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SU8DIRECCION DE FINANZAS 
GERENCIA DE PLANEACION FINANCIERA 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS 

2013, Ano de la Lealtad Institucional y Centenario del Eiercito Mexicano 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

MEMORANDUM NO, GP~-04 4 4: 

Mexico, D.F" Ji 'JW.2013 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 8 de julio de 2013, 
que Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con Banco Nacional de Mexico, SA 
Integrante del Grupo Financiero Banamex, hasta por la cantidad de $600,000,000.00, 
(Seiscientos mil/ones de Pesos 00/100 M.N,) recursos que seran destinados al 
refinanciamiento de proyectos de Obra Publica Financiada. 

Sobre el particular, me permito enviar un (1) tanto original del Contrato mencionado, 
firmado entre las partes y debidamente registrado por parte de la Secretarfa de 
Hacienda y Credito Publico, para los fines correspondientes. 

Sin otro particular, agradezco su atenci6n al presente. 

/ 

~~ftMo CHRISTY VERA 
BGERENTE 

eep,- Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdireetor de Finanzas. 
Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdireetora de Operaeion Finaneiera. 
Lie. Ramon Rionda y de Gonzalez Arguelles, Gerente de Planeaeion Finaneiera 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE 

celebrado entre 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
como ACREDITADO, 

y 

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX 

como ACREDITANTE 

8 de julio de 2013. 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE de fecl.JP1J.e ..• ·J.·".w~t ... ~~.:I,e 21tl.{ .... ) '!i,n 10 
sucesivo el "Contralo"), que celeb ran: 'r" ~"~_.-h~'fJ--,.",:~ 
(A) LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, un ' r~a~~k)~ .• :U ' do 

de la Administraci6n Publica Federal, como Acri!l.· 0 (el "Acrqljeo") 
representada en este acto pOl' el Mat. Enrique Roman' z, Subc;l)t':.i r de 
F · d 1 C'FE >'IUTOI,r),f'I ~.'t".J. mauzas e a ; y ~~~ 

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

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Dec1araciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. Que la Junta de Gobierno de CFE ha autorizado la contrataci6n por parte de CFE de 
endeudamiento, seg6n consta en acuerdo Numero SETENTA Y CINCO/2013 tomado en 
sesi6n de fecha 25 de junio 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 un organismo descentralizado de la Administraci6n Pllblica Federal. 

(b) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos por este Contrato, segun consta enla escritura Pllblica nllmero 11,177, 
de fecha 22 de octubre de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Moises Teliz Santoyo, 
Notario Pllblico nllll1ero 143 del Distrito Federal, inscrita el dia 23 de noviembre de 1998 
en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil nlunero 
55529; y que dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma algw1a limitadas ala 
fecha del presente Contrato. 

(c) La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento par patie de CFE del presente Contrato, y la 
suscripci6n, entrega y cumplimiento del Pagan§, estan comprendidos dentro de sus 
facultades y atribuciones, han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, y no contravienen (i) el Estatuto Organico de la 
Comisi6n Federal de Electricidad, ni (ii) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexica1lOS, la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica (Ia "LSPEE'), ni ningunR 
ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable ni ninglllla sentencia, 
laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (iii) disposici6n 
contractual alglllla que Ie obligue 0 afecte 0 a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 
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(d) Excepto por la autorizaci6n previa de la Junta de Gobiemo de ';S;?J;JKY'§'Il..i. q.\,\~' e ~ 0 DE

U
"'" 

autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni ;' ''6aci~l!l!l cua'l'illi 
autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debid' u~Cr.i~C.ig~r.·· leb.·W~i6 
y cumplimiento por pat1e de CFE del presente Contrato y del PEl arill Rd]IS~ RAUl! ~ 

--~~-,~~ ....... "".~-----. , 

(e) Las obligaciones de CFE bajo el presente y bajo el Pagan: una v ~s,*~critos, consti~: 
obligaciones legales y valieJas de CFE, exigibles en su contra d'~(~' 1tlf0I'n!lc!itq~<6'~Gv s 

<\.io/r-- "U'1 hI£. ?-
respectivos terminos, y tendran la misma prelaci6n de cobro que cu' ,.~~. ' de 
pago, presente 0 futura, no subordinada ni garantizada de CFE. "',~ ... 

(f) No existen en la fecha del presente Contrato, y CFE no dene conocimiento de que se 
atllenace con, litigios, acciones 0 procedimientos que afecten a CFE que (individual 0 

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

el Pagare 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio del presente 
Contrato 0 el PaganS, 

(g) El presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades 
mercantiles de CFE y CFE se encuentra sujeto a la legislaci6n mercantil respecto a las 
mismas. CFE no tiene derecho a inmLll1idad, ya sea soberana 0 de cualquier otra 
naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea respecto a emplazamiento, 
embargo precautorio, embat'go para la ejecllci6n de una sentencia, ejecuci6n 0 • de 
cualquier otra naturaleza) para exigir el presente Contrato 0 el Pagan\, 0 pma cobrat· 
cualquier cantidad adeudada por CFE bajo los mismos 0 respecto de cualquier olra 
responsabilidad 1.1 obligaci6n contemplada en los mismos, ya sea respecto a CFE 0 sus 
bienes, excepto que de confol1nidad con 10 dispuesto en el Articulo 4 del C6digo Federal 
de Procedimientos Civiles y los Articulos 1, 4 y 7 (y demas articulos relacionados) de la 
LSPEE (i) un embargo precautorio 0 lll1 embargo para la ejecuci6n de una sentencia 0 la 
ejecuci6n de una sentcncia definitiva en contra de los bienes 0 activos de CFE no pueden 
ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (ii) la generaci6n, tratlsmisi6n, distribuci6n 
y suministro de energia electrica como servicio publico, as! como la construcci6n, 
instalaci6n y obras requeridas para la planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del servicio 
electrico nacional, se encuentran reservadas exclusivanlente a Mexico a traves de CFE. 

(h) El presente Contrato y el Pagat'e cumplen con las formalidacles requeridas por la 
legislaci6n mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 el Pagar<~ se presenten 0 

registren con cualquier trilxll1al 0 cualquier otra autoridad, salvo por su inscripci6n en el 
Registro de Obligaciones Financieras de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, 0 

que se pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, validez, 
exigibilidad 0 admisibilidad enjuicio de los mismos. 

(i) CFE ha presentado todas las declaraciones de impuestos significativas que esta 
legalmente obligado a presentar y ha pagado todos los impuestos pagaderos conforme a 
dichas declaraciones 0 conforme a cualquier requerimiento recibido por CFE, salvo en 
aquellos casos en los que los impuestos correspondientes esten siendo impugnados de 
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buena fe mediante los procedimientos legales apropiados y re,:pe'"W~e 
constituido reservas suficientes en la medida que 10 requieran 

Cj) CFE ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, 
requerill1ientos de autoridades gubernamentales que Ie son tlJll'll'tl,[JJ.t;:s, 

limitacion, las leyes ambientales), salvo (i) por aquellos casos 
de cUll1plir con las leyes aplicables este siendo impugnada 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se 
suficientes de conformidad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que 
de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que tenga 
como consecuencia Lli1 Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE de Clli11plir 
con sus obligaciones de conformidad can 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 Acreditante en relacion con CFE, 
es veraz y precisa en todos los aspectos importantes, considerada cOl1jlli1tamente, en la 
fecha respecto a la cual se certifiea 0 se refiere dicha informacion. A la fecha del presente 
Contrato y a cada Fecha de Desembolso, CFE (despues de haber efectuado todos los 
anitlisis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circmlstancia que no 
haya sido hecha del conocill1iento por escrito al Acreditante antes de la feeha del presente 
Contrato y que tenga 0 pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
acti vos, condici6n financiera u operaciones de CFE 0 enla capacidad de CFE de clli11plir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 el Pagan§. 

(I) Los balances de CFE al 31 de diciembre de 2012, y los estados de resultados, cuentas de 
capital y de cam bios en la situaei6n fiml11ciera consolidados cOlTespondientes al 8110 
tenninado en dicha fecha, los cuales hml sido dictmninados por auditor externo, fueron 
preparados de conf01111idad con las NIF en Mexico y reflejan de manera veraz la 
situaci6n tinanciera consolidada de CFE a las fechas de los mismos y los resultados de 
operaciones de los ejercicios sociales te1111inados en dichas fechas, 

(m)Desde el31 de diciembre de 2012, no ha habiclo cambio significativo adverso algll110 en 
el negocio, activos, condici6n financiera U operaciones de CFE. 

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

(0) Cuenta con la autorizacion de su Junta de Gobierno para la contratacion por parte de CFE 
de endeudamiento, segll11 consta en el acuerclo Nillnero SETENTA Y CINCO/2013 
tomado en sesi6n de feeha 25 de junio de 2013, el cual a la fecha no han sido revocado ni 
modificado en fonna alguna. 

(p) Estit actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, que los beneficios derivados de 
este Contrato, del Pagan~ y de cada operaci6n relacionada con los mismos no se realizan 
ni se realizm'an a nombre y por cuenta de un tercero, de tal forma que no existe 0 existirit 
beneficial'io final ni incumplimiento de las Disposiciones de Cankter General a que se 
refiere el articulo 115 de la Ley de Instituciones de Credito. 
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II. Declara el Acreditante, pOl' conducto de sus apoderados, que: 

(a) Es lma institucion de banea mllitiple debidamente 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de 
inscrita en el Registro Pllblico de Comercio. 

(b) Se encuentra facultado para otorgar el Credito a que se refiere el 

(c) Sus apoclerados cuentan c.on facultades suficientes para obligarlo e'/"f1>tr6~rm:~le 
Contrato y suscribir los documentos derivaclos de este, mismos que no les han sido 
limitados, restringidos, modi1icados 0 revocados en fonna algmla, en los terminos de las 
eserituras pllblieas numeros 58,943 y 48,699, de fechas 18 de julio de 2011 y 14 de 
octubre de 2002, respecti va.l11ente, otorgadas ante la fe dellicenciado Jose Manuel Gomez 
del Campo L6pez, Notario Pllblico numero 136 del Distrito Federal y del licenciado 
Roberto Nunez y Bandera, Notario Publico nlll11ero 1 del Distrito Federal, 
respectivanlente, inscritas el dia 4 de agosto de 2011 Y 24 de octubre de 2002, 
respectivamente, en el Registro Pllblico de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio 
mercantil numero 65126. 

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

CLAUSULAS 

cI,Au8ULA 1 

DEF'INICIONES 

Chiusula 1.1. Tb'minos Definidos. Segun se utilizan en y para los propositos de este 
Conti'ato, los terminos que se relacionan a continuaci6n tendnln los significados siguientes: 

"Adeudo" y/o "Deuda" signifiea, respecto de cualquier Persona (i) cualquier acleudo pOl' 
dinero tornado en credito 0 pl'estamo 0 por el diferimiento en el pago del precio de cualquier bien 
o servicio, respecto del cual dicha Persona sea responsable directa 0 contingentemente, ya sea 
como obligado, obligado solidario, fiador 0 de cualquier otra manera, 0 respecto al cual dicha 
Persona garantice al acreedor de dieho adeudo, en contra de eualquier perdida respeeto de dicho 
adeudo, y (ti) obligaciones cle dieha Persona eonfonne a arrendamientos que hayan sido, 0 que 
deban ser, registrados como arrendamientos financieros de acuerclo con las NIF. 

