
MEMORANDUM NO. GPF -

Mexico, D.F., ·.2 2 'Gtl 2't1}1 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 21 de 
septiembre de 2012, Comision Federal de Electricidad suscribio con Banco Santander 
(Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero SANTANDER, 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 perm ito enviar original del Contrato de Apertura de Credito Simple arriba 
mencionado, Contrato de Cesion de fecha 21 de septiembre de 2012, celebrado por 
Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero 
SANTANDER y Acciones y Valores BANAMEX S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante 
del Grupo Financiero BANAMEX, Division Fiduciaria, ambos contratos debidamente 
registrados por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y copia del Oficio No. 305-
1.2.1-276 de fecha 12 de octubre de 2012 mediante el cual esa Secreta ria tome nota de 
dicha contratacion. 

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

Atentamente, 

Q~~ .... 
\ 

LlC. RAMON RIONDA 
GERENTE 

eep/' . Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdireelor de Finanzas. 
,e-~.// Lie. Guadalupe Maleos Orliz, Subdireelora de Operaeion Financiera. 

EMPRESA 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 

OO~~~f}3t1 
SG1VJ;i:~D ?i~} 



CONTRATO DE APERTURA DE CREDnO SIMPLE 

celebrado entre 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
como ACREDITADO 

y 

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

como ACREDIT ANTE 

2] de septiembre de 2012 
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(B) BANCO SANTANDER (MEXICO), S,A" INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, como Aueditante (en 
"Acreditante"), repl'lesentada en este ado por Marco Antonio Calbadilias Avedafio Y 
Eduardo Almanz KladiaHllo; 

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clclusulas: 

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 (actual mente 
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 
"Represent ante Conntn"), el contrato de fideicomiso irrevocable de emisi6n de 
certificados bursatiles fiduciarios nllll1ero F/411 (el "Fideicomiso"), con la finalidad 
principal de que dicho Fideicomiso de tiempo en tiempo realice la emisi6n de 
Celiifieados Bursatiles y adquiera Dereehos de Cn§dito (como se define en el 
Fideicomiso ). 

II. Que con esta feeha, el Acreditante, en su canicter 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 Cesi6n"). 

Ill. Que con fecha 6 de agosto de 2009, el Fidueiario celebr6 con CFE un contrato de 
indemnizaei6n por medio del cual CFE garantiza que indemnizara y se obliga a 
indemnizar al Fiduciario respecto de diversas 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 
endeudamiento, seglll1 consta en el acuerdo ciento catorce/20 11, tomado en la cumia 
sesi6n ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2011. 

V. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la eontrataci6n por parte de CFE de 
endeudamiento, segll11 consta en el acuerdo veintiseis/2012, tomado en la primera sesi6n 
ordinaria de feeha 15 de mayo de 2012. 
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1. 

(a) 

(b) 

(c) 

Cd) 

(e) 

(f) 

(g) 

Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato, seglll1 consta en 1a escritura Pllblica nLl1nero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante 1a fe del Licenciado Com'ado Zuckermann 
Ponce, Notario PLlblico interino nlllllero 41 del Distrito Judicial de Tla1nep1antla, Estado 
de Mexico, inscrita en e1 Registro PLlb1ico de Comercio del Estado de Mexico; y que 
dichas facu1tades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna 1imitadas a 1a fecha del 
presente Contrato. 

La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato, y la 
suscripcion, entrega y cUl11plimiento de los Pagares, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, han sido clebidamente autorizados mediante todos los actos 
cOlvorativos y legales necesarios, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de 1a 
Comision Federal de Electricidad, ni (ii) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Servicio PLlblico de Energfa Electrica (la "LSP EE"), ni ninguna 
ley, reglamento, decreto 0 disposicion legal que Ie sea aplicable ni ninguna sentencia, 
laudo, orden judicial, orden 0 resolucion que Ie sea aplicable 0 (iii) disposicion 
contractual alguna que Ie obligue 0 afecte 0 a cualquiera de sus aetivos 0 ingresos. 

Excepto pOl' la autorizacion previa de la Junta de Gobierno de CFE, no se requiere de 
autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion alguna pOI' parte de, ni notificacion a, cualquier 
autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida suscripcion, celebracion 
y cumplimiento pOI' parte de CFE del presente Contrato. 

Las obligaciones de CFE bajo el presente y bajo los Pagares una vez suscritos, 
constituiran obligaciones legales y valiclas de CFE, exigibles en su contra de conformidad 
con sus respectivos terminos, y tenclran la misma prelaeion de cobro que cualquier 
obligaeion de pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. 

No existen enla feeha del presente Contrato, y CFE no tiene conocimiento de que se 
amenace con, litigios, aeciones 0 proceclimientos que afecten a CFE que (individual 0 

conjuntamelite), tuviere probabilidad razonab1e de tener un Efecto Adverso ImpOliante 
sobre elnegocio, activos, condicion financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 eumplimiento del presente Contrato 0 

los Pagares 0 afectar 1a licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente 
Contrato 0 los Pagares. 

El presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo eonstituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se eneuentra sujeto ala legislacion mercantil respecto a las 
mismas. CFE no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaleza, respecto a eualquier proeedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, 
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bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 4 ,~Zt11¥g!)RECDfI~~;7 
de Procedimientos Civiles y los Articulos 1,4 y 7 (y demas articulos relac' ~.,!J2!i~~~;P 
LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un embargo para la ejecucion de una sentencia 0 la 
ejecucion de una sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden 
ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (ii) 1a generacion, transmision, distribucion 
y suministro de energia electrica como servicio Pllblico, asi como la construccion, 
instalacion y obras requeridas para la planeacion, operacion y mantenimiento clel servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

(h) El presente Contrato y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas porIa 
legislacion mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 
o registren con cualquiel' tribunal 0 cualquier otra autoridad, salvo pOl' su inscripcion en 
el Registro de Deuda PLlblica de 1a Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico, 0 que se 
pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar 1a licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 

(i) CFE ha presentado Lodas 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 correspondientes esten siendo impugnados de 
buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales CFE ha 
constituido resel'vas suficientes en 1a medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

(j) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, l'eglas, disposiciones legales y 
requel'imientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
limitacion, las leyes ambienta1es), salvo (i) pOl' 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 confonnidad 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 1a capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 que se 
cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(k) Tocla la informacion que ha sido entregacla pOl' CFE al Acreditante en relacion con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la 
fecha respecto ala cual se certifica 0 se refiere dicha informacion. A la fecha del presente 
Contrato y a cada Fecha de Desembolso, CFE (despues de habel' efectuado todas los 
amilisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no 
hay a sido hecha del conocimiento pOl' escrito al Acreclitante antes de la fecha del pl'esente 
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 e1 presente Contrato 0 los Pagal'es. 
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capital y de cambios en la situacion fmanciera conso lidados correspOl -Utes a I /~p' 0 
Q j \ll 

terminado en dicha fecha, los cuales han sido dictaminados pOl' audit e~l; .. Fp.' ~.~i:~ttfrl~~ .. -U:! r) ~ 
IJrelJarados de conformidad con las NIF en Mexico y refle]' an de man a~ehl&z':·l:[i \. ~ ~-Ji ~~ I' 1I » ~Mt b""JI_I_r. ~_...!..-_ 
situacion financiera consolidada de CFE a las fechas de los 111is1110S y ~ rcS'Crrracros de 0 0 

operaciones de los ejercicios sociales terminados en dichas fechas, \.~<1;j~ O'~l 
-?(: of;.' r~0"«0 

,_ Off' "IUTOI,\\"1: 0"" . 

(m) Desde el 31 de diciembre de 2011, no ha habido cambio significativo adv~ 0 _,g:~Jf.;;;/ 
el negocio, activos, condicion financiera u operaciones de CFE. 

(n) A la fecha del p1'esente Cont1'ato CFE no tiene subsidiarias, 

(0) Cuenta con la autorizacion de su Junta de Gobierno para 1a cont1'atacion pOl' parte de CFE 
de endeudamiento, seglll1 consta en el acuerdo ciento cato1'ce/20 11, tOl11ado en la cum'ta 
sesion ordinaria de fecha 16 de diciel11bre de 2011, 1a cual a la fecha no ha sido revocada 
ni modificada en forma alguna. 

(p) Cuenta con la autorizacion de su Junta de Gobierno para la contratacion por parte de CFE 
de endeudamiento, seglll1 consta en el acuerdo veintiseis/20 12, tomado en la primera 
sesion ordinaria de fecha 15 de mayo de 2012, la cual a la fecha no ha sido revocada ni 
modificada en forma alguna. 

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

(a) Es una institucion de banca mllltiple debidamente autorizacla para actual' en las 
operaciones a que se refiere el miiculo 46 de la Ley de Instituciones de Credito vigente, e 
inscrita en el Registro Pllblico de COl11ercio. 

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

(c) Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidadlegal necesaria para la 
celebracion del presente Contrato, segl1l1 consta en las escrituras pllblicas nlunero 71,828 
de fecha 14 de abril de 2005 y 71,769 de fecha 13 de abri1 de 2005, todas otorgadas ante 
la fe dellicenciado Miguel Alessio Robles, titular de la notaria publica nl1l11ero 19 del 
Distrito Federal; e inscritas en el Registro Pllblico de Comercio del Distrito Federal bajo 
el folio mercantil nl1l11erO 63,608, y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en 
forma alguna limitadas ala fecha del presente Contrato. 

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

Clausulas 

CLAuSULA 1 

DEFINICIONES 

Clausula 1.1. Terminos Definidos. Seglll1 se utili zan en y para los propositos de este 
Contrato, los terminos que se relacionan a continuacion tendran los significados siguientes: 
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"Acreditante"significa Banco Santander (Mexico), S.A., Instituei6n de lWq1'ff~ ltri5;' 01 
Grupo Financiero Santander, 0, en easo de que se hayan transmitido los dereehc de Jj~ll) Hl)~ffD ~ 
derivados de las Exhihieiones, de eonformidad con 10 estableeiclo en el Contrat \ Geslon~el--""":--:"" 
eesionario de cliehos dereehos de eredito. 0;1' /)(} 
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"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respeeto de cualquier Persona (i) cualquier a'li~l~.9f!-::l~~:;~;:: 
dinero tomado en eredito 0 prestamo 0 pOl' el cliferimiento en el pago del preeio de cualquier 5ien 
o servicio, respeeto del eual dieha Persona sea responsable directa 0 contingentemente, ya sea 
como obligado, obligado solidario, fiador 0 de cualquier ot1'a 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, registraelos eomo arrenelamientos financieros de aeuerdo con las NIF. 

"BMV" significa 1a Boisa Mexieana de ValOl'es, S.A.B. de C.V. 

"Causa de IncZlmplimienlo" tendni el significado que se Ie atribuye en la Cl{msula 11.1. 

"Cert!:ficados BUl's6tiles" tendrs. el significado que se Ie atribuye en el Fideieomiso. 

"CFE" significa 1a Comisi6n Federal de Electricidad. 

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

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

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

"Contmto" significa el presente Contrato de Apertura de Creel ito Simple. 

"Credito" significa la linea de crecIito que el Acreelitante 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 001100 M.N.). 

"Deuda Externa" significa, respecto de cua1quier Persona 1a Deuda de dicha Persona que 
en sus terminos 0 a opci6n ele la Persona a la que se adeuela, sea pagadera (i) en una moneda 
distinta a Pesos, (ii) fuera de Mexico o (iii) a una Persona residente 0 con su oficina principal de 
negocios fuera de Mexico. 

"Dia H6bil" significa cualquier elia que no sea ss.bado 0 domingo y en el cua1las 
instituciones de credito del pais abran allJ'l\blico, de acuerdo con e1 ca1endario que al efecto 
publica 1a CNBV. 

"DoCUlnentos del Credito" significa (i) el presente Contrato, (ii) los Pagares, (iii) las 
Solicitudes de Desembolso, y (tv) cualquier otro contrato, cOl1venio 0 documento relacionado 
con los anteriores, inc1uyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 
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"EJecto Adverso IrnpoJ'tante" significa, a juicio del Acreditante, cual 
propio 0 de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 act 
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pudiera afectar la situaci6n operativa 0 financiera de CFE, asi como cualqui . q~r~~!~1'e fP~n 0 ~J 
razonablemente, tomanc1o en cuenta el comportamiento hist6rico y circunst' cias~.a~·r_ _ ,J..hL 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toc1a ley especial que en su caso ~ij<e)., obstaculice 000 !}O 

ponga en riesgo la capacic1ad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo ~~~C~Sf€l~te C0-l~tL'2ij~~ 
1 1) '1 . , 'd d CFE . 1" . ,'\;.; 'J~\,~yIOR\ yo. ,:,;:/ o os agares 0 a operaClOn sostel1l a e ' -; en sus negoclOs ore 111anos S111 perl: ~ 1§@lJ:(~~/ 

generaci6n suficiente de efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones ecapircl(" 
necesarias para mantener eHcha operaci6n sostenida por 10 menos hasta el ano siguiente a1 'llltimo 
vencimiento de adeuc10s derivados del presente Contrato. Asimismo, significan't cualquier 
circunstancia econ6mica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilic1ad 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. 

