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, Comisian Federal de Electric/dad 

Direcci6n Corporativa de Finanzas 
Subdirecci6n de Financiamiento y Coberturas 

Gerencia de Planeaci6n Financiera 

"AnD del Centenario cle la Prornulgacicin de la Constitucion Politica cle 105 Estados Unidos Mexicanos" 

MemonlndumNo, GPF- 0370 

Ciudad de Mexico, a ~1ll1' I 
"Ji. 2D17 

MTRO. DANIEL DE LA ROSA MAT A 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE. 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 29 de jtmio de 2017, suscrito con 
Scotiabank Inverlat, S,A" Institucicin de Banca Multiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat hasta por un 
monto de $4,000,000,000,00 (Cuatro Mil Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) , cuyos recursos seran 
destinados para el pago de diversos proyectos de Obra Publica Financiada, 

Sobre el particular, me permito enviar un (l) tanto original del Contrato de Apertura de Credito Simple de 
fecha 29 de junio de 2017, debidamente registrado por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, as! como 
una copia del Oficio No, 305-1.2,1-293 de fecha 6 de julio de 2017 de la Secretaria de Hacienda y Cnldito 
Pllblico mediante el cual tomci nota de la Contratacicin, 

Sin otro particular, aprovecho la ocasicin para enviarle un cordial saludo, 

ccp.-

Atentamente, 

~ON ';ON-D-A--

GERENTE 

Act. David C. Plascencia Perdomo, Subdirector de Financiamiento y Coberturas, CFE 
lng. Ellas P~rez Diaz. Subdirector de Operacion Financiera 

ru,.¥' 



CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 29 DE JUNIO 
'SUCESIVO, EL "CONTRATO"), QUE CELEBRAN: 

I. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UNA EMPRESA 
EN SU CARAcTER DE ACREDITADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
"CFE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SENOR RAMON ANTO 
GONZALEZ ARGOELLES, GERENTE DE PLANEACION FINANCIERA DE LA CFE. 

II. SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MOLTIPLE, GRUPO FIN~~Jrtr;f""" 
SCOTIABANK INVERLAT, COMO ACREDITANTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMI~jA~tA 
COMO "SCOTIABANK", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SENORES GUSTAVO 
ADOLFO ALE GONZALEZ Y JOSE FERNANDO LAMAS BOJORQUEZ. 

AI tenor de las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES: 

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

(a) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, can 
personalidad juridica y patrimonio propios can autonomia tecnica, operativa y de gestion, segun 10 
dispuesto en el articulo 2 (dos) de la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad (Ia "Ley CFE"), y de 
conlormidad can el Decreta par el que se relorman y adicionan diversas disposiciones de la Constitucion 
PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energia, publicado en el Diario Olicial de la 
Federacion can lecha 20 (veinte) de diciembre de 2013 (dos mil trece), asi como su legislacion 
secundaria promulgada y publicada en el Diario Olicial de la Federacion el 11 (once) de agosto de 2014 
(dos mil catorce), 

(b) Ilene par objeto prestar el servicio publico de transmisi6n y distribuci6n de energia electrica. par 
cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como lIevar a cabo las actividades relacionadas can la 
generacion. transmision, distribucion y comercializacion de energia electrica, en terminos de 10 
establecido en el articulo 5 (cinco) de la Ley CFE. 

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

(d) EI sefior Ramon Antonio Rionda de Gonzalez ArgOelles, en su caracter de Gerente de Planeacion 
Financiera de CFE, cuenta can las lacultades legales sulicientes para comparecer a la celebracion del 
presente Contrato, 10 cual acredita can el testimonio de la escritura publica numero 37,627 (treinta y siete 
mil seiscientos veintisiete) de lecha 19 (diecinueve) de lebrero de 2007 (dos mil siete). otorgada ante la Ie 
del Licenciado Conrado Zuckermann Ponce. Notario Publico numero 105 (ciento cinco) del Estado de 
Mexico. escritura que a la lecha de firma de este Contrato se encuentra vigente en los mismos terminos 
en que lue otorgada. 

(e) La suscripcion. celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Contrato y de sus 
obligaciones al amparo del mismo, y la suscripcion, entrega y cumplimiento de los Pagares y sus 
obligaciones al amparo de los mismos, estan comprendidos dentro de sus lacultades y atribuciones. 
mismos que han sido debidamente autorizados mediante tad as los actos corporativos y legales 
necesarios, los cuales no contravienen y se encuentran de conformidad can. 10 siguiente. (i) la 
Constitucion PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, (Ii) la Ley de la Industria Electrica, (iii) la Ley de 
la Comision Federal de Electricidad. (iv) cualquier ley. estatuto. reglamento. decreta a dis posicion legal 
que Ie sea aplicable. (v) cualquier sentencia, laudo. orden judicial, orden a resolucion que Ie sea aplicable 
0, (vi) cualquier disposici6n contractual que Ie obligue a alecte a cualquiera de sus activos a ingresos. 
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Fecha de Disposicion, CFE (despues de haber efectuado todos los anal isis ~, z. !IUJ;tftlifffll'6 
conocimiento decualquier hecho 0 circunstancia que no haya side hecha del con '.' fj',i~nto pi5i"e~ " 
Scotiabank antes de lafecha de firma del presente Contrato 0 antes de cada Fecha ; I~posicion y que' 
tenga 0 pudiere tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, activos, co ~fl,/inanciera ~,:;,(y 
operaciones de CFE,o en la capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el 1iI~{EM)l)M'tr'~li5> 
o pajo los Pagares 0 bajo cualquier Documento del Credito. SEC OR 

(n) Lcisbalantes de CFE, al31 (treinta) de diciembre de 2015, de resultados integrales, cambios en 
el patrimonio y flujos de efectivo correspondientes al periodo de 12 (doce) meses terminado en dicha 
fecha; han sido revisados y dictaminados por auditor externo, los cuales fueron preparados de 
conformidad con las NIF y reflejan de manera veraz la situacion financiera consolidada de la CFE a las 
fechas de los mismos y los resultados de operaciones de los period os terminados en dichas fechas, que 
asimismo se presentan. 

(0) 'Los balances generales de CFE, al 31 de dieiembre del 2016, de resultados integrales, cambios 
en el patrimonio y flujos de efectivo correspondientes al periodo de 12 (doce) meses terminado en dicha 
fecha los cuales reflejan de manera veraz la situacion financiera consolidada de la CFE a las fechas de 
los mismos y los resultados de operaciones de los periodos terminados en dichas fechas, que asimismo 
se presentan. 

(p) Desde el 31 de marzo del 2017, no ha habido cambio significativo adverso alguno en el negocio, 
activos, condicion financiera u operaciones de CFE. 

(q) A la fecha del presente Contrato la CFE tiene 9 (nueve) Empresas Productivas Subsidiarias y 4 
(cuatro) filiales. 

(r) Que a la fecha de celebracion del presente Contrato no ha incurrido, ni se mantiene, una Causa de 
Incumplimiento. 

(s) CFE asi como las personas que ejerzan Control sobre cualquiera de el, sus administradores, 
funcionarios y directivos a la fecha de suscripcion de este Contrato, no ha(n) incurrido en violacion a 
cualquier ley relativa a practicas anticorrupcion ya las disposiciones para prevenir y detectar operaciones 
con recursos de procedencia illcita 0 financiacion al terrorismo, ni ha(n) incurrido en violacion a 
disposiciones civiles 0 penales relacionadas (las "Disposiciones Anti-Corrupcion"), En ese sentido, 
manifiesta(n) que, hasta donde es de su conocimiento, no se ha iniciado en contra de este (estos), ni de 
las personas antes citadas, investigacion 0 procedimiento alguno por alguna autoridad competente ni 
ha(n) sido inculpada(s) por violacion a las referidas disposiciones en Mexico 0 en el extranjero. 

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

(a) Es una institucion de credito filial debidamente constituida bajo las leyes de Mexico, y sus 
representantes cuentan con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los terminos previstos 
en el presente Contrato, mismos que no les han sido revocados ni limitados en forma alguna, acreditando 
sus facultades de la siguiente manera, el senor Gustavo Adolfo Ale Gonzalez mediante la escritura 
publica numero 26,115 de fecha 1 de julio del 2016, otorgada ante la fe de la licenciada Rosamaria Lopez 
Lugo, titular de la nota ria publica 223 de la Ciudad de Mexico y el senor Jose Fernando Lamas Bojorquez 
mediante la escritura publica numero 70,416 de fecha 3 de abril del 2014, otorgada ante la fe del 
licenciado Roberto Nunez y Bandera titular de la notaria publica numero 1 de la Ciudad de Mexico. 

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

(c) Considerando las declaraciones de CFE, esta de acuerdo en otorgarle un C red ito, en los terminos 
estipulados en el presente instrumento. 
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Pesos, (b) fuera de Mexico, 0, (c) a una Persona residente 0 con su oficina principal 
Mexico. 
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'" > "Dia Habil", significa, excepto sabados, domingos 0 dias festivos, cualquier dia en '\;elal las oficinas 0'",,0 
principales de las instituciones de crSdito del pais en la Ciudad de Mexico, esten abie <"e.t'g~8¥co ~~a)"~'" 
la realizaci6n de operaciones bancarias. "'L ~~~T6" eV 

"Disposicion", significa, cada disposici6n del CrSdito que efectue CFE de conformidad a los terminos y 
condiciones estipulados en el presente Contrato. 

