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CONTRATO DE A~~RTURA DE"CREDITO SIMPLE?E FECHA 15 DE #~~~{i:r~~ 
LO SUCESIVO, EL CONTRATO ), QUE CELEBRAN. no: $'\;r6',~":;""-,-'''--'~ 

m!I cj lr~ f~ i·· I \ITO ~ fl n n 
I. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, r~~)·!WR:~:h!.MYMbj, 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ;SU CARAcTERS~ 
DE ACREDITADO, A QUI EN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA·~p, ~'~~~' 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LlCENCIADO FRANCISCO J ';~~J.l€> ,.l 

VARGAS, DIRECTOR DE FINANZAS DE LA CFE. ~:.,:::: .... --

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

AI tenor de las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES: 

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

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

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

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

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

(c) Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de la CFE que constan 
en el acuerdo numero setenta y siete/2010 que se acomparia al presente Contrato como 
"Anexo A1", en el acuerdo numero cien/2010 que se acomparia al presente Contrato como 
"Anexo A2", en el acuerdo numero ochenta y tres/2011 que se acomparia al presente Coptr.5lto 
como "Anexo A3" y en el acuerdo numero ciento catorce/2011 que se acomparia awe$"'/nte 
Contrato como "Anexo A4", asf como el registro ante la Secretarfa de Haciend;,/)edito!-!J~" 
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Publico ~ qu.~ se refieren .I~s clausula~ ,octava y novena del pre~ent~. co~~rat#~·~s~ r~~:~~;~l~ 0'1 {00'~ 
de aut?nzaclon ? aprobaclon de, 0 acclon algu~a por parte de: nl notlflcaclon if 0f/~~~:~,t;-~;;~p~~;,'-;:::-; .. -t 
cualqule:, autondad. ~ubernamental u organlsmo regulatono para la del1ildC!~ ~~S;C;;~II\1~I;OIJ!\ lin ~ 
celebraclon y cumplimlento por parte de CFE del presente Contrato. \\ i!~J~L~~~Y..tk!:.'::»..!-! 
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(d) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato y bajo los Pag"'e,so<:,una vez(\o""~;; 
suscritos, constituiran obligaciones legales y validamente exigibles para CFE d hf~~fIiI!i~M!~«W 
con sus respectivos terminos, y tend ran la misma prelaci6n de pago que cualquier obrt~~7 
pago a cargo de CFE 

(e) No existen en la fecha de celebraci6n del presente Contrato, y CFE no tiene 
conocimiento de que se amenace con litigios, acciones 0 procedimientos que Ie afecten y que, 
individual 0 conjuntamente, tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso 
Importante sobre el negocio, activ~s, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del presente Contrato 0 los 
Pagares 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente Contrato 0 

de los Pagares. 

(f) EI presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen 
obligaciones validas y exigibles de CFE, y su cumplimiento se encuentra sujeto a la legislaci6n 
mercantiL CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra naturaleza, 
respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, embargo 
precautorio, embargo para la ejecuci6n de una sentencia, ejecuci6n 0 de cualquier otra 
naturaleza) para exigir el cumplimiento del presente Contrato 0 de los Pagares 0 de cualquier 
Documento del Credito, 0 para cobrar cualquier cantidad adeudada por CFE conforme a los 
mismos 0 respecto de cualquier otra responsabilidad u obligacion contemplada en los mismos, 
ya sea respecto a CFE 0 sus bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 4° (cuarto) del C6digo Federal de Procedimientos Civiles y los artfculos 1° (primero), 4° 
(cuarto) y 7° (septimo) (y demas artfculos relacionados) de la LSPEE, (i) un embargo 
precautorio 0 un embargo para la ejecuci6n de una sentencia 0 la ejecuci6n de una sentencia 
definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden ser ordenados por los tribunales 
en Mexico, (ii) la generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y suministro de energfa electrica como 
servicio publico, asf como la construcci6n, instalaci6n y obras requeridas para la planeaci6n, 
operaci6n y mantenimiento del servicio electrico nacional, se encuentran reservadas 
exclusivamente en Mexico a traves de la CFE. 

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

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

(h) Ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta legalmente 
obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a dichas 
declaraciones 0 conforme a cualquier requerimienta recibido par CFE, salvo en aquellos casos 
en los ~u~ los impuestos corre.spondientes esten siendo impugnados de buena ~e .mp~~hte los 
procedlmlentos legales aproplados y respecto de los cuales CFE ha canstltwg:o< reservas 
suficientes en la medida que 10 requieran las NIF. rA~o 
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(i) Ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiqi ,:,.~~ 'ie~~;f~§'J "1}<0 ~'(~\\ 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicablesb{intiL~-!it?D~~E::~J.~, (~\o,~ 
limitacion, todas las leyes, reglamentos, reglas y disposiciones en materia a ~'6i~~htft)i!::~~,lyCj!l j(in 1"-~) 
por aquellos casos en los cuales la obligacion de cumplir con las leyes, re': ameEti'Q~L~,e~,as:rJl~» 
disposiciones y requerimientos aplicables este siendo impugnada de buena ~",~rnediante los &) 0 . 

procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han con 't1;if<W, reservasi<l;;-0 
suficientes de conformidad con las NIF, 0, (ii) en el caso de que el incumplimi ~'r~@Vq:U&Z-~~\").z· 
trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que pudiera ~~Y 
consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE para cumplir con sus 
obligaciones de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 conforme a cualquier 
Documento del Credito 0 que se cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

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

(k) Los balances de CFE al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2011 (dos mil once), y los 
estados de resultados, cuentas de capital y de cam bios en la situacion financiera consolidados 
correspondientes al perfodo de 12 (doce) meses terminado en dicha fecha, han side 
dictaminados por auditor externo, fueron preparados de conformidad con las NIF y reflejan de 
manera veraz la situacion financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los 
resultados de operaciones de los perfodos terminados en dichas fechas, que asimismo se 
presentan. 

(I) Desde el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2011 (dos mil once), no ha habido cambio 
significativ~ adverso alguno en el negocio, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE. 

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

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

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

(b) Cuenta con la autorizacion de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico p~lrcyactuar 
como instituci6n de banca multiple, por 10 que cuenta con las facultades neces9r~' ara la 
celebraci6n y cumplimiento de este Contrato. / fAj(J 
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(c) Considerando las declaraciones de CFE, esta dispuesto a abrirle 
terminos estipulados en el presente instrumento. 

III. DECLARAN LAS PARTES: 

Que se reconocen la personalidad con que se ostentan, as! como la fuerza 
declaraciones y clausulas contenidas en este Contrato. 

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

CLAuSULAS 

PRIMERA. DEFINICIONES; INTERPRETACION. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(h) "Deuda Externa", significa, respecto de cualquier Persona, la Deuda de dicha Persona 
que en sus terminos 0 a opcion de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera, (9);e 7 una 
moneda distinta a Pesos, (b) fuera de Mexico, 0, (c) a una Persona residente 0 COI'1;$ oficina 
principal de negocios fuera de Mexico. / 1~ D / / 2 
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(i) "Dia Habil", significa, excepto sabados, domingos 0 dfas festiv~ 
cual las oficinas principales de las instituciones de credito del pafs en 
Distrito Federal, esten abiertas al publico para la realizacion de operacion 

(j) "Disposicion", significa, cada disposicion del Credito que efectLle 
a los terminos y condiciones estipulados en el presente Contrato. 

(k) "Documentos del Credito", significa, el presente Contrato, cualquier Pagare que se 
suscriba conforme al presente Contrato, cualquier Solicitud de Disposicion que se emita con 
base en este Contrato, asf como cualquier otro contrato, convenio 0 documento relacionado con 
los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 

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

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

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

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

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

(p) "Fecha de Terminaci6n de la Vigencia", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho 
termino en la Clausula 2.4. de este Contrato. 

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

(r) "Impuestos", liene el significado que se Ie alribuye a dicho lermino en 1~la 7.1. 
de este Contrato. ~ 1r1(! / r-~ 
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(s) "LSPEE" tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en 
Declaracion I de este Contrato. 

(t) "Mexico", significa, los Estados Unidos Mexicanos. 
o 
{i\ 9c 

(u) "NIF", significa, las Normas de Informacion Financiera emitidas por el '"" 1'> ~o Mexica~,o~)~'?1: 
para la Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, A.C. . <>I/'-O -'liJlomi;'i.'Y:,:·;,,~/-
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(v) "Obra Publica Financiada", significa, los proyectos de inversion directa de C?~~';n 
materia de generacion, transmision y transformacion electrica en la modalidad en la que el 
constructor lIeva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto y al termino de la obra, 
CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para 10 cual obtiene directamente el 
financiamiento de largo plazo que Ie permita pagar obras realizadas, 

(w) "Pagare", significa, cada uno de los pagares que suscriba y entregue CFE a la orden de 
Bancomer en cada una de las Fechas de Disposicion, y que documenten la obligacion de CFE 
de pagar a Bancomer la Disposicion correspondiente, mas los intereses y accesorios, en los 
terminos de este Contrato y, en forma substancialmente igual en fondo y forma al formato del 
"Anexo 8" de este Contrato. 

(x) "Periodo de Disposicion", significa, el perfodo comprendido entre la fecha de firma del 
presente Contrato y el dfa 28 (veintiocho) de diciembre de 2012 (dos mil doce), incluyendo este 
ultimo dfa, durante el cual CFE podra disponer del Credito. 

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

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

cualquier otra entidad. 

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

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

(cc) "Tasa de Interes", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 
6,1. de este Contrato, 

1.2. Todos los terminos contables que no se definen expresamente en este ..9:2ntrato, se 
interpretaran, y toda la informacion financiera que se deba proporcionar S9:n:t.~me a este 
Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de conformidad con las N18: 
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SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO; DESTINO; VIGENCIA. 

2.1. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, Bancomer otorga a CFE y este 
acepta la apertura de un credito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $5,500,000,000.00 
M.N. (CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en el 
entendido que en este monto no se incluyen los intereses, gastos, comisiones, costos, costos 
por rompimiento 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este Contrato. 

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

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

2.4. La vigencia de este Contrato es de 10 (diez) anos contados a partir de la fecha de firma 
de este Contrato, por 10 que concluira precisamente el dfa 15 (quince) de junio de 2022 (dos mil 
veintidos) (en 10 sucesivo la "Fecha de Terminacion de la Vigencia"). 

