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CONTRATO DE APERTURA DE CREDIl'O SIMPLE DE FECHA 29 DE ABRti ~-qzact.Ji \'EM'Ii\;,'@,,, 
SUCESIVO, EL "C~NTRATO")' QUE CELEBRAN: "¥" rm 0 .. ~O 

I. LA GOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UN ORGANISMO DESC TI!:~~ ~ 
ADMINISTRACION PUBLICA FED~RAL, EN SU CARAcTER DE ACREDITA ,9\JmlJlIiII~mUtJ > 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CFE", REPRESENTADO EN E ~ ~o-P'OR'"""E't:-
LlCENCIADO FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS, DIRECTOR DE FINAN ~ LA CFE. ("oJ? 

~~ .o~ G'\o"'~~v 
II. BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA M (\t'mCfP ' 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO ACREDITANTE, A QUIEN EN LO SUC ,1Z'i:: 
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 plJblicO descentralizado de la Administracion 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 f,Cha no Ie han sido 
revocados, modiiicados 0 limitados en forma alguna, segun consta en la escritura p'ublica 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 (cuaren\a y 
uno) del Distrito Judicial dA Tlalnepantla, Estado de Mexico. 

(b) La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato y de sus 
obligaciones al amparo del mismo, y la suscripcion, entrega y Gumplimiento 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, los cuales no contravienen y se encuentran de conformidad con, 10 siguiente, (i) la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley del Servicio Publico de Energia 
Eleclrica (Ia "l.SPEE"), (iii) cualquier ley 0 disposicion legal aplicable, incluyendo el articulo 4° (cuarto) del 
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, (iv) cualquier reglamento 0 decreto que Ie sea aplicable, (v) el 
Estatuto Organico de la Comision 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 ochenta y seis/2012 de fecha 2 (dos) de octubre de 2012 (dos mil doce) que se 
acompana al presente Contrato como "Anexo A1", en el acuerdo numero treinta y octlO/2013 de fecha 

. 26 (veintiseis) de rnarzo de 2013 (dos mil trece) que se acornpana al presente Contrato como "Anexo 
A2", en el acuerdo numero setenta y cuatro/2013 de fecha 25 (veinticinco) de junio de 2013 (dos mil 
trece) que se acompana al presente Contrato como "Anexo A3", en el acuerdo numero ciento dos/2013 
de fecha 24 (veinticuatro) de septiembre de 2013 (dos mil trece) que se acompanlal presente Contrato 
como "Anexo A4", en el acuerdo numero ciento treinta y cuatro/2013 de fecha 17 (diecisiete) de 
diciembre de .2013 dos mil trece) que se acompaiia al presente Contrata como "Anexo AS" y en el 
acuerdo numera quince/2014 de fecha 28 (veintiocho) de marz.o de 2014 (dos mil catorce) que se 
acompana al presente Contrato como "Anexo A6", 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 aprobacion de, 0 accion alguna por parte de, ni notificacion a, 0 registro ante, cualquier 
autoridad gubernamental U organismo regulatorio para la debida suscripcion, celebracion y cumplimiento 
del presente Contrato por parte de CFE, 
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(d) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato y bajo los Pagares, una 
constituiran obligaciones legales y validamente exigibles para CFE de conformidad con s 
terminos, y tendran la misma prelacion de pago que cualquier obligacion de pago a cargo de 
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(e) No existen en la fecha de celebracion del presente Contrato, y CFE no tieneftonocimient o~~~~~ 
se amen ace con litigios, acciones 0 procedimientos que Ie afecten y que, individual 0 conjuntamente, 
tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante sobre elnegocio, activ~s, condicion 
financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 

cumplimiento del presente Contrato 0 los Pagares 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad 
en juicio del presente Contrato 0 de los Pagares. 

(f) EI presente Contrato y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas por la legislacion 
mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 0 registren ante 
cualquier tribunal 0 ante cualquier otra autoridad mexicana, salvo por 10 que se refiere al registro ante la 
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. 

(g) Ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta legalmente obligado 
a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a dichas declaraciones 0 conforme a 
cualquier requerimiento recibido por CFE, salvo en aquellos casos en los que los impuestos 
correspondientes esten siendo impugnados de buena fe mediante los procedimientos legales apropiados 
y respecto de los cuales CFE haconstituido 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, 
roglamentos, reglas y disposiciones en materia ambiental), salvo, (i) par aquellos casos en los cuales la 
obligacion de cumplir con las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones y requerim!ffntos aplicables este 
siendo impugnada de buena fe, mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales 
se han constituido reservas suficientes de conformidad con las NIF, 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 obligaciones de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 conforme a cualquier 
Documento del Credito 0 que se cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(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 cad a 
Fecha de Disposicion, CFE (despues de haber efectuado todos los analisis razonables) no tiene 
conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no haya 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 CF.E 0 en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 
o bajo los Pagares 0 bajo cualquier Documento del eredito. 

(j) Los balances de CFE al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2013 (dos mil trece), y los estados de 
resultados, cuentas de capital y de cam bios en la situacion financiera consolidados correspondientes al 
periodo de 12 (doce) meses 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 de los mismos y los resultados de operaciones de los perfodos rminados en dichas 
fechas, que asimismo se presentan. 

(k) Desde el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2013 (dos mil trece), no ha habido cambio 
significativ~ adverso alguno en el negocio, activos, condicion financiera u operaciones de CFE. 
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(I) Ala fecha del presente Contrato CFE no tiene subsidiarias. 

II. DEClARA BANCOMER BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR1(;.o~ 
REPRESENTANTES,QUE: 

(a) Es una sociedad an6nima debidamente constituida bajo las leyes ~S~~~~~ 
representanles cuentan con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los 
en el presente Contrato, mismos que no les han sido revocados ni limitados en forma 
sus facultades de la siguiente manera, el senor Carlos Enrique Vargas Rodriguez I la escrilura 
publica numero 105,098 (cienlo cinco mil noventa y ocho) de fecha 12 (doce) de septiembre de 2012 (dos 
mil doce) 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 fe del Licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario Publico numero 137 (ciento treinta y 
siete) del Distrito Federal. 

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

/ 

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

III. DEClARAN LAS PARTES: 

Que se reeonocen la personalidad con que se ostentan, asi como la fuerza y validez de las declaraciones 
y elausulas contenidas en este Contrato. 

Visto 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 
eontinuaei6n tend ran los significados siguientes (que seran igualmente aplicados al singular y al plural de 
diehos terminos): 

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

(b) "Bancomer", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho terminG en el proemio de este 
Contrato. 

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

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

(e) "Contrato", signifiea, el presente contrato de apertura de credito simple, incluyendo eualquier 
modificaci6n al mismo. 
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(f) "Credito", significa, la linea de credito que Bancomer pone a disposici6n d 
Clausula Segunda y a los terminos y condiciones del presente Contrato. 

(i) "Dia Habil", significa, excepto sabados, domingos 0 dias festivos, Gualqu!lr dia en el cual las 
oficinas principales de las instituciones de credito del pais en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, esten 
abiertas al publico para la realizaci6n de operaciones bancarias. 

(j) "Disposicion", significa, cad a disposici6n del Credito que efectue CFE de conformidad a los 
terminos y condiciones estipulados en el presente Contrato. 

(k) "Documentos del Credito", significa, el presente Contrato, cualquier Pagare que se suscriba 
conforme al presente Contrato, cllalquier Solicitud de Disposici6n 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) "Domicilio de la Sucursal Corporativa", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino 
en la Clausllia 8.3. del presente Contralo. 

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

de terceros, voluntario 0 involllntario, hecho de la naturaleza 0 acto de auto rid ad que pudiera afectar la 
situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro efeclo 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 capacidadde CFE para cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares 0 bajo cualquier Documento del Credito 0 la 
operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y con generacion suficiente de 
efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital necesarias para mantener dicha 
operacion sostenida por 10 menos hasta el ana siguiente al ultimo vencimiento de aijleudos derivados del 
presente Contrato, de los Pagares y de cualquier Documento del Credito. Asimismd, significara cualquier 
circunstancia economica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a juicio de Bancomer. No 
obstante 10 anterior, Bancomer acepta tomar en cuenta la opinion de CFE respeclo de las causas que 
hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante. 

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

(ii) "Fecha de Pago de Intereses", significa, elllitimo dia de cada Perfodo de Intereses. 

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

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

(q) "Funcionario Autorizado", significa el Director de Finanzas, el Subdireclor de Finanzas, el 
Gerente de Planeaci6n Financiera 0 cualquier otro funcionario de CFE cuyo nombramiento se acredite a 
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Bancomer mediante una certificacion sustancialmente en los terminos del" 
Contrato, 

(r) "Impueslos", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho terminG en la 'W"I'I","'d 
Contralo, 

(5) "LSPEE" tiene el significado que se Ie atribuye a dicho terminG en el inciso (b) 
de este Contrato, 

(t) "Mexico", significa, los Estados Unidos Mexicanos, 

(u) "NIF", significa, las Normas de Informacion Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la 
Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, AC, 

(v) "Obra Pliblica Financiada", 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 terminG de la obra, CFE liquida el total de las 
inversiones contratadas, para 10 cual obtiene directamente el financiamiento de largo plazo que Ie permita 
pagar obras realizadas, 

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

(x) "Periodo,de Disposici6n", significa, el periodo comprendido entre la fecha de firma del presente 
Contrato y los 120 (ciento veinte) dias naturales siguientes contados a partir de la fecha de firma de este 
Contrato, durante el cual CFE podra realizar Disposiciones del Credito, Lo anterior/~n el entendido que 
las partes podran convenir por escrito la ampliacion a dicho periodo, 

(y) "Periodo 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 Periodo 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 Periodos 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 Vigen cia, terminara 
precisamente en dicha fecha, 

(z) "Persona", significa, cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, compania, sociedad, 
asociacion, gobierno, organo, organismo, dependencia, auto rid ad gubernamental 0 cualquier otra 
entidad, 

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

(bb) "Registro de Obligaciones Financieras", significa el Registro de las Obligaciones Financieras 
que constituyen Deuda Publica que lIeva la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico de conformidad a 10 
previsto en el articulo 27 (veintisiete) de la Ley General de Deuda Publica, 

(ee) "Solicitud de Disposici6n", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho tymino en la Clausula 
4,1, de este Contrato, 

(dd) "Tasa CETES", significa, la ultima tasa anual de interes de rendimiento equivalente a la de 
descuento, de los Certificados de la Tesoreria de la Federacion a plazo de 28 (veintiocho) dias 0, en caso 
de caer en dia inhabil el terminG de dicho plazo, de 26 (veintiseis), 27 (veintisiete) 029 (veintinueve) dias, 
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en colocacion primaria que semanalmente de a conocer el Gobierno Federal 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico mediante avisos en los periodicos de 

( 

pais, siendo aplicable al presente Credito la ultima Tasa CETES que se haya dado cfto~)~iiiFW 
previa al inicio de cada Periodo de Intereses. 

(ee) "Tasa de Interes", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho terminG en'lIi1~IJSU 
este Contralo. 

(ff) "Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de~~~i~~~ 
dias, 0 en caso de caer en dia inhabH el termino de dicho plazo, de 26 (veintiseis), 27 (\ i I I 
(veinlinueve) dias, determinada por el Banco de Mexico y publicada en el Diario Oficial de la Federacion, 
el Dia Habil inmediato anterior a la fecha de inicio de cad a Periodo de Intereses. 

1.2. Todos los terminos contables que no se definen expresamenle en este Contrato, se interpretaran, 
y toda la informacion financiera que se deba proporcionar conforme a esle Contrato se preparara, y, en 
su caso, se consolidara, de conformidad con las NIF. 

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

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO; DESTINO; VIGENCIA. 

2.1. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, Bancomer otorga a CFE y este acepta la 
aperlura 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 intereses, gastos, comisiones, costos, costos por rompimiento 0 cualquier otra cantidad que 
se cause en virtud de este Contrato y conforme a cualquier Documento del eredito. 

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 esle Contrato, CFE se obliga a suscribir un Pagare a 
favor de Bancomer por cad a Disposicion en la Fecha de Disposicion respectiva, que ampare la cantidad 
dispuesta par CFE en dicha fecha, en el entendido que, mientras no se suscriba y entregue el Pagare por 
CFE, la Disposicion no sera desembolsada por Bancomer. 

