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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 11 DE D'C'EME\{'·'W:~~.'.'ia~~;;k •... "'!'I,.,.:"L.~.~,,~., ., 
SUCESIVO, EL "CONTRATO"), QUE CELEBRAN: {, sf; ," "', \\W,' , 

! ";.< ' ",' !,',"O'}" ,., ; 

I. LA COM!SION, FEDERAL DE ELECTRICIDAD, U,N ORGANISMO DESC~~TRAI,.IZADO D'ELA ,.''1IJ 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN SU CARACTER DE ACREDITADQ, A QUIEN EN LO"'ll 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CFE", REPRESENTADO EN ESTE" ACTO POR EL '/ 
L1CENCIADO FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS, DIRECTOR DE FINANZAS';'o~JA'CFE:' ,,' ',' 

"'~<:':;~-,:;, ';;::',:-,:::~ 
II. BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA.,MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO ACREDITANTE, A QUIEN EN LC<l SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA COMO "BANCOMER", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SENORES 
CARLOS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ Y AIDA ARANA JIMENEZ. 

AI tenor de las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES: 

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

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

(b) La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato y de sus 
obligaciones al amparo del mismo, y la suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagares y sus 
obligaciones al amparo de los mismos, estan comprendidos dentro de sus faculj;ades y atribuciones, 
mismos que han sido debidamente autorizados mediante todos los actos q6rporativos y legales 
necesarios, los cuales no contravienen y se encuentran de conformidad con, 10 siguiente, (i) la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley del Servicio Publico de Energia 
Electrica (Ia "LSPEE"), (iii) cualquier ley 0 disposici6n legal aplicable, incluyendo el articulo 4° (cuarto) del 
C6digo Federal de Procedimientos Civiles, (iv) cualquier reglamento 0 decreto que Ie sea aplicable, (v) el 
Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad, (vi) cualquier sentencia, laudo, orden judicial, 
orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0, (vii) cualquier disposici6n contractual que Ie obligue 0 afecte a 
cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

(c) Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de la CFE que constan en el 
acuerdo numero ciento catorce/2011 de fecha 16 (dieciseis) de diciembre de 2011 (dos mil once) que se 
acompana al presente Contrato como "Anexo A1", en el acuerdo numero sesenta y tres/2012 de fecha 
27 (veintisiete) de julio de 2012 (dos mil doce) que se acompana al presente Contrato como "Anexo A2", 
en el acuerdo numero ciento doce/2012 de fecha 21 (veintiuno) de noviembre de 2012 (dos mil doce) que 
se acompana al presente Contrato como "Anexo A3", en el acuerdo numero treinta y ocho/2013 de 
fecha 26 (veintiseis) de marzo de 2013 (dos mil trece) que se acompana al presente Contrato como 
"Anexo A4" yen el acuerdo nilmero ciento dos/2013 de fecha 24 (veinticuatro) de septiembre de 2013 
(dos mil trece) que se acompana al presente Contrato como "Anexo AS", asi como el registro ante la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas octava y novena del presente 
Contrato, no se requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 
o registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para I,a debida suscripci6n, r-~ 
celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato por parte de CFE. 

/' {~{ 
\' 1[/ 

CL 



(d) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato y bajo los Pagares, una vez suscritos, 
constituiran obligaciones legales y validamente exigibles para CFE de conformidad con sus r(l§,~:e1ill\7.Q~::,:" 

terminos, y tend ran la misma prelacion de pago que cualquier obligacion de pago a cargo dj¥~~,):".(.: .. :R.r.;'D ... :;?';".;~.~'':.\ , ;?:~:: r" '> '\':~, 
(e) No existenJn la fecha de celebracion del presente Contrato, y CFE no tiene cor:! c.~fento ~~'m'Ue ")}~'()\\ 
se amenace con litigios, acciones 0 procedimientos que Ie afecten y que, individualf{ c6'njlln!i"\ri'~~t:;,::,:,'t: \~' 
tuvlere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante sobre el negoclo,j ctlJt~~ ... f~ .. '.o.,.r.{.I.I~loQ.i ',pi (; ! 
financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran suspender, restringir 0 cuestiona~l, la c~l$brEtGil'ln: o:,::,~),' I 
cumplimiento del presente Contrato 0 los Pagares 0 afectar la licitud, validez, exigibilid ,:l?Jldm.isi ... bilid.a.d .... '~.'» /5 "'Ii ' 
en juicio del presents Contrato 0 de los Pagares, ~ 0';:'~ ". ,,,,~;,p 

(f), EI presente Contrato y los Pagares cumplen con las formalid~des requeridas por~':~~I~~E;~_~2,'~? 
meXlcana, No es necesarro que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 0 registron"' ante 
cualquier tribunal o,flnte cualquier otra auto rid ad mexicana, salvo por 10 que se refiere al registro ante la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas octava y novena del presente 
Contrato, 0 que se pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos, 

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

(h) Ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de 
autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin limitacion, todas las leyes, 
reglamentos, reglas y disposiciones en materia ambiental), salvo, (i) por aquellos casas en los cuales la 
obligacion de cump~r con las leyes, reglamentos, reg las, disposiciones y requerimientos aplicables este 
si<3ndo impugnada de buena fe, mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales 
se han canstituido reservas suficientes de conformidad con las NIF, 0, (ii) en el caso de que el 
incumplimiento de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que 
pudiera tener como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE para cumplir 
con sus obligacianes de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 conforme a cualquier 
Documento del Credito 0 que se cuestione la validez de cualquiera de los mismos, 

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

(j) Los balances de CFE al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2012 (dos mil doce), y los estados de 
resultados, cuentas de capital y de cam bios en la situacion financiera consolidados correspondientes al 
periodo de 12 (doce) meS8S terminado en dicha fecha, han sido dictaminados por auditor externo, fueron 
preparados de conformidad con las NIF y reflejan de manera veraz la situacion financiera consolidada de 
CFE a las fechas .9¢ los mismos y los resultados de operaciones de los period os terminados en dichas 
fechas, que asimismo se presentan, 

(k) Desde el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2012 (dos mil doce) , no ha habido 
significativo adverso alguno en el negocio, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE, 
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(I) 

II. 

Ala fecha del presente Contrato CFE no tiene subsidiarias. 

DECLARA BANCOMER BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR 
REPRESENTANTES, QUE: 

(a) Es una sociedad an6nima debidamente constituida bajo las leyes d' ~),XjCO, Y sus 
representantes cuentan can los poderes y facultades necesarios para obligarla en los teF~(js previstos 
en el presente Contrato, mismos que no les han sido revocados ni limitados en forma alguna, acreditando 
sus facultades de la siguiente manera, el senor Carlos Enrique Vargas Rodriguez-mediante la escritura 
publica numero 105,098 (ciento cinco mil noventa y ocho) de fecha 12 (dace) de septiembre de 2012 (dos 
mil dace) y Aida Arana Jimenez mediante la escritura publica numero 88,548 (ochenta y ocho mil 
quinientos cuarenta y ocho) de fecha 19 (diecinueve) de febrero de 2007 (dos mil siete), ambas escrituras 
otorgadas ante la Ie del Licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario Publico numero 137 (ciento treinta y 
siete) del Distrito Federal. 

(b) Cuenta can la autorizaci6n de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico para actuar como 
instituci6n de banca multiple, par 10 que cuenta can las facultades necesarias para la celebraci6n y 
cumplimiento de este Contrato. 

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

III. DECLARAN LAS PARTES: 
1/ 

Que se reconocen la personalidad can que se ostentan, aSI como la fuerza y validez de las declaraciones 
y clausulas contenidas en este Contrato. 

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

PRIMERA. 

CLAuSULAS 

DEFINICIONES: INTERPRETACION. 

1.1. Segun se utilizan en y para los prop6sitos de este Contrato, los terminos que se relacionan a 
continuaci6n tendran los signilicados siguientes (que seran igualmente aplicados al singular y al plural de 
dichos terminos): 

(a) "Adeudo" y/a "Deuda", significa, respecto de cualquier Persona, (i) cualquier adeudo por dinero 
tom ado en credita 0 prestamo 0 par el diferimiento en el pago del precio de cualquier bien a servicio, 
respecto del cual dicha Persona sea responsable directa a contingentemente, ya sea como obligado, 
obligado solidario, fiador a de cualquier otra man era, a 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, a que deban ser, registrados como 
arrendamientos financieros de acuerdo can las NIF. 

(b) "Baneomer", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termina 
Contrata. 

en el 

,/ 
proemia de este 

(e) "Causa de Ineumplimiento", tiene el significado que se Ie atribuye a dicha termina en la 
Clausula Decima de este Contrato. 

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

(e) "Contrato", significa, el presente contrata de apertura de credito simple, incluyendo cualquier () I 

modificaci6n al mismo. )': 

L~ r-
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(I) "Credito", significa, la linea de credito que Bancomer pone a disposicion de CF~o}:l,nfDrrn~",<!, la 
Clausula Segunda y a los terminos y condiciones del presente Contrato, J';;:;:~~,'," 'n"i~~ 

I'l" ' (, "'C 
fl",(/' ~9 "_"_"-"'::~' , . .'\.~.~~ 

(g) "Cuenta de Cheques de CFE", significa, la cuenta de cheques nume~;I~O~ft31Q~MP' (cer0'c~) ~ 
cuatro, cuatro, tres, "uno, cero, cero, uno, selS, dos) que CFE Ilene aperturada en B ,r ... ' (;o.)ne. r., ... \ .. ,,~ .... , ...... : .•... : .. ;': ... ';';~:i1(\ ' 

, "",.-" ' "', .... " .,' l \ \I ), 
(h) "Oeuda Externa", significa, respecto de cualquier Persona, la Deuda de ~ic~aW~(~~~~,~i~o~.en' (> 

sus terminos 0 a opcion de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera, (a) en ,'ra m'amfB'ii distinta at) J 
Pesos, (b) fuera de Mexico, 0, (c) a una Persona residente 0 con su oficina principal'{l,eine,gocios fuera )J,e"J) 

, . \.-", ~.' _' - 1"'; <? 
MeXICO. ", '''''.f of:- .0.- ,",,(,\?d·,.c.':?-

''>,.. 01' __ ' -' - -. -'i',,~ 

'"-""~'-' .' -',~' --' .. ~,"#~ 
(i) "Oia Habil", significa, excepto sabados, domingos 0 dias festivos, cualquier dia en -r:~cua-i ras 
oficinas principales de las instituciones de credito del pais en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, esten 
abiertas al publico ptira la realizacion de operaciones bancarias, ' , , 

(j) "Dis posicion", significa, cad a disposicion del Credito que efectue CFE de conformidad a los 
terminos y condiciones estipulados en el presente Contrata, 

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

(I) "Oomiciliode la Sucursal Corporativa", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino 
en la Clausula 8,3, del presente Contrato, 

(m) "Electo Adverso Importante", significa, a juicio de Bancomer, cualquier hecho 0 acto, propio 0 

de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de auto rid ad que pudiera afectar la 
situacion operativa b linanciera de CFE, asi como cualquier otro electo que razonablemente, tomando en 
cuenta el comportamiento historico y circunstancias de CFE, incluyendo sus obligaciones con terceros y 
toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 0 ponga en riesgo, la capacidad de CFE para cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares 0 bajo cualquier Documento del Credito 0 la 
operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y con generacion suficiente de 
efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital necesarias para mantener dicha 
operacion sostenida por 10 menos hasta el ano siguiente al ultimo vencimiento de adeudos derivados del 
presente Contrato, d\" los Pagares y de cualquier Dacumento del Credito, Asimismo, sign!licara cualquier 
circunstancia econgmica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a juicio de Bancomer, No 
obstante 10 anterior, Bancomer ace pta tomar en cuenta la opinion de CFE respecto de las causas que 
hayan motivada dicho Efecto Adverso Importante, 

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

(Ii) "Fecha de Pago de Intereses", significa, elilitimo dla de cada Perlodo de Intereses, 

(0) "Fecha de Pago de Principal", significa, cada una de las fechas en las que CFE debera realizar 
el pago del principal de cada una de las Disposiciones del Credito, de conformidad a 10 pactado en la 
Ciausula 5,1, de esie Contrato, 

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

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

Contrato, F, 
4 r) 
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(r) "Impuestos", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la9~iJ'~'ffi~~1;i~;~~.sltEe 
Contrato. ;f},~;/: ':('< ..... "'<~~, 

(s) "LSPEE" tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en el in~i!>'.I., .. b. (')'~.' {.~ .. e. la' ,b ..• · .• ·.·.e ..•.. g ....•... ~ .•....• ra ... Ci&?,i;' 

do ,., COO"",,, ,: ",,' ii,' i "" 'J' 
::, ,:::~::~i::~:::=::~"~:::,::'::::.rn om"d"" poe " ~~~~I"M,,:"~'!1 
Investlgaclon y Desarrollo de Normas de InformaCion Flnanclera, A.C. "\::;;: ...• ·.>.: ... ~7 

.""-"<:','~.,"'-.;''''=.,'':;;'','''' 

(v) "Obra Publica Finaneiada", significa, los proyectos de inversion directa de CFE en materia de 
generacion, transmision y transformacion electrica en la modalidad en la que el constructor Ileva a cabo 
todas las inversiones que requiere el proyecto y al termino de la obra, CFE Ii}luida el total de las 
inversiones contratadas, para 10 cual obtiene directamente el financiamiento de larg6 plazo que Ie permita 
pagar obras realizadas. 

(w) "Pagani", significa, cada uno de los pagares que suscriba y entregue CFE a la orden de 
Bancomer en cad a una de las Fechas de Disposici6n, y que documenten la obligacion de CFE de pagar a 
Bancomer la Disposicion correspondiente, mas los intereses y accesorios, en los terminos de este 
Contrato y, en forma substancialmente igual en fondo y forma al formato del "Anexo B" de este Contrato. 

(x) "Per[odo de Disposiei6n", significa, el periodo comprendido entre la fecha de firma del presente 
Contrato y los 90 (noventa) Dias Habiles siguientes contados a partir de la fecha de firma de este 
Contrato, durante el cual CFE podra realizar Disposiciones del Credito. Lo anterior, en el entendido que 
las partes pod ran convenir por escrito la ampliacion a dicho periodo. 