"Causa de incumplimiento" tendril el significado que se Ie atribuye enla Clilusula 13.1. 

"CFE" signifiea la Comisi6n Federal de Electriciclad. 

"CNBV" signifiea la Comision Nacional Banearia y de Valores. 

"Contrato" significa el presente Contrato de Apertura de Crt\dito Simple. 
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~~~~ 
"Credito" signit1ca la linea de cr6dito que el Acreditante"_.B\'$~-;]JC&:iffitsr!(i' del 

Acreditado conforme a los terminos y condiciones del presente con~~io:'Jiasa~r tfu~'(S 
principal de $600,000,000,00 (SEISCIENTOS MILLONES DE Pesos 00/1 0rr'~:LJ,-~ ___ --~o 

"Deuda Externa" significa, respecto de cualquier Persona la Il~~a~~Ji~1~~~On~ q 
en sus terminos 0 a opcion de la Persona a la que se adeuda, sea p~ !14ijra (I) en una ITIP6' a 
distinta a Pesos, (ii) thera de Mexico 0 (iii) a Ul1a Persona residente 0 C ',~Jlz9,ficina pr~l)ll!'JB; de 
negocios fuera de Mexico ~'(lf~ A UTe OR'"';;" :;<!'/ 

. '\'..~": I~l SEC'-;"~ 
-...... ~""'''''~: .... 

"Dia Habil" significa cualquier dla que no sea sabado 0 domingo y en el cual las 
instituciones de credito del pals abran al publico, de acuerdo con el calendario que al efecto 
publica la CNBV. 

"Documentos del Credito" significa (I) el presente Contrato, (ii) los Pagares, (iii) las 
Solicitudes de Desembolso, y (iv) cualquier otro contrato, convenio 0 docUlnento relacionado 
con los anteriores, incluyendo cualesquiera moditlcaciones a los mismos. 

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

ponga en riesgo la capacidad de CFE para cU111plir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 
o el Pagan~ 0 la operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y COil 

generacion suficiente de efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital 
necesarias para mantener dicha operacion sostenida por 10 menos hasta el ano siguiente al lllti1110 
venci111iento de adeudos derivados del presente Contrato, Asi111ismo, significara cualquier 
circunstancia cconomica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento al Acreditado, a juicio del 
Acreditante. No obstante 10 anterior, el Acreditante acuerda tomar en cuenta la opinion de CFE 
respecto de las causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Imporlante, 

"Exhibici6n" signiflca cada desembolso de dinero que el Acreditante realice en favor del 
Acreditado en la Fecha de Desembolso que corresponda, sin exceder el monto total del Cr6dito, 
conforme a los terminos y condiciones de este Contrato. 

"Fecha de Desembolso" significa cada fecha dentro del Periodo ele Disponibilidad en que 
el Acreditado disponga de todo 0 parte del Credito en los terminos de este Contrato, 

"Fecha de Pago de Intereses" significa elllltimo ella de cada Periodo ele Intereses. 

"Fecha de PC/go de Principal" significa cada fccha en la que CFE deb a hacer lm pago de 
principal de alguna Exhibicion, de conformidad con 10 dispuesto en la Clausula 5.1 del presente 
Contrato. 

"Fecha de Vencimiento del Credito" significa el 9 de julio de 2018. 
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"Funcionario Autorizado" significa el Director General, el 
Subdirector de Finanzas, el Gerente de Planeaci6n Financiera 0 '''''"''Ill 
CFE que se indique al Acreditante mediante una certificaci6n su:;talnciai 
del Anexo "D" del presente Contrato. 

"Impuestos" tendn't el significado que se Ie atribuye en la Ch'tusula 8. 

"LSP EN' significa la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica. 

"Margen Aplicable" signifiea 0.75% (cero punto setenta y cinco pOl' ciento). 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"NIF' signifiea las Normas de Informaci6n Financiera emitidas pOl' el Consejo Mexicano 
para la Investigaci6n y Desarrollo de Normas de Informaci6n Financiera, AC. 

"Pagare" significa e1 paganS que suscriba y entregue el Acreditado a la orden del 
Acreditante en la Fecha de Desembolso, y que doeumente la obligaci6n del Acreditado de pagar 
al Acreditante la Exhibici6n, mas intereses y accesorios, en los tenninos de este Contrato y en 
forma substancialmente igual al Anexo "B" de este Contrato. 

"Partes" significa conjuntamente el Acreditante y CFE. 

"Periodo de Disponibilidad" significa, el periodo dentro del eual el Acreditado podra 
realizar cada Cxhibici6n del Credito, el cual inicia a partir de la fccha de firma del presente 
Contrato y que tennina a los 90 (novellta) Dias H:ibiles siguientes. 

"Perfodo de Inlereses" significa, cada periodo de 1 (un) mes, con base en el cual se 
calcularan los intereses que devengue el saldo insoluto de la suma principal de la Exhibici6n que 
corresponda, en el entendido de que (i) el primer Periodo de Intereses comenzani en la Fecha de 
Desemholso correspondiente y terminara el llitimo dia natural del mes calendario al que 
corresponda dicha fecha; (ii) cada Periodo de Intereses subsecuente comenzara el 6ltimo dia del 
Periodo de Intereses anterior y terminar:i el ultimo dia del mes siguiente; en el entendido que (l) 
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 IUl dia del 
primer mes calendario de dicho Periodo de Intereses respecto del eual no exista un dia 
I1LUl1ericamente correspondiente en el mes ealelldario del vencimiento de dicho Periodo de 
Intereses, dicho Periodo de Intereses terminar:i el llltimo dia del mes calendario en que termine 
dicho Perioc1o de Intereses. 

"Persona" significa cualquier persona fisica, persona moral, fideicomiso, compafiia, 
sociedad, asociaci6n, gobiemo, 6rgano, Ol'ganismo, depelldencia, autoridad gubemamental 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 Cl{[usula 4.1. 
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"Tasa C. c.p," signit1ca el Costa de Captaci6n a Plaza 
Moneda Nacional publicada par Banco de Mexico en su 
(WWW.b.U1xico.org.mx) a en el Diario Oficial de la Federaci6n a cu:alqll1i(m?<"ciB:~~f~Ll 
de tiempo en tiempo. 

"Tasa CETE" significa la tasa de los Certiticados de la Tesol'erh\!;~:~le;~lfluli'~~~:%tii:lli 
veintiocho (28) dias publicada por Banco de Mexico en sn pagma 
(www.banxico.org.mx) 0 en el Diario Oticial de la Federaci6n 0 cualquiera otra que la reemplace 
de tiempo en tiempo. 

"Tasa de Interes" signitica, respecto de cada Periodo de Intereses la Tasa TIlE mas el 
Margen Aplicable. 

"Tasa TIlE" significa, para cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interes Interbancaria de 
Equilibrio a plaza de veintiocho (28) dias publicada par el Banco de Mexico en el Diario Oficial 
de la Federacion el primer dia del Periodo de Intereses correspondiente; en el entendido que, en 
eI caso que el primer dia del Periodo de Intereses no sea till Dia l-Iabil, la tasa sera aquella 
publicada el Dia Habil inmediato anterior a la fecha de inicio de dicho Periodo de Intereses. 

"US$" 0 "Dolares" significa D6lares la moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America. 

Clausula 1.2. Terminos Contables. Todos los terminos contables que no se definen 
expresarnente en este Contrato, se interpretaran, y toda la infoTI11acion financiera que se deba 
proporcionar conforme a este Contrato se preparara, y, en su caso, se consolidara, de 
conforl11idad con las NIF. 

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

(a) los encabezados de las Cliiusulas e incisos son para referencia tinicamente 
y no afectaran la interpretacion de este Contrato; 

(b) las referencias a cualquier docLill1ento, instmmento 0 contrato, incluyendo 
este Contralo 0 cualesquiera otros documentos, incluinln: (x) todos los anexos y apendices u 
otros documentos adjuntos al presente Contrato a a dichos documentos; (y) todos los 
docul11entos, instrumentos 0 contratos emitidos 0 celebrados en sustituci6n de este Contrato 0 de 
dichos documentos; y (z) cualesquiera reformas, modificaciones, adiciones 0 compulsas a este 
Contrato 0 a dichos docul11entos, seg(m sea el casa; 

(c) las palabras "incluye" 0 "incluyendo" se entenderan como "incluyendo, sin 
limitar"; 

(d) las referencias a cualquier persona incluiran a los causal1abientes y 
cesionarios permitidos de dicha persona (yen el caso de algun8 autoridad gubernamental, 
cualquier persona que suceda las funciones, facultades y competencia de dicha autoridad 
gubernamental); 
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(e) las palabras "del presenre", "en el presente" 
palabras 0 frases de naturaleza similar, se referinin a este Contrato enjg,!'t!raJ 
disposici6n en particular de este Contrato; 

(1) las referencias a "dias" significanm dias naturales 
u horarios, se refiere al tiempo del Distrito Federal; 

(g) el singular incluye el plural y el plural incluye el O"'6U.'" 

(h) las referencias a la legislaci6n aplicable, generalmente, significarEll1 la 
legislaci6n aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislaci6n 
especft1ca aplicable significani dicha legislaci6n aplicable, seglin sea modificada refonnada 0 

adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislaci6n aplicable que sustituya a la mis111a; y 

(i) las referencias a una Ch\usula, Secci6n 0 Anexo son referencias a la 
c){lUsula, secci6n 0 anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 contrario. 

Clausula 1.4. Anexos. Los Anexos que se indican en el presente Contrato fonnan parte 
integraJlte del mi8mo y se tienen aqui pOl' reproducidos como si a la letra se insertasen. 

CLA.USULA2 

LiNEA DE CREDITO 

Cl,lusula 2.1. Apel'tura de Credito. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, 
el Acreditante otorga al Acreditado y esta acepta un credito simple, hasta por la cantidad de 
$600,000,000.00 (SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 0011 00 M.N.), monte en el eual no se 
incluyenlos intereses, gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este Contrato. 

Clausula 2.2. Pagare. Para poder disponer de todo 0 parte del Credito materia de este 
Contrato, el Acreditado se obliga a suscribir un Pagare en favor del Acreditante, en cada Fecha 
de Desembolso, porIa cantidad puesta a disposici6n del Acreditado. Mientras no se suscriba y 
entregue el PaganS correspondiente a cargo del Acreditado, la Exhibici6n de gue se trate no sera 
c1escmbolsada. Asimismo, el Acreditado conviene y reconoce que la suscripci6n del Pagani 110 es 
y no debenl ser considerada como pago del Cnldito. 

Clausula 2.3. Creelito Simple. El Acreditado podra disponer de cualguier 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 dispuesta y pagada por el 
Acreditado no podn\. volver a ser dispuesta. 