"Documenlos del Credilo", significa, el presente Contrato, cualquier Pagare que se suscriba conforme al 
presente Contrato, cualquier Solicitud de Disposici6n que se emita con base en este Contrato, asi como 
cualquier otro contrato, convenio 0 documento relacionado con los anteriores, incluyendo cualesquiera 
modificaciones a los mismos. 

"Efeclo Adverso Importante", significa, a juicio de Scotiabank, cualquier hecho 0 acto, propio 0 de 
terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de auto rid ad que pudiera afectar la 
situacion operativa 0 financiera de CFE, asi como cualquier otro efecto que razonablemente, tomando en 
cuenta el comportamiento hist6rico y circunstancias de CFE, incluyendo sus obligaciones con terceros y 
toda ley especial que en su caso la rija, obstaculice 0 ponga en riesgo, la capacidad de CFE para cumplir 
con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagan~s 0 bajo cualquier Documento del CrMito 0 la 
operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin perdidas y con generaci6n suficiente de 
efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de capital necesarias para mantener dicha 
operacion sostenida por 10 menos hasta el ano siguiente al ultimo vencimiento de adeudos derivados del 
presente Contrato, de los Pagares y de cualquier Documento del CrMito. Asimismo, significara cualquier 
circunstancia economica, de mercado, polltica 0 de la naturaleza que pudiera afectar de cualquier 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a juicio de Scotiabank. No 
obstante 10 anterior, Scotiabank escuchara a CFE respecto de las causas que hayan motivado dicho 
Efecto Adverso Importante. 

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

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

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

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

"Funcionario Aulorizado", significa el Director Corporativ~ de Finanzas, el Subdirector de 
Financiamiento y Coberturas, el Gerente de Planeacion Financiera 0 cualquier otro funcionario de CFE 
cuyo nombramiento se acredite a Scotiabank mediante una certificaci6n sustancialmente en los terminos 
del" Anexo 0" del presente Contrato. 

"Impueslos", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 7.1. de este Contrato. 

"Ley CFE", significa La Ley de la Comision Federal de Electricidad publicada en el Diario Oficial de la 
Federacion el11 (once) de agosto de 2014 (dos mil catorce), incluyendo sus modificaciones. 

"Mexico", significa, los Estados Unidos Mexicanos. 

"NIF", signifiea, las Normas de Informaci6n Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la 
Investigaei6n y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, A C. 
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"Tasa de Referencia", significa la T.I.I.E. 0 cualquier otra tasa que sustituya a la T.I.I. ~~-.atukr&~bbi1nQ;' , .. ' 
10 establecido en la definicion de T. I. I.E. de este Contrato. , .. - 1 

";>;> ,0 0 

''rasa TilE", significa,la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 28 (veintio '" ~~r\;lS'r)~"j;!.~c'~i!;~r 
caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 26 (veintiseis), 27 (veintisiete) 0 29 '1i'Il!ll!.~~.~" 
dias, determinada por el Banco de Mexico y publicada en el Diario Oficial de la Federacion, d'c)"'" 
aplicable a.1 presente Credito la Tasa TilE que se haya publicado el mismo dia de la fecha de inicio de 
cada Periodo de Intereses. 

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

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

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

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITO; DESTINO; VIGENCIA. 

2.1. Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, Scotiabank otorga a CFE y este acepta la 
apertura de un credito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $4,000,000,000.00 M.N. (CUATRO MIL 
MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en el entendido que en este monto no se 
incluyen los intereses, gastos, comisiones, costos, costos por rompimiento 0 cualquier otra cantidad que 
se cause en virtud de este Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito. 

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

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

2.4. La vigencia de este Contrato es de 10 (diez) alios contados a partir de la fecha de firma de este 
Contrato, por 10 que concluira precisamente el dia 29 de junio de 2027 (en 10 sucesivo la "Fecha de 
Terminacion de la Vigencia"). 

No obstante su terminacion este Contrato producira todos sus efectos legales, hasta que CFE haya 
liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo, subsistiendo en pleno vigor y electos el 
presente Contrato, salvo por 10 previsto en la clausula relativa a Disposicion. 

TERCERA. DEL PERioDO DE DISPOSICI6N DEL CREDITO. 

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

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

3.2. Scotiabank no estara obligado a desembolsar Disposicion alguna con posterioridad a la 
terminacion del Periodo de Disposicion. 
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irrevocable y debera cumplirse en los terminos de este Contrato y de los 
requerimiento de pago, 
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Para la realizaci6n de pagos anticipados, las partes se sujetan a 10 siguiente: ~ C!, --"""-,-- , 
('1 "P 0.. 0 

5A. 
1>(: ('! '''_ 0, 

(a) CFE podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el imp "~"""~HIl19,J;lie(' "~ 
Disposicion dEOI Credito, siempre que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus ·i j!ciones dj>/ 
page, [Tlediante previo aviso por escrito con un minimo de 5 (cinco) Dias Habiles de antellrele:- a 
Scetiabank; los importes seran cuando menos por la cantidad de $100,000,000,00 M,N, (Cien millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional), 

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

(e) En el supuesto de que CFE realice cualquier pago anticipado en una fecha diferente a una Fecha 
de Pago de Intereses y este pago antic'lpado cause eualquier tipo de costo, razonable y doeumentado, a 
Scotiabank, este costo sera cUbierto por CFE, en la misma fecha en que se realiee dicho pago antieipado, 

(d) EI importe de cualquier pago anticipado sera aplicado de acuerdo a 10 sefialado en el numeral 
5,3" salvo 10 relativo a capital, en cuyo caso se aplicaran en orden inverso a su vencimiento, 

(e) EI aviso a que se refiere el inciso (a) de esta clausula 5.4. debera ser entregado en original a 
Scotiabank en su domicilio. 

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

6.1. La suma principal insoluta del Crectito devengara intereses ordinarios desde la Fecha de 
Disposicion hasta la Fecha de Terminacion de la Vigencia, pagaderos en cada Fecha de Pago de 
Intereses, a una tasa anualizada igual a la Tasa TilE mas 1,53% (uno punto cincuenta y tres) puntos 
porcentuales (Ia "Tasa de Interes"), 

La tasa de interes pagadera resp~ctodElc~da Disposici6n conforme a 10 establecido en el parrafo 
inmediato anterior, se actualizara f:j1~"\!QajhJ19Qtejgdebiendo coincidir, en su caso, con el primer dia de 
cada Periodo de Intereses que ocurra con relacion a la Disposicion de que se trate. 

En el supuesto de que, con relaci6n a cualquier Periodo de Intereses, por cualquier razon la T.I.I.E. no se 
publicare en el dia del inicio de dicho Periodo de Intereses, entonces se tomara como Tasa de 
Referencia la T.I.I.E. publicada en la fecha inmediata anterior, y asi sucesivamente hasta el Dia Habil 
numero 7 antes del inicio del Periodo de Intereses de que se trate; en el entendido que si en dicho plazo 
de 7 Dias Habiles no se hubiere publicado la T,I.I.E" se considerara, respecto de dicho Periodo de 
Intereses, que la T.I.I.E, ha dejado de existir 

En caso de que la T.I.IE deje de existir, las Partes acuerdan que la Tasa de Referencia que servira para 
el calculo de intereses sera la que expresamente establezca Banco de Mexico como sustituta de la 
T.I.IE mas el Margen establecido para T.I.IE previsto en el Pagar<§ respectiv~, para las disposiciones 
vigentes efectuadas previamente a tal situacion, 0 bien, mas los puntos adicionales que se pacten en 
cad a Pagan;' para disposiciones posteriores a tal evento; en el entendido de que mientras las partes no 
se pusieren de acuerdo respecto a dichos puntos adicionales, no se haran nuevas disposiciones, En el 
supuesto de que Banco de Mexico no de a conocer de manera expresa la tasa que sustituya a la T.I.I.E" 
se tomara como Tasa de Referencia sustitutiva la Tasa CETES que sera determinada por el mismo 
periodo de actualizacion y pago de la tasa sustituida, Esta tasa de interes sustitutiva se actualizara 
mensualmente, sera calculada en forma anual y los intereses seran pagaderos a Scotiabank en el plazo 
previsto para la tasa sustituida. 
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cualquier dOcumento que posea 0 copia del mismo que CFE requiera co 
procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 a 

00 
7.3. Las obligaciones de CFE conforme a esta Clausula Septima, subsistiran "' 
360 (trescienjos sesenta) dias naturales contados a partir de la fecha de ter I· '. 

Contrato y de cumplimiento de todas las demas obligaciones de CFE conforme al p o"<~=~~'~ 
los Pagares y conforme a cualquier Documento del Credito. 

OCTAVA. OBLIGACION SOLIDARIA. 

Las Subsidiarias CFE estan obligadas solidariamente con el Acreditado en favor del Acreditante de 
conformidad con 10 estipulado en el Contrato de Responsabilidad Solidaria que se acompana al presente 
Contrato como "Anexo F". Las Subsidiarias CFE se constituyen en obligados solid arias de las 
obligaciones de CFE de conformidad con el presente Contrato, los Pagares, otras Documentos del 
Credito y conforme a cualquier documento a convenio derivado de y/o relacionado can los anteriores y, 
par 10 tanto, asumen solidariamente can CFE, la obligacion de realizar todos y cualesquiera pagos de 
principal, intereses, comisiones, costas y demas cantidades pagaderas conforme al presente Contrato, 
los Pagares, otros Documentos del Credito y conforme a cualquier documento a convenio derivado de y/o 
relacionado can los anteriores. 