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

TERCERA. DEL PERioDO DE DlSPOSICION DEL CREDITO. 

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

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

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

3.3. En caso de que CFE no disponga de la totalidad del Credito durante el Perfodo de 
Disposicion, CFE debera pagar a Bancomer, dentro de los 5 (Cinco) Dfas Habiles siguientes a 
que concluya el Periodo de Disposicion, cualquier costa razonable y documentado que se 
genere por dicha situacion, incluyendo costos por rompimiento, los cuales se calcularan 
utilizando la misma metodologfa aplicable para la amortizacion anticipada del Credito de 
acuerdo a 10 estipulado en el inciso d) de la c1ausula 5.5. de este Contrato. 

CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CR~rDn:~-7 
f/ 

r'" 
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4.1. Con por 10 menos 1 (un) Dfa Habil de anticipaci6n a cada Fecha de,A~1s~·OSiCi1~.t!:~FE'°r' (»(\ 

entregara a Bancomer una solicitud de disposici6n (en 10 sucesivo, la "Solicit~~ di~;;I?ILsp6&!£(o.~") '~(o 
en f~rma .sustanc!almente igual al for~a~o d~1 "Anexo C" de .este .c.~ntr~f,r, 1i~lhaN~SR~¥ lPlfO-~ 
Funclonano Autonzado, en la cual se Indlcara el monto de la Disposicion d ~ gue·se.trat~J!Y.':~~' ).> 

Dfa Habil en que se dispondra dicha Disposici6n. ,\r,t~()·~ 
:,\ u} 0 
';~') 0." . ",4/ ,0 

Lo anterior, en el entendido de que CFE entregara a Bancomer cada Solicitud de\~i§p'P'i§i~iqn·~~3~: 
el Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer. ";~::.::.:.:~':.~~;:::::,/ 

4.2. Cumplidas las condiciones para el desembolso de cada Disposici6n conforme a la 
Clausula Novena de este Contrato en cad a Fecha de Disposici6n, Bancomer pondra a 
disposici6n de CFE, el monto total de la Disposici6n de que se trate, mediante abono en la 
Cuenta de Cheques de CFE, en el entendido de que las partes estan de acuerdo en que el 
comprobante de la transferencia de abono a la Cuenta de Cheques de CFE, constituira un 
medio para acreditar cad a Disposici6n del Credito. 

QUINTA. AMORTIZACION DEL CREDITOj REALIZACION Y LUGAR DE PAGOS. 

5.1. CFE se obliga a pagar en favor de Bancomer el saldo insoluto de principal de cada 
Disposici6n del Credito, mediante 20 (veinte) amortizaciones semestrales, por los montos y en 
las Fechas de Pago de Principal que se especifiquen en la tabla de amortizaciones que se 
inserte en el Pagare con que se documente cada Disposici6n del Credito, y sujetandose para 
tales efectos a 10 siguiente: 

(i) La Fecha de Pago de Principal de la primera amortizaci6n de cada Disposici6n del 
Credito se realizara el dfa 31 (treinta y uno) de diciembre de 2012 (dos mil doce). 

(ii) Las Fechas de Pago de Principal de la amortizaci6n numero 2 (dos) a la amortizaci6n 
numero 19 (diecinueve) de cad a Disposici6n del Credito, se realizaran semestralmente; los dfas 
30 (treinta) de junio y 31 (treinta y uno) de diciembre, segun corresponda, de cad a ana durante 
la vigencia del presente Contrato. 

(iii) La Fecha de Pago de Principal de la ultima amortizaci6n, es decir, de la amortizaci6n 
numero 20 (veinte), de cada Disposici6n del Credito, se realizara en la Fecha de Terminaci6n 
de la Vigencia. 

(iv) EI importe de cada una de las 20 (veinte) amortizaciones de principal de cada 
Disposici6n del Credito sera por la cantidad que resulte de dividir el importe total de la 
Disposici6n del Credito de que se trate entre 20 (veinte). 

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

5.2. Bancomer podra notificar a CFE, con 5 (cinco) Dfas Habiles de anticipaci6n a cada fecha 
en que CFE deba de realizar algun pago de principal 0 algun pago de intereses conforme a este 
Contrato, la Fecha de Pago de Principal 0 la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asf 
como, el monto del principal 0 de los intereses que CFE debe realizar en dicha fecha respecto 
de la Disposici6n de que se trate; en el entendido que la falta de notificaci6n ~fE sobre 10 
anterior no sera causa para que CFE deje de cumplir con sus ObligaCiOnes~~?, go derivadas 
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de este Cantrata, y par 10' tantO' CFE Iibera de respansabilidad a Banc9W1erR~r:.'~~f~I!~ de~~ 
natificacion sabre 10' anteriar. "1 i) Ii) (' j{! !u·!!·" .. ··-______ rJt 

! I;, ,", Ii ~ po, ih ii I,' !, P,,'» n, C 
t\ tj~' .:: ... ~!::.:"~::::-~:(:/ l ' II ii I 1~ 

5.3. Las partes acuerdan que tadas las pagas de principal, intereses\\&astas, cas j§OT 
rampimienta, camisianes y demas accesarias respecta del Credita que d~~~\~,alizar CFE .;51'(.,0 
Bancamer canfarme a este Cantrata, las hara en las fechas canvenida,s en dfa~-&,'(~(!Mi~h$.bir"" . 
en las Fechas de Paga de Principal a en la Fecha de Paga de Interese~~~ -r~?" 
establecida en este Cantrata y/a en las Pagares, segun carrespanda, y se an sin 
campensacion alguna a mas tardar a las 13:00 (trece) haras (hara de la Ciudad de Mexica), en 
PesO's y en fandas Iibremente dispanibles el misma dfa. Dichas pagas seran efectuadas en la 
cuenta numera 0182605430 (cera, una, acha, dO's, seis, cera, cincO', cuatra, tres, cera) a 
nambre de Bancamer "Cuenta Liquidadara Banca Carparativa" aperturada en BBVA Bancamer, 
S.A., can CLABE numera 012180001826054309 (cera, una, dO's, una, acha, cera, cera, cera, 
una, acha, dO's, seis, cera, cincO', cuatra, tres, cera, nueve), a bien, pad ran hacerse en cualquier 
atra lugar que al efecta Bancamer natifique a CFE can par 10' menas 5 (cincO') Dfas Habiles de 
anticipacion a la fecha de paga respectiva. 

Si cualquier paga que deba hacerse canfarme a este Cantrata y/a canfarme a las Pagares y/a 
canfarme a cualquier Dacumenta del Credita vence en un dfa que nO' sea Dfa Habil, dicha paga 
se realizara el Dfa Habil inmediata pasteriar, generandase intereses a esa fecha. 

Bancamer aplicara tad as y cad a una de las cantidades que reciba en paga par parte de CFE, 
canfarme al arden siguiente: (i) gastas de cabranza y de ejecucion en su casa; (ii) hanararias de 
abagadas en cas a de ejecucion; (iii) intereses maratarias; (iv) intereses ardinarias y; (v) capita/. 

5.4. La abligacion de CFE de pagar a Bancamer cualquier cantidad, ya sea par cancepta de 
principal a de intereses de cada Dispasicion hecha al ampara del presente Cantrata, sera 
absaluta, incandicianal e irrevacable y debera cumplirse en las terminas de este Contrata sin 
ningun requerimienta de paga. 

5.5. Para la realizacion de pagas anticipadas, las partes se sujetan a 10' siguiente: 

(a) CFE padra pagar antes de su vencimienta, parcial a tatalmente, el imparte de cualquier 
Dispasicion del Credita, mediante previa avisO' par escrita can 5 (cincO') Dias Habiles de 
antelacion a Bancamer; las impartes seran cuanda menas par la cantidad de $100'000,000.00 
M.N. (Cien mil/anes de pesO's DOli 00 Maneda Nacianal). 

(b) Cualquier paga anticipada debera realizarse precisamente en la siguiente Fecha de Paga de 
Intereses. 

(c) En el supuesta de que cualquier paga anticipada cause cualquier tipa de casta, razonable y 
dacumentada, a Bancamer, este casta sera cubierta par CFE, en la misma fecha en que se 
realice dicha paga anticipada. 

(d) Las partes en este acta, recanacen que las caracteristicas financieras y estructura de 
amartizacianes de las Dispasicianes del Credita, incarparan de farma implicita un derivada 
financiera, par 10' que, CFE en cas a de que realice cualquier paga anticipada, pagara a 
Bancamer, adicianalmente a cualquier casta que CFE deba pagar a Bancamer en terminas de 
10' pactada en la presente c1ausula, un casta par ram pimientO' que Bancamer determi,.ne. Para 
tales efectas, Bancamer, dentra de las 3 (tres) Dias Habiles siguientes cantadas v;h'artir de la 
fecha en que haya recibida el avisO' a que se refiere el incisa (a) de esta ~,ula 5.5., Ie 
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notificara a CFE el monto del costa por rompimiento que debera pagar conjl;t9,fa-w~nte r(;<Q~~, 
importe de los pagos anticipados. II '5:' -in:~:);;;-;;~;;::".~-___ ·~(o 
Para efectos de 10 senalado en el parrafo anterior, Bancomer tomar~\ ;~i',f&J&bi:lift;~J.Ur ~ 
caracterfsticas vi gentes del Credito al momenta en que se realice el prepa,N9):'~)entre dicnas"'~ 
caracterfsticas se encuentran las que se mencionan a continuaci6n, de manera\~t1l?y<t~iativa mas,}.?,c? 
no Iimitativa, el saldo insoluto, el plazo de vigencia remanente, la tasa de intere~~£ta,9:a7-.~~f~v 
como las tasas de mercado. "<· .. ~.::'5.:'~::'-~ -.::.---

Asimismo, se basara en los metodos y modelos de valuaci6n que uti lice de conformidad con las 
disposiciones aplicables, las practicas financieras y los utilizados comunmente en la industria 
para valuar creditos a la tasa con las caracterfsticas pactadas en el presente instrumento. 

