
L1C. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

MEMORANDUM NO. GPF - ([] 4 9 4 

Mexico,D.F., 1 20Cl 2012 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 21 de 
septiembre de 2012, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con Banco Nacional de 
Mexico, S.A. Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, hasta por la cantidad de M.N. 
$4,500'000,000.00 (Cuatro Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
cuyos recursos seran utilizados para el pago del proyecto de Obra Publica Financiada CH 
LA YESCA. 

AI respecto, me permito enviar original del Contrato de Apertura de Credito Simple arriba 
mencionado y Contrato de Cesi6n de fecha 21 de septiembre de 2012 celebrado por 
Banco Nacional de Mexico, S.A. Integrante del Grupo Financiero BANAMEX y Acciones y 
Valores BANAMEX S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero 
BANAMEX, Divisi6n Fiduciaria, ambos contratos debidamente registrados por la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

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

Atentamente, 

~ 
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','" .. 0''' -~ 

. '" ""'-
L1C. RAMON RIONDA ~ 

GERENTE 

Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdireetor de Finanzas . 
. Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdireetora de Operaci6n Finaneiera. 
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CONTRA TO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE 

celebrado entre 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
como ACREDITADO 

y 

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

como ACREDIT ANTE 

21 de septiembre de 2012 
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CONTRATO DE APERTURA DE clillDITO SIMPLE de fecha 21 ~e:s~p~i~l,DE; °ll';~' 
(en 10 sucesivo el "Contrato"), que celebran: t·, ':' ,1~~lP~_\O 
(A) COMISION FEOERAL OE ELECTRICIOAIJ, un OrgllnisJ de;~e.nltn 8eu.a 

Administraci6n P(lblica Federal, como Acreditado ("CFE");~\-epresentaoa enesle 
" <0J 

acto por Francisco Javier Santoyo Vargas; y\,\,. ~Jp 
\t~,. ,<..:.;~- G\{ -0~} 

, '\~:,~//-Cl "<11'r'rul!l,IQ,W',,, « ;,.;/ 
(B) BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GR{lRcr~~""'-" 

""'-....... _ .. -
FINANCIERO BANAMEX, como Acreditante (el "Acreditante"), representada en 
este acto pOl' Emilio Gonzalo Granja Gout y Eduardo Antonio Barrera Montanez. 

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. Que con fecha 6 de agosto de 2009, Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del 
Grupo Financiero Banamex como fideicomitente celebr6 con Bank of America Mexico, 
S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Divisi6n Fiduciaria como fiduciario (actualmente 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo 
Financiero Banamex, Divisi6n Fiduciaria) (el "Fiduciario"), con la comparecencia de la 
CFE, como Fideicomisario en Segundo Lugar, y de Banco Invex, S.A., Instituci6n de 
Banca Mllltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario como representante comll11 (el 
"Representante Conntn"), el contrato de fideicomiso irrevocable de emisi6n de 
certificados bursatiles fiduciarios nllmero F/411 (el "Fideicomiso"), con la finalidad 
principal de que dicho Fideicomiso de tiempo en tiempo realice la emisi6n de 
Certificados Bursatiles y ad qui era Derechos de Credito (como se define en el 
Fideicomiso ). 

II. Que con esta fecha, el Acreditante, en su caracter de cedente, celebrara con el 
Fiduciario, en su caracter de Cesionario y con CFE un contrato de cesi6n, en virtud 
del cual el Acreditante cede en favor del Fiduciario todos sus derechos y obligaciones 
bajo el presente Contrato (el "Contrato de Cesion"). 

III. Que con fecha 6 de agosto de 2009, el Fiduciario celebr6 con CFE un contrato de 
indemnizaci6n por medio del cual CFE garantiza que indelllilizara y se obliga a 
indemnizar al Fiduciario respecto de divers as obligaciones de pago derivadas del 
Fideicomiso y de la emisi6n de Certificados Bursatiles (el "Contrato de Indemnizacion"). 

IV. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n por parte de CFE de 
endeudamiento, segun consta en el acuerdo ciento catorce/20 11, tomado en la cualia 
sesi6n ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2011. 

V. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n por patie de CFE de 
endeudamiento, segun consta en el acuerdo veintiseis/2012, tomado en la primera sesi6n 
ordinaria de fecha 15 de mayo de 2012. 
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I. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

DECLARACIONES 

Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato, segtlll consta en la escritura ptlblica ntlll1ero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Comado Zuckermann 
Ponce, Notario Pllblico interino ntUl1ero 41 del Distrito Judicial de Tlalneplantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Pllblico de Comercio del Estado de Mexico; y que 
dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del 
presente Contrato. 

La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato, y la 
suscripcion, entrega y cumplimiento de los Pagares, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la 
Comision Federal de Electricidad, ni (ii) la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Servicio Pllblico de Energia Electrica (Ia "LSP EE"), ni ninguna 
ley, reglal11ento, 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 0 a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

Excepto por la autorizacion previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere de 
autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion alguna por pmie de, ni notificacion a, cualquier 
autoridad gubernal11ental u organisl110 regulatorio para Ia debida suscripcion, celebracion 
y cUl11plil11iento pOI' pmie de CFE del presente Contrato. 

Las obligaciones de CFE bajo el presente y bajo los Pagares una vez suscritos, 
constituiran obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra de conforl11idad 
con sus respectivos terl11inos, y tendran la l11isma prelacion de cobro que cualquier 
obligacion de pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. 

No existen en la fecha del presente Contrato, y CFE no tiene conocimiento de que se 
al11enace con, litigios, acciones 0 procedimientos que afecten a CFE que (individual 0 
conjuntal11ente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Il11portante 
sobre el negocio, activos, condicion financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 cUl11plil11iento del presente Contrato 0 
los Pagares 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 adl11isibilidad en juicio del presente 
Contrato 0 los Pagares. 

El presente Contrato y las operaciones contel11pladas en ell11ismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto ala legislacion l11ercantil respecto a las 
l11ismas. CFE no tiene derecho a iml1unidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a el11plazal11iento, 
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cualquier otra naturaleza) para exigir el presente Contrato 0 los Pa 
cualquier cantidad adeudada pOl' CFE bajo los mismos orespecto 
responsabilidad u obligacion contemplada en los mismos, ya sea r 
bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el Articul 

(h) EI presente Contrato y los Pagan~s cumplen con las formalidades requeridas por la 
legislacion mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagan~s se presenten 
o registren con cualquier tribunal 0 cualquier otra autoridad, salvo pOl' su inscripcion en 
el Registro de Deuda Pllblica de la Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico, 0 que se 
pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad enjuicio de los mismos. 

(i) CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta 
legalmente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a 
dichas declaraciones 0 conforme a cualquier requerimiento recibido pOl' CFE, salvo en 
aquellos casos en los que los impuestos conespondientes 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. 

(j) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
limitacion, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos en los cuales la obligacion 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumplimiento 
de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga 
como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones de conf01'lnidad con el presente Contrato y los Pagares 0 que se 
cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(k) Toda la informacion que ha sido entre gada por CFE al Acreditante en relacion con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto a la cual se certifica 0 se refiere dicha informacion. A la fecha del presente 
Contrato y a cada Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber efectuado todas los 
anaIisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no 
haya sido hecha del conocimiento por escrito al Acreditante antes de la fecha del presente 
Contrato y que tenga 0 pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
activos, condicion financiera u operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares. 
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(1) 

(m) 

Los balances de CFE al 31 de diciembre de 2011, y los estados de result, 
capital y de cambios en la situaci6n financiera consolidados correspond·,! 
terminado en clicha fecha, los cuales han sido dictaminados por auditor 
preparados de conformidad con las NIF en Mexico y reflejan de maner 
situaci6n financiera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y 1 
operaciones de los ejercicios sociales terminados en dichas fechas. 

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

(0) Cuenta con la autorizaci6n de su Junta de Gobierno para la contrataci6n por parte de CFE 
de endeudamiento, seglll1 consta en el acuerdo ciento catorce/20 11, tom ado en la cuarta 
sesi6n ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2011, la cual a la fecha no ha sido revocada 
ni modificada en forma alguna. 

(p) Cuenta con la autorizaci6n de su Junta de Gobierno para la contrataci6n por parte de CFE 
de endeudamiento, seglll1 consta en el acuerdo veintiseis/2012, tomado en la primera 
sesi6n ordinaria de fecha 15 de mayo de 2012, la cual a la fecha no ha sido revocada ni 
modificada en forma alguna. 

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

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

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

(c) Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, segun consta en (i) la escritura Pllblica nlunero 48,699 
de fecha 14 de octubre de 2002 otorgada ante la fe dellicenciado Roberto Nunez y 
Bandera, Notario Publico nlunero 1 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Pllblico 
de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil nlunero 65126 y (ii) la escritura 
Pllblica nllmero 58,943 de fecha 18 de julio de 2011 otorgada ante la fe dellicenciado 
Jose Manuel Gomez del Campo L6pez, Notario Publico numero l36 del Distrito Federal, 
y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha 
del presente Contrato. 

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

CLA.USULA 1 

DEFINICIONES 

"Acreditante" significa Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero 
Banamex, 0, en caso de que se hayan transmitido los derechos de credito derivados de las 
Exhibiciones, de conformidad con 10 establecido en el Contrato de Cesi6n, el cesionario de 
dichos derechos de credito. 

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

"BlvfV" significa la Boisa Mexicana de ValOl'es, S.A.B. de C.V. 

"Causa de Incumplimiento" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 11.1. 

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

"CFE" significa la Comisi6n Federal de Electricidad. 

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

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

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

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

"Credito" significa la linea de credito que el Acreditante pone a disposici6n de CFE 
conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hasta pOl' una suma principal de 
$4,500,000,000 (Cuatro mil quinientos millones de Pesos 00/1 00 M.N.). 

"Deuda Externa" significa, respecto de cualquier Persona la Deuda de dicha Persona que 
en sus terminos 0 a opci6n de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera (i) en una moneda 
distinta a Pesos, (ii) fuera de Mexico 0 (iii) a una Persona residente 0 con su oficina principal de 
negocios fuera de Mexico. 
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"Documentos del Credito" significa (i) el presente Contrato, (ii) 10s'{~res, (iii) las .:..:_ J, ' 

Solicitudes de Desembolso, y (iv) cualquier otro contrato, convenio 0 docum~b~relf1cionagl}~<i;~(? 
",," u " Df11ZAC \.I'? 

con los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones a los mismos.'<::~::.~ .. :,.,'ECfOF~,~ 
"'~',",_7:;·::: :"~::~t:::::;';~ :;:,,,,,,,,, 

"Efecto Adverso Importante" significa, a juicio del Acreditante, cualquier hecho 0 acto, 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que 
pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y circunstancias de CFE, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 0 
ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 
o los Pagares 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 pOl' 10 menos hasta el afio siguiente al tlltimo 
vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. Asimismo, significara cualquier 
circunstancia economica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a juicio del 
Acreditante. No obstante 10 anterior, el Acreditante acuerda tomar en cuenta la opinion de CFE 
respecto de las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante. 

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

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

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

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

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa el 18 de agosto de 2042. 

"Fecha JvIdxima de Disposicion" significa e124 de septiembre de 2013, que sera la tlltima 
fecha en que CFE podra disponer del Credito, conforme ala Clausula 3 y la Clausula 4. 

