Febrero de 2022. 
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"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de Finanzas, el 
Subdirector de Finanzas, el Gerente de Planeacion Financiera 0 cualquier otro funcionario de 
CFE que se indique al Acreditante mediante una certificacion sustancialmente en los terminos 
del Anexo "D" del presente Contrato. 

"Impuestos" tendni el significado que se Ie atribuye en la C\{lUsula 8.1. 

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

"Margen Aplicable" significa 1.35% (uno punto treinta y cinco por ciento). 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"NIP' significa las Normas de Informacion Financiera emitidas por el Consejo Mexicano 
para la Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, A.C. 

"Pagare" significa todos y cada uno de los pagares que suscriba y entregue el 
Acreditado a la orden del Acreditante en cada Fecha de Desembolso, y que documente la 
obligacion del Acreditado de pagar al Acreditante la Exhibicion, m:is intereses y accesorios, en 
los terminos de este Contrato y de conformidad con el Anexo "B" de este Contrato. 

"Partes" significa conjuntamente el Acreditante y CFE. 

"Periodo de Disponibilidad" significa, el periodo dentro del eual el Acreditado pocini 
realizar la Exhibicion del Credito, el cual inicia a partir de la fecha de firma del presente 
Contrato y que termina a los 120 (ciento veinte) dias naturales siguientes. 

"Perfodo de Intereses" significa, cada periodo de 1 (un) mes, con base en el cual se 
calculanm los intereses que devengue la suma principal insoluta del Credito, en el entendido de 
que (i) el primer Periodo de Intereses comenzara en la Fecha de Desembolso correspondiente y 
terminara el ultimo dfa hiibil del mes calendario al que corresponda dicha fecha; (ii) cada Perfodo 
de Intereses subsecuente comenzara el ultimo dia del Perfodo de Intereses anterior y terminani el 
ultimo dfa habil del mes siguiente; en el entendido que cualquier Perfodo de Intereses que se 
encuentre vigente encualquier F echa de Pago de PrinCipal veneera preCisamente en dicha fech!\. 

"Persona" significa cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, compania, 
sociedad, asociacion, gobierno, organo, organismo, dependencia, autoridad gubernamental 0 

cualquier otra entidad. 

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

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

"Tasa C. c.P." significa el Costo de Captacion a Plazo de Pasivos denominados en 
Moneda Nacional publicada por Banco· de Mexico en su pagina de Internet oficial 
(www.banxico.org.mx) 0 en el Diario Oficial de la Federacion 0 cualquiera otra que la reemplace 
de tiempo en tiempo. 
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"Tasa CETE" significa la tasa de los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n a 
veintiocho (28) dias publicada por Banco de Mexico en su pagina de Internet oficial 
(www.banxico:org.mx) 0 en el Diario Oficial de la Federaci6n 0 cualquiera otra que la reemplace 
de tiempo en tiempo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(e) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y 
palabras 0 frases de naturaleza similar, se referirim a este Contrato en general y no a alguna 
disposici6n en particular de este Contrato; 
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(f) las referencias a "dias" significanm dfas naturales y las referencias a horas 
u horarios, se refiere al tiempo del Distrito Federal; 

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

(h) las referencias a la legislaci6n aplicable, generalmente, significanln la 
legislaci6n aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislaci6n 
especffica aplicable significan't dicha legislaci6n aplicable, seglin sea modificada reform ada 0 

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

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

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

CLAuSULA2 

LINEA DE CREDITO 

Cliiusula 2.1. Apertura de Credito. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, 
el Acreditante otorga al Acreditado y este acepta un credito simple, hasta por la cantidad de 
$1,300'000,000.00 (Mil TRESCIENTOS MILLONES DE Pesos 00/100 M.N.), monto en el cual no se 
incluyen los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este Contrato. 

Cliiusula 2.2. Pagani. Para poder disponer del Credito materia de este Contrato, el 
Acreditado se obliga a suscribir un Pagan! en favor del Acreditante, en cada Fecha de 
Desembolso, por la cantidad puesta a disposici6n del Acreditado. Mientras no se suscriba y 
entregue el Pagare correspondiente a cargo del Acreditado, la Exhibici6n de que se trate no serii 
desembolsada. Asimismo, el Acreditado conviene y reconoce que la suscripci6n de el(los) 
Pagare(s) no es y no deberii ser considerada como pago del Credito. 

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

Chlusula 2.4. Restricci6n y Denuncia del Credito. En terminos del Articulo 294 de la 
Ley General de Tftulos y Operaciones de Credito, expresamente se conviene que el Acreditante 
se reserva el derecho de denunciar 0 restringir el presente contrato, en cualquier momenta y 
mediante aviso porescrito que entregue al Acreditado. En caso de denuncia de este contrato, el 
Credito se extinguirii en la parte en que el Acreditado no hubiere dispuesto. 
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CLAuSULA3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

Ch'msula 3.1. Plazo. EI Acreditado fulicamente podrit disponer del Credito dentro del 
Periodo de Disponibilidad; en el entendido que el Acreditante no estara obligado a desembolsar 
todo 0 parte del Credito con posteriori dad a esa fecha. EI desembolso de cada Exhibici6n estara 
sujeto a los terminos y condiciones establecidos en la Clausula 11 de este Contrato. 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 4. I. Solicitud de Desembolso: Con par 10 menos 1 (uo) Dia Habil de 
anticipaci6n a cada Pecha de Desembolso, el Acreditado entregara al Acreditante, uoa solicitud 
de desembolso (la "Solicitudde Desembolso") en forma sustancialmente igual al Anexo "C", 
firm ada por un Puocionario Autorizado, en la cual indicara (i) el monto de la Exhibici6n, (ii) la 
Pecha de Desembolso (la cual debera ser por 10 menos 1 (lill) Dia Habil posterior a la fecha de 
presentaci6n de la Solicitud de Desembolso), y (iii) la cuenta en donde la Exhibici6n debe 
depositarse, entre otros. Lo anterior en el entendido de que la Solicitud de Desembolso sera 
obligatoria para el Acreditado y este indemnizara al Acreditante pOl' cualquier perdida 0 costa 
razonable en que incurra el Acreditante si por causas imputables al Acreditado y/o CPE no se 
efectua la Exhibici6n en la fecha solicitada, incluyendo cualesquier perdida de sumas pagadas 0 

pagaderas para obtener fondos para realizar dicha Exhibici6n. 

Clausula 4.2. Disposicion del Cn!dito. Satisfecho el requerimiento previsto en la 
Clausula 4.1 y cumplidas las condiciones de desembolso del Credito establecidas en la Clausula 
11 en 0 antes de cada Pecha de Desembolso, el Acreditante pondra a disposici6n del Acreditado 
en la Pecha de Desembolso respectiva a mas tardar a las 11am (hora de la Ciudad de Mexico), el 
monto del Credito que sea solicitado pOl' el Acreditado, en la cuenta que el Acreditado Ie indique 
en la Solicitud de Desembolso correspondiente. 

CLAuSULA5 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

Clausula S.1. Amortizaciones. EI Acreditado pagara al Acreditante, la totalidad de la 
suma principal de las Exhibiciones que se realicen del Credito, a traves de hasta 20 (veinte) 
amortizaciones semestrales iguales y consecutivas en las Pechas de Pago de Principal 
comenzando 6 (seis )meses con posterioridad a que se realice la primer Disposici6n del Credito 
la cual, en ningful caso, podra realizarse despues de que venza el Periodo de Disponibilidad. 
Como consecuencia de 10 anterior, el calendario de pagos establecido en los Pagares que el 
Acreditado suscriba con motivo de este Contrato y por medio de los cuales se documente cada 
una de las Exhibiciones del Credito, deberan de corresponderse en sus fechas de vencimiento sin 
que dicho calendario pueda exceder en ningful caso de la Pecha de Vencimiento del Credito. 
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Cli'msula 5.2. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal, 
intereses, comisiones y cualquier otra suma pagadera respecto del Credito que deba realizar el 
Acreditado al Acreditante conforme a este Contrato se hariin al Acreditante sin compensacion 
alguna a miis tardar a las 14:00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Pecha de Pago de 
Principal 0 en la Pecha de Pago de Intereses, segun corresponda, en Pesos y en fondos libremente 
disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electronica, en la cuenta numero 
4038356408, con CLABE 021180040383564083 a nombre de "Cuenta Interna Creditos Global 
Banking" en HSBC, 0 en cualquier otra cuenta que el Acreditante notifique por escrito al 
Acreditado. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o el(los) Pagare(s) vence 
en un dia que no sea Dia Hiibil, dicho pago se realizarii el Dia Hiibil inmediato siguiente excepto 
por el ultimo pago el cual deberii hacerse el dia Hiibil inmediato anterior. 