Clausula 2.4. Restriceion y Denuneia del Crrfdito. En tenninos del Aliiculo 294 de la 
Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, expresamente se conviene que el Acreditante 
se reserva el derecho de denunciar 0 restringir el presente contrato, en cualquier momenta y 
mediante aviso por escrito que entregue al Acreditado. En caso de denuncia cle este contrato, el 
Credito se extinguira en la parte en que el Acreditado no hubiere dispuesto. 
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CLAuSULA 3 fl,,5'l ' 1(0 
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DEL PLAZO DE DISPOSICI6N DEL CREDI~po , (lg 
\'() 0 .. 1'''''' 

Cll\usula 3.1. Plazo. El Aereditado (micamente podra disponer~' 'r.e,§l1t8rdtji)!1~,,)'" 
Periodo de Disponibilidad; en el entendido que el Acreditante no estara obI! ,. Am@i '1" sar 
todo 0 parte del Credito con posterioridad a esa fecha. EI desembolso de cada Ex i'iDiCi6n estara 
sujeto a los terminos y condiciones establecidos en la Climsula 12 de este Contrato. 

CLAuSULA4 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICI6N DEL CREDITO 

Clausula 4.1. Solicitud de Desembolso. Con por 10 menos I (un) Dia Habil de 
anticipaci6n a cada Fecha de Desembolso, el Acreditado entregara al Acreditante, una solicitud 
de desembolso (la "Solicitud de Desembolso") en forma sustancialmente igual al Anexo "C", 
firmada por un Funcionario Autorizado, en la eual indicara (i) el monto de la Exhibici6n, (ii) la 
Fecha de Desembolso (la cual debera 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 Aereditado y este indemnizara a Banamex por eualquier perdida 0 costo 
razonable en que incurra el Aereditante si por causas imputables al Acreditado no se efectua la 
Exhibici6n en la feeha solicitada, incluyendo cualesquier perdida de SlUnas pagadas 0 pagaderas 
para obtener fondos para realizar dicha Exhibici6n. 

Clausula 4.2. Disposicion del Credito. Satisfecho el requerimiento previsto en la 
Clausula 4.1 y eumplidas las condiciones de desembolso del CnSdito establecidas en la Clausula 
12 en 0 antes de cada Pecha de Desembolso, el Acreditante pondra a disposici6n del Acreditado 
en la Fecha de Desembolso respectiva a mas tardar a las 11 :00 horas, el monto del Cr6clito que 
sea solicitado por el Acreditado, en la cLlenta que el Acreditado Ie indique en la Solicitud de 
Desembolso correspondiente. 

CLAuSOLA5 

AMORTIZACIOI\ DEL CREDITO 

Clausula 5.1. Amortizaciones. EI Acreditado pagara al Acreditante, la totalidad de la 
SU111a principal precisanlente en la Pecha de Vencimiento del Cr6clito. 

Climsula 5.2. Forma de Pago. Las Partes acuerdan que todos los pagos de principal, 
intereses, comisiones y cualquier otra SlU11a pagadera respecto del Creclito que cleba realizar el 
Acreditado al Acreditante COnf0TI11e a este Contrato se haran al Acreditante sin compensacion 
alglma a mas tardar a las 11 :00 horas (hora de la Ciudad de Mexico) en la Pecha de Pagode 
Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses, seglU1 conesponda, en Pesos y en fondos libremente 
disponibles el 111ismo dia 0 mediante cheque 0 transferencia electr6nica, en la cuenta nllmero 
560288, a llombre de Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex 
con CLABE nllmero 002180087005602881 0 en cualquier sucursal de Banamex ubicada clentro 
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del telTitorio de Mexico, sin consiclerar para clichos efectos a las suc'ur:m~,s"(:te 
las sucursales ubicaclas en empresas corporativas (SEC), 0 en ""'tl'1 "\'liP' "-",-;-::n 
Acreditante notifique por escrito al Acreditado, 

Si cualquier pago que deba hacerse confonne a este Contrato y/o 
dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizarii el Dia Habil inmediato sigu;~~~}t€;CCAlf1rO""~"''<' i~ 

Clausula 5.3. Pagos Anticipados. EI Acreditado podra pagar sin 
penalizaci6n alguna, el total del saldo insoluto del Credito, siempre y cuando cumpla con 10 aqui 
previsto, a menos que Banamex remmcie par escrito al cumplimiento de una 0 varias de las 
condiciones: (i) el Acreditado deberii notificar irrevocable111ente a Bana111cx por escrito su 
intencion de pagar anticipadamente el saldo insoluto del Credito con por 10 menos 5 (cinco) Dfas 
Habiles de anticipacion a la fecha en que vaya a realizar el pago anticipado; (ii) todo pago 
anticipado debera de ser realizado en una Fecha de Pago de Intereses y conjunta111ente con eI 
pago anticipado, el Acreditado debera pagar los intereses ordinarios vigentes, generados y no 
pagados en relacion con el importe del pago anticipado que corresponda; (iii) el Acreditado no 
podra volver a disponer de las cantidades pagadas anticipadamente; y (iv) el () los pagos 
anticipados seran aplicados en el orden establecido enla Clitusula 5.5. del presente Contrato. 

Clausula 5.4. Obligaci6n de Pago. La obligacion del Acreditado, de pagar al 
Acreditante cualquier cantidad, ya sea por concepto de principal 0 de intereses de la Exhibicion 
hecha al amparo del Credito, sera absoluta, incondicional e irrevocable y debenl cUl11plirse en los 
terminos de este Contrato, inc1uyendo el carrespondiente Pagare, sin nillgLm requeril11iento de 
pago. 

Clausula 5.5. Aplicaci6n de Pagos. Cualesquiera pagos efectuados por el Acreditado al 
Acreditante en relacion con el presente Contrato seran aplicados en el siguiente orden: (i) para el 
pago de cualesquiera 1111puestos 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 cualesqniera intereses ordinarios adeudados, y (v) para el pago de cualesquiera montos 
de principal pendientes de pugo. 

CLAuSULA6 

DE LOS INTERESES 

Clansula 6.1. Tasa de Interes. A partir de la Fecha de Desel11bolso y hasta que la 
Exhibicion.sea integra111ente pagada, se devengara un interes bruto anual sobre el saldo insoluto 
del capital de la Exhibicion a lilla tasa igllal ala Tasa de Interes, 

Si el primer dia de cualquier Periodo de Intereses fuera imposible deteTI11inar el valor de 
la Tasa TIlE conforme a la definicion establecida en el presente Contrato, sea porqne la Tasa 
THE dejara de existir 0 su publicacion fuera tempDralmente suspendida, en lugar de la Tasa TIlE 
se aplicanl, durante clicho Periodo de Intereses, 10 siglliente, precisamente en el orden que a 
continuaci6n se seflala (y la tasa que resulte de aplicar las siguientes reglas sera la "T(ls(I 
S ustiluto"): 
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Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

Cuarto, 

la tasa que pubJique Banco de Mexico COlnt,)I',~a~la 
TIlE 0, si Banco de Mexico no publica 
Tasa TIlE, entonces; 

lUla tasa equivalente a la suma de la Tali'a'"GJETE 
publicada el segundo Dia HabH ~~:~Rl~0"rril!i;l1,~:w!'Pfl'ses 
correspondiente (0, en caso que no aparezca la 
cotizaci6n publieada mas reciente disponible en 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 segun aparezca publicada el segundo Dia Habil del 
Periodo de Intereses correspondiente (0, en caso que no aparezca 
publicada en tal feeha, la cotizaci6n publicada mas reciente disponible 
en dicha fecha) mas 2 (dos) puntos porcentuales, 0, en caso de que la 
Tasa TIlE, la Tasa CETE y la Tasa CCP dejen de existir, 0 en el 
momento de hacer el calculo de los intereses 110 se conozca su 
cotizaci6n; y 

la tasa que el Acreditante acuerde con el Acreditado, de buena fe y por 
escrito, como la tasa de interes sustituta de la Tasa TIlE para los 
efectos del presente Contrato, 

en Ia inteligencia, sin embargo, que: (i) a partir de la fccha en que deje de existir 0 deje de 
publicarse la Tasa TIlE 0 la Tasa CETE 0 la Tasa CCP, segun sea el caso, y hasta la fecha en que 
se conozca la cotizaci6n de la tasa sustituta correspondiente, 0 que se vuelva a publicar la tasa 
THE 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 tasa de 
interes deteTI11inada de conformidad con 10 anterior, dejani de aplicar cuando al inicio de 
cualquier Perioclo de Intereses subsiguiente el Banco de Mexico vuelva a publicaI' 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 pugo de cualquier cantidad 
pagadera bajo el presente Contrato se causaran intereses 111oratorios sobre la cantidad vencida y 
no pagada des de la feclla en que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa de 
interes anuaJ equivalente a sumar un 1 % (uno por ciento) a la sU111atoria de la Tasa de Interes 
mas el Mmgen Aplicable durante el periodo en que ocuna y continl!e el incu111plimiento, 10 que 
quedara expresanlente consignado en el correspondiente Pagare, en el entendido que los intereses 
moratorios se devengaran dial'iamente y seran pagaderos a la vista, 

Para calcular los intereses moratori08 que se devenguen, la tasa de interes moratoria 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aplicma a los saldos 
insolutos y vencidos, resultado asi el interes moratorio de cada dia, mismo que el Acreditado se 
obliga a pagar a la vista, 

Clausula 6,3, C6mpulo de Intereses, Los intereses que se devengman conforme al 
presente Contrato y el Pagare se calcularan sobre la base de un ano de 360 (trescientos sesenta) 
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dias, debiendo comprender los dias naturales efectivamente 
efectuarim cerrandose a centesimas. 

CLA.USULA 7 

DE LAS COMISIONES 

Clausula 7.1 Comisi6n pOl' Apertura. El Acreditado debera 
comision pOl' apertura del Credito equivalente a1 0.15 % (cero punto quince 
monto total del Credito, la cual sera pagadera a mas tardar el quinto dia Mbil posterior a la 
primera Fecha de Desembolso (la "Comisi6n por Apertura"). 

CLA.USULA8 

DE LOS IMPUESTOS 

Clausula 8.1. Pagos Netas. EI Acreditado pagara al Acreditante todas las sumas de 
principal, intereses, cOl11isiones y otras sumas pagaderas conforrne al presente Contrato y el 
Pagaf(~, Iibres, exentas y sin deduccion alguna por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribucion, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas 
cantidades en la actualidad 0 en el flJturO, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico. Si en 
cualquier ocasion cualquier autoridad de cualquier jurisdiccion en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, tributo, retencion, deduccion, carga u otra responsabilidad fiscal, intereses 0 
recargos, sanciones, 111ultas 0 cargos derivados de 108 mismos (los "Impuestos"), sobre 0 can 
respecto a este Contrato 0 el Pagare, a a cualquier pago que deba hacerse conforrne a los 
mi8mos, el ACl'editado pagani al ACl'editante, el manto de cualquiera de dichos Impuestos, y 
pagaJ'a al Acreditante las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el 
Acreditante reciba la cantidad integra que habria recibido si no se hubiesen pagado clichos 
Impuestos, y el Acreditado se obliga a entre gar al Acreditante los recibos originales u otras 
constancias satisfactorias para el ACl'editante, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 
(treinta) dias siguientes ala feeha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Clausula 8.2. Indemnizaci6n. En caso de que el Acreditante tenga conoelmlento de 
cualquier requerimiento, notificacion, demanda de pago a de cualquiel' otro aviso de cualquier 
autoridad con respecto a los Impuestos, el Acreditante acuerda notificar de inmediato al 
Acreditado de dicllo requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y el Acreclitado se obliga a 
atender con prontitud dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y a pagar dlcho 
Impuesto y a mantener al Acreditm1te en paz y a salvo con respecto a dicho requeril11iento, 
notificacion, demanda de pago 0 aviso; en el entendido que, en dicho caso, el Acreditm1te 
entregara al Acreditado cualquier documento que posea a copia del mismo que el Acreditado 
requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificacion, 
demanda de pago 0 aviso. 