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

"Fiduciario" significa Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, 
Integrante del Grupo Financiero Banamex , Division Fiduciaria (anterionnente Bank of America 
Mexico, S.A., Institucion de Banca Mtlltiple, Division Fiduciaria), en su caracter de fiduciario 
del Fideicomiso, 0 cualquier institucion de credito que 10 sustituya. 
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"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de F' 
Subdirector de Finanzas, el Gerente de Planeaci6n Financiera 0 cualquier otro 11 
CFE que se indique al Acreditante mediante una certificaci6n sustancialmente er 
del Ancxo D del presente Contrato. 

"Impuestos" tendni el significado que se Ie atribuye en la Clausula 7.1. 

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

"Alexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

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

"Obra PLibliea Financiada" significa los proyectos de inversi6n financiada directa de 
CFE en materia de generaci6n, transmisi6n y transformaci6n electrica, en la modalidad en la que 
el constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto y al termino de la obra, 
CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para 10 cual, obtiene directamente el 
financiamiento de largo plazo que Ie permita pagar las obras realizadas. 

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

"Partes" significa conjuntamente el Acreditante y CFE. 

"Periodo de Intereses" significa, cada periodo con base en el cual se calculanln los 
intereses que cause la suma principal insoluta de cada Exhibici6n, de confonnidad con 10 
establecido enla Cl{msula 6. 

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

cualquier otm entidad. 

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

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

"Solieitud de Desembolso" tendnl el significado que se Ie atribuye en la Clausula 4.1. 

"Tasa de Interes" tendra el significado que se Ie atribuye enla Clausula 6.1. 

"US$" 0 "D61ares" significa D6lares, la moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America. 
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Clausula 1.2. Terminos Con/abIes. Todos los terminos contables qu -6{~Q~ de:fr"'-~", o~?'1:> 
expresamente en este Contrato, se interpretaran, y toda la informacion finanQ ~r~(uYe sdJ. ,\

0 

~ . .".,,------ .. 
proporci?nar conforme a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consol, . ar;§'nf G' ,Ill] lV'j 0" ~ 
conforImdad con las NIF. ..-....L.!:L!1D!L:..... 

Clausula 1.3. O/ras Reglas de in/elpretacion. En este Contrato y en 
que el contexto requiera 10 contrario: 

(a) los encabezados de las Clausulas e incisos son para referencia tll1icamente 
y no afectaran la interpretacion de este Contrato; 

(b) las referencias a cualquier documento, instrumento 0 contrato, incluyendo 
este Contrato 0 cualesquiera otros documentos, incluiran: (x) todos los anexos y apendices u 
otros documentos adjuntos al presente Contrato 0 a dichos documentos; (y) todos los 
documentos, instrumentos 0 contratos emitidos 0 celebrados en sustitucion de este Contrato 0 de 
dichos documentos; y (z) cualesquiera reformas, modificaciones, adiciones 0 compulsas a este 
Contrato 0 a dichos documentos, segtll1 sea el caso; 

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

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

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

(f) las referencias a "dias" significaran dias naturales y las referencias a horas 
u horarios, se refiere al tiempo del Distrito Federal; 

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

(h) las referencias a la legislacion aplicable, generalmente, significaran la 
legislacion aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislacion 
especifica aplicable significara dicha legislacion aplicable, seglll1 sea modificada reformada 0 

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

(i) las referencias a una Clausula, Seccion 0 Anexo son referencias a la 
clausula, seccion 0 anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 contrario. 

Clausula 1.4. Anexos. Los Anexos que se indican en el presente Contrato forman parte 
integrante del mismo y se tienen aqui por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
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CLAuSULA2 

LiNEA DE CREDITO 
() 

'1"0 

Clausula 2.1. Apertura de Cl'edito. Sujeto a los terminos y condicio~~j:~e este ",'J 0 

Contrato, el Acreditante otor~a a ~~E y esta .acepta un credito, hast a par la cm~1:~~t ~eTD~~~~.C,,~:~"~~0 
$4,500,000,000.00 (Cuatro 11111 qUlluentos 1111110nes de Pesos 0011 00 M.N.), monto"'€l:!;Fl9.~m:lI-':!1~'/ 
se incluyen los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtucl de este-Cmltt·ato. 

Clausula 2.2. Pagare. Para poder disponer de todo 0 parte del Credito materia de este 
Contrato, CFE se obliga a suscribir un Pagare en favar del Acreditante, en cada Fecha de 
Desembolso, par las cantidades puestas a disposicion de CFE. Mientras no se suscriba y entregue 
el Pagare correspondiente a cargo de CFE, la Exhibicion respectiva no sera desembolsada. 

Clausula 2.3. Credito Simple. CFE podra disponer de cualquier cantidad bajo el 
presente Contrato hasta por el monto del Credito; en el entendido que cualquier cantidad que no 
sea dispuesta por CFE en una Exhibicion, podra ser dispuesta por CFE en Exhibiciones 
posteriores hasta por el monto del Credito, en cualquier momento hast a la Fecha Maxima de 
Disposicion. Cualquier cantidad dispuesta y pagada par CFE 0 par cuenta de CFE no podra 
volver a ser dispuesta pOI' CFE. 

Clausula 2.4. Restriccion y Denuncia del Credito. En terminos del Articulo 294 de la 
LGTOC, expresamente se conviene que el Acreditante se reserva el derecho de denunciar 0 
restringir el presente contrato, en cualquier momento y mediante aviso pOI' escrito que entregue a 
CFE. 

En caso de denuncia de este contrato, el Credito se extinguira en la parte en que CFE no 
hubiere dispuesto, se daran par vencidos anticipadamente los plazos pactados y CFE debera 
pagar a Acreditante de inmediato, el imparte de las sumas de que haya dispuesto, mas las que Ie 
adeude par cualquier otro concepto. 

CLAuSULA3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 3.1. P lazo, CFE unicamente podra disponer del Credito hasta la F echa 
Maxima de Disposicion; en el entendido que el Acreditante no estara obligado a desembolsar 
todo 0 parte del Credito con posterioridad a esa fecha. El desembolso de cada Exhibicion estara 
sujeto a los terminos y condiciones establecidos en la Clausula lOde este Contrato. 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 4.1. Solicitud de Desembolso. Con par 10 menos 1 (un) Dia Habil de 
anticipacion a cada Fecha de Desembolso, CFE entregara al Acreditante, con copia al Fiduciario 
y al Representante Comllll, una solicitud de desembolso (la "Solicitud de Desembolso") en forma 
sustancialmente igual al Anexo B, firmada par llll Funcionario Autarizado y la eual deb era ser 
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fi 1 ;1~ .. , I ~~.CO 1l'll1ada de aceptado por el Acreditante, en la cual indican't (i) elmonto de la Ii llt'l)}e !'",. 

respectiva, (ii) la F echa de Desembolso (la cual deberfl ser por 10 menos 1 (ll DR ~t~ , "~",,"~ ~ ~ 
posterior a la fecha de presentaci6n de la Solicitlld de Desembolso), (iii) las" ;~l~~ »~-
Intereses, (iv) las Fechas de Pago de Principal, (v) los Periodos de Intereses, y 9fa cuenta en -... ~ 0 o 00 
donde la Exhibici6n respectiva debe depositarse, entre otros. ~ "ll. ,.,. .,. " ,.0,:,,)-/, o ,-'/011!';:;>JP y>\f./"Y 

..£.It ~~' 

Clflusula 4.2. Disposicion del Cl'edito. Satisfecho el requerimiento previsto en"';}lir"';.::::;:::''::'::;'.-'/ 
Clausula 4.1 y cumplidas las condiciones de desembolso del Credito establecidas en la Clausula 
10 en 0 antes de cada Fecha de Desembolso, el Acreditante ponch'a a disposici6n de CFE en la 
Fecha de Desembolso respectiva, elmonto del Credito que sea solicitado por CFE, en la cuenta 
que CFE Ie indique en la Solicitud de Desembolso correspondiente, sujeto a las limitaciones que 
se establezcan en el Contrato de Cesi6n. 

CLA.USULA5 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

Clflusula 5.1, Amortizaciones. CFE pagarfl al Acreditante, la totalidad de la suma 
principal de cada una de las Exhibiciones en el nllll1ero de amortizaciones y en las Fechas de 
Pago de Principal que se indiquen en cada una de las Solicitudes de Desembolso (las cuales 
deberan ser firmadas de aceptado por el Acreditante) y en el correspondiente Pagare. 

Clflusula 5.2. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal, 
intereses, comisiones y cualquier otra suma pagadera respecto del Credito que deb a realizar CFE 
al Acreditante conforme a este Contrato se harfln al Acreditante sin compensaci6n alguna a mas 
tm'dar a las 10:00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago de Principal 0 en la 
Fecha de Pago de Intereses, seglll1 corresponda, en Pesos y en fondos libremente disponibles el 
mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta numero 08700566812 a 
nombre de UOCC Empresarial, en Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo 
Financiero Banamex, con CLABE nllll1ero 002180087005668126, 0 en cualquier otra cuenta que 
el Acreditante notifique por escrito a CFE. El Acreditante podrfl notificar a CFE, 2 (dos) Dias 
Hflbiles anteriores a cada fecha en que CFE deba realizar alglll1 pago de principal 0 de intereses 
conforme a este Contrato, la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de Intereses que 
corresponda, asi como elmonto de la am01iizaci6n 0 de los intereses que CFE debe realizar en 
dicha fecha respecto la Exhibici6n correspondiente; en el entendido que la falta de notificaci6n a 
CFE sobre 10 anterior no sera causa para que CFE deje de cumplir con sus obligaciones de pago 
derivadas de este Contrato, y CFE lib era de responsabilidad al Acreditante por la falta de 
notificaci6n sobre 10 anterior. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o a los Pagares vence en 
un dfa que no sea Dia Hflbil, dicho pago se realizarfl el Dfa Habil inmediato posterior. 

Clflusula 5.3. Pagos Anticipados. CFE no podrfl hacer pagos anticipados de manera 
voluntaria totales 0 pm-ciales de la suma principal de las Exhibiciones del Credito. 

CUmsula 5.4. Obligacion de Pago. La obligaci6n de CFE, de pagar al Acreditante 
cualquier cantidad, ya sea por concepto de principal 0 de intereses de las Exhibiciones hechas al 
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amparo del Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera c 
terminos de este Contrato, incluyendo los correspondientes Pagares, sin 1 

pago. 

CLAuSULA6 

DE LOS INTERESES 

Clausula 6.1. Tasa de Interes. A partir de cada Fecha de Desemboiso y hasta que la 
Exhibici6n correspondiente sea integramente pagada, se devengara un interes bruto anual sobre 
el saldo insoluto del capital de la Exhibici6n respectiva, a una tasa de mercado en la Fecha de 
Desembolso correspondiente segll11 se indique en la Solicitud de Desembolso relativa, la cual 
debera ser firmada de aceptado por el Acreditante (Ia "Tasa de Interes"). Los intereses seran 
pagados en las Fechas de Pago de Intereses que se indiquen en las Solicitudes de Desembolso. 

Clausula 6.2. Intereses Aloratorios. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad 
pagadera bajo el presente Contrato (exceptuando intereses ordinarios) se causaran intereses 
moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debi6 
realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anual equivalente a sumar 2 (dos) puntos 
porcentuales a la Tasa de Interes aplicable conforme a la CIausula 6.1 de este Contrato durante el 
periodo en que ocurra y continlle el incumplimiento, 10 que quedara expresamente consignado en 
el correspondiente Pagare. 

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

Clausula 6.3. C6mputo de Intereses. Salvo que en la Solicitud de Desembolso 
respectiva que sea aprobada por el Acreditante se establezca 10 contrario, los intereses que se 
devenganin conforme al presente Contrato y los Pagares se calculanln sobre la base de un afio, 
debiendo comprender los dias naturales efectivamente transcurridos. Los calculos se efectuaran 
cerrandose a centesimas. 