2.4. La vigen cia de este Contrato es de 10 (diez) anos contados a partir de la fecha de firma de este 
Contrato, por 10 que concluira precisamente el dia 29 de abril de 2024 (dos mil veinticuatro) (en 10 
sucesivo la "Fecha de Terminacion de la Vigencia"). 

No obstante su lerminacion este Contrato producira todos sus efeclos legales, (asta que CFE haya 
liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo. 

TERCERA. DEL PERioDO DE DISPOSICION DEL CREDITO. 

3.1. CFE dispondra del Credilo en una 0 en varias Disposiciones, dentro del Periodo de Disposicion y 
conforme 10 permitan los recursos de Tesoreria de Bancomer, mediante el deposito de los recursos que 
haga Bancomer a la Cuenta de Cheques de CFE. 

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

3.2. Bancomer no estara obligado a desembolsar Disposicion alguna con posterioridad a la 
lerminacion del F'eriodo de Disposicion. 
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3.3. En caso de que CFE no disponga de la totalidad del Credito duranltt~eu~e:~1 ~:~tj~O~e~fi~~ 
CFE debera pagar a Bancomer, dentro de los 5 (Cinco) Dias Habiles si i 
Periodo de Disposici6n, una comisi6n de compromiso poria cantidad en efectivo e~lliblialefl!l;i"'EIl,::u.: 
(cero punto quince por ciento) sobre el monto del Credito que no fue dispuesto ~~Ie 
Periodo de Disposici6n, mas el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. Lo a~ted~~~~;~~~~~;{~ 
partes convengan por escrito, de manera previa a que concluya el referido Periodo 
que dicha comisi6n no sea pagada en los terminos antes indicados. 

CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

4.1. Con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipaci6n a cada Fecha de DisPosifon, CFE entregara a 
Bancomer una solicitud de disposici6n (en 10 sucesivo, la "Solicitud de Disposici6n") en forma 
slJstancialmente igual al formato del "Anexo C" de este Contralo, firmada por un Funcionario Autorizado, 
en la cual se indicara el monto de la Disposici6n de que se trate y el Dfa Habil en que se dispondra dicha 
Disposici6n. 

Lo anterior, en el entendido de que CFE entregara a Bancomer cada Solicitud de Disposici6n 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 disposici6n de CFE, el 
monto total de la Disposici6n de que se trate, mediante abono en la Cuenta de Cheques de CFE, en el 
entendido de que las partes estan de acuerdo en que el comprobante de la transferencia de abono a la 
Cuenta de Cheques de CFE, constituira un medio para acreditar 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 de cad a Disposici6n 
del Credito, mediante 20 (veinte) amortizaciones semestrales, por los montos y en las Fechas de Pago de 
Principal que se especifiquen en la tabla de amortizaciones que se inserte en el Pagare con que se 
documente cada Disposici6n del Credito, y sUjetandose para tales efectos a 10 siguiente: 

/ 

(i) La Fecha de Pago de Principal de la primera amortizaci6n de cad a Disp~ici6n del Credito se 
realizara el dfa 31 de octubre de 2014. 

(ii) Las Fechas de Pago de Principal de la amortizaci6n numero 2 (dos) a la amortizaci6n numero 19 
(diecinueve) de cada Disposici6n del Credito, se realizaran semestralmente; los dfas 30 de abril y 31 de 
octubre, segun correspond a, de cada ano durante la vigencia del presente Contrato. 

(iii) La Fecha de Pago de Principal de la ultima amortizaci6n, es decir, de la amortizaci6n numero 20 
(veinte), de cad a Disposici6n 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 dfa que no sea Ofa Habil, el pago se 
realizara el Dfa Habil inmediato siguiente. 

5.2. Bancomer podra notificar a CFE, con 5 (cinco) Dfas Habiles de anticipaci6n a 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, asf como, el monto del principal 0 de los intereses que CFE debe realizar en 
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sobre 10 anterior no s<>rB. causa para que CFE deje de cumplir con sus obligaciones de 
este Contrato y derivadas de cualquier Documento del Credito, y por 10 ta~to 
responsabilidad a Bancomer por la falta de notificaci6n sobre 10 anterior. f 

5.3. Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses, costos, costos 
comisiones y demas accesorios respecto del Credito que deba realizar CFE a Bancomer 
Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito, los hara en las fechas rnr,,,o,,;, ~~;~~~ 
horas habiles, en las Fechas de Pago de Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses 0 

establecida en este Contrato y/o en los Pagares y/o en cualquier Documento del Credito, 
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. Dichos pagos seran 
efectuados en la cuenta numero 0182605430 (cero, uno, ocho, dos, seis, cero, cinco, cuatro, tres, cero) a 
nombre de Bancomer "Cuenta Liquidadora Banca Corporativa" aperturada en BBVA Bancomer, SA, con 
CLABE numero 012180001826054309 (cero, 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) Dias Habiles de anticipaci6n a la fecha de pago 
respectivo. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contralo y/o conforme a los Pagares y/o conforme a 
cualquier Documento del Credilo vence en un dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dia 
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 siguienle: (i) gastos de cobranza y de ejecuci6n en su caso; (ii) honorarios de abogados en caso de 
ejeclIci6n; (iii) intereses moratorios; (iv) intereses ordinarios y; (v) capital. 

5.4. La obligaci6n de CFE de pagar a Bancomer cualquier cantidad, ya sea por{~ncePto de principal 
ode intereses de cad a Disposici6n hecha al amparo del presente Contrato, sera absoluta, incondicional e 
irrevocable y debera cumplirse en los terminos de esle Contrato y de los Pagares sin ningun 
requerimiento de pago. 

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

(a) CFE podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el importe de cualquier Disposici6n 
del Credito, mediante previo aviso por escrito con un minimo de 5 (cinco) Dias Habiles de antelacion a 
Bancomer; los importes seran cuando menos por la cantidad de $100'000,000.00 M.N. (Cien millones 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 esle pago anticipado cause cualquier tipo de costo, razonable y documentado, a 
Bancomer, este costo sera cubierto por CFE, en la misma fecha en que se realice 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 Domicilio de la Sucursal Corporativa de Bancomer. I 

SEXTA. DE LOS INTERESES, DE LAS TASAS SUSTITUTAS Y DE LA eOMISION, 

6.1. La suma principal insoluta del Credito devengara intereses ordinarios desde la Fecha de 
Disposicion hasta la Fecha de Terminacion de la Vigencia, pagaderos en cad a Fecha de Pago de 
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Intereses, a una tasa anualizada igual a la Tasa TilE mas 0.95 (cera punta nover ::f~"nco)fiilliips(/O .. ~~ 
porcentuales (Ia "Tasa de Interes"). l!:()-:=-:--'I.!!~! 1;,0 
6.2. Para el caso de que en Gualquiera de cada uno de los Perf ados de I, er~SIRiiJjJ~ 
devengaran los intereses no se Ilegare a contar con la determinacion par parte de Ba e Mexl~la-:.. 
Tasa TilE, se aplicara al presente Contrato la tasa de interes que sustituya a dicha Ta ·IItE y que asf 10 ;/!"J" 
haya dado a conocer el propio Banco de Me)(ico, aplicandose como margen 10 .~ , ~up"t@~~~~ 
porcentuales seiialados para la Tasa TilE, mismos que estan seiialados anteriorme "'elsm'fw~ 
sistema para su calculo. 

En el supuesto de que el Banco 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 adicionars.n el a los puntas 
porcentuales que representen la diferencia que haya existido entre los pramedios aritmeticos de las 
Tasas TilE y las Tasas CETES publicadas durante los 12 (dace) meses calendario inmediatos anteriores 
mas 0.95 (cera punta noventa y cinco) puntas porcentuales. 

En caso de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente seiialadas, las partes estan de 
acuerdo en celebrar un convenio moditicatorio al presente Contrato, que tenga par pt;Ppasito establecer la 
tasa de interes aplicable al mismo. La anterior, dentra de un plazo que no podrs. sifr superior a un plazo 
de 20 (veinte) dias naturales, a la fecha en que Bancomer 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 dentra del plazo antes reterido, caso en el cual CFE debera pagar a 
Bancomer el saldo insoluto del Credilo y sus dems.s accesorios, en la fecha del citado vencimiento, toda 
vez que en caso conlrario 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 cad a Periodo de Intereses, la tasa anualizada de interes 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resullado se multiplicara par el numero de los 
dias naturales que integren el Periodo de Intereses de que se Irate. La tasa resultante se multiplicars. par 
el saldo insoluto del Credito y el producto sera la cantidad que par concepto de intereses debers. pagar 
CFE a Bancomer en cad a Fecha de Pago de Intereses. 

6.4. En caso de mora en el pago de cualquier can tid ad 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 debia realizarse ha'sta su pago total, intereses que S8 

devengaran diariamente, que se pagaran a la vista y conforme a una tasa de interes 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 per(odo 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 said os inJolutos y vencidos, 
resultando asi el interes moratoria de cada dia, que se ha obligado a paga!' CFE/en terminos de este 
contrato. 

6.6. Los intereses que se devenguen conforme a este Contrato y los Pagares, se calcularan sabre la 
base de un ano de 360 (trescientos sesenta) dias y par el numera de d(as que efectivamente transcurran. 

6.7. CFE se obliga a pagar a Bancomer una comision por la estructuracion del Credito, igual al 0.50% 
(cera punto cincuenta par ciento) sobre el monto total del Credito, comisi6n que corresponde a la 
cantidad de $15,000,000.00 M.N. (Quince millones de 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 Disposicion, parcial 0 total, 
del Credito, mediante un s610 pago que CFE debers. realizar a Bancomer a mas tardar el dia 15 de mayo 
de 2014 (dos mil catorce). 

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. 
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7.1. CFE pagara a Bancomer todas las sumas de principal, intereses, comision , ClJ?IEi ~<!I 
rom pimiento y otras cantidades pagaderas conforme al presente Contrato, a los g~t-' ~ ~!~~a ~ 
cualquier Documento del Credito, libres, exentas y sin deducci6n alguna por con " __ ~~ 
cualquier impuesto, contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra resp ~Iidad fiscal que., 0 

grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier juris I~&e Mexico ~\,,, ,I' 
en cualquier ocasi6n cualquier autoridad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impo ~4'5(ja7"@R~~"v'l>v 
cualquier impuesto, retenci6n, deduccion, 0 cualquier otra responsabilidad fiscal, intere L es§ 
sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (en 10 sucesivo, los "Impuestos"), so r 0 con 
respecto a este Contrato 0 a los Pagares 0 conforme a cualquier Documento del Credito, 0 a cualquier 
pago que deba hacerse conforme a los mismos, CFE pagara a Bancomer, el mo~o de cualquiera de 
dichos Impuestos, y pagara a Bancomer las cantidades adicionales que se requienl.n 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 entregar a Bancomer los recibos originales u otras constancias 
satisfactorias para Bancomer, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 10 (diez) dias naturales 
siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

7.2. En caso de que Bancomer tenga conocimiento de cualquier requerimiento, 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. notificaci6n, demanda 0 aviso, y CFE se 
obliga a atender con prontitud dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar dicho 
Impuesto y a mantener a Bancomer en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificaci6n, 
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 plaza maximo de 
360 (trescientos sesenta) dias naturales contados a partir de la fecha de terminaci6n 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 pelmanezca 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 y mantener 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 Credilo para el destino a que se refiere la clElUsula 2.2. de 
este Contrato. 

(c) Asegurarse de que en todo momenta las obligaciones de CFE bajo este Contrato, bajo cualquier 
Pagan3 y bajo cualquier Documento del Credito, se mantengan como obligaciones validas y exigibles, 
incondicionales y que mantengan una prelaci6n de pago igual 0 equivalente a todas las obligaciones de 
pago a cargo de CFE que no sean subordinadas 0 can alguna garantfa especffica. 

(d) Cumplir con sus obligaciones de pago, derivadas de cualquier contrato, obligaci6n 0 credito que 
mantenga con Bancomer 0 con cualquier otro acreedor. 

(e) Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la operaci6n de su negocio en 
perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal par uso, excepto por cualquier falla que en 
ningun momento pueda causar un Efecto Adverso Importante con relaci6n a CFE 0 su cap acid ad de 
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cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 los Pagares 0 
Documento del Credito. . 