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

/ 

(z) "Persona", significa, cualquier persona fisica, persona moral, fideicomisolcompafHa, sociedad, 
asociacion, gobierno, organo, organismo, dependencia, autoridad gubernamental 0 cualquier otra 
entidad. 

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

(bb) "Registro de Obligaeiones Finaneieras", significa el Registro de las Obligaciones Financieras 
que constituyen Deuda Publica que Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico de conformidad a 10 
previsto en el articulo 27 (veintisiete) de la Ley General de Deuda Publica. 

(ee) "Solieitud de Disposiei6n", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 
4.1. de este Contrato. 

(dd) "Tasa CETES", slgnlflca, la ultima tasa anual de interes de rendlmiento equlvalente a la de 
descuento, de los Certificados de la Tesoreria de la Federaclon a plazo de 28 (vemtlocho) dias 0, en caso ¥' 
de caer en dia Inhabil el terminG de dlcho plazo, de 26 (velnliSeis), 27 (veintislete) 029 (veintlnueve) dias, 
en colocaclon primaria que semanalmente de a conocer el Goblerno Federal por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico medlante

s 

aVlsos en los periodicos de mayor circulacion en elt-
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/ 
pais, siendo aplicable al presente Credito la ultima Tasa CETES que se haya dado a con~i1t::a;r"'ri)~f!Il(~~, 
previa al inicio de cada Periodo de Intereses. eg"'\)'" ,", "'::'"!!'~''' 

() ,,),\ "" V(l. "{-:'\\~ 

(ee) "Tasa de I ntenis " , tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino e I ,i~ta:'s~:I~;·~k d~~(\ 
este Contrato. " •••••.. ·.·.C·,' '~l 

(ff) "Tasa TIIE''-, significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a pia Jkl;i~I()e.friti6bWd;1.' 0 i 
dias, 0 en caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 26 (VeintiseiS)\~~). (~eintisiete) 6 29 ~?1/} 
(vei~tinu~ve) dias,determinada por el Banco de Mexico y pub!icada en el Diario Oficl\l\'1\.ec'lalederaci~o;:~Jo . 
el Dla Habllinmedlato anterior ala fecha de inlCIO de cada Penodo de Intereses. '~~~)/;' Aln()",:"o~",f 

~O/""L_ ",1...-' ~"" 
\, "'_""""""""'-'''''' J.;" 

1.2. Todos los terminos 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 NIF. 

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

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO; DESTINO; VIGENCIA. 
y 

2.1. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, Bancomer otorga a CFE y este ace pta la 
apertura de un credito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $3,000,000,000.00 M.N. (TRES MIL 
MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL);en el entendido que en este monto no se 
incluyen los interes,"s, gastos, comisiones, costos, costos por rompimiento 0 cualquier otra can tid ad que 
se cause en virtud de este Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito. 

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

2.3. Para poder disponer del Credito materia de este Contrato, CFE se obliga a suscribir un Pagare a 
favor de Bancomer por cada Disposici6n en la Fecha de Disposici6n respectiva, que ampare la cantidad 
dispuesta por CFE \3n dicha fecha, en el entendido que, mientras no se suscriba y entregue el Pagare por 
CFE, la Disposici6n no sera desembolsada por Bancomer. 

2.4. La vigen cia de este Contrato es de 10 (diez) an os contados a partir de la fecha de firma de este 
Contrato, por 10 que concluira precisamente el dia 11 (once) de diciembre de 2023 (dos mil veintitres) (en 
10 sucesivo la "Fecha de Terminaci6n de la Vigencia"). 

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

TERCERA. DEb,:PERfoDO DE DISPOSICION DEL CREDITO. 
/ 

3.1. CFE dispondra del Credito en una 0 en varias Disposiciones, dentro del Periodo de Disposici6n y 
conforme 10 permitan los recursos de Tesoreria de Bancomer, mediante el dep6sito de los recursos que 
haga Bancomer a IE} Cuenta de Cheques de CFE. 

EI desembolso de cada Disposici6n estara sujeto a los terminos y condiciones establecidos en 
presente Contrato. 

el . 

t'~ 
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3.2. Bancomer no estara obligado a desembolsar Disposici6n alguna con posterioridad a 
terminaci6n del Periodo de Disposici6n. 
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3.3. En caso de que CFE no disponga de la totalidad del Credito durante el Periodo de Disposici6n, 
CFE debera pagar a Bancomer, dentra de los 5 (Cinco) Dias Habiles siguientes a que concluya el 
Periodo de Disposici6n, una comisi6n de compromiso por la cantidad en efectivo equivale!l!e",al."C415% 
(cero punto quince por ciento) sobre el monto del Cr9dito que no fue dispuesto d\!~Are~e1:;~']q~ 
Periodo de Disposici6n, mas el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. L~ a",nt~, r~Q,r:):$a,!V, _,Cf,~",.,q,",tlfe",,',l8'~, ~',,' , 
partes convengan por escnto, de manera previa a que concluya el refendo Penoq,~",cl6vDISWos'ldf!Jn, 9tll}'o 
que dicha comision no sea pagada en los terminos antes indicados, ,f:f St/ !"'""!,,,_,.'C!.,, 
, fr n- -';-'·~"--:~··':':""(i:5 ;~, \r-(,_:~:_:, ':~ i't 

CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. h ;," ,,",h" q((:,'!:;," f~ \\ ~.:' :~:,..:::.:-... ::~;: .. ','" ,;,.:".;-,._ () lP 
4.1. Con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipaci6n a cad a Fecha de Disposi\iJ6~i%FE entregaraJ\)'';'if! 
Bancomer una solicitud de disposici6n (en 10 sucesivo, la "Solicitud de DiSil~&j~ig.~nA,~~,,\f:9r~;;;;:l 
sustanclalmente Igual al formato del "Anexo C" de este Contrato, flrmada por un Fund8l:i!,£lo Aph;jnZIj]:liil;/ 
en la cual se indican~ el manto de la Disposicion de que se trate y el Dia Habil en que se d'!'sper:rdr:l:'Cfic'ha 
Disposicion. 

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

4.2. Cumplidas las condiciones para el desembolso de cada Disposici6n conforme a la Clausula 
Novena de este Contrato en cad a Fecha de Disposici6n, Bancomer pondra a disposicion de CFE, el 
monto total de la Disposicion de que se trate, mediante abono en la Cuenta de Cheques de CFE, en el 
entendido de que las partes estan de acuerdo en que el comprabante de la transferencia de abo no a la 
Cuenta de Cheques de CFE, constituira un medio para acreditar la Disposici6n del Credito de que se 
trate, 

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

5.1. CFE se obliga a pagar en favor de Bancomer el saldo insoluto de principal}e cad a Disposicion 
del Credito, mediante 20 (veinte) amortizaciones semestrales, por los montos y en lis Fechas de Pago de 
Principal que se especifiquen en la tabla de amortizaciones que se inserte en 61 Pagare con que se 
documente cada Disposici6n del Credito, y sUjetandose para tales efectos a 10 siguiente: 

(i) La Fecha de Pago de Principal de la primera amortizacion de cada Disposici6n del Credito se 
realizara el dia 30 (treinta) de junio de 2014 (dos mil catorce), 

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

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

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

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

5.2. Bancomer podra notificar a CFE, con 5 (cinco) Dias Habiles de anticipaci6IJa cad a fecha en que 
CFE deba de realizar algun pago de principal 0 algun pago de intereses conforme a este Contrato y 
conforme a cualquier Documento del Credito, la Fecha de Pago de Principal 0 la Fecha de Pago de 
Intereses que corresponda, asi como, el monto del principal 0 de los intereses que CFE debe reali~ar en r"--
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dicha fecha respecto de la Oisposici6n de que se trate; en el entendido que la falta de ~~if\1ia;;i6ff~~~TFE'1 ,~:i(> 
sobre 10 anterior no..seni causa para que CFE deje de cumplir con sus obligaciones de s:Q9 deril.{\i!iJ:iliL.de \.' 
este Contrato y derivadas de cualquier Oocumento del Credito, y por 10 ta' &:~pfili~ef~,;;·a,e:·i;;i. 'r) 
responsabilidad a Bancomer por la falta de notificaci6n sobre 10 anterior. is i') r iX' ;;;;!}.~;i)i.): " 

5.3. Las partes 8f."uerdan que todos los pagos de principal, intereses, costos, costo~~~jUr.,'~~~.·.im .. ·.i~.~ .. to, .. ;.'lj'? 
comisiones y dema1i accesorios respecto del Credito que deba realizar CFE a Bancomei\~"tor!11.~B;~?tt~o'·~'5" 
Contrato y conforme a cualquier Oocumento del Credito, los hani en las fechas conve~I€I~.~,:,en./j:ri;l.~·;l~~~ 
horas habiles, en las Fechas de Pago de Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses 0 E¥ri:;;j:a~ie'Clia'" 
establecida en este Contrato y/o en los Pagares y/o en cualquier Oocumento del Credito, segun 
corresponda, y se haran sin compensaci6n alguna a mas tardar a las 13:00 (trece) horas (hora de la 
Ciudad de Mexico); en Pesos y en fondos libremente disponibles el mismo dia. Oichos pagos seran 
efectuados en la cuenta numero 0182605430 (cera, uno, ocho, dos, seis, cero, cinco, cuatro, tres, cera) a 
nombre de Bancomer "Cuenta Liquidadora Banca Corporativa" aperturada en BBVA Bancomer, SA, con 
CLABE numero 012180001826054309 (cera, uno, dos, uno, ocho, cero, cero, cero, uno, ocho, dos, seis, 
cero, cinco, cuatro". tres, cero, nueve), 0 bien, pod ran hacerse en cualquier otro lugar que al efecto 
Bancomer notifique a CFE con por 10 menos 5 (cinco) Oias Habiles de anticipaci6n a la fecha de pago 
respectivo. 

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

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

5.4. La obligaci6n de CFE de pagar a Bancomer cualquier cantidad, ya sea por concepto de principal 
o de intereses de cayta Oisposici6n hecha al amparo del presente Contrato, sera absoluta, incondicional e 
irrevocable y deb,Eka cumplirse en los terminos de este Contrato y de los Pagares sin ningun 
requerimiento de pago. 

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

(a) CFE podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 total mente, el importe de cualquier Oisposici6n 
del Credito, mediante previo aviso por escrito con un minimo de 5 (cinco) Oias Habiles de antelaci6n a 
Bancomer; los importes seran cuando menos por la cantidad de $100'000,000.00 M.N. (Cien miliones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional). 

(b) Cualquier pago anticipado debera realizarse precisamente en la siguiente Fecha de Pago de 
Intereses, en cuyo caso no habra costos por rompimiento de fondeo. 

(e) En el supuesto de que CFE real ice cualquier pago anticipado en una fecha diferente a una Fecha de 
Pago de Intereses.y este pago anticipado cause cualquier tipo de costo, razonable y documentado, a 
Bancomer, este costa sera cUbierto por CFE, en la misma fecha en que se real ice dicho pago anticipado. 

(d) EI importe de cualquier pago anticipado sera aplicado en el orden siguiente: al pago de 
impuestos, gastos, intereses generados no vencidos y por ultimo al capital. 

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

SEXTA. D~ ~OS INTERESES. DE LAS TASAS SUSTITUTAS Y DE LA COMISION. 

6.1. La suma principal insoluta del Credito devengara intereses ordinarios desde la 
Oisposici6n hasta la Fecha de Terminaci6n de la Vigencia, pagaderas en cada Fecha de 
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Intereses, a una tasa anualizada igual a la Tasa TilE mas 0,85 (cero punto oq~en~ay,cinco) :P~lltp~ \ t'j 
porcentuales (Ia "Tasa de Interes"), \':: " ;:: ':,' "',:,!, ,II 
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6.2. Para el caso de que en cualquiera de cad a uno de los Perfodos de J,{,ses en que ~fY:'iJ 
devengaran los intereses no se lIegare a contar con la determinacion por parte de Sa ~Efv1§liqQ:0flaV 
Tasa TilE, se aplicara al presente Contrato la tasa de interes que sustituya a dicha Tas 'J{~"i::'<;!~;:~::L'iJ" 
haya dado a conocer el propio Sanco de Mexico, aplicandose como margen los rrii$os" puntos 
porcentuales senalados para la Tasa TilE, mismos que estan senalados anteriormente y el mismo 
sistema para su calculo. 

En el supuesto de que el Sanco de Mexico no de a conocer tasa de intereses sustituta de la Tasa TilE, se 
aplicara al Credito, como tasa sustituta la Tasa CETES a la que se Ie adicionaran el 0 los puntos 
porcentuales que representen la diferencia que haya existido entre los promedios aritmeticos de las 
Tasas TilE y las Tasas CETES publicadas durante los 12 (doce) meses calendario inmediatos anteriores 
mas 0.85 (cero punto ochenta y cinco) puntos porcentuales. 

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

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

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

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

6.6. Los intereses que se devenguen conforme a este Contrato y los Pagares, Sl' calcularan sobre la 
base de un ana de 360 (trescientos sesenta) dfas y por el numero de dfas que efec!~amente transcurran. 

