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Hago referencia a la suscripci6n del Contrato de Apertura de Credito Simple con BBVA 
Bancomer, SA, Instituci6n de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Bancomer de fecha 

30 de noviembre de 2018, por la cantidad de hasta $ 5,000,000,000.00 (Cinco mil millones 
de pesos 00/100 M.N), para el pago de proyectos de Obra Publica Financiada 
(PIDIREGAS). 

AI respecto me perm ito adjuntar para los fines correspondientes los siguientes documentos 
debidamente registrados por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico: 

• Un Orig inal del Contrato de Apertura de Credito arriba mencionado. 

• Un Original de la Carta de Comisiones de fecha 30 de noviembre de 2018 

Asimismo, anexo copia del oficio de registro NO.305-1.2.-508/2018 de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico de fecha 5 de diciembre de 2018. 

Lo anterior para los fines correspondientes. 

Atentamente, 

< 

Lie. Ramon Rionda 
Gerente 

%.ntonlO Oi;veca Godinez. Encargado de la Subdlreccion de Coberturas y Flnanciamlento. 
-Ing. Elias Perez Draz. Subdirector de Operacion Financiera 

Reforma 164, r Piso, Col. Juarez, Del. Cuauhlemoc, CP. 06600, Ciudad de Mexico 
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88VA Bancomer 

COMISION FEDERAL DE ELECTRlCIDAD 
Avenida Paseo de la Reforma numero 164, Piso 7, 
Colonia Juarez, Codigo Postal 06600 
Demarcacion Territorial Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, Mexico 

Atencion: Act. David Constantino Plascencia Perdomo 

Estimados Seiiores, 

Hacemos referencia al contrato de apertura de credito simple celebrado con fecha del 30 de 
noviembre de 20 IS entre COMISION FEDERAL DE ELECTRlCIDAD, en su caracter de acreditada 
(la "Acreditada"), y BBVA Bancomer, S.A. , Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer ("Ball comer") en su caracter de acreditante y junto a sus afi liadas de manera conjunta con 
Bancomer ("BBVA"), por un monto total de hasta MXN$S,OOO,OOO,OOO.OO (cinco mil millones de 
pesos) (el "CrMito"). 

Los terminos con mayUscula inicial que se utilicen en la presente Carta y no sean definidos 
expresamente, tend ran el significado que se les atribuye en el Credito. 

I. Comisiones. - A continuacion, nos permitimos informarles las comisiones que debera 
pagar la Acreditada en relacion con el Credito. La firma de conformidad por parte de la Acreditada de 
la presente Catta representara su aceptacion irrevocable de pagar a BBV A las siguientes comisiones 
bajo el Credito: 

(a) Comision de estructuracion por MXN$IS,OOO,OOO.OO (dieciocho millones pesos 001100 
m.n.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente (la "Comision por 
Estructuracion"). 

(b) Comision de apeltura por MXN$4,SOO,000.00 (cuatro millones qUlmentos mil pesos 
00/ 100 m.n.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente, y pagaderos a Bancomer 
(la "Comision por Apertura" y junto a la Comisi6n por Estructuracion, las 
"Comisiones"). 

Las Comisiones seran generadas y ganadas en la fecha de firma del Credito y seran pagaderas 
a mas tardar treinta dias naturales posteriores a la fecha del primer desembolso del Credito 0 a mas 
tardar el31 de enero de 2019. La Acreditada pagara las Comisiones mediante transferencia bancaria, 



BBVA Bancomer 
nor CR.£O'l: 

'J:>- 'i-~L. ut;. 0c::0,r, 
)..;;.',,:A(,..... t k".:WDI/' &() <~ 

(;. t"J;;' "'I ( 

~
r ,,"_ ~eJ;1fV <> " I c !1.·f-:s-~·:·:?J ~o 
. f~';. ,."1, ~r . . . . ! _ :.}--Ulic:I IRfj [! 1 ~ . 

ala cuenta en pesos que Ie mdlque BBYA Bancomer a la Acredltada, h~ ~s, ,J:xemas-y-Si.~UCCI 
pOl' concepto 0 a cuenta, de cualquier impuesto que grave dichas cantidade V' " 0 

(' v~ <. U 
o/~ ""l 0"" V 

o IJrORtZ~U , \'l-
La firma de conformidad pOI' parte de la Acreditada en la present . Ita£d -" . f lOnes 

representara su aceptacion irrevocable de pagar aBBY A las Comisiones seiialadas. 

Con la recepcion de la presente, ustedes convienen que el presente documento es para su uso 
confidencial unicamente y que ni la existencia del presente documento ni los temlinos del mismo seran 
revelados pOI' ustedes a persona alguna distinta de sus consejeros, funcionarios y empleados (excepto 
cuando se requiera hacer publica la infonnacion contenida en la presente pOI' disposicion de ley). La 
obligacion de confidencialidad que asumen con la recepcion de la presente subsistira a la tem1inacion 
del Credito. 

EI presente documento se regira e interpretara de confOimidad con las leyes aplicables de 
Mexico. Para todo 10 relativo a la interpretacion y cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente documento, la Acreditada y Bancomer se someten irrevocablemente a la jUlisdiccion y 
competencia de los tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, renunciando expresamente 
a cualquier otro fuero al que tengan derecho 0 lleguen a tener, en virtud de su domicilio presente 0 

futuro 0 por cualquier otra razon. 

Por: Lui 

COMISION FE""""" ..... DE ELECTRICIDAD 

onstantino Plascencia 
domo 

Repr sent te Legal 

MER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
UPO FINANCIERO BBYA BANCOMER 

uardo Gonzalez Romero 
Apoderado 

2 

Por: J 



CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 30 DE NOVI . 
SUCESIVO, EL "CONTRATO"), QUE CELEBRAN: 

I. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UNA EMPRESA PRO ~JIVA DEL ESTADQ, 
EN SU CARAcTER DE ACREDITADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE L , ~gMINARA CO~ 
"CFE", REPRESENTADq EN ESTE ACTO POR EL ACTUARIO DAVID CONST 'INp IPIs~S~EN~ lfi 
PERDOMO EN su CARACTER DE SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y COBE A 
CFE. 

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

AI tenor de las siguientes declaraciones y cI<:iusulas: 

DECLARACIONES: 

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

(a) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad juridica y patrimonio propios con autonomia tecnica, operativa y de gesti6n, segun 10 
dispuesto en el articulo 2 (dos) de la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad (Ia "Ley CFE"), y de 
conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energia, publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n con fecha 20 (veinte) de diciembre de 2013 (dos mil trece), asi como su legislaci6n secundaria 
promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 11 (once) de agosto de 2014 (dos mil 
catorce). 

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

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

(d) EI Actuario David Constantino Plascencia Perdomo en su cankter de Subdirector de 
Financiamiento y Coberturas de la CFE, cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a 
la celebraci6n del presente Contrato, 10 cual acredita con el testimonio de la escritura publica numero 
12,786 (doce mil setecientos ochenta y seis) de fecha 8 (ocho) de junio de 2017 (dos mil diecisiete) otorgada 
ante la fe del Licenciado Eduardo Segovia Abascal, Notario Publico numero 47 (cuarenta y siete) del Estado 
de Mexico, escritura que a la fecha de firma de este Contrato se encuentra vigente en los mismos terminos 
en que fue otorgada. 

(e) La suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento p~r parte de CFE del presente Contrato y de sus 
obligaciones al amparo del mismo, y la suscripci6n, entrega y cumplimiento de los Pagares y sus 
obligaciones al amparo de los mismos, estan comprendidos dentro de sus facultades y atribuciones, 
mismos que han sido debidamente autorizados mediante todos los actos corporativos y legales necesarios, 
los cuales no contravienen y se encuentran de conformidad con, 10 siguiente, (i) la Constituci6n Politica de 
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los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley de la Industria Electrica, (iii) la Ley de C~mislon FEi<!~~al de· 
Electricidad, (iv) cualquier ley, estatuto, reglamento, decreto 0 disposicion legal e Ie t . pliC9PI~f)6~ ~. 
cualquier sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resolucion que Ie sea apli able ~,_@i.i )} bUa1qJJier 
disposicion contractual que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activos 0 ingres \ ':'_ q '-. " 
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(I) Excepto por las autorizaciones previas del Consejo de Administracion de la '~1wftc.9,\wta¥ 
los acuerdos numeros CA-074/2016 de fecha 27 (veintisiete) de octubre de 2016 (dos~ib.QJl:1ciS'{jls' "e',-
121 /2016 de fecha 15 (quince) de diciembre de 2016 (dos mil dieciseis), y CA-094/20 f 't'ii ee~a 19 
(diecinueve) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), CA-008/2018 de fecha 22 (veintidos) de febrero de 
2018 (dos mil dieciocho) y CA-096/2018 de fecha 25 (veinticinco) de octubre de 2018 (dos mil dieciocho), 
que se acompaiian al presente Contrato como "Anexo A1", "Anexo A2", "Anexo A3", "Anexo A4" y 
"Anexo A5", asi como el registro ante el Registro de Obligaciones Financieras de la Secreta ria de 
Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas octava y novena del presente Contrato, no se 
requiere adicionalmente de autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion alguna por parte de, ni notificacion a, 0 

registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la deb ida suscripcion, 
celebracion y cumplimiento del presente Contra to p~r parte de CFE. 

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

(h) No existen en la fecha de celebracion del presente Contrato, y CFE no tiene conocimiento de que 
se amenace con litigios, acciones 0 procedimientos que Ie afecten y que, individual 0 conjuntamente, tuviere 
probabilidad razonable de tener un Efecto Adverso Importante sobre el negocio, activ~s, condicion 
financiera u operaciones de CFE 0 que pudieran suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 

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

(i) EI presente Contrato y los Pagares cumplen con las formalidades requeridas por la legislacion 
mexicana. No es necesario que el presente Contrato 0 los Pagares se presenten 0 registren ante cualquier 
tribunal 0 ante cualquier otra autoridad mexicana, salvo por 10 que se refiere al registro ante el Registro de 
Obligaciones Financieras de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico a que se refieren las clausulas 
octava y novena del presente Contrato, 0 que se pague impuesto alguno respecto de los mismos para 
asegurar la licitud, validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos. 

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

(k) Ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de 
autoridades gubernamentales que Ie son aplicables (incluyendo, sin limitacion, todas las leyes, 
reglamentos, reglas y disposiciones en materia ambiental), salvo, (i) p~r aquelios casos en los cuales la 
obligacion de cumplir con las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones y requerimientos aplicables este 
siendo impugnada de buena fe, mediante los procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales 
se han constituido reservas suficientes de conformidad con las NIF, 0, (ii) en el caso de que el 
incumplim iento de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es razonablemente probable que pudiera 
tener como consecuencia un Efecto Adverso Importante en la capacidad de CFE para cumplir con sus 
obligaciones de conformidad con el presente Contrato y los Pagares 0 conforme a cualquier Documento 
del Credito 0 que se cuestione la validez de cualquiera de los mismos. 

(I) Toda la informacion y documentacion que ha sido entregada por CFE a Bancomer en relacion con 
CFE, refleja la situacion financiera, contable, legal yen general administrativa, de forma veraz y precisa en 
todos los aspectos importantes, considerada conjuntamente, en la fecha respecto a la cual se certifica 0 se 
refiere dicha informacion y documentacion. A la fecha del presente Contrato y en cada Fecha de 
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Disposici6n, CFE (despues de haber efectuado todos los analisis razonables) no ti .ta 5nocJmll o cl'e~\ 
cualquier hecho 0 circunstancia que no haya sido hecha del conocimiento por escrit~ B~Qcome _ar.l s de ~~ 0 

la fecha de firma del presente Contra to 0 antes de cada Fecha de Disposici6n y qUEj eng r~t\l"el teTe (, 
un Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, condici6n financiera u opera', iones d~JjElE Iq j~tiil / >
capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 b~~~' ,I,Pc9, Pagares 0 l'iaJer ~ 
cualquier Documento del Cred ito, ,;,,, , "";'// 
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(m) Los balances de CFE al 30 (treinta) de septiembre de 2018 (dos mil dieciocHJ')~~~;g~~~' 
integrales, de cam bios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al period~g;;(Ao~) 
meses terminado en dicha fecha; han sido revisados por auditor externo, fueron preparados de conformidad 
con las NIF y reflejan de manera veraz la situaci6n financiera consolidada de la CFE a las fechas de los 
mismos y los resultados de operaciones de los periodos terminados en dichas fechas, que asimismo se 
presentan, 

(n) Desde el 30 (treinta) de septiembre de 2018 (dos mil dieciocho), no ha habido cambio significativ~ 
adverso alguno en el negocio, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE, 

(ii) Con fecha 30 (treinta) de enero de 2017 (dos mil diecisiete) la CFE, conforme a los Terminos para 
la Separacion Legal y a los Acuerdos de Creaci6n, celebro con las Subsidiarias CFE el Contrato de 
Responsabilidad Solidaria, mediante el cuallas Subsidiarias CFE se constituyen en garantes solidarias de 
la CFE a favor de todos los acreedores de la CFE, respecto del cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones de pago a cargo de la CFE, derivadas de cualquier credito que la CFE haya celebrado 0 que 
la CFE celebre en el futuro (en 10 sucesivo el "Contrato de Responsabilidad Solidaria"), 

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

(a) Es una sociedad an6nima debidamente constituida bajo las leyes de Mexico, y sus representantes 
cuentan con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los terminos previstos en el presente 
Contrato, mismos que no les han side revocados ni limitados en forma alguna, acreditando sus facultades 
de la siguiente manera, el senor Luis Eduardo Gonzalez Romero mediante la escritura publica numero 
119,485 (ciento diecinueve mil cuatrocientos ochenta y cinco) de fecha 18 (dieciocho) de agosto de 2017 
(dos mil diecisiete) y Juan German Voss mediante la escritura publica numero 113,534 (ciento trece mil 
quinientos treinta y cuatro) de fecha 8 (ocho) de julio de 2015 (dos mil quince), ambas escrituras otorgadas 
ante la fe del Licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario Publico numero 137 (ciento treinta y siete) de la 
Ciudad de Mexico, 

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

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

III. DECLARAN LAS PARTES: 

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

Visto 10 anterior, las partes se someten a 10 que establecen las siguientes: 
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PRIM ERA. DEFINICIONES; INTERPRETACION. ';l~~-?-----':'f JJ 
1.1. Segun se utilizan en y para los prop6sitos de este Contrato, los termino g,ue,~>!;eur,tJ~,qionaovf 
continuaci6n tendran los significados siguientes (que seran igualmente aplicados al slnQU~y,al 'lj~e 
dichos terminos): ~ ... ;:::::::::;;o_ 

"Acuerdos de Creaeion", significan, los acuerdos de creaci6n de las Empresas Productivas Subsidiarias 
CFE publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 29 (veintinueve) de marzo de 2016 (dos mil 
dieciseis). 