Clausula 8.3. Subsistencia. Las obligaciones del Acreditado conforme a esta Clausula 8, 
subsistiran a todas las demas obligaciones del Acreditado conforme al presente Contrato y al 
PaganS. 
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CLAuSULA9 

--Chiusula 9.1. Conservar Personalidad. Conservar y mantener su persona idad juridica, 
sus derechos para conducir sus negocios y todos los demas derechos, permisos y autorizaciones 
necesarias en el curs~ ordinario de sus negocios u operaciones. 

Clausula 9.2. Validez de Obligaciones. Asegurarse de que en todo momenta las 
obligaciones de CFE bajo este Contrato y el Pagan:' se mantengan como obligaciones validas y 
exigibles, incondicionales y que mantengan Wla prelaci6n 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 lodos sus activos y propiedades necesarias para la 
operaci6n de su negocio en perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste n0111181 pOl' usc, 
excepto por cualquier falla que en ningLIll momenta pueda causar 11ll Efecto Adverso Importallte. 

C1ausu1a 9.4. Seguras. Manteller la cobeliura de seguros mas prudente para 1a marcha 
debida de su negocio, que sera siempre contratada con companias de altisima reputaci611 y 
solidez fimmciera. 

Clausula 9.5. Informacion. Proporcionar al Acreditallte: 

(a) tan pronto como esten disponibles, pero en toelo caso elentro ele los 20 
(veinte) Dias Hilbiles siguientes a la terminaci6n de cada 1lllO de los primeros tres trimestres del 
ejercicio social y dentro de los 40 (cuarenta) Dias Hilbiles siguientes a la terminaci6n del Cllarto 
trimestre, los estados financieros de la CFE; 

(b) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso eI 30 de junio de 
cada ano, 1ill ejemplar de los estados finuncieros dictuminados por auditor extel'l1O de los ultimos 
2 (dos) ejercicios, apegilndose para su elaboraci6n a 10 que establece la CNBV mediante 
disposiciones de can.\cter general; 

(c) tan pronto como sea posib1e pero en todo caso dentro de los 10 (eliez) elias 
calendario siguientes a que CFE tenga cOllocimiento de cualquier Causa de Incumplimiento 0 
evento que con el transcurso de tiempo a aviso dado constituya una Causa de Incumplimiento, 
wm constancia firmada por el Director de Finanzas de CFE indicando los detalles de dicha Causa 
de Incump1imiento a evento, y las medidas que se prop one tomar alrespecto; 

(d) tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 (cHez) Dias 
Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificaci6n de cllalquier acci6n, demanela .. 0 
procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener 11ll Efecto Adverso Importante en los 
!legocios, operaciones 0 bienes ele CFE, una constancia ilrmada por algun Funcionario 
AutOl'izaelo describiendo la naturaleza de dicha acci6n, demanda 0 procedimiento y las medidas 
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que se propone tomar al respecto; y 

I"' --'- .-~ .. '-' ~ 
(e) cualquier otra informaci6n relativa a la situaci6n na,;)CWlt1i~11i@Iln~s 

o de cualquier olra naturaleza de CFE, que sea solicitada razonablemen \ eR q4!L~jM:.!lt~lt\lnto 
por el Acreditante 0 el Representante Comlin, dentro de los 5 (cinco) D '~)T-r "biles siguientll$ ~ i,1tq:;" :i' ,.j 

que Ie sea solicitada. ,(>S>;~ {h, "u,~,,1tJ 
"'~.~D/~ Am ()R\~o~ 

~, ..... \ 0 A.L sEC t 
C]{msula 9,6, Contabilidad, Mantener sus libros y registros de contabi 1 ~=y 0 1a tal 

que refJejen fielmente su posici6n financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con 
las NIF y demas nonnatividad aplicable, 

Clausula 9.7. Inspecciones. Permitir que las personas designadas por el Acreditante 
inspeccionen cualquier documentaci6n de CFE relevante para eJ presente Credito, asi como sus 
bienes. Dichas revisiones e inspecciones se realizaran previa notificaci6n por escrito con por 10 
menos 2 (dos) Dfas Habiles de anticipaci6n a CFE. Dichas revisiones e inspecciones se 
realizaran en Dfas Habil es y en horas laborables de manera en que no interfieran 0 intelTumpan 
las operaciones de CFE. 

Clausula 9.8. Certificado de Funcionario Autorizado. CFE se obliga a entre gar al 
Acreditante, un nuevo certificado con Jos requisitos sefialados en la Clausula 12.1(t) de este 
Contrato, firmado en original por un Funcionario Autorizado, cancelando 0 modifical1do el 
certificado anterior, cada vez que haya Ul1 cambio en los Funcionarios Autorizados por CFE para 
operm el Credito con el Acredital1te. Asimismo, entregm al Acreditante un certificado suscrito 
por Ul1 Ftllcionario Autorizado indicando el cllmplimiento por parte de CFE de todas las 
obligaciones establecidas la Clausula 9 y la Chiusula 10, dentro de los 10 (diez) Dfas Habiles 
sigllicntes a la entrega de la informaci6n financiera a que se refiere la ClausuJa 9.5. 

Clausula 9.9. Evidencia de Pago de Impuestos. En el momenta en el que lIegue a ser 
aplicabJe, entregar 81 Acreditante, las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas 
contribuciones que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relaci6n al Credito. 

Cliiusula 9.10. Registro de Adeudo. La CFE debera de registrar cualquier Adeudo bt\jo 
este Contrato, en el Registro de Obligaciones Financieras de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito 
Publico, y entregar al Acreditante, dentro de los 30 (treinta) dias calendmio siguientes ala fecha 
de firma del presente Contrato, una copia del escrito mediante el cual el Director General 0 el 
Director de Finanzas de CFE informa a la Secretaria de Hacienda y Cnlclito Publico sobre el 
final1ciamiento materia del presente Contrato, asi como la constal1cia de los documentos 
registrados; en el entendido que en todo caso CFE deberii entregar aJ Acreditante, dentro de los 
30 (treinta) dias siguientes a la fecha de fil111a del presente Contrato, uIJa copia del presente 
Contrato debiclamente sellaclo porIa Direcci6n General Adjtllta de Deuda Publica de la 
Secretaria de Hacienda y Cr<Selilo Pllblico. 

Cliiusula 9.II. Destino de los Recursos. UtiliZal' el Credito para el refinanciruniento de 
proyectos de Obra Ptlblica Financiada, que se establecen en el Anexo F, que se adjunta al 
presente contrato. 

Cliiusllla 9.12. Presupuesto. En el caso de CFE, registrar el Adeudo y cualqllier pago de 
principal e intereses del Adelldo en el presupllesto del ejercicio flscal correspondiente. 
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Climsula 9.13. Efecto Adverso Importante. Informal' pOl' escrito 
al Acredit,mte, dentro de los 5 (cinco) dias a que tenga COllocimi.en1~cti~ 
cualquier Efecto Adverso Importante, incluyendo cualquier Causa dej:I~,i;;i'(rl1pl 
aprueba 0 se da 1.m cambio legislativo 0 normativo que afecte acl've,~arlYe;~'l 

directa 0 indirectamente al Acreditado y/o CFE, su forma de on"r",oi(\II11 
precios de sus productos y/o su estatus como proveedor y pf()mlC'Il~r "",,,'m1.I;; 
electrica en Mexico. 

Clausula 9.14. Pago de Impuestos. En el momenta en el que r~'~~~~1~ll~~:<'liA""r 
todos los impuestos, contribuciones, cargas 0 gravamenes gubernarnentales 
Acreditado 0 a sus ingresos 0 garlar1cias 0 que sean impuestos sobre cualquiera de sus bienes, 
cuando sean legalmente pagaderas, excepto (i) en la medida en que dichos impuestos esten 
siendo impugnados diligentemente y de buena fe y que el Acreditado mantenga reservas 
adecuadas de acuerdo con las NIF en Mexico 0 (ii) sf la falta de pago de dichos impuestos no 
tiene lU1a probabilidad razonable de tener lU1 Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, 
condicion financiera u operaciones del Acreditado. 

Clausula 9.15. Cumplimiento con Legislacion Aplicable. Cumplir con todas las leyes, 
reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernarnentales que 
Ie sean aplicables (incluyendo, sin limitacion, las leyes ambientales), salvo (i) pOl' aquellos casos 
en los cuaIes la obligacion de cumplir con las leyes apIicables sea impugnada de buena fe, 
mediar1te los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se constituyan reservas 
suficientes de COnf0l111idad con las NIF en Mexico 0 (ii) en el caso que el incumplimiento de que 
se trate, individualmente 0 en conjunto, no sea razonablemente probable que tenga como 
consecuencia un Efecto Adverso Importante significativo en la capacidad del Acreditado de 
cumplir con sus obligaciones de conforl11idad con el presente Contrato 0 el PaganS. 

Chiusula 9.16. Opinion Jurfdica. Entregar al Acreditante, en un plazo no mayor a 30 (treinta) 
Dias Habiles, 1.U1a carta opinion firl11ada pOl' algw1ll persona facultacla del area juridica de la 
Acreditada, que verse sobre la veracidad, vigencia y exactitud de las declaraciones y 
obligaciones de CFE bqjo este Contrato, sobre la validez de este Contrato y del PaganS y sobre 
las autorizaciones y autoridad par'a llevar a cabo el endeudamiento y desembolsos, y que este 
hecha sustancialmente en el formato que se adjunta a este Contrato como Anexo "E". 

CLAuSULA10 

OBLIGACIONES DE NO RACER 

Mientras cualquier saldo in801uto del Credito permanezca insoluto, 0 mientras el 
Acreditado tenga cualquier obligacion confonne a este Contrato, a menos que el Acreditante 
consienta pOl' escrito en 10 contrario, el Acreditado se obliga a no: 

Clausula 10.1. Cambia de Naturaleza. Cambiar la naturaleza 0 forma de SLI negocio, 
fusionarse, escindirse 0 de cualquier forma transformarse, as! como traspasar sus activos a una 
nueva entidad, de tall11anera que pueda tener W1 efecto sustancial en las operacione8 de CFE y en 
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Ia capacidad de pago de sus obligaciones bajo el presente Contrato. II,~ S; 

Cliiusula 10.2. Creacii5n de Gravamenes. Crear, asumir, ni pem~>ti;) gray 
alguno en cualquiera de sus activos actuales, 0 que adquiera en un fUluro,\~,::j);garantizar e.L 
de cualquier Deuda, con excepci6n de 10 siguiente:";;i.:~;>.,tJ~r Alrro"~o 

,~ ... ~~ 0 AL 0')\:.. J ,,",' 

'>? .. ~~::;:::::~","-""" 
(a) Cualquiel' gravamen en existencia al dia de firma de este Contrato sobre 

propiedades actuales 0 [uturas y que garanticen obligaciones de pago actuales de CFE, 0 su 
refinmlciamiento en un futuro. 

