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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE de fecha 28 de :~~{~~t~~o 
---,.- V) fJ 

sucesivo el "Contrato"), que celeb ran: 

(A) 

0, 

LA COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, un organism l~§c~ntrali~!tM~~f" 
de la Administraci6n Publica Federal, como Acreditado (e ~ {)~Mlfl!ifn'fjf 
representada en este acto por el Licenciado Francisco Javier Sa~..tifgas, 
Director de Finanzas de la CFE; y 

(B) BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, como Acreditante (el "Acreditante" y/o "Banamex'), 
representada en este acto por Eduardo Antonio Barrera Montanez y Emilio 
Gonzalo Granja Gout. 

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n por parte de CFE de 
endeudamiento, segUn consta en acuerdo Nllmero SETENTA Y CINCO/20l3 tornado en 
sesi6n de fecha 25 dejunio de 2013, el cual se adjunta al presente como Anexo "A" . 

• 
DECLARACIONES 

I. Declara CFE, en la fecha de firma del presente Contrato y en cada Fecha de Desembolso, 
que: 

(a) Es lill organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal. 

(b) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato, segLl11 consta en la escritura pllblica nllmero 24,974, 
de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckermann 
Ponce, Notario Pllblico interino nllmero 41 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Pllblico de Comercio del Estado de Mexico; y que 
clichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del 
presente Contrato. 

(c) La sllscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato, y la 
suscripci6n, entrega y cumplimiento del Pagan§, est{l11 comprendidos dentro de sus 
facllltades y atribuciolles, han sido debiclamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales llecesarios, y no contravienen (I) el Estatuto Orglmico de la 
Comisi6n Federal de Electricidad, ni (ii) la COllstituci611 Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Servicio Publico de Energfa Electrica (la "LSPEE'), lli ninguna 
ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable ni ningLU1a sentencia, 
laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (iii) disposici611 
contractLml algllna que Ie obligue 0 aiecte 0 a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 
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(e) Las obligaciones de CFE bajo el presente y bajo el PaganS una vez s I ~i~~~Q)~~U; 
obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra de cOI~rl11rl""'e6~ sus 
respectivos terrninos, y tendran la misma prelaci6n de cobro que cualquier obligaci6n de 
pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. 

(f) No existcn en la feeha del presente Contrato, y CFE no tiene eonocimiento de que, se 
amenace con, Iitigios, aeciones 0 procedimientos que afecten a CFE que (individual 0 

conjuntamente), tuviere probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante 
sobre el negocio, activos, condici6n finat1c:iera u operadones de CFE 0 que pudieran 
suspender, restringir 0 cuestionar la celebraci6n 0 cumplimiento del presente Contrato 0 

el Pagano\ 0 afectar la Iicitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente 
Contl'ato 0 el Pagare. 

(g) El presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades 
mel'cantiles de CFE y CFE se encuentra Sl\jeto a la legislaci6n mel'cantil respecto a las 
mismas. CFE no tiene derecho a im11lU1idad, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaleza, respecto a cualquier proceclimiento legal (ya sea l'especto a emplazamiento, 
embargo precautorio, embargo pma la ejecuci6n de una sentencia, ejecuci6n 0 de 
cualquier otra naturaleza) para exigil' el presente Contrato 0 el Pagan!;, 0 para cobrar 
cualquier cantidad acleuclada POl' CFE bajo los mismos 0 respecto de cualquier otra 
responsabilidad u obligaci6n contemplada en los mismos, ya sea respecto a CFE 0 sus 
bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en e[ Articulo 4 del C6digo Federal 
de Procedimientos Civiles y los Articulos I, 4 y 7 (y demas articulos relacionados) de la 
LSPEE (i) un embargo precautorio 0 1ill embargo para la ejecuci6n de una sentencia 0 la 
ejecuci6n de una sentencia definitiva en contra de los bie11e8 0 activos de CFE no pueden 
ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (ti) la generaci6n, tl'atls.misi6n, distribuei6n 
y surninistro de enel'gia electrica como servicio ptlblico, asi como la constlUcci6n, 
instalaci6n y ohms requericlas para la planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del serviCio 
electrico nacional, se encuentran l'eservadas exclusivamente a Mexico a traves de CFE. 

(h) EI presente Contrato y el Pagme cLlmplen con las f(umalidadcs requeridas por la 
legislaci6n mexicana. No es necesal'io que el presente Contrato 0 el PaganS se presenten 0 
registren con cualquier tribunal () cualquier otra autoridad, salvo pOI' su inscripci6n en el 
Registro de Obligaciones Financieras de 18 Secretaria de Hacienda y Credito P(lblico, 0 
que se pague impuesto algul10 respecto de los mismos pma asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 

(i) CFE ha pl'esentado todas las declaraciones de impuestos signiflcativas que esta 
legal mente obJigado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos COnf0I111e a 
dichas c1eclaraciones 0 conforme a cualquier req u.erimiento recibido por CFE, salvo en 
aquellos casos e·n los que los impuestos correspondientes esten siendo impugnados de 
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buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y respecto 
constituido reservas sllficientes en la medida que 10 requieran las 

G) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, 
requerimientos de autoridades gubernamentales que Ie son apllic~I1\lli~s r!";-';l",,,oMcIA 

Ijmitacion, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos en los ~~~~&I~"p\l!ljgp~;$jf~~'1 
de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de buena 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se han cOll1stitui 
suficientes de confornlidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumplimiento 
de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga 
como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato y el PaganS 0 que se 
cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(k) Toda la informacion que ha sido entregada por CFE al Aereditallte en relacion con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importalltes, considerada cOI~juntalllente, en la 
feeha respecto a la eual se eertifica 0 se refiere dicha informacion. A la feeha del presente 
Contrato y a cada Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber efeetuado todos los 
amiIisis razonables) no tiene eonocimiento de cualquier hecho 0 eircunstMcia que no 
haya sido hecha del conocimiento por escrito al Acreditante alltes de la fecha del presente 
Contrato y que tenga 0 pudiere tener lill Efecto Adverso Importante en los negocios; 
activos, condicion financiera u operaciones de CFE 0 en la capacidad de CFE de cumplir 
con sus obligaeiones bajo el presente Contrato 0 el Pagare. 

(I) Los balances de CFE al 31 de diciembre de 2012, y los estados de resultados, cuentas de 
capital y de cambios en la situacion finallCiera consoliclados correspondientes al ano 
terminado en dicha feeha, los cuales hM sido dictMlinados por auditor externo, fueron 
prepmados de eonfomlidad con las NIF en Mexico y reflejan de manera veraz la 
situacion finaneiera consolidacla de CFE a las fechas de los mis1110s y los resultados de 
operaciones de los ejercicios sociales terminados en dichas fechas. 

(m)Desde el 31 de dieiembre de 2012, no ha habiclo cambio significativo adverso alguno en 
el negocio, activos, condicion financiera U operaeiones de CFE. 

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

(0) Cuenta con la autorizacion de su Junta de Gobierno pma la contratacion por pmte de CFE 
de endeudmniento, seglm eonsta en el acuerdo Numero SETENTA Y CINCO/2013 
tomado en sesion de feeha 25 de junio de 2013, el cual a la fecha no hall sido revocado ni 
moclificado en forma algtma. 

(p) Esta actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, que los beneficios derivados de 
este Contrato, del Pagare y de eada operacion relacionada con los mismos no se realizall 
ni se realizarill1 a nombre y por euenta de un tercero, de tal forma que no existe 0 existira 
beneflciario final l1i inctll1plimiento de las Disposiciones de Caraeter General a que se 
refiere el articulo 115 de la Ley de Instituciones de CrecJito. 
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II. Declara el Acreditante, por conducto de sus apoderados, que: 

(a) Es tma institucion de banca m(dtiple debidamente autorizada 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones 
inscrita en el Registro Publico de Comercio. 

.~ 
.' ~;,:~\~O PLJ8l.IC 

,_i~,<-(~; OCUOA f;> 0 

f
t?_ I,J (!~ ut!.) 

< .. ./ .... ~ , 
() ;, ~.,.,,:l.'{;, A' ''-;:"'t () \? ,~~~~/~. /'; C\ ""/ 

~rJ a~~~~~~ 0 

~ ~re.~Li~:~· (;),::'i~~~;~e'; e ~ ~ 
'\1<' {,'J;, 0/ o~ (J) 

" "."-:~ ".. .::) 
~., -, -. 
, \",y " . () ,/ 'V'?'!t 

(b) Se encuentra facultado para otorgar el Credito a que se refiere el prese • s r:on~rato. \i'(r!i'~(::,l 
~f' R DE p,. <j 

..... C'fi'E:DITO p..\--

(c) Sus apoderados cuentan con facultades suficientes para obligarlo en te~fB.~~:a~?s'te 
Contrato y suscribir los documentos derivados de este, mi8m08 que no les han sido 
limitados, restringidos, modificados 0 revocados en forma alguna, en los te1minos de las 
escrituras publicas numeros 58,943 y 48,699, de fechas 16 de diciembre de 2005 y 14 de 
octubre de 2002, respectivamente, otorgadas ante la fe del licenciado Roberto Nmlez y 
Bandera, Notario Ptlblico ntlmero 1 del Distrito Federal, inscritas el dia 16 de diciembre 
de 2005 y 24 de octubre de 2002, respectivamente, en el Registro Publico de Comeroio 
del Distrito Federal, bajo el folio mercantil numero 65126. 

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

CLAuSULAS 

CLAuSULA 1 

DEFINICIONES 

CI:iusula 1.1. Terminos Definidos. Seglm se utili zan en y para los propositos de este 
Contrato, los terminos que se relacionan a continuacion tendran los significados siguientes: 

"Adeudo" y/o "Deuda" significa, respecto de cualquier Persona (i) cualquier adeudo por 
dinero tomado en cnSdito 0 prestamo 0 por el diferimiento en el pago del precio de cua!quier bien 
o servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 contingentemente, ya sea 
como obligado, obligado solidario, Hador 0 de cualquier otra manera, 0 respecto al eua! dicha 
Persona garantice al acreedor de dicho adeudo, en contra de cualquier perdida respecto de dicho 
adeudo, y (ii) obligaciones de dicha Persona confol'mc a 8rrendamientos que hayan sido, 0 que 
deban ser, registrados como arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF. 

"Causa de Incumplimiento" tendra el significado que se Ie atribuye en la Cluusula 13.1. 

"CFE" significa la Comision Federal de Electricidad. 

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

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

"Cridito" significa la linea de credito que el Acreditante pone a clisposicion del 
Acreditado conforme a los terminos y condiciones del presente Contrato, hasta por una suma 
principal de $2,000,000,000.00 (Dos MIL MILLONES DE Pesos 00/1 00 M.N.). 
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"Deuda Externa" significa, respecto de cualquier Persona la Deuda de 
en sus terminos 0 a opcion de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera (iAlep~UlUyi~ft~ 
distinta a Pesos, (U) fuera de Mexico 0 (iii) a una Persona residente 0 con su ofi~\rl:fJ1J1lM2~'j;\!.~:rde 
negocios fuera de Mexico. 

"Dia H6bil" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en 
instituciones de credito del pais abran al publico, de acuerdo con el calendario que 
publica la CNBV. 