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

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

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

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

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

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

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

"Deuda Externa", significa, respecto de cualquier Persona, la Deuda de dicha Persona que en sus 
terminos 0 a opci6n de la Persona a la que se adeuda, sea pagadera, (a) en una moneda distinta a Pesos, 
(b) fuera de Mexico, 0, (e) a una Persona residente 0 con su oficina principal de negocios fuera de Mexico. 

"Dias Hiibiles", significa, excepto sabados, domingos 0 dias festivos, cualquier dia en el cuallas oficinas 
principales de las instituciones de credito del pais en la Ciudad de Mexico, esten abiertas al publico para la 
realizaci6n de operaciones bancarias. 

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

"Doeumentos del Credito", significa, el presente Contrato, cualquier Pagare que se suscriba eonforme 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. 

"Efecto Adverso Importante", significa, a juicio de Bancomer, cualquier hecho 0 acto, propio 0 de 
terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de autoridad que pudiera afectar la 
situaci6n operativa 0 financiera de CFE y de las Subsidiarias CFE en su conjunto, asi como cualquier otro 
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efecto que razonablemente, tomando en cuenta el comportamiento historico y c rcu'n an,qi~s e-G~E-ri'de 
las Subsidiarias CFE en su conjunto, incluyendo sus obligaciones con tercero . tOd Ihl e~·p.fci~ I~Ge>en 
su caso la rija, obsta cui ice 0 ponga en riesgo,la capacidad de CFE y de las Subs' iariaS-GFE~It-s6:c66Juntol 
para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato 0 los Pagares 0 baj ~~algUier Documentq P,e ' 
Credito 0 la operacion sostenida de CFE en sus negocios ordinarios sin pe,.~;S' }I con gener'l..cI: 
suficiente de efectivo para cubrir sus Adeudos y realizar las inversiones de ca 'Ial, 'heces'ltias"';p ra 
mantener dicha operacion sostenida por 10 menos hasta el ana siguiente al ultimo ven I ~t§ de, ·· lrudos 
derivados del presente Contrato, de los Pagares y de cualquier Documento del Credito. Asimismo, 
significara cualquier circunstancia economica, de mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar 
de cualquier manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiamiento a CFE, a juicio de 
Bancomer. No obstante 10 anterior, Bancomer ace pta tomar en cuenta la opinion de CFE respecto de las 
causas que hayan motivado dicho Efecto Adverso Importante. 

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

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

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

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

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

"Impuestos", tiene el significado que se Ie atribuye a dicho termino en la Clausula 7.1. de este 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", significa, las Normas de Informacion Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la ~ 
Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, A.C. 

transmision y transformacion electrica en la modalidad en la que el constructor lIeva a cabo todas las 
inversiones que requiere el proyecto y al termino de la obra, CFE liquida el total de las inversiones 
contratadas, para 10 cual obtiene directamente el financiamiento de largo plazo que Ie permita pagar obras r-f 
" Obra Publica Financiada", significa, los proyectos de inversion directa de CFE en materia de generacion, ~ 

realizadas . ~ 

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

"Periodo de Oisposicion", significa, el periodo comprendido entre la fecha de firma del presente Contrato 
y los 90 (noventa) dias naturales siguientes contados a partir de la fecha de firma de este Contrato, durante 
el cual CFE podra realizar Disposiciones del Credito. Lo anterior, en el entendido que las partes podran 
convenir por escrito la ampliaci6n a dicho periodo. 
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"Period? de Intereses", significa, cad a periodo de 3 (tres) meses calendari~ : oi'\~ase rrr~~cual (~ie ~ 
calcularan los Intereses que cause el saldo Insoluto de las Disposiciones del Cre , It06Er ~ I ' -I?fe"ge~cla de ) 
que, (i) el primer Periodo de Intereses comenzara en (e incluye) la Fecha de Dis siCIa,.1: rcial o; to{al del 
Credito de que se trate y terminara (pero excluye para efectos de computar in resesfpreei~Mlilmte el 
ultimo dia calendario del tercer mes en que se haya efectuado dicha Disposi &T)~el Cred ito, (ii) ,10§' 
Periodos de Intereses subs?cuentes comenzaran (e incluyen) el ultimo dia de S:~~~~po ?e ~nt",r:e~e : 
Inmedlato anterior y termlnaran (pero excluyen para efectos de computar Intereses) e It fh04~":lfcal~,o~ . 
del tercer mes calendario inmediato siguiente al que haya terminado el Periodo de Inte :e.geS§ me'8i8to 
anterior, y, (iii) cualquier Periodo de Intereses que este vigente en la Fecha de Terminacion de la Vigencia, 
terminara precisamente en dicha fecha. 

"Persona", significa, cualquier persona fisica, persona moral , fideicomiso, compania, sociedad, asociacion, 
gobierno, organo, organismo, dependencia, autoridad gubernamental 0 cualquier otra entidad. 

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

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

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

"Subsidiarias CFE", significa la referencia conjunta a CFE Distribucion, CFE Suministrador de Servicios 
Basicos, CFE Transmision, CFE Generacion I, CFE Generacion II , CFE Generacion III , CFE Generacion 
IV, CFE Generacion V y CFE Generacion VI ya sus respectivos sucesores, cesionarios 0 causahabientes 
conforme a la Ley CFE, siempre y cuando sean empresas productivas subsidiarias creadas conforme a los 
Acuerdos de Creacion. 

"Tasa CETES", significa, la ultima tasa anual de interes de rendimiento equivalente a la de descuento, de 
los Certificados de la Tesoreria de la Federacion a plazo de 91 (noventa y un) dias 0, en caso de caer en 
dia inhabil el termino de dicho plazo, de 89 (ochenta y nueve), 90 (noventa) 0 92 (noventa y dos) dias, en 
colocacion primaria que semanalmente de a conocer el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico mediante avisos en los periodicos de mayor circulacion en el pais , siendo 
aplicable al presente Credito la ultima Tasa CETES que se haya dado a conocer de manera previa al inicio 
de cad a Periodo de Intereses. 

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

"Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 91 (noventa y un) dias, 0 en 
caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 89 (ochenta y nueve), 90 (noventa) 0 92 (noventa 
y dos) dias, determinada por el Banco de Mexico y publicada en el Diario Oficial de la Federacion, siendo 
aplicable al presente CrEidi to la Tasa TilE que se haya publicado el mismo dia de la fecha de inicio de cad a 
Periodo de Intereses. 

"Terminos para la Separacion 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 Federacion el dia 11 (once) de 
enero de 2016 (dos mil dieciseis). 

1.2. Todos los terminos contables que no se definen expresamente en este Contrato, se interpretaran, 
y toda la informacion financiera que se deba proporcionar conforme a este Contrato se preparara, y, en su 
caso, se consolidara, de conformidad con las NIF. 
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palabras "a" y "hasta" significan "hasta pero excluyendo" y "a pero excluyendo". ~~ b I j I ~ 

SEGUNDA. APERTURA DE CREDITOj DESTINOj VIGENCIA. ~(';q.,? ,.::,,,,iJ 
~ -?F' ct:" (\0" 1;,,# 

2,1, SUjeto a los terminos y condiciones de este Contrato, Bancomer otorga a C~Y~eJ?ie~~(i:;'ltpt ~)a 
apertura de un cred ito simple en Pesos, hasta por la cantidad de $5,000,000,000,00 M~(CIN~ · " 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 Contra to y conforme a cualquier Documento del Credito. 

2,2, CFE se obliga a destinar los recurs os derivados de las Disposiciones del Credito para apoyar los 
proyectos de Obra Publica Financiada que se establecen en el "Anexo E" que se adjunta al presente 
Contrato. 

2,3, Para poder disponer del Credito materia de este Contrato, CFE se obliga a suscribir un Pagare a 
favor de Bancomer por cad a Disposici6n en la Fecha de Disposici6n 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 Disposici6n no sera desembolsada por Bancomer. 

2,4. La vigencia de este Contrato es de 10 (diez) afios contados a partir de la fecha de firma de este 
Contrato, por 10 que concluira precisamente el dia 30 (treinta) de noviembre de 2028 (dos mil veintiocho) 
(en 10 sucesivo la "Fecha de Terminaci6n de la Vigencia"). 

No obstante su term inacion, este Contrato producira todos sus efectos legales, hasta que CFE haya 
liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo, 

TERCERA. DEL PERioDO DE DISPOSICION DEL CREDITO. 

3,1 . CFE dispondra del Credito en una 0 en varias Disposiciones, dentro del Periodo de Disposici6n, 
mediante el deposito de los recursos que haga Bancomer a la Cuenta de Cheques de CFE. 

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

3.2. Bancomer no estara obligado a desembolsar Disposici6n alguna con posterioridad a la terminacion 
del Periodo de Disposici6n. 

CUARTA, PROCEDIMIENTO PARA LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

4.1. Por 10 menos con 1 (un) Dia Habil de anticipaci6n a cad a Fecha de Disposicion, CFE entregara a 
Bancomer una solicitud de disposici6n (en 10 sucesivo, la "Solicitud de Disposicion") en forma 
sustancialmente igual al form ato del "Anexo C" de este Contrato, firmada por un Funcionario Autorizado, 
en la cual se indicara el monto de la Disposicion de que se trate y el Dia Habil en que se dispondra dicha 
Disposici6n. 

Lo anterior, en el entendido de que CFE entregara a Bancomer cada Solicitud de Disposici6n en el domici lio 
de Bancomer. 

4,2, Cumplidas las condiciones para el desembolso de cada Disposicion conforme a la Clausula Novena 
de este Contrato en cada Fecha de Disposicion, Bancomer pondra a disposici6n de CFE, el monto total de 
la Disposicion de que se trate, mediante abono en la Cuenta de Cheques de CFE, en el entendido de que 
las partes estan de acuerdo en que el comprobante de la transferencia de abono a la Cuenta de Cheques 
de CFE, constituira un medio para acreditar la Disposicion del Cred ito de que se trate. 
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QUINTA. AMORTIZACION DEL CREDITO; REALIZACION Y LUGAR DE PAGOS. ;~ .. %'2, 
5.1: . CFE se obliga a pagar en favor de Bancomer el saldo insoluto de principal de~~C~dJkpJ£/i/q ~ /[17;: 
Credlto, mediante 20 (velnte) amortlzaclones semestrales, por los montos yen lal=Gj1as OePag~oe 
Principal que se especifiquen en la tabla de amortizaciones que se inserte en el a~re con que se. ') 
documente cada Disposicion del Credito, y sujetandose para tales efectos a 10 S igUienr~~O::t. .. ...,}"' o ~ ~ >'(_ ",, \ ,v 

4 ... SEC. ..... :;;'.;;l 
(i) La Fecha de Pago de Principal de la primera amortizacion de cada Disposicion e ·ciCe_dito 
realizara el dia 31 (treinta y uno) de mayo de 2019 (dos mil diecinueve). 

(ii) Las Fechas de Pago de Principal de la amortizacion numero 2 (dos) a la amortizacion numero 19 
(diecinueve) de cad a Disposicion del Credito, se realizaran semestralmente; los dias 31 (treinta y uno) de 
mayo y 30 (treinta) de noviembre, segun corresponda, de cada ana durante la vigencia del presente 
Contrato. 

(iii) La Fecha de Pago de Principal de la ultima amortizacion, es decir, de la amortizacion numero 20 
(veinte), de cada Disposicion del Credito, se realizara en la Fecha de Terminacion de la Vigencia. 

(iv) EI importe de cada una de las 20 (veinte) amortizaciones de principal de cada Disposicion del 
Credito sera por la cantidad que resulte de dividir el importe total de la Disposicion del Credito de que se 
trate entre 20 (veinte). 

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

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

5.3. Las partes acuerdan que todos los pagos de principal , intereses, costos, costos por rampimiento, 
comisiones y demas obligaciones de pago y accesorios respecto del Credito que deba realizar CFE a 
Bancomer conforme a este Contrato y conforme a cualquier Documento del Cred ito, los hara en las fechas 
convenidas en dias y horas Mbiles, en las Fechas de Pago de Principal 0 en la Fecha de Pago de Intereses 
o en la fecha establecida en este Contrato y/o en los Pagares y/o en cualquier Documento del Credito, 
segun corresponda, y se haran sin compensacion alguna a mas tardar a las 13:00 (trece) horas (hora de 
la Ciudad de Mexico), en Pesos y en fondos libremente disponibles el mismo dia. Dichos pagos seran 
efectuados en la cuenta numero 0182605430 (cero, uno, ocho, dos, seis, cero, cinco, cuatra, tres, cero) a 
nombre de Bancomer "Cuenta Liquidadora Banca Corporativa" aperturada en BBVA Bancomer, SA, con 
CLABE numera 012180001826054309 (cera, uno, dos, uno, ocho, cera, cera, cera, uno, ocho, dos, seis, 
cero, cinco, cuatra, tres, cera, nueve), 0 bien, podran hacerse en cualquier otra lugar que al efecto 
Bancomer notifique a CFE por 10 menos con 5 (cinco) Dias Habiles de anticipacion a la fecha de pago 
respectivo. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contra to y/o conforme a los Pagares y/o conforme a 
cualquier Documento del Credito vence en un dia que no sea Dia Habil, dicho pago se realizara el Dia 
Habil inmediato posterior, generandose intereses a esa fecha . 