NOVENA. OBLIGACIONES ADICIONALES. 

9.1. Obligaciones de Hacer de CFE. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, a 
mientras CFE tenga cualquier obligacion conforme a este Contrato 0 conforme a cualquier Documento 
del Credito, a menos que Scotiabank consienta par escrito 10 contrario, CFE se obliga a 10 siguiente: 

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

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

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

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

(e) Mantener tad os sus activos y propiedades necesarias para la operacion de su negocio en 
perfecto estado de funcionamiento, con el desgaste normal por usa, excepto par cualquier falla que en 
ningun momenta pueda causar un Electo Adverso Importante can relacion a CFE 0 su capacidad de 
cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato 0 los Pagares 0 conforme a cualquier 
Documento del Credito. 

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

(g) Proporcionar a Scotiabank, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 
45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la terminaci6n de cada uno de los trimestres del ejercicio 
social, los estados financieros internos que CFE proporcione a la Balsa Mexicana de Valores, que 
incluyan balance y estado de resultados. 
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forma de operacion, de actuar, su mercado, los precios de sus productos y el tal\J~ ~'e~1~~H ~IOO ~ 
proveedor y productor relevante de energla electrica en la Republica Mexicana. _"t_~_ . .!J.jf;. .. _ .. _" 

d 0 "I'll; 
(q) Pagar todos los impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, in '~~> 0 recargo~,'~~' 
sanciones, multas 0 cargos aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sea ' Ee&l€)§($01:\ie'~ 
cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto, (i) en la medi ;,~~~~:~,' 
impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 recargos, sanciones, multas !l'rgos 
esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y, que CFE mantenga reservas adecuadas de 
acuerdo con las NIF, 0, (ii) si la falta de pago de dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades 
fiscales, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos, no tiene una probabilidad razonable de tener 
un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE. 

(r) Contemplar e incluir las obligaciones de pago de CFE al amparo del presente Contrato, de los 
PagarE~s y de cualquier Oocumento del CrMito, en cualquier presupuesto de CFE que someta a cualquier 
entidad del gobierno federal para efectos de su inclusion en el Presupuesto de Egresos de la Federacion 
y hacer su mejor esfuerzo a efecto de que dichas obligaciones de pago efectivamente sean incluidas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federacion. 

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

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

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

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

(w) Pagar las comisiones que correspondan en los terminos y condiciones establecidos en el 
presente Contrato. 

(x) Conducirse en estricto apego a las Oisposiciones Anti-Corrupcion, 

(y) En general cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume bajo el presente 
Contrato, los Pagares, y bajo cualquier Oocumento del Credito y que asuma bajo cualquier documento 0 

convenio derivado y/o relacionado con este Contrato, 

9.2. Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 mientras 
CFE tenga cualquier obligacion conforme a este Contrato 0 conformea cualquier Oocumento del Credito, 
a menos que Scotiabank consienta por escrito 10 contrario, CFE se obliga a no: 
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(ix) Gravamenes sobre otros bienes 0 derechos de CFE no contem . d~ ,ql)8~u,"ii~~r~\'";;., p'.
o 

anteriores y que en su conjunto no excedan la cantidad de EE.UU.A.$3,00 Q90:0tib<~~lif~§.l 1i/1 Ii 
millones de dolares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Uni ~~ Americij)"o·~' 'J:! » 
equivalente en cualquier otra moneda. 1>", <), ,:., 0 

(x) Gravamenes sobre activos de CFE 0 de sus subsidiarias no permitido o/t~~.iiJ;!l~.'~T~t;t~ 
sub-inciso del inciso (d) del punto 8.2. de este Contrato, siempre y cuando, despue~J;I~ei 
sus efectos dicho gravamen, el monto de la Deuda Externa que garantiza dicho gravamen no 
exceda de EE.UU.A.$500,000,000.00 (Quinientos millones de dolares 00/100 moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

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

(e) Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de sus activ~s, en bloque 0 en 
partes, a menos de que dicha enajenaci6n, traspaso, arrendamiento 0 venta sea: (1) a una sociedad 0 

entidad subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones de CFE, y, (i) que dicha entidad haya 
asumido las obligaciones de CFE conforme a este Contrato, conforme a cualquier Documento del Crectito 
y conforme cualquier Adeudo de los mismos, (ii) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, subsidiara 0 

sucesora haya firmado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que, a juicio exclusivo 
de Scotiabank, sus derechos queden totalmente resguardados y, (iii) dicha sociedad 0 entidad sea 
organizada, constituida y existente bajo las leyes federales de Mexico y controlada por el Gobierno 
Federal de Mexico; (2) para los efectos de crear las empresas productivas subsidiarias 0 las empresas 
filiales de la CFE conforme a 10 establecido en los Terrninos para la Separacion Legal de la CFE y 
siempre y cuando dichos actos no puedan tener 0 no tengan un Efecto Adverso Importante en las 
operaciones de la CFE y/o no afecten 0 puedan afectar la capacidad de la CFE de cumplir y pagar sus 
obligaciones bajo el presente Contrato, los Pagares y/o bajo cualquier Documento del Crectito, (3) parte 
de un esquema permitido conforme al enunciado de gravamenes permitidos en esta Clausula; y, (4) parte 
de un esquema conforme al cual el Gobierno Federal de Mexico asuma todas las obligaciones de CFE 
bajo este Contrato, bajo cualquier Documento del Crectito 0 de cualquier Adeudo generado por motivo de 
esta operacion y despues de haber operado dicha venta, enajenacion 0 traspaso no se haya dado una 
Causa de Incumplimiento bajo este Contrato. 

9.3. La informacion, documentacion, comunicaciones y/o notificaciones que CFE deba entregar 0 

proporcionar a Scotiabank conforme a 10 establecido en esta clausula, deberan efectuarse en el domicilio 
de Scotiabank. 

DECIMA. CONDICIONES PREVIAS A LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

EI Credito que Scotiabank facilita y el desembolso de cada Disposicion del Crectito quedaran sujetos al 
cumplimiento de las siguientes condiciones previas. 

10.1. Condiciones previas a la primera Disposici6n: 

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

(b) Que las declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, correctas y completas al 
momento en que fueron formuladas y en cada Fecha de Disposicion. 

(c) Que no haya ocurrido alguna de las Causas de Incumplimiento. 
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acreditar fehacientemente a Scotiabank su nombramiento, en forma susta· ";,~t11ente similar #V~ 
documento que se agrega al presente contrato como "Anexo D", en la que "j~Ctiq!JH f\W~~§'v 
condiciones previas a cada Disposici6n, establecidas en los incisos (b), (c), (d) y (e) , r.S!e~d~0.P,;:I'" 
anterior, se encuentran vigentes al momento en que se real ice la Disposicion que correspon a;:=:-':::::-

(b) Que Scotiabank haya recibido una Solicitud de Disposicion, en los terminos seiialados en la 
Clausula 4.1. de este Contrato, firmada en original par representante de CFE que cuente con facultades 
para ello. 

(c) Que Scotiabank haya recibido el Pagare original que documente la Disposici6n solicitada, suscrito 
por CFE, el cual debera tener las caracterlsticas que seiiala el articulo 170 (ciento setenta) de la Ley 
General de Tltulos y Operaciones de Credito y las de este Contrato y que cum pia con el formato del 
"Anexo 8" de este Contrato, a la orden de Scatiabank, debidamente sellado en el Registro de 
Obligaciones Financieras de la Secreta ria de Hacienda y CrMito Publico, en los terminos de este 
Contrato. En el entendido que el Pagare original sellado debera recibirlo Scotiabank antes de las 12:00 
horas (doce horas) (hora de la Ciudad de Mexico) del mismo dla de la Fecha de Disposici6n 
correspondiente. 

(d) Que CFE haya pagado a Scotiabank, en caso de que aplique, la Comisi6n par Compromiso, 

La informacion, documentaci6n, certificaciones, solicitudes, comunicaciones y/o notificaciones que CFE 
deba entregar 0 proporcionar a Scotiabank conforme a 10 establecido en esta clausula, deberan 
efectuarse en el domicilio de Scotiabank. 

DECIMA PRIMERA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, 

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

(a) Si CFE no paga integramente, en la fecha de vencimiento correspondiente, cualquier saldo 
insoluto de principal, 0 los intereses derivados del Crectito, 0 las comisiones 0 costos 0 costos par 
rompimiento 0 cualquier otra cant'ldad pagadera conforme a este Contrato y conforme a cualquier 
Documento del Credito, 

(b) Si cualquier declaraci6n relevante hecha por CFE conforme a este Contrato, 0 cualquier 
certificaci6n 0 documento que CFE haya entregado en cumplimiento de las obligaciones a su cargo 
estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta, falsa 0 incompleta al momento de haber sido hecha y 
que pueda causar un Efecto Adverso Importante; 0, 

(c) Si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo referente a Deuda Externa 
par un monto igual 0 superior a EE.UU.A.$75'000,000.00 (Setenta y cinco millones de d61ares 00/100 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda, y 
dicho incumplimiento, (i) sea en el pago (ya sea en la fecha de amortizaci6n, por requerimiento de 
prepago, aceleraci6n, demanda u otra causa) despues de que haya concluido el periodo de gracia 
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diferente a este Contrato, 0 que contraiga con Scotiabank en 10 futuro, 0 si se da rf~II:l~,~& fII ;; 
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(ii) Si CFE incurre en u ocurre, cualquier causa de vencimiento anticipado 0 causa de incWTiii'iiffiT~o 
prevista en el presente Contrato, en cualquier Pagare 0 en cualquier Documento del Credito u ocurre 
cualquier evento que mediante notificaci6n 0 con el transcurso del tiempo, 0 ambos, constituiria una 
causa de vencimiento anticipado 0 una causa de incumplimiento. 