En caso que CFE objete por escrito, el monto del costo por rom pimiento calculado por 
Bancomer, debera hacerlo del conocimiento de Bancomer dentro de los 4 (cuatro) Dfas Habiles 
siguientes a la fecha en que Bancomer Ie haya notificado el monto del costo por rompimiento, 
en cuyo caso Bancomer solicitara a 3 (tres) instituciones financieras que realicen dicho calculo, 
quedando obligado Bancomer a poner a disposici6n de CFE dichos valores. Las partes 
acuerdan que el promedio de los tres val ores que determinen dichas instituciones, sera la 
cantidad que se aplicara para efectos de determinar el costo por rompimiento, misma que sera 
obligatoria para las partes, siempre y cuando dicha cantidad no resulte mayor a la calculada por 
Bancomer, en cuyo caso se aplicara la calculada por este ultimo. 

(e) EI importe de cualquier pago anticipado sera ap/icado en el orden siguiente: al pago de 
impuestos, gastos, intereses generados no vencidos y por ultimo al capita/. 

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

SEXTA. DE LOS INTERESES Y DE LA COMISIGN. 

6.1. La sum a principal insoluta del Credito devengara intereses ordinarios desde la Fecha de 
Disposici6n hasta la Fecha de Terminaci6n de la Vigencia, pagaderos en cada Fecha de Pago 
de Intereses, a una tasa anualizada del 7.13% (siete punto trece por ciento) (Ia "Tasa de 
Interes"). 

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

6.3. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Contrato y 
bajo cualquier Documento del Credito se causaran intereses moratorios sobre la cantidad 
vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, 
intereses que se devengaran diariamente, que se pagaran a la vista y conforme a YD9 tasa de 
interes anual igual al resultado de sumar 1 (un) punta porcentual a la Tasa de IQ:!~~S aplicable 
conforme a la Clausula 6.1 de este Contrato durante el perfodo en que ocu~~ continue ,e, I 
incumplimiento. // /),...Jo 
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6.4 . .. ~a,ra calcular los int~reses moratorios, la tas~ anualizada. de i,nteres m.o.;;t5F~~Y .. ;.~.'.\~ .. :.:.~.J.".;i.~~f~~. 
se dlvldlra entre 360 (tresclentos sesenta) y el coclente se aplicara a los !~al,~bs:miQll1tbJ~ y '2- 0 \\ 

v~nc.idos, resultando asi el interes moratorio de cad a dia, que se ha obliga~ ~; #~gi~~1 ~~,!~~!\~~«f ~;! 
termlnosdeestecontrato. \!\ ::':;·-'~;,:!:}IJHt!IQiU:t. P, o 'i;, q -...... - .. :~.~.! 

~().,~\ c 0 
6.5. Los intereses que se devenguen conforme a este Contrato y los Paga : ~ s~ calculara,Q:"~:J 
sobre la base 'de un ana de 360 (trescientos sesenta) dias y por el nume ~/Gl~;d~i1ll~1~3tCl~)~ 
efectivamente transcurran. ":.:.:::.~':;.I:::~~ 

6.6. CFE se obliga a pagar a Bancomer una comision por la estructuracion del Credito, igual 
al 0.95% (cero punto noventa y cinco por ciento) sobre el monto total del Credito, que 
corresponde a la cantidad de $52,250,000.00 M.N. (Cincuenta y dos millones doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), mas el Impuesto al Valor Agregado ("IVA") 
correspondiente. En el entendido de que esta comision sera pagadera, siempre y cuando CFE 
hubiere realizado cualquier Disposicion, parcial 0 total, del Credito, mediante un solo pago que 
CFE debera realizar a Bancomer dentro de los 10 (diez) dfas naturales siguientes contados a 
partir de la fecha en que se haya efectuado la primera Disposicion, parcial 0 total, del Credito. 

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. 

7.1. CFE pagara a Bancomer todas las sumas de principal, intereses, comlSlones, costos, 
costos por rompimiento y otras cantidades pagaderas conforme al presente Contrato y a los 
Pagares y conforme a cualquier Documento del Credito, libres, exentas y sin deduccion alguna 
por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, contribucion, retencion, deduccion, carga 0 

cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, 
pagaderos en cualquier jurisdiccion de Mexico. Si en cualquier ocasion cualquier autoridad de 
cualquier jurisdiccion en Mexico impone, carga 0 cobra cualquier impuesto, retencion, 
deduccion, 0 cualquier otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 

cargos derivados de los mismos (en 10 sucesivo, los "Impuestos"), sobre 0 con respecto a este 
Contrato 0 a los Pagares 0 conforme a cualquier Documento del Credito, 0 a cualquier pago 
que deba hacerse conforme a los mismos, CFE pagara a Bancomer, el monto de cualquiera de 
dichos Impuestos, y pagara a Bancomer las cantidades adicionales que se requieran para 
asegurar que Bancomer reciba la cantidad integra que habrfa recibido tal como si no se 
hubiesen pagado dichos Impuestos, y CFE se obliga a entregar a Bancomer los recibos 
originales u otras constancias satisfactorias para Bancomer, del pago de cualquier Impuesto, 
dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y 
pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

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

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

7.3. Las obligaciones de CFE conforme a esta Clausula Septima, subsistiran~~n plazo 
maximo de 360 (trescientos sesenta) dias naturales contados a partir de la fec~~(erminacion 
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del presente Contrato y de cumplimiento de todas las demas obligacione~~Cfej,CFE q'q~f0'7me 'al~o 
presente Contrato y los PagarE~s. ~!llr.. '";',.,, ';.-~;;-:-~~ 

,c.. ,\, ,," FI,!'! I'i, fI 0 • u "x, \1 ;, U /'.1 III ,,' 

:~.TAV:~ligac::~:G;:I::c:: ;:I~~:NA~:~tra~ cualquier saldo del '\J~-"~~~:~:~~ ,0 

Insoluto, 0 mlentras CFE tenga cualqUier obllgaclon conforme a este Contrat~~R\lCQDf$. . 
cualquier Documento del Credito, a menos que Bancomer consienta por escritCi:lo-'e~ 
CFE se obliga a 10 siguiente: 

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

(b) CFE se obliga a utilizar el importe del Credito para el destino a que se refiere la c1ausula 
2.2. de este Contrato. 

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

(d) Cumplir con sus obligaciones de pago, derivadas de cualquier contrato, obligaci6n 0 

credito que mantenga con Bancomer 0 con cualquier otro acreedor. 

(e) Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la operaci6n de su negocio 
en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por usc, excepto por cualquier 
falla que en ningun momento pueda causar un Efecto Adverso Importante con relaci6n a CFE 0 

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

(f) Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha debida de su negocio, 
que sera siempre contratada con companfas de seguros de altfsima reputaci6n y solidez 
financiera. 

(g) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro 
de los 45 (cuarenta y cinco) dfas naturales siguientes a la terminaci6n de cada uno de los 
trimestres del ejercicio social, los estados financieros internos que CFE proporcione a la Boisa 
Mexicana de Valores, que incluyan balance y estado de resultados. 

(h) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro 
de los 180 (ciento ochenta) dfas naturales siguientes a la terminaci6n del ejercicio fiscal 
correspondiente, es decir, a mas tardar el dfa 30 (treinta) de junio de cada ana en que el Credito 
este vigente, un ejemplar de los estados financieros de CFE dictaminados por auditor externo 
de los ultimos 2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboraci6n a las NIF. 

(i) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como sea posible, pero en todo caso dentro 
de los 10 (diez) dfas naturales siguientes a su acontecimiento, de cualquier evento que pudiera 
afectar, afecte 0 menoscabe la situaci6n financiera de CFE 0 incurra en algun in~plimiento 
conforme al presente Contrato 0 conforme a cualquier Documento del cre:z,ito 0 ~6ifrra en 0 se 
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actualice cualquiera de las Causas de Incumplimiento 0 evento que con el tra 
o aviso dado, 0 ambos, constituya una Causa de Incumplimiento, aco 
constancia firmada por el Director de Finanzas de CFE indicando los detail 
de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se propone tomar al respecto. 

(j) 

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

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

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

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

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

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

(p) Informar por escrito a Bancomer de cualquier Efecto Adverso Importante, al Dfa Habil 
inmediato siguiente a que acontezca dicho evento, incluyendo si se aprueba 0 se da un cambio 
legislativo 0 normativo que afecte adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a 
CFE, su forma de operacion, de actuar, su mercado, los precios de sus productosy~($tatus de 
CFE como proveedor y productor relevante de energfa electrica en la Republica ~':f1Gana. 
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(q) Pagar t.odos los impuestos, carg~s u otras responsabili?ades fisc,~;r~"~\~,·jti~eft:~f:~~ (Ct\ '" 
recar~os, sanClones, multas ? cargos apli?ables a CFE 0 a sus Ingresos 9~garr~~.~la19!~~i,p~~ue ''t'o ! 

sean Impuestos sobre cualqUiera de sus blenes, cuando sean legal mente PHgaderC;l$·;;~eX9~PtOr".-1l!. 
(i) en la medid~ en que dichos impuestos" car.gas u .otras respons~?i1idades ~~. dl~~J{i~91~Y~~~~!;9n ~ ~ 
recargos, sanclones, multas 0 cargos esten slendo Impugnados diligentemen,€\~y()de bU811a-fe:J/!:::. .I 
que CFE mantenga reservas adecuadas de acuerdo con las NIF, 0, (ii) si n~E\:lfa de pago de4,."? (;0 IJ 
dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 rec~'~~~t~eRFi8.lJle§~(o}1' 
multas 0 cargos, no tiene una probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso~~~t~b 
los negocios, activos, condicion financiera u operaciones de CFE. -~,-

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

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

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

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

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

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

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

termino~ndiCiones 
t~ 1'-/0 
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(y) En general cumplir con todas y cad a una de las obligaciones que asuml~&~Io'el pr,; )~(o~\~ 
Contrato, los Pagar~s, y ?ajo cualquier. Documento del Credito y que asu~a !)J?JTtifP:~,,:;,~!t~~ \0 
documento 0 convenlo denvado y/o relaclonado con este Contrato. I( ,I)" ,i,'iil:)\1!i (\1 (i,'; !i~nfj 'C 

\~C, ·'''::':\:L~!,)jJ1.f1~l,1g J: 

8.2. Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo del Credito perm~~l!SOIU:~~"~ 
mientras CFE tenga cualquier obligacion conforme a este Contrato 0 confor?h~~~~~~ffl'~,~I:er' " 
Documento del Credito, a menos que Bancomer consienta por escrito 10 contrar1t}r~::6-E8 ,," 
obliga a no: 

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

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

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

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

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

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

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

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

(v) Gravamenes por motivo de adquisicion de bienes bajo el esquema de 
arrendamiento financiero, siempre y cuando: a) el gravamen solo cubra el PRgo de 
rentas y otras cantidades bajo dichos arrendamientos financieros y, b) los Qi~s sobre 
los que recaiga el gravamen no podran haber side propiedad de CFF~con ~Dt-erioridad al 
arrendamiento financiero. ,/"" 1.Jo 

c, I - ,..-'---
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(vi) .Gravam~nes por motivo ?e. ley. 0 par mandamiento judicial, y que}!~a'i~~f~0:Q~!~D~o;;~., 
defen.dl~os debldament~ por la via Jundlc~ por CFE, Y r~specto de los cua~, .... ~.JfE h1g.}a.,[i:&?7 
constltuldo reservas suflclentes en la medlda que 10 requleran las NIF. 4 .'!:"fi: f£;U;~jt'~1 

(vii) Gravamenes para garantizar Oeuda Externa de CFE y sudi ~~J~.L .. L., . 
contratada para financiar proyectos de inversi6n de producci6n electri~~:\::S\iempre-' 
cU,an~o solamen~e qued~n gravados los bienes de dicho proyecto d~~/~:9"U,cc.i6n .. r§,~~:f;~ 
electnca, 0 los fluJos que dlcho proyecto genere. '~.;., 10 1U7·0 1/)7j.,(.\,<)0 

~~IL s[cro<\ . 

