
iCONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 27 DE AB 
LO SUCESIVO, EL "CONTRATO"), QUE CELEBRAN: 
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I. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UNA EMPRESA PR Q~~TIVA'''DEtL_ .. 
ESTADO, EN, SUCARAcTER DE ACREDITADO, A QUIEN EN LO SU 'WO SE LE ~V~}uo 
DENOMINARA COMO "CFE", R~PRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL S ~'FJM.I~~9o'~,0' 
HUMBERTO MEMBRILLO HERNANDEZ, SUBDIRECTOR DE FINANZAS DE LA ... ~~,;."':; 

II. BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO ACREDITANTE, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "BANCOMER", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR LOS SENORES CARLOS ENRIQUE VARGAS RODRiGUEZ Y JUAN GERMAN VOSS. 

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 una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, 
con personalidad juridica y patrimonio propios con autonomia tecnica, operativa y de gesti6n, 
segun 10 dispuesto en el articulo 2 (dos) de la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad (Ia 
"Ley CFE"), y de conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Energia, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 20 (veinte) de diciembre de 
2013 (dos mil trece), asi como su legislaci6n secundaria promulgada y publicada en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el11 (once) de agosto de 2014 (dos mil catorce). 

(b) Tiene por objeto prestar el servicio publico de transmisi6n y distribuci6n de energia 
electrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como lIevar a cabo las actividades 
relacionadas con la generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y comercializaci6n de energia 
electrica, en terminos de 10 establecido en el articulo 5 (cinco) de la Ley CFE. 

(e) Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, econ6micas, industriales y 
comerciales en terminos de su objeto, generando valor econ6mico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario, en terminos del articulo 4 (cuatro) de la Ley CFE. 

(d) EI senor Fausto Humberto Membrillo Hernandez, en su caracter de Subdirector de 
Finanzas de CFE, cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a la 
celebraci6n del presente Contrato, 10 cual acredita con el testimonio de la escritura publica 
numero 12,505 (doce mil quinientos cinco) de fecha 19 (diecinueve) de noviembre de 2014 (dos 
mil catorce), otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Hoffman Palomar, Notario Publico 
numero 129 (ciento veintinueve) del Estado de Mexico, escritura que a la fecha de firma de este 
Contrato se encuentra vigente en los mismos terminos en que fue otorgada. 

(e) La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato y de 
sus obligaciones al amparo del mismo, y la suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagares 
y sus obligaciones al amparo de los mismos, estan comprendidos dentro de sus facultades y I 
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corporativos ylegales necesarios, los cuales no contravienen y se enc 
con,lo siguiente, (i) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexi 
Industri<;l. Electrica, (iii) la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad, (iv) 
reglamento, d"creto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable, (v) cualqu 
orden judicial·, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0, (vi) cualquier dis 
que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

(f) Excepto por las autorizaciones previas del Consejo de Administraci6n de la CFE que 
constan en los acuerdos numeros CA-014/2015 de fecha 27 (veintisiete) de enero de 2015 (dos 
mil quince), CA-039/2015 de fecha 24 (veinticuatro) de abril de 2015 (dos mil quince), CA-
066/2015 de fecha 9 (nueve) de julio de 2015 (dos mil quince), CA-082/2015 de fecha 14 
(catorce) de julio de 2015 (dos mil quince), CA-090/2015 de fecha 22 (veintid6s) de octubre de 
2015 (dos mil quince) y CA-012/2016 de fecha 10 (diez) de marzo de 2016 (dos mil dieciseis), 
que se acompafian al presente Contrato como "Anexo A1 ", "Anexo A2", "Anexo A3", 
"Anexo A4", "Anexo AS" y "Anexo A6", asf como el registro ante el Registro de Obligaciones 
Financieras de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas 
octava y novena del presente Contrato, no se requiere adicionalmente de autorizaci6n 0 

aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 registro ante, cualquier 
autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida suscripci6n, celebraci6n y 
cumplimiento del presente Contrato por parte de CFE. 

(g) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato y bajo los Pagares, una vez 
suscritos, constituiran obligaciones legales y validamente exigibles para CFE de conformidad 
con sus respectivos terminos, y tend ran la misma prelaci6n de pago que cualquier obligaci6n de 
pago a cargo de CFE. 

(h) No existen en la fecha de celebracion del presente Contrato, y CFE no tiene 
conocimiento de que se amenace con litigios, aeciones 0 procedimientos que Ie afecten y que, 
individual 0 conjuntamente, tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso 
Importante sobre el negocio, 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. 

(i) 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 el Registro de Obligaciones Financieras de la Secretarfa de Hacienda y 
Credito Publico a que se refieren las clausulas oetava 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. 

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

(k) Ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie 
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Iimitaci6n, .todaslas leyes, reglamentos, reglas y disposiciones en materia am 
poraquellos casels en.los cuales la obligaci6n de cumplir con las leyes, regl 
disposiciones y requerimientos aplicables ests siendo impugnada de buena 
procedimientoslegales adecuados y respecto de los cuales se han 
suficientes de conformidad con las NIF, 0, (ii) en el caso de que el incumplimie 
trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que pudiera 
consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE para cum 
obligaciones de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 conforme a cual 
Documento del Credito 0 que se cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(I) Toda la informaci6n y documentaci6n que ha sido entregada por CFE a Bancomer en 
relaci6n con CFE, refleja la situaci6n 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 informaci6n y documentaci6n. A la fecha 
del presente Contrato yen cada Fecha de Disposici6n, CFE (despues de haber efectuado todos 
los analisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circunstancia que no haya 
side hecha del conocimiento por escrito a Bancomer antes de la fecha de firma del presente 
Contrato 0 antes de cada Fecha de Disposici6n y que tenga 0 pudiere tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, activ~s, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 en la 
capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 bajo los 
Pagares 0 bajo cualquier Documento del Credito. 

(m) Los balances de CFE al 30 (treinta) de septiembre de 2015 (dos mil quince), de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al 
periodo de 9 (nueve) meses terminado en dicha fecha; han side revisados por auditor externo, 
fueron preparados de conformidad con las NIF y reflejan de manera veraz la situaci6n financiera 
consolidada de la CFE a las fechas de los mismos y los resultados de operaciones de los 
periodos terminados en dichas fechas, que asimismo se presentan. 

(n) Desde el 30 (treinta) de septiembre de 2015 (dos mil quince), no ha habido cambio 
significativ~ adverso alguno en el negocio, activ~s, condici6n financiera u operaciones de CFE. 

(ii) A la fecha del presente Contrato la CFE no tiene subsidiarias, sin embargo, de 
conformidad con 10 dispuesto en los Terminos para la Separaci6n Legal de la CFE, se tiene 
prevista la creaci6n de empresas productivas subsidiarias y de empresas filiales de la CFE en 
los terminos y plazos establecidos en dichos Terminos. 

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

(a) Es una sociedad an6nima debidamente constituida bajo las leyes de Mexico, y sus 
representantes cuentan con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los terminos 
previstos en el presente Contrato, mismos que no les han side revocados ni limitados en forma 
alguna, acreditando sus facultades de la siguiente manera, el senor Carlos Enrique Vargas 
Rodriguez mediante la escritura publica numero 105,098 (ciento cinco mil noventa y ocho) de 
fecha 12 (doce) de septiembre de 2012 (dos mil doce) y Juan German Voss mediante la 
escritura publica numero 113,534 (ciento trece mil quinientos treinta y cuatro) de fecha 8 (ocho) 
de julio de 2015 (dos mil quince), ambas escrituras otorgadas ante la fe del Licenciado Carlos 
de Pablo Serna, Notario Publico numero 137 (ciento treinta y siete) del Distrito Federal. 
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(b) Cuenta con la autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y Credi· '_!~blrc~.;-;~i,'-~,~k, a, ct~~}~ 
como instituci6n de banca multiple, por 10 que cuenta con las faculta s' J'ieces!:tria&tpara'ta 
celeb:aci6n y cumplimiento de este Contrato. ~ Wm'lSlliimO ~ 
(c) Cqnsiperando las declaraciones de CFE, esta dispuesto a abr tiil--Credito, en 19:f 
terminos estipulados en el presente instrumento. "'",;"1> () (/5~q;' 
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III. DECLARAN LAS PARTES: 

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

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

CLAuSULAS 

PRIMERA. DEFINICIONESj INTERPRETACION. 

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

"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 conforme a arrendamientos que hayan 
sido, 0 que deban ser, registrados como arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF. 

"Bancomer", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en el proemio de este 
Contrato. 

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

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

"Contrato", significa, el presente contrato de apertura de credito simple, incluyendo cualquier 
modificaci6n al mismo. 

"Credito", significa, la linea de credito que Bancomer pone a disposici6n de CFE conforme a la 
Clausula Segunda ya los terminos y condiciones del presente Contrato. 

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

"Deuda Externa", signiflca, respecto de cualquier Persona, la Deuda de dicha Persona que en lI~iO 
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distinta a Pesos, (b) fuera de Mexico, 0, (c) a una Persona residente 0 con su f~j,r'i~j)nlt:lQ[. 
d . f d M' . Q'" . vo' 

e negoclos uera e eXlco. "'Y" n~~~~ "1;<6 
"DJa Habil", significa,excepto sabados, domingos 0 dias festivos, cualquie di!l'!lij'j;)1;6lj~I:II'\$-('i~ 
oficinas prineipales de las instituciones de credito del pais en la Ciudad '. de

D ~~~it\;))l~~t~~ 9 }. 
abiertas al publico para la realizacion de operaciones bancarias. 9;. 0 "---- 0 
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"Disposici6n", significa, cada disposici6n del Credito que efectue CFE de c '~~idJl@~)I~-g,. ,fJ

v 

terminos y condiciones estipulados en el presente Contrato. ~ 

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

"Efecto Adverso Importante", significa, a juicio de Bancomer, cualquier hecho 0 acto, propio 0 

de terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que pudiera 
afectar la situaeion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y circunstancias de CFE, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 
o ponga en riesgo, la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el presente 
Contrato 0 los Pagares 0 bajo cualquier Documento del Credito 0 la operacion sostenida de 
CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y con generaeion suficiente de efeetivo para cubrir 
sus Adeudos y realizar las inversiones de capital necesarias para mantener dicha operacion 
sostenida por 10 menos hasta el ano siguiente al ultimo vencimiento de adeudos derivados del 
presente Contrato, de los Pagares y de cualquier Documento del Credito. Asimismo, significara 
cualquier circunstancia econ6mica, de mercado, polftica 0 de la naturaleza que pudiera afectar 
de cualquier manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a 
juicio de Bancomer. No obstante 10 anterior, Bancomer ace pta tomar en cuenta la opini6n de 
CFE respecto de las causas que hayan motivado dicho Efeeto Adverso Importante. 

"Fecha de Disposici6n", significa, cada fecha en la que CFE disponga del Credito. 

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

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

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

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

"Impuestos", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 7.1. de este ~o 
Contrato. r--
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"Ley CFE", significa La Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad publ' 
Oficial de la Federaci6n el 11 (once) de agosto de 2014 (dos mil cator 
modificaciones. 
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"Mexico", significa, los Estados Unidos Mexicanos. 0 0 . 0 
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"NIF", significa, las Normas de Informaci6n Financiera emitidas por el Consejo o-?, ~f'lO(parefJ~~-i 
Investigaci6n y Desarrollo de Normas de Informaci6n Financiera, A.C. "Ie SEC"f

O 

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

"Pagare", significa, cada uno de los pagares que suscriba y entregue CFE a la orden de 
Bancomer en cada una de las Fechas de Disposici6n, y que documenten la obligaci6n de CFE 
de pagar a Bancomer la Disposici6n correspondiente, mas los intereses y accesorios, en los 
terminos de este Contrato y, en forma substancialmente igual en fonda y forma al formato del 
"Anexo B" de este Contrato. 

"Periodo de Disposicion", significa, el perfodo 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, en el entendido que las partes podran convenir por escrito la ampliaci6n a dicho 
periodo. 

"Periodo de Intereses", significa, cada perfodo de 1 (un) mes calendario con base en el cual 
se calcularan los intereses que cause el saldo insoluto de las Disposiciones del Credito, en la 
inteligencia de que, (i) el primer Periodo de Intereses comenzara en (e incluye) la Fecha de 
Disposici6n parcial 0 total del Credito de que se trate y terminara (pero excluye para efectos de 
computar intereses) precisamente el ultimo dfa calendario del mes en que se haya efectuado 
dicha Disposici6n del Credito, (ii) los Periodos de Intereses subsecuentes comenzaran (e 
incluyen) el ultimo dia del Periodo de Intereses inmediato anterior y terminaran (pero excluyen 
para efectos de computar intereses) el ultimo dfa 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 Terminaci6n de la Vigencia, terminara 
precisamente en dicha fecha. 

"Persona", significa, cualquier persona tisica, persona moral, fideicomiso, compania, sociedad, 
asociaci6n, gobierno, 6rgano, organismo, dependencia, autoridad gUbernamental 0 cualquier 
otra entidad. 

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

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

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

6 



:;;~';~,:~: .. :~~;~;:-;;,:~,~ 
\,,0 r ... O-J !,J,:: De, /.'::.v 

~~ .. V U:·i.':;;'';~iJ.·l V()., ~"() 
.::; ((:' "IJ' .. !!l";~" .<{} 

"Tasa CETES",significa, la ultima tasa anual de interes de rendimiento e iV<lI~:r· il~;·[1E1ir-C~O 
descuento, de los Gerlificados de la Tesoreria de la Federaci6n a plazo de 2 (v@irfii'fi~ 11"RD 0 ~ 
0, en caso de caer en dia inMbii el termino de dicho plazo, de 26 (veintiseis), ;Z; £w1hlrsre6')-f:l--
29 (veintinueve) dias" en colocaci6n primaria que semanalmente de a con !t~",el Gobierno S\"o 
Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico median! 'W:oRlnen)t~S,'~~)";' 

. peri6dicos de mayor circulaci6n en el pais, siendo aplicable al presente Credito I ~a "t'as9,;::'::' 
CETESque se haya dado a conocer de manera previa al inicio de cada Periodo de Intei'l'iSes:;.;;c·_·' 

"Tasa de Interes", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 6.1. de 
este Contrato. 

"Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 28 (veintiocho) 
dias, 0 en caso de caer en dia inhabil el !ermino de dicho plazo, de 26 (veintiseis), 27 
(veintisiete) 6 29 (veintinueve) dias, determinada por el Banco de Mexico y publicada en el 
Diario Oficial de la Federaci6n, siendo aplicable al presente Credito la Tasa TilE que se haya 
publicado el mismo dia de la fecha de inicio de cada Periodo de Intereses. 

"Terminos para la Separacion Legal de la CFE", significa, los Terminos para la Estricta 
Separaci6n Legal de la Comisi6n Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el dia 11 (once) de enero de 2016 (dos mil dieciseis). 

1.2. Todos los terminos contables que no se definen expresamente en este Contrato, se 
interpretaran, y toda la informaci6n financiera que se deba proporcionar conforme a este 
Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de conformidad con las NIF. 

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

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO; DESTINO; VIGENCIA. 

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 $10,000,000,000.00 
M.N. (DIEZ 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 virlud de este Contrato y conforme a cualquier 
Documento del Credito. 

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

2.3. Para poder disponer del Credito materia de este Contrato, CFE se obliga a suscribir un 
Pagare a favor de Bancomer por cada Disposici6n en la Fecha de Disposici6n respectiva, que 
ampare la cantidad dispuesta por CFE en dicha fecha, en el entendido que, mientras no se ,)0 
suscriba y entregue el Pagare por CFE, la Disposici6n no sera desembolsada por Bancomer. ~~ 
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2.4. La vigencia de este Contrato es de 10 (diez) arios contados a partir d 
deeste Contrato, por 10 que concluira precisamente el dia 27 (veintisiete) d 
mil veintiseis) (en 10 sucesivo la "Fecha de Terminacion de la Vigencia"). 

No obstante su terminacion este Contrato producira todos sus efectos legal 
haya liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo. 

TERCERA. DEL PERIODO DE DISPOSICION DEL CREDITO. 

3.1. CFE dispondra del Credito en una 0 en varias Disposiciones, dentro del Periodo de 
Disposicion, mediante el deposito de los recursos que haga Bancomer a la Cuenta de Cheques 
de CFE. 

EI desembolso de cada Disposicion estara sujeto a los terminos y condiciones establecidos en 
el presente Contra to. 

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

3.3. En caso de que CFE no disponga de la totalidad del Credito durante el Periodo de 
Disposicion, CFE debera pagar a Bancomer, dentro de los 5 (Cinco) Dias Habiles siguientes a 
que concluya el Periodo de Disposicion, una comision de compromiso por la cantidad en 
efectivo equivalente al 0.15% (cero punta quince por ciento) sobre el monto del Credito que no 
fue dispuesto durante el referido Periodo de Disposicion, mas el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente. Lo anterior, salvo que las partes convengan por escrito, de manera previa a 
que concluya el referido Periodo de Disposicion, en que dicha comision no sea pagada en los 
terminos antes indicados. 

CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

4.1. Por 10 menos con 1 (un) Dia Habil de anticipacion a cada Fecha de Disposicion, CFE 
entregara a Bancomer una solicitud de disposicion (en 10 sucesivo, la "Solicitud de Disposicion") 
en forma sustancialmente igual al formato del "Anexo C" de este Contrato, firmada por un 
Funcionario Autorizado, en la cual se indicara el monto de la Disposicion de que se trate y el 
Dia Habil en que se dispondra dicha Disposicion. 

Lo anterior, en el entendido de que CFE entregara a Bancomer cada Solicitud de Disposicion en 
el domicilio de Bancomer. 

4.2. Cumplidas las condiciones para el desembolso de cada Disposicion conforme a la 
Clausula Novena de este Contrato en cada Fecha de Disposicion, Bancomer pondra a 
disposicion de CFE, el monto total de la Disposicion de que se trate, mediante abono en la 
Cuenta de Cheques de CFE, en el entendido de que las partes estan de acuerdo en que el 
comprobante de la transferencia de abono a la Cuenta de Cheques de CFE, constituira un 
medio para acreditar la Disposicion 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 
Disposicion del Credito, mediante 20 (veinte) amortizaciones semestrales, por los montos y en f),J 
[" 'eoh" d, ?ago d, P,'oo,,,1 q~ " "'7"Q'," '" [, "'bI, d, ,mort'w,'"'' Q'i~ 
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inserte en el Pagare con que se documente cada Disposici6n del Credito, y 
tales efectosa 10 siguiente: 

~:';::'~·~'~'~':':~~'"",c 
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(i) La Fecha de Pago de Principal de la primera amortizaci6n de cad 9!§)osrcI&i""oer-- 0 

Cn§dito se realizara el dia 31 (treinta y uno) de octubre de 2016 (dos mil diecise 5:'''1> ,;-",0~ 
~'\ .(),~, ,0 {Qv 

()Ir~ -<1urOR\-z..p..~ '?V 
(il) Las Fechas de Pago de Principal de la amortizaci6n numero 2 (dos) a la Ql$zaui:Q: ' 
numero 19 (diecinueve) de cada Disposici6n del Credito, se realizaran semestralmente; os las 
30 (treinta) de abril y 31 (treinta y uno) 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 cada Disposici6n del Credito, se realizara en la Fecha de Terminaci6n 
de la Vigen cia, 

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

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

5.2. Bancomer podra notificar a CFE, con 5 (cinco) Dias Habiles de anticipaci6n a cada fecha 
en que CFE deba de realizar algun pago de principal 0 algun pago de intereses conforme a esle 
Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito, la Fecha de Pago de Principal 0 la 
Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asi como, el monto del principal 0 de los 
intereses que CFE debe realizar en dicha fecha respecto de la Disposici6n de que se trate; en 
el entendido que la falta de notificaci6n a CFE sobre 10 anterior no sera causa para que CFE 
deje de cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de este Contrato y derivadas de 
cualquier Documento del Credito, y por 10 tanto CFE libera de responsabilidad a Bancomer por 
la falta de notificaci6n sobre 10 anterior. 

5.3. Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses, costos, costos por 
rompimiento, comisiones y demas obligaciones de pago y accesorios respecto del Credito que 
deba realizar CFE a Bancomer conforme a este Contrato y conforme a cualquier Documenlo del 
Credito, los hara en las fechas convenidas en dias y horas habiles, en las Fechas de Pago de 
Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses 0 en la fecha establecida en este Contrato y/o en 
los Pagares y/o en cualquier Documento del Credito, segun corresponda, y se haran sin 
compensaci6n alguna a mas tardar a las 13:00 (trece) horas (hora de la Ciudad de Mexico), en 
Pesos y en fondos libremente disponibles el mismo dia. 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 por 10 menos con 5 (cinco) Dias Habiles de 
anticipaci6n a la fecha de pago respectivo. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o conforme a los Pagares y/o 
conforme a cualquier Documento del Credito vence en un dia que no sea Dia Habil, dicho pago 1,-J~~ 
se realizara el Dia Habil inmedlato posterior, generandose intereses a esa fecha. Yt 
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Bancomer aplicara todas y cad a una de las cantidades que reciba en pag p~61tart~Jfi~J:~~fb 
conforme al orden siguiente: .(i) g~~t~s de cobranza y ?e ej~c~ci6n en su c~ 0; iii~.;~qr,TPii;f~ip'~-;~e- 't 
abogados en caso de eJecuclon; (III) mtereses moratonos; (IV) Intereses ordl arfO~l}t§:jv;)fi9~fW~O j.' 

o --.~-

5.4. La obligaci6n de CFE de pagar a Bancomer cualquier cantidad, ya s !0~r concepto d!it?"o 
principal 0 de intereses de cada Disposici6n hecha al amparo del prese ~~61'1!J:m,g\'l-~l>V' 
absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los terminos de es . tlXi:lij . 
los Pagares sin ningun requerimiento de pago. 

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

(a) CFE podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el importe de cualquier 
Disposici6n del Credito, mediante previo aviso por escrito con un minima de 5 (cinco) Dfas 
Habiles de antelaci6n 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 costas por rom pimiento de fondeo. 

(e) En el supuestode que CFE realice cualquier pago anticipado en una fecha diferente a 
una Fecha de Pago de Intereses y este pago anticipado cause cualquier tipo de costo, 
razonable y documentado, a Bancomer, este costa sera cubierto por CFE, en la misma fecha en 
que se 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 c1ausula 5.5. debera ser entregado a 
Bancomer en su domicilio. 

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

6.1. La sum a principal insoluta del Credito devengara intereses ordinarios desde la Fecha de 
Disposici6n hasta la Fecha de Terminaci6n de la Vigencia, pagaderos en cada Fecha de Pago 
de Intereses, a una tasa anualizada igual a la Tasa TilE mas 0.75 (cero punta setenta y cinco) 
puntos porcentuales (Ia "Tasa de Interes"). 

6.2. Para el caso de que en cualquiera de cada uno de los Periodos de Intereses en que se 
devengaran los intereses no se lIegare a contar con la determinaci6n por parte de Banco de 
Mexico de la Tasa TilE, se aplicara al presente Contrato la tasa de interes que sustituya a dicha 
Tasa TilE y que asi 10 haya dado a conocer el propio Banco de Mexico, aplicandose como 
margen los mismos puntos porcentuales seiialados para la Tasa TilE, mismos que estan 
seiialados anteriormente yel mismo 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 adicionaran 
el 0 los puntos porcentuales que representen la diferencia que haya existido entre los 
promedios aritmeticos de las Tasas TilE y las Tasas CETES publicadas durante los 12 (doce) 
meses calendario inmediatos anteriores mas 0.75 (cero punta setenta y cinco) puntos f),'!'" 
porcentuales. r 
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En caso de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente sefialadas, s §<lJilr~,e~~p,~'i' 
de acuerdo en celebrar un convenio modificatorio al presente Contrato, que ten Pbt:\irp,ri6!>.it9.1Jj.'.if! fi 
establecer la lasa de interes aplicable al mismo. Lo anterior, dentro de un plaz il.LJifl1~~~d~a~·L~.~ $ 

ser superior aun plazo de 20 (veinte) dias naturales, a la fecha en que Bancom .'j@'!;J\1otifique a ,'>,,0 
CFE de dicha ci;cunstancia. Sera causa de vencimiento anticipado de! present ~!:'VR'R~lf'G'~~~,j 
que las partes no·lleguen a un acuerdo respecto a la tasa suslltuta aphcable dent ~hlpR!~Glo" . 
antes referido;6aso en el cual CFE debera pagar a Bancomer el saldo insoluto del Credl "vr I:JS . 

damas accesorids, en la fecha del citado vencimiento, toda vez que en caso contrario el saldo 
insoluto devengara intereses moratorios conforme a 10 pactado en este instrumento, tomando 
como base la ultima tasa ordinaria aplicable al presente Credito. 

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

6.4. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Contrato y 
bajo cualquier Documento del Credito se causaran intereses moratorios sobre la cantidad 
vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, 
intereses que se 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 periodo en que ocurra y continue el 
incumplimiento. 

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

6.6. Los intereses que se devenguen conforme a este Contrato y los Pagares, se calcularan 
sobre la base de un anD de 360 (trescientos sesenta) dias y por el numero de dias que 
efectivamente transcurran. 

6.7. CFE se obliga a pagar a Bancomer las comisiones que se pacten en la carta de 
comisiones 0 en cualquier otro documento derivado y/o relacionado con este Contrato, mismas 
que seran pagaderas en los terminos yen las fechas indicadas en dichos documentos. 

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. 

7.1. CFE pagara a Bancomer todas las sumas de principal, intereses, comisiones, costos, 
costos por rompimiento y otras cantidades pagaderas conforme al presente Contrato, a los 
Pagares y conforme a cualquier Documento del Credito, lib res, exentas y sin deducci6n alguna 
por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 

cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, 
pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico. Si en cualquier ocasi6n cualquier autoridad de 
cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra cualquier impuesto, retenci6n, 
deducci6n, 0 cualquier otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 

cargos derivados de los mismos (en 10 sucesivo, los "Impuestos"), sobre 0 con respecto a este 
Contrato 0 a los Pagares 0 conforme a cualquier Documento del Credito, 0 a cualquier pago /),,.10 
que deba hacerse conforme a los mismos, CFE pagara a Bancomer, el monto de cualquiera de ~ 
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dichos Impuestos, y pagara a Bancomer las cantidades adicionales que 
asegurar que Bancomer reciba la cantidad integra que habria recibido t 
hubiesen pagado dichos Impuestos, y CFE se obliga a entregar a Ban 
originales u otras constancias satisfactorias para Bancomer, del pago de c 
dentro de 105.10 (diez) dias naturales siguientes ala fecha en que dicho Impu 
pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

"~~;f_';:~'\' '.:-- ;'/;;'~~~." 
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7.2. En caso de que Bancomer tenga conocimiento de cualquier requerimiento, . SEC;. , 

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 plazo 
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 Contra to, a los Pagares y conforme a cualquier Documento del Credito. 

OCTAVA. OBLIGACIONES ADICIONALES. 

8.1. Obligaciones de Hacer de CFE. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca 
insoluto, 0 mientras CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este Contrato 0 conforme a 
cualquier Documento del Credito, a menos que Bancomer consienta por escrito 10 contrario, 
CFE se obliga a 10 siguiente: 

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

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

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

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

credito que mantenga con Bancomer 0 con cualquier otro acreedor. 