(f) Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha deb ida 
siempre contratada con comparilas de seguros de altfsima reputacion y solidez fina~!tielra1!!!;~ 

(g) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo 
(cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la terminaci6n de cada uno de los 
social, los estados financieros internos que CFE proporcione a la Boisa i 
incluyan balance y estado de resultados. 

(h) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en tod, caso dentro de los 
180 (ciento ochenta) dias naturales siguientes a la terminaci6n del ejercicio fisca1 correspondiente, es 
decir, a mas tardar el dia 30 (treinta) de junio de cada ano en que el Credito este vigente, un ejemplar de 
los estados financieros de CFE dictaminados por auditor externo de los ultimos 2 (dos) ejercicios, 
apegandose para su elaboraci6n a las NIF. 

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

menoscabe la situaci6n 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 Incurnplimiento 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 Bancorner, tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 
(diez) Dias Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificacion, 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 accion, 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 razonabillmente en cualquier 
momenta por Bancomer y que sea relevante para efectos del presente Credito. f 

(I) Proporcionar a Bancomer dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la 
terminacion de cada uno de los trimestres del ejercieio social, un eertificado suserito por un Funcionario 
Autorizado de CFE en el que confirme el eumplimiento par parte de CFE de sus obligaciones al amparo 
del presente Contrato y de eualquier 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 posicio~ 
finaneiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con las NIF y demas normatividad aplicable. 

(n) Permitir que las personas designadas por Bancomer inspeccionen cualquier docurnentaci6n de 
CFE que sea relevante para efeetos del presente Credito asi como sus bienes. Dichas revisiones e 
inspecciones se realizaran previa notificacion por escrito con por 10 menos 5 (cinco) Dias Habiles de 
anticipacion a CFE. En el entendido de que dichas revisiones e inspeceiones se realizaran en Dias 
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 dermiS contribuciones que deban 
ser retenidos y pagados, en su caso, en relacion al Credito. 
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(0) Registrar este Contrato en el Registro de Obligaciones Financieras de la 
y Credito Publico, y entregar un original a Bancomer debidamente sellado y 
autoridad, dentro de los 30 (treinta) dras naturales siguientes a la fecha de firma 
Asimismo, dentro de los 30 (treinta) dras naturales siguientes a la fecha en que se 
entregara a Bancomer constancia de que el Pagare respectivo ha sido debidamente 
Secretarra de Hacienda y Credito Publico. 

(p) Informar por escrito a Bancomer de cualquier Efecto Adverso Importante, a mas 
Habil inmediato siguiente a que acontezca dicho evento, incluyendo si se aprueba 0 se da un cambio 
legislativo 0 normativo que afecte adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a CFE, su 
forma de operacion, de actuar, su mercado, los precios de sus productos y el status de CFE como 
proveedor y productor relevante de energra 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 
estEln 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 Importante en los negocios, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE. 

(r) Contemplar e 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 Federaci6n 
y hacer su mejor esfuerzo a efecto de que dichas obligaciones de pago efectivamen;e sean incluidas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federacion. I 

(s) Cumplir con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de 
autoridades gubernamentales que Ie sean aplicables, salvo, (i) por aquellos cas os 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, asr como la proteccion de las areas naturales, la flora y fauna silvestre y 
acuaticas, el aprovechamiento racional de los elementos naturales, la prevision y el control de la 
contaminaci6n del aire, agua y suelo y en general todas y cada una de las disposiciones previstas en la 
Ley General de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n del Ambiente. 

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

(v) Registrar el Adeudo 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 
swap de tasa, swap de moneda 0 swap de tasa y moneda respecto del Credito, Bancomer tendra 
derecho a igualar cualquier cotizacion realizada par otra institucion financiera, por dicha operaci6n de 
derivada. . 
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(x) Que CFE pague las comisiones que correspondan en los terminos y condici 
el presente Contrato. . 

(y) En general cumplir con todas y cad a una de las obligaciones que 
Contrato, los Pagares, y bajo cualquier Documento del Credito y que asuma bajo 
convenio derivado y/o relacionado con este Contrato. 

8.2. Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca in~~I:~~~~,~~:'" 
CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este Contrato 0 conforme a cualquier Documento 
a menos que Bancomer consienta pOl' 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/o a empresas filiales 0 

subsidiarias que pudieran afectar las obligaciones de pago establecidas en el o/esente Contrato y/o 
establecidas en cualquier Doeumento del Credito. 

(c) 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 a permitir que exista gravamen alguno en cualquiera de sus activos actuales, 0 que 
adquiera en un futuro, para garantizar el pago de cualquier Deuda, con excepci6n de 10 siguiente: 

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

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

(iii) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos por CFE 0 sus subsidiarias conforme al 
numeral (ii) inmediato anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dieho financiamiento, en 
ell yo caso el monto total adeudado no podra ser mayor a una can tid ad 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 tn ano a partir de su 
contrataci6n), 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 podran 
haber side propiedad de CFE con anterioridad al arrendamiento financiero. 

(vi) Gravarnenes por motivo de ley 0 par mandamiento judicial, y que hayan sido defendidos 
debidamente por la via jllridica por CFE, y respecto de los euales CFE haya constituido reservas 
suficientes en la medida que 10 requieran las NIF. 

(I/ii) Gravarnenes para garantizar Deuda Externa de CFE y sus subsidiarias, contratada para 
financiar proyectos de inversion de producci6n electrica, siernpre y cuando solarnente queden 
gravados los bienes de dicho proyecto de producci6n electrica, 0 los flujos que dicho proyecto 
genere. 
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(viii) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos d cli¥<flmrw \ .. ~ ~~ 
y sus subsidiarias, siempre y cuando, (a) el monto adeudadb y ase raEPoll'f:.· iE~ 11110 n 
gravamenes no exceda la cantidad de EE.UU.A.$3,000,000,000.00 (Tres mil ilione . . ,!~~ l> 

00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su equiv 0 ~en cualquier '" 0 

otra moneda, y, (b) la deuda de corto plazo cubierta por dichos gravamen ~o.\'xceda de o,,"'vScJ. 
EE.UU.A.$1,OOO,OOO,OOO.OO (Un mil miliones de dolares 00/100 moneda de cu o,l~~,jj,!HW~ ~\l'l> 
Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 4l SEC'O 

f 
(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 
miliones de dolares 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 dolares 00/100 moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier olra moneda .. 

(xi) Gravamenes sobre las ganancias de cualquier credito 0 dis posicion 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 miliones de dolares 00/100 moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier olra rnoneda. 

(e) Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una partesustancial de sus activ~s, en bloque 0 en 
partes, a menos de que dicha enajenacion, traspaso, arrendamiento 0 venta sea: (1) a una sociedad 0 

entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones de CFE, y, (i) que dicha enlidad haya 
asumido las abligaciones de CFE conforme a este Contrato, conforme a cualquier Documento del Credito 
y conforme cualquier Adeudo de los mismos, (ii) dicha sociedad 0 entidad ces~naria, subsidiara 0 

sucesora haya firmado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para <jue, a juicio exclusivo 
de Bancomer, sus derechos queden total mente 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 obligaciones de CFE bajo este Contrato, bajo cualquier Documento del Credito 0 de cualquier 
Adeudo generado por motivo de esta operacion y despues de haber operado dicha venta, enajenacion 0 

traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

8.3. La informacion, documentacion, comunicaciones y/a 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, Codigo Postal 11000 (once mil), Delegacion Miguel 
Hidalgo, Mexico, Dislrilo Federal (para los efeclos de este contrato el "Domicilio de la Sucursal 
Corporativa"), ala atencion de Nadia Patino Anaya, en el numero de telelono: 5201·2451, yen el numero 
de Fax: 5201·2252 Ext. 42451. 

NOVENA. CONDICIONES PREVIAS A LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

EI Credito que tlancomer facilita y el desembolso de cad a Disposicion del Credito quedaran sujetos al 
cumplimiento de las siguientes condiciones previas: 

(a) Que las declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, corctas y completas al 

momoom "' q"O<""," j',""''''M Y '" ,,"" ,eoh:,"' D"p""'''6". .. / I r &" 

II /"/ '( 



(b) Que no llaya ocurrido alguna de las Causas de Incumplimiento. 

(e) Que no haya ocurrido un evento 0 condicion que, segun 10 determine Banr.()~ 
tener un Efecto Adverso Importante 0 que pueda afectar la capacidad de CFE 
obligaciones conforme al presente Contrato, a los Pagares y conforme a 
Credito. 

(d) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo ~~~~~~~ 
nacional no sea menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de por 10 menos dos agencias 
unade las Guales 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 dernas 
documentos derivados de este Contrato. 

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

/ 

(g) Que Bancomer haya recibido una Solicitud de Disposici6n, en los termfnos sefialados en la 
Clausu la 4.1. de este Contrato, firm ada en original por representante de CFE que cuente con facultades 
para ello. 

(h) Que Bancomer haya recibido el Pagare que docurnente la Disposici6n solicitada, suscrito por 
CFE, el cual debera tener las caracteristicas que sefiala el articulo 170 (ciento setenta) de la Ley General 
de Titulos y Operaciones de Credito y las de este Contrato y que cum pia 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 lerminos de este Contrato. 

(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 Disposicion y cualquier Documento del Credito, con 
facultades suficientes para suscribir los mismos. 

(j) Que Bancomer haya recibido una opinion, firmada 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 corno anexos a dicha 
opinion legal los documentos que acrediten la delegacion 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 Contrato, sobre las facultades 
y autorizaciones de los funcionarios de CFE que celebraran y suscribiran este Contrato, los Pagares y los 
Documentos del Credito, sobre la validez de este Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y 
auto rid ad para lIevar a cabo el endeudamiento y desernbolso en fonna sustancialnr-nte similar a la que 
se agrega al presente Contrato como "Anexo E". 

La informacion, 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 eventos 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de Incumplirnienlo") y, en su caso, una vez cumpJido el 
plazo al que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, y en caso de que haya un saldo insoluto del 
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eredito, Bancomer mediante comunicaci6n por escrito declarara vencida y pagade C\@:1~ ~ ,\0 

sum a principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre dic Crmam~fj· .'W@DJlD-O ~ 
las demas cantidades pagaderas y adeudadas conforme a este Contrato y co ~Mli.~ltI 
Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por rompi ~l\Y el pag~ 0 

cualquier otro costo, razonable y documentado, por cualquier otro concepto, en cu ~ la suma +~:y 
principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados y todas las de 61!0\i/J."~'~v'l' 
adeudadas por CFE a Bancomer conforme a este Contrato, a los Pagares y conform ~_:-' 
Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por rom pimiento y el p e 
cualquier otro costo, razonable y documentado, por cualquier otro concepto, venceran y seran pagaderas 
de inmediato, sin requisito de presentaci6n, requerimiento, solicitud, demanda, diligencia judicial, protesto 
u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual CFE renuncia expresamente por este medio: 

(a) Si CFE no paga fntegramente, en la fecha de vencimiento correspondiente, cualquier saldo 
insoluto de principal, 0 los intereses derivados del Credito, 0 las comisiones 0 JXlstos 0 costos por 
rompimiento 0 cualquier otra cantidad pagadera conforme a este Contrato y rknforme a cualquier 
Documento del eredito, y dicho incumplimiento de pago no se subsanare dentro de los 5 (cinco) Dfas 
Habiles siguientes a la fecha en que dicho pago debi6 de realizarse; 0, 

(b) Si cualquier declaraci6n relevante hecha por CFE conforme a este Contrato, 0 cualquier 
certificaci6n 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de las obligaciones a su cargo 
estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta, falsa 0 incompleta al momenta de haber sido 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 0 superior a EE,UUA$75'OOO,000,00 (Setenta y cinco millones de d61ares 00/100 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda, y 
dicho incumplimiento, (i) sea en el pago (ya sea en la fecha de amortizaci6n, por requerimiento de 
prepago, aceleraci6n, 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 perfodo de gracia aplicable 
establecido, leniendo como consecuencia la aceleraci6n de dicho Adeudo; 0, 

(dl Si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar en forma generalizada sus Deudas, 0 hace 
una cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inicia por 0 en contra de CFE un 
procedimiento relativo a la insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE, 0, 

(e) Si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigencia de este Contrato, el presente 
Contrato 0 cualquier Pagare suscrito al amparo del mismo 0 cualquier Documento <j.el Credito dejan de 
estar en pleno vigor y efecto, 0 GI=E 0 cualquier otra parte impugna la validez rf exigibilidad de este 
Contrato 0 de cualquier Pagare 0 de cualquier Documento del Credito: 0, 

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

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

(h) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE que representen una 
obligaci6n de pago igual 0 superior a EE,UU,A.$75,000,000,00 (Setenta y cinco millones de d61ares 
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DOli 00 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su equilvRI,Rnr, 
moneda; 0, 

(i) Si CFE incumple cualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio contenido 
deba ser cumplido u observado por CFE y respecto del cual no se haga rAfAr",nr.iR. 