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

En caso de que ocurra cualquiera de las causas de vencimiento anticipado 0 causas de incumplimiento 
seiialadas anteriormente, Scotiabank podra, mediante simple comunicaci6n por escrito dirigida a CFE 
declarar por vencido anticipadamente el plazo estipulado para el pago del Credito y demas accesorios 
pactados en el presente instrumento yen cualquier Documento del Credito. En caso de que Scotiabank 
haya entregado la comunicaci6n antes referida a CFE, excepto en el caso de los incisos (a), (c), (d), (e), 
(i), U), (k), (I), (m), (n) y (ii) anteriores en cuyo caso CFE no tendra un plazo de remedio para dichos 
eventos, 0 bien, en su caso, tendra el plazo de remedio especificado en dichos incisos, para los demas 
incisos de esta Clausula la CFE tendra un plazo improrrogable de 10 (diez) dias naturales a partir de 
dicha comunicaci6n para subsanar el mencionado incumplimiento, e informar a Scotiabank de las 
medidas para subsanar dicho incumplimiento. En caso de que CFE no subsane el incumplimiento en el 
plazo correspondiente se tendra dado por vencido anticipadamente el Credito sin necesidad de 
declaraci6n judicial y Scotiabank podra exigir el pago inmediato del mismo y CFE debera pagar a 
Scotiabank de manera inmediata el importe total del Credito y todas las demas sumas que se adeuden 
bajo el presente Contrato y bajo cualquier Documento del Credito, incluyendo, en su caso, el pago de 
cualquier costo por rompimiento y el pago de cualquier otra costo por cualquier otra concepto, caso en el 
cual los Pagares que haya suscrito CFE, en esta fecha venceran y seran pagados de inmediato; en caso 
contrario CFE se obliga a pagar intereses moratorios conforme a 10 pactado en el presente instrumento, 
tomando como base la ultima tasa ordinaria aplicable al Credito, 

DECIMA SEGUNDA. CESION. 

EI presente Contrato obligara en todos sus terminos a las partes y a sus respectivos cesionarios y 
causahabientes, en el entendido de que Scotiabank podra ceder, total 0 parcialmente, en cualquier 
momenta sus derechos derivados de este Contrato, los Pagares, 0 cualquier Documento del Credito, a 
instituciones de credito autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (incluyendo en su 
caracter de fiduciarias), a sociedades 0 entidades publicas 0 privadas constituidas de conformidad con la 
legislaci6n mexicana, al Instituto para la Protecci6n al Ahorra Bancario (incluyendo en su caso, al 
organismo que 10 suceda) y a cualquier integrante del sistema financiero mexicano, mediante simple 
notificaci6n por escrito a CFE, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, en el entendido 
que la cesi6n no se podra realizar a entidades 0 personas de nacionalidad extranjera. 

Por su parte, CFE no podra ceder sus derechos y obligaciones conforme al presente Contrato y/o 
conforme a cualquier Documento del Credito, salvo que exista el consentimiento previo por escrito de 
Scotiabank para la cesi6n de que se trate. 

DECIMA TERCERA. AUTORIZACION. 

CFE ratifica la autorizaci6n que previa, expresa e irrevocablemente otorg6 a Scotiabank en documento 
por separado, para que solicite a la(s) Sociedad(es) de Informaci6n Crediticia Nacional(es) 0 

Extranjera(s), que considere necesaria(s), toda la informaci6n relativa a su historial crediticio. De igual 
manera Scotiabank, qued6 autorizado para realizar revisiones peri6dicas y praporcionar informaci6n 
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Boulevard Manuel Avila Camacho numera 1 
Ciudad de Mexico. 
Atencion: 

Fabiola Palacio 
5123.2871 
fabiola.palacio@scotiabank.com 

Chrystiane Nagamatsu 
ch rystiane. nagamatsu@scotiabank.com 
5123.2866 

Angelica Altamirano 
angelica.altamirano@scotiabank.com 
5123.2857 

Alfredo Vazquez 
alfredo. vazguez@scotiabank.com 
5123.2822 

ACFE: 

Comisi6n Federal de Electricidad: 
Avenida Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatra), Piso 7 (siete), Colonia Juarez, 
Codigo Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Delegaci6n Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 
Atencion: Ramon Rionda, Gerente de Planeacion Financiera. 
Telefono: 5128-6727 

5229-4400 Ext 80504 

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, Y enteradas del contenido y alcance del presente contralo, las 
partes suscriben en tres lantos el presente Contrata par conducto de sus representantes debidamente 
autorizados para tal efecto, en la Ciudad de Mexico, el 29 de junio del 2017. 

o 
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"CFE" ~ ~ 
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Ra !li'i'Antonio Rionda de Gonzalez Arguelles o!z '" tU :=J a:: 

Gerente de Planeacion Financiera 5 <5 ~ 
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVER 
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zQz 
=:JuQ 

PuE 
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<Sy~' 
Representado por: 15 

Gustavo Adolfo Ale Gonzalez 
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ANEXOS 

Anexo A 

Autorizaciones del Consejo de Administracion de la CFE 

Anexo B 

Formato de Pagare 

Anexo C 

Formato de Solicitud de Disposicion 

Anexo D 

Formato de Certificacion 

Anexo E 

Opinion Legal del Abogado General de la CFE 0 

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

Anexo F 

Convenio de Responsabilidad Solidaria 
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. "2015, Ano del Generalisimo Jose \t~,~,f89.,r.~I~~flf!1L~lr[i 

CERTIFICACION ~oo, ,,;>.',? , ~0~~ 
/ " "'1' ,G~ v 

EI que suscribe, Proseeretario del Consejo de Administraeion de la c~i;itE~~~" . 
de Electricidad, certifiea que en la Sesi6n 8 Ordinaria eelebrada el 22 de~tiJ1Jre de 
2015 dieho 6rgano de administraci6n, aprob6 el acuerdo identifieado con el numeral 
CA-090/2015 que 5e reproduce a continuacion: 

Con fundamento en el artfculo 109 de la Ley de la Comislon Federal de 
Eleetrieidad, y en el numeral IV,1, de las "Polftleas para la eontrataei6n de 
obligaeiones eonstifutivas de deuda publica", con la reeomendaci6n del 
Comne de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administraeion aprob6 que 
la Comlsion Federal de Eleetrieidad /leve a cabo la contrataci6n de los 
financiamientos necesarios en moneda nacional por un monte de hasta 
$1,523.4 mil/ones de pesos, mas los financiamientos necesarios en divisa 
extranjera ylo en moneda nacfonal, por lin monto equivalente de hasta $769,6 
mil/ones de dolares, para cumplir con las obligaciones contractuales de pago 
de los siguientes proyeetos OPF: 104 SLT 706 Sistemas Norte (3a Fase); 188 
SE 1116 Transformaci6n del Noreste (4a Fase); 202 SLT 1114 Transmlsl6n y 
Transformaci6n del Oriental (2a Fase); 209 SEE 1212 Sur - Peninsular (5a Fase); 
213 SE 1211 Noreste - Central (Sa Fase); 216 RM CCC Poza Rica; 237 LT 1313 
Recl de Transmisi6n Asociada al CC Baja California 11/; 243 SE 1322 
Distribuci6n Centro (3a y 5a Fases); 244 SE 1321 Distribucl6n Noreste (Sa 
Fase); 249 SL T 1405 Subest y Lineas de Transmlslon cle las Areas SlIreste; 
253 SE 1420 Distr/bucion Norte (2a y 5a Fases); 259 SE 1521 Distriblleion Slir 
(3a Fase); 264 CC Centro; 273 SEE 1621 Distribllcion Norte - Sur (6a Fase); 274 
SE 1620 Distribllcion Valle cle Mexico (2a Fase); 280 SLT 1721 Distribuei6n 
Norte (3a Fase); 284 CG Los Humeros III (Fase A); 286 CCI Baja California Sur 
V; 288 SLT 1722 Distribue/on Sur; 292 SE 1701 Subestac/on Chimalpa Dos; 
304 LT 1805 Linea cle Transmisl6n Huasteca-Monterrey; 306 SE 1803 
Subestaciones clel Occ/dental (1 a, 2a y 3a Fases); 307 SLT 1802 
Subestaciones y Lineas de Transmisl6n del Norte; 308 SLT 1804 
Subestaelones y Lineas Transmlsi6n Oriental - Peninsular (2a, 3a y 4a Fases); 
316 SE 1901 SUbestacionesde Baja California; 317 SLT 1902 Subestaciones y 
Compensaci6n del Noroeste (1a y 2a Fases); 318 SE 1903 SUbestaciones 
Norte - Noreste; y 320 L T 1905 Transmisl6n Sureste-Penlnsular, 

Asimismo, el Consejo de Aclministraci6n, con relae/on al Aeuerdo CA· 
03912015 de techa 24 cle abril de 2015, tom6 conocimiento que las 
ob/igaciones contractuales cle pago del proyeeto 322 SLT 1921 Reducci6n de 
Perdidas de Energfa en Distribue/on meneionado en el inciso b, ineluye las 
siguientes siate fases, par un total de 450,7 milloiles de dolares: 1a Fase: 4,6 
mil/ones cle dolares; 2a Fase: 33.9 mil/ones de d6/ares; 3 Fase: 101.4 mil/ones 
de do/ares; 4a Fase: 139.9 m/llones de d6lares; 5a Fase: 8,6 mil/ones de 
do/ares; 6a Fase: 105.9 mil/ones de dolares; y 7a Fase: 56,5 mil/ones de 
dolares, 