CLAuSULA 7 

DE LOS IMPUESTOS 

Clausula 7.1. Pagos Netos. CFE pagara al Acreditante todas las sumas de principal, 
intereses, comisiones y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y los Pagares, 
libres, exentas y sin deducci6n alguna pOI' concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas 
cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico. Si en 
cualquier ocasi6n cualquier autoridad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, tributo, retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 los Pagares, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme a los 
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mismos, CFE pagani al Acreditante, elmonto de cualquiera de dichos Impu 
Acreditante las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el 
cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen pagado dichos Impue 
a entre gar al Acreditante los recibos originales u otras constancias satisfactor 
Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 (treinta) dias sig l;fP..,.",.j& la fecl;u1'~:0-J 'J;'f)'" ",J/t'{Jlmql. ,,/, ' '" v 
en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones lege ci.e!:csalD' 

Cl[msula 7.2. Indemnizacion. En caso de que el Acreditante tenga conocimiento de 
cualquier requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier 
autoridad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato a CFE de 
dicho requerimiento, notificaci6n demanda 0 aviso, y CFE se obliga a atender con prontitud 
dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar dicho Impuesto y a mantener al 
Acreditante en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificaci6n, demand a de pago 
o aviso; en el entendido que, en dicho caso, el Acreditante entreganl a CFE cualquier documento 
que posea 0 copia delmismo que CFE requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo 
a dicho requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 aviso. 

Clausula 7.3. Subsistencia. Las obligaciones de CFE conforme a esta Clausula 7, 
subsistiran a todas las demas obligaciones de CFE conforme al presente Contrato y a los Pagan:~s. 

CLA.USULA8 

OBLIGACIONES DE HACER 

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

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

Clausula 8.2. Validez de Obligaciones. Asegurarse de que en todo momenta las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato y los Pagares se mantengan como obligaciones vaIidas y 
exigibles, incondicionales y que mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las 
obligaciones de pago de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especifica. 

Clausula 8.3. Activos. Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la 
operaci6n de su negocio en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por uso, 
excepto pOl' cualquier falIa que en ningll11 momenta pueda causar till Efecto Adverso Importante. 

Clausula 8.4. Seguros. Mantener la cobeliura de seguros mas prudente para la marcha 
debida de su negocio, que sera siempre contratada con compafiias de altisima reputaci6n y 
solidez financiera. 

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

(a) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 20 
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(veinte) Dias Habiles siguientes a la terminaci6n de cada uno de los primeros t 
ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias H:ibiles siguientes a la term' 
trimestre, los estados financieros de la CFE; 

'c .~ 
(b) tan pronto como esten disponib1es, pero en todo casu e13

L
JAnio de . 

cada afio, un ejemplar de los estados financieros dictaminados por auditor externo ··i0S1LtttiilllY0fc' 

2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboraci6n a 10 que establece la CNBV media 'l'e:~:;;_::.~~;;~;~;,;;:"'~ 
disposiciones de caracter general; 

(c) tan pronto como sea posible pero en to do casu dentro de los 10 (cliez) dias 
calendario siguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier Causa de Incumplimiento 0 
evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa de Incumplimiento, 
una constancia firmada por el Director de Finanzas de CFE indicando los detalles de dicha Causa 
de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se prop one tomar al respecto; 

(d) tan pronto como se inicie, pero en todo casu dentro de los 10 (diez) Dias 
Habi1es siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de cualquier acci6n, demanda 0 
procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso ImpOliante en los 
negocios, operaciones 0 bienes de CFE, una constancia finnada pOl' alglll1 Funcionario 
Autorizado describiendo la naturaleza de dicha acci6n, demanda 0 procedimiento y las medidas 
que se prop one tomar al respecto; y 

(e) cualquier otra informaci6n relativa a 1a situaci6n financiera u operaciones 
o de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea s01icitada razonablemente en cualquier momenta 
por e1 Acreditante 0 el Representante COmlll1, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a 
que Ie sea solicitada. 

Clausula 8.6. Obligaciones ante CNBVy BMV. Sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Clausula 8.5, cumplir con cualesquier obligaciones a cargo de CFE 
derivadas de la emisi6n de Celiificados Bursatiles pOI' parte del Fideicomiso, incluyendo sin 
limitar, la presentaci6n de cualquier informaci6n y/o documentaci6n que deba presentar a la 
CNBV, la BMV 0 cualquier otra autoridad, ya sea de conformidad con cualquier ley, reglamento 
o circular aplicable 0 por requerimiento de autoridad competente, entre las que se encuentra: (i) 
informaci6n econ6mica, contab1e y administrativa de CFE; (ii) informaci6n sobre eventos con 
caracter relevante relacionados con CFE, y (iii) las constancias que al efecto deban suscribir 
funcionarios competentes de CFE, todo 10 anterior en los terminos previstos en las disposiciones 
aplicables. 

Para efectos de 10 dispuesto en el parrafo inmediato anterior y, en pmiicular, e1 
cumplimiento de la normatividad aplicable, el Acreditante 0 el Representante COmlll1, este 
lIltimo directamente 0 a traves del Fiduciario, podran requerir a CFE la entrega de la informaci6n 
antes sefialada, en la forma requerida por las disposiciones ap1icables. 

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

Clausula 8.8. Inspecciones. Permitir que las personas designadas por el Acreditante 0 el 
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Representante Com(m inspeccionen cualquier documentaci6n de CFE relevante "c~ts:n~~~gt 
Credito,. asi como sus bienes. Dichas r~visio~le.s e inspec~i?nes.:e realizaran. . n?~~f .• ~.·f6 
par escnto con pOl' 10 menos 2 (dos) Dlas Hablles de antlclpaclOn a CFE. Dl aS1-evlsl,W!~.~ ('jl 

in~pecciones se realizan'i~l en Dias Habiles y en haras laborables de manera qjllij'f.<i)~\l~ii/liBinj i}1" ~ 
o mterrumpan las operaClOnes de CFE. Jh~~.lQQ 

'°0 0 \~ '" ;'. 1/) 0 

Clausula 8.9. Certificado de Funcionario Autorizado. CFE se oblig~~%lltliegar a1 o,.!;J,) " 
\~~ .... f'; c.\ .. ,," 

Acreditante, con copia al Representante Com(m, un nuevo certificado con los r~~~itO'sror",\,;~),' ~:';f 
sefialados en la Clausula 10.1 (h) de este Contrato, firmado en original par un Fund~io:.::·,.,;:::>~ 
Autarizado, cancelando 0 modificando el certificado anterior, cada vez que haya un cambio en 
los Funcionarios Autorizados par CFE para operaI' el Credito con el Acreditante. Asimismo, 
entre gar a1 Acreditante y al Representante Com(m un certificado suscrito par un Funcionario 
Autarizado indicando el cumplimiento por parte de CFE de todas las obligaciones establecidas 1a 
Clausula 8 y la Clausula 9, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la entrega de la 
informaci6n financiera a que se refiere la Clausula 8.5. 

Clausula 8.10. Evidencia de Pago de Impuestos. Entregar al Acreditado, con copia al 
Representante Com(m, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n al Credito. 

Clausula 8.11. Registro de Adeudo. Registrar cualquier Adeudo bajo este Contrato, en el 
Registro de Deuda Pllblica de la Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico, y entregar al 
Acreditante y al Representante Com(m, dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes ala 
Fecha de Desembo1so correspondiente, una copia del escrito mediante el cual el Director General 
o el Director de Finanzas de CFE informa a la Secretaria de Hacienda y Credito P(lb1ico sobre el 
financiamiento materia del presente Contrato, asi como la constancia de los documentos 
registrados; en el entendido que en todo caso CFE deb era entre gar al Acreditante, dentro de los 
30 (treinta) dias siguientes ala fecha de firma del presente Contrato, una copia del presente 
Contrato debidamente sellado par la Direcci6n General Adjunta de Deuda Pllblica de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico. 

Clausula 8.12. Destino de los Recursos. Utilizar el Credito para cualquiera de los 
proyectos de Obra Pllblica Financiada que se establecen en el Anexo C que se adjunta al 
presente Contrato. 

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

Clausula 8.14. EJecto Adverso Importante. Infonnar por escrito y de manera inmediata a1 
Acreditante y al Representante Com(m, dentro de los 5 (cinco) dias a que tenga conocimiento del 
mismo, acerca de cualquier Efecto Adverso Impartante, incluyendo cualquier Causa de 
Incumplimiento 0 si se aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que afecte 
adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a CFE, su forma de operaci6n, actual', su 
mercado, los precios de sus productos y/o su estatus como proveedor y productar relevante de 
energia electrica en Mexico. 

Clausula 8.15. Pago de Impuestos. Pagar todos los impuestos, contribuciones, car gas 0 
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gravamenes gubernamentales aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 ~anDE-:~l:(;,()~1 
impuestos sobre cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderc c:;ept lfi.l la ."" 
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Clausula 8.16. Cumplimienta can LegislacionAplicable. Cumplir con t'ii~I~~1('I~y~§~~";~;:,:i 
~-.... --"~ 

reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales que 
Ie sean aplicables (incluyendo, sin limitacion, las leyes ambientales), salvo (I) pOl' 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 en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumplimiento de que 
se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable que tenga como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante significativo en la capacidad de CFE de cumplir con 
sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 los Pagares. 

CLA.USULA9 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

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

Clausula 9.1. Cambia de NaturalezCl. Cambial' 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 pueda tener un efecto sustancial en las operaciones de CFE y en 
la capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

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

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

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

(c) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos conforme al punto (b) 
inmediato anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho financiamiento, en cuyo caso el 
monto total adeudado no podra ser mayor a una cantidad equivalente al120% (ciento veinte por 
ciento) del valor de adquisicion del bien de que se trate. 

(d) Gravamenes comunes en el financiamiento bancario (que venzan un ano a 
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cantidades bajo dichos arrendamientos financieros y, (ii) los bienes sobre los~~\~caiga e1 t/J {/ 
gravamen no podrun haber sido propiedad de CFE con anterioridad al arrendan~~~itQc@nancierp.;\o.,,~<,/ 
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(1) Gravumenes pOl' motivo de ley 0 de mandamiento judicial, y qlie'~Fitiyftir-~ 
sido defendidos debidamente porIa via juridica pOI' CFE y respecto de los cuales CFE han 
constituido reservas suficientes en 1a medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

(g) Gravumenes para garantizar Deuda Externa contratada para financial' 
proyectos de inversion de produccion electrica, siempre y cuando solamente que den gravados los 
bienes de dicho proyecto de produccion electrica, 0 los flujos que dicho proyecto genere. 

(h) Gravamenes sobre cuentas pOI' cobraI' y activos tangibles (distintos de 
activo fijo), siempre y cuando, (i) elmonto adeudado y asegurado con dichos gravumenes no 
exceda 1a cantidad de US$3 '000,000.00 (Tres mill ones de Dolares 0011 00), y (ii) la deuda de 
corto plazo cubielia pOl' dichos gravamenes no exceda de US$1 '000,000.00 (Un millon de 
Do1ares 0011 00). 

(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemp1ados en los 
parrafos anteriores y que en su conjunto no excedan 1a cantidad de US$500'000,000.00 
(Quinientos mill ones de Dolares 0011 00). 