"Exhibiciol1" significa cada desembolso de dinero que el Acrec1itante realice en favor de 
CFE en cada Fecha de Desembolso, sin exceder en su conjunto el monto 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 eltlltimo dia de cada Periodo de Intereses. 

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

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

"Fecha ~Maxima de Disposicion" significa el 24 de septiembre de 2013, que sera la tlltima 
feeha en que CFE podra disponer del Credito, conforme a la Clausula 3 y la Clciusula 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 FinancieroBanamex, Division Fiduciaria (anteriormenteBankof America 
Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Mtlltiple, Divisi6n Fiduciaria), en su caracter de fiduciario 
del Fideicomiso, 0 cualquier instituci6n de credito que 10 sustituya. 

"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de Finanzas, el 
Sub director de Finanzas, el Gerente de Planeaci6n Financiera 0 cualquier otro funcionario de 
CFE que se indique al Acreditante mediante una certificaci6n sustancialmente en los terminos 
del Anexo D del presente Contrato. 

"Impuestos" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 7.1. 
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"LSP EE" signifiea la Ley del Servicio Pllblieo de Energia Electrica. 

"iI/lexica" signifiea los Estados Unidos Mexieanos. 

"NIP' significa las Normas de Informaci6n Financiera emitidas pOl' el COli 
para la Investigaci6n y Desarrollo de Normas de Infonnaei6n Financiel'a, A.c. 

"Obm PZlblica Financiada" significa los proyectos de inversi6n financiada directa de 
CFE en materia de genemci6n, transmisi6n y transformaci6n electrica, en la modalidad en la que 
el constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto y al te1'mino de la obra, 
CFE liquid a el total de las inversiones contratacias, para 10 cual, obtiene directamente el 
financiamiento de largo plazo que Ie permita pagar las obras realizacias. 

"Pagani" significa cada pagare que suscriba y entregue CFE a 1a orden del Acreditante 
en cada Fecha de Desembolso, y que documente la obligaci6n de CFE de pagar al Acreditante 
eada Exhibici6n, mas intereses y aecesorios, en los terminos de este Contrato y en forma 
substancialmente igual al Anexo A de este Contrato. 

"Partes" signifiea conjuntamente el Acreditante y CFE. 

"Perfodo de Intel'eses" signifiea, cada periodo con base en el eual se ealcularan los 
intereses que cause la suma principal insoluta de eacla Exhibiei6n, de eonformidad con 10 
estableeido en la Clansula 6. 

"Persona" significa eualquier persona fisiea, persona moral, fideicomiso, eompafiia, 
sociedad, asociaci6n, gobierno, 6rgano, organismo, dependencia, autoridad gubernamental 0 

eualquier otra entidad. 

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

"Representante Comun" significa Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Mllitiple, 
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su canicter de representante COl11ll11 0 cualquier 
eausahabiente 0 cesionario del mismo. 

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

"Tasa de Intel'es" tendra el significado que se Ie atribuye enla Clausula 6.1. 

"US$" o "D61al'es" signifiea D61ares, la moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America. 

Clausula 1.2. Tel'minos Contables. Todos los tern1inos contables que no se definen 
expresamente en este Contrato, se interpretaran, y toda la informaci6n financiera que se deba 
proporcionar conforme a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de 
conformidad con las NIl'. 

Clausula 1.3. Otras Reglas de Interpretaci6n. En este Contrato y en sus Anexos, salvo 
que el eontexto requiem 10 contrario: 
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(b) las referencias a cualquier documento, instrumento 0 (\"~1~trj)to, incluyendQ'~) f!0 

este Contrato 0 cualesquiera otros documentos, incluin'in: (x) todos los anexos P~etacliees lJ /AG'~'::fl)" 
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otros cloeumentos acljuntos al presente Contrato 0 a diehos doeumentos; (y) toclo'~ Al 5E.Ci,:>~~ 

doeumentos, instrumentos 0 contl'atos emiticlos 0 eelebraclos en sustitueion de este Co 0 de 
clichos documentos; y (z) cualesquiera reformas, modifieaeiones, adieiones 0 compulsas a este 
Contrato 0 a dichos documentos, seglll1 sea el caso; 

(c) las palabras "incluye" 0 "incluyendo" se entendenln eomo "incluyendo) sin 
li7l1ital'''; 

(d) las refereneias a cualquier persona incluinll1 a los causahabientes y 
cesionarios permitidos de dicha persona (yen el easo de alguna autoridad gubernamental, 
eualquier persona que sueeda las funciones, facultades y competencia de dicha autoridad 
gubernamental); 

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

(f) las referencias a "dias" significanin dias naturales y las referencias a horas 
u horarios, se refiere al tiel11po del Distrito Federal; 

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

(h) las referencias a la legislacion aplicable, genera!mente, significanln 1a 
legislacion aplieable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislacion 
especHica aplicable significani dieha legislaci6n aplicable, seglUl sea l110dificada reformada 0 
adicionada de tiel11po en tiempo, y cualquier legislacion aplicable que sustituya a la misma; y 

(i) las referencias a una Cliusula, Seccion 0 Anexo son referencias a la 
cliusula, secci6n 0 anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 contrario, 

Cliusula 1.4. Anexos. Los Anexos que se indican en el presente Contrato forman pmie 
integrante delmismo y se tienen aqui pOl' reproducidos como si a la letra se insertasen. 

CLAUSULA2 

LINEA DE CREDITO 

Clausula 2.1. Apertura de Credito. Sujeto a los terminos y condiciones de este 
Contrato, el Acreditante otorga a CFE y esta acepta un credito, hasta porIa cantidad de 
$4,500,000,000 (Cuatro mil quinientos millones de Pesos 0011 00 M.N.), monto en el cual no se 
incluyen los intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este Contrato. 

Cliusula 2.2. Pagare. Para poder disponer de todo 0 parte del Credito materia de este 
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Clausula 2.3. Credito Simple. CFE podra disponer de cualquier canti a.lajo el o,~.::; 
presente Contrato hasta pOl' el monto del Credito; en el entendido que cLlalq Llierr~C¥luUIdlll@.-1\1b\: 

1· CI"E E 1 'b' ., d' d' CFE E 1 'b' ~~o 4l SEC sea ( lspuesta pOl",::', en una -, x 11 1clOn, po ra ser lspuesta pOl' "-; en -, x 11 1clOn~==' 
posteriores hasta por el monto del Credito, en cualquier momenta hasta 1a Fecha Maxima de 
Disposici6n. Cualquier cantidad dispuesta y pagada pOl' CFE 0 pOl' cuenta de CFE no poclni 
volver a ser dispuesta por CFE. 

Clausula 2.4. Restriccion y Denul1cia del Credito. En terminos del Articulo 294 de la 
LGTOC, expresamente se conviene que el Acreditante se reserva el c1erecho de c1enunciar 0 

restringir el presente contrato, en cualquier momenta y mediante aviso por escrito que entregue a 
CFE. 

En caso de denuncia de este contrato, el Credito se extinguin't en la parte en que CFE no 
hubiere dispuesto, se danin por vencidos anticipadamente los plazos pactados y CFE debeni 
pagar a Acreditante de inmediato, el importe de las sumas de que haya dispuesto, mas las que Ie 
adeude pOl' cualquier otro concepto. 

CLAuSULA3 

DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO 

C1ausula 3.1. Plazo. CFE lmicamente podra disponer del Credito hasta 1a Fecha 
Maxima de Disposici6n; en el entendido que el Acreditante no estara obligado a desembolsar 
todo 0 parte del Credito con posteriori dad a esa fecha. El desembolso de cada Exhibici6n estara 
sujeto a los terminos y condiciones estab1ecidos en la Clausula 10 de este Contrato. 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PAM LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 4.1. Solicitud de Desembolso. Con pOl' 10 menos 1 (un) Dia Habil de 
anticipaci6n a cada Fecha de Desembo1so, CFE entregara al Acreditante, con copia a1 Ficluciario 
y 211 Representante COmll11, una solicitud de desembolso (la "Solicitud de Desembolso") en forma 
sustancialmenteigual al Alllexo B,firmada por un Funcionario Autorizado y la cualdebera ser 
firmada de aceptado por e1 Acreditante, enla cua1 indicara (i) e1 monto de 1a Exhibici6n 
respectiva, (ii) 1a Fecha de Desembolso (la cual deb era ser pOl' 10 menos 1 (un) Dia Habi1 
posterior ala fecha de presentaci6n de la Solicitud de Desembo1so), (iii) las Fechas de Pago de 
Intereses, (iv) las Fechas de Pago de Principal, (v) los Periodos de Intereses, y (vi) 1a cuenta en 
donde la Exhibici6n respectiva debe depositarse, entre otros. 

Clausu1a 4.2. Disposicion del Credito. Satisfecho e1 requerimiento previsto en 1a 
Clausula 4.1 y cump1idas las condiciones de desembolso del Credito estab1ecidas en 1a Clausula 
10 en 0 antes de cada Fecha de Desembo1so, el Acreditante pondra a disposici6n de CFE en 1a 
Fecha de Desembolso respectiva, el monto del Credito que sea solicitado pOl' CFE, en 1a cuenta 
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que CFE Ie indique en la Solicitud de Desembolso corresponcliente, sujeto a las 
se establezcan en el Contrato de Cesi6n. 

CLAuSULA ;5 

AMORTIZAC1l0N DEL CREDITO 

Clausula 5.1. Amorlizaciol1es. CFE pagara al Acreditante, la totalidad de la SLll11a 
principal de cada una de las Exhibiciones en elnLlmero de amortizaciones y en las Fechas de 
Pago de Principal que se indiquen en cada una de las Solicitudes de Desembolso (las cuales 
deberim ser finnadas de aceptado por el Acreditante) yen el correspondiente Pagan§. 

Clausula 5.2. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal, 
intereses, comisiones y cualquier oira suma pagadera respecto del Credito que deb a realizar CFE 
al Acreditante conforme a este Contrato se haran al Acreditante sin compensaci6n alguna a l11<:1S 
tardar a las 10:00 ho1'as (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago de Principal 0 en Ia 
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 nlunero 
014535515003692953 a nombre de Comisi6n Federal de Electricidad, en Banco Santander 
(Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander, con CLABE 
nL1l11ero 014535515003692953, 0 en cualquier otra cuenta que el Acreditante notifique por 
escrito a CFE. EI Acreditante podn't notificar a CFE, 2 (dos) Dias Habiles anteriores a cada fecha 
en que CFE deba realizar algLlt1 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 el monto de 
la amortizaci6n 0 de los intereses que CFE debe realizar en dicha fecha respecto la Exhibici6n 
correspondiente; en el enfendido 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 libera de responsabilidad al Acreditante por la falta de notificaci6n sobre 10 anterior. 

Si cualquier pago que deba hacerse confonne a este Contrato y/o a los Pagan~s vence en 
un dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dia Habil inmediato posterior. 

Clausula 5.3. Pagos Anticipados. CFE no podra hacer pagos anticipados de manera 
voluntaria totales 0 parciales de la suma principal de las Exhibiciones del Cn§dito. 

Clausula 5.4. Obligaci6n 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 
amparo del Credito, sera absoluta, incondicionale irrevocabley debera cumplirse en los 
terminos de este Contrato, incluyendo los correspondientes Pagares, sin ninglll1 requerimiento de 
pago. 

CLA USULA 6 

DE LOS INTERESES 

Clausula 6.1. Tasa de Interes. A partir de cada Fecha de Desembolso y hast a que la 
Exhibici6n correspondiente sea integramente pagada, se devengara un inten§s bruto anual sobre 
el saldo insoluto del capital de la Exhibici6n respectiva, a una tasa de mercado en la Fecha de 
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Desembo1so correspondiente segtm se indique en la Solicitud de Desembolso r 
clebera ser firmacla de aceptado pOl' el Acreditante (la "Tasa de Intercs"). Los 
pagados en las Fechas de Pago de Intereses que se indiquen en las Solicitude 
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Clausu1a 6.2. Intel'eses .Moratorios. En caso de mora en el pago de Cl '.j:.her cantidad ,,.t!l.f!° 

pagadera bajo e1 presente Contrato (exceptuando intereses ordinarios) se causarc 1~r~l~r6R\1-p.C\~'v0" 
moratorios sobre 1a cantidad vencida y no pagada desde 1a fecha en que dicho pago~~tt~~_:::~ 
realizarse hasta SLl pago total, a una tasa de interes anua1 equivalente a sumar 2 (dos) Pllirtos"-' 
porcentuales a 1a Tasa de Interes aplicable confonne a 1a Clausu1a 6.1 de este Contrato durante e1 
periodo en que ocurra y contintlC el incumplimiento, 10 que quedara expresamente consignado en 
e1 correspondiente Pagare. 