Cliiusula 5.3. Pagos Anticipados. EI Acreditado podnl pagar anticipadamente sin 
penalizacion alguna, el total del saldo insoluto de! Credito, siempre y cuando cumpla con 10 aqui 
previsto, a menos que el Acreditante renuncie por escrito al cumplimiento de Lma 0 varias de las 
condiciones: (i) el Acreditado deberii notificar irrevocablemente al Acreditante por escrito su 
intencion de pagar anticipadamente el saldo insoluto del Credito con por 10 menos 3 (tres) Dias 
Hiibiles de anticipacion a la fecha en que vaya a realizar el pago anticipado; (ii) todo pago 
anticipado deberii de ser realizado en una Pecha .de Pago de Intereses y conjuntamente con el 
pago anticipado, el Acreditado deberii pagar los intereses ardinarios vigentes, generados y no 
pagados en relacion con el importe del pago anticipado que corresponda; (iii) el Acreditado no 
podrii volver a disponer de las cantidades pagadas anticipadamente; y (iv) el 0 los pagos 
anticipados seriin aplicados en el orden establecido en la Cliiusula 5.5. del presente Contrato. 

Cliiusula 5.4. Obligaci6n de Pago. La obligacion del Acreditado, de pagar al 
Acreditante cualquier cantidad, ya sea par concepto de principal 0 de intereses de la Exhibici6n 
hecha al amparo del Credito, serii absoluta, incondicional e irrevocable y deberii cumplirse en los 
terminos de este Contrato, inc1uyendo el(los) correspondiente(s) Pagare(s), sin ningtin 
requerimiento de pago. 

Cliiusula 5.5. Aplicaci6n de Pagos. Cualesquiera pagos efectuados par el Acreditado al 
Acreditante en relacion con el presente Contrato seriin aplicados en el siguiente orden: (i) para el 
pago de cualesquiera Impuestos causados; (ii) para el pago de cualesquiera gastos y comisiones 
generados; (iii) para el pago de cualesquiera intereses par incumplimiento adeudados; (iv) para el 
pago de cualesquiera intereses ardinarios adeudados, y (v) para el pago de cualesquiera montos 
de principal pendientes de pago. 
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CLAuSULA6 

DE LOS INTERESES 

Clausula 6.1. Tasa de Interes. A partir de la Fecha de Desembolso y hasta que el 
Credito sea integramente pagado, se devengara un interes bruto anual sobre el saldo insoluto del 
capital del Credito a una tasa igual a la Tasa de Interes. 

Si el primer dia de cualquier Periodo de Intereses fuera imposible determinar el valor de 
la Tasa TIlE conforme a la definici6n establecida en el presente Contrato, sea porque la Tasa 
TIlE dejara de existir 0 su publicaci6n fuera temporalmente suspendida, en lugar de la Tasa TIlE 
se aplicara, durante dicho Periodo de Intereses, 10 siguiente, precisamente en el orden que a 
continuaci6n se sefiala (y la tasa que resulte de aplicar las siguientes reglas sera la "Tasa 
S ustituta"): 

Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

Cuarto, 

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

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

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

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

en la inteligencia, sin embargo, que: (i) a partir de la fecha en que deje de existir 0 deje de 
publiearse la Tasa TIlE 0 la Tasa CETE 0 la Tasa CCP, segun sea el caso, y hasta la fecha en que 
se conozca la cotizaci6n de la tasa sustituta eorrespondiente, 0 que se vuelva a publicar la tasa 
TIlE 0 que las partes convengan la tasa de interes sustituta aplieable, la Tasa Sustituta sera la tasa 
de interes aplieable al Periodo de Intereses inmediatamente anterior; y (ii) cualquier tasa de 
interes determinada de conformidad con 10 anterior, dejara de aplicar cuando al inicio de 
cllalquier Periodo de Intereses subsiguiente el Banco de Mexico vuelva a publicar la Tasa TIlE, 
su tasa sustituta 0 se conozca la cotizaei6n de la Tasa CETE 0 la Tasa CCP. 
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Chiusula 6.2. Intereses Moratorios. En casode mora en el pago de cualquier cantidad 
pagadera bajo elpresente Contrato se causanin intereses moratorios sobre la cantidad vencida y 
no pagada desde la fecha en que dicho pago de bi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de 
interes anual equivalente a surnar 1 % (uno par ciento) a la Tasa de Interes durante el periodo en 
que ocurra y continue el incurnplimiento, 10 que quedara expresamente consignado en el(los) 
correspondiente(s) Pagare(s), en el entendido que los intereses maratorios se devenganin 
diariamente y serm pagaderos a la vista. 

Para calcular los intereses moratorios que se devenguen, la tasa de interes moratoria 
aplicable se dividirii entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aplicani a los saldos 
insolutos y vencidos, resultado asi el interes moratorio de cada dia, mismo que el Acreditado se 
obliga a pagar a la vista. 

Cliiusula 6.3. C6mputo de Intereses. Los intereses que se devengaran conforme al 
presente Contrato y el(los) Paganl(s) se calculanin sobre la base de un alio de 360 (trescientos 
sesenta) dias, debiendo comprender los dias naturales efectivamente transcurridos. Los ciilculos 
se efectuaran cerriindose a centesimas. 

CLAuSULA 7 

COMISIONES 

Cliiusula 7.1. Comisiones. El Acreditado se obliga a pagar al Acreditante, a mas tardar 
en la primera Fecha de Desembolso, una comisi6n por estructuraci6n equivalente a 0.90% (cera 
punto noventa por ciento) sobre el monto total del Credito. 

CLAuSULA8 

DE LOS IMPUESTOS 

Clausula 8.1. Pagos Netos. El Acreditado pagarii al Acreditante todas las sumas de 
principal, intereses, comisiones y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato yel(los) 
Pagare(s), iibres, 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, pagaderas en cualquier jurisdicci6n de Mexico. Si en 
cualquier ocasi6n cualquier autoridad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, tributo, retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 el(los) Pagare(s), 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme a los 
mismos, el Acreditado pagarii al Acreditante, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y 
pagarii al Acreditante las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el 
Acreditante reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen pagado dichos 
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Impuestos, y el Acreditado se obliga a entre gar al Acreditante los recibos originales u otras 
constancias satisfactorias para el Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 
(treinta) dfas siguientes ala fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

CliLUsula 8.2. Indemnizacion. En caso de que el Acreditante tenga conocimiento de 
cualquier requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 de. cualquier otro aviso de cualquier 
autoridad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato al 
Acreditado de dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y el Acreditado se obliga a 
atender con prontitud dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar dicho 
Impuesto y a mantener al Acreditante en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, 
notificaci6n, demanda de pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho caso, el Acreditante 
entregara al Acreditado cualquier documento que posea 0 copia del mismo que el Acreditado 
requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificaci6n, 
demanda de pago 0 aviso. 

Clausula 8.3. Subsistencia. Las obligaciones del Acreditado conforme a esta Clausula 8, 
subsistiran a todas las demas obligaciones del Acreditado conforme al presente Contrato y al(los) 
Pagare(s). 

CLAuSULA9 

OBLIGACIONES DE IIACER 

Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 mientras CFE tenga 
cualquier obligaci6n conforme a este Contrato, a menos que el Acreditante consienta por escrito 
10 contrario, CFE se obliga a: 

Clausula 9.1. Conservar Personalidad. Conservar y mantener su personalidad jurfdica, 
sus derechos para conducir sus negocios y todos los demas derechos, permisos y autorizaciones 
necesarias en el curso ordinario de sus negocios u operaciones. 