C1ausu1a 9.3. Disposicion de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una patie 
sustancia1 de sus activos, en b10que 0 en partes, a menos de que dicha enajenacion, traspaso, 
arrendatniento 0 venta sea: (i) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las 
operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obligaciones conforme a este 
Contrato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, 
subsidiara 0 sucesora haya finnado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que 
ajuicio exclusivo del Acreditante sus derechos que den totalmente resguardados y, (z) dicha 
sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente bajo las leyes federales de Mexico y 
controlada pOl' el Gobierno Federal de Mexico; (li) patie de un esquema permitido conforme al 
enunciado de gravamenes pennitidos de esta Clausula, y (iii) el Gobierno Federal de Mexico 
asmna todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo generado por 
motivo de esta operacion y despues de haber operado dicha venta, enajenacion 0 traspaso no se 
haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

CLAuSULA 10 

CONDICIONES PREVIAS A LA DIS POSICION DEL CREDITO 

Clausula 10.1. Condiciones Previas. E1 Credito que el Acreditante facilita y el 
desembolso de las Exhibiciones correspondientes, quedan sujetos al cumplimiento de las 
siguientes condiciones previas: 

(a) Que las declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean cielias, 
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(c) Que no haya ocurrido cualquier evento 0 condici6n que,'i:$#'~U}llo -"~'. 
determine el Acreditante, tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en l&~\ne(gocios,/·.'? 
bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (flnanciera 0 de cualquier ottir~i~Atut\ile£tt):t;l~' 
CFE, que pueda afectar el result ado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la cap~tfaadde~:::' 
CFE para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato y a los Pagares. 

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

( e) Que el Fideicomiso, y el Contrato de Indemnizaci6n se encuentren en 
pleno vigor y efectos, no exista un incumplimiento de pago y/o no se haya actualizado una causal 
de vencimiento anticipado de alguna de las Emisiones conforme a los terminos del Fideicomiso y 
no exista ningtll1 incumplimiento de pago al amparo del Contrato de Indenmizaci6n. 

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

(g) Que el Acreditante y el Representante Comtl11 hayan recibido copia de 
todas y cada una de las autorizaciones de terceros necesarias para la contrataci6n del Credito por 
CFE, incluyendo la autorizaci6n de la Junta de Gobierno de CFE, conforme 10 dispuesto en la 
LSPEE y su Estatuto Organico, asi como de los demas documentos derivados de este Contrato. 

(h) Que el Acreditante, con copia al Representante Comtl11, haya recibido a su 
entera satisfacci6n, una certificaci6n emitida por el Director 0 Sub director de Finanzas de CFE, 
en forma sustancialmente similar a la del Anexo D de este Contrato, en la que se indique que las 
condiciones previas ala disposici6n, establecidas en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (:f) 
anteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se realice la disposici6n respectiva, asi 
como certificando las firm as aut6grafas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y suscribir 
este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, segtl11 sea el caso, asi como para 
mantener comunicaci6n con el Acreditado en relaci6n a todas las operaciones relativas al 
presente Contrato y al Credito. De igual forma, deb era celiificar la veracidad, vigencia y 
exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este 
Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el 
endeudamiento y desembolso correspondiente. 

(i) La entrega al Acreditante, con copia al Representante Comun, de una 
Solicitud de Desembolso respecto de cada Exhibici6n, en los terminos sefialados en la Clausula 
4.1, de este Contrato, firmado en original por un Funcionario Autorizado de CFE. 
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(j) La entrega al Acreditante del Pagan~ correspondiente . 
que cumpla con el formato del Ancxo A, a la orden del Acreditante, en los t 
Contrato. 

(k) La entrega al Acreditante de una copia certificada dell 
Funcionario Autorizado de CFE que suscribe el presente Contrato, los Pagan~s 
de Desembolso con facultades suficientes para suscribir los mismos. 

(1) Que el Acreditante y el Fiduciario hayan recibido una carta opini6n 
firmada pOl' el Abogado General de CFE, que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitud de 
las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contrato, sobre la validez de este Contrato y 
de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el endeudamiento y 
desembolsos, y que este hecha sustancialmente en el formato que se adjunta a este Contrato 
como Ancxo E. 

(m) Que simuWineamente con el desembolso de cada Exhibici6n, CFE pague 
todas las comisiones y gastos (incluyendo gastos de los asesores legales del Acreditante) 
relativos a la preparaci6n y celebraci6n del presente Contrato. 

Clausula 10.2. CU711plimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Partes, que si se 
cumplen con todas las condiciones previas establecidas en la presente Clausula, el Acreditante 
estara obligado a desembolsar a CFE la Exhibici6n correspondiente. 

CLA.USULAll 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

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

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

(b) si cualquier declaraci6n relevante hecha por CFE conforme a este 
Contrato, 0 cualquier certificaci6n 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta al momenta de haber 
sido hecha y que pueda causal' un Efecto Adverso Importante; 0 
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(C) si CFE incumple con los terminos y condiciones de CUe ui~~YAd(:f "01' ~ <0 
referente a Deuda por un monto superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cin, n~ll9', , _-:-~', 
Dolares 0011 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa) y dicho incumplil{ 1el1t<fiQtbp II D1~ ):.'1 
pago (ya sea en la fecha de amortizacion, por requerimiento de prepago, acelea~\2n;Clei.'i1ri a-t~ /, 
otra causa) despues de que haya concluido el periodo de gracia aplicable; 0 (ii)~g:@lte en, 0 .,~7:?1 
continlle Si.l: ser rel:1ediado durante el periodo de gracia establecido, teniendo ca~~S~st~!~~;~i:~;:>~ 
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(d) si CFE admite pOl' escrito su incapacidad para pagar sus Deudas, 0 hace 
una cesion general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia por 0 en contra de 
CFE un procedimiento relativo a quiebra (0 similares) de CFE; 0 

(e) si en cualquier momento y por cualquier motivo durante la vigencia de 
este Contrato, el presente Contrato 0 los Pagares dejan de estar en pleno vigor y efecto, 0 CFE 0 

cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contrato 0 de alguno 0 todos los 
Pagares; 0 

(1) si cualquier evento 0 condicion ocurriere que, seglll1lo determine el 
Acreditante, tenga 0 sea capaz de tener un Efecto Adverso ImpOliante en los negocios, activos, 
obligaciones, condicion (financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operacion 0 

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

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

(h) si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE 
que representen una obligacion de pago superior a US$75'000,000.00 (Setenta y cinco millones 
de Dolares 0011 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa); 0 

(i) si CFE incumple cualquier otro termino, obligacion 0 convenio contenido 
en este Contrato, que deba ser cumplido u observado por CFE y respecto del cual no se haga 
referencia especifica en esta Clausula 10.1 y dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 
30 (treinta) dias calendario siguientes ala fecha en que hubiere ocurrido; 

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

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

Clausula 11.2. No Restrictivas. Las Causas de Incumplimiento aqul establecidas son 
independientes de las que se deriven de la Ley, por 10 que no se entenderan restrictivas de 10 que 
establezca esta. 
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Clausula 11.3. Pl'ocedimiento en Caso de Causa de lncumplimiento. D cu·· r _ 
cualquiera de las causas de vencil11iento anticipado sefialadas anteriorInente, C ~alff: ~ C) • 

obligaci6n de notificar al Acreditante, con copia al Representante COl11lU1, la a{U,,- i/T~J' ; 
Incul11plil11iento que ha ocurrido en ell110l11ento en que tengan conocil11iento d ~nisl11as, 0 U·l> /I 
caso de que el Acreditante tenga conocil11iento de una Causa de Incul11plil11ient ~1l11ediante ('-"',c.? A/ 
simple comunicaci6n por escrito dirigida a CFE avisar del incumplimiento. En ca . fI~ld\C\~~0~/ 
A d· I 'f] 1 CFE 1 I" 1" 1 SCC1oR,..,,/· cre Itante laya notncac 0 a ~ c e cua qUIer mcump ll111ento, excepto en e caso -:=~ 

incisos (i) y Q) anteriores, CFE tench'a un plazo improrrogable de 5 (cinco) Dfas Habiles a partir 
de clicha notificaci6n para subsanar el mencionado incul11plil11iento, e informar al Acreditante y 
al Representante COl11lm de las l11edidas para subsanar dicho incul11plimiento. En caso de que 
CFE no sub sane el incumplil11iento en el plazo correspondiente se tendra dado por vencido 
anticipadamente el Credito sin necesidad de declaraci6n judicial y el Acreclitante podra exigir el 
pago inl11ediato del mismo. 

CLAuSULA 12 

CESION 

Clausula 12.1. Cesion pOl' Parte del Acreditante. EI presente Contrato obligara en todos 
sus terminos a las Partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido que el 
Acreditante queda expresamente facultado para ceder 0 transmitir al Fideicomiso los derechos y 
obligaciones que Ie corresponden conforl11e al presente Contrato, los Pagares y demas 
Docul11entos del Credito conforme a los terminos del Contrato de Cesi6n a celebrarse entre el 
Fiduciario y el Acreditante. 

Clausula 12.2. Cesion pOl' Parte de CFE. CFE no podra ceder sus clerechos y 
obligaciones confonne al presente Contrato y demas Docul11entos del Credito sin el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante. 

CLAuSULA 13 

MISCELANEOS 

Clausula 13.1. No lnmunidad. CFE renuncia inconclicional e irrevocablel11ente en la 
l11edida perl11itida por las leyes aplicables, a cualquier tipo de ilIDmnidad que pudieran tener sus 
activos, en relaci6n con cualquier reclamaci6n derivada de este Contrato, salvo por 10 previsto 
pOl' el articulo 4° del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

Clausula 13.2. Modijicaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminos y 
condiciones del presente Contrato tendra validez alguna a l11enos de que conste pOI' escrito y este 
suscrita pOI' las Partes y aun en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, tendra 
validez s610 para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

Clausula 13.3. Avisos. Todos los avisos y demas cOl11unicaciones previstos por el 
presente Contrato, deberan ser hechos por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas al dOl11icilio 0 nlunero de fax de la otra parie que se indica a continuaci6n, 0 a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las paries notifique a la otra parie confonne a esta Clausula. 
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Todos dichos avisos y/o cOl11unicaciones, surtinln efectos cuando sean efectival11 
la Parte a qui en vayan dirigidos conforl11e a la presente Clc'msula. 

Acreditante: 

CFE: 

Banco Nacional de Mexico, S.A., 
Integrante del Grupo Financiero Banal11ex, 
Act. Roberto Medellin No. 800 50. Piso, 
Torre Norte 
Deleg. Alvaro Obregon, 01210 Mexico, D.F. 

Atencion: Emilio Gonzalo Grmlja Gout 
Correo electronico: egraniaagout@banal11ex.com 
TelMono: 2262-7425 

Pas eo de la Reforl11a 164, pi so 6, 
Colonia Juclrez, 
06600 Mexico, D.F. 

Atencion: Ramon Rionda de Gonzalez ArgUelles 
Correo electronico: ramon.rioncla@cfe.gob.mx 
TelMono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Clausula 13.4. F:/ercicio de Derechos. Ninguna 0l11ision 0 demora por parte del 
Acreditante en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforl11e a este 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio singular 0 
parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, il11pedir cualquier otro 0 ulterior 
ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 accion. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 accion 
alguna prevista por la ley. 

Clausula 13.5. Comunicaciones por Escrito. Todos los avisos y demas comunicaciones 
previstas por el presente Contrato deberan ser por escrito (incluyendo comunicacion a traves de 
fax) enviadas al domicilio 0 nlunero de fax de cada una de las Partes que se indican en la 
Clausula 13.3 del presente Contrato, 0 a cualquier otro dOl11icilio que cualquiera de las partes 
notifique a las otras partes con 10 (diez) dias calendario de anticipacion, conforme a este parrafo. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando sean recibidos por la pmie 
a quien vayan dirigidos conforme al presente parrafo. 