Para calcular los intereses moratorios que se clevenguen, la tasa de interes moratoria 
aplicable se dividini entre 360 (trescientos sesenta) y e1 resultaclo se aplicara a los salclos 
inso1utos y vencidos, resultado asi el interes moratorio de cacla dia, mismo que CFE se obliga a 
pagar a 1a vista. 

C1ausu1a 6.3. C6mputo de Intel'eses. Salvo que enla Solicitud de Desembolso 
respectiva que sea aprobada pOl' el Acreditante se establezca 10 contrario, los intereses que se 
clevengaran conforme al presente Contrato y los Pagares se calcularan sobre 1a base cle un afio, 
debienclo comprencler los dias naturales efectivamente transcurriclos. Los calculos se efectuaran 
cerrandose a centesimas. 

CLAuSULA 7 

DE LOS ][MlP'UESTOS 

Clausula 7.1. Pagos Netos. CFE pagara 211 Acreditante todas las sumas de principal, 
intereses, comisiones y otras sumas pagacleras confol1ne a1 presente Contrato y los Pagares, 
1ibres, exentas y sin cleduccion alguna pOl' concepto 0 a cuenta de cua1quier impuesto, 
contribucion, retencion, deduccion, carga 0 cua1quier otra responsabiliclad fiscal que grave dichas 
cantidacles en 121 actualidacl 0 en e1 futuro, pagacleros en cualquier juriscliccion de Mexico. Si en 
cualquier ocasion cualquier autoridacl de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, carga 0 cobra 
cua1quier impuesto, tributo, retencion, deduccion, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos clerivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 los Pagares, 0 a cua1quier pago que deba hacerse conforme a los 
mismos, CFE pagani £11 Acreditante, e1 monto cle cualquiera de dichos Impuestos, y pagani a1 
Acreditallte las canticladesaclicionales que se requieranpara asegurar queel Acreditante reciba la 
cantidacl integra que habria recibido si no se hubiesen pagado clichos Impuestos, y CFE se obliga 
a entre gar a1 Acreditante los recibos originales u ot1'3s constancias satisfactorias para el 
Acreditante, clel pago de cua1quier Impuesto, dentro cle los 30 (treinta) clias siguientes ala fecha 
en que clicho Impuesto sea exigible y pagacle1'O, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Clausula 7.2. Indemnizaci6n. En caso de que e1 Acreditante tenga conocimiento de 
cualquier requerimiento, notificacion, clemanda de pago 0 de cua1quier otro aviso de cua1quier 
autoridad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato a CFE de 
clicho requerimiento, notificacion demanda 0 aviso, y CFE se obliga a atender con prontitud 

11 



dicho requerimiento, notificaci6n, demancla 0 aviso, y a pagar dicho Impu 
Acreditante en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificac' 
o aviso; en el entendido que, en clicho caso, el Acreditante entregadl a CF . 

CLA.USULA8 

OnLIGACIONES DE HACER 

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

Clausula 8.1. Conserval' Personalidad. Conservar y mantener su personalidadjuridica, 
sus clerechos 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 toclo momento las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato y los Pagan~s se mantengan como obligaciones valid as y 
exigibles, incondicionales y que mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a toclas 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 por cualquier falla que en ningll11 momenta pueda causal' un Efecto Adverso Importante. 

Clausula 8.4. Seguras. Mantener la cobertura 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. Injhrmaci6n. Proporcionar al Acreditante y al Representante Comllll: 

(a) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 20 
(veinte) DiasHabiles siguientes ala temlinaci6n decada uno de los primeros tres trimestres del 
ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias Habiles siguientes ala terminaci6n del cuarto 
trimestre, los estados financieros de la CFE; 

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

( c) tan pronto como sea posible pero en todo caso dentro de los 10 (diez) dias 
calendario siguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier Causa de Incumplimiento 0 
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evento que con e1 transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa de 
una constancia firmada pOl' el Director de Final1zas de CFE indicando los deta 
de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se propone tomar al respecto; 

(d) 

(e) cualquier 011'a informaci6n relativa a la situaci6n financiera u operaciones 
o de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablel11ente en cua1quier mOl11ento 
por el Acreditante 0 el Representante Comlm, dentro de los 5 (cinco) Dias I-Iabiles siguientes a 
que Ie sea solicitada. 

Clausula 8.6. Obligaciones ante CNBVy BAtV. Sin pel:iuicio del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en 121 Clausula 8.5, cumplir con cualesquier obligaciones a cargo de CFE 
derivadas de 121 emisi6n de Certificados Bursatiles por parte del Fideicomiso, incluyendo sin 
limitar, 121 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, reglal11ento 
o circular aplicable 0 por requerimiento de autoridad competente, entre las que se encuentra: (i) 
informaci6n econ6mica, contable y administrativa de CFE; (ii) informaci6n sobre eventos con 
carac1er relevante relacionados con CFE, y (iii) las constancias que a1 efecto deb an suscribir 
funcionarios competentes de CFE, todo 10 anterior en los terminos previstos en las disposiciones 
aplicables. 

Para efectos de 10 dispuesto en el parrafo inl11ediato anterior y, en particular, el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, el Acreditante 0 el Representante COmlll1, este 
llitimo directamente 0 a traves del Fiduciario, podran requerir a CFE la entrega de 121 informaci6n 
antes sefialada, en 121 forma requerida por las disposiciones aplicables. 

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

Clausula 8.8. Inspecciones. Permitir que las personas desiglladas pOI' el Acreditante 0 el 
Representante Comlminspeccionen cualquierdocumentacioll deCFE relevalltepara el presellte 
Credito, asi como sus bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizanin previa notificaci611 
por escrito con por 10 menos 2 (dos) Dias Habiles de anticipaci6n a CFE. Dichas revisiones e 
inspecciones se realizaran en Dias Habiles y en horas laborables de manera en que no interfieran 
o intelTumpan las operaciones de CFE. 

Clausula 8.9. Certtficado de FUl1cional'io Autol'izado. CFE se obliga a entregar al 
Acreditante, con copia al Representante COmlll1, un nuevo certificado con los requisitos 
sefialados en la Clausula 10.1 (h) de este Contrato, firmado en original pOI' un Funcionario 
Autorizado, cancelando 0 modificando el certificado anterior, cada vez que haya lU1 cambio en 
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• .. . ~'~"';;I,~.~;!;..C\oh Clausula 8.10. EVldencza de Pago de Impuestos. Entregar al Acreelltaelo, CCh~':P 

Representante COmll11, las evielencias de los pagos de Impuestos, elerechos y elemas 
contribuciones que eleban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n a1 Credito. 

Clausula 8.11. Regis/l'o de Adeudo. Registrar cualquier Adeudo bajo este Contrato, en el 
Registro de Deuda PLlblica de 1a Secretaria de I-Iacienda y Credito Pllblico, y entregar al 
Acreelitante y a1 Representante Comlm, dentro de los 30 (treinta) dias calenelario siguientes a la 
Fecha ele Desemb01so correspondiente, una copia del escrito mediante e1 cual e1 Director General 
o el Director de Finanzas de CFE informa a 1a Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico sobre e1 
financiamiento materia del presente Contrato, asi como la constancia de los documentos 
registrados; en el entendido que en todo caso CFE debera entregar al Acreditante, dentro de los 
30 (treinta) dias siguientes ala fecha de firma del presente Contrato, una copia del presente 
Contrato debidamente sellado por 1a Direcci6n General Adjunta de Deuda Pllblica de la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Pllblico. 

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

Clausula 8.13. Presupuesto. Registrar e1 Adeudo y cualquier pago de principal e 
intereses del Adeuelo en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

Clausula 8.14. Ffecto Adverso Impol'tante. Informal' pOl' escrito y de manera imnediata al 
Acreditante y al Representante COmlll1, dentro de los 5 (cinco) elias a que tenga conocimiento del 
mismo, acerca de cualquier Efecto Adverso Importante, inc1uyendo cualquier Causa de 
Incumplimiento 0 si se aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que afecte 
adversamente 0 pueela afectar directa 0 indirectamente a CFE, su fonna de operaci6n, actual', su 
mercado, los precios de sus productos y/o su estatus como proveedor y productor relevante de 
energia electric a en Mexico. 

Clausula 8.15. Pago de Impuestos. Pagar todos los impuestos, contribuciones, cm'gas 0 

gravamenes gubernamentales aplicables aCFEo a susingresosoganancias 0 que sean 
impuestos sobre cualquiera ele sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto (i) en 1a 
medida en que dichos impuestos esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y que 
CFE, mantenga reservas adecuadas de acuerdo con las NIF en Mexico 0 (ii) si 1a falta ele pago de 
dichos impuestos no tiene una probabiliclad razonable de tener lll1 Efecto Adverso Importante en 
los negocios, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

Clausula 8.16. Cumplil71iento con Legislaci6n Aplicable. Cumplir con todas las leyes, 
reglamentos, reglas, clisposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales que 
Ie sean aplicables (inc1uyendo, sin limitaci6n, las leyes ambientales), salvo (i) pOl' aquellos casos 
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mediante los pl'Ocedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se constit an .es:e:t J> 

suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumpl O~~to de que (/) 0 

se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable que tenga c . rn8,~~ . \o~%'Y 
consecuencia un Efecto Adverso Importante significativo en la capacidad de CFE de ~tjtj'?§!~~~ ~/' 
sus obligaciones de conformidad con el p1'esente Cont1'ato 0 los Pagares. ,~;:,::;::::::::~/ 

CLAuSULA 9 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

Mientras cualquier sa1do i11s01uto del Credito permanezca i11s01uto, 0 mient1'as CFE tenga 
cualquier obligaci6n conforme a este Contrato, a menos que el Acreditante consienta por esc1'ito 
en 10 contrario, CFE se obliga a no: 

C1i'msula 9.1. Cambia de Nafllraleza. Cambiar la natura1eza 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 
1a 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 e1 pago 
de cualquier Deucla, con excepci6n de 10 siguiente: 

(a) Cua1quie1' gravamen en existencia al dla de finna de este Contrato sobre 
propiedacles actuales 0 futuras y que garanticen obligaciones cle pago actuales de CFE, 0 su 
refinanciamiento en un futuro. 

(b) Cualquier gravamen para la aclquisicion cle alglll1 bien, como consecuencia 
de dicha aclquisicion, 0 que se establezca para renovar el financiamiento poria aclquisicion de 
dicho bien. 

( c) Cualquier gravamen sobre los bienes aclquiridos conforme al punto (b) 
im11ediato anterior, para refinanciar 0 extender e1 plazo cle dicho financiamiento, en cuyo caso el 
monto total adeudaclo no podra ser mayor a una cantidad equivalente al 120% (ciento veinte por 
ciento) del valor cle adquisicion del bien de que se trate. 

(d) Gravamenes comuneseneLfinanciamientobancario(quevenzan ll11 anoa 
partir de su contratacion), para financial' laimpOliaci6nde bienesy servicios. 

(e) Gravclmenes por motivo cle aclquisicion de bienes baj 0 el esquema de 
arrenclamiento financiero, siempre y cuando (i) el gravamen s6lo cubra el pago de rent as y otras 
cantidacles bajo dichos arrendamientos financieros y, (ii) los bienes sobre los que recaiga el 
gravamen no podran haber siclo propieclad de CFE con anterioridacl al arrendamiento financiero. 

(f) Gravamenes por motivo de ley 0 de mandamiento judicial, y que hayan 
sido defendidos debidamente por la via juriclica por CFE y respecto de los cuales CFE han 
constituido reservas suficientes en 1a meclida que 10 requieran las NIF en Mexico. 
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(h) Gravamenes sobre cuentas pOl' cobraI' y activos tangibles ( . ~o.~(9r~P"J 1.,G\~:§offt 
activo f~jo), siempl'e y cuando, (i) el monto adeudaclo y asegurado con dichos grava J~.~~!!!:::::.:~~~ 
exceda 1a cantidacl de US$3 '000,000.00 (Tres millones de Dolares 00/1 00), y (ii) la cle10aae" 
corto plazo cubierta par dichos gl'avamenes no exceda de US$l '000,000.00 (Un millon de 
Dolares 0011 00). 

(i) Gravcl.menes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
parrafos anteriares y que en su conjunto no excedan la cantidacl de US$500'000,000.00 
(Quinientos millones de Dolares 0011 00). 