6.7. CFE se obliga a pagar a San comer una comision por la estructuracion del Credito, igual al 0.95% 
(cero punto noventa y cinco por ciento) sobre el monto total del Credito, comision que corresponde a la 
cantidad de $28,500,000.00 M.N, (Veintiocho millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
cantidad a la que se debera de sumar el Impuesto al Valor Agregado ("IVA") correspondiente, En el 
entendido de que esta comision sera pagadera, siempre y cuando CFE hubiere realizado cualquier 
Disposiclon, parcial 0 total, del Credlto, mediante un solo pago que CFE debera reallzar a Sancomer a 
mas tardar el dfa 24 (veintlcuatro) de enero de 2014 (dos mil catorce). TO 
SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. r 
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7.1. CFE pagara a Bancomer todas las sumas de principal, intereses, comisiones, 1~stqSi-d~~i~s~q~).;Ti;T1: 
rompimiento y otras cantidades pagaderas conforme al presente Contrato, a los Pagar,es y confQrme~y,'J ' 
cualquier Documento del Credito, libres, exentas y sin deduccion alguna por concepl£, '901, cuenta de ,'Q 0 

cualquier impuesto, contribucion, retencion, deduccion, carga 0 cualquier otra responsalJ~dad fiscal que/:Y 
grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jUrisdiccion~il,!tMexi6Q,{Sil";':\:" 
en cualquier ocasion cualquier auto rid ad de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, cal'§l:.t~:9:.;gQ!lJ:!t::.:;:' 
cualquier impuesto, retencion, deduccion, 0 cualquier otra responsabilidad fiscal, intereses 0 re6a"7gos;· 
sanciones, multas b cargos derivados de los mismos (en 10 sucesivo, los "Impuestos"), sobre 0 con 
respecto a esle Contrato 0 a los Pagares 0 conforme a cualquier Documento del Credito, 0 a cualquier 
pago que deba hacerse conforme a los mismos, CFE pagara a Bancomer, el monto de cualquiera de 
dichos Impuestos, y pagara a Bancomer las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que 
Bancomer reciba la cantidad integra que habria recibido tal como si no se hubiesen pagado dichos 
Impuestos, y CFE se obliga a entre gar a Bancomer los recibos originales u otras constancias 
satisfactorias para ,,:ancomer, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 10 (diez) dias naturales 
siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones 
legales aplicables, 

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

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

OCTAVA. OBLIGACIONES ADICIONALES. 

8.1. Obligaciones de Hacer de CFE, Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 

mientras CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este Contrato 0 conforme a cualquier Documento 
del Credito, a menos que Bancomer consienta por escrito 10 contrario, CFE se obliga a 10 siguiente: 

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

(b) CFE se obliga a utilizar el importe del Credito para el destino a que se refiere la clausula 2,2, de 
este Contrato, 

(e) Asegurarsede que en todo momenta las obligaciones de CFE bajo este Contrato, bajo cualquier 
Pagare y bajo cualquier Documento del Credito, se mantengan como obligaciones validas y exigibles, 
incondicionales y que mantengan una prelacion de pago igual 0 equivalente a todas las obligaciones de 
pago a cargo de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especffica, 

(d) Cumplir COh sus obligaciones de pago, derivadas de cualquier contrato, obligacion 0 credito que 
mantenga con Bancomer 0 con cualquier otro acreedor, 

(e) Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la operacion de su negocio en 
perfecto estado defuncionamiento, con el desgaste normal por usa, excepto por cualquier falla que en 
ningun momenta pueda causar un Efecto Adverso Importante con relaci6n a CFE 0 su capacldad de 1),./0 

r-~ 
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cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 los Pagares 0 Ji;~g;~r~~:~~cy~"~&:~i'~ 
Documento del Credito. 1/',', T • ,'~ 

"' 
(f) Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha debida d~jsu' negociQ, que SerE!, 1; 
siempre contratada con companfas de seguros de altlsima reputacion y solidez fina~ciera.. . '.' (] .):! 
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(9) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo c'(~to'Re8!ro deI9i~i4~</fj 
(cu~renta y cinco) dfas naturales siguientes a la terminacion de cad a uno de lostrimll~!r'~.~'ig·~,I:r~1~t.ci~~:9;7 
social, los estados flnancleros Intern os que CFE proporclone a la Boisa Mexlcana d1i·'-v.alf!!~s~'~qDe 
incluyan balance y estado de resultados. 

(h) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 
180 (ciento ochenta) dfas naturales siguientes a la terminacion del ejercicio fiscal correspondiente, es 
decir, a mas tardar el dfa 30 (treinta) de junio de cada ano en que el Credito este viQsnte, un ejemplar de 
los estados financieros de CFE dictaminados por auditor externo de los ultim,6s 2 (dos) ejercicios, 
apegandose para su elaboracion a las NIF. 

(i) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como sea posible, pero en todo caso dentro de los 10 
(diez) dfas naturales siguientes a su acontecimiento, de cualquier evento que pudiera afectar, afecte 0 

menoscabe la situacion financiera de CFE 0 incurra en algun incumplimiento conforme al presente 
Contrato 0 conforme a cualquier Documento del Credito 0 incurra en 0 se actualice cualquiera de las 
Causas de Incumplimiento 0 evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado, 0 ambos, constituya 
una Causa de Incumplimiento, acompanado de una constancia firmada por el Director de Finanzas de 
CFE indicando los detalles de dicha Causa de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se propone 
tomar al respecto. 

(j) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 
(diez) Dfas Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n, de cualquier accion, demanda 0 

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

(k) Proporcionar a Bancomer cualquier otra informacion relevante relativa a la situaci6n financiera u 
operaciones 0 de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemente en cualquier 
momenta por Bancomer y que sea relevante para efectos del presente Credito. 

/ 
(I) Proporcionar a Bancomer dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dfas natl/rales siguientes a la 
terminacion de cad a uno de los trimestres del ejercicio social, un certificado suscrito por un Funcionario 
Autorizado de CFE en el que confirme el cumplimiento por parte de CFE de sus obligaciones al amparo 
del presente Contrato y de cualquier Documento del Credito y que en la fecha de dicho certificado no 
existe una Causa de Incumplimiento. 

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

(n) Permitir que las personas designadas por Bancomer inspeccionen cualquier documentacion de 
CFE que sea relevante para efeclos del presente Credilo asf como sus bienes, Dichas revisiones e 
inspecciones se realizaran previa nolificaci6n por escrito con por 10 menos 5 (cinco) Dfas Habiles de 
anticipacion a CFE. En el entendido de que dichas revisiones e inspecciones ~e realizaran en Dfas 
Habiles y en horas laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan las operaciones de CFE. 

(ii) Entregar las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas contnbuciones que deban 

~'''m"'''' Y """'''. '" '" ~'". '" "",'" " C'''''' i t 
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(0) , ,Regi~trar :Sle Contrato en el Re.gistro de Obligaciones Financieras de la Secre, ~~dr~aGi~Ma~: '\, 
y Credlto Publico, y entregar un onglnal a Bancomer debldamente sellado y re. ,!!1tflildo a,8te.esa;, ,~\ 
autoridad, dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha de firma del-~ rese,8te·,C,ontrato. "',il\ 
Asimismo, dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha en que se suJ; rib'a, ~W~Pagare, . () l~ 
entregara a Bancorrer constancia de que el Pagare3 respectivo ha sido debidamentee .. clislt'ii. tlo 'ante la .;/ y/j 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. '" q. <\, .' ".'ll/ 

~~"'\(J;\. r"t /'! O"1"Of'\ I '\ll':,/" 
(p) Informar por escrito a Bancomer de cualquier Efecto Adverso Importante, a me.s"l<l,;t{~rceLDJ~/,~:::7 
Habil inmediato siguiente a que acontezca dicho evento, incluyendo si se aprueba 0 se da Ull~6!!1i'fffilo 
legislativo 0 normativo que afecte ad versa mente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a CFE, su 
forma de operacion, de actuar, su mercado, los precios de sus productos y el status de CFE como 
proveedor y productor relevante de energfa electrica en la Republica Mexicana. 

(q) Pagar todos los impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 recargos, 
sanciones, multas 0 cargos aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean impuestos sobre 
cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto, (i) en la medida en que dichos 
impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos 
esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y, que CFE mantenga reservas adecuadas de 
acuerdo con las NIF, 0, (ii) si la falta de pago de dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades 
fiscales, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos, no tiene una probabilidad razonable de tener 
un Efecto Adverso Importan\e en los negocios, activos, condicion financiera u operaciones de CFE. 

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

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

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

(u) Entregar a Bancomer un nuevo certificado con los requisitos seiialados en el inciso (f) de la 
Clausula Novena de este Contrato, firmado en original por el Funcionario Autorizado de CFE, cancelando 
o modificando el celiificado anterior, cada vez que haya un cambio en los Funcionarios Autorizados por 
CFE para operar e1 Credito con Bancomer. 

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

(w) En el evento de que CFE pretenda celebrar cualquier tipo de operacion de derivado, incluyendo J" 
swap de tasa, swap de moneda 0 swap de tasa y moneda respecto del Credito, Bancomer tendre. '\\1 
derecho a igualar cualquier cotizacion realizada por otra institucion financiera, por dicha operacion de \ • 

de~o. ~ 
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(x) Que CFE pague las comisiones que correspondan en los terminos y cOQI~iqi~oesept~blebidQs\~~ 
el presente Contrato, 1//:,,' \"""_,.,"';, \\ 
(y) En general cumplir con todas y cada una de las obligaciones qU~'~~l!rn:e,:';bfliO 'el\':~t~sentJi 
Contralo, los Pagares, y bajo cualquier Documento del Credito y que asuma ~~jd~9A¥lgUje(dO\lUifientp;;~) 
convenio derivado y/o relacionado con este Contrato, ~' ;"'-";'"',;}I 

¢{i'o/,,( ,:, '{"}ll 
8.2. Obligaciones de No Hacer, Mientras cualquier saldo del Credito permane t:;i,~~IUI,Q;r(ID'~i\1i~[.lJfas 
CFE tenga cualquier obligacion conforme a este Contrato 0 conforme a cualquier D"o\'iii:l~.l:t:lll,eredito, 
a menos que Bancomer consienta por escrito 10 contrario, CFE se obliga a no: '"---~,, 

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

(b) Otorgar prestamos, creditos y/o garantias de cualquier tipo a terceros y/oa empresas filiales 0 

subsidiarias que pudieran afectar las obligaciones de pago establecidas en el presente Contralo y/o 
establecidas en cualquier Documenlo del Credito, 

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

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

/ 

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

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

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

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

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

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

(vii) Gravamenes para garantizar Deuda Externa de CFE y sus subsidiarias, contratada para 
financiar proyectos de inversion de produccion electrica, siempre y cuando solamente queden 
gravados los bienes de dicho proyecto de produccion eleclrica, 0 los flujos que dicho proyecto ,-l 

genere, . .~, J~ 
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(viii) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos ~4 ai:.'ti.v .•. olj;lQ)9&'9E.~;.:;j.i. ~:wl 
y su,s subsidiarias, siempre y cuando, (a) el monto adeudado y aseg~radocOh d}chos ,,') ,(? 
gravamenes no exceda la canlidad de EE.UU.A.$3,000,000,000.00 (Tres mil ~~I'>n.~s de dolares ,.".,;' 
00/100 mon<:)da de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su equival'i\~.t~.en· QHE\l~,Yier:: .;:; 
otra moneda, y, (b) la deuda de corto plazo cubierta por dichos gravamenes"~~~xdlda .. g!l;;:;> 
EE.UU.A.$1,tJ00,000,000.00 (Un mil millones de d61ares 00/100 moneda de curso 18'£j'al:;~'e1ds 
Estados UIi~os de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

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

(x) GraVamenes sobre activos de CFE 0 de sus subsidiarias no permitidos por ningun otro 
sub-inciso del inciso (d) del punto 8.2. de este Contrato, siempre y cuando, despues de que surta 
sus efectos dicho gravamen, el monto de la Deuda Externa que garantiza dicho gravamen no 
exceda de EE.UU.A.$500,000,000.00 (Quinientos millones de d61ares 00/100 moneda de curso 
legal de 10s·Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

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

(e) Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de sus activos, en bloque 0 en 
partes, a menDs de que dicha enajenaci6n, traspaso, arrendamiento 0 venta sea: (1) a una sociedad 0 
entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones de CFE, y, (i) que dicha entidad haya 
asumido las obligap(ones de CFE conforme a este Contrato, conforme a cualquier Documento del Credito 
y conforme cualquier Adeudo de los mismos, (ii) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, subsidiara 0 
sucesora haya firmado todos aquelios documentos necesarios 0 requeridos para que, a juicio exclusivo 
de Bancomer, sus derechos queden totalmente resguardados y, (iii) dicha sociedad 0 entidad sea 
organizada, constituida y existente bajo las leyes federales de Mexico y controlada por el Gobierno 
Federal de Mexico; (2) parte de un esquema permitido conforme al enunciado de gravamenes permitidos 
en esta Clausula; y, (3) parte de un esquema conforme al cual el Gobierno Federal de Mexico asuma 
todas las obligaciOi1eS de CFE bajo este Contrato, bajo cualquier Documento del Credito 0 de cualquier 
Adeudo generado por motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha venta, enajenaci6n 0 
traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

8.3. La informaci6n, documentaci6n, comunicaciones y/o notificaciones que CFE deba entregar 0 
proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta clausula, deberan efectuarse en el Domicilio 
de la Sucursal Corporativa de Bancomer ubicada en Montes Urales numero 620 (seiscientos veinte), 
Segundo Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, C6digo Postal 11000 (once mil), Delegaci6n Miguel 
Hidalgo, Mexico, Distrito Federal (para los efeclos de esle contrato el "Domicilio de la Sucursal 
Corporativa"), a la atenci6n de Nadia Patino Anaya, en el numero de telefono: 5201-2451, Y en el numero 
de Fax: 5201-2252 Ext. 42451. 

NOVENA. CONDICIONES PREVIAS A LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

EI Credito que Bancomer facilita y el desembolso de cad a Disposici6n del Credito quedaran sujetos al ~-JJ 
cumplimiento de las fjiguientes condiciones previas: 

I 
(a) Que las de'6laraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, correctas y completas al r" 
momento en que fueron formuladas y en cada Fecha de Disposici6n. ~_ 
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(b) Que no haya ocurrido alguna de las Causas de Incumplimiento. 

.f'/ "\\':'1 {' ~ " :,'~ 

(c) Que no haya ocurrido un evento 0 condici6n que, segun 10 determine BancorJ1er, tenga 0 pueda ,I 
tener un Efecto Adverso Importante 0 que pueda afectar la capacidad de CFE par,a cumplir con sus .:;, 
obligaciones conforme al presente Contrato, a los Pagares y conforme a cualquier. Documento del 
Credito. 

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

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

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

(g) Que Bancomer haya recibido una Solicitud de Disposici6n, en los terminos seiialados en la 
Clausula 4.1. de este Contrato, firmada en original por representante de CFE que cuente con facultades 
para ello. 