Clausula 13.6. Gastos de Cobranza. CFE se obliga a indenmizar, a solicitud del 
Acreditante, los gastos, costos y otras erogaciones en que este incurra, para hacer efectivos sus 
derechos derivados del presente Contrato (ya sea a traves de negociaciones, recuperacion 0 
proceso legal), siel11pre y cuando haya un incumplimiento por parte de CFE de cualquiera de sus 
obligaciones conforl11e al presente Contrato. 

Clausula 13.7. Indemnizacion. CFE se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo al 
Acreditante, a cualquier integrante del grupo economico al que pertenece, a sus accionistas, 
consejeros, funcionarios, empleados, representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 
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subsidiarias en caso de que se presente 0 inicie cualquier reclamaci6n, demu, . lag-I···. ~1 ' "-.1~2. t o 

litigio ° demanda en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad que s n 'dt!ri~:Rcf1 T8 11 n?f 1~ 
prestaci6n de los servicios que se establecen en el presente Contrato y/o que, ~~'~:yeaictlaI~[tlMQ 1> { 

omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta de CFE en relaci6n con el presente Ji'ato; Asimismo,v) .P.A 
CFE se obli,ga.a indemnizar y sacar en paz y.a s~lvo al ACl:editante, a. cual~uiel :~'t~)l~ljlb~l~l)(l\~~// 
grupo econ0l111CO al que pertenece, a sus aCClOl1lstas consejeros, funclOnanos, em .at!oS';cru~.~:

representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en caso de que cualesq1.1~2ie 
ell as incurran en gastos (incluyendo gastos legales), 0 sufran danos 0 peljuicios, y por el monte 
de los mismos, en virtud de alguna reclamaci6n denuncia, juicio, procedimiento 0 demanda en su 
contra, que se deriven del presente Contrato y/o deriven de cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 
o incorrecta de CFE en relaci6n con el presente Contrato. 

Clausula 13.8. LegislacionAplicable. El presente Contrato, los Pagares, los Documentos 
del Credito y los demas documentos que deban ser celebrados conforme al mismo, se regiran 
conforme a las leyes federales aplicables en Mexico. 

Clausula 13.9. Jurisdiccion. Para todo 10 relativo ala interpretaci6n y cumplimiento del 
presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforme al mismo, las 
Partes se someten en forma expresa a la jurisdicci6n de los tribunales federales competentes de la 
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa a cualquier otra jurisdicci6n 
que les pudiere corresponder por raz6n de su domicilio actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 

por cualquier otra causa. 

[ROJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente C ' 'ltr~tll~"<u 

conducto de sus representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la fecha Brn..cadaen 
, cd) 

el proemio de este Contrato. -j){': 0 /Y c? 
o/./':~ "I ' 0' . ,) 

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

BANA~cl~[TANTE 

Por:)2':n1ilio·ealTzal~6ranja Gout 
Cflrgo: Apoderado 

0, 1/f'ORIz'AC\" '-<-:' 
. ~~"".~:~~~~~~:::,/-. 

La presente hoja de frrmas corresponde al Contrato de Apertura de Credito Simple, de fecha 21 de septiembre de 
2012, celebrado por y entre Banco Nacional de Mexico, S,A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como 
Acreditante, y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditada, 



COMISION FEDERAL DE 

COMO~T~DO 

POl': Francisc Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 

. -~ .. ~"J\--··d3m'iE'! ~ I> =.=~ .. =~~ ... "".". 
CEOO' , UNlOAD DE CREDIl"O PUBLICO r-
FPrJ m,' ',- DIRECCION GRAL. ADJUNTA DE DEUOA PU8l.1C,<\ I,' 
Uo JL DlfiECCION DE AUT DE CRED. AL SECTOR PUBLICO: 

REGISTRO DE mULOS DE CREDITO PARA lOS EFECTOS A QUE sr" 
REf'IERE LA LEY GENERAL DE DELJDA PUBLICA Y LA LEY DE INGHESOS 
DE LA FEDERACION 

LA EXPEDICION DEL PRESENTE TITULO rUE AUi'ORIZADA CON' 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Apertura de Credito Simple, de fecha 21 de septiembre de 
2012, celebrado por y entre Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como 
Acreditante, y la Comisi6n Federal de Electriciclacl, como Acreclitacla. 



ANEXOA 

Formato de Pagan~ 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"), por este Page 9f2,?15lmete/:,s? , 
incondicionalmente pagar a la orden de Banco Nacional de Mexico, S.A., integr .o.~-'\<J,!·u~i2",C\~~0: " 
Financiero Banamex (el "Banco"), la cantidad principal de $[.] ([.] Pesos 0011 00 '. '.: i.~C;.:~,,/ 
"Suma Principal"). La Suma Principal sera pagadera en [.] ([.]) amortizaciones, por 10sl116fitos 
y en las fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una "Fecha de Pago de Principal" y la 
(lltima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de Vencimiento") de confonnidad con el siguiente 
calendario de pagos: 

FECHA DE PAGO DE PRINC[PAL MONTOS 

El Suscriptor no podni hacer pagos anticipados de manera voluntaria totales 0 pat'ciales de la 
suma principal del presente Pagare. 

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

De conformidad con el calendario de pagos que aparece mas adelante, este PaganS devengara un 
interes bruto anual fijo sobre su Saldo de Principal, siendo que una vez realizada la primera 
amortizaci6n se realizara sobre su saldo insoluto, que el Banco calculara con par 10 menos 2 
(dos) Dias Habiles de anticipaci6n al inicio de cada Periodo de Intereses (la "Fecha de 
Determinacion del Manto de Intereses"), para 10 cual deb era considerar una tasa de interes bruto 
anual de [.]% ([.] par ciento) (la "Tasa de Interes Bruto Anual"), la cual se mantendra fija 
durante la vigencia del Pagare. 

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Perioclo de Intereses respecto de los 
intereses pagaderos en cada Perioclo de Intereses respecto de este Pagare, el Banco utilizara la 
siguiente f6rmula: 

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



En donde: 

I 

TI 

PL 

VN 

Los calcu10s para determinar e1 monto de los intereses a pagar, deben'm comprender los dias 
efectivamente transcurridos hasta 1a Pecha de Pago de Intereses correspondiente. Los ca1cu10s se 
eiectuaran cerrandose a centesimas. 

Durante 1a vigencia del Pagare la tasa de Interes Bruto Anual no sufrira cambios. 

El Emisor no esta obligado a pagar cantidades adicionaIes respecto de impuestos de retenci6n 0 
de cualquier impuesto equivalente, aplicables en re1aci6n con los pagos que realice respecto del 
Pagare. 

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

En caso de mora en e1 pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Pagare (exceptuando 
intereses ordinarios) se causaran intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada 
desde la fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anual 
equivalente a sumar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de Interes Bruto Anual aplicable 
durante el Periodo de Intereses en que ocuna y continlle eI incumplimiento. 

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

"Dia Hribil" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en e1 cuallas instituciones de 
credito del pais abran al Pllblico, de acuerdo con el calendario que al efecto publica 1a Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Valores. 

"Periodo de Intereses" significara cada periodo de 182 (ciento ochenta y dos) dias calendario 
con base en el cual se calcularan los intereses que devengue 1a Suma Principal insoluta del 
presente Pagare, conforme al calendario siguiente: 

PERIODO 
FECHA DE INICIO DEL 

PERIODO 

FECHADE 
TERMINACION DEL 

PERIODO 
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El Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma forma y iandos, cual, , !~t:'1)er"~7°~>/) IS> 

costos y gastos razonables y documentados incurridos en relaci6n con el proced' 'lit?41 . "de"_ <. ;°1',o\:) 
del presente Pagare (incluyendo, sin limitaci6n, todos los costos y gastos legale ra£IJr'- ~i ° 
documentados). ~ \) l1!JO,? F 

11 --.,'--
La Suma Principal de este Pagan!, los intereses sobre la misma y eualquier otra ,() );Jagadera ~~c? 
de eOJ?/ormidad con este PagaN! seran pagaderos en Pesos, Alfoneda Naeional, sin 0 ~~OnfzA~\~~;~~' 

E:CTO, ",./ 
eompensacion alguna, en jondos libremente disponibles elmismo dia 0 mediante eheq ~=-p4 

transjerencia eieetroniea, antes de las 11: 00 AA;[ (hora de la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, A;[exieo) de la Feeha de Pago de Principal 0 Feeha de Pago de !ntereses 
eorrespondiente enla euenta mimero 08700566812 a nombre de UOCC Empresarial, en Banco 
Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, con CLABE nlllllero 
002180087005668126 0 en eualquier otro lugar 0 jorma que oportunamente injorme el Banco al 
Suseriptor. 

El Suscriptor pagan'i al Banco todas las sumas de principal, intereses y cualquier otra suma 
pagadera de conformidad con este Pagare libres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a 
cuenta de cualquier impuesto, contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra 
responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en 
cualquier jurisdicci6n de Mexico; en el entendido que si en cualquier ocasi6n cualquier autoridad 
de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, 
retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 
o cargos derivados de los mismos (los "!mpuestos"), sobre 0 con respecto a este Pagare, 0 a 
cualquier pago que deba hacerse conforme al mismo, el Suscriptor pagani al Banco, el monto de 
cualquiera de dichos Impuestos, y pagani al Banco las cantidades adicionales que se requieran 
para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos. 

El Suscriptor por medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentaci6n, 
notificaci6n 0 demanda de cualquier naturaleza. 

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

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

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

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



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

POl': Francisco Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 
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ANEXOB 

Forma de Solicitud de Desembolso 

[Papelmembretado de CFE] 

Banco Nacional de Mexico, S.A., 
Integrante del Grupo Financiero Banal11ex, 
Act. Roberto Medellin No. 80050. Piso, 
Torre Norte 
Deleg. Alvaro Obreg6n, 01210 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Emilio Gonzalo Granja Gout 

Nos referil110s £11 Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado e121 de septiembre de 2012, 
entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la Administraci6n 
Pllblica Federal, y Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex 
(el "Contrato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra l11anera en este 
documento, los terminos con maYllscula inicial que se utilizan en este instrumento tendran el 
significado atribuido a los misl110s en el Contrato de Credito. 

En relaci6n con 10 anterior Y de conformidad con 10 previsto en la Clausula 4 del 
Contrato de Credito, pOl' este medio y en forma irrevocable les notificamos que CFE desea 
disponer el dia [ell] de [ell] de [ell], de la Exhibici6n con las siguientes caracteristicas: 

Monto: 

Intereses: 

La Exhibici6n sera porIa cantidad de $[ ell] ([ell] Pesos 00/100 M.N.). 

De confonnidad con el calendario de pagos que aparece mas adelante, y en 
tanto no sea amortizados, este Pagare devengara un interes bruto anual fijo 
sobre su Saldo de Principal ya despues de la primera amortizaci6n sobre su 
saldo insoluto, que el Banco calculara con por 10 menos 2 (dos) Dias Habiles 
de anticipaci6n al inicio de cada Perfodo de Intereses (la "Fecha de 
Determinacion del Manto de Intereses"), para 10 cual el Banco deb era 
considerar una tasa de interes bruto anual de [eII]% ([ ell] pOl' ciento) (la "Tasa 
de Interes Bruto Anual"), 1£1 cual se mantendra fija durante la vigencia del 
Pagare. 