Sesi6n 16 Ordinaria 
15 de diciembre de 2016 

1.15 final1l:iamiento de Provecto.!l de Cbra Publica finllndada 

t rrm% 

Con fundamento en los artfculos 12, fraccion XXX, 109 Y 110 de la Ley de 
la Comision Federal de Electricidad, previa recomendaci6n del Comite de 
Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administraclan aprob6 que la 
Comisian Federal de Electricidad Ileve a cabo la contratacion de los 
financiamientos necesarios en moneda nacional 0 en moneda extranjera, 
por un monto de hasta 1,039.2 miliones de pesos y hasta 1,063.1 
millones de dOlares, para cumplir con las obligaciones contraetuales de 
pago de los siguientes proyeetos de Obra Publica Financlada: 

171 CC Agua Prieta II (con campo solar); 
222 CC CC Hepotenciaclon CT Manzanillo I U-l Y 2 (Etapa 3); 
245 SE 1320 Distribuci6n Noroeste (Sa Fase); 
260 SE 1520 Distrlbuci6n Norte (4a Fase); 
261 eee Cogeneracion Salamanca Fase 1; 
264 CC Centro; 
273 SE 1621 Distribucion Norte - Sur (Sa Fase); 
274 SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico (la Fase); 
281 LT Red de Transmision Asoe/ada al CC Noreste; 
282 SLT 1720 Dlstribucion Valle de Mexico; 
288 SLT 1722 Distribuel6n Sur (2a Fase); 
310 SLT 1821 Dlvisiones de Distrlbuci6n; 
321 SLT 1920 Subestaciones y Lfneas de Distribuclan (Sa Fase), y 
322 SLT 1921 Reduce/6n de Perd/das de Energia en Distrlbuci6n (3a Fase, 
4a Fase, 6a Fase y 7a Pase). 

/~//]/ 
Scretario 



Com/sian Federal de EleC/rlc/dad 

Sesi6n 15 Ordinaria 
27 de octubre de 2016 

= 

Con fundamento en los artfculos 12, fraccion XXX, 109 Y 110 de la Ley de 
la Comision Federal de Electricidad, previa recomendaclon del Comite de 
Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administracion aprob6 que la 
Comision Federal de Electrlcidad lIeve a cabo la contratacion de los 
financiamientos necesarios en moneda nacional 0 en moneda extranjera, 
por un monto de hasta 1,572.5 millones de pesos y de 2,898.4 millones 
de dOlares, para cumplir con las obligaciones contractuales de pago de los 
siguientes proyectos de Obra Publica Financiada: 

104 SLT 706 Sistemas Norte (3a Fase); 
190 SE 1120 Noroeste (3a Fase); 
209 SE 1212 Sur - Peninsular (9a Fase); 
213 SE 1211 Noreste - Central (4a Fase); 
214 SE 1210 Norte - Noroeste (6a Fase y 9a Fase); 
215 SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California (Sa Fase); 
234 SLT 1302 Transformacion del Noreste; 
253 SE 1420 Oistribucion Norte (3a Fase); 
258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2; 
259 SE 1521 Oistribucion Sur (Sa Fase); 
260 SE 1520 Oistribucion Norte (3a Fase); 
268 CCI Guerrero Negro IV; 
273 SE 1621 Oistribucion Norte - Sur (3a Fase y 6a Fase); 
274 SE 1620 Oistribucion Valle de Mexico (lA Fase y 2a Fase); 
278 RM CT Jose Lopez Portillo; 
281 LT Red de Transmision Asociada al CCNoreste; 
283 LT Red de Transmision Asociada al CC Norte III; 
288 SLT 1722 Oistribucion Sur (2a Fase); . 
292 SE 1701 Subestacion Chimalpa Dos; 
296 CC Empalme I; 
297 LT Red de Transmision Asociada al CC Empalme I; 
298 CC Valle de Mexico II; 
304 LT 1805 Linea de Transmision Huasteca-Monterrey; 
306 SE 1803 Subestaciones del Occidental (3a Fase); 
307 SLT 1802 Subestaciones yUneas de Transmision del Norte (2a Fase); 
310 SLT 1821 Oivisiones de Oistribucion (4a Fase); 



Sesi6n 13 Ordinaria 
14 de julio de 2016 

II. Propuesta global de financiamiento 2017 ~11%!MW;@)!!i Uwmffl,.lm1_;.,.. ___ '"*, ____________ _ 

Can fundamento en el articulo 109, fraccion I, de la Ley de la Comision 
Federal de Electricidad, el Consejo de Administracion aprob6 la 
propuesta global de financiamiento de la Comision Federal de 
Electricidad para el ejercicio fiscal 2017, en los terminos presentados, 

I 



Sesi6n 11 Ordinaria 
21 de abrll de 2016 

Consejo de 

VII.!> Finllnclamient<l de Proyect"" de Ol>ra PllbliCII Flnaneia!!" 

Con fundamento en los artfculos 109 y 110 de III Ley de la Comisl6n 
Federal de Electrlcldad, y con la recamendacl6n del Comlte de Estrategia e 
Inverslones, el Consejo de Admlnlstraclon ap['obo que la Comlsl6n 
Federal de Electrlcldad lIeve a cabo la contrataci6n de los flnandamientes 
necesarios en moneda nacional 0 extranjerll, par un monte de hasta 74,3 
millones de pesos y de 41.1 millones de d6lares, para cumpflr con las 
obllgacfones contractullles de page de los siguientes proyectos de Oora 
Publica Financiada: 

171 Agua Prieta II (can campo solar); 
249 SLT 1405 Subest y Lineas de Transmlsi6n de las Areas Surestei 
261 CCC Cogeneracl6n Salamanca Fase 1; 
288 SLT 1722 Distribucion Sur; 
304 LT 1805 Unea de Transmlsl6n Huasteca-Monterrey; 
307 SLT 1802 Subestaclones y Linea::; de Transmislon del Norte; 
308 SLT 1804 Subestaciones y Lineas Transmision Oriental - Peninsular 
(3a Fase), Y 
320 LT 1905 Transmlslon Sureste-Peninsular, 

", e"oo":4±.,,, 
cretario 



"ANEXo. B" 

Fo.RMATo. DE PAGARE 

PAGARE 

FECHA DE SUSCRIPCION: de de 2017. 

LUGAR DE SUSCRIPCION: Ciudad de Mexico. 

La suscrita Co.MISICN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ia "Suscriptora"), una en;Jpresa"pr?duCiiva 
del Estado de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), par este PAGA~E,Pfomete 
incondicionalmente pagar a la orden de SCo.TIABANK INVERLAT, SA, .. INSJI.TUOICN DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPo. FINANCIERo. SCo.TIABANK INVERLAT ('~~SC6tj!,.ba:!,k"), la suma 
principal de $4,000,000,000.00 M.N. (Cuatro mil millones de pesos OQ~100 ,M<5'(Jeda Nacional), 
mediante 20 (Veinte) amortizaciones semestrales y sucesivas cUY9,s imp<5,rtesy,B:'encimientos se 
detallan mas adelante en la Tabla de Amortizaciones, en la irit~ligllQda"'q'('te, el periodo de 
presentaci6n de este PAGARE se extiende hasta 180 (ciento o~benta:},gja'''l''!i,espues de la fecha de 
vencimiento de la ultima de las amortizaciones de la suma prjn'Cipa'l,de'!!ste PAGARE. 

"">' ;,:, '"", 

,'j,,' 

TABLA DE AMo.RTIZACIONIi1§ 

NUMERo. IMPo.RTE DE LAS AMo.RTIZA.(;)ON'ES FECHAS DE PAGo. DE 
DE CAPITAL EN P!:SOS':',0if ",j" PRINCIPAL 

1 ,.cd ", "',:,,:'" 
2 '" £' 

3 "" 
' .. 

4 ,," "'" , 

5 i '" 
6 " ,,' 
7 ,'. '",','," 
8 . ";: 

9 "," '" 
: 

10 'y':: 

11 :, 

12 :",: ....... 

13 ::, .,:' 
14 . 
16 .' 

H; 
17 
18 

'1!1 
20 

A partir de la fecha de suscripci6n del presente PAGARE y hasta su vencimiento, la suma principal 
insoluta devengara intereses ordinarios, que seran pagaderos en cad a Fecha de Pago de Intereses 
(segun se define mas adelante), a una tasa de interes anual igual al resultado de sumar 1.53 (uno 
punta cincuenta y tres) puntas porcentuales a la Tasa TilE (segun se define mas adelante) 
aplicable durante cad a Period a de Intereses (segun se define mas adelante). 

Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses. la tasa anualizada de interes 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado 5e multiplicara par el numero de 
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aplicable al presente PAGARE la Tasa TilE que se haya publicado el mismo df 
inicio de cada Perfodo de Intereses. 