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

su capacidad de cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 los 1rro 
Pagares 0 conforme a cualquier Documento del Credito. J-----
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(f) Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha debid ~~suc~.li,@(D~i~" 
que sera siempre contratada con companias de seguros de altfsima re 'l,i~o'r\)'\~,,~?'i1a~~~, 
financiera. ' .... .::i;!"I~ti,wdl '."'o\:\ 

. .. •. (> --·-~'~~:,":·L '(j, \ 
(g) Prciporcionara Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero nt~ffi~~lq'#.1hit.: ~ ~ 
de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la terminaci6n t:lca"CIa·uno:.'(le-~lb$: 
trimestres del ejercicio social, los estados financieros internos que CFE pr ~8ione a la Bols~"',(,o 
Mexicanade Valores, que inciuyan balance y estado de resultados. 1>~~;;~lJTOR\;c"'G.'.~'v0' 

~~SECT00 
(h) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo ~€!J~' . ro 
de los 180 (ciento ochenta) dias naturales siguientes a la terminaci6n del ejercicio fiscal 
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 Incumplimiento 0 evento que con el transcurso de tiempo 
o aviso dado, 0 ambos, constituya una Causa de Incumplimiento, acompanado de una 
constancia firmada por el Director de Finanzas de CFE indicando los detalles de dicha Causa 
de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se propone tomar al respecto. 

(j) Informar por escrito a Bancomer, tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de 
los 10 (diez) Dias Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n, de cualquier acci6n, 
demanda 0 procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, operaciones 0 bienes de CFE, acompanado de una constancia 
firmada por algun Funcionario Autorizado de CFE describiendo la naturaleza de dicha acci6n, 
demand a 0 procedimiento y las medidas que se propone tomar al respecto. 

(k) Proporcionar a Bancomer cualquier otra informaci6n relevante relativa a la situaci6n 
financiera u operaciones 0 de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada 
razonablemente en cualquier momento por Bancomer y que sea relevante para efectos del 
presente Credito. 

(I) Proporcionar a Bancomer dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a 
la terminaci6n de cada uno de los trimestres del ejercicio social, un certificado suscrito por un 
Funcionario Autorizado de CFE en el que confirme el cumplimiento por parte de CFE de sus 
obligaciones al amparo del presente Contralo y de cualquier Documento del Credito y que en la 
fecha de dicho certificado no existe una Causa de Incumplimiento. 

(m) Mantener sus libros y registros de contabilidad en forma tal que reflejen fielmente su 
posici6n financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con las NIF y demas 
normalividad aplicable. 

(n) Permitir que las personas designadas p~r Bancomer inspeccionen cualquier 
documentaci6n de CFE que sea relevanle para efectos del presente Credilo asi como sus 
bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran previa notificaci6n por escrito con por 10 
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contribucionesque deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n al Q, o~~;"~' 
()/7'~ ~l.rrOR\-;~~;l? 

(0) Registrar este Contrato en el Registro de Obligaciones Financieras de la ~~!'~' 
Hacienda y Credito Publico, y entregar un original a Bancomer debidamente sellado y registrado 
ante esa autoridad, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de firma del 
presente Contrato. Asimismo, CFE entregara a Bancomer cada Pagare original que documente 
cada disposici6n del Credito y constancia de que cad a Pagare ha side debidamente registrado 
ante el Registro de Obligaciones Financieras de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
antes de las 12:00 horas (doce horas) (hora de la Ciudad de Mexico) del mismo dia de la Fecha 
de Disposici6n de que se trate. 

(p) Informar por escrito a Bancomer de cualquier Efecto Adverso Importante, a mas tardar el 
Dia Habil inmediato siguiente a que acontezca dicho evento, incluyendo si se aprueba 0 se da 
un cambio legislativo 0 normativo que afecle adversamente 0 pueda afectar directa 0 

indirectamente a CFE, su forma de operaci6n, de actuar, su mercado, los precios de sus 
productos y el status de CFE como proveedor y productor relevante de energia electrica en la 
Republica Mexicana. 

(q) Pagar todos los impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que 
sean impuestos sobre cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto, 
(i) en la medida en que dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 

recargos, sanciones, multas 0 cargos esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y, 
que CFE mantenga reservas adecuadas de acuerdo con las NIF, 0, (if) 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, condici6n 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 inclusi6n en el Presupuesto 
de Egresos de la Federaci6n y hacer su mejor esfuerzo a efecto de que dichas obligaciones de 
pago efectivamente sean incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

(s) Cumplir con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos 
de autoridades gubernamentales que Ie sean aplicables, salvo, (i) por aquellos casos en los 
cuales la obligaci6n 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 significativ~ 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 Credlto. \ 

(t) Se obliga a considerar y cumplir con el ordenamiento ecol6gico, la preservaci6n, .~ 
restauraci6n y mejoramiento del ambiente, asi como la protecci6n de las areas naturales, la 



previsi6n y el control de la contaminaci6n del aire, agua y suelo y en genera 
de las disposiciones previstas en la Ley General de Equilibrio Ecol6gic 
Ambiente. 
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(u) Entregara Bancomer un nuevo certificado con los requisitos senalad ~e". el inciso (g) iY:;(,) 
de la Clausula Novena de este Contrato, firmado en original por el Funcionarl /'.ni&PJWL,de~v'" 
CFE,cancelando 0 modificando el certificado anterior, cada vez que haya un ,~ 
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 operaci6n de derivado, 
incluyendo swap de tasa, swap de moneda 0 swap de tasa y moneda respecto del Credito, 
Bancomer tendra derecho a igualar cualquier cotizaci6n realizada por otra instituci6n financiera, 
por dicha operaci6n de derivado, 

(x) Que CFE pague las comisiones que correspondan en los terminos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato, 

(y) En general cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume bajo el presente 
Contrato, los Pagares, y bajo cualquier Documento del Credito y que asuma bajo cualquier 
documento 0 convenio derivado y/o relacionado con este Contrato. 

8.2. Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 

mientras CFE tenga cualquier obligaci6n conforme a este Contrato 0 conforme a cualquier 
Documento del Credito, a menos que Bancomer consienta por escrito 10 contra rio, CFE se 
obliga a no: 

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

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

(c) Cambiar la naturaleza 0 forma de su negocio, fusionarse, escindirse 0 de cualquier 
forma transformarse, asf como traspasar parte de sus activos a una nueva entidad, 10 anterior 
salvo que cualquiera de dichos actos se realice para los efectos de crear las empresas 
productivas subsidiarias 0 las empresas filiales de la CFE conforme a 10 establecido en los 
Terminos para la Separaci6n Legal de la CFE y siempre y cuando dichos actos no puedan tener 
o no tengan un Efecto Adverso Importante en las operaciones de la CFE y/o no afecten 0 
puedan afectar la capacidad de la CFE de cumplir y pagar sus obligaciones bajo el presente 
Contrato, los Pagares y/o bajo cualquier Documento del Credito. 

(d) Crear, asumir 0 permitir que exista gravamen alguno en cualquiera de sus activos 
actuales, 0 que adquiera en un futuro, para garantizar el pago de cualquier Deuda, con 2i,rJ~ 
excepci6n de 10 siguiente: 

V--
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(i) .' Cualquier gravamen en e~istenciaa la fecha de firma de este C • tr~~~~.()~i~t~l (~"~o 
actlvos actuales y que garanllcen obllgaclones de pago actuales de'!' ~lflfr;I·Ci)fi~~.; f'fi't 
refinanciamiento en un futuro. °lJlJ.!!,)dlmlt1l' 
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(ii).· Cualquier gravamen para la adquisici6n de algun bien, como c 'S,€cJ,Jencia de <-"",,,," 
dicha,adquisici6n, 0 que se establezca para renovar el financiamiento por <~qillLi~Ri~l'f'\~0'1>v 
de dicho bien. 4L SEC1·O" • 

. -
(iii) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos por CFE 0 sus subsidiarias 
conforme al numeral (ii) inmediato anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho 
financiamiento, en cuyo caso el monte total adeudado no podra ser mayor a una 
cantidad equivalente a1120% (ciento veinte por ciento) del valor de adquisici6n del bien 
de que se trate. 

(iv) Gravamenes comunes en el financiamiento bancario (que venzan un ana a partir 
de su contrataci6n), para financiar la importaci6n de bienes y servicios. 

(v) Gravamenes por motivo de adquisici6n 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) Gravamenes p~r motivo de ley 0 por mandamiento judicial, y que hayan side 
defendidos debidamente p~r la via juridica por CFE, y respecto de los cuales CFE haya 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran las NIF. 

(vii) Gravamenes para garantizar Deuda Externa de CFE y sus subsidiarias, 
contratada para financiar proyectos de inversi6n de producci6n electrica, siempre y 
cuando sola mente queden gravados los bienes de dicho proyecto de producei6n 
eleetrica, 0 los flujos que dicho proyecto genere. 

(viii) Gravamenes sobre cuentas p~r cobrar y activos tangibles (distintos de activo fijo) 
de CFE y sus subsidiarias, siempre y cuando, (a) el monte adeudado y asegurado con 
dichos gravamenes no exceda la cantidad de EE.UUA$3,000,000,000.00 (Tres mil 
mil/ones de d61ares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 
su equivalente en cualquier otra moneda, y, (b) la deuda de corto plazo cubierta por 
dichos gravamenes no exceda de EE.UUA$1,000,000,000.00 (Un mil mil/ones de 
d61ares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su 
equivalente en cualquier otra moneda. 

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

(x) Gravamenes sobre activos de CFE 0 de sus subsidiarias no permitidos por ~ 
ningun otro sub-inciso del inciso (d) del punto 8.2. de este Contrato, siempre y cuando, :03 
despues de que surta sus efectos dicho gravamen, el monte de la Deuda Externa que 
"m,'" d'e'" grnwm" " "ood, d, EE.UUA$500,000,000.00 (Q""'''''' mUI"," k 
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(xi) Gravamenes sobre las ganancias de cualquier credito 0 disposi QJl c-elehf!1d~~i:~L.!! 1> 

por CFE 0 sus subsidiarias que surjan dentro de los tres meses siguiente ~,'k fecha de 00''] 

desembolso de dichos creditos 0 disposiciones, siempre y cuando, despue ~~:Ukl surta (p~'IJ.;j 
efectos dicho gravamen, el monto de la Deuda Externa que garantiza dicho g~1B~li~1'- 'i' 

exceda de EE.UU.A.$1,500,000,000.00 (Un mil quinientos miilones de d61ares . m . 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier 
otra moneda. 

(e) Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de sus activ~s, en bloque 0 
en partes, a menos de que dicha enajenaci6n, traspaso, arrendamiento 0 venta sea: (1) a una 
sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones de CFE, y, (i) que 
dicha entidad haya asumido las obligaciones de CFE conforme a este Contrato, conforme a 
cualquier Documento del Credito y conforme cualquier Adeudo de los mismos, (ii) dicha 
sociedad 0 entidad cesionaria, subsidiara 0 sucesora haya firmado todos aqueilos documentos 
necesarios 0 requeridos para que, a juicio exclusivo de Bancomer, sus derechos queden 
total mente resguardados y, (iii) dicha sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente 
bajo las leyes federales de Mexico y controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (2) para los 
efectos de crear las empresas productivas subsidiarias 0 las empresas filiales de la CFE 
conforme a 10 establecido en los Terminos para la Separaci6n Legal de la CFE y siempre y 
cuando dichos aetos no puedan tener 0 no tengan un Efecto Adverso Importante en las 
operaciones de la CFE y/o no afecten 0 puedan afectar la capacidad de la CFE de cumplir y 
pagar sus obligaciones bajo el presente Contrato, los Pagares y/o bajo cualquier Documento del 
Credito, (3) parte de un esquema permitido conforme al enunciado de gravamenes permitidos 
en esta Clausula; y, (4) 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 
o de cualquier Adeudo generado por motivo de esta operaci6n y despues de haber operado 
dicha venta, enajenaci6n 0 traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este 
Contrato. 

8.3. La informaci6n, documentaci6n, comunicaciones y/o notificaciones que CFE deba 
entregar 0 proporcionar a Bancomer conforme a 10 establecido en esta clausula, deberan 
efectuarse en el domicilio de Bancomer. 

NOVENA. CONDICIONES PREVIAS A LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

EI Credito que Bancomer facilita y el desembolso de cada Disposici6n del Credito quedaran 
sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones previas: 

(a) Que Bancomer haya recibido antes de la primera disposici6n del Credito, el presente 
Contrato en original debidamente firmado por todas las partes, registrado en el Registro de 
Obligaciones Financieras y que adem as el Contralo sea valido, vinculante yexigible. 

(b) Que las declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, correctas y 
completas al momenta en que fueron formuladas y en cada Fecha de Disposici6n. 1,-10 
COl Q", 00 h'" =",do "g"" d, I" c,,,,, d, 1,,,mpUm',,". ;:.-
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(d) Que no haya ocurrido un evento 0 condicion que, segun 10 determine Ba 
pueda tener un Efecto Adverso Importante 0 que pueda afectar la capacid 
cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato, a los Pagan§ 
cualquier Documento del Cn§dito. 
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moneqa. nacional no sea menor a "AM", en la escala CaVal (S&P) de por 10 me $-(:]1;)&-"'" 

agencias calificadoras, una de las cuales siempre tendra que ser Standard & Poors. 

(f) Que Bancomer haya recibido copia de todas y cada una de las autorizaciones de 
terceros necesarias para la contratacion del Credito por CFE, incluyendo la autorizacion del 
Consejo de Administracion de la CFE, conforme a 10 dispuesto en la Ley CFE, en las 
disposiciones legales aplicables y en su Estatuto Organico, asi como de los demas documentos 
derivados de esle Contrato. 

(g) Que Bancomer haya recibido a su entera satisfaccion, una certificacion emitida p~r el 
Director de Finanzas, Subdirector de Finanzas 0 (3erente de Planeacion Financiera de CFE, 
quienes deberan acreditar fehacientemente a Bancomer su nombramiento, en forma 
sustancialmente similar al documenlo que se agrega al presente contrato como "Anexo 0", en 
la que se indique que las condiciones previas a cad a Disposicion, establecidas en los incisos 
(b), (c), (d) y (e) anteriores, se encuentran vigentes al momento en que se realice la Disposicion 
que corresponda. 

(h) Que Bancomer haya recibido una Solicitud de Disposicion, en los terminos sefialados en 
la Clausula 4.1. de este Contrato, firmada en original por representante de CFE que cuente con 
facullades para ello. 

(il Que Bancomer haya recibido el Pagare original que documente la Disposicion solicitada, 
suscrito por CFE, el cual debera tener las caracteristicas que sefiala el articulo 170 (ciento 
setenta) de la Ley General de Tftulos 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 terminos de este Contrato. En el entendido que el Pagare original sellado debera 
recibirlo Bancomer antes de las 12:00 horas (doce horas) (hora de la Ciudad de Mexico) del 
mismo dia de la Fecha de Disposicion correspondiente. 