Para detenninar elmonto de intereses pagaderos en cada Perfodo de Intereses 
respecto de los intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de 
este Pagare, el Banco utilizara la siguiente f6rmula: 

I = -,,-,-[(T-,1),--* _P L-=-] *_. VN_ 
36000 



Intereses 
Moratorios: 

Periodos de 
Intereses: 

En donde: 

I lntereses a pagar en la Fecha de Pago de lnte 

TI Tasa de Interes Bruto Anual (expresada en p 

PL 
Intereses respectivo. 

VN Suma de Principal 0 saldo insoluto del Pagare. 

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

Durante la vigencia del Pagare la tasa de Interes Bruto Anual no sufrira 
cambios. 

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

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

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

EI calculo de los intereses que devengara la Exhibici6n se realizara por 
periodos de 182 (ciento ochenta y dos) dias calendario, conforme al 
calendario siguiente: 

[Insertar Calendario] 

Amortizaciones: La Exhibici6n sera pagadera en [.] ([.]) amortizaciones, por los montos y en 
las fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una "Fecha de Pago de 
Principal" y la ultima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de 
Vencimiento") de conformidad con el siguiente calendario de pagos: 

[Inseliar calendario de pagos] 



Fecha de 
Vencimiento: 

[e] de [e] de 2042. 

En virtud de 10 anterior, pOl' este medio instruimos irrevocab1emente al 
que el producto de la Exhibici6n que pOI' este medio se solicita, 10 deposite en 
[e] a nombre de [e], en [e], CLABE [e]. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

POI': Francisco Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 

Enterado yaceptado, 
[e] 

POI': [e] 
Cargo: [e] 

CC. Banco Invex, S.A., Institucion de Banca Mliltiple, Invex Gmpo Financiero, Fiduciario, Representante 
Comun. 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Gmpo Financiero Banamex, 
Division Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emision de Certificados Bursatiles 
Fiduciarios nllluero F!411. 



I'ROYECTO 

ANEXOC 

Proyectos de Obra Pllblica Financiada 

NOMBRE DEL BIEN FECIIA ESTIMADA DE 
I'AGO 

$86,091,905.75 



ANEXOD 

Formato de Certificacion de Funcionario CFE 

Banco Nacional de Mexico, S.A., 
Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Act. Roberto Medellin No. 800 50. Piso, 
Torre Norte 
Deleg. Alvaro Obregon, 01210 Mexico, D.F. 

Atencion: Emilio Gonzalo Granja Gout 

Mexico, 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado e121 de septiembre de 2012, 
entre la Comision Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la Administracion 
Pllblica Federal y Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex 
(el "Contrato de Credito"). A menos que se definan especificamente de otra manera en este 
documento, los terminos con maYllscula inicial que se utilizan en este instrumento tendn'in el 
significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

El suscrito, [Director I Sub director] 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 continlIan 
siendo ciertas, correctas y completas enla Fecha de Desembolso. 

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

(c) Que ala fecha del presente no ha ocurrido ni continlIa alglll1 evento 0 condicion 
que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, 
obligaciones, responsabilidades 0 condicion (financiera 0 de cualquier otra 
naturaleza) de CFE que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos 
de CFE, 0 la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones conforme al 
Contrato de Credito 0 el Pagare. 

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

( e) Que el Fideicomiso y el Contrato de Indemnizacion se encnentran en pleno vigor 
y efectos, no existe incumplimiento de pago y no se ha actualizado una causal de 
vencimiento anticipado de alguna de las Emisiones confonne a los tenninos del 



(1) 

(g) 

Fideicomiso y no existe ninglll1 incumplimiento de pago al amp, 
de Indemnizaci6n. 
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Que el Fideico~niso realiz6 la emisi6n de C?rtificados B:u'sat' s ~cIi1lar1 ----·~q-~':7r?~ 
de $[e] ([e] nullones de Pesos 001100) el dla 21 de septIembl <;be 1M£! - Ht<lY,!:))' 
recursos no han sido utilizados por el Fiduciario para adquirir' ~~~hos de "'011 
Credito (como se define en el Fideicomiso) distintos a los deriv ~s(Gl:ef Contrato/";~.),,/ 

, • /.-. Ij,,()nl·/-f::....\· ,f 

de Credlto. . "" .... /' 
" .. >' •• ,....:.~. ~.~.:", '.~ •• ~.~,,~~~'.. • 

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

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

(ii) Para firmar en nombre y representaci6n de CFE la Solicitud de 
Desembolso de conforl11idad con la Clausula 4.1 del Contrato de CrCdito; 

(iii) Para llevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida para llevarse a 
cabo, l11antener comunicaci6n con el Acreditante, 0 firmar 0 celebrar 
cualquier documento, de conformidad con el Contrato de Credito. 

Nombre/Cargo Firma 

[Nombre] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

La persona antes l11encionada continuanl facultada hasta en tanto CFE entregue 
una notificaci6n por escrito en la que senale 10 contrario. 

(h) Que la suscripci6n, celebraci6n y cUl11plimiento por pmie de CFE del Contrato de 
Credito, y la suscripci6n entrega y cumplimiento del Pagare, estan comprendidos 
dentro de sus facultades y atribuciones, han sido debidal11ente autorizados 
mediante todos los actos corporativos y legales necesarios incluyendo la 
aprobaci6n de la Junta de Gobierno de la CFE de confonnidad con la LSPEE y el 
Estatuto Organico de la CFE, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la 
CFE, (ii), ni la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la LSPEE, 
ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni 
ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 
(iii) disposici6n contractual alguna que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus 
activos 0 ingresos. 

(i) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere 
de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 
registro ante, cualquier autoridad gubernal11ental u organisl110 regulatorio para 1a 



(j) 

debida suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento pOl' parte de CFE del t:tattt::d 
CFiEOtr. 

<;) J Dc- 0 Credito. 
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Atentamente 
"Z::" ,.f, ,/ 

"~.~~-~ .. ....:.---

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

POI': Francisco Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 

cc. Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario como Representante 
Comlm. 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C,V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Divisi6n Fiduciaria, como fiduciario del Fideico11liso Irrevocable de E11lisi6n de Certificados Bursatiles 
Fiduciarios nU11lero F/411. 



ANEXOE 

Formato de Opini6n Legal CFE 

[Papel membretado de CFE] 

Banco Nacional de Mexico, S.A., 
Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Act. Roberto Medellin No. 800 50. Piso, 
Torre Norte 
Deleg. Alvaro Obreg6n, 01210 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Emilio Gonzalo Granja Gout 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Divisi6n Fiduciaria 
Bosques de Duraznos 75, PH 
Col. Bosques de las Lomas, 
11700, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Jorge Hugo Salazar Meza/Karla Romero Diaz 

Mexico, 

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

A. la emisi6n y ofelia pllblica de los celiificados bursatiles (los "Certificados Bursatiles") a 
efectuarse pOI' Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V.,Casa de Bolsa, Integrante del 
Grupo Financiero Banamex, Divisi6n Fiduciaria (el "Emisor"), (anteriormente Bank of 
America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Divisi6n Fiduciaria), por conducto 
del fideicomiso irrevocable de emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios nlunero 
F/411, de fecha 6 de agosto de 2009, (el "Fideicomiso"), constituido con el El11isor por 
Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banal11ex (el 
"Fideicomitente"), con la cOl11parecencia de la CFE, como Fideicol11isario en Segundo 
Lugar, y de Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Invex Grupo Financiero, 
Fiduciario como Representante Comlll1 (el "Representante Con1tin"); 

B. la celebraci6n del contrato de apertura de credito simple de fecha 21 de septiembre de 
2012 (el "Contrato de Credito"), celebrado entre la CFE y Banco Nacional de Mexico, 
S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, y de la suscripci6n de los Pagares 
correspondientes pOl' parte de la CFE; y 

C. la celebraci6n del contrato de indemnizaci6n de fecha 6 de agosto de 2009 (el "Contrato 
de Indemnizaci6n"), celebrado entre CFE y el El11isor. 



Los terminos con maYlIscula inicial que se utilicen en esta opinion y qu' 
definido en la misma, tendnin el significado que se les atribuye en el Fideico 

a\f-lfi{:on
.0J ~'tjE {J_ 
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En relacion con 10 anterior, em ito esta opinion legal que versa sobr a'~i[c&1i~11 HAn 0 ~ 

de Credito y en el Contrato de Indemnizacion, seg(m corresponda. 

vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el C tfae-Crectnoyet 0 

Fideic?miso, sobre la vali~l?z, vigencia, e~actitud y exigibilidad del Cont:at &'tl~dito y de.\b<t!r ''I 
Pagares y contratos de ceSlOn que se suscnban y celebren al amparo de chcho tat(rrd€1I7_f~:'~J ",0 ,{1 
Credito, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Indenilik(l-d_9J.}~:(~obre 
las autorizaciones y facultades requeridas por las leyes aplicables y pOl' el Estatuto Organico de 
CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, los Pagares y el Contrato de 
Indemnizacion, y sobre las facultades y poderes de los representantes de CFE para la debida 
celebracion del Fideicomiso, del Contrato de Credito, de los Pagan~s y del Contrato de 
Indemnizacion. 

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

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

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

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

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

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

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



relaeionados al esquema de endeudamiento estrueturado eontrata / 
en sus terminos. 

Cuento con las faeultades sufieientes para emitir esta opini6n, la eual 
de la Clausula 10.1 (1) del Contrato de Credito, y autorizo el uso y distribuei6lT\ 
los efeetos a que haee referencia el propio Contrato de Credito, el Ficleieomiso' 
Indemnizaei6n. 

Atentamente 

Lie. Jose Antonio Prado Carranza 
Abogaclo General 



CONTRA TO DE CESION 

celebrado pm y entre 

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

en su can'tcter de CEDENTE; 
y 

ACCTONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., 
CAS A DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 

DIVISION FIDUCIARIA 
(anterimmente BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., 

INSTITUCION DE BANCA MDL TIPLE, DIVISION FIDUCIARIA), 
como Fiduciario del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISION DE CERTIFICADOS 

BURSATILES FIDUCIARIOS No. F/411 , 
en su canlcter de CESIONARIO 

con la comparecencia de 

COMIsrON FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
en su caracter de ACREDITADA 

21 de septiembre de 2012 



(n) ACCIONES Y V ALORES BANAMEX, S,A, DE C.V" CASA DE BOLSA, 
INTEGRANTE DEL GRU])O FINANCIERO BANAMEX, DIVISION 
FIDUCIARIA, (anterionlllCR1Itc BANK OF AMERICA MEXICO, S,A" 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISIONFIDUCIARIA), 
exdlllsivamcnte como fiduciario ddFIDEJICOMISO IRREVOCABLE DE 
EMISION DE CERTIFICADOS BURSA TILES FIDUCIARIOS NUMERO If/4U 
(el "Fhluciario" 0 d "Cesionario"), represcntada en este ado pm' Jorge lhngo 
Salazar Meza y Odavio Osnaya Vazqwez, y 

(C) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, quicn comparecc a fa cdebradon 
del presente Contrato en su canldcr de aueditada bajo eI Omtrato de Credito 
("CFE"), repnesentadla en teste acto pOl' Francisco Javier Santoyo Vargas. 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha 6 de agosto de 2009, Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del 
Grupo Financiero Banamex, como fideicomitente celebr6 con el Fiduciario, con la 
comparecencia de la CFE, como Ficleicomisario en Segundo Lugar, y de Banco Invex, 
S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, como 
representante comlU1 (el "Repl'esentante Connin"), el contrato de fideicomiso irrevocable 
de emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios nllll1ero F/41 1 (el "Contrato de 
Fideicomiso"), con la finalidad principal de que el Fideicomiso de tiempo en tiempo 
realice la emisi6n de Certificados Bursatiles y adquiera Derechos de Credito; 