- rJ ~" -",: t ., ,1 '" ~ "I'" i l'I"t ""., """',, " U· 0 '~" 
Para el caso de que en cualquiera de cada uno de los Period as de Intereses en q sl! ,,!i~~b~~61n 1,'j' > 
los intereses no se Ilegare a contar can la determinacion par parte de Banco de "'fico-dEi"Ialas~r"--'-
TilE, se'aplicara al presente la T.I.I.E. publicada en la fecha inmediata anterior, ya \l,b'filsivamente /7,0

0 

hasta el Dia Habil numero 7 antes del inicio del Perf ado de Intereses de que 'lr~"'; en eL ,p".:",,v 
entendfdo que si en dicho plaza de 7 Dfas Habiles no se hubiere publicado Ikl.~;,:'~;~\·~ 
considerara, respecto de dicho Perfodo de Intereses, que la TI.I.E. ha dejado de existir. ~.-:i.2~' 

En caso de que la TI.I.E. deje de existir, las Partes acuerdan que la Tasa de Referencia qY§';~",!Jf~'" 
para el calculo de intereses sera la que expresamente establezca Banco de Mexico corno s[J"stttuta, 
de la TI.I.E. mas 1.53 puntas porcentuales. < •. ,tl·""" . 
Para efectos del presente PAGARE, "Tasa CETES", significa la ultima tasa ao.ual de'itl.teres de 
rendimiento equivalente a la de descuento, de los Certificados de la Tesorerfa d~·la'fi."qeracion a 
plaza de 28 (veintiocho) dias 0, en caso de caer en dia inhabil el terminoci" di2bo.plaZb, de 26 
(veintiseis), 27 (veintisiete) a 29 (veintinueve) dfas, en colocaci6n primaria.,quesemanalmente de a 
conocer el Gobierno Federal par conducto de la Secretaria de Hacienda Y,Credilo'publico mediante 
avisos en los peri6dicos de mayor circulacion en el pals, siendo <jplicatli6l",al pre§ente Crectito la 
ultima Tasa CETES que se haya dado a conocer de manera prev'I~,"ah,,inicfo,,aE{Gada Perfodo de 
I ntereses. ':~L-.".r" 

En el supuesto de que Banco de Mexico no de a conocer dl;jf~a~&ra ~1presa la tasa que sustltuya 
a la T.I.I.E., se tamara como Tasa de Referencla sustitutiva,lia Tasa CETES mas 2.03 puntas 
porcentuales, que sera determinada par el mismO,;l!ieriodo dei",l3ctualizacion y pago de la tasa 
sustituida. Esta tasa de interes sustitutiva se actuI!1IIZara"mensualmente, sera calculada en forma 
anual y los intereses seran pagaderos a Scotiabank"em,l!l'pla:/iO previsto para la tasa sustituida 

:-f/:',::. "<::. ,,;:)V 

En caso de que las Tasas TI.I.E. y CETES.'deje~'Cje·"'~istir, a que en el momenta de hacer el 
calculo de los intereses ordinarios no se'cojlazc;l' su cotizacion, se tamara como Tasa de 
Referencia sustitutiva la C.C. P. A esta,.T6I"a de Reteiencia se Ie sumaran 2.23 puntas parcentuales 
, conformandose asf la tasa de in\8'fes sli,stitutiva. Esta tasa de interes sustitutiva se actualizara 
mensualmente, sera calculada ~)1 f,lilrma anval y los intereses seran pagaderos a Scotia bank en el 
plaza previsto para la tasa sus,lifuida"',. 

Sin protesta. 

Para todo 10 relativeal presente PAGARE, la Suscriptora y, en su caso, los demas obligados 
cambiarios, se somefen.expresamente a las leyes y, a la jurisdicci6n de los tribunales lederales 
competentes,ejEi,laGludad de Mexico, renuncianda en forma expresa e irrevocable a cualquier otro 
luero que puOiera corre.sponderles par raz6n de sus domicilios presentes a futuros, a par cualquier 
otra causa. 

EI presente PAGARE consta de _ (Ietra) paginas y esta vinculado al contrato de apertura de 
credito sifllple que celebro la Suscriptora can Scotlabank el dia _ (Ietra) de junio de 2017 (dos mil 
dieciseis). 

LA SUSCRIPTORA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representada par: 

NOMBRE APODERADO 
Cargo: ____ _ 
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[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO C" 

FORMATO DE 

SOLICITUD DE DISPOSICION 

Scotiabank Inverlat, S.A. 
Instiluci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
Boulevard Manuel Avila Camacho numero 1 piso 
Colonia Lomas de Chapultepec 
C6digo Postal 11009, 
Ciudad de Mexico. 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Ciudad de Mexico, a _ de ___ de 2017. 

Hago (Hacemos) referenda al contrato de apertura de credito simple celebrado el dfa _ (letra) de 
junio de 2017 (dos mil diecisiete), entre la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ("CFE"), una 
empresa productiva del Estado de los Eslados Unidos Mexicanos, como acredilada, y SCOTIABANK 
INVERLAT, SA, INSTITUCION DE BANCA- MULTIf'LE,GRUPOFINANCI6RO SCOTIABANK 
INVERLAT ("Scotiabank"), como acreditante, par virtud del cual Scotiabank otorgo a CFE un credito 
simple en Pesos, hasla por la cantidad de $4,000,000,000.00 M.N. (Cuatro mil millones de pesos 
00/100 Moneda Nacional) (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier 
modificacion al mismo se les denominara como el "Contrato"), con el objelo de manifestar 10 
siguiente: 

1. Los terminos utilizados con inicial mayuscula que no se definan de olra manera en esta 
Solicitud de Disposicion, tend ran el significado que se les atribuye a los mismos en el Contralo. 

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

(a) Fecha de Disposicion: de ___ de2017. 

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

(c) Para pago del siguiente Proyecto OPF: 

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

4. Asimismo CFE, par este medio hace constar que a la fecha de la presente Solicitud de 
Disposicion: (i) el Contrato se encuentra registrado en el Registro de Obligaciones Financieras y es 
valido, vinculante y exigible, (if) las declaraciones de CFE manifestadas en el Contralo son ciertas, 
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[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO D" 

Formato de Certificaci6n 

Scotiabank Inverlat, S.A. 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverla! 
Boulevard Manuel Avila Camacho numero 1 piso 
Colonia Lomas de Chapultepec 
C6digo Postal 11009, 
Ciudad de Mexico. 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Me reliero (Nos relerimos) al contrato de apertura de credito simple celebrado el dia _ (Ietra) de junio del 
2017 (dos mil diecisiete), hasta por la cantidad de $4,000,000,000.00 M.N. (Cuatro mil millones de pesos 
00/100 Moneda Nacional). entre la Comision Federal de Electricidad ("CFE"), una empresa productiva del 
Estado de los Estados Unidos Mexicanos, como acreditada, y SCOTIABANK INVERLAT, SA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT ("Scotiabank"), 
como acreditante (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier modilicaci6n al mismo 
se les denominaril como el "Contrato"). A menos que se delinan espectficamente de otra manera en este 
documento. los terminos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendriln el significado 
atribuido a los mismos en el Contrato. 

EI suscrito, [Director de Corporativo de Finanzasl Subdirector de Financiamiento y Coberturas 1 Gerente 
de Planeaci6n Financiera] de CFE. Funcionario Autorizado conlorme al Contrato. certifico: 

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

(b) Que las declaraciones de CFE contenidas en el Contrato son ciertas. correctas y 
completas en la lecha de lirma del Contrato y continuan siendo ciertas, correctas y 
completas en la Fecha de Disposici6n respectiva. 

(c) Que a la lecha del presente no ha ocurrido ni continua alguna Causa de Incumplimiento. 

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

(e) Que a la lecha del presente, la calilicaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de 
largo plazo no es menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de Standard & Poors. 

(I) Que el nombre, cargo y lirma de la(s) persona(s) que a continuaci6n aparece(n) es(son) 
su(s) lirma(s) y dicha(s) persona(s) esta(n) y continuara(n) estando lacultada(s): 

(i) Para celebrar el Contrato y suscribir los Pagares; 
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(MEMBRETE CFE) 

"ANEXO E" 

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

CFE 

Scotiabank Inverla!, S.A. 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Sco!iabank Inverla! 
Boulevard Manuel Avila Camacho numero 1 piso 
Colonia Lomas de Chapul!epec 
C6digo Postal 11009, 
Ciudad de Mexico. 

Muy senores nuestros: 

Ciudad de Mexico, a _ de __ de 2017. 

EI suscrito, (en mi caracter de Abogado General de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
("CFE") y de conformidad con el contrato de apertura de credito simple de fecha 29 de junio del 
2017, hasta por la cantidad de $4,000,000,000.00 M.N. (Cuatro mil millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional) (en 10 sucesivo al contrato de credito antes descrito y a cualquier modificacion al 
mismo se les denominara como el "Contrato"), celebrado entre CFE, una empresa preductiva del 
Estado de los Estados Unidos Mexicanos, como acreditada, y SCOTIABANK I NVERLAT, SA, 
INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 
("Scotiabank"), como acreditante, me perm ito rendir esta opinion legal en relacion con dicho 
Contrato, de los Pagares a ser suscritos al amparo del mencionado Contrato y de las Solicitudes 
de Disposicion. 

Esta opinion se rinde de conformidad con el inciso (k) de la Clausula Decima del Contrato. Los 
terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opinion y que no se hayan definido en la 
misma, tend ran el significado atribuido a dichos terminos en el Contrato. 