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

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

Clausula 9.4. Seguros. Mantener la cobertlUa de seguros mas prudente para la marcha 
debida de su negocio, que sera siempre contratada con compafilas de altlsima reputaci6n y 
solidez financiera. 
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Chiusula 9.5. Informaci6n. Proporcionar al Acreditante: 

(a) tan pronto como esten disp~nibles, pero en todo caso dentro de los 30 
(treinta) Dias Hilbiles siguientes a la terminaci6n de cada uno de los prim eros tres trimestres de 
cada ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias Hiibiles siguientes ala terminaci6n del 
cuarto trimestre, los estados financieros de la CFE; 

(b) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso el 30 de junio de 
cada afio, un ejemplar de los estados financieros dictaminados por auditor externo de los ultimos 
2 (dos) ejercicios, apegiiudose para su elaboraci6n a 10 que establece la CNBV mediante 
disposiciones de carilcter general; 

(c) tan pronto como sea po sible pero en todo caso dentro de los IS (quice) dias 
calendario siguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier Causa de Incumplimiento 0 

evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya lma Causa de Incumplimiento, 
una constancia firm ada 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; 

(d) tan pronto como ~e inicie, pero en todo caso dentro de los IS (quince) Dias 
Hiibiles siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de cualquier acci6n, demanda 0 

procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Importante en los 
negocios, operaciones 0 bienes de CFE, una constancia firmada por algun Funcionario 
Autorizado describiendo la naturaleza de dicha acci6n, demanda 0 procedimiento y las medidas 
que se prop one tomar al respecto; y 

(e) cualquier otra informaci6n relativa a la situaci6n financiera u operaciones 
o de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemente en cualquier momenta 
por el Acreditante 0 el Representante ComUn, dentro de los 10 (diez) Dias I-lilbiles siguientes a 
que Ie sea solicitada. 

Clilusula 9.6. Contabilidad. Mantener sus libros y registros de contabilidad en forma tal 
que reflej en fielmente su posici6n financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con 
las NIF y demiis normatividad aplicable. 

Cliiusula 9.7. inspecciones. Permitir que las personas designadas por el Acreditante 
inspeccionen cualquier documentaci6n de CFE. relevante para el presente Credito, asi como sus 
bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizariiu previa notificaci6n por escrito con por 10 
menos 5 (cinco) Dias Hiibiles de anticipaci6n a CFE. Dichas revisiones e inspecciones se 
realizariln en Dias Hiibiles y en .horas laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan 
las operaciones de CFE. 

Cliiusula 9.8. Certificado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entre gar al 
Acreditante, un nuevo certificado con los requisitos sefialados en la Clilusula ILl (f) de este 
Contrato, firmado en original pOT un Funcionario Autorizado, cancelando 0 modificando el 
certificado anterior, cada vez que haya un cambio en los Funcionarios Autorizados por CFE para 
operar el Credito con el Acreditante. 
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C\{msula 9.9. Evidencia de Pago de Impuestos. En el momenta en el que llegue a ser 
aplicable, entre gar al Acreditante, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demils 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6nal Cnldito. 

Clilusula 9.10. Registro de Adeudo. La CFE deberil de registrar cualquierAdeudo bajo 
este Contrato, en el Registro de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y 
entre gar al Acreditante, dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes a la fecha de firma 
del presente Contrato una copia del presente Contrato debidamente sellado por la Direcci6n 
General Adjunta de Deuda Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

Clilusula 9.11. Destino de los Recursos. Utilizar el Credito para la liquidaci6n de 
proyectos de Obra Publica Financiada que se establecen en el Anexo F, que se adjunta al 
presente contrato. 

Clilusula 9.12. Presupuesto. En el caso de CFE, registrar el Adeudo y cualquier pago de 
principal e intereses del AdeudC, en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

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

Clilusula 9.14. Pago de Impuestos. En el momenta en el que resulte aplicable, pagar 
todos los impuestos, contribuciones, cargas 0 gravilmenes gubernamentales aplicables al 
Acreditado 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean impuestos sobre cualquiera de sus bienes, 
cuando sean legalmente pagaderas, excepto (i) en la medida en que dichos impuestos esten 
siendo impugnados diligentemente y de buena fe y que el Acreditado mantenga reservas 
adecuadas de acuerdo con las NIF en Mexico 0 (ii) si la falta de pago de dichos impuestos no 
tiene una probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, 
condici6n financiera u operaciones del Acreditado. 

CJ<iusula 9.15. Cumplimiento con Legislacion Aplicable. Cumplir con todas las leyes, 
reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales que 
Ie sean aplicables (inc1uyendo, sin limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos 
en los cuales la obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de buena fe, 
mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se constituyan reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (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 del Acreditado de 
cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 el(1os) Pagare(s). 
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CLAuSULA10 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

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

Chlusula 10.1. Cambia de Naturaleza. 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 pueda tener un efecto sustancial en las operaciones de CFE y en· 
la capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(h) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de 
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activo fijo), siempre y cuando, (i) el monto adeudado y asegurado con dichos graviimenes no 
exceda la cantidad de US$3'000,000.00 (Tres millones de D61ares 00/100), y (ii) la deuda de 
corto plazo cubierta por dichos graviimenes no exceda de US$l '000,000.00 (Un miII6n de 
D61ares 00/100). 

(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
piirrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de US$500'000,000.00 
(Quinientos millones de D61ares 00/1 00). 

Cliiusula 10.3. Disposicion de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte 
sustancial de sus activos, en bloque 0 en partes, a menDs de que dicha enajenaci6n, traspaso, 
arrendarniento 0 venta sea: (i) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las 
operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obligaciones conforme a este 
Contrato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, 
subsidiara 0 sucesora haya firmado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que 
a juicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden totalmente resguardados y, (z) dicha 
sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente baj 0 las leyes federales de Mexico y 
controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (ii) parte de un esquema permitido conforme al 
emmciado de graviimenes permitidos de esta Cliiusula, y (iii) el Gobierno Federal de Mexico 
asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo generado por 
motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha venta, enajenaci6n 0 traspaso no se 
haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

CLA.USULAll 

CONDICIONES PREVIAS A LA DlSPOSICION DEL CREDITO 

Cliiusula 11.1. Condiciones Previas. EI Cn§dito que el Acreditante facilita y el 
desembolso de las Exhibiciones quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones 
preVlas: 

(a) Que las declaraciones del Acreditado contenidas en este Contrato sean 
ciertas, correctas y completas al momento en que [ueron formuladas y en la F echa de 
Desembolso respectiva. 

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

( c) Que no haya ocurrido cualquier evento 0 condici6n que, segUn 10 
detennine el Acreditante, tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) 
del Acreditado, que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos del Acreditado, 0 la 
capacidad del Acreditado para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato y 
el(Ios) Pagare(s). 

(j.1S . . ~ 
G 
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(d) Que la calificacion de CFE para inclUTir en deuda quirografaria de largo 
plazo no sea menor a la maxima calificacion crediticia en la esc ala nacional de por 10 menos 2 
(dos) agencias calificadoras. . 

(e) Que el Acreditante haya recibido copia de todas y cada una de las 
autorizaciones de terceros necesarias para la contratacion del Credito por el Acreditado, 
inc1uyendo la autorizacion de la Junta de Gobierno de CFE conforme 10 dispuesto en la LSPEE y 
su Estatuto Organico, asf como evidencia del registro a que hace referencia la Ch'tusula 9.10. y 
los demas documentos derivados de este Contrato. 

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

(g) La entrega al Acreditante, de una Solicitud de Desembolso respecto de la 

Exhibicion, en los terminos sefialados en la Clausula4.1, de este Contrato, firmado en original 
por un Funcionario Autorizado de CFE. 

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

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

G) Que el Acreditante haya recibido lma carta Op!lllOn firm ada por el 
Abogado General de CFE, que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitud de las declaraciones 
y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este Contrato y de el(1os) Pagare(s) 
y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el endeudamiento y desembolsos, y que 
este hecha sustancialmente en el formato que se adjunta a este Contrato como Anexo "E". 

(k) Que el Acreditante haya recibido el pago de las comisiones que se refiere 
la c1ausula 7 (Siete) del presente Contrato . 
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Cbiusula 11.2. Cumplimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Partes, que si se 
cumplen con todas las condiciones previas establecidas en la presente Ch'tusula, el Acreditante 
estarii obligado a desembolsar al Acreditado la Exhibici6n. 