Clausula Decima y dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 (trl\in~t'~~~li~~~~~'? 
siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido, excepto por 10 que se refiere, (1) a las 
Hacer estipuladas en los incisos (a), (b), (c), (d) Y (v) de la CIElUsula 8.1. de este 
Obligaciones de No Hacer estipuladas en los incisos (a), (b), (c), (d) y (e) de la clausula 8.2. e este 
Contrato y, (3) a aquellas obligaciones que conforme a 10 establecido en este Contrato tengan un plazo 
especffico para su cumplimiento; 0, 

(j) Si en cualquier momento la CFE, (i) deja de ser un organismo descentralizado de la 
Administracion Publica Federal y/o deja de ser una empresa productiva del Estado Mexicano y/o el 
Gobierno Federal de Mexico deja de mantener la propiedad y el control de la CFE, 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 cada ano de vigen cia 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 Federacion que corresponda al ejercicio fiscal en que habran de realizarse 
dichos pagos. 

(I) Si CFE entra en estado de disoluci6n 0 de liquidaci6n. 

(m) Si CFE incumple cualquier otro contrato u obligaci6n que tenga contraida con Bancomer, 
diferente a este Contrato, 0 que cOlltraiga con Bancomer en 10 futuro, 0 si se da por vencido de manera 
anticipada, cualquiera de dichos contratos u obligaciones, por causa imputable a C~ 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 even to que mediante notificaci6n 0 con el transcurso del tiempo, 0 ambos, constituiria una 
causa de vencimiento anticipado 0 una causa de incumplimiento. 

Las Causas de Incumplimiento aqui establecidas son independientes de las que se de riven 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) anteriores en cuyo caso CFE no tendre. un plazo de remedio para dichos 
eventos, a bien, en su casa, tendre. el plazo de remedio especificado en dichos incisos, para los deme.s 
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 incuml(limiento en el plazo 
correspondiente se tendra dado por vencido anticipadamente el Credito sin necEfsidad de declaraci6n 
judicial y Bancomer podra exigir el pago inmediato del mismo y CFE debera pagar a Bancomer de 
manera inmediata el importe total del Credito y todas las demas sumas que se adel!den bajo el presente 
Contrato y bajo Gualquler Documento del Credlto, incluyendo, en su caso, el pago de cualquler costo por 
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rom pimiento y el pago de cualquier otro costa por cualquier otro concepto, caso 
que haya suscrito CFE, en esta fecha venceran y seran pagados de inmediato; en 
obliga a pagar intereses moratorios conforme a 10 pactado en el presente 
base la ultima tasa ordinaria aplicable al Credito. 

DECIMA PRIM ERA. CESION. EI presente Contrato obligara en todos sus termi 

( 

respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido de que Bancomer ~~~~~~~~~~ 
parcialmente, en cualquier momenta sus derechos derivados de este Contrato, los 
Documento del Credito, a instituciones de credito autorizadas por la Secretaria de i 
Publico (incluyendo en su caracter de fiduciarias), a sociedades 0 entidades publicas 0 privadas 
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 padra 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, salvo que exista el consentimiento previo por escrito de 
Bancomer para la cesion de que se trate. / 
DECIMA SEGUNDA. AUTORIZACION. CFE ratifica la autorizacion 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 informacion 
relativa a su historial crediticio. De igual manera Bancomer, quedo autorizado para realizar revisiones 
periodicas y proporcionar informacion sobre el historial crediticio a dicha(s) sociedad(es) que considere 
necesaria(s), en terminos de la Ley para Regular las Sociedades de Informacion Crediticia. Dicha 
autorizacion estara vigente cuando menos durante 10 (diez) anos contados a partir de la fecha de su 
firma 0 en tanto exista una relacion juridica con Bancomer. CFE manifesto que conoce plenamente la 
naturaleza, alcance y las consecuencias de la informacion que se solicitara en forma periodica para su 
anal isis 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 tendra validez para el caso especifico 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 dis posicion (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 pficinas encargadas 
de la administracion y del fondeo del Credito 0 se cambiare la interpretacion pol cualquier tribunal 0 

autoridad competente de cualquiera de las mismas, 0 sucediere algun evento y como consecuencia de 
cualquiera de los hechos ante rio res aumentare el costa para Bancomer de hacer 0 mantener vigente el 
Credito, 0 disminuyeren las cantidades a recibirse por Bancomer, CFE pagara a Bancomer, a solicitud de 
este, el ultimo dia del Periodo de Intereses vigente en dicho momento, y asi consecutivamente, las 
cantidades adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran para compensar a Bancomer por 
dicho aumento en el costo 0 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, asi como 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 
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dichas derechos, facultades 0 acciones, irnpedir cualquier otro 0 ulterior ejercicio 
ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 accion, Los derechos y acciones previ 
y en cualquier Docurnento del Credito son acurnulativos y no excluyentes de dere 
prevista por la ley, 

. U'E. CHEl)/~ 
. qro. p.;oJ Of:,." 0 0 ~ 

ii'" "ftiJ ""v {, '~'l-t I~~ ~:t 
() ,Qp .. " 
II:~ ,,0 

e Po11~G~~nfMi01i-~ 
ill ~ ~,(M!Jtl1.lW..!l ,~ 

(O'j>accion alguna 0 
~ De- o~~j.v 
~-1U:r-ORIZ.,p..C.'?$ 

13.4. Cad a parte debera pagar los gastos incurridos por dicha parte derivados de la 4~~dil:i1?f 
celebracion y forrnalizacion de este Contrato, Por su parte, CFE debera de pagar cualesquiera gastos y 
costos razonables y docurnentados (incluidos, sin lirnitacion, honorarios legales) que se Ilegasen a 
generar en caso de cualquier Causa de Incurnplirniento, la ejecuci6n 0 la terrninacion del presente 
Contrato, por causa irnputable a CFE, / 
13.5. EI presente Contrato, conjuntarnente con el estado de cuenta certificado por el Contador de 
Bancorner, sera titulo ejecutivo, de conforrnidad con 10 dispuesto por el articulo 68 (sesenta y ocho) de la 
Ley de Instituciones de Credito, 

13.6. EI presente Contrato, los Docurnentos del Credito y los dernas docurnentos que deban ser 
celebrados conforrne a los rnisrnos, se regiran conforrne a las leyes federales aplicables en Mexico, 

13.7. Para todo 10 relativo a la interpretacion, ejecucion y curnplirniento del presente Contrato y de los 
dernas docurnentos 0 convenios derivados y/o relacionados con el rnisrno, las partes se sorneten en 
forrna expresa a la jurisdiccion de los tribunales federales cornpetentes de la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, y renuncian en forrna expresa e irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pudiere 
corresponder por razon de su dornicilio actual 0 cualquier otro dornicilio futuro 0 por cualquiera otra 
causa, 

13.8. Los titulos que aparecen frente a cad a Clausula de este instrurnento 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 realizar una ernision de 
deuda en el rnercado, Bancorner tendra el derecho a ser considerado para participar en dicha ernision 
corno agente colocador. 

DECIMA CUARTA. DOMICILIOS PARA NOTIFICACIONES. Todos los pvisos y dernas 
cornunicaciones previstos por el presente Contrato, de caracter judicial 0 distir/a a las que tengan 
estipulado un dornicilio distinto en este instrurnento, deberan ser hechos por escrito (incluyendo 
cornunicacion a traves de fax) y enviados al dornicilio 0 nurnero de fax de la otra parte que se indica a 
continuacion, 0 a cualquier otro dornicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra parte conforrne a 
esta Clausula, Todos los referidos avisos y/o cornunicaciones, surtiran efectos cuando sean 
efectivarnente recibidos por la parte a quien vayan dirigidos conforrne a la presente C(ausula, y se 
acredite fehacienternente la recepci6n de los rnisrnos, 

A Bancomer: 

BBVA Bancorner, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancorner: 
Avenida Universidad nurnero 1200 (rnil doscientos), Colonia Xoco, C6digo Postal 03339 (cera tres rnil 
trescientos treinta y nueve), Delegaci6n Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal. 

ACFE: 

Cornision Federal de Electricidad: 
Paseo de la Reforrna nurnero 164 (cienta sesenta y cuatro), Piso 7 (siete), Colonia Juarez, C6digo Postal 
06600 (cero seis rnil seiscientos), Mexico, Distrito Federal. 
Atenci6n: Rarnon Rionda, Gerente de Planeaci6n Financiera, 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

/ 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, Y enteradas del contenido y alcance del p 
partes suscriben en cinco tantos el presente Contrato por conducto de sus 
autorizados para tal efecto, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los 29 
2014 (dos mil catorce). 

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Re 

IER SANTOYO VARGAS 
Director de Finanzas 

"BANCOMER" 
BBVA BANCOMER, SA, 

INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

Representado por: 

d~-
CARLOS-E~~RGAS RODRiGUEZ -

,-"" c_ 

La presente hOJa de firmas forma parte integrante del contrato de apertura de credito 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 por la cantidad de $3,000,000,000.00 M.N. (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), 
el dfa 29 de abril de 2014 (dos mil catorce). 

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

!, QHw1i''l I': ",:..;) or; Clt~"lro ~\J(!~!e~ 
li.l-c4'"' c!;',J ':: :.:: .. ,C"::">J!l" ~;,,,,. ~lOOlOil'~U, IX I~!JOA flllJllPCA 
~; i \j~ r-' i:,";: i: ;-~I-Otbj [tE A-IW'/! ~ ~~), A~~ ,SECTOR PUm,.lCO ' .-" -~: P7C,,' i;'~~~~ '.Ji;;' ,iirrH1lIb.«iG!li1t- ©lNfif.'lnt,\)l !$iWi/,«I!~ f:FF~';jIOS A Q.W; ~ 
f:; j;L "I,;! :'" '.dA :~!p.w 'G[l!I{f~~ ~ IM"t~@.\\Ili_~~*' ''11\.1\ u!:.~ !fJE ING~E-$Qfi 
i" l.'r L:.",lf-:Eraf}t\i.Wj)r;))l!l 

:'j uXE'XI'Ei!JIJt1ilii O"IL~!l('","l!l;;tn", 'mmlM,(ijl iP~ "VTO!;iI&ADA ~ON 
@Tli1liID;No 30£-1':Q1t~,.b5t___ ._~~~ 
IJEHHrmA\~~;;;&;J+. _ 
y REGlIJ~i!iLlllJ L ~ / 
FECHA , %'FI'-----
FlRMAS 
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ANEXOS 

Anexo A1 a A6 

Autorizaciones de la Junta de Gobierno de CFE 

Anexo B 

Formato de Pagan~ 

Anexo C / 
Formato de Solicitud de Disposicion 

Anexo D 

Certificacion del Director de Finanzas de CFE 

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

Anexo F 

Obra Publica Financiada 
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SECRETARIAOO 

"ANEXOA1" 

COMISJON FEDERAL. DE ELECTRICi 
JUNTA POl OOBio:ANO 

EI prasonta ACUERDO NUMERO OCHENTA 

(lSUi cohtell!do en dos holas dtilea ~~~;~~~~~~~~" 
Por media dela presente se hace constar que durante la tenera sesion~, 
de Ie Juntil de Goblerno (ie fa Comlsl6n Federal de Electrieldad, I el 
die dos de oclllhra de dos mil doce, los miembros de dicho 6rgano coleglado 
aprobaron el aCLrardo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Goblerno, Can fundamenlo en el articulo 12, 
fraeeioll X, de la Ley del SelViclo Publioo de Energla Eleetrlce, y 
can bass en el aeueroo de fa Junta de Gablerna Niimero 
CUARENTA y SteTE/2001, ell aleanee y eamplamenla de la 
InformMlon contenlda en sus Acuerdos numeros CIENTO 
CATORCEI2011 del 16 de dle/8mbrs de 2011, VEINTISEIS12012 
d~115de mayo de 2012 y SESENTA Y TRE!S/2012 del 27 de Julio 
de 2012, a propues/a del Director General, POf condueto de la 
Direcci6n de Finanzas', lorna conocimienlo que I. antidad 
gaslionara, en aclicion a los finanelamlontes enterados en los 
Acuefdo.s citados, aquelios flnanclamientos. neeesarios en 
divisa extranjera ylo en Monada Naelonal par un monto 
equlvalente de hasta 1i8A mil/ones de clolares, para eumplir oon 
obllgaclones contraetu,.les del proyecto· 227 CG LOS HUMEROS 
If (FASE A); 8simisma, que la entidad para campllf, previa 
autorlzaci6n del Presupueslo de Egrl!;sQs de la Federacion 2013, 
con las ob/igacJonos oontrac:tuales de los slguit#l1tes prQyootos 
P/DIREGAS OPF: 247 SLT 1404 SUBESTACIONE!S DEL 
ORIENTE, 190 SE 1120 NOROESTE! (2a FASE), 214 SE 1210 
NORTE " NOROESTE (7a FASE), 188 SE 1116 
TRANSFORMACI6N DEL NORESTE (3e FASE) y 251 SE 1421 
DISTRIBUCI6N SUR (18 FASE), gestionorii los finaneiamlonios / 
adlclonales nece~arios en Moneda Nac/onal, por un monto de 
hasla 69.2 mil/ones de pesos, mas los finaneiamiento 
nece.sarios en dlvisa extranjer? ylo en Moneds Nac/onal por un 
mo))!o equivalente cie hasta 39.1 mil/ones de dolares . 