Clausula 9.3. Disposicic5n de Activos. Vender, enajenar, arrenclar 0 traspasar una parte 
sustancial de sus activos, en bloque 0 en partes, a menos de que dicha enajenacion, traspaso, 
arrendamiento 0 venta sea: (1) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 Sl1cesora de las 
operaciones de CFE, y (x) que clicha entidad haya asumido las obligaciones conforlne a este 
Contrato y confonne cualquier Adeudo del mismo, (v) dicha sociedad 0 entidad cesiollaria, 
subsidiara 0 sucesara haya firmado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que 
a juicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden totalmente resguardados y, (z) dicha 
sociedad 0 entidad sea arganizada, constituida y existente bajo las leyes federa1es de Mexico y 
control ada par e1 Gobierno Federal de Mexico; (ii) parte de un esquema permitido conforme al 
enunciado de gravamenes permitidos de esta Clausu1a. y (iii) el Gobierno Federal de Mexico 
asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato 0 de cualquier Adeudo generado por 
motivo de esta operacion y despues de haber operado dicha vent a, enajenacion 0 traspaso no se 
haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

CLA..USULA10 

CONDICIONES PRE VIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Clausula 10.1. Condiciones Pl'evias. El Credito que el Acreditante facilita y el 
desembolso de las Exhibiciones correspondientes, quedan sujetos a1 cumplimiento de las 
siguientes condiciones previas: 

(a) Que las declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, 
conectasycompletasal momentoenque fueron fonnuladasyenla FechadeDesembolso 
respectiva. 

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

(c) Que no haya ocunido cualquier evento 0 condicion que, segll11 10 
determine el Acreditante, tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso ImpOliante en los negocios, 
bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condicion (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de 
CFE, que pueda afectar e1 resultado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de 
CFE para cumplir con sus ob1igaciones confonne al presente Contrato y a los Pagares. 
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(e) Que el Fideicomiso, y el Contrato de Indemnizaci6n se encu \1~~'~,ff'~~~~';~;'~" 
pleno vigor y efectos, no exista un incumplimiento de pago y/o no se haya actualizado uit[t::caus:~Y/ 
de vencimiento anticipado de alguna de las Emisiones conforme a los t61'minos del Fideicomiso y 
no exista ninglll1 incumplimiento de pago al amparo del Contrato de Indemnizaci6n. 

(1) Que el Fideicomiso hay a llevado a cabo la emisi6n de Certificados 
Bursatiles pOl' un monto igual 0 mayor al de 1a 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 ot1'O fin distinto a 
la adquisici6n de los derechos y/o obligaciones del Acreditante bajo el presente Contrato. 

(g) Que el Acreditante y el Representante ComlUl hayan recibido copia de 
todas y cada una de las autorizaciones de terceros necesarias para la contrataci6n del Credito pOI' 
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 ComlU1, haya recibido a su 
entera satisfacci6n, una certificaci6n emitida por el Director 0 Subdirector de Finanzas de CFE, 
en forma sustancialmente similar a la del AHllCXO D de este Contrato, en la que se indique que las 
condiciones previas a la disposici6n, establecidas en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) 
anteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se realice la disposici6n respectiva, asi 
como certificando las firmas aut6grafas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y suscribir 
este Contrato, los Pagan~s y los Documentos del Credito, seglU1 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, debera certificar 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 Hevar a cabo el 
endeudamiento y desembolso correspondiente. 

(i) La entrega al Acreditante, con copia al Representante C0111lll1, de una 
Solicitud de Desembolso respecto de cada Exhibici6n, en los terminos seilalados en la Clausula 
4.1, de este Contrato, firmado en original por un Funcionario Autorizado de CFE. 

(j ) Laentregaal Acredi tante del P agareconespondientesuscrito pOl' CFE,. 
que cumpla con el formato del AHllCXIO A, a la orden del Acreditante, en los terminos de este 
Contrato. 

(Ie) La entrega al Acreditante de una copia celiificada del poder del 
Funcionario Autorizado de CFE que suscribe el presente Contrato, los Pagan~s y las Solicitudes 
de Desembolso con facultades suficientes para suscribir los mis111os. 

(1) Que el Acreditante y e1 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 1a validez de este Contrato y 

17 



CREOn
Q oj DE 0t:: ""v. 

,,::-,r- !>- . ('<./ <S> 
" v 1""1 

-:)'(1:" ! 1; 0 

de los Pagal'E~s y sobre las autorizaclones y autoridad para llevar a cabo el ende' daA~~ietJt' "'» - -·--~·t 
desembolsos, y que este hecha sustancialmente en el formato que se adjunta a 'i;tecCflttfl,JBPt ~ 
como AlI1cx:o K i CJ ------,-~-- 0 

{" q. ,,0 (; 
(> 1> -,,-'V "-
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Clausula 10.2. Cumplimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Partes, que si se 
cumplen con todas las condiciones previas establecidas en 1a presente Cl<iusula, el Acreditante 
estara obligado a desembolsar a CFE la Exhibici6n correspondiente. 

CLAuSULA 11 

CAUSAS DE INCtTMJPLIMIENTO 

Clausula 11.1. Causas de incUlnplimienfo. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de incumplimiento") y una vez cumplido el 
plazo al que se refiere el llitimo panafo de esta Clausula, en caso de que haya un saldo insoluto 
del Credito, e1 Acreditante mediante comunicaci6n por escrito declarant 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 Creclito, los intereses devengados y no pagados y todas las del113.s 
cantidades adeudadas por CFE a1 Acreditante confonne a este Contrato y a los Pagares, venceran 
y seran pagaderas de inmediato, sin I'equisito de presentaci6n, requerimiento, solicitud, protesto u 
otro aviso de cua1quier 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 confonne a este 
Contrato 0 al amparo del Contrato de Indel11nizaci6n y dicho incumplimiento continlIa por 3 
(tres) dias posteriores a la fecha de su vencil11iento; 0 

(b) si cuaiquier 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 all110mento de haber 
sido hecha y que pueda causal' un Efecto Adverso Importante; 0 

-- (c) si·CFE incumpleconlosterminosycondicionesdecualquierAdeuc1o 
referente a Deuda por un monto superior a US$75'000,000.00(Setenta y cinco niillOliesde 
D6lares 0011 00) (0 su equivalente en cualquier otra divisa) y dicho incumplimiento (i) sea en el 
pago (ya sea en Ia fecha de amortizaci6n, por requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u 
otra causa) despues de que haya concluido el periodo de gracia aplicab1e; 0 (ii) resu1te en, 0 
continlle sin ser remediado durante el periodo de gracia establecido, teniendo como consecuencia 
la aceleI'aci6n de dicho Adeudo; 0 

(d) si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar sus Deudas, 0 hace 
una cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia por 0 en contra de 
CFE un procedimiento relativo ala quiebra (0 similmes) de CFE; 0 
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ob1igaeiones, eondici6n (financiera 0 de eualquier otra naturaleza), lieencias, operaci6n 0 
proyectos de CFE 0 en 1a eapacidad de CFE de pagar cualquier canticlacl adeuclada b~o este 
Contrato 0 los PagaH~s 0 de cumplir con sus obligaciones que les derivan de los mismos; 0 

(g) si derivaclo de un cambio en la personalidad juridica de CFE, el organismo 
que queclare, como deudor del Credito, no tuviera 1a solvencia 0 capacidad de pago necesaria 
para cumplir con sus obligaciones derivaclas del Credito; 0 

(h) si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE 
que representen una obligaci6n de pago superior a US$7S'000,000.00 (Setenta y cinco millones 
de D6lares 00/100) (0 su equivalente en cualquier otra divisa); 0 

(i) si CFE ineumple eualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio contenido 
en este Contrato, que deba ser cumplido u observado por CFE y respecto del eual no se haga 
referencia especifica en esta Clausula 10.1 Y dieho ineumplimiento no se subsanare dentro de los 
30 (treinta) dias calendario siguientes ala fecha en que hubiere oeurrido; 

(j) si CFE rechaza, reclama 0 impugna la validez 0 exigibilidad del presente 
Contrato 0 de los Certificados Bursatiles; 0 

(k) si en cualquier momenta CFE (i) deja de ser un organismo descentralizado 
de la Administraci6n Pllblica Federal y no es una empresa de partieipaci6n estatal mayoritaria 
conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 (ii) deje de general' y distribuir al menos 
el 60% (sesenta por ciento) de la energia electrica que genera y distribuye en las regiones que 
atiende CFE en Mexico. 

Clausu1a 11.2. No Restrictivas. Las Causas de Incumplimiento aqui establecidas son 
independientes de las que se deriven de la Ley, pOl' 10 que no se entenden'tn restrictivas de 10 que 
establezca esta. 

CIEmsula 11. 3 . ErocedimientoenCaso _ de Causa de Incul11plimie11tQ. _ DeoclllTir 
cualquiera de las causasde vencimiento anticijJado sefialadasailterioril1.ente, CFEtendra la 
obligaci6n de notificar al Acreditante, con copia al Representante COmlll1, la Causa de 
Incul11plimiento que ha oculTido en el momento en que tengan conocimiento de las mismas, 0 en 
caso de que el Acreditante tenga conocimiento de una Causa de lncumplimiento podni, mediante 
simple c0l11unicaci6n por escrito dirigida a CFE avisar del incumplimiento. En caso de que el 
Acreditante haya notificado a CFE de cualquier incumplimiento, excepto en el caso de los 
incisos (i) y (j) anteriores, CFE tendnllU1 plazo improrrogable de 5 ( cinco) Dias Habiles a partir 
de dicha notificaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informal' al Acreditante y 
al Representante ComlU1 de las medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que 
CFE no subsane el incumplimiento en el plazo correspondiente se tendra dado por veneido 
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anticipadamente el Credilo sin necesidad de cleclaraci6n judicial y el Acr 
pago inmecliato del mismo. 

CJLAuSULA 12 

CESION 

Clausuia 12.1. Cesi6n par Parte del Acreditanfe. El presente Contralo OD 1 G 

sus te1'111inos a las Partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en e! entendido que el 
Acreditante quecla expresamente facultado para ceder 0 trans111iti1' al Fideicomiso los derechos y 
obligaciones que Ie corresponden conforme al presente Contrato, los Paga1'E~s y demas 
Documentos del Credito conforme a los tenninos del Contrato de Cesi6n a celebrarse entre el 
Fiduciario y el Acreditante. 

Clausula 12.2. Cesi6n po}' Parte de CFE. CFE no podre'! ceder sus clerechos y 
obligaciones conforme al presente Contrato y demas Documentos del Creclito sin el 
consentimiento previo y pOl' escrito del Acreditante. 

CLAuSULA 13 

MISCELANEOS 

Clausula 13.1. No Imnunidad. CFE renuncia incondicional e irrevocablemente en la 
medida permitida por las leyes aplicables, a cualquier tipo de im11lmidad que pudie1'an tene1' 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. 

Clallsula 13.2. A1odificaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los te1'm1nos y 
condiciones del presente Contrato tendni validez alguna a menos de que conste por escrito y este 
suserita pOl' las Partes y alll1 en este easo, dieha 111odifieaei6n, dispensa 0 eonsentimiento, tendni 
validez s610 para el caso especifieo para el eual haya sido otorgado. 

Clausula 13.3. Avisos. Todos los avisos y demas eomunicaciones previstos pOl' el 
presente Contrato, debenin ser hechos por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas al domicilio 0 nlullero de fax de la otra parte que se indica a continuaci6n, 0 a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las partes notifique ala otm palie conforme a esta Clausula. 
Todos dichos avisos y/o cOlmmicaciones, surtiran efectos cUalldo sean efectivamente recibidos por 

........ ··laParteaquienvayandirigidoscol1fonnealapresenteGlausula~ 

Acreditante: Banco Santander (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander 
Prolongaci6n Pase de la Refor111a No. 500, 
3er piso, M6dulo 309, 
Col. Lomas de Santa Fe, 
C.P. 01219, Mexico, D.F. 
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CFE: Paseo de la Reforma 164, piso 6, 
Colonia Jm'trez, 
06600 Mexico, D.F. 

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

Clc'tusula 13.4. Ejercicio de Derechos. Ninguna omision 0 demora por parte del 
Acreditante en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme a este 
Contrato se podre'! considerar como renuncia a los mismos, ni podrc't cualquier ejercicio singular 0 

parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior 
ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 accion. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumu1ativos y no excluyentes de derecho 0 accion 
alguna prevista por 1a ley. 

Clc'tusula 13 .5. Comunicaciones por Escrito. Todos los avisos y demas comunicaciones 
previstas por el presente Contrato deberan ser pOl' escrito (incluyendo comunicacion a traves de 
fax) enviadas al domicilio 0 11llll1ero de fax de cada una de las Partes que se indican en la 
Clausula 13.3 del presente Contrato, 0 a cualquier 01ro domicilio 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, surtinln sus efectos cuando sean recibidos par la parte 
a quien vayan dirigidos conforme a1 presente parrafo. 

Clc'tusula 13.6. Gas/os de Cobran::w. CFE se obliga a indemnizar, 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), siempre y cuando haya un incul11plil11iento por pmie de CFE de cua1quiera de sus 
obligaciones conforl11e al presente Contrato. 