Bancomer aplicara todas y cada una de las cantidades que reciba en pago por parte de CFE, conforme al 
orden siguiente: (i) gastos de cobranza y de ejecucion en su caso; (ii) honorarios de abogados en caso de 
ejecucion; (iii) intereses moratorios; (iv) intereses ordinarios y; (v) capital. 
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5.5. Para la real izacion de pagos anticipados, las partes se sujetan a 10 siguiente: 

(a) CFE podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el importe de cualquier Disposicion 
del Credito, mediante previo aviso por escrito con un minimo de 5 (cinco) Dias Habiles de antelacion a 
Bancomer; los importes seran cuando menos por la cantidad de $100'000,000.00 M.N. (Cien millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional). 

(b) Cualquier pago anticipado debera realizarse precisamente en la sigu iente Fecha de Pago de 
Intereses, en cuyo caso no habra costos por rampimiento de fondeo. 

(c) En el supuesto de que CFE realice cualquier pago anticipado en una fecha diferente a una Fecha 
de Pago de Intereses y este pago anticipado cause cualquier tipo de costo, razonable y documentado, a 
Bancomer, este costa sera cubierto por CFE, en la misma fecha en que se realice dicho pago anticipado. 

(d) EI importe de cualquier pago anticipado sera aplicado en el orden siguiente: al pago de impuestos, 
gastos, intereses generados no vencidos y por ultimo al capital. 

(e) EI aviso a que se refiere el inciso (a) de esta clausula 5.5. debera ser entregado a Bancomer en su 
domicilio. 

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

6.1 . La suma principal insoluta del Credito 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 1.00 (uno punto cero cero) puntos porcentuales (Ia "Tasa 
de Interes"). 

6.2. Para el caso de que en cualquiera de cad a uno de los Periodos de Intereses en que se devengaran 
los intereses no se lIegare a contar con la determinacion por parte de Banco de Mexico de la Tasa TilE, se 
aplicara al presente Contrato la tasa de interes que susti tuya a dicha Tasa TilE y que asi 10 haya dado a 
conocer el propio Banco de Mexico, aplicandose como margen los mismos puntos porcentuales senalados 
para la Tasa Ti lE, mismos que estan senalados anteriormente y el mismo sistema para su calculo . 

En el supuesto de que el Banco de Mexico no de a conocer tasa de intereses sustituta de la Tasa TilE, se 
aplicara al Credito, como tasa sustituta la Tasa CETES a la que se Ie adicionaran el 0 los puntos 
porcentuales que representen la diferencia que haya existido entre los promedios aritmeticos de las Tasas 
TilE y las Tasas CETES publicadas durante los 12 (doce) meses calendario inmediatos anteriores mas 
1.00 (uno punto cero cera) puntos porcentuales. 

En el caso de que el valor de la Tasa TilE 0 de la tasa sustituta que corresponda se encontrase por debajo 
de 0 (cera), se debera tomar para efecto del calculo del pago correspondiente a cada Periodo de Intereses, 
el valor de la Tasa TilE 0 de la tasa sustituta respectiva igual a 0 (cera) . En el entendido que debido a la 
naturaleza del presente Contrato, en ningun caso se pod ran generar intereses a favor de la CFE. 

En caso de que no se publique ninguna de las tasas anteriorm ente senaladas, las partes estan de acuerdo 
en celebrar un convenio modificatorio al presente Contrato, que tenga por propos ito establecer la tasa de 
interes aplicable al mismo. Lo anterior, dentra de un plazo que no podra ser superior a un plazo de 20 
(veinte) dias naturales, a la fecha en que Bancomer Ie notifique a CFE de dicha circunstancia. Sera causa 
de vencimiento anticipado del presente Contrato, el que las partes no lIeguen a un acuerdo respecto a la 
tasa sustituta aplicable dentra del plazo antes referido, caso en el cual CFE debera pagar a Bancomer el 
saldo insoluto del Credito y sus demas accesorios, en la fecha del citado vencimiento, toda vez que en 
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caso contra rio el saldo insoluto devengara intereses moratorios conforme a 10 pactado e e~~~iQstr~~~io , "l-;c: 
tomando como base la ultima tasa ordinaria aplicable al presente Credito. ({ -3 HEEISTRADD" 
6.3. Para calcular los intereses ordinarios de cad a Periodo de Intereses, la tasa an ali"ada de interes 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicara p~r el . r';'j:¢rq de los dias ","::' ,u 

naturales que integren el Periodo de Intereses de que se trate. La tasa resultante se mIiJ.Qlp~icaLalP"9f.el~i';' 
saldo insoluto del Credito y el producto sera la cantidad que por concepto de intereses deb"'e ,a 'P~garO,E§ 
a Bancomer en cada Fecha de Pago de Intereses. 

6.4. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Contrato y bajo 
cualquier Documento del Credito se causaran intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada 
desde la fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, intereses que se devengaran 
diariamente, que se pagaran a la vista y conforme a una tasa de interes anual igual al resu ltado de sumar 
1 (un) punto porcentual a la Tasa de Interes aplicable conforme a la Clausula 6.1 de este Contrato durante 
el periodo en que ocurra y continue el incumpl imiento. 

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

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

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

SEPTIMA. DE LOS IMPUESTOS. 

7.1. CFE pagara a Bancomer todas las sumas de principal, intereses, comisiones, costos, costos por 
rom pimiento y otras cantidades pagaderas conforme al presente Contrato, a los Pagares y conforme a 
cualqu ier Documento del Credito, libres, exentas y sin deducci6n alguna por concepto 0 a cuenta de 
cualquier impuesto, contribuci6n, retenci6n, deducci6n, carga 0 cualquier otra responsabilidad fiscal que 
grave dichas cantidades en la actua lidad 0 en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicci6n de Mexico. Si 
en cualquier ocasi6n cualquier autoridad de cualquier jurisdicci6n en Mexico impone, carga 0 cobra 
cualquier impuesto, retenci6n, deducci6n, 0 cualquier otra responsabilidad fiscal, intereses 0 recargos, 
sanciones, multas 0 cargos derivados de los mismos (en 10 sucesivo, los "Impuestos"), sobre 0 con respecto 
a este Contrato 0 a los Pagares 0 conforme a cualquier Documento del Credito, 0 a cualquier pago que 
deba hacerse conforme a los mismos, CFE pagara a Bancomer, el monte de cualquiera de dichos 
Impuestos, y pagara a Bancomer las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que Bancomer 
reciba la cantidad integra que habria recibido tal como si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y CFE 
se obliga a entregar a Bancomer los recibos originales u otras constancias satisfactorias para Bancomer, 
del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que dicho 
Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

7.2. En caso de que Bancomer tenga conocimiento de cualquier requerim iento, notificaci6n, demanda 
de pago 0 de cualquier otro aviso de cualquier autoridad con respecto a los Impuestos, Bancomer acuerda 
notificar de inmediato a CFE de dicho requerimiento, notificaci6n, demanda 0 aviso, y CFE se obliga a 
atender con prontitud dicho requerimiento, notificaci6n , demanda 0 aviso, y a pagar dicho Impuesto y a 
mantener a Bancomer en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento , notificaci6n, demanda de pago 
o aviso; en el entendido que, en dicho caso, Bancomer entregara a CFE cualquier documento que posea 
o copia del mismo que CFE requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho 
requerimiento, notificaci6n, demanda de pago 0 aviso. 

7.3. Las obligaciones de CFE conforme a esta Clausula Septima, subsistiran p~r un plazo maximo de 
360 (trescientos sesenta) dias naturales contados a partir de la fecha de terminaci6n del presente Contrato 
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Y de cumplimiento de todas las demas obligaciones de CFE conforme al presente conti . o.s ... a~b<§ p il.i9.!!!iilu".ti.
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y conforme a cualquier Documento del Cn\dito. 'I _ " I.!Y.~ "-«{''' 

OCTAVA. OBLIGACIONES ADICIONALES. [ Z REGIS1 HAilr' 
8.1. Obligaciones de Hacer de CFE. Mientras cualquier saldo del Credito perm}~~b·a insoluto, 0 -~~r/ 
mientras CFE tenga cualquier obligacion conforme a este Contrato 0 conforme a Cualquie~[oJ;U'llento de!,o~;;'-.i 
Credito, a menos que Bancomer consienta p~r escrito 10 contrario, CFE se obliga a 10 siguie 10 ~~r;;:.'~~~1'- ~ 

(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 momento las obligaciones de CFE bajo este Contralo, 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 0 equivalente a todas las obligaciones de 
pago a cargo de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna garantia especifica. 

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

(e) Mantener todos sus activos y propiedades necesarias para la operacion de su negocio en perfecto 
estado de funcionamiento, con el desgaste normal por usc, excepto por cualquier fa lla que en ningun 
momento pueda causar un Efecto Adverso Importante con 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 compaiiias de seguros de altisima reputacion y solidez financiera. 

(g) Proporcionar a Bancomer, tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 45 
(cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la terminacion de cad a uno de los trimestres del ejercicio 
social, los estados financieros internos que CFE proporcione a la Boisa Mexicana de Valores, que incluyan 
balance y estado de resultados. 

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

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

menoscabe la situacion financiera de CFE 0 incurra en algun incumplimiento conforme al presente Contrato 
o conforme a cualquier Documento del Credito 0 incurra en 0 se actual ice cualquiera de las Causas de 
Incumplimiento 0 evento que con el transcurso de tiempo 0 aviso dado, 0 ambos, constituya una Causa de 
Incumplimiento, acompaiiado de una constancia firmada p~r el Director de Finanzas de CFE indicando los 
detalles de dicha Causa de Incumplimiento 0 evento, y las medidas que se propone tomar al respecto. 

(j) Informar p~r escrito a Bancomer, tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 
(diez) Dias Habiles siguientes al emplazamiento 0 notificacion, de cualquier accion, demanda 0 

procedimiento del que CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, 
operaciones 0 bienes de CFE, acompaiiado de una constancia firmada p~r algun Funcionario Autorizado 
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de CFE describiendo la naturaleza de dicha accion, demanda a procedimiento 
propane tomar al respecto. 

~ CR£Orrr 
_ ... 0 LOr- r ' . ..::. 
,V.'(.~~' '(' ,:, .;,.;. I ' < 

as 'ri1ed'~~b ue "se ;-

~'R1"""r n--~'" 
(k) Proporcionar a Bancomer cualquier otra informacion relevante relativa a ,_~ituakil) r finJh~ 'J ti
operaciones 0 de cualquier otra naturaleza de CFE, que sea solicitada razona , re " ente en cualquter 
momento por Bancomer y que sea relevante para efectos del presente Credito. ~.;,<' (' ,"'.0° 

()/I~ -lU·;ORllJ>.(}~~0"" 
(I) Proporcionar a Bancomer dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias natura es $j'guienteQ a 
terminacion de cada uno de los trim est res del ejercicio social, un certificado suscrito p~r u '"Urrclonario 
Autorizado de CFE en el que confirme el cumplim iento p~r parte de CFE de sus obligaciones al amparo del 
presente Contrato y de cualquier Documento del Credito y que en la fecha de dicho certificado no existe 
una Causa de Incumplimiento . 

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

(n) Permitir que las personas designadas p~r Bancomer inspeccionen cualquier documentacion de 
CFE que sea relevante para efectos del presente Credito asi como sus bienes. Dichas revisiones e 
inspecciones se realizaran previa notificacion p~r escrito con por 10 menos 5 (cinco) Dias Habiles de 
anticipacion a CFE. En el entendido de que dichas revisiones e inspecciones se realizaran en Dias Habiles 
yen horas laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan las operaciones de CFE. 

(ii) Entregar a Bancomer las evidencias de los pagos de Impuestos, derechos y demas contribuciones 
que deban ser retenidos y pagados, en su caso, en relacion al CrMito. 

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

(p) Informar por escrito a Bancomer de cualquier Efecto Adverso Importante, a mas tardar el Dia Habil 
inmediato siguiente a que acontezca dicho evento, incluyendo si se aprueba 0 se da un cambio legislativo 
o normativo que afecte adversamente 0 pueda afectar directa 0 indirectamente a CFE y/o a cualquiera de 
las Subsidiarias CFE, su forma de operacion, de actuar, su mercado, los precios de sus productos y el 
status de CFE como proveedor y productor relevante de energia electrica en la Republica Mexicana. 

(q) Pagar todos los impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 recargos, ;; 
sanciones, multas 0 cargos aplicables a CFE 0 a sus ingresos 0 ganancias 0 que sean impuestos sobre ~~ 
cualquiera de sus bienes, cuando sean legalmente pagaderas, excepto, (i) en la medida en que dichos 
impuestos, cargas u otras responsabilidades fiscales, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos 
esten siendo impugnados diligentemente y de buena fe y, que CFE mantenga reservas adecuadas de 
acuerdo con las NIF, 0, (ii) si la falta de pago de dichos impuestos, cargas u otras responsabilidades 
fiscales, intereses 0 recargos, sanciones, multas 0 cargos, no tiene una probabilidad razonable de tener un 
Efecto Adverso Importante en los negocios, activ~s, condicion financiera u operaciones de CFE. 

(r) Contemplar e incluir las obligaciones de pago de CFE al amparo del presente Contrato, de los 
Pagares y de cualquier Documento del Cred ito, 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. 