"Documentos del Cnidito" significa (i) el presente Contrato, (ii) los Pagares, (iii) las 
Solicitudes de Desembolso, y (iv) cualquier otro contrato, convenio 0 documento relacionado 
con los anteriores, inc1uyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 

"Efecto Adverso Importante" significa, a juicio del Acreditante, cualquier hecho 0 acto, 
propio 0 de terceros, vohmtario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que 
pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro efecto que 
razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y circunstancias de CFE, 
inc1uyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 0 

ponga en riesgo la capacidad de CFE para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 
o el Pagare 0 la operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y con 
generacion suflciente de efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital 
necesarias para mantener dicha operacion sostenida por 10 menos hasta el ano siguiente al ultimo 
vencimiento de adeudos derivados del presente Contrato. Asimismo, significara cnalquier 
circunstancia economica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia clel esquema de financiamiento al Acreclitado, a jtddo del 
Acreditante. No obstante 10 anterior, el Acreditante acuerda tomar en cuenta la opinion de CFE 
respecto de las causas que hayan motivado elicho Efecto Adverso Importante. 

"Exhibici6n" signi11ca cada desembolso de dinero que el Acrec1itante realice en favor del 
Acreditado en la Fecha de Desembolso que corresponda, sin exceder el monto total del Credito, 
COnf0TI11e a los terminos y condiciones de este Contrato. 

"Fecha de Desernbolso" significa cada fecha dentro del Periodo de Disponibilidad en que 
el Acreditado disponga de todo 0 parte del Credito en los temlinos de este Contrato. 

"Fecha de Pago de Intereses" significa el ttltimo dia de cada Periodo cle Intereses. 

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

"Fecha de Vencimiento del Credito" signif1ca el 28 cle jtU1io de 2018. 

"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el Director de Finanzas" el 
Subdirector de Finanzas, el Gerente de Planeacion Financiera 0 cualquier otro funcionario de 
CFE que se indique al Acreditante mediante una certificacion sustancialmente en los terminos 
clel Anexo "D" del presente Contrato. 
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"Impues/os" tendni el signi±lcado que se Ie atribuye en la Clausula 8.1. .)",;;,,) ~~ 4Z<-o 
\~~~~\)? 

"LSP EE" significa la Ley del Servicio Pllblico de Enel'gia Electrica. E g /(~~V' f ~ I 

'" 'i(;\\.;::-, !2 '" . 
"Margen Aplicable" significa 0.75% (cero punto setenta y cinco pOl' cie u r. '/ ~"~Qc' , 

, ,), rl:O<f./ 
v.::' f~ OE ~',t' \.-v 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. ::,...' "e ,<,. " 
~--;.,.~ 

"NIF" signit1ca las Normas de Informacion Financiera emitidas pOl' el Consejo Mexicano 
para la Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, A.C. 

"Pagani" significa el pagan! que suscriba y entregue el Acreditado a la orden del 
Acreditante en la Fecha de Desembolso, y que documente la obligacion del Acreditado de pagar 
al Acreditante la Exhibicion, mas intereses y accesorios, en los terminos de este Contrato y en 
forma substancialmente igual al Anexo "B" de este Contrato. 

"Partes" signifiea conjuntamente el Acreditante y CFE. 

"Periodo de Disponibi/idad" signi±1ca, el periodo dentro del eual el Aereditado podra 
realizar cada Exhibicion del Cnldito, el cual inicia a partir de la fecha de ±lrma del presente 
Contrato y que temlina a los 90 (noventa) Dias Habiles siguientes. 

"Periodo de Intereses" signitica, cada periodo de 1 (un) mes, con base en el eual se 
calcularan los intereses que devengue el saldo insoluto de la smna principal de la Exhibici6n que 
correspond a, en el entendido de que (i) el primer Periodo de Intereses comenzara en la Fecha de 
Desembolso correspondiente y terminara el ultimo dia natural del mes calendario al que 
corresponela dicha fecha; (ii) cada Perioclo de Imereses subsecuente comenzara el ultimo dia del 
Periodo de Intereses anterior y terminara el ultimo dia delmes siguiente; en el entendido que (1) 
cualquier Periodo de Intereses que se encuentre vigente en cualquier Fecha de Pago de Principal 
vencera precisamente en dicha fecha; y (2) si cualquier Periodo de Intereses inicia en un dia del 
primer mes calendario de dicho Periodo de Intereses respecto del eual no exista un dia 
nml1<;lricanlente corresponcliente en el mes calendario del vencimiento de dicho Periodode 
Intereses, dicho Periodo de Intereses terminara el llltimo ella del mes calendario en que termine 
dicho Pel'iodo de Intereses. 

"Persona" significa cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, compafiia, 
sociedad, asociacion, gobierno, organo, organismo, dependencia, autoridad gubernamental 0 

cualquier otra entidad. 

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

"Solicitud de Desembolso" tendra el significado que se Ie atribuye en la Chiusula 4.1. 

"Tasa C CP." significa el Costo de Captaci6n a Plazo de Pasivos denominados en 
Moneda Nacional publicada pOl' Banco de Mexico en su pagina de Internet oficial 
(www.ban.xico.org.1l1x) 0 en el Diario Oficial de Ja Federacion 0 cualquiera olra que la reemplace 
de tiempo en tiempo. 
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"Tasa CETE" significa la tasa de los Certificados de la Tesoreria ; !a~ ---:7, ~,~~, V) 8 

veintiocho (28) dias publicada por Banco de Mexico en su pagina .~ !llJ:l\'&~ oficial ~"vJ 
(www.banxico.org.mx) 0 en el Diario Oficial de la Federaci6n 0 cualquiera ot I\\q\jeJa reemplac~0"Q') 

. . ~v~..: 1J:r ~\1- d" 
de tlempo en tJempo, "';:;"':~""",o£.- A'JT'~.'~c'/ 

~ DlTo '-\\.. ~, /-,.. 
~'~-~ -=---'''''' "Tasa de Interes" significa, respecto de cada Periodo de Intereses la Tasa TIlE mas el 

Margen Aplicable. 

"Tasa TIlE" significa, para cada Perfoda de Intereses, la Tasa de Interes Interbancaria de 
Equilibria a plaza de veintioeho (28) dias publicada por el Banco de Mexico en el Diario O±lcial 
de la Federaci6n el primer dia del Perfodo de Intereses correspondiente; en el entendido que, en 
el caso que el primer dia del Periodo de Intereses no sea un Dia Habil, la tasa sera aquella 
publieada el Dia Habil im11ediato anterior a la feeha de inicio de dicho Perfodo de Intereses. 

"US$" 0 "Dolares" significa D61ares la moneda de eurso legal en los Estados Unidos de 
America, 

Clausula 1.2. Terminos Contables. Todos los t6rminos contables que no se definen 
expresamente en este Contrato, se interpretaran, y toda la informaci6n tlnanciera que se deba 
proporcionar conforme a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidaril, de 
conformidad con las NIF, 

Clausula 1.3. Otras Reglas de Interpretacion, En este Contralo y en sus Anexos, salvo 
que el contexto requiera 10 contrario: 

(a) los encabezados de las Clausulas e incisos son para referencia unican1ente 
y no afectariln la interpretaci6n de este Contrato; 

(b) las referencias a eualguier docmnento, instrumento a contrato, incluyendo 
este Contrato 0 cualesquiera otras documentos, incluiriln: (x) todos los anexos y apendices u 
otros documentos adjlmtos al presente Contrato a a dichos doclunentos; (y) todos los 
documentos, instrumentos a contratos emitidos 0 celebrados en sustituci6n de este Contrato 0 de 
dichos docmnentos; y (z) cualesguiera reformas, modificaciones, adiciones 0 compulsas a este 
Contrato 0 a dichos documentos, seg(m sea el caso; 

( c) las palabras "incluye" 0 "incluyendo" se entenderiln C01110 "incluyendo, sin 
limitar"; 

(d) las referencias a cualquier persona incluiriln a los causahabientes y 
cesionarios permitidos de dicha persona (yen el caso de alguna autoridad gubernan1ental, 
cualq uier persona que suceda las fLmciones, facultades y competeneia de dicha autoridad 
gnbemamental); 

(e) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y 
palabras 0 frases de naturaleza similar, se refeririln a este Contrato en general y no a alguna 
disposici6n en particular de este Contrato; 

(f) las referencias a "dias" significariln dias naturales y las referencias a horas 

C-13 



u horarios, se retlere al tiempo del Distrito Federal; 
o 

<nU 
(g) el singular incluye el plural y el plural incJuye el singular, '>',i] 

,p ,:."J 
(I 0, 

(h) las referencias a la legislaci6n aplicable, generalmente, W~i<l!.warl\n 1\I,0\~~dl-
legislaci6n aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualqui~l§t~lit$l1S'" , 
especft1ca aplicable signit1canl dicha legislaci6n aplicable, seg{m sea ll10ditlcada refoi'i'!ia-:a~ 
adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislacj(JI1 aplicable que sustituya a la misma; y 

(i) las referencias a una Clausula, Secci6n 0 Anexo son referencias a la 
cluusula, secci6n 0 anexo relevante de este Contralo, salvo que se indique 10 cOl1trario. 

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

CLAuSULA2 

LINEA DE CREDITO 

Chiusula 2.1. Apertura de Credito. Sujeto a los tel111inos y condiciones de este Contrato, 
el Acreditante otorga al Acreditado y esta acepta lIl1 credito simple, hasta por la cantidadde 
$2,000,000,000.00 (Dos Mil MILLONES DE Pesos 001100 M.N.), monto en el cualno se incluyen 
los intereses, gastos 0 cualguier otra canticlad que se cause en virtucJ de este Contrato. 

C]{msula 2.2. Pagan!, Para poder disponer de toelo 0 parte del Credito materia de este 
Contrato, el Acreditado se obJiga l\ suscribir un PaganS en favor del Acreditante, en cada Fecha 
ele Desembolso, pOl' la cantiliad puesta a disposici6n del ACl'editado.Mientras no se suscriba y 
entregue el Pagare correspondiente a cargo del Acreditado, la Exhibici6n de que se trate no sera 
desembolsada. Asirnismo, el Acreditaelo conviene y re,'onoce que In suscripci611 del Pagare no es 
y no debeni sel' considerada como pago del Credito. 

Chiusula 2.3. Credito Simple. EI Acreclitado podra disponer de cualquier cantidad bajo 
el presente Contrato hasta por el monto del Credito dentro del Periodo de Disponibilidad en una 
o varias Exhibiciones; en el entendido que cualquier cantidacl elispuesta y pagada por el 
Acreditado no podn\. volver a ser dispuesta. 

Clausula 2.4. Restricci6n y Dellullcia del Credito. En tenninos del Al'ticlilo 294 de la 
Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, expresamente se conviene que el Acreditante 
se reserva el derecho de dCI1\U1Ciar 0 restringir e1 prescnte contralo, en cua1quier momenta y 
mediante aviso pm escrito que cntregue al Acreditado. En caso de denul1cia de este contrato, el 
Credito se extinguirii enla parte en que el Acreditado no hubiere dispuesto. 
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CLAuSULA 3 QQi ~~~~/~~ 0" 

DEL PLAZO DE DISPOSICr6N DEL CREDITO . i ~ A~-~~~~~ ~ ~ 
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. Ch\usula 3.1. Plazo. El Acreditado Lmicamente podra disponer del .~iait6 dentro *,p;r'~ 
Periodo de Disponibilidad; en el entendido que el Acreditante no estara obliga' )tdl!~~1~·9'd!1~./
todo 0 parte del Credito con posterioridad a esa fecha. EI desembolso de cada Ex I . ~£,'!1il1t 
sujeto a los terminos y condiciones establecidos en la Clausula 12 de este Contrato. 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICI6N DEL CREDITO 

Clausula 4.1. Solicitud de Desembolso. Con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de 
anticipaci6n a cada Fecha de Desembolso, el Acreditado entregara al Acreditante, una solicitud 
de desembolso (la "Soliei/ud de Desembolso") en fOTIna sustancialmente igual al Anexo "C", 
firmada por un FlU1cionario Autorizado, en la cual indican't (i) el monto de la Exhibici6n, (ii) la 
Fecha de Desembolso (Ia cual deben\ ser por 10 menos un Dia Habil posterior a la fecha de 
presentaci6n de la Solicitud de Desembolso), y (iii) la cuenta en donde la Exhibici6n debe 
depositarse, entre otros. Lo anterior en el entendido de que la Solicitud de Desembolso sera 
obligatoria para el Acreditado y este indemnizara a Banamex por cualquier perdida 0 costa 
razonable en que incurra el Acreditante si por causas imputables al Acreditado no se efectua la 
Exhibici6n en la fecha solicitada, incluyendo cualesquier perdida de sumas pagadas 0 pagaderas 
para obtener fondos para realizar dicha Exhibici6n. 