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

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

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

(b) la Ley de la Industria Electrica; 

(c) la Ley de la Com is ion Federal de Electricidad; 

(d) el Codigo Federal de Procedimientos Civiles; 

(e) la Ley Federal de Deuda Pilblica; 
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obligaciones al amparo del mismo y la suscripcion, entrega y cumplimie\\o()~~"T6sFagares""-" '? 
y de sus obllgaclones al amparo de los mlsmos. ~." .:'P ,FJ 

\,~~ (/?~f' ,,' 
6. Las obligaciones de CFE conforme al Contrato, los Pagares y las ,'{" tli~f~~~\fo"': • 

Disposicion, una vez suscritos, constituiran obligaciones legales y validas ~ 
exigibles en su contra de conformidad con sus respectivos terminos, en el entendido que 
dicha exigibilidad quedara sujeta a 10 estipulado en cualquier ley en materia de concurso 
mercantil, quiebra, insolvencia, reestructuracion 0 similares que afecten la exigibilidad de 
los .derechos de los acreedores en forma general. 

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

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

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

9. EI Contrato y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas por la legislacion 
mexicana. 

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

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

Mi opinion esta limitada a cuestiones relacionadas con la legislaci6n mexicana vigente a esta 
fecha. 

La presente opinion consta de _ (Ietra) paginas y se emite Linicamente para el beneficia de 
Scotiabank y de sus causahabientes 0 cesionarios, por 10 que no podra ser utilizada por otras 
personas 0 para fines diversos, sin mi consentimiento por escrito. 

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

Atentamente 
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CONTRATO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (el "Contrato''! defeCha~ .. ~~.: ... ~.\.~\~~ 
enero de 2017, que eelebran,,,;. ,w, ;,. S\'1'\j '. -,' ,,, \ ~ ~''i\\ ... ,~"", "' 

, ',- .:I>\-~:,"·,',\l,...,~""~ IJ}t; 
A) la COMJSI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en su canicter'4e:;pa--rfe k':; 

garantizada ("CFE"), representada en este acto par el Lie, JorgE):, Alberto "P/?' 
Mendoza Sanchez, Director de Finanzas, y ':. :' .. "~:. iJ.' •..• 10,::':;tA 

" :'~._::::~:~:: t G , ~ \.~~;;;~~ 
B) CF'E Distribucion, CFE Sumillistrador de Servicios B:\sicos;''''C'FE'''~ 

Transmisioll, CFE Generaci6n I, CFE Generacion II, CF'E Generaci6n III, 
CFE Generacioll IV, CFE Generacion V, CFE Generaci6n VI, todas y cada 
lma en su earacter de garantes (conjuntamente referidas como las "Subsidiarias" 
y conjuntamente can CFE, las "Partes"), representadas de manera individual en 
este acto par el Ing. Roberto Vidal Le6n, Director General de CFE Distribuci6n, 
el Lie. Jose Agustin Quinones Quinones, Director General de CFE Smninistrador 
de Servicios Basicos, el lng. Nail Pena Silva, Director General de CFE 
Transmision, el lng, Manuel Perez Topete, Director General deCFE ueneraci6ri- ..... 
I, el Ing. Ignacio CaITizales Martinez, Director General de CFE Generaci6n II, el 
lng. Guill erma Virgen Gonzitlez, Director General de CFE Generaci61l III, el 
lng. Juan Antonio Fernandez COITea, Director General de CFE Generaci6n IV, el 
lng. I-hu11berto Peniche Cuevas, Director General de CFE Generacion V, y el 
Ing. Victor Manuel Cardenas Marin, Director General de CFE Generaci6n VI, 
respectivamente, 

Al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cltlusulas: 

ANTECEDEJ~lTES 

I. Que de confonnidad can el Decreto pOI' el que se ref01man y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicflnos en 
Materia de Energia, publicado en el Diario Oficia! de la Federacion can fecha 20 
de diciembre de 2013 (01 "Recreto de Reforma Constitllcional") y en virtud de 
cicrtas modificaciones a la legislacion aplicable, CFE se tral1sfonna en una 
empresa productiva del Eatado; 

II. Que can fecha 11 de agosto de 2014, se publico en el Diario Oficial de la 
Federaci6n, la Ley de la Comision Federal de Electricidad (Ia "Lev de CFE"), la 
cual cstablece en su articulo 57 que la CFR actuani a traves de empresas 
productivas subsidiatias (las "Subsidigtrias") y empresas filiales (las "Filiales") 
para la realizaci6n de sus actividades, las cuales operarim conforme a 10 dispuesto 
en la Ley de la Industria Electrica, en tenninos de la estricta septlraci6n legal 
establecida par la Secretaria cle Energia; 

III. Que can fecha 11 de enero de 2016, la Seerelaria de Energia public6 en el Diario 
Ofldal de la Federaci6n, los "T6rn1inos para la estricta separaci6n legal de la 
Comision Federal de Rlectricidacl" (los "Telminos para la Estdcta Separaci6n 
Legal"), en virtud de los cuales se establecen, entre otros, los terminos bajo los 
cuales la CFE Ilevani a cabo la estricta separacion legal y la asignacion de aclivos 
a Subsidiarias y Filiales de la CFE, para realizar las actividades de generacion, 
transmision, clistribucion, suministro basi eo, comercializacion y proveedmia de 
insumos primarios; y 
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c) EI presente Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible i'W~.W'O~ 
en todos sus tenninos, de confonnidad con la legislaci6n aplicabJ'~,~';r 

d) La ejecuci6n y cumplimiento de este Contrato no contraviene "'~_<'<"'" 
manera constihwe incumplimiento a las disposiciones de 
acto jlUidico del que sea paTte, e igualmente no cOTltraLvi"rlI 
disposici6n legal aplicable, inc1uyendo la Ley de CFE 0 

sociales 0 los Acuerdos de Creaci6n; y 

e) Celebra el presente Contrato con la finalidad de responder de manera 
solidaria, incondicional e irrevocable de las Obligaciones Garantizadas 
(segUn dicho termino se define mas adelante), de conformidad con los 
tenninos del presente Contrato y con base en los Acuerdos de Creaci6n, 

En virtud de 10 anterior, las Partes convienenlas siguientes: 

CLAuSULAS 

PRIMERA, Objeto. 

Cada una de las Subsidiarias, de mane1'8 incondicional e in'evocable conviene en reputarse 
garante responsable del cumplimiento total y puntual de las obligaciones de pago de todos 
los financiamientos, creditos y operaciones financieras derivadas, presentes y fhturas, 
celebradas por la CFE (las "Obligaciones Garantizadas"), de fonna solidaria y 
mancomunada can las dermIs Subsidiarias frente a cualesquier acreedores de CFE, sujeto a 
los mismos tel1ninos y condiciones establecidas en los instnunentos que contengan las 
Obligaciones Garantizadas (los "Instrumentos"), en t6!minos de los articulos 1987, 1988, 
1989, Y demas aplicables del C6digo Civil Federal y sus correlativos en el C6digo Civil 
para c1 Distrito Federal y los dernas C6digos Civiles de los Estados integralltes de la 
Federaci6n. 

SEGUNDA, Vigencia. 

Las Partes acuerdan que este Contrato se mantcndrii vigente para todos los efeetos hasta 
que las Obligaciones Garantizadas exigibles baja cada Instrumento hayan sida totaimente 
liquidadas. SUjeto a los terminos y condiciones aqui establecidas, el presente Contrato 
entrara en vigor en esta fecha y estara vigcnte hasta la tenninaci6n del mismo mediante 
acuerdo pOl' escrito de las Partes del presente Contrata. Cualquier tenninacion a este 
Contrato no afeetanl de manera alguna la validez de la garmltia otorgada bajo eimismo 
respecto de cualquier ObIigaci6n Garantizada que cuente con 01 beneficio de esle Contrato 
suscrita antes de la fecha de dicha termmaci6n. 

TERCERA. Acuerdo Completo. 

EI presenle Contrato constituye el acuerdo integral entre las Partes con relaci611 al objeto 
del mis111o. 

CUARTA. Allsencia de Novaci6n. 

La celebraci6n del presente Contrato no constituyc novaClOn, modificaci6n, pago, 
curnplimiento a extinci6n de cualesquiera de las obligaciones resuitantes de los 
InstrLUnentos 0 cualesquiera contratos 1.1 otros docLUnentos celebraclos par CFR 
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COMISI6N FEDERAL DE ELECTRlCIDAD 

Por:~~ __ ~~b-__ ~~ __ ~ __ ~~~~ 
Nombre: Lic. Jorge Albert0-M 
Cargo: Director de Finanzas 

Let presente hojet de firmas perienece al COIl.Iretto de Responsabilidad Solidetriet de fecha 30 de 
cnero de 2017, celebrado entre la Comision Federal de Electricidad, en SI1 caracter de petrte 

garantizada]l CFE Distribuci6n, CFE Suministrador de Servicios Basieos, CFE Transmision, 
CFE Generacion 1, CFE Generaci6n II, CYE Generaci6n III, CFE Generaci6n IV, CFE 

Generaci6n V, CFE Generacion VI, todets y cadet una en su caracter de garantes. 
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CFE Suministra 

P or: :-----=--:--::--;-,---------'~Wcd-~:_=_. 
Nombre: Lie. Jose Agustin uifiones 
Cargo: Director General 

La presente hoja de firmas pertenece al Contrato de Responsabilidad Solidaria de ieeha 30 de 
enero de 2017, eelebrado entre la Comision Federal de Eleetricidad, en su caracler de parte 

garanlizada y CFE Distribucion, CFE Suministrador de Sel'vicios Basico.!, CFE lransmision, 
CFE Generaci6n 1, CF'E Generadon 11, eFE Generacion Ill, CFE Generacion IV, erE 