CLAuSULA12 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Cliiusula 12.1. Causas de Incumpiimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y una vez cumplido el 
plazo al que se refiere el (lltimo piirrafo de esta Cliiusula, en caso de que haya un saldo insoluto 
del Cn6dito, el Acreditante mediante comunicaci6n por escrito declararii vencida y pagadera de 
imnediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre 
dicha cantidad, y todas las demiis cantidades pagaderas conforme a este Contrato, en cuyo caso, 
la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados y todas las demiis 
cantidades adeudadas por el Acreditado al Acreditante conforme a este Contrato y al(los) 
Pagare(s), vencenin y seriin pagaderas de imnediato, sin requisito de presentaci6n, requerimiento, 
solicitud, protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual el Acreditado renuncia 
expresamente por este medio: 

(a) si el Acreditado no paga intcgramente, a su vencimiento, cualquier saldo 
insoluto de principal, intereses derivados del Credito, 0 cualquier otra cantidad pagadera 
conforme a este Contrato; 0 

(b) si cualquier declaraci6n relevante hecha par el Acreditado confarme a este 
Contrato, ° cualquier certificaci6n 0 documento que el Acreditado haya entregado en 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta al 
momenta de haber sido hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 0 

(c) si el Acreditado incumple con los terminos y condiciones de cualquier 
Adeudo por un monto superiar a $75'000,000.00 (Setenta y cinco mill ones de D61ares 00/100) (0 
su equivalente en cualquier otra divisa); y dicho incumplimiento (i) sea en el pago (ya sea en la 
fecha de amortizaci6n, par requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u otra causa) 
despues de que haya concluido el periodo de gracia aplicable en caso de existir; 0 (ii) resulte en, 
o continue sin ser remediado durante el periodo de gracia establecido en caso de existir; 0 

(d) si. CFE admite por escrito su incapacidad para pagar en forma generalizada 
sus Deudas, 0 hace una cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, ° se inicia 
par 0 en contra de CFE un procedimiento relativo a la insolvencia, disoluci6n, concurso 0 
quiebra de CFE; 0 

(e) si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigencia de este 
Contrato, el presente Contrato 0 el(los) Paganj(s) dejan de estar enpleno vigor y efecto, 0 el 
Acreditado 0 cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contrato 0 el(los) 
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Pagare(s); 0 

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

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

, 

(h) si se dictare lma 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra del 
Acreditado que representen una obligaci6n de pago superior a US$75'000,000.00 (Setenta y 
cinco millones de D61ares 00/100) (0 su equivalente en cualquier otra divisa); 0 

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

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

(Ie) 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) deje de generar y distribuir al menDs 
el 60% (sesenta por ciento) de la energia electrica que genera y distribuye en las regiones que 
atiende CFE en Mexico. 

Clausula 12.2. No Restrictivas. Las Causas de Incumplimiento aqui establecidas son 
independientes de las que se deriven de la Ley, por 10 que no se entenderan restrictivas de 10 que 
establezca esta. 

Clausula 12.3. Procedimiento en Caso de Causa de incumplimiento. De ocurrir 
cualquiera de las causas de vencimiento anticipado sefialadas anteriormente, el Acreditado tendra 
la obligaci6n de notificar al Acreditante, la Causa de Incumplimiento que ha ocurrido en el 
momento en que tengan conocimiento de la misma, 0 en caso de que el Acreditante tenga 
conocimiento de una Causa de Incumplimiento podra, mediante simple comunicaci6n por escrito 
dirigida al Acreditado avisar del incumplimiento. En caso de que el Acreditante haya notificado 
al Acreditado de cualquierincumplimiento, excepto en el caso de los incisos (i) y U) anteriores, 
el Acreditado tendra un plazo improrrogable de 5 (cinco) Dias Habiles a partir de dicha 
notificaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar al Acreditante de las 
medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que el Acreditado no subsane el 
incumplimiento en el plazo correspondiente se tendra dado por vencido anticipadamente el 
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Credito sin necesidad de declaraci6n judicial y el Acreditante podni exigir el pago inmediato del 
mlsmo. 

CLAUSULA13 

CESION 

Clausula 13.1. Cesi6n por Parte del Acreditante. Cesi6n por Parte del Acreditante. El 
presente Contrato obligara en todos sus terminos a las .Partes y a sus respectivos cesionarios y 
causahabientes, en el entendido que el Acreditante queda expresamente facultado para ceder 0 
transmitir a instituciones de credito autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
(incluyendo en su caracter defiduciarias), a sociedades 0 entidades ptlblicas 0 privadas 
constituidas de conformidad con la legislaci6n mexicana, al Institutopara la Protecci6n al 
Ahorro Bancario (incluyendo en su caso, al organismo que 10 suceda) y a cualquier Persona 
integrante del sistema financiero mexicano, los derechos y obligaciones que Ie corresponden 
conforme al presente Contrato, el(los) Pagare(s) y demas Documentos del Credito en el 
entendido que la cesi6n no se podra realizar a entidades 0 personas de nacionalidad extranjera. 

Clausula 13.2. Cesi6n por Parte del Acreditado. El- Acreditado no podra ceder sus 
derechos y obligaciones conforme al presente Contrato y demas Documentos del Credito sin el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante. 

CLAuSULA14 

MISCELANEOS 

Clilusula 14.1. No Inmunidad. El Acreditado renuncia incondicional e irrevocablemente 
en la medida permitida por las leyes aplicables, a cualquier tipo de inmlmidad que pudieran tener 
sus activos, en relaci6n con cualquier reclamaci6n derivada de este Contrato, salvo por 10 
previsto por el articulo 4° del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

Clilusula 14.2. Modificaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminos y 
condiciones del presente Contrato tendril validez alglma a menos de que conste por escrito y este 
suscrita por las Partes y aun en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, tendra 
validez s610 para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

Clausula 14.3. Avisos. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos por el 
presente Contrato, deberan ser hechos por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas al domicilio 0 ntunero 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 confonne a esta Clilusula. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones; surtiran efectos quando sean efectivamente recibidos con 
acuse de recibo por la Parte a quien vayan dirigidos conforme ala presente Clausula. 
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Acreditante: 

CFE: 

Paseo de la Reforma 347, piso 18, 
Colonia Cuauhtemoc, 
06500 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Javier Sanchez Gonzalez 
Jorge Garz6n Perez 

Correa electr6nico: iavier.sanchezg@hsbc.com.mx 
iorge.garzon@hsbc.com.mx 

Telefono: 5721-6878 

Fax: 5721-3946 

Paseo de la Reforma 164, piso 7, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

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

Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 
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Clausula 14.4. Ejercicio de Derechos. Ninglma omlSlOn a demora par parte del 
Acreditante en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades a acciones conforme a este 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio singular a 
parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades a acciones, impedir cualquier otro a ulterior 
ej ercicio de las mismas a el ej ercicio de cualquier otro derecho, facultad a acci6n. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho a acci6n 
alguna prevista par la ley. 

Clausula 14.5. Comunicaciones por Escrito. Todos los avisos y demas comunicaciones 
previstas por el presente Contrato deberan ser par escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de 
fax) enviadas al domicilio a numero de fax de cada una de las Partes que se indican en la 
Clausula 14.3 del presente Contrato, a a cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes 
notifique a las otras partes can 10 (diez) dias calendario de anticipaci6n, conforme a este parrafo. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando sean recibidos por la parte 
a quien vayan dirigidos conforme al presente parrafo. 

Clausula 14.6. Ilegalidad; Incremento en Costos. (a) Si can posterioridad a la fecha de 
firma del presente Contrato, se modificare cualquier ley, reglamento, circular u otra disposici6n 
aplicable al Acreditante 0 a cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del 
fondeo del Credito, a se cambiare la interpretaci6n de cualquiera de los mismos y, Como 
consecuencia de 10 anterior, fuere ilegal que el Acreditante hiciere a mantuviere vigente el 
Credito, de inmediato el Acreditado, a solicitud de el Acreditante, pagara anticipadamente el 
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saldo insoluto del Credito, sin pena alguna, conjuntamente con los intereses devengados y las 
cantidades que se requieran para compensar al Acreditante por cualquier costo 0 gasto adicional 
en que hubiere incurrido como consecuencia de dicho pago anticrpado desde la fecha del ultimo 
pago de intereses sobre el Credito correspondientes hasta la fecha del pago anticipado 
correspondiente. Lo anterior, en el entendido que de ser posible, el Acreditante propondni al 
Acreditado las nuevas condiciones particulares con las cuales el Acreditante estaria en 
posibilidad para mantener vigente el Credito. 