C[{msula 4.2. Disposicion del Credito. Satisfecho el requerimiento previsto en la 
Clausula 4.1 y cUl1lplidas las condiciones de desel1lbolso del CnSdito establecidas en la Clausula 
12 en 0 antes de cada Pecha de Desembolso, el Acreditante pondn\ a disposici6n del Acreditado 
en la Pecha de Desembolso respectiva a r11l1S tardar a las II :00 horas, el monto del Credito que 
sea solicitaclo por el Acreditado, en la cuenta qLle el Acreclitado Ie indique en la Solicitud de 
Desembolso correspondiente. 

CLAuSULA5 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

Ch\usula 5.1. Amortizaciones. EI Acreditado pagani al Acreditante, la totalidad de la 
suma principal precisamente en la Pecha de Vencil1liento del Cnlclito. 

Clausula 5.2. Forma de Pago. Las Partes aCLlerdan que todos los pagos de principal, 
intereses, comisiones y cualquier otra SlUna pagadera respecto del Credito que deba realizar el 
Acreditado al Acreditante conforl1le a este Contrato se haran al Acreditante sin cOl1lpensaci6n 
alglma a mas tm-dar a las 11 :00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Fecha de Pago de 
Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses, seg{m corresponda, en Pesos y en fondos librel1lente 
disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la CLlenta nLll11erO 
560288, a nombre de Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del Grupo Financiero Banan1ex 
con CLABE nlunero 002180087005602881 0 en cualquier sucursal de Banamex ubicada dentro 
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del territorio de Mexico, sin considerar para dichos efectos a las sucursales del'Mllcis 

las sucursales ubicadas en empresas corporativas (SEC), 0 en cualquier 
Acreditante notifique por escrito al Acreditado, 

Si cualquier pago que deba hacerse confonne a este Contrato y/o el Paisar~~,5'e 
dia que no sea Dia Hitbit, dicho pago se realizara el Dia Hitbil inmediato siguiente, 

Clitusula 5.3. Pagos Anticipados. El Acreditado podrit pagar anticipadamente sin 
penalizaci6n alguna, el total del saldo insoluto del Credito, siempre y cua11(\o cumpla con 10 aqui 
previsto, a menos que Bal1amex renuncie por escrito al cumplimiento de una 0 vadas de las 
condiciones: (i) el Acreditado deberit notificar irrevocablemente a Banamex par escrito. su 
intenci6n de pagar anticipadamente el saldo insoluto del Credito con par 10 menos 5 (cinco) Dias 
Habiles de anticipaci6n a la fecha en que vaya a realizar el pago anticipado; (il) todo pago 
anticipado debera de ser realizado en una Fecha de Pago de Intereses y conjuntamente con el 
pago anticipado, el Acreditado debera pagar los intereses ordinarios vigentes, generados y no 
pagados en relaci6n con el importe del pago anticipado que corresponda; (iii) el Acreditado no 
podra volver a disponer de las cantidades pagadas anticipadamente; y (iv) el 0 los pagos 
anticipados seran aplicados en el orden establecido enla Clausula 5.5. del presente Contrato. 

Clausula 5.4. Obligaci6n de Pago. La obligaci6n del Acreditado, de pagar al 
Acreditmlte cualquier cantidad, ya sea por cOl1cepto de principal 0 de intereses de la Exhibici6n 
hecha al amparo del Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debera cumplirse en los 
t6rminos de este Contrato, inc1uyendo el correspondiente Pagm'e, sin ningLll1 requerimiento de 
pago. 

Cliiusula 5.5. Aplicaci6n de Pagos. Cualesquiera pagos efectuados por el Acreditado al 
Acreditante en relaci6n con el presente Contrato seran aplicados en el siguiente orden: (i) para el 
pago de cualesquiera Impuestos causados; (ii) para el pago de cualesquiera gastos y comisiones 
generados; (iii) para el pago de cualesquiera intereses por incumplimiento adeudados; (iv) para el 
pago de cualesquiera intereses ardinados adeudados, y (v) para el pago de cualesquiera montos 
de principal pcndientes de pago. 

CLA.USULA6 

DE LOS Il'ITERESES 

Clausula 6.1. Tasa de Interes. A partir de la Fecha de Desembolso y hasta que la 
Exhibici6n sea integrm11ente pagada, se devengara un interes bruto anual sobre el saldo insoluto 
del capital de la Exhibici6n a lll1a tasa igual ala Tasa de Interes. 

Si el primer dia de cualquier Periodo de Intereses fuera imposible determinar el valor de 
la Tasa TIlE conforme a la definici6n establecida en el presente Contrato, sea parque la Tasa 
TIlE dejara de existir 0 su publicaci6n fuera temporalmente suspendida, en lugar de la Tasa TIlE 
se aplicara, dLlrante dicho Pel'ioclo de Intereses, 10 siguiente, precismllente en el orden que a 
continuaci6n se sef'iala (y la tasa que resulte de aplicar las siguientes reglas sera la "Tasa 
Sustitl/ta") : 
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Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

Cuarto, 

la tasa que pub Ii que Banco de Mexico como tasa ~~'tiJ;r[4: 
TIlE 0, si Banco de Mexico no publica alguna ta~\t~:~lSl:itu~~~'fl 
Tasa TIlE, entonces; 

ulla tasa equivalente a la suma de la Tasa CETE "'''''a{ii'[O aJPa~:tl¥i!~€I/ 
publicada el segundo Dia Habil del Periodo 
correspondiente (0, en caso que no aparezca public ada en tal fecha, la 
cotizaci6n publicada mas reciente disponible en dicha fecha) mas 2 
(dos) puntos porcentuales, 0, si la cotizaci6n de la Tasa CETE no fuera 
publicada conforme a 10 establecido en el presente Contrato; 

la Tasa CCP seglm aparezca publicada el segundo Dia Habil del 
Periodo de Intereses correspondiente (0, en easo que no aparezca 
publicada en tal fecha, la eotizaci6n publieada mas reciente disponible 
en dicha fecha) mas 2 (dos) puntos poreentuales, 0, en easo de que la 
Tasa TIlE, la Tasa CETE y la Tasa CCP dejen de existir, 0 en el 
momenta de hacer el ealculo de los intereses no se eOl1ozca su 
cotizaci6n; y 

la tasa que el Aereditante aeuerde con el Acreditado, de buena fe y por 
eserito, como la tasa de interes sustituta de la Tasa TIlE para los 
efectos del presente Contrato, 

en 1a inteligencia, sin emhargo, que: (i) a partir de la fecha en que deje de existir 0 deje de 
publicarse Ja Tasa THE 0 la Tasa CETE 0 la Tasa CCP, seglm sea el easo, y hasta la fecha en que 
se conozca la cotizaci6n de la tasa sustituta correspondiente, 0 que se vuelva a publicar la tasa 
TIlE 0 que las partes convengan la tasa de interes sustituta aplicable, la Tasa Sustituta sera la tasa 
de interes aplicable al Periodo de Intereses inmediatamente anterior; y (ii) cualquier taSEl de 
interes determinada de conformidad eon 10 anterior, dejara de aplicar cuando al inicio de 
cualquier Periodo de Intereses subsiguiente el Banco de Mexico vuelva a publicar la Tasa TIlE, 
su tasa sustituta 0 se conozca la cotizaci6n de la Tasa CETE 0 la Tasa CCP, 

Clausula 6.2. Intereses Moratorios, En caso de mora en el paga de cualquier cantidad 
pagadera bajo el presente Contrato se causanln intereses maratorios sobre la cantidad vencida y 
no pagada des de la fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de 
interes anual equivalente a sum8r un 1 % (uno por dento) a la sumataria de la Tasa de Interes 
mas el Margen Aplicable durante el perioda en que OClum y continue el incumplimiento, 10 que 
quedara expres3mente consignado en el correspondiente Pagare, en el entendido que los intereses 
moratorios se devengaran diariamente y serim pagaderos a la vista. 

Para calcular los intereses moratorios que se devenguen, la tasa de interes moratoria 
aplicable se dividin\ entre 360 (trescientos sesenta) y el rcsultado se aplicara a los saldos 
insolutos y vencidos, resultado as! el interes moratorio de eada dia, mismo que eJ Acreditado se 
obliga a pagar a la vista, 

Clausula 6.3, C6mputo de Intereses. Los intereses que se devengarim COnf0l111e al 
prcsente Contrato y el Pagare se calcularan sobre la base de un ano de 360 (trescientos sesenta) 
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~'---dias, debiendo eomprender los dias naturales efectivamente transcurridos. II ~C'J\tdM!'8;'i1>l 
eiectuanin cernindose a eentesimas. o!:"~, 0;:' ~:;:.'. 

. ° lill;;- ~c-:l 
CLAuSULA 7 {,;' <~~~IJ<~'l:,;:;:;;, ", ;, 

J ~( ~ ~ 1\ '< ",; ,r,. '::i 

~, If'~'' 2 n. ':.~ i ~,,~ .g It 
DE LAS COMISIONES . "''''-'&~') Ni 

"';,.'~ SP,," 
Cliiusula 7.1 Comision por Apertura. EI Aereditado debeni pagar It &e ilfflr,lte<:llJlir.? 

c0111ision por apertura del Credito equivalente al 0.15 % (cero PlU1tO quince , ~.Jil;b,,~ 
1110nto total del Credito, la eual sera pagadera a mas tardar el quinto dia hiibil poste;:rc;;. a la 
primera Pecha de Desembolso (Ia "Comision pOT Apertura"). 

CLAuSULA8 

DE LOS IMPUESTOS 

Cliiusula 8.1. Pagos Netas. E1 Acreditado pagarii al Acreditante todas las sumas de 
principal, intereses, comisiones y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y el 
Pagan), libres, exentas y sin deduccion alglU1a por concepta a a cuenta de cualquier impuesto, 
contribuci6n, retencion, deduccion, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas 
cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdiccion de Mexico. Si en 
cualquier ocasiol1 cualquier autoridad de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, tributa, retencion, deduccion, carga u otra responsabiJidad fiscal, intereses 0 
recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "Impues/os"), sobre 0 con 
respecto a este Contrato 0 el Pagare, 0 a cualquier pago que deba hacerse conforme a los 
misl1l0s, el Acreditado pagani al Acreditante, el monto de cualquiera de dichos Il1lpuestos, y 
pagara al Acreditante las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el 
Acredit,mte reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen pagado dichos 
Il1lpuestos, y el Acreditado se obliga a entregar al Acreditante los recibos originales u otras 
constancias satisfactorias para el Acreditante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 
(treinta) dias siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Climsula 8.2. Indernnizacion. En caso de que el Acreditante tenga conocimiento de 
cualquier requerimiento, notificacion, demanda de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier 
autoriclad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notif1car de inmediato al 
Acreditado de dicho requerimiento, notificacion, demanda 0 aviso, y el Acreditado se obliga a 
atender con prontitud dicho requerimiento, notiiicacion, demanda 0 aviso, y a pagar dicho 
Impuesto y a mantel1er al Acreditante en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, 
notillcacion, demanda de pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho caso, el Acreditante 
cntregarii al Acreditado cualquier documento que posea 0 copia del mis1110 que el Acreditado 
requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificaci6n, 
demanda de pago 0 aviso. 