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

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

(j) Que Bancomer haya recibido una opini6n, firm ada por el Abogado General de CFE 0 por un 
titular de una unidad administrativa adscrita al Abogado General en terminos de 10 estipulado en el 
Estatuto Organico de la CFE, (en este ultimo supuesto, CFE entregara a Bancomer como anexos a dicha 
opini6n legal los documentos que acrediten la delegaci6n de facultades del Abogado General al 
funcionario que la suscriba y el nombramiento de dicho funcionario), que verse ,sobre la veracidad, 
vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo este Contratrl sobre las facultades 
y autorizaciones de los funcionarios de CFE que celebraran y suscribiran este Contrato, los Pagares y los 
Documentos del Credito, sobre la validez de este Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y 
autoridad para lIevar a cabo el endeudamiento y desembolso en forma sustancialmente similar a la que 
se agrega al presente Contrato como "Anexo E". 

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

DECIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventol ~ 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y, en su caso, una vez cumplido el \' 
plazo al que se refiere el ultimo parrafo de esta Cliiusula, y en caso de que haya un saldo insoluto del 

/!,,-Jo 
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Credito, Bancomer mediante comunicacion por escrito declarara vencida y pagader~ai;'ilime~;it~~lSl'<" ;:~ 
suma pri~ciPal, insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre dicha' ,a:nfi,d,'i'!,q,"':f"t",o, ~~~,' '"",:"'i,\ ','" \,' 
las demas canlldades pagaderas y adeudadas conforme a este Contrato y conf ,me, :Il)liC~fl!guIEjr:.::,:"I" _ I; 
Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por rompimi ! tocyli~II:p'a!J()"de t/ li 
cualquier otro costo, razonable y documentado, por cualquier otro concepto, en cuy c~)s6y la suma "j~~/l 
principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados y to,das las dem-fs~n!i9a~~,s(",;!>:,,f 
adeudadas por CFE a Bancomer conforme a este Contrato, a los Pagares y conforme ~ual~u\el '>",;/," 
Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por rompimiento y et"p~gQ"d-e""" r 
cualquier otro costo, razonable y documentado, por cualquier otro concepto, venceran y seran pagaderas 
de inmediato, sin requisito de presentacion, requerimiento, solicitud, demanda, diligencia judicial, protesto 
u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual CFE renuncia expresamente por este medio: 

(a) Si CFE no paga integramente, en la fecha de vencimiento correspondiente, cualquier saldo 
insoluto de principal, 0 los intereses derivados del Credito, 0 las comisiones 0 costos 0 costos por 
rom pimiento 0 cualquier otra cantidad pagadera conforme a este Contrato y conforme a cualquier 
Documento del Crectito, y dicho incumplimiento de pago no se subsanare dentro de los 5 (cinco) Dias 
Habiles siguientes ,?Ila fecha en que dicho pago debio de realizarse; 0, 

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

(e) Si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo referente a Deuda Externa 
por un monto igual,o superior a EE.UUA$75'000,000.00 (Setenta y cinco miliones de dolares 00/100 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda, y 
dicho incumplimiento, (i) sea en el paga (ya sea en la fecha de amortizacion, por requerimiento de 
prepago, aceleracion, demanda u otra causa) despues de que haya concluido el periodo de gracia 
aplicable; 0, (ii) resulte en, 0 continue sin ser remediado durante el periodo de gracia aplicable 
establecido, teniendo como consecuencia la aceleracion de dicho Adeudo; 0, 

(d) Si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar en forma generalizada sus Deudas, 0 hace 
una cesion general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia par 0 en contra de CFE un 
procedimiento relativa a la insolvencia, concurso a quiebra de CFE, 0, 

(e) Si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigen cia de este Contrato, el presente 
Contrato 0 cualquier Pagare suscrito al amparo del mismo 0 cualquier Documento del Credito dejan de 
estar en pleno vigor y efecto, 0 CFE 0 cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este 
Contrato 0 de cualquier Pagan!> 0 de cualquier Documento del Credito; 0, 

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

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

(h) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE que representen una 
obligacion de paga igual 0 superior a EE.·UUA$75,000,000.00 (Setenta y cinco millones de do,areSr_ 
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00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su eqUiValeni\~~~;' '.c.: .. ·.u.'a. Iq. uial 0:.:. ~~\ 
moneda; 0, II . ('J.. .' " " ...... "'... ',. \1 
(i) Si CFE .incumple cualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio contenido e\\:;i~\..~9n;rato;qH~ ····'ill 
deba ser cumplido u observado por CFE y respecto del cual no se haga referencla~~.peclflca en esta J 
Clausula Decima y dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 (treirtl!lt,Hiaqnaturales i 

siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido, excepto por 10 que se refiere, (1) a las-.:·~~gaci6nes· de .. 
Hacer estipuladas en los incisos (a), (b), (c), (d) Y (v) de la clausula 8.1. de este Con@:I1;);'l~Lg·las·.'· 
Obligaciones de No Hacer estipuladas en los incisos (a), (b), (c), (d) y (e) de la clausula 8.2. de este 
Contrato y, (3) a aquellas obligaciones que conforme a 10 establecido en este Corttrato tengan un plazo 
especffico para su cumplimiento; 0, . 

(j) Si en cualquier momenta CFE, (i) deja de ser un organismo descentralizad¢"de la Administraci6n 
Publica Federal y/o deja de ser una empresa de participaci6n estatal mayoritafia conforme a la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, 0, (ii) deja de generar y/o de distribuir al menos el 60% (sesenta por 
ciento) de la energia electrica que genera y distribuye en las regiones que atiende CFE en Mexico; 0, 

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

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

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

(n) Si CFE no utiliza el importe del Credito para los fines estipulados en el presente Contrato. 

(ii) Si CFE incurre en u ocurre, cualquier causa de vencimiento anticipado 0 causa de incumplimiento 
prevista en el presente Contrato, en cualquier Pagare 0 en cualquier Documento del Credito u ocurre 
cualquier evento que mediante notificaci6n 0 con el transcurso del tiempo, 0 ambos, constituiria una 
causa de vencimiento anticipado 0 una causa de incumplimiento. 1/ 
Las Causas de Incumplimiento aqui establecidas son independientes de las que Se deriven de cualquier 
ley 0 reglamento aplicable, por 10 que no se entenderan restrictivas de 10 que establezcan dichos 
ordenamientos. 

En caso de que ocurra cualquiera de las causas de vencimiento anticipado 0 causas de incumplimiento 
senaladas anteriormente, Bancomer podra, mediante simple comunicaci6n por escrito dirigida a CFE 
declarar por vencido anticipadamente el plazo estipulado para el pago del Credito y demas accesorios 
pactados en el presente instrumento y en cualquier Documento del Credito. En caso de que Bancomer 
haya entregado la comunicaci6n antes referida a CFE, excepto en el caso de los incisos (a), (c), (d), (e), 
(i), (j), (k), (I), (m), (n) y (n) ante rio res en cuyo caso CFE no tendra un plazo de remedio para dichos 
eventos, 0 bien, en su caso, tendra el plazo de remedio especificado en dichos incisos, para los demas 
incisos de esta Clausula la CFE tendra un plazo improrrogable de 10 (diez) dias naturales a partir de 
dicha comunicaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar a Bancomer de las medidas 
para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que CFE no subsane el incurnplimiento en el plazo . 
correspondiente se tendra dado por vencido anticipadamente el Credito sin necesidad de declaraci6n If 
judicial y Bancomer podra exigir el pago inmediato del mismo y CFE debera pagar a Bancomer de 
manera inmediata el importe total del Credito y todas las demas sumas que se adeuden bajo el presente 
Contrato y bajo cualquier Documento del Credlto, Incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por 1~' 
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rompimiento y el pa,!iJo de cualquier otro costa por cualquier otro concepto, caso en el cu, ,<l"r, los P, a, !la,re,,',s,':'(,',",>~~" 
que haya suscrito e'FE, en esta fecha venceran y seran pagados de inmediato; en caso 99hirarlo;GFEse \~ \, 
obliga a pagar intereses moratorios conforme a 10 pactado en el presente instrumentcr'lcimandbcomp ',~ (~, , 
base la ultima tasa 6rdinaria aplicable al Credito. !:' "".' ,,"'.\",,\\,\ l' 1" 

DECIMA PRIMERA. CESION. EI presente Contrato obligara en todos sus terminos a \!I,s l~a~f~~'~":'~Gf~"'rJe1J!j i 
respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido de que Bancomer podr t\c3d:yr, total 0 ,,'f,ip 
parcial mente, en cualquier momenta sus derechos derivados de este Contrato, los Paga iIl~\"/1:':CYflJquier",\i,~q.~" ' 
Documento del Cre'ctito, a instituciones de credito autorizadas por la Secretarfa de Hacie1't~~b(iL~'t!~~~;:,,~-" 
Publico (incluyendo en su caracter de fiduciarias), a sociedades 0 entidades publicas o""p':'f,il,ja~" , 
constituidas de conformidad con la legislacion mexicana, allnstituto para la Proteccion al Ahorro Bancario 
(incluyendo en su caso, al organismo que 10 suceda) y a cualquier integrante del sistema financiero 
mexicano, mediante simple notificacion por escrito a CFE, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, en el entendido que la cesion no se podra realizar a entidades 0 personas de nacionalidad 
extranjera. 

Por su parte, CFE no podra ceder sus derechos y obligaciones conforme al presente Contrato y/o 
conforme a cualquier Documento del Credito sin el consentimiento previo por escrito de Bancomer. 

DECIMA SEGUNDA. AUTORIZACION. CFE ratifica la autorizaci6n que previa, expresa e 
irrevocablemente otorgo a Bancomer en documento por separado, para que solicite a la(s) Sociedad(es) 
de Informacion Crediticia Nacional(es) 0 Extranjera(s), que considere necesaria(s), toda la informaci6n 
relativa a su historiiil crediticio. De igual manera Bancomer, quedo autorizado para realizar revisiones 
peri6dicas y proporctionar informacion sobre el historial crediticio a dicha(s) sociedad(es) que considere 
necesaria(s), en tefminos de la Ley para Regular las Sociedades de Informacion Crediticia. Dicha 
autorizacion estara vigente cuando menos durante 10 (diez) alios contados a partir de la fecha de su 
firma 0 en tanto eX,ista una relacion jurfdica con Bancomer. CFE manifesto que conoce plenamente la 
naturaleza, alcance y las consecuencias de la informacion que se solicitara en forma peri6dica para su 
amilisis financiero y crediticio. 

DECIMA TERCERA. VARIOS. 

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

13.2. Si con posteriori dad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare cualquier ley, 
reglamento, circular u otra disposicion (incluyendo, sin limitacion alguna, requisitos referentes a 
capitalizacion de Bancomer, reservas, depositos, contribuciones, ordinarias 0 extraordinarias, impuestos 
y otras condiciones) aplicables a Bancomer 0 a su casa matriz, a cualquiera de sus oficinas encargadas 
de la administracion y del fondeo del Credito 0 se cambiare la interpretaci6n por cualquier tribunal 0 

autoridad competente de cualquiera de las mismas, 0 sucediere algun evento y como consecuencia de 
cualquiera de los hechos anteriores aumentare el costo para Bancomer de hacer 0 mantener vigente el 
Credito, 0 disminuyeren las cantidades a recibirse par Bancomer, CFE pagara a Bancomer, a solicitud de 
este, el ultimo dfadel Perfodo de Intereses vigente en dicho momento, y asf consecutivamente, las 
cantidades adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran para compensar a Bancomer por 
dicho aumento en/kl costa 0 disminucion de ingresos. En la solicitud de Bancomer a que se hace 
referencia anteriormente, Bancomer especificara las causas del aumento en el costa 0 disminucion de 
ingresos, asf comq sus respectivos calculos y, salvo error en dichos calculos, la determinacion de 
Bancomer sera concluyente y obligatoria para CFE. 

13.3. Ninguna omision 0 demora por parte de Bancomer en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, 
facultades 0 acciones conforme a este Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito se podra 
considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio, singular 0 parcial, de cualquiera de 
dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior ejercicio de los mismos 0 el 
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ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 accion, Los derechos y acciones previstci~Cen~sti\28rl~:;~~ 
y en cualquier Documento del Credito son acumulativos y no excluyentes de depE)ch?' 0 Et(i~,0iJ, all1y~l;t ,~ 
prevista por la ley, ,': " :: ' '. ',\',' , 

I':'~ /", .'_: " -~';:\."\.\\:, 

13.4. Cad a parte debera pagar los gastos incurridos por dicha parte deriva~ts ',d~'.)1l'negOOiktT6n'",,> ~ 
celebracion y formalizacion de este Contrato, Por su parte, CFE debera de pagai\~, uale)3qi:Jlera gastos vf'i! 
costos razonables y documentados (incluidos, sin limitacion, honorarios legales, qlJI;1>,se IlegaSe,~r~~" 
generar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la ejecucion 0 la termi'h '1il6~ Q'eIAP!e~~', 
C t t 'bl CFE ~OITCl A' ", ' on ra 0, por causa Imputa e a , ""''"1::::~ 

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

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

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

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

/ 

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

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

A Bancomer: 

BBVA Bancomer, SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer: 
Avenida Universidad numera 1200 (mil doscientos), Colonia Xoco, Codigo Postal 03339 (cero tres mil 
trescientos 'treinta y nueve), Delegacion Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal. 