(b) Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare cualquier 
ley, reglamento, circnlar u otra disposici6n (incluyendo, sin limitaci6n alguna, requisitos 
referentes a capitalizaci6n de el Acreditante, reservas, dep6sitos, contribuciones, ordinarias 0 

extraordinarias, impuestos y otras condiciones) aplicables a el Acreditante 0 a su cas a matriz, a 
cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del fondeo del Credito 0 se 
cambiare la interpretaci6n por cualquier tribunal 0 autoridad competente de cualquiera de las 
mismas,o sucediere alglin evento (sujeto 0 no al control del Acreditado) y como consecuencia de 
cualquiera de los hechos anteriores aumentare el costa para el Acreditante de hacer 0 mantener 
vigente el Credito, 0 disminuyeren las cantidades a recibirse por el Acreditante, el Acreditado 
pagani a el Acreditante, a solicitud de este, el ultimo dia del Periodo de Intereses vigente en 
dicho momento, y asi cons.ecutivamente, las cantidades adicionales, razonables y comprobadas, 
que se requieran para compensar al Acreditante por dicho aumento en el costa 0 disminuci6n de 
ingresos. En la solicitud del Acreditante a que se hace referencia anteriormente, el Acreditante 
especificani las causas .de! aumento en el costa 0 disminuci6n de ingresos, asi como sus 
respectivos calculos y, salvo error en dichos calculos, la determinaci6n del Acreditante sera 
concluyente y obligatoria para el Acreditado. 

Clausula 14.7. Gastos de Cobranza. El Acreditado se obliga a indemnizar, a solicitud del 
Acreditante, los gastos, costos y otras erogaciones (razonables y documentados) en que este 
incurra, para hacer efectivos sus derechos derivados del presente Contrato (ya sea a traves de 
negociaciones, recuperaci6n 0 proceso legal), siempre y cuando haya un incumplimiento por 
parte del Acreditado de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente Contrato. 

Clausula 14.8. Indemnizaci6n. El Acreditado se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a 
salvo al Acreditante, a cualquier integrante del grupo econ6mico al que pertenece, a sus 
accionistas, consejeros, funcionarios, empleados, representantes y asesores de este y de sus 
afiliadas 0 subsidiarias en caso de que se presente 0 inicie cualquier rec1amaci6n, denuncia, 
procedimiento, litigio 0 demanda en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad que se 
derive de la prestaci6n de los servicios que se establecen en el presente Contrato y/o que derive 
de cualquier omisi6n 0 dec1araci6n falsa 0 incorrecta del Acreditado en relaci6n con el presente 
Contrato; Asimismo el Acreditado se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Acreditante, 
a cualquier integrante del grupo econ6mico al que pertenece, a sus accionistas consejeros, 
funcionarios, empleados, representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en 
caso de que cualesquiera de elias incurran en gastos (incluyendo gastos legales), 0 sufran danos 0 

perjuicios, y por el monto de los mismos, en virtud de alguna rec1amaci6n denuncia, juicio, 
procedimiento 0 demanda en su contra, que se deriven del presente Contrato y/o deriven de 
cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta del Acreditado en relaci6n con el presente 
Contrato. 
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Chlusula 14.9. Informaci6n. EI Acreditado reconoce que el Acreditante esUt 
obligado por ley a proporcionar a las autoridades judiciales y administrativas (incluyendo las 
regulatorias) y a las personas que estas sefialen, informaci6n sobre las operaciones que realicen 
con sus clientes. 

Adicionalmente, respecto a la informaci6n relativa al presente contrato y demas documentos con 
el relacionada, el Acreditado autoriza irrevocablemente al Acreditante a: 

a) Procesarla a traves de los sistemas de prbcesamientos de datos generalmente utilizados 
por el Acreditante. 

b) Divulgarla a sus afiliadas 0 subsidiarias y a las autoridades regulatorias 0 supervisoras de 
este, as! como a sus consejeros, funcionarios, empleados, auditores, prestadores de 
servicios y representantes y a los consejeros, funcionarios, empleados, auditores, 
prestadores de servicios y representantes de dichas afiliadas 0 subsidiarias. 

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

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

e) Divulgarla a las personas y autoridades a que hacen referencia los articulos 93 y 117 de la 
Ley de Instituciones de Credito. 

EI Acreditado renuncia al ejercicio de acci6n legal alguna en contra' del Acreditante que pudiese 
derivar como consecuencia de que el Acreditante haya hecho usa de las facultades conferidas en 
la presente c1ausula. 

Clausula 14.10. Legislaci6n Aplicable. EI presente Contrato, el(los) Pagare(s), los 
Documentos del Cnldito y los demas documentos que deban ser celebrados conforme al mismo, 
se regiran conforme a las leyes federales aplicables en Mexico. 

Clausula 14.11. Jurisdicci6n. Para to do 10 relativo a la interpretaci6n y 
cumplimiento del presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforme 
al mismo, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdiccion de los tribunales federales 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa a cualquier 
otra jurisdiccion que les pudiere corresponder por raz6n de su domicilio actual 0 cualquier otro 
domicilio futuro 0 por cualquier otra causa. 

Climsula 14.12. Titulo Ejecutivo. Este contrato, junto con el estado de cuenta 
certificado por el contador del Acreditante, constituye un titulo ejecutivo en terminos del articulo 
68 de la Ley de Instituciones de Credito. 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato pOI 
conducto de sus representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la fecha indicada en 
el proemio de este Contrato. 

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO. FINANCIERD HSBC, COMO 
ACREDITANTE 

Por: Jose Arlste01ra 
Cargo: Apoderado::..--#_ 

Por: Pedro nio Huerta Blav.f 
Cargo: Apoderado 

COMISION 
COMO A 

FEDERAL 
DITADO 

DE ELECTRICIDAD, 

'sco Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Apertura de Credito Simple, de fecha 14 de Febrero de 2012, 
celebrado par y entre HSBC Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, como 
Acreditante y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado. 
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ANEXO "A" 

AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE CFE 

SEORETARIADO 

COM IS/ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA DE (30SIERNO 

EI presente ACUERDO NUMERO CATORCE/2010 
esla contenldo en dos noias utiles 

Par media de la presente S8 haGe constar que durante la primera sesi6n ordinaria 
de /a Junta de Gobierna de la Comlsi6n Federal de Electrlcidad, realizada el 
dia se;s de abril de dos mil diez, los miembros de dicho 6rgana colegiado 
aprobaron el acuerdo que S8 reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gobierno, con fundamento en. e/ arliculo 121 frsed6n X, 
de la Ley del Servicio Publico de Energia EJectrica y con base en ef 
aeLierda Numero CUARENTA Y SIETEI2001 de este 6rgano 
coJegiado, en a/canee y camp/amenio de /a informaci6n contenide 
en su Acuerdo Numero SETENTA Y NUEVEJ2009 del 30 de 
noviembre de 2009, a propuesta' del Director General, por condueto 
de la Diraccion de Finanzas, torna conocimiento que la entidad 
gestionara, en adicion a los finaneiamisntos enterados en el ultimo 
Acuerdo citadol aquel/os finaneiamiantos en Moneda Nacional por 
un monto de hasta 315.4 millones de pesos, mas los, 
finaneiamientos necesarios en divisa extranjera ylo en Moneda 
Nac/onai por un monto equivalente de hasta 87.9 millones de 
do/ares, para cumplir can obligaeiones eontraetua/es de diversos 
proyectos anteriormente inc/uldos: 130 SLT 808 BAJfO (3a FASE), 
204 SLT 1119 TRANSM/S/6N Y TRANSFORMACI6N DEL SURESTE, 
210 SLT 1204 CONVERS/6N A 400 KV DEL aREA PENINSULAR, 211 
SLT 1203 TRANSM/S/6N Y TRANSFORMACI6N ORIENTAL -
SURESTE, 212 SE 1202 SUMINISTRO DE ENERGiA A LA ZONA 
MANZANILLO, 215 SLT 1201 TRANSMISI6N Y TRANSFORMACI6N 
DE BAJA CALIFORNIA, 231 SLT 1304 TRANSM/S/6N Y 
TRANSFORMACI6N DEL ORIENTAL y 233 SLT 1303 TRANSM/SI6N 
Y TRANSFORMACI6N BAJA-NOROESTE, as! como de los 
proyeetos: 193 SE 1123 NORTE, 195 SE 1125 DISTRIBUCI6N (2' 
FASE), 197 SE 1127 SURESTE, 199 SE 1129 COMPENSACI6N 
REDES (7' FASE), 207 SE 1213 COMPENSACI6N DE REDES (3', 6' 
Y 8' FASES), 213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL Y 244 SE 1321 
D/STRIBUCI6N NORESTE. 