Cliiusula 8.3. Subsistencia. Las obligaciones del Acreditado conforme a esta Chlusula 8, 
subsistiriin a todas las demiis obligaciones del Acreditado conforme al presente Contrato y al 
Pagan). 
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OBLIGACIONES DE RACER g.:~~~'~ ~ ~ 

. Mient.ras .~ualqui~r saldo del Credito permanezca inso1ut~, z ifu~j:j'~~~e#l 
cualquler obhgaclOn c01:tonne a este Contrato, a menos que el Acredlta e IIB~}~!~ por e,~\'t. 
10 contrano, CFE se obhga a: , . II" c. ", 

Clausula 9.1. Conservar Personalidad. Conservar y mantener su pe~;~~~ica, 
sus derechos para conducir sus negocios y todos los demas derechos, permisos y autorizaciones 
necesarias en el curso ordinario de sus negocios U operaciones. 

Clausula 9.2. Validez de Obligaciones. Asegurarse de que en todo momento las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato y el Pagare se mantengtU1 como obligaciones validas y 
exigibles, incondicionales y que mantengan una prelacion de pago igual 0 equivalente a todas las 
obligaciones de pago de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especffica. 

Clausula 9.3. Activos. Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la 
operaci6n de su negocio en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por uso, 
excepto por cualquier falla que en ningun momento pueda causar un Efecto Adverso Importante. 

Clausula 9.4. Seguros. Mantener la cobertura de seguros mas prudente para la marcha 
debida de su negocio, que sera siempre contratada con companias de altisima reputacion y 
solidez financiera. 

Clausula 9.5. Informacion. Proporcionar al Acreditante: 

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

(b) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso el 30 de j1U1io de 
cada ano, un ejemplar de los estados financieros dictaminados por auditor externo de los ultimos 
2 (dos) ejercicios, apegandose para su elaboracion a 10 que establece la CNBV mediante 
disposiciones de caracter general; 

(c) tan pronto como sea posible pero en todo caso dentro de los 10 (diez) dias 
calendario siguientes a que CFE tenga conocimiento de cualquier Causa de Incumplimiento 0 

evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado constituya una Causa de Incu111plimiento, 
una constancia fir111ada por el Director de Finanzas de CFE indicando los detalles de dicha Causa 
de IncID11pli111iento 0 evento, y las medidas que se propone tomar al respecto; 

(d) tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 (diez) Dfas 
Habiles siguientes al cmplazamiento 0 notificacion de cualquier aeGion, de111anda 0 

procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Importante en los 
negocios, operaciones 0 bienes de CFE, lma constancia fir111ada por algun Funcionario 
Autorizado describiendo la naturaleza de dicha accion, demanda 0 procedimiento y las 111eclidas 
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que se propone tomar al respecto; y 

cualquier otra informaci6n relativa a la situaci6n fi ii"¢\el:lt,tI".t\l'\e\; e1ones~ ~ 
, ".'Jq~ \',\ '\'\# 0 :J 

o de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solidtada razonablemente ~ etlJ:Il'(~ti;¢:I'/mo!l1ent@j<l , 
(e) 

pOl' el Acreditante 0 el Repl'esentante COl1lll11, dentro de los 5 (cinco) Dias ilgiles siguien!1lS~6' 
(jue Ie sea solicitada. o,P'F<! DE ~u .... c;~ 

~1'i'EDITOi>' 
......,,""""::::;,~;.;> 

Clilusula 9.6. Contabilidad. Mantener sus Iibros y registros de contabilidad en fonna tal 
que ret1ejen fielmente su posicion financiera y los resultados de SIIS operaciones, de acuerdo con 
las NIF y del11as norl11atividad aplicable. 

Chlusula 9.7. Inspecciones. Permitir que las personas designadas pOl' el Acreditante 
inspeccionen cualquier doelU11ent<lcion de CFE relevilllte para el presente Credito, as! como sus 
bienes, Dichas revisi011es e inspecciones se realizanin previa notificaci6n pOl' escri!o can par 10 
menos 2 (dos) Dfa8 Habiles de anticipaci6n a CFE. Dichas revisiones e inspecciones se 
realizanln en Dias Hilbiles y en horas laborables de manera en que no interfieran () interrumpan 
las operaciones de CFE. 

Climsula 9.8. Cert!ficado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entregar al 
Acreditante, un nuevo certi±1cado can los requisitos sefialados en la Clausula 12.1 (.1) de este 
Contrato, finnado en original por un Funcionario Autorizado, cancelando 0 l110dit1cando el 
certificado ill1terior, cada vez que haya un cambio en los FUl1cionarios Au!orizaclos pOl' CFE para 
operar e1 Credito con el Acreditante. Asimismo, entregar al Acreditante un certificado sU8crito 
pOl' un Funcionario Autorizado indicando el cumplimiento pOl' parte de eFE de todas las 
obligaeiones establecidas la Clausula 9 y Ia Clliusula 10, dentro de los 10 (diez) Dfas Hilbiles 
siguientes a la entrega de la informaci6n financiera a que se retlcre 1a Climsula 9.5. 

CI,lusula 9,9. Evidencia de Pago de lmpuestos, En el momcnto en el que lIegue a ser 
aplicable, entregar al Acreditante, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y del11as 
contribuciones que eleban ser retenidos y pagados, en su caso, en relacion al Credito, 

ClilUsula 9.10. Registro de Adeudo. La CFE debera de registrar cua1guier Adeudo bajo 
este Contrato, en el Registro de Obligaciones Financieras de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Pllblico, y entregar al Acreditante, dcntro de los 30 (treinta) dias calenelario siguientes a la fecha 
de tlnna del presente Contrato, una copia del escrito mediante eI eual el Director General 0 el 
Director de Finanzas de CFE informa a la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Pllblico sabre el 
financiarniento materia del presente Contrato, as! como la constancia de los documcntos 
registrados; en el entendido que en toelo caso CFE debcra entregar al Acredita11tc, dentro de los 
30 (treinta) elias siguientes a la feeha de firma del presente Contrato, una copia del presente 
Contrato debidamente sellado poria Direcci6n General Adjunta de Deuda Pl'lblica de la 
Secretaria de Hacienda y Cr6dito Pllblico. 

Clausula 9.11, Destino de los Recursos. Utilizar el Credito para el refinanciamiento de 
proyectos de Obra Publica Financiada, que se establecen en el Anexo F, que se adjunta al 
presente contrato. 

Clausula 9.12. Presupuesto. Ell el caso de CFE, registrar el Acleudo y cualquier pago de 
principal e inteteses del Adeudo en el presupuesto del ejercicio fiscal c011'esponcliente. 
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Cl<lusula 9.13. Efecto Adverso Impol'tante. Informar pOl' escrito y de/NA,piel'a 
al Acreditante,dentro de los 5 (cinco) dfas a que tenga conocimiento del .~~!iA~~~/ 
cualquier Efecto Adverso Importante, incluyendo cualquier Causa de 
aprueba 0 se da un cambio legislativo 0 normativo que afecte ad:vel'saJl1ent~~ 

directa 0 indirectrunente al Acreditado y/o CFE, su forma de operacion, acttll~!~a~r~,~ ~~~~;~~~~'7 
precios de sus productos y/o su estatus como proveedor y productor r, 
electrica en Mexico. 

Chlusula 9.14. Pago de Impuestos. En el momenta en el que resulte aplicable, pagaI 
todos los impuestos, contribuciones, cru'gas 0 gravamenes gubernruuentales aplicables al 
Acreditado 0 a sus ingresos 0 gal!rulcias 0 que sean impuestos sobre cualquiera de sus bienes, 
cUal!do sean legalmente pagaderas, excepto (i) en la medida en que dichos impuestos esten 
siendo impugnados diligentemente y de buena fe y que el Acreditado mal!tenga reservas 
adecuadas de acuerdo con las NIF en Mexico 0 (ii) si la falta de pago de dichos impuestos no 
tiene una prohabilidad razonable de tener 1m Efecto Adverso Importrulte en los negocios, activos, 
condicion finrulciera u operaciones del Acreditado. 

Cl!lUsula 9.15. Cumplimiento can Legislaci6n Aplicable. Cmnplir con todas las leyes, 
reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales que 
Ie seal! aplicables (incluyendo, sin limitacion, las leyes ambientales), salvo (i) por aque!los casos 
en los cuales la obligacion de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de buena :re, 
medial!te los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se constituyan reservas 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incull1plimiento de que 
se trate, individualmente 0 en coqjunto, no sea razonablemente probable que tenga como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante significativo en la capacidad del Acreditado de 
clUUplir con sus obligaciones de confonnidad COil el presente Contrato 0 el Pagan), 

Clausula 9.16. Opinion Juridica. EntregaI al Acreditante, en un plazo no mayor a 30 (treinta) 
Dfas Habiles, lUla carta opinion firmada [lor alglllla persona facultada del area juridica de la 
Acreditada, que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitud de las declaraciones y 
obligaciones de CFE bi\io este Contrato, sobre la validez de este Contrato y del Pagare y sobre 
las autorizaciones y autoridad para !levru' a cabo el endeudruniento y desembolsos, y que este 
hecha sustal!cialmente en el formato que se adjunta a este Contrato como Anexo "E". 

CLAuSULA 10 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

Mientras cualquier saldo insoluto del Credito peTI1lanezca insoluto, 0 mientras el 
Acreditado tenga cualquier obligacion conforme a este Contrato, a menos que el Acreditante 
consienta por escrito en 10 contrario, el Acreditado se obliga a no; 

Clausula 10.1. Cambia de Natura/eza. Crul1biar la naturaleza 0 f01111a de su negocio, 
fusionarse, escindirse 0 de cualquier forma tral!siormaIse, asi como traspasar sus activos a una 
nueva entidad, de tal manera que pueda tener illl efecto sustancial en las operaciones de CFE y en 
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la capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato, 

Chiusula 10.2. Creacion de Grawimenes. Crear, asmnir, ni 
alguno en cualquiera de sus activos actuales, 0 que adquiera en un fl 
de cualquier Deuda, con excepci6n de 10 siguiente: 

~07;~" 
o'i..- j DE DF< 00 

.. /9 'r\:J l" .i()-1 ("(I 
;:?v sm~ A.I"O 
:5~ ~~p \;; 

ri~IDlo en 
Itp"para garantiza!#l; go 
~\v, ~ V 
0'~ v~)v~ 
.~~ 0e: "1 f>' f{ 
'''0 Aurol(\\ko~J.. 

1-"'0 AI seC'\ 

(a) Cualquier gravamen en existencia al dia de finna ~6r 'ato sobre 
propiedades actuales 0 futuras y que garanticen obligaciones de pago actuales de CFE, 0 su 
refinanciamiento en un ±llturO. 

(b) Cualquier gravanlen para la adquisici6n de algun bien, como consecuencia 
de dicha adquisici6n, 0 que se establezca para renovar el financiamiento poria adquisici6n de 
dicho bien. 

(c) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos conforme al punto (b) 
inmediato anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho financiarniento, en cuyo caso el 
monto total adeudado no podnl ser mayor a una cantidad equivalente al 120% (ciento veinte por 
dento) del valor de adquisici6n del bien de que se trate. 

(d) Gravarnenes comunes en el financiamiento bancario (que venzan un ano a 
pmtir de su contrataci6n), para ±inanciar la importaci6n de bienes y servicios. 

(e) Gravarnenes pOI' motivo de adquisici6n de bienes bajo el esquema ,de 
arrendamiento financiero, siempre y cuando (I) el gravamen s610 cubra el pago de rentas y ot,as 
cantidades bajo dichos arrendamientos financieros y, (ii) los bienes sobre los que recaiga el 
gravmnen no podnm haber sido propiedad de CFE con anterioridad al arrendamiento finaI1ciero. 