Generacion V, CFE Gerteraci6n VI, loclas y cada una en su caracter de garantes. 
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CF'E Generaci6n I 

La presente hoja defil'lnas pel'teneee al COlltrato de Responsabilidad Solidaria de/eeha 30 de 
enero de 2017, celebrado entre la Comisir5n Federal de Electricidad, en su caracter de parte 

garantizada y CFE Dislribucion, CFE Suministrador de Servicios BasiGos, CFE Transmision, 
CFE Generacion L CFE Generaci6n II, CFE GeneraGi6n III, CFE Generaci6n IV, CFE 

Generacion V, CFE Generacion VL lodas Y Gada una en su caracter de garantes, 
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La presente hoja defirmas per/enece al Conlrato de Responsabilidad Solidaria deleeha 30 de 
enero de 2017, celebrodo en Ire 10 ComisMn Federal de Electricida,!, en su caracter de parte 
garantizada y CFE Distribuci6n, CFE Suministrador de Servicios Basicos, CFE Transmisi6n, 

CFE Generacion I, CFE Generacion II, CFE Oeneracion III, CFE Generacion IV, CFE 
Gencracion V, CFE Gerleracion VI, todas y cada una en su caracter de garantes. 
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CFE Generacilin V 

La presente haja defirmas perteneee al Contrata de Responsabilidad Solidaria de lecha 30 de 
enel'o de 2017, celebrado entre la Comision Federal de Electricidad, en su caracter de parle 

garantizada y CFE Distribucion, CFE Suministrador de Servicios Bas-ieGs, CFE Transmision, 
CFE Generaci6n I, CFE Generacion 11, CFE Generaei6n Ill, CFE Generaeion IV, CFE 

Generaci6n V, CFE Generacion VI, todas y cada una en su caraeter de garclI1tes, 
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Nombre: lng, 
Cargo: Dir'eejor-(:relJ.eral 

La presente hQja de firmas pertenece af Conlrato de Responsabilidad Solidaria defecha 30 de 
enera de 2017, cefebrado enlre la Comision Federal de Eleetricidad, en su em'acter de parte 

garonlizada y CFE Distribuci6n, CFE Suministrador de Servicios Basicos, CFE Transmisi6n, 
CFE Generacion I, CFE Generaci6n II, CFE Generaci6n Ill, CFE Generaci6n IV, CFE 

Generacion V. CFE Generaci6n VI, todas y eada una en su caracter de garantes, 
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srcRETARIA DE H,\Cif.NDA 

Y CREDfTO jlUfl.UCO 

Subsecretar,a de Hacienda y (",<lito Publico 
Ul1idad de (,caito Publico 

Direction General Adjul1ta de Deud .. Publica 
Diretdim de Alltorizadones de Credito .. I Sector Publico 

"2017, Ano del Centenario de la Promulgacion 
de la Constitucion PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No.30S-1.2.1-293 

Ciudad de Mexico, a 6 de julio de 2017 

Lrc. RAMON RrONDA .' 
GERENTE DE PLANEAcrON FINANCniRA. 
COMISION FEDERAL DE ELEC:Tl.dCrDAD 
PRESENTE 

Me refiero al ofidoGPF-034S de'J,~'cha4deJLJliode2617, en ~1~uei(1forma a est a 
Secretarfa que,col]jechf,?9 de{jUJlip ge201? ;Ia Comi$tOI]Fegeral deEle:<;tricidad (CFE) 
suscribi6 un Contr;'ito de Apert(I[adi,c:r~dito/iirflple;CPI]'ehScbtiabadj{;lnverlat, S.A., 
Instituci6ndE=,£tanca M6Itiple;3,po(,'urJ.,i!"Hntode,:.$4;OQO;Qo6,opo.60'JCuatr0 Mil 
M illones deP~sos ,oQ/1 00.M,:N.)"y,prese.f1t~lad9turrierli!~i6b';q'riginal,skt.~~(ita, para 
su inscripd6n'e;h el Registrode Obliga~i.ori,esF,ihadcier~s;'C;ol1stit!-itiv,a$de Grel,l,g3 Publica 
(ROF), coBforme a 10 disp\1esto enla'te\;tFep,~raLde O~uda;puB[j,2a. " 

."_-'M~"",~, __ ,," - .,,'\ ;.":;",\" ': ">"'_\ _ -, 'ii'" e 

Sobre el p~rticula/;; hil.i';, g~"sU"~Cdndd~i~ntO'qtJ~ ('orr; 'Q~~~~ ~n I~? ffj f;\c;uerdos 
CA-O 9 0 1201:,5, CA"92Z!2 Q:16,<GI~.£048/2016}.tA':0Z4/2 01 ~Y.QA-141l:Y2"Q 16 del 
Consejo A'qQ;1lf)istra~v9deCFEde fecha.s;22deo(;t.ubr(<;fe':20~J;5, 2 ~;de i1?iit~e 2016, 
14 de jIJJip ide 2016,27 tl~octubre de·,2Ql·6yl-:S',de"did~mbrE? 'de 2016, 
respectiva~~n.t!.'i y en'losartfcuio! 2i'~129de;)al~Yle'd~ral,<:le?peud;~!if~klica; 17 y 
18, del Re'gljtm~J;lto Int!.'riprqe,la.~e(:r!.'tarJa'de l--I~cl~ry8a~¥'CredifQtf~J)lico, est a 
Secretarfa to'rl"f~1n~a de q~~CFE,baj§sOres;RpnsaDiliC!~:q1:~;etermirt~'J.ilconveniencia 
de contratar eJJinal1c:!amiehtoaflteS]ef,e[rdo;coi1IQs,1:~rfT1ihoSN C;pndii:iones que se 
resumen en el Ane)(oJf2¥ que la,docLlment'qci6n o'rigii1aLfia qUeP}!Qo'ioscrita en el ROF 
con el numero 02-20:C7~~p,la cual ser.emiteadjLlnta a'lpres~oM;Qfieio. 

,<:,,,','0 _ ~, " , ' ,-, -- - - -, -,,' ~ "" ',7-- '-,-'''' 

Con el prop6sito de man;t~neVattn~:li2:~ddeJ RQF; l.es~l1clt5'3<:ju'~cualquier modificacion 
que tuviera esta operaci6n inscrita.~.sehaga;del conoclmiento de esta Secretarfa y 
presente, en su caso, la documentaci6n correspondiente para su inscripci6n el ROF; 
adicionalmente, esa Entidad debera cumplir con el envfo de los reportes trimestrales 
sobre la situacion de todos sus pasivos durante los primeros diez dfas posteriores al 
cierre de cada trimestre. 

/" 
,/ . 

~/-~l1surg. ntes Sur 1971. forre III. piso 8. Col. Guadalupe Inu. Dei. Alvaro Ol)regon. CPo 01020. Ciudad de Mexico. 
T(:i.: (5':;) 36fi8 1740 www.hacienda.gob.m~ 
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-2-

Finalmente Ie informo que el monto total que se disponga al amparo de este 
financiamiento, debera estar contemplado en el techo de endeudamiento neto 
autorizado para el Ejercicio Fiscaldf;: 2016,NJ~l.jec para el desembolso de recursos 
en futuros ejercicios fiscalf;:s,deqcer~n~inM·lT@.ra esti3: Sf;:,cretarfa los montos que 
pretendan disponer a inicios,de.1 ~f~rcid(/fiscal cdrresp'pgtfi.ente. 

M,,,,,/, -, /- "'" J;,""""'J' 
- -,-'7 
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Subset."ta"a de Hacienda y (re!lito Publico 
Unidad de Credito Pl,blico 

Directi6n General Adjunta de Deuela Publica 
Direcdi", de Autorizadones de C",!lito al Secto. Publico 

SECRHARiA DE HAClENDA 
yeREnlTO PUBLICO "2017, Mio del Centenario de la Promulgaci6n 

de la Constituci6n Po!ltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

TIPO DE CREDITO 

ACREEDOR 

DESTINO 

MONTO DEL FINANCIAMIENJO 

MONEDA 

FORMA DE PAGO,Q~,.CAPITAL 

FORMA DE P'&;GOJ)E INTERESES '" "." 

PLAZO 

FECHA DE ~Mj.El'kIA PARA.' 
EFECTUAR DESEMBOLSOS:' 

PREPAGO 

LUGAR DE PAGO 

TASA MORATORIA 

COMISIONES 

DOCUMENTACION QUE SE 
PRESENTA A REGISTRO 

REGISTRO DE OBLIGACIONES 

(' FINANCIERAS 

Oficio No.30S-1.2.1-293 

Anexo I, pagina 1 de 1 

Contrato de Apertura de Credito Simple 

Scotiabank Inverlat, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo 
Financiero ·SC:otia"banklnverlat. 

p'ago.;" de~diJe'l'sos' Obra Publica Financiada 
(PIDIREGAS) 

Hasta $4,000'000;000.00 (Cuatrntv1iljv\illon,es de Pesos 00/100 
M,N), ' ' .. ", , 

Comisi6n,p'oC'EstrUcturacion: 0.75 % sobre el monto total del 
m§dito, mas ellmpuesto al Valor Agregado. 

Comisi6n por Compromiso: 0.55% sobre el saldo diario del m§dito 
no dis uesto durante el Perfodo de Dis osici6n. 

Tres ejemplares originales del Contrato de Apertura de Credito 
Simple 

02-2017-EP 
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