Asimismo, aprueba que fa administracion reallee los tram/tes 
correspondientes para obtener, en SU caso, las autorizaeiones 
procedentes para la contratacion de dichos financiamientos. 
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. Asimismo, se hace constar que el acuerdo repraducido sera identificado can el 
numeral ACUERDO NUMERO CATORCE/2010, Y que el acta correspondlente a 
dicha sesi6n se encuentra en proceso de formalizaci6n. 

Para los fines que pracedan, con fundamento en el articulo 6°, fracdcn III del 
Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad, se expide la presente en 
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los treee dias del mes de abrll de dos mil 
diez. 

L 
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EI presente ACUERDO NUMERO SETENTA Y SIETEI2010 
eats contenldo en dos 110la6 uilles 

Por medlo de la presente se hace constar que durante la tercer. seslon ordinaria 
de la Junta de Goblerna de la Com/sl6n Pederal de E/setric/dad, reallzada el 
die uno de octubr. de dos mildiez, los mlembros de dlcho 6rgano coleglado 
aprobaron el ecuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gob/erna, can ftmdemento en el articulo 12, frace/on X, 
de la Ley del Serviclo Publico de En.rgla Electrica y con base en el 
aeuerdo de la Junta de Goblerna Num.ro Cuarenta y Siele12001, a 
prapuesta del Dlreclor General, par conducto de la Direecl6n de 
Finan,as, toma conoelmlento que la antldad gesllonara aquel/os 
financlamienlos en Moneda Naclonal por un manto de hasta 234.6 
mil/ones de pesos, mils los flnane/amientos necesarios en divis8 
extranjera y/o en Maned. Nacional par un monto equlvalente de 
hasla 546.9 mil/ones de d6lares, para cumplir, previa autorlz.elon 
del Presupuesto de Egresos de la Federoo/on 2011, can las 
obligeeiones contractuales, de los proyectos PIOIREGAS OPF 151 
Sri 1006 CENTRAL - SUR, 152 Sri 1005 NOROESTri (3A FASE), 164 
SE 1003 SUBESTACIONES ELl5CTRICAS DE OCC/DENTE, 185 SE 
1110 COMPENSACION CAPACITIVA DEL NORTE, 188 SE 1116 
TRANSFORMACION DEL NORESTE (2A FASE), 189 SE 1117 
TRANSFORMACION DE GUAYMAS, 190 SE 1120 NOROESTE, 191 
SE 1121 BAJA CALIFORNIA (2A FASE), 194 SE 1124 BAJfO 
CENTRO, 195 SE 1125 D/STRIBUCION (2A FASS), 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 PENiNSULAR (2A FASE), 211 SLT 1203 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION ORIENTAL - SURESTE, 214 
SE 1210 NORTE - NOROESTE (1A, 2A Y 4A FASES), 215 SLT 1201 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE BAJA CALIFORNIA (2A 
FASE), 219 SL T RED DE TRANSM/S/ON ASOCIADA A 
MANZAN/LLO I U·1 Y 2, 226 CCI CI GUERRERO NEGRO III, 225 LT 
RED DE TRANSM/S/ON ASOC/ADA A LA CI GUERRERO NEGRO Ill, 
250 SLT 1402 CAMBIO DE TENSI6N DE' LA L T CULiACAN • LOS 
MOCHIS Y 252 SE 1403 COMPENSACION CAPAC/T/vA DE LAS 
AREAS NOROESTE - NORTE. 

Asimismo, aprueba que la administraci6n real/ce 10$ tnlimites 
correspondientes para obtener, en su caso, las autoriZ8eiones 

(jproeedentes p.ra la contr.taci6n de dlchos finanelamientos . 

. ~ 
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Aslmlsmo, se hacs conslar que 81 acuerdo reproducldo sera idenllflcado con el 
numeral ACUERDO NOMERO 8ETENTA Y 81ETE/2010, Y que el acla 
correspondlente a dlcha seslon se encuentra sn proceso de formalizaclon. 

Para los fines que procedan, con fundamento en 81 artfculo 6', fraccl6n III, del 
Estatuto Organlco de la Comlslon Federal de Electrlcldad, se explde la presente en 
la Ciudad de Mexico, Dlstrlto Federal, a los quince dlas del mes de octubre de 
dos mil d/oz. 

EI presente ACUeRDO NOMER1 
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00 M IS ION . F'$C:fifli,";~.!i\,Iji::Iil,~$I:i>~RI OIO-:'JJ' 
. _JuNrA':' ~"$,'(I'O'.Il;_R{'f(~r'··,:, -" ., 

;\.". 

SEOR~TARIADO 

Por medio de la presente Se Mace cOnstat q'~~~~~~~;i~~~~[~;j~~~;6g~~:~~;~~~~ la Junta .de Gob/emo de ' 
de dlclembre de dos mil 
el acutlrdo qUe se reproduce a. c0rjtinil1a'~jg:~,':'\ 

La Junta d;de~~~::~;~;~ x, de la Ley del 
elacuerdo de la 
y en alcanee y 
Acuerdo . Numilto 
2Q10, ,a 
Direcci6n 
gestlonara,en 
Acuerdo aitado, aq"ellc)s fi,nall'()/IJI 
tin' monto de 
f/naneiamientos ne"es:ar/os 
Nac/onal porun montg:' "ilil'fJif;,!l/~~~ 
d6lares, para cumpltr 
proyecto Inc:/ui'O/f/" #1 

proyectos: 101 
151 SE 1006 f"t::"T'OA', 

COMPENSACI6N CAI'ACITlli~-
1127 $URESTE, 
TRANSM/S/6N 
OCCIDENTAL, 

242 SE 1323 n~:~~'!;.L~~¥i,,~: 
CENTRO; 245 -;: '€l~~r~~~n~~~~~~~J~~i:fJ 1401 SEsY LTs DE C;, y2IJO 
SLT 1402 CAMBIO DE - LOS 
MOCHIS. 

.. , 

Asimismo, apruebaque laadmirli$tr~1!16n.i!lali~~ losWl/Iilttl$ 
correspond/entes para·· oMena!, eliY,li.ij'~p,:,ili$';a!l.toriza{)ioni1s 
procedentes para la contrataci(mcUi'd!!1~PffltlJjIJCillmientoil. 

Asimismo, se h~ce constar queelaCuerdcrreRfCldubidO sera identificado con el 
numeral ACUERDO NUMEROCIENi20tO,Y<<jUi:>'illllcta corresporidiente a didha 
sesi6n S6 encuentra en procesode form~lIzaci6~ , 
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COMlS.lON"E!tieIitALpl1iffi~IjlOT!lIC.lO":P , 
.' J'ci,NTA~"'b~_::-,q~~'~~/lSb"'L~_,,: :,:, .':':,' -' , ".. -, , .. , 

SEOFIETARJADO 

Para 108 fines que procedan~l~c~o,n~::~~~i~~~~~~~~$~~~~~i~~~:[:J~~~~~6 Eslatuto Orgimico de la Comislon en 
la ,eiudad de Mexico, Distrito I' , de enere> d/J 
dos mil once . 