(viii) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de acti~~fjfiSf~~'# 
de CFE y sus subsidiarias, siempre y cuando, (a) el monto adeudado y asegurado con 
dichos gravamenes no exceda la cantidad de EE.UU.A.$3,000,000,000.00 (tres mil 
mill ones de d61ares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 
su equivalente en cualquier otra moneda, y, (b) la deuda de corto plazo cubierta por 
dichos gravamenes no exceda de EE.UU.A.$1,OOO,OOO,OOO.OO (un mil millones de 
d61ares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su 
equivalente en cualquier otra moneda. 

(ix) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de 
EE.UU.A.$3,000,000,000.00 (tres mil millones de d61ares 00/100 moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

(x) Gravamenes sobre activos de CFE 0 de sus subsidiarias no permitidos por 
ningun otro sub-inciso del inciso (d) del punta 8.2. de este Contrato, siempre y cuando, 
despues de que surta sus efectos dicho gravamen, el monto de la Oeuda Externa que 
garantiza dicho gravamen no exceda de EE.UU.A.$500,000,000.00 (Quinientos millones 
de d61ares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su 
equivalente en cualquier otra moneda. 

(xi) Gravamenes sobre las ganancias de cualquier credito 0 disposici6n celebrados 
por CFE 0 sus subsidiarias que surjan dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
desembolso de dichos creditos 0 disposiciones, siempre y cuando, despues de que surta 
efectos dicho gravamen, el monto de la Oeuda Externa que garantiza dicho gravamen no 
exceda de EE.UU.A.$1,500,000,000.00 (Un mil quinientos millones de d61ares 00/100 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier 
otra moneda. 

(e) Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de sus activ~s, en bloque 0 
en partes, a menos de que dicha enajenaci6n, traspaso, arrendamiento 0 venta sea: (1) a una 
sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones de CFE, y, (i) que 
dicha entidad haya asumido las obligaciones de CFE conforme a este Contrato, conforme a 
cualquier Oocumento del Credito y conforme cualquier Adeudo de los mismos, (ii) dicha 
sociedad 0 entidad cesionaria, subsidiara 0 sucesora haya firmado todos aquellos documentos 
necesarios 0 requeridos para que, a juicio exclusivo de Bancomer, sus derechos queden 
total mente resguardados y, (iii) dicha sociedad 0 entidad sea organizada, constituida yexistente 
bajo las leyes federales de Mexico y controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (2) parte de 
un esquema permitido conforme al enunciado de gravamenes permitidos en esta Clausula; y, 
(3) parte de un esquema conforme al cual el Gobierno Federal de Mexico asu . '1bdas las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato, bajo cualquier Oocumento del Credit~~r cualquier . /'/ t" t....-----.... 
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Adeudo generado por motivo de esta operacion y despues de haber opera 
enajenacion 0 traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento bajo es 

OS CfV( 
\,-Q ,,' f)'I, 

I tch ~', ivecitci\,~if -" 
'1--1

- l:iF~i:j'b~Pil·· 1 "t!} '"t 
Co:~~ratg~:ib'!:"i'l ,,,,,'6; 
g: Iq f}"')\;:~:~i';;~:!'~, e,?h'" 

8.3. La informacion, documentacion, comunicaciones y/o notificacione q u e.)8 pj IE ", Cl'EHD t; 
"".~,..::.~<~' ,.I ,', \,~ ~ ,Q D .,: J~,~ ~1 U 

entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta)J$ula,-deoe'rait1, ft 

~ / --efectuarse en el Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer ubicada ~" 'l\I1'bntes Urales (, 0 IJ 
numero 620 (seiscientos veinte), Segundo Piso, Colonia Lomas de Chapultepe~:~8cHg,9 post<itl'{~~~f! 
11000 (once mil), Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal (para los ef~.e~Q~, a~~z!fs~,~~f 
contrato el "Domicilio de la Sucursal Corporativa"), a la atencion de Nadia Patino Anaya:;''''::ErIf~er 
numero de telefono: 5201-2451, yen el numero de Fax: 5201-2317, 

NOVENA. CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO. 

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

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

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

(c) Que no haya ocurrido unevento 0 condicion que, segun 10 determine Bancomer, tenga 0 

pueda tener un Efecto Adverso Importante 0 que pueda afectar la capacidad de CFE para 
cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato, a los Pagares y conforme a 
cualquier Documento del Credito, 

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

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

(f) Que Bancomer haya recibido a su entera satisfaccion, una certificacion emitida por el 
Director de Finanzas, Subdirector de Finanzas 0 Gerente de Planeacion Financiera de CFE, 
quienes debe ran acreditar fehacientemente a Bancomer su nombramiento, en forma 
sustancialmente similar al documento que se agrega al presente contrato como "Anexo D", en 
la que se indique que las condiciones previas a la disposicion, establecidas en los incisos (a), 
(b), (c) y (d) anteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se realice la Disposicion que 
corresponda. 

(g) Que Bancomer haya recibido una Solicitud de Disposicion, en los terminos senalados en 
la Clausula 4.1. de este Contrato, firmado en original por representante de CFE que cuente con 
facultades para ello. 

(h) Que Bancomer haya recibido el Pagare que documente la Disposicion solicitada, 
suscrito por CFE, el cual debera tener las caracterfsticas que senala el artfculo 1J~7(ciento 
setenta) de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Credito y las de este g¢itrato y que 
cumpla con el formato del "Anexo B", a la orden de Bancomer, debidamentf?/ / lade en el 

/ f),Jo ,,( '7 
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~l/' ~<:,y>: tf~:"':i'>,~",,~)<~>,~~h .. 

Registro de Deuda Publica de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, ~h J.fk.;?ti~,5~~r~~:~i~tJe.<\,~\) 
este Contrato, H 'i':: I)'" !i;"h'" ':"",,, [)1 !t "TjI{' iF! \; r(,t 'l";::- r' 
(i) La entrega a Bancomer de una copia certificada del poder del Funcio \~~\Q~;~t~f~~b~~MgJ fi 
CFE, que suscribe el presente Contrato, los Pagares, las Solicitudes de Disp \\')\"6:p y cualquier,,,:, 
Documento del Credito, con facultades suficientes para suscribir los mismos, ,:'l~) :;;rrOii\II,?'I/'[O(OP/:' 

, ~..2",~"Clr\(tW~, 

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

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

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

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

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

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

(c) Si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo refe~Ja Deuda 
Externa por un monte igual 0 superior a EE.UU.A.$75'OOO,OOO.OO (setenta y c~·no.' illones de 
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d61ares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 'e-.)C;£d'~al~~~~j)Wh "j 

cualq~lier ,?tra moneda, .y ?icho incumplimiento, (i) s.~a en el pago (ya se 'i eli,! rri;'fe,f~~~L~,~",,,,%1 
amortlzaclon, por. requenml~nto de prepa~o, ac~leraclon, d~manda u otra c sa'JPt~jq~E1i1(i~,en n h 
que haya conciuldo el per/odo de gracla apllcable; 0, (II) resulte en, 0 QIltlnoe-"sl'r.LSigtp tJ .<C, 

remediado durante el perfodo de gracia aplicable establecido, teniendo como (fIff5ecuencia la -'-: 0 

aceleraci6n de dicho Adeudo; o,\"(), 0~v. . o//~0 
>';" ~Il', C \ 0. 
'll c/7"Onl'li" ?v'/:, 

• . .. . . '1( S[cI"0':,,,,;7 
(d) SI CFE admlte por escnto su Incapacldad para pagar en forma generalJzada su~b)~ 
o hace una cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia por 0 en 
contra de CFE un procedimiento relativo a la insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE, 0, 

(e) Si en cualquier momento y por cualquier motivo durante la vigencia de este Contrato, el 
presente Contrato 0 los Pagares suscritos al amparo del mismo 0 cualquier Documento del 
Credito dejan de estar en pleno vigor y efecto, 0 CFE 0 cualquier otra parte impugna la validez 0 
exigibilidad de este Contrato 0 de cualquiera de los Pagares 0 de cualquier Documento del 
Credito; 0, 

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

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

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

(i) Si CFE incumple cualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio contenido en este 
Contrato, que deba ser cumplido u observado p~r CFE y respecto del cual no se haga 
referencia especifica en esta Clausula Decima y dicho incumplimiento no se subsanare dentro 
de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido, excepto por 10 
que se refiere, (1) a las Obligaciones de Hacer estipuladas en los incisos (a), (b), (c), (d) Y (v) de 
la ciausula 8,1. de este Contrato, (2) a las Obligaciones de No Hacer estipuladas en los incisos 
(a), (b), (c), (d) y (e) de la ciausula 8.2. de este Contrato y, (3) a aquellas obligaciones que 
conforme a 10 establecido en este Contrato tengan un plazo especifico para su cumplimiento; 0, 

(j) Si en cualquier momento CFE, (i) deja de ser un organismo descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal y/o deja de ser una empresa de participaci6n estatal mayoritaria 
conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0, (ii) deja de generar y/o de d~~fbuir al 
menos el 60% (sesenta por ciento) de la energia electrica que genera y distri9;' en las 
regiones que atiE;lnde CFE en Mexico; 0, ~1r? 
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(k) Si durante cada ana de vigen cia del presente Contrato, no se contem~_. 'f~.JFncl ... u.~.~.'.jl.L.i;'."~la~o" 
obligaciones de pago de CFE y cualquier pago de principal e intereses del 'eu8.o_LgLlaltlUier 
otra cantidad pagadera conforme al presente Contrato y conforme a cualq , , r £)$;g;ul~\~N-" 
Credito, en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n que corresponda ~~er:bCi.Q\ ,fi~.L 
que habran de realizarse dichos pagos. ~(" c.. , 

0·1) (j () 
"~ 0 {v~) 

(I) Si CFE entra en estado de disoluci6n 0 de Iiquidaci6n. ~~~Z~~~ 

(m) Si CFE incumple cualquier otro contrato u obligaci6n que tenga contraida con Bancomer, 
diferente a este Contrato, 0 que contraiga con Bancomer en 10 futuro, 0 si se da por vencido de 
manera anticipada, por causa imputable a CFE y/o por una causa originada por CFE, cualquiera 
de dichos contratos u obligaciones. 