(j) 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. 

(k) Que Bancomer haya recibido una opinion, firmada p~r 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 esle ultimo supuesto, CFE entregara a Bancomer como 
anexos a dicha opinion legal los documentos que acrediten la delegacion de facullades del 
Abogado General al funcionario que la suscriba y el nombramiento de dicho funcionario), que 
verse sobre la veracidad, vigen cia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo 
este Contrato, sobre las facultades y autorizaciones de los funcionarios de CFE que celebraran \ 
y suscribiran este Contrato, los Pagares y los Documentos del Credito, sobre la validez de este ~' 
Contrato y de los Pagares y sobre las autorizaciones y autoridad para lIevar a cabo el 
endeudamiento y desembolso en forma sustancialmente similar a la que se agrega al presente /) CJ 

Contrato como "Anexo E". k 
" ~~ 
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DECIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. Si ocurre y subsiste cualquiera b.$~~~~ ~,~ , 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de Incumplimiento") y, en su cas , ~ 
cumplido el plazo al que se refiere el ultimo parrafo de esta Clausula, yen caso de que haya un 
saldo insoluto del Credito, Bancomer mediante comunicaci6n por escrito declarara vencida y 
pagadera de inmediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no 
pagados sobre dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas y adeudadas conforme 
a este Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago 
de cualquier costo por rompimiento yel pago de cualquier otro costo, razonable y documentado, 
por cualquier otro concepto, en cuyo caso, la suma principal insoluta del Credito, los intereses 
devengados y no pagados y todas las demas cantidades adeudadas por CFE a Bancomer 
conforme a este Contrato, a los Pagares y conforme a cualquier Documento del Credito, 
incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por rompimiento y el pago de cualquier otro 
costo, razonable y documentado, por cualquier otro concepto, venceran y seran pagaderas de 
inmediato, sin requisito de presentaci6n, requerimiento, sOlicitud, demanda, diligencia judicial, 
protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual CFE renuncia expresamente por 
este medio, salvo por el comunicado por escrito de Bancomer antes referido: 

(a) Si CFE no paga fntegramente, en la fecha de vencimiento correspondiente, cualquier 
saldo insoluto de principal, 0 los intereses derivados del Credito, 0 las comisiones 0 costos 0 
costos por rompimiento 0 cualquier otra cantidad pagadera conforme a este Contrato y 
conforme a cualquier Documento del Credito, y dicho incumplimiento de pago no se subsanare 
dentro de los 5 (cinco) Dfas Habiles siguientes a la fecha en que dicho pago 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 momento de 
haber side hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 0, 

(c) Si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo referente a Deuda 
Externa por un monto igual 0 superior a EE.UU.A.$75·000,000.00 (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 perfodo de gracia aplicable; 0, (ii) resulte en, 0 continue sin ser 
remediado durante el perfodo de gracia aplicable establecido, teniendo como consecuencia la 
aceleraci6n de dicho Adeudo; 0, 

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

(e) Si en cualquier momento y por cualquier motivo durante la vigencia de este Contrato, el 
presente Contrato 0 cualquier Pagare suscrito al amparo del mismo 0 cualquier Documento del I}~o 
Credito dejan de estar en pleno vigor y efecto, ° CFE impugna la validez 0 exigibilidad de este /) _ 
Contrato 0 de cualquier Pagare 0 de cualquier Documento del Credito; 0, Ir " 

, 1Y' 
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(f) Si ocurre cualquier evento 0 condici6n que, segun 10 determine Ba . o!Jll~Jl~~~AWI ~ 
capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, obli %i~-pes, condici6np.SJ° t/ 
(financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operaci6n 0 proyecto ~1il%c!;:FE, 0 ~~s ' 
pueda afectar la capacidad de CFE de pagar cualquier cantidad adeudada bajo e> ($lim~ 
bajo cualquierPagare suscrito al amparo del mismo 0 bajo cualquier Documento ~:;Gr.e~ 

de cumplir.con sus obligaciones que Ie derivan de los mismos; 0, 

(g) Si derivado de un cambio en la personalidad jurfdica de CFE, el organismo que quedare 
como deudor en los terminos del presente Contrato y de los Pagares emitidos al amparo del 
mismo y de cualquier Documento del Credito, no tuviera la solvencia 0 la capacidad de pago 
necesaria, a juicio de Bancomer, para cumplir con sus obligaciones derivadas del Credito y 
derivadas del presente Contrato y de cualquier Documento del Credito, 10 anterior, en el 
entendido que Bancomer debera contar con los razonamientos sustentados y documentados 
para emitir su juicio; 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 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 
su equivalente en cualquier otra moneda; 0, 

(i) Si CFE incumple cualquier otro termino, obligaci6n 0 convenio contenido en este 
Contrato, que deba ser cumplido u observado por CFE y respecto del cual no se haga 
referencia especifica en esta Clausula Decima y dicho incumplimiento no se subsanare dentro 
de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido, excepto por 10 
que se refiere, (1) a las Obligaciones de Hacer estipuladas en los incisos (a), (b), (c), (d) Y (v) de 
la ciausula 8.1. de este Contrato, (2) a las Obligaciones de No Hacer estipuladas en los incisos 
(a), (b), (c), (d) y (e) de la clausula 8.2. de este Contrato y, (3) a aquellas obligaciones que 
conforme a 10 establecido en este Contrato tengan un plazo especifico para su cumplimiento; 0, 

(j) Si en cualquier momento, (i) la CFE deja de ser una empresa productiva del Estado 
Mexicano y/o si el Gobierno Federal de Mexico deja de mantener la propiedad y el control de la 
CFE 0, (ii) si la CFE y las respectivas empresas productivas subsidiarias y las empresas filiales 
de la CFE, segun estas ultimas se lIeguen a crear conforme a los Terminos para la Separaci6n 
Legal de la CFE, dejan de generar y de distribuir al menos el 75% (setenta y cinco por ciento) 
de la energia electrica que generen y distribuyan las entidades del sector publico en Mexico; 0, 

(k) Si durante cada ano de vigencia del presente Contrato, no se contempla e incluyen, las 
obligaciones de pago de CFE y cualquier pago de principal e intereses del Adeudo y cualquier 
otra cantidad pagadera conforme al presente Contrato y conforme a cualquier Documento del 
Credito, en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n que corresponda al ejercicio fiscal en 
que 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 contra ida con Bancomer, ~ 
diferente a este Contrato, 0 que contraiga con Bancomer en 10 futuro, 0 si se da por vencido de ~ 
manera anticipada, cualquiera de dichos contratos u obligaciones, por causa imputable a CFE 1,)0 
y/o por una causa originada por CFE. r 
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(n) ,Si CFE no utiliza el importe del Credito para los fines estipul 0~0i~,:R';'ii~,Jii,'~FJ, 5, er:lte,{,:, ' 
Contrato. " i~, hi! '11 R fi ~ ill ~ 

~~(,,"~",HndnUU 
-~,.-'.-.~---... ---"'--.-~-. 

(Ii), Si CFE'incurre en u ocurre, cualquier causa de vencimiento an TfA~~o 0 causa d~'/? 
incum~lir:nientoprevista en el presente Contrat~, en cualquier :agare 0 en c ' .1tI:\!t~rJ?gc~.w@~~?' 
del Credlto u ocurre cualqUier evento que mediante noliflcaclon 0 con el tran~~~"Qe!ittern:e ' 
o ambos, constituiria una causa de vencimiento anticipado 0 una causa de incumpl1'ni1e1'lt1!l?;"'" 

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

En caso de que ocurra cualquiera de las causas de vencimiento anticipado 0 causas de 
incumplimiento sefialadas anteriormente, Bancomer podra, mediante simple comunicacion 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 comunicacion antes referida a CFE, 
excepto en el caso de los incisos (a), (c), (d), (e), (i), (j), (k), (I), (m), (n) y (fi) anteriores en cuyo 
caso CFE no tendra un plazo de remedio para dichos eventos, 0 bien, en su caso, tendra el 
plazo de remedio especificado en dichos incisos, para los demas incisos de esta Clausula la 
CFE tendra un plazo improrrogable de 10 (diez) dias naturales a partir de dicha comunicacion 
para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar a Bancomer de las medidas para 
subsanar dicho incumplimiento. En caso de que CFE no subsane el incumplimiento en el plazo 
correspondiente se tendra dado por vencido anticipadamente el Credito sin necesidad de 
declaracion judicial y Bancomer podra exigir el pago inmediato del mismo y CFE debera pagar a 
Bancomer de manera inmediata el importe total del Credito y todas las demas sumas que se 
adeuden bajo el presente Contrato y bajo cualquier Documento del Credito, inciuyendo, en su 
caso, el pago de cualquier costo por rompimiento y el pago de cualquier otro costo por cualquier 
otro concepto, caso en el cual los Pagares que haya suserito CFE, en esta fecha venceran y 
seran pagados de inmediato; en caso eontrario CFE se obliga a pagar intereses moratorios 
conforme a 10 pactado en el presente instrumento, tomando como base la ultima tasa ordinaria 
aplicable al Credito. 

DECIMA PRIMERA. CESION. EI presente Contrato obligara en todos sus terminos a las partes 
y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido de que Bancomer podra 
ceder, total 0 parcialmente, en cualquier momento sus derechos derivados de este Contrato, los 
Pagares, 0 cualquier Documento del Credito, a instituciones de credito autorizadas por la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico (incluyendo en su caraeter de fiduciarias), a 
sociedades 0 entidades publicas 0 privadas constituidas de conformidad con la legislacion 
mexicana, al Instituto para la Proteccion al Ahorro Bancario (incluyendo en su caso, al 
organismo que 10 suceda) y a cualquier integrante del sistema financiero mexicano, mediante 
simple notificacion por escrito a CFE, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
en el entendido que la cesion no se podra realizar a entidades 0 personas de nacionalidad 
extranjera. 

Por su parte, CFE no podra ceder sus derechos y obligaciones conforme al presente Contrato 
y/o conforme a cualquier Documento del Credito, 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) fO 
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Sociedap(es) de Informacion Crediticia Nacional(es) 0 Extranjera(s), queT1j:;\?f'\~ldere '\I" "J 
necesaria(s), toda la informacion relativa a su historial crediticio. De igual mi ePaiEta!Q.&ditf~e.JJ U ~ 
quedo autorizado para realizar revisiones periodicas y proporcionar infor \\iQ;ign sobre el '1 0 

historia.1 crediticio a dicha(s) sociedad(es) que considere necesaria(s), en ter, ~~ ae la Le.y i~i)~ 
para Regular las Sociedades de Informacion Crediticia. Dicha autorizacion ·rii>~~"IAi(ilerot§l~~ ~~ 
cuando menos durante 10 (diez) anos contados a partir de la fecha de su firma 0 en ~{~~!~,:-p 
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 
analisis 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, yen 
este caso, dicha modificacion, dispensa 0 consentimiento, solo tendra validez para el caso 
especifico para el cual haya side otorgado. 

13.2. Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare cualquier 
ley, reglamento, circular u otra disposicion (incluyendo, sin limitacion alguna, requisitos 
referentes a capitalizacion de Bancomer, reservas, depositos, contribuciones, ordinarias 0 

extraordinarias, impuestos y otras condiciones) aplicables a Bancomer, 0 se cambiare la 
interpretacion por cualquier tribunal 0 autoridad competente de cualquiera de las mismas, 0 

sucediere algLin evento y como consecuencia de cualquiera de los hechos anteriores 
aumentare el costo para Bancomer de hacer 0 mantener vigente el Credito, 0 disminuyeren las 
cantidades a recibirse por Bancomer, CFE pagara a Bancomer, a solicitud de este, el ultimo 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 costo 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 dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier 
otro 0 ulterior ejercicio de los mismos 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 accion. 
Los derechos y acciones previstos en este Contrato y en cualquier Documento del Credito son 
acumulativos y no excluyentes de derecho 0 accion alguna prevista por la ley. 

13.4. CFE autoriza a Bancomer para que comparta 0 proporcione a otras entidades, 
subsidiarias y filiales del grupo corporativ~ al que pertenece, en Mexico y en el extranjero, la 
informacion relacionada a las operaciones y servicios celebrados con Bancomer, para los fines, 
legales y regulatorios, que sean necesarios para la prestacion de los servicios de Bancomer a la 
CFE, para la comercializacion de productos y servicios, y para la realizacion de auditorfas, 
analisis y estudios relacionados a 0 derivados de los servicios prestados por Bancomer. 

Bancomer no compartira la informacion de la CFE con terceros distintos de los antes senalados. ~ 

La CFE mediante su firma en el presente Contrato acepta y reconoce que Bancomer podra ):S 
estar obligado a com partir su informacion con autoridades, conforme a los mecanismos y de r" 
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acuerdo a 10 establecido en las leyes aplicables. En este sentido, la CFE recono 
Bancomer en ningun caso sera responsable por cualquier dana 0 perjuicio que 
sufrir la CFE 0 cualquier tercero derivado de la divulgacion a que se refiere el pre 
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13.5. Cad a parte debera pagar los gastos incurridos por dicha parte deri "'~(;liJ§}oJiiltf';::~0<2>v 
negociacion, celebracion y formalizacion de este Contrato. Por su parte, CFE debera '[10 

cualesquiera gastos y costos razonables y documentados (incluidos, sin limitacion, honoranos 
legales) que se lIegasen a generar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la ejecucion 
o la terminacion del presente Contrato, por causa imputable a CFE. 

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

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

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

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

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

DECIMA CUARTA. DOMICILIOS PARA NOTIFICACIONES. Todos 10i> avisos y demas 
comunicaciones previstos por el presente Co ntrato , de caracter judicial 0 de cualquier otra 
[ndole, deberan ser hechos por escrito (incluyendo comunicacion a traves de fax) y enviados al 
domicilio 0 numero de fax de la otra parte que se indica a continuacion, 0 a cualquier otro 
domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra parte conforme a esta Clausula. Todos 
los referidos avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos cuando sean efectivamente recibidos 
por la parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente Clausula, y se acredite 
fehacientemente la recepcion de los mismos. 