• 

• 
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EI presente AGUERDO NUMERO CIENTO CATORCE/2011 
esM contenido en dos hoias utiles 

Por medio de la presente se hace constar que durante la euar/a ses/on ordinaria 
de la Junta de Gobierno de la Comision Federal de Electricidad, realizada el 
dla dieeiseis de dieiembre de dos mil once, los miembros de dicho 6rgano 
colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gobierno, can fundamento en el articulo 12, fraccion 
X, de la Ley del SeNicio Publico de Enewia Elfietrica y con base 
en el acuerdo de· la Junta de Gobierno Numero Cuarenta y 
Siete/2001, a propuesta del Director General, par conducto de la 
Direeeion de Firlanzas, toma conocimiento que la entidad 
gestionara aquel/os finaneiamientos en Moneda Nac/onal par un 
manto de hasta 368.3 mil/ones de pesos, mas los finaneiamientos 
necesarios en divisa extranjera y/o en Moneda Naeional par un 
monto equivalente de hasta 2,297.8 mil/ones de dolares, para 
cumplir, previa entrada en vigor del Presupuesto de Egresos de la 
Federacion 2012, can las obllgaeiones contraetualas, de los 
proyeetos PIDIREGAS OPE 68 L T RED DE TRANSMISION 
ASOCIADA A EL PAciFICO, 100 SLT 701 OCCIDENTE - CENTRO 
(1A Y 2A FASES), 146 CH LA YESCA, 164 SE 1003 
SUBESTACIONES ELtCTRICAS DE OCCIDENTE, 170 L T RED DE 
TRANSMISION ASOCIADA A LA CHLA YESCA, 176 LT RED DE 
TRANSMISION ASOCIADA ALA CC AGUA PRIETA II, 195 SE 1125 
DISTRIBUCION (3A FASE), 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR (3A 
FASE), 215 SLT 1201 TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE 
BAJA CALIFORNIA (3A FASE), 216 RM CCC POZA RICA, 222 CC 
REPOTENCIACION CT MANZANILLO I U-1 Y 2 (ETAPAS 1, 2 Y 3), 
226 CCI CI GUERRERO NEGRO III, 227 CG LOS HUMEROS II 
(FASE B), 236 CCI BAJA CALIFORNIA SUR 111,248 SLT 1401 SEs 
Y LTs DE LAS AREAS BAJA CALIFORNIA Y NOROESTE (2A 
FASE). 

Asimismo, aprueba que la administraeion realiea los tramites 
correspondientes para obtenerJ en suO caso, las autorizaciones 
procedenies para la eontrataeion de diehos finaneiamientos. 

Asimismo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NOMERO CIENTO CATORCE/2011, Y que el acta 
correspondiente a dicha sesi6n se encuentra en proceso de formalizaci6n~ 
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Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6°, fracci6n III, del 
Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad, se expide la presente 
en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los diecioeho dias del mes de enero 
de dos mil doce. 

Lie. e An nio Prado Carranza ~ 
Prosecretario 

EI presente ACUERDO NOMERO CIENTO CATORCEf2011 esta contenldo en dos ho]as utiles 

CAD 



Versi6n de Firma 

ANEXO"B" 

FORMATO PAGARE 

PAGARE 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"),por este Pagani promete 
incondicionalmente pagar a la orden de 

(el "Banco") la 
cantidad principal de $[1 '300,000,000.00] ([MIL TRESCIENTOS MILLONES] Pesos 001100 M.N.) (la 
"Sum a Principal"). La Surna Principal sera pagadera en 20 (veinte) amortizaciones sernestrales, iguales y 
consecutivas a partir de la fecha de firma del presentePaganl, por los montos y en las fechas que se 
indican a continuaci6n (cada una, una "Fecha de Pago de Principal".y la ultima Fecha de Pago de 
Principal, la "Fecha de Vencimiento") de conformidad can el siguiente calendario de pagos: 

Fecha de Pago de Principal Suma de Principal Pagadera 

1 31 de Agosto de 2012 $[e) 

2 28 de Fehrero de 2013 $[e) 

3 30 de Agosto de 2013 $[e) 

4 28 de Febrero de 2014 $[e) 

. 5 29 de Agosto de 2014 $[e) 

6 27 de Fehrero de 2015 $[e) 

7 31 de Agosto de 2015 $[e) 

8 29 de Fehrero de 2016 $[e) 
. 

9 31 de Agosto de 2016 $[e) 

10 28 de Fehrero de 2017 $[e) 

11 31 de Agosto de 2017 $[e) 

12 28 de Fehrero de 2018 $[e) 

13 31 de Agosto de 2018 $[e) 
. 

14 28 de Fehrero de 2019 $[e) 

15 30 de Agosto de 2019 $[e) 
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16 28 de Febrero de 2020 $[e] 

17 31 de Agosto de 2020 $[e] 

18 26 de Febrero de 2021 $[e] 

19 31 de Agosto de 2021 $[e] 

20 14 de Febrero de 2022 $[e] 

En caso que cualquier pago de la suma que deba realizar el Suscriptor bajo el presente Pagan, venza y sea 
exigible en un elfa que no sea un Dia Hibil (como dicho termino se define mas adelante), entonces dicho 
pago se liquidara en ",I Dia Babil inmediato siguiente. 

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

En caso de que el Suscriptor incumpla can cualquiera de los pagos sefialados en el calendario de pagos de 
este Pagare, y dicha incllmplimiento se mantenga por un plaza de 5 (cinco) dias Mbiles, el tenedor de esle 
Pagan, podrii exigir el paga inmediato del total de la suma principal de este Pagare y de tad as los 
intereses moratorios devengados, los que se consideranin vencidos y exigibles sin necesidad de 
notificaci6n, demanda, presentaci6n a protesto alguno, a 10 que el Suscriptor expresamente remmcia por 
este media. 

En caso de mora en el pago de cualquier c8l1tidad pagadera bajo el presente Pagare (exceptuando intereses 
ordinarios) se causaran intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que 
dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de inten,s anual equivalente a sumar 1% (uno 
par ciento) a la Tasa de Inten)s durante el periodo en que ocurra y continue el incumplimiento, en el 
entendido que los intereses moratorios se devengaran diariamente y seran pagaderos a la vista. 

Los intereses generados conforme al presente Pagan, seran calculados por los dias efectivrunente 
transcurridos sobre la base de un afio de 360 (trescientos sesenta) dias (incluyendo el primer dia pero 
excluyendo el Ultimo dia). 

Para efectos de este Pagare, los siguientes terminos tendran los siguientes significados: 

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

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

"Margen Aplicable" significa 1.35% (uno punto treinta y cinco por ciento). 
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"Periodo de lntereses" significa, cada perfodo de 1 (un) mes, con base en el cual se calculanin 
los intereses que devengue la suma principal insoluta del Credito, en el entendido de que (i) el 
primer Perfodo de Intereses comenzani en la Fecha de Desembolso correspondiente y terminara 
el ultimo dia Mbil del mes calendario al que corresponda dicha fecha; (ii) cada Periodo de 
Intereses subsecuente comenzara el ultimo dia del Periodo de Intereses anterior y terminara el 
ultimo dia Mbil del mes siguiente; en el entendido que cualquier Periodo de Intereses que se 
encuentre vigente en cualquier Fecha de Pago de Principal vencera precisamente en dicha fecha. 

"Tasa de Interes" significa para cada Periodo de Intereses que corresponda, Ia Tasa TIlE mas el Margen 
Aplieable. 

"Tasa TIlE" significa, para cada Periodo de Intereses, Ia Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio a 
plazo de veintiocho (28) dias publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de Ia Federacion el 
primer dia del Periodo de Intereses eorrespondiente; en el entendido que, en el caso que el primer dia del 
Periodo de Intereses no sea tm Dia HabiI, Ia tasa sera aquella publicada el Dia Habil inmediato anterior a 
Ia fecha de inicio de dicho Periodo d'e Intereses. 

"Tasa c.c.P. " significa el Costo de Captaci6n a Plazo de Pasivos denominados en Moneda Nacional 
publicada por Banco de Mexico en su pagina de Internet oficial (www.banxico.org.mx) 0 en el Diario 
Oficial de Ia Federaei6n 0 cualquiera otra que Ia reemplace de tiempo en tiempo. 

"Tasa CETE" signifiea Ia tasa de los Certifieados de Ia Tesoreria de Ia Federaei6n a veintiocho (28) dias 
publicada por Banco de Mexico en su pagina de hlternet oficial (www.banxico.org.mx) 0 en el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n 0 cualquiera otra que la reemplace de tiempo en tiempo. 