Clc'tusula 13.7. Indemnizacion. eFE se obliga a indel11nizar y a sacar en paz y a salvo al 
Acreditante, a cualquier integrante del grupo economico al que pertenece, a sus accionistas, 

.... consejerQS;:flIllciollarios,emplea:clos, representantes yasesoresdeeste yclesus afiliadas 0 

subsidiarias en caso de que se presente 0 inicie cualquier rec1amacion, denuncia, procedimiento, 
litigio 0 demand a en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad que se derive de la 
prestacion de los servicios que se establecen en el presente Contrato y/o que derive de cualquier 
omision 0 declaracion falsa 0 incorrecta de CFE en relacion con el presente Contrato; Asimismo 
CFE se obliga a indenmizar y sacar en paz y a salvo al Acreditante, a cualquier integrante del 
grupo economico a1 que pertenece, a sus accionistas consejeros, f1.ll1cionarios, empleados, 
representantes y asesores de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias en caso de que cualesquiera de 
ellas incurran en gastos (incluyendo gastos legales), 0 sufran dafios 0 peljuicios, y por el monto 
de los misl110s, en Viliud de alguna reclal11acion denuncia, juicio, procedimiento 0 demand a en su 
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Clausula 13.9. lurisdiccion. Para todo 10 relativo ala interpretaci6n y cumplimiento del 
presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados confonne al mismo, las 
Partes se someten en forma expresa a la jurisdicci6n de los tribunales federales competentes de la 
Ciuclad de Mexico, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa a cualquier otra jurisdicci6n 
que les pucliere corresponcler pOl' raz6n de su clomicilio actual 0 cLlalquier otro domicilio futuro 0 

pOl' cualquier otra causa. 

[ROJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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BANCOSANTANDE 
INSTITUCION DE A 
FINANCIERO SA TA 
ACREDITA 

POl': -< 

Cargo: Apoderado 

IEXICO),/ S.A., 
A MU ~{tlPLE, GRUPO 

ilK ,COMO 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Apertlll'a de Credito Simple, de fecha 21 de septiembre de 
2012, celebrado pOl' y entre Banco Santander (Mexico), S.A., Institllci6n de Banca M(Iitiple, Grllpo Financiero 
Santander, como Acreditante, y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditada. 
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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 Santander (Mexico), S,A., Instituci6n d,e Banca MlIltiple, Grupo Financiero 
Santander, como Acreditante, y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditada. 



ANEXOA 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suscriptor"), pOl' este Page ?:~;~l{l~ffr£~~:~~~ 
incondicionalmente pagar a la orden de Banco Santander (Mexico), S.A., Institucroli:cfe::Bi!fca 
M(lltiple, Grupo Financiero Santander (el "Banco"), la cantidad principal de $[ ~J ([~] Pesos 
001l 00 M.N.) (Ia "Suma Principal"). La Suma Principal sera pagadera en [®] ([ @]) 
amortizaciones, pOI' los montos y en las fechas que se indican a continuaci6n (cada una, una 
"Fecha de Pago de Principal" y la (dtima Fecha de Pago de Principal, la "Fecha de 
Vencimiento") de conformidad con el siguiente calendario de pagos: 

FEOlA DE JPAGO DE PRINCIPAL MONTOS 
.~~~~--------~~~~~-------

El Suseriptor no podra haeer pagos anticipados de manera voluntaria totales 0 parciales de la 
suma principal del presente Pagare. 

Asimismo, desde la fecha de suscripci6n del presente Pagara hasta su Fecha de Vencimiento el 
Suscriptor promete ineondicionalmente pagar al Banco, sin necesidad de previo requerimiento, 
intereses ordinarios sobre la Suma Principal, conforme a 10 siguiente: 

De conformidad con el calendario de pagos que aparece mas adelante, este Pagare devengara un 
interes bruto anual fijo sobre su Saldo de Principal, siendo que una vez realizada la primera 
amOliizaci6n se realizara sobre su saldo insoluto, que el Banco calculan't con por 10 menos 2 
(dos) Dias Habiles de anticipaci6n al inieio de cada Periodo de Intereses (la "Fecha de 
Determinacion del JvJonto de Intereses"), para 10 eual debera considerar una tasa de interes bruto 
'anllatde[@] %([@]'po:rciento}·.(la"Tasade.ltlle.te-sBtat(rl1ntl([l")~·'·la cua:lSe111CfiitelidrafIja 

durante la vigencia del Pagare. 

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

[(TI) * PL]* VN 1 = "'-"--'----=---

36000 



En donde: 

I 

TI Tasa de Interes Bruto Anual (expresada en porcentaje). 

PL Nl1111erO de dias efectivamente trascurridos del Periodo de 

VN Suma de Principal 0 saldo insoluto del PaganS. 

Los caIculos para detenninar el monto de los intereses a pagar, deberan comprender los dias 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los calculos se 
efectuaran cerrandose a centesimas. 

Durante la vigencia del PaganS 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 
Pagan§. 

En caso de que alguna de las fechas de pago de intereses sefialadas (las "Fechas de Paga de 
lntereses") 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 hasta su pago total, a una tasa de interes annal 
equivaiente 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. 

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

"Dia H6bil" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en el cuallas instituciones de 
credito del pais abran al Pllblico, de acuerdo con el calendario que al efecto publica la Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Valores. 

"Periada de Intereses" significara cada periodo de 182 (ciento ochenta y dos) dias calendario 
con base en el eual se calcularan los intereses que devengue la Suma Principal insoluta del 
presente Pagare, confonne al calendario siguiente: 

--- - ----------- - ------------------------- ----------- - - - ----------- - --- ------- --- - --- - --------------- ---- - -- - - - - -- ---- ----- -- -- --------------------------

PERIODO 
FECHA DE INICIO DEL 

PERIODO 

FECHADE 
TERMINACION DEL 

PERIODO 



El Suscriptor se ohliga a reembolsar a la vista, enla misma forma y fondos, Ct 

costos y gastos razonables y documentaclos incurridos en relaci6n con el proc 
del presente PaganS (incluycnclo, sin limitaci6n, todos los costos y gastos legal 
documentados ). 

La Suma Principal de este Pagani, los intereses sobre la mlsma y cualquler otra SZlTfZl'l::JJt:{f 

de COI?lol'midad con este Pagans. serim pagadel'Os en Pesos, Moneda Nacional, sin 
compensacirjn algunCl, enfondos libremente disponibles el misrno dia 0 mediante cheque 0 

/ransferencia elec/ronica, antes de las lJ :00 AivI (hora de la Cll/dad de iVIixico, Distrifo 
Federal, .Mexico) de la Fecha de Pago de Principal 0 Fecha de Pago de 1ntereses 
correspondiente en la cuenta mimero 014535515003692953 a nombre de Comision Federal de 
Eleclricidad, en Banco Sanlander (Mexico), SA., Insli/licion de Bancci lvfLiltiple, Grupo 
Financie!'o Santander, con CLABE mimero 014535515003692953, 0 en eualquie!' o/ro luga!' 0 

forma que opor/unamenle iJ?/onne el Banco af Sliscriptor. 

El Suscriptor pagani a1 Banco todas las sumas de principal, intereses y cualquier ot1'a suma 
pagadera de conformidacl con este PaganS libres, exentas y sin deducci6n alguna pOl' concepto 0 a 
cuenta de cualquier impuesto, contribuci6n, retenci6n, cleclucci6n, carga 0 cualquier otra 
responsabilidad tiscal que grave dichas cantidades en 1a actua1idad 0 en el futuro, pagaderos en 
cualquier jurisdicci6n de Mexico; en ef entendido que si en cualquier ocasi6n cualquier autoridad 
de cua1quier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, 
retenci6n, deducci6n, carga u otra responsabilidad tIscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 
o cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con respecto a este Pagare, 0 a 
cualquier pago que deba hacerse conforme a1 mismo, el Suscriptor pagani. al Banco, el monto de 
cualquiera de dichos lmpuestos, y pagani a1 Banco las cantidades adicionales que se requieran 
para asegurar que el Banco reciba 1a cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen 
pagado dichos Impuestos. 

E1 Susc1'iptor por medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentaci6n, 
notiticaci6n 0 demanda de cualquier naturaleza. 

Confonne a los articulos 128 y 165 fracci6n II de 1a Ley General de Titulos y Operaciones de 
Creclito, este Pagare podni ser presentado para su pago en cualquier tiempo a partir de su fecha 
de suscripci6n y hasta 6 (seis) meses despues de 1a Fecha de Vencimiento. 

Este Pagan;\ se regini e illterpretara de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para todo 10 relaciollado con este Pagare, el Suscriptor se somete irrevocablemente ala 
jurisdicci6n de los tribunales federales ubicaclos en 1a Ciudad de Mexico, Distrito Federal, 
Estados Unidos Mexicanos, renunciando a cualquier otro fuero que pOl' raz6n de su domicilio, 
presente 0 futuro, 0 que por cua1quier ot1'a raz611, pudiera corresponderle. 

Mexico, Distrito Federal, a [\l} ] de [@J de [@]. 



COMlsrON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: Francisco Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 



ANEXOB 

Forma de Solieitud de Desembolso 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Ml1ltiple, 
Grupo Financiero Santander 

[Pape! membretado de CFE] 

Prolongaci6n Pase de la Reforma No. 500, 
3er piso, M6dulo 309, 
Col. Lomas de Santa Fe, 
c.P. 01219, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Jose Ortega Guzmc'm 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el [@] de septiembre 
de 2012, entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n Pllblica Federal, y Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca 
Mllltiple, Grupo Financiero Santander (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 tendnin el significado atribuido a los mismos en el Contrato de 
Credito. 

En relaci6n con 10 anterior Y de conformidad con 10 previsto en la Clausula 4 del 
Contrato de Credito, por este medio y en forma irrevocable les notificamos que CFE desea 
disponer el dia [®] de [®] de [@l], de 1a Exhibici6n con las siguientes caracteristicas: 

Monto: La Exhibici6n sera por 1a cantidad de $[ ®] ([@] Pesos 0011 00 M.N.). 

Intereses: De conformidad con el ealendario de pagos que aparece mas adelante, yen 
tanto no sea amortizados, este Pagare devengara un interes bruto anual fijo 
sobre su Saldo de Principal ya despues de 1a primera amortizaei6n sobre su 
saldo insoluto, que el Banco calculara con por 10 menos 2 (dos) Dias Habiles 

~-----------------------de-anti(7il:>(l(3:~0_11::Cl:!::inie-i0-de-e-ada-P-eri0d0-d(;::Il~t~~_e~(;s::tl(l-~f:eeilEl::de--------------

Determinacion del Nfonto de Intereses"), para 10 eual el Banco debera 
considerar una tasa de interes bruto anual de [Ii)]% ([ @] par ciento) (la "Tasa 
de Interes Bruto Anua!"), la cual se mantendra fija durante la vigencia del 
Pagare. 

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses 
respecto de los intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto de 
este Pagare, e1 Banco utilizara la siguiente f6rmula: 



, 

-l 

Intereses 
Moratorios: 

En doncle: 

I 

TI 

PL 

1 = [( Tl) '" P L] * VN 
36000 

Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intere 

Tasa de Tnteres Bruto Anual (expresada en porcentaje). 

Nlllnero de dias efectivamente trascurridos del Periodo cle 
Intereses respectivo. 

VN Suma de Principal 0 saldo insoluto del Pagan~. 

Los calculos para determinar las tasas y los intereses a pagar, deberan 
comprender los dias efectivamente transcurriclos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses corresponcliente. Los calculos se efectuaran cerr{mdose a 
centesimas. 

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

El Emisor no esta obligado a pagar cantidacles adicionales respecto de 
impuestos de retenci6n ° de cualquier impuesto equivalente, aplicables en 
relaci6n con los pagos que realice respecto del PaganS. 

En caso de que alguna de las fechas de pago de intereses sefialaclas (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 
Pagan~ (exceptuando intereses ordinarios) se causanin intereses moratorios 
sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago 
clebi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa cle interes anual equivalente a 
sumar 2 (dos) puntos porcentuales ala Tasa de lnteres Bruto Anual aplicable 
durante el Periodo de Intereses en que ocurra y continlle el incumplimiento 
(la "Tasa de Interes ]Y[oratoria") . 

.... pei~iodos·de ........... ETcaTcllToc!elosilliei:eses qlledevengaraTciExhibici6iisel:ecilizal:a·por 
Intereses: periodos de 182 (ciento ochenta y dos) dias calendario, conforme al 

calendario siguiente: 

[Insertar CalendarioJ 

AmOliizaciones: La Exhibici6n sera pagadera en [ @] ([ ®]) amOliizaciones, pOl' los montos 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 



Fecha de 
Vencimiento: 

Vencimiento") de confonnidad con el siguiente calendari 

[Insertar calendario de pagos] 

[11D] de [41&] de 2042. 