ACFE: 

Com is ion Federal de Electricidad: 
Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), Colonia Juarez, Codigo Postal 
06600 (cero seis mil s, eisCientos), Mexic,o, Distrito Federal. ' ,/ to 
Atencion: Ramon Rionda, Gerente de Planeacion Financiera, , 
Telefono: 5.231-1881 -
Fax: 5.230-9092 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, Y enteradas del contenido y alcance del presente contrato, las 
partes suscriben en cinco tantos el presente Contrato par conducto de sus representantes debiQ,li.mente 
autorizados para tal efecto, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los 11 (once) dr9:":;ifEi!;'rrri'lli,;,sliJ;;;~ 

diciembre de 2013 (dos mil trece), "CFE" l/:>}"':I.,~ ... ~~.,:~,(.:\ 
COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD t, " ",~:'\,~,~, 

/ \' f~)~~n \'- CJ.:Stl 
-~ :. (";- It 

'\'". "J~\Y'(~(~ 

't.. 
~\\. ", -, ':,~. ,\,j'rO-,(, .. ',._-;f 

CARLOS ENRIQUE 

'.<:~~~~:~~~_:'.:~::.~~">" ~ 
LlC. FRANCISCO J VIER SANTOYO VARGAS 

Directo de Finanzas 

"BANCOMER" 
BBVA BANCO MER, S.A., 

INSTITUCI6N DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

Representado por: 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del contralo de aperlura de credilo simple que 
celebraron la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, como acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como acreditante, 
hasta par la cantidJlil de $3,000,000,000,00 M,N, (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), /2'/' 
el dfa 11 (once) de diciembre de 2013 (dos mil trece), r---

"i \ 

fu:JDU' UNlOAD DE CREtlITO PUllLlC'O . 
E£I.J DIRECCION GRAL ADJUNT" IlE ocli/ll.\ ~ , flE[]iJ OIRECSION DE AUT DE CREO,,..tSEtTORNII.IOO 

/ 
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ANEXOS 

Anexo A1 a A5 

Autorizaciones de la Junta de Gobierno de CFE / 
Anexo B 

Formato de Pagarii 

Anexo C 

Formato de Solicitud de Disposicion 

Anexo D 

Certificacion del Director de Finanzas de CFE 

Anexo E 

Opinion Legal del Abogado General de la CFE 0 

de un titular de una unidad administrativa adscrita al Abogado General de la CFE 

Anexo F 

Obra Publica Financiada 

/ , 

21 



/ 

/ 



"Anexo A1" 

COMISION FEDERAL DE ELEC'TR.,,~@.~f~~~;:T;l:;;;;;;".,~.~",.\.· 
JUNTA DB GOBIERNO l/~:,<) " . 1 /:.'-~0\, 

/1/ \~" ' -; "ll 

. l/~'>.-:"',' ,.' \\ 
EI present. ACUSRDO NUMERO!pIENTO CATORCE/2011 '1\ 
8Sta cantenida en das holas litlles)! ~ i: .,,' " 

8liORETARIAOO 

\t --, 
Par media de la presente se hace canstar que durante la eualta $~sion ordinaria 
de fa Junta de Gob/erno de la Comision Federal de Electric/dad, realizada el 
dla dieciseis de dieiembre de dos mil once, los miembros de dlcho 6rgano 
colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gob/erno, can fundamento en el articulo 12, fraec/on 
X, de la Ley del Servicio Publico de Energfa Electrica y can base 
en el aeuerdo de ·Ia Junta de Gobierno Numero Cua'fnta y 
S/ete/2001, a propuesta del Director General, par conducro de fa 
D/rece/on de Finanzas, toma conoeimiento que fa entidad 
gestionani aquellos financ/am/entos en Moneda Nacional par un 
manto de hasta 368.3 miflones de pesos, mas los financiam/entos 
necesarios en divisa extranjera ylo en Moneda Nae/onal par un 
manto equivalente de hasta 2,297.8 millones de dolares, para 
cumplir, previa entrada en vigor del Presupuesto de Egresos de fa 
Federaeion 2012, can las ob/igaciones eontractuales, de los 
proyectos PID/REGAS OPF: 68 LT RED DE TRANSM/S/6N 
ASOCIADA A EL PAcfFICO, 100 SLT 701 OCCIDENTE· CENTRO 
(fA Y 2A FASES), 146 CH LA YESCA, 164 SE 1003 
SUBESTACIONES ELECTRICAS DE OCC/DENTE, 170 LT RED DE 
TRANSM1Sl6N ASOC/ADA A LA CH LA YESCA, 176 L T RED DE 
TRANSMfSI6N ASOC/ADA A LA CC AGUA PRIETA II, 195 S8 1125 
DISTRIBUCI6N (3A FASE), 209 SE 1212 SUR· PENINSULAR (3A 
FASE), 215 SLT 1201 TRANSM/SI6N Y TRANSFORMACI6N DE 
BAJA CALIFORNIA (3A FASE), 216 RM CCC POZA RICA, 222 CC 
REPOTENCIACI6N CT MANZANILLO J U·1 Y 2 (ETAPAS 1, 2 Y 3), 
226 CCI CI GUERRERO NEGRO III, 227 CG LOS HUMEROS If 
(FASE BJ, 236 CCI BAJA CALIFORNIA SUR Ill, 248 SLT 1401 SEs 
Y LTs DE LAS AREAS BAJA CALIFORNIA Y NOROES7!~ (2A 
~~ . 
Asimismo, aprueba que la administracion realice los tramiies 
correspondientes para obtener, en su casa, las autarizaciones 
procedenies para la contrataci6n de diehos financiamientos. 

Asimismo, se hace constar que eJ acuerdo reproducido sera identificado con eJ 
numeral ACUERDO NUMERO CIENTO CATORCEf2011, yque el acta 
correspondiente a dicha sesi6n se encuentra en proceso de formaliza ... Ci6n(J'], 

. ~~ 
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COMISION FE:DERAL DE: E:LECTRI""t:~.f~;~:~~;~~ 4":" ,- ~J<.. 

JUNTA Of! aOBJSRNO /''' - .,." " /"~,~:,, 

SECrtcTARIADO //' ", '<:<~\}~i 0 
::: () - \<,\,:'>,."/" In I?-
{,,- .~~<,/' ~ ~ 

~\ 9,,::J 

\;"':',",,11' 
\\ . .:..: - . .-" 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6' ,fn:1C§;j61l fI,) '" del' 
Estatuto Orgimico de la Comisi6n Federal de Electricidad, se expJde 12I::~Ke$~r:Itet ,::';'> 
en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los dieciocho dias del mes deenero' 
de dos mil doce. 

; Lie .. , Ii An nio Prado Carranza 
/ ,Prosecretario 

EI presente ACUERDO NUMERO CIENTO CATORCE/2011 esla conlenido en dos hoJas utlles 

J 
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"AnexoA2" 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA!:;>::::::;;~:~~:~~~~', 
,'f" ("1,;,"-,,0 F·, ~..,,~ 

JUNTA DE GOBre:RNO /~_<' ," ~~:-:_ r-'):"-,1 ~!i::l'/\o"" . 
. ,'),f' - , '1:.'", ".r,"~' 

SECRETARIADO 
EI presente ACUERDO NOMERO SESENTA Y". ('~'~012 ;i;;',:::1. ''(;~" !/!f :-. ~ I , ,_ r \ 

Por medio de la presente se ~:t::on~:n~::~ d~~:Oi:~;;~te la segUJJ~:: sesi6n
iW: (: J 

. ord~naria de ~a JU?ta. ~e Gobi~rn.0 de la Com/sian Federal, de ~{ec:triCi,!ad,/JJ 
~eallzada el ?Ia vemtls/ete de JulIo de dos mlf dace, los mlemb:?f~~~' ?~ChO .• i.>;~ 
organa coleglado aprobaron el acuerdo que se reproduce a contlnuaclon:":;~., " ".' .:;fl' 

. ~:~;;:~~::".;"",.,.;,,.., 

La Junta de Gobierno, can fundamento en el articulo 12, fracci6n X, 
de la Ley del Servicio Publico de Energfa Electrica y can base en el 
acuerdo de /a Junta de Gobierno Numero Cuarenta y Siete/2001, en 
alcance y comp/emento de la informacion contenida en sus 
Acuerdos numeros CIENTO CATORCEI2011 del 16 de diciembre de 
2011 y VEfNTlSEIS/2012 del 15 de mayo de 2012, a propyesta del 
Director General, par condueto de la Direeei6n de Finar/zas, toma 
eonocimiento que la entidad gestionara, en adicion a los 
financiamientos enterados en los Aeuerdos citados, aquellos 
financiamientos neeesarios en Moneda Naeional por un manto de 
hasta 8.1 millones de pesos, mas los finaneiamientos necesarios 
en divisa extranjera y/o en Moneda Nacional por un monto 
equiva/ente de hasta 14.5 mil/ones de dolares, para cumplir can 
ob/igaciones contractua/es del proyecto anteriormente incluido 202 
SLT 1114 TRANSM/S/6N Y TRANSFORMACI6N DEL ORIENTAL, asi 
r::omo del proyecto: 216 RM CCC POZA RICA (2A FASE); asimismo, 
para que fa entidad pueda cumplir, previa autorizaei6n del 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2013, con .las 
obligaciones contractuales de los siguientes proyectos PIDIREGAS 
OPF: 68 LT RED DE TRANSM/SJ6N ASOC/ADA A EL PAciFICO, 146 
CH LA YESCA, 171 CC AGUA PRIETA 1/ (con campo solar) (1A 
FASE), 188 SE 1116 TRANSFORMACI6N DEL NORESTE (3A FASE), 
194 S.E. 1124 BAJiO CENTRO (3A FASE), 200 SLT 1111 
TRANSMISI6N Y TRANSFORMACJ6N DEL CENTRAL 
OCCIDENTAL (2A FASE), 202 SLT 1114 TRANSMISI6N Y 
TRANSFORMACI6N DEL ORIENTAL, 209 SE 12127' SUR • 
PENINSULAR (7A FASE), 211 SLT 1203 TRANSI)h/S/6N Y 
TRANSFORMACI6N ORIENTAL· SURESTE (2A FASE), 213 SE 1211 
NORESTE· CENTRAL (2A FASE), 217 RM CCC EL SAUZ, PAQUETE 
1, 235 CCI BAJA CALIFORNIA SUR IV, 244 SE 1321 DISTRIBUCI6N 
NORESTE (3A FASE), 245 SE 1320 DISTRIBUCI6N NOROESTE (2A 
FASE), 253 SE 1420 DISTRIBUCI6N NORTE, i?61 CCC 
COGENERACI6N SALAMANCA FASE 1, 262 SLT 1601 
TRANSMISI6N Y TRANSFORMACI6N NOROESTE - NORTE Y 264 
CC CENTRO, gestionara los financiamientos neeesarios en Moneda 
Nacional por un monto de hasta 700.2 mil/ones de pesos, mas los 
financiamiento ner::esarios en divisa extranjera y/o en Moneda 
Nacional por un manto equiva/ente de hasta 1,695.8 millones de 
d6/ares. 



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

SECRETARrADO 

.JUNTA DE GOBIERNO ~::.~~~f75~~:~~::~~i}~~:~-,\;: 
I" ' .. ' ,--" Of:.JIO ",IC-, '"" 1./'.'.-:'- ',.:'" .. ": ",,:1:) .~ 

./, -~>,;-. ~~ 

Aslm/smo, apro,b. qua /. .dminisuacl.n ,""II~ /os I ';'~iI,'§'?;i~\ 
correspondientes para obtener, en su caso, las auton c~QQ,es "'-,'',':') 
procedentes para la contrataci6n de dichos financiamientos, "tk:I<iJ;;(;'y\'(;:,~'J}f 
mejores condiciones para la entidad. ~::;,-:;~~:.:::::' 

Asimismo, se hace conslar que el acuerdo reproducido sera idenlificado con el 
numeral ACUERDO NUMERO SESENTA Y TRES/2012, Y que el acta 
correspondiente a dicha sesi6n se encuentra en proceso de formalizaci6n. 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6°, fracci6n III, del 
Eslatulo Org.imico de la Comisi6n Federal de Electricidad, se expide la presente 
en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los ocho dias del mes de agosto de 
dos mil doce. 

onio Prado Carranza 
Prosecretario 

EI presente ACUERDO NOMERO SESENTA Y TRES/2012 esta contenido en dos hojas utiles 

/ 
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"Anexo A3" 

CC)MISIOI\I FEDE;RAL DE; ELECT'I'1ICIDAD 
,JUNTA DE QO[gIERNO 

"', '<'" .l:, ',2\ 
EI presenle ACUERD.O NUM,ERO CIEN.1'O .~6:P.JI.'2 .. 012 ,. ,.... \\ 
E1Slil contenldo en dos hOlas utiles II' . , .. ' "~i 

Par medio de la presente 5e hao(, constat' que durante la cuarta 89810n ... o\(\tI.lfia;~i~ . 'vfJ3 
d~ la ~u~ta de Gob/erno de la ComiSfO!l Federal de Electricidad, real~~9,a~el ,y'~i! 
dl8 vemtnlno de nov/embre de dos ml/ doce, los m.lembr~s de dicho ryl~~ "/2 Alfru,,\~E~':1 
coleglCldo aprobaron el aouerdo que se reproduce a continua cion: ~{;!.!/o AC. s~;;::..;"" 

La Junta de Gob/erno, con fundemento en el artIculo 12, fr<lcc/on X, 
de la Ley del Servicio PLiblico de Energia EMctrica y can base en el 
acuerdo de is Junta de Gob/erno NCtmero CUARENTA Y SIETEI2001, 
en a/cance y comp/emento de 18 informBc/on contenida ,ell su 
ACLIereJo Numero SESENTA Y TRESI2012 del 27 cle julio de 2012, a 
propuesta del Director Genercil, por condllcto de fa Direecifn de 
Fimfillzas, toma conoc/miento que 1$1 en tic/ad para cumpfir,' previa 
autorlzaci6n del PreslIpuesto de Egresos de /a Federac/on 2013, con 
las ob/igaciones contractuales de /os siguientes proyectos 
PID/REGAS OPF allter/armente incluidos: 188 SE 1116 
TRANSFORMACION DEL NOREST£: (3A FASE), 200 BLT 1111 
TRANSMISfON Y TRANSFORMACION DEL CENTRAL· OCCIDENTAL 
(2A FASE) Y 202 SLT 1114 TRANSMISION Y TRANSFORMACI6N DEL 
ORIENTA1., as! como de los proyectos; 198 SE 1128 CENTRO SUR 
(2A FASE), 209 BE 1212 SUR· PENiNSULAR (2A FASE), 228 LT RED 
DE TRANSMISfON ASOCIADA A LA CCC NORTE II (2A FASE), 243 
SE 1322 D!STR{BUCION CeNTRO (2A FASE), 244 BE. 13~1 
DISTRfBUCION NORESTE (4A rASE) y 245 SE 1320 DISTRIBUCION 
NOROESTE (4A FA BE), gest/onari!l los flnane/amiantos adicion,1les 
necesarios ell Moneda Nacianal pOl' un monto de hasta 112.2 
mil/ones de pesos, mas los fin81lciamiento lJecesarios en dlv/sa 
extranje/'a ylo 1m Moneda Nacional por un mont!) equivalente de 
hasta 33.9 mWones de do/lilre.s. 