. Asimismo, aprueba que la adminis/rad6n realice los tramites 
Gorrespondientes para obtene", en su caso, las autoriZ8ciones 
proceclentes para la con/ralllel6n cle <fichos finane/amienlos, en 
las mejores condiciones para 18 entided. 

/ 



COMISION FE~ERAL, DE ELECTAICIDAD 

secReTARIAoi 

JUNTA DE GlOI!lIEORNO 

Para los fines que procecian, con funciamento en :el articulo 6', fracci6n III, del 
Estatuto Organico de la Comis'lon Feeleral de Electrioidad, se expicie Ie presents 
en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los doce dias clel mes de octubre de 
dos mil doce, 

~y-----

Lie, Jose Antonio Prado Carranza /{ 
Pl'osecl'elario CJI 

1:1 pre~Orl10 ACU~RPO NUMERO QCHENTA Y SE1S/2012 Gsti\ oont0nido en clos IlOjas uliles II..P 
/ 
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"ANEXOA2" 

COMISION FEDERAL DE ELECTRIC[[J}j~<l;""""~D'7 A' 
JUNTA DE CdOSIE:RNO 

SECAETARiADO 

E! presen{e ACUERDO NUMERO TREINTA YOCHOf201:J 
asta contenldo en dos holes UtiJes 

Par media de la presente se hace constar que durante la primera ses/6n 
ordinaria de I. Junta de Gobiemo de Ie Comis/on Federal de Electr/cldad, 
real1zada el clia ve;nilseis de mana de dos mil trece, Jos miembros de dicho 
6rgano colegiado aprobaran el acuerdo que se repl"Oduce a continuaci6n: 

La Junta de Gobierno, con fundamento en at articulo 12J fracci6n 
X, de la Ley del Servicio Publico de EnergiD Electrica, y con base 
en el acuerdo de la Junta de Gob/emo Numero CUARENTA Y 
SIETE/2001, en alcance y complemento de 10 informacion 
contenida en sus Acuerdos numeros SESENTA Y TRES/2012 del 
27 de julio de 2012, OCHENTA Y SEISI2012 del 2 de octubra de I~ 
2012 Y CIENTO DOCE/2012 del 21 de noviembre de 2012, a 
propuesta da la CFE, lorna conoc/mienlo que 10 ent/dad para 
cumplir con las obligaeiones contractus/as de los siguientes 
prayeclos PID/REGAS OPF anteriormente incluidos: 188 SE 1116 
TRANSFORMACION DEL NORESTE (3A FASE), 202 SLT 1114 
TRANSM/S/ON Y TRANSFORMACION DEL ORIENTAL Y 247 SLT 
1404 SUBESTACIONES DEL ORIENTE, asl como de los 
proyectos: 217 RM CCC EI Sauz, Paquete 1 (2a Fase), 260 SE 1520 
DISTRIBUCION NORTE (2A FASE), 262 SLT 1601 Transmision y 
Transformacion Noroeste • Norte (28 Fase)· y 274 SE 1620 
Distribuci6n Valle de MexicoJ gestionara los finaneiam/entos 
adicionales necesarios en Moneda Nac/onal por un monto de 
hasta 143.0 miflones de pesos, mas los financiamiento necesarios 
en divisa extranjera ylo en Moneda Nacional por un monto 
equivalent. de hasta 84.3 mil/ones de dolares. 

Asimismo, aprueba que la ent/dad realice los tramitas 
correspondientes para obtener, en su caso, las aufoNzaciones 
procedentes para la contratacion de dichos financiamientos, en 
las mejores condiciones para la entidad, 

Asimismo, S8 hace constar que el acuerdo reproducldo sera identiflcado con eJ 
numeral ACUERDO NOMERO TREINTA Y OCH012013, Y que 81 acta 
correspondiente a dicha sesi6n se encuentra en proceso de formatizaci6n. 

( 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
.JUNTA PE GOSIERNO 

SECRETARIADO 

Para los fines que procedan, can fundamento en el articulo 6', fracclon III, del 
Estali/to Organico de la Comisl6n Federal de Electricidad, se expide la presente 
en It Cluclad de Mexico, Distrlto Fecleral, a los acho dlas del mes de mayo de 
dos mil trece. 

~Jt:z~~ 
Mira. Cesar Augusto SantiagfRamlrez 

Prosecretario 
EI presen1e ACUERDQ NUMERO TREJNTA Y OCHOl2013 es\cl. oontenido en dos hoJas utiles 

J 
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"ANEXOA3" 

COMl-SfOf'·[ Ft,'!:02::f'tAL. Dt~. EU~:[.~THf'C)li.4At) 
,J'.l/'iT,i>, O!l ~r§.$lf<I1f.:t 

L4IJutrlf) dIiI GalJiliJcno, cOn illndlilm",,"" 'if" 0/ arl/OJio 12, tmf;<,N>t1 
X del!il LilY ifli1f $,etvlalq f'llblicolif1 EnMgla EMc"(/(;a, iI' t!)11 I)lMQ 

"f~ ,,' lil!::Uifi!t'tfo {til m J,mlll dll ISiQb/iImKJ NtXm<>l'" CIJAfilf!NTA Y 
"" iIIklItJl"I> 11 comp.!em/llilo ti1l> j~ ",lotma""'rl 1/ 

"""lltlllldll.m :lfJ<l Al1If"lMfc4I fl!lnl~ro$ SE,!\,Ii'I'rrA Y rRJEIl'llQ'12 dill 
:;rt dIiI julie> de OCHEI'rrAY SfiIS'IlO'12 de.! :2 dl> .Mmbn fJ. 
:ro12, CIENTO ri'llt 21 iii<> t1Q~mjjfQ (JI/, :WfZ Y 
TRJEII'rr A Y OCHOIlItn3 ,1Ii<>t 2~ wm~"2o dOl' j"",,, 
"""'tC<lilim''II'!'" '1,.111 iIii' ~j$lld<lld pltfllll'~mp/1r Ol:"" I~II t;;M1'gRi~OOS 
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ICiI! '~i1ti1Wcil1lm[,;mw$ 1le/I<;iQ"s[u 1I_IIIW$ IiIfI ~1iId4 N .. iMllI 
p~ir "" _nto Ii¢]' IlRlJl/!1,:f} mlilMMI W i"U!t<;t, m/141 '''$ 
i'W&IIi:Wmill"t"" 1'I~_;",i<l" IIIn dMl;ia<¥l<lr~.f" jdll' "''' liiU;m-'~ 
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Pa,;'a toll HI;'" q1)~ 
E.st.atutQ Ofi~fliw l!ii 

<lI)(\ I\lr.~o ~I l!lli~U'lo .(1", ~\ fll .. !Ii!! 

.11 It< de !>'ili'NI<lO, ni~lft'ln 
df>$ mN tr<ro$l. 

Fe~1 d!~ E~o!r'ddad> "'" expicl" t'a pr_l1!<; 
'a 1,,~ 1N11l<l!dhls !WI _ dIiI Jft/le lie 

( 

( 

I~ 
\ 
I , 

J; ee: 7 
/ ~ 



J 
"ANEXOA4" 

COMIS10N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
,JUNTA DE GOBIERNO 

SECI1.I:':TARIADO 

EI presents ACUERDO NUMERO CIENTO Dff/lI2o:r31:! 
esta contenido en dos holas utlles 

Por media de la presente se hace constar que durante la tercera sesian OYf;lrn'lfia 
de la Junta de Gobierno de la Comisian Federal de Electricidad, real~' <>l'd.~~ 
dia veinticuatro de septiembre de dos mil treee, los miembros de dicho 
colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gobierno, can fundamento en el articulo 12, fraccion 
X, de la Ley del Servicio Publico de Energfa E!loctrica y can base 
en el acuerdo de la Junta de Gobierne Numero Cuaranta y 
Siete/2001, ell alcance y complamento de la informacion 
contenida en sus Acuerdos numeros SESENTA Y TRES/2012 del 
27 de julio de 2012, OCHENTA Y SEIS/2012 del 2 de oelubre de 
2jJ12, CIENTO DOCE/2012 del 21 de noviembre de 2012, TREINTA 

/Y OCHO/2013 del 26 de marzo de 2013 y SETENTA Y 
CUATRO/2013 del 25 de junio de 2013, toma conocimiento que la 
entidad gestionara, en adid6n a los financiamientos enterados en 
los Aeuerdas eilados, aquelfos finaneiamientos neeesarios en 
divisa extranjera y/o en Moneda Nacional par un monto 
equivalente de hasta 109.4 mil/ones de dolares, para curhplir can 
obligeeiones contraeluales de los prayectos: 222 CC CC 
REPOTENCIACION CT MANZANILLO I U·1 Y 2 (Elapa 2) y 229 CT 
TG BAJA CALIFORNIA If (FASE 1); asimismo, que 1'1 entidad para 
eumplir, pre vi'! autorizaeion gel Presupueslo de Egresos de la 
Fedetae/6n 2014, con las obligae/ones contractuales de los 
s/guientes proyectos Pidiregas OPF: 146 CH LA YESCA, 171 CC 
AGUA PRIETA II (CON CAMPO SOLAR) (1'1 FASE), 192 SE 1122 
GOLFO NORTE pa FASE), 201 SLT 1112 TRANSMISION Y 
TRANSFORMACION DEL NOROESTE (2'1 FASE), 215 SLT 1201 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE BAJA CALIFORNIA (4a 
FASE), 235 CCI BAJA CALIFORNIA SUR IV, 244 SE 1321 
DISTRIBUCION NORESTE (2'1 FASE), 249 SLT 1405 SUBEST Y 
LiNEAS DE TRANSMISION DE LAS AREAS SURESTE, 251 SE 
1421 DISTRIBUCION SUR (3a FASE), 259 SE 1521 DISTRIBUCION 
SUR, 261 CCC CO GENERA CION SALAMANCA FASE 1, 264 CC 
CENTRO, 274 SE 1620 [)ISTRIBUCION VALLE DE MEXICO, 293 
SLT 1703 CONVERSION A 400 KV DE LA RIVIERA MAYA, 294 SLT 
1702 TRANSMISION Y TRANSFORMACION BAJA • NOINE (1'1 

.f#lSE' y 2'1 FASE) Y 295 SLT 1704 INTEFfCONEXION ,SIST 
A/SLADOS GUERRERO NEGRO STA ROSALIA, geslionara los 
financiamientos necesarios en Moneda Nacional por un monto de 
hasta 482,6 mil/ones de pesos, mas los finaneiamienlos 
necesarios en divisa extranjera y/o en Moneda Naeional par un 
manto equivalente de hasta 1,430.7 mil/ones de dolares. 



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD I 
JUNTA DE GOBIEANO 

SECAETAf1IADO 

Asimismo, aprueba que I. administr8ci6n roalico los trami/es 
correspondientes para obtener, en su CSSOy /8S 8utorizaciones 
proeedenles para fa contralacion de diehos finane/amienlos, en 
las mejores condiciones para fa enlidad. 