A Bancomer: 

BBVA Bancomer, SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer: 
Avenida Paseo de la Reforma numero 510 (quinientos diez), Colonia Juarez, Codigo Postal 
06600 (cero seis mil seiscientos), Delegacion Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 

ACFE: 

Comision Federal de Electricidad: ~ 
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Avenida Paseo de la Reforma numera 164 (ciento sesenta y cuatro), Pi so 7 
Juarez, C6digo Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Delegaci6n Cuauhte 
Mexico. 
Atenci6n: Ram6n Rionda, Gerente de Planeaci6n Financiera. 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5229-4400 Ext. 80514 

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, Y enteradas del contenido y alcance del presente 
contralo, las partes suscriben en cuatro tantos el presente Contrato por conducto de sus 
representantes debidamente autorizados para tal efecto, en la Ciudad de Mexico, a los 27 
(veintisiete) dias del mes de abril de 2016 (dos mil dieciseis). 

"CFE" 
COMI~;IOIN.-F-E.DIERI!l.L DE ELECTRICIDAD 

DEZ 

"BANCOMER" 
BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

CARLOS ENRQUEVARGAS RODRiGUEZ ~ Y~ -----

Representado par: 

RMANVOSS 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del con de ertura de credito simple que 
celebraron la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, como acreditada, y BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, como acreditante, hasta por la cantidad de $10,000,000,000.00 M.N. (Diez mil 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), el dia 27 (veintisiete) de abril de 2016 (dos mil),-JO 
dieciseis ). 

EiB otr - UNfOAD DE CREDITO PUBLICO - V--
[JEfi5'l DI~ECCION GRAL. AD.JUNTA DE DSUOA PUBLICA 

_ I.,r DIRECCION DE AUT DE CRED AL SEe,OR PUBLICO 

REGISmo DE TlTU!.OS DE CREDITO PAf'A LOS EFECTOS 
~~F~;r~~~~Rl:;lg~NERAL DE' DEUDA PUBUCA Y LA LEY Of:: 1~~~~1g~ 
LA E>lPEIJIC10N DEL PRESENTE TITULO FUE: AUrOfllJ!I\OA CON: 

OFICIO No 305·' 2 1 -'-(.1- __ _ 
DE FECf'A_2_~4-4~.LlZ~-:'= ""ft". 'k' ~. ~ e:.€ 
FleH, ~-L/1Ju;LLl. 
FIRMAS ..... ~.%1~~*~¢J;::;:::;=:J 



ANEXOS 

Anexos A1, A2, A3, A4, AS Y A6 

Autorizaciones del Consejo de Administracion de la CFE 

Anexo B 

Formato de Pagan~ 

Anexo C 

Formato de Solicitud de Disposicion 

Anexo D 

Formato de Certificacion 

Anexo E 

Opinion Legal del Abogado General de la CFE 0 

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

Anexo F 

Obra Publica Financiada 
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Anexo A1 

--- --,----
COMISION HDE!<AL • 
DE ELECnUCIDAD 

=~'<~,~ 
'R£D/~",'~ 

Dire .. ' ~.'.'i1 .. ~.;.: .. '.21[ ... o"&~V';;~. Ab ., 'C"t1IH?O\!l'~1 "'I <", 
. ('."_.",.,,, ::~:~·<··"'I to 

"2015, Ano del Generalfsimo Jose Marfa M ,el~sIYia~~~; i't1t~; 

CERTIFICACION ~~'. . .....:.~'('O . 
. (' <J., 0"'';' ;j 

0/ ~ "'; _ C '\ :~fi/;I 
EI que suscribe, Prosecretario del Consejo de Administraclon de la Comisi ,,~e~lttl\f~'~? 
de Electricldad, certifica que en la Sesion 4 Ordinaria celebrada el 27 de enero (f~o~~ 
dicho organa de administracion, aprobo el acuerdo identificado con el numeral CA· 
014/2015 que se reproduce a continuacion: 

Can fundamento en los Trans/tor/os Decima Cuarto y V/ges/mo Primero de 
la Ley de la Com/s/on Federal de Electricidad y 6 Y 17 de la Ley General de 
Deuda Publica, en relacion con el acuerdo de la Junta de Gob/emo de la 
Com/s/on Federal de Electric/dad Numero Cuarenta y Si9te/2001, el Consejo 
de Adminlstracion aprobo la contrataclon de los financiamientos necesarios 
en moneda naclonal por un monto de hasta 290,5 mil/ones de pesos, mas los 
f/nanclamientos necesarios en d/vlsa extranjera y/o en moneda nacional por 
un monto equivalente de hasta 374,9 mil/ones de dolares para cumpllr, en 
virtud de la aprobacion del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el 
Ejercic/o Fiscal '2015, con las obligaciones contractuales de pago de los 
siguientes proyectos OPF: 202 SLT 1114 Transm/s/on y Transformacion del 
Oriental (2A FASE), 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR (5A FASE), 214 SE 1210 
NORTE - NOROESTE(8A FASE), 222 CC CC Repotenciacion CT Manzanil/o I 
U-1 Y 2 (Etapa 3), 226 CCI CI GUERRERO NEGRO III, 243 SE 1322 
D/STRIBUCION CENTRO (4A FASE Y 5A FASE), 253 SE 1420 DISTRIBUCION 
NORTE (5A FASE), 259 SE 1521 DISTRIBUCION SUR (3A FASE), 267 SLT 
1604 TransmiSi6n Ayotla-Chalco, 268 CCI GUERRERO NEGRO IV, 269 LT 
Red de Transmisi6n Asociada a la CI Guerrero Negro IV, 274 SE 1620 
Distribuci6n Valle de Mexico (2A FASE), 275 CG Los Azufres III (Fase I), 280 
SL T 1721 D/STRIBUCION NORTE, 288 SE 1722 DISTRIBUCION SUR, 305 SE 
1801 Subestaciones Baja - Noroeste (2A FASE), 306 SE 1803 SUbestaciones 
del Occidental (1 A FASE Y 2A FASE) Y 308 SL T 1804 Subestaciones y Lfneas 
Transmision Oriental- Peninsular (1A FASE Y 3A FASE), 

Asimismo, aprobo que la admlnistracion ((<lalice los tram/tes . 
correspond/entes para obtener, en su caso, las autorizac/ones procedentes 
para Ja contratac/6n de dichos financ/amientos, en las mejores condiciones 
para la Com/s/6n Federal de Electricidad, 

'Para los fines que proceda, con fundamento en la regia Sexta, fraccion VI de las 
Reglas de Operacion y Funcionamiento del Consejo de Administraci6n de la Comislon 
Federal de Electricidad, la presente certificacion se expide el 26 de mayo de 2015, 

Atentamente 

RObz.:tinez Espinosa 
Prosecretario 

CFfE 
COMlS16N FEV£W De EIfCTRIODAD 

0-W SECRHARIA ~ 
ViO 1J1 A m.l\\\\S\\~ 





ClFE 
---, 

COM]S!t1N rEDERAI.. • 
DE HECTRICILfAD 

CERTIFICACION 

EI que suscrlbe, Prosecretario del Consejo de Administracion de la Comision Federal 
de Electricidad, certiflca que en la Seslon 5 Ordinaria celebrada el 24 de abrll de 2015 
dlcho organo de admlnistracion, aprobo el acuerdo Identiflcado con el numeral CA-
03912015 que se reproduce a contlnuacion: 

Con fundamento en los arilculos 109 y 110, Y Transltorlo Decimo Cuarto de la 
Ley de la Comision Federal de Electricidad, asl como en el articulo 10

., 

fraccion VII, de 101 Ley General de Deuda Publica, el Consejo de 
Administracion aprobo: 

a) La contratacion de los financiamientos necesarios en divlsa extranjera ylo 
en moneda nacional por un monte equivalente de hasta 342.6 miffones de 
dolares para cumplir, en virtud de /01 entrada en vigor del Presupuesto de 
Egresos de fa Federacion para el Ejercicio Fiscal 2015, con las ob/lgaclones 

'contractua/es de pago de los siguientes proyectos de Obra Publica 
Financiada: 171, CC Agua Prieta IJ (can campo solar); 261, CCC Cogeneracion 
Salamanca FOlse I; 264, CC Centro, y 322 SLT 1921 Reduccion de Perdidas de 
Energia en Distribucion (4A Fase), y 

b) Que la Admlnistraclon lIeve a cabo las gestiones neeesarias para la 
contratacion de los flnanelamientos necesarios en divisa extranjera ylo en 
moneda nacional por un monto equiva/ente de hasta 450.7 mil/ones de 
dolares para cumplir, previa autorizaeion del Presupuesto de Egresos de la 
Federaeion para el Ejercicio Fiscal 2016, con las obligaeiones contractuales 
de pago del siguiente proyeeto de Obra Publica Finaneiada: 322 SLT 1921 
Reduecion de Perdidas de Energia en Distribucion. 

Para los fines que proceda, con fundamento en la regia Sexta, fraccion VI de las 
Reglas de Operael6n y Funclonamiento del Consejo de Admlnistraci6n de la Comisi6n 
Federal de Electricidad, la presente certificaclon se expide el 26 de mayo de 2015. 

Atentamente 

rG 
RObez.fnez Espinosa 

Prosecretario ~----
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Anexo A3 

CERTIFICACI6N 

EI que suscribe, Prosecretario del Consejo de Administraci6n de la Comision F~cieral 
de Electricidad, certifica que en la Sesion 6 Ordinaria celebrada el 9 de ju1l0 de 2015 
dlcho organa de administracion, aprob6 el acuerdo identificado cCln el numeral CA-
066/2015 que se reproduce a continuaci6n: 

Con fundamento en los articulos 109 y 110 de la Ley de la Comision Federal 
de Electricidad, 6 y 17 de la Ley General de Deuda Publica y en re/acion con 
los acuerdos de la entonces Junta de Gobierno numeros Ciento Catorce/2011, 
Sesenta y Tres/2012, Treinta y Ocho/2014, Ciento Dosl2013, Quince/2014, 
Sesental2014 y Novental2014, con la recomendacion del Comite de Estrategia 
e inversiones, el Consejo de Administracion aprobo la contratacion de los 
financiamientos necesarios en moneda nacional par un monto de hasta 
$607.6 mil/ones de pesos, mas los financiamientos necesarios en divisa 
extranjera y/o en Moneda Nacional por un monto equiva/ente de hasta 
$1,029.4 millones de do/ares para cumplir, en virtud de la vigencia del 
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2015, con 
las obligaciones contractua/es de pago de los siguientes proyectos OPF: 171 
CC Agua Prieta II (con campo solar), 192 SE 1122 Golfo Norte (2a Fase), 215 
SLT 1201 Transmislon y Transformacion de Baja California (4a Fase), 216 RM 
CCC Poza Rica, 244 SE 1321 Distribucion Noreste f2a Fase), 249 SLT 1405 
Subestaciones y Lineas de Transmision de las Areas Sureste, 261 CCC 
Cogeneracion Salamanca Fase 1, 264 CC Centro, 273 SE 1621 Distribucion 
Norte - Sur, 274 SE 1620 Distribucion Valle de Mexico (1a Fase y 2a Fase), 293 
SL T 1703 Conversion a 400 Kv de la Riviera Maya y 294 SL T 1702 Transmlslon 
y Transformacion Baja - Noine (1a Fase y 2a Fase). 

Para los fines que proceda, con fundamento en la regia Sexta, fraction VI de las 
Reglas de Operacion y Funcionamiento del Consejo de Administracion de la Comision 
Federal de Electricidad, la presente certificacion se expide el20 de agosto de 2015. 1/0 

Y 
Atentamente 

~ 
Roberto Martinez Espinosa 

Prosecretario 





OFf 

"2015, Aria del Generallsimo Jose Marla 

CERTIFICACI6N 

EI que suscribe, Prosecretario del Consejo de Admlnislracion de la Comision Federal 
de Electricidad, certifica que en la Sesion 7 Extraordinaria celebrada el 14 de julio de 
2015 dicho organo de admlnistracion, aprobo el acuerdo Id8ntiflcado con 81 numeral 
CA-082/2015 que S8 reproduce a continuaci6n: 

Con fundamento en el articulo 109, fraeeion I, de la l.ey de la Comls/an 
Federal de Electricldad, el Consejo de Administraeion aprobO fa propu8sta 
gfobal de finanelamiento de la Comision Federal de Electric/dad pi/ra el 
ejerclcio fiscal 2016, en term/nos del dacl/mento anexo, 

Para ios fines que proceda, can fundamento en la regia Sexta, fracci6n VI de las 
Reglas de Operacion y Funclonamlento del ConseJo de Admlnistraci6n de la Comisi6n 
Federal de Electricldad, la presents certificacl6n, 

Atentamente 

--~ 
Rotrerto Martinez Espinosa 

Prosecretario 

Sa expide al qClince de julio de dos mil quince 
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H. CONSEJO DE 

DIRECCION DE FINANZAS 

Propuesta Global de Finaneiamiento para el,ejercieio fiscal 2016 

Antecedentes 

EI nivel de endeudamiento neto proyectado pars'sl ejercicio 2016, asGiende a 12,500 millones 
de pesos. Estos 12,500 millones corresponden a su componente interno y no se proyecta 
endeudamiento neto en su componente externo. Lo anterior implica un esfuerzo de captacion 
de 47,605.9 millones de pesos y amortizaciones por al menos 35,105.9 millones de pesos. 

Es importante mencionar que existe la posibilldad de contratar obligaciones constitutivas de 
deuda interna 0 externa adicionales a las mencionadas en el parrafo anterior, siempre y cuando 
el endeud'amiento net a sea menor a 10 autorizado. 

Situaci6n actual 

Con fundamento en el artfculo 109, fraccion I, de la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad, 
la Comisian Federal de Electricidad (CFE) enviara anualmente, previa aprobaci6n de su 
Consejo de Administracian, su propuesta global deflnanciamiento, incluyendo la que 
corresponda a sus empresas productivas subsidiarias, a la Secreta ria de Hacienda y Credito 
Publico (SHCP), a efeelo de que se incorpore en un apartado especifico de la iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federaci6n que el Ejecutivo Federal someta al Congreso de la Union, 
conforme al articulo 10 de la Ley General de Deuda PLlblica. 