(b) Cualquier gravmllen para la adquisicion de alglll1 bien, como consecuencia 
de dicha adquisici6n, 0 que se establezca para renovar el iillmlciamiento por la adquisicion de 
dicho bien. 

(c) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos conforme al punto (b) 
imllediato mlterior, para I'efinmlcim' 0 extender el plazo de dicho finmlcimlliento, en cuyo caso el 
monto total adeudado no podni ser mayor a una cantidad equivalente al 120% (ciento veinte por 
ciento) del valor de adquisicion del bien de que se trate. 

(d) Grawlmenes comunes en el ±lnmlcimlliento bmlcario (que venzan un m10 a 
partir de su contratacion), para ±lnanciar la importacion de bienes y servicios. 

(e) Graviimenes por motivo de adquisicion de bienes bajo el esquema de 
arrendamiento financiero, siempre y cuando (i) el gravamen solo cubra el pago de rentas y otras 
cantidades bajo dichos an-endml1ientos ±lnmlcieros y, (ii) los bienes sobre los que recaiga el 
gravamen no poclnin haber sido propiedad de CFE con anterioridad al arrendamiento financiero. 

(f) GraVatllenes por ll10tivo de ley 0 de mandamiento judicial, y que bayan 
sielo defendidos debidamente porIa via jurfdica por CFE y respecto de los cuales CFE han 
constituido reservas suf1cientes en la medida que 10 requieran las NIF en Mexico. 

(g) GraVatllenes para garmltizar Deuda Externa contratada para financiar 
proyectos de inversion de produccion electrica, siempre y cuando solamcnte queden gravados los 
bienes de dicho proyecto de produccion electrica, 0 los f11.\jos que dicho proyecto genere. 

(h) Gravamenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de 
activo ±ljo), siempre y cuando, (i) el monto adeudaclo y asegurado con dichos graVatllenes no 
exceda la cantidad de US$3 '000,000.00 (Tres mill ones de Dotares 00/100), y (ii) la deuda de 
corto plazo cubierta por dichos gravamenes no exceda de US$I '000,000.00 (Un millon de 
D61ares 0011 00). 

(i) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contemplaclos en los 
pan-afos anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de US$500'000,000.00 
(Quinientos miJIones de Dolares 0011 00). 

Cliiusu1a 1003. Di.sposicion de Activos. Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte 
sustancial de sus activos, en bloque 0 en partes, a menos de que dicha enajenacion, traspaso, 
alTendamiento 0 venta sea: (i) a una sociedad 0 entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de .Ias 
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operaciones de CFE, y (x) que dicha entidad haya asumido las obli~eJF''lles'',Y,Q~Jj<iJrl'ii: .. 
Cont.rato y conforme cualquier Adeudo del mismo, (y) dicha socieA.a~g'.o enU~J~:~si~J 
Subsldlara 0 sucesora haya firmado todos aquellos documentos necesit,' lOi?: \iiK<iq~~, 'wa;q, 
a juicio exclusivo del Acreditante sus derechos queden totalmenteUesgl\Wl~~~f.ll", .iI.die 
soeiedad 0 entidad sea organizada, constituida y existentebajo las le~~offdefar'es de Mew~ 
contro.lada por el ~obierno Fed~r~1 de Mexico; (ii) parte de. ~Ul esquel~~l'Ip~tido COI~OtJ~. al 
enuncmdo de gravamen~s penmtJdos de .esta CI,\usula, y (m) el GOb.let~:;~~r~~~~~~0~ leo 
asuma todas las obhgaclOnes de CFE baJo este Contrato 0 de cualqUler ACleti&!:l;.;ge~ao pOl' 
motivo de esta operaci6n y despues de haber operado dicha venIa, enajenaci6n 0 traspaso no se 
haya dado IUla Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

CLA.USULAll 

Omitida Intencionalmente. 

CLA.USULA12 

CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICI6N DEL CREDITO 

Clausula 12.1. Condiciones Previas. EI Credito que el Acreditante facilita y' el 
desembolso de la Exhibici6n quedrul sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones 
prevlas: 

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

(b) Que no haya ocun'ido ninglUla Causa de InclUnplimiento. 

( c) Que no baya ocurrido cualquier evento 0 condici6n que, segun 10 
determine el Acreditrulte, tenga 0 pueda tener lUl Efecto Adverso Importante en los negocios, 
bienes, obligaciones, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) 
del Acreditado, que pueda afectm el resultado de las operaciones 0 proyectos del Acreditado, 0 la 
capacidad del Acreditado para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato y el 
Pagaf(\. 

(d) Que la calificaci6n de CFE para incuTI'ir en deuda quirografaria de largo 
plazo no sea menor a la maxima calificaci6n crediticia en la escala nacional de por 10 menos 2 
(dos) agencias calificadoras. 

(e) Que el Acreclitrulte haya recibido copia de todas y cada una de las 
autorizaciones de terceros necesarias para la contrataci6n del Credito por el Acreditado, 
incluyendo la autorizaci6n de la Junta de Gobiemo de CFE COnf0l111e 10 dispuesto en la LSPEE y 
su Estatuto Organico, as! como evidencia del registro a que haee referencia la ClaLlsula 9.10. y 
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los demas documentos derivados de este Contrato. II ~","Y !!!>l@1J 1,0 k ::;"" lIij Nfl' ~ 

(f) Que el Acreditante, haya recibido a su entefl~;: -'-'-'~::'~"":MUi}, ~ 
certificaci6n emitida pOl' el Director 0 Subdirector de Finanzas. '",-; -Torin9;, () 
sustancialmente similar a la del Anexo "D" de este Contrato, en la qu '\~t~dique que l5t~j 
condiciones previas a la disposici6n, establecidas en los incisos (a), (b), ~f.L\u{~\*,~'c 
unteriores, se encuentran vigentes al momenta en que se realice la disposici6 , I 
como certitlcando las firmas aut6grafas de los Funcionarios Autorizados para celebrar y suscribir 
este Contralo, el Pagare y los DOCLUnenlos del Credito, segun sea el caso, as! como para 
mantener comunicaci6n con el Acreditado en relaci6n a lodas las operaciones relalivas al 
presente Contralo y al Credilo. De ignal forma, debera cerlificar la veracidad, vigencia y 
exactitud de las declaraciones y obligaciones del Acreditado bajo este Contrato, sabre la validez 
de este Contrato y del Pagan~ y sobre las autorizaciones y autoridad para !levar a cabo. el 
endeudamiento y desembolso correspondiente. 

(g) La entrega al Acreditante, de ll11a Solicitud de Desembolso respecto de la 
Exhibici6n, en los tem1inos sefialados en la Clausula 4.1, de este Contrato, firmado en original 
pOI' Ull FUl1cionario Autorizado de CFE. 

(h) La entrega al Acreditante del Pagan§ suscrito pOI' el Acreditado, que 
cumpla con el formato del Anexo "B", a la orden del Acreditante, en los terminos de este 
Contrato. 

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

Clausula 12.2. Cumplimiento de Condiciones. Queda acordado entre las Pmies, que si se 
cumplen con todas las condiciones previas establecidas en la presente Chiusula, el Acreditante 
estara obligado a clesembolsar al Acreditaclo la Exhibici6n. 

CLAuSULA13 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Clausula 13.1. Causas de Incumplimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos 
descritos a continuaci6n (cada lU10, una "Causa de lncumplimiento") y lU1a vez cumplido el 
plazo al que se refiere el ultimo panafo de esta Clausula, en caso de que haya un saldo insoluto 
del Creciito, el Acreclitante medim1te comunicacion pOl' escrito declarara vencida y pagadera de 
inmediato la suma principal insoluta del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre 
dicha canticlacl, y toclas las demas canticlades pagaderas conforme a este Contrato, en cuyo caso, 
la suma principal insoluta del Cr6dito, los intereses devengados y no pagacios y todas las demas 
canticiades adeudadas pOI' el Acreditado al Acreclitante conforme a este Contrato y al Pagare, 
vcnceran y seran pagaderas de in111ediato, sin requisito de presentaci6n, requerimiento, solicitud, 
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pOl' este medlO~a) si el Acreditado no paga integramente, a su vel{(in~~Jlf1li'~I:e ---\ld 

insoluto de principal, intereses derivados del Credito, 0 CUalqUiel~'~~ ... cantidad paQil2)l 
.~ ..., l ' ~ .... 

conforme a este Contrato; 0 . ~c'?<, /)" Cp~\Q)" 
:>,:O/~ "UrOR'?'!' I' ~ 

(b) si cualquier declaraci6n relevante hecha por el Acredi~~~J~-Rf~o e a este 
Contrato, 0 cualquier certificaci6n 0 docW11ento que el Acreditado haya entregado en 
cwnplimiento de las obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta al 
momenta de haber sido hecha y que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 0 

(c) si el Acreditado incumple con los terminos y condiciones de cualquier 
Adeudo por un monto superior a $75,000,000.00 (Setenta y cinco mill ones de D61ares 00/100) (0 
S).! equivalente en cualquier otra divisa); y dicho incwnplimiento (i) sea en el pago (ya sea en la 
fecha de amortizaci6n, por requerimiento de prepago, aceleraci6n, demanda u otra causa) 
despues de que haya concluido el periodo de gracia aplicable; 0 (Ii) resulte en, 0 continlle 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 inicia por 0 en contra de 
CFE un procedimiento relativo ala 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 Pagare dejan de estar en pleno vigor y decto, 0 el Acreditado 
o cualquier otra parte impugna la validez 0 exigibiliclad de este Contrato 0 el Pagare; 0 

(f) si cualquier evento 0 condici6n ocurriere que, seglll1 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 natll1'aleza), licencias, operaci6n 0 
proyectos del Acreditado 0 en Ja capacidad del Acreditado de pagar cualquier cantidad adeudada 
bajo este Contrato 0 el Pagan! 0 de cLUl1plir con sus obligaciones que les derivan de los mismos; 
o 

(g) si derivado de un cambio en la personalidad jmfdica del Acreditado,. el 
organismo que quedare, como deudor del Cr6dito, no tuviera la solvencia 0 capacidad de pago 
necesaria para cumplir con sus obligaciones derivadas del Credito; 0 

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

(i) si el Acreditado incLUnple cualguier otro termino, obligaci6n 0 cOl1venio 
contenido en este Contrato, que deba ser cumplido u observado por el Acreditado y respecto del 
cual no se haga referenda especffica en esta Clausula y dicho incl1l11plimiento no se subsanare 
dentro de los 30 (treinta) dias calenclario siguientes ala fecha en que hubiere ocurrido; 

(j) si el Acreditado rechaza, reclama 0 impugna la validez 0 exigibilidad del 
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presente Contrato y/o el Pagan~; 0 

(k) si en cualquier momento CFE (i) deja de ser 
de la Administraci6n Pllblica Federal y no es una empresa de 
conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 0 (ii) deje 
el 60% (sesenta por ciento) de la energia electrica que genera y 
atiende CFE en Mexico. 

reg;i'~tlltj que 

Clausula 13.2. No Restrictil'as. Las Causas de Incumplimiento aquf establecidas son 
independientes de las que se deriven de la Ley, por 10 que no se entenderan restrictivas de 10 que 
establezca esta. 