En virtud de 10 anterior, por este medio instruimos irrevocabJemente al Acreditante para 
que el producto de la Exhibici6n que por este medio se solicita, 10 cleposite en la cuenta nllmero 
[~] a nombre de [~], en [~], CLABE [tfb]. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: Francisco Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Director de Finanzas 

Enterado yaceptaclo, 
[I@] 

Por: [41&] 

Cargo: [\illl] 

ee. Banco Invex, S.A., lnstitucion de Banca MlHtiple, lnvex Grupo Financiero, Fiduciario, Representante 
ComLm. 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, lntegrante del Grupo Financiero Banamex, 
Division Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisiol1 de Certificados Bursatiles 

·-----------FiduG.jal'i0s-n(lIne1'0·F/4-1-1~-- -------------------------------.------.-----------------------.---.,-----.-. 



I'ROYECTO 

I ____ C'-I_I--.:LA YESCA 

CH LA YESCA 

ANlEXO C 

Proyectos de Obm Pllblica Financiada 

NOMllHE DEL BIEN 

UNlOAD 1 

UNlOAD 2 

FEOlA ESTIMADA DE 
PAGO 

OCTUI3RE DE 2012 

NOVlEMI3RE DE 2012 $86,091,905 76 



ANEXOD 

Formato de Certificaci6n de Funcionario CFE 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Mllltiple, 
Grupo Financiero Santander 
Prolongaci6n Pase de la Reforma No. 500, 
3er piso, M6dulo 309, 
Col. Lomas de Santa Fe, 
C.P. 01219, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Jose Ortega Guzman 

Mexico, D. 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el [@] de septiembre de 
2012, entre la Comisi6n Federal de Electricidad, un Organismo Descentralizado de la 
Administraci6n PClblica Federal y Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca 
Mllltiple, Grupo Financiero Santander (el "Contrata de Cl'Iidito"). A menos que se definan 
especificamente de otra manera en este documento, los terminos con maYllscula inicial que se 
utilizan en este instrumento tendran e1 significado atribuido a los mismos en el Contrato de 
Credito. 

El suscrito, [Director / Subdirector] 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 continllan 
siendo cielias, correctas y completas en 121 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 continlla algllll evento 0 condici6n 
que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, 
obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financier a 0 de cualquier otra 
naturaleza) de CFE que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos 

------------------------------~~cle~_efE~-:Q~lc[Gcl.p~Erci:Pa.d~de~eFE~a.nrcu1JIptir:cInTsus=QbliglrcionesTQ1ffQrI1re~at=~---------

Contrato de Credito 0 el Pagare. 

(d) Que ala fecha del presente, 121 calificaci6n de CFE para incurrir en deuda 
quirografaria de largo plazo no es menor a 121 maxima calificaci6n crediticia en la 
escala nacional, de acuerdo a Fitch Mexico, S.A. de c.V. y Moody's de Mexico, 
S.A. de C.V. 

(e) Que el Fideicomiso y el Contrato de Indenmizaci6n se encuentran 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 conforme a los terminos del 



Fideicomiso y no existe ning(m incLlmplimiento de pago al a 
de Inden1l1izaci6n. I~ 

(f) Que el Fideicomiso realiz6 la emisi6n de Certificados Bursa 
de $[@] ([®] millones de Pesos 00/100) e1 dia 21 de septiembl 

(g) Que el nombre, cargo y firma de 1a persona que a continuaci6n aparece es su 
firma y dicha persona esta y continuara estando facultada: 

(i) 

Oi) 

(iii) 

Para celebrar el Contrato de Credito y e1 Pagare; 

Para firmar en nombre y representaci6n de CFE 1a Solicitud de 
Desembolso de conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato de Credito; 

Para llevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida para llevarse a 
cabo, mantener comunicaci6n con el Acreditante, 0 firmar 0 celebral' 
cualquier docLlmento, de conformidad con el Contrato de Credito. 

Nombre/Cargo Firma 

[Nombl'e] 
[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

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

(lhl) Que 1a suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento pOl' patie de CFE del Contrato de 
Credito, y la suscripci6n entrega y cumplimiento del Pagare, estin comprendidos 
dentro de sus facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados 
mediante todos los actos c011)orativos y legales necesarios incluyendo la 
aprobaci6n de la Junta de Gobierno de la CFE de conformidad con 1a LSPEE y el 
Estatuto Organico de 1a CFE, y no contravienen (i) el Estatuto Orgimico de la 
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ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable, ni 
ninguna sentencia, 1audo, 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 gubernamental u organismo regulatorio para la 



debicla suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento par part 
Creclito. 

(i) Las obligaciones de CFE conforme a1 Contrato de Cn§di 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

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

ce. Banco Invex, S.A., Institllcion de Banca Mliltiple, lnvex Grllpo Financiero, Fiduciario como Representante 
COl11ll11. 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Division Fidllciaria, como fiduciario del Fideicomiso hTevocable de Emision de Celiificados Bursatiles 
Fiduciarios numero F/411. 



ANEXOE 

Formato de Opini6n Legal CFE 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca MllItiple, 
Grupo Financiero Santander 

[Papel membretado de CFE] 

Prolongaci6n Pase de la Reforma No. 500, 
3er piso, M6dulo 309, 
Col. Lomas de Santa Fe, 
C.P. 01219, Mexico, D.F. 

Atenci6n: Jose Ortega Guzman 

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. 

Atencion: Jorge Hugo Salazar Mezal Karla Romero Diaz 

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

A. la emisi6n y oferta pllblica de los certificados bursatiles (los "Cel't{jicados Bursatiles") a 
efectuarse por Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.v.,Casa de Bolsa, Integrante del 
Grupo Financiero Banamex, Divisi6n Fiduciaria (el "Emisol'''), (anteriormente Bank of 
America Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Mllltiple, Division Fiduciaria), pOI' conducto 
del fideicomiso irrevocable de emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios nL1l11ero 
F/4 Ll,clefeclia6deagosto de2 009, eel "FidetconzJso") ,constituiclQcoI1~lEl11isorpor_ 
Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (el 
"Fideicamitente"), con la comparecencia de la CFE, como Fideicomisario en Segundo 
Lugar, y de Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca MLlltiple, lnvex Grupo Financiero, 
Fiduciario como Representante COmL1l1 (el "Representante Con1LII1"); 

B. la celebraci6n del contrato de apertura de credito simple de fecha 21 de septiembre de 
2012 (el "Contrata de Credita"), celebrado entre la CFE y Banco Santander (Mexico), 
S.A., Institucion de Banca Mllltiple, Grupo Financiero Santander, y de 1a suscripci6n de 
los Pagares correspondientes por parte de la CFE; y 



la celebracion del contrato de indemnizacion de feeha 6 de agosto d 
de Indemnizaci6n"), celebrado entre CFE y eJ Emisor. 

En relaeion con 10 anterior, em ito esta opinion legal que versa sobre la veracidad, 
vigeneia y exaetitud de las decIaraeiones y obligaeiones de CFE bajo el Contrato de Crc;Sdito y el 
Fideicomiso, sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Credito y de los 
Pagares y contratos de cesion que se suseriban y eelebren al amparo de dicho Contrato de 
Credito, sobre la validez, vigeneia, exactitud y exigibiliclad del Contrato de Indemnizacion, sobre 
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 Pagares 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, 1a escritura pllblica que 
contiene los poderes del representante de CFE, las autorizaciones y reso1uciones de los organos 
de gobierno de CFE, las leyes y reglamentos que en mi opinion son relevantes y los demas 
clocumentos que he consiclerado necesarios para la ce1ebracion y validez de todos los contratos 
mencionados y de las obligaciones pactadas por CFE. 

Con base en 10 anterior, soy de 1a opinion que: 

1. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Creclito y los Pagares, son validas 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 especifica. 

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 validas y 
..•.... exigi bles en sucontra ..... 

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. 
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V. E,l senor Franei~eo Javier Sant?yo Var~as, e~lenta eon las facu ad~ikt.l~·e#~l{ -'--Trr~ 
vlgentes y suficlentes para obhgar a CI'E b2l:Jo el Contrato de ¥to, C1 CUll "0 !d 
de Indemnizaeion, el Fideieomiso, los Pagares y los demas doe 11160S 0) (0 

relaeionados al esquema de endeudamiento estrueturado eont1'ata ~ (!'A%l4:)I~J~H~~<?)'/ 
en sus te1'minos. :;;~~~ .. \\' 

Cuento eon las faeultades sufieientes para emitir esta opinion, 1a eual emito en terminos 
de la Clausula 10.1 (1) del Contrato de Credito, y autorizo el uso y distribueion de la misma para 
los efeetos a que haee referencia el propio Contra to de Credito, el Fideieomiso y el Contrato de 
Indemnizaeion. 

Ateniamente 

Lie. Jose Antonio Prado Carranza 
Abogado General 



CONTRA TO DE CESION 

celebrado pOl' Y entre 

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.!-\., 
INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

en su canicter de CEDENTE; 
y 

ACCIONES Y V ALORES BANAMEX, S.A. DE c.v., 
CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 

DIVISION FIDUCIARIA 
(anteriormente BANK OF AMERICA MEXICO, S.!-\., 

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

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

con la comparecencia de 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
en su caracter de ACREDITADA 

21 de septiembre de 2012 



CONTRATO DE CILSJON de fedna 21 de septiembne de 2012 (d 
celebnm: 

(A) BANCO SANTANDER INSTITlUCIO 

(B) ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, 
INTEGRANTE DEL GRUrO FINANCIERO BANAMEX, DIVISION 
FIDUCIARIA, (anteriormente BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., 
INSTITUCION DE DANCA MULTIPI.JE, DIVISION FIDUCIARIA), 
exdusivamentc como fiduciario del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS NUMERO F/4H 
(cl "Fiduciario" 0 cl "Cesionario"), R'epresentada en] cstc acto pon' Jorge Hugo 
Salazar Meza y Odavio Osnaya Vazquez, y 

(C) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, quien comparece ala celebracion 
del presente Con[nto en su cadden" de acreditada bajo eI Contrato de CrCdito 
("CF'E"), R'epresentada en este ado pOl' Francisco Javier Santoyo Vargas. 

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 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 COl1TLU1 (el "Representante COll1Ltn"), el contrato de fideicomiso inevocable 
de emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios nl1l11ero F/411 (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 caracter de acreditante y CFE 
en su canicter de acreditado, celebraron un contrato de apertura de credito simple en 
virtud del eual el Cedente pondni a disposici6n de CFE hasta $4,500,000,000 (Cuatro 
mil quinientos millones de Pesos 0011 00 M.N.), sujeto ala condici6n de que se cumplan 
con los terminos y condiciones pactados en dicho contrato (el "Contrato de Cridito"). 
Copia del Contrato de CrecIito 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 pOl' medio del cual CFE garantiza que indenU1izani 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 pOl' parte de CFE de 
endeudamiento, seglll1 consta en el acuerdo ciento catorce/20 11, tomado en la cuarta 
sesi6n ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2011; y 
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v. 

I. 

(a) 

(b) 

(c) 

d) ( . 

(e) 

(f) 

(g). 

(h) 

Declara el Cedente, pOl' conducto de sus apoderados, que: 

Es una instituci6n de banca mliltiple debidamente auiorizada 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; 

Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, seglll1 consta en las escrituras pllblicas nlllnero 71,828 
de fecha 14 de abril de 2005 y 71,769 de fecha 13 de abril de 2005, todas otorgadas ante 
la fe dellicenciado Miguel Alessio Robles, titular de la notaria Pllblica nllmero 19 del 
Distrito Federal; e inscritas en el Registro Pllblico de Comercio del Distrito Federal bajo 
el folio mercantil nlnnero 63,608, y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en 
forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato. 

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

Comparece a la celebraci6n del presente Contrato para ceder ciertos derechos y 
obligaciones derivados del Contrato de Credito en favor del Fiduciario, en los terminos y 
condiciones establecidos en este Contrato: 

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

afecte; 

Ha cumplido con las leyes, reglamentos y disposiciones contractu ales aplicables a la 
adquisici6n, propiedad, titularidad y uso de los bienes y derechos objeto de cesi6n 
conforme al presente Contrato; 

Los recursosydemasbienesy derechos de supropiedadque seran objetode cesi6n 
confol'lne a este Contrato provienen de fuentes licitas y son de su propiedad; y 

Los derechos de su propiedad objeto de cesi6n conforme a este Contrato se encontraran 
en el momenta de su cesi6n libres de cualquier gravamen, derecho real 0 cualquier 
limitaci6n sobre su titularidad, incluyendo derechos de terceros de cualquier tipo. 
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II. 

(a) 

(b) 

(c) 

III. 