Prop6slto 

Hacer del conocimiento del Consejo de Administracian, la Propuesta Global de Flnanciamiento 
de la CFE calendarizada trimestralmente, que sera presentada a la SHCP para las operaciones 
que se planteen lIevar a cabo durante el ejercicio fiscal 2016, mismas que se detallan a 
continuaci6n: ' 

Capital de Trabajo 

• Durante el primer trimestre se dispondran de 1,250 millones de dalares del eredito 
sindicado revolvente contratado en 2013, AI final del ejereicio se hara el prepago ,-J 
obligatorio por ese mismo monto. /~ 

~~ 
~. 
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• En cada uno de los cuatro trimestres del ana sa colocaran Cartifi 
6,400 millones de pesos a plazo de 10 aAos, para untotal anusl d 
pesos, En caso de que las condiciones del mercado no permita 
requerido, se complementara el fondeo mediante creditos bancarios, 

PLAN ANUAl DE FINANCIAMIENTO DE CFE 2016 

COl1cepto 
II III IV 201,6 III IV 

MfI!ones de D61ares tlpo de camblo 15.20 pesos/d6larj Mil/ones de Pesos 
COLOCACIONESDE DEUDA 

Deuda Interna 421.1 421.1 il2!.1 421.1 l,M4.2 6,400.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 

8ancarlcs 
Operadones Mercado 421.1 421,1 421.1 42i.1 1,684,2 6,400,0 6,400,0 6,400,0 6AOO.0 

DeudaExtefna 1,447,8 
, , 

1,441.8 22,005.9 -
Banc:arlos 1)50.0 1,250,0 19,000.0 

Eells 197.8 197,3 3,005.9 - -
Operacione~ Mercado 

, 

Captacl6n Total 1,868,8 421,1 4.41,1 42.1.1 r 3,132.0 28,405.9 6,4QO.O 6AGQ,O 6.400.0 
AMORTIZACIONES 
Deuda Interna 138.2 263.2 131.6 328.9 861,8 2,100.0 4,000.0 2,000',0 5,OOO.tl 

8ancarlos 1313.2 263.2 131.5 328.9 861.8 2,100.~ 4,000.0 2,000,0 5,000.0 

Operaclones Mercado 
DeudaExterna l,~47,8 

,. 
1,447.8 - 2~,OOS.9 

8ancarlo~ .1,250.0 1,250,0 19,000.0 

EC;;1S 197.8 197,8 3,OO5,9 

Operaclones Mercado 
Amnrtlzacl6n Total 138.1. 263,2 13:1,.6 1,776.7 .. 2,309.6 2,100,0 4,000.0 2,000.0 21,005.9 

ENDliUDAMIENTO 

I\leto lnterno 282,9 157,9 289,5 92.1 822.4 4,300,0 l.400.0 4,400.0 1,400.0 

Neto Externo 1,447.8 - 1,447.8 22,005,9 22,005.9 

NETOTOTA!. 822.4 

Obra Publica Finaneiada (OPF) 

2016 

2S,6(JO,Q 

25,600.0 

22,005,9 

19,000.0 

3,005.9 , 
47,605.9 

13,100.0 

13,100.0 

22,005.9 

19,000.0 

3,005.9 

35,105.9 

12,500.0 

12,500.0 

• Las obligaciones contractu ales de pago a contratistas adjudicatarios de proyectos de 
OPF, que seran entregados a la CFE de enero a diciembre de 2016, suman 1,800 
millones de d6lares, mas 1,529 millones de pesos, 

• Se contrataran creditos bancarios por hasta 20,000 millones de pesos, a un plazo de 10 
anos, con amortizaciones semestrales iguales, 

• Se lIevaran a cabo colocaciones privadas de bonos por un monto tolal de hasta 600 
millones de d6lares, al mayor plazo posible, con amortizaciones semestrales. 

• Par normatividad, los financiamientos para proyectos OPF deberan contemplar ;J.,I 
amortizaciones semestrales 0 anuales iguales, <Jf f2 ~-" iJ 

) r-
2 
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Concept!) 

COLOCACIONESDE DeUDA 

Peuifa Ihtarlla 
Bancarios 
Oparaclones Mer~ado 
Dauda Externa 
B,:tr1CS(los 

Ecas 
Colocaclones Pnvadas 
C<ll:)taclon Total 
AMORTlZACIONE,S 
DElude Intern .. 

Bsncarlos 
Operaclones Mercado 
D1!uda !:xtern<1 
B<l!1carlos 
Ecas 
Operaclones Mercado 
Amortlzacion Total 
ENDEUDAMIENTO 

Ne to Interno 
Neto Externo 

N ETO TOTAL 

I 
I 

I I II J III J IV J lOIS J I I II I III ~O'IV' 201' I 
M!IIones de Mlares (tlpo de tambl0 15.20 pe~o~/d6IarL . f MHlones de P ::-.{)' ~ ,j," ',,0 '''." ' 

657,9 
657,9 

1.50,0 

150,0 

807.9 

139.0 
:139,0 

U9,!) 

518,9 ~ 

150.0 

250.0 

250,0 

ISM 

150.0 
400.0 

324.3 

32.4.3 

324.3 

743 

lSo.o 

250.0 
250.0 

150,0 

139.0 

139.0 

1:39.{) 

111,0 -

150.0 

1S7,9 
157,9 

150,0 

150,0 
307,9 

324.3 

324,3 

32,4,3 

166,4 

150.0 

. 
1,315.8 
1,315.8 

600,0 

10,000.0 
10,000,0 

600,0 2,280,0 

1,915,8 12280,0 

926,5 2,112,5 

278.0 2/112,5 

648.6 

-

92Ei,S 2,112.5 

389,3 7,887.5 

600,0 2,28M 
989,3 

3,800,0 

3,800.0 

2,280,0 

2,280,0 
6,080,0 

4,929,1 

4,929.1 

4,929,1 

1,129.1 

2,280,0 

3,800,0 

3,800,0 

2,280.0 

2,280,0 

6,080.0 

2,112.$ 
2,112,5 

2,112.5 

1,687.5 -
2,280,0 

2,280,0 9,120.0 

2,280,0 9,12.0,0 
4,690,0 2.9,120,0 

4,929.:1, :14,083.2 
4,225,0 

4,929.1 9,8,58.2 

4,929,1 14,083.2-

2,529.1 5,916,8 
2.,280,0 9,~20,O 

1.5,03G,g 

Propuesta de Acuerdo 

Con fundamenio en (os artfculos 109, fracci6n I, de fa Ley de /a Comisi6n Federal de 
Electric/dad, el Consejo de Adminlstraei6n aprueba la propuesta global de finaneiamienlo 
de la Comisi6n Federal de Electricidad para ef ejereieio fiscal 2016, en los term/nos 
presentados. 

3 
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, ~0. ~~ 
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EI que suscribe, Prosecretario del Consejo de Administraclon de la Comision ~atclc::...9' 
de Electricidad, certifica que en la Sesi6n 8 Ordinaria celebrada el 22 de octubre Clr~ 
2015 dicho 6rgano de administracion, aprob6 el acuerdo ldentiflcado con el numeral 
CA·090/2015 que se reproduce a continuaci6n: 

Can fundamento en el articulo 109 de la Ley de la Comisl6n Federal de 
Electric/dad, y en el numeral IV, 1. de las "Po/fticas para la contrataeion de 
obligaciones eonstitutivas de deuda publica", can la reeomendac/on del 
Comite de Estrateg/a e Invers/ones, el Consejo de Administraeion aprobo que 
la Comlsion Federal de Eleetrieidad /Ieve a cabo la eontratacion de los 
finane/amientos neeesarios en moneda nae/onal par un monte de hasta 
$1,523.4 mil/ones de pesos, mils los finaneiamientos neeesarios en div/sa 
extranjera ylo en moneda naeional, por un monto equivalents de hasta $769.6 
mil/ones de dolares, para cumplir con las obligaciones eontractLialas de pago 
de los siguientes proyeetos OPF: 104 SLT 706 Sistemas Norte (3a Fase); 188 
S8 1116 Transformaci6n del Noreste (4a Fase); 202 SLT 1114 Transmis/6n y 
Transformaei6n del Oriental (2a Fase),' 209 S8 1212 Sur - Peninsular (5a Fase); 
213SE 1211 Noreste - Central (5a Fase); 216 RM cec Poza Rica; 237 LT 1313 
Red de Transmision Asoe/ada al CC Baja California III; 243 S8 1322 
D/stribuci6n Centro (3a y 5a Fases); 244 SE 1321 Distribueion Noreste (5a 
Fase); 249 SL T 1405 Subest y Lineas de Transmision de las Areas Sureste; 
253 S8 1420 Distribueion Norte (2a y 513 Fases); 259 SE 1521 Distribue/6n Sur 
(3a Fase); 264 CC Centro; 273 SE 1621 Distribuci6n Nor/e - Sur (6a Fass); 274 
SE 1620 Distribucion Valle de Mexico (2a Fase); 280 SLT 1721 Distribueion 
Norte (3a Faile); 284 CG Los Humeros 11/ (Fase A); 286 CCI Baja California Sur 
V; 288 SLT 1722 Distribucion Sur; 292 SE 1701 Subestaei6n Chimalpa Dos; 
304 LT 1805 Linea de Transmision Huasteea-Monterrey; 306 SE 1803 
Subestaeiones del Occidental (1 a, 213 y 3a Fases); 307 SLT 1802 
Subestae/ones y Lfneas de Transmisi6n del Norte; 308 SLT 1804 
Subestaciones y Uneas Transmision Oriental - Peninsular (2a, 3a y 4a Fases); 

,316 sa 1901 SUbestaeiones. de Baja California; 317 SLT 1902 SUbestaciones y 
Compensacion del Noroeste (1a y 2a Fases); 318 SE 1903 SUbestaciones 
Norte - Noreste; y 320 L T 1905 Transmision Sureste·Peninsular. 

ASimismo, el Consejo de Administraeion, con re/aeional AcuerdoeA· 
03912015 de fecha 24 de abril de 2015, tome eonoeimiento que las 
obligae/ones eontractuales de pago del proyeeto 322 SLT 1921 Reduceion de 
Perdidas de Energia en Distribuelon maneionado en el inciso b, incluye las 
siguientes siete fases, por un total de 450.7 mil/ones de dolares: 1a Fase: 4.6 
mil/ones de d6lares; 2a Fase: 33.9 mil/ones de d6lares; 3 Fase: 101.4 mil/ones 
de dolares; 4a Fase: 139.9 miJIones de dolares; 5a Fase: 8.6 mil/ones de 
dolares; 6a Fase: 105.9 mil/ones de do/ares; y 7a Fase: 56.5 mil/ones de rI 
do/ares. ~ 

d( 1/ 
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"2015, Afio del Generalisimo Jose 

Par ultimo, el Consejo de Administraci6n tom6 conocimiento 
nombre del proyecto 288 SE 1722 Distribuci6n Sur mencionado, en su 
Acuerdo numero CA·01412015 de fecha 27 de enero de 2015, debe ser 288 SLT 
1722 Distribuci6n Sur, de conformidad con el nombre de! proyecto 
establecldo en el Presupuesfo de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio 
Fiscal 2015. ' 

Para los fines que proceda, can fundamento en la regia Sexta, fraccionVI de las 
Reglas de Operacion y Funcionamiento del Consejo de Administracion de 101 Comision 
Federal de Electricidad, la presente certificaci6n se expide el 29 de octubre de ,2015. 

Atentamente 

2 e:::. 
Ro erto Martinez Espinosa 

Prosecretario 

I 
I 
I 



Sesion 10 Extraordinaria 
10 de marzo de 2016 

Anexo A6 

Consejo de Ad 

1.2 Autorizacl6n para 01 finBnciamiento de provectos de Obra Publica Flnanclada 

Con fundamento en los articulos 109 y 110 de la Ley de la ComIsIon 
Federal de Electrlcidad, con la recomendaclon del Comlte de Estrategia e 
Inversiones, el Consejo de AdmInistraclon aprob6 que la Comision 
Federal de ElectrIcidad lIeve a cabo la contrataci6n de los financiamIentos 
necesarios en moneda nacional a extranjera, p~r un manto de hasta 71.0 
miliones de pesos y de 27.8 millones de dOlares, para cumplir can las 
obligaciones contraetuales de pago de los siguientes proyectos de Obra 
Publica Finanelada: 

104 SLT 706 Sistemas Norte (3a Fase). 
188 SE 1116 Transformaeion del Noreste (4a Fase). 
209 SE 1212 Sur - Peninsular (Sa Fase). 
213 SE 1211 Noreste - Central (Sa Fase). 
237 LT 1313 Red de Transmision Asociada al CC Baja CalIfornia III. 
244 SE 1321 Distribudon Noreste (Sa Fase). 
251 SE 1421 DIstribuclon Sur (2a Fase). 
253 SE 1420 Distribuclon Norte (2a Fase). 
273 SE 1621 Distribueion Norte - Sur (6a Fase). 
274 SE 1620 Distribucion Valle de Mexico (2a Fase). 
304 LT 1805 Unea de Transmision Huasteca-Monterrey. 
308 SLT 1804 Subestaciones y Uneas Transmision Oriental - Peninsular 
(3a Fase). 
316 SE 1901 Subestaciones de Baja California. 
321 SLT 1920 Subestaclones y Lineas de Distribucl6n (6a Fase). 
339 SLT 2021 Reduccion de Perdidas de Energia en Distribucion (la y 3a 
Fases). 

bLl,2~2k" 
Secreta rio 





"ANEXO B" 

FORMATO DE PAGARE 

PAGARE 

FECHA DE SUSCRIPCI6N: de de 2016. 

LUGAR DE SUSCRIPCI6N: Ciudad de Mexico. 