Asimismo, se haee eonstar qlle el aeuerdo reprodueido sera identifieado can el 
numeral ACUERDO NUMERO CIENTO DOSf2013, Y que el acta correspondiente 
a dicha sesion se encuentra en proceso de formalizaci6n, 

Para los fines que proeedan, con fundamento en el articulo 6', fraccion III, del 
Estatuto Organico de I. Comisi6n Federal de Electricidad, se expide la presente 
en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los dos dias del mes de oetubre de 
dos mil treee. 

--,,' 
C1)\ I\L. ~ 

.... , ~\L-~~\.c.C 
Mtro. Cesar Augusto 88nl"'90 Ramirez 

Prosecretario 
El pres8nte ACUERDO NUMERO CIENTO DOSf2Q13 esla cOntonldo en dos ho/as !jtlles 

/ 
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SECRETARIADO 

i 0 Ill{}I:"rrli;~Il~'q, ~~ \ 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0 ~- 1J 'Ilifi'[j' .... i:! 

.JUNTA DE G081",Rf\lO (11 0 ........ ,...., r; 
('I S --.:,:.., .A 

~~'. '.') ............... 
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EI presente ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO!2013 "~", ..... ' .. _:~;:, p\}'O . 
esta contenido en aos holae utllee ..... ,~~~:::.::.~~,;;,::.';';"."..."" 

Par media de la presente S8 hac8 canstar que durante la cuarf:a sesi6n ordinaria 
de la Junta de Gobierno de la Comisi6n Federal de Electricidad, realizeda el 
dia diecisiete de dieiembre de dos mil trece, los miembros de dicho organa 
colegiado aprobaron el acuerdo que se reproduce e continuecion: 

La Junta. de Gobierno, con fundamento en el articulo 12J fracci6n 
X, de la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica y con base 
en 81 acuerdo de la Junta de Gobiemo Numero Cuarenta y 
Siete/2001, en alcance y complemento de la informacion contenida 
en sus Aeuerdos nLimeros SESENTA Y TRES/2012 del 27 de julio 
de 2012, OCHENTA Y SEiS/2012 del 2 de oetubre de 2012, CIENTO 
DOCE/2012 del 21 de noviembre de 2012, TREINTA Y OCHO/2013 
del 26 de marzo de 2013, SETENTA Y CUATRO/2013 del 25 de 
junio de 2013 y CIENTO DOS/2013 del 24 de septiembre de 2013, a 
propuesta del Director General, par conducto de la Direecion de 
Ffnanzas, toma conocimienfo que la entidad gestionara, en adicion 
a los financiamienfos enterados en Jos Acuerdo~ citadosJ' aque/Ios 
financiamientos necesarios en divisa extranjera ylo en Moneda 
Nacional por un monto equivalente de hasta 27.7 millones de 
d6/ares, para Gumpfir. con las obligaciones contractuales de los 
proyectos: 62 CCC PAciFICO Y 222 CC CC REPOTENCIACION CT 
MJj<NZANILLO I U-1 Y 2 (Etape 3); asimismo, que la en/idad para 
c;..&mplirJ previa autorizac/an del Presupuesto de Egresos de /a 
Federaeion 2014, con las obligaciones contreelueles del proyec/o 
PIDIREGA OPF: 244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (6AFASE), 
gesaonara los financiamientos necesarios en Moneda Nacional 
por un monto de hasta 66.8 miJIones de pesos, mas los 
financiamiento neeesarios en divisa extranjera ylo en Moneda 
Nacional por lin monto equivalente de hasta 13.7 mil/ones de 
d6/ares. 

Asimismo, aprueba que fa administraci6n realice los tnflmites 
correspondientes p.ara obtener, en su caso, las autorizaciones 
procedentes para la contrataci6n de dichos financiamientos, en 
las mejores condiciones para la entidad. 

Asimismo, se hace canstar que el acuerdo reproducido sera identificado con el )\ 
numeral ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO/2013, Y que el acta 

"'~",o~"," , ,;~, ~"" " ''''"','' ", "m"", "fu~"~"$ i. 
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SE;CRETARIADO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
.JUNTA DE GOBIERNO 

/ 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6', fraccion III, del 
Est8tUtO Organico de la Comlsi6n Federal de Electricid8d, se explde 18 presente 
en la Ciudad de Mexico, Distrlto Federal, a los dieciocho dies del mes de 
diciembre de dos mil treee. 

evl \~-,;,2 / ~ 
Mlro. ~~90 Ramirez I ~i_~ 
. Prosecretario "_~ :-

EI presenls ACUERDO NUMCRO CIENTO TREINTA Y CUATRO/2013 esta eonlsnldo en dos hojas utile~ " 

1/-:7 \ 

/ 
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UANEXOA6" 

Pcr rrt€!dlo d-0i iii pf~$nte f,1G !'li@'ce cons.tar qu~ durante' III pJ'il1'ler;a 
Ol'cJlnlfri8' dl9 Iii Jlln,tl! lie Gobi_a ,iJa Ie, Cem/sMn hr:i""~{ d~ 
!{llm!izJl!d!3! ~l til.%! Vtlrti1ttocf!'O di& In,r,tfZO d.e flQ,$' mif C'8:Ji){1!13'* ~ !~lk~mbIilG'B ('1@ dicf'l(J 

ool1!>gi"do2p,rtlO<'lftH1 ~ acool'Jo que ~ a i::ofltfiuacicn: 

Lfl "'.''m~ d. COl! ftm:<:/Ilmefllo ~It ~l M:f,'U'/" 1:. {nJllckJll 
III, ri~ Iff! tol' ,ff!;IS""'/cl,,Pllblico <ta Elk/rloa, 00" b",$;~ 
/~" el AOl1",tdo d. fa J"m~' d. G obll!1f'no' Nt';1l1f1(O 

31~i'JI~OCti, Qt1 "IO'~lI~")f Mf!1pil>.m",!/o lkIl~ f1;f"ffl,;>,liin CQ,I!t~IlI<1lI 
"" $41$ A""",d"$ ,,,Il~,, TRJEH'IT!Pi Y OCII0I2013 dId U d" m,~'f"O 
1/<1 2013, Cll£NTO 00S/2111;! .1,,/ IN, da ,/" ;",)'13 
CJENTO TRBNTA Y CUATR0I20f3 (M 17 d. 
t~:un$' ,t;'(,u:roc{ntfm-m-a lit e'G$t. 

oonl,'nO't1i.J~$1 de !~""y~~'I\:l$ 
}tteJuluo!i: .'at tiLT ~'Uj 

rRAi#SFaRMAOI~~N PlY, i2~ SlJG'JES'f Y Li'Ni!!AS .DI!!: DE LilS.~~~.;,;;:;~;=~~, 
2QI~ SLT 1$11'/ 

ll'l! /'I.!' OPI': !t~7 Sf. r 
11i21 

NORTI:-'SlIfil. Zl'iI Sl!I 1t!.?tl !lALI,,, DE MFY!CD 
JOO SEI~lJl SUBEffrrAC[ONES 

lI\!$!I'"lIttil iO$ adficfctriilfl%!cs f1.~e:1Mn'OS f!t1 ltl'(.tUili!ii1' 

",,,,Iolta! UIJ mOlllill ,{~ il)l!;!!tiI iN,S ICI1llcrn~ ($~. 11~ 10" 
fifl!1Uj(;/'ttlll'ellro$ I'$C$!i,~I'<Y$ l)t! dh",a e.!> fJ70t!e,JIi1. 
naeionc&! pt:u on rfit1n~1P 00 I'Yglff(i." Hff~4 mi'fJl:uH*S de 
d6,I~_, 



COr<,,-1!S,'()N F'f;I;;J,t·:RAI.~, [J~ 6;"';~ .. ,fiGTfUGH':tAD 
JUi'(rA 01-1 U(;lw,s$'y,jt:) 

As.im!SITJo, $8 t'k<'lCiJ cm';'Sll:;::}t qUO' @! a~niQ r®proctl.,.:;:ido- "fa ldmtJflcadcl tOf"l 8~ 
r,"fll!I'!li ACUEI1tIlO' NllMEI'lO Cll1l1~CI!:IZOI4, Y que e! E":(,' 1 
dlchfil &e'5ion :ij,e t;!lt:::wei'lfra elf[ 017Dce:t!O 00 lomlakU'$iJGi6n, 

~:;:!tH l.\)t\ fine1J ({Lie- CQfj fur£daf!!1:ento ton et fiHtt-CU]'Q- tl"', f'racoiofl JJ, dei 
E".tfm{lAo l~ COITIZBil)ft Fa~rlli {;~ S$<crdciJd!t;'t'C" $~ 
f:l~ I~:t dt1 Mitidc:o ~, iC{} trmnta' y l'En 
m4rzo d$ dQ~ filii ~1ttOrti<>, 
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FECHA DE SUSCRIPCION: . 

LUGAR DE SUSCRIPCION: 

"ANEXO B" 

FORMATO DE PAGARE 

PAGARE 

de de 2014. 

Mexico, Distrito Federal. 

La suscrita COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (la "Suscriptora"), un organismo 
descentralizado de la Administracion Publica Federal del Gobierno Federiill'oe los Estados Unidos 
Mexicanos ("Mexico"), por este PAGARE promete incondicionalmente pa,gar <!:Ia'prden de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA:, MULl'IPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCO MER ("Bancomer"), la suma principal,deJ M.N. (LETRA 
de pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante 20 (Veinls] amortizaciones semestrales y 
sucesivas cuyos importes y vencimientos se detallan mas adJ,lllh1'l en la Tabla de Amortizaciones, 
en la inteligencia que, el periodo de presentacion de este P&G~Ji'\E se extiende hasta 180 (ciento 
ochenta) dias despues de la fecha de vencimiento de la ultirh~:'(je las amortizaciones de la suma 
principal de este PAGARE. '" 

TABLA DE~lI1iOIR;JIZACIONES 

NUMERO IMPORTE DE LJl,SAMORTltA6iONES FECHAS DE PAGO DE 
DE CAPITAL E'I\!PESOS PRINCIPAL 

1 ,'.~ _. -'-'- / --
2 ... . 

3 "'" 
4 , . 

5 -
6 

, 
c--

7 
--

8 ., 
-- --

9 ____ 
, 

-- _._- ------ ._------.. -
10 - ._------
11 - - ---
1:2 -n-

~---. --
14 

-

15 
16 
17 
18 --
19 
20 -

/ /( 
" 



A partir de la fecha de suscripci6n del presente PAGARE y hasta su vencimiento, la 
insoluta devengara intereses ordinarios, que seran pagaderos en cada Fecha de Pa 
(segun se define mas adelante), a una tasa de interes anual igual al resultado de s 
punto noventa y cinco) puntas porcentuales a la Tasa TilE (segun se define mas ad 
durante cad a Periodo de Intereses (segun se define mas adelante). 

() '" 0 \"I'ct.<\ 4; I! 
0-'" ... '" v 

Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses, la tasa anualiza 'e~f.ltm¢8R\7_I'G'~v</l 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplican\ par el ~~~;~ 
los dias naturales que integren el Periodo de Intereses de que se trate. La tasa resultan ~. 
multiplicara par el saldo insoluto del presente PAGARE y el producto sera la cantidag"que por 
concepto de intereses debera pagar la Suscriptora a Bancomer en cad a Fecha dEl' Pil,go de, 
Intereses. . 

En cas a de que la Suscriptora incumpla con alguno de los pagos de principa~ue, ,.se Gbliga a 
realizar conforme al presente PAGARE, la suma insoluta vencida y no pagadad<;l\tengara intereses 
moratorios diarios pagaderos a la vista, desde la fecha en que se incurra ~JI'm'or<\ hasta la fecha de 
su pago total, a la tasa anualizada que resulte de sumar 1 (un) punto portn,entual a,Ua lasa ordinaria 
establecida anteriormente en el presente PAGARE. ". 