(a) 

(b) 

(c) 

~ ~'v r~:;ifij;~~n 
tegaClci)$'", ,~{.: I .", () 

,~ ;jTT;h~~!i!;~!~,,;;~ .. ;;,_I~ 
Declara el Fiduciario bajo protesta de decir verclad, por conducto de Sl 

ficluciarios, que: 
Q h'i,) II ff\. 1 J.ljfi '1111 () 

h,;" ,') u •• ( g" it,,!·! 'Ii P 

Es una instituci6n de banca mllltiple debiclamenle constituida y facult, <ib1)ai;'aactlmt·~--':...~~-
,\,f"i 

como Fiduciario confo1'lne a las leyes de Mexico, pOl' 10 que comparec "ll aceptar e1 t/;) (..0 
.. . ,0\.~ 't>- v 

cargo que se Ie confiere conforme a1 presente Contrato; i'~''lUroFlI7)>.C\~00.,1,' 
. "'It SECfO~.h 

'-~"-~-~ Sus delegados fiduciarios cuentan con los poderes y facultades necesarias para Obllgffi:la 
en los tenninos previstos en el presente Contrato, seglll1 consta en la escritura pllblica 
nlllnero 65,852, de fecha 31 de mayo de 2012, otorgada ante la fe dellicenciado Roberto 
N Llnez y Bandera, Notario Pllblico nlllnero 1 del Distrito Federal, inscrita en el Registro 
Pllblico de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil Illllnero 17206*; Y que 
dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del 
presente Contrato; y 

De confol'lniclad con 10 establecido en el Contrato de Fideicomiso, comparece ala 
celebraci6n del presente Contrato en los terminos y condiciones que mas adelante se 
indican. 

Declm'a 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 por objeto la generaci6n, 
conducci6n, transformaci6n, distribuci6n y venta de energia electrica para el servicio 
publico en los terminos de la Ley del Servicio Pllblico de Energia Electrica; 

Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato, seglll1 consta en la escritura pllblica nlllnero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Comado Zuckermam1 
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 ala 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 articulos 389 y 390 del C6digo de Comercio y 2038,2051 y 2053 
del C6digo CivilF ederal en vigor ypara 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 COl11lll1 acuerdo establecen en las siguientes: 
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Clausulas 

CLAuSULAl 

Definiciones 

Cl{msula 1.1. Terminos Definidos. Salvo que en el presente Contrato se les atribuya un 
significado distinto, los terminos definidos utilizados en el presente tendran el significado que se 
les atribuye en el Fideicomiso. 

ClEmsula 1.2. Reglas de Interpretacion. Las reglas de interpretacion establecidas en las 
Cl{wsula 1.2 y 1.3 del Fideicomiso, sen'm aplicables al presente Contrato y se tienen aqui pOl' 
reproducidas como si a 1a letra se insertasen. 

CLAuSULA2 

Cesi6n 

Clausula 2.1. Cesion. El Cedente se obliga a aportar y ceder expresa e irrevocablemente 
al Fiduciario para la integracion al Patrimonio del Fideicomiso los Pagares (como se define en el 
Contrato de Credito) y los Derechos de Credito derivados de las Exhibiciones (como se define en 
el Contrato de Credito) que realice CFE bajo el Contrato de Credito, sin recurso y libres de toda 
carga, gravamen 0 limitaci6n de dominio alguno. 

En elmomento en que CFE Ie soli cite al Cedente el desembolso de una Exhibicion, el 
Cedente se 10 notificara al Fiduciario con el objeto de que en la fecha en que se lleve a cabo un 
desembolso y una vez que se hay a suscrito el Pagare correspondiente (la "Fecha de Cesion"), el 
Fiduciario adquiera los Derechos de Credito derivados de cada Exhibici6n confol1l1e y segtm se 10 
instruya pOl' escrito CFE al Fiduciario. En cada Fecha de Cesi6n, el Cedente aportani y cedeni 
expresa e irrevocablemente al Fiduciario para la integracion al Patrimonio del Fideicomiso, el 
Pagare respectivo que documente cada Exhibici6n, asi como los Derechos de Credito del Contrato 
de Credito re1acionado con la Exhibici6n correspondiente, 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 hara los endosos 
en propiedad y entrega del Pagan~ conespondiente en esa fecha al Fiduciario. Asimismo, en cada 
Fecha de Cesion, el Cedente, el Fiduciario y CFE firmaran el documento de cesion que se adjunta 
al presente como Anexo B. 

De confol1l1idad con 10 dispuesto bajo los articulos 391 del C6digo de Comercio y 2042 del 
C6digo Civil Federal y disposiciones corre1ativas de los Codigos Civiles de las entidades 
federativas de la Reptlblica Mexicana, el Cedente en este acto asume toda responsabilidad y se 
obliga a responder en todo momento ante el Fiduciario porIa existencia, legitimidad y validez del 
Contrato de Credito y de los Pagares. 

Chiusula 2.2. Responsabilidad del Cedente. Las partes convienen que ni e1 Cedente, sus 
accionistas, consejeros, asesores, empleados, de1egados fiduciarios, f1.U1Cionarios 0 representantes 
de este y sus afiliadas 0 subsidiarias tendn'm responsabilidad alguna, de cualquier reclamacion, 
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procedimiento, juicio 0 demanda naturaleza en contra de cua1quiera de ellos, 
Derechos de Credito cedidos. Asimismo, las partes conviene11 que e1 Cedent 
consejeros, rep1'esentantes, funcionarios, delegados fiduciarios yempleados 
afiliadas 0 subsidiarias no garantizan, ni responden, ni respondenin de 10 sig 

u 01': 

(a) por 1a solvencia econ6mica 0 de ot1'a natura1eza de CFE, "-1l',p'~~':P 
/10 "'/).1"0 1-1)7'. 0\,. ?v 

" ·'lc SEC-;Ol- "" 

(b) par los resultados que obtenga el Cesionario en las gestiones c::f@.":r.e.:a:I.:iee··/" 
para obtener el pago de los Derechos de C1'edito cedidos 0 en los litigios que en su caso se 
ventilen respecto de los mismos; ni 

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

CLA.USULA3 

Contraprestaci6n 

Clausu1a 3.1. Contraprestach5n. El Cedente, como contraprestaci6n por 1a cesi6n de 
cada Pagare y de los Derechos de Credito de cada Exhibicion, estab1ecida en 1a Clausula 2, 
tend1'a derecho a recibir por parte del Fiduciario elmonto del principal de cada Exhibici6n, la 
cual sera documentada a traves de los Pagares que Ie sean endosados conforme a1 presente 
Contrato (la "Conlrapresfacion"). Por 10 tanto, el Fiduciario tendni la obligaci6n de pagar la 
Contraprestaci6n respectiva a cada cesi6n del Pagare correspondiente y de los Derechos de 
Creclito de cada Exhibici6n en cada Fecha de Cesi6n, conforme a 10 establecido en la presente 
Cl<iusula. 

Clausula 3.2. Pago de Contraprestacion. En este acto el Cedente instruye y autariza al 
Fiduciario para que el pago de las cantidades correspondientes a la Contraprestaci6n los realice 
pOl' cuenta y nombre del Cedente ala cuenta que CFE Ie indique en 1a Fecha de Cesi6n 
correspondiente. Dicho pago debera realizarse previo a que e1 Cedente lleve a cabo la cesi6n de 
los Derechos de Credito y la entrega del Pagare en la Fecha de Cesi6n conespondiente. El pago 
de la Contraprestaci6n debera realizarse en fondos libremente disponib1es elmismo dia 0 

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

Clausula 3.3. Insujiciencia de Recursos enias Cuentas. En el supuesto de que los 
recursos con que cuente el Fiduciario en las Cuentas respectivas en alguna Fecha de Cesi6n sean 
menores al montodel principal de la Exhibici6ncorrespondiente documentada a traves del 
Pagare respectivo, el Fiduciario deb era 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 lmicamente hasta el momento en que el 
Fiduciario Ie confirme por escrito 0 pOl' medios electr6nicos que cuenta con recursos por un 
monto igual 0 mayor al de dicha Exhibici6n en las Cuentas respectivas. CFE en este acto lib era 
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. Entrega de Exhibicion a CFE. En este acto CFE libera al Cedente de la 
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cantldades denvaclas de 1a ContraprestaclOn respectlva del FlduclarlO pOl' cuenta n011~,!?~:~, ICtg},'»)j .~"~ 
Cedente en la Fecha de Cesi6n correspondiente, toda vez que dichas cantidades s fe¢J1Q~1'~Pf\~-;r>';1;:' ~ 
por concepto de Exhibici6n bajo el Contrato de Credito. POl' 10 tanto, una vez qt. seaLtle.d_llif?j!~f![lllJU i! 
dicho pago por el Fiduciario pOl' cuenta y nombre del Cedente a CFE, el Cedent o~'i:?Elara'---:'-
liberado de cualesquier obligaciones derivadas del c1esembolso de la Exhibici6n1~Jendra 0lf;f!l"C:~(? , 
por cumplida 1a obligaci6n del Cedente de desembolsar la Exhibici6n. /i'~'~~r~~~~6~\~ 

~,,~~~~~ -..._ ..... _.,..,,-

CLAuSULA4 

Perfeccionamiento de la Cesi6n y Notiticaci6n 

Clausula 4.1. PCI./cccionamicn/o. La cesi6n de derechos a que se retiere la Clausula 2.1 
anterior se perfeccionara mediante la celebraci6n del presente Contrato de Cesi6n, la firma de un 
documento en el f01'mato que se adjunta al presente como Anexo B para cada Exhibici6n (a 
traves del cual y en virtud de su tirma ante dos testigos pOl' CFE, CFE se dm'a 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 encloso 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 derechos producira efectos frente a terceros y tendra fecha cierta a partir de la fecha 
en que se entregue al Director General de Emisiones Bursatiles de la CNBV, por raz6n 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. Nott!icacion. Para efectos de 10 establecido por el miiculo 390 del C6digo 
de Comercio y del articulo 2038 del C6digo Civil Federal en vigor, al suscribir el documento en 
el formato que se adjunta al presente como Anexo B, CFE se dara pOl' notificada de cada cesi6n 
que haga el Cedente al Fiduciario en los terminos de la Clausula 2,1 del presente Contrato ante la 
presencia de los testigos que comparezcan a la firma de dichos documentos. 

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

Clausula 4.4. Registro. CFE se obliga a registrar cualquier cesi6n hecha confonne al 
presente Contrato en el Registro de Deuda Pllblica de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Pllblico, y entregar al Cedentedentro de los 30 (treinta) diassiguientes ala fecha de la cesi6n 
correspondiente, una copia de la constancia de los documentos registrados. Lo anterior con 
fundamento en los miiculos 6°, 18, 27, 28 Y 29 de la Ley General de Deuda Pllblica. 

CLAuSULA 5 

MISCELANEOS 

Clausula 5.1. lviodijicaciones, Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminos y 
condiciones del presente Contrato, tendra validez alguna a mellOS de que conste por escrito y este 
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suscrita por las partes; y aLll1 en ese caso, dicha modificacion, clispensa 0 con senti 
valiclez solo para el caso especifico para el cual haya sido otorgado. 

o i!1:Lt jlll ~ 
Clausula 5.2. Avisos. Todos los avisos y dem{ls comunicaciones previstc ~ ~ffiJ el -:~, 

presente Contrato, deberan ser hechos pOl' escrito (incluyendo comunicacion a traVi\' '~i'eoJax) y ~{?f? 
enviaclas al domicilio 0 ntlmero de fax de la oira parte que se indica a continuaci6n, 0 {'QtlXql1b~1'z.f,G\~\)0v 

i . '1' I' d 1 ',{" 1 f' Cl ' '~(3ECfOy>. otro C omICI 10 que cua qUlera e as partes notrllque a a otra parte conorme a esta ausfiM:::::.'.:::.::",-'-"",':""", 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos cuando sean efectivamente recibidos pOl' 
la Pmie a quien vayan dirigidos conforme a la presente Clausula. 

Cesionario: 

Cedente: 

CFE: 

Acciones y Valores Banamex, 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. 
Atenci6n: Jorge Hugo Salazar Mezal Karla Romero Diaz 
Tel. 2262-5835 
Correo Electronico: jorge1.salazar@citi.com!.. 
karlal.romero@,citi.com 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Institucion de Banca Mtlltiple, 
Grupo Financiero Santander 
Proiongaci6n Pase de la Reforma No. 500, 
3er piso, Modulo 309, 
Col. Lomas de Santa Fe, 
C.P. 01219, Mexico, D.F. 

Atencion: Jose Ortega Guzman 
Telefono: 5257-9246 
Correo Electronico: jortega@santander.com.mx 

Paseo de la Reforma 164, pi so 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.P. 

Atenci6n: Ramon Rionda de Gonzalez Argi.telles 
Correo electronico: ramon.rionda!Zil.cfe.gob.mx 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Clausula 5.3. Legislaci6n Aplicable. EI presente Contrato se regira conforme a las leyes 
aplicables en Mexico. 

Clausula 5.4. Jurisdiccz'6n. Para 10 relativo a 1a interpretacion y cumplimiento del 
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presente Contrato, las partes se someten en forma expresa e irrevocablemente 
los tribunales federales competentes en el Distrito Federal, Estados Unidos 
renuncian en forma expresa e irrevocable a cualquier otra jurisdicci6n que 1 
corresponder pOl' 1'az6n de su domicilio actual 0 cualquier otm domicilio fn 
otra causa. 