(5) Cumplir con todas las leyes, reglamentos, reglas, disposiciones legales y requerimientos de 
autoridades gubernamentales que Ie sean aplicables, salvo, (i) por aquellos casos en los cuales la 
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obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables sea impugnada de buena fe, me , I nt.~ os rll~ ientqs' 
legales adecuados y respecto de los cuales se constituyan reservas suficiente dece OT.Tll'Ii19-coA-las 
NIF, 0 , (ii) en el caso que el incumplimiento de que se trate, individualmen 0 en ® Ju1to b r~ea 
razonablemente probable que tenga como consecuencia un Efecto Adverso Imp ' rtaete signif~ca(t 6J4h la 
capacidad de CFE de cumplir con sus obligaciones de conformidad con el pre ~~q(e Contrato, con _los 
Paganis 0 conforme a cualquier Documento del Credito. <'o~. ,o,,';.,~,v 

' .~:, ."'')oR"2 'l..v ".>,) 
~. Sc.( ,o'?

(t) Se obliga a considerar y cumplir con el ordenamiento ecologico, la preservaci , esia. ·aclon y 
mejoramiento del ambiente, asi como la proteccion de las areas naturales, la flora y fauna si lvestre y 
acuaticas, el aprovechamiento racional de los elementos naturales, la prevision y el control de la 
contaminacion del aire, agua y suelo yen general todas y cad a una de las disposiciones previstas en la 
Ley General de Equilibrio Ecologico y Proteccion del Ambiente. 

(u) Entregar a Bancomer 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 cert ificado anterior, cada vez que haya un cambio en los Funcionarios Autorizados por 
CFE para operar el Credito con Bancomer. 

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

(w) En el even to de que CFE pretend a celebrar cualquier tipo de operacion de derivado, incluyendo 
swap de tasa, swap de moneda 0 swap de tasa y moneda respecto del Credito , Bancomer tendra derecho 
a igualar cualquier cotizacion realizada por otra institucion financiera, por dicha operacion de derivado. 

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

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

8,2. Obligaciones de No Hacer. Mientras cualquier saldo del Credito permanezca insoluto, 0 mientras CFE 
tenga cualquier obligacion conforme a este Contrato 0 conforme a cualquier Documento del Credito, a 
menos que Bancomer consienta por escrito 10 contrario, CFE se obliga a no: 

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

(b) Otorgar prestamos, creditos y/o garantias de cualquier tipo a terceros y/o a empresas filial es 0 

subsidiarias que pudieran afectar las obligaciones de pago establecidas en el presente Contrato y/o 
establecidas en cualquier Documento del CrEidito. 

(e) Cambiar la naturaleza 0 forma de su negocio, fusionarse, escindirse 0 de cualquier forma 
transformarse, asi como traspasar parte de sus activos a una nueva entidad, 10 anterior salvo que 
cualquiera de dichos actos se realice para los efectos de crear las empresas productivas subsidiarias 0 las 
empresas filiales de la CFE eonforme a 10 estableeido en los Terminos para la Separaeion Legal de la CFE 
y siempre y cuando dichos aetos no puedan tener 0 no tengan un Efeeto Adverso Importante en las 
operaciones de la CFE y/o no afeeten 0 puedan afeetar la capaeidad de la CFE de eumplir y pagar sus 
obligaciones bajo el presente Contrato, los Pagares y/o bajo cualquier Doeumento del Credito. 

(d) Crear, asumir 0 permitir que exista gravamen alguno en eualquiera de sus activos actuales, 0 que 
adquiera en un futuro, para garantizar el pago de eualquier Deuda, eon exeepeion de 10 siguiente: 
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ot CREOI,!: 

(i) Cualquier gravamen en existencia a la fecha de firma de este con; r '<-$ ~e-\sBg iltt?tos 
actuales y que garanticen obligaciones de pago actuales de CFE, 0 su r 'nad'Ciamh,;i\..~.'''1 n ag<", 
futuro . !!'~ ",c' 

(ii) Cualquier gravamen para la adquisicion de algun bien, como l' ns:flff&~~Ml~1 ' 
adquisicion, 0 que se establezca para renovar el financiamiento por la adq \'~~r de dichOl5ien'" . l, 

(iii) Cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos por CFE 0 sus sub 'cliarfas f2!l!.orrn.ll_al ; 
numeral (ii) inmediato anterior, para refinanciar 0 extender el plazo de dicho fiQ~nciamiento , n 
cuyo caso el monto total adeudado no podra ser mayor a una cantidad equivalente al 1'20o;.,·'Ccienlo 
veinte por ciento) del valor de adquisicion del bien de que se trate . 

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

(v) Gravamenes por motivo de adquisicion de bienes bajo el esquema de arrendamiento 
financiero, siempre y cuando: a) el gravamen solo cubra el pago de rentas y otras cantidades bajo 
dichos arrendamientos financieros y, b) los bienes sobre los que recaiga el gravamen no podran 
haber sido propiedad de CFE con anterioridad al arrendamiento financiero. 

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

(vii) Gravamenes para garantizar Deuda Externa de CFE y sus subsidiarias, contratada para 
financiar proyectos de inversion de produccion electrica, siempre y cuando solamente queden 
gravados los bienes de dicho proyecto de produccion electrica, 0 los flujos que dicho proyecto 
genere. 

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

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

(x) Gravamenes sobre activos de CFE 0 de sus subsidiarias no permitidos por ningun otro sub
inciso del inciso (d) del punto 8.2. de este Contrato, siempre y cuando, despues de que surta sus 
efectos dicho gravamen, el monto de la Deuda Externa que garantiza dicho gravamen no exceda 
de EE.UU.A.$500,000,000.00 (Quinientos millones de dolares 00/100 moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 

(xi) Gravamenes sobre las ganancias de cualquier credito 0 disposicion celebrados por CFE 0 

sus subsidiarias que surjan dentro de los tres meses siguientes a la fecha de desembolso de dichos 
creditos 0 disposiciones, siempre y cuando, despues de que surta efectos dicho gravamen, el 
monto de la Deuda Externa que garantiza dicho gravamen no exceda de 
EE.UU.A.$1 ,500,000,000.00 (Un mil quinientos millones de dolares 00/100 moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de America) 0 su equivalente en cualquier otra moneda. 
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(e) Vender, enajenar, arrendar 0 traspasar una parte sustancial de sus activos~S' 
a menos de que dicha enajenaci6n, traspaso, arrendamiento 0 venta sea: (1) uriijq'oci~diia.~ efi4~il.d " 
subsidiaria, cesionaria 0 sucesora de las operaciones de CFE, y, (i) que dicha entlPad .. haYJEasumid6(las~ 
obligaciones de CFE conforme a este Contrato, conforme a cualquier Docume 'to de. ~redi.to y c6nforme ' 
cualquier Adeudo de los mismos, (ii) dicha sociedad 0 entidad cesionaria, s bSidiara~~cesora haya 11 
f irmado todos aquellos documentos necesarios 0 requeridos para que, a juicio e~clusivo de Bancomer, sus ' 
derechos queden totalmente resguardados y, (iii) dicha sociedad 0 entidad sea ' [9;3Di~ada , constituid.a ¥/ 
existente bajo las leyes federales de Mexico y controlada por el Gobierno Fe' eraf de, . Mexi.co; (2)' 
cualquiera de las empresas productivas Subsidiarias CFE 0 a las empresas filiales d &EEqlje s~jJayan 
creado conforme a 10 establecido en los Terminos para la Separaci6n Legal de la CFE y §iempre 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 Credito, (3) parte de un esquema permitido 
conforme al enunciado de gravamenes permitidos en esta Clausula; y, (4) parte de un esquema conforme 
al cual el Gobierno Federal de Mexico asuma todas las obligaciones de CFE bajo este Contrato, bajo 
cualquier Documento del Cred ito 0 de cualquier Adeudo generado por motivo de esta operaci6n y despues 
de haber operado dicha venta, enajenaci6n 0 traspaso no se haya dado una Causa de Incumplimiento bajo 
este Contrato. 

(f) CFE no podra y causara que las Subsidiarias CFE no puedan, modificar el Contrato de 
Responsabilidad Solidaria, sin el previo consentimiento por escrito de Bancomer, la CFE no aprobara, y no 
permitira que las Subsidiarias CFE aprueben, cualquier modificaci6n, adenda, dispensa 0 cualquier otro 
cambio del Contrato de Responsabilidad Solidaria que afecte adversamente los derechos de Bancomer. 

B.3. La informaci6n, documentaci6n, comunicaciones y/o notificaciones que CFE deba entregar 0 

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

NOVENA. CONDICIONES PREVIAS A LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO. 

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

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

(b) Que las declaraciones de CFE contenidas en este Contrato sean ciertas, correctas y completas al 
momenta en que fueron formuladas y en cada Fecha de Disposici6n. 

(e) Que no haya ocurrido alguna de las Causas de Incumplimiento. 

(d) Que no haya ocurrido un evento 0 condici6n que, segun 10 determine Bancomer, tenga 0 pueda 
tener un Efecto Adverso Importante 0 que pueda afectar la capacidad de CFE para cumplir con sus 
obligaciones conforme al presente Contrato, a los Pagares y conforme a cualquier Documento del CrMito. 

(e) Que la calificaci6n de CFE para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo en moneda nacional 
no sea menor a "AAA", en la escala CaVal (S&P) de por 10 menos dos agencias calificadoras, una de las 
cuales siempre tendra que ser Standard & Poors. 

(f) Que Bancomer haya recibido copia de todas y cada una de las autorizaciones de terceros 
necesarias para la contrataci6n del Credito por CFE, incluyendo la autorizaci6n del Consejo de 
Administraci6n de la CFE, conforme a 10 dispuesto en la Ley CFE, en las disposiciones legales aplicables 
yen su Estatuto Organico, as; como de los demas documentos derivados de este Contrato. 

15 



~=:::;;~ 
, \Ie GFiE.;;rrO. . 

. () ,,-~flEUfJ' ~I 
.... i' ~r -vI'- vI$' 

(9) Que Bancomer haya recibido a su entera satisfaccion, una certificacion emi id~~~r e 'illl~to'; d~" \ 
Finanzas, Subdirector de Financiamiento y Coberturas 0 Gerente de Planeacil1n PirJanciera ae-C~E, 1 
quienes deben3n acreditar fehacientemente a Bancomer su nombramiento, en Iforma l ~ ~t~;,b-lI ill nle 
similar al documento que se agrega al presente contrato como "Anexo on, en I f;lue ~e 'inei~VeYq e .r~ s ' 
condiciones previas a cad a Disposicion, establecidas en los incisos (b), (c), ( \ yc,(,e) anteriores, se ~~ 
encuentran vigentes al momenta en que se realice la Disposicion que corresponda. ~-?" ", ,.:~f,5.: 

OIl-O'lUt ~.\7.:"'~(~~ 

(h) Que Bancomer haya recibido una Solicitud de Disposicion, en los terminos ~~la1f<fs':en a 
Clausula 4.1 . de este Contrato, firm ada en original por representante de CFE que cuente corilacultades 
para ello. 

(i) Que Bancomer haya recibido el Pagare original que documente la Disposicion solicitada, suscrito 
por CFE, el cual debera tener las caracteristicas que seiiala el articulo 170 (ciento setenta) de la Ley 
General de Titulos y Operaciones de Credito y las de este Contrato y que cumpla con el formato del "Anexo 
Bn de este Contrato, a la orden de Bancomer, debidamente sellado en el Registro de Obligaciones 
Financieras de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en los terminos de este Contrato. En el 
entendido que el Pagare original sellado debera recibirlo Bancomer antes de las 12:00 horas (doce horas) 
(hora de la Ciudad de Mexico) del mismo dia de la Fecha de Disposicion correspondiente. 

(j) La entrega a Bancomer de una copia del poder del Funcionario Autorizado de CFE, que suscribe 
el presente Contrato, los Pagares, las Solicitudes de Disposicion y cualquier Documento del Credito, con 
facultades suficientes para suscribir los mismos. 

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

DECIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos descritos 
a continuacion (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, yen caso de que haya un saldo insoluto del Credito, Bancomer 
mediante comunicacion por escrito declarara vencida y pagadera de inmediato la suma principal insoluta 
del Credito, los intereses devengados y no pagados sobre dicha cantidad, y todas las demas cantidades 
pagaderas y adeudadas conforme a este Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito, 
incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costa por rom pimiento 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 Bancomer 
conforme a este Contrato, a los Pagares y conforme a cualquier Documento del Credito, incluyendo, en su 
caso, el pago de cualquier costa por rompimiento y el pago de cualquier otro cos to, razonable y 
documentado, por cualquier otro concepto, venceran y seran pagaderas de inmediato, sin requisito de 
presentacion, requerimiento, solicitud, demanda, diligencia judicial, protesto u otro aviso de cualquier 
naturaleza, a todo 10 cual CFE renuncia expresamente por este medio, salvo por el comunicado por escrito 
de Bancomer antes referido: 

(a) Si CFE no paga integramente, en la fecha de vencimiento correspondiente, cualquier saldo insoluto 
de principal, 0 los intereses derivados del Credito, 0 las comisiones 0 costos 0 costos por rompimiento 0 

cualquier otra cantidad pagadera conforme a este Contrato y conforme a cualqu ier Documento del Credito, 
y dicho incumplimiento de pago no se subsanare dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha 
en que dicho pago debio de realizarse ; 0, 

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

(c) Si CFE incumple con los terminos y condiciones de cualquier Adeudo referente a Deuda Externa 
por un monto igual 0 superior a EE.UU.A.$75'OOO,000.00 (Setenta y cinco millones de dolares 00/100 
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moneda de curso legal. en los Estados Unidos de America) 0 su equival?nte en cua~9!. ie&~ momega, y "'",CO 
dlcho Incumpllmlento, (I) sea en el pago (ya sea en la fecha de amortlzaclon, por requm~lmIelif <r cle, W!3pagq.-ic. 
aceleraci6n, demanda u otra causa) despues de que haya concluido el periodo de gfiaCia a >Ti~a,ble; :0 J('i')9 
resulte en, 0 continue sin ser remediado durante el periodo de gracia aplicable establ~l§I <U lenien'db ~o fr\o-
consecuencia la aceleraci6n de dicho Adeudo; 0, "'", "" . ..., ,,0 