Para calcular los intereses moratorios la tasa anualizada de interes moratoria aplicable se dividira 
entre 360 (trescientos sesenta) y el cociente se aplicara"la"''/i!>s saldos insolutos y vencidos, 
resultando asi el interes moratoria de cad a dia, que se 11." obUbadoa pagar la Suscriptora en 
terminos de este PAGARE.'+",,'" 

La suma principal de este PAGARE y los intereses correspondientes al mismo se pagaran a 
Bancomer, en sus oficinas ubicadas en Mexico, Di(itrito Federal, mediante pago en la cuenta 
numero 0182605430 (cero, uno, ocho, dos",iS'lils~)perR"pinco, cua!ro, tres, cero) a nombre de 
BBVA Bancomer, SA, Cuenta Liquidadora;.,Banca ,lJ;orporativa, aperturada en BBVA Bancomer, 
SA, con CLABE numero 0121800018260543~@ (cero, uno, dos, uno, ocho, cero, cero, cero, uno, 
ocho, dos, seis, cera, cinco, cuatro, tre~", cera, nUfiI,Me), a mas tardar a las 13:00 (trece) horas (hora 
de la Ciudad de Mexico), de la fecnaen"que della hacerse el pago correspondiente, en pesos 
moneda de curso legal en Mexico Y,.lln fondq,s disponibles el mismo dia. 

En el supuesto de que CU<l/t\WEijC paga conforme a este PAGARE venza, 0 cualquier Periodo de 
Intereses termine, en un dia cj'tifil no fuere un Dia Habil (segun dicho termino se define a 
continuacion), dicho paga,debera l1'acerse, 0 dicho Periodo de Intereses terminara, el Dia Habil 
inmediato siguiente, Gonel correspondiente recalculo de intereses entre el dia inhBbil yel Dia Habil 
siguiente.' ( 

La suma principal,!iie ept~'PAGARE, asi como los intereses correspondientes al mismo, se pagaran 
libres de tada, dEld,ucoi6n de impuestos, derechos, tributos, contribuciones, cargos, retenciones y 
cualquier responsabilidad fiscal, presente a futura, respecto a las sumas pagaderas conforme a 
este PAGARE. 

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

"Dials) HabHles)", significa, excepto sabados, domingos a dias festivos, cualquier dia en el cual 
las oficinas princ'ipales de las instituciones de credito del pais en la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, esten abiertas al publico para la realizaci6n de operaciones bancarias. 

"Fecha de Pago de Intereses", significa, el ultimo dia de cad a Periodo de Intereses. 

"Periodo de Intereses", significa, cada peri ado de 1 (un) mes calendario can base en el cual SE! IN"" 
calcularan los intereses que cause la suma prinCipal insoluta de este PAGARE, en la inteligencia de \. 
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:;j r;! PJ ",5'0 

que, (i) el primer Perlodo de Intereses comenzara en la fecha de suscripci6n de e' F'~AR .... ;.c.c""."_' __ ~' 
terminara precisamente el ultimo dla calendario del mismo mes en que se haya sus 0 ~I ~r;(lsili1il~'P ~ "\ n ~ 
PAGARE, (ii) los Period os de Intereses subsecuentes comenzaran el dla siguiente ultlmd idf,l.!,;J.e,1 NJ!!J!J j? 
Perlodo de Intereses inmediato anterior y terminaran el ultimo dla calendario del ~ Galendaiio·----.. - 0 

inme<;liato siguiente al que haya terminado el Periodo de Intereses inmediato a ~,,.,Y, (iii) ",0"'J) 

cualquier Perlodo de Intereses que este vigente en la fecha de la ultima de las a;nortl i~$u9bR\?P.G'~,)1> 
principal de este PAGARE terminara precisamente en dicha fecha. , () 4L S[C~<! -
"Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 28 (veintiocho) dlas, 0 

en caso de caer en dla inhabil el termino de dicho plazo, de 26 (veintiseis), 27 (veinti§iete) 629 
(veintinueve) dlas, determinada por el Banco de Mexico y publicada en el Diario ),Jficial de la 
Federaci6n, el Dla Habil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada Perfodo de Inter$s.e,lS' 

Para el caso de que en cualquiera de cada uno de los Period os de Intereses en que se.davengaran 
los intereses no se Ilegare a contar con la determinacion por parte de Bancg·"g.e Mexico de la Tasa 
TilE, se aplicara al presente PAGARE la tasa de interes que sustituya a diGfHa Ta;>i:l TilE Y que asl 10 
haya dado a conocer el propio Banco de Mexico, aplicandose como margemc/os,:;mismos puntos 
porcentuales seiialados para la Tasa TilE, mismos que estan seiialado'$"ant~riormente en este 
PAGARE yel mismo sistema para su m\lculo. ..,. 

En el supuesto de que el Banco de Mexico no de a conoceLfta~a';<;Ie in.tereses sustituta de la Tasa 
TilE, se aplicara a este PAGARE, como tasa sustituta la Ta~,CRii1tES a la que se Ie adicionaran el 
o los puntos porcentuales que representen la diferencia qu'e;;l~aya existido entre los promedios 
aritmeticos de las Tasas TilE y las Tasas CETES publicada'$. durante los 12 (doce) meses 

. calendario inmediatos ante rio res mas 0.95 (cero pu;l)!o noventa y cinco) puntos porcentuales. 

Para efeclos del presente PAGARE, "Tasa,,!i>e:T~", 'significa, la ultima lasa anual de interes de 
rendimiento equivalente a la de descuento,'\lia los Cartificados de la Tesorerra de la Federaci6n a 
plazo de 28 (veintiocho) dras 0, en caso de '''''''W e@i'dra inhBbii el termino de dicho plazo, de 26 
(veintiseis), 27 (veintisiete) 0 29 (veintinu,e~e) dra~;,"en colocaci6n primaria que s~analmente de a 
canocer el Gobierno Federal por cOnductode la Secretarla de Hacienda y Credito Publico mediante 
avisos en los peri6dicos de mayor'c:irculaci!5n en el pars, siendo aplicable al presente PAGARE la 
ultima Tasa CETES que se ~",ya dado aconocer de manera previa al inicio de cada Perfodo de 
Intereses. 

En caso de que no sepl.ltllique nlnguna de las tasas anteriormente seiialadas, la Suscriptora 
negociara con Bal1pomer, d8htro de un plazo de 20 (veinte) dras naturales, la tasa de interes 
aplicable a los saldli!s Insolutos de principal de este PAGARE, en base a las condiciones 
prevaleciente$ ,en el'.,merp1!do de dinero. Durante el mencionado plazo, regira la ultima tasa de 
intereses ordinarios,iJ,plJcada a este PAGARE. 

Si la SuscriptClra ySancomer no se pusieran de acuerdo en la determinaci6n de la tasa de interes 
sustitutiva".dentrCJ del plazo mencionado en el parrafo anterior, entonces la Suscriptora pagara el 
saldo insolutCl del PAGARE y sus demas accesorios, en la fecha en que concluya el referido plaza 
d.e 20 (veinte) dlas naturales, toda vez que en caso contrario el saldo insoluto del PAGARE 
d9\!engara los intereses moratorios establecidos en este PAGARE, tomando como base la ultima 
tasadeintereses ordinarios aplicada al mismo. 

Para todo 10 relativo al presente PAGARE, la Suscriptora y, en su caso, los demas obligados 
cambiarios, se someten expresamente a las leyes y, a la jurisdiccion de los tribunales federales 
competentes, de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando en forma expresa e irrevocable 
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por raz6n de sus domicilios presentes 0 futuros, 
o por cualquier otra causa. / 
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EI presente PAGARE consta de _ (Ietra) paginas y esta vinculado al contray5 d 
credito simple que celebro la Suscriptora con Bancomer el dia 29 de abril de 2014 (d 

LA SUSCRIPTORA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representada por: 

NOMBRE APODERADO 
Cargo: ____ _ 

Domicilio de la Suscriptora: Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesentaycuatro), Piso 7 
(siete), Colonia Juarez, Codigo Postal 06600 (cera seis mil seiscientos), Delegacion Cuauhlemoc, 
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: 

MexIco, OF, a de ___ de 2014. 

Hago (Hacemos) referencia al contrato de apertura de credito simple celebrado el dia 29 de abril 
de 2014 (dos mil catorce), entre la COMISION 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, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIGN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMf..R ("Bancomer"), 
como acreditante, par virtud del cual Bancomer otorgo a CFE un credito simpi,'l en Pesos, 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 modificaci6n al mismo se les 
denominara como el "Conlralo"), con el objelo de manifestar 10 siguiente: 

1. Los lerminos 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 Contralo. 

2. De conformidad con 10 estipulado en la Clausula 4.1. del Contralo, 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 2014. 

(b) Monto de la Disposicion: $ ____ MN (LETRA) 

3. L.a 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 presents Solicitud de 
Disposicion: (i) las declaraciones de CFE manifestadas en el Contrato son ciertas, correctas y 
completas a la fecha de la presente Solicitud de Disposicion; (ii) no existe, ni ha incurrido CFE, en 
alguna de las Causas de Incumplimiento previstas en el Contrato; (iii) no ha ocu!!ido un evento 0 

condicion que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante 0 que afecte f, pueda afectar la 
capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones derivadas del Contrato y las derivadas de 
cualquier Documento del Credito, (iv) no existe hecho 0 motivo alguno que se considere un 
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incumplimiento a las obligaciones a cargo de CFE derivadas del Contrato 
cualquier Documento del Credito; (v) no existe algun hecho 0 acto que por el 
tiempo 0 mediante aviso, 0 ambos, Ilegue a constituir una Causa de In I 
encuentra en cumplimiento de todas y cad a una de las obligaciones a 

/ 

Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito y; (vii) que la Ilifiica(~ 
incurrir en deuda quirografaria de largo plazo en moneda nacional no es 
escala CaVal (S&P) de Standard & Poors. 

5. En virtud de 10 anterior, solicita mi (nuestra) representada que la Disposici6n a ~~~6d~~~ 
Credito objeto del Contrato a que se refiere esla Solicitud de Disposici6n, Ie sea abonada en los 
terminos y en la Cuenta de Cheques de CFE pactados en el Contrato. 

6. La presente Solicitud de Disposici6n es incondicional, irrevocable y obligatoria para CFE, el 
cual indemnizara a Bancomer si por cualquier causa imputable a CFE, este no dispone del eredito 
en la forma y terminos antes senalados. 

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

ATENTAMENTE 

UCFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado por: 

(NOMBRE APODERADO[SJ) 

f 

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

f 

(~ 
\ 
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[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO D" 

Formato de Certificacion del Director de Finanzas de CF 

BBVA Bancomer, S.A., Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Finaneiero BBVA Baneomer 
Montes Urales No. 620, Segundo Piso, 
Col. Lomas de Chapultepec, 
Mexico, D.F., C.P. 11000 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Mexico, D.F , a de de 2014. 

( 

Me refiero (Nos referimos) al contrato de apertura de credito simple celebrado el dia 29 de abril de 2014 
(dos mil catorce), hasta por la can tid ad de $3,000,000,000.00 M.N. (Tres mil miliones 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, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 
("Bancomer"), como acreditante (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier 
modificaci6n al mismo se les denominara como el "Contralo"). A menos que se definan especificamente 
de otra manera en este documento, los lerminos 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 fanforme al Contrato, 
certifico: 

(a) 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 
com pi etas en la Fecha de Disposici6n respectiva. 

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

(e) 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. 

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

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

1 
(i) Para celebrar el Contrato y suscribir los Pagares; ( 
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(ii) 

(iii) 

ell. C;1'I!:O/lti 

Para firmar en nombre y representacion de CFE las SOlicitude9sJtlb.)r:I~§~~( 
conformidad con la Clausula 4,1 del Contrato; "Q:"'v ;,m'!1 "'"f;, o ~!,p" I v 

Para Ilevar a cabo cualquier accion requerida 0 permitida ra@l~vf~~~~':"':--nl 
mantener comunicacion con Bancomer, 0 firmar 0 celebrar alqtile~c6: ,. i , U ); 
de conformidad con el Contrato, ~q. '" 0 

('l~ ~.{J 

Nombre/Cargo 
[Nombre] 
[Cargo] 

Firma 
-?(": t.){:~ ,0 .... g;V 
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La(s) personals) antes mencionada(s) continuara(n) facultada(s) hasta en tanto CFE 
entregue a Bancomer una notificacion por escrito en la que senale 10 contrario, 

(f) Que 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 (la 'LSPEE"), (iii) cualquier 
ley 0 disposicion legal aplicable, incluyendo el articulo 4° (cuarto) del Codigo Federal de 
Procedimientos Civiles, (iv) cualquier reglamento 0 decreto que Ie sea aplicable, (v) el 
Estatuto Organico de la Comision Federal de Electricidad, (vi) cualq!Jier sentencia, laudo, 
orden judicial, orden 0 resolucion que Ie sea aplicable 0, (vii) ,iCualquier disposicion 
contractual que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activos 0 ingresos, 

(g) Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gob'lerno de CFE, no se requiere 
de autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion alguna por parte de, ni notificacion a, 0 registro 
ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del Contrato, salvo el registro 
correspondiente ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 

(h) 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 terminos, sujeto a 
cualquier ley en materia de concurso mercantil, quiebra, insolvencia, reestructuracion 0 

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

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

Atentamente 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Representado p~r: 

Por: [Nombre] 
Cargo: LJ 
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(MEMBRETE CFE) 

"ANEXO E" 

FORMATO DE OPINION LEGAL DEL ABOGADO GENERAL DE CF 
o DEL TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA AL ABOGADO 

BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANC/ERO BBVA BANCOMER 
Montes Urales numero 620, Segundo Piso, 
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, 
Mexico, D.F. 