Asimismo, aprueba que fa administradon rea/lce los trtfnnites 
correspond/entes para obl'ener, en sa cas 0, {as autorizaciones 
proced,mtes para la contratBcion de dichos fjmll1ciamlef1tos(en 
las mejores condiciones para la entidad. ' 

~~,==~:;""~ 

Asimisrno, se hace constar que el aCLIerdo repwdLicido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NUMERO CIENTO DOCE/2012, Y que el acta 
correspondiente a dicha sesi6n se encuentra en proceso de formaliz8ci6n, ,..' 

l~/ /' ......., 

'.~"' /,/ 



I 
/ 

COMISION FEDERAL, DE ELECTRICIDAD i:'!':::;::;:'~;;'~~~~' ~ 
~JUN'tA DE GO~I!::ermo i " :.r .. \ <$l( 

SEC""TARIAQO ' /. ", "/>:~~§~i;! 
Para los fines que procedan, con fundamento en Ell articulo 6', fraeclon 1(;1, del . . ,::<,~\~)/", ",8 ' 
Estatuto Organico de la Comlslon Federal de Electricldeld, se expide Ie pres\>nte .',. ,"" )!~; 
en la Cluded de MflXico, Distrito Federal, a los veilltinueve dias del me$~\c/e ,f~) 
naviembre de dos mil dace. \~~.:< : "'" " ',(;~~~:O'" 

Lie. Jose tonla Prado Carranza /' 
I ,Prosecretarlo '( 

EI pr •• eille ACUERDO NUMERO CIENTO D00612012 estil contanido en dos hoias Lltile ) 
,I. '1 

/ 

/1 

, /.) 
,/ 

,/ 

'~~~o;;:;~.~~~" , 



"Anexo A4" 
." ...--::_,:,: :r;~~~~:;;~~:::;;.:"",,,,,, 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICJ9Ab" ,o:n')';;;'~, 
JUNTA DE GOSIERNo .A. //" .. > '. -r -' ,.,' I[/':\-"'~~. " 

,~, . -"1 ''0 
SECRETARJADO !};~, ··-to I, 

If'S .".' ." , h';'" \\, 
H 'fib ·,.\';i ." )1 

EI presenteACUERDO NOM~R~~"~~I~~A Y OCHO./201,3~:.i~j 
ests contemdo en dos hOles utlles ' ... (~1 z., ._, ,f:':' .':"':/"l 

'~{)ii(. " .' ,'/ 
Por medio de la presente se hace constar que durante la primef'II~sion 
ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comision Federal de Electricidad, 
realizada el dfa veint/sels de marzo de dos mil trece, los miembros de dicho 
6rgano colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gobierno, con fundamento en 131 articulo 12, fraccion 
X, de la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica, y cor.: base 
en el acuerdo de la Junta de Gobierno Numero CUARENTA Y 
SIETE/200t, en alcance y complemento de la informacion 
contenida en sus Acuerdos numeros SESENTA Y TRES/2012 del 
27 de julio de 2012, OCHENTA Y SE/S/2012 del 2 de octubre de 
2012 y CIENTO DOCE/2012 del 21 de noviembre de 2012, a 
propuesta de la CFE, toma conocimiento que la entidad para 
cumpfir con las obligaciones contractua/es de los slguientes 
proyectos PIDIREGAS OPF anteriormente incluidos: 188 SE 1116 
TRANSFORMACI6N DEL NORESTE (3A FASE), 202 SLT 1114 
TRANSM/S/6N Y TRANSFORMACI6N DEL ORIENTAL Y 247 SL T 
1404 SUBESTACIONES DEL ORIENTE, asf como de los 
proyectos; 217 RM CCC EI Sauz, Paquete 1 (2a Fase), 260 SE 1520 
DISTRIBUCI6N NORTE (2A FASE), 262 SLT 1601 Transmision y 
Transformacion Noroeste • Norte (2a Fase) y 274 SE 1620 
Distribucion Valle de Mexico, gestionara los financiamientos 
adiciona/es necesarios en Moneda Nacional por un monto de 
hasta 143.0 millones de pesos, mas los financiam/ento necesarios 
en divisa extranjera y/o en Moneda Nacional por un monto 
equiva/ente de hasta 84.3 mil/ones de dolares. 

/ 

Asimismo, aprueba que la entidad realice los t16mites 
correspond/entes para obtener, en su caso, las autorizaciones 
procedentes para la contratacion de dichos financiamientos, en 
las mejores condiciones para fa ent/dad. 

Asimismo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCH0/2013, Y que el acta 
correspondiente a dicha sesi6n se encuentra en proceso de formalizaci6n. 



~i 

SECRETARIADD 

/ 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA DE GOBIERNO 

({)\jt:;.:; 
Mtro~UgUsto Santiag Ramirez 

Prosecretario 
EI presente ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHOl2013 esta contenida en dos hojas utiles 

/ 
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"Anexo A5" 

CQMfSlON FEDERAL DE ELECTRIClOAg,ff __ '" 
"."""""_..,,r~"''''''"'''''''''''~~ 

JUNTA OE GOBIEANO &J;~;;\C'~G~~;o3;~~ 
SECI'<ETAI'<IAPO 

~sta conlanido en dos hOles rltlles I, ,.,)~ \, 
, £. ~i' ' \. ~;l 

E,' presen,te ACU, E,RDO,NOM,ERO C'~,~~,·~,~2";,,b,·'O.· $,',12013 , <, ~~,o ~'~, 
~ l· i, ~i 

Por medio de Is presente se haca Colistar que durante Is tercer a S6'~I(Jn ordinaria ') II 
de la Junta de Goblemo de fa Com/sion Feders/de Eleetrieidaa.),'realizada eli;! 
d fa ve/nt/euatro deseptiembre de dos mil trece, los miembros qei'li~o6rgano ,./ 
colegiado aprcrbaroli el scuerdo quese reproduce a continUElcion: "<"""'" 

La Junia de ,Gob/emo, con fundamento en el articulo 12, ,fracc/on 
X, de 18 Ley del Servieio Pflbllcade Energia IE/eetriea yean b,ase 
en eJacuerdo de la Junta de GobJemo NCtmero CU;ilrenta y 
Slete12001, en alcanee y eomplemento, de la informaelqn 
eontefiida rm /fius Aeuerdos numeros SESENTA Y TRESI2012 del 
27 de julio de 1012, OCHIENTA YSEISI2012 del 2 de octu!ffede 
2012, CIENTO DOCEI2012 del 21 de noviembrf/ de 2012, TREINTA 
Y OCHOl2013 dfll 26 de marzode 2013 y SETIENTA Y 
CUATRO/2013 del25dejunio de 2013, toma cCJ,nocimlento que la 
ent/dad gestionara, an adicl6na /asfinaneiamientosenterados en 
los A.cuerdos eitados, aque/los flnanci(;lmientos necesarios en 
divisa extranjera ylo en Moneda Nacional por un manto 
equivalente de hasta 109.4 mlllones de d6lares, pars cumplir can 
obfigaciones contractus/es de los prcweetos: 22.2 CC CC 
REPOTENCIACIONCT MANZANJLLO { U-1 Y 2 (Etapa 2) y 229 CT 
TG BAJA CALIFORNIA II (FASE 1); asimfsmo, que /a entldad para 
cllmplir, previa autorizaci(jn del, Presupuesto de Egresos de la 
Federaci6n 2014" con las obllgaeiones contractus/es de los 
siguientes proyectos Pidireg8s OPF: 146 CH LA YESCA, 171 CC 
AGUA PR/ETA II (CON CAMPO SOLAR) (1a FASE), 1925E 1122 
GOLFO NORTE (2a FASE), 201 SLT 1112 TRANSMISION Y 
TRANSFORMACION DEL NOROESTE (28 FASE), 215 SLT 1201 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE BAJA CALIFORNiA (4a. 
FASE), 235" CCI BAJA CALIFORNIA SUR IV, 244 SE 1321 
DlSTRfBUCION NORESTE (28 FASE), 249 SLT 1405 BUBEST Y 
LiNEAS DE TRAN,SM/SION DE LAS AREAS SURESTE, 2ft fE 
1421 DJSTRIBUCION SUR (38 FASE), 259 SE 1521 DISTRIBUCION 
SUR, 281 cec COGENERACION SALAMANCA FASE1, 264 CC 
CENTRO, 274 SE 1620 D/STRIBUC/ON VALLE DE MEXICO, 293 
SLT 1703 CONVERSION A 400 KVDE LA R/VIERAMAYA, 294 SLT 
1702 TRANSMISJON Y TRANSFORMACION BAJA. NOlNE (1a 
FASE y 2s FASE) Y 295 SL T 1704 /NTERCONEXION S/ST 
AISLADOS GUERRERO NEGRO STA ROSALiA, gestionara los 
finane/am/entes neeesarios en Moneda Hac/onal por un monto de 
hasta482.8 mil/ones de pesos, mas los finaneiamientos 
neeesarios en divisa extranjera ylo en Moneda Naeional por un 
monto equtva/entede hasta 1,430.7miJIones de do/ares. 



SECRETAA!AOQ 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICID~~,:.o;:o::~;;,":;""" 
JUNTA DE- GOSISRNO (/~:;:<? (~\7"'-_OITO ,;~~ 
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Asimlsmo,. f;lprueba que la administracionrealice los t 'nytiif:.,.·' i' 

correspond/entes para obtener, en su caso, las autorlz ' ione"lf.;~'; 
p,roce~entes para ~a ,contratacion ~e d,iChOS financiami'en \~' ,~e,p 
las mOJores (;ondlr;Jones para la entldad, '9<0 Dc. A, /C'e\i"; 

~//n . 
~..;",>:.; .. ~-~~,--.". 

Aslmismo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identlflcado con'"~el 
numeral ACUERDO NUMERO CIENTODOSf2013, Y que el aela correspondiente 
a dicha sesion se €lneuentra en proc6so de formalizaci6n. 

Para los fines que proceden, con fundamento en el articulo 6', fracci6n III, del 
Estatuto Organico de IEl Comislon Federal de Electricidad,se expide la presente 
en la Ciudad Ae Mexico, Dlstrito Federal, a los ,dos dias del mes de ectubre de 
des mil trete. 

'\ 

\I)~~ ~ 
Mtra. Cesar Augusto S~t~90 Ramirez 

Prosecretario 
EI pressnte ACUEROO NUMERO CIENTO DOS1201$ esta conlenido(ln doshOlas utlles 

;' 



FECHA DE SUSCRIPCI6N: 

LUGAR DE SUSCRIPCI6N: 

"ANEXO B" 

FORMATO DE PAGARE 

PAGARE 

de de 2013. 

Mexico, Distrito Federal. 

La suscrita COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ia "Suscriptora"rf~"'" ismo 
descentralizado de la Administraci6n Publica Federal del Gobierno Federal 10 Unidos 
Mexicanos ("Mexico"), por este PAGARE promete incondicionalmente p,~en de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANC' LE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), la suma principal de M.N. (LETRA 
de pesos 001100 Moneda Nacional), mediante 20 (Veinte) s semestrales y 
sucesivas cuyos importes y vencimientos se detallan mas ade te la de Amortizaciones, 
en la inteligencia que, el perfodo de presentaci6n de este P 'extiende hasta 180 (ciento 
ochenta) dfas despues de la fecha de vencimiento de la U las~amortizaciones de la suma 
principal de este PAGARE. 

NUMERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

17 
18 
19 
20 

FECHAS DE PAGO DE 
PRINCIPAL 

~--------------------+--------!_/------~ 

A partir de la fecha de suscripci6n del presente PAGARE y hasta su vencimiento, la sum a princiP; r 
insoluta devengara intereses ordinarios, que seran pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses 



i 
'I(;;:'~~:,;"nr~;;~~co 

(segun se define mas adelante), a una tasa de interes anual igual al resultado de su ~r·;1if.85Ie~r¢!: ';,~,,'~"'<: 
punto ochenta y~inco) puntos porcentu~les a la Tasa TilE (segun se define mas ad]'~~~(J)',~~,'ll~,a,'"""t\I"$,l,;"",, i\,I~ \1 ~ 
durante cada Penodo de Intereses (segun se define mas adelante), I ~) "';\"''''',' ';,\h~L. 0 

Para calcular los intereses ordinarios de cad a Periodo de Intereses, la tasa anualiz~~i;i'~'i~;es i~Y 
aplic~ble se dividira entre 360 (trescient?s sesenta) y el resultado se multiplicara por ~'~ClfflEt.r,)p", ~, ~', ","f'(~:") 
los dlas natural€1s que Integren el Penodo de Interese;;; de que se trate, La tasa rejfilf,!il1j',~f;(;c\(;" 
multiplicara por el saldo insoluto del presente PAGARE y el producto sera la cantidad ~~\JJ;;;'.~-:
concepto de intereses debera pagar la Suscriptora a Bancomer en cada Fecha de PallP djl' 
I ntereses ",c ";,:::> 

'<:'::;;:, 

En caso de que\ la Suscriptora incumpla con alguno de los pagos de principal qu' ig!i\y,a' 
realizar conforme al presente PAGARE, la suma insoluta vencida y no pagada dey~~g"" reses 
moratorios diarios pagaderos a la vista, desde la fecha en que se incurra en mora"[ljasta"Ii'lTt!!l"ha de 
su pago total, a la tasa anualizada que resulte de sumar 1 (un) punto porcelllhtal sa"brdinaria 
establecida anteriormente en el presente PAGARE, c'@'+"'" 