II. Con fecha 21 de septiembre de 2012, el Cedente, en su canicter de acreditante y CFE 
en su can'tcter de acreditado, celebraron un contrato de apertura de credito simple en 
virtud del cual el Cedente pondni a disposici611 de CFE hasta $4,500,000,000 (Cuatro 
mil quinielltos millolles de Pesos 00/1 00 M.N.), suj eto a la condici611 de que se cumplan 
con los terminos y condiciones pactados en dicho contrato (el "Contrato de Credito"). 
Copia del Contrato de Credito se adjunta al presente como Anexo A; 

III. Que con fecha 6 de agosto de 2009, el Fiduciario celebr6 con CFE un contrato de 
indemnizaci6n por medio del cual CFE garantiza que indemnizara y se obliga a 
indenmizar al Fiduciario respecto de divers as obligaciones de pago derivadas del 
Fideicomiso y de la emisi6n de Certificados Bursatiles (el "Contrato de Indemnizaci6n"); 

IV. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n por parte de CFE de 
encleudamiento, seglll1 COl1sta en el acuerdo ciento catorce/20 11, tomado en la cuarta 
sesi6n ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2011; y 



V. Que [a Junla de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n po 
endeudamiento, segllll consta en el acuerdo nLlmero veintiseis/2012, t01 
sesi6n ordinaria de fecha 15 de mayo de 2012. ' 

DECLARACIONES 

1. DecIara el Cedente, par conducto de sus apoderados, que: 

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

(b) Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, segllll consta en (i) la escritura pllblica nll111erO 48,699 
de feclla 14 de octubre de 2002 otorgada ante la fe dellicenciado Roberto Nunez y 
Bandera, Notario Pllblico nllll1ero 1 del Distrito Federal, inscrita en el Registro PLlb[ico 
de Comercio del Dis1rito Federal bajo el folio mercantil nllmero 65126 y (ii) la escri1ura 
pllblica nllll1ero 58,943 de fecha 18 de julio de 2011 otorgada ante la ie del1icenciado 
Jose Manuel Gomez del Campo L6pez, Notario PLlblico nlunero 136 del Distrito Federal, 
y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas ala fecha 
del presente Contrato. 

(c) Este Contrato constituye y contiene obligaciones legales y vcUidas del Cedente, exigibles 
en su contra de conformidad con sus respectivos terminos; 

(d) Comparece a la celebraci6n del presente Contrato para ceder ciertos derechos y 
obligaciones derivados del Contrato de Credito en favor del Fiduciario, en los ter111inos y 
condiciones establecidos en este Contrato; 

( e) La celebraci6n y cumplimiento por parte del Cedente del presente Contrato estan 
comprendidos dentro de su objeto social, han sido debidamente autorizados mediante 
todos los aetos que fueren necesarios, y no eontravienen (i) los estatutos sociales del 
Cedente, ni (if) ley 0 disposici6n reglamentaria 0 contractual alguna que Ie obligue 0 

afecte; 

(f) Ha cumplido con las leyes, reglamentos y disposieiones contractuales aplicables a la 
adquisiei6n, propiedad, titularidad y uso de los bienes y derechos objeto de cesi6n 
confonl1e al presente Contrato; 

(g) Los recursos y demas bienes y derechos de su propiedad que seran objeto de cesi6n 
conforme a este Contrato provienen de fuentes lieitas y son de su propiedad; y 

(h) Los derechos de su propiedad objeto de cesi6n conforme a este Contrato se encontraran 
en elmomento de su cesi6n libres de cualquier gravamen, dereeho real 0 eualquier 
limitaei6n sobre su titularidad, incIuyendo dereehos de terceros de eualquier tipo. 
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Sus delegados fiduclarios cuentan con los poderes y facuItades necesanas }Jcii11f:e-1511'garla 
en los terminos previstos en el presente Contrato, seglll1 consta en la eseritura pllblica 
nlll11ero 65,852, de fecha 31 de mayo de 2012, otorgada ante la fe dellieeneiado Roberto 
Nllfiez y Bandera, Notario Pllblico nllmero 1 del Distrito Federal, inserita en el Registro 
Pllblico de Comereio del Distrito Federal bajo el folio mereantil 11lll11ero 17206*; y que 
dichas facultades 110 les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas ala fecha del 
presente Contrato; y 

De confonnidad con 10 establecido en el Contrato de Fideicomiso, eomparece a la 
celebraci6n del presente Contrato en los terminos y condiciones que mas adelante se 
indican, 

Declara CFE, por conducto de su apoderado, que: 

Es un organismo Pllblico descentralizado de la Administraci6n Pllblica Federal, con 
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene pOI' objeto la generaci611, 
conducci6n, transfon11aci6n, distribuci611 y venta de energia electrica para el servicio 
pllblieo en los terminos de la Ley del Servicio Pllblico de Ellergia Eleetrica; 

Su apoderado euenta con los poderes y facultades neeesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato, seglll1 eonsta en la escritura publica nll111erO 24,974, 
de feeha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckermann 
Ponce, Notario Pllblico interino nllmero 41 del Distrito Judicial de Tlalneplantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Pllblico de Comercio del Estado de Mexico; y que 
dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del 
presente Contrato; y 

Comparece a la celebraci6n del presente Contrato con el objeto de darse por notificado de 
la cesi6n de derechos y obligaciones que se lleva a cabo en virtud del presente Contrato 
en los terminos de los mticulos 389 y 390 del C6digo de Comercio y 2038,2051 Y 2053 
del C6digo Civil Federal en vigor y para los demas efectos establecidos en el presente 
Contrato, 

Con base en los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes del presente Contrato 
convienen en sujetarse a 10 que de COmll11 acuerdo establecen en las siguientes: 

3 



Chiusulas 

CLAuSULAl 

DElFINICIONES 

Clausula 1.2. Reglas de Interpretacion. Las reglas de interpretacion establecidas en las 
Clausu1a 1.2 y 1.3 del Fideicomiso, seran aplicables a1 presente Contrato y se tienen aquf por 
reproducidas como si ala letra se insertasen. 

CLAuSULA2 

CESION 

Clausu1a 2.1. Cesion. El Cedente se obliga a aportar y ceder expresa e irrevocablemente 
al Fiduciario para la integracion al Patrimonio del Fideicomiso los Pagan~s (como se define en el 
Contrato de Credito) y los Derechos de Credito derivados de las Exhibiciones (como se define en 
e1 Contrato de Credito) que realice CFE bajo el Contrato de Credito, sin recurso y libres de toda 
carga, gravamen 0 1imitacion de dominio a1guno. 

En el momenta en que CFE Ie solicite al Cedente el desembolso de una Exhibicion, e1 
Cedente se 10 notificara al Fiduciario con el objeto de que en la fecha en que se lleve a cabo un 
desembo1so y una vez que se haya suscrito el Pagare correspondiente (la "Fecha de Cesion"), el 
Fiduciario adquiera los Derechos de Credito derivados de cada Exhibici6n conforme y segll11 se 10 
instruya por escrito CFE a1 Fiduciario. En cada Fecha de Cesion, el Cedente aportara y cedeni 
expresa e ilTevocablemente al Fiduciario para la integracion a1 Patrimonio del Fideicomiso, el 
Pagan§ respectivo que documente cada Exhibicion, asi como los Derechos de Credito del Contrato 
de Credito re1acionado con la Exhibicion cOlTespondiente, incluyendo cualesquier otros derechos 
relacionados con la misma (incluyendo sin limitar, el derecho a exigir el cumplimiento de las 
obligaciones de dar, hacer y no hacer de CFE conforme al Contrato de Credito) y harei los endosos 
en propiedad y entrega del Pagare correspondiente en esa fecha a1 Fiduciario. Asimismo, en cada 
Fecha de Cesion, el Cedente, el Fiduciario y CFE finnan'lll el documento de cesion que se adjunta 
al presente como Anexo B. 

De confonnidad con 10 dispuesto bajo los ariiculos 391 del Codigo de Comercio y 2042 del 
Codigo Civil Federal y disposiciones correlativas de los Codigos Civiles de las entidades 
federativas de la Repllblica Mexicana, el Cedente en este acto asume toda responsabilidad y se 
obliga a responder en todo momenta ante el Fiduciario por la existencia, legitimidad y validez del 
Contrato de Credito y de los Pagares. 

Clausu1a 2.2. Responsabilidad del Cedente. Las paries convienen que ni el Cedente, sus 
accionistas, consejeros, asesores, empleados, delegados fiduciarios, funcionarios 0 representantes 
de este y sus afiliadas 0 subsidiarias tendran responsabilidad alguna, de cualquier reclamacion, 
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(b) por los resultados que obtenga el Cesionario en las gestiones que realice 
para obtener el pago de los Derechos de Credito cedidos 0 en los 1itigios que en su caso se 
venti len respecto de los mismos; ni 

(c) por la tramitaci6n de los litigios y sus consecuencias que se ventilen 
respecto de los Derechos de Credito cedidos. 

CLAUSULA3 

CONTRAPREST ACION 

Clc'msula 3.1. Contl'aprestacion. EI Cedente, como contraprestaci6n por la cesi6n de 
cad a Pagare y de los Derechos de Credito de cada Exhibici6n, establecida en la Cl<iusula 2, 
tendni derecho a recibir por parte del Fiduciario el monto del principal de cada Exhibici6n, la 
cual sera documentada a traves de los Pagares que Ie sean endosados conforme al presente 
Contrato (la "Contraprestacion"). Por 10 tanto, el Fiduciario tench-a la obligaci6n de pagar la 
Contraprestaci6n respectiva a cada cesi6n del Pagare correspondiente y de los Derechos de 
Credito de cada Exhibici6n en cada Fecha de Cesi6n, conforme a 10 establecido en la presente 
Clausula. 

Clausula 3.2. Pago de Contraprestacion. En este acto el Cedente instruye y autoriza al 
Fiduciario para que el pago de las cantidades correspondientes a la Contraprestaci6n los realice 
por cuenta y nombre del Cedente a la cuenta que CFE Ie indique en la Fecha de Cesi6n 
correspondiente. Dicho pago debeni realizarse previo a que el Cedente lleve a cabo la cesi6n de 
los Derechos de Credito y la entrega del Pagare en la Fecha de Cesi6n correspondiente. El pago 
de la Contraprestaci6n debeni realizarse en fondos libremente disponibles el mismo dia 0 

mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta antes mencionada. 

Clausula 3.3. Insl!ficiencia de Recursos en las Cuentas. En el supuesto de que los 
recursos con que cuente el Fiduciario en las Cuentas respectivas en alguna Fecha de Cesi6n sean 
menores a1 monto del principal de la Exhibici6n correspondiente documentada a traves del 
Pagare respectivo, el Fiduciario debera notificar dicha situaci6n a CFE y al Cedente, para que 
estos tomen las medidas que sean necesarias conforme al Contrato de Indemnizaci6n. El Cedente 
estara obligado a desembolsar la Exhibici6n respectiva lll1icamente hasta el momenta en que el 
Fiduciario Ie confirme por escrito 0 por medios electr6nicos que cuenta con recursos por un 
monto igual 0 mayor al de dicha Exhibici6n en las Cuentas respectivas. CFE en este acto libera 
al Cedente y al Fiduciario de cualquier responsabilidad derivada de cualquier retraso en el 
desembolso de las Exhibiciones, imputable a CFE, de conformidad con 10 establecido en esta 
Clausula 3 .3. 