CIausula 13.3. Procedimiento en Caso de Causa de Incumplimiento. De ocurrir 
cualquiera de las causas de vencimiento anticipado sefialadas anteriormente, el Acreditado tendn\ 
la obligaci6n de notificar al Acreditante, la Causa de Incumplimiento que ha ocurrido en el 
momenta en que tengan conocimiento de la misma, 0 en caso de que el Acreditante tenga 
conocimiento de una Causa de InclU11plimiento podra, mediante simple comlU1icaci6n por escrito 
dirigida al Acreditado avisar del incumplimiento. En caso de que el Acreditante haya notificado 
al Acreditado de cualquier incumplimiento, excepto en el caso de los incisos (i) y Q) anteriores, 
el Acreditado tendra un plazo improrrogable de 10 (diez) Dfas Habiles a partir de dicha 
notificaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e infon11al' al Acreditante de las 
medidas para substmar dicho incumplimiento. En caso de que el Acreditado no subsane el 
incumplimiento en el plazo correspondiente se tendra dado por vencido anticipadamente el 
Credito sin necesidad de declaraci6n judicial y el Acreditante podra exigir el pago inmediato del 
l11ismo. 

CLAuSULA14 

CESION 

Clausula 14.1. Cesi6n por Parte del Acreditante. El presente Contrato obligara en todos 
sus terl11inos a las Partes y a sus respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido que el 
Acreditante queda expresal11ente facultado para ceder 0 transmitir a instituciones de credito 
autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito Pllblico (incluyendo en su caracter de 
fiduciarias), a sociedades 0 entidades publicas 0 privadas constituidas de conforl11idad con la 
legislaci6n mexicana, al Instituto para la Protecci6n al Ahorro Bancario (incluyendo en su caso, 
al organismo que 10 suceda) y a cualquier Persona integrante del sistema financiero mexicano, 
los derechos y obligaciones que Ie cOlTesponden conforrne al presente Contrato, el Pagare y 
clemas Documentos del Credito en el entenclido que la cesi6n no se podni realizar a entidades 0 

personas de nacionalidad extranjera. 

Clausula 14.2. Cesi6n por Parte del Acreditado. E1 Acreditado no podra ceder sus 
clerechos y obligaciones conforrne al presente Contrato y demas Documentos del Credito sin el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante. 
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CLAUSULA 15r,,:~'!"'V 1lI!~\O·· 

MISCELANEOS « ; ~n;ISll1i\fm '~ 
Chiusula 15.1. No Inmunidad. EI Acreditado renuncia incondici£i;tl,;i;r;;;~~bi~:- ,. 

en la medida pennitida pOl' las leyes aplicables, a cualquier tipo de inmuni ' ,'i> e<~udi~~~' 
sus activos, en relacion con cualquier reclamacion derivada de este Con f G' .~~f~;i]'''' v . __ .. _..r' /' 

previsto por el articulo 4° del Codigo Federal de Procedimientos Civiles. ~-. 

Clilusula 15.2. Modificaciones. Ningwla modificaci6n 0 dispensa a los terminos y 
condiciones del presente Contrato tendril validez alguna a menos de que conste por escrito y este 
suscrita por las Partes y alm en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 eonsentimiento, tendni 
validez s610 para eI caso especffico para el eual haya sido otorgado. 

Clilusula 15.3. Avisos. Todos los avisos y del11ils eOl11unicaciones previstos por el 
presente Contrato, deberiln ser hechos por escrito (incluyendo c0l11U11icaei6n a traves de fax) y 
enviadas al domicilio 0 numero de fax de la otra parte que se indica a continuaci6n, 0 a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra parte conforme a esta CUmsula. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtinm efectos cuando sean efectiv3111ente recibidos con 
acuse de recibo poria Parte a quien vayan dirigidos confonne a la presente Cliiusula. 

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

Delegaci6n Alvaro Obreg6n 

01210 Mexico, Distrito Federal 

Atencion: Emilio Gonzalo Granja Gout 

Eduardo Antonio Barrera Montanez 

Telefono: 22 26 74 25 12262 3785 

Facsimil: 22 26 71 26 

Correo electronico: 

emilio.g.granjagom@banamex.com 

eduardo .antonio. barreramontanez@banamex.com 
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CFE: Paseo de la Refonna 164, pi so 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 

Atenci6n: Ram6n Rionda de Gonzalez 
Correo electr6nico: !]l!l1Q!l.JiJ;'lli!ll@jtw~ 
Te16fono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Clausula 15.4. Ejercicio de Derechos. Ninguna omlSlon 0 demora por parte del 
Acreditante en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme a este 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio singular 0 

parcial de cualquiera de dichos derechos, facuItades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior 
ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 acci6n. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 acci6n 
alguna prevista por la ley. 

Clausula 15.5. Comunicaciones par Escrito. Todos los avisos y demas comunicaciones 
previstas por el presente Contrato debenin ser por escrito (inc1uyendo comlmicaci6n a traves de 
fax) enviadas al domicilio 0 numero de fax de cada una de las Paties que se indican en la 
Clausula 15.3 del presente Contrato, 0 a cualquiel' otro domicilio que cualquiera de las partes 
notifique a las otras partes con 10 (diez) dias calendario de anticipaci6n, conformc a este parrafo. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, sUl1iran sus efectos cuando sean reeibidos por la parte 
a quien vayatl dirigidos conforme al presente parrafo. 

Clausula 15.6. Ilegalidad; Incremento en Costas. (a) Si con posterioridad a la feella de 
fim1a del presente Contrato, se modifieare eualquier ley, reglamento, circular u otra disposiei6n 
aplicable al Acreditante 0 a cualquiera de sus oficinas eneargadas de la administraci6n y del 
fondeo del Credito, 0 se cambiare la interpretaci6n de cualquiera de los mismos y, como 
eonsecuencia de 10 atlterior, fuere ilegal que Banatnex hiciere 0 mantuviere vigente el Cn!dito, de 
inmediato el Aereditado, a solicitud de Banamex, pagara anticipadatl1ente el saldo insoluto del 
Credito, sin pena alguna, conjuntatnente con los intereses devengados y las cantidades que se 
requieran para eompensar al Acreditante pOl' cualquier costa 0 gasto adieional en que llubiere 
incLlrrido como consecueneia de dicho pago anticipado desde la feella del ultimo pago de 
intereses sobre e1 Credito correspondientes hasta la fecha del pago anticipado eorrespondiente. 
Lo anterior, en el entendido que de ser posible, el Acreditante propondra al Aereditado las 
nuevas condiciones particulares con las cuales el Aereditatlte estat'ia en posibilidad para 
mantener vigente el Cn\dito. 

(b) Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare cualquier 
ley, reglatnento, circular u otra disposici6n (inc1uyendo, sin limitaci6n alguna, requisitos 
referentes a eapitalizaci6n de Banatnex, reservas, dep6sitos, contribuciones, ordinmias 0 
extraorclinarias, impuestos y otras condiciones) aplicables a Banamex 0 a su casa matriz, a 
cualquiera de sus oficinas encargadas de la ad111inistraci6n y del fondeo del Credito 0 se 
cambiare la interpretaci6n por cualquier tl'ibUl1al 0 autoridad competente de cualquiera de las 
mis111as,0 sucediere algl111 evento (sujeto 0 no al control del Aereditado) y como consecuencia de 
cualquiera de los heehos anteriores aumentare el costa para el Acreditante de hacer 0 mantener 

C-28 



vigente el Cr6dito, 0 disminuyeren las cantidades a recibirse pOl' el 
pagani a Banamex, a solicitud de este, el llltimo dia del Periodo de 
momento, y asi consecutivamente, las cantidades adicionales, 
requieran para compensar al Acreditante por dicho aumento en 
ingresos. En la solicitud del Acreditante a que se hace referencia 
especificara las causas del amnento en el costo 0 dismi!1uci6n 
respectivos calculos y, salvo error en dichos cal cui os, la de;termina,~iG~~~r~).,C)~~'j1l!~~era 
concluyente y obligatoria para el Acreditado. 

Clausula 15.7. GaO'toO' de Cobranza. El Acreditado se obliga a indemnizar, a solicitud del 
Acreditante, los gastos, costos y otras erogaciones (razonables y documentados) en que este 
incurra, para hacer efectivos sus derechos derivados del presente Contrato (ya sea a traves de 
negociaciones, recuperaci6n 0 proceso legal), siempre y cuando haya un incmnplimiento por 
parte del Acreditado de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente Contrato. 

Clausula 15.8. Indemnizacion. El Acreditado se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a 
salvo al Acreditlmte, 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 0 inicie cualquier reclamaci6n, denuncia, 
procedimiento, litigio 0 demanda en contra, 0 exista cualquier tipo de responsabilidad que se 
derive de la prestaci6n de los servicios que se establecen en el presente Contrato y/o que derive 
de cualquier omisi611 0 declaraci6n falsa 0 incoJ1'ecta del Acreclitado en relaci6n con el presente 
Contrato; Asimismo el Acreditaclo se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Acreditm1te, 
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 subsicliarias' en 
caso de que cualesquiera de elias incurran en gastos (inc1uyendo gastos legales), 0 sufl'ml danos 0 

peljuicios, y por el monto de los mismos, en virtud de alguna reclamaci6n denuncia, juicio, 
procedimiento 0 demand a en su contra, que se deriven del presente Contl'ato y/o deriven de 
cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta del Acreditado 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 (incluyendo las regulatorias) 
y a las personas que estas senalen, informaci6n sobre las operaciones que realiccn con sus 
clientes. 

Adicionalmente, respecto a la informaci6n relativa al presente contrato y demas documentos con 
61 relacionada, el Acreditado autoriza irrevocablemente a Banamex a: 

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

b) Divulgm'la a sus afiliadas 0 subsidiarias, asi como a sus cOl1sejeros, funcionarios, 
empleados, auditores, prestadores de servicios y representantes y a los consej eros, 
funcionarios, empleados, auc!itores, prestadores de servicios y representantes de dichas 
afiliadas 0 subsidiarias. 
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C) Sin pelJUlCIO de la generalidad del inciso b) inmediato 
sociedades que formen parte del mismo grupo financiero 
como a las empresas extranjeras que formen parte del grupo 
Banamex. La anterior, tanto para las operaciones que u"",,,,.' 
relacion directa e indirecta can este contrato, como para el 
que ellos comercialicen. 

d) Divulgarla a sociedades de informaci6n crediticia y 
infonnacion sabre el Acreditado. 