Para calcular los intereses moratorios la tasa anualizada de interes mor 
entre 360 (trescientos sesenta) y el cociente se aplicara a 10 
resultando asi ey' interes ,moratorio de cad a dia, que se ha oblig 
terminos de este'PAGARE, 

se dividira 
utos y vencidos, 

<!gar la Suscriptora en 

La suma principal de este PAGARE y los intereses corre ientes al mismo se pagaran a 
Bancomer, en sus oficinas ubicadas en Mexico, Q,(slrito Fe I, mediante pago en la cuenta 
numero 0182605430 (cero, uno, ocho, dos, seil;""tergj:'cinco, cuatro, tres, cero) a nombre de 
BBVA Bancomer, SA, Cuenta Liquidadora Banca'!: orporajiva, aperturada en BBVA Bancomer, 
SA, con CLABE numero 012180001826054 u!)bi'dos, uno, ocho, cero, cero, cero, uno, 
ocho, dos, seis, cero, cinco, cuatro, tres, c a"rhas tardar a las 13:00 (trece) horas (hora 
de la Ciudad de Mexico), de la fecha en q hacerse el pago correspondiente, en pesos 
moneda de curso legal en Mexico y eg,J9rldos dl les el mismo dia, 

En el supuesto de que cualqui 
Intereses termine, en un di 
continuaci6n), dicho pago 
inmediato siguiente, con el corr 

'Tgo c~~tprme a este PAGARE venza, 0 cualquier Periodo de 
o flj$re un Dia Habil (segun dicho termino se define a 

'8e, 0 dicho Periodo de Intereses terminara, el Dia Habil 
ndiente recalculo de intereses entre el dia inhabil y el Dia Habil 

siguiente, ,'," 

s;~,;i~~~E, asi como los intereses correspondientes al mismo, se pagaran 
'i1 impuestos, derechos, tributos, contribuciones, cargos, retenciones y 
iscal, presente 0 futura, respecto a las sumas pagaderas conforme a 

los terminos que se mencionan a continuaci6n tendran los 

I abil es ", significa, excepto sabados, domingos 0 dias festivos, cualquier dia en el cual 
,:',,;r"tl~ oficinas principales de las instituciones de credito del pais en la Ciudad de Mexico, Distrito 

esten apiertas al publico para la realizaci6n de operaciones bancarias, 

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

"Periodo de Intereses", significa, cada periodo de 1 (un) mes calendario con base en el cual se 
calcularan los intereses que cause la suma principal insoluta de este PAGARE, en la inteligencia de 
que, (i) el primer Periodo de Intereses comenzara en la fecha de suscripci6n de este PAGARE y 
terminara precisamente el ultimo dia calendario del mismo mes en que se haya suscrito el presente 

2 
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~/ 

,'- - .,", -, -,.~-.-.~ . .'~~~,~, 
PAGARE, (ii) los Period os de Intereses subsecuentes comenZarfln el dia siguiente alultimodfad~V(";~', 
Periodo de Intereses inmediato anterior y terminaran el ultimo dia calendario dellmes calendario i \'> 
inmediato siguiente al que haya terminado el Periodo de Intereses inmediat'Q'Eiriterio(, y, (iii) \\ 
cualquier Periodo de Intereses que este vigente en la fecha de la ultima de lasrii.tnortizaciones de 

\ ' 

principal de este PAGARE terminara precisamente en dicha fecha. ~,.r':; . 
"Tasa TIlE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 28 teintioChO) \1;[a&"o 
en caso de caer en dfa inhabil el terrnino de dicho plazo, de 26 (veintiseis), 27 (vei,ntisi!3tej' 0"29, 
(veintinueve) dias, determinada por el Banco de Mexico y publicada en el Diario OfJiii "il; 
Federacion, el Dfa Habil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada Periodo de Intere ' 

Para el caso de que en cualquiera de cada uno de los Period os de Intereses en que s 
los intereses no se lIegare a contar con la determinacion por parte de Banco de' ' 
TilE, se aplicara al presente PAGARE la tasa de interes que sustituya a dicha Tail 
haya dado a conocer el propio Banco de Mexico, aplicandose como mar Ji.tl, I 
porcentuales sefialados para la Tasa TilE, mismos que estan sefialad ' a'" 
PAGARE y el mismo sistema para su calculo. 

En el supuesto de que el Banco de Mexico no de a conocer tasa d~'int 
TilE, se aplicara a este PAGARE, como tasa sustituta la Tasa TE' 
o los puntos porcentuales que representen la diferencia 
aritmeticos de las Tasas TilE y las Tasas CETES pu 
calendario inmediatos anteriores mas 0.85 (cera punto ochent 

stituta de la Tasa 
que se Ie adicionaran el 

tido entre los promedios 
du te los 12 (doce) meses 
co) puntos porcentuales. 

Para efectos del presente PAGARE, "Tasa CET 9,i~'nifica, la ultima tasa anual de interes de 
rendimiento equivalente a la de descuento, de I ificas\ps de la Tesoreria de la Federacion a 
plazo de 28 (veintiocho) dias 0, en caso de lil,?j"rinabil el termino de dicho plaza, de 26 
(veintiseis), 27 (veintisiete) 029 (veintinuev colocacion prirnaria que semanalmente de a 
conocer el Gobierno Federal por conducto de e aria de Hacienda y Crectito Publico mediante 
avis os en los periodicos de mayor cir.£<iflli1.ci6n e ais, siendo aplicable al pre~ente PAGARE la 
ultima Tasa CETES que se haya gaoo a0'l?onocer de manera previa al inicio dt cada Periodo de 
Intereses. ",' ' , 

.is,,;¥1> 1f;::" 
En caso de que no se pu;lilfi~~\il ni~ de las tasas anteriormente sefialadas, la Suscriptora 
negociara con dentri'l~;pe un plazo de 20 (veinte) dias naturales,' la tasa de interes 
aplicable a los sal'dosil;'iiI1S,,I tie principal de este PAGARE, en base a las condiciones 
prevalecientes en dinero. Durante el mencionado plazo, reg ira la ultima tasa de 
intereses ordi ' a este PAGARE. 

no se pusieran de acuerdo en la determinacion de la tasa de interes 
rnencionado en el parrafo anterior, entonces la Suscriptora pagara el 

il<l:l.AHt: y sus dernas accesorios, en la fecha en que concluya el referido plazo 
naturales, toda vez que en caso contrario el saldo insoluto del PAGARE 

intereses moratorios establecidos en este PAGARE, tomando como base la ultima 
i~f,'rA!"A~ ordinarios aplicada al mismo. 

10 relativo al presente PAGARE, la Suscriptora y, en su caso, los demas obligados 
, se someten expresamente a las leyes y, a la jurisdiccion de los tribunales federales 

h[")m'nAtAntA~. de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando en forma expresa e irrevocable 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razon de sus domicilios presentes 0 futuros, 

o por cualquier otra causa. 

EI presente PAGARE consta de _ (Ietra) paginas y esta vinculado al contrato de apertura de 
credito sirnple que celebro la Suscriptora con Bancomer el dia 11 (once) de dicie,ibre de 2013 (dos , 

miltrece). . : Iy 
A-..-. 
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LA SUSCRIPTORA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representada por: 

NOMBRE APODERADO 
Cargo: ____ _ 

o~ 

~ ~ •.• <, ~'~~' , 

;.'.. 
Domicilio de la Suscriptora: Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cu 
(siete), Colonia Juarez, Codigo Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Delegacion 
Mexico, Distrito Federal. 

/ 
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[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO C" 

FORMATO DE 

SOLICITUD DE DISPOSICION 

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

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Hago (Hacemos) referencia al contrato de apertura de credito simple celebrado el dfa 11 (once) 
de diciembre de 2013 (dos mil trece), entre la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
("CFE"), un Organismo Descentralizado de la Administracion Publica Federal del Gobierno Federal 
de .los Estados Unido.s Mexicanos, col1)o acreditada, y BBVA BANCO~rER, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SBVA BANCOMER 
("Bancomer"), como acreditante, por virtud del cual Bancomer otorgo a CFE un credito simple en 
Pesos, hasta por la cantidad de $3,000,000,000.00 M.N. (Tres mil miliones de pesos 00/100 
Moneda Nacional) (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier modificacion 
al mismo se les denominara como el "Contrato"), con el objeto de manifestar 10 siguiente: 

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

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

(a) Fecha de Disposicion: de de 2013. 

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

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

4. Asimismo CFE, por este medio hace constar que a la fecha de la presente Solicitud de 
Disposicion: (i) no existe hecho 0 motivo alguno que se considere un incumplimiento a las 
obligaciones a cargo de CFE derivildas del Contrato y/o derivadas de cualqu~t Documento del 
Credito; (ii) no existe, ni ha incurrido CFE, en alguna de las Causas de IncumplifTIiento previstas en 
el Contrato; (iii) no existe algun hecho 0 acto que por el simple transcurso delliempo 0 mediante 
aviso, 0 ambos, liegue a constituir una Causa de Incumplimiento; (iv) CFE se encuentra en (J,.Jo 
cumplimiento de todas y cad a una de las obligaciones a su cargo conforme al Contrato y conforme r 

~. 
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~:':~~=mt . ..,--.,; 
a cualquier Doc~mento del Credito; (v) las declaraciones de CFE manifestadas en el C'313t~fo'S'8r)!;~ ,,~ 
ciertas, correctas y completas a la fecha de la presente Solicitud de Disposici6n Yl(V1rno .. ,hll:;n"o4 ';:00 
ocurrido un evento 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Important~o q~e af~0W;i,\ '"", 
o pueda afectar la capacidad de CFE para c,umplir con sus obligaciones derivadas ,~el Contn:l/Q~::;;:,c'i'\T;'n: '1, 
las denvadas de cualquler Documento del Credlto, If ",,' ',,'; i,'i }\\1 I,t" 

\; \. '_ ': ,_~. _:L,,'_o~''::.~--,,~w 0 

5. En virtudjde 10 anterior, solicita mi (nuestra) representada que la Disposici6n '~;'efectUar' del P J' 
~redito objeto d~1 Contrato a que se refiere esta Solicitud de Disposici6n, Ie sea abbQ;~dOjen los ,/~PQ,fJ 
termlnos y en la Cuenta de Cheques de CFE pactados en el Contrato, -:;""'0:' '''r:c'G'!:')~ 

':~';,,~.,~~~~~;;:,:'~""';" 
6. La presente Solicitud de Disposici6n es incondicional, irrevocable y obligatoria para CF~;1l'~'" 
cual indemnizara a Bancomer si por cualquier causa imputable a CFE, este no dispone del Credito 
en la forma y terminos antes seiialados, 

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

ATENTAMENTE 

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado por: 

(NOMBRE APODERADO[SJ) 

Domicilio de CFE: Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), 
Colonia Juarez, 9'P' 06600 (cera seis mil seiscientos), Mexico, Distrito Federal. 

/ 

,/ 
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[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO 0" 

Formato de Certificaci6n del Director de Finanzas de CFE 

Mexico, DF, a ~ de _'_ de 20ii, ',' 

( 
BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 

, 

Montes Urales No. 620, Segundo Piso, 
Col. Lomas de Chapultepec, 
Mexico, D.F., C.P. 11000 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Me refiero (Nos referimos)' al contrato de apertura de credito simple celebrado el dia 11 (once) de 
diciembre de 2013 (dos mil trece), hasta por la cantidad de $3,000,000,000.00 M.N. (Tres mil millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional), entre la Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE"), un Organismo 
Descentralizado de la Administraci6n Publica Federal del Gobierno Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, como acreditada, y BBVA Bancomer, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer ("Bancomer"), como acreditante (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito ya 
cualquier modificaci6n al mismo se les denominara como el "Contrato"). A menos que se definan 
especificamente de otra manera en este documento, los terminos con mayuscula inicial que se utilizan en 
este instrumento tend ran el significado atribuido a los mismos en el Contrato. 

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

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

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

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

Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua algun evento 0 condici6n que 
tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, obligaciones, 
responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de CFE que 
pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de 
CFE para cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, a los Pagares 0 conforme a 
cualquier Documento del Credito. 

Que a la fecha del presente, la calificaci6n de CFE para incurrir en d". euda quirografaria dt~·,.J 
largo plazo no es menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de Standard & Poors. ." 

Que el nombre, cargo y firma de la(s) persona(s) que a continuaci6n aparece(n) es(son) 
su(s) firma(s) y dicha(s) persona(s) esta(n) y continuara(n) estando facultada(s): 1~~-

(i) Para celebrar el Contrato y suscribir los Pagares; 1/ r 
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(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

(ii) 

/ 
(iii) 

Para firmar en nombre y representaci6n de OFE las Solicitudes de Disposici6n de 
conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato; 

Para Ilevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida para Ij\l;YJ!r.s~~o, 
mantener comunicaci6n con Bancomer, 0 firmar 0 celebrar cUljJtlI:(r,e~;~~t@Il!!\l.\'l\ 

" de conformidad con el Contrato. ,tl: ~';." \.' ~ '<>v~/ 

Nombre/Cargo Firma It? '; 
[Nombre] " ' 
[Cargo] 

o ,n (J 
------------..,.;, - {/J 

\. !") ~] 

La(s) persona(s) antes mencionada(s) continuara(n) facultada(s)\~(!sta,en tanto CF;E' 'i~ 
entregue a Bancomer una notificaci6n por escrito en la que senale 10 c~~,trario,:",: "'iTd"):)~ 

".;,:,~:~:,~,.",,-,,,:,;:;..::,,,,,,;>"" f" 

Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contra:m-y'tJe sus 
anEixos y de sus obligaciones al amparo de los mismos, y la suscripci6n, entrega y 
cumplimiento de los Pagares y sus obligaciones al amparo de los mismos, estan 
comprendidos dentro de sus facultades y atribuciones, mismos que han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos corporativos y legales necesarios, 
incluyendo las aprobaciones de la Junta de Gobierno de la CFE de conformidad con la 
LSPEE y el Estatuto Organico de la CFE, los cuales no contravienen a y se encuentran 
de conformidad con, 10 siguiente, (i) la Constituci6n Poiftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, (ii) la Ley del Servicio Publico de Energla Electrica (Ia "LSPEE"), (iii) cualquier 
ley 0 disposici6n legal aplicable, incluyendo el artfculo 4° (cuarto) del C6digo Federal de 
Procedimientos Civiles, (iv) cualquier reglamento 0 decreto que Ie sea aplicable, (v) el 
Esyituto Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad, (vi) cualquier sentencia, laudo, 
orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0, (vii) cualquier disposici6n 
contractual que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activ~s 0 ingresos, 

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

Las obligaciones de CFE conforme al Contrato, los Pagares y conforme a cualquier 
Documento del Credito, una vez suscritos, constituiran obligaciones legales y validas de 
CFE, exigibles en su contra de conformidad con sus respectivos term in os, sujeto a 
cualquier ley en materia de concurso mercantil, quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 

similares que afecten la exigibilidad de los derechos de los acreedores en forma general. 