(n) Si CFE incurre en u ocurre, cualquier causa de vencimiento anticipado 0 causa de 
incumplimiento prevista en el presente Contrato, en los Pagares 0 en cualquier Documento del 
Credito u ocurre cualquier even to que mediante notificaci6n 0 con el transcurso del tiempo, 0 

ambos, constituiria una causa de vencimiento anticipado 0 una causa de incumplimiento. 

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

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

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

DECIMA PRIMERA. CESION. EI presente Contrato obligara en todos sus terminos a las partes 
y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido de que Bancomer podra 
ceder, total 0 parcialmente, en cualquier momenta sus derechos derivados de este Contrato, los 
Pagares, 0 cualquier Adeudo, a instituciones de credito autorizadas por la Secretarfa de 
Hacienda y Credito Publico (incluyendo en su caracter de fiduciarias), a sociedades 0 entidades 
publicas 0 privadas constituidas de conformidad con la legislaci6n mexicana, al Institu)p:;:para la 
Protecci6n al Ahorro Bancario (incluyendo en su caso, al organismo que 10 ~~jda) y a 
cualquier integrante del sistema financiero mexicano, mediante simple notifizcaci6rtlroJ escrito a 

,./ /j"-!o 
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CFE, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, en el entendidg;! ;~JI-a 
se podra realizar a entidades 0 personas de nacionalidad extranjera. ~ll ,() __ .. _ '2-

" E- ty, i" fi""J P'~::;'::;'~'~""~·~-:':__ \~) 

Por su parte, CFE no ~odra ceder sus derec~o~ y o.bligaciones c?n:orme a 1~\~sQJikL~~q~I~~t~n-Q 
y/o conforme a cualqUier Documento del Credlto sin el consentlmlento pr1\~i~,:por escnto"-de::L 

Bancomer. . ~ oj); 0 ,.,:) c? 
\, '-., (~ ,<' 1 0"" -.> 

, , '\'':-'' l()' iJ)-OPIZi~C\ 0°' .' 

DECIMA SEGUNDA. AUTORIZACION. CFE ratifica la autorizaci6n que prevh:i~~;::~Ix._~r-e~':.v 
irrevocablemente otorg6 a Bancomer en documento por separado, para que solicit'e'aIa(s) 
Sociedad(es) de Informaci6n Crediticia Nacional(es) 0 Extranjera(s), que considere 
necesaria(s), toda la informaci6n relativa a su historial crediticio. De igual manera Bancomer, 
qued6 autorizado para realizar revisiones peri6dicas y proporcionar informaci6n sobre el 
historial crediticio a dicha(s) sociedad(es) que considere necesaria(s), en terminos de la Ley 
para Regular las Sociedades de Informaci6n Crediticia. Dicha autorizaci6n estara vigente 
cuando menos durante 10 (diez) atlos contados a partir de la fecha de su firma 0 en tanto exista 
una relaci6n jurfdica con Bancomer. CFE manifest6 que conoce plenamente la naturaleza, 
alcance y las consecuencias de la informaci6n que se solicitara en forma peri6dica para su 
analisis financiero y crediticio. 

DECIMA TERCERA. VARIOS. 

13.1. CFE renuncia incondicional e irrevocablemente en la medida permitida por las leyes 
aplicables, a cualquier tipo de inmunidad que pudieran tener sus activ~s, en relaci6n con 
cualquier reclamaci6n derivada de este Contrato 0 derivada de cualquier Documento del 
Credito, salvo por 10 dispuesto en el articulo 4° (cuarto) del C6digo Federal de Procedimientos 
Civiles. 

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

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

13.4. Ninguna omisi6n 0 demora por parte de Bancomer en el ejercicio de cualquier~ de sus 
derechos, facultades 0 acciones conforme a este Contrato y conforme a CU~alqUier /~cumento 
del Credito se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cVal, ,;'? ejercicio, 
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singular 0 parcial, de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, im)?~'8ir cualqLiif:;lr;""X 
otra 0 ulterior ejercicio de los mismos 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, fCjFult~d 0 a,~SipQ, II 

Los derechos y acciones previstos en este Contrato y en cualquier Documentd{d~1 ~~$<ilitOSdh,""", 
acumulativos y no excluyentes de derecho 0 accion alguna prevista por la ley_II -tlt~l~llltmU 

13.5. Cad a parte debera pagar los gastos incurridos por dicha parte ~~r~~~)dOS de la <~) l)/l 
negociacion, celebracion y formalizacion de este Contrato, Por su parte, CFE d ' " '~\de pagar(\{)~~,~,;.l 
cualesquiera gastos y costos razonables y documentados (inciuidos, sin limitacio· ,,:~qQt;:,a:rJ~$;~/ 
legales) que se lIegasen a generar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la"ej~<:tIeiGlf#" 
o la terminacion del presente Contrato, por causa imputable a CFE. 

13.6. EI presente Contrato, conjuntamente con el estado de cuenta certificado por el Contador 
de Bancomer, sera titulo ejecutivo, de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 68 (sesenta y 
ocho) de la Ley de Instituciones de Credito. 

13.7. EI presente Contrato, los Documentos del Credito y los demas documentos que deban 
ser celebrados conforme a los mismos, se regiran conforme a las leyes federales aplicables en 
Mexico, 

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

13.9. Los titulos que aparecen frente a cad a Clausula de este instrumento aparecen solo para 
conveniencia de las partes y no afectaran la interpretacion del presente Contrato, 

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

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

A Bancomer: 

BBVA Bancomer, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA BanconJ.er:::~ 
Avenida Universidad numera 1200 (mil doscientos), Colonia Xoco, Codigo Postal~3d89 (cera 
tres mil trescientos treinta y nueve), Delegacion Benito Juarez, Mexico, Distrito F/~/ I. 
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Comisi6n Federal de Electricidad \,~,\:~" o,{v ,0 

Paseo de la Reforma numera 164 (ciento sesenta y cuatra), Piso 7 (siete), CO~~l~~~Ja~f~~,\~~~('" 
C6digo Postal 06600 (cera seis mil seiscientos), Mexico, Distrito Federal. "'".;::~:.::,,~;;.:;,,>.~ 
Atencion: Ramon Rionda, Gerente de Planeacion Financiera. 
TelMono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, y enteradas del contenido y alcance del presente 
contrato, las partes suscriben en cinco tantos el presente Contrato por conducto de sus 
representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, a los 15 (quince) dias del mes dejunio de 2012 (dos mil doce). 

() 
"b-

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Rep' 

Lie. FRANCISCO JA'\NER SANTOYO VARGAS 
Director de Finanzas 

"BANCOMER" 
BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

LEONARDO ~I!A~.~lset?/sANCHEZ 
E~ftEJE~/ 

.. ,·,,11<' /// 

! /I 
/' 

La present~"boJia~Jirn1~S forma parte integrante del contrato de apertura de cr.Mito simple que 
celebraron'''' la eOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, como acredltada, y BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, como acreditante, hasta por la cantidad de $5,500,000,000.00 M.N. (Cinco mil 
quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), el d fa 15 (quince) de junio de 2012 
(dos mil doce). 
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Anexo Al 

.JUNTA DEi ';!OSIERNO 

SEORETAFIIADO 

La Junta de Gobierno, con fundamento en el articulo 12, fracci6n X; 
de /a Ley del Servlclo Publico de Energfa Electrica y can base en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Numero Cuarenta y Siete/2001, a 
propuesta del Director General, por condLlcto de la Direcci6n de 
Finanzas, toma conocimiento que la entidad gestionan!i aquel/os 
financiamientos en Moneda Nacional por LIn monto de hasta 234.6 
mil/ones de pesos, mas los financiamientos necesarios en divisa 
extranjera y/o en Moneda Nacional par un monto equivalente de 
hasta 546.9 mil/ones de d6lares, para cumplir, previa autorizaci6n 
del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2011, con las 
obligaciones contractua/es, de los proyectos PID/REGAS OPF 151 
SE 1006 CENTRAL - SUR, 152 SE 1005 NOROESTE (3A FASE), 164 
SE 1003 SUBESTACIONES ELECTRICAS DE OCCIDENTE, 185 SE 
1110 COMPENSACION CAPAC/TIVA 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 FASS), 194 SE 1124 BAJfO 
CENTRO, 196 SE 1125 DISTRIBUCION (2A FASE), 207 SE 1213 
COMPENSACION DE REDES (9A Y 10A FASES), 209 SE 1212 SUR
PENINSULAR (1A y4A FASES), 210 SLT 1204 CONVERSION A 400 
KV DEL ~REA PENiNSULAR f2A FASE), 211 SLT 1203 
TRANSM/SiON Y TRANSFORMACION ORIENTAL -- SURESTE, 214 
SE 1210 NORTE - NOROESTE (1A, 2A y4A FASES), 215 SLT 1201 
TRANSM/S/ON Y TRANSFORMACION 'DE BAJA CALIFORNIA (2A 
FASE), 219 SLT RED DE TRANSMISJON ASOCIADA A 
MANZANILLO / U-1 Y 2, 226 CCI CI GUERRERO NEGRO III, 225 LT 
RED DE TRANSMISION ASOCIADA,A LA CI GUERRERO N!=GRO 1/1, 
250 SLT 1402 CAMBIO DE TENSION DE LA LT CULIACAN • LOS 
MOCHIS Y 252 SE 1403 COMPENSACION CAPAC/TIVA DE LAS 
AREAS NOROESTE - NORTE, 

As/mismo, apr£leba que la administraci6n realice los tramit~7 
correspondientes para obtener, en su caso, las autorjzac~;ti,e$7 

.sf0cedentes para la contratacion de dlchos flnanCiamient~o 



eE;ORETARJAI)O 

COMISION PEDERAL DE ELEOTRICIDAD 
JUNTA 06 GOBIF.f1NO 

Asimislllo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NUMERO SETENTA Y SIETE/20i0, Y que el acta 
correspondiente a dlcha sesl6n se encuentra en proceso de forlllalizacl6n. 