-?~ <.(' " ,~ 

(d) Si CFE y/o cualquiera de las Subsidiarias CFE admite por escrito su incapacida OAa~'p~gw)Le ) 
forma generalizada sus Deudas, 0 hace una cesi6n general de sus bienes en beneficio de su acteec;loroe , 
o se inicia por 0 en contra de CFE y/o por 0 en contra de cualquiera de las Subsidiarias CFE un 
procedimiento relativo a la insolvencia, concurso 0 quiebra de CFE y/o de cualquiera de las Subsidiarias 
CFE,o, 

(e) Si en cualquier momenta y por cualquier motivo durante la vigencia de este Contrato, el presente 
Contrato 0 cualquier Pagare suscrito al amparo del mismo 0 cualquier Documento del Credito dejan de 
estar en pleno vigor y efecto, 0 CFE y/o cualquiera de las Subsidiarias CFE impugna la validez 0 exigibilidad 
de este Contra to 0 de cualquier Pagare 0 de cualquier Documento del Credito; 0, 

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

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

(h) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de CFE que representen una 
obligaci6n de pago igual 0 superior a EE.UU.A.$75,000,000.00 (Setenta y cinco millones de d61ares 00/100 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) 0 su equiva lente en cualquier otra moneda; 0, 

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

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

(k) Si durante cad a ano de vigencia del presente Contrato, no se contempla e incluyen, las 
obligaciones de pago de CFE y cualquier pago de principal e intereses del Adeudo y cualquier otra can tid ad 
pagadera conforme al presente Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito , en el Presupuesto 
de Egresos de la Federaci6n que corresponda al ejercicio fiscal en que habran de realizarse dichos pagos. 
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(I) Si CFE y/O cualqulera de las Subsldiarias CFE entra en estado de dlsoluci o,deJ.tgu ~Ign . ,,0 
(m) SI CFE y/o cualqulera de las Subsldlanas CFE incumple cualqUier otro c0t tr! B .c,J£t,6~0 -I ' :e 
tenga contraida con Bancomer, diferente a este Contrato, 0 que contraiga con Ba'l.~q:~er en o faturo, 0 Sl ( 
se da p~r vencido de manera anticipada, cualquiera de dichos contratos u oil)ig~iQnes , por causa ./ 
imputable a CFE y/o a cualquiera de las Subsidiarias CFE y/o p~r una causa origin a~por CFE y/o por '-
cualquiera de las Subsidiarias CFE. ~;.,£<. ,',. ~/ . 

....,-~ ... ,,-
(n) Si CFE no utiliza el importe del Credito para los fines estipulados en el presente Contrato. 

(ii) Si CFE incurre en u ocurre, cualquier causa de vencimiento anticipado 0 causa de incumplimiento 
prevista en el presente Contrato, en cualquier Pagare 0 en cualquier Documento del Credito u ocurre 
cualquier 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 
senaladas anteriormente, Bancomer podra, mediante simple comunicaci6n por escrito dirigida a CFE 
declarar por vencido anticipadamente el plazo estipulado para el pago del Credito y demas accesorios 
pactados en el presente instrumento y en cualquier Documento del Credito. En caso de que Bancomer 
haya entregado la comunicaci6n antes referida a CFE, excepto en el caso de los incisos (a), (c), (d), (e), 
(i), U), (k), (I), (m), (n) y (n) anteriores en cuyo caso CFE no tendra un plazo de remedio para dichos eventos, 
o 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 Bancomer de las medidas para 
subsanar dicho incumplimiento. En caso de que CFE no subsane el incumplimiento en el plazo 
correspondiente se tendra dado p~r vencido anticipadamente el CrEidito sin necesidad de declaraci6n 
judicial y Bancomer podra exigir el pago inmediato del mismo y CFE debera pagar a Bancomer de manera 
inmediata el importe total del Credito y todas las demas sumas que se adeuden bajo el presente Contrato 
y bajo cualquier Documento del CrEidito, incluyendo, en su caso, el pago de cualquier costo por rempimiento 
y el pago de cualquier otre costo p~r cualquier otre concepto, caso en el cuallos 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 PRIMERA. CESION. EI presente Contrato obligara en todos sus terminos a las partes y a sus 
respectivos cesionarios y causahabientes, en el entendido de que Bancomer podra ceder, total 0 

parcialmente, en cualquier momento sus derechos derivados de este Contrato, los Pagares, 0 cualquier 
Documento del Credito, a instituciones de credito autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico (incluyendo en su caracter de fiduciarias), a sociedades 0 entidades publicas 0 privadas 
constituidas de conformidad con la legislaci6n mexicana, al Instituto para la Protecci6n al Ahorre 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 CrEidito, salvo que exista el consentimiento previo p~r escrito de Bancomer para 
la cesi6n de que se trate. 

DECIMA SEGUNDA. OBLIGACION SOLIDARIA. En los terminos de los articulos 1987 (mil novecientos 
ochenta y siete) y 1988 (mil novecientos ochenta y ocho) del C6digo Civil Federal y sus articulos correlativos 
de los C6digos Civiles de la Ciudad de Mexico y de los estados que conforman los Estados Unidos 
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Mexicanos, asi como de conformidad a 10 estipulado en el Contrato de Res~ ns<!~d 1S'~aria ,<' Ii\§ 
Subsidiarias CFE se constituyen en obligados solidarios de las obligacione a cca'1i~ . 9~ \1 - GF-E ~ge 
conformidad con el Contrato, la 0 las Solicitudes de Disposicion y conforme a cual . iet/Ijl,oN · ~,Rt del 
Credito y, por 10 tanto, asumen, solidariamente con la CFE, la obligacion de re li;(<!r)~cual sq'~ iera 
pagos de principal, intereses, comisiones, costos y demas obligaciones de pag S ,-iccesorios pagadero 
conforme al Contrato, a la 0 las Solicitudes de Disposicion y conforme a cualquier : "'c~ro.ento del Credit 
En virtud de 10 anterior, las Subsidiarias CFE quedan obligadas a pagar en form ?e~(g;\!~§afl~er 
cualquier adeudo que Ilegue a generarse con motivo de la celebracion del presente Co · rr,at. . Ia"o las 
Solicitudes de Disposicion y conforme a cualquier Documento del Credito. 

DECIMA TERCERA. AUTORIZACION. CFE ratifica la autorizacion que previa, expresa e 
irrevocablemente otorgo a Bancomer en documento por separado, para que solicite a la(s) Sociedad(es) 
de Informacion Crediticia Nacional(es) 0 Extranjera(s), que considere necesaria(s), toda la informacion 
relativa a su historial crediticio. De igual manera Bancomer, quedo autorizado para realizar revisiones 
periodicas y proporcionar informacion sobre el historial crediticio a dicha(s) sociedad(es) que considere 
necesaria(s), en terminos de la Ley para Regular las Sociedades de Informacion Crediticia. Dicha 
autorizacion estara vigente cuando menos durante 10 (diez) arios contados a partir de la fecha de su firma 
o en tanto exista una relacion juridica con Bancomer. CFE manifesto que conoce plenamente la naturaleza, 
alcance y las consecuencias de la informacion que se solicitara en forma periodica para su anal isis 
financiero y crediticio. 

DECIMA CUARTA. VARIOS. 

14.1. Ninguna modificacion 0 dispensa a los terminos y condiciones del presente Contrato tendra validez 
alguna, salvo que estas consten por escrito y esten suscritas por las partes, y en este caso, dicha 
modificacion, dispensa 0 consentimiento , solo tendra validez para el caso especifico para el cual haya sido 
otorgado. 

14.2. Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare cualqu ier ley, 
reglamento, circular u otra disposicion (incluyendo, sin limitacion alguna, requisitos referentes a 
capitalizacion de Bancomer, reservas, depositos, contribuciones, ordinarias 0 extraordinarias, impuestos y 
otras condiciones) aplicables a Bancomer, 0 se cambiare la interpretacion por cualquier tribunal 0 autoridad 
competente de cualquiera de las mismas, 0 sucediere algun evento y como consecuencia de cualquiera de 
los hechos anteriores aumentare el costa para Bancomer de hacer 0 mantener vigente el Credito, 0 

disminuyeren las cantidades a recibirse por Bancomer, CFE pagara a Bancomer, a solicitud de este, el 
ultimo dia del Periodo de Intereses vigente en dicho momento, y asi consecutivamente, las cantidades 
adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran para compensar a Bancomer por dicho aumento 
en el costa 0 disminucion de ingresos. En la solicitud de Bancomer a que se hace referencia anteriormente, 
Bancomer especificara las causas del aumento en el costa 0 disminucion de ingresos, asi como sus 
respectivos calculos y, salvo error en dichos calculos, la determinacion de Bancomer sera concluyente y 
obligato ria para CFE. 

14.3. Ninguna omision 0 demora por parte de Bancomer en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, 
facultades 0 acciones conforme a este Contrato y conforme a cualquier Documento del Credito se podra 
considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio, singular 0 parcial , de cualquiera de 
dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior ejercicio de los mismos 0 el 
ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 accion. Los derechos y acciones previstos en este Contrato 
y en cualquier Documento del Credito son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 accion alguna 
prevista por la ley. 

14.4. CFE autoriza a Bancomer para que comparta 0 proporcione a otras entidades, subsidiarias yfi liales 
del grupo corporativo al que pertenece, en Mexico y en el extranjero, la informacion relacionada a las 
operaciones y servicios celebrados con Bancomer, para los fines, legales y regulatorios, que sean 
necesarios para la prestacion de los servicios de Bancomer ala CFE, para la comercializacion de productos 
y servicios, y para la realizacion de auditorias, analisis y estudios relacionados a 0 derivados de los servicios 
prestados por Bancomer. 
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Bancomer no compartira la informacion de la CFE con terceros distintos de 10 

14.5. Cada parte debera pagar los gastos incurridos por dicha parte derivados de la negociacion, 
celebracion y formalizacion de este Contrato. Por su parte, CFE debera de pagar cualesquiera gastos y 
costos razonables y documentados (incluidos, sin limitacion, honorarios legales) que se Ilegasen a generar 
en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la ejecucion 0 la term inacion del presente Contrato, por 
causa imputable a CFE. 

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

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

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

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

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

DECIMA QUINTA. DOMICILIOS PARA NOTIFICACIONES. Todos los avisos y demas 
comunicaciones previstos por el presente Contrato, de caracter judicial 0 de cualquier otra indole, deberan 
ser hechos por escrito y enviados al domicilio de la otra parte que se indica a continuacion, 0 a cualquier 
otro domicilio que cualquiera de las partes notifique a la otra parte conforme a esta Clausula. Todos los 
referidos avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos cuando sean efectivamente recibidos por la parte a 
quien vayan dirigidos conforme a la presente Clausula, y se acredite fehacientemente la recepcion de los 
mismos. 

A Bancomer: 

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

ACFE: 

Com is ion Federal de Electricidad : 
Avenida Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta ycuatro), Piso 7 (siete), Colonia Juarez, Codigo 
Postal 06600 (cero seis mil seiscientos), Demarcacion Territorial Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 
Atencion : Ramon Rionda, Gerente de Planeacion Financiera. 
Teletono: 5231-1881 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR. y enteradas del contenido y alcance del 
suscriben en cinco tantos el presente Contrato por conducto de sus r 
autorizados para tal efecto. en la Ciudad de Mexico. a los 30 (treinta) dias del 
(dos mil dieciocho). 

LUI , 

"CFE" 
F'.eCIEfRiI.t.L DE ELECTRICIDAD 

~ntado por: 

ACT. DAVID CONSTAN ~PLASCENCIA PERDOMO 
Subdirector de Fi an ·amiento y Coberturas 

"BANCO ER" 
BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, I 
1--1-1"'-<>.1. PO FIN:e~~!;=~!~Vp~~ANCOuM~E::R:;z=:~( ~ 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del contrato de a ertura de Mito simple. que celebraron 
la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. como acreditada, y BBVA BANCOMER. SA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. como acreditante. hasta por la 
cantidad de $5.000.000.000.00 M.N. (Cinco mil miliones de pesos 00/100 Moneda Nacional). el dia 30 
(treinta) de noviembre de 2018 (dos mil dieciocho). 