La suscrita COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ia "Suscriptora"), un§ empr~sa"productiva 
del Estado de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), por 8;sfEt'::~,I\G,I\RE promete 
incondicionalmente pagar a la orden de BBVA BANCOMER, ,:~OC.lEDi6,.D· ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BA:NcOM~R ("Bancomer"), 
la suma principal de $ M.N. (LETRA de pesos 00/100 MonedaNacid'nal), mediante 20 
(Veinte) amortizaciones semestrales y sucesivas cuyos import~s yver)cimientos se detallan mas 
adelante en la Tabla de Amortizaciones, en la inteligencia qy.e;""eliperiodo de presentacion de este 
PAGARE se extiende hasta 180 (ciento ochenta) dias deSRues.de la fecha de vencimiento de la 
ultima de las amortizaciones de la suma principal de este PAGARE. 

TABLA DE AMOR"f/ZACIONES 

.~~:,,:m:":~'hufu: 
, '" 

NUMERO 1M PORTE DE LAS AMORT4~AgjbNES FECHAS DE PAGO DE 
DE CAPITALEN PESOS PRINCIPAL 

1 ': 31/octubre/2016 
I'" 2 -:;; 

3 .d:m::, ....... 

4 ",: .. 
5 ." -"T:f:~: 

6 , 
7 

':i":"~':' 8 
9 
10 ~ ~~ 
11 ',',. 

....... · .. 12 
r;:c 13:. 

14.: rs=§ 
16 
17 
18 
19 
20 27/abril/2026 
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A partir de la fecha de suscripci6n del presente PAGARE y hasta su vencimiento ~~a p{~~j~JI ''1",~, 
insoluta devengara intereses ordinarios, que seran pagaderos en cad a Fecha de agp jJfi"l:n:ri'r~I%!jSI'iH;! (. 
(segun se d.efine. mas adelante), a una tasa de interes anual ig~al al res,ultado. d uff1~nrUS~~f;~-IU Ii ~ I 
punta setenta y. Cinco) puntos porcentuales a la Tasa TilE (segun se define mas K.e\J. an .. ttr)-aPITCaOle .. ~-~.· .... /I 
durante cada Perfodo de Intereses (segun se define mas adelante). ~'Ii'<;o~1> ,,/' .:;t 

. ''It 0,,' "" . j 

Para calcular los intereses ordinarios de cada Perfodo de Intereses, la tasa anualiz ';,d.e;Jnteres' '.', '" 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicara por el ,",e.dl;;ne";"" 
los dfas naturales que integren el Perfodo de Intereses de que se trate. La tasa resultar)!\" se' 
multiplicara por el saldo insoluto del presente PAGARE y el producto sera la cantidag,Lquepor 
concepto de intereses debera pagar la Suscriptora a Bancomer en cada Fecha il"Pi'j' 0 de 
Intereses. 

En caso de que la Suscriptora incumpla con alguno de los pagos de principal:que,.sepliga a 
realizar conforme al presente PAGARE, la suma insoluta vencida y no pagaq,?,deveQgara'intereses 
moratorios diarios pagaderas a la vista, desde la fecha en que se incurra e_~"'h1'gr hasta la fecha de 
su pago total, a la tasa anualizada que resulte de sumar 1 (un) punto por~entul'il I,a'tasa ordinaria 
establecida anteriormente en el presente PAGARE, ,. 

Para calcular los intereses moratorios la tasa anualizada de interes'l}1orat()rio aplicable se dividira 
entre 360 (trescientos sesenta) y el cociente se aplicar<l,;,!ii'j''''IQ$ silldos insolutos y vencidos, 
resultando asf el interes moratorio de cada dfa, que se 1'\'" ob "gada'a pagar la Suscriptora en 
terminos de este PAGARE. 

La suma principal de este PAGARE y los intereses correspondientes al mismo se pagaran a 
Bancomer, en sus oficinas ubicadas en la Ciudad cJe,M.§xico", mediante pago en la cuenta numera 
0182605430 (cero, uno, ocho, dos, seis, cer6i'''cinbo, cllatro, tres, cero) a nombre de BBVA 
Bancomer, SA, Cuenta Uquidadora Banca,g,orpora'!iva,aperturada en BBVA Bancomer, SA, con 
CLABE numera 012180001826054309 (cera,"apo" dQ~', uno, ocho, cero, cera, cero, uno, ocho, dos, 
seis, cera, cinco, cuatra, tres, cero, nueve), a';'ID,as"'tardar a las 13:00 (trece) horas (hora de la 
Ciudad de Mexico), de la fecha en que deba hacerlie el pago correspondiente, en pesos moneda de 
curso legal en Mexico yen fondq,s disponibles el mismo dfa. 

En el supuesto de que CUg!qUit>r pago conforme a este PAGARE venza, 0 cualquier Perfodo de 
Intereses termine, en undfaqu\" no fuere un Dfa Habil (segun dicho termino se define a 
continuaci6n), dicho pago .debera fiacerse, 0 dicho Perfodo de Intereses terminara, el Dfa Habil 
inmediato siguiente"conel correspondiente recalculo de intereses entre el dfa inhabil y el Dia Habil 
siguiente, ';'bii,;" 

La suma prinC'ipiil"d_t>;'~,:'(i;f'PAGARE, asi como los intereses correspondientes al mismo, se pagaran 
libres de toda deg0cbi6n de impuestos, derechos, tributos, contribuciones, cargos, retenciones y 
cualquier responsElbHidad fiscal, presente 0 futura, respecto a las sumas pagaderas conforme a 
este PAGARE, 

;<>''''-<> 

J~gun::ilutilizan en este PAGARE, 
sigi'i'ie,l}tes significados: 

los terminos que se mencionan a continuaci6n tendran los 

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

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

"Perfodo de Intereses", significa, cada periodo de 1 (un) mes calendario con base en el cual se 
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calcularan los intereses que cause la suma principal insoluta de este PAGARE, en I ntef1ge.nci~ d8-' ______ '\; 
que, (i) el primer Periodo de Intereses comenzara en (e incluye) la lecha de sus Ip~o!:ll i;le 8(111'('; ;' q,fi 'ii 
PAGARE Y terminara (pero excluye para efectos de computar intereses) pre?isame, ednfum:g~~r~'LJMJ!» 
calendario del mismo mes en que se haya suscrito el presente PAGARE, (ii) I: ~\aJiodos de " 0 

Intereses subsecuentes comenzaran (e incluyen) el ultimo dia del Periodo de Intere !l.:;f!1mediato i'!/ 
anterior y terminaran (pero excluyen para electos decomputar intereses) el ultimo dl Qa,111nd",ri9.,,-,0'~0~ 
del mes calendario inmediato siguiente al que haya terminado el Periodo de Intereses-~~Clt0C;;:':~ 
anterior, y, (iii) cualquier Periodo de Intereses que este vigente en la fecha de la ultima qEr"ia~ 
amortizaciones de principal de este PAGARE terminara precisamente en dicha lecha. . . , 

"Tasa TilE", signilica, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 28 (veinti\:r~h;)',~ias,'O,' 
en caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 26 (veintiseis), 27 (vej'fjti,~i@.te')"6;;,z9 
(veintinueve) dias, determinada por el Banco de Mexico y publicada en el Diari() OfrOi?,1 de la 
Federacion, siendo aplicable al presente PAGARE la Tasa TilE que se haya publi6ado,ellJlis:mo dia 
de la lecha de inicio de cad a Periodo de Intereses. ... . ..... 

Para el caso de que en cualquiera de cada uno de los Period os de Intere~,~:":';Y~'a~"s;e devengaran 
los intereses no se lIegare a contar con la determinacion por parte d.e Bai'le;o, de M'i§xico de la Tasa 
TilE, se aplicara al presente PAGARE la tasa de interes que sustituy:;.a dicha,''Fa'i'fa' TilE y que asi 10 
haya dado a conocer el propio Banco de Mexico, aplicandose",cOniQ margen los mismos puntos 
porcentuales seiialados para la Tasa TilE, mismos que es'''nseiialados anteriormente en este 
PAGARE yel mismo sistema para su calculo.' 

En el supuesto de que el Banco de Mexico no de a cohocer tas ;:;oe intereses sustituta de la Tasa 
TilE, se aplicara a este PAGARE, como tasa sustituta la .. Tasa CETES a la que se Ie adicionaran el 
o los puntos porcentuales que representen la(jiferencia q~e haya existido entre los promedios 
aritmeticos de las Tasas TilE y las Tasa§,;:"CEl',ESpublicadas durante los 12 (doce) meses 
calendario inmediatos anteriores mas 0.75 (o(;ifo puril'Q,setenta y cinco) puntos porcentuales. 

<;~: :0. ,m . 

Para electos del presente PAGARE, "Tasa C~TIBS~;;', signilica, la ultima tasa anual de interes de 
rendimiento equivalente a la de descuento, de los Certilicados de la l'esoreria de la Federacion a 
plazo de 28 (veintiocho) dias o,.,en caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 26 
(veintiseis), 27 (veintisiete) a 2,!:f'(veintinueve) dias, en colocacion primaria que semanalmente de a 
conocer el Gobierno Federal..ipor;;conducto de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico mediante 
avisos en los periodicos de mayor;circulacion en el pais, siendo aplicable al presente PAGARE la 
ultima Tasa CETES quesehaya dado a conocer de manera previa al inicio de cad a Periodo de 
Intereses. 

En caso de q~.~. :,publique ninguna de las tasas anteriormente seiialadas, la Suscriptora 
negociara cori"'E,la" e'r;' dentro de un plazo de 20 (veinte) dias naturales, la tasa de interes 
aplicablea los "§'gldl:j'$'; insolutos de principal de este PAGARE, en base a las condiciones 
prevaleclentesenlll: mercado de dinero. Durante el mencionado plazo, reg ira la ultima tasa de 
intereses ordinariosaplicada a este PAGARE. 

S;i:;~:"s~i~tiPtora y Bancomer no se pusieran de acuerdo en la determinacion de la tasa de interes 
sO;S\itutiv?," dentro del plazo mencionado en el parralo anterior, entonces la suscriptora pagara el 
a(il(j;ins'6Iuto del PAGARE y sus demas accesorios, en la fecha en que concluya el relerido plazo 

de 20 (veinte) dias naturales, toda vez que en caso contrario el saldo insoluto del PAGARE 
'::,.devengara los intereses moratorios establecidos en este PAGARE, tomando como base la ultima 
-Iasa de intereses 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, renunciando en forma expresa e irrevocable a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles por razon de sus domicilios presentes 0 luturos, 0 por cualquier 
otra causa. 
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EI presente PAGARE consta de _ (Ietra) paginas y esta vinculado al contr 
crMito simple que celebr6 la Suscriptora con Bancomer el dia 27 (veintisiete) de 
mil dieciseis). 

LA SUSCRIPTORA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representada por: 

NOMBRE APODERADO 
Cargo:. ____ _ 

Domicilio de la Suscriptora: Avenida Paseo de la Reforma ntlmero 164fb;~~;Q:'Si'H3enta y cuatro), 
Piso 7 (siete), Colonia Juarez, C6digo Postal 06600 (cero seis mil"f$eisdfElnf~s), Delegaci6n 
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. o """"""lif 
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BBVA BANCOMER, S.A., 

[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO C" 

FORMATO DE 

SOLICITUD DE DISPOSICION 

Ciudad de Mexico, a _ de ___ de 2016. 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
Avenida Paseo de la Reforma numero 510, Piso 16, 
Colonia Juarez, C.P. 06600, 
Ciudad de Mexico 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Hago (Hacemos) referencia al contrato de apertura de credito simple celebrado el dia 27 
(veintisiete) de abril de 2016 (dos mil dieciseis), entre la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD ("CFE"), una empresa productiva del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, 
como acreditada, y BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, por 
virtud del cual Bancomer otorg6 a CFE un credito simple en Pesos, hasta por la cantidad de 
$10,000,000,000.00 M.N. (Diez 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 
"Contrato"), con el objeto de manifestar 10 siguiente: 

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

2. De conformidad con 10 estipulado en la Clausula 4.1. del Contrato, por medio de la 
presente Solicitud de Disposici6n, CFE avisa que desea disponer del Credito objeto del Contrato, 
de acuerdo a 10 siguiente: 

(a) Fecha de Disposici6n: de de 2016. 

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

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

4. Asimismo CFE, por este medio hace constar que a la fecha de la presente Solicitud de 
Disposici6n: (i) el Contrato se encuentra registrado en el Registro de Obligaciones Financieras y 
es valido, vinculante y exigible, (Ii) las declaraciones de CFE manifestadas en el Contrato son 
ciertas, correctas y completas a la fecha de la presente Solicitud de Disposici6n; (iii) no existe, ni 
ha incurrido CFE, en alguna de las Causas de Incumplimiento previstas en el Contrato; (iv) no ha 
ocurrido un evento 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante 0 que afecte 
o pueda afectar la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones derivadas del Contrato y 
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las derivadas de cualquier Documento del Credito, (v) no existe hecho 0 

considere un incumplimiento a las obligaciones a cargo de CFE i 
derivadas de cualquier Documento del Credito; (vi) no existe algtln hecho 0 

transcurso del tiempo 0 mediante aviso, 0 ambos, lIegue a constituir una Causa 
(vii) CFE se encuentra en cumplimiento de todas y cada una de las obllqclC 
conforme al Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito y; (viii) que ~~~~~;;~~~? 
CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo en moneda nacional no es me' 
en la escala CaVal (S&P) de Standard & Poors. 

5. En virtud de 10 anterior, solicita mi (nuestra) representada que la Disposicion a efectuar del 
CrMito objeto del Contrato a que se refiere esta Solicitud de Disposicion, Ie sea abonada en los 
terminos yen la Cuenta de Cheques de CFE pactados en el Contrato. 