El Acreditado renuncia al ejercicio de accion legal alguna en contra de Bananlex que pudiese 
derivar como consecuencia de que Banmnex haya hecho uso de las facultades conferidas en la 

. presente cliusula. 

Cliusula 15.10. Legislaci6n Aplicable. El presente Contrato, el Pagare, los 
Documentos del Credito y los demis documentos que deban ser celebrados conforme almismo, 
se regirin conforme a las leyes federales aplicables en Mexico. 

Cliusula 15.11. Jurisdicci6n. Para todo 10 relativo a la interpretaci6n y 
cumplimiento del presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforme 
al mismo, las Partes se someten en forma expresa a la jmisdiccion de los tribunales federales 
competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, y remmcian en forma expresa a cualquier 
otra jurisdiccion que les pudiere corresponder par razon de su domicilio actual 0 cualquier otro 
domicilio futuro a par cualquier otra causa. 

[EOJA DE FIRMAS EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, .las Partes suscriben 
conducto de sus representantes debidamente autorizados para tal ef<~ct\fl£tti 
el proemio de este Contrato. 

BANCO NACIONAL 
INTEGRANTE DEL 
BANAMEX, C ACREI[)IT 

Por: E;trtilio-EhJllZal Gnmja Gout 
carr: Apoderado 

La presente hoja de flrmas cOITesponde al Contrato de Apel1ura de Credito Simple, de fecha 8 de julio de 2013, 
celebrado por y entre Banco Nadonal de Mexico, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, como Acreditante 
y Ill. Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditll.do. 
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COMISION FEDERAL 
COMO ACREDITADO 

Roman Enriquez, 
"U\""\O~'''' de Finanzas 

La presente hoja de frrmas corresponde al Contrato de Apertura de Crectilo Simple, de rec de jl\l' de 2013, 
celebraclo por y entre Banco Nacional de Mexico, S,A. integrante del Grupa Financiero Banamex, com' Acreditante 
yla Camisi6n Federal de Electrici.dad, como Acreditado, 
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ANEXO "A" 

AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

COMlsrON FEDERAL De ELECTRICII"A,D'''-'' 
JUNTA DE GlOlBll!l'INO 

SI':CRI':TARIADO 

Par media de la presents se hace constar que durante la segunda sesf6n 
ordinaria de Ie Junta de Gobierno de /a Comlslon Federal de Eleotricidad, 
reelizad. el die veintlo/nco de Junia de daB mil treea, los miembros de dicho 
6rgano colegiado aprobaron 81 acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Gobierno, con fundamento en los srt/culos 12, 
fraooi6n X, de fa Ley del Servicio Publico de Energia Electr;ca y 
203 del Reg/amenta de /s Ley Federal de Pr'i'",upuesto y 
Responsabilidsd Hacendaria, toma conoclmiento de que la CFE 
reestructurara, b<ljo al esquema que determine /a Secretarla de 
Hacienda y Credlto Publico, un monto IiIfJ·roximl1do de hasta 
5,000.0 mi/lones de pesosl para modificar parcialmente las 
obflgaclonas contractua/es previamente adquiridas en <9/ periodo 
2005 a abril 2013, para 843 obras ejeGutadas bajo ", esquema de 
Obra P(.,blica Financiada. 

Asimismor aprueba que la admlnlstraeion malice los tramites 
correspondlentes para obtener, en su caso, Ii.'tS autorizaciones 
procedentes para fa contrataci6n de dfcho$ financiamientos. an 
las mejores condiciones para /a (Jntldad. 

Asimismo, se hace constar que eJ acuardo reproducido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NUMERO SETENTA Y CINCO/20"i3. Y que el acta 
corrE;!$pondiente a dicha sesi6n se encuentra 6:1 proceso de formalizaci6n. 

Para los fines que procedan, con fundamenio en el articulo 6 0
, fracci6n III, de! 

Estatuto Orgfmico de Ie Comisi6n Federal de Electricidad, se expide la presente 
en la Ciudad de iVlexico, Distrito Federat, a los veintisiete dias del mas de Junio 
de dos mil trece. 

CDL, (i(::a."-~2 
Mtro.~~U9usto Saf1tiago Ramirez 

Prosecrotarib 
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ANEXO "B" 

FORMATOPAGARE 

PAGARE 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Suseriptor"), pOl' este Pagani promete 
incondicionalmente pagar a la orden de Banco Nacional de Mexico, SA., integl'ante del Grnpo Financiero 
Banamex (el "Banco") la cantidad principal de $[*J (["J Pesos 00/100 M.N.) (la "Suma Principaf'). La 
Suma Principal sera pagadera en una sola amortizaci6n, preeisamente el [*J de [*J de [*J (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 HilbiJ (como dicho tennino se define mas adelante), entonees 
dicho pago se liquidan\ en el Dia Hitbil inmediato siguiente. 

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

En caso de mora en el pago de eualquier cHntidad pagadera bajo el presente Pagani (exceptuando intereses 
ordinarios) se causarim intereses moratorios sabre la cantidad vencida y no pagnda desde Ia fecha en que 
dieho paga debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasH de interes anual equivalente a sumar un 1 % 
(uno pOl' ciento) it la sumatoria de la Tasa de Interes y el Margen Aplicable durante el periodo en que 
ocurra y continlle el incumplimiento, en el entendido que los intereses moratorios se devengan\n 
diariamente y ser8n pagaderos a la vista. 

Los intereses generados cOnf01'1n0 al presente PAGARE seran calculados par los dias efectivamente 
transcurricios sobre la base de un ana de 360 (trescientos sesenta) dias (incluyencio el primer dia pero 
excluyendo elllltimo dial. 

Para efectos de este Pagan§, los siguientes terminos tendrmj los siguientes significados: 

"Dia H6bif' significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y en eJ cuaJ las instituciones de credito 
del pais abran al pilblico, de acuerdo con el ealcndario que al efecto publica la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores. 

"Fecha de Pago de Intereses" significa elllltil110 dia de cada Periodo de Intereses. 

"Margen Aplicable" significa 0.75% (cero punt.o setenta y cinco pOl' ciento). 

"Periodo de intereses" significara, cada perfodo de I (un) mes, con base en el cual se calcularim los 
intereses que clevengue el saldo insoluto de la suma principal de este Pagan), en el entelldido de que (i) el 
primer Perfodo de Jllt.ereses comenzarii. en la fecha de firma del presente y terl11inara el llltimo dia natural 
delmes calendaTio al que corresponda dicha feeha; (ii) cada Periodo de Intereses subsecuente comenzara 
el ultimo elia del Periodo de Il1tereses anterior y terminara e1 ultimo dia del mes siguiente; en el entendido 
que (1) cnaJquier Periodo de Intereses que se encuentre vigente en alguna feclla de pago de principal 0 en 
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la Fecha de Vencimiento vencera precisamente en dicha fecha; y (2) si CLL"iI'l,l,!!<i, 
inicia en un dia del primer mes calendario de dicho Periodo de Intereses respeJ1,to; 
numericamente correspondiente en el mes calendario del vencimiento IttIic:l!o"::i:'illJlj'(j'( 
dicho Periodo de Intereses terminani el liltimo dia del mes calendario en 
Intereses. 

"Tasa de Interes" significa para cada Periodo de Intereses que cOJ1'esponda, la N~~Jm;'I;::'~~~i~~~ 
Aplicable. 

"Tasa TIlE" signifka, para cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interes Interbancal'ia de Equilibrio a 
plazo de veintiocho (28) dfas publicada pOl' el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federacion el 
primer dia del Perfodo de Intereses cOJ1'espondiente; el1 el entendido gue, en el caso que el primer dia del 
Periodo de Intereses no sea un Dia Habil, la tasa sera aquella publicada el Dia Habil inmediato anterior a 
la fecha de inicio de dicho Perfodo de Intereses. 

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

EI Suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma fonna y fondos, cualesquier perdidas, costos y 
gastos razonables y documentados incurridos en relacfon con el procedimiento de cobro del presente 
Pagare (incluyendo, sinlimitacion, todos los costos y gastos legales razonables y documentados). 

La Suma Principal de este Pagan~, los intereses sabre la misma y cualquier otra suma pagadera de 
conformidad con este Pagare serlin pagaderos en Mexico en Pesos, Moneda Nacional, sin compensacion 
alguna, en fondos libremente disponibles el mismo dia 0 mediante cheque 0 tl'ansferencia electronica, 
antes de las 11 :00 AM (hora de la Cilldad de Mexico, Distrito Federal, Mexico) de la fecha de pago 
correspondiente en la cuenta nl1l11ero 560288, a nombre de Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante 
del Grupo Financiero Ban3mex con CLABE n{unero 002180087005602881, 0 en cualquier sucursal del 
Banco ubicada dentro del territorio de Mexico, sin considerar para dichos efectos a las sucllrsales de 
autoservicio y a las sucursales ubicadas en empresas corporativas (SEC), 0 e11 cualquier otro lugar 0 

forma que oportunamente infonne el Banco al Suscriptor. 

EI Suscriptor pagara al Banco tadas las sumas de principal, intereses y cualquier otra suma pagadera de 
confonnidad COI1 este Pagan) libres, exentas y sin deduccf6n alglUla pOl' concepto 0 a cuenta de cualquier 
impllesto, contribuci6n, retenci6n, deduccion, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que grave 
dichas cantidades en la actualidad 0 en el futuro, pagaderos en cllalquier jurisciiccion de Mexico; en el 
entendido que si en cualquier ocasion cualquier autoridad de cualquier jurisdiccion en Mexico i111pone; 
carga 0 cobra cualquier impuesto, tributo, retencion, deduccion, carga u otra responsabilidad fiscal, 
intereses 0 recru'gos, saneiones, multas 0 cargos derivados de los mismos (los "Impuestos"), sobre 0 con 
respecto a este Pagare, 0 a cualquier pago que deb a hacerse conforme al mismo, el Suscriptor pagani al 
Banco, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagara al Banco las cantidades adicionales que se 
requieran para asegurar que el Banco reciba la cantidad integra que habria recfbido si no se hubiesen 
pagada dichos Impuestos. 

EI Suscriptor pOl' medio del presente renuncia a diligencia, demanda, protesto, presentacion, natificacion 
o demanda de cualquier na(uraleza. 

Conforms a los ruticulos 128 y 165 fraccion II de la Ley General de Titulos y Operaciones de Cn§dito, 
este Pagan~ padni ser presentado para su paga en cualquier tiempo a partir de su fecha de suscripcion y 
hasta 6 (seis) meses despues de la Fecha de Vencimiento. 

Este Pagan§ se regira e interpretara de confonnic1ad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Para todo 10 relacionado con este Pagan\, el Suscriptor se somete irrevocablemente a):~ft;;~~~~:~!i:~~es 
tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, 
renullciando a cualquier otro fuero que par raz6n de su domicilio, presellte 0 lUi'I!FN .. 

otra raz6n, pudiera corresponderles. 

Mexico, Distrito Federal, a [oj de [oj de [oj. 