~ DO UNIDAD DE U<EOiTO PUBLICO 
nLllol (lIRECC!O'~! (cNf".'\1 G:: CELi(;A P':2~ICA 
u.oU- D;qEC(f0~! 0:;: "-'... ~ . ~~, ;::D ,·.l ~::C:~q t.>J:'1 'co 
REG.STRO DE : IT ,..I!.Dr:. ~,~ ~~~:, _." \".~: _ • :.-0 . -, ;. (, 'r Sf 
R EF!E:~E LA L to Y ;.~ I-~' ~,,\_ C": '-":', 
Df Lft FE~f '.: ¥ ' ~ '" ~ _ ~-, 

e~m9~,L'::' .~:..~,..,-' ~ L! -. 'J .' 
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ANEXOS 

Anexos A1. A2. A3. A4 Y A5 

Autorizaciones del Consejo de Administracion de la CFE 

Anexo B 

Formato de Pagan!i 

Anexo C 

Formato de Solicitud de Disposicion 

Anexo D 

Formato de Certificacion 

Anexo E 

Obra Publica Financiada 
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0FfE 
Comlslan Federal dB Electric/dad 

Sesi6n 15 Ordinaria 
27 de octubre de 2016 

"Anexo A1" 

Consejo d 

1.5 FJnanclamJento de Proyectos de Obra Plibllca Flnanelada 

Con fundamento en los articulos 12, fraccl6n XXX, 109 Y 110 de la Ley de 
la Comlslon Federal de Electricidad, previa recomendacl6n del Comite de 
Estrategla e Inversiones, el Consejo de Admlnlstracion aprob6 que la 
Comisi6n Federal de Electrlcidad lIeve a cabo la contratacion de los 
flnanclamlentos necesarios en moneda naclonal 0 en moneda extranjera, 
por un monto de hasta 1,572.5 miliones de pesos y de 2,898.4 miliones 
de d61ares, para cumplir.con las obligacJones contractuales de pago de los 
slgulentes 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 Transformacl6n de Baja California (Sa Fase); 
234 SLT 1302 Transformaci6n del Noreste; 
253 SE 1420 Distribuci6n Norte (3a Fase); 
258 RM CT Altamira Uriidades 1 y 2; 
259 SE 1521 Distribuclon Sur (Sa Fase); 
260 SE 1520 Distrlbucion Norte (3a Fase); 
268 CCI Guerrero Negro IV; . 
273 SE 1621 Dlstribucion Norte - Sur (3a Fase y 6a Fase); . 
274 SE 1620 Distribuclon Valle de MexicO (lA Fase y 2a Fase); 
278 R:M CT Jose LOpez Portillo; . 
281 LT Red de Transmlslon Asociada al CCNoreste; 
283 LT Red de Transmlsi6n Asoclada al CC Norte III; 
288 SLT 1722 DIstribuci6n Sur (2a Fase); . 
292 SE 1701 Subestacl6n 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 Transmlslon Huasteca-Monterrey; 
306 SE 1803 Subestaciones del Occidental (3a Fase); 
307 SLT 1802 Subestaciones yLineas de Transmision del Norte (2a Fase); 
310 SLT 1821 Dlvlsiones de Distribuci6n (4a Fase); 



OFf 
Comlslnn Fedel81 de Electric/dad 

.311 RM CCC Tu la Paquetes 1 y 2; 
31:2 RM CH Temascal Unidades 1 a 4; 

Consejo 

314 LT Red de Transmlslon Asociada al CC Empalme II; 
316 SE 1901 Subestaciones de Baja California; 
317 SLT 1902 Subestaclones y Compensacl6n del Noroeste (3a Fase); 
319 SLT 1904 T ransmlslon y Transformacionde Occidente (lA Fase y 201 
~se); . 
320 LT 1905 Transmlsl6n Sureste - Peninsular (2a Fase); · 
321 SLT 1920 Subestaciones y Uneas de Dlstribucion (Sa Fase), y 
339 SL T 2021 Reduction de Perdldas de Energfa en DIstribuci6n (201 FOlse, 
4a Fase, 6a Fase, 701 Fase y 801 FOlse), . . 

I 
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"Anexo A2" 

CamisitJn Federal de Electricldad 

Sesi6n 16 Ordinaria 
15 de diciembre de 2016 

1.15 Financiamiento de Provectos de Obra Publica Financiada 

Con fundamento en los artfculos 12, fracci6n XXX, 109 Y 110 de la Ley de 
la Comisi6n Federal de Electricidad, previa recomendaci6n del Comite de 
Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administraci6n aprob6 que la 
Comisi6n Federal de Electricidad lIeve a cabo la contrataci6n de los 
financiamientos necesarios en moneda nacional 0 en moneda extranjera, 
por un monto de hasta 1,039.2 millones de pesos y hasta 1,063.1 
millones de d6lares, para cumplir con las obligaciones contractuales de 
pago de los siguientes proyectos de Obra Publica Financiada: 

171 CC Agua Prieta II (con campo solar); 
222 CC CC Repotenciaci6n CT Manzanillo I U- l Y 2 (Etapa 3) ; 
245 SE 1320 Distribuci6n Noroeste (Sa Fase); 
260 SE 1520 Distribuci6n Norte (4a Fase); 
261 CCC Cogeneraci6n Salamanca Fase 1; 
264 CC Centro; 
273 SE 1621 Distribuci6n Norte - Sur (8a Fase); 
274 SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico (la Fase); 
281 LT Red de Transmisi6n Asociada al CC Noreste; 
282 SLT 1720 Distribuci6n Valle de Mexico; 
288 SLT 1722 Distribuci6n Sur (2a Fase); 
310 SLT 1821 Divisiones de Distribuci6n; 
321 SLT 1920 Subestaciones y Lfneas de Distribuci6n (Sa Fase), y 
322 SLT 1921 Reducci6n de Perdidas de Energia en Distribuci6n (3a Fase, 
4a Fase, 6a Fase y 7a Fase). 



Comisidn Federal de Electric/dad 

Sesi6n 20 Ordinaria 
19 de octLibre de 2017 

"Anexo A3" 

III.S Financiamiento de Proyectos de Obra Publica Financiada 

Con fundamento en los articulas 109 y 110 de la Ley de la Comision Federal de 
Electricidad, el Consejo de Administracion, previa recomendacion del Comite de 
Estrategia e Inversiones, aprob6 que la Comision Federal de Electricidad lIeve a 
cabo la contratacion de los financiamientas necesarias, en moneda nacional 0 

en moneda extranjera, para cumplir con las obligacianes contractuales de pago 
de los siguientes proyectos de Obra Publ ica Financiada, por un monto de 713.9 
millones de pesos y de hasta 1,060.9 millanes de dolares: . 

209 SE 1212 Sur - Peninsular (6a Fase y 9a Fase); 
242 SE 1323 DistribucionSur (2a Fase); 
253 SE 1420 Distribucion Norte (7a Fase); 
259 SE 1521 D.istribucion Sur (6a Fase); 
266 SLT 1603 Subestacion Lago; 
273 SE 1621 DistribucionNorte - Sur (4a Fase); 
280 SLi 1721 Distribucion Norte (4a Fase); 
282 SLT 1720 Distribucion Valle de Mexico; 
298 CC Valle de Mexico II; 
309 SLT 1820 Divisiones de Distribucion del Valle de Mexico; 
312 RM CH TE!mascal Unidades 1 a 4; 
313 CC EMPALME II; 
321 SLT 1920 Subestaciones y Uneas de Distribucion (la .Fase y 4a Fase); 
327 CG Los Azufres III Fase II; 
328 LT Red de Transmision Asociada a la CG Los Azufres III Fase II; 
336 SLT 2001 Subestaciones y UneasBaja California Sur - Noroeste; 
337 SLT 2002 Subestaciones y Uneas d'e las Areas Narte - Occidental 

Fase); 3a ~" 338 SLT 2020 Subestaciones, Uneas y Redes, de Distribucion; 
339 SLT 2021 Reduccion de Perdidas de Energia en Distribucion (Sa Fase), y 
350 SLT 2121 Reduccion de Perdidas de Energia en Distribucion (2a Fase y 
Fase). 

/ 
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CERTIFICACION " 1fi~,O '~ 
. Q--_._ .. _-, \1 

"l1fGISTRf.lDD" i 
En la Ciudad de Mexico, a los veinticinco dias del mes de octubre de d(!)scmY diecisiere;' con ' .'A' 

<"'/ ?v 
,.." " 'V '-

Tundamento en el articulo 10, fraccion IX segundo parrafo, del Estat ' 0'1'-8;~0~~~~0~,;t ' ~~~ 

Comision Federal de Electricidad y la regia Sexta, fraccion VI de las Regia ~ 

y Funcionamiento del Consejo de Administracion de la Comision Federal de Electricidad, el 

suscrito certifica que la presente copia corresponde al orig inal del Acuerdo CA-094/2017, 

tomado en el Consejo de Administracion de la Comis ion Federal de Electricidad el 19 de 

octubre de 2017 y que obra en el arch ivo del propio Consejo, consisten te en dos fojas utiles 

suscritas por uno solo de sus lados. 

Atentamente 

- zartinez Espinosa 

Prosecretario del Consejo de Admin istraci6n 

de la Comision Federal. de Electricidad 



Comisl6n Federal de Electric/dad 

Sesi6n 23 Ordinaria 
22 de febrero de 2018 

"Anexo A4" 

Cons 

III.3. Financiamiento de Proyectos de Obra Publica Financiada 

Con fundamento en los articulos 109 y 110 de la Ley de la Comisi6n Federa l 

de Electricidad, y con la recomendaci6n del Comite de Estrategia e 

Inversiones, el Consejo de Administraci6n aprob6 que la Comisi6n Federal 

de Electricidad Ileve a cabo la contrataci6n de los financiamientos necesarios 

en moneda nacional 0 extranjera, por un monto de hasta 339.3 millones de 

pesos y 78.5 millones de d6lares, para cumpl ir con las obligaciones 

contractuales de pago de los siguientes proyectos de Obra Publ ica 

Financiada: 

171 CC Agua Prieta II (con campo solar) 

274 SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico (la Fase) 

281 LT Red de Transm isi6n Asociada al CC Noreste 

321 SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribuci6n (2a y Sa Fase) 

322 SLT 1921 Reducci6n de Perdidas de Energia en Distribuci6n (4a Fase) 

337 SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental (2a. 

Fase) 

338 SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribuci6n (6a Fase) 

339 SLT 2021 Reducci6n de Perdidas de Energia en Distribuci6n (Sa Fase) 

350 SLT 2121 Reducci6n de Perdidas de Energ ia en Distribuci6n (la Fase) 

t~ 
Lic ernana dejaS Reyes 
S retario dr r 



Comlsl6n Federal dB EJectrfc/dad 

Sesi6n 26 Ordinaria 
25 de octubre de 2018 

"Anexo A5" 

III.2. Financlamiento de Proyectos de Obra Publica Financlada 

Con fundamento en los artfculos 109 y 110 de la Ley de la Comision Federal 

de Electricldad, previa recomendacion del Comite de Estrategia e Inversiones, 

el Consejo de Administracion aprob6 que la Comision Federal de Electricidad 

lIeve a cabo la contratacion de los financiamlentos necesarios en moneda 

nacional 0 en moneda extranjera, para cumplir con las obligaciones 

contractua les de pago de los siguientes proyectos de Obra Publica Financiada, 

p~r un monto de hasta 204.0 miliones de pesos y hasta 86.3 mill ones de 

dolares: 

283 LT Red de Transmision asociada al CC Norte III 

288 SLT 1722 Distribucion Sur (3a Fase) 

300 LT Red de Transmlsion Asociada al CC Topolobampo III 

310 SLT 1821 Divisiones de Distribucion (6a Fase) 

313CC Empalme II 

321 SLT 1920 Subestaciones y Uneas de Distribuci6n (Sa Fase) 

336 SLT 2001 Subestaciones y Uneas Baja California Sur-Noroeste (2a Fase) 

338 SLT 2020 Subestaciones, Uneas y Redes de Distribuci6n (2a Fase) 

349 SLT 2120 Subestaciones y Uneas de Distribuci6n (la Fase) 

\ 

Se tarlo 

. i 
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"ANEXO B" 

FORMATO DE PAGARE 

PAGARE 

FECHA DE SUSCRIPCI6N: de de 20_. 

LUGAR DE SUSCRIPCI6N: Ciudad de Mexico. 

La suscrita COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ia "Suscriptora"), una empresa product iva 
del Estado de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), p~r este PAGARE promete 
incondicionalmente pagar a la orden de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), 
la suma principal de $ M.N. (LETRA de pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante 20 
(Veinte) amortizaciones semestrales y sucesivas cuyos importes y vencimientos se detallan mas 
adelante en la Tabla de Amortizaciones , en la inteligencia que,"ill perfodo de presentacion de este 
PAGARE se extiende hasta 180 (ciento ochenta) dias despues de la fecha de vencimiento de la 
ultima de las amortizaciones de la suma principal de este PAGARE. 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

NUMERO IMPORTE DE LAS AMORTIZACIONES FECHAS DE PAGO DE 
DE CAPITAL EN PESOS PRINCIPAL 

1 
2 
3 f -" ,./ 
4 " Y. 

5 .f:',,_ ~:. 

6 '~', ' ,> 

7 . \,; 
8 -", "\'" ". 
9 '" ' 
10 .~ 

-, 
11 ·~i: 

12 <" 
13 

. 

14 
.15 
16 
17 
18 
19 
20 



A partir de la fecha de suscripci6n del presente PAGARE y hasta su vencimie 071fS.lJrv];Rri ipal 
insoluta devengara intereses ordinarios, que seran pagaderos en cad a Fec g,e1?a!!JcPde ' 1 1(I,1~~ses 
(segun se define mas adelante), a una tasa de interes anual igual al resu d~,i-Cfe s 11:11;9 i~ .00 xu n~J 
punto cero cero) puntos porcentuales a la Tasa TilE (segun se defin m~s....9.Qe l!mte:JJ ap liciJli1e 
durante cada Periodo de Intereses (segun se define mas adelante). "P~[T:;jHAnh ~ 

Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses, la 1i!~a~anua izada-d~4i.l eres 
aplicable se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se mu ti liqara por el numero.;de 
los dias naturales que integren el Periodo de Interese~ de que se trate 'r;<lit9~\! . resu!t,~v~e~ • 
multiplicara por el saldo insoluto del presente PAGARE y el producto ser I ° ea'1\lQ.~~~QYe"'A or 
concepto de intereses debera pagar la Suscriptora a Bancomer en cada e'Gf.!a:d P'fi"go de 
Intereses. 

En caso de que la Suscriptora incumpla con alguno de los pagos de principal que se obliga a 
realizar conforme al presente PAGARE, la suma insoluta vencida y no pagada devengara intereses 
moratorios diarios pagaderos a la vista, desde la fecha en que se incurra en mora hasta la fecha de 
su pago total, a la tasa anualizada que resulte de sumar 1 (un) punto porcentual a la tasa ordinaria 
establecida anteriormente en el presente PAGARE. 