(f) Gravumenes por motivo de ley 0 de mandamiento judicial. y que hayan 
sido defendidos debidamente por la via juridica pOI' CFE y respecto de los cuales CFE hml 
constituido reservas. suficientes en la medida que 10 requierm1 las NIF en Mexico. 

(g) GravEunenes pm'a garantizar Deuda Extema contratada para financiar 
proyectos de inversi6n de producci6n electrica, siempre y cuando solamente queden gravados los 
bienes de c1icho proyecto c1e producci6n electrica, 0 los flujos que dicho proyecto genere, 

(h) Gravumenes sobre cuentas por cobraI' y activos tangibles (distintos de 
activo fijo), siempre y cuando, (i) el monto adeudado y asegurado con dichos gravarnenes no 
exceda la cantidad de US$3 '000,000.00 (Ires millones de D61ares 0011 00), y (it) la deuda de 
corto plazo cubierta pOl' dichos gravamenes no exceda de US$l '000,000.00 (Un mill6n de 
D61ares 00/100). 

(i) Gravarnenes sobre otros bicnes 0 derechos de CFE no contemplados en los 
purrafos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de US$500'000,000.00 
(Quinientos millones de D61ares 001100). 

Cluusula 10.3. Di.lposicion de Activos. Vender, enajcnar, arrendar 0 traspasar una parte 
sustancial de sus activos, en bloque 0 en pmtes, a menos de que dicha enajenaci6n, traspaso, 
arrendamiento 0 venta sea: (i) a lUla sociedad 0 entidad subsidimia, cesionaria 0 sucesora de las 
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operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las oblig 
Contrato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha socied 
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subsidiara 0 sucesora haya firmado todos aquellos documentos necesari d-'r~~Wdw.p:ifaCi,Jt~ 
a juicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden totalmente res lii\fl!,ados y, (z) db~lf 
sociedad 0 entidad sea organizada, constituida y existente bajo las leyes ~.~ ~,'i,,~~!l'1C:9>/ 
controlada por el Gobierno Federal de Mexico; (ti) parte de lUI esquema per ,··t!d:.o confgr,p:ie al 
enunciado de grav8menes permitidos de esta Cliiusula, y (iii) el Gobiemo Feder~FJe Mexico 
asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Conlrato 0 de cualquier Adeudo generado por 
motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha venta, enajenaci6n 0 traspaso no se 
haya dado una Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

CLAUSULAl1 

Omitida Intencionalmente. 

CLAuSULA12 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO 

Cliiusula 12.1. Condiciones Previas. EI Credito que el Acreditante facilita y el 
desembolso de la Exhibici6n quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones 
previas: 

(a) Que las declaraciones del Acreditado contenidas en este Contrato sean 
ciertas, correetas y completas al momenta en que fueron formuladas y en la Fecha de 
Desembolso respectiva. 

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

(e) Que no haya ocurrido cualquier evento 0 condici6n que, segun 10 

determine el Aereditante, tenga 0 pueda tener Ull Efeeto Adverso Importante en los negocios, 
bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) 
del Acreditado, que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos del Acreditado, 0 la 
eapacidad del Acreditado para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato y el 
Pagare. 

(d) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo 
plazo no sea menor a la maxima calificaci6n creditieia en la escala nacional de por ]0 menos 2 
(dos) agencias calificadoras. 

(e) Que el Acreditante haya recibido copia de toc1as y cada una de las 
autorizaeiones de terceros necesarias para la contrataci6n del Credito por el Acreditado, 
incluyendo la autorizaei6n de la Junta de Gobierno de CFE conforme 10 dispuesto en la LSPEE y 
su Estatuto Orgiinico, asl como evidencia del registro a que haee referenda la Chiusula 9.10. y 
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los demas documentos derivados de este Contrato. {¥ ~~~{~~':\~ 
(f) Que el Acreditante, haya recibido a su el ~£i, satisK ~l~ul'lfl? 

certificaci6n emitida pOl' el Director 0 Subdirector de Finanzas Ri0c,CFE, ~~t,m, 
sustancialmente similar a la del Anexo "D" de este Contrato, en la ql ~~;hltilalt~ que 
condiciones previas a la disposici6n, establecicJas 'en los incisos (a), (b), )~~-. (f) 
anteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se realice la disposici6n res ectIva, asi 
como certificando las firmas aut6grafas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y suscribir 
este Contrato, el Pagare y los Documentos del Credito, segllli sea el caso, asi como para 
mantener comunicaci6n can el Acreditado en relaci6n a todas las operaciones relativas al 
presente Contrato y al Credito. De igual forma, debera certificar la veracidad, vigencia y 
exactitud de las declaraciones y obligaciones del Acreditado bajo este Contrato, sobre la validez 
de este Contrato y del Paganb y sobre las autorizaciones y autoridad para llevar a cabo el 
endeudamiento y desembolso conespondiente. 

(g) La entrega al Acreditante, de lllia Solicitud de Desembolso respecto de la 
Exhibici6n, en los terminos sefialados en la Clausula 4.1, de este Contrato, firmado en original 
pOI' un Flllicionario Autorizado de CFE. 

(h) La entrega al Acreditante del Paganb suscrito pOl' el Acreditado, que 
cumpla con el formato del Anexo "B", a la orden del ACl'editante, en los tel'minos de este 
Contrato. 

(i) La entl'ega al Acreditante de una copia del poder del Funcionario Autorizado 
de CFE que suscribe el presente Contrato, el Pagare y las Solicitudes de 
Desel11bolso can facultades suficientes para suscribil' los l11isl1108. 

Cl{msula 12.2. Cumpiimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Partes, que si se 
clU11plen can todas las condiciones previas establecidas en la presente CJausula, el Acreditante 
estara obligado a desel11bolsar al Acreditado la Exhibici6n. 

CLAuSULA 13 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Clausula 13.1. Causas de lncumpiimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuaci6n (cada uno, una "Causa de lncumplimienlo") y una vez cUl11plido el 
plaza al que se refiel'e el ultimo panafo de esta Clausula, en caso de que haya lU1 saldo insoluto 
del Credito, e1 ACl'editante mediante comunicaci6n pOl' escrito declaratEt vencida y pagadel'a de 
inmediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sabre 
dicha cantidad, y todas las demas cantidades pagaderas conforl11e a este Contrato, en cuyo caso, 
la sruna principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados y todas las demas 
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cantidades adeudadas por el Acreditado al Acreditante confonne esfUlq1): ~\\I\p'l!lg e, 
vencenin y senin pagaderas de inmediato, sin requisito de presentaci n, itJ?!~i~lJ!!1.J l~~lic{4t d, 
protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo 10 cual el Acredi do re'fiuncia expre§.~ te 
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(a) si el Acreditado no paga integramente, a su vencimlnttl;d\;u1rlqUier saldo 

insoluto de principal, intereses derivados del Credito, 0 cualquier otra cantidad pagadera 
conforme a este Contrato; 0 

(b) si cualquier declaraci6n relevante hecha pOl' el Acreditado conforme a este 
Contrato, 0 cualquier certificaci6n 0 documento que el Acreditado haya entregado en 
clllnplimiento de las obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta al 
momenta de haber sido hecha y que pueda caUS,lT un Efecto Adverso Importa11te; 0 

( c) si el Acreditado incumple con los 16nninos y condiciones de cualquier 
Adeudo por un monto superior a $75,000,000.00 (Setenta y cinco mill ones de D6lares 00/100) (0 
su equivalente en cualquier otra divisa); y dicho inclllllplimiento (I) sea en el pago (ya sea en la 
fecha de anlortizaci6n, por requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u otra causa) 
despues de que haya concluido el periodo de gracia aplicable; 0 (ii) resulte en, 0 continue sin ser 
remediado durante el periodo de gracia establecido; 0 

(d) si CFE admite por escrito su incapacidad para pagar sus Deudas, 0 hace 
una cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, 0 se inida por 0 en contra, de 
CFE Lm procedimiento relativo a la insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE; 0 

(e) si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigencia de este 
Contrato, el presente Contrato 0 el PagaJ'(~ dejan de estar en pleno vigor y efecto, 0 el Acreditado 
o cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibilidad de este Contrato 0 eI Pagare; 0 

(f) si cualquier evento 0 condici6n ocurriere que, segllll 10 determine el 
Acreditante, tenga 0 sea capaz de tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, 
obligaciones, condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza), licencias, operaci6ri 0 

proyectos del Acreditado 0 en la capacidad del Acreditado de pagar cualquier cantidad adeudada 
bajo este Contrato 0 el Pagare 0 de clmlplir con sus obligaciones que les derivan de los mismos; 
o 

(g) si derivado de llll cambio en la personalidacl jmidica del Acreditado, el 
organismo que quedare, como deudor del Creciito, no tuviera la solvencia 0 capaddad de paga 
necesaria para cumplir con sus obligaciones derivadas del Credito; 0 

(h) si se dictare una 0 mas sentencias a laudos definitivos en contra del 
Acreditado que representen una obligaci6n de pago superior a US$75'OOO,000.OO (Setenta y 
cinco mill ones de D6lares 00/100) (0 su equivalente en cualquier otra divisa); 0 

(i) si el Acreditado incumple cualquier otro !ennino, obligaci6n 0 convenio 
contenido en este Contrato, que deba ser cumplido u observado por el Acreditado y respecto del 
cllal no se haga referencia especifica en esta Cliiusula y dicho incumplimiento no se sllbsanare 
dentro de los 30 (treinta) dias calendario siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido; 
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G) si el Act:editado rechaza, reclama 0 impug ~ v~lIC~ ;'9~~li ]d del 
presente Contrato y/o el Pagare; 0 3! ~~~,:;ti~l;\~ ~ 
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(lc) si en cualquiel' momento CFE (0 deja de se uJ'cO~\)\}~e~r,it· zado 
de la Administraci6n Publica Federal y no es una empresa de pa 'chl:ifcion estatal if,Il/!J. itaria 
conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 (ii) deje de ~\1lrd& l!i~,tl'rQli-il' menos 
el 60°;() (sesenta pOl' ciento) de la energia electrica que genera y distr t: !'l(;jCll"" iones que 
atiende CFE en Mexico. ~ 

ClllUsula 13.2. No Restrictivas. Las Causas de Incwnplimiento aqui establecidas son 
independientes de las que se deriven de la Ley, pOl' lo que no se entendenin restrictivas de 10 que 
establezca esta. 

Cl,lusula 13.3. Procedimiento en Caso de Causa de Incumpiimiento. De ocurril' 
cualquiera de las causas de vencil11iento anticipado sefialadas anteriorl11ente, el Acreditado tendra 
la obligaci6n de notificar al Acreditante, la Causa de Incumplimiento que ha ocurrida en el 
momenta en que tengan cO!locimiento de la misma, 0 en caso de que el Acreditante tenga 
conocimiento de una Causa de Incumplimiento podnl, mediante simple comunicaci6n pOl' escrito 
dirigida al Acreditado avisar del incul11plimiento. En caso de que el Acreditante haya notificado 
al Acreditado de cualquier incumplimiento, excepto en el caso de los incisos (i) y G) anteriores, 
el Acreditado tendra 1111 plazo improrrogable de 10 (diez) Dias Habiles a partir de dicha 
l1otificaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar al Acreclitante de las 
medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que el Acreditado no subsane el 
incumplirnicnto en cJ pJazo correspondiente se tendrli dado pOT vcncido anticipadumente' el 
Credito sin necesidacl de c1eclaraci6njudicial y el Acreditante poelra exigir el pago inmediata del 
misl1lo. 