Para los fines que procedan, con fundaillento en el artrculo 60
, fracci6n III, del 

Estatuto Organlco de la COlllIsi6n Federal de Electrlcidad, se expide la presente en 
la Giudad de Mexico, Dlstrlto Federal, a los quince dfas del mes de octubre de 
dos mil diez. 



• 
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SECRETARiADO 

Anexo A2 

OOMISION FEDERAi,.:;DE ELEOTRIOIDAD 
JUNTAtlE Cl08ni.RNO .•.... 

• EI pr~sent",~C~ERP9 NO\VI~R()CIEN/2010 
8sM contenldo en dos hoJas litlles 

Por medio de la presente se hace constarquedurantel<::tcuarla sesionordinaria de 
la Junta de Gobierno de la Comisi6n FfJdf!!r:al.cle'lElectricldad;realizadael veinte 
de diciembre de dos mil diez, los miembros'dEl qichb6iganoccilegiadb aprobaron 
el acuerdo que se reproduce a continuaci6n: . '.' 

La Junta. de Gobierno, con fundament(r~neI8rticu'o>12, fraccion 
X, de la Ley del Servicio PUblicodeEn~rg{~E/~ctr:!caj(!onbase en 
el acuerdo de la Junta de Gobiem()}:J/lrh~ipCitarfinta ySietel2001 
y en alcance y complemento de lain(C)tmMI6niiontenida en SlJ 
Acuerdo . NUmera SETENTAYS/i.:TE/2(J10'deF'1°df!f"octubre de 
2010} 8 propuesta del pjrecte~c;eh~Ii!!Ip'9r:CoryCJyptode la 
Direeci6n de Finanzas, toma. conociirliftn:to que la entidad 
gestionara,en adieUm a losfinanciamientos~nt~radqS enel ultimo 
Acuerdo citado, aqueflos financiamientos~n Monada Naclonal por 
un monto de hasta 282.7mmQn~c!~.pesqs,1TI~s .10s 
finaneiamientos necesarios en divisaex.till.nj~r.,f)lloen Moneda 
Nacional porun monto equjvalented~'ba$t{J2V1d mil/ones de 
dolares, para cumplir con las obiigf,lcion,fU~c:cj[lt(actua/es,del 
proyecto anteriormente incluido:211"S/.;,T12Q3>TRANSM/S/6N Y 
TRANSFORMACION ORIENTAL •. SURESTe/asi como' de los 
proyectos: 101 SLT 701 OCCIDENTE-¢ENTRci(1 8 Y2a FASES), 
151 SE 1006 CENTRAL-S.UR (2A'FASE), 185 SE 1110, 
COMPENSACION CAPACITIVA DEl.lNdRTi:,(2)bFASE),197,SE 
1127 SURESTE, 198 SE 1128Ci:NiRO'SUR,200SLT 1111 
TRANSM/S/6N Y. TRANSFORMA'CIQN ''pI;L . CENTRAL 
OCCIDENTAL, 214 SE 1210 NORTE .f.lC>~OESJI;(:rY5aFASES), 
242 SE 1323 D/STRIBUCI6NSllR, 243SE '1322 D1STRfBUCION 
CENTRO, 245 SE 1320 DISTRIBUCIONNOROESTE,248 SLT 1401 
SEs y L Ts DE LAS AREAS BAJA CALIFORNIA YNOROESTE Y 250 
SLT 1402 CAMBIa DE TENSI6N De LA tT CflLlACAN • LOS 
MOCHIS. 

Asimismo, aprueba que la administraf:,il1n realice los tramites 
correspondientes para obtener,ens,ucas(),fat.aytorizaciones 
procedentes para la contrataci6n ded;~hosfilJal1ciarriientos. 

Asirnismo, se hace co~star que el acuerdo reproducido sera identi~icado co~( 
numeral ACUERDO NUMERO CIEN/2010,. y ... que ,el acta correspondlente ~'fha 
sesi6n se encuentra en proceso de formalizaCi6~ ~ 

1 
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SEORETARIADO 

OOMISION FEDERAl,.. DE ELE.CTRICIDAD 
JUNTA 0 ... QOs'!\iRNO·· 

Para los fines que procedan, Gon fundamentoral1:~1 articulo 6°, fracci6n HI del 
Estatuto Orgtmico de la Comisi6nFederal.de EleCtrlpid?d,seexpide la presente en 
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los dieclsit'!te dlas del mes de enera de 
dos mil once. . ..... 



SECRETARIADO 

Ancxo A3 

OOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
.JUNTA DE L'lOB/ERNO 

EI presonlo ACUERDO NUMERO OCHENTA Y TRES20"'1 
os Is conlonido en dos hol9s (,tilos 

Par media de la presente se hace constar que durante la tercera sesion ordinaria 
de la Junta de Gobiemo de la CQmislon Federal cle Electricidad, reallzada el 
dia nt/eve de septiembre de dos mil once, los mieillbros de dicho 6rgano 
colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gobiemo, con fundamento en el articulo 12, fraccion 
X, de /a Ley clef Servicio Publico de Energia E/rktrica y con base 
en el acuerdo de la Junta de Gobiema Numera GUARENTA Y 
SIETEI2001, en alcance y comp/ementa de la informacion 
contenida en SLJS Acuerclos numero SETENTA Y SIETEI2010 clel 
1° cle octubre cle 2010, numero GIENI2010 del 20 de diciembre de 
2010 y ntimero VEINTITRES12011 del 14 de abril de 2011, a 
propuesta del Director Genera{, por conducto de {a Direccion de 
Finanzas, tome conocimiento que {a entidad gestionara, en 
adicion a los financiamientos enterados en los Acuerdos citados, 
aquel/os financiamientos necesarios en divisa extranjera ylo en 
Moneda Nacional por un monto equivalente de hasta 383,8 
mil/ones de do/ares, para cumplir con obfigaciones contractuales 
de {os proyectos: 222 CC CC Repotenciacion CT Manzanillo I U-1 
Y 2 Y 227 CG LOS HUMEROS II, 

Asimismo apfLIeba que la administracion rea/ice los tramites 
correspondientes para obtener, en su caso, las autorizaciones 
procedentes para la contratacion de diciJos financiamientos. 

Adicionalmente, ioma nota que el nombre del proyecto LT RED 
DE TRANSMISION ASOGIADA A LA CG LOS HUMEROS 1/1 
mencionado en el Acuerdo de la Junta de Go/Jierno numero 
VEINTITRESI2011 del '14 de abril de 2011, debe ser 223 LT RED DE 
TRANSMISION ASOCIADA A LA GG LOS HUMEROS II, de 
conformidad con el 110mbre del proyecto establecido en e/ 
PresLlfJuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 
2011. 

Asimismo, se hace constar que el acuerdo mproducido sera identificado con el 
,numeral ACUERDO NUMERO OCHENTA Y TRES/2011, y que el acta 
~"pm'dl'"t' , dloh, ,,,Ioe " ,",",etm '" pro~w d, fmm,lizao;oe 
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SEOFIETARfADO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA DE QOElIEFH-JO 

Para los fines que procedan, con fundamenlo en el articulo 6', fracclan III, clel 
Estatuto Organlco cle la Comisian Federal de Electricidad, se expicle la presente 
en la Cludad de Mexico, Distrlto Federal, a los veintiseis dfas del mes de 
septiembre de dos mil OIlCS. 

~/ 
Lie. ~tOlliO Prado Carranza 

Proseeretario 
"~~" ""'"" ,OM'" "'"'' , '''''"'' ,", ro,',,,,", '" ,., ,* ,,",,, 



SECRETARIADO 

AllCXO A4 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA DE GOBIEI~NO 

EI presente ACUERDO NUMERO CIENTO CATORCE 
estEi contenido en dos hojas utiles 

Por media de la presente se hace canstar que durante la cuarta sesion ordinaria 
de la Junta de Gobierno de la Comision Federal de Electricidad, realizada el 
dia dieciseis de diciembre de dos mil once, los miembros de dicha organa 
colegiada aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuacion: 

La Junta de Gobierno, con fundamento en el articulo 12, fraccion 
X, de la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica y con base 
en el acuerdo de· la Junta de Gobierno Numero Cuarenta y 
Siete12001, a propuesta del Director General, por conducto de la 
Direcci6n de Finanzas, toma conocimiento que la entidad 
gestionara aquellos financiamientos en Moneda Nacional por un 
monto de hasta 368.3 mil/ones de pesos, mas los financiamientos 
necesarios en. divisa extranjera ylo en Moneda Nacional por un 
monto equivalente de hasta 2,297.8 millones de d6lares, para 
cumplir, previa entrada en vigor del Presupuesto de Egresos de la 
Federaci6n 2012, con las ob/igaciones contractuales, de los 
proyectos PIDIREGAS OPF: 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 ELECTRICAS DE OCCIDENTE, 170 LT RED DE 
TRANSMISION ASOCIADA A LA CH LA YESCA, 176 LT RED DE 
TRANSMISION ASOCIADA A LA CC AGUA PRIETA II, 195 SE 1125 
DISTRIBUCJON (3A FASE), 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR (3A 
FASE), 215 SLT 1201 TRANSfvllSJON Y TRANSFORMACION DE 
BAJA CALIFORNIA (3A FASE), 216 RM ecc POZA RICA, 222 CC 
REPOTENCIACJON 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 III, 248 SLT 1401 SEs 
Y L Ts DE LAS AREAS BAJA CALIFORNIA Y NOROESTE (2A 
FASE). 