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

La suma principal de este PAGARE y los intereses correspondientes al mismo se pagaran a 
Bancomer, en sus oficinas ubicadas en la Ciudad de Mexico, mediante pago en la cuenta numero 
0182605430 (cero, uno, ocho, dos, seis, «;ero, cinco, cuatro, tres, cero) a nombre de BBVA 
Bancomer, S.A., Cuenta Liquidadora Banca .Corporativa , aperturada en BBVA Bancomer, S.A., con 
CLABE numero 012180001826054309 (cero:' uno, dos, uno, ocho, cero, cero , cero, uno, ocho, dos, 
seis, cero, cinco, cuatro, tres, cero, nueve), a mas tardar a las 13:00 (trece) horas (hora de la 
Ciudad de Mexico) , de la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente, en pesos moneda de 
curso legal en Mexico y en fondos disponibles el mismo dia. 

En el supuesto de que cualq'uier pago cO'«forme a este PAGARE venza, 0 cualquier Periodo de 
Intereses termine, en un "dia que no fuere un Dia Habi l (segun dicho termino se define a 
continuaci6n), dicho pagb ,(jebera hacerse, 0 dicho Periodo de Intereses terminara, el Dia Habil 
inmediato siguiente, con el correspondiente recalculo de intereses entre el dia inMbil yel Dia Habil 
siguiente. " 

La suma principal d!l 'est~ PAGARE, asi como los intereses correspondientes al mismo, se pagaran 
libres de toda deducci6n de impuestos, derechos, tributos, contribuciones, cargos, retenciones y 
cualqui~.f'responsabilidad fiscal , presente 0 futura, respecto a las sumas pagaderas conforme a 
este PAGflRE. 

Segun se util izan en este PAGARE, los terminos que se mencionan a continuaci6n tendran los 
siguientes significados: 

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

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

"Periodo de Intereses", significa, cada periodo de 3 (tres) meses calendario con base en el cual 
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se calcularan los intereses que cause la suma principal insoluta de este PA :ciF-f~~"'en IfflD~ITgehC!~'. 
de que, (i) el primer Periodo de Intereses comenzara en (e incluye) la fech de"suscripc(eA.~e es~ '< 
PAGARE Y terminara (pero excluye para efectos de computar intereses) p~1 cisllrf?ef l,elTUltirnO,dla, , 
calendario del tercer mes en que se haya suscrito el presente PAGA : , (ii)! ro I '~rf0i1hs 'de 
Intereses subsecuenfes comenzaran (e incluyen) el ultimo dia del Periodo , (1, I ~tereses inmediatoo 
anterior y terminaran (pera excluyen para efectos de computar intereses) e ~I.tlh)~ dia calend?P1§ ' 
del tercer mes calen~~rio inmediato ~iguiente al que haya ter~inado el <i~~5'~,d \l, I ,Q,~eJ~s". 
mmedlato anterior, y, (III) cualquler Perlodo de Int~reses que este vigente en la ecl;[a de.':!§;;UJ!Im'a _ 
de las amortizaciones de principal de este PAGARE terminara precisamente en dicha eCh~' 

"Tasa TilE", significa, la tasa de interes interbancaria de equilibrio a plazo de 91 (nov~nt9 y un) 
dias, 0 en caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 89 (ochenta y nueve),- 90 
(noventa) 0 92 (noventa y dos) dias, determinada por el Banco de Mexico y publi~ada en el Diario 
Oficial de la Federacion, siendo aplicable al presente PAGARE la Tasa TilE que sehaya publicado 
el mismo dia de la fecha de inicio de cad a Periodo de Intereses. 

Para el caso de que en cualquiera de cad a uno de los Periodos de Interei es en que se devengaran 
los intereses no se lIegare a contar cpn la determinacion por parte st§' Bailco de .Mexico de la Tasa 
TilE, se aplicara al presente PAGARE la tasa de interes que sustituA~.acl.iSQa Tasa TilE y que asi 10 
haya dado a conocer el prapio Banco de Mexico, aplicandose como. margen los mismos puntos 
porcentuales seiialados para la Tasa TilE, mismos que estan seiialados anteriormente en este 
PAGARE y el mismo sistema para su calculo. · " 

En el supuesto de que el Banco de Mexico no de a ,90hocer tasa de intereses sustituta de la Tasa 
TilE, se aplicara a este PAGARE, como tasa sustituta la Tasa CETES a la que se Ie adicionaran el 
o los puntos porcentuales que representen la difer~ncia que haya existido entre los pramedios 
aritmeticos de las Tasas TilE y las Tasa,s CETES publicadas durante los 12 (doce) meses 
calendario inmediatos anteriores mas 1.00 (uno puntc> cera cera) puntos porcentuales. 

En el caso de que el valor de la Tasa TI.IE 0 de la tasa sustituta que corresponda se encontrase por 
debajo de 0 (cero), se debera tomar par? efecto del calculo del pago correspondiente a cada 
Periodo de Intereses, el valor de laTasa TilE 0 de la tasa sustituta respectiva igual a 0 (cera). En el 
entendido que debido a la flaturaiez,a de ' este PAGARE, en ningun caso se podran generar 
intereses a favor de la Susqjplora. .., ..... ' 

Para efectos del preseh.!e ·BAGAR'E, "Tasa CETES", significa, la ultima tasa anual de interes de 
rendimiento equival.ente " ~ la~'de descuento, de los Certificados de la Tesoreria de la Federacion a 
plaza de 91 (noven'!.~ y un)':dias 0, en caso de caer en dia inhabil el termino de dicho plazo, de 89 
(ochenta y n,~~ve), \ 90,. (noventa) 0 92 (noventa y dos) dias, en colocacion primaria que 
semanalmentef"ae a._coni5"cer el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y 
Credito p(lollco iifediante avisos en los periodicos de mayor circulacion en el pais, siendo aplicable 
al preseQ'le PAGARE la ultima Tasa CETES que se haya dado a conocer de manera previa al inicio 
de sada">iR~ddCio de Intereses. 

En cas~ :'de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente seiialadas, la Suscriptora 
n'egocian~' 'con Bancomer, dentra de un plazo de 20 (veinte) dias naturales, la tasa de interes 
aplicableV' a los saldos insolutos de principal de este PAGARE, en base a las condiciones 
prevalecientes en el mercado de dinera. Durante el mencionado plazo, reg ira la ultima tasa de 
intereses ordinarios aplicada a este PAGARE. 

Si la Suscriptora y Bancomer no se pusieran de acuerdo en la determinacion de la tasa de interes 
sustitutiva, dentro del plazo mencionado en el parrafo anterior, entonces la Suscriptora pagara el 
saldo insoluto del PAGARE y sus de mas accesorios, en la fecha en que concluya el referido plazo 
de 20 (veinte) dias naturales, toda vez que en caso contrario el saldo insoluto del PAGARE 
devengara los intereses moratorios establecidos en este PAGARE, tomando como base la ultima 
tasa de intereses ordinarios aplicada al mismo. 
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Para todo 10 relativo al presente PAGARE, la Suscriptora y, en su caso, I' s d:e"!'(l~s .. _6fi~~dos 'U" 

cambiarios, se someten expresamente a las leyes y, a la jurisdiccion de 10 tritrQ ~are\Hedera les,' 
competentes, de la Ciudad de Mexico, renunciando en forma expresa e irrevo ble i 6J'alquien otro iJ. 
fuero que pudiera corresponderles por razon de sus domicilios presentes 0 fu (0,51',0, por cualquier !I 
otra causa. ~)\-. I.... ~ 'I 

~)/~c,... .J/.. ' >-1 ;/ 

~4i ... ... 1':" .1'/ 
EI presente PAGARE consta de _ (Ietra) paginas y esta vinculado al contrato de aperturar e 
crMito simple que celebro la Suscriptora con Bancomer el dia 30 (treinta) de noviembre de 2018 
(dos mil dieciocho), 

LA SUSCRIPTORA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representada por: 

NOMBRE APODERADO 
Cargo: ____ _ 

Domicilio de la Suscriptora: Avenida Paseo de la Reforma ntlmere 164 (ciento sesenta y cuatro), 
Piso 7 (siete), Colonia Juarez, Codigo Postal 06600 (cere seis mil seiscientos), Demarcacion 
Territorial Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 
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BBVA BANCOMER, S.A., 

[MEMBRETE DE CFE] 

"ANEXO C" 

FORMATO DE 

SOLICITUD DE DISPOSICION 

Ciudad de Mexico, a _ de _ _ _ de 20_ . 

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

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Hago (Hacemos) referencia al contrato de apertura de credito simple celebrado et dia 30 (treinta)de 
noviembre de 2018 (dos mil dieciocho), entre la COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
("CFE"), una empresa productiva del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, como acreditada, 
y BBVA BANCOMER, SOCIEDAD AN6NIMA, INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER ("Bancomer"), como acreditante, por virtud del cual Bancomer 
otorgo a CFE un credito simple en Pesos, hasta p~r la cantidad de $5,000,000,000.00 M.N. (Cinco 
mil miliones 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 objeto de 
manifestar 10 siguiente: 

1. Los terminos utilizados con inicial mayuscula que no se definan de otra manera en esta 
Solicitud de Disposicion, tendran el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato. 

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 de 20_. 

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

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, por 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, vincu lante y exigible, (ii) las declaraciones de CFE manifestadas en el Contrato son ciertas, 
correctas y completas a la fecha de la presente Solicitud de Disposicion; (iii) no existe, ni ha incurrido 
CFE ni cualquiera de las Subsidiarias CFE, en alguna de las Causas de Incumplimiento previstas en 
el Contrato; (iv) no ha ocurrido un evento 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un Efecto Adverso 
Importante 0 que afecte 0 pueda afectar la capacidad de CFE ni de cualquiera de las Subsidiarias 
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CFE para cumplir con sus obligaciones derivadas del Contrato y las d ';, -il a%~'~€!;-!i,~~lq Uier " 
Documento del Credito, (v) no existe hecho 0 motivo alguno que se conside e'~8'incu~plirPiento a~ 
las obligaciones a cargo de CFE derivadas del Contrato y/o derivadas de d. al<l¥ier DOCumento del 
Credito; (vi) no existe algun hecho 0 acto que por el simple transcurso del , mpoijJ~ef{ia'n,te avis9, \ 
o ambos, lIegue a constituir una Causa de Incumplimiento; (vii) CFE se en entrace~~umplim iento 'I 
de todas y cad a una de las obligaciones a su cargo conforme al Contrato ¥\~.o.gforme a cualquier i 
Documento del Credito y; (viii) que la calificaci6n de CFE para incurrir en i\etf~ :9uirografaria de II 
largo plaza en moneda nacional no es menor a "AAA", en la escala CaVal (~~e~~~\ag9,~rd & I' 
Poars. ~~' 

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

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

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

ATENTAMENTE 

"CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representado por: 

(NOMBRE APODERADO[S]) 

Domicilio de CFE: Avenida Paseo de la Reforma numero 164 (ciento sesenta y cuatro), Piso 7 
(siete), Colonia Juarez, CP . 06600 (cero seis mil seiscientos), Demarcaci6n Territorial Cuauhtemoc, 
Ciudad de Mexico. 
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[MEMBRETE DE CFEj 

"ANEXO 0" 

Formato de Certificacion 

, to' 
b 

I .. I! " 

Ciudad de Mexico, a '..;. ae _7"" ae 20_. 

BBVA Bancomer, S,A., Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 
Avenida Paseo de la Reforma numera 510, Piso 16, 
Col. Juarez, C.P. 06600, 
Ciudad de Mexico 

PRESENTE 

Estimados Senores: 

Me refiera (Nos referimos) al contrato de apertura de credito simple celebrado el dia 30 (treinta) de 
noviembre de 2018 (dos mil dieciocho), hasta por la cantidad de $5,000,000,000.00 M.N. (Cinco mil 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), entre la Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE"), una 
empresa productiva del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, como acred itada, y BBVA Bancomer, 
SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer ("Bancomer"), como acreditante (en 
10 sucesivo al contrato de credito antes descrito ya cualquier modificacion al mismo se les denominara 
como el "Contrato"). A menos que se definan especificamente de otra manera en este documento, los 
terminos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendran el significado atribuido a los 
mismos en el Contrato. 

EI suscrito, [Director de Finanzasl Subdirector de Financiamiento y Coberturas 1 Gerente de Planeaci6n 
Financieraj de CFE, Funcionario Autorizado conforme al Contrato, certifico: 

(a) Que el Contrato se encuentra registrado en el Registra 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 fecha de firma del Contrato y continuan siendo ciertas, correctas y completas en la 
Fecha de Disposici6n respectiva. 

(c) 

(d) 

(e) 

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

Que a la fecha del presente no ha ocurrido ni continua algun evento 0 condici6n que tenga 
o pueda tener un Efecto Adverso Importante en los negocios, bienes, obligaciones, 
responsabilidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de CFE ni de 
cualquiera de las Subsidiarias CFE que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 

proyectos de CFE ni de cualquiera de las Subsidiarias CFE, 0 la capacidad de CFE 0 de 
cualqu iera de las Subsidiarias CFE para cumplir con sus obligaciones conforme al 
Contrato, a los Pagares 0 conforme a cualquier Documento del Credito. 

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

o E. CREOrr, 
~O L D E 0 (.' '" 

Que el nombre, cargo y firma de la(s) persona(s) que a conti , , S!61QI'l~~are.c'1i ( Q), esQ on) 
sues) firma(s) y dlcha(s) persona(s) esta(n) y continuara(n) e~ n'1ii:hacu lt~~a ' ~ ) . "(,, J 

'!" - ~ \ 
(i) Para celebrar el Contrato y suscnblr los Pagares; ! 0 Bffi:t~' ." i i 

(ii) Para flrmar en nombre y representaci6n de CFE las'S01leitudes de DISp osici6n e 
conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato; " , ., . 11 

(iii) Para Ilevar a cabo cualquier acci6n requerida 0 permitida; para I [ey ;3!.-se t cabo, 
mantener comunicaci6n con Bancomer, 0 firm ar 0 celebrar cua:rquier documento, 
de conformidad con el Contrato. 