CLAlJSlJLA 14 

CESION 

C!{msula 14.1. Cesi6n pOl' Parte del Acreditante. EI presente Contrato obligara en todos 
sus terminos a las Partes y a sus respecti vos cesiomu'ios y cansahabientes, en el emendido que el 
Acreditante queda expresamente facultado para ceder 0 transmitir a instituciones de cl'eclito 
autorizadas porIa Secretaria de Hacienda y CrecLito Pllblico (incluyel1do en su caracter de 
fiduciarias), a sociedades 0 entidades pttblicas 0 privadas constituidas de canformidad con la 
legislaci6n mexicana, al Instituto para la Protecci6n al Ahorro Bancario (inc1uyenclo en su caso, 
al organis111o que 10 suceda) y a cualquier Persona integrante del sistema fimmciero .mexicano, 
los derechos y obligaciones que Ie corresponden cOl1forme al presente Contrato, el Pagare y 
demas Documentos del Cr6dito en el entendido que la cesi6n no se poclrii realizar a enticlades a 
personas de nacionalidad extranjera. 

Cliiusula 14.2. Cesi6n pOl' Parle del Acreditado. El Acreditado no podra ceder sus 
derechos y obligaciones conforme al presente Contrato y demas DOCllmentos del Credito sh1 el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante. 
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CLAUSULA 15 

MISCELANEOS 

~J '. 

ClilUsula 15.!. No lnmunidad. El Acreditado renuncia incondicl % ilTevocabletaf' 
en la medida permitida porlas leyes aplicables, a cualquier tipo de imnum 9~NIffl:jI0#~' er 
sus activos, en relaci6n con cualquier reclamaci6n derivada de este Con iGo .;:'ll:a~~or 10 
previsto por el articulo 4° del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

Climsula 15.2. Modijicaciones. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminos y 
condiciones ,del presente Contrato tendni validez alguna a menos de que conste por escrito y este 
suscrita por las Partes y atll1 en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, tendni 
validez s610 para el caso especifico para e1 cna1 haya sido otorgado. 

ClilUsula 15.3. Avisos. Todos los avisos y demits comunicaciones previstos por el 
presente Contrato, deberitn ser hechos por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax) y 
enviadas al domicilio 0 nlunero de fax de la otra parte que se indica a continuaci6n, 0 a cualquier 
otro domicilio que cua1quiera de las partes notifique a 1a otra parte conforme a esta C1itusu1a. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtinln efectos cuando sean efectivamente recibidos con 
acuse de recibo por 1a Parte a quien vayan dirigidos confonne a 1a presente Clitusu1a. 

Acreditante: Act. Roberto Medellin No. 800, Torre Sur, Piso 4, Colonia 
Santa Fe 

Delegaci6n Alvaro Obreg6n 

01210 Mexico, Distrito Federal 

Atenci6n: Emilio Gonzalo Granja Gout 

Eduardo Antonio Barrera Montanez 

Telefono: 22 26 74 25 12262 3785 

Facsfmi1: 22 26 71 26 

Correo e1ectr6nico: 

emi1io.g.gt~l1iagout@banamex.com 

eduardo.8ntonio.barreramontanez@ballamex.com 
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CFE: Paseo de la Reforma 164, piso 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Ram6n Rionda de Gonzalez A~:petle;~'i' 
Con-eo electr6nieo: !J!lJ!lilluillill!A@lQfs~t!ul1\\ 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Clausula 15.4. Ejercicio de Derechos. Ninguna omlSlon 0 
Aereditante en el ejel'cicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones eonforme a este 
COl1trato se podra cOl1siderar como renuncia a los mismos, ni podnl cualquier ej ercicio singular 0 
parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior 
ejercicio de las mismas 0 el ejercieio de cualquier otro dereeho, faeultad 0 acei6n. Los dereehos 
y aeciones previstos en este Conlrato son aeu111ulativos y no exc1uyentes de derecho 0 aeci6n 
alguna prevista poria ley. 

Chiusula 15.5. Comunicaciones pOl' Eseri/o. Todos los avisos y del11as cOl11unicaciones 
previstas pOl' el presente Contrato deberan ser pOI' eserito (inc1uyendo eomlmieaci6n a traves de 
fax) enviadas al domieilio 0 numero de fax de eada una de las Partes que se indican en la 
Clausula 15.3 del presente Cont1'ato, 0 a cualquier ot1'O domicilio que eualquiera de las partes 
notifique a las otras partes con 10 (diez) dias calendario de anticipaci6n, conforme a este parrafo. 
Todos dichos avisos y/o comunieaciones, surtiran sus efeetos euando sean reeibidos poria parte 
a quien vayan dirigidos con forme al presente p{mafo. 

Clausula 15.6. Ilegalidad; Incremento en Costas. (a) Si con posterioridad a la fecha de 
fi1111a del presente Contrato, se l110dificare cualquier ley, reglamento, circular u otra disposici6n 
aplieable al Acreditante 0 a cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del 
fondeo del Credito, 0 se cambiare 18 interpretaci6n de cualquiera de los mismos y, como 
consecuencia de 10 anterior, fuere ilegal que Banamex hiciere.o mantuviere vigente el CnSdito, de 
inmediato el Acreditado, a solicitud de Banan1ex, pagara anticipadamente el saldo insoluto del 
Credito, sin pena alguna, conjlUltamente con los intereses devengados y las cantidades que se 
requieran para compensar al Acreditante pOl' cualquier costo 0 gasto adicional en que hubiere 
incurrido como eonseeuencia de dicho pago anticipado desde la feeha del ultimo pago de 
intereses sobre el Credito correspondientes hasta la fecha del pago anticipado con-espondiente. 
Lo anterior, en el entendido que de ser posible, el Acreditante propondra al Acreditado las 
nuevas condiciones particulares con las cuales el Acreditante estarfa en posibilidad para 
mantener vigente el Credito. 

(b) Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare cualquier 
ley, reglamento, circular u otra disposici6n (inc1uyendo, sin limitaci6n alguna, requisitos 
referentes a capitalizaci6n de Banamex, reservas, dep6sitos, contribuciones, ordinarias 0 
extraordinarias, impuestos y otras concliciones) aplicables a Banamex 0 a su casa matriz, a 
cualquiera de sus oticinas encargadas de la administraci6n y del fondeo del Credito 0 se 
cambiare la interpretaci6n pOl' cualquiel' tribunal 0 autoridad competente de cualquiera de las 
mismas,o sucediere alglm evento (sujeto 0 no al control del Acreditado) y como consecuencia de 
cualquiera de los hechos anteriores alUl1entare el costa para el Aereditante de haeer 0 mantener 
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vigente el Credito, a disminuyeren las cantidades a recibirse po el ~~~~WAG),'e ado 
pagani a Banamex, a solicitud de este, el ultimo dla del Perlodo e In~~Svigente6~i icho 
momenta, y asl consecutivamente, las cantidades adicionales, razOl 18s~ comprob\\!pljl ue se 
requieran para compensar al Acreditmlte par dicho aumento en Q$t(f.>e:l\',dir~l" ion de 
, Ell" d d 1 A d' I ,C ' ~'DIT9.['L'::';-'A d' mgresos, -m a so ICltn e cre Itante a que se lace relerencJa anterlU'l~~l cre Itante 
especificm':i las causas del a1-Unento en el costa a disminucion de ingresos, asl como sus 
respectivos c:ilculos y, salvo error en dichos c:ilculos, la determinaci6n del Acreditmlte sera 
concluyente y obligatoria para el Acreditado, 

Clausula 15,7, Gastos de Cobranza, El Acreditado se obliga a indemnizar, a solicitud del 
Acreditante, los gastos, costos y otras erogaciones (razonables y doc1-Unentados) en que este 
incurra, para hacer efectivos sus derechos derivados del presente Contrato eya sea a travesde 
negociaciones, recuperaci6n 0 proceso legal), siempre y cuando haya un inc1-Unplimiento por 
parte del Acreditado de cualquiera de sus obligaciones confol1ne al presente Contrato, 

Cl:iusula 15,8, Indemnizaci6n, EI Acreditado se obJiga a indemnizar y a sacar en paz y a 
salvo al Acreditmlte, a cualquier integrante del grupo econ6mico al que pertenece, a sus 
accionistas, consejeros, funcionarios, empleados, representantes y asesores de este y de sus 
afiliadas 0 subsidiarias en caso de que se presente a inicie cualquier rec1mnaci6n, denuncia, 
procedimiento, litigio 0 clemanda en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad que se 
derive de la prestaci6n de los servieios que se establecen en el presente Contrato y/o que derive 
de eualquier omision 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta del Acreditado en relacion con el presente 
Contrato; Asimismo el Acreditado se obliga a indemnizar y saear en paz y a salvo al Acreditante, 
a cualquicr integrante del grupo econ6mico al que pertenece, a sus accionistas consejeros, 
funcionarios, empleados, representantes y asesOres de este y de sus afiliadas 0 subsidiarias' en 
caso de que cualesquiera de cHas incurran en gastos (inc1uyendo gastos legales), 0 sufran dafios 0 
pel:juicios, y por el manto de los mismos, en virtud de alguna reclamaci6n denuncia, juicio, 
procedimiento 0 demanda en su contra, que se deriven del presente Contrato y/o deriven de 
cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta del Acreditac10 en relaci6n con el presente 
Contrato, 

Clausula 15,9, Informacion El Acreditado reconoce que Banamex esta obligado 
por ley a proporcionar a las autoridades judiciales y administrativas (inc1uyendo las regulatorias) 
y a las personas que estas sefialen, infol111aci6n sobre las operaciones que realicen con sus 
clientes, 

Adicionahnente, respecto a la informaci6n relativa al presente contrato y demas documentos can 
e! relacionada, el Acreditado autoriza irrevocablemente a Banamex a: 

a) Procesarla a traves de los sistemas de procesamientos de datos generalmente utilizados 
por Banamex, 

b) Divulgarla a sus afiliadas 0 subsidiarias, asi como a sus consejeros, flmcionarios, 
empleados, auditores, prestadores de servicios y representantes y a los consejeros, 
funcionarios, empleados, auditores, prestadores de servicios y representantes de cliehas 
afiliadas 0 subsidiarias, 
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c) Sin perJUlClO de la generalidad del illciso b) 
sociedades que formen parte del mismo gmpo tlnallciero ",,,,,,e; '~~Jrt~,~]~llmnw8 
como a las empresas extranjeras que formen parte del grupo 
Banamex. Lo anterior, tanto para las operaciones que 
relaci6n directa e indirecta con este contrato, como para el Ofl'e()b&i~~tp>lrl~J~~~f~['Uctos 
que ellos comercialicen. 

d) Divulgarla a sociedades de informaci6n crediticia y solicitar a dichas sociedades 
informaci6n sobre el Acreditado. 

EI Acreditado renuncia al ejercicio de acci6n legal alguna en contra de Banamex que pudiese 
derivar como consecuencia de que Banamex haya hecho uso de las facultades conferidas en la 
presente c1ausula. 

Cliiusula 15.10. Legislacion Aplicable. EI presente Contrato, el Pagare, los 
Documentos del Cr6dito y los de111iis docu111entos que deban ser celebrados con forme al 111is1110, 
se 1'egiral1 conforme a las leyes federales aplicables en Mexico. 

Clausula 15.11. Jurisdiccion. Para todo 10 relativo a la interpretaci6n. y 
cumplimiellto del presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados coniorme 
al 111is1110, las Partes se S0111eten en forma expresa a la jurisdicci6n de los tribunales federales 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y 1'enUl1cian en forma expresa a cualquier 
ot1'a jurisdicci6n que les pudie1'e cOlTesponder par raz6n de su domicilio actual 0 cualquier otro 
domicilio futuro 0 por cualquier otra causa. 

[BOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el pf~st!jil1:e-:;~ 
conducto de sus representantes debidamente autorizados para tal efecto, 
el proel11io de este Contrato. 

BANCO NACIONAL DE 
INTEGRANTE GRUPO 
BANAMEX, COlW:rn.CREDITANTE 

Por: Eduardo 1 ,Er-j3arr~r.;J..Montaiiez 
Cargo: Apode;:ado ,./ 

~(3' /~SE=/'!J:1';~~[::n;~ 
po~~:~o GOl1zal r, JaGout 
car? l\poderado 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Apertura de Crectito Simple, de fecha 28 de junio de 2013, 
celebrado pOl' y entre Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del Grupa Financiero Banamex, como Acreditante 
y la Comisi6n Federal de Electricidad, como ACl'editado. 
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COMISION FEDERAL DE 
COMO ACREDITADO 

(h ~' 
te.. Por: Lic. Fran isco Javier Santoyo Vargas 

Cargo: Director de Finallzas 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Apertura de Credito Simple, de JJ> a 28 de junio de 2013, 
celebrado par y entre Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, como Acreditante 
y la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado. 
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ANEXOS 

Anexo "A" Autorizaci6n de la Junta de Gobierno de CFE 

Anexo "B" Formato Pagare 

Anexo "C" Formato de Solicitud de Desembolso 

Ancxo "D" Formato de Certificaci6n de Funcionario CFE 

Anexo "E" Formato de Opinion Legal CFE 

Anexo "F" Proyectos de Obra Publica Financiada 
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ANEXO "A" 

AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE CFE 

SECRETARIAOO 

COMISION FEDEHIl.L DE ELECTRI 
JUNTA DE GOB1/ERNO 

POI' medio de la presente se haeEl constar que durante la segundasesion 
ordinaria de /a Junta de Gob/emo de /a Com/sion Federal de Electricidad, 
reallzada el dla ve/ntieinco de junio de dos mil trece, los miembros de dicho 
6rgano colegiado aprobaron el acuerdo que se reprodUC9 a continuaci6n: 

La Junta de Gob/erno, can fundamento en los artieulos 12, 
(raeeiOn X, de la Ley del Servieio Publico de Energia Eleetr/ea y 
203 de/ Reglamento de /a Ley Federal de Presupuesto y 
ResponsabiJidad Haeendaria, toma conoelm/ento de que la CFE 
reestrueturaTa, bajo e/ esquama que determine la Seeretarla de 
Hacienda y Credito P{Jblleo, un manto aprox/mado de hasta 
5,000.0 milJones de pesos, para modificar parcialmente las 
obllgae/ones eontractuaies prev/amente adquir/das en el periodo 
2005 a abril 2013, para 843 abras ejecutadas bajo el esquema de 
Obra Publica Finane/ada. 

Asimismo, aprueba que la administrae/on rea/lce los tram/tes 
correspondientes para obtener, en su caso, las alltor/zaciones 
procedentes para fa cantrataci6n de dichos financiamientos, en 
las mejores condiciones para fa entidad. 

Asimismo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado can el 
numeral ACUERDO NUMERO SETENTA Y CINCO/2013, y que el acta 
correspondiente 8 dicl18 sesi6n se encuentra en proceso de formalizaci6n. 

Para los fines que procedan. can fundamento en el articulo 6', fracci6n III, del 
Estatuto Organico de 101 Comrsi6n Federal de Elecfricidad, S9 expide la presents 
en la erudad de Mexico, Distrilo Federal, a 10$ veintisiete dias del mes de junio 
de das mil trece. 

C~()~-- . . ... ,,~~ -\ -a..,,_ . ~ 
Mtra. esar Augusto ~i;gORamirez 

Prosecro;;;;\; 
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PAGARE 

ANEXO "B" 

FORMATO PAGARE 

1','<t;l v'QV 

, "fl ~ .. ~ LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICLDAD (el "SuscrijJtor"), pOl' .' (GIi~ga,fi9'dfr,@ ~ e 
incondicionalmente pagar a la orden de Banco Nacional de Mexico, S,A" integrante d~ti21\:fi ciero 
Banamex (el "Banco") la cantidad principal de $[*] ([*] Pesos 0011 00 M,N,) (la "Suma Principal") , La 
Sum a Principal sera pagadera en una sola amortizaci6n, precisamente el [*J de [*] de [*] (la "Fecha de 
Vencimiento''), 

En caso que cualquier pago de la suma que deba realizar el Suscriptor bajo el presente PAGARE venza y 
sea exigible en un dia que no sea un Dia Habil (como dicho termino se define mas adelante), entonces 
dicho pago se liquidara. en el Dia Habil inmediato siguiente, 

Asimismo, desde la fecha de suscripci6n del presente PaganS hasta su fecha de pago total el Suscriptor 
promete incondicionalmente pagar al Banco, sin negesidad de previa requerimiento, intereses ordinarios 
sobre el saldo insoluto de principal de este PAGARE, a una tasa anual que sera igual a la Tasa de Interes 
(como dicho termino se define mas adelante), durante cada Periodo de Intereses (como dicho tennino se 
detlne mas adelante), Los intereses seran pagaderos en forma vencida, en cada Fecha de Pago de Intereses 
(como dicho termino se detlne mas adelante). 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Pagare (exceptuando intereses 
ordinarios) se causaran intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde Ia fecha en que 
dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de interes anual equivalente a Sllmar un 1 % 
(uno pOl' cienta) a 1a sumatoria de la Tasa de Interes y el Margen Aplicable durante el perfocto en que 
ocurra y continlle el incumplimiento, en el entendido que los intereses moratorios se devengaran 
diariamente y seran pagaderos a la vista, 

Los intereses generados conforme al presente PAGARE seran calculados pOl' los dias efectivamente 
transcurridos sobre Ia base de un ano de 360 (trescientos sesenta) dias (inc1uyendo el primer dia pero 
excluyendo el (I1timo dia). 

Para efectos de este Pagan'\, los siguientes (erminos tendnll1 los siguientes significados: 

"Dfa Hribif' significa cualguier dia que no sea sabado 0 domingo y en el cual las instituciones de crMito 
del pais abran al p6blico, de acuerdo con el calendario que al efecto publica 1a Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores, 

"Fecha de Pogo de Intereses" signitica el (Iltimo dia de cada Periodo de Intereses, 

"Margen Aplicable" signitica 0,75% (cera punto setenta y cinco par ciento), 

"Periodo de lntereses" significara, cada periodo de 1 (un) mes, can base en el cual se ca1cularan los 
intereses que devengue el saldo insoluto de 1a suma principal de este Pagare, en el entendido de que (I) el 
primer Periodo de Intereses comenzani en la fecha de tlrma del presente y tenninara el 6ltimo dia natural 
del mes calendario al que corresponda dicha fecha; (ii) cada Periodo de Intoreses subsecuente comenzara 
el (tltimo dia del Perfodo de Intereses anterior y terminan't el ultimo dia delmes siguiente; en el entendi.do 
que (I) cualquier Peri ado de Intereses que se encuentre vigente en alguna fecha de pago de principal 0 en 
la Fecha de Vencimiento vencera precisamente en dicha fecha; y (2) si cualquier Periodo de Intereses 
inicia en un dia del primer mes calendario de dicho Periodo de Intereses respecto del cualno exista un dia 

C·35 



numericamente cOl1'espondiente en el mes calendario del vencimiento UO.ff"''''!'!U 
dicho Periodo de Intereses tel1l1inan\ el 61timo diu del mes calendario en fet~WWill· 
Intereses. 

"Tasa de 1nteres '.' significa para cada Periodo de Intereses que correspl)n(ia,'\l~{J'~~§.a 
Aplicable. 

"Tasa 111E" significa, para cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interes a 
plaza de veintiocho (28) dias publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la el 
primer dia del Periodo de Intereses correspondiente; en el entendido que, en el caso que el primer dia del 
Perfodo de Intereses no sea un Dfa Hiibil, la tasa serii aquellu public ada el Dia Habil inmediato anterior a 
la fecha de inicio de dicho Periodo de Intereses. 

Para todo 10 relacionado con este PAGARE, el Suscriptor designa como su domicilio: [oj. 

EI Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquier perdidas, costos y 
gastos razonables y documentados incurridos en relaci6n con el procedimiento de cobro del presente 
Pagan) (incluyendo, sin limitacion, todos los costos y gastos legales razonables y documentados). 

La Suma Principal de este Pagare, los intereses sobre la misma y cualquier otra suma pagadera de 
confol1nidad COll osle Pagan) serim pagaderos en Mexico en Pesos, Moneda Nacional, sin compensaci611 
alguna, en fondos libremente disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electronica, 
antes de las II :00 AM (hora de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico) de la fecha de pago 
corl'esponcliente en la cuenta nlullero 560288, a nombre de Banco Nacional de Mexico, S.A. illtegl'ante 
del Grupo Financiero Banamex con CLABE nllmero 002180087005602881, 0 en cualquier sucursal del 
Banco ubicada dentro del territorio de Mexico, sin considerar para dichos efectos a las sucursales de 
autosel'vioio y a las sucul'sales ubicadas en empl'esas corporativas (SEC), a en cualquier 011'0 lugar 0 

form8 que oportunamente informe el Banco al Suscriptor. 

EI Suscriptor pagal'ii al Banco todas las sumas de principal, intel'eses y cualquier otm suma pagadera de 
confoMnidad con este Paganllibres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier 
impuesto, contribucion, retencion, deduccion, carga 0 cualquier atra responsabilidad fiscal que grave 
dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cllalquier jurisdicci6n de Mexico; en el 
entendido que si en cualquier ocasion cualquier auloridad de cualquiel' jurisc1icci6n en Mexico impone, 
carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, retencion, deducci6n, carga u otra responsabilidad fiscal, 
intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos derivados de los 111is1110S (los "lmpuestos"), sabre a con 
respecto a este Pagare, 0 a cllalquier pago que deba hacerse conforme al mismo, el Sllscriptor pagani al 
Banco, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagani al Banco las cantidades adicionales que se 
requieran para asegmar que el Banco reciba la camidad integra gue habria recibido si no se hubiesen 
pagaclo clichos Impuestos. 

EI Suscriptor por medio del presente remmcia a diligencia, demanda, protesto, presentaci6n, notificaci6n 
o demanda de cualquier naturaleza. 

ConfoJ'tne a los articulos 128 y 165 fraccion II de la Ley General de Titulos y Operacianes de Credito, 
este Pagan~ podni ser presentado para su pago en cualquier tiempo a partir de su fecha de suscripcion y 
hasta 6 (seis) meses despues de la Fecha de Vencimiento. 

Este Pagan) 5e regini e interpretllfli de conforrnidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para todo 10 relacionado con este Pagare, el Suscriptor se somete irrevocablemente a lajllrisdiccion de los 
tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, 
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renunciando a cualquier otro fnero que par raz6n de su domicilio, presente a 
otra raz6n, pudiera corresponderles. 

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

EL SUSCRIPTOR 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Par: [oj 
Cargo: [oj 
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ANEXO "C" 

FORMATO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

M6x', ~.:w=:~~" [0] de [0] ~ GRtlJli-~o: /-:) ~ 
<) O~) DE Or, V<s 

[0] ,. ,9" 10.., <" 
,itO "tv ·~(10 

.:) Q- ($> 

Atenci6n: [oJ o~ F.ffilli:;:\:i I\rHl ~ 
o \1 L 1,) 1!IUlD.I,LY. 