Clausula 3.4. Entl'ega de Exhibicion a CFE. En este acto CFE lib era al Cedente de la 
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cantidades derivaclas de la ~~niraprestaei6~1 respeetiva del Fidl~eiario por. eu li'k)l '.~ .~ 
Cedente en la Fecha de CeslOn eorresponcllente, toda vez que chchas cantlda es9aMN~~'ii. 1: 
pOl' concepto de Exhibici6n bajo el Contrato de Cn§dito. POI' 10 tanto, una ve ~l.sseal'eai· ( 
dicho pago por el Fiduciario pOl' cuenta y nombre del Cedente a CFE, el Ced ~~~edani.4':?':0). 
liberado de cualesquier obligaeiones deri vadas del desembolso de la Exhibici6 r 9''iEAf3!M;!Il;t.;I~:,j::.:fl 
por eumplida la obligaci6n del Cedente de desembolsar la Exhibici6n. ~~~;:.::::~:~~~\~::;~; .... 

CLAuSULA4 

PERFECCIONAMIENTO DE LA CESION Y NOTIFICACIOI\T 

Clausula 4.1. PCljeccionamiento. La cesi6n de dereehos a que se refiere la Clausula 2.1 
anterior se perfeccionara mediante la eelebraci6n del presente Contrato de Cesi6n, la firma de un 
documento en el formato que se adjunta al presente como Ane~w E para cada Exhibici6n (a 
traves del eual y en virtud de su firma ante dos testigos pOl' CFE, CFE se dara pOl' notificada de 
cada cesi6n para los efectos de los articulos 390 del C6digo de Comercio y 2038 del C6digo 
Civil Federal) y mediante el endoso en propiedad y entrega del Pagare correspondiente a cada 
Exhibici6n. Asimismo, en terminos de la fracci6n III del articulo 2034 del C6digo Civil Federal, 
la cesi6n de dereehos produeira efectos frente a tereeros y tendra feeha eierta a partir de la feeha 
en que se entregue al Director General de Emisiones Bursatiles de la CNBV, por raz611 de su 
oficio en relaci6n con la inscripci6n de los Certificados Bursatiles en el Registro Nacional de 
Valores y su oferta pllblica. 

Clausula 4.2. Notificacio17. Para efeetos de 10 establecido pOl' el articulo 390 del C6digo 
de Comereio y del articulo 2038 del C6digo Civil Federal en vigor, al suscribir el documento en 
el formato que se adjunta al presente como AJ!]exo E, CFE se dara por notificada de cada cesi6n 
que haga el Cedente al Fiduciario en los terminos de 1a Clausula 2.1 del presente Contrato ante la 
presencia de los testigos que COl11parezcan a la firma de dichos docul11entos. 

Clausula 4.3. Pagos de CFE. En virtud de cada cesi6n, CFE acuerda que pagara 
cualquier monto derivado de los Dereehos de Credito y de los Pagares objeto del presente 
Contrato al Fiduciario, de conforl11idad con los terminos del Contrato de Credito, a la Cuenta de 
Cobranza. 

Clausula 4.4. Registro. CFE se obliga a registrar cua1quier cesi6n hecha eonforme a1 
presente Contrato en el Registro de Deuda Pllblica de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Pllblico, y entre gar al Cedente dentro de los 30 (treinta) dias sigllientes ala fecha de 1a cesi6n 
correspondiente, una copia de la constancia de los documentos registrados. Lo anterior con 
fundal11ento en los ariiculos 6°,18,27,28 y 29 de la Ley General de Deuda Pllblica. 

CLA.USULA5 

MISCELANEOS 

Clausula 5.1. lv[odijicaciones. Ninguna l110dificaci6n 0 dispensa a los tenninos y 
condiciones del presente Contrato, tendra validez alguna a l11enos de que conste pOl' escrito y este 

6 



suscrita por las partes; y a(m en ese caso, dicha modificacicm, dispensa 0 conse! 
validez solo para el caso especffico para el cual haya sido otorgado. ~o 

1:1 
~" 0 {'j'e: 

Clausula 5.2. Avisos. Toc1os los avisos y demas cOl11unicaciones previsto ,'~I''7D.q'l2""C~!1~~-':'' 
presente Contrato, deberan ser hechos por escrito (induyendo comunicacion a traves'·.l§t)~~.~~ 
enviadas al domicilio 0 mimero de fax de la otra parte que se indica a continuacion, 0 a cualqufcr' 
otro domici1io que cua1quiera de las partes notifique ala otra parte conforme a esta Clausula. 
Toclos dichos avisos y/o cOl11unicaciones, surtiran efectos cuando sean efectivamente recibiclos por 
la Parte a quien vayan dirigidos conforme ala presente Clausula. 

Cesionario: 

Cedente: 

CFE: 

Acciones y Valores Banal11ex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Division Fiduciaria 
Bosques de Duraznos 75, PH 
Col. Bosques de las Lomas, 
11700, Mexico, D.F. 
Atencion: Jorge Hugo Salazar Meza/ Karla Romero Diaz 
Tel. 2262-5835 
Correo Electronico: jQrge 1.salazarra2citi.com !.. 

karlal.romerora2citi.com 

Banco Nacional de Mexico, S.A., 
Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Act. Roberto Medellin No. 80050. Piso, 
Torre Norte 
Deleg. Alvaro Obregon, 01210 Mexico, D.F. 

Atencion: Emilio Gonzalo Granja Gout 
Correo electronico: egranjaagoutra2banamex.com 
Telefono: 2262-7425 

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

Atencion: Ramon Rionda de Gonzalez ArgUelles 
Coneo electronico: ramon.rionc1ara2cfe.gob.mx 
TelMono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Clausula 5.3. Legislaci6n Aplicable. El presente Contrato se regira conionne a las leyes 
aplicables en Mexico. 

Clausula 5.4. JUl'isdicci6n. Para 10 relativo a la interpretacion y cumplimiento del 
presente Contrato, las partes se someten en forma expresa e irrevocablemente a la jurisdiccion de 
los tribunales federa1es competentes en e1 Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, y 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el present 
conducto de sus representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la fI
el proemio de este Contrato. 

Par: Jorge, ugo Salazar Meza 
Cargo: Del !gado Fiduciario 

fj-/- , (/ 
~=~"-'-'-~~iJ:t/7 ' ' .. ----- .. , ..... - . 7 

Par: Edmrrd"o--Clfavez--l=rUiton 
Cargo: Delegado Fiduciario 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Cesion, de fecha 21 de septiembre de 2012, celebrado pOl' Y 
entre Acciones y Val ores Banamex, S.A. de C.V., Cas a de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Divisi6n Fiduciaria, (anteriormente Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca MllItiple, Divisi6n 
Fiduciaria), como Fiduciario del Fideicomiso In'evocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles Fiduciarios F/411, 
como Cesionario, Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como Cedente, con 
la comparecencia de la Comisi6n Federal de Electricidad. 

Finnas - 1 



BANCO NACIONAL DE MEX 

Por: Edua! . n nio Barrera Montafiez 
Cargo: Apoderado 

La presente hoja de finnas conesponde al Contrato de Cesion, de fecha 21 de septiembre de 2012, celebrado pOl' y 
entre Acciones y Yalores Banamex, S.A. de c.y., Cas a de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Division Fiduciaria, (anteriormente Bank of America Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Division 
Fiduciaria), como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emision de Certificados Bursatiles Fiduciarios F/411, 
como Cesionario, Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como Cedente, con 
la comparecencia de la Comision Federal de Electricidad. 

Firmas - 2 



Con la comparecencia de: 

COMISIO 

Por: Francisco Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 

TESTIGOS 

Nombre: Jose Luis Siqueiros Jove 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Cesi6n, de fecha 21 de septiembre de 2012, celebrado por y 
entre Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Cas a de Bolsa, Integrante del Gl1lPO Financiero Banamex, 
Divisi6n Fiduciaria, (anteriormente Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca M(Iltiple, Divisi6n 
Fiduciaria), como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles Fiduciarios F/411, 
como Cesionario, Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como Cedente, con 
la comparecencia de la Comisi6n Federal de Electricidad. 



AN!~XO A 

Contrato de Cr6dito 



ANEXOB 

Formato de Documento de Cesi6n 
.1 (-,,1' .0' 

De conformidad con 10 establecido por el segundo pclrrafo de la Clc1usu ·.~:X:ctel Cont.r(kl:t:t:',? . 
de Cesi6n de fecha 21 de septiembre de 2012, celebrado entre Acciones y Valor~~~:ia~1J~L~~'~~':~~ 
S.A de C.v., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, como cederilqe1:::::::::'::::-"./ 
"Cedente"), Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., CaSel de Bolsa, Integrante del Grupo 
Financiero Banamex, Divisi6n Fiduciaria, (anteriormente Bank of America ·Mexico, S.A., 
InstiLuci6n de Banca Mllitiple, Divisi6n Fiduciaria) (el "Fiduciario"), lmica y exclusival1lente 
como fiduciario del Fideicol1liso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles Nlll11ero 
F/411 y la COl1lisi6n Federal de E1ectricidad, el Cedente en este acto aporta y cede expresa e 
irrevocablemente al Fiduciario para su aportaci6n al Patril1l0nio del Fideicomiso el Pagare y 
Derechos de Credito que se identifican y se adjuntan al presente como Anex4) 1, sin recurso y 
libres de toda carga, gravamen 0 limitaci6n de dominio alguno. 

Asimismo, el Cedente aporta y cede expresa e irrevocablemente al Fiduciario para su 
aportaci6n al Patrimonio del Fideicomiso, el Pagare haciendo el endoso en propiedad y entrega 
dell1lismo en este momenta al Fiduciario. 

En viliud de 1a cesi6n y endoso a que se refiere el presente instrumento, el Cedente tendra 
derecho a recibir y el Fiduciario tendra 1a obligaci6n de pagar en esta fecha, por concepto de 
Contraprestaci6n, la cantidad de $[ @] ([ @)). 

En este acto el Cedente instruye y autoriza al Fiduciario para que el pago de las 
cantidades a la Contraprestaci6n los realice por nombre y cuenta del Cedente ala cuenta de CFE 
que el Cedente Ie indique. 

De conformidad con 10 dispuesto bajo los atiiculos 391 del C6digo de Comercio y 2042 
del C6digo Civil Federal y disposiciones correlativas de los C6digos Civiles de las entidades 
federativas de la Repllblica Mexicana, el Cedente en este acto asume toda responsabilidad y se 
obliga a responder en todo momenta ante el Fiduciario por la existencia, legitimidad y validez 
del Contrato de Credito y del Pagare. 

Para efectos de 10 establecido por el articulo 390 del C6digo de Comercio y del atiiculo 
2038 del C6digo Civil Federal en vigor, CFE ante la presencia de los testigos que comparecen al 
presente contrato, en este acto se da por notificada de la cesi6n que hacen el Cedente al 
Fiduciario en tos terminos del presente instrumento. 

ACCIONES Y V ALORES BANAMEX, S.A. DE 
C.V.,CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARAcfER 
DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE EMISION DE 



CERTllFICADOS BURSATIlLE 
F/411, COMO CESIONARIO 

Par: [®] 
Cargo: Delegado Fiduciario 

Par: [lID] 
Cargo: Delegado Fiduciario 

BANCO NACIONAL DE IV[EXICO, SoA., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX, COMO CEDENTE 

Por: [*] 
Cargo: Apoderado 

Por: [*] 
Cargo: Apoderado 

Con la comparecencia de: 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Par: [@] 
Cargo: Apoderado 

TESTIGOS 

Nombre: [@] 