[HOJA DE FII:zMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el preset @ol1tratQ~p.uQrJ 

p fig '1"9' 
conducto de sus representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la, ecn~1}1~i1~' 
el proemio de este Contrato. \ ,?,. () -.. '''---

~
(),:;, 

'\1>" '!i 0 
ACCIONES Y VALORES BANAMEX,~~~~ C.Vc,o"~'" . 
CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL~ -R~~6«''? 
FINANCIERO BANAMEX, DIVISION 
FIDUCIARIA, EN S CARAcTER DE 
FIDUCIA~IO~EL;, EICOMISO IRREyOCABLE 
DE EMISION E C I'· ,IFICADOS BURSATILES 
NUMERO F/41 , I CESIONARIO 

Por: J orge ,~go salaz. ar Meza 
Cargo: Deleg~do Fiduciario 

L £ ' 
~~~'-'V:J,t!lr/ . ' . 

_____ ==hk 
Por: Edul!.rdo_Chavez-Hrtitron 
Cargo: Delegado Fiduciario 

La presente hoja de firmas cOlTesponde al Contrato de Cesion, de fecha 21 de septiembre de 2012, celebrado por y 
entre Acciones y Yalores Banamex, S.A. de c.y., Casa 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 In'evocable de Emision de Celiificados Bursatiles Fiduciarios F!411, 
como Cesionario, Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Mliltiple, Grupo Financiero Santander, 
como Cedente, con la comparecencia de la Comision Federal de Electricidad. 

Finnas - 1 



La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Cesi6n, de fecha 21 de septiembre de 2012, celebrado por y 
entre Acciones y Val ores Banamex, S.A. de C.v.,Casa de Bolsa, lntegrante del Grllpo Financiero Banamex, 
Divisi6n Fidllciaria,(anteriormente Bank of America Mexico, S.A., Institllci6n de Banca Mliltiple, Divisi6n 
Fidllciaria), como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles Fidllciarios F/41 I, 
como Cesionario, Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Mliltiple, Grllpo Financiero Santander, 
como Cedente, con la comparecencia de la Comisi6n Federal de Electricidad. 

Firmas - 2 



Con [a comparecencia de: 

Par: Francisco J (vier Santoyo Vargas 
Cargo: Director cl ' Finanzas 

TESTIGOS 

Nombre: Jose Luis Siqueiros Jove 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Cesion, de fecha 21 de septiembre de 2012, celebrado por y 
entre Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
Division Fiduciaria, (anteriormente Bank of America Mexico, S.A., Institucion de Banca M(tltiple, Division 
Fiduciaria), como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emision de Cetiificados Bursatiles Fiduciarios F/411, 
como Cesionario, Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca M(tltiple, Grupo Financiero Santander, 
como Cedente, con la comparecencia de la Com is ion Federal de Electricidad. 
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ANEXOB 

F on11ato cle Documento cle Cesi6n 
1'0 0", O~"v V' 

De conformidad con 10 establecido pOl' el segundo parrafo de la Clallsula 2. ;,,r.((t~lW~~~~?0;, 
de Cesi6n de fecha 21 de septiembre de 2012, celebrado entre Banco Santander (Mexic ~~~ 
Instituci6n de Banca JVhHtiple, GrupoFinanciero Santander" como cedente (el "Cedenle"), 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.Y., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero 
Banamex, Divisi6n Fiduciaria, (anteriormente Bank of America Mexico, S.A., Instituci6n de 
Banca Mllitiple, Divisi6n Ficluciaria) (el "Fiduciario"), (mica y exclusivamente como ficluciario 
del Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles Nlll11ero F/411 y la Comisi6n 
Federal de Electricidad, el Cedente en este acto aporta y cede expresa e irrevocablemente al 
Fiduciario para su aportaci6n al Patrimonio del Fideicomiso el Pagare y Derechos de Credito que 
se identifican y se adjuntan al presente como All1CXO 1, sin recurso y libres cle tocla carga, 
gravamen 0 limitaci6n cle dominio alguno. 

Asimismo, el Cedente aporta y cede expresa e irrevocablemente al Ficluciario para su 
aportaci6n al Patrimonio del Fideicomiso, el Pagan§ haciendo el encloso en propieclad y entrega 
del mismo en este l110l11ento al Fiduciario. 

En virtud cle la cesi6n y encloso a que se refiere el presente instrumento, el Ceclente tenclra 
clerecho a recibir y el Fiduciario tendni la obligaci6n de pagar en esta fecha, pOl' concepto de 
Contraprestaci6n, la canticlad de $[@] ([ e D. 

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

De confOl'l11idad con 10 dispuesto bajo los artfculos 391 del C6digo de COl11ercio 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 
obJiga a responder en todo l110mento ante el Fiduciario poria existencia, legitil11idad y validez 
del Contrato de Credito y del Pagan~. 

Para efectos de 10 establecido pOl' el articulo 390 del C6cligo de Comercio y del miiculo 
2038 del C6digo Civil Federal en vigor, CFE ante la presencia de los testigos que comparecen al 
presente contrato, en este acto se da pOl' 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.jCASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL 
GRVPO FINANCIERO BANAMEX, 
DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARAcTER 
DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE EM.lfSION DE 



CER1'U'J[CADOS BURSATI 
1?/411, COMO CESIONARI 

Par: [~] 
Cargo: De1egado Fiduciario 

Por: I: ®l] 
Cargo: Delegado Ficluciario 

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., 
INSTITUCION DE DANCA MULTHJ>LE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

POl': [~] 
Cargo: Apocleraclo 

Por: [®] 
Cargo: Apocleraclo 

Con 1a comparecencia de: 

.:."',. ..... 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [~] 
Cargo: Apoderaclo 

TESTIGOS 

Nombre: [ell] 



SECRETMIA 
DE 

HP\CIENDA \' CREDITO PUBLIC 0 

SUBSECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
UNlOAD DE CREDITO PUBLICO 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE DEUDA PUBLICA 
DIRECCION DE AUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR PUBLICO 

305-1.2.1-276 

y condiciones financieros que se detallan en el anexo. Asimismo, el original del contrato 
de credito ha quedado inscrito en esta Secretarfa con el numero 07 -2012-FP que Ie fue 
asignado en el Registro de Obligaciones Financieras Constitutiva de Deuda Publica. 

Lo anterior sujeto a que, previamente a cada una de las disposiciones del credito 
se debera cumplir con 10 dispuesto en el oficio 305.-065/2001 emitido por esta Secreta ria 
el 22 de marzo de 2001. 

AI igual que en ocasiones anteriores, Ie reitero que la presente operacion de 
contratacion del credito interne se otorga en el entendido de que, en caso de que se 
generen comisiones por la contratacion y/o manejo del credito, que no puedan ser 
incorporadas a los montos de inversion financiada autorizados para las obras que reciba, 
sera responsabilidad de esa entidad realizar las gestiones necesarias ante las instancias 
presupuestarias competentes, para que las mismas sean cubiertas. 

Por ultimo, es importante hacer notar que si bien esta Secretarfa toma nota 
considerando, entre otros aspectos, los terminos y condiciones financieros del credito que 
nos ocupa, al igual que en todas las ocasiones anteriores relacionadas con los 
financiamientos que se utilicen para el pago de este tipo de proyectos, es esa Entidad la 
que ha determinado la conveniencia de asociar a los Pidiregas que se mencionan en 
cada una de sus solicitudes, los financiamientos particulares con los terminos y 
condiciones financieros especfficos que han side negociados en su oportunidad por esa 
Entidad. Lo anterior resulta relevante en virtud de que, en terminos de los artfculos 18 de 
la Ley General de Deuda Publica, 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendarfa y 200 de su Reglamento, las Entidades solo podran realizar 
pagos una vez que reciban a su satisfacci6n el bien materia del contrato y este se 
encuentre en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir con las 
obligaciones pactadas y los gastos asociados. 

ATENTAMENTE. 
EI Director General A unto de Deuda Publica. 

DR. OSCAR E. V 

c.c.p. Diceccion General Adjunta de ~ Poblica.- Pte 
Direcci6n General Adjunta de Procedimientos Legales 
Direcci6n General Adjunta de Programaci6n y Presupu 
Direcci6n de Estadistica de Deuda PUblica.- Pte. 
Expediente. 

Anexa: 1 faja 
CP-46-2012. 
PTUEAC. 
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II No. DE ANEXO: I I No. DE pAGINA: 1 DE 1 

ANEXO DEL OFICIO 
CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACION 

TIPO DE OPERACION Contrato de Apertura de Credito Simple. 
ACREDITADO Comisi6n Federal de Electricidad (CFE). 
ACREEDOR Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca 

Multiple, Grupo Financiero Santander. 
MONTO Hasta por M.N. $4,500,000,000.00 (Cuatro Mil Quinientos 

Mil/ones de Pesos 00/100 M.N.) 
MONEDA Moneda Nacional 
FECHA DEL CONTRA TO 21 de septiembre de 2012. 
DE APERTURA DE 
CREDITO 
VIGENCIA PARA 24 de septiembre de 2013. 
EFECTUAR 
DESEMBOLSOS 
PERIODO DE GRACIA Ninguno. 
TASA DE INTERES 7.70% anual fija (fuente BMV: Suplemento definitivo de la 

emisi6n "CFECB 12" registrado en el Registro Nacional de 
Valores que I/eva la Comisi6n Nacional Bancaria y de 
Valores). 

BASE DE CALCULO Mixta. 
DESTINO. DE LOS Proyectos de Obra Publica Financiada que se indican en el 
RECURSOS presente oficio. 
PAGO (CAPITAL E CaQital: 
INTERESES) Hasta 30 arios, mediante 60 pagos semestrales iguales y 

consecutivos, siendo el primero aproximadamente a los 182 
dias posteriores a la fecha de firma del contrato. 
Intereses: 
Pagaderos cada 182 (ciento ochenta y dos) dias. 

IMPUESTOS A cargo de CFE. 
GASTOS LEGALES USD 20,000.00 (Veinte mil US d61ares 00/100) mas IVA. 
DOCUMENTACION Contrato de Credito, Contrato de Cesi6n y Pagares. 
ACUERDOS DE LA JUNTA Acuerdos Numeros Cuarenta y Siete/2001 del 20 de marzo 
DE GOBIERNO de 2001, Ciento Catorce/2011 del 16 de diciembre de 2011 y 

~\t' Pl1JEAc. 
\ ~. 

"~/ 

Veintiseis/2012 del 15 de mayo de 2012, de la Junta de 
Gobierno. 
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Asunto: Se toma nota de la contrataci6n del credito simple que 
se indica. 

Mexico, D. F., a 12 de octubre de 2012. 
GERENCIA DE PLANEACI6N 

FINANCIERA 

Gerente de Planeaci6n Financiera, 
Comisi6n Federal de Electricidad. 
Presente. 

CFE 1 2 OCT Z012CFE 
.liE/fi:5 7/2Z> --38 0~L 

RECIBfDO 

Hago referencia al oficio numero GPF-0463 de fecha 02 de octubre de 2012, 
mediante el cual se informa que con fecha 21 de septiembre de 2012, se celebr6 un 
contrato de apertura de credito interno con Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de 
Banca Multiple, Grupo Financiero Santander, hasta por un monto de $4,500,000,000.00 
(Cuatro Mil Quinientos Mil/ones de Pesos 00/100 M.N.), cuyos recursos seran destinados 
al pago de Obra Publica Financiada del Proyecto CH La Yesca, mismo que quedara 
distribuido de la siguiente manera: 

NOMBREDELPROYECTO MONTO 
PROGRAMADO PROGRAMADO TOTAL 

EN U.S. DLS. EN M.N. INDICATIVO EN 
M.N. (1) 

CH La Yesca 347,396,163.16 4,499,999,673.71 
TOTAL 347,396,163.16 4,499,999,673.71 

. . 
(1) EI Tlpo de Camblo utlllzado para estlmar la eqUivalencla indicativa es de 12.95351 pesos por U.S . 

D6lar. 

Asimismo, envlan con Oficio No. GPF-0459 de fecha 02 de octubre de 2012, los 
originales del Contrato de Apertura de Credito Simple suscrito con fecha 21 de 
septiembre de 2012, a fin de que esta Secretarla proceda a su inscripci6n en el Registro 
de Obligaciones Financieras (ROF). 

Sobre el particular, con fundamento en los artlculos 31 fracci6n VI de la Ley 
Organica de la Administraci6n Publica Federal; 1° fracci6n III, 2° fracciones II y III, 4° 
fracci6n III, 5° fracci6n IV, 6°,17,18,27,28 Y 29 de la Ley General de Deuda Publica; 32 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 198, 199, 200 Y 201 
fracci6n I de su Reglamento; 17 fracci6n X y 18 fracciones III y XVI del Reglamento 
Interior de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y demas relativos y aplicables; se 
comunica que esta Dependencia toma nota de la contrataci6n del credito interno 
concertado por CFE con Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiera Santander, hasta par un monto de $4,500,000,000.00, bajo los terminos 

* * * 