Nos referimos al Contrato de Apertllra de Crectito Simple celebr, 0 ,el'roTa'er.] de ['J",~\'1 la 
Comisi6n Federal de E[ectricidad, como Acreditado y Banco Naciona[ d~'[;:1~xico, SA int~ del 
Grllpo Fil1anciero Banamex, como Acreditante (el "Contrato de Credito"'h~()<Jijen'W"'~lL~~",;sj efinan 
especificamente de olra manera en este documento, los tenninos con mayllscll~~LlJ.Il.Jj.~(~lizan en 
esle instrllmento tendran el significado atribuido a los mismos en el Contralo de Crectito, 

En relaci6n can 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Cl{llIs\lla 4 del Contrato de 
Credito, POI' este medio y en forma irrevocable les natificamos que el Acreditado desea disponer el dia [oJ 
de [0] de [.], de una Exhibici6n pOI' un monto de $[ oj ([oJ Pesos 0011 00 M,N,), 

En virtud de [0 anterior, pOl' este medio instruimos irrevocablemente al Acreditante para que el 
monlo de la Exhibici6n que pOI' este media se solicita, 10 deposite en la euenta 08700564445 a nombre de 
Comisi6n Federal de Electricidad, en BANAMEX CLABE 002180087005644454, 

Asimismo, las suscritas eertit1can (i) que las c1eclaraciones hechas en el C011lralo de Credito son 
verace.s a la fecha del presente y que senin veraces y correc1as en Ludo aspecto significativQ, antes y 
despues de efectuarse la Exhibici6n y la aplicaci6n de los recursos derivados de la misma, como 8i fuesen 
hechas en y a dicha fecha (excepto en la medida en que dichas declaraciones se refleran una feeha anterior 
especifica, en cuyo casa dichas declaraciones dehenin sel' veraees y correctas en todo aspecto 
significativo a (licha feeha anterior); (ii) que ningnna Causa de Illcumplimiento ba ocurrido, ni cOlltinlla, 
ni podrfa resultar de dieha Exhibici6n 0 de la aplicacion de los recursos derivados de la misma, y (iii) que 
no ha oeurrido ningtm evento 0 eondici6n qne tenga 0 pueda tener un efeclo adverso de importancia 011 

los negocios, activos, responsabilidades 0 eondiei6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) del 
Aereditado, que pueda afeolar el resultado de las operaciones 0 proyeetos del Aereditado, 0 la capacidad 
del Acreditac10 para pagar sus obligaciones eonforme al presente Cont1'8to y al Pagani, 

Atentamellte 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Par: [oj 
Cargo: [oJ 
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ANEXO "D" 

FORMATO DE CERTIFICACION DE FUNCIONARIO CFE 

(,'?- 't.- OL A f:> 
Me ,; -;:";:-~O' \de [. J 

'" Q 0~ 
[oj Qo) h <", 

cr..," , ~'~~Y 
2" «( ./~ .. ~~~\) 0 

Atencion: [oj ~o: "~~"\\\ "''" "/~ \;) l"--i 
<f- ,\),\: .0 !!J 

Nos referimos al Contrato de Apertura de erectito Simple celebrad el'p, ]~'tr-e[ oj de [. ltr'.J<!1 la 
Com is ion Federal de ElectTicidad, como Acreditado y Banco Nacional de -©x6C€))',p,A, i\\~ta~ del 
Grupo Financiero Bmlamex, como Acreditante (el "Contrata de Credito") , ~Q~I~;I~e,J~efinan 
especificamente de otra manera en este documento, los terminos COnmayllSclJla ini(i~tilizan en 
este instnunento tendnm el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito, 

EI suscrito, [Director / SubdirectorJ de Finanzas de CFE, Funeionario Autorizado conforme al 
Contrato de Crectito, certitieo: 

(a) Que las declaraciones de CFE contenidas en el Contrato de Credito son cielias, correctas 
y completas en la fecha de finna del Contrato de Credito y continltan siendo eiertas, 
correctas y completas enla Fecha de Desembolso, 

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

(c) Que a la fecha del presente no 11a oCllrrido ni eontinlta alglm evento 0 condici6n que 
tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Impoliante en los negocios, bienes, obligaciones, 
responsabilidades 0 condicion (financiera 0 de cualquier olra natura1eza) de CFE que 
pueda afectar el resultado de las operaciones 0 pfO'yeetos de CFE, 0 la capaeidad de CFE 
para cumplir con sus obligaciones conforme a1 Contrato de Credito 0 el Pagare, 

(d) Que a la fecha del presente, la califieaci6n de CFE para ineurrir en deuda quirografaria de 
largo plazo no es menor a la maxima calificaci6n crediticia en la escala nacional, de 
aCllerdo a Fitch Mexico, SA de C,V, y Moody's de Mexico, S,A, de C,V. 

( e) Que el nombre, cargo y firma de la persona que a eontinuaci6n aparece es su firma y 
dicha persona estit y eontinuani estando facultada: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

N omhre/Cargo 

[NombreJ 

Para eelebrar el Contrato de Crectito y e1 Pagan§; 

Para firmar en nombre y representaci6n de CFE la Solicitud de Desembolso de 
conformidad con la Clausula 4, I del Contralo de Cnjdito; 

Para !levar a cabo cua1quier accion requerida 0 permitida para llevarse a cabo, 
mantener c0ll111nieaci6n con e1 Aereditante, 0 firmar 0 celebrar cllalquier 
doeumento, de conformidad con el Contrato de Crectito, 

Firma 
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[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

(1) 

(g) 

(h) 

~~~ ------------ o~ C oE. DEUo1$(/0 

Q Q,),."..;'_~ ~o 
}~ ~ \'S~~ ~( 

--------flp"cl \~~~~~ ~ 
La persona antes mencionada continuad facultada hasta en tat 0 t~~\\\·-1'tiia U) B 
notificaciol1 pOI' escrito en la que sefiale 10 cOlltrario. :,;.-- },,,,:; 

) 0 "' ,.J 
'<:-,' ".<:,.' r,--Cr I( 

Que la suscripcioll, celebracioll y cumplimiento por parte de CF @a'd'lill'l1fr'iif~'1" 
Credito, y la suscdpci6n entrega y cumplimiento del Pagare, estan com~:ta~'e'lY 0 

de sus facultades y atribuciones, han sido debidamellte autorizados mediante tados los 
actos corporativos y legales necesarios illcluyelldo la aprobaci6n de la Junta de Gobierno 
de la CFE de conformidad con la LSPEE y el Estatuto Organico de [a CFE, y no 
contraviellen (i) e[ Estatuto Orgimico de [a CFE, Ui), ni la Constitucion Politica de los 
Estados Ullidos Mexicanos, la LSPEE, ni ninguna ley, reglamento, decreta 0 disposici6n 
[egal que Ie sea aplicable, ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resolucion 
que Ie sea aplicable 0 (iii) disposicion contractual alguna que Ie obligue 0 afecte a 
cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobierno de CFE y su registro ante la 
SHCP, no se requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 accion alguna por parte de, ni 
notificacion a, 0 registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio 
para la debida suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento po!' pa!'te de CFE del Contrato de 
Crectito. 

Las obligaciones de CrE conforme a[ Contrato de Crectilo y 01 Pagare, una vez suserito, 
constituiran obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su cont!'a de confonnidad 
con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier ley en materia de concurso mercantil, 
quiebra, insolvencia, reestructuraci6n 0 simi lares que afecten la exigibilidad de los 
derechos de los acreedores en forma general. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [0] 
Cargo: [0] 
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ANEXO "E" 

FORMATO DE OPINI6N LEGAL CFE 

Banco Nacional de Mexico, S.A., 
integrante del Grupo Financiero Banamex 
Act. Roberto Medellin No. 800 
Col. Santa Fe 
Mexico D.F., 01210 

Atenci6n: Eduardo Antonio Barrera Montallez 

Atenci6n: Emilio Granja Gout 

POl' acuerdo del Abogado General de la Comisi6n Federal de E1ectricidad ("CFE"), un 
organismo descentralizado de la Administraci6n Ptlblica Federal de los Estados Unidos 
MexicHnos ("Mexico"), hago referencia a la celebraci6n del contrato de apertura de credito 
simple de t'echa __ de de 2013 (el "Contrato de Credito"), celebrado entre la 
Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Nacional de Mexico, S.A. 
integrante del Grupo Financiero Banamex, como Acreclitante y de la suscripci6n del Pagare 
correspondiente pOl' parte del Acreditado. 

Los terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opini6n y que se hayan 
definiclo en la misma, tendnjJ1 el significado que se les atribuye en el Contrato de Credito. 

En relaci6n con 10 anterior, emito esta opini6n legal que versa sobre la veracidad, 
vigencia y exactitud de las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito, 
sobre la validez, vigencia, exactitud y exigibilidad del Contl'ato de Cn\dito y del Pagare que se 
suscriban y celebren al amparo de dicho Contrato de Credito, sobre las autorizaciones y 
t'acultades requeridas pOl' las leyes aplicables y pOI' el Estatuto Organico de CFE para el 
endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, el PaganS, y sobre las facultades y poderes 
de los representantes de CFE para la debida celebraci6n del Contrato de Credito y del Pagare. 

Para emitir esta opini6n he revisaclo el Contrato de Cnldito y sus anexos (inc1uyendo el 
formato de PaganS), la escritura ptlblica que cOl1tiene los pocleres del representante de CFE, las 
autorizaciones y resoluciones de los 6rganos de gobierno de CFE, las leyes y reglan1entos que en 
mi opini6n son relev8ntes y los demas documcntos que he considerado necesarios pm-a la 
celebraci6n y validez de todos los contratos mencionados y de las obligaciones pactaclas pOI' 
CFE. 
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Con base en 10 anterior, soy de la opini6n que: 
...... ,<f""~~~ 

I. 

II. 

III. 

~£[)ITO",,"':s: 
Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y el Po, se,~sQn 1V1!l@/l~, 
ex.igibles en s~.contra y cons.ti~uy,:,n obligaciones d~ pago. IifJe? ' . Cbff>(~~ 
lTIlSma prelaclOn en su eXlglblhdad a las demas obI !1§'W'nes,go.--HQ. 
subordinadas de CFE que no esten garantizadas pOl' garant e1eG-~~"" @.~ ~ 

. .. o. ,,)~"':---"'" 0 
Las declaraclOnes y mal1lfestaclOnes hechas en el Contrat ,e C~l son vahdail7!,} 
y vigentes a la fecha de esta opini6n. <l", <l/ c/'¢" 

(\1' 0 ,1,1'"",-< 
'»1:-0' f."' AiJro'tI\~:(O 

El senor Francisco Javier Santoyo Vargas, cuenta con las fac ~~.~~' s 
vigentes y suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credito y'e1i"agare. 

Cuento con las facultades suficientes para emitir esta opini6n, la cual emito en tenninos 
de 1a Clliusula 9.16. del Contrato de Credito, Y aLltorizo el uso y distribuci6n de la misma para los 
exclusivos efectos a que hace referencia el propio Contrato de Cnldito. 

Atentamente 

Con fundamento en los artfculos 60, segundo parrafo y 63 

del Estatuto organico de Comisi6n Federal de Electricidad 
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ANEXO "F" 
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MonGda 
Original 

MIIP 

MIIP 

Importa en M,O, Tlpo cia t~mbl!) 

982, 

1(00) 

301,659,453.67 

5,187,731., 

~ 21,531,891,15 

12S,On,!lll(J,77 

247,131,015,16 

138,834,242,90 
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81,955,02.;\.69 

64,687,077.75 

157,326,251.00 

2.~ 
8,753,002, 454,481,666,38 

53,877,070.23 

DOlares y en UPIS de,plI<!s dal .01,.07.2013, son e,tlm,dQs y g,J,edar<in _suJetos a actuali/alse 1 dla,-hilblles <lnt~s,de,1 vendmlento, 
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