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

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

ATENTAMENTE 

UCFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado por: 

(NOMBRE APODERADO[S]) 

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

"ANEXO D" 

Formato de Cerlifieaei6n 

BBVA Baneomer, S.A., Instituei6n de Banea Multiple, 
Grupo Finaneiero BBVA Baneomer 
Avenida Pas eo de la Reforma numero 510, Piso 16, 
Col. Juarez, C.P. 06600, 
Ciudad de Mexico 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Me refiero (Nos referimos) al contrato de apertura de credito simple celebrado el dia 27 (veintisiete) de 
abril de 2016 (dos mil dieciseis), hasta por la cantidad de $10,000,000,000.00 M.N. (Diez mil millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional), entre la Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE"), una empresa 
productiva del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, como acreditada, y BBVA Bancomer, SA, 
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer ("Bancomer"), como acreditante (en 10 
sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier modificaci6n al mismo se les denominara 
como el "Contrato"). A menos que se definan especificamente de otra manera en este documento, los 
terminos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendran el significado atribuido a los 
mismos en el Contrato. 

EI suscrito, [Director de Finanzasl Subdirector de Finanzas 1 Gerente de Planeaci6n Financiera] de CFE, 
Funcionario Autorizado conforme al Contrato, certifico: 

(a) 

(b) 

(el 

(d) 

(e) 

Que el Contrato se encuentra registrado en el Registro de Obligaciones Financieras y 
que es valido, vinculante yexigible. 

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

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

Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua algun even to 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 CrMito. 

(f) 

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. 

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

V--
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(g) 

(h) 

(i) 

Ul 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Para celebrar el Contrato y suscribir los Pagares; 

Para firmar en nombre y representaci6n de CFE las Solicitude 
conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato; 

Nombre/Cargo 
[Nombre] 
[cargo] 

Firma 

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

Que la suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por 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 del Consejo de Administraci6n de la CFE de conformidad 
con la Ley CFE y el Estatuto Organico de la CFE, los cuales no contravienen a y se 
encuentran de conformidad con, 10 siguiente, (i) la Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, (ii) la Ley de la Industria Electrica, (iii) la Ley de la Comisi6n Federal 
de Electricidad, (iv) cualquier ley 0 disposici6n legal aplicable, (v) cualquier reglamento 0 

decreto que Ie sea aplicable, (vi) el Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de 
Electricidad, (vii) cualquier sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea 
aplicable 0, (viii) cualquier disposici6n contractual que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de 
sus activos 0 ingresos. 

Excepto por las autorizaciones previas del Consejo de Administraci6n de la CFE, no se 
requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 
o registro ante, cualquier autoridad gUbernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del Contrato, salvo el registro 
correspondiente ante el Registro de Obligaciones Financieras de la Secretarfa de 
Hacienda y Credito Publico. 

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

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

EI presente documento consta de 2 (dos) paginas. 

Atentamente 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Representado por: 

Por: [Nombrel 
Cargo: [_1 
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(MEMBRETE CFE) 

"ANEXO E" 

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

CFE 

BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
Avenida Pas eo de la Reforma numero 510, Piso 16, 
Col. Juarez, C.P. 06600, 
Ciudad de Mexico 

Muy senores nuestros: 

Ciudad de Mexico, a _ de __ de 2016. 

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 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ("CFE") y mediante acuerdo u oficio de delegacion de 
facultades expedido p~r el Abogado General de la CFE de fecha __ ), y de conformidad con el 
contrato de apertura de credito simple de fecha 27 (veintisiete) de abril de 2016 (dos mil dieciseis), 
hasta por la cantidad de $10,000,000,000.00 M.N. (Diez mil millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier modificacion al mismo 
S8 les denominara como el "Contrato"), celebrado entre CFE, una empresa productiva del Estado 
de los Estados Unidos Mexicanos, como acreditada, y BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, 
me perm ito 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 (k) de la Clausula Novena del Contrato. Los 
terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opinion y que no se hayan definido en la 
misma, tendran el significado atribuido a dichos terminos en el Contrato. 

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

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

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

(b) la Ley de la Industria Electrica; 

(e) la Ley de la Comision Federal de Electricidad; 

(d) el Codigo Federal de Procedimientos Civiles; 
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(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

la Ley General de Deuda Publica; 
'(~V&'\\ ", ('(~ ~ 

It . ':>-- .. ,:-:., 10 

\\S,: r.:_jhLJ~jlrf 

(k) 

el Estatuto Organico de la CFE; 

~. 'V' ,0 ,0 
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el Codigo de Comercio; 

el Codigo Civil Federal; 
,.,..,,~ ..... o-~~ 

copia del documento que acredita el nombramiento del serror 
,----0---,---,--- (junto con una copia de la escritura publica que contiene 
los poderes otorgados a dicha persona) como Director de Finanzas de CFE; 

copias de las actas de las Sesiones del Consejo de Administracion de la CFE 
cuyos acuerdos se identifican bajo los numerales CA·014/2015 de fecha 27 
(veintisiete) de enero de 2015 (dos mil quince), CA·039/2015 de fecha 24 
(veinticuatro) de abril de 2015 (dos mil quince), CA·066/2015 de fecha 9 (nueve) 
de julio de 2015 (dos mil quince), CA-082/2015 de fecha 14 (catorce) de julio de 
2015 (dos mil quince), CA-090/2015 de fecha 22 (veintidos) de octubre de 2015 
(dos mil quince) y CA·012/2016 de fecha 10 (diez) de marzo de 2016 (dos mil 
dieciseis), en las cuales se autorizo la contratacion de endeudamiento, (dichas 
actas se acompafiaron al Contrato como "Anexo A1", "Anexo A2", "Anexo A3", 
"Anexo A4", "Anexo A5" y "Anexo A6"); 

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

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

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

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

3, EI representante de la CFE cuenta con los poderes y facuitades necesarios para obligarla 
en los terminos previstos en el Contrato, los Pagares y las Solicitudes de Disposicion, 
mismos que a la fecha no Ie han sido revocados, modificados ni limitados en forma alguna. 

4. La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del Contrato y de sus anexos 
y de sus obligaciones al amparo de los mismos, y la suscripcion, entrega y cumplimiento 
de los Pagares y sus obligaciones al am parD de los mismos, estan comprendidos dentro de 
sus facultades y atribuciones, mismos que han sido debidamente autorizados mediante 
todos los aetos corporativos y legales necesarios, incluyendo las aprobaciones del Consejo 
de Administracion de la CFE de conformidad con la Ley de la Comision Federal de 
Electricidad 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 de la Industria Electrica, (iii) la Ley de la Comision Federal de 
Electricidad, (iv) cualquier ley 0 disposicion legal aplicable, (v) cualquier reglamento 0 

decreto que Ie sea aplicable, (vi) el Estatuto Organico de la Comision Federal de 
Electricidad, (vii) cualquier sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resolucion que Ie sea 
aplicable 0, (viii) cualquier disposicion contractual que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de 
sus activos 0 ingresos. 
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5: Excepto por las autorizaciones previas del Consejo de Administracion , la"~E"E,j$:i:~~~o ~o 
par el registro ante el Registro de Obligaciones Financieras de la Sec ar,tli ~l H,~aqiei:!,¢~ UI-,n ~ 
Credito Publico a que se refieren las ci<lusulas octava y novena el Cbtitc1;\Li?,Llnof"k\i {I l> 

requiere de autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion alguna por parte d ,W<Ii)otificaci<'ii'i"a-;--b--
registro ante, cualquier autoridad gUbernamental u organismo regulat '(j"p",ra la debida,,;,'\uo 

suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del Co. (iMil'" ,,y"c(9,e,,,!>U~,,I'''v 
obligaciones al amparo del mismo y la suscripcion, entrega y cumplimiento i3),~s Paggr~"s 
y de sus obligaciones al amparo de los mismos, """-::'::c_=;;" 

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, reestructuracion 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 obligacion quirografaria 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 procedimientos que afecten a CFE 0 que (individual 0 

conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante 
sobre el negocio, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 cumplimiento del Contrato 0 los Pagare'>s 
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 legislacion 
mexicana, 

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, disposiciones legales y 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin 
limitaci6n, las leyes ambientales), salvo, (i) por aquellos casos en los cuales la obligacion 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena fe, mediante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0, (ii) en el caso que el incumplimiento 
de que se trate, individual mente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga 
como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir con 
sus obligaciones de conformidad con el Contrato y los Pagares 0 que se cuestione la 
validez de cualquiera de los mismos, 

Mi opinion esta limitada a cuestiones relacionadas con la legislacion mexicana vigente a esta 
fecha, 

La presente opinion consta de _ (Ietra) paginas y se emite unicamente para el beneficio de 
Bancomer y de sus causahabientes 0 cesionarios, por 10 que no podra ser utilizada por otras 
personas 0 para fines diversos, sin mi consentimiento por escrito, 
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(En caso de que firme un titular de una unidad administrativa se agregara 10 sigui 
la presente opini6n legal el acuerdo u oficio de delegaci6n de facultades de 
nombramiento como titular de la unidad administrativa adscrita al Abogado Gener 

Atentamente 

LlC . . -=-:-=:::-::==c:-;--=;:-;~ 
ABOGADO GENERAL DE LA/TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA AL 
ABOGADO GENERAL DE LA 
COM 151 ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
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"ANEXO F" 

OBRA PUBLICA FINANCIADA 

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN FECHA 
ESTIMADA DE 

PAGO 
RM CCC POZA RICA CT POZA RICA 25-may-16 

. SL T 1405 SUBEST Y LlNEAS DE L.T. COMALCALCO POTENCIA- 15-jun-16 
TRANSMISI6N DE LAS AREAS PARAISO 
SURESTE 
SE 1620 DISTRIBUCION VALLE DE S.E. ZUMPANGO BCOS. 1 Y 2 (SUST.) 15-jun-16 
MEXICO + MVAr 

5,902,449.56 105,582.83 

CC CC REPOTENCIACION CT PAGO COMPLEMENTARIO 15-jun-16 1,356,177.52 64,919,811.55 
MANZANILLO I U-1 Y 2 (Etapa 3) 
CCC COGENERACION CENTRAL DE COGENERACION 17-jun-16 31,994,854.90 
SALAMANCA FASE 1 
SE 1211 NORESTE - CENTRAL (5A SE. MANTE AMPL. 20-jun-16 961,996.60 
FASE) 
SE 1211 NORESTE - CENTRAL (5A SE. MANUEL AMPL. 20-jun-16 1,830,849.50 
FASE) 
SE 1211 NORESTE - CENTRAL (5A LAT.MANUEL-MANTE 20-jun-16 10,858,662.46 30,600,000.00 
FASE) 
SE 1420 DISTRIBUCION NORTE (2A SE BANDERAS BC~. 1 + MVAr 27-jun-16 3,655,163.70 60,000.00 
FASE) 
SE 1420 DISTRIBUCION NORTE (2A TRONCALES S.E. BANDERAS 27-jun-16 230,600.47 
FASE) 
SE 1420 DISTRIBUCION NORTE (2A LAT. BANDERAS ENTQ. OBREGON III 27-jun-16 
FASE) - OBREG6N I 

406,239.29 

CCI CI GUERRERO NEGRO III CENTRAL DE COMBUSTION INTERNA 01-jul-16 25,290,000.00 

SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED VILLA GUERRERO 05-jul-16 1,914,983.97 
(3A FASE) 
SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED LA PROVIDENCIA JOCOTITLAN 05-jul-16 

I (3A FASE) 
1,559,930.30 

SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED SAN BARTOLO DEL LLANO 05-jul-16 
I (3A FASE) IXTLAHUACA 

3,216,272.45 

SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED CHILAPA 05-jul-16 879,754.80 
(3A FASE) 
SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO REDZITLALA 05-jul-16 

I (3A FASE) 
389,931.74 

SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED MOCHITLAN 05-jul-16 405,956.58 
(3A FASE) 
SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED BARRA DE COYUCA 05-)ul-16 850,614.48 
(3A FASE) 
SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED PLATA VENTURA 05-)ul-16 463,066.78 
(3A FASE) 
SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED PUNTA MALDONADO 05-jul-16 505,478.15 
(3A FASE) 
~E 1322gSTRIBUCION CENTRO RED CUTZAMALA 05-)ul-16 
3A FASE 

907,655.29 

SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED COYUCA DE CATALAN 05-)ul-16 1,690,531.16 
(3A FASE) 
SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED ARCELIA 05-)ul-16 3,148,246.37 
(3A FASE) 

SE 1322 ,~ISTRIBUCION CENTRO RED TELOLOAPAN 05-)ul-16 
(3A FASE 

2,526,687.37 

SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED HUITZUCO 05-)ul-16 
I (3A FASE) 

1,681,910.10 

SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED COCULA 05-)ul-16 1,436,972.30 
(3A FASE) 
SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO RED BUENA VISTA 05-)ul-16 

I (3A FASE) 
1,821,845.17 

SLT 1722 DISTRIBUCION SUR S.E. SAMULA BCO. 1 Y 2 (SF6); S.E. 05-jul-16 9,455,201.38 300,000.00 
SAMULA BCO. 3 (SF6) 

SL T 1721 DISTRIBUCION NORTE SE VADO SANTA MARIA BCD. 1 + 07-)ul-16 
I (3A FASE) MVAr 

3,255,741.75 

SLT 1721 DISTRIBUCION NORTE S.E. NUEVO CASAS GRANDES 07-)ul-16 
I (3A FASE) 

770,455.81 



SLT 1721 DISTRIBUCION NORTE L.T. NUEVO CASAS GRANDES - VADO 07-jul-16 
(3A FASE) SANTA MARIA 

SL T 1802 SUBESTACIONES Y 
LiNEAS DE TRANSMISION DEL 

S.E. CAHUISORI POTENCIA BCD. 1 15-jul-16 

NORTE 
SLT 1902 SUBESTACIONES Y 
COMPENSACION DEL NOROESTE 

I (1A FASE) 

SE LA HIGUERA CEV 18-jul-16 

CCI BAJA CALIFORNIA SUR V CENTRAL DE COMBUSTION INTERNA 19-jul-16 

CCCENTRO PAGO COMPLEMENTARIO 20-jul-16 

CC CENTRO LT HUEXCA - YAUTTEPEC POT. 20-jul-16 

SE 1903 SUBESTACIONES NORTE SE GUEMEZ SUST. BCO. 1 04-ago-16 6,058,557.08 
- NORESTE 
CC AGUA PRIETA II (CON CAMPO PAGO COMPLEMENTARIO 04-ago-16 26,074,284.24 
SOLAR) (1A FASE) 