Muy senores nuestros: 

CFE 
( 

Mexico, D.F., a de de 2014. 

EI suscrito, (en mi caracter de Abogado General de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
("CFE")/en mi caracter de titular de la unidad administrativa adscrita al Abogado General de la 
COMISIGN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ("CFE") y mediante acuerdo u oficio de delegacion de 
facultades 8xpedido por el Abogado General de la CFE de fecha ->, y de conformidad con el 
contrato de aperlura de credito simple de fecha 29 de abril de 2014 (dos mil catorce), hasta por la 
cantidad de $3,000,000,000.00 M.N. (Tres mil mil/ones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (en 10 
sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier modificacion fS 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, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, me permito rendir esta opinion 
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 esla opinion y que no se hayan definido en la 
misma, tendran el significado atribuido a dichos terminos en el Contralo. 

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. 

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

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

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

(e) el Codigo Federal de Procedimientos Civiles; 
( 



(d) la Ley General de Deuda Publica; 

(e) el Estatuto Organico de la CFE; 

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

(g) la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 

(h) sl Codigo de Comercio; 

(i) el Codigo Civil Federal; 

(j) copia del documento que acredita el nombramiento del senor 
;-_-,--__ ;--_:--_ (junto con una copia de la escritura publica que contiene 
los 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 ochenta y seis/2012 de fecha 2 (dos) de 
octubre de 2012 (dos mil doce), que se acompana al Contrato como "Anexo A1", 
en el acuerdo numero treinta y ocho/2013 de fecha 26 (veintiseis) de marzo de 
2013 (dos mil trece) que se acompana al Contrato como "Anexo A2", en el 
acuerdo numero setenta y cuatro/2013 de fecha 25 (veinticinco) de junio de 2013 
(dos mil trece) que se acompana al Contrato como "Anexo A3", en el acuerdo 
numero ciento dos/2013 de fecha 24 (veinticuatro) de septiembre de 2013 (dos mil 
trece) que se acompana al Contrato como "Anexo A4", en el acuerdo numero 
ciento treinta y cuatro/2013 de techa 17 (diecisiete) de diciembre de 2013 dos mil 
trece) que se acompana al Contrato como "Anexo A5" y en el acuerdo numero 
quince/2014 de fecha 28 (veintiocho) de marzo de 2014 (dos mil catorce) que se 
acomparia al Contrato como "Anexo A6", en las cuales se autorizo la contratacion 
de endeudamiento; 

(I) cualquier otro documento, ley, consentimiento, licencia, aprobacion y autorizacion 
de, 0 declaraci6n de, 0 registro con, cualquier autoridad glJbernamental, y 
cualquier otro documento que he considerado necesario 0 aprr,lpiado como base 
para rendir esta opinion. 

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

1. CFE cuenta con personalidad juridica y facultades suficientes para ser propietaria de sus 
activos, arrendarlos y operarlos, asimismo liene 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 
Disposicion, mismos que a la fecha no les han sido revocados, modificados ni limitados en 
forma alguna. 

4. La suscripcion, celebracion y cumplimiento par parte de CFE del Contrato y de sus anexos 
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 OrgElnico de la CFE, los 
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cuales no contravienen a y se encuentran de conformidad con, 10 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley del 
Energla Electrica (la "LSPEE"), (iii) cualquier ley 0 disposici6n legal 
articulo 4° (cuarto) del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, 
o decreto que Ie sea aplicable, (v) el Estatuto Organico de la 
Electricidad, (vi) cualquier sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 res;6IGW~!(i':;jlue 
aplicable 0, (vii) cualquier disposici6n contractual que Ie obligue 0 afecte 
sus activos 0 ingresos. 

5. Excepto por las autorizaciones previas de la Junta de Gobierno de CFE, asi como 
registro ante el Registro de Obligaciones Financieras de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico a que se refieren las clausulas octava y novena del Contrato, no se 
requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificacion a, 0 

registro ante, cualquier auto rid ad gubernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato y de sus 
obligaciones al amparo del mismo y la suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagares 
y de sus obligaciones al amparo de los mismos. 

6. Las obligaciones de CFE conforme al Contrato, los Pagares y las Solicitudes de 
Disposici6n, una vez suscritos, constituiran obligaciones legales y validas de CFE, 
exigibles en su contra de conformidad con sus respectivos terminos, en el entendido que 
dicha exigibilidad quedara sujeta a 10 estipulado en 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. 

7. Las obligaciones de pago a cargo de CFE conforme al Contrato y los Pagares son 
obligaciones quirografarias y no subordinadas de CFE y tienen, y en todo momento 
tendran, la misma prelaci6n en el pago que cualquier otra obligaci6n 7t1irografaria y no 
subordinada, presente 0 futura, a cargo de CFE. 

8. No existen en la fecha del Contrato, y el suscrito no tiene conocimiento de que se amenace 
con, litigios, acciones 0 proced'lmientos que afecten a CFE 0 que (individual 0 

conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante 
sobre el negocio, activos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del Contrato 0 los Pagares 
o afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del Contrato 0 los Pagares. 

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

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

11. CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposi~ones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicable.~ (incluyendo, sin 
Iimitaci6n, las leyes ambientales), salvo, (I) por aquellos cas os en los cuales la obligacion 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0, (ii) en el caso que el incumplimiento 
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de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente p, rob~e>;gUiei~I' aOI!'{ll~ 
como consecuencia un Electo Adverso Importante en la capacidad de CF ~~0.iUmpl t1ijlil '1~. 
sus obligaciones de conlormidad con el Contrato y los Pagares 0 qu se",.DJ;!9l>ti' ,~=. ~ 

validez de cualquiera de los mismos, 0 J1f.G1SI~ADlf~ 
Mi opinion esta limitada a cuestiones relacionadas con la legislacion mexican ~!ljlnte a esta-'-
I h ".~ .,0 ec a, 1>~ 0 .;,.'" (i 
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La presente opinion consta de _ (Ietra) paginas y se emite unicamente para el . ~~:. 
Bancomer y de sus causahabientes 0 cesionarios, por 10 que no podra ser utilizada po "Otrfir' 
personas 0 para fines diversos, sin mi consentimiento por escrito. 

(En caso de que firme un titular de una unidad administrativa se agregara 10 siguiente: Se anexan a 
la presente opinion legal el acuerdo u oficio de delegacion de facultades de fecha _ y mi 
nombramiento como titular de la unidad administrativa adscrita al Abogado General.) 

Atantamente 

/ 
LlC. 
ABOGADO GENERAL DE LA/TITULAR DE LA UNlOAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA AL 
ABOGADO GENERAL DE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

/ 
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OBRA ~'Hl~ICA FINANCIADA 
~q. --

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN 
FECHA MONTO USD '\~Xo f)1 N 1l, PAGO /"; ~ .if;:',· 1.. G 

SL T 1702 Transmisi6n y Transformaci6n ;~if:C;OV 
Baja ~ Noine S.E. WISTERIA 12-mav-14 $2.118,158.36 $16, ;4'2;:;"'::;; b 
SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (6A 
FASE) S.E. TEMPOAL II AMPL. 16-mav-14 $1179,292.13 
SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (6A 
FASEl S.E, HUEJUTLA II AMPL 22-may-14 $1,699526.87 

LT, CACHANILLA ENTQ. 
SL T 1201 Trans~i(~6n y Transformaci6n SANTA ISABEL - Rio 
de Baja California 4a Fase) NUEVO 27-may,14 $665,018,64 $7,027,557.64 

CENTRAL DE 
CCI BAJA CALIFORNIA SUR IV COMBUSTION INTERNA 30-mav-14 $91,168,474,00 
SL T 1702 Transmision y Transformaci6n S.E, CUAUHTEMOC II 
Baja - Noine AMPL 31-mav-14 $1,093,494.47 
SL T 1702 Transmisi6n y Transformaci6n S.E. MESTENAS BCO. 2 
Baja - Noine AMPL. 31-may,14 $4,095,686.04 
SL T 1702 Transmisi6n y Transformaci6n 
Baia - Noine S.E. MONCLOVA BCO, 4 31-mav-14 $5,252,517.73 $51,380,64 

L.T. MEZQUITAL 
SLT 1704 fnterconexi6n sist aislados SWITCH EO - GUERRERO II 
GUerrero Neqro Sta Rosalia (VIZCAINO) 02-;un-14 $13,742,256.60 $22,646,000.00 
SLT 1404 SUBESTACIONES DEL L.T. ANAHUAC POTENCIA-
ORIENTE VALLES 04-lun-14 $3,832,046,80 $24,660,000.00 

LT, COYOACAN -
SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico NARVARTE 04-lun-14 $2627,219.28 $6,260,202.46 

S.E, NARVARTE BCOS. 1 Y 
SE 1620 Distribuci6n VaJle de Mexico 2 SF6 (SUST.) + MVAr 04-lun-14 $10,326,167.37 $1,717,285.05 

S,E. VERONICA BCOS. 1 Y 
SE 1620 Distrlbuci6n Valle de Mexico 2 SF6 (SUST.) + MVAr 04-lun-14 $13.424,613,06 $1,694,467,35 

SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico 
~,(~. ZU~PANGO BCOS. 1 Y 
2 SUST. + MVAr 04-lun-14 $7,287,901.87 $1,729,023.30 

SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico S.E. COYOACAN 04-;un-14 $2,942,177.95 $1,350,000,00 
SE EL ROSAL BCOS. 1 Y2 

SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico SF6 + MVAr 04-;un-14 $1,379,038.23 $1,855,923.30 
LT, CULHUACAN -

SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico XOCHIMILCO 08-jun-14 $781,346.67 $10,531,944.00 
SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (6A LAT. TEMPOAL II -
FASE) HUEJUTLA II 14-;un-14 $10860,945,54 $66,755,523.89 

SE 1421 DISTRIBUCION SUR S.E. CAZONES BCO, 1 25-;un-14 $4,200,951,62 $2,400,000,00 
SL T 1112 Transmisi6n y Transformaci6n 
del Noroeste-(2a Fase)· S,E. HERMOSILLO 5 + MVAr 02-lul-14 $4,759468.44 $4,663.20 
SL T 1112 Transmisi6n y Transformaci6n 
del Noroeste (2a Fase)· S.E. NACOZARI 02-jul-14 $1,944252,38 $4,663.20 
SL T 1704 Interconexi6n sist aisladas S,E. GUERRERO NEGRO II 
Guerrero Neqro Sta Rosalfa I (VIZCAINO) MVAr 02-;ul-14 $1,908087.22 $51,948,00 
SL T 1704 Interconexi6n sist aislados S.E. MEZQUITAL 
Guerrero Negro Sta Rosalfa SWITCH EO 02-;ul-14 $3,251 726.33 $377,650,00 
SL T 1405 Subest y Uneas de Transmisi6n L,T, MEZCALAPA 
de las Areas Sureste SWITCH EO - CARDENAS II 04-lul-14 $7,435457.43 $136,002,398.52 

L.T. COMALCALCO POT. 
SLT 1405 Subest y Lfneas de Transmision ENT, CARDENAS II -
de las Areas Sureste COMALCALCO OTE, L 1 04-jul-14 $143,258,54 

S.E CHIMALPA BCO, 1 SF6 
SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico + MVAr 07-;ul-14 $7,423 365.85 $1,702,263.60 