Asimismo, aprueba que la administraci6n rea lice los tramites 
correspondientes para obtener, en su caso, las autorizaciones 
procedentes para la contrataci6n de dichos financiamientos. 

Asimismo, se hace constar que el acuerdo repraducido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NUMERO CIENTO CATORCE/2011, Y que el acta 
correspondiente a dicha sesion se encuentra en proceso de formalizacionCfJ 



SECRETARIADO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
.JUNTA DE GOBIERNO 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6°, fracci6n III, del 
Estatuto OrgEmico de la Comisi6n Federal de Electricidad, se expide la presente 
en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los dieciocho dfas del mes de enero 
de dos mil doce. 

Lic. Je e An onio Prado Carranza ~ 
Prosecretario 

EI presente ACUERDO NUMERO CIENTO CATORCE/2011 esla conlenido en dos hojas uliles / 

J 



"ANEXO B" 

FORMATO DE PAGARE 

PAGARE 

FECHA DE SUSCRIPCI6N: de de 2012. 

LUGAR DE SUSCRIPCI6N: Mexico, Distrito Federal. 

La suscrita COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ia "Suscriptora"), un organismo descentralizado de la 
Administraci6n Publica Federal del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), por este 
PAGARE pro mete incondicionalmente pagar a la orden de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("8ancomer"), la suma principal de $ M.N. 
(LETRA de pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante 20 (Veinte) amortizaciones semestrales y sucesivas cuyos 
importes y vencimientos se detallan mas adelante en la Tabla de Amortizaciones, en la inteligencia que, el perfodo 
de presentaci6n de este. PAGARE se extiende hasta 180 (ciento ochenta) dfas despues de la fecha de vencimiento 
de la ultima de las amortizaciones de la suma principal de este PAGARE. 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

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

1 31/DICIEMBRE/2012 
2 30/JUNIO/2013 
3 31IDICIEMBRE/2013 
4 30/JUNIO/2014 
5 31IDICIEMBRE/2014 
6 30/JUNIO/2015 
7 31/DICIEMBRE/2015 
8 30/JUNIO/2016 
9 31IDICIEMBRE!2016 

10 30/JUNI0/2017 
11 31/DICIEMBRE/2017 
12 30/JUNIO/2018 
13 31IDICIEMBRE/2018 
14 30/JUNIO/2019 
15 311D1CIEMBRE/2019 
16 30/JUNIO/2020 
17 31IDICIEMBRE/2020 
18 30/JUNIO/2021 
19 31IDICIEMBRE/2021 
20 15/JUNIO/2022 

A partir de la fecha de suscripci6n del presente PAGARE y hasta su vencimiento, la suma principal in:?;;;;~/ 
devengara intereses ordinarios, que seran pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses (segun se def!~/~s 

L-
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adelante), a una tasa de interes anual del 7.13% (siete punta trece por ciento) aplicable d 
Intereses (segun se define mas adelante). 

Para calcular los intereses ordinarios de cada Perfodo de Intereses, la tasa anualizada dp'\~"lJ"e1:e 

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

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

La suma principal de este PAGARE y los intereses correspondientes al mismo se pagaran a Bancomer, en la 
cuenta numero 0182605430 (cera, uno, ocho, dos, seis, cero, cinco, cuatro, tres, cero) a nombre de BBVA 
Bancomer, SA, Cuenta Liquidadora Banca Corporativa, aperturada en BBVA Bancomer, SA, con CLABE numero 
012180001826054309 (cera, uno, dos, uno, ocho, cera, cere, cero, uno, ocho, dos, seis, cero, cinco, cuatro, tres, 
cere, nueve), a mas tardar a las 13:00 (trece) horas (hora de la Ciudad de Mexico), de la fecha en que deba 
hacerse el pago correspondiente, en pesos moneda de curso iegal en Mexico y en fondos disponibles el mismo dfa. 

En el supuesto de que cualquier pago conforme a este PAGARE venza, 0 cualquier Perfodo de Intereses termine, 
en un dfa que no fuere un Ofa Habil (segun dicho termino se define a continuaci6n), dicho pago debera hacerse, 0 

dicho Perfodo de Intereses terminara, el Ofa Habil inmediato siguiente, con el correspondiente recalculo de 
intereses entre el dfa inhabil y el Ofa Habil siguiente. 

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

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

"Dla(s) Habi/(es)", significa, excepto sabados, domingos 0 dfas festivos, cualquier dfa en el cual las oficinas 
principales de las instituciones de credito del pafs en la Ciudad de Mexico, Oistrito Federal, esten abiertas al publico 
para la realizaci6n de operaciones bancarias. 

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

"Per'odo de Intereses", significa, cada perfodo de 1 (un) mes calendario con base en el cual se calcularan los 
intereses que cause la suma principal insoluta de este PAGARE, en la inteligencia de que, (i) el primer Periodo de 
Intereses comenzara en la fecha de suscripci6n de este PAGARE y terminara precisamente el ultimo dfa calendario 
del mismo mes en que se haya suscrito el presente PAGARE, (ii) los Periodos de Intereses subsecuentes 
comenzaran el dfa siguiente al ultimo dfa del Perfodo de Intereses inmediato anterior y terminaran el ultimo dfa 
calendario del mes calendario inmediato siguiente al que haya terminado el Periodo de Intereses inmediato anterior, 
y, (iii) cualquier Perfodo de Intereses que este vigente en la fecha de la ultima de las amortizaciones de principal de 
este PAGARE terminara precisamente en dicha fecha. 

Para todo 10 relativo al presente PAGARE, la Suscriptora y, en su caso, los demas obligados cambiarios,Ag? 
someten expresamente a las leyes y, a la jurisdicci6n de los tribunales federales competentes, de la Ci~~~~ae 
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... ~_ ~,!:J. ~~·IJt.'." ,f --'\J 

Mexico, Distrito Federal, renunciando en forma expresa e irrevocable a cualquier . ro5f~E~fvjA~~;;~)~Lldl<?.rtil 
corresponderles por razon de sus domicilios presentes 0 futuros, 0 por cualquier otra caus :.\ JJ!lJ)iJ(tP f N lB #/l t.'p ~ 

. () ---_~ , Ii:/ Ii II j" Ii if j, 
('\ 0 '--.-<~:~ ~j 

EI presente PAGARE consta de _ (Ietra) paginas y esta vinculado al contrato de apertu ~ ~~credito simple--qLle 
celebro la Suscriptora con Bancomer el dia 15 (quince) de junio de 2012 (dos mil doce). <~,~~ 4 o\\,,;:}~ 