EL SUSCRIPTOR 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

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

[. ] 

Atencion: [. ] 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el [oj de [oj de [oj, entre la 
Comision Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del 
Gmpo Financiero Banamex, como Acreditante (el "Contrata de Credita"). A menos que se definan 
especfficamente de otra manera en este documento, los terminos con maYltscula inicial que se utilizan en 
este instrumento tenciran el signifIcado atribuido a los mismos en el Contrato de Crectilo. 

En relacion con 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Climsula 4 del Contrato de 
Credito, pOI' este medio y en forma irrevocable les notificamos que el Acreditado desea disponer el dla [. ] 
de [. ] de [. J, de una Exhibici6n por un monto de $[ oj ([. ] Pesos 00/1 00 M.N.). 

En virtud de 10 anterior, por este medio instruimos irrevocablemente a1 Acreditante para que el 
manto de la Exhibici6n que par este media se solicita, 10 deposite en la cuenta 08700564445 a nombre de 
Comision Federal de Electricidad, en BANAMEX CLABE 002180087005644454. 

Asimismo, las suscritas certif1can (i) que las declaraciones hechas en el Contrato de Credito son 
veraces a la fecha del presente y que ser{111 veraces y correctas en todo aspecto significativo, antes y 
despues de efectuarse la Exhibicion y la aplicaci6n de los recursos derivados de la misma, como sl fuesen 
hechas en y a dicha fecha (excepto en la medida en que dichas declaraciones se refieran una fecha anterior 
especifica, en cuyo caso dichas declaraciones deberM ser veraces y correctas en todo aspecto 
significativo a dicha fecha anterior); (ii) que ninguna Causa de Incumplimi.ento ha OCUlTido, ili contintm, 
ni podr!a resultar de dicha Exhibici6n 0 de la aplicacion de los recmsos derivados de la misma, y (iii) que 
no ha ocul'rido ningun evento 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un efecto adverso de importancia en 
los negocios, aetivos, responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de eualquier otra naturaleza) del 
Acreditado, que pueda afectar ell'esultado de las opemciones 0 proyectos del Acreditado, 0 la capacidad 
del Acreditado para pagar sus obligaciones conforme al presente Contrato y a1 Pagan,. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: [oj 
Cargo: [oj 
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[oj 

Atencion: [oJ 

Nos referimos al Contrato de ApeJtura de Credito Simple celebrado el [oJ de [oJ de [oJ, entre la 
Comision Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Nacional de Mexico, S.A, integrante del 
GlUpO Financiero Banamex, como Acreditante (el "Cantrata de Credito"). A menos que se definan 
especificamente de otra manera en este documento, los terminos con mayuscula inicial que se utilizan en 
este instrumento telldn\n el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

El suscrito, [Director / SubdirectorJ de Finanzas de CFE, Funcionario Autorizado conforme al 
Contrato de Credito, ce1iifico: 

(a) Que las declaraciones de CFE contenidas en el Contrato de Crectito son ciertas, correctas 
y completas en la fecha de firma del Contrato de Crectito y continuan siendo ciertas, 
correctas y completas el1 la Fecha de Desembolso. 

(b) Que a la fecha del presente no ha octllTido ni continlla alguna Causa de Incumplimiento. 

(e) Que a la fecha del presente no hft octJl1"ido ni continlla alglll1 evento 0 condicion que 
tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, obligaciones, 
responsabilidades 0 condicion (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de CFE que 
pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de CFE, 0 la capacidad de CFE 
para cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato de Cr6dito 0 el Pagani. 

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

(e) Que el nombre, cargo y finna de la persona que a continuacion aparece es su firma y 
dicha persona esta y continuan't estando facultada: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Nombre/Cargo 

[NombreJ 

Para celebrar el Contrato de Crectito y el Pagal'e; 

Para finnar en l10mbre y representacion de CFE la Solicitud de Desembolso de 
confonnidad con la Clallsllia 4. I del Contrato de Credito; 

Para llevar a cabo cualquier accion requericla 0 permitida para llevarse a cabo, 
mantener comunicaci6n COil el Acreditante, 0 firmar 0 celebrar cualqnier 
documcnto, de conformidad can el Contrato de Crectilo. 

Firma 
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[Cargo] 

[Nombre] 
[Cargo] 

La persona antes meneionada eontinuara faeultada 
notifieaci6n por eserito en Ia que senale 10 eontrado. 

(1) Que Ia suscripci61l, eelebraei6n y eumplimiento pOl' parte de CFE del Contrato de 
Credito, y [a suscripci6n entrega y eumplimiento del Pagare, estan comprendidos dentro 
de sus faeu[tades y atribueiones, han sido debidamente autorizados mediante todos los 
aetos corporativos y legales neeesarios incluyendo la aprobaci6n de la Junta de Gobierno 
de la CFE de eonformidad con la LSPEE y el Estatuto Organieo de [a CFE, y no 
contravienen (i) e[ Estatuto Organico de la CFE, (ii), ni la Constituci6n Politiea de los 
Estados Uuidos Mex.icanos, la LSPEE, ni ninguna ley, reg[amento, decreto 0 disposieion 
legal que Ie sea ap[ieable, ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resolueion 
que Ie sea aplicable 0 (iii) disposici6n contractual alguna que Ie obligue 0 afeete a 
cua[quiera de sus activos 0 ingresos. 

(g) Excepto por [a autorizacion previa de [a Junta de Gobierno de CFE y su registTo ante [n 
SHCP, no se requiere de autorizacion 0 aprobacion de, 0 acci6n alguna pOI' parte de, ni 
notifieacion a, 0 registro ante, eua[quier autoridad gubernamental u organismo regulatorio 
para [a deb ida suscripci6n, celebraci6n y eump[imiento pal' prote de CFE del Contrato de 
Credito. 

(h) Las obligaciones de CFE conforme a[ Contrato de Credito y e[ Pagare, uua vez suscrito, 
constituiran obJigaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra de conformidad 
con sus respectivos terminos, sujeto a cualquier ley en materia de concurso mercanti!, 
quiebra, inso[vencia, reestrueturaei6n 0 similares que afecten 1a exigibilidad de los 
derechos de los aereedores en forma general. 

Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRlCIDAD 

Pal': [0] 
Cargo: [0] 
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ANEXO "E" 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

[PAPEL MEMBRETADO DE CFE] 

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

Atencion: Eduardo Antonio Barrera Montafiez 

Atencion: Emilio Granja Gout 

POl' acuerdo del Abogado General de la Comision Federal de Electricidad ("CFE"), 1m 
organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal de los Estados Unidos 
Mexicauos ("lvfexico"), hago referenda a la celebracion del contrato de apertura de cnSdito 
simple de feeha __ de de 2013 (e1 "Contrato de Credito"), celebrado entre la 
Comision Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Nacional de Mexico, S.A. 
integrallte del Grupo Financiero Bal1amex, como Acreditante y de la suscripcion del Pagan) 
cOlTespondiente por pmie del Acreditado. 

Los temlinos con maYllscula inicial que se utilicen en esta opmlOn y que se hayan 
definido en la misma, tendnln el significado que se les atribuye en el Contrato de Credito. 

En relaci6n con 10 m1terior, emito esta opinion 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 Contrato de Credito y del Pagan) que se 
suscriban y celebren al amparo de dicho Contrato de Credito, sobre las autorizaciones y 
facultades requeridas por las leyes aplicables y pOl' el Estatuto Organico de CFE para el 
cndeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, el Pagare, y sobre las facultades y poderes 
de los representantes de CFE para la debida eelebraciol1 del Contrato de Credito y del Pagare. 

Para emitir esta opinion he revisado el Contrato de Credito y sus a!1eXOS (incluyendo el 
formato de Pagani), la escritura publica que contiene los pocleres del representante de CFE, las 
autorizaciones y resoluciones de los 6rganos de gobiemo de CFE, las leyes y reglamentos que en 
mi opinion son relevmltes y los demas documentos que he considerado necesm'ios para la 
celebracion y validez de todos los contratos mencionados y de las obligaciones pactadas por 
CFE. 
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Con base en 10 anterior, soy de la opini6n que: 

I. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de ""'rliiA 

exigibles en su contra y constituyen obligaciones de 
misma pre1aci6n en su exigibilidad a las demas ~Qlj.g:~.cion(~s 
subordinadas de CFE que no esten garantizadas por gaJ'anW'Iif.~!)~qttl~<'ht 

-Cr"" .r; 

II. Las deelaraeiones y maJ1ifestaeiones heehas en el Contrato d;e"Fi~ffi;-;;son viilidas 
y vi gentes a la fecha de esta opini6n. 

III. EI Mat. Enrique Roman Enriquez" euenta con las faeultades y poderes vigentes 
y suficientes para obligaJ' a CFE bajo el Contrato de Credito y el Pagare. 

Cuento can las facultades suficientes para emitil' esta opini6n, la eual emito en terminos 
de la Cliiusula 9.16. del Contrato de Credito, y autorizo el usa y distribuci6n de la misma para los 
exclusivos efeetos a que hace refereneia el propio Contrato de Credito. 

Atentamente 

Con flmdamento en los artieulos 60, seglU1do parrafo y 63 

del Estatuto Org,\nico de Comisi6n Federal de Eleetrieidad 
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ANEXO "F" 

PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FIN 

, 
" 17 Sep ~O13 OPF 050 LT 6l0Transml.l<::m Noroeste N(iMe M'P 57,940,34l4S 57,940;341,43 98,101,544.00 

OPF070 lT717 Riviera Maya MXP 11,106,%6,52 1.0000 n,106,9S6,'s2 
l!lSep 2013 OPF062 CCEP<lciflw '" 13,650,650,00 13.1B84 180,O30~132,46 180,030,232,46 

OPF015 CG LOs Azufre~ II y CampO' GeOIl>rrnlco MXP 43,422,91)2.65- 1.0000 ~,422,902,6S 

OPFa28 Lr 407 Red Awduda. Aitamil<lll, III y IV MXP 20,291,134.ao 1,0000 20,297,134.80 
OPF 030 IT-411.'>latema NadoMI MX~ 25,730,002.31 -1.,0000 25~730,OO2.31 

235"1) 2013 OPF an LT 400 Manu~1 MwenoTqfrf.s fled Asodada (2~. Etwa) MXP 48,-21.C,$30,5l1 1,0000 4e,22lJ.~~O.50 290,149,76(1.3.9 
OPF03S CC 01 Saul Converslc!tn ~~ T(;1I CC MXC 31,$84,449:,26 1,0000 ' 31,8li4,449.26 
OPF041 LTS06 5.lt1110'- Cslt.d. MXC 105,899',003.10 :1.0000 105;899,003.10 

OPF043 LTSOS Red A~oqj"d~ de I~ centl,"1 Rio el'~vo III MXP l4,69;;,437,YZ 1.0Qoo 14,69S,4~7,77 

26 Sap 2013 ON 058 Sf 607 SI.tem. g,'Jio· Oriental 0;0 44,512.96 13.1884 5B7,054,72 587,054.72 

27 Sap 2013 
OPf 192 SEllnGOlfoNorte UDIS 253,834.6:1 4.9634 1;iS9iSilil,jO 

2,~8&,M1.1S 
OPF 207 S~ 12!S C'QmpanSild,;,n de Red~. UPIS 227,051.63 4,96$4 U2o;MS.'05 

I I 
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