EI presente documento consta de 2 (dos) paginas. 

/ 

Atentamente 

Comision Federal de Electricidad 
Representado por: 

Por: [Nombre] 
Cargo: LJ 
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MEMBRETE CFE 

"ANEXO E" 

FORMATO DE OPINION LEGAL DEL ABOGADO GENERAL DE CFE 
o DEL TITULAR DE UNA UNlOAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA AL ABOGADO GENERAL DE

CFE 

Mexico, D.F., a_de __ de2013. 

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

Muy senores nuestros: f 
EI suscrito, (en mi caracter de Abogado General de la COMISI6N FEDERAL DE ElECTRICIDAD 
("CFE")/en mi caracter de titular de la unidad administrativa adscrita al Abogado General de la 
COMISION FEDERAL DE ElECTRICIDAD ("CFE") y mediante acuerdo u oficio de delegacion de 
facultades expedido por el Abogado General de la CFE de fecha __ ), y de conformidad con el 
contrato de apertura de credito simple de fecha 11 (once) de diciembre de 2013 (dos mil trece), 
hasta por la cantidad de $3,000,000,000.00 M.N. (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier modificacion al mismo 
se les denominara como el "Contrato"), celebrado entre CFE, un Organismo Descentralizado de la 
Administracion Publica Federal del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, como 
acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, me permito rendir esta opini6n 
legal en relacion con dicho Contrato, de los Pagares a ser suscritos al amparo del mencionado 
Contrato y de las Solicitudes de Disposicion. 

Esta opinion se rinde de conformidad con el inciso (j) de la Clausula Novena del Contrato. los 
terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opini6n y que no se hayan definido en la 
misma,tendrim el significado atribuido a dichos terminos en el Contrato. 

la presente opinion presupone, sin investigacion ni responsabilidad de mi parte, que el Contrato 
fue firmado por los representantes de Bancomer y que las fotocopias de su escritura constitutiva y 
poderes, son integras y concuerdan con sus originales. 1/ 
En relacion con esta opinion, he examinado aquellos documentos y leyes mexicanas que he 
considerado necesarios 0 apropiados como base para la siguiente opinion, incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa: 

(a) 

(b) 

(c) 

el Contrato junto con sus anexos y los Pagares; 

la ley del Servicio Pilblico de Energia Electrica (Ia "lSPEE"); 

el C6digo Federal de Procedimientos Civiles; 



(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

la Ley General de Deuda Publica; 

el Estatuto Organico de la CFE; 

la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 

la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 

el Codigo de Comercio; 

el Codigo Civil Federal; 

,. 
''c,:,';"", 

""'"'" ;:"", W~; .;~ 

(j) copia del documento que acredita el nombramiento del senor 
;-;-_---;-__ ;-_.,--_ (junto con una copia de la escritura publica que contiene 
11s poderes otorgados a dicha persona) como Director de Finanzas de CFE; 

/ 

(k) copias de las actas de las Sesiones de la Junta de Gobierno de CFE cuyos 
acuerdos se identifican bajo los numerales ciento catorce/2011, sesenta y 
tres/2012, ciento doce/2012, treinta y ocho/2013 y ciento dos/2013, en las cuales 
se autorizo la contratacion de endeudamiento, (dichas actas se acompanaron al 
Contrato como "Anexo AI", "Anexo A2", "Anexo A3", "Anexo A4" y "Anexo A5"); 

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

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

1. CFE cuenta con personalidad juridica y facultades suficientes para ser propietaria de sus 
activ~s, arrendarlos y operarlos, asimismo tiene facultades para conducir sus negocios. 

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

3. Los representantes de la CFE cuentan con los poderes y facultades necesarios para 
obligarla :en los terminos previstos en el Contrato, los Pagares y las Solicitudes de 
Dispostef6n, mismos que a la fecha no les han sido revocados, modificados ni limitados en 
forma alguna. 

4. La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del Contrato y de sus anexos 
y de sus obligaciones al amparo de los mismos, y la suscripcion, entrega y cumplimiento 
de los Pagares y sus obligaciones al amparo de los mismos, estan comprendidos dentro de 
sus facultades y atribuciones, mismos que han sido debidamente autorizados mediante 
todos los actos corporativos y legales necesarios, incluyendo las aprobaciones de la Junta 
de Gobierno de la CFE de conformidad con la LSPEE y el Estatuto Organico de la CFE, los 
cuales no contravienen a y se encuentran de conformidad con, 10 siguiente, (i) la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley del Servicio Publico de 
Energla Electrica (Ia "LSPEE"), (iii) cualquier ley 0 disposicion legal aplicable, incluyendo el 
articulo 4° (cuarto) del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, (iv) cualquier reglamento 
o decreto que Ie sea aplicable, (v) el Estatuto Organico de la Comision Federal de 
Electricidad, (vi) cualquier senten cia, laudo, orden judicial, orden 0 resolucion que Ie sea 
aplicable 0, (vii) cualquier disposicion contractual que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de 
sus activos 0 ingresos. 
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5. Excepta par las autarizacianes previas de la Junta de Gabierna de CFI2., asf coma par IJ-

registro ante la Secretarfa de Hacienda y Credita Publica a que se reffeten'las.clausulas J-l 
actava y navena del Cantrata, no. se requiere de autarizaci6n a aproballNn .dll., a acci6n. /~(~ 
alguna par parte de,. ni natificacion a, a re9.istr~ ante, cualq~ier autaridad. g;tf~~:(l.~m",n!ahu,"".~7 
arganrsma regulatarra para la debrda suscrrpcran, celebracran y cumplrmrenta'Po;r,(rffl.rfedil.· 

"'-"" ,""""",,,,.,.,,' ,< 

CFE del Cantrata y de sus abligacianes al am para del misma y la suscripci6n, eil1re-g'a-y 
cumplimienta de las Pagares y de sus abligacianes al amparo de las mismas. 

6. Las abligacianes de CFE canfarme al Cantrata, las Pagares y las Salicitudes de 
Dispasicion, una vez suscritas, canstituiran abligacianes legales y validas de CFE, 
exigibles en su cantra de canfarmidad can sus respectivas term in as, en el entendida que 
dicha exigibilidad quedara sujeta a 10. estipulada en cualquier ley en mlj.leria de cancursa 
mercantil, quiebra, insalvencia, reestructuracion a simi lares que afectem la exigibilidad de 
las derechas de las acreedares en farma general. 

7. Las abligacianes de paga a cargo. de CFE canfarme al Cantrata y las Pagares san 
abligacianes quiragrafarias y no. subordinadas de CFE y tienen, y en tada mamenta 
tendran, la misma prelacion en el paga que cualquier atra abligaci6n .quiragrafaria y no. 
subordinada, presente a futura, a cargo. de CFE. 

8. No. existen en la fecha del Cantrata, y el suscrita no. tiene canacimienta de que se amenace 
can, litigias, accianes a pracedimientas que afecten a CFE a que (individual a 
canjuntamente), tuviere prababilidad razanable de tener un Efecta Adverso. Impartante 
sabre el negacia, activas, candicion financiera u aperacianes de CFE a que pudieran 
suspender, restringir a cuestianar la celebraci6n a cumplimienta del Cantrata a las Pagares 
a afectar la licitud, validez, exigibilidad a admisibilidad en juicia del Cantrata a las Pagares. 

9. EI Cantrata y las Pagares cumplen can las farmalidades requeridas par la legislacion 
mexicana. Para la validez y exigibilidad del Cantrata y las Pagares en Mexico., no. es 
necesaria que las mismas se presenten a registren ante cualquier autaridad gubernamental 
de Mexico. ni que se pague cualquier impuesta a cantribuci6n de cualquier especie en 
Mexico.. 

10. CFE ha presentada tad as las declaracianes de impuestas significativas que esta 
legalmente abligada a presentar y ha pagada tadas las impuestas pagaSleros canfarme a 
dichas declaracianes a confarme a cualquier requerimienta recibida liar CFE, salva en 
aquellas casas en las que las impuestas carrespandientes esten sienda impugnadas de 
buena fe mediante las pracedimienlas legales apropiadas y respecta de las cuales CFE ha 
constituida reservas suficientes en la medida que 10. requieran las NIF en Mexico.. 

11. CFE ha cumplida can todas las leyes, reglamentas, reg las, dispasicianes legales y 
requerimientas de autaridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyenda, sin 
limitacion, las leyes ambientales), salva, (i) par aquellas casas en las cuales la abligaci6n 
de cumplir can las leyes aplicables este sienda impugnada de buena fe, mediante las 
pracedimientas legales adecuadas y respecta de las cuales se han canstituida reservas 
suficientes de canfarmidad can las NIF en Mexico. a, (ii) en el caso que el incumplimienta 
de que se trate, individual mente a en conjunta, no. es razanablemente prabable que tenga 
coma cansecuencia un Efecta Adverso Impartante en la capacidad de CFE de cumplir can 
sus abligacianes de confarmidad can el Cantrata y las Pagares a que se cuestione la 
validez de cualquiera de las mismas. f W" 

Mi apinion esla limilada a cuestianes relacianadas can la legislaci6n mexicana vigente a esta \. 
fecha. r-

/ 3 



I 
La presente oplni6n consta de _ (Ietra) paginas y se emite unicamente para el ben~~G!.\il::::.,,_ 
Bancomer y de sus causahabientes 0 cesionarios, por 10 que no podra ser utllizada",wor: QtmSJ_ "~ 
personas 0 para fines diversos, sin mi consentimiento por escrito, If!/- _ ;C_ I" uo~ ~Z2J 

(En caso de que flrme un titular de una umdad admimstraliva se agregara 10 siguient~/ 88 anexan a -,- -; ,<';, 
la presente oplnl6n legal el acuerdo u oficio de delegaci6n de facultades de Ni~H-a, _ y mi " 'J, 
nombramiento como titular de la unldad administratlva adscnta al Abogado GeneraL)" , -- "WS 

1 ~I _I ~ I 

(~ t'f! /" 

Ate n tam e n t e ",~,-- , \ S' ~ 
.... -',:,;:,,-,,' :. ",' ,~:,,;~~,,;,/. 

,,-' """,, "" 
, "'; .-~-:,;:::;,:'.:',:. 

LlC. -=-=-=-==:;:-:--;-;=--;---;;C;;;-, 
ABOGADO GENERAL DE LA/TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA AL 
ABOGADO GENERAL DE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

/ J 

/ 

4 



"ANEXOF" 

OBRA PUBLICA FINANCIADA 

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN FECHA MONTO'~~D MONTO M.~;';,{f 
PAGO .,' ,; !, 

PAGO COMPLEMENTARIO . . ... :~> DE AJUSTE POR 
LT RED DE TRANSMISION ASOCIADA A SOBRECOSTO DE LA 
EL PACIFICO (1A FASE) OBRA L.T. LAZARO 

CARDENAS POTENCIA . 
IXTAPA POTENCIA 20·dic·13 $601,000.00 

SLT 1601 Transmisi6n y Transformaci6n 
S.E. GUASAVE 

Noroeste - Norte: (2a Fase) 08-ene-14 $411.905.78 $100,000.00 
SLT 1601 Transmision y Transformaci6n S.E. HERNANDO DE 
Noroeste - Norte (2a Fase) VILLAFANE MVAr OB-ene-14 $584.443.85 $100,0002~ 

LT. TLATELULCO ENTQ. 
SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico SAN FRANCISCO -

ZICTEPEC 14-ene-14 $349,043.32 $400.161.60 

CT TG Baja California II (FASE 1) CENTRAL 15-ene-14 $51,460,112.53 
SLT 1111 TRANSMISION Y 

L.T. FLAMINGOS-
TRANSFORMACION DEL CENTRAL-
OCCIDENTAL (2A FASEI 

TAMARINDOS 
25-ene-14 $2.372,110.04 $41,126.205.60 

REHABILITACION Y 

RM CCC EI Sauz, Paquete 1 
MODERNIZACION DE LA 
CENTRAL DE CICLO 
COMBINADO 26"ene-14 $69,803,~11.19 
REHABILITACION Y 

RM CCC EI Sauz, Paquete 1 (2a Fase) 
MODERNIZACION DE LA 
CENTRAL DE CICLO 
COMBINADO - 26-ene-14 $8.693.395.00 

CCI CI GUERRERO NEGRO III CENTRAL DE 
COMBUSTION INTERNA 04-feb-14 $25,290.000.00 

SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico S.E. TLATELULCO BCOS. 1 
Y 2 + MVAr 04-feb-14 $3,353.973.95 $1.536,909.60 

CCI BAJA CALIFORNIA SUR IV CENTRAL DE 
COMBUSTION INTERNA 19-feb-14 $49,029,511.33 

SL T 1601 Transmisi6n y Transformaci6n L.T. GUASAVE ENTQ. 
MOCHIS INDUSTRIAL-Noroeste - Norte (2a Fase) 
JUAN JOSE Rios 07-mar-14 $9,951,270.03 $27.655,706.40 
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MEMORANDUM NO. GPF. 00002 

LIC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDIT OS 
PRESENTE 

Mexico, D.F., 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 11 de diciembre 
de 2013, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, hasta por la cantidad M.N. $3,000'000,000.00 (Tres 
Mil Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) y cuyos recursos senm utilizados para el 
pago de divers as obras de los proyectos de Obra Pllblica Financiada. 

Al respeclo, mt: pt:rmito t:l1viar Contrato dt: Apertura dt: Credito Simple de fecha 11 de 
diciembre de 2013, debidamente registrado por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Pllblico. 

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

Atentamente, 

\}~~-
LIe. RAMON ruONDA 

GERENTE 

~ri~// Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdlrector de Finanzas. ;;t Llo. Geed,'"p' M,t", 0,,,,. S"bdlt"t", d, Op",,'6c Flo",ol",. 
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