Nombre/Cargo 
[Nombre] 
[Cargo] 

Firma 

La(s) persona(s) antes mencionada(s) continuara(n) facultada(s) hasta en tanto CFE 
entregue a Bancomer una notificacion por escrito en la que seiiale 10 contrario. 

(g) Que la suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del Contrato y de sus 
anexos y de sus obligaciones al amparo de los mismos, y la suscripci6n, entrega y 
cumplimiento de los Pagares y sus obligaciones al amparo de los mismos, estan 
comprendidos dentro de sus facultades y atribuciones, mismos que han sido debidamente 
autorizados mediante todos los actos corporativos y legales necesarios, incluyendo las 
aprobaciones del Consejo de Administraci6n de la CFE de conformidad con la Ley CFE y 
el Estatuto Organico de la CFE, los cuales no contravienen a y se encuentran de 
conform idad con, 10 sigu iente, (i) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
(ii) la Ley de la Industria Electrica, (iii) la Ley de la Comision Federal de Electricidad, (iv) 
cualquier ley 0 disposicion legal aplicable, (v) cualquier reglamento 0 decreto que Ie sea 
aplicable, (vi) el Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad, (vii) cualquier 
sentencia, laudo, orden judicial , orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0, (viii) cualquier 
disposicion contractual que Ie obligue 0 afecte a cualquiera de sus activ~s 0 ingresos. 

(h) Excepto por las autorizaciones previas del Consejo de Administracion de la CFE, no se 
requiere de autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion alguna por parte de, ni notificacion a, 0 
registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida 
suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del Contrato, salvo el registro 
correspondiente ante el Registro de Obligaciones Financieras de la Secreta ria de Hacienda 
y CrMito Publico. 

(i) Las obligaciones de CFE conforme al Contrato, los Pagares y conforme a cualquier 
Documento del Credito, una vez suscritos, constituiran obligaciones legales y validas de 
CFE, exigibles en su contra de conform idad con sus respectivos terminos , sujeto a 
cualquier ley en materia de concurso mercantil, quiebra, insolvencia, reestructuracion 0 
similares que afecten la exigibilidad de los derechos de los acreedores en forma general. 

(j) EI presente documento consta de 2 (dos) paginas. 

Atent ame nte 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Representado por: 

Por: [Nombre] 
Cargo: U 
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PROGRAM A ESTIMADO DE PAGOS DE PROYECTOS 
OPF. 

PROYECTOS PIDIREGAS 

CCEMPALME I 

SLT 200 1 Subestaciones y Lineas Baja California Sur - Noroeste (1a 
Fase) 

SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Oistribucion (1a. Fase) 

SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribuclon (1a. Fase) 

SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribution (1a. Fase) 

SL T 1603 Subestacion L~go 

SE 1620 Oistribuci6n Valle de Mexico (13 Fase) 

SE 1620 Distribucion Valle de Mexico (1a Fase) 

SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion (4a Fase) 

Anexo E 

Obra Publica Financiada 

Nombre del bien 

CICLO COMBINADO 

S.E. BACUM BCO. 2 

S.E. PORTALES BCO. 1 + MVAr 
LAT. PORTALES ENTQ. HERMOSILLO 2· 
HERMOSILLO 4 

S.E. MOCHIS CENTRO BCO. 2 + MVAr 

L.T. TEOTI HUACAN - LAGO 

S.E. CULHUACAN BCOS. 1 Y 2 SF6 + MVAr 

L.T. CULHUACAN - XOCHIMILCO 

S.E. LUCERO BCO. 1 +MVAr 

RM CCC Tula Paqueles 1 y 2 I MODULO DE CICLO COMBINADO 1 

SLT 2002 Subestaciones y Uneas de las Areas Norte-Occidental (1a 
fas~ I S.E MOCTEZUMA AMPL.BCOS.5 Y 6 + MVAr 

~ 
~ 

Fecha 
Pago 

21.<JiC·1 8 

07-ene-19 

08-ene-19 

08-ene-19 

08-ene-19 

18-ene-19 

18-ene-19 

18-ene-19 

21 -ene-19 

22-ene-19 

22-ene-19 

TOTAL: 

MONTO 
PROGRAMADO EN 

USD 

25,969,626.09 

5,900,055.76 

3,658,315.56 

323,242.63 

1,991,437.15 

11,488,369.10 

12,952,540.05 

14,988,486.32 

3,007,642.57 

161,538,925.57 

MONTO 
PROGRAMADO EN 

M.N. 

181,264.82 

120,000.00 

100,000.00 

0.00 

368,927,441.97 

3,665,026.01 

11,874,546.97 

1,428,383.11 

6,203.591.39 489,818.38 

~"'--F?--248,022.232'19 386;:(;8.6.481 .26 

f;~0>~'1::;;'°1 c~~~~ ._ [-' .-y-, ('vo~ 
i , - c:::-:JI ~ 0 . -- r"" 

. "" I~~O" 
... '1_, f::r-l _ n ~ 

I. j 't"':".;:I1 U 0 0; 'I·~ ._, ' ,.., ~ 

\ '~ . ' ..... ::i; OC:C 
~\, 't "'/ .., b 
' .. , "' • . !"\ ° 00 
'\..'_ 1-' (\ '- /) 



SHCP 
SIT RETARiA DE HACIENDA 

Y eR[OI ro rUKlICO 

Subsecretaria de Hacienda y Credito Publico 
Unidad de Credito Publico 

Direccion General de Deuda Publica 

Direccion de Autorizaciones de Credito al Sector Publico 

Oficio No.30S-I.2.-S08/2018 

Ciudad de Mexico, a 5 de diciembre de 2018 

LIe. RAMON RIONDA 
GERENTE DE PLANEACION FINANCIERA 

COMlSlON FEDERAL DE ELECTRICrDAD 

PRESENTE 

Me refiero a 105 oficios numeros SFClGPF/0634/2018 V SFClGPF/064012018 de 
fechas 30 de noviembre V 4 de diciembre de 2018, en 105 que informa a esta 
Secretarla que, con fecha 30 de noviembre de 2018, la Comision Federal de 
Electricidad (CFE) suscribio un Contrato de Apertura de Credito Simple con BBVA 
Bancomer, SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por 
un monto de Hasta M.N. $5,000,000,000.00 (Cinco Mi l Mil lones de Pesos 001100 
M.N.) V presenta la documentacion originalsuscrita, para su inscripcion en el Registro 
de Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Publica (ROF); conforme a 10 

dispuesto en la Lev Federal de Deuda Publica. 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que con base en 105 Acuerdos numeros 
CA-07412016 de fecha 27 de octubre de 2016, CA-12112016 de fecha 15 de 
diciembre de 2016, CA-09412017 de fecha 19 de octubre de 2017, CA-008/2018, 
de fecha 22 de febrero de 2018 V CA-096/2018 de·fecha 25 de octubre de 2018, 
adoptados por el Consejo de Administracion de CFE; en 105 articulos 27 a 29 de la 
Lev Federal de Deuda Publica; 17 V 18, del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda V Credito Publico, esta Secretaria toma nota de que CFE, bajo su 
responsab il idad, determino la conveniencia de contratar el financiamiento antes 
refer ido, con 105 terminos V condiciones que se resumen en el Anexo 1, V que la 
documentacion original ha quedado inscrita en el ROF con el numero OS-2018-EP, la 
cua l se remite adjunta al presente oficio. 

Cabe destacar que el regimen especial en materia de deuda publica estab lecido en 
los articulos 109 a 111 de la Lev de la Comision Federal de Electricidad, seiiala la 
responsabi lidad de esa empresa productiva del estado de observar 10 dispuesto en el 
articu lo 109 fraccion III del mismo ordenamiento, V demas normas ap licables, por 10 . 

que queda a cargo de la misma su cumplimiento. 



SHCP 
SfCRETAnf" DE ilACI[N DA 

Y C REOI fU rU6UCO 

Subsecretaria de Hacienda V (redito Publico 
Unidad de Cn!dito Publico 

Direccion General de Oeuda Publica 
Direccion de Autorizaciones de Credito al Sector Publico 

Oficio No.30S-1.2.-S08120 18 

-2-

No omito sefia lar que, conforme a 10 estab lec ido en los artfcu los 28 y 29 de la Ley 
Federa l de Deuda Publica, se deberan comu nicar a est a Secretarfa las modificaciones 
que Ilegase a tener esta operacion y sol icitar su actual izacion correspond iente en el 
ROF. 

Finalmente Ie informo que el monto total que se disponga al amparo de este 
financiam iento, debera estar contemplado en el techo de endeudamiento neto 
autorizado para el ej ercicio f isca l de 2018. 

ATENTAMENTE 
LA DIRECTORA DE AUTORIZACIO ' S DE CREDITO 

AL ~~CTO -re L~ 

MARfA~ ' 
.,# 

o I: Dos H OJAS 

Insuigentes 5ur 1971, rorre III. pi so 3, Col. (luadalupe inn, Del. Alvaro Obr(:;~611, CP 01020, /vl t:xico, OJ. 
Tt'l (Sl)) i6xR \44.J www,hacienda.~ 



SHCP 
')FC RETARiA ['IE HACIENDA 

Y eRrOl fO 1'\JSIJeU 

TIPO DE CREDITO 

ACREEDOR 

MONTO DEL 
FINANCIAMIENTO 

MONEDA 

DESTINO 

....,.,. .. - "\t \! , 
\ / 1--, 

Subsecretaria de Hacienda y Credito Publico 
Unidad de Cn.~dito Publico 

Direccion General de Oeuda Publica 
Direccion de Autorizaciones de Credito al Sector Publico 

Oficio No.30S-I.2 .-S0812018 
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Contrato de Apertura de Credito Simple 

BBVA Bancomer, Sociedad An6nima, Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 

Hasta $5,000'000,000.00 (Cinco Mil Millones de Pesos 001100 
MN) 

Moneda Nacional. 

Pago de Proyectos de Obra Publica Financiada (PIDIREGAS) mismos 
a continuaci6n se indican: 

PAGOS ESTIMADOS DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINAN~IADA 

PROYECTOS PRQGRAMADO PISOGISAMADO TOTAL 
PIDIREGAS EN USD ENM.N. INDICA TIVO EN 

M N, 0) 
CC EMPALME I 25,969,626.09 483,03 5,0 45.27 

RM CCC Tula Paquet es 
161,538,925.S7 3,004,624.015.60 

1 Y 2 
SE 1620 Distribuci6n 
Valle de Mexico (la 27,94 1,026.37 lS ,S 39,572.98 53S,242,663,46 
Fase) 
SLT 1603 Subestaci6n 

11,488 ,3 69 .10 368,927,441.97 582,611.107.23 Lago 
SLT1920 
Subestaciones y Uneas 
de Distribuci6n (4a 

3,007,642.57 1,428,383 .11 57,370,S34.91 

Fase) 
SL T 2001 
Subestaciones y Uneas 

5,900,055.76 181.264.82 109,922.301.96 Baja California Sur -
Noroeste (la Fase) 
SL T 2002 
Subestaciones y Llneas 

6,203,591.39 489,818.38 115.876,618.23 
de las Areas Norte-
Occidental (la fase) 
SLT 2120 
Subestaci ones y Llneas 

5.972,995.34 220,000.00 111,317,7l3.33 
de Distribuci6n (la. 
Fase) 

TOTAL 248.022,232.19 386,786 ,481.26 4,99 9,999,999.99 

NOTA (1)0 EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO PARA ESTIMAR LA EQUIVALENCIA 
INDICATIVA ES DE 18.60 PESOS 
POR 1 U.S. DLS 

?\/ II l..1I"f',entt's Sur 1971, Torle Ifl. piso 8, Col. Guad':llupe inn, Del. Alvaro Obr~g6n, CPo 01020. rvlexico, OJ 
Tel.: (5S) 3688 144 ·~ www.haci !:ndil .ggb.mK 



SHCP 
SEe R- HARiA D E HACI£N D,\ 

Y eRE DI ru rURU(O 

FORMA DE PAGO 
DE CAPITAL 

FORMA DE PAGO 
DE INTERESES 

PLAZO 

FECHA DE 
VIGENCIA PARA 
EFECTUAR 
DESEMBOLSOS 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

T ASA DE INTERES 

TASA BASE 

MARGEN SOBRE 
TASA 
BASE(PUNTOS 
BASE) 

PREPAGO 

LU GAR DE PAGO 

TASA 
MORATORIA 

COMISIONES 

DOCUMENTACIO 
N QUE SE 
PRESENTA A 
REGISTRO 
REGISTRO DE 
l?~tIGACIUONES 
FINANCIERAS 

Subsecretaria de Hacienda y Credito Publico 
Unidad de Credito Publico 

Direccion General de Deud a Publica 
Direccion de Autorizaciones de Credito al Sector Publico 

Oficio No.30S-1.2 .-S08120 18 

Anexo I, pagina 2 de 2 

Semestral 

Trimestral 

Hasta 10 arios contados a partir de la fecha de firma del Contrato 

90 d(as naturales contados a partir de la fecha de firma del Contrato 

30 de noviembre de 2018 

30 de noviembre de 2028 

Variable 

TilE 91 d(as 

100 puntos base 

Permitido sin pena ni premio. 

Ciudad de Mexico 

1 % sobre la Tasa de Interes 

Comision por Estructuracion del Credito: 
MXN $18'000,000.00 Cdieciocho millones de pesos 00/100 m.n.) , 
mas el Impuesto al Valor Agregado. 

Comision de apertura: 
MXN $4' 500,000.00 Ccuatro mill ones quinientos mil pesos 00/100 
m.n.), mas ellmpuesto al Valo r Agregado. 

Cinco ejemplares or iginales del Contratos de Apertu ra de Credito 
Simple, Y 
Cinco ejemplares originales de la Cartas de Comisiones 

OS-20 18-E 

,/ c ~e~ Sur 1971 , Torre HI , piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon, CPo 0 10 20, Mexico, D.F. 
Tel.: (55) 36881444 www.hacienda.gob.mx , 