Si el primer dfa de cualquier Periodo de Intereses fuera imposible determinar el valor de Ia Tasa TIIE 
confofllle a Ia definici6n establecida en este Pagare, sea porque la Tasa TIlE dejara de existir 0 su 
publieaci6n fuera temporalmente suspendida, en Iugar de la Tasa TIIE se aplicara, durante dicho Periodo 
de Intereses, 10 siguiente, precisamente en el orden que a continuaci6n se sefiala (y la tasa que resulte de 
aplicar las siguientes reglas sera Ia "Tasa Suslituta"): 

PrimeroJ 

Segundo, 

Tercero, 

Ia tasa que publique Banco de Mexico como tasa sustituta de Ia Tasa TIIE 0, 

si Banco de Mexico no publica alguna tasa sustituta para Ia Tasa TIIE, 
entonces; 

una tasa equivalente a Ia suma de la Tasa CETE segun aparezca publicada el 
segundo Dia Habil del Periodo de Intereses correspondiente (0, en caso que 
no aparezca pu blicada en tal fecha, Ia cotizaci6n publicada mas reciente 
disponible en dicha fecha) mas 2% (dos par ciento), 0 si la eotizacion de la 
Tasa CETE no fuera publicada conforme a 10 establecido en el presente 
Contrato; 

Ia Tasa CCP seg(m aparezea publieada el segundo Dia Habil del Periodo de 
Intereses correspondiente (0, en caso que no aparezca publieada en tal fecha, 
Ia cotizacion publieada mas reciente disponible en dicha fecha) mas 2% (dos 
par ciento), a en caso de que la Tasa TIIE, la Tasa CETE y la Tasa CCP 
dejen de existir, a en el momento de hacer el caleulo de los intereses no se 
conozca Sll cotizaci6n; 
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la tasa que el Acreditante acuerde con el Acreditado, de buena fe y por 
escrito, como la tasa de interes sustituta de la Tasa TIlE para los 
efectos del presente Contrato. 

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

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

La Suma Principal de este Pagan), los intereses sobre la misma y cualquier otra suma pagadera de 
conformidad con este Pagare senln pagaderos en Mexico en Pesos, Moneda Nacional, sin compensaci6u 
alguna, en fondos libremente disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, 
antes de las 11 :00 AM (hora de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico) de la fecha de pago 
correspondiente en la cuenta nlllnero 4038356408, con CLABE 021180040383564083 a nombre de 
"Cuenta Interna Cnlditos Global Banking" en HSBC, 0 en cualquier otro lugar 0 forma que 
oportunamente informe el Banco al Suscriptor. 

EI Suscriptol' pagani al Banco todas las sumas de principal, intereses y cualquier otra suma pagadera de 
conformidad con este Pagare Iibres, 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 canticlades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico; en el 
entendido que si en cualquier ocasi6n cualquier autol'idad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, 
carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, 
intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sabre 0 con 
respecto a este PaganS, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme al mismo, el Suscriptor pagarii al 
Banco, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagara al Banco las cantidades adicionales que se 
requieran para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habr!a recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos. 

EI Suscriptor por medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentaci6n, notificaci6n 
o demanda de cualquier naturaleza. 

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

Este Pagare se regin\ e interpretan\ de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [oj 
Cargo: [oj 
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ANEXO "C" 

FORMATO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

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

[oj 

Atenci6n: [oj 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el [oj de [oj de [oj, entre la 
Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado y 

~--~--~~~~----~~~~~~----------~-c------~~------~.' como 
Acreditante (el "Contrato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra manera 
en este documento, los terminos con maytiscula inicial que se utilizan en este instrumento 
tendran el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

En relaci6n con 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Clilusula 4 del 
Contrato de Credito, por este medio y en forma irrevocable les notificamos que el Acreditado 
desea disponer el dia [oj de [oj de [oj, de lma Exhibici6n por un monto de $[ oj ([oj Pesos 0011 00 
M.N.). 

En virtud de 10 anterior, por este medio instruimos irrevocablemente al Acreditante para 
que el producto de la Exhibici6n que por este medio se solicita, 10 deposite en la cuenta nfunero 
[oj a nombre de [oj, en [oj, CLABE [.]. 

Asimismo, las suscritas certifican (i) que las declaraciones hechas en el Contrato de 
Credito son veraces a la fecha del presente y que senin veraces y correctas en todo aspecto 
significativo, antes y despues de efectuarse la Exhibici6n y la aplicaci6n de los recursos 
derivados de la misma, como si fuesen hechas en y a dicha fecha (excepto en la medida en que 
dichas declaraciones se refieran una fecha anterior especifica, en cuyo casu dichas declaraciones 
deberan ser veraces y correctas en todo aspecto significativo a dicha fecha anterior); (ii) que 
ninguna Causa de Incumplimiento ha ocurrido, ni continua, ni podrfa resultar de dicha 
Exhibici6n 0 de la aplicaci6n de los recursos derivados de la misma, (iii) que no ha ocurrido 
ninglin evento 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un efecto adverso de importancia en los 
negocios, activos, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) del 
Acreditado, que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos del Acreditado, 0 la 
capacidad del Acreditado para pagar sus obligaciones conforme al presente Contrato y al(los) 
Pagare(s) y (iv) se ha cumplido con cualquier condici6n previa y que sea necesaria para solicitar 
y obtener un Desembolso conforme al Contrato de Credito. 
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Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

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

FORMATO DE CERTIFICACION DE FUNCIONARIO CFE 

Mexico, D,F" [oJde [oJ de [oJ 

[oj 

Atenci6n: [oJ 

Nos referimos al Contralo de Aperlura de Credilo Simple celebrado el [oJ de [oJ de [oJ, entre la 
Comisi6n Federal de Eleclricidad, como Acredilado y 

-,-:-,,--=----c;----=--;-~-:::-___,_-----____:___=---___=:_--____:-----' como Acreditante 
(el "Cantrata de Credita") , A menos que se definan especificamente de otra manera en este documento, 
los tenninos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendn\n el significado atribuido a 
los mismos en el Contralo de Credito, 

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

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

(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 algtm evento 0 condici6n que 
tenga 0 pueda tener 1m Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, obligaciones, 
responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de CFE que 
pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de CFE 
para cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato de Credito 0 el(1os) Pagar.,(s), 

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

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

(i) Para celebrar el Contrato de Credito y el(1os) Pagar.,(s); 

(ii) Para firmar en nombre y representaci6n de CFE la Solicitud de Desembolso de 
conformidad conla Clausula 4, I del Contrato de Credilo; 

(iii) Para llevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida para llevarse a cabo, 
mantener comunicaci6n con el Acreditante, 0 finnar 0 celebrar cualquier 
documento, de conformidad con el Contrato de Credito, 
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[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 
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Firma 

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

(1) Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de 
Credito, y la suscripci6n entrega y cumplimiento de el(los) Pagare(s), estan 
comprendidos dentro de sus facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados 
mediante todos los actos corporativos y legales necesarios inciuyendo 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 Dnidos Mexicanos, la LSPEB, ni ninguna ley, reglamento, decreto 
o disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 
o resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (iii) disposici6n coutractual alguna que Ie obligue 0 

afecte a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

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

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

Atentamel'te 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

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

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

IPAPEL MEMBRETADO DE CFE) 

Mexico, D.F.,[e) de Ie) de [e) 

[e] 

Atenci6n: [e] 

Atenci6n: 

El suscrito, en mi caracter de Abogado General de la Comisi6n Federal de Electricidad 
("CFE"), un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos ("Mexico"), hago referencia a la celebraci6n del contrato de apertura de 
credito simple de fecha [e] de [e] de [e] (el "Contrato de Credito"), celebrado entre la Comisi6n 
Federal de Electricidad, como Acreditado y 

como 
Acreditante y de la suscripci6n de el(los) Pagares(s) correspondiente(s) por parte del Acreditado. 

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

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

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

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

1. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y el(los) Pagare(s), son 
vaJidas y exigibles en su contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de 
CFE con la misma prelaci6n en su exigibilidad a las demas obligaciones de pago 
no subordinadas de CFE que no esten garantizadas por garantia especifica. 
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II. Las declaraeiones y manifestaciones heehas en el Contrato de Credito son viilidas 
y vigentes a la feeha de esta opini6n. 

III. El senor [eJ, euenta con las faeultades y poderes vigentes y sufieientes para 
obligar a CFE bajo el Contrato de Credito y el(los) Pagar6(s). 

Cuento con las faeultades sufieientes para emitir esta opinion, la eual emito en terminos 
de la Cliiusula 11.1 (j) del Contrato de Cr6dito, y autorizo el uso y distribuei6n de la misma para 
los efeetos a que haee refereneia el propio Contrato de Cr6dito. 

Atentamente 

Lie. -c--=:-----.,.--
Abogado General 
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ANEXO "F" 

PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA 

DE 

C-52 

FECHA 
ESTIMADA DE 

28-Feb-12 

09-Mar-12 

DOLARES PESOS 