o . (FrOFilZ.p..c\ ?00 j 
,'1( SFnoG \ '/'
~~~~\::..:~::::;.. ... :.."' ...... LA SUSCRIPTORA 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Representada POl': 

NOMBRE APODERADO 
Cargo: ____ _ 

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

"ANEXO COl 

FORMATO 

SOLICITUD DE DlSPOSIC!ON 

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

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Mexico, D.F., a_de ___ de2012. 

Hago (Hacemos) referencia al contrato de apertura de credito simple celebrado el dfa 15 (quince) 
de junio de 2012 (dos mil doce), entre la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (UCFE"), 
como acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER (UBancomer"), como acreditante, por virtud del cual Bancomer 
otorg6 a CFE un credito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $5,500,000,000.00 M.N. (Cinco 
mil quinientos mill ones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (en 10 sucesivo al contrato de credito 
antes descrito y a cualquier modificaci6n posterior al mismo se les denominara como el "Contrato 
de Credito"), con el objeto de manifestar 10 siguiente: 

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

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

(a) Fecha de Disposici6n: de de 2012. 

(b) Monto de la Disposici6n: $ M.N. (LETRA) 

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

4. Asimismo CFE, por este medio hace constar que a la fecha de la presente Solicitud de 
Disposici6n: (i) no existe hecho 0 motivo alguno que se considere un incumplimiento a las 
obligaciones a cargo de CFE derivadas del Contrato de Credito y/o derivadas de cualquier 
Documento del Credito; (ii) no existe, ni ha incurrido CFE, en alguna de las Causas de 
Incumplimiento previstas en el Contrato de Credito; (iii) no existe algun hecho 0 acto que por el _, 
simple transcurso del tiempo 0 mediante aviso, 0 ambos, IIegue a constituir una Causa }~/ 
Incumplimiento; (iv) CFE se encuentra en cumplimiento de todas y cada una de las Obligacio~r 

. ~~ , 
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J 

4,;~j~:;t::~;:~~ 

SU carg~ conforme al Cont.rato de Credito y confonne a ~~alquier ~ocumentof~~~t~~~81it .D~~f'~~V&( 
declaraclones ~e. CFE ma.nlfest.a?,as en ~I Contrato de. Credlto son clertas ~ ?<ftectss a I de Y '\') ~ 
la presente Sollcltud de Disposicion Y; (VI) no ha oCL/mdo un evento 0 condlclf)n Cl~ED]t~7'~v~'<-" '~§!. .. .5~. 
tener un Efecto Adverso Importante 0 que afecte 0 pueda afectar la capacida e(~Cnrt' ,~'1r1ii ~qrjjf1INl ~ 
con sus obligaciones derivadas del Contrato de Credito y las derivadas de u_alqU'ii!1F;:D&Po1J~~cU flo 

d I C 'd't ) () --e re I o. (l~.p <,'Q(;o 

1> 0" ~(/v 
5. En virtud de 10 anterior, solicita mi (nuestra) representada que la Dispo ~"1if~9.t.ltt,gr.=~0 
Credito objeto del Contrato de Credito a que se refiere esta Solicitud de Dis i~leo 
abonada en los terminos y en la Cuenta de Cheques de CFE pactados en el Contrato dEt'CrEfdifb. 

6. La presente Solicitud de Disposicion es incondicional, irrevocable y obligatoria para CFE, el 
cual indemnizara a Bancomer si por cualquier causa imputable a CFE, este no dispone del Credito 
en la forma y terminos antes senalados. 

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

ATENTAMENTE 

"CFE" 
COMISIGN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado POll": 

(NOMBRE APODERADO[S]) 

Domicilio de CFE: Pas eo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), 
Colonia Juarez, C.P. 06600 (cero seis mil seiscientos), Mexico, Distrito Federal. 
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[MEMBRETE DE CFE] 

Formato de Certificaci6n del Director de Finanzas de 

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

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Mexico, D.F., a 

Me refiero (Nos referimos) al contrato de apertura de credito simple celebrado el dfa 15 (quince) de junio 
de 2012 (dos mil doce), hasta por la cantidad de $5,500,000,000.00 M.N. (Cinco mil qUinientos millones 
de pesos 00/100 Moneda Nacional), entre la Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE"), un Organismo 
Descentralizado de la Administraci6n Publica Federal del Gobierno Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, y BBVA Bancomer, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 
("Bancomer") (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier modificaci6n posterior al 
mismo se les denominara como el "Contrato de Credito"). A menos que se definan especfficamente de 
otra manera en este documento, los terminos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento 
tendran el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

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

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

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

(c) Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua algun evento 0 condici6n que 
tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, obligaciones, 
responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier 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, a los Pagan~s 0 

conforme a cualquier Documento del Credito. 

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

(e) Que el nombre, cargo y firma de la(s) persona(s) que a continuaci6n apare.~l es(son) 
su(s) firma(s) y dicha(s) persona(s) esta(n) y continuara(n) estando faculta~rsj: . 

V 1ft' 



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

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

(iii) 

Nombre/Cargo 
[Nombre) 
[Cargo) 
[Nombre) 
[Cargo) 

Firma 

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

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

(g) Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere 
de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 registro 
ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Credito, salvo 
el registro correspondiente ante la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

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

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

Atentamente 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Representado por: 

Por: [Nombre] 
Cargo: U 



MEMBRETE CFE 

"ANEXO E" 

FORMATO DE OPINI6N LEGAL DEL ABOGADO GENERAL 

BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCI6N DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

Muy senores nuestros: 

EI suscrito, en mi caracter de Abogado General de la COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
("CFE"), Y de conformidad con el contrato de apertura de credito simple de fecha 15 (quince) de 
junio de 2012 (dos mil doce), hasta por la cantidad de $5,500,000,000.00 M.N. (Cinco mil 
quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (en 10 sucesivo al contrato de credito antes 
descrito y a cualquier modificacion posterior al mismo se les denominara como el "Contrato de 
Credito"), celebrado entre CFE, como acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCI6N DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, 
me permito rendir esta opinion legal en relacion con dicho Contrato de Cn.')dito, de los Pagan~s a 
ser suscritos al amparo del mencionado Contrato de Credito y de las Solicitudes de Disposicion. 

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

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

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

(a) el Contrato de Credito junto con sus anexos y los Pagares; 

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

(c) el Codigo Federal de Procedimientos Civiles; 

(d) la Ley General de Deuda Publica; 

(e) el Estatuto Organico de la CFE; 

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

(g) 

(h) 

la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 

el Codigo de Comercio; 



(i) 

U) 

(k) 

(I) cualquier otro documento, ley, consentimiento, licencia, aprobacion y autorizacion 
de, 0 declaracion de, 0 registro con, cualquier autoridad gubernamental, y 
cualquier otro documento que he considerado necesario 0 apropiado como base 
para rendir esta opinion. 

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

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

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

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

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

5. Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de CFE, asf como por el 
registro ante la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas 
octava y novena del Contrato de Credito, no se requiere de autorizacion 0 aprobacion de, 0 

accion alguna por parte de, ni notificacion a, 0 registro ante, cualquier autoridad 
gubernamental u organismo regulatorio para la deb ida suscripcion, celebracion y 
cumplimiento por parte de CFE del Contrato de Credito y de sus obligaciones al amparo 
del mismo y la suscripcion, entrega y cumplimiento de los Pagares y de sus obligaciones al 
amparo de los mismos. 

6. Las obligaciones de CFE conforme al Contrato de Credito, los Pagares y las Solicitudes de 
Disposicion, una vez suscritos, constituiran obligaciones legales y validas de CFE, 
exigibles en su contra de conformidad con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier I; 
en materia de concurso mercantil, quiebra, insolvencia, reestructuracion 0 similares / e 
afecten la exigibilidad de los derechos de los acreedores en forma general. ~. 

/, ~~ ~~JD ';' r 



7. Las obligaciones de pago a cargo de CFE conforme a[ Contrato de Cree g~:~~ 
son o,bligacio~es quirogr~f,arias y no subordinadas d.e CFE y ti~ne~" {/en (t~9.c:> .. dg:~eHto t. '6 ~ 
tendra~, la mlsma prelaclon en el pago que cualqUier otra obllgacl011 qLHrqW[E\fan,EiliY);·?Pi-;_· ~ ~. 
subordlnada, presente 0 futura, a cargo de CFE. \\ 1JJ.QL:2! {(lUi n ~ ,~ 

8. No existen en la fecha del Contrato de Credito, y el suscrito no tiene c~it 9">;:~iento d~'~~~--~:" ,0,1/ 
se amenace con, litigios, acciones 0 procedimientos que afecten a CFE ' '~f1~ividual Q:i'~'~f 
conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adv'{J"~FrMr2fe~/ 
sobre el negocio, activ~s, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 qder:a:Fi>"'
suspender, restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del Contrato de Credito 0 
los Pagan~s 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del Contrato de 
Credito 0 los Pagan~s. 

9. EI Contrato de Credito y las operaciones contempladas en el mismo constituyen y los 
Pagares, una vez suscritos constituirEln actividades mercantiles de CFE, y se encuentra 
sujeto a la legislaci6n mercantil respecto a las mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, 
ya sea soberana 0 de cualquier otra naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal 
(ya sea respecto a emplazamiento, embargo precautorio, embargo para la ejecuci6n de 
una sentencia, ejecuci6n 0 de cualquier otra naturaleza) para exigir el Contrato de Credito 
o los Pagares, 0 para cobrar cualquier can tid ad adeudada por CFE conforme a los mismos 
o respecto de cualquier otra responsabilidad u obligaci6n contemplada en los mismos, ya 
sea respecto a CFE 0 sus bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el 
Articulo 4° (cuarto) del C6digo Federal de Procedimientos Civiles y los Artlculos 1° 
(primero), 4° (cuarto) y 7° (septimo) (y demas artlculos relacionados) de la LSPEE, (i) un 
embargo precautorio 0 un embargo para la ejecuci6n de una sentencia 0 la ejecuci6n de 
una sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden ser 
ordenados por los tribunales en Mexico, (ii) la generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y 
suministro de energ[a electrica como servicio publico, as[ como la construcci6n, instalaci6n 
y obras requeridas para la planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del servicio electrico 
nacional, se encuentran reservadas exclusivamente en Mexico a traves de la CFE. 

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

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

12. CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reg las, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
Iimitaci6n, las leyes ambientales), salvo, (i) por aquellos casos en los cuales la obligaci6n 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumplimiento de 
que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga ~7 
como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir sPri'::> 
sus obligaciones de conformidad con el Contrato de Credito y los Pagan§s 0 qu~fl . 
cuestione la validez de cualquiera de los mismos. /;:::; . 

V"~ 
'\' /lJD 

3' r 



, \)c c 
V9 

;' ;:;. 'v n~:'r;~'i~)/'I' 
,~) .Q:V" J /;>;;~ ~: ;;~ J 

Mi opinion esta limitada a cuestiones relacionadas con la legislaci6n meXicar \Irg§[lt~":a"est<:l,",",_~ 

fecha, ~li~' i\. )r::; JOIl! .~ 
.. , , . . ,. ~~6\ "»"·""'~'·"j.,J .. ,~::·~.L.i,.,~/~~ Li ~J ' 

La presente opinion consta de _ (Ietra) paglnas y se emlte unlcamente para s;~.,be.J1eflclo y parct"-'-
el beneficio de sus causahabientes 0 cesionarios, por 10 que no podra ser Lr\hJ~-aGla por otras .:f'J!:'o 
personas 0 para fines diversos, sin mi consentimiento por escrito. "'~~'0~G"'I(no;.(,'YJ,~~~00~ 

~.",. ,'I L '" {" CI 0' ~;/ 
'4~~;::0,,~:~:;;:'-' 

Atentamente, 

Lie. _________ _ 
ABOGADO GENERAL DE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 



PROYECTO 

CCI BAJA CALIFORNIA SUR III 

Anexo F 

Obra Publica Finandada 

NOMBRE DEL BIEN 

CENTRAL DE COMBUSTI6N 
INTERNA 

FECHA 
ESTIMADADE 

PAGO 

21-jul-12 
SL T 1111 TRANSMISI6N Y L T VOLcAN GORDO - ALTAMIRANO II 

TRANSFORMACI6N DEL CENTRAL-
OCCIDENTAL 
SE 1125 DISTRIBUCI6N (3A 
FASE) 
CCI CI GUERRERO NEGRO III 

CG LOS HUMEROS II (FASE A) 
SL T 1203 TRANSMISI6N Y 
TRANSFORMACI6N ORIENTAL
SURESTE 
RM CCC POZA RICA 
CC CC REPOTENClACI6N CT 
MANZANILLO IU-1 2 ETAPA 3 

LAT IXHUATLAN DE MADERO - CRUZ 
DE ATAQUE 
CENTRAL DE COMBUSTION 
INTERNA 
UNlOAD GEOTERMOELECTRICA 
SE JARDIN BCO. 1 (SF6) 

CTPOZARICA 
CENTRAL DE CICLO COMBINADO 

31-'ul-12 

08-ago-12 

21-a 0-'12 
30-a 0-12 

31-a 0-12 
25-se -12 

15-dic-12 

$91,899,469.45 

$14,134,918.75 

$13,482,886.87 

$25,290,000.00 
$58,394,243.53 

$17,336,944.86 
$136,823,423.00 

$26,060,366.14 



MEMORANDUM NO. GPF - i: 3 27 

L1C. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Mexico, D.F., o 6 JUt 2012 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 15 de junio de 
2012, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, hasta por la cantidad M.N. $5,500'000,000.00 (Cinco Mil Quinientos 
Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional)y cuyos recursos

d 

seran utilizados para el 
pago de diversas obras de los proyectos de Obra Publica Financiada. 

AI respecto, me permito enviar Contrato de Apertura de Credito Simple de fech~"1~qE:L 
junio d~_~Q_12, registrado por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

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

eep.- Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdireetor de Finanzas. 

RR'GCV'VRP 
Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdireetora de Operaci6n Financiera. 

EMPRESA